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Abstract
Architecture Archives are common tools in the professional practice of architects. Its
indisputable value as a documentary heritage in Spain has prompted the creation of
the Historical Archives of some Association of Architects, as well as the protection
of private funds of mainly male architects. Indeed, the absence of documentary
collections on female architects is remarkable, a fact that leads to a lack of attention
and interest in them, thus, a work of visibility is essential. With this objective, this
year a teaching experience has been developed focused on Architecture Archives,
which have served as a support in teaching with a gender perspective. This text aims
to transmit this experience where students have been able to research from a gender
perspective, creating their own contribution to the recovery of women architects as
intellectual, professional and cultural agents of architecture.
Keywords: archives of architecture, gender perspective, women architects,
academic feminism, teaching tool.
Thematic areas: archives, architecture, gender, learning methodology.

Resumen
Los archivos de arquitectura son herramientas habituales en el ejercicio profesional
de arquitectos y arquitectas. Su indiscutible valor como patrimonio documental en
España ha impulsado la creación de los Archivos Históricos de algunos Colegios de
Arquitectos, así como la salvaguarda de fondos privados de arquitectos varones
principalmente. En efecto, la notable ausencia de fondos documentales sobre
arquitectas es remarcable, hecho que desemboca en una falta de atención e interés
sobre las mismas, por lo que una labor de visibilización es imprescindible. Con este
objeto, este año se ha desarrollado una experiencia docente centrada en los
Archivos de Arquitectura, que han servido como soporte en la docencia con
perspectiva de género. Este texto pretende dar a conocer esta experiencia donde el
alumnado ha sido capaz de investigar desde una perspectiva de género, creando
su propia aportación a la recuperación de las mujeres como agentes intelectuales,
profesionales y culturales de la arquitectura.
Palabras clave: archivos de arquitectura, perspectiva de género, arquitectas,
feminismo académico, herramienta docente.
Bloques temáticos: Teoría e historia, metodologías activas, teoría y análisis.
This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
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Los Archivos de Arquitectura: una herramienta para la docencia con perspectiva de género

Introducción
El indiscutible valor de los archivos de arquitectura como patrimonio documental deviene en
España de una acción impulsada por los Colegios Oficiales de Arquitectos que dio como
resultado los completos Archivos Históricos de los Colegios de Arquitectos de Madrid y Cataluña.
Durante los últimos años se han multiplicado las iniciativas para preservar el repositorio
profesional, documental, bibliográfico de los arquitectos; iniciativas que, casi en su totalidad,
están centradas en figuras de arquitectos varones. La notable ausencia de obras, proyectos o
biografías de arquitectas en la historiografía de la arquitectura ha obligado a que el estudio sobre
ellas precise de dirigirse a las fuentes primigenias y que, entrevistas, testimonios, o experiencias
personales de las propias profesionales, se conviertan en el soporte metodológico para la
realización de una investigación. Dentro de esas fuentes primigenias, los archivos de arquitectura
y más aún los archivos personales de estas arquitectas, debieran ser herramientas
imprescindibles. En ese sentido, se ha desarrollado el presente año un curso donde estos han
servido como herramienta para la docencia con perspectiva de género. Una falta de atención que
se refleja también en la aplicación de la perspectiva de género en nuestras Escuelas de
Arquitectura la cual, al menos por el momento, es fruto de esfuerzos particulares de docentes
comprometidos y comprometidas con estos “nuevos” saberes entroncados en el feminismo
académico. La experiencia docente que se quiere presentar en esta comunicación toma como
punto de partida esta notable escasa disponibilidad de los archivos de arquitectas para dar
soporte a la implementación de la perspectiva de género en la docencia impartida en el Curso
Complementario “Archivos de Arquitectura del siglo XX. Centro de Estudios Digitales de
Arquitectura (CEDA)” desarrollado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

