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Introduction

The scarcity of  references to women architects in Architecture books fosters a lack of
role models for future professionals. Mass media replicates the absence found in acade-
mia. It is for this reason that we feel the need to shed light upon this hidden part of  his-
tory through the daily social media contents of  this high-impact project.

The Plan

This proposal consists of  a synergy between the International Archive of  Women in
Architecture (IAWA) and the Un día | una arquitecta [A women architect | a day] web-
page (https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/).

Since March 8th, 2015, we have published the biography of  a woman architect every
day on this site, thus building a timeline of  sorts presenting the contribution of  women
architects on different roles, trying to highlight the largest possible number of  duties,
orientations, backgrounds, times and ideologies. For some of  these biographies, we re-
sorted to IAWA materials, an unavoidable reference in this field.

Next season starts September 8th, 2016 and we plan to post 50 biographies which will
include IAWA materials. As in the past season, each biography will offer personal and
professional information. We intend to portray the motivations, achievements, difficulties
and challenges that these women architects underwent in their careers. We wonder how
they managed to work and persist in spite of  adverse conditions; how they were percei-
ved in their own times by their peers, and how they have been regarded by historians. 

Additionally, we include an outline of  their most relevant projects and a bibliography.
Undoubtedly, the presentation of  these texts is important, but it is also crucial to include
images and audiovisual materials which are key to this discipline. For this reason, archive
materials will have a fundamental role. 

The virtual exchange platforms we manage – Wordpress, Twitter and Facebook – allow
a branching, multiplying effect of  the project goals. On the first year of  the project, 366
biographies were posted; the blog had 400,000 visits, and we got 11,000 followers on
Facebook. 
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Mary Colter fue una arquitecta estadounidense que diseñó para la
empresa Fred Harvey a principios del siglo XX y definió un estilo
que fusionó tradición neocolonial y americana.

MARY COLTER
1869-1958
Silvina Barraud
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Mary Colter fue una arquitecta estadounidense que logró lo que pocas mujeres de su época:
llevar a cabo el proyecto y la concreción material de diversos espacios, entre los que pueden
mencionarse importantes edificios para la empresa Fred Harvey, conocida por su cadena
de hoteles y restaurantes. Es particularmente conocida su obra del Gran Cañón.

Mary Elizabeth Jane Colter nació el 4 de abril de 1869 en Pittsburgh, Pennsylvania, Estados
Unidos. Tuvo una infancia caracterizada por el movimiento, ya que su familia se trasladó
varias veces; primero se mudaron por un tiempo a Colorado, y luego a Texas, para esta-
blecerse definitivamente en St. Paul, Minnesota. Su padre, William H. Colter, era inmigrante
irlandés y falleció cuando Mary Colter tenía diecisiete años. Ella decidió estudiar para sos-
tener a su madre y hermana. Mary Colter terminó la escuela secundaria a los catorce años;
entonces asistió a la Escuela de Diseño de California, que actualmente es el Instituto de
Arte de San Francisco, y también fue aprendiz por algún tiempo en un estudio de arqui-
tectura local. Mary Colter desde muy joven luchó por ser fiel a sus intereses y motivacio-
nes.

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; como parte de esa pro-
puesta son conocidos varios edificios, entre ellos el puesto de observación y la torre de vi-
gilancia. También ha diseñado el rancho de huéspedes en la parte inferior del cañón, en
las proximidades del río Colorado. Sus construcciones se asemejan a viviendas de los na-
tivos americanos, incluso parecen ruinas. Esta apariencia es intencional y se lograba con
la utilización de la cuchilla del arado como herramienta. Ese materialidad es distintiva de
su producción. Su labor definió así un estilo caracterizado por la conjunción de reminis-
cencias 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. La arquitecta Colter además de su importante producción proyectual caracteri-
zada por la búsqueda de autenticidad, se dedicó a la enseñanza de la Arquitectura y trabajó
como docente de dibujo en una escuela de Artes.

En 1901, Mary Colter, con ayuda de Minnie Harvey Hücke, consiguió trabajo temporal,
para desempeñarse durante la temporada de verano en la empresa de su familia, la Fred
Harvey Company. Algunos años después, en 1910, Mary Colter se convirtió en la diseña-
dora más reconocida de firma; y poco tiempo después empezó a desempeñarse como la
arquitecta principal de la misma empresa. Desarrolló esa actividad durante 38 años en la

Mary Colter, Mirador,
Parque Nacional Gran
Cañon, Arizon, Estados
Unidos.

Mary Colter, Hopi
House Parque Nacional
Gran Cañon, Arizon,
Estados Unidos, 1905.

Mary Colter, Diseños
de vajilla.
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misma empresa: Fred Harvey Company. Se desvinculó de la misma en 1948. Durante
esos años trabajó muy intensamente y desarrolló más de veinte proyectos, entre ellos
pueden destacarse: importantes hoteles, comercios, casas de campo y espacios públicos.
Además diseñó interiores de las estaciones de ferrocarril en Chicago, Kansas City y Los
Ángeles. incluso diseñó el interior de un coche comedor.

En 1925 la empresa que tenía a su cargo el ferrocarril Santa Fe compró el hotel La Fonda
en la plaza vieja de la ciudad de Santa Fe, Nuevo México y entonces lo alquiló a la em-
presa Harvey. Colter se encargó del desarrollo del proyecto de diseño interior. Con su
trabajo Mary Colter definió una propuesta integral que demandó para su concreción que
se contraten a artistas y artesanos de localidades vecinas para la producción de muebles,
accesorios e iluminación.

Como parte de su gran producción la arquitecta Colter también se dedicó al diseño de
diversos objetos como cubiertos, vajilla; además incursionó en el diseño de indumentaria
al diseñar el uniforme del personal hotelero; todo lo producido manifiesta su compro-
miso y pasión por el diseño.

A pesar de los aportes que hizo a la disciplina con sus diseños, que en todos los casos
fueron producto de la investigación y la planificación meticulosa, su reconocimiento fue
muy limitado en una profesión dominada por los hombres. Su nombre pocas veces fi-
guraba en los edificios que proyectó y tampoco recibió el merecido reconocimiento de
sus colegas contemporáneos. El estado de Arizona no permitía a las mujeres firmar pro-
yectos así que más de una vez lo firmó alguno de sus trabajadores.

Once de los edificios proyectados por Mary Colter están en el Registro Nacional de Lu-
gares Históricos y cinco han sido destacados por su valor histórico nacional.

Algunos de sus proyectos sobrevivieron al siglo XX como consecuencia de la aparición
de las carreteras y el aumento de viajes en automóvil, algunos hoteles y restaurantes de
las estaciones de ferrocarril desaparecieron.

En 2014, el Servicio de Parques Nacionales del Gran Cañón celebró el centenario de
dos edificios diseñados por Colter meticulosamente: el puesto de observación y el res-
taurante Ermitaños.

Mary Colter, trabajando
en obra.

Mary Colter, Bright
Angel Lodge, Estados
Unidos.

Mary Colter, Hopi
House Parque Nacional
Gran Cañon, Arizon,
Estados Unidos, 1905.



Virginia Grattan describió su obra del siguiente modo: “Sus edificios se adaptan a su en-
torno, ya que surgieron de la historia de la tierra, a la cual pertenecían...”

Falleció el 8 de enero de 1958 a los 88 años, dejando un importante legado arquitectó-
nico.

Artist hero Mary Jane Colter. (s.f.). Recuperado el 01 de julio de 2016, de My Hero:
http://myhero.com/hero.asp?hero=mj_colter

Book, J. (s.f.). Meet Mary Colter, the Architect Who Conjured the Romance of  the American
West. Recuperado el 01 de julio de 2016, de Curbed:
http://www.curbed.com/2015/7/29/9936432/mary-colter-architect

Kimball, J. (s.f.). Many historic Grand Canyon buildings were designed by St. Paul's Mary Colter.
Recuperado el 01 de julio de 2016, de Minnpost: https://www.minnpost.com/arts-
culture/2015/03/many-historic-grand-canyon-buildings-were-designed-st-pauls-mary-
colter

Mary Elizabeth Jane Colter. (s.f.). Recuperado el 01 de julio de 2016, de New Mexico
History.org: http://newmexicohistory.org/people/mary-elizabeth-jane-colter

REFERENCIAS

Mary Rockwell Hook.
Interior Casa Rockwell.

Mary Rockwell Hook.
Vivienda en Sunset
Drive.

Mary Rockwell Hook.
Big Log. Escuela Pine
Mountain.
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MARY ROCKWELL HOOK
1877-1978

Cecilia Kesman

Mary Rockwell Hook, emblemática arquitecta de Kansas, distin-
guida por el diseño de viviendas con carácter y sello personal.
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Mary Rockwell Hook nació en Junction City, Kansas, Estados Unidos, en septiembre
de 1877. Hija de  Bertrand Rockwell, exitoso comerciante de granos y banquero, y
Julia Marshall Snyder, fue la tercera de cinco hermanas. La educación de Rockwell se
nutrió con viajes a Europa y Asia Oriental, junto a la formación en las mejores escue-
las del Este. Mary Rockwell  asistió a Wellesley College en Massachusetts. Finalizados
los estudios en 1903, se inscribió en el Departamento de la Escuela de Arquitectura
del Instituto de Artes de Chicago. Fue la única mujer en el programa ese año. Conti-
nuó sus estudios en Boston y aplicó e ingresó al programa de arquitectura en la Es-
cuela de Bellas Artes de París y estudió un año en el estudio de Jean-Marcel Auburtin.
Fue la segunda mujer norteamericana en ser admitida al programa, en tiempos donde
el acceso femenino al campo de la arquitectura era un desafío plagado de antagonis-
mos y rivalidades. Mary Rockwell atravesó experiencias de discriminación de género:
en París, durante los exámenes finales, un grupo de compañeros varones le lanzaron
baldes de agua mientras atravesaba el jardín del campus. En Norteamérica, le fue de-
negada la solicitud de admisión al Instituto de Arquitectos Americanos AIA.

En 1906, luego de la experiencia europea, Rockwell proyectó y construyó una serie de
viviendas en tierras adquiridas por su padre. Había aplicado para un trabajo en una
firma de arquitectura pero el puesto le fue negado por el simple hecho de ser mujer.
Realizó una experiencia formativa en Howe, Holt y Cutler; una empresa especializada
en la construcción de viviendas de piedra y ladrillo. Recibió el apoyo de sus padres,
quienes confiaban plenamente en las habilidades, determinación y tesón de Rockwell
para transitar su vida profesional. La casa que diseñó para sus progenitores en 1908
fue la primera casa en la zona en tener garaje adosado a la vivienda. Esta novedosa in-
corporación le generó conflictos con las reglamentaciones vigentes y la arquitecta
debió cerrar el garaje con una puerta de acero a prueba de fuego.

En 1913, Mary Rockwell Hook fue convocada por Ethel de Long y Katherine Pettit
para colaborar en el diseño de masterplan del campus y los edificios de la escuela
Rural Pine Monutain en Kentucky. En el proyecto se definió que el valle se reservaría
para tierras de cultivo; y las laderas empinadas circundantes albergarían los edificios.
Rockwell describió el lugar como un “mundo del siglo XVIII, donde no había interfe-
rencias humanas que estropearan el paisaje apacible; donde los trenes, motores y goma
de mascar no habían penetrado”. La primera intervención de Rockwell fue la renova-
ción de una deteriorada cabaña de troncos próxima al ingreso al predio; la Old Log

Mary Rockwell Hook.
1896. 75th Reunion.

Mary Rockwell Hook.
Laurel House. Escuela
Pine Mountain.

Mary Rockwell Hook.
Interior Casa Rockwell.

Mary Rockwell Hook.
Casa.
Mary Rockwell Hook.
Casa Rockwell.



House. Luego diseñó la residencia de la señora Pettit, la Big Log, y el edificio salón co-
medor, la Casa Laurel. Los edificios se finalizaron de construir en 1915. Rockwell uti-
lizó piedra y madera propias del lugar para los edificios y el nuevo molino.

La arquitecta se mantuvo involucrada con la escuela hasta los 90 años de edad, como
miembro de la Junta Directiva. La Escuela Rural de Pine Mountain integra la lista del
Registro nacional de Lugares Históricos y actualmente es un Hito Histórico Nacional.
Varias de las viviendas de su autoría integran asimismo la lista de edificios valiosos de
la ciudad.

Los materiales empleados en Pine Mountain fueron singulares herramientas de com-
posición y construcción en la exitosa trayectoria de Rockwell. Su trabajo se multiplicó
en los paisajes de Massachusetts, Colorado, California y Florida. Hook combinó con
gran habilidad principios de la arquitectura de estilo Italianizante (una fuerte impronta
relacionada con los viajes y experiencias formativas en Europa; los palacios y mansio-
nes visitadas en Francia, Italia y España) con elementos topográficos de diseño, enten-
didos como espacios de conexión y superficies de articulación entre escenarios
diferentes dentro de la vivienda. Ventanas en arco, cristales emplomados, pintura al
fresco y azulejos; interiores de piedra rústica, madera o ladrillo y chimeneas; apertura y
amplitud espacial interior, conexión con el exterior a partir de múltiples terrazas, bal-
cones y porches a diferentes niveles de la vivienda; delinearon un carácter y sello per-
sonal cuya singularidad continúa aún vigente. Rockwell marcó tendencia en la
“penetración de aire libre” al interior de las viviendas, trascendiendo el consagrado
mecanismo visual de relación exterior-interior a una experiencia espacial y habitable.

En 1921, a los 44 años de edad, Mary Rockwell contrajo matrimonio con el abogado
Inghram Hook; dos años más tarde regresó a Kansas donde fundó la firma Hook y
Remington junto a su colega y socio Eric Douglas Macwilliam Remington (1893-
1975).

Entre 1920 y 1930 la arquitectura doméstica de Rockwell prosperó especialmente en el
área de Sunset Hill, Kansas. La casa Robert Ostertag, la Pink House, La casa Jacobs
Floyd, las viviendas de la calle 54E y 5011 de Sunset Drive y las viviendas de la familia
Rockwell son sólo algunos ejemplos de consolidación del sello Rockwell.
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En 1935 la arquitecta adquirió 55 ha. de tierra en la isla Siesta Key, en Sarasota, Flo-
rida. Allí desarrolló un área, Whispering Sands, como un refugio para artistas y escrito-
res. Posteriormente diseñó una capilla al aire libre en la Iglesia San Bonifacio y una
serie de viviendas en Sandy Hook; una zona residencial que se convirtió en el ámbito
de expresión y concreción de ideas originales e innovadoras de varios arquitectos de la
Escuela de Arquitectura de Sarasota (Victor Lundy, Paul Rudolph, Tim Seibert, Ralph
Twitchell). Allí Rockwell construyó una casa de forma octogonal para ella y su marido.
También se destacan otras incorporaciones innovadoras para la época como la cons-
trucción de piscinas privadas, sistemas de agua caliente con energía solar y muros de
hormigón colado in situ.

La arquitecta Rockwell se destacó por enriquecer la tipología de vivienda a partir de la
asociación inesperada de variables tecnológicas y espaciales: lo rústico y lo elegante es-
tablecen alianzas creativas, paisajes dentro de paisajes; entre materiales reciclados, fres-
cos murarios, artificio y naturaleza.

En 1970, Mary Rockwell Hook escribió su autobiografía This and That. La ceguera no
le privó del entusiasmo de imaginar y proponer sugerencias para modificar la Casa
Blanca.  Falleció en 1978 a los 101 años de edad en su casa de Sandy Hook.

Mary Rockwell Hook Album I. (s.f.). Recuperado el 01 de julio de 2016, de Pine Moun-
tain Settlement School Collections:
https://pinemountainsettlement.net/?page_id=21907

REFERENCIAS



H. May Steinmesch fue una de las fundadoras de la Cofradía Alon-
gine, germen de la Asociación de Mujeres en Arquitectura.

H. MAY STEINMESCH
1893-1979
Cecilia Kesman
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Henrietta May Steinmesch nació en St. Louis en mayo de 1893. Estudió en la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Washington. Se graduó en 1915 e inició su carrera
profesional como dibujante para la Comisión de Planeamiento de la ciudad.

El acceso de las mujeres al ámbito de la educación universitaria fue, a principios del siglo
XX, un terreno de oportunidades intensamente cargado de desafíos; especialmente en
la proyección de las mujeres hacia la profesión y sus ámbitos de acción. Las fraternidades
y clubes eran un espacio netamente masculino, inaccesible a las mujeres. En 1915 Stein-
mesch junto a otras tres estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Helen Milius, Angela
Burdeau y Jane Pelton, iniciaron un fértil camino de organización y visualización social:
fundaron su propia asociación, La Cofradía Alongine. El objetivo principal era apoyarse
mutuamente y contactar otras estudiantes de arquitectura.  En 1922, debido al interés
del colectivo femenino de estudiantes de otras Universidades, la organización se trans-
formó en una asociación nacional, conocida como Alfa Alfa Gamma. La sede original
en la Universidad de Washington fue reconocida como Alfa; el mismo año se consoli-
daron otras sedes: Beta en la Universidad de Minnesota; Gamma en la Universidad de
Texas y Delta en la Universidad de California. Steinmesch fue nombrada Presidenta de
la asociación. El perfil social fue consolidándose y cambió de un club estudiantil a una
asociación profesional con el lema “promoción de la arquitectura entre las mujeres”.
Paulatinamente se afiliaron más ciudades norteamericanas con muy buenos resultados:
becas, exhibiciones, orientación vocacional y profesional tuvieron un impacto positivo
en la “valoración del rol de la mujer en la Arquitectura”.

En la convención anual realizada en San Francisco en 1948, la asociación se reorganizó
como Asociación de Mujeres en Arquitectura, AWA. El AWA integraba mujeres en Ar-
quitectura, Paisaje, Diseño Interior, Escultura, Bellas Artes, Ingeniería y Planeamiento.
Ya en 1930 Steinmesch alertó, durante una convención anual, que “la pérdida de infor-
mación importante era un tema del cual ocuparse”. Solicitó que la historia fuera escrita
y los archivos preservados. A partir de ese momento, las primeras integrantes documen-
taron memorias y diarios con el fin de dar inicio a un archivo. En 1964 la Asociación se
disolvió por problemas financieros, pero la labor continuó difundiéndose en otros esce-
narios y ciudades.

Steinmesch trabajó en St. Louis, San Francisco y Los Angeles. Realizó diseños de insta-
laciones para la Base Aérea Scott y varios diseños de interiores en el área metropolitana.

H. May Steinmesch. “La
Confrerie Alongine –
Architecture Associa-
tion” as pictured in
Hatchet, 1917

H. May Steinmesch.
Propuesta para un cole-
gio en California.

H. May Steinmesch.
AWA Reunión 1950.



Durante la Segunda Guerra Mundial se trasladó a San Francisco para trabajar con la Di-
visión Occidental de diseño de instalaciones militares de la United Service Organization.
Después de la guerra, Henrietta May Steinmesch permaneció en San Francisco y trabajó
con el arquitecto Henry Gutterson y la Agencia de Reurbanización de la ciudad. En 1953
se mudó a Pasadena y estableció su propia oficina. Allí vivió hasta su fallecimiento en
1979.

Our History. The “Herstory” of  the Association for Women in Architecture. (s.f.). Recuperado el
1 de septiembre de 2016, de Association for women in architecture + design:
http://awaplusd.org/about-us/our-history/

REFERENCIAS
Alexandra Biriukova.
Casa Lawren Harris. Fo-
tografía, planos y cro-
quis de  2 Ava Crescent
(Lawren Harris House)
by Alexandra Biriukova,
1930. Canadian Homes
and Gardens, 1931.
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ALEXANDRA BIRIUKOVA
1895-1967

Cecilia Kesman

Alexandra Biriukova, arquitecta rusa pionera en la introducción de
la  arquitectura moderna en Canadá.



Alexandra Biriukova nació en Vladivostok, Rusia, en julio de 1895, hija de Dimity Biriu-
koff; importante ingeniero civil que estuvo a cargo de la construcción del ferrocarril
transiberiano para el gobierno zarista ruso pre-revolucionario. Biriukova creció en familia
a bordo del tren; a medida que la obra avanzaba hacia Vladivostok. Su educación (y la
de sus dos hermanas) estuvo a cargo de tutores privados; aprendió alemán, francés e in-
glés. Entre 1911 y 1914 estudió en la Escuela de Arquitectura de San Petersburgo. Du-
rante la Revolución Rusa, la familia se trasladó a Roma (algunas fuentes aseguran que
vivieron un tiempo en Hong Kong), donde la arquitecta obtiene un segundo título en la
Real Escuela Superior de Arquitectura en 1925. Entre 1924 y 1929, Biriukova  trabajó
con el arquitecto italiano Arnaldo Foschini, que en ese momento estaba construyendo
en Teatro Nazionale en Roma.

Hacia fines de 1929, luego de la muerte de sus padres, Alexandra Biriukova se mudó y
estableció en Toronto; donde vivía su hermana, la artista Yulia Biriukova. Fueron los
contactos de su hermana los que le permitieron construir una red de relaciones para ini-
ciar su desempeño profesional en Canadá. La arquitecta Biriukova, habría recibido como
primer encargo por parte de unos inmigrantes rusos, la transformación de una antigua
iglesia en una iglesia rusa ortodoxa. Pero dicho trabajo no se concretó. Yulia Biriukova
era pintora y vivía en la Casa Estudio del Grupo de los Siete; hogar y espacio de trabajo
de varios de los integrantes del reconocido grupo de pintores paisajistas naturalistas.
Alexandra Biriukova vivió inicialmente con su hermana y allí conoció a Lawren Harris
(integrante del Grupo de los Siete y principal financista de la construcción de la Casa
Estudio) con quien compartía el interés por el modernismo europeo y la filosofía idealista
del trascendentalismo. Harris era un pintor exitoso y adinerado; tenía el tiempo y las he-
rramientas necesarias para impulsar su hobby favorito, la arquitectura. En 1930 encarga
el diseño de su residencia privada en el barrio de Forest Hill a Douglas Kertland; pero
Biriukova había captado su atención y finalmente le solicita a la arquitecta que se haga
cargo del proyecto. Simultáneamente al diseño de la residencia, Alexandra Biriukova so-
licitó su licencia como arquitecta en la Asociación de Arquitectos de Ontario. La aplica-
ción fue apoyada por Harris, y los arquitectos Kertland y Mariani. En 1931 Biriukova se
convirtió en la primera mujer miembro de la OAA y en la segunda mujer registrada como
arquitecta en Canadá.

La residencia Lawren Harris se caracteriza por una fuerte articulación geométrica entre
tres volúmenes puros, macizos y blancos que se disponen de manera simétrica en la dia-
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gonal del terreno. Esta potente tensión se resuelve a favor de la volumetría en un deter-
minante cambio de escala y proporción: los volúmenes de esquinas achaflanadas crecen
a una altura de tres pisos, con aventanamientos altos enmarcados y reforzados en su
orden y posición por molduras y bajorrelieves. La claridad de la planta enfatiza los ejes
de desarrollo y elementos compositivos; los espacios interiores no sólo se vinculan desde
la secuencialidad sino especialmente a partir de un juego de cambios de altura entre el
volumen central y las alas adosadas. El interés de Biriukova por los avances tecnológicos
se hace visible en algunos detalles importantes: los radiadores empotrados en las paredes,
las carpinterías metálicas y barandillas de acero cromado, las paredes de estuco blanco.
Cabe recalcar que este último material cumplía un importante y novedoso rol en relación
a la necesidad de generar superficies interiores aptas para albergar los trabajos pictóricos
de Harris.

La residencia Lawren Harris fue de las primeras residencias privadas de la ciudad que
incorporó las ideas europeas contemporáneas de formas cubistas en el paisaje canadiense.
Y con el tiempo, se ha convertido en un ejemplo icónico de la modernidad canadiense.
En un principio, recibió críticas negativas de sus contemporáneos por considerarla un
diseño demasiado “radical” para la época. Sin embargo, en 1975, en reconocimiento a
su importancia histórico – arquitectónica, la residencia fue incluida en el Inventario de
Bienes Patrimoniales de la ciudad. Asimismo, la OAA nombró la residencia Lawren Ha-
rris como uno de los diez mejores edificios Art Déco de Toronto.

Existen diversas fuentes y documentos que cuestionan la autoría de Biriukova en relación
al diseño de la residencia. Dennis Reid, curador de Arte, y Geoffrey Simmins, historiador
de la Universidad de Calgary, enfatizan la participación casi exclusiva del artista Harris y
su influencia en gran parte del diseño de la residencia; inspirado en viajes del pintor a
Stuttgart, con el objetivo de visitar ejemplos de arquitectura moderna. Otras hipótesis,
afirman que el estilo clásico despojado de la vivienda se asemeja a obras de Kertland de
la década del ’30. Sin embargo, los dibujos y fotografías publicados en 1931 presentan a
Alexandra Biriukova como autora de la residencia Lawren Harris.

En 1931, Alexandra Biriukova abandonó la arquitectura y comenzó a trabajar como en-
fermera. Resultan sorprendentes las especulaciones sobre su cambio de profesión. Sim-
mings, en el libro Asociación de Arquitectos de Ontario: Una Historia Centenaria
1889-1989, expone:
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“Debe haber sido un arma de doble filo para Biriukova haber sido la adju-
dicataria de un encargo de tanto prestigio, como primer trabajo arquitec-
tónico en Canadá. Pero nada sucedió después del mismo. Será porque era
una mujer – una mujer extranjera – o será porque diseñaba en un idioma
moderno en una ciudad largamente conservadora, o simplemente porque
la Depresión redujo al mínimo las construcciones. La evidencia no arroja
respuestas inequívocas; posiblemente cada elemento fuera un factor. Pro-
bablemente nunca sabremos qué camino hubiera seguido su pensamiento
cuando no hubo encargos posteriores a la residencia Harris. Pero es posible
que no sea una coincidencia que Biriukova renunció a la OAA en 1934, el
mismo año que Harris se fue de Toronto; su apoyo parece haber sido pro-
blemático pero crucial. Sea cual fuere el motivo de su renuncia, Biriukova
se entrenó como enfermera de tuberculosis en el Hospital Free Toronto
Hospital for the Consumptive Poor, actualmente West Park Hospital, y tra-
bajó allí hasta su retiro en los años sesenta. Aquellos que la conocieron más
tarde, no tuvieron conocimiento de que había sido arquitecta”.

La Dra. Cynthia Hammond, miembro del Comité Consultivo Internacional de la Socie-
dad de Historiadores de Arquitectura, define todas estas lecturas, hipótesis y cuestiona-
mientos  como “narrativas preocupantes” relacionadas con el sesgo de género que
caracteriza la construcción y definición histórica de la disciplina. Otras fuentes aseveran
que si bien el propósito y las intenciones de  la vivienda fueron intrínsecamente un deseo
de Harris; la audacia conceptual que caracterizó la formación de Biriukova, emergió en
el diseño de la vivienda:

“No veo la manera en que Harris haya podido conceptualizar un esquema
tan extraño y diferente a los gustos canadienses, sin la influencia de Biriu-
kova. Si el Grupo de los Siete estaba buscando ideas innovadoras, como
las expresadas en la Casa Estudio; es de esperar que fueran altamente sen-
sibles y receptivos a lo que Biriukova tenía para ofrecerles, considerando
la profundidad de su experiencia arquitectónica y su distinguida formación
en Rusia e Italia, en comparación al know –how arquitectónico de los ar-
tistas. Es posible que haya armado un equipo de trabajo junto a Murray
Brown para construir la casa”.