1. Una breve aproximación a los Archivos de Arquitectura en España
Los Archivos de Arquitectura se han conservado en diversas instituciones cuyas denominaciones
van desde museos de arquitectura, institutos técnicos, bibliotecas, corporaciones profesionales,
academias o escuelas de arquitectura. Fue precisamente durante la International Conference of
Architectural Museums celebrada en Helsinki en 1979 donde se hizo patente la importancia de
crear centros especializados en la conservación del patrimonio arquitectónico. 1
En España la primera iniciativa institucional en la creación de un repositorio documental
arquitectónico data de 1943 con la iniciativa de crear de un Museo Nacional de Arquitectura para
ubicar los planos almacenados en la Escuela de Arquitectura de Madrid (Sánchez de Lerín,
2000:40-45). La siguiente iniciativa fue ya en 1972 y partió de los Colegios Oficiales de
Arquitectos los cuales llamaron la atención en 1972 sobre el valor de los archivos históricos.
Fueron el “Archivo histórico” y el “Centro Guillem Sagrera” del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) 2 los que impulsaron en 1972 en Palma de Mallorca unas jornadas a las que estaban
1

Ente las instituciones pioneras en Archivos de Arquitectura destacan: la Burnham Library of Architecture del Art Institute of Chicago, el

museo Finlandés de Arquitectura, el Museo Sueco de Arquitectura, el Royal Institute of British Architects, el Netherland Institute
Architecture, el Centre d’archives d’architecture du XXe siècle en París, la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, Archives
d’Architecture Moderne de Bruselas, el John Soane´s Museum o el Museum of Construction and Building Materials del Victoria and Albert
Museum entre otros (Harris, 1994).
2

En aquellos momentos el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya abarcaba también el de Baleares. El archivo histórico del Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya (COAC) es el más antiguo de los archivos profesionales puesto que se creó en 1969 dentro de la
reestructuración de la Comisión de Cultura del COAC la cual existía desde 1964. El responsable inicial del Arxiu Historic d’Urbanisme,
Arquitectura i Disseny (AHUAD) fue el por entonces joven arquitecto Oriol Bohigas.
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invitados todos los representantes de las Comisiones de Cultura y de los archivos históricos de
los Colegios de Arquitectos. El resultado de ellas fue la “Declaración de Palma”, un manifiesto
donde se instaba a la creación de archivos históricos dentro de cada Colegio siguiendo unos
criterios generales para todas las instituciones colegiales. Como consecuencia de ello se crearon
archivos o servicios históricos donde destacan el del Colegio de Madrid y el de la Fundación
FIDAS vinculada al Colegio de Sevilla, entre otros. Ambas pueden considerarse un ejemplo
paradigmático del resultado que hubieran debido de seguir el resto de Colegios de Arquitectos y
que, por diferentes razones, no llegaron a cristalizar. 3
Puesto que la iniciativa de la Declaración de Palma no prosperó de manera coordinada entre los
colegios de arquitectos y, aunque desde 2006 la Subdirección general de Arquitectura del
Ministerio de Fomento retomó un proyecto de 1999 de creación de un archivo y un centro de
documentación para la Arquitectura Contemporánea Española (Rivas, Ruilope y Suárez, 2012:
20), las instituciones que, en general en España, se han hecho cargo de los fondos personales
han sido la fundaciones privadas de arquitectos y las Escuelas de Arquitectura. Entre ellas
encontramos la Fundación Fernando Higueras, el Archivo Peña Ganchegui, el Archivo Josep
Lluis Sert, o la Fundación Alejandro de la Sota, entre otras. 4 La Escuela de Arquitectura de Madrid
por su parte ha adquirido diferentes archivos profesionales y personales de arquitectos
españoles que están en proceso de tratamiento y digitalización por los recursos y personal de la
Biblioteca de la Escuela de Madrid. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra
cuenta con el Archivo General, el cual dispone de fondos personales de arquitectos que supone
una fuente de la trayectoria profesional de arquitectos con un gran valor para la investigación. El
Archivo de Arquitectura y Urbanismo (AAU) de la Escuela de Arquitectura de Valencia está en
proceso de catalogación, pero está disponible como apoyo a la docencia y la investigación y su
contenido está centrado en la arquitectura y urbanismo de la ciudad de Valencia. En Euskadi
desde 1994 desarrolla su labor de investigación el Centro Vasco de Arquitectura/Euskal Herriko
Arkitektura Ikerkundea (CVA/EHAI) desde donde se han realizado diversas jornadas y
monografías científicas centradas en el estudio y conservación de las fuentes de arquitectura.
Además, de manera reciente destaca la creación en el año 2018 del Instituto de Arquitectura de
Euskadi/ Euskadiko Arkitektura Institutua (IAE/EAI) donde este mismo año de 2021 se ha
expuesto parte del fondo de dibujos y pinturas del arquitecto Fernando Higueras. Por su parte,
también la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU) ha creado en 2018 un Archivo de Arquitectura dentro de sus
instalaciones que cuenta con los fondos de algunos profesores jubilados y con material de la
propia escuela derivado de la docencia y exposiciones 5.
3

Por ejemplo, en la Delegación en Gipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) se creó un archivo histórico bajo el

mismo nombre que el catalán (Archivo Histórico de Urbanismo, Arquitectura y Diseño) e incluso se llegó a plantear la fundación de un
“Museo de Arquitecturas” en el año 1978 para “mostrar unos lazos entre diferentes arquitecturas a través de los tiempos, permitiendo un
diálogo entre ellas” (Linazasoro, 1978). El archivo colegial guipuzcoano se centró principalmente en la catalogación de edificios históricos
y estuvo bajo la dirección de Cristina Fontán, una de las arquitectas precursoras en Euskadi. Otro ejemplo es el Archivo Histórico del
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia el cual está centrado en la historia del patrimonio y la arquitectura de Valencia y sus fondos
son donaciones de archivos profesionales, planos, fotografías, microfilms e incluso piezas de arte. Otros Colegios de Arquitectos, como
el de Asturias, han optado por trasladar sus fondos documentales al Archivo Histórico de la Administración territorial correspondiente por
falta de recursos materiales y de espacio físico donde poder realizar un tratamiento adecuado.
4

Esta última además ha sido la impulsora de la web “Archivos de arquitectos” que ofrece información relativa al objeto, situación y

disponibilidad de estos archivos. Esta web no recoge a fecha de la última visita antes de enviar esta comunicación a 2021.09.18 ninguna
arquitecta española.
5

La creación del Archivo de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la UPV/EHU ha sido gracias al impulso de su Director Juan

José Arrizabalaga, al apoyo institucional y personal de Pablo García Astrain Director de Vivienda Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco
y al conocimiento y experiencia de Mariano J. Ruiz de Ael, Director del Centro Vasco de Arquitectura (CVA/EHAI).
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Los archivos de arquitectas en España no han recibido demasiada atención hasta años recientes.
La obra de Matilde Ucelay, la destacable primera arquitecta titulada en España, se recogió de
manera seleccionada en la monografía publicada en 2012 por Inés Sánchez de Madariaga. Los
archivos profesionales de las arquitectas precursoras Rita Fernández Queimadelos, Elena
Arregui y el de Milagros Rey Hombre, han sido estudiados y tratados por María Carreiro y
Cándido López. Los fondos del archivo de la arquitecta catalana Mercedes Serra Barenys han
sido este mismo año de 2021 depositados en el Arxiu Històric d’Urbanisme, Arquitectura i
Disseny del COAC. A nivel internacional existe desde 1985 el International Archive of Women in
Architecture (IAWA). Ubicado en el campus de Virginia Tech se fundó por la arquitecta búlgara
Milka Tcherneva Bliznakov, quien detectó precozmente que la mayoría de las mujeres eran
reacias a promover o divulgar sus logros (Zellner, 2016:016).