Alexandra Biriukova.
Lawren Harris. Canvas.
Old House, Toronto
Winter c.1919

Alexandra Biriukova.
Casa Estudio del Grupo
de los Siete. The Studio
Building in 1913. Natio-
nal Gallery of  Canada
Archives.

Alexandra Biriukova.
Residencia Lawren Ha-
rris.



La relación entre Alexandra Biriukova y Lawren Harris no estaba deteriorada. Por el
contrario, luego de que Harris abandonara Toronto, Biriukova se mudó a la Casa Estudio
para vivir con su hermana en un cuarto alquilado. Vivió allí entre 1938 y, al menos, hasta
el fin de la Segunda Guerra Mundial, mientras trabajaba en el Hospital de Weston. Fue
una de las enfermeras en tuberculosis con más años de servicio; se desempeñó asimismo
como jefa de enfermeras del hospital. Realizó cursos de formación en obstetricia y cirugía
en Nueva York y experiencias de trabajo en el Ártico. Luego de su retiro, vivió al norte
de la ciudad hasta su fallecimiento en 1967.

Studio Building (Toronto). (s.f.). Recuperado el 1 de septiembre de 2016, de Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Studio_Building_(Toronto)

REFERENCIAS
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HELENE KOLLER-BUCHWIESER
1912 - 2008

Cecilia Kesman

Arquitecta e ingeniera civil austriaca. Trabajó activamente en la re-
construcción de Viena luego de la Segunda Guerra Mundial.
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Helene Koller-Buchwieser, hija del arquitecto y constructor Bruno Buchwieser, nació en
Viena, Austria, el 26 de noviembre de 1912. Estudió arquitectura en el Politécnico de
Viena (Technischen Hochschule) bajo la supervisión del Profesor Holey  y se graduó en
1937. El mismo año rindió un segundo examen estatal y obtuvo el título de ingeniera
civil. Mientras era estudiante trabajó como aprendiz de albañil y más tarde estuvo a
cargo de la supervisión de varias locaciones de la empresa familiar, la contratista Buch-
wieser. Con gran interés en la arquitectura religiosa cristiana y con habilidades como es-
cultora artesana del mármol, Koller-Buchwieser condujo los trabajos de restauración de
la Iglesia románica de San Miguel en Pulkau. El interior, sus esculturas y murales fueron
descubiertos y restaurados.

Helene Koller-Buchwieser viajó a Alemania, Inglaterra, Francia e Italia para expandir y
profundizar su conocimiento histórico – cultural y arquitectónico, con especial interés
en la arquitectura y las artes de las catedrales europeas. Entre 1938 y 1939 trabajó bajo la
directa supervisión del Director General F. Dworschak en el Museo Austriaco de Histo-
ria del Arte; su trabajo específico fue la compilación del tesoro religioso existente.

En 1942 Koller-Buchwieser recibió la licencia de Baumeister; diploma expedido por las
Escuelas Técnicas que acreditan un mínimo de seis años de experiencia profesional en
Austria y que se sanciona con un examen. Si bien su principal interés era la arquitectura
ligada a su ferviente compromiso religioso cristiano al servicio de la fe, la prédica y el
servicio al prójimo; la arquitecta focalizó su trabajo en la restauración de la infraestruc-
tura de Viena y la reconstrucción de viviendas después de la Segunda Guerra Mundial.
Diseñó viviendas sociales y residencias privadas, dormitorios para estudiantes y asilos de
ancianos, orfanatos, fábricas, estaciones de bomberos, iglesias y monasterios. Gran parte
de los trabajos los dirigió como vice-presidenta de la empresa familiar. En un principio
focalizó su trabajo en la seguridad de los edificios bajo posible amenaza de derrumbe y,
más tarde, en la seguridad y reconstrucción de edificios dañados por bombardeo. En
esta etapa, también estuvo a cargo de una parte de los trabajos de restauración y recons-
trucción de la Catedral de San Esteban.

Entre 1946 y 1947 Helene Koller-Buchwieser recibió una beca de la UNRRA, Adminis-
tración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación, que incluía un viaje
subsidiado a los Estados Unidos. En 1947 recibió el Certificado de Mérito, en reconoci-
miento a su labor y esfuerzos dedicados a la reglamentación de asentamientos urbanos y
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viviendas, al diseño de hospitales y escuelas, a la innovación aportada en cuanto a ma-
teriales y construcción.

En 1946 Koller-Buchwieser abrió su propia oficina de arquitectura con aval y certifica-
ción profesional. La licencia para trabajar como arquitecta e ingeniera civil para la
construcción de edificios la convirtieron en la primera mujer de la Segunda República
austriaca en lograr este objetivo. Obras destacadas de esta etapa son la Parroquia Kitt-
see (1948-1952); la Parroquia Neumargareten (1952);  la Ex – Iglesia Parroquial  María
del Monte Carmelo (1958); el Monasterio de San José (1962) y la Morgue de Hinter-
brühl.

Helene Koller-Buchwieser mantuvo estrechos vínculos con la Sociedad de Arte Cris-
tiano y fundó el Club de Santa Helena para el cuidado del Arte Cristiano, fiel a su reli-
gión católica y dedicación religiosa. El cuidado y la promoción del arte cristiano eran
su principal objetivo en la vida. Su vocación de servicio y trabajo social la llevaron al
continente africano, particularmente a la república francófona de África Occidental,
donde formó parte de las iniciativas de ayuda a la República de Burkina Faso (antigua
Alto Volta).

El trabajo realizado por Koller-Buchwieser tanto en el ámbito profesional arquitectó-
nico como en el social – cristiano le valieron una serie de reconocimientos: la Medalla
de Condecoración Papal Pro Ecclesia et Pontifice en 1965 y la Cruz de Oficial de la
Ordre Pour le merite Voltaique en 1972. En 1979 el Ministerio de Educación y Artes
de Austria le otorgó el título honorífico de Professor. El mismo año el Instituto L’Ex-
pertise de París la premió con la Medaille de Vermeil. En 1988 recibió la insignia de
honor Goldene Ehrennadel por el Municipio de la Ciudad de Hinterbrühl, su ciudad
natal.

Helene Koller-Buchwieser era viuda y no tuvo hijos. Se retiró en 1995 y falleció en
2008. Fue miembro de la Cámara  de Ingenieros Civiles de Austria, de la Asociación
de Arquitectos de Austria y de la Unión Internacional de Mujeres Arquitectas.

El archivo Helene Koller-Buchwieser se encuentra en el International Archive of
Women in Architecture. La colección cuenta con planos, bocetos, fotografías, periódi-
cos e información biográfica de la vida y obra de la arquitecta.
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LISBETH SACHS
1914 - 2002

Cecilia Kesman

Arquitecta, ingeniera y crítica suiza. Desarrolló numerosos proyec-
tos en Zúrich y trabajó en la obra de la Villa Mairea.
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vvLisbeth Sachs nació en mayo de 1914 en Baden, Suiza. Durante su infancia y adoles-
cencia, sus padres le inculcaron el interés por la literatura, la música y las ciencias natu-
rales; y enriquecieron el espíritu creativo de su hija. Lejos del papel tradicional de la
mujer, los padres de Sachs fomentaron su curiosidad y apoyaron incondicionalmente
el desarrollo de su talento desde niña. Para su madre, que observaba atentamente los
dibujos de Lisbeth Sachs, la enseñanza académica de la escuela pública no era sufi-
ciente. Por ello vinculó a su hija con el taller de dos artistas femeninas, las artesanas
Berta Tappolet y Luise Meyer-Strasser en Zúrich. Allí  Sachs descubrió la abstracción,
el juego de colores; aprendió a articular armonías y contrastes. Incursionó en el uni-
verso del bordado, la cerámica y las filigranas. Durante un viaje familiar a Italia, Lis-
beth Sachs se dedicó a dibujar bocetos, paisajes estilizados y casas. Tenía diseños
íntegros programados en su cabeza. Para Sachs, la imaginación tenía siempre una ín-
tima conexión con la realidad y su posibilidad. Y así lo plasmaba en sus dibujos.

Inicialmente Sachs dudaba si estudiar medicina pero finalmente estudió arquitectura
en la Universidad Técnica de Zúrich, bajo la supervisión del arquitecto Otto Rudolf
Salvisberg. El proceso de formación y experiencia profesional de Lisbeth Sachs estuvo
influido por una serie de maestros y arquitectos con quienes colaboró como pasante:
Dunkel y Friedrich Hess; también el arquitecto Sven Ivar Lind con quien realizó una
pasantía en Estocolmo en 1936. En esa instancia, Sachs dibujó los planos para el Pa-
bellón de Suecia en la Exposición Universal de 1937. También colaboró con Aino y
Alvar Aalto en Helsinki en 1938.

“De cada profesor aprendí algo: De Hess, la gran libertad con la que nos
permitía aprender; en contraste con Dunkel, que no era un buen peda-
gogo (nunca daba explicaciones para sus críticas). También recuerdo una
conferencia de Le Corbusier. La sala estaba llena. Habló de manera clara
y sencilla. La pasantía con  Sven Ivar Lind me influyó mucho. Dejo que
todo lo que vivo y me sucede me afecte. Luego de mi periodo corbusie-
rano decidí dar un paso más allá, en busca de una arquitectura delicada y
diferenciada.  Salvisberg sólo era feliz con nosotros si trabajábamos muy
duro, y esa fue una experiencia muy formativa. Nos alentaba a encontrar
soluciones claras y contundentes al uso del espacio; odiaba las soluciones
complicadas.
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Cuando me ofrecieron ir a Finlandia al estudio de Aalto, era plena época
de exámenes, y recibí el telegrama. Me preocupaba no llegar a tiempo
con todo. Le pregunté a Salvisberg que debía hacer y él respondió:

-Señorita Sachs, usted debe ir allí. Seguramente la experiencia será com-
parable a la de un servicio militar. Pero es una oportunidad única. Yo me
ocuparé de arreglar el aval del Consejo Escolar.

Así fue que llevada por un fuerte impulso, viajé a Helsinki. Y pronto
confirmé  que aquella intuición fue de los impulsos más fuertes y deter-
minantes en mi trabajo y mi futuro..

El atelier estaba un poco alejado de la ciudad. Tuve que comenzar inme-
diatamente. Trabajábamos en el concurso de la biblioteca de la Universi-
dad de Helsinki, y estuve a cargo del dibujo de las fachadas. También se
trabajaba en el concurso para el pabellón finlandés en la Feria Mundial de
Nueva York (1939). La esposa de Aalto estaba desarrollando una de las
tres variantes presentadas. Resultados: 1ero  2do y 3er premio!

En aquel momento, estaba en construcción la Villa Mairea. Un día do-
mingo, Aalto telefoneó a todos los colaboradores y los convocó de ur-
gencia al taller. Había algo en el proyecto que le molestaba hacía un
tiempo, lo atormentaba y de repente tuvo una idea mejor. Tuvimos que
dibujar con rapidez la nueva variante, hacer modelos, planos a color; en
una palabra, hacer lo necesario para que el maestro recuperase el entu-
siasmo en el proyecto.

La Villa Mairea era una increíble casa con un sin número de posibilidades
espaciales: sala de estar, comedor, sala de música, biblioteca. La nueva
idea de Aalto consistía en nuclear dichos espacios en uno único; un espa-
cio de 14mts. x 14mts. La biblioteca estaba cerrada, a los fines de generar
un espacio con mayor privacidad, pero las paredes no llegaban al techo.
Era como una gran pieza de mobiliario en el espacio. Trabajamos inten-
samente, día y noche. Hice un modelo de este gran espacio con una pro-
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puesta poli cromática para el diseño de los pisos. Aalto, quien podía ser
muy encantador, mirando el modelo, dijo:

-qué gracioso, no es exactamente lo que imaginaba, pero es mejor así!

Y agregó, un poco avergonzado y con aire presumido:

-pero usted sabe, los colores, la elección de los materiales, siempre ha
sido un poco mi fuerte y decisión.”

Durante un intenso periodo de seis meses, Sachs estuvo ocupada en los trabajos de
obra de la Villa Mairea. Dos experiencias anteriores le resultaron muy útiles. La pri-
mera fue una obra en las afueras de Baden. En un principio, el constructor se mos-
traba un poco incómodo de tener una mujer encargada de la obra y Sachs fue tratada
como aprendiz de albañil. Pero logró consolidar su cargo, enfrentó todo tipo de pre-
guntas y sentía un especial placer en explicar los detalles de obra.

“Pronto me dí cuenta de que todo estaba en el movimiento del cuerpo, especialmente
la mano. De vez en cuando, incluso transportaba bolsas de cemento. Yo quería ser tra-
tada como todos los demás. Aprendí sobre todo a amar y conocer el ambiente de
obra.”

La segunda experiencia fue en una carpintería:

“Allí aprendí que no es tan fácil tomar las herramientas apropiadas. Nos
damos cuenta de que muchas resoluciones dependen de pequeñas cosas;
el esfuerzo de la mano se reduce considerablemente cuando el trabajo se
ejecuta correctamente. Este trabajo fue más difícil que el anterior. Siem-
pre me ha gustado la madera. Además, la madera, huele bien!”

Lisbeth Sachs se diplomó en 1939. Unos meses antes de la guerra, decidió probar
suerte en el concurso del nuevo teatro  de Baden, el Kurtheater Baden. Presentado el
concurso, Lisbeth Sachs encontró empleo a tiempo parcial con Alfred Roth. Un día
recibió la gran noticia: había ganado el concurso de Baden. Era 1939, y la obra tuvo
que esperar hasta 1951 para su ejecución.
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Por otra parte Lisbeth Sachs tuvo que enfrentar otras dificultades: se le dijo que era
demasiado joven (tenía 25 años) para estar a cargo de un proyecto tan importante. A
los fines de resolver la situación, Sachs propuso convocar al equipo ganador del se-
gundo premio para desarrollar el proyecto.

En cuanto al diseño del Teatro de Baden, el componente esencial de diseño del teatro
es el vestíbulo circular; cuya fachada vidriada aguarda el ingreso de los visitantes a tra-
vés de una promenade architecturale envuelta en un jardín natural. El sistema cons-
tructivo de los techos merece también reconocimiento, ya que fue de los primeros
edificios en Suiza en utilizar el sistema Fural Roof  o techo de cremallera; un techo que
puede montarse sin tornillos utilizando un sistema de cierre con cerraduras sujetas a
una subestructura de recepción del metal.

Entre 1941 y 1943 Sachs trabajó en el área editorial de la Revista WERK, donde inició
su experiencia en redacción y crítica. En 1949 realizó un viaje de estudios a Estados
Unidos donde visitó a Frank Lloyd Wright y Eero Saarinen.

Durante los doce años de espera para los trabajos de obra del Kurtheater Baden , la
arquitecta Sachs trabajó con varios arquitectos, entre ellos Rohn Roland, que se había
hecho cargo de la oficina de Salvisberg; con Lux Guyer, con Hans Brechbühler en
Berna quien le permitió conocer gente interesante y establecer nuevos contactos socia-
les.

Entre 1956 y 1958 Lisbeth Sachs colaboró como asistente en la Oficina de Planifica-
ción Regional de los cantones de Zúrich.

En 1958 desarrolló el proyecto para la Segunda Exposición Suiza del Trabajo de la
Mujer, SAFFA 58. El diseño contaba con tres pabellones circulares de distinto diáme-
tro, en respuesta al  lema “el círculo de la vida de la mujer en la familia, el trabajo y el
estado.” De acuerdo con la imagen femenina de la década de 1950 las mujeres transita-
ban un modelo de vida en tres fases: la formación,  el empleo y el matrimonio.

Lisbeth Sachs trabajó en un sin número de proyectos no construidos, que por su ca-
rácter innovador y cuya autoría tenía a Sachs como única integrante o diseñadora
mujer; eran a menudo desplazados a un segundo plano por los constructores públicos;



o bien no habilitados para su ejecución. Asimismo y, enfrentando desafíos, Lisbeth
Sachs tenía un pensamiento optimista en relación al rol de las mujeres en la profesión:
hombre o mujer no le gustaban las personas que se quejaban y entendía que en Suiza
el proceso emancipatorio de la mujer había corrido mejores resultados que en otros
países. De su experiencia en el politécnico tenía los mejores recuerdos de sus colegas y
no recordaba haber sufrido ningún evento discriminatorio.

Entre los proyectos realizados se destacan una iglesia redonda en Zúrich, locales co-
merciales y un centro juvenil flotante en Zúrich. También construyó residencias priva-
das como la casa Heinrich en Baden en 1951; la casa unifamiliar en Thalwil en 1952; la
casa Spörri, en Knonau en 1964; casas para renta en Aesch en 1967;  la casa de vera-
neo en el lago Hallwil; muchas de ellas destacadas por el interesante desarrollo estruc-
tural y la construcción de los techos de madera.

Lisbeth Sachs escribió en periódicos y revistas, publicó críticas y reflexiones sobre la
arquitectura y el arte y fue parte del debate arquitectónico de las diferentes décadas de
la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo de ello es el artículo La Maisson d’-
Homme,  the Le Corbusier Centre in Zurich de 1967 y la publicación What do We
Mean by Intelligence?: Intelligence and Vision in Building en el coloquio Building with
Intelligence. Aspects of  a Different Building Culture en la Universidad de Stuttgart en
1993.

Lisbeth Sachs fue miembro de la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Suiza. Falle-
ció en el año 2002. El International Archive of  Women in Architecture contiene mate-
rial de su producción arquitectónica.
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Eleanore Pettersen, destacada arquitecta norteamericana cuyo tra-
bajo abrió caminos a las mujeres en la profesión.

ELEANORE PETTERSEN
1916-2003

Cecilia Kesman



Eleanore K. Pettersen nació en Passaic, Nueva Jersey, en 1916. En 1937 inició su for-
mación en pintura, pero luego de los primeros cursos, eligió otro camino y en 1941 fi-
nalizó los estudios de Arquitectura en el establecimiento privado neoyorquino, la
Cooper Union for Advancement of  Science and Art. Inició su carrera profesional
como dibujante y entre 1941 y 1943 realizó una experiencia formativa en la Escuela
Taliesin West con Frank Lloyd Wright en Arizona y Wisconsin.

Finalizada la experiencia con el arquitecto Wright, Pettersen trabajó para el Comité
Nacional de Investigación de Defensa en Princeton durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Allí se dedicó al análisis de estructuras de edificios enemigos para los propósitos
de bombardeo. Años más tarde, la arquitecta se trasladó a Nueva York, para diseñar
locales comerciales y exposiciones de la Corporación Macy’s. Entre 1946 y 1950, Pet-
tersen trabajó para la Agencia de Energía Eléctrica de la  Autoridad del Valle del Ten-
nessee, donde diseñó instalaciones de servicios y edificios para visitantes;  y realizó
también una experiencia de trabajo con el arquitecto Arthur Rigolo en Clifton. En
1950 obtuvo la licencia de ejercicio profesional en Nueva Jersey. Tiempo después
dicho aval se extendió a los estados de Nueva York, Connecticut, Georgia, Maine,
Massachusetts y Carolina del Norte.

En 1952 Eleanore Pettersen fue la primera mujer arquitecta norteamericana en abrir
su propia oficina de arquitectura e inauguró la misma con la renovación de un granero
de 200 años de antigüedad en Saddle River, Nueva Jersey, donde asentó su casa y espa-
cio de trabajo. La estructura organizativa en la oficina de Pettersen se destacaba por su
particular mirada en relación a la generación de redes colaborativas de participación y
trabajo en equipo; junto a los valores de responsabilidad compartida, equidad y opor-
tunidad. Pettersen contrataba pasantes y aprendices, por lo general mujeres, preferen-
temente recientes egresadas de la escuela de arquitectura. Al poco tiempo de su
contratación e iniciadas en el método de trabajo arquitectónico, las profesionales reci-
bían la asignación de proyectos a su cargo; trabajaban en estrecha colaboración con los
clientes y seguían el desarrollo de los proyectos desde la etapa de diseño hasta la fase
constructiva y de obra. En 1970 la red se expandió y, en el marco de su oficina de ar-
quitectura, Pettersen fundó Design Collaborative, un espacio de diseño colaborativo
con el foco en el diseño de interiores, con el objetivo de profundizar en el proceso de
diseño del espacio interior.



41

Si bien Eleanore Pettersen diseñó un gran número de proyectos comerciales e institucio-
nales (entre ellos una iglesia, un convento, oficinas y un asilo para ancianos), la tipología
residencial fue su especialidad. Se destaca la vivienda de 15 habitaciones, piscina y cancha
de tenis en un terreno de cuatro acres en Saddle River diseñada para el empresario John
Alford en 1971. Dicha vivienda fue posteriormente adquirida por el presidente Richard
Nixon (1981). El artista de jazz George Benson fue otro de sus fieles clientes. En la dé-
cada de los 80 y 90, la arquitecta Pettersen estuvo involucrada en el emprendimiento Bea-
r’s Nest, en Nueva Jersey, donde se desarrollaron más de 200 unidades residenciales de
lujo con detalles personalizados de diseño.

El trabajo de Pettersen era valorado por la incorporación de la naturaleza en sus diseños;
por su esfuerzo en minimizar las barreras entre los bosques, arroyos o lagos circundantes
a la arquitectura a través de la generación de vistas amplias y profundas entre los espa-
cios, con límites vidriados y con especial prioridad a la orientación de las construcciones
para captar la mayor y mejor luz solar. Los exteriores eran igualmente importantes y pro-
tagonistas en sus proyectos. Las viviendas de Pettersen se caracterizan por sutiles inte-
rrupciones entre la arquitectura y su entorno natural, con filtros espaciales materializados
con techumbres bajas, galerías y pasarelas al aire libre y materiales naturales como piedra
y madera que articulan estructura y naturaleza. La atención a los detalles constructivos
era otra cualidad elogiada por colegas y propietarios de sus obras: picaportes, bisagras,
azulejos y cielorasos resueltos con patrones geométricos constituyen elementos singula-
res de diseño.

Pettersen mantenía una relación personal y dedicada con sus clientes. Prueba de ello es la
numerosa correspondencia y escritos que forman parte de su archivo personal. En 1991,
celebrando cuarenta años de trayectoria profesional, la arquitecta Pettersen declaró:

“La arquitectura ha sido un compromiso total para mí. Si tuviera que elegir
de nuevo, la elección sería exactamente la misma. La arquitectura me ha em-
papado de un sentido de autoestima y me ha dado el privilegio de contribuir
a la generación de nuevos significados y modos de vida a mis clientes y sus
familias.”

La colaboración activa como clave de crecimiento, no fue sólo el bastión de Pettersen
para su desarrollo profesional. El compromiso la llevó también a colaborar en organiza-
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ciones profesionales y cívicas, tanto locales como nacionales, con el fin de apoyar y
promocionar la arquitectura como una profesión posible para las mujeres, donde era
necesario visualizar su presencia y sus logros. La participación de Pettersen en cargos
directivos, comités y juntas tenía el objetivo de dinamizar los procesos de inserción y
participación de la mujer en espacios desde donde era posible provocar cambios es-
tructurales de visibilidad y opinión pública.

En 1957 Eleanore Pettersen fundó la organización de servicios para mujeres profesio-
nales Club Altrusa, Delegación Bergen, y presidió la organización durante décadas en
tres gestiones no consecutivas. Asimismo, fue miembro de numerosas juntas directivas
y comités: en el Centro de Artes del Norte y el Ramapo College, ambos de Nueva Jer-
sey; en la junta directiva  del Mercer Community College; en la Asociación de Mujeres
Jóvenes Cristianas (YWCA); y en varios comités del condado de Bergen, particular-
mente para el grupo de vivienda económica del condado.

En 1954 ingresó como miembro del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) y par-
ticipó en varios sub-comités. Además formaba parte de la Sociedad de Arquitectos de
Nueva Jersey, la Liga Arquitectónica del Norte de Nueva Jersey y el Instituto de Tec-
nología de Nueva Jersey.

La arquitecta Pettersen participó en exposiciones de relevancia: Ageless Perceptions
IV – Senior Women in Architecture en la Galería SOHO20 en la ciudad de Nueva
York en 1991; Eleanore Pettersen, FAIA/Four Decades en el Centro de Artes del
Norte de Nueva Jersey en New Milford el mismo año y Taliesin Legacy: The Indepen-
dent Work of  Frank Lloyd Wright Apprentices en la Galería Pratt Manhattan en
Nueva York en 1992.

Durante su carrera profesional de más de cinco décadas y seiscientos proyectos reali-
zados, Eleanore Pettersen recibió numerosos premios y distinciones: en 1965 fue la
primera mujer en recibir la Mención por Rendimiento Profesional para Logros Sobre-
salientes entregado por la Cooper Union; fue la primera mujer designada por el gober-
nador para el Consejo Estatal de Arquitectos de Nueva Jersey y, posteriormente, la
primera mujer presidenta del Consejo en 1975 y 1976; en 1984 fue la primera mujer
presidenta de la Sociedad de Arquitectos de Nueva Jersey y entre 1986 y 1989 fue la
primera mujer elegida como Directora Regional de Nueva Jersey para la Junta del AIA.

Eleanore Pettersen, Vi-
vienda Alford Richard
Nixon Englewood New
Jersey

Eleanore Pettersen, Vi-
vienda Mark.

Eleanore Pettersen, Vi-
vienda Alford Richard
Nixon, Englewood,
New Jersey

Eleanore Pettersen, Vi-
vienda Anisfield





45

En 1991 Eleanore Pettersen recibió el más alto reconocimiento de honor del Instituto
Americano de Arquitectos, el AIA Fellow, por su excepcional trabajo y contribución a
la arquitectura y la sociedad. En 1994 recibió el Premio Augustus Saint-Gaudens otor-
gado por la Asociación de Alumnos de Cooper Union, CUAA.

Eleanore Pettersen nunca se casó. Su entorno afectivo era su entorno laboral. Traba-
jaba con amigos, o personas en quienes detectaba un potencial creativo y les daba
oportunidades laborales. Entabló nobles relaciones de amistad con sus clientes. No
dudaba en reclutar clientas y amigas para trabajar en las diferentes asociaciones y
ayudó a educar e impulsar la carrera profesional de mujeres en desventaja, sea cual
fuere el motivo, consciente de que no había territorios eminentemente masculinos
donde la mujer no pudiera participar. Falleció a los ochenta y seis años de edad en su
residencia de Saddle River en el año 2003.

Ese mismo año el International Archive of  Women in Architecture adquirió el archivo
de la arquitecta Pettersen, el cual incluye archivos de proyectos, bocetos, dibujos, pla-
nos, maquetas y fotografías.