2. Los Archivos de Arquitectura: una herramienta para la docencia con
perspectiva de género
La implementación de la perspectiva de género en la docencia de los estudios de Arquitectura
es diversa y desigual en España. A pesar de que las revisiones de la historiografía arquitectónica
en España desde una perspectiva de género y las investigaciones sobre las arquitectas
precursoras en España han dado lugar a un corpus teórico académico de relevancia, se puede
afirmar de manera general que, si los conocimientos generados por el feminismo académico no
están llegando a las aulas universitarias (Ballarín, 2013: 90), en el caso de las Escuelas Técnicas
Superiores en España estos tampoco son visibles. Así lo indicaba la investigadora especialista
en arquitectas españolas Lucia Pérez-Moreno para quien este conocimiento
“desafortunadamente, todavía no cuenta con un reconocimiento docente, estable y sólido, en los
actuales grados y postgrados de arquitectura en el contexto español” (2020:297). Una afirmación
que también comparten los pioneros en la investigación sobre las arquitectas precursoras en
España, la arquitecta María Carreiro y el arquitecto Cándido López, a la que añaden la necesidad
de transgredir la docencia en la universidad puesto que “se mantienen los supuestos
metodológicos y teóricos tradicionales, de modo que se refuerza la idea de universalidad
androcéntrica, se naturalizan las diferencias de género al no considerarlas motivo de reflexión y
explicación, y no se transmite el reconocimiento de la construcción social y científica de las
desigualdades” (2016A:3).
La cercanía y disponibilidad de un Archivo de Arquitectura para la docencia del “Grado en
fundamentos de Arquitectura” permite su uso para la formación complementaria no sólo en el
tratamiento y salvaguarda de los archivos profesionales arquitectónicos, sino que también
permite la transversalización de los saberes que cruzan la documentación existente en los
fondos. El estudio de un fondo completo de archivo de arquitectura ofrece al alumnado una
maravillosa oportunidad de conocer el contexto socio-cultural arquitectónico en el que la
arquitecta o arquitecto desarrollaron su profesión lo que, además, permite una visión amplia de
las bases teóricas culturales y arquitectónicas de los profesionales. Es por ello que los archivos
de arquitectura son un valioso recurso docente “que permiten comprender y contar la vida de un
edificio, la biografía de una arquitectura o de un arquitecto” (Ávila Gómez, 2017: 62). Asimismo,
hay que tener en cuenta que hay que sumar el perfil biográfico de cada profesional puesto que
es una parte esencial y un elemento básico para la comprensión del fondo arquitectónico (Rivas,
Ruilópez y Suárez, 2012: 11). Todas ellas son cuestiones de relevancia cuando se enfrenta al
alumnado del “Grado en Fundamentos de Arquitectura” al archivo personal de cualquier
arquitecta o arquitecto, pero se puede decir que cobran especial importancia al enfrentarlos de
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manera crítica a la limitada presencia histórica de archivos de arquitectas, puesto que esta
ausencia no permite estudiar y analizar críticamente la obra de estas profesionales en igualdad
de condiciones de conocimiento académico que el de sus contemporáneos varones. En ese
sentido, y a pesar de que el archivo de una institución docente o profesional no posea ningún
fondo de arquitecta, un Archivo de Arquitectura permite vehiculizar la implementación de la
perspectiva de género en los estudios de “Grado en Fundamentos de Arquitectura” ya que
materializa y hace presente una ausencia que es generalizada dentro de los Archivos de
Arquitectura de España.
Desde esta premisa se desarrolla la primera edición del curso complementario “Archivos de
Arquitectura del siglo XX. CEDA” en la Escuela de Arquitectura de la UPV/EHU donde uno de
los objetivos generales es la implementación de la perspectiva de género a través de los archivos
arquitectónicos como herramienta docente.