En el año 2009, Eleanore Pettersen ingresó en el Salón de la Fama de Cooper Union.
La Institución honra además la figura de la arquitecta con la creación y realización
anual del evento The Annual Eleanore Pettersen Lectures. Las conferencias están de-
dicadas a promover el trabajo y la voz de mujeres arquitectas, en honor y tributo al sig-
nificativo impacto del trabajo de Pettersen en el campo de la arquitectura. Su nombre
aparece también en el corto documental “A Girl is a Fellow Here” ~ 100 Women in
the Studio of  Frank Lloyd Wright; producido por la Fundación Beverly Willis Archi-
tectural Foundation.

En el año 2010 Eleanore Pettersen recibió el premio póstumo Michael Graves Life-
time Achievement Award.

El trabajo de Eleanore Pettersen continúa siendo una inspiración para las mujeres ar-
quitectas; especialmente para aquellas que ocupan cargos directivos, con poder de de-
cisión para movilizar y reformular caminos de inclusión y participación equitativa.
Pettersen fue una vanguardista y sus logros constituyen un legado irrefutable en temas
de igualdad de género.

Eleanore Pettersen, Vi-
vienda Propia -interior-
en Saddle River Road,
New Jersey

Eleanore Pettersen, Vi-
vienda Lenk-Benson,
Englewood, New Jersey.
exterior

Eleonore Pettersen con
parte del staff  del estu-
dio, Saddle River Road,
New Jerse
Eleanore Pettersen. Vi-
vienda en West Cald-
well, NJ.



HAN SCHRÖDER 
1918-1992
Inés Moisset

Fue la primera que practicó la arquitectura en Holanda. Vivió en la
casa Schröder, junto a su madre, colaboradora de Rietveld.
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Johanna Erna Else Schröder (16 julio de 1918, Utrecht – 20 de marzo de 1992, Ams-
terdam) fue una arquitecta holandesa, la primera en ejercer en en ese país.

Su madre Truus Schröder-Schräder, viuda y con tres hijos de 12, 11 y 6 años decidió
en 1924 hacer una casa para la familia en Utrecht  siguiendo las ideas modernas. El di-
seño de la icónica casa de paneles móviles, fue compartido con Gerrit Rietveld y re-
fleja las personalidades de ambos, el arquitecto que nunca había construido antes y la
diseñadora de interiores de fuerte personalidad. Truus y Gerrit convivieron en esa
casa, fueron socios y realizaron trabajos juntos hasta 1938. Vivir en esa casa fue una
experiencia importante para Han ya que recibían las visitas de los arquitectos del mo-
mento que venían a visitar la obra.

Cuando tenía 8 años Han Schröder ayudaba a Rietveld con las maquetas de la casa. En
su adolescencia trabajó diseñando muebles junto a él y a Gerard van de Groenekan.
En 1936 ingresó al Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza, y se graduó como
arquitecta en 1940.

Durante la Segunda Guerra Mundial vivió en Portugal, trabajando para la Cruz Roja y
en Reino Unido. En 1946 regresó a Holanda y trabajó en el Museo de Arte Moderno
de Amsterdam hasta 1949. Posteriormente trabajó con Rietveld en proyectos de vi-
viendas, escuelas, exhibiciones y en el Pabellón de Esculturas de Sonsbeek.

En 1954 Schröder abrió su estudio propio. Entre los 3000 estudios holandeses dirigi-
dos por hombres solo había dos liderados por mujeres. Entre los trabajos que desarro-
lló se encuentra la Casa Gaastra en Zeist, Ellinchem, un centro para niños
abandonados en Ellecom que consistió en refuncionalizar un antiguo hotel (1955-
1963), otro centro denominado De Poort, en Bussum (1955-1958), un auditorio para
la Social Work Academy y la Casa Kessler, un edificio de recreación par empleados
que trabajan en la industria del acero en Ymuidan (1962). También realizó varios Cen-
tros comunitarios en Utrecht, Oldebrock, and Eerbeek. Otra obra destacada es la casa
de su hermano Binnirt. Realizó además trabajos de diseño gráfico y colaboró en exhi-
biciones.

Emigró a Estados Unidos en 1963, a los 45 años, con el objetivo de completar uno de
sus sueños de su infancia: aprender más sobre nuevos materiales y su aplicación en los

Han Schröder, dibujo
de la casa Schröder.

Han Schröder (colab.),
Pabellón de esculturas
de Sonsbeek, Gerrit
Rietveld.

Han Schröder, 1957,
casa para su hermano
B.F. Schröder en Hat-
tem.
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interiores e investigar sobre instituciones para jóvenes y discapacitados. Escribió en
ese momento: “En mi vida quiero cambiarlo todo cada cierto número de años”.

Primero estuvo en Los Angeles trabajando para dos estudios y posteriormente se
mudó a Nueva York. Allí enseñó diseño interior en la Universidad Adelphi y en la Es-
cuela de Diseño Parsons. Posteriormente fue convocada como profesora del Instituto
de Tecnología de Nueva York y reestructuró todo el plan de estudios. Entre 1972 y
1987 fue la arquitecta responsable de la restauración de la casa Schröder de Utrecht
que es ahora museo y ha sido declarada patrimonio mundial. Desde 1981 enseñó en la
Virginia Commonwealth University en Richmond Virginia hasta su retiro en 1988.

Schröder murió en marzo de 1992 en Amsterdam.

REFERENCIAS

Han Schröder, Cafetería
para la escuela de tra-
bajo social de Amster-
dam.

Han Schröder y su
madre Truus Schröder-
Schräder.

Han Schröder, casa
Gaastra, en Zeist, 1959.

Han Schröder y sus
alumnos.

Han Schröder, Centro
Ellinchem en Ellecom,
1961.

Han Schroeder Dies; Interior Designer, 1973, New York Times, Abril 2, 1992.

Han Schroeder: Architectural Papers, 1926-1998, International Archive of  Women in Ar-
chitecture. Retrieved 28 February 2012.

Friedman, Alice T., Women and the Making of  the Modern House: A Social and Architectural
History, Yale University Press, 2006..



ZELMA WILSON 
1918-1996
Cecilia Kesman

Zelma Wilson, arquitecta pionera, planificadora urbana, conserva-
cionista, maestra, mentora y artista. Apasionada Protectora de la
belleza de Ojai.
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Zelma Gussin Wilson nació en Nueva York en noviembre de 1918. Hija de inmigran-
tes judíos rusos, Gussin y su hermana mayor fueron criadas en Santa Paula, California,
junto a su madre y su padrastro. Zelma Gussin se graduó en la Escuela Preparatoria
Santa Paula Union, donde formaba parte del equipo oficial de tenis de la escuela.
Entre 1937 y 1940 se especializó en arte en la Universidad de Berkeley California, y
posteriormente estudió en el Instituto de Tecnología de California. En la Escuela de
Arquitectura de la Universidad del Sur de California, USC, fue la única mujer egresada
de la cohorte de 1947. En 1948, la arquitecta Wilson trabajó como ponente en el De-
partamento de Planeamiento Urbano de Los Angeles.

En 1941 Zelma Gussin contrajo matrimonio con el director de cine y guionista Mi-
chael Wilson. Tuvieron dos hijas, Becca y Rosanna. El matrimonio Wilson fue miem-
bro del partido Comunista de Estados Unidos desde 1938 hasta principios de 1956.
En 1952 la familia se trasladó a Francia, frente a la inclusión del guionista en la famosa
lista negra de personalidades excluidas e indeseables en la Era McCarthy. El mismo día
que el Comité de Actividades Antiamericanas, HUAC, publicó el nombre de Wilson en
la lista negra de Hollywood; la arquitecta Wilson fue despedida de la firma Daniel,
Mann, Johnson & Mendenhall donde trabajaba. Cuando preguntó la razón de su ex-
pulsión, se le informó que “había elegido el color incorrecto de pintura en su último
proyecto”.

En París, asistió a la Escuela de Bellas Artes para tomar clases de escultura. Obtuvo la
licencia de arquitecta en 1957 y trabajó con Richard Neutra, Victor Gruen, Rudolph
Schindler y Raphael Soriano. En aquellos años, la arquitecta se empeñó en lograr un
posicionamiento profesional que trascendiera el trabajo de una arquitecta mujer a la
“mera selección de colores”; y lo logró. A pesar de malos tragos y sinsabores, logró el
respeto de colegas masculinos.

“Quise ser arquitecta desde los once años de edad. Luego de que murió
mi padre,  mi madre construyó una casa para mi hermana y para mí y yo
participé todo el tiempo. Fue la experiencia más fascinante que me había
ocurrido hasta ese momento. Y allí supe qué quería hacer. Sin embargo,
en aquellos días, ser arquitecta para una mujer era como afirmar ‘quiero
caminar en la luna’.

Zelma Wilson, Medita-
tion Mount, Ojai.

Zelma Wilson, Escuela
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mita av , Ojai

Zelma Wilson, Preesco-
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1984.



Había solo una mujer en mi clase de arquitectura. Nueve años más tarde
me licencié. Entre tanto formé mi familia; mi marido se estaba convir-
tiendo en un guionista famoso y apoyaba mis objetivos. Arreglármelas
para ser una buena madre y esposa y simultáneamente tener experiencia
de trabajo y desarrollo profesional  propio fue un delicado acto de mala-
barismo.

En el trabajo era difícil convencer a los empleadores delegar responsabi-
lidades importantes a las mujeres. A veces tenía suerte de ver un proceso
arquitectónico completo.

Cuando finalmente abrí mi propia oficina ya tenía más de cuarenta años.
Como emprendedora había tenido la posibilidad de visualizar la expe-
riencia arquitectónica en su totalidad;  también había logrado mis aspira-
ciones iniciales: construir estructuras estéticamente interesantes que no
sólo propinaran belleza sino especialmente uso y servicio social. Respetar
la tradición y valores de la comunidad y ser siempre consciente del im-
pacto de un edificio en su entorno. Yo creo que un edificio debe deleitar
y mejorar la vida de quienes viven, trabajan o mancomunan en él; o sen-
cillamente para quienes sólo lo miran.”

En 1964, de regreso a los Estados Unidos, la familia Wilson se estableció en el valle de
Ojai, California. En 1967 Zelma Wilson abrió su propia oficina de arquitectura en
Ojai: Zelma Wilson and Associates. Su trabajo profesional estuvo profundamente de-
dicado a colaborar con la ciudad; no sólo desde los aspectos estructurales frente a las
amenazas y situación sísmica de riesgo, sino también desde el soporte y apoyo al creci-
miento y construcción de la imagen identitaria de la ciudad y su región. Wilson se de-
dicó especialmente a la arquitectura comunitaria: el Centro de Jardinería Iwata en
1967; el Centro Educativo Mount Meditation en 1971; el Ayuntamiento de Ojai, en
1976; la Biblioteca Pública Simi Valley en 1979;  la Escuela Elemental de Oak Grove;
el gimnasio de la Escuela Preparatoria de Villanova y el Club Atlético del Valle de
Ojai. Zelma Wilson diseñó asimismo residencias privadas, bancos y el puente de la
calle Old Creek. Otras obras destacadas son el Club de Racquet de Ojai, la Capilla de
Saint Andrew y el Marcado de Friends Ranch en una antigua estación de gas.
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Además de su trabajo proyectual arquitectónico, Zelma Wilson dictó conferencias de
arquitectura en la Universidad Politécnica Estatal de California, Cal Poly San Luis
Obispo. Colaboró también con el Grupo de Tareas de Emergencia del Estado de Cali-
fornia para la prevención y preparación frente a catástrofes y terremotos. Wilson tuvo
una activa participación en organizaciones y comisiones  locales de Ojai para el des-
arrollo, embellecimiento, protección y preservación de la ciudad: en Ojai Downtown
Redevelopment, en el grupo Ojai Historical Preservation y en el Teatro de Artes Escé-
nicas de Ojai Valley.

En 1977 Zelma Wilson ocupó el cargo de presidenta de la Sede del AIA en el Con-
dado de Ventura.  En 1978, el mismo año que enviudó, viajó a China junto a un grupo
de arquitectos e ingenieros californianos, invitados por la Sociedad de Arquitectos de
China,  para trabajar en problemas estructurales en las regiones propensas a terremo-
tos.

Con el crecimiento y demanda de trabajo, Wilson adquirió dos socios en el tiempo y
cambió la razón social a Wilson y Conrad Arquitectos, (1979-1984); y Grupo Ojai
(1985-1986). Finalmente, ya con 20 años de trayectoria, la oficina recibió el nombre de
Zelma Wilson FAIA hasta 1995.

En 1983 Zelma Wilson recibió el más alto reconocimiento de honor del Instituto
Americano de Arquitectos, el AIA Fellow. Como viuda de Michael Wilson, recibió el
premio póstumo de su marido otorgado por la Academia en 1985. En 1987 participó
en el documental Legacy of  the Hollywood Blacklist, donde relata su experiencia fa-
miliar como integrantes de la lista negra.

En 1994 Wilson recibió el premio a la trayectoria en las artes Lifetime Achievement in
the Arts Award otorgado por la Ciudad de Ojai.

Zelma Wilson falleció de neumonía a los 77 años de edad en 1996. Su archivo profe-
sional se encuentra en el International Archive of  Women in Architecture, en la Uni-
versidad Politécnica de Virginia.

Tiempo antes afirmó en una entrevista:
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“La gente suele fantasear acerca del retiro. Creen que tendrán el tiempo
de hacer cosa maravillosas que siempre desearon hacer. Cuando estuve
en Francia y no podía trabajar por ser extranjera, tuve un periodo for-
zado para hacer aquellas ‘cosas maravillosas’. Almorcé, fui de compras,
practiqué deportes y hobbies; leí, aprendí francés, bebí tragos. Pero me
sentí vacía e insatisfecha. Por ello me río de la palabra ‘retiro’. Van a
tener que llevarme de aquí.”

En el parque Libbey Park de Ojai hay una placa en su honor y memoria, con la dedica-
toria:

A Zelma Wilson, FAIA, 1918-1996, arquitecta pionera, planificadora urbana, conser-
vacionista, maestra, mentora y artista. Apasionada Protectora de la belleza de Ojai.
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Zelma Wilson, Ayunta-
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JANE C. HALL JOHNSON
1919-2011
Cecilia Kesman

Jane C. Hall, ingeniera y arquitecta norteamericana. Diseñó nume-
rosos emprendimientos comerciales, residenciales e institucionales
en St. Louis..
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Jane Hall nació en Maryville, Missouri, en octubre de 1919. Era la segunda de tres her-
manas y sus padres eran ambos maestros de escuela. Poco después de su nacimiento la
familia se trasladó a St. Louis, donde Jane Hall asistió a la escuela primaria y secundaria.
En 1941, Hall se graduó en la School of  Mines de Missouri con un título en Ingeniería
Civil. Nichols Engineering & Research (New York), Boeing Aircraft (Wichita, Kansas),
Curtiss Wright Engineers (St. Louis), son algunas de las empresas donde Hall se desem-
peñó como ingeniera estructural en diseño de carreteras y análisis de esfuerzos para
aviones.

En 1949 la ingeniera Hall decidió  estudiar arquitectura y se graduó en 1955 en la Uni-
versidad de Harvard con una Licenciatura en Arquitectura. En 1970 el título obtuvo
equivalencia de Maestría en Arquitectura.

Entre  1955 y 1959 Jane Hall trabajó en Boston como arquitecta para varias empresas,
donde se especializó en el desarrollo y dibujo de planos constructivos. Entre 1961 y
1963 trabajó con Manske & Dieckmann y  los arquitectos y planificadores urbanos
Hammond, Charle & Burns de Missouri. El trabajo de Jane Hall consistió en la realiza-
ción de perspectivas, estudio y propuestas de diseño y planos constructivos para proyec-
tos de oficinas y edificios recreacionales.

En 1969 regresó a St. Louis y contrajo matrimonio con el ingeniero Benjamin Johnson.
En 1970 abrieron juntos su propia firma. Realizaron trabajos de arquitectura e ingeniería
residencial, comercial y educativa para  la Autoridad de Reurbanización de St. Louis, la
Corporación de Desarrollo Humano, el Departamento de Recursos Naturales de la ciu-
dad de Jefferson, entre otros.

Entre 1975 y 1984 se registran más de veinticinco proyectos a nuevo y remodelaciones
realizadas por Jane Hall Johnson y su marido principalmente de obra pública: el edificio
municipal para Wellston, el Montgomery Hyde Park, el área de juegos para el Centro de
padres y niños en St. Louis, las villas de retiro “Hyde Park Village” en St. Louis. Estas
últimas fueron una propuesta de impacto para la época (1980). El concepto de villa de
retiro para personas mayores proponía la organización de 6 bloques con un total de 48
unidades habitacionales a lo largo de un espacio social común, donde se localizaba el
edificio comunitario. Cada unidad tenía una galería o patio de ingreso de cara al patio
común. Algunas de ellas estaban diseñadas para personas que usan sillas de ruedas.

Jane C. Hall Johnson.
Residencia Harold An-
toine. St. Louis. 1978.
Fotografías y planos.
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Asimismo, Hall Johnson realizó numerosos proyectos de ampliación, remodelación y
obra nueva de tipología residencial en St. Louis. Jane Hall disfrutaba de fotografiar sus
propios proyectos. La arquitectura de Hall se caracteriza por el uso de volúmenes y lí-
neas simples, que destacan la estética ladrillera o de madera propia de la arquitectura
norteamericana de la década de los ochenta.

Jane Hall Johnson se retiró en 1997 y falleció en 2001. Su matrícula profesional estuvo
registrada y habilitada en Missouri e Illinois. Asimismo fue profesional asociada del
instituto Americano de Arquitectos, sede St. Louis. El International Archive of
Women in Architecture contiene material de la producción arquitectónica de Jane C.
Hall Johnson.

Cramer, James P. y Evans Yankopolus, Jennifer, Almanac of  Architecture & Design, 2005,
Greenway Communications, 2004
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Arquitecta austríaca. Trabajó en diseño de edificios, en planificación
urbana, en restauración y en docencia.

ILSE KOCI
1919-2010
Gueni Ojeda
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Ilse Kočí, Weschta como nombre de soltera, nació en Viena, Austria, el 26 de marzo
de 1919. Estudió arquitectura e ingeniería en la Universidad Técnica de Viena, entre
1937 y 1942, donde obtuvo su título de grado. Posteriormente en 1947 obtuvo el Doc-
torado en Ciencias Técnicas, como la séptima doctora graduada en arquitectura de su
Universidad. A lo largo de su carrera profesional se especializó en el diseño y cons-
trucción de viviendas, de instalaciones educativas y en la conservación y restauración
de edificios históricos. Desde 1944 fue profesor asistente en la carrera de arquitectura
de la Universidad Técnica de Viena, durante unos años se empleó en la Oficina de
Preservación de Monumentos de Bratislava, Austria; hasta crear su propia oficina de
arquitectura junto a su marido y socio Jan Kočí.

Ilse y Jan Kočí se conocieron durante sus años de estudio en la universidad. El marido
había nacido el 22 de agosto de 1922 en los pueblos Vlkas de Šuranoch, Eslovaquia;
pero pasó su infancia en Piestany, donde sus padres se mudaron poco tiempo después
de su nacimiento. Es en esta ciudad balnearia de Eslovaquia donde Kočí realizó sus
primeras experiencias en diseño y construcción de pequeños mobiliarios urbanos,
como un quiosco en la plaza principal. Luego emigró a Austria a estudiar arquitectura
en ingeniería Universidad Técnica de Viena (1940-1946).

La pareja se instaló en Viena luego de graduarse, donde tuvieron numerosas posibili-
dades de trabajo debido a la circunstancia que presentó la reconstrucción de las ciuda-
des en la posguerra. En 1948 se trasladaron a Bratislava, capital de Eslovaquia, donde
Ilse Kočí trabajó para la Oficina de Patrimonio y para una empresa hotelera. En 1957
regresaron a Viena y emprendieron de manera conjunta la dirección de una oficina de
proyectos privados. Asimismo, ella trabajó durante esos años para la Dirección de Pa-
trimonio. Entre sus proyectos y obras destacan especialmente el diseño y la renovación
de la plaza Am Gestade en Viena, la rehabilitación y restauración de las estaciones de
Otto Wagner en Karlsplatz, junto a la construcción de varios edificios de viviendas, en
los que compartió el trabajo con su marido. Se pueden reseñar dos casos en la ciudad
de Viena.

Por un lado, el edificio de viviendas Wohnhausanlage en la Breitenfurter Straße 291-
297, diseñado y construido por la pareja de arquitectos entre 1976 y 1978. El proyecto
se enmarca en un plan que inicia a principios de la década de 1970 y que encara la
construcción de alrededor de 16.500 nuevas viviendas, para elevar el nivel de vida y re-

Ilse Koci, rehabilitación
de Estación Karlsplatz
Stadtbahn deOtto Wag-
ner.

Ilse Koci, Plaza Maria
en Gestade después de
la remodelación, 1974.

Ilse Koci, Escuela se-
cundaria en Viena.
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solver el problema de escasez de viviendas en la ciudad. Las nuevas residencias debie-
ron también incluir una mejora de su entorno, facilitar la accesibilidad y estar equipa-
das con los servicios básicos necesarios. El plan contemplaba retomar una idea
primordial de la “Viena Roja” de la década de 1930: priorizar la socialización de la vi-
vienda. Dentro de este marco, Ilse y Jan Kočí proyectaron un complejo residencial
compuesto por dos cuerpos alargados sobre el eje de la Breitenfurter Straße, separa-
dos por un pequeño espacio entre sus lados estrechos. Ambos cuerpos se diferencian
por su distribución y apariencia. El ala oriental se organiza en cuatro núcleos de esca-
leras distribuidas a lo largo del cuerpo que sigue la curvatura de la calle y remata en
una cubierta tipo mansarda revestida con tejas de fibrocemento gris. El ala oeste
cuenta con tres cajas de escalera y la mansarda cambia aquí a un techo plano. Ambas
alas son de cuatro niveles de alzado y presentan, por la pequeña profundidad del te-
rreno, unos cuerpos transversales que configuran en forma de ‘U’ los patios íntimos
sobre el jardín posterior. Un pasaje central resuelve el ingreso al estacionamiento ale-
jado de la carretera. Sobre el frente de la calle y en los lados estrechos libres, la planta
baja se encuentra a nivel del espacio público y se retrae, los pisos superiores se apoyan
en pilares redondos. Esto crea un pórtico frontal, a modo de recova, que facilita y pro-
tege el acceso a las tiendas. Las dos plantas principales se fraccionan por pequeños
quiebres y movimientos de su superficie, materializadas en revestimiento cerámico de
color marrón rojizo y secciones simples de yeso blanco.

Por otro lado, el Schulzentrum Herbststraße de Viena, un colegio para la moda y el di-
seño artístico, fundado en 1874, cuya reconstrucción y rehabilitación estuvo a cargo de
Ilse Kočí. El colegio ofrece oportunidades educativas en diversas formas del diseño:
en el campo de la moda, el arte y la artesanía. El edificio original fue rehabilitado en
una primera instancia por el arquitecto austro-británico Michael Rosenauer (1884-
1971). Luego, entre los años 1980 y 1986 Ilse Kočí emprende una nueva instancia de
rehabilitación y una ampliación del colegio al doble de su superficie.

A principios de la década del 90, Ilse y Jan Kočí se retiraron de la práctica profesional
y siguieron viviendo en Viena hasta su muerte, durante la primera década del siglo en
el caso del marido, en 2010 para Ilse Kočí.

Ilse Koci, Casa de en-
cuentro, 1969.

Ilse Koci, Edificio de
viviendas, Viena.

Ilse Koci, colegio Schul-
zentrum, Viena, 1980-
1986
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de la ciudad de Viena.



HANNA ADAMCZEWSKA-
WEJCHERT 
1920-1996
Florencia Marciani

Hanna Adamczewska Wejchert fue arquitecta y urbanista polaca.
Autora de numerosos planes de desarrollo urbano.
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Hanna Adamczewska nació en Radom, Polonia en 1920. Estudió en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Varsovia y se graduó de arquitecta en
1946. Continuó sus estudios y en 1959 recibió el título de Doctor en Ciencias Técni-
cas, y en 1963 completó su habilitación (En Polonia, el grado de doctor habilitado se
otorga a los doctores que disponen de un amplio acervo científico o artístico, han
presentado una tesis de habilitación que supone un avance en el desarrollo de una
determinada rama científica).

En 1946 comenzó a trabajar como asistente en el Departamento de Planificación
Urbana y desde 1947 trabajó junto a su marido, Kazimierza Wejchert, en el desarro-
llo de planes urbanos.

Después de la destrucción de la mayoría de ciudades de Polonia en la Segunda Gue-
rra Mundial, el régimen comunista que tomó el poder se propuso la reconstrucción.
La explosión demográfica y los cambios socio-económico, sin mencionar las trans-
formaciones políticas, ocurridas en Polonia en este periodo transformaron radical-
mente las ciudades. Sin embargo, esta evolución no se acompañó de un análisis
sustancial del impacto de las formas urbanas tenían sobre los habitantes. Los planes
urbanos y las normativas tendían a ser indiferentes a la singularidad de la topografía,
así como otros parámetros tales como los métodos tradicionales de construcción y
la noción de armonía espacial. Durante este período primó la preocupación por la
cantidad sobre la calidad de los espacios urbanos.

En los encargos recibidos por Hanna Adamczewska y Kazimierza Wejchert incor-
poraron nuevos conceptos urbanísticos, evolucionaron de la estética del realismo so-
cialista y lograron una expresión modernista.  Entre los años 1947-1949 diseñaron el
plan de zonificación urbana de Starachowice. En 1951, asociados con Janusz A.
Włodarczyk, ganaron el concurso nacional para el desarrollo del plan urbano de la
ciudad “Nueva Tychy”. El plan responde al modelo inglés de “new towns”, cuyos
objetivos fueron descongestionar el núcleo central (donde convivían industria y vi-
vienda), racionalizar los procesos de crecimiento urbano y mejorar las condiciones
de vida de la clase trabajadora. Pero este caso no se logró generar una ciudad auto-
suficiente y fue más bien una expansión debido a su proximidad con la ciudad
Tychy.

Hanna Adamczewska-
Wejchert plan de des-
arrollo de la ciudad de
Nueva Tychy

Hanna Adamczewska
Wejchert. Vivienda
Atrio

Hanna Adamczewska-
Wejchert junto al
equipo de urbanismo.
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Además del plan general, diseñaron distintos bloques de vivienda colectiva y se encarga-
ron de la supervisión y control de la construcción de la nueva ciudad.

En paralelo al trabajo profesional Adamczewska-Wejcher se dedicó a la docencia. Fue
profesora en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Tecnología de
Varsovia y en Departamento de Planificación Urbana de la Facultad de Arquitectura de
la misma universidad, donde fue pionera en investigar y enseñar temas de accesibilidad.