3. La experiencia de implementación de la perspectiva de género a través
del Curso Complementario “Archivos de Arquitectura del siglo XX.
CEDA”
El curso “Archivos de Arquitectura del siglo XX. CEDA” 6 se desarrolla de forma complementaria
al “Grado en Fundamentos de Arquitectura” durante el segundo cuatrimestre del curso 20202021. En consecuencia, cualquier alumno o alumna matriculada en el grado puede inscribirse en
el curso que consta de 12 créditos.
En esta primera edición del curso se matricularon 17 estudiantes (9 alumnas y 8 alumnos) de los
cuales tres de ellos eran de 3ºcurso y el resto de 4ºcurso del “Grado en Fundamentos de
Arquitectura”.
3.1. Objetivos y estructura del curso complementario sobre Archivos de Arquitectura
desde la docencia con perspectiva de género
Uno de los objetivos generales del curso complementario de Archivos de Arquitectura es que la
totalidad de los y las estudiantes matriculadas sean conocedoras de la presencia histórica de las
mujeres como agentes intelectuales, profesionales y culturales de la arquitectura tanto a nivel
internacional, como estatal y territorial y que, de esta manera, estas futuras y futuros
profesionales incorporen a las arquitectas como referentes dentro de su imaginario colectivo y
formativo. Por otra parte, mediante la implementación de la perspectiva de género en la docencia
del curso se busca visibilizar las redes patriarcales que han estructurado las bases teóricas,
culturales e historiográficas arquitectónicas donde los arquitectos varones han sido
prácticamente los únicos sujetos de producción de obra y conocimiento arquitectónico
reconocidos hasta épocas muy recientes. En consecuencia, otro de los objetivos del curso es
favorecer la reflexión crítica por parte del alumnado respecto de la historiografía y teoría
arquitectónicas canónicas que estructuran la formación que reciben dentro del “Grado en
Fundamentos de Arquitectura”.
El curso complementario se estructura de manera general en clases teóricas y prácticas que son
dirigidas e impartidas por los dos responsables del curso y que están complementadas por
sesiones magistrales de especialistas invitados. A su vez, el alumnado debe desarrollar de
6

Dirección académica del curso complementario: Mariano J. Ruiz de Ael y Olatz Ocerin Ibáñez, profesor titular y profesora asociada

respectivamente en la Escuela de Arquitectura de la UPV/EHU.
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manera paralela una tarea práctica de diferente temática según su propia elección en función de
sus intereses académicos. Las temáticas ofrecidas por los dos responsables del curso fueron las
habituales en un archivo de arquitectura abarcando desde el estudio de un fondo de uno de los
arquitectos del archivo de arquitectura, hasta la apertura de un fondo todavía sin ordenar o la
catalogación de un fondo bibliográfico propiedad del departamento de arquitectura de la escuela.
Entre esas opciones se ofrece centrar el objeto de las prácticas bajo la temática “Arquitectas y
Archivos de Arquitectura. Ámbito COAVN”. De los diecisiete alumnos y alumnas matriculados en
el curso, son seis las mujeres que se inscriben en este apartado. En consecuencia, ningún varón
estudiante realiza esta modalidad de práctica. No obstante, puesto que uno de los objetivos
generales del curso es introducir la perspectiva de género en la docencia serán las sesiones
magistrales impartidas por especialistas a través de las cuales todo el alumnado del curso sea
receptor de ésta.
3.2. Tres sesiones magistrales sobre archivos de arquitectas
El total de las sesiones magistrales del curso fue de diez y estuvieron impartidas por diversos
especialistas en archivos y patrimonio 7. De ellas, tres sesiones tuvieron como temática
generadora “Arquitectas y Archivos de Arquitectura”. La asistencia a las sesiones magistrales era
obligada para todo el alumnado matriculado en el curso complementario.
Las sesiones magistrales cuyo objeto era la experiencia de archivos de arquitectas fueron las
tres siguientes:
-. “Mi experiencia en el archivo Bauhaus” donde Josenia Hervás y Heras, arquitecta y profesora,
compartió con el alumnado su experiencia en el rastreo de mujeres y sus obras en el archivo
Bauhaus desde que comenzara su tesis doctoral. Una experiencia en la que la investigadora
destacó el apoyo familiar y el tesón y pasión personal como motores imprescindibles en la misma.
Hervás también destacó la mentoría de su Directora de Tesis Carmen Espegel ante el
escepticismo de colegas de la academia.
-. “Los archivos de las arquitectas Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui y Milagros Rey”.
Esta sesión centrada en los archivos de estas arquitectas pioneras, fue ofrecida por María
Carreiro y Cándido López, arquitectos, profesores e investigadores especialistas en las
arquitectas precursoras en Galicia. Debido a la situación pandémica, de manera previa a la
sesión magistral, la profesora Carrerio y el profesor López complementaron la sesión aportando
al alumnado material audiovisual explicativo de la casuística de la donación y estado de los
archivos de estas arquitectas. En la sesión magistral estos investigadores subrayaron que estas
arquitectas una vez cierran su estudio de arquitectura se deshacen de toda la documentación
relativa a sus obras y proyectos profesionales, una actitud opuesta a la de sus colegas varones
coetáneos, quienes en su mayoría optaron por guardar su archivo profesional.
-. “Euskal Herriko emakumezko arkitektoak/Arquitectas de Euskadi”. Olatz Ocerin Ibáñez e Itziar
Rodríguez Oyarbide, arquitectas, profesoras e investigadoras del proyecto “Euskal Herriko
emakumezko arkitektoak/Arquitectas de Euskadi” mostraron un breve panorama general
histórico de las arquitectas pioneras a nivel internacional, así como un acercamiento al contexto
7