Cuando comenzó la construcción de la ciudad jardín de Sadyba en 1965, el Departa-
mento de Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Varsovia obtuvo media hectárea para las construcción de viviendas. En 1965 se con-
formó un equipo de diseño dirigido por los profesores Kazimierz Wejchert y Hanna
Adamczewska-Wejchert. Ellos tomaron antecedentes de Escandinavia para el desarrollo
de un modelo de vivienda agrupada. Cada núcleo habitacional se desarrolla alrededor de
un patio, llamado atrio.

A lo largo de su vida profesional escribió numerosos libros y artículos sobre vivienda
atrio, urbanismo y planeamiento urbano. Entre ellos: La conformación de complejos de
vivienda, Vivienda Atrio y Małe miasta: problemy urbanistyczne stale aktualne.

Entre 1950 y 1951 fue miembro Honorario de la Sociedad de Urbanistas Polacos por su
contribución al desarrollo del conocimiento en el campo de ordenamiento urbano.

En la década del 70 formó parte de la Asociación de Arquitectos Polacos como Vicepre-
sidente de Asuntos Creativos en la Junta SARP.  Según su socio Janusz A. Włodarczyk
esto le hizo ganar autonomía dentro del estudio y dejó de ser meramente la mano dere-
cha de Kazimierz Wejchert.

Fue ganadora de numerosos premios y reconocimientos, por su contribución en el plan
urbano de Nueva Tychy recibió la Cruz de Caballero de la Orden del Renacimiento de
Polonia, la Cruz del oro del Mérito, la Medalla de Oro al Mérito de la provincia de Kato-
wice. En 1982 junto con su marido ganaron el Premio Honorario de la Asociación de
Arquitectos (SARP) por trayectoria sobresaliente en el campo del urbanismo.

Hanna Adamczewska-
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EVA KRUGER 
1922
Florencia Marciani

Arquitecta alemana, participó en el diseño de interiores de varios
salones del Palacio de Bellevue.
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Eva Marianne Brehme nació el 17 de noviembre de 1922 en Berlín. Su padre era se-
cretario privado y su madre vendía libros. Entre 1929 y 1933 asistió a la escuela de
Neu-Tempelhof, la ciudad jardín recientemente creada en las afueras de Berlín. En esa
misma ciudad hizo la escuela secundaria, en la Luise Henrietta Gymnasium, institución
de enseñanza solo para mujeres en ese momento. Finaliza sus estudios en Karlovy
Vary, en la República Checa ya invadida por los alemanes en 1941 .

La educación de Kruger estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941
y 42 asistió de manera obligatoria al “Servicio alemán de trabajo” (Reichsarbeitsdienst
– RAD) en Erzgebirge, cerca de la frontera con la República checa. En la época de la
guerra el RAD sirvió como auxiliar de las fuerzas armadas.

En la década del 30, con la toma del poder por los nacionalsocialistas, comenzó en la
Universidad de Berlín, la difamación de científicos y estudiantes judíos. Se realizaron
despidos, más del 90%  se produjo en motivos antisemitas. Otros científicos optaron
por dejar la Universidad de Berlín voluntariamente, al igual que lo hicieron muchos
alumnos. En este contexto, en 1942  Kruger inició  estudios de Historia del Arte con
el profesor Wilhelm Pinder, especialista en arte y arquitectura alemana y Arqueología
con el Profesor Gerhart Rodenwaldt, director del Instituto Arqueológico Alemán
(DAI), en la Universidad de Berlín. Ambas clases fueron suspendidas en 1944 cuando
los aliados avanzaron sobre el territorio alemán.

En 1944 comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Técnica en Charlottenburg
pero al cabo de un semestre tuvo que dejar los estudios para realizar el servicio militar
obligatorio en la Fuerza Aérea (FLAK). Además en abril de 1945 la universidad cerró
debido a los disturbios producidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1946,
con la reapertura de la universidad, Kruger retomó los estudios y en 1948 se graduó
como arquitecta.

Entre 1949 y 1950 trabajó como empleada técnica en la Cámara de Diputados de Ber-
lín y estuvo encargada de proyectos especiales de la reconstrucción de Alemania.

En 1950 recibió el título de magister por la Universidad Técnica en Charlottenburg,
Berlín. Entre sus profesores estaba Hans Scharoun que dictaba los cursos de urba-
nismo al tiempo que estaba encargado del Plan de reconstrucción de la ciudad.

Eva Kruger. Proyecto
de habitaciones aparea-
das para hotel.

Eva Kruger. Diseño de
una capilla para un ce-
menterio.

Eva Kruger. Propuesta
para un hotel.
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También trabajó en una oficina de arquitectura en Wiesbaden (que queda cerca de
Frankfurt). En esta ciudad, famosa por sus aguas termales, desarrolló el proyecto de un
complejo hotelero.

En 1951 de manera independiente realiza la casa y oficina para el Dr. Degen.

Luego de la destrucción de casi la totalidad de la ciudad medieval de Frankfurt por la
Guerra, el proceso de reconstrucción fue la oportunidad para su transformación en el
nuevo centro financiero de Europa. Cuando finaliza la Guerra se instala en Frankfurt el
Banco Central lo que produce que otros bancos localicen su sede en la ciudad. En este
periodo Kruger trabajó  en las oficinas del arquitecto Alfred Broesicke, una de las más
importantes de Frankfurt.

Allí participó principalmente en proyectos de edificios financieros. Diseñó las sedes, ofi-
cinas y departamentos para directores del Banco de Dresde o Rhein-Main (hoy demo-
lido), las sucursales del Banco Chase Manhattan,  del Banco de Frankfurt,  de la
aseguradora suiza Zurich (Schweizer Versicherung Zurich), entre otros. También recibie-
ron encargos de proyectos de complejo de viviendas.

En particular se podría distinguir los trabajos realizados para el Grupo Quandt, un con-
glomerado de 200 empresas que incluye a BMW. Diseñaron tanto sedes administrativas
hasta la vivienda particular de Herbert Quandt, uno de los dueños del Grupo Quandt.

En 1952 se casó con Kurt Kruger y en 1957 se mudaron a Berlín. Kruger decidió sus-
pender momentáneamente su actividad profesional ya que su esposo fue contratado
como profesor asistente en la Universidad Técnica de Berlín y como arquitecto asistente
de Carl-Heinz Schwennicke, encargado de la reconstrucción del Palacio de Bellevue.

El Palacio había sufrido graves daños durante los bombardeos de las tropas aliadas en
mayo de 1945, después de lo cual solo quedó en pie la fachada exterior del ala principal.
Se restauró parcialmente, en el interior solo se conservó el Gran Salón Oval diseñado
por Carl Gotthard Langhans en 179  y solo el exterior se mantuvo en el estado original.
La restauración fue polémica y muy criticada por el mal gusto y los errores constructivos
del edificio.

Eva Kruger. Candela-
bros Palacio de Bellevue

Eva Kruger. Remodela-
ción y diseño de interio-
res. Palacio de Bellevue,
Berlín.

Eva Kruger- Alfred
Broesicke. Rhein-Main-
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En el otoño de 1957, Kruger participó en el diseño de interiores de varios salones del
Palacio de Bellevue y en el diseño de candelabros de porcelana y cristal.

En 1958 y 1960 nacieron sus dos hijas, por lo que Kruger suspendió nuevamente su
actividad profesional. A partir de este momento sólo realizó algunos proyectos como
son la Capilla para el cementerio y una propuesta para el hotel MotelAngele.

A partir de 1963, retomó la pintura, actividad que había realizado desde adolescente y
se dedicó cada vez más al arte hasta que abandonó definitivamente la arquitectura. En
1985 comenzó a experimentar con nuevas técnicas y materiales,  realizó objetos  y
contenedores de cristal.

Jean Young. Vivienda
Yarrow.
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rrell-Johnson.
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Arquitecta estadounidense, trabajó activamente para mejorar las con-
diciones laborales de las mujeres en la profesión.

JEAN LINDEN YOUNG
1922-1997

Florencia Marciani



Jean Alice Linden nació en Detroit, Michigan, el 15 de febrero de 1922. En 1944 in-
gresó en la carrera de Bellas Artes de la Universidad de Wayne. Estudió por tres años,
hasta que en 1946 se introdujo en el área de arquitectura y decidió cambiar su medio
de expresión. Continuó sus estudios en arquitectura en la Universidad de Illinois, se
graduó en 1947.

Mientras cursaba el último año en la universidad conoció al ingeniero Clayton Young
con quien se casó en 1948.

Al terminar la carrera Linden empezó a trabajar en un estudio dedicado al diseño de
interiores de viviendas en Chicago. Entre 1948 y 1949 trabajó como diseñadora y di-
bujante en el estudio Brock & Johnson Arquitectos, en Lexington , Kentucky  y tam-
bién dio clases de diseño arquitectónico y dibujo en la Universidad de Kentucky.

Luego de trabajar para otras oficinas por siete años, Linden y Young decidieron que ni
Chicago ni Kentucky eran los lugares donde querían trabajar. Es por esto que comen-
zaron un recorrido que duró tres meses alrededor del país. Finalmente escogieron la
ciudad de Seattle para establecerse.

El clima, la topografía  y la manera en la que la ciudad de Seattle se vincula con la
bahía fueron las características que encantaron a los Young. Ella se registró como ar-
quitecta en el estado de Washington en 1951 y allí fundaron su propio estudio de ar-
quitectura Clayton & Jean Young y Asociados.

Linden Young tuvo tres hijos, para poder criar a su familia y no renunciar a la profe-
sión, ella tuvo que trabajar desde su casa.

Me sentí realmente aislada y perdí contacto con la profesión. Es difícil
mantenerse al tanto de las cambios en la profesión (mientras estás traba-
jando en casa).

Tuvo gran interés en temas relacionados a educación, aunque no tuvo la oportunidad
de llevar a cabos proyectos relacionados con ésta temática.
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Los proyectos desarrollados por Linden Young tienen una gran sensibilidad por el
lugar y por sus usuarios, como ejemplo podemos nombrar la vivienda para una familia
oriental de tres generaciones, donde el partido contempla la independencia de cada
grupo familiar pero sin perder de vista la unidad de la vivienda. Otro ejemplo es la vi-
vienda con cocina integrada en Clyde Hill, diseñada para una mujer ama de casa que
necesitaba un espacio para recibir invitados pero no dejar de vista los cuidados de la
familia.

Trabajaron juntos hasta 1975, año en que se divorciaron y Jean Linden Young estable-
ció su propia oficina. Desde los inicios del estudio se encargó del diseño y remodela-
ción de viviendas unifamiliares y vivienda colectiva, y arquitectura comercial.

A lo largo de la profesión Linden Young percibió las diferencias entre varones y muje-
res en la profesión, por ejemplo el desaliento que sufrían las mujeres al iniciar la ca-
rrera, la diferencia salarial entre varones y mujeres y también el hecho que recién
quince años después de graduarse trabajó con otra mujer arquitecta. Estas situaciones
la llevaron  a involucrarse activamente en asociaciones de arquitectos y especialmente
de mujeres para mejorar las condiciones laborales y crear  redes de trabajo para las
mujeres arquitectas .

En 1974 fundó junto a un grupo de mujeres arquitectas y urbanistas de Seattle la aso-
ciación S.H.E (Sisters for humans environments).  La asociación agrupó a mujeres
profesionales y estudiantes de los campos de arquitectura, paisajismo y planificación
urbana. Los principales objetivos fueron: mejorar la posición de las mujeres en el
campo laboral, divulgar el trabajo de mujeres profesionales y educar sobre arquitectura
y medio ambiente.

También participó en varios congresos de L’Union Internationale des Femmes Archi-
tectes (UIFA). UIFA es una organización que reúne arquitectas de todo el mundo y
tiene como principal objetivo dar a conocer y promover a las mujeres arquitectas.
Tiene foco en establecer relaciones, redes e intercambios entre mujeres profesionales y
reunir toda la información sobre la vida profesional de estas mujeres en todo el
mundo. Linden Young participó en varios de los congresos UIFA.  En 1976 participó
junto a Eulie Chowdhury, Alison Smithson, Jane Drew, Denise Scott Brown, Anne
Tyng, Anna Bofill, Gae Aulenti, Bola Sohande, Mona Mokhtar, Hande Suher, Nelly
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García, Hanne Kjerholm, Laura Mertsi, Nobuko Nakahara y Helena Polivkova, en el
International Congress of  Women Architects: The Crisis of  Identity in Architecture
que tuvo lugar en Teherán.

En 1979 fue Secretaria General de UIFA y junto a Jane Hastings organizaron el primer
Congreso UIFA realizado en los Estados Unidos, el cual se realizó en Seattle.

Como miembro del Instituto Americano de Arquitectos (AIA), Linden Young parti-
cipó durante 4 años en el “Grupo de Trabajo sobre Mujeres en la Arquitectura” (1972-
1976), donde realizó investigaciones sobre la situación de las mujeres arquitectas en los
Estados Unidos. También formó parte del Comité de Mujeres en Diseño -Women in
Design International (WIDI)- del AIA Seattle entre 1980 y 1982. El Comité de Muje-
res en Diseño celebra a las mujeres en las profesiones de diseño y apoya su desarrollo
profesional y crecimiento de liderazgo proporcionando un foro para la discusión refle-
xiva y la creación de redes.

Murió el 25 de mayo de 1997 en Seattle. Hoy se pueden encontrar parte de su legado
en el International Archive of  Women Architects.Jean Linden Young

Clayton & Jean Young y
Asociados. Vivienda
Cugini.

Jean Linden Young
Clayton & Jean Young y
Asociados. Vivienda Ya-
rrow.

Jean Linden Young.
Clayton y Jean Young y
Asociados. Vivienda
con cocina integrada.
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TSVETANA NINOVA 
1923-2015
Florencia Marciani

Arquitecta y urbanista de Bulgaria,  desarrolló grandes proyectos
urbanos y edificios gubernamentales en todo el país.
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A pesar de que las mujeres representan casi el 50% de los profesionales en arquitec-
tura en países del Europa del Este, es muy difícil encontrar material sobre sus proyec-
tos. Esto se debe a varios factores, por un lado las oficinas privadas sufrieron grandes
prohibiciones  y en el caso de la obra pública, sólo figura como autor un miembro del
equipo de trabajo. Los documentos y planos de cada proyecto frecuentemente fueron
destruidos pocos años después de finalizada la obra. Una de las arquitectas de las cua-
les se preserva material actualmente es Tsvetana Ninova. Ella trabajó para el Estado en
Bulgaria y se dedicó principalmente al desarrollo de grandes proyectos urbanos y edifi-
cios gubernamentales en Sofía y otras ciudades del país.

Tsvetana (Tsetsa) Savcheva Ninova nació el 16 de septiembre 1923 en el pequeño pue-
blo de Popitsa, Vratsa, Bulgaria.

Se graduó de la escuela secundaria en 1942 en la ciudad de Byala Slatina. Comenzó sus
estudios de arquitectura en la Universidad de Zagreb, Yugoslavia (hoy la capital de
Croacia) en 1943, pero debido a la guerra, regresó a Bulgaria (1944) y continuó su edu-
cación en el recién fundado Departamento de Arquitectura del Politécnico de Sofía.
Obtuvo el título de arquitecta en 1949 y comenzó a trabajar en los años 50 en Enger-
goproject, empresa estatal de energía, y luego en Glavproject hasta 1966, empresa es-
tatal de diseño de edificios.

En 1960, a los 37 años, obtuvo el primer premio del concurso del Teatro en Mihaylov-
grad (desde 1993 la ciudad se llama Montana). En 1963, ganó el Concurso de la Bi-
blioteca Pavel Banya. El proyecto incorporó un nuevo centro comunitario, un
auditorio con capacidad 450 asientos, un gran escenario y seis vestuarios, la biblioteca
propiamente dicha con capacidad de 40.000 volúmenes de libros y salas para reunio-
nes y otros usos. El proyecto se inició en 1967 bajo la dirección técnica del arquitecto
Brannikov y fue finalizado en 1972. La población participó activamente asistiendo a
los constructores. Con su trabajo voluntario se llenaron las losas de hormigón armado
y transportaron ladrillos entre otros trabajos de construcción

En 1966 Ninova se mudó a París para continuar con sus estudios en urbanismo en el
Instituto de Urbanismo y luego en la Ecole des Beaux-Arts. En 1970 ganó un con-
curso internacional con el proyecto desarrollado para sus tesis de posgrado Desarrollo
urbano de Como y el Lago de Como, Italia. En paralelo a los estudios, Ninova trabajó

Tsvetana Ninova. Edifi-
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en varios estudios de arquitectura principalmente en el diseño de edificios de vivienda
colectiva en París y alrededores.

Al volver a Sofía en 1971, Ninova trabajó en la Organización Regional de Diseño y, a
partir de 1978, dirigió el departamento de diseño Sofproject de la oficina municipal de
Arquitectura y Urbanismo. Trabajó allí hasta 1986, año en el que decidió continuar tra-
bajando de manera independiente y abrió su oficina privada.

Ninova desarrolló proyectos de gran escala, principalmente complejos de vivienda
agrupada. Uno de los más reconocidos en es complejo Beli Brezi en Sofía, ganador del
primer premio de un concurso nacional en 1977. También proyectó el complejo de vi-
viendas “Perla II”  y la urbanización Mladost 4 en el sur de Sofía.

En 1991 Ninova volvió  nuevamente a París donde trabajó como especialista en vi-
vienda durante dos años.

Además de la práctica profesional independiente y en organismos estatales, Ninova
fue profesora adjunta en el Politécnico de Sofía, donde compartió su experiencia en el
diseño y construcción de viviendas.

Por sus numerosas contribuciones a la profesión Tsvetana Ninova ha sido premiada
en varias ocasiones. En 1981 recibió el primer premio en la Bienal de la Unión Inter-
nacional de Arquitectos por el diseño de la urbanización Mladost 4 . Al año siguiente,
fue condecorada con el máximo reconocimiento del Estado de Bulgaria, el Orden de
Santos Cirilo y Metodio. En 1983 recibió la insignia de oro de la Unión de Arquitectos
de Bulgaria y en 1986 la orden de Bandera Roja del Trabajo. También recibió el Hexá-
gono de Plata en el concurso internacional Habitación Espacio en Milán, Italia en
1980 y el Gran Premio de Sofía en 1983. En octubre de 1998 la Unión de Arquitectos
de Bulgaria realizó una exposición conmemorativa a los cincuenta años de práctica
profesional  de Tsvetana Ninova y en reconocimiento a su trayectoria, la premió con la
insignia de Oro de la Piedra preciosa.

Tsvetana Ninova falleció en marzo de 2015 en Toronto, Canadá. Parte de su legado se
puede encontrar en el International Archive of  Women in Architecture.
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Dedicó su profesión a la construcción de equipamientos públicos y
a la investigación de la arquitectura local rumana.

SILVIA PĂUN
1923-2003
Florencia Marciani
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Silvia Maria Luisa Păun nació en Chisinau, Romania en 1923. En 1940, junto a su fa-
milia, se refugian en Chernivtsí, Ucrania.  Debido a las circunstancias laborales de su
padre, Păun debió mudarse numerosas veces durante su niñez y adolescencia. Final-
mente la familia se estableció en Bucarest. Allí Păun finalizó el colegio secundario y
continuó sus estudios. Se graduó de la Facultad de Arquitectura en 1948 y de la espe-
cialidad en Urbanismo en 1949.

Durante sus años en la facultad Păun estudió junto a grandes personalidades de la ar-
quitectura de Rumania: Leon Axelrad,  Gheorghe Trifu  y Adrian Gheorghiu. Además
tuvo como mentora a una de las arquitectas rumanas más destacadas de la época, Hen-
rieta Delavrancea, quien realizó grandes contribuciones al movimiento moderno en
Rumania.

La actividad profesional de Silvia Păun abarcó múltiples aspectos de la arquitectura.
Trabajó 30 años como proyectista en el Instituto Estatal Central de Arquitectura y Ur-
banismo de Bucarest. Especializada en diseño de equipamientos socioculturales rea-
lizó, entre los años 1953 y 1977, cerca de 50 proyectos en todo el país. Diseñó
equipamientos de salud, educación y culturales de diversas escalas, como: escuelas
(guardería, jardines de infantes, escuelas primaria y secundaria); centros de salud, cen-
tro de laboratorio, banco de sangre, hospitales y clínicas; hoteles; bancos; viviendas ur-
banas y rurales.

Entre sus obras más destacadas se pueden nombrar dos proyectos que resuelven pro-

gramas de alta complejidad. El Hospital Policlínico en Târgu Mureș, Rumania reali-
zado junto al arquitecto Emilian Machedon cuenta con capacidad para 1200 camas y 8
quirófanos y el Laboratorio Antiepidémico en Pitesti.

En paralelo, Păun se dedicó a la investigación multidisciplinaria. Los temas generales
de sus trabajos fueron; educación y patrimonio arquitectónico, cultural y religioso. Par-
ticularmente, podemos encontrar artículos sobre la escuela como centro socio-cultu-
ral, el rol de la arquitectura en la comunicación, los símbolos de identidad de las
civilizaciones que se desarrollaron en suelo rumano y la arquitectura doméstica consi-
derada como la parte central de estas civilizaciones. En cuanto al estudio del patrimo-
nio cultural y religioso local, se enfocó en los aspectos arqueoastronómicos de la
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arquitectura, los símbolos y espacios religiosos. Por ejemplo, en su libro Rumania: Los
signos celestes se examina la relación entre las constelaciones constelaciones y las cre-
encias y costumbres populares rumanas, entre ellas los ornamentos lunares y solares
utilizados en el arte y la arquitectura popular.

La totalidad de estos trabajos fueron publicados en más de 70 artículos científicos, 14
exhibiciones y 6 libros: Guía Técnica de Arquitectura, Las identidades no publicados
europeas: Italia– Rumania en la prehistoria, la etnia, la arquitectura, Programas prees-
colares Arquitectura: jardines de infancia, Rumania: Las Señales Celestiales, El ábside
del altar (Premio «Georgeoprescu» de la Academia Rumana, 2002).

Tantos sus proyectos arquitectónicos como sus publicaciones fueron reconocidos con
varios premios. Entre ellos mencionamos que en 1959 recibió el premio al Proyecto
Arquitectónico por parte de la UAR (Unión de Arquitectos Rumanos), en 1978 y 1992
fue premio a la investigación científica en arquitectura y en 1981, Premio al mejor
libro de arquitectura. En 1993 se le entregó la medalla conmemorativa por el Centena-
rio de la Sociedad Rumana de Arquitectos, en 1996, la Unión de Arquitectos de Ruma-
nia le otorgó la Medalla Lifetime Achievement UAR, y en 2000 fue galardonada por la
Orden Nacional al Mérito con el grado de “Caballero”.

Falleció en 2003. El Archivo Internacional de la Mujer en Arquitectura en la Universi-
dad de Virginia Tech alberga su legado profesional.
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Anna Campbell fue arquitecta y artista, pionera en la exploración
entre color, matemáticas y sistemas de computación para la genera-
ción de arte.

ANNA CAMPBELL BLISS 
1925-2015
Florencia Marciani
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Anna Campbell nació el 10 de julio de 1925 en Morristown, Nueva Jersey. Obtuvo la
licenciatura en Historia del Arte y en Matemáticas en el Wellesley College en 1946. En
1950 terminó la maestría en arquitectura en la Universidad de Harvard.

Mientras estudiaba la maestría Campbell conoció a Robert Bliss, arquitecto 4 años
mayor que ella. Luego de tres meses se casaron y se fueron a recorrer Europa en bici-
cleta durante un año.

En 1954 Robert Bliss consiguió trabajo como profesor de arquitectura en Minnesota,
por lo cual se mudaron y allí fundaron su propio estudio Bliss and Campbell Archi-
tects. Se dedicaron principalmente al diseño de viviendas unifamiliares, remodelacio-
nes y arquitectura comercial. En 1963, Robert Bliss trabajó para el Servicio de
Información de los Estados Unidos en el diseño para la instalación para la Bienal de
Arte de Sao Paulo. Con este antecedente, en 1956 Russell Plimpton, director del Insti-
tuto de Minneapolis, les encargó a ambos el diseño de la exposición Family of  Man. A
partir de entonces, gran parte del trabajo del estudio fue el diseño de exposiciones
para el Instituto de Minneapolis y el Centro de Arte Walker. 

En Minnesota Campbell Bliss se sumergió en el mundo del arte. Su trabajo combinó la
precisión de de la matemática y el sentido arquitectónico del espacio y la luz. Su tra-
bajo estuvo influenciado por la Bauhaus, ya que Bliss había estudiado con el teórico de
arte György Kepes en el MIT, y con el artista Josef  Albers en un workshop en Minne-
sota.

Debido a que Robert Bliss fue contratado como jefe de departamento de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Utah, en 1963 se mudaron a Salt Lake City. En
principio Campbell no estuvo conforme con la decisión ya que ella se había involu-
crado en el escena del arte de Minneapolis y se encontraba trabajando en el Centro de
Arte Walker. Por un tiempo no encontró motivación en el mundo del arte de Utah por
lo que ella tuvo que crear nuevos estímulos. En busca de nuevas inspiraciones y de-
bido a su interés por el movimiento decidió estudiar dos nuevas disciplinas: programa-
ción de computadoras y danza en Teatro de Danza Repertory. Además tomó cursos
de serigrafía, técnica que le permitió explorar la combinación de colores en serie. En
sus trabajos posteriores a esta época podemos encontrar estas influencias.
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Anna Campbell Bliss

Estudio de Anna Camp-
bell Bliss.
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Me veo a mi misma como una exploradora del mundo visual, tratando de hacer cone-
xiones entre la poesía y las matemáticas, la naturaleza y el medio ambiente construido.

Campbell se involucró en la comunidad de las artes de Utah. En Salt Lake City llegó a
recibir los encargos mas importantes y actualmente se encuentran sus trabajos recono-
cidos. En la década de 1980 fundó el Grupo de Arte Contemporáneo para incentivar a
artistas de diversas disciplinas.

A partir de finales de la década del 80, Campbell comenzó a recibir grandes encargos.
En 1989 obtuvo su primer encargo público para realizar el mural Windows, de 9 x
2,50 metros aproximadamente en el Centro de Procesamiento de Datos del Capitolio
de Utah. En 1993 diseñó un muro vidriado para la Iglesia St. Thomas . Otro de los en-
cargos más grandes que recibió fue el de la obra Discoverers que se encuentra en el
aeropuerto de Salt Lake City 1996.

Una de sus últimas obras fue “Extended Vision” realizada entre 2001 y 2003, una serie
de placas grabadas y serigrafiados que representan las teorías matemáticas, las cuales se
encuentran expuestas en el vestíbulo del Edificio Cowles de Matemáticas de la Univer-
sidad de Utah.

Además del trabajo independiente en arquitectura y arte, tuvo cargos de gestión como
miembro de la junta directiva del Teatro de Danzas Repertory (RDT) y de la junta de
asesores del Museo de Artes Fines de Utah (UMFA). También integró el equipo dedi-
cado a la restauración de la Catedral de Madeleine.

Su obra ha sido expuesta tanto en salas de colecciones públicas y como privadas, en
colegios, universidades y museos. Un ejemplo de esto fue exhibición Relational Forms:
Robert Bliss & Anna Campbell Bliss. donde se expusieron sus pinturas junto a una se-
lección de muebles diseñados por Bliss.

En el 2000 Campbell comenzó a perder la vista debido a degeneración macular, por lo
que se sometió a un prolongado tratamiento experimental.

En 2010 el director Cid Collins Walker produjo y dirigió el documental Arc of  Light:
A Portrait of  Anna Campbell Bliss enfocado en su vida y carrera profesional.



Página web oficial Anna Campbell Bliss.
http://www.annacampbellbliss.com/index.html

Means, S. P. (13 de octubre de 2015). Anna Campbell Bliss, Utah artist who melded science
and motion, dies. Obtenido de The Salt Lake Tribune:
http://www.sltrib.com/home/3055865-155/anna-campbell-bliss-utah-artist-who?full-
page=1

Warloch, G. (7 de marzo de 2012). Artist Anna Campbell Bliss brought Modernism to Utah
— in spite of  itself. Obtenido de The Salt Lake Tribune:
http://archive.sltrib.com/story.php?ref=/sltrib/entertainment/53607763-81/bliss-
utah-art-anna.html.csp

Nathan, E. (7 de enero de 2013). Bringing the Bauhaus to Utah. Obtenido de ArtNews:
http://www.artnews.com/2013/07/01/anna-campbell-bliss/
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Presidente de la Sociedad de Arquitectura de Shanghai y profesora
visitante en instituciones de nivel internacional.

LUO XIAOWEI 
1925

Gueni Ojeda
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Luo Xiaowei, 罗小未, nació en Shanghai el 10 de septiembre de 1925, donde vivió y
trabajó toda su vida. Estudió en St. John's University de Shanghai, en el departamento
de Ingeniería Arquitectónica, y en 1948 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Inge-
niería. Xiaowei está casada con Li Dehua, se conocieron estudiando en la universidad.
Él también es un respetado profesor del Instituto de Urbanismo de Tongji University.

Xiaowei trabajó durante un tiempo para la empresa Texas Oil Co., división China, en
el departamento de ingeniería. Entre sus proyectos destacados está el diseño interior
de ocho viviendas y dieciséis apartamentos, la fábrica Hua Feng Motor, la escuela
Tangjiata y la escuela media Jianjiang, todos en Shanghai.

Pero Xiaowei desarrolla su carrera fundamentalmente en el ámbito académico. Trabaja
en la St. John's University, en el Departamento de Arquitectura, uno de los pioneros
en la enseñanza de la arquitectura moderna; y en la Tongji University de Shanghai se
desempeña como profesora de la Escuela de Arquitectura. Fundó el Departamento de
Arquitectura, Historia y Teoría en 1952, trabajó para el Instituto de Diseño entre 1975
y 1976, y dirigió el Grupo de Enseñanza, Teoría e Historia de la Arquitectura (china y
occidental) a partir de 1978. Sus mayores logros se asocian a la enseñanza e investiga-
ción de teoría e historia de la arquitectura, revisión de tendencias arquitectónicas y mé-
todos de diseño, profundizando en 60 años de evolución de la arquitectura occidental
moderna y contemporánea. Su investigación incluye también la historia de la arquitec-
tura contemporánea china, especialmente el desarrollo de la disciplina y el rescate de
su influencia a nivel internacional. Durante mucho tiempo se ha comprometido con la
introducción de ideas, teorías y prácticas académicas con valor universal y ha orientado
a jóvenes, estudiantes e investigadores de la arquitectura, que abarcan cuatro genera-
ciones. Su experiencia en la enseñanza no sólo es una parte importante de la trayecto-
ria de Tongji University, afecta ampliamente al pensamiento arquitectónico de China.

Luo Xiaowei es profesora asociada y visitante en diversas instituciones académicas. En
China en Harbin Architectural and Civil engineering Institute, y en Chongqing Insti-
tute of  Architecture and Engineering. En Estados Unidos en Washington University
de St. Louis, y en Massachusetts Institute of  Technology de Cambridge. Además, ofre-
ció conferencias en Oklahoma State University de Stillwater, en University of  Califor-
nia de Los Ángeles, en Columbia University de New York, en Harvard Arboretum de
Boston, y en Maryland Institute College of  Art de Baltimore. En Australia es profe-
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sora invitada de la University of  Adelaide y de la Australian National University, por el
departamento de Historia del Extremo Oriente. Xiaowei ha sido nombrada Presidenta
Honoraria del Departamento de Arquitectura en Huaqiao University de la ciudad
china de Quanzhou. En 1985 participó como panelista de la Segunda Conferencia
Anual del MIT con el Programa Arquitectura y Planeamiento de Asia oriental en
Osaka, Japón.

El desempeño académico de Luo Xiaowei la vincula asimismo a tareas editoriales. Par-
ticipó en la fundación de la revista china Times & Architecture en 1984, donde trabajó
como directora editorial entre 1985 y 2001. Es autora de los libros Historia de Asun-
tos Exteriores de la arquitectura moderna (1982), publicado por China Industrial Pu-
blishing House; e Historia de la arquitectura moderna occidental (2004), publicado por
China Architecture & Building Press, en el que además es editora. También es autora
de: Historia de la arquitectura occidental, antes del siglo XIX ; Una historia ilustrada
de la arquitectura occidental (1986) ambos de Tongji University Press; Callejón de
Shanghai (1997), de la Editorial Popular de Bellas Artes de Shanghai; y La concepción
china del espacio, espacio y sociedad, publicado por Sansoni/MIT Press. En 1987 fue
designada miembro del Comité Internacional de Architectural Review. En 1999 forma
parte del consejo editorial de International Union of  Architects (UIA) para la publica-
ción de diez volúmenes de la Colección de arquitectura mundial del siglo 20. 

Desde su producción teórica, Luo Xiaowei se ha opuesto fuertemente a la visión hege-
mónica 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.  Propone un punto de vista ideológico de la historia, del con-
cepto de la historia y asocia de manera indivisible a la arquitectura con la filosofía. Su
producción en una serie de monografías sobre la arquitectura moderna de Shanghai,
orientan la investigación y preservación histórica de la ciudad, en la promoción de una
conciencia social sobre la importancia de sus valores patrimoniales. Ella  juega un
papel importante al establecer un sistema de protección y recuperación del patrimonio
arquitectónico, directamente implicado en un trabajo de orientación práctica, sobre la
casi totalidad de los edificios históricos de Shanghai  con la legislación pertinente.
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En el ámbito de las organizaciones Luo Xiaowei se desempeña como Directora del
Consejo de Administración en la Sociedad de Arquitectura de China, es Vice-presi-
denta de la Sociedad de Historia de la Ciencia y la Tecnología y Presidenta de la Socie-
dad de Arquitectura de Shanghai.

En 2008 la revista Times & Architecture junto a la Escuela de Arquitectura y Planifica-
ción le otorgan un premio honorífico y en 2010 la Tongji University le concede el Pre-
mio a la Excelencia de la mujer, ambos por su invaluable contribución al pensamiento
arquitectónico de su país y su época. En 2005, al conmemorarse los 90 años de la ar-
quitecta, Tongji University realiza una compilación de sus textos, la Colección Luo
Xiaowei. La antología contiene textos de historia y teoría de la arquitectura, de cultura
urbana y patrimonio arquitectónico, de pensamiento educativo y tesis de investigación,
que recorren de 35 años, libro que se considera la última enseñanza de la profesora
Luo Xiaowei, con apéndices que proporcionan una comprensión de su vida, sus activi-
dades, sus ideas y su contexto, y que se constituye en un documento sobre la evolu-
ción del espíritu de la época. Durante la presentación, el profesor Zheng Shiling dijo
que Luo Xiaowei  puede ser llamada "Sir" o  "Maestro" en Tongji University, y no
como una dislocación de género, sino como sincera expresión de respeto y considera-
ción a su vasto conocimiento, a su tarea educativa y a su comportamiento.

Guanghui Ding, Jonathan Hale and Steve Parnell (2013). Constructing a place for critical
practice in China: the history and outlook of  the journal Time + Architecture . Architectural Re-
search Quarterly, 17, pp 237-252. Dumbarton Oaks, 1982.
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Diseñadora de interiores, una de las principales influencias en el
campo del diseño comercial en Estados Unidos de los años 60.
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Martha Crawford nace en Waukesha, Wisconsin y estudia en Vassar College entre
1943 y 1945. Se gradúa en la Parsons School of  Design de New York con el grado di-
señadora de interiores en 1948 y continúa su formación en la Escuela de Arquitectura
de Columbia entre 1951 y 1953. También realiza cursos de pintura en New School of
Social Research de New York, con Stuart Davis, Abraham Rattner y Camilo Egas.

Después de graduarse y durante diez años trabaja en la ciudad de Nueva York para di-
versas oficinas de diseño -como Eleanor Lemaire y Asociados, Amos Parrish & Com-
pany, Beeston y Patterson y Welton Becket y Asociados- desempeñándose como
asistente, jefa del color y del departamento de decoración, diseñadora de interior y co-
ordinadora de construcción. En 1958 crea su propia firma también en la ciudad de
Nueva York, Martha Crawford y Asociados, especializándose en diseño de interiores
comerciales.

Ya en 1966 es una diseñadora de interiores reconocida, se traslada durante dos años a
Florida, luego a Virginia y a Washington D.C. Durante los años que vive en Florida,
1968 y 1969, se desempeña como Instructor sobre principios del diseño de interiores
en el Williams College de Fort Lauderdale. Su activa y prolongada carrera, que transcu-
rre durante casi tres décadas, incluye proyectos de diseño para las principales tiendas
norteamericanas: Neiman Marcus; B. Altman & Company; Macy; de Bamberger;
Kresge; y Heironimus en Roanoke, Virginia. A Martha Crawford se le reconoce una
importante influencia en el ámbito del diseño comercial, por introducir el uso de colo-
res pasteles en las tiendas por departamentos. Propone una teoría sobre el valor del
color para exhibir mercancías, que brinda a los dueños de las tiendas una herramienta
más potente y flexible en la comercialización de productos. Y además establece un sis-
tema para predecir tendencias de color a los fabricantes de productos analizando los
ciclos de color. En su encargo para Heironimus trabaja estrechamente junto al arqui-
tecto australiano Victor Gruen, conocido como el pionero del diseño del shopping
center en EEUU.

Si bien su principal ámbito de desempeño es el comercial, su trabajo incluye el diseño
de numerosos interiores residenciales, oficinas, salas de exposiciones, restaurantes, ho-
teles, bancos, escuelas y hospitales. Un claro ejemplo de sus intenciones en torno al di-
seño de espacios de trabajo lo constituye la pequeña oficina que ella misma diseña
para su propia firma. En este ámbito de trabajo cada pulgada del espacio es aprove-
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chada para una función específica, según se la describe en una publicación de la época
en Nueva York. Un astuto e ingenioso diseño adecúa unas superficies de trabajo, con-
ferencias y presentaciones, un área de almacenamiento, un complejo sistema de ilumi-
nación y un escritorio para secretaría en reducidas dimensiones. El sitio de
almacenamiento responde al tamaño y proporciones de una infinidad de artículos de
oficina (muestras de todo tipo, catálogos variados, guías de teléfono, tubos, archivos,
planos, etc.) y los mantiene fácilmente accesibles pero fuera del alcance de la vista. El
área de trabajo de Martha Crawford se ubica en un extremo del cubículo, su secretaria
en el opuesto junto a la ventana. Una larga mesa para conferencias o presentaciones se
coloca próxima a su mesa de dibujo, eventualmente como superficie de trabajo adicio-
nal. Por encima de dicha mesa de dibujo se extiende un estante que contiene utensilios
y libro de referencias. La inquietud de Crawford respecto a los problemas de ilumina-
ción, determinantes en el diseño interior de tiendas al que ella se especializa, encuentra
en esta pequeña oficina una curiosa aplicación: la iluminación duplica sus posibilida-
des, como tal y como demostración de características variables de color y textura bajo
diferentes tipos de luz.

Obtiene importantes reconocimientos: en 1959, una Mención de Honor en el 2nd An-
nual Hexter Competition, Excepcional Interior del Año, por su diseño para Heironi-
mus en Roanoke; en 1960, el segundo puesto en la competencia Dow Chemical
Company; y en 1975 la Placa de la Presidente del Metropolitan Chapter Board of  Di-
rectors, Construction Specifications Institute de Washington D.C. Es la primera mujer
miembro del New York Metropolitan Chapter of  the Construction Specifications Ins-
titute. Integra además, la exposición de Architectural League of  New York City en
1953 y 1961; y la Exposición itinerante por museos de Estados Unidos de la American
Federation of  Arts, realizada en el Reino Unido entre 1961 y 1963.

En 1975 Martha Crawford se retira de su actividad profesional y se instala en su ciu-
dad natal Waukesha. Aunque no deja de trabajar y se dedica a continuar su producción
artística en dos líneas diferentes. En su archivo se cuentan numerosas acuarelas y pas-
teles. Y por otro lado, es escritora. Entre 1978 y 1984 toma cursos de escritura crea-
tiva, escritura de ficción, poesía moderna, dramaturgia y creatividad femenina en el
departamento de lengua de la University of  Wisconsin. Llega a completar la escritura
de dos novelas.
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Arquitecta de Estados Unidos. Es pionera en varios aspectos: una
de las primeras graduadas de su universidad, primera mujer en afi-
liarse y presidir diversas instituciones en Nuevo México.

MARJORIE MEAD
(PEGGY) HOOKER 
1925-2006
Gueni Ojeda
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Marjorie Peggy Mead nace en Sedalia, Missouri, el 21 de septiembre de 1925, aunque
poco tiempo después su familia se traslada y ella crece en Marfa, Texas. Ingresa a la Uni-
versidad de Oklahoma como única mujer de su clase, en 1942 y se gradúa en la Universi-
dad de Texas, también como única en su género, con una Licenciatura en Arquitectura
en el año 1950. Desde aquellos años ella será la primera mujer, la única mujer, o estará
entre las primeras mujeres, en muchos logros que alcanza como profesional de la arqui-
tectura. Al año siguiente de su graduación Peggy Mead se casa con su novio de la univer-
sidad, Van Dorn Hooker. Pasan su luna de miel en Albuquerque, ciudad donde
transcurre gran parte de su vida de 59 años en común. La pareja tuvo una hija, Anne
Hooker Clarke y dos hijos, Van Dorn Hooker III y John Hardy Hooker.

Después de graduarse, Marjorie Peggy Hooker obtiene su licencia para el ejercicio pro-
fesional a la edad de 25 años, siendo la tercera mujer del Estado de Texas en lograrlo.
Trabaja en varias oficinas en Texas y en California durante cinco años. Entre los años
1955 y 1965 se instala en Santa Fe, Nuevo México, y trabaja como asociada a la firma
McHugh y Hooker, Bradley P. Kidder y Asociados. Los proyectos en lo que participa en
este tiempo incluyen: la Residencia de Brandenburgo en Taos; la Residencia James en
Santa Fe; la Residencia Stewart y la Residencia Stein en Los Álamos; y Jacona Ranch en
Pojoaque. Durante un breve periodo, entre 1966 y 1967, ella crea su propia oficina de ar-
quitectura en la ciudad de Corrales. Los proyectos que cuenta durante este periodo in-
cluyen: la Residencia Gardiner, el Apartamento para Ruth Mead y la Residencia Hooker
en Corrales; además de la Residencia Gates en Arroyo Hondo.

En 1968 comienza a trabajar con Max Flatow para el Proyecto de Renovación Urbana
de Albuquerque, de la firma Flatow, Moore, Bryan y Fairburn, donde es asociada, arqui-
tecta proyectista y responsable de proyecto. Esta es una de las firmas más importantes
de Nuevo México, referentes de modernismo local. Por dicho estudio integra la Comi-
sión por el Casco Antiguo Arquitectónico de la ciudad de Albuquerque. Se desempeña
en esta firma durante más de veinte años, participando con diversos roles en los proyec-
tos: remodelaciones del Country Club y de la Caja de Ahorros de Albuquerque, el Cen-
tro Comunitario de Laguna Pueblo, los planes urbanos para Anderson Property, para
Lakeland Grasslands de Arizona, para Río Rancho, para la zona norte y para la zona re-
sidencial de Albuquerque. Hooker se especializa en el trabajo hospitalario: remodelacio-
nes del Gerald Champion Memorial de Alamogrodo, del Mimbres Memorial de
Deming, ampliaciones y remodelaciones del Centro para la investigación del cáncer de la

Peggy Hooker, con Fla-
tow, Moore, Bryan y
Fairburn, Cancer Rese-
arch Center, Universi-
dad de Nuevo México.

Peggy Hooker, con Fla-
tow, Moore, Bryan y
Fairburn, Gerald Cham-
pion Memorial Hospi-
tal, Alamogordo,
remodelación

Peggy Hooker, con Fla-
tow, Moore, Bryan y
Fairburn, Gerald Cham-
pion Memorial Hospi-
tal, Alamogordo,
remodelación.





103

UNM, el Memorial Hospital y el Methodist Hospital ambos de Lubbock, el St. Jo-
seph’s Hospital de Albuquerque en diversas etapas, entre otros.

Marjorie Peggy Hooker es precursora en la inclusión de la mujer a diversas institucio-
nes de la ciudad y el estado donde trabaja. Es la primera mujer en acceder como
miembro corporativo (1977) del Albuquerque Chapter American Institute of  Archi-
tects y en ser presidente electa (1984) de ese instituto; también es la primera mujer en
servir a la Junta Examinadora de Arquitectos de Nuevo México como secretaria y te-
sorera (1987). Además integra la Junta Directiva de New Mexico Society of  Architects
y el Círculo de amigos de la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad
de Nuevo México. Es miembro de la Sinfónica de Santa Fe y presidente de la Asocia-
ción de Arte de la ciudad de Corrales.

Peggy Hooker abre camino a otras mujeres para entrar en ámbitos de la profesión, de-
mostrando con su diversa y prolífica carrera, que una mujer puede hacer el mismo tra-
bajo, asumir  responsabilidades equivalente y disfrutar, al mismo tiempo, del placer de
intentar lo de cualquier arquitecto: hacer del mundo un mejor lugar en el que trabajar y
vivir. En un artículo titulado “las mujeres encuentran un buen ámbito para la arquitec-
tura en Albuquerque”, que se publica en un periódico local en mayo de 1977, Peggy
Hooker es citada diciendo: “los arquitectos hombres no suponen ningún tipo de ame-
naza aquí, en cuanto a privar a las mujeres de sus puestos de trabajo”.

Antes y después de su fallecimiento, el 19 de noviembre de 2006, Hooker obtiene di-
versos reconocimientos. En 1984 es nombrada un Miembro Honorario de ceremonias
en la Universidad de Cornell por la Association of  University Architects. En 1990 re-
cibe el Premio del Gobernador a Mujeres Destacadas de Nuevo México. En 2003 se le
concede la Medalla de Arquitectos de Nuevo México por el American Institute of  Ar-
chitects. En 2007 la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad de
Nuevo México crea un cargo de profesor visitante en memoria de Marjorie Mead Ho-
oker.
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Arquitecta búlgara, ha recibido premios por sus destacadas contri-
buciones a la arquitectura.

DINA STANCHEVA
1925
Gueni Ojeda
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Dina Nikolva Stancheva (Дина Станчева) nació el 18 de noviembre de 1925 en Nova-
Zagora, Bulgaria, y creció en Sofía. Estudió en la Academia de Arte de Sofía y co-
menzó sus estudios de arquitectura en Francia, en la Escuela Especial de Arquitectura
y en la Escuela de Bellas Artes de París. Luego regresó a Bulgaria para completar su
formación y graduarse en la Escuela Politécnica de Sofía en 1952.

Stancheva trabajó como proyectista durante veinte años, entre 1952 y 1972 en la firma
Sofproekt de Sofia, luego se desempeñó como jefe de proyectos del estudio hasta su
retiro en 1982. Durante este último periodo produce la mayoría de sus obras más re-
conocidas.

Los registros de la obra de Stancheva se ven afectados por una situación particular que
es característica de los países de Europa del Este y que responde a razones tanto polí-
ticas como sociales. Si bien el interés por el rol de las mujeres en la arquitectura ha ido
creciendo en Occidente, como lo manifiestan las adquisiciones de IAWA, reflejando su
estatus en diferentes culturas; en Europa del Este los logros de mujeres arquitectos si-
guen siendo desatendidos. Hecho que tiene su origen en la organización del trabajo
profesional en los países de Europa del Este durante el dominio de la Unión Soviética.
Los servicios profesionales se ofrecían únicamente a través de una organización estatal
de diseño y planificación que se formó en la Unión Soviética en 1933, en Bulgaria en
1948 y casi al mismo tiempo en otros países del Este de Europa. Dichas organizacio-
nes, como la Organización Central Búlgara de Arquitectura y Planeamiento (TsAPO,
más tarde Glavproert) y la Sofía Desing Organization (Sofproekt) se subdividieron en
estudios de diseño dirigidos por arquitectos políticamente fiables, miembros de con-
fianza del Partido Comunista. Y aunque los grupos estuvieran formados por entre 10
y 20 arquitectos, el jefe del estudio recibía el crédito absoluto por los proyectos. La
mayoría de las mujeres eran solamente miembros de grupos y, por lo tanto, su trabajo
permaneció anónimo incluso cuando fueran las reales diseñadoras. Casi la mitad de los
arquitectos en estas organizaciones eran mujeres, debido a una política estatal de cu-
brir un cupo del 50 por ciento de ambos géneros en todas las instituciones de educa-
ción superior.

Por todo esto, es difícil obtener dibujos originales de los antiguos países comunistas
debido a la prohibición de la práctica privada y a la organización de profesionales en
grandes grupos controlados por el estado. Los dibujos y especificaciones para cada
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edificio pertenecían al estado y fueron destruidos, generalmente varios años después
de la finalización de un proyecto. Así, documentos valiosos han desaparecido. Aunque
muchos edificios sigan siendo un testimonio de la creatividad de un arquitecto, los
proyectos no construidos pueden ser juzgados sólo si los dibujos y bocetos se han
conservado.

Como muchos jóvenes arquitectos, Dina Stancheva participó en varios concursos des-
pués de graduarse en 1952. Algunas competencias eran para pequeños artefactos,
como la de 1955, cuando proyecta bebederos para su producción masiva destinada a
parques públicos y plazas urbanas. Ella ganó el primer premio por varios de sus dise-
ños que se inspiraron en formas de flores silvestres. Con un equipo de jóvenes cole-
gas, Stancheva participó en el Concurso Nacional de 1958 para el edificio más
importante del centro de Sofía, La Casa de los Soviets. Ningún proyecto cumplió con
las expectativas del jurado, que pretendía un monumento decorativo en el estilo oficial
del Realismo Socialista. El equipo de Stancheva, sin embargo, fue reconocido con un
premio monetario (primera adquisición). Después de varias competiciones cerradas
entre los principales arquitectos invitados, el proyecto fue abandonado y su sitio toda-
vía hoy está vacío.

En 1968 le otorgan a Dina Stancheva el premio Koliu Ficheto por su diseño para el
centro de día Krasno Selo, guardería y jardín de infancia en Sofía. Anteriormente había
trabajado en proyectos relacionados con la educación y la niñez: la Escuela Barwmov,
1956-1958, en el barrio Zaimov y el jardín de infantes en Parque Zapaden, 1962-1964,
ambos en Sofía. En 1969 se construyó el jardín de infantes Ho Chi Minh, en su mo-
mento considerado revolucionario por su diseño enfocado en los niños, en el que se
trabaja específicamente cada detalle y mobiliario. Antes de ese momento, la mayoría de
las guarderías se equipaban con mobiliario donado, pero en atención a un pequeño
salón del edificio de las Naciones Unidas en Ginebra, Stancheva desarrolló el diseño
de mesas, sillas y camas para adaptarse al espacio y las necesidades de los niños. El edi-
ficio se toma como modelo y se replica; hoy el jardín de infantes es reconocido con
una amplia reputación en la ciudad, llamado Звънче, que significa campanita.

Los concursos fueron muy alentados en estos años por los gobiernos locales, para ob-
tener así los mejores esfuerzos por parte de sus profesionales arquitectos. Dina Stan-
cheva se asoció con dos arquitectas, Elena Dimcheva y Liuba Koeva, para el concurso
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de 1965 del Centro Cultural en la ciudad de montaña de Bansko. El primer premio no
fue otorgado y el equipo fue reconocido con el segundo premio. Un año más tarde,
Stancheva participó en un concurso para un hotel en la pequeña ciudad noroccidental
de Belogradchik. A pesar de que no ser ganadora, su talento fue reconocido y pocos
años después (1969-1970) le fue asignado un proyecto muy desafiante: un gran hotel,
con restaurante adyacente, centro cultural y varios edificios administrativos y comer-
ciales, sobre la costa de un lago artificial cerca del pueblo de Pancharevo (localidad tu-
rística cercana a la ciudad de Sofía). Sólo el centro cultural, ampliado para incluir
funciones comerciales y administrativas, fue construido a partir del diseño de Stan-
cheva. Entre 1970 y 1977 se desarrolla el proyecto para el Centro Cultural en Pancha-
revo, por el que Stancheva obtuvo la distinción del Premio Bandera Roja del Trabajo
en 1977. 

En 1977 Dina Stancheva desarrolló el Plan Maestro para el complejo deportivo Gara
Iskur en Druzhba, Sofía y comienza una guardería en el barrio Bukata. En 1979, tra-
bajó en los proyectos del Instituto de estética industrial y del Instituto de fabricación
de vidrio y cerámica para el Comité de Ciencia y Tecnología.

Dina Stancheva se retira de la firma Sofproekt en 1982, pero continúa trabajando para
ellos por unos años como consultora externa hasta que establece su propia oficina de
arquitectura. En 1985 recibe la insignia de oro de la Unión de Arquitectos de Bulgaria
por sus contribuciones a la herencia arquitectónica de su país. En 1994 Stancheva deja
la práctica profesional y cierra su oficina. En 1997 dona su biblioteca y registro perso-
nal al Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura (IAWA) de la Universidad
Virginia Tech.
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Arquitecta suiza que lleva adelante un método de indagación entre
lo existencial y lo técnico en la creación arquitectónica.

HEIDI WENGER
1926-2010
Gueni Ojeda
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Heidi Dellberg nace el 1 de enero de 1926 en Brig, Suiza, hija del legendario socialista
Karl Dellberg. Comienza sus estudios en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) a los veinte años de edad. Dos años
más tarde, en una conferencia del profesor Hans Hofmann conoce a Peter Wenger,
quien será su pareja y socio a lo largo de la vida.