Las sesiones magistrales fueron las siguientes: Sesión inaugural “La arquitectura. Cómo hacer de la necesidad cultura” Mariano J. Ruiz

de Ael; “Patrimonio cultural. Teoría y Conceptos” Mario Domínguez; ”La Lectura de los planos” Ana Azpiri; "Joseph Hiriart en Túnez (19251936). Fuentes documentales y colisión cultural" Lauren Etxepare; “Arquitectxs de la Administración. El Archivo Provincial de Alava”
J.L.Catón; “Patrimonio arquitectónico en Navarra” Leopoldo Gil; "Políticas públicas de promoción y difusión de la Arquitectura desde el
Gobierno Vasco en la actualidad " Pablo García Astrain; “Los archivos de las arquitectas Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui y
Milagros Rey” M.Carreiro y C. López; “Mi experiencia en el archivo Bauhaus” Josenia Hervás; “Euskal Herriko emakumezko
arkitektoak/Arquitectas de Euskadi” O.Ocerin e I.Rodríguez. Sesión de clausura: “El Archivo Peña Ganchegui” Rocío Peña y Mario Sangalli.
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de la titulación de las arquitectas precursoras en Euskadi y en el ámbito colegial vasco-navarro,
el cual está muy influenciado por la creación de la Escuela de Arquitectura de la UPV/EHU en la
capital guipuzcoana en 1977 y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra en
1964 en Pamplona.
Tras las sesiones se desarrolló un intercambio entre las ponentes y el alumnado que reflejó el
destacado interés que produjeron dichas sesiones.

3.3. Tareas e Informe Final sobre la temática “Arquitectas y Archivos de Arquitectura” 8
3.3.1. 1ª tarea: Lecturas y base teórica sobre el estado de la cuestión relativa a mujeres y
arquitectura
El desarrollo de la temática “Arquitectas y Archivos de Arquitectura” está centrado inicialmente
en aportar una base teórica a las alumnas que aporte un acercamiento en el estado de la cuestión
de las mujeres en la arquitectura a nivel internacional pero que profundice en el ámbito de España
y en el ámbito territorial vasco-navarro. Para ello se les aporta las lecturas que a continuación se
enumeran.
A nivel internacional:
.- “Mujeres, casas y ciudades” de Zaida Muxí (2018).Este texto hace un recorrido amplio y diverso
sobre la presencia y ausencia histórica de las mujeres en la arquitectura desde la Grecia antigua
hasta nuestros días. Todo ello cruzado por una reflexión crítica realizada desde el feminismo que
evidencia el sistema patriarcal instaurado en la arquitectura.
.-“Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno” de Carmen Espegel
(2016) y “Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total” de Josenia Hervás
(2015). Dos libros fundamentales para conocer a las arquitectas y diseñadoras pioneras de
principios del siglo XX.
.- “El Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura celebra 30 años: una nueva visión” de
Paola Zellner (2016). Este artículo describe la fundación del International Archive of Women
Architects (IAWA) la institución internacional que desde 1985 ha creado un repositorio centrado
de mujeres y arquitectura.
A nivel de España:
.- “Matilde Ucelay Maórtua. Una vida en construcción”. La completa monografía de la arquitecta
e investigadora especialista en género y arquitectura Inés Sánchez de Madariaga que recoge
una selección de obras y proyectos de la arquitecta además de un acercamiento a la figura de
Ucelay gracias a entrevistas a familiares y amigos.
.-“Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas”. Un texto imprescindible de 2016 donde los
profesores María Carreiro y Cándido López coordinan entrevistas a arquitectas gallegas entre
las que se encuentran las precursoras españolas Rita Fernández Queimadelos, Elena Arregui y
Milagros Rey Hombre.