En 1952 la pareja se establece en Brig y crean su propia oficina de arquitectura. Los
primeros años de su práctica están influenciados por referentes de la Arquitectura Mo-
derna que estudian en la ETH: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto y Arne
Jacobsen. Pero al mismo tiempo le inquieta la búsqueda de una expresión genuina de
su pensamiento a través de la arquitectura. Su primer logro es la casa Trigon de 1955,
en Saflisch, a 2000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una casa de madera con
presupuesto ajustado, donde proyectan una expresión propia, especialmente diseñada
para la exposición SAFFA en Zurich. Ese mismo año construyen el Atelier Wenger en
Brig, en un edificio del almacén Pagozzi, donde acceden a una nueva comprensión del
espacio. En 1956 ganan el concurso para la Aldea de los Niños en Leuk, una escuela
especial con dormitorios para jóvenes y niños, donde proponen desdibujar las fronte-
ras entre el juego y aprendizaje a través de estructuras que se proyectan sobre espacios
abiertos.

Luego de sus primeros logros, la pareja Wenger comienza a cuestionar su propia pro-
ducción. Cierran la oficina, después de tan sólo cuatro años de práctica, y emprenden
una búsqueda más profunda de nuevas formas, estructuras y medios constructivos. Se
proponen construir espacios y formas que permitan una vida de mayor plenitud. La
casa Trigon y el Atelier Wenger marcan una dirección. Su indagación se orienta al estu-
dio de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, la teoría de Hugo Häring y las estructu-
ras de Buckminster Fuller. A su vez, el trabajo compartido con Hans Brechbühler en
Berna entre 1958 y 1961 y con Alberto Camenzind para la Expo 64 en Lausana, les
habilita nuevos conocimientos sobre estructuras y construcciones mínimas.

A principios de la década de  los 70 Heidi Wenger junto a su pareja retoman la activi-
dad profesional. Revisan el proyecto para la Aldea de los Niños en Leuk y proponen
una ampliación (1970-1972) constituida por pabellones de madera y un ala en hormi-
gón con amplias terrazas. Continúan con el edificio Postgarage en Brig (1972-1974),
donde proponen una amplia cubierta de grandes luces sobre las salas de espera de la
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estación, que sólo se ve interrumpida por una torre de control. La Escuela de Viticul-
tura y Enología (SFRA) en Changins, Nyon (1971-1975) representa la oportunidad de
evolucionar el sistema de las estructuras plegadas. En la estación terrestre de satélites
de Brentjong, Leuk (1972-1974), tienen ocasión de indagar otro tipo de estructura
para un tetraedro y un pabellón esférico construido con fibra de vidrio reforzado. En
el año 1975 la oficina de arquitectura Wenger integra hasta 12 empleados, con quienes
llevan adelante estos proyectos de obras a gran escala basados en la exploración de es-
tructuras.

Por esta época Heidi Wenger descubre la filosofía y modos de vida del Lejano Oriente,
cuando la pareja viaja a China en 1976. Insisten con otros viajes para explorar las no-
ciones del espacio y del idioma de este vasto país: en 1978, una temporada entre 1982
y 1984, y en 1987. Sus conocimientos acerca de las estructuras y sus métodos cons-
tructivos, determinan la incorporación de Heidi y Peter Wenger en el Departamento
de Arquitectura de la Universidad del Sur en Nanjing, China, durante 1983. En estos
años, junto con su producción arquitectónica, emprenden tareas académicas: Peter
Wenger a través de la enseñanza como profesor invitado en la ETH Zurich y Heidi
Wenger se dedica a la escritura profundizando en la reflexión sobre sus propósitos, in-
vestigaciones y logros, sumados a los intercambios entre China y la arquitectura euro-
pea. Una producción fotográfica de alta calidad acompaña el proceso de la pareja en
los diferentes ámbitos donde se desempeña.

El último gran proyecto de la pareja es el Centro de Educación Continua (CIP) para el
cantón de Berna, en Tramelan, por un concurso ganado en 1979. En 1986 comienza la
obra y en 1991 se inaugura el centro. Heidi y Peter Wenger mantienen la búsqueda de
los contenidos y la forma de un espacio adecuado que encuentre realidad en la cons-
trucción. Tanto la estructura espacial, los dibujos y modelos que generan, como los
textos de Heidi Wenger, son herramientas de diseño para este centro de formación.

En 2003 se produce en Basilea la exposición 50 years Living Architecture, con la que
la oficina Wenger celebra su quincuagésimo cumpleaños y muestra un interesante re-
sumen de la vida de los arquitectos y su producción. A su vez, existen publicaciones
monográficas sobre el trabajo de la pareja: Heidi & Peter pour la vie: Wenger archi-
tects, de Pierre Frey (2007); Heidi und Peter Wenger, Architekten-Architectes, de Jürg
Brühlmann quien trabaja durante un tiempo en la oficina; Casas poemas, Heidi y Peter
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Wenger son historia de la arquitectura suiza, con textos de Köbi Gantenbein, poemas
de Heidi Wenger y fotografías de Peter Wenger (2010).

En octubre de 2007 muere Peter Wenger. Heidi Wenger se mantiene en actividad hasta
su muerte en 2010. Impulsa la creación de la Fundación Atelier Wenger; supervisa la
realización de la exposición Geo Chavez con planos de Peter Wenger, trabaja en el
libro Peter Wenger, fotos de China y realiza una revisión completa de la documenta-
ción fotográfica del estudio.

Brühlmann, J. (2010). Heidi + Peter Wenger: Architekten. Architectes. Visp: Rotten Verlag.

Frey, P. (2007). Heidi & Peter pour la vie: Wenger architectes. Presses Internationales Poly-
technique.

H+P Wegner . (s.f.). Obtenido de Stiftung Heidi+Peter Wegner: http://www.heidiund-
peterwenger.ch/index.php
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Arquitecta norteamericana, se especializa en la remodelación de
viviendas en California, donde trabaja entre 1952 y 2014.
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Wena Dows nació en 1928, en Taft, California, una pequeña ciudad en el sur del Valle
de San Joaquín. Allí vivió junto a su familia en una de las ocho casas proporcionadas
por una compañía petrolera en la que trabajaba su padre. Dows estudió en la Universi-
dad de California en Berkeley, donde obtuvo su licenciatura en Arquitectura en 1950.
Durante cuatro años trabajó como pasante para Ernest F. Winkler, en San Francisco, y
para Clyde Bentley, un ingeniero consultor en Oakland, California. En 1954 comienza
a trabajar de forma independiente en su ciudad, Culver City, especializándose en arqui-
tectura residencial.

En una entrevista que realiza en 2016 la Asociación para la Mujer en Arquitectura y
Diseño, Wena Dows habla sobre su determinación de ser arquitecta en un momento
en que muy pocas mujeres se dedicaban a esta profesión, sobre sus influencias, sus lo-
gros, las proyecciones de la disciplina y el rol de la mujer en la arquitectura.

Desde niña Dows estuvo influenciada hacia la arquitectura. Su hermana, Sally Waldner
Bould Stan, 10 años mayor, quiso ser arquitecta desde pequeña, se graduó en 1939 y
tuvo una larga y satisfactoria carrera. Dows, por su parte, estaba decidida a hacer su
propia experiencia. Cuando terminó el secundario se matriculó en la Universidad de
California con especialización en cálculo matemático. Sin embargo, después de un año
o menos se inscribió en un curso de arquitectura y descubrió lo estimulante de la disci-
plina. Tres de los hermanos Dows se graduaron en arquitectura, hecho que a ella siem-
pre le ha parecido curioso.

Cuando se graduó en 1950, Wena Dows contrajo matrimonio y en los siguientes cua-
tro años se convirtió en el sustento de la familia, mientras su marido obtenía un título
de doctorado. Vivían en Berkeley y Dows tuvo muchas dificultades para obtener su
primer empleo en San Francisco, donde muchos se negaban a contratar mujeres. Se
ofreció a emplearse dos semanas libres para ser contratada en una firma mediana,
donde renunció después de un tiempo de trabajar como mecanógrafa. Luego no fue
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tan difícil encontrar otro puesto ya que contaba con cierta experiencia. Después de 4
años, el marido consiguió su título y un puesto de profesor en la Universidad de Cor-
nell. Se mudaron a Ithaca, Nueva York, durante dos años, cuando ya había nacido su
primer hijo.

A su regreso a California, Dows abrió su propia oficina y se dedicó principalmente a la
arquitectura residencial durante los siguientes 60 años. Ella comenta que la arquitec-
tura fue una carrera plena: su oficina estaba en su casa, podía fijar sus propios horarios
y citas, podía estar en casa cuando sus hijos llegaban de la escuela. Nunca necesitó de
anuncios o publicidad; sus clientes, amigos y vecinos recomendaron su trabajo y tuvo
un calendario completo. En un momento dado, hubo clientes esperando hasta seis
meses para que ella atendiera sus proyectos.

Dows rescata a sus clientes como su mayor influencia: escuchar con atención los sue-
ños, ideas y necesidades de las personas y hacer todo lo posible para satisfacer sus de-
seos con las mejores soluciones posibles, dentro de sus presupuestos, ha sido el mayor
estímulo en el trabajo de Dows. Ella cuenta con orgullo una serie de clientes felices y
satisfechos. Todavía hoy recibe cumplidos sobre proyectos desarrollados hace 20 o 30
años. El hecho de transformar la vida de un cliente, más fácil y más feliz, es para ella
una recompensa satisfactoria. A nivel profesional  admira las innovaciones de Frank
Lloyd Wright y los diseños de Harwell Hamilton Harris. Aunque Dows admite que no
es lo que imaginaba especializándose en diseño residencial, la mayor parte de su prác-
tica han sido ampliaciones remodelaciones. Señala que no concibe la posibilidad de de-
rribar una casa perfectamente adecuada para construir una diferente. Entre sus
numerosos proyectos, sólo entre 20 y 25 son viviendas nuevas.

Dows, en el inicio de su carrera profesional, también tomó cursos de nutrición en el
Instituto Americano de las Relaciones Familiares UCLA, Los Ángeles City College. De
manera simultánea a su desempeño en arquitectura trabajó como nutricionista. En
1968 Dows fue analista de dieta por la Unión de vendedores al por menor y comenzó
a dar clases de cocina saludable en 1969. Trabajó durante muchos años como docente
en la Escuela de Adultos de Venice, distrito escolar de Los Ángeles; más tarde em-
prendió “Gourmet Saludable”, una serie de cursos que brindaba en su residencia.

Wena Waldner Dows,
Remodelación vivienda
particular.

Wena Waldner Dows,
Remodelación Casa en
10824 Bernardo Road,
1971



Wena Dows está afiliada profesionalmente a la Asociación de Mujeres en la Arquitec-
tura (AWA) donde presidió el Comité de Becas e integró la Junta directiva. Integra
además la Sociedad para la Educación de Nutrición (SNE). Posee credenciales de
maestro por el estado de California para la Arquitectura y para la Nutrición.

Desde su retiro en 2014, a los 86 años de edad, Wena Dows se define como un simple
observador de los cambios venideros. Considera que las nuevas tecnologías, los nue-
vos materiales y las nuevas formas de concebir edificios sustentables, son las tenden-
cias que más afectan el desarrollo de la disciplina. Señala que la informática ha
revolucionado sin duda la arquitectura: desde el dibujo exhaustivo de planos, hasta la
capacidad digital cortar el edificio en múltiples dimensiones, la informática acrecienta
la eficiencia de los proyectos. Respecto al rol de las mujeres en la arquitectura, Dows
reconoce hoy una mayor igualdad de género en la profesión respecto al momento en
que inició su carrera. Menciona que muchas clientas mujeres valoraron especialmente
el hecho de que sea una mujer quien diseñe sus espacios. Su condición le brindó un
mayor entendimiento del funcionamiento y sentido de la vivienda. A partir de dicho
entendimiento se esforzó por alcanzar una alta precisión en sus proyectos, que fueron
apreciados y respetados por los contratistas con los que trabajó. Su extensa carrera le
valió a su vez un amplio reconocimiento profesional, y ella señala que la disfrutó espe-
cialmente en su condición de mujer.

Elise Sundt. Escuela
Primaria en Per Albin
Hansso, Viena.

Elise Sundt, Colegio en
calle Roda Roda Gasse
3, Viena.

Elise Sundt. Sucursal de
Banco, Viena, 1971
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Arquitecta austríaca. Fue pionera en sistemas y procedimientos de
construcción prefabricada de su país.

ELISE SUNDT 
1928-2005
Gueni Ojeda
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Elise Sundt nació en Viena en 1928. Se graduó en 1952 como arquitecta e ingeniera
por la Universidad de Tecnología de Viena. Como estudiante adquirió experiencia tra-
bajando en obras de construcción como el Enns Mühlrading, el Museo Kunsthistoris-
ches y edificios de gran altura en el cinturón Margeretener, Viena. Luego de graduarse
ingresó como Jefe Adjunto de UniMac (Universal-Hofman y Maculan), una de las
principales empresas constructoras extranjeras en Viena, donde llegó a ocupar el cargo
de Director del Departamento de Planificación. Allí trabajó en la planificación y cons-
trucción de grandes proyectos: predominantemente plantas industriales (de algodón y
extracción de petróleo), centrales eléctricas e infraestructuras; hospitales, oficinas ad-
ministrativas y bancos; en la renovación urbana, la central telefónica y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Nueva Real en Kabul. Sus tareas, relacionadas a la organización
para la adquisición de materiales y equipo técnico y mecánico, se desarrollaron princi-
palmente en Afganistán, aunque también trabajó en Austria y en otros países. En sus
primeros proyectos industriales, Elise Sundt tuvo oportunidad de desarrollar un sis-
tema de construcción prefabricada, que introducía normativas de prevención de riesgo
sísmico. Además, participó en el desarrollo de patentes (Dr. Maculan), sobre sistemas
para infraestructuras eléctricas y sanitarias.

En 1957 Elise Sundt comenzó a trabajar como profesional independiente hasta 1970.
A partir de la apertura de su propia oficina se ocupó del desarrollo y planificación de
edificios modelo para el correo austríaco; incluyendo la oficina central, con un volu-
men de 200 unidades diarias con cuatro diferentes tipos de procedimientos operativos
estandarizados, que incorporaron el establecimiento y desarrollo de la agenda adminis-
trativa. El proyecto se concretó como una experiencia inédita en el país. Como resul-
tado, Sundt fue convocada para el proyecto de pabellones de escuelas y hospitales, en
donde aplicó y consolidó sus sistemas de construcción prefabricada, en edificios con
la posibilidad de ser desmontables y reconstruidos.

En 1962 se concretó el proyecto para el primer sistema escolar de construcción ínte-
gramente prefabricada de varios pisos para la ciudad de Viena, la Escuela de Roda-
Roda-Gasse. Fue construida como una escuela primaria y secundaria a mediados de
los años 60, combinada con infraestructuras de energía, dando como resultado el des-
arrollo residencial en Strebersdorf, en la periferia urbana noroeste de Langenzersdorf.
El diseño urbano del sector siguió el modelo de paisaje urbano de la Carta de Atenas,
que propone espacios libres, abiertos y fluidos, junto a una marcada clasificación fun-

Elise Sundt, Colegio en
calle Roda Roda Gasse
3, Viena.

Elise Sundt. Complejo
de viviendas colectivas



cional de los edificios. El campus de la escuela se ubica en la intersección de dos ejes
en ángulo oblicuo, lo que resulta en un solar triangular, donde se ubica el pabellón de
manera tangencial rodeado por un espacio abierto con verde y juegos infantiles que se
intercala con espacios públicos. El sistema constructivo fue consecuencia de modelos
escandinavos. La relación interior-exterior fue prioritaria para el manejo de la ilumina-
ción natural, por lo que adquiere relevancia el diseño del paisaje. De especial calidad
fue el acabado arquitectónico de las superficies: la estructura de hormigón moderna se
combina con un sistema de paneles de cerramiento, en sintonía con diferentes revesti-
mientos tanto interiores como exteriores, y se completan con amplias aberturas que
dan cuenta de la división funcional y de la estructura primaria de manera regular. La
innovación material continúa con las superficies de suelos y mobiliarios, lo que com-
pleta una imagen elegante y sofisticada en la escuela. Los diferentes grupos funciona-
les: aulas, espacios comunes y gimnasios especiales, están alojados en extensiones
individuales y acondicionados para su uso. Los espacios de circulación se articulan en
diversos recorridos y en diferentes situaciones espaciales, como el acceso principal con
zona de comedor, los corredores relacionados a distintos patios, o la lucerna central
que lleva luz natural al sótano.

Durante los primeros años de la década del 60, Elise Sundt también recibió el encargo
para dirigir las líneas técnicas y de negocios de las dos más grandes escuelas de Viena,
donde aplicó sus conocimientos en la realización tecnológica. Así, desde mediados de
esta década su oficina produjo un desarrollo más amplio de las estructuras prefabrica-
das de hormigón, particularmente en la construcción de escuelas federales y estatales.
Además de los grandes proyectos, Sundt trabajó también en el diseño de viviendas
unifamiliares por construcción rápida, donde adquirió una amplia experiencia. En
1969 emprendió un estudio para la ciudad de Viena, enmarcado en la planificación
para grandes urbanizaciones nuevas, donde se designaba a corto plazo la demanda de
espacio y equipamientos educativos, según edades de la población mayor, para reducir
el esfuerzo de adaptación. Entre 1971 y 1972 trabajó en la realización de una primera
vivienda experimental importante en el asentamiento Per Albin Hannson como res-
ponsable con un grupo arquitectos. Desde mediados de los 70 intervino en el pro-
yecto de múltiples edificios: una vivienda colectiva con aparcamiento subterráneo
común, varios edificios y proyectos para la policía y la administración postal, el edificio
de oficinas en Retz, tiendas, casas, sedes de entidades bancarias, villas de estilo Bieder-
meier, y remodelaciones de hospitales entre otros.
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La extensibilidad de objetos, una nueva clasificación en etapas y el diseño variable para
la construcción, criterios de arquitectura y de espacio urbano, fueron las temáticas que
Sundt propuso a lo largo de su carrera, junto al desarrollo de varios prototipos. Ade-
más Sundt fue por mucho tiempo miembro de la Junta de Sección de arquitectos vie-
neses e integró varios comités profesionales.



MARGARET ROBB 
SHOOK COOPER
1925-2012
Gueni Ojeda

Arquitecta norteamericana activa organizadora de Women in Ar-
chitecture en Washington DC.
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Margaret Robb Shook “Robbie”, nació en Tuscaloosa, Alabama el 15 de diciembre
1925. Su padre, Robert Steele Hook, trabajaba en una mina de carbón. Ella le relataba
a su hija Kate Cooper su infancia durante la Gran Depresión:

“Mi madre, en estos relatos, aparece como un niño pecoso en ropas su-
cias, tratando de alcanzar el dominio sobre perros, caballos, trenes, y
armas propios de la mayoría de los niños del sur. (…) Sus dos hermanos
mayores habían muerto en la infancia, y ella estaba decidida a ser el hijo
de su padre había perdido. Las angustias de una niña eran agudas en un
mundo donde los privilegios masculinos e incluso la intimidación siem-
pre se cuecen lentamente debajo de la superficie. Cooper, Kate, Another
Kind of  Heroine.”

Asistió a la escuela de niñas Fassifern y durante la secundaria pasó sus veranos en
campamentos de Carolina del Norte como consejera. Estudió en la Universidad de
Alabama donde obtuvo el título de Ingeniera Mecánica donde se recibió en 1947. Es-
tudia posteriormente un año de Arquitectura en Auburn (Alabama). Prefirió entonces
trabajar en un estudio y su jefe la recomendó con Frank Lloyd Wright. Ella lo visitó en
Taliesin East (1950) y posteriormente decidió realizar un Master en Arquitectura y Pla-
neamiento Regional en la Academia de Arte de Cranbrook que finalizó en 1953. Ese
mismo año se casó con Kent Cooper, quien se había recibido allí en 1952 .

En 1954, después que ella obtiene su título, ambos se dedican durante un año a reco-
rrer Europa y el norte de Africa, estudiando arquitectura, fotografía y diseño urbano y
colaborando con otros arquitectos como Bruno Zevi (con quien participaron en un
concurso organizado por el gobierno sueco para proyectar barrio en Estocolmo).

Cuando regresaron a Estados Unidos Kent Cooper comenzó a trabajar con Eero Saa-
rinen quien había sido su profesor en Cranbrook, en la construcción de la Escuela de
Leyes de la Universidad de Chicago. Posteriormente lo contrató para supervisar la
construcción del aeropuerto de Dulles.

Por este motivo los Cooper se instalaron en Washington en 1958. Si bien al principio
se mudaron por 18 meses, el trabajo duró siete años y terminaron quedándose en esta
ciudad. Ella trabajaba junto a su esposo y William Leckey en The Cooper-Leckey Part-

Margaret Robb Shook
Cooper, Casa en Pine
Knoll Shores, 1975
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nership (1964-1998) donde era socia a pesar de que el estudio no llevara su apellido.
En su mayor momento la firma llegó a tener 40 empleados y ocupaban dos pisos de
un viejo edificio industrial en Georgetown. La oficina participó en la construcción del
Memorial de Veteranos de Vietnam en 1982 (obra de Maya Lin) y en el de Corea
(1992), ambos localizados en el National Mall.

Los Cooper tuvieron dos hijos: Robert (1954) y Kate (1960). Ella se dedicó durante
los años 60 a la familia y se involucró además con temas comunitarios, participando
entre otras actividades en una comisión del congreso sobre temas urbanos. Esto le
brindó una visión más amplia de la profesión. Cuando los niños crecieron y dejaron la
casa para ir a estudiar, Robbie Cooper pudo continuar su educación en la Universidad
de Virginia donde obtuvo su segundo Master en Arquitectura en 1974. En 1975, ella
se registra como arquitecta. Es entonces cuando, junto a su marido, abre su propio es-
tudio especializado en diseño urbano y residencial: Architecture 2, localizado en Was-
hington, D.C.. Sus obras, mayoritariamente viviendas, son destacadas en diferentes
medios. El Washington Post publica un artículo denominado Living Section: Beach
Cottage, mountain cottage and house design con su obra.

También trabajó para United Air Lines a cargo de un programa de desarrollo y un
equipo de diseño para el sector de hospedaje del personal de vuelo en el Aeropuerto
de Washington.

En octubre de 1976 la revista Progressive Architecture reseña una exposición realizada
Washington denominada Arquitectas de Washington, organizada por la Washington
Women in Architecture en la galería del Interamerican Development Bank. Allí son
presentados 42 proyectos de 25 arquitectas. Entre ellos se encuentra la Cabaña de
Playa en Pine Knoll Shores N.C. por Margaret Robb Shook Cooper.

Shook Cooper fue una participante activa en la organización de Women in Architec-
ture, lo que ayudó a abrir puertas para las mujeres en la profesión.

En 1986 se semi-retira de la actividad profesional. En 1994 el National Building Mu-
seum organiza una muestra denominada Visions of  Home: Architects’ Explorations
of  Dwelling and Community donde se presentan 48 ideas no construidas de 48 estu-
dios de Washington. Margaret Robb Shook Cooper profesa la fe en la vida colectiva

Margaret Robb Shook
Cooper, Planos y dibu-
jos para la Casa en Pine
Knoll Shores, 1975
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con una disposición extraña, de volúmenes circulares en voladizo de forma diagonal
en el espacio como antenas: Middletown 2. Esta es una propuesta que ella había plan-
teado en 1974. Cooper proyecta sus viviendas con servicios utópicos y bordes plásti-
cos (cortinas y similares), de modo que los espacios privados se convierten fácilmente
en foros compartidos. Las formas wrightianas asumen la topología fractal de un árbol
para formar un sistema que teóricamente se sostiene. 

Después de una larga carrera, falleció en mayo de 2012 después de padecer mal de
Alzheimer durante 8 años.

Margaret Robb Shook
Cooper, Diseño para
cabaña Zimmerman,
Cape Cod.

Margaret Robb Shook
Cooper, Diseño de inte-
riores y equipamiento
para el alojamiento de
personal de vuelo de
United Air Lines, en el
Aeropuerto Internacio-
nal de Washington

Margaret Robb Shook
Cooper, Casa en Pine
Knoll Shores, 1975



MASAKO HAYASHI 1928-2001  

HATSUE YAMADA 1928

NOBUKO NAKAHARA 1929-2008

Inés Moisset

Pioneras japonesas que establecieron la firma Hayashi, Yamada y
Nakahara, Círculo de Diseño Arquitectónico en los 50.
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Masako Hayashi, Ha-
yashi, Masada, Naka-
raha, Círculo de diseño
arquitectónico, Summer
house with deck.

Hayashi, Masada, Naka-
raha, Círculo de diseño
arquitectónico, 1996.

Masako Hayashi, Ha-
yashi, Masada, Naka-
raha, Círculo de diseño
arquitectónico, Seashell
Gallery, 1967

Masako Hayashi, Hatsue Yamada y Nobuko Nakahara estudiaron arquitectura después
de la finalización de la guerra. Fueron las primeras arquitectas del país. El 14 de sep-
tiembre de 1953, organizaron una asociación de mujeres arquitectas en la que partici-
paron 29 profesionales entre 18 y 26 años. Una de ellas, que estudiaba esperanto
seleccionó tres palabras como lema del grupo "pensamiento, discusión y creación" lo
que inspiró el nombre de Podoko. Así surgió uno de los primeros encargos, que rea-
lizó la Asociación de Mujeres de la ciudad de Yokohama que finalmente no se cons-
truyó. Esto dio pie a la formación del estudio Hayashi, Yamada, Nakahara, círculo de
diseño arquitectónico que se constituyó en 1958.

Entre sus obras más relevantes está la Seashell Gallery en Shikoku (1967), que alberga
una gran variedad de caparazones de ostras locales y extranjeros. Se trata de un pabe-
llón azul, con luz cenital que evoca las profundidades marinas. Por fuera, los grandes
faldones remiten a la arquitectura japonesa vernácula influida por el brutalismo cre-
ando una expresión propia y contemporánea. El edificio ha sido seleccionado entre los
100 edificios modernos más relevantes de Japón por el DOCOMOMO.

Otras obras significativas del estudio son la Angle Brace House (publicada en la Ja+u
en abril del 2000), la Summer House Karuizawa (1960), la Villa Inawashiro, en la Pre-
fectura de fukushima (1962), los Ski Lodges (en coautoría con Shin Architectural Of-
fice, publicados por Japan Architect nº 38, junio 1963), el Hexagonal Mountain Lodge,
(publicado por Japan Architect nº 117, marzo de 1966), la Easy order system villa, en
Nasu (1972), los alojamientos para la Japan Women's University en Karuizawa, (publi-
cado por Japan Architect enero de 1980) y el Complejo Hillside en Yokohama, Kan-
gawa, (1981-82, publicado por GA Houses nº20, septiembre de 1986).

Las arquitectas hacen 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 determina-
dos que son importantes para la mentalidad japonesa. Nobuko Nakahara cuenta que
han diseñado muchas salas de ceremonia del té, no porque sus clientes la practicaran
sino porque querían demostrar que eran lo suficientemente ricos para tenerla.

Las obras en su mayoría están firmadas como Masako Hayashi / Hayashi, Yamada,
Nakahara, Arquitectas. En 2001, cuando murió Masako Hayashi, la oficina fue cerrada



después de más de cuarenta años de práctica. Además del trabajo del equipo cada una
de las socias realizó relevantes actividades por su cuenta

MASAKO HAYASHI 1928-2001

Nació en Asahikawa, Hokkaido. Se tituló en 1951 en la Universidad de Mujeres de
Japón. Ese mismo año realizó su primera obra la casa del Sr. O en Tokio. En 1955 se
casó con Shoji Hayashi, también arquitecto y construyeron la casa propia en Koishi-
kawa, que remodelarán a lo largo del tiempo. Localizada en un pasaje privado que la
hace invisible desde la calle, al principio era un pabellón rectangular y luego se amplía
en diagonal a fin de no bloquear las vistas del jardín desde la sala de estar. Se trata de
una construcción simple y moderna realizada en bloques de hormigón y con losa a di-
ferencia de los modos de construir locales pero siguiendo una concepción japonesa
del espacio. Después de que los dos propietarios murieron, la casa fue remodelada
nuevamente por Koichi Yasuda y obtuvo un premio del Instituto Japonés de Arquitec-
tos en 2014 en la categoría "renovación".

Hayashi prosigue sus estudios hasta 1956 con Kiyoshi Seike en el Instituto de Tecno-
logía de Tokio. En 1958 se asocia con Yamada y Nakahara. Fue la primera mujer en
ganar un premio del Instituto de Arquitectos de Japón en 1981 (por el diseño de una
serie de casas) y miembro honoraria del Instituto de Arquitectos de Estados Unidos
1985. En 1986 recibió el premio Isoya Yoshida. Su obra estuvo presente en la muestra
Pioneering Women in Architecture organizada dentro del 24th Congress of  Interna-
tional Union of  Architects (UIA), (Tokio, 2011). Fue directora del Instituto de Arqui-
tectura de Japón entre 1987 y 1989, y profesora de tiempo parcial en el departamento
de Arquitectura de la Universidad de Tokio.

Entre los libros que escribió destacamos: House design in today's Japan (1969), My
Architectural Method-Excerpts From a Lecture, Dialogue Between Architect's Couple,
Chronological Diagram of  Works (1979) y World Architecture Designs 18 House with
a Gallery (1984).

Masako Hayashi falleció el 9 de enero de 2001.
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HATSUE YAMADA 1928

Hatsue Yamada recuerda su adolescencia durante la Segunda Guerra. Su padre le reco-
mendó el Colegio de Mujeres de Japón donde ingresa por examen y decide entrar en el
nuevo departamento de "Vida y Artes" sin tener mucho conocimiento de cuál era su
vocación. A causa de la desnutrición tenía sueño al asistir a las clases, pero dibujando
podía permanecer despierta y pasar las noches. Fue así que descubrió su deseo por es-
tudiar diseño.

Poco después de graduarse de la Universidad de Mujeres de Japón en 1951, estuvo
empleada en Azusa Oficina de Diseño en Ginza, durante 3 años a cargo del diseño de
mobiliario para los edificios de oficinas de las empresas como Taisho Marin Insurance
Co., Nihon Fire Insurance Co., Japan Air Lines.

Entre las obras destacadas firmadas por Yamada está la Casa de dos plantas en Kama-
kura (publicada por la Bauen + Wohnen nº 16, 1962). De nuevo aquí encontramos las
referencias a la casa tradicional japonesa, los tatamis, las puertas corredizas, la cons-
trucción en madera y la búsqueda de lograr una espacialidad moderna.

Después de la disolución del estudio, Yamada se ha dedicado a escribir y a trabajar en
organismos gubernamentales. Ha dictado clases en la Universidad de Showa, Tokio.
En 2003 publicó el libro La ciencia del espacio habitable de la familia. Pensar con la
mente-cuerpo. En la actualidad trabaja en Kamakura, en un plan para la ciudad ges-
tado desde la participación de sus habitantes. Entre las acciones realizadas está el libro
El ABC de la ciudad de Kamakura.

NOBUKO NAKAHARA 1929-2008

Nobuko Nakahara nació el 5 de enero de 1929 en Urawa, Japón. Su madre era conse-
jera de la ciudad y su padre maestro. Entró en la escuela secundaria para niñas en
1941, cuando estalló la Guerra del Pacífico y en 1945, fue expulsada de la institución
que se había convertido en una fábrica de uniformes para los aviadores. Su casa sobre-
vivió a la guerra y no sufrió daños. Pero la familia se acostumbró a vivir en la oscuri-
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dad ya que no estaba permitido iluminar a causa de los ataques aéreos. Solo había una
pequeña parte de la casa donde todos se reunían a leer. Cuenta en una entrevista que
cuando terminó la guerra sintió libre, que sintió lo brillante que era el mundo y desde
entonces prestó mucha atención a las "luces y sombras".

Entró en la Escuela Especial Kasei Gakuin en 1945 porque alguien había recomen-
dado que era un buen lugar donde educaban a las mujeres para ser una buena ama de
casa y una buena madre. Ella relata así la experiencia:

Entré en el departamento de educación para la salud. Estudié cocina japonesa, la co-
cina occidental, la cocina china, y productos de confitería. Después de la graduación,
me di cuenta de que lo que había estudiado no era lo que realmente lo que quería estu-
diar. Decidí estudiar arquitectura.

En 1951 ingresa a la Universidad Industrial Musashi. Trabajó con Kiyoshi Ikebe. Fue
la tercera mujer arquitecta en Japón. Entre sus obras relevantes están el Edificio K,  la
Residencia Y y la Villa M (publicadas en Kenchiku Bunka, nº29, marzo 1974) y la casa
en Kaikio (1975).

En 1963 mientras estaba haciendo prácticas en París fue cofundadora del Congreso de
la UIFA (Unión Internacional de Mujeres en Arquitectura), institución de la que fue
vicepresidente.  En 1976 participó junto a Eulie Chowdhury, Alison Smithson, Jane
Drew, Denise Scott Brown, Ann Tyng, Anna Bofill, Gae Aulenti, Bola Sohande, Mona
Mokhtar, Hande Suher, Nelly García, Hanne Kjerholm, Laura Mertsi y Helena Poliv-
kova, en el International Congress of  Women Architects: The Crisis of  Identity in Ar-
chitecture que tuvo lugar en Teherán. Como presidenta de la UIFA Japón, organizó el
12º Congreso de la UIFA en Tokio en 1998 bajo el lema Personas, arquitectura y ciu-
dades en una era de coexistencia ambiental.

Desde 1985 dió clases en la Kasei-Gakuin University hasta 1999 cuando se jubiló.

Su obra estuvo expuesta en la exhibición Women and Architecture - creating better
housing and cities/towns for supporting both work and family life que tuvo lugar en
el Center for Advancement of  Working Women (Tokio, 2002).

Hatsue Yamada, La
ciencia del espacio habi-
table de la familia. Pen-
sar con la mente-cuerpo

Masako Hayashi Archi-
tect 1928-2001

Masako Hayashi y Shoji
Hayashi, casa propia

Masako Hayashi, Ha-
yashi, Masada, Naka-
raha, Círculo de diseño
arquitectónico, Seashell
Gallery, 1967.



Falleció el 5 de julio de 2008. En 2010 la muestra Glass Ceilings: Highlights from the
International Archive of  Women Architects, Virginia Center for Architecture  (Rich-
mond, marzo a junio de 2010), recogió parte de su obra. Fue miembro de la Junta de
Asesores del Archivo.

Masako Hayashi, Hatsue Yamada y Nobuko Nakahara diseñaron numerosos edificios,
fueron reconocidas y ejercieron una gran influencia en otras mujeres en las carreras de
arquitectura. Seleccionamos estas reflexiones para honrar su gran legado:

Hay una cosa que me gustaría decir a las mujeres. Contrariamente a nuestras expec-
tativas, las mujeres dejan su trabajo con facilidad. Las mujeres, que quieren seguir
trabajando más tiempo, tienden a dejar de trabajar, y no crecen como expertas en este
campo. Ellas deciden dejar su trabajo, no sólo por su propio bien, sino también por su
familia, o por el entorno social. Es difícil para ellas seguir trabajando a menos que
tengan su fuerte voluntad. Nobuko Nakahara

El número de mujeres que mantienen el trabajo es relativamente pequeño, en compa-
ración con el número de mujeres que se graduaron en el curso de arquitectura de la
universidad. Al final, se trata de si tienen una fuerte voluntad para continuar. Pero
comparando nuestra situación en el pasado con la situación actual, creo que se ha
vuelto más difícil de mantenerse en el trabajo. El problema es que el sistema de apoyo
a la crianza del niño de la sociedad no ha madurado lo suficiente todavía. Hoy en día
no es una época en que sólo las mujeres deban llevar a sus hijos solas. Hombre y
mujer, ambos deben cooperar entre sí en diferentes campos. Hatsue Yamada
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Matsukawa-Tsuchida, Junko “An Interview with Nobuko Nakahara and Hatsue Yamada” en
IAWA Newsletter 19 (2007): 2-4. http://spec.lib.vt.edu/IAWA/news/news19.pdf

New Acquisitions: Women Architects in Japan, en IAWA Newsletter 14 (2002)
https://href.li/?https://spec.lib.vt.edu/IAWA/news/news14.pdf

Residencia de Shoji y Masako Hayashi, Abril 2016

Midant, Jean-Paul, Hayashi, Masako en Diccionario Akal de la Arquitectura del siglo XX,
Akal 2004.

AA.VV. An architect Masako Hayashi, Tokio, 1981.

Zietzschmann, Ernst, Zweistöckiges japanisches Wohnhaus in Kamakura = Maison de deux étages
à Kamakura, Japon = Two-leveled house in Kamakura, Japan, 1962, en Bauen+Wohnen nº
16, 1962
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Arquitecta dedicada al diseño urbano y del paisaje es titular de Bal-
mori Associates desde 1990..

DIANA BALMORI 
1932
Inés Moisset
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Diana Balmori, A
Landscape Manifesto

Diana Balmori, Master
plan de Bilbao,.

Diana Balmori, Ciudad
de Sejong.

Diana Balmori nació en Gijón, España. Su padre Clemente Hernando Balmori, republi-
cano fue un reconocido lingüista español que durante la Guerra Civil viajó a Inglaterra
donde se hizo cargo de un campamento de niños vascos huérfanos. Posteriormente en
1938 la familia debió emigrar a Argentina por cuestiones políticas y se radicaron en Tu-
cumán donde él se dedicó a estudiar lenguas indígenas.  Su madre, Dorothy Ling, nacida
en Inglaterra, alumna de la universidad de Cambridge, fue una musicóloga relevante que
creó un Centro Pedagógico en La Plata donde fomentaba la creatividad de los niños para
el desarrollo “de todas las potencialidades del hombre (...) la emoción, la creatividad, la
imaginación, el mito, la espontaneidad, la libertad de expresión y la afectividad". Diana
Balmori se crió en un entorno estimulante rodeada por gente creativa.

En Tucumán de niña, ella conoce a César Pelli (Tucumán 1926) con quien se casó en
1950 y que posteriormente será su socio. Diana Balmori ingresó a la carrera de arquitec-
tura en la Universidad Nacional de Tucumán en 1949 y recibió su título en 1952. Ese
mismo año viajó con Pelli a Estados Unidos donde nacieron sus dos hijos: Denis en
1953 y Rafael en 1956.

Entre 1964 y 1976 vivieron en Los Angeles donde ella realizó su doctorado en Historia
Urbana en la Universidad de California, que finalizó en 1973. Al año siguiente comenzó
a dar clases en la State University of  New York en Oswego hasta 1981.

En 1977, Balmori y Pelli se habían radicado en New Haven, donde junto a Fred Clarke
formaron el estudio César Pelli and Associates. El estudio inició con un encargo de gran
relevancia: el multipremiado proyecto para la renovación de MoMA de Nueva York. En
los años siguientes el estudio crece con el World Financial Center y el Winter Garden en
Battery Park. Este consiste en cuatro torres y una plaza pública abierta. El estudio obtuvo
la medalla de Oro de la AIA a la firma del año en 1989. Ese mismo año Balmori finalizó
sus estudios de diseño del paisaje en el Radcliffe College. En ese período ella había des-
arrollado un gran interés por el tema del paisaje desde el punto de vista teórico y había
escrito sobre la obra de Beatrix Farrand, la paisajista que a los 50 años diseñó el campus
de Dumbarton Oaks cuyos edificios eran obra de McKim, Mead & White.

En 1990, a los 58 años, Diana Balmori decidió armar su carrera propia y desplegar todo
su potencial. Pelli recuerda la decisión de esta manera: “Sentía que yo opacaba su carrera.
Ella es arquitecta paisajista, muy creativa, mucho más que yo”.
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Fue entonces cuando ella fundó Balmori Associates que se dedica a realizar diseños ur-
banos y naturales que sirven de interfase entre la arquitectura y el paisaje. El estudio es
una de las firmas más destacadas de la especialidad y es de destacar la presencia de ar-
quitectas y diseñadoras que integran su equipo de trabajo. En 2003 diseña las terrazas
verdes del edificio llamado The Solaire ubicado en Nueva York. Diseñado por Rafael
Pelli, es el primer edificio de vivienda en altura en Estados Unidos certificado por las
normas verdes. Ese mismo año Balmori Associates fue encargada de diseñar la Plaza
Euzkadi de Bilbao que conecta el ensanche del siglo XIX con un nuevo sector de la ciu-
dad, obra que finaliza en 2011. El Master Plan de Abandoibarra Bilbao realizado junto
a Pelli Clarke Pelli Architects y Eugenio Aguinaga, recibió el premio especial Città d’Ac-
qua de la Biennale di Venezia al mejor proyecto en 2005. En 2007, junto a RTN Architect
gana el concurso internacional para diseñar el Parque Campa de los Ingleses también
ubicado en Abandoibarra.

Otro proyecto de dimensiones significativas es el master plan de la nueva ciudad admi-
nistrativa de Sejong, en Corea del Sur (a 90 millas de Seúl), con una dimensión de
2.700.000 m2 que albergará 36 ministerios. El concurso fue ganado en 2007, la primera
fase completada en 2012 y una segunda fase se completó en 2014. El proyecto se realiza
junto a H Associates y Haeahn Architecture. Se parte de utilizar los techos verdes como
espacios públicos y convertirlos en la idea generadora de la forma arquitectónica inte-
grándolos totalmente a la propuesta. Dos conceptos guiaron el proyecto, la continuidad
de los espacios a través de los techos de los edificios que simboliza la unidad interco-
nectada y la naturaleza democrática del pueblo y el gobierno y los vínculos visuales y fí-
sicos creados entre el gobierno y el pueblo, lo urbano y lo natural, el suelo y el cielo.

Desde 1993 tiene un nombramiento conjunto de la Escuela de Ciencias Forestales y Es-
tudios Ambientales y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale. En 2006 crea
el BAL/LAB dentro de su estudio, un laboratorio de exploración sobre las áreas difusas
y los límites de la arquitectura, el arte y la ingeniería: techos verdes, islas flotantes, paisajes
efímeros, formas de representación y ciudades de basura cero, entre otras temáticas. Bal-
mori mantiene una activa presencia en los medios de comunicación y en los organismos
dedicados a promover mejoras en las ciudades.

Es miembro de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos en Washington, DC;
Miembro destacado de Dumbarton Oaks, Washington, DC; miembro del Allston De-

Diana Balmori, Plaza
Euzkadi, Bilbao.

Diana Balmori, Parque
de la Campa de los in-
gleses, Bilbao.

Diana Balmori, César
Pelli and Associates,
The Solaire, Nueva
York.

Diana Balmori, Ciudad
de Sejong.

Diana Balmori, Diane
Kostial McGuire y Elea-
nor McPeck, Beatrix Fa-
rrand´s American
Landscapes. Her Gar-
dens and Campuses.

Diana Balmori, César
Pelli and Associates,
Winter Garden, Battery
Park, Nueva York.



velopment Group en la Universidad de Harvard y miembro de la American Society of
Landscape Architects. También participa en el Consejo del Instituto Van Alen Institute
de Nueva York;  en la Corporación para el desarrollo del bajo Manhattan Development
para el sitio del World Trade Center; y es parte del Comité del Proyecto General para la
Casa Blanca.

Sus obras y opiniones aparecen en numerosos medios como Dwell, The Architects
Newspaper, Monocle, El País, PBS, WNYC, Design Observer, y Utne Reader, que la de-
signa como una de las 50 personas visionarias que están cambiando tu mundo en 2009.
Fue nombrada por Fast Company’s como la tercera persona más creativa en el negocio
(Junio 2013) y una de las 10 innovadoras de Architectural Digest (septiembre 2013).

Ha publicado el libro A Landscape Manifesto (Yale University Press, 2010) que recibió
atención internacional y fue traducido a varios idiomas. Su libro más reciente es Drawing
and Reinventing Landscape (A/D Wiley, 2014).

Página oficial Balmori Landscape and urban design: http://www.balmori.com/

Curriculum Vitae:Diana Balmori. Recuperado el 1 de julio de 2016, de Academia:
http://yale.academia.edu/DianaBalmori/CurriculumVitae

Shannon Bond. At home: Diana Balmori. Recuperado el 1 de julio de 2016, de Financial
Times: https://www.ft.com/content/5a250efa-6b96-11e2-a700-00144feab49a

Balmori, Diana, Beatrix Farrand at Dumbarton Oaks, The Design Process of  a Garden en
Kostial McGuire, Diane y Fern, Lois (eds.) Fifty Years of  American Landscape Architecture,
Dumbarton Oaks, 1982.
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Elsa Leviseur, Proyecto.

Elsa Leviseur. amplia-
ción de casa en Brent-
wood.

Elsa Leviseur, amplia-
ción de casa en Los An-
geles, 1986..
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Arquitecta sudafricana que trabajó en Inglaterra y Estados Unidos
especializada en paisaje y ecología.

ELSA LEVISEUR 
1932

Inés Moisset
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Elsa Leviseur, UC
Davis Arboretum

Elsa Leviseur, Croquis.

Elsa Leviseur, amplia-
ción casa Fleischmann

Elsa Leviseur nació en Pretoria, Sudáfrica. Su madre era Beryl Iris Basson (1987-1970)
y su padre, el destacado doctor Ernest Alfred Leviseur (1890-1976). La familia estaba
compuesta por dos hermanas y un hermano. Tanto su tía Clara como su abuela, Sophie
Baumann Leviseur fueron sufragistas. Esta última fue la fundadora de la Sociedad Judía
de Beneficencia de Bloemfontein y la Sociedad de Cuidado de Niños. También era miem-
bro de la Comisión Nacional de Museos. Su tía Elsa Leviseur, fue una compositora re-
conocida tanto en Sudáfrica como en Inglaterra.

En 1953, con 22 años, se casó con el director de orquesta Ernest Fleischmann. Fueron
sus amigos quienes la incentivaron a estudiar arquitectura ya que ella se interesaba más
por la silvicultura. Al año siguiente se recibe de arquitecta en la Escuela de Arquitectura
de Ciudad del Cabo. Su proyecto final fue un Centro de Formación en Artes. Tuvo una
pequeña oficina en Sudáfrica durante 5 años. Allí trabajó diseñando hospitales, complejos
de viviendas y arquitectura comercial.  En esos años se intensifica el sistema del apartheid
lo que llevó a un aumento de las protestas y acciones de desobediencia civil por parte de
la población oprimida. La complicada situación del país y la oferta de un trabajo tentador
para su esposo, que consistía en la dirección de la Orquesta Sinfónica de Londres im-
pulsan su traslado a Inglaterra en 1959. Allí arma su familia, dos hijas y un hijo que nacen
muy seguidos. Leviseur dedica gran parte de su tiempo a ellos. Trabaja en modo free
lance y comienza a desarrollar algunos proyectos de paisaje entre 1960 y 1969.

Cuando estaba controlando la situación laboral, su marido consigue otro trabajo impor-
tante, el de director ejecutivo de la Filarmónica de Los Angeles en 1969. La transición
no fue fácil. Como cuenta en la charla que dio en 1975 en Sci-arc se sintió fuera de lugar
y le costó localizarse. Decidió dedicarse a la pequeña escala y darle  la atención que me-
recían sus niños. Su marido, una estrella del mundo de la música clásica, era definido por
la prensa como manipulador, arrogante, grosero y despiadado. Sus empleados lo descri-
ben como “monomaníaco egocéntrico”, completamente sin principios y sin embargo
increíblemente brillante en la música. Su hija cuenta que si bien lo admiraban enorme-
mente, ella y sus hermanos eran como extraterrestres para su padre. Leviseur y Fleis-
chmann se divorciaron posteriormente. A partir de allí ella orientó su carrera
decididamente hacia el campo del paisaje.

En 1980 finalizó el Master en Arquitectura y Planeamiento Urbano en la Universidad
de California, con la tesis An Interpretive Ferry Service for the Santa Monica Mountains



Recreation Area, que es destacada como la mejor tesis de investigación por la Escuela y
por el Sierra Club Foundation.

Entre 1980 y 1983 fue Project Manager en The Tanzmann Associates, el estudio de Virginia
Tanzmann y Carlton Davis que estaba desarrollando proyectos para el Hollywood Bowl.

Se registró como arquitecta en Los Angeles en 1983  fundó la firma Leviseur Architects.
Continuó entonces con diseños gráficos y de interiorismo para el Hollywood Bowl y la
Filarmónica de los Angeles. Por ese entonces obtiene el primer puesto en el concurso para
el diseño del Bulevar Wilshire en Santa Monica.

Junto a Marsha Zilles fue socia de Architerra en Los Angeles entre 1986 y 1989 desarro-
llando proyectos públicos y privados en el campo del paisaje, interesándose especialmente
por el uso de especies nativas de California y la incorporación del arte en sus proyectos.
En varios de estos proyectos registra colaboraciones con la artista Judith van Euer, como
la propuesta para estacionamiento y área de picnic en Arroyo Sequit de las Montañas de
Santa Mónica (junto a Caspar Crest) en 1986, en un mural en el Hollywood Bowl en 1987
y los concursos de Women’s Rights National Historic Park en 1987 y el del Arboretum
Davis de la Universidad de California por el que obtienen mención especial (junto a Chris-
toph Kapeller) en 1988. Se trata de un espacio de 150 acres a lo largo de un arroyo que
forma la nueva entrada del campus de la universidad. Movimientos de tierra triangular a
lo largo de la ruta de acceso proveen la identidad del acceso. Una grilla hecha de hileras de
árboles brinda orientación, dirección y escala. Se proponen estanques que con jacintos que
purifican el agua que están vinculados al flujo continuo del arroyo. Jardines experimentales,
recreativos, de historia natural invitan a la multiplicidad de experiencias del espacio pro-
puesto.

En la actualidad, vive en Nueva York y forma parte del Comité consultivo del frente cos-
tero del río Hudson que se encuentra abocado a realizar propuestas para revitalizar el área
y proteger la memoria del lugar.

Entre 1979 y 1987 Leviseur comenzó a dar clases en el Instituto de Arquitectura de Sou-
thern California, abordando temas de paisaje y ecología. Posteriormente (1984 – 1989)
dictó Proyecto del Paisaje, Historia del Paisaje y Ambiente y conducta en la Universidad
de California .
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Además enseñó en el Politécnico de Manchester en Inglaterra a principios de los 90. Fue
profesora del prestigioso programa de master del Instituto de Arquitectura de la Uni-
versidad de Southern California: Art As Environment, que fue establecido por ella en
1995.

Es reconocida como una autoridad en el campo del paisaje y ha publicado varias reseñas
y artículos sobre el tema en Architectural Review: Landart (abril 91), Avant-garde ecology
(sept. 92), Hargreaves Weaves, (sept 93).

Se destaca además su compromiso con la profesión y el género. Fue miembro de la As-
sociation for Women in Architecture AWA desde 1974 (y presidente en 1978-1979) par-
ticipando en la organización de conferencias como y exposiciones, y fue miembro
fundadora de Diseñadores y Planificadores por la Responsabilidad social desde 1984.
Participó en el encuentro de la UIFA, Union International de Femmes Architectes 1979,
en Seattle. En concordancia con sus actividades y sus preocupaciones profesionales es-
cribió el siguiente texto denominado Perspectivas feministas y ambientales para el en-
cuentro Women up front 82:

“Nuestro aire, tierras y agua están siendo envenenados y perdidos y la ca-
lidad de las organizaciones sociales y físicas se ha deteriorado con el crimen
desenfrenado y la caída de las estructuras familiares tradicionales. En el pa-
sado, la arquitectura no solo fue negligente  para direccionar estos proble-
mas, pero tiene, de hecho, debido a actitudes y filosofías predominantes,
culpa de muchos de ellos. Incorporando la filosofía y el reconocimiento
del ambiente a las necesidades humanas en el proceso de diseño se puede
producir arquitectura significativa e innovativa. Las mujeres pueden formar
una parte importante en el rol emergente del diseño arquitectónico de estas
transformaciones. Sin embargo, las mujeres deben atravesar muchas barre-
ras antes de ser capaces de integrar su vida laboral con los roles asignados
a ellas.”



Arquitecta suiza, socia de Steinegger + Hartmann, estudio especia-
lizado en establecimientos educativos y centros de rehabilitación.

ELISABETH STEINEGGER 
1933- 2008
Inés Moisset
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Elisabeth y Jean Claude
Steinegger, Puente en
Basilea, Wettstein-
bruecke

Elisabeth y Jean Claude
Steinegger, Escuela Se-
cundaria en Sissach

Elisabeth y Jean Claude
Steinegger, Escuela es-
pecial Riitimattli

Elisabeth Gürtler Steinegger nació en Suiza. Estudió Arquitectura en la Escuela del Instituto
Federal de Tecnología de Zurich donde egresó en 1959. En 1960 obtiene una beca de la
Cámara de Comercio de Boston y trabaja hasta 1962 en la Oficina de Desarrollo del Frente
Costero de Boston enfocada en la rehabilitación del centro histórico de la ciudad.

Desde 1963 instala su propia oficina junto a Jean Claude Steinegger, su marido donde se
destacan por el diseño de equipamientos escolares y de salud, proyectos que obtienen en
concursos. Admiradores de la prefabricación y de Jean Prouvé, en 1970 ganaron el primer
premio para construir la Escuela Intermedia de Sissach. El edificio, ubicado en un entorno
residencial se escalona para relacionarse con la escala del lugar, eligiendo las mejores orien-
taciones en cuanto a asoleamiento para protegerse del ruido de la calle. Las terrazas forman
parte de las aulas. Hoy la obra se encuentra catalogada como patrimonio por la Comuna.