8

La temática “Arquitectas y Archivos de Arquitectura” dentro del curso complementario “Archivos de Arquitectura del siglo XX.CEDA” ha

estado bajo la dirección de Olatz Ocerin-Ibáñez con la colaboración de Itziar Rodríguez-Oyarbide. Ambas son investigadoras del proyecto
“Euskal Herriko emakumezko arkitektoak/Arquitectas de Euskadi” que se desarrolla en la ETSA de la UPV/EHU gracias al Convenio de
Colaboración que la ETSArquitectura de la UPV/EHU tiene con el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del
Gobierno Vasco.
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-. “Una aproximación al archivo de la figura de Milagros Rey Hombre, arquitecta” (2016) de la
profesora María Carreiro y el profesor Cándido López. Esta comunicación recoge la recepción,
tratamiento y organización del archivo de una de las diez primeras arquitectas tituladas en
España, la gallega Milagros Rey.
-. “Sin noticias de arquitectas en España. Una aproximación feminista a la profesión y formación
arquitectónicas desde la Ilustración hasta la titulación de Matilde Ucelay.”, de Olatz Ocerin-Ibáñez
(2020). Este artículo recoge desde una perspectiva feminista la creación de las redes
endogámicas y patriarcales que tejieron el sistema de poder sobre el que se estructuraron las
instituciones arquitectónicas en España desde la Ilustración hasta la titulación de la arquitecta
Matilde Ucelay,
A nivel territorial:
-. “Matilde Ucelay eta emakumezko arkitektoak EHAEOan kolegiatzearen testuingurua (19361975)”. Un artículo de 2017 donde la autora Olatz Ocerin contrasta el contexto de titulación de la
primera arquitecta titulada en España con el contexto de colegiación de las primeras arquitectas
del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.
3.3.2.

2ª tarea: Revisión Base de Datos del Centro Vasco de Arquitectura (CVA/EHAI)

Una de las herramientas de trabajo del curso ha sido la Base de Datos digital de arquitectos y
arquitectura aportada por el Centro Vasco de Arquitectura (CVA/ EHI) que es accesible a todo el
público. 9 La metodología de trabajo con esta base de datos ha seguido dos direcciones: por una
parte el alumnado debía revisar la presencia/ausencia de arquitectas en la Base de Datos; y por
otra parte, las alumnas debían completarla mediante la incorporación de los nombres, biografía,
enlaces web, fotos, etc. de las primeras arquitectas tituladas en España, esto es, Matilde Ucelay,
Rita Fernández Queimadelos, Cristina Gonzalo, Juana de Ontañón, Margarita Mendizábal, Mª
Eugenia Pérez Clemente, Elena Arregui Cruz-López, Milagros Rey-Hombre y Mercedes Serra
Barenys, y también los de aquellas primeras arquitectas del País Vasco/Euskadi: Teresa
Unzurrunzaga, Maite Celaya, Raquel Martínez de Ubago, Pilar Riocabo, Guruzne Arroitia,
MªJesús Zueco, Juana Mª Freixedas, MªPaz Larumbide, Ana Mª Fernández, Isabel Cámara,
Isidra Busturia y Cristina Fontán (Acasuso, 2017).
Finalmente, las alumnas debían realizar un análisis crítico desde la perspectiva de género de los
contenidos de la base de Datos digital del CVA/ EHAI. En ese sentido, las alumnas mostraron de
manera generalizada extrañeza con el número tan bajo de entradas relativas a mujeres (cerca
de 40) respecto del altísimo número de entradas (unas 4.000) sobre arquitectos varones y la
práctica inexistencia de entradas sobre arquitectas. En consecuencia, resultaba muy difícil dar
con ellas por lo que debían complementar el sustantivo mujer adjetivándolo como diseñadora,
arquitecta o artistas. Las alumnas refirieron que completar esta base de datos es imprescindible
para visibilizar las biografías y los aportes profesionales de las arquitectas.
3.3.3.