La escuela especial Riitimattli en Sächseln, canton de Obwalden, fue primer premio de un
concurso realizado en 1978. El programa está dividido en tres partes: las viviendas de los
niños, un bloque con las aulas y otros espacios comunitarios y finalmente los alojamientos
del personal. Las casas de los niños están localizadas en el valle al pie de la montaña. En
cada una de ellas viven diez grupos de ocho niños con sus responsables. Cada grupo tiene
su propio departamento y cada casa una sala de juegos en común y un espacio de recreación
al aire libre, parcialmente cubierto del lado sur. En el edificio común se encuentran las salas
de estudio y de tratamientos terapéuticos así como un gimnasio y una piscina. Hay también
dos locales de usos múltiples que sirven de comedor para los alumnos externos  de lugar
para representaciones, música, juego o capilla. Estos locales pueden ser unidos en una sala
mayor, para grandes eventos. Los alojamientos del personal están divididos en cuatro de-
partamentos y ocho estudios individuales reservados a los colaboradores cuya presencia
permanente es necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la escuela. Aunque ex-
tenso este gran complejo presenta un carácter unitario. La ejecución y el refinamiento de
los detalles deben dar a los niños una sensación de seguridad. Estos objetivos jugaron un
rol fundamental en la elección de los materiales utilizados. En todo el complejo se repite el
juego de alternancia de la sensación de protección que ofrecen las partes de hormigón con
la de apertura que dan los grupos de ventanas en madera con aleros. El hormigón visto es
un elemento importante del interior donde encuentra armonía con la madera y los otros
materiales coloreados. Todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad y confianza. En
todo el complejo, pero sobre todo en las casas de los niños se han dejado espacios libres
donde los pequeños y sus responsables pueden amueblar, organizar y decorar a gusto.
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El gimnasio de Binningen (1984) es otra muestra del cuidado de los arquitectos en sus
proyectos. Si bien existen múltiples normativas que determinan al edificio, ellos suman
tres detalles que otorgan calidad: el dimensionado de marquesinas de cada una de las
ventanas para la protección solar y para evitar el deslumbramiento, la colocación de lana
de vidrio en el techo para la reducción del ruido y un concepto de color para el interior
y el exterior. El gimnasio reemplaza a un edificio de 1902 y marca el inicio de un corredor
verde que lleva al centro de la ciudad de Basilea. La disposición del edificio en relación
al entorno abre una plaza al pueblo, espacio que carecía en ese entonces.

Entre otras obras para niños y para personas con discapacidades podemos mencionar la
Escuela Secundaria y el Gimnasio de Sissach (primer premio 1977), la Casa para evalua-
ción de delincuentes jóvenes en Reinach (primer premio 1981), la Casa para discapaci-
tados adultos en Allchswil (1983), el Asilo de Ancianos en Basilea (primer premio 1983),
Gimnasio y Auditorio en Ettingen (primer premio 1987), Casa para discapacitados men-
tales en Liestal (primer premio 1986), casa para discapacitados mentales en Oberwil
(1988).

En 1985 la firma incorpora a Werner Hartmann, quien colaboraba con ellos desde 1981,
y pasa a llamarse Steinegger + Hartmann Architekten. Trabajan juntos hasta 1997.

En cuanto a las obras urbanas se destacan el nuevo puente sobre el Rhin en Basilea (pri-
mer premio 1989), el paseo por la costanera del mismo río encargado por la Oficina de
Planeamiento de la ciudad y la propuesta para renovación del centro de Binningen (pri-
mer premio 1985).

Fue profesora asistente del Departamento de geometría descriptiva y comunicación vi-
sual de la Escuela del Instituto Federal de Tecnología de Zurich. Se dedicó también a las
artes plásticas, el dibujo y la pintura

Fue invitada de Master en Arquitectura de la Escuela de Diseño Interior de Basilea, en
el Virginia Polytechnic Institute (1979), en la Washington University de St. Louis (1978
y 1984), en la Universidad Técnica de Muttenz.

Después de haberse retirado, falleció de cáncer en 2008 a los 75 años.

Elisabeth y Jean Claude
Steinegger, Escuela es-
pecial Riitimattli.

Elisabeth y Jean Claude
Steinegger, Gimnasio
en Binningen.

Elisabeth y Jean Claude
Steinegger, Escuela Se-
cundaria en Sissach.
.



Arquitecta húngara especialista en construcciones para la industria
alimenticia. Ha realizado trabajos alrededor del mundo.

MÁRIA DOMBAI 
1934
Marcela Roitman
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Maria Dombai. Leche-
ria, Hungria, 1980.

Maria Dombai. Fabrica 
Pasteleria, Hungria.

Maria Dombai. Planta
de molino de harina,
Hungría, 1980.

La Doctora en arquitectura, María Dombai, nació el 24 de diciembre de 1934 en Hungría.
Estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Budapest entre 1954 y 1959 y luego
ingeniería organizacional entre los años 1975 y 1976. Se especializó en arquitectura para
la industria alimenticia. Es miembro de la cámara de arquitectos húngaros, y de la Socie-
dad científica para edificios húngaros.

Al terminar sus estudios, María Dombai, comenzó a trabajar en el mayor estudio de ar-
quitectura especializado en la industria alimentaria de Hungría  “Food industrial Design
Office”. Era un momento crucial para esa industria en el país, la agricultura había alcan-
zado un alto nivel de calidad y de producción, el mercado se ampliaba y se exportaba a
países occidentales. En ese momento fábricas de maquinaria alimenticia europea se in-
teresaron por la industria de Hungría, lo que permitió a la arquitecta y su equipo de tra-
bajo, estudiar los edificios más modernas del mundo para ese sector.

En esos años se desarrollaron fábricas modernas, de gran tamaño y gran capacidad de
producción, se tomaron como referentes las industrias de los países occidentales, usando
las últimas tecnologías disponibles. Esa  formación le permitió realizar fábricas no solo
en Hungría sino en varios lugares alrededor del mundo.

En 1966 Dombai fue designada jefa de un departamento de arquitectura del estudio
donde trabajaba. Se convirtió así en  la única “manager” mujer de ese estudio. Ella estuvo
a cargo del desarrollo de numerosos edificios en tanto en Hungría (tambos, fábricas de
pastas, edificios para procesar alimentos, fábricas de queso) como en el exterior, donde
participó de un tambo para Alemania, una fábrica de queso en Líbano (destruida durante
la guerra), plantas para procesar alimentos en china. Trabajó junto a su equipo  en edi-
ficios en en Irak, Grecia, Irán y Argelia. En los edificios desarrollados por el estudio
“Food industrial Design Office” siempre se buscaba realizar un aporte arquitectónico,
en la forma, en la estructura o en los detalles.

En 1983, la arquitecta defendió satisfactoriamente su tesis de doctorado, en la que estudia
las pequeñas fábricas de comida en los países en vías de desarrollo. Su trabajo se ha cen-
trado en este tema para poder buscar y aportar una solución a los problemas alimenticios
alrededor del mundo, por ejemplo crear fábricas de alimentos con una concepción que
permita adaptarse a condiciones difíciles y demandas particulares de cada región. Estuvo
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en contacto con la organización UNIDO / UNO, quienes le otorgaron una beca para
estudiar las fábricas de lácteos y carne en Finlandia.

La arquitecta siempre estuvo en contacto con organizaciones sin fines de lucro en rela-
ción al tema de su especialidad. Elaboró una estricta relación entre agricultura y la in-
dustria de alimentos que le permitió despejar algunos conflictos. Esta vasta experiencia
le permitó dar clases en la universidad donde enseñó planeamiento en la industria de los
alimentos. Ha publicado más de 30 trabajos de estudio en la materia.

En una segunda etapa de su carrera, a partir de 1990 y hasta 1995, fue invitada a participar
como “manager” de un complejo integrado por una iglesia para 500 personas en una
ciudad de 40.000 habitantes cerca de Budapest.

El siguiente desafío de la carrera de la Doctora fue disertar en diversos eventos fuera de
su país. Ha representado a Hungría en la UIFA en Berlín y en Washington sobre el tema
de su tesis, plantas de procesamiento de alimento pequeñas.

Finalmente ha sido invitada a participar de la organización llamada “National Association
of  Large Families” como asesora arquitecta, esta asociación cuenta con aproximada-
mente 20.000 familias  afiliadas. En la fundación se elaboran sugerencias o planes para
las  agencias gubernamentales, y también se asesora en forma directa a las familias en lo
referido a los espacios  de habitar.

En una declaración Dombai sintetiza su carrera explicando, que se ha dedicado a “la co-
mida para el cuerpo, la iglesia para el alma y las viviendas para las familias”.

Maria Dombai. Leche-
ria, Hungria, 1980.

Maria Dombai. Croquis,
Lecheria, Hungria,
1980.

Maria Dombai. Bistro
en Hungria, 1962.



DOROTHEE STELZER KING 
1934
Marcela Roitman

Arquitecta alemana. Trabajó en Alemania, Estados Unidos y Baha-
mas. Se dedicó principalmente a obras de carácter social y a la do-
cencia.
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Dorothee Stelzer King,
Sutton Street Vivienda
Pública, Bahamas

Dorothee Stelzer King,
Escuela de Enfermería
de Nassau.

Dorothee Stelzer King,
Escuela de Enfermería
de Nassau.

Dorothee Stelzer King, nació el 14 de septiembre de 1934, en Berlín. Los primeros años
de su vida transcurrieron entre mudanzas debido a la inestabilidad de la guerra. Vivió
en Aachen, Frankfurt Born / Daars y finalmente se radicó en Berlín,  donde cursó sus
estudios secundarios en el  “Waldoberschule” y luego estudió arquitectura en una escuela
de Berlín Oeste: “Hochschule fur Bildende Kunste (HBK)” (hoy llamada Universidad
de las Artes). En 1962 se graduó con el título: “Diplom Architect HBK Berlin”.

Inmediatamente después, trabajó por dos años (1962 a 1964) en el estudio de arquitec-
tura de Hilde Weström una de las pocas arquitectas independientes de ese momento en
Berlín.

Dorothee Stelzer, recibió varias becas de estudio la “Airlift Memorial Scholarship” y la
“Fulbright Travel Grant” que combinó y pudo así estudiar con Louis I. Kahn, en la
Maestría de la Universidad de Pennsylvania entre 1965 y 1967. Esta experiencia influen-
ció en gran medida su estilo de docencia, que ejercería luego en el “Pratt Institute School
of  Architecture” en la ciudad de Nueva York, y en otras organizaciones donde enseñó.

Mientras estudiaba en Filadelfia, conoció a Douglas King, un arquitecto californiano y
compañero de la maestría, con quien se casó el 11 de noviembre de 1967, en Pennsyl-
vania. En 1968, la pareja emprendió un viaje de estudios, en el que durante un año re-
corrieron Asia y Oriente, con el dinero de una beca que obtuvo Douglas King. A su
regreso pasaron un verano colaborando con el padre de King, quien trabajaba para es-
tablecer el museo “Willowbrook” en Maine. En el otoño de 1969 se mudan a Nueva
York, donde vivieron en un típico “Brownstone” que compraron en “Upper West Side”
de Manhattan. El 22 de enero de 1971 nació su hijo Lui.

Durante la década del ´70 Stelzer trabajó en el estudio de Edward L. Barnes y dictó
clases en el “Pratt Institute” en Brooklyn. Mientras tanto el arquitecto King, trabajaba
en planeamiento urbano y en diversos estudios de arquitectura. Este trabajo llevó a la
familia a mudarse varias veces a lugares como Trinidad, Guyana, Irán y en 1980 a las
Bahamas.

Entre 1981 y 1985, ambos arquitectos trabajaron en Nassau, para el gobierno local, en
proyectos de arquitectura y planeamiento urbano. Su trabajo de esta etapa fue presentado
y reconocido por la reina Elizabeth II de Inglaterra.
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Durante su estadía en Bahamas, la arquitecta Dorothee Steltzer trabajó para el Ministerio
de Finanzas, el de Vivienda y Seguro Social y el Ministerio de Salud, en diversos proyectos
financiados por el Banco Mundial, con el objeto de mejorar las condiciones de vida en
la isla.

Estuvo a cargo del proyecto urbano para mejorar las condiciones de vida en “Grants-
Town” donde gran parte de las habitantes eran mujeres, las casa tenían letrinas y no había
agua potable, lo que era una gran causa de enfermedades. Se hicieron mejoras en las
casas, se eliminaron las letrinas, se liberaron áreas para la construcción de viviendas so-
ciales, se realizaron mejoras en las áreas verdes. Se regularizó la recolección de residuos
y se mejoraron desagües pluviales, veredas e iluminación nocturna.

Realizó también un Complejo de viviendas para ancianos, que formó parte del primer
programa en Bahamas para la construcción de vivienda para familias de bajos recursos
y ciudadanos mayores. Luego fue la responsable del proyecto y la supervisión técnica
del Complejo Sutton en Nassau, un conjunto de viviendas en el que se experimentó por
primera allí una conjunto para usuarios múltiples, 12 viviendas para familias tipo y 4 vi-
viendas para ciudadanos mayores.

En 1983 junto con un equipo de ingenieros, estuvo a cargo de la rehabilitación de un
conjunto de más de 150 viviendas en el Grand Bahamas. Las viviendas habían sido víc-
timas de actos vandálicos.  Trabajó también en la ampliación de una escuela secundaria,
en la que se realizaron una biblioteca y un área administrativa, esta adición se realizó si-
guiendo los el lenguaje y el criterio constructivo típico de Bahamas: hormigón armado,
bloques de hormigón revocados, techos de con vigas de madera, tejas asfálticas, ventanas
con persianas.

Realizó el proyecto y la supervisión técnica de la Escuela de Enfermería de Nassau, este
proyecto según testimonio de la arquitecta, es uno de los más gratificantes de su carrera
profesional. Años después de su inauguración, en una visita a la escuela, fue presentada
a un grupo de alumnos como “un verdadero modelo de profesional”

El proyecto encargado por el ministerio y financiado por el banco mundial, con el objeto
de dotar a la isla de instalaciones modernas y con el equipamiento adecuado para la for-
mación de nuevos profesionales. Desde el comienzo la idea de la arquitecta fue realizar

Dorothee Stelzer King,
Escuela de Enfermería
de Nassau.

Dorothee Stelzer King,
Sutton Street Vivienda
Pública, Bahamas

Dorothee Stelzer King,
Sutton Street Vivienda
Pública, Bahamas



un edificio de contemporáneo, adaptado a la tecnología local y a las condiciones y clima
de la región. El concepto del edificio es el del movimiento constante, materializado me-
diante la interconexión de espacios y el uso de ángulos de 45 en lugar de ángulos rectos,
especialmente en entradas y cambios de direcciones.

En agosto de 1980, la documentación de obra estaba completa y se llamó a licitación.
Por motivos personales la arquitecta y su familia regresaron entonces a vivir a Nueva
York. Dorothee Stelzer viajó a Naussau mensualmente durante los dos años siguientes
para supervisar la obra – realizó algo más de 25 viajes – de este modo pudo supervisar
el proyecto hasta su fase final en julio de 1987.

En Nueva York, junto a su marido desarrollaron un estudio de diseño y una empresa
constructora llamada “Kingston home” es el oeste de Palm Beach en Florida. En 1991
regresaron a Nueva York. En esta nueva etapa, Stelzer se dedicó a la docencia, desarrolló
programas para enseñar arquitectura a los niños de las escuelas públicas, también des-
arrolló talleres con enfoque de enseñanza integral en varias instituciones como el Lincoln
Center y el New York City Ballet.

El International Archive of  Women in Architecture alberga una colección de documen-
tos de la arquitecta comprendidos entre 1950 y 2008 que consiste en dibujos, fotografías
y material impreso.

Rosaria Piomelli, fotos y
plano de proyecto de vi-
viendas en Tarrytown.
Remodelación de es-
cuela en edificio de de-
partamentos de lujo.
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ROSARIA PIOMELLI 
1937

Marcela Roitman

Gran educadora. Decana del “City College” de la “NYSA”, fue la
primera mujer Decana de una facultad de arquitectura en los Esta-
dos Unidos.



María Rosaría Piomelli, (de soltera Agrisano), nació en Nápoles, Italia el 24 de octu-
bre de 1937. Estudió en el instituto de arte de su ciudad natal, donde en 1954 se reci-
bió de bachiller especializada en arte, luego en la academia de arte de Nápoles, donde
obtuvo una maestría en arte en 1955. Dos años más tarde, en Estados Unidos, estu-
dia en el “Massachusetts Institute of  Technology”, donde se gradúa arquitecta en
1960.

En la década del ’60 se desempeña en Italia, USA y  Holanda, y se destaca como (i)
Diseñadora en  “Warner Burns Toan & Lunde, Arch” (NY 1963-1969), (ii) Arqui-
tecta asociada en el estudio E.H. Grosmann, (Róterdam 1969  -1970), y (iii)  “Project
architect” en el estudio “I.M.Pei y asociados” (NY 1971 -1974).

Obtuvo su licencia profesional para ejercer como arquitecta en el estado de Nueva
York en 1969 y en 1974 comenzó a trabajar en forma independiente. Abrió su estu-
dio de arquitectura en la ciudad de Nueva York, donde realiza la mayoría de sus tra-
bajos.

Afiliada al “American Institute of  Architects” desde 1970, sirvió en varias comisiones
de la “AIA”, entre ellas la “Comisión para las Escuelas de Arquitectura de Nueva
York” entre 1977 y 1979, y el “Comité Ejecutivo de la Ciudad de Nueva York” el
cual dirigió también en esos años.

Piomelli, se destacó por su labor como educadora. En 1980, fue nombrada Decana
de “City College” de la “New York School of  Architecture” (CCNY), y se convirtió
en la primera mujer que dirigió una facultad de arquitectura en los Estados Unidos.
Se desempeñó allí hasta 1983, luego fue Profesora Visitante Distinguida en la Univer-
sidad de Berkeley, y en 1985 regresó a CCNY como profesora de full time.

Antes de ser Decana, entre los años 1971 y 1976 Piomelli fue docente en la “New
York School of  Architecture”, de “City Collage”, y hasta 1979 enseñó en “Pratt Ins-
titute” también en Nueva York, donde además fue presidente del cuerpo docente.
Regresó a CCNY como profesora distinguida, para ser nombrada decana de la
CCNY “School of  Architecture” en 1980.
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Piomelli ha dedicado gran parte de su carrera a promover el trabajo de mujeres en ar-
quitectura. En 1974, como directora del comité para la igualdad de oportunidades del
“American Institute of  Architects” organizó la muestra sobre el trabajo de las “Muje-
res Arquitectas”. Esta muestra generó un gran interés entre las mujeres de la profe-
sión.

La muestra comisariada por Rosario Pomelli, con colaboración de Anna Halpin, fue
inaugurada el 30 de abril de 1974 y clausurada el 7 de junio, del mismo año -según in-
formación del New York Times. Posteriormente, la exposición itineró por distintas
sedes.

Entre las repercusiones de la exposición, la reconocida crítica de arquitectura Ada
Louise Huxtable, publicó un artículo en The New York Times el 19 de mayo de 1974, en
el que además de repasar datos del catálogo y revisar la exposición en la crítica extrae
sus propias conclusiones, “La reacción (agradecida) inicial es que la trampa que me
temía, de tener que juzgar el diseño arquitectónico en términos de sexo, con apropia-
das prestaciones e insinuaciones, sencillamente no existe. El producto es benditamente
asexual”.

El artículo continúa repasando algunos hitos de la lucha por el reconocimiento pú-
blico del trabajo de las arquitectas: la fundación de la “Alliance of  Women Architects”
en 1972; un artículo de Ellen Perry Berkeley en “Architectural Forum”, también en
1972 – entre otros – y finalmente, reconoce el impulso dado por Rosaria Piomelli para
que la exposición fuese posible. (cfr, Eva Alvarez, WOMEN IN ARCHITECTURE.
1975, 2015” ).

La arquitecta, también fue miembro de la comisión de asesores para el “Archivo Inter-
nacional de Mujeres en Arquitectura” (IAWA) (1985 -1995).

Las publicaciones de Piomelli incluyen Canary Wharf: London in the Third Millenium en
marzo de 1991, tradujo del inglés al italiano números de Zodiac y el libro de Jan Gehl
Vita in città : spazio urbano e relazioni sociali.

Piomelli se destacó también en la preservación del patrimonio arquitectónico en la ciu-
dad de Nueva York, donde lideró una iniciativa que incluye préstamos del estado y
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Rosaria Piomelli (orga-
nizadora), Afiche xposi-
ción Women in
architecture.

Rosaria Piomelli, dibu-
jos de proyectos varios.

asesoramiento de estudiantes universitarios, para que en el barrio de Harlem puedan
comprarse y remodelarse edificios históricos, que de otro modo hubieran sido demoli-
dos.

Rosaria Piomelli aparece mencionada en la muestra Women in American Architecture
que organizó Susana Torre en 1977 y en el libro Insegnare L’Architettura, de M. Ve-
geto (1994).

En 1984, fue la desarrolladora y arquitecta de un proyecto de viviendas en Tarrytown,
NY que convirtió el edificio, perteneciente al patrimonio histórico nacional,  que alojó
primero a la  “Washington Irving School” y luego a la “Pierson School” en un condo-
minio de 36 departamentos de lujo, en donde las aulas fueron transformadas en depar-
tamentos de 2 dormitorios, en los que se mantuvieron los techos altos originales. El
auditorio fue convertido en un departamento de 2 pisos.

Piomelli realizó un emprendimiento similar en el área de SOHO en Manhattan entre
otros edificios de gran escala como la biblioteca de Ciencias para la “Brown Univer-
sity”.

En abril de 1956, se casó con el médico pediatra Sergio Piomelli, con quien tuvo dos
hijos Ascanio Alberto y Fosca Francesca, que son abogados y viven en los Estados
Unidos. En la actualidad está casada con Vicenzo Ambrosi con quien vive en St.
Croix, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

En el año 1995 Piomelli, dona al “International Archive of  Women in Architecture”,
la documentación sobre su trabajo. Decide hacerlo, según una carta que escribe Milka
Bliznakov, por dos razones: (i) para demostrar su apoyo al trabajo realizado .- en ese
momento – por 10 años, y (ii) por el cansancio provocado por trasladar luego de va-
rias mudanzas su trabajo.

Esta tarea, según su propia descripción tuvo un costo emocional alto, aunque al entre-
gar su trabajo al archivo y corroborar el compromiso y la posibilidad de acceso al
mismo a través de internet. La arquitecta sintió tranquilidad al saber que su trabajo to-
davía le era accesible, pero fundamentalmente al corroborar que podría ser útil a otros.



Brown, B. (11 de 11 de 1984). A TIME CAPSULE IS UPDATED FOR RETURN
TO SITE. Recuperado el 01 de 07 de 2016, de The New York Times:
http://www.nytimes.com/1984/11/11/nyregion/a-time-capsule-is-updated-for-re-
turn-to-site.html

The Landmark Condominium, Tarrytown, NY. (s.f.). Recuperado el 01 de julio de 2016, de
Westchester Magazine: http://www.westchestermagazine.com/Westchester-Maga-
zine/April-2013/The-Landmark-Condominium-Tarrytown-NY/

Piomelli, Rosaria. Looking back from the 10th aniversary of  the IAWA, en IAWA Newslet-
ter 7 (1995): https://spec.lib.vt.edu/IAWA/news/news7.pdf

REFERENCIAS

Helga Schmidt -Thom-
sen, complejo de radio
“ORB Potsdam-Babels-
berg”
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HELGA SCHMIDT-THOMSEN
1938

Marcela Roitman

Arquitecta y profesora española, autora del libro Borges y la arqui-
tectura.
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Helga Schmidt – Thomsen nació en 1938 en Berlín. Estudió arquitectura en la Universi-
dad Técnica de Berlín, durante esos años participó en numerosos concursos para estu-
diantes entre los que se encuentra el proyecto para un edificio de juegos infantiles, por el
que ganó el primer premio.

En el año 1966 fundó junto al arquitecto Jörn-Peter Schmidt-Thomsen un estudio de ar-
quitectura que más adelante, en la década de 1990 se convertiría en el estudio “Schmidt-
Thomsen y Ziegert” o STZ, luego de una década de cooperación. Para este equipo de
trabajo la prioridad fueron los edificios escolares, las guarderías y los edificios de carác-
ter social, también las viviendas y el desarrollo urbano.

Desarrollaron numerosos proyectos en Alemania y en el extranjero, entre las que se en-
cuentran el complejo de radio “ORB Potsdam-Babelsberg” y la guardería “Cuvrystraße
25/27” este proyecto, desarrollado en marco del proceso de planificación del bloque 133
en el que “IBA Alt” jugó un papel mediador crucial.

El IBA de Berlín es una renovación urbana que se realizó en Berlín, comenzó en 1979 y
se completó en 1987 para el 750 aniversario de la ciudad.

Se trató de una exposición de arquitectura más ambiciosa de la historia, en la que se to-
maron dos ejes para rediseñar la ciudad: uno el “IBA Alt” en la que se exploraron cuida-
dosas renovaciones urbanas, y otro el “IBA Neu” en el que se experimentó sobre
reconstrucciones críticas.

La manzana 133 de esta intervención– en cuyo corazón de manzana se ubicará la guar-
dería – es una de las 50 manzanas que se tomaron para renovar, en un área de la ciudad
de Berlín.

Laura Spinadel en un artículo en Summarios 76, explica la historia compleja de este
lugar, en el que se comenzó primero con una serie de obras y desalojos los que solo con-
dujeron a actos de protesta y ocupación de los inmuebles por parte de los “sin techo”.
El IBA interviene y  plantea la posibilidad de renovar el sector mediante un proceso ex-
perimental, con gran participación del usuario.

Helga Schmidt -Thom-
sen, proyecto para el
Palmengarten de Frank-
furt

Jörn-Peter Schmidt-
Thomsen / Helga
Schmidt-Thomsen, Joa-
chim Schmidt, Centro
para jóvenes en Rei-
chenberger Straße
44/45, Berlín

Helga Schmidt -Thom-
sen y Monica Hennig-
Schefold, Transparenz
und Masse

Helga Schmidt -Thom-
sen, Berlin und Seine
Bauten

Helga Schmidt -Thom-
sen, The history of
Women Architects



Spinadel agrega en su artículo “Para la construcción de la guardería se hizo un pro-
fundo estudio de alternativas de ubicación y de eventuales demoliciones, hasta decidir
su implantación en el patio interno de la manzana” y aclara que junto a la tarea de pla-
nificación él IBA se ocupó de evaluar posibilidades de financiación y de los derechos
de los propietarios.

La arquitecta Helga Schmidt Thomsen participó junto a Jörn-Peter Schmidt-Thomsen,
Manfred Scholz y Peter Güttler en un ejemplar del volumen 5 de “Berlin und sein
bauten”, una serie de libros sobre Berlín y sus edificios, que desde 1877 escriben los
arquitectos de esta ciudad. La serie se compone, hasta la fecha, de 24 volúmenes y es la
documentación más completa de los edificios Berlineses.

En conjunto con su socio y marido realizó también la transformación de la casa del ar-
tista Roger Loewing, en museo. La casa, antigua y de estilo suizo fue convertida me-
diante una remodelación en el “Memorial, museo y casa de Roger Loewing”

Escribió también con Yvonne Leonard el libro “Kinder in Spiel Bringen” (1992) en el
que habla de la ciudad de Berlín y como los niños pueden habitarla. En conjunto con
Monica Henning