3ª tarea: Revisión de las guías docentes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Se plantea a las alumnas la utilización de material de archivo que no deriva de los fondos
profesionales de arquitectos, sino que es parte del archivo de arquitectura de su Escuela de
Arquitectura. El objetivo de esta práctica es obtener datos cuantitativos para revisar desde una
perspectiva de género la presencia/ausencia de mujeres en su propio centro docente. Las
9
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alumnas deben además aportar una reflexión crítica sobre los datos obtenidos. Así, destacan de
manera generalizada la falta de mujeres en el profesorado, pero principalmente la ausencia
durante los primeros años de la escuela hasta casi el año 2000 en posiciones de relevancia como
pueden ser los tribunales del Proyecto Fin de Carrera o en la Dirección del Centro. También
subrayan el lenguaje no inclusivo de las guías de principios de los años noventa del siglo XX.
3.3.4.

4ª tarea: Redacción de un Informe final.

Las alumnas debían finalmente redactar un Informe Final reflexivo que recogiera, por una parte,
una descripción de las tareas realizadas (bien mediante las lecturas sobre el estado de la
cuestión, bien completando la base de datos digital, bien analizando las guías docentes) y, por
otra, un texto de análisis crítico sobre la mujer en la arquitectura que recogiera sus reflexiones
personales. Parte de las reflexiones de las alumnas se han ido detallando en los apartados
anteriores. De manera general, casi todas ellas destacaron que en el ámbito de la arquitectura
en España el sistema patriarcal hubiera excluido de manera histórica a las mujeres sin necesidad
de prohibir expresamente el acceso a las Escuelas de Arquitectura o el ejercicio de la profesión.
También destacaron que la presencia de mujeres como profesoras en la Escuela de Arquitectura
haya aumentado es un dato positivo, aunque todavía no se iguale a la presencia de profesores
varones y no se haya llegado a nombrar todavía a una mujer Directora del centro docente.

4. Conclusiones
La primera edición de este curso sobre Archivos de Arquitectura ha permitido que, a través del
análisis crítico de los fondos del archivo de arquitectura de la propia Escuela de Arquitectura de
la UPV/EHU, de la lectura de textos especializados, pero sobre todo a partir de la palpable
ausencia generalizada a nivel internacional y estatal de material de archivo arquitectónico
equiparable al de los arquitectos varones, las alumnas y los alumnos han dado cuenta de la falta
de interés académico que el trabajo de las arquitectas ha suscitado hasta años recientes. En
consecuencia, las alumnas han percibido los archivos de arquitectura como herramientas
imprescindibles para avanzar en el conocimiento sobre las arquitectas y sus obras y proyectos
para que estos puedan ser debidamente analizados, contextualizados y evaluados. Se considera
por tanto que se ha conseguido el objetivo de impartir docencia en el Grado en fundamentos de
Arquitectura desde una perspectiva de género gracias a la herramienta de los Archivos de
Arquitectura.
Para finalizar, señalar que aun siendo destacable que un 35% del alumnado del curso haya
demostrado un interés explícito en la perspectiva de género en la arquitectura, es reseñable que
todas ellas fueran mujeres y que ningún varón se haya inscrito en esta tarea. Esperamos que en
las próximas ediciones del curso sea destacable una mayor presencia masculina.
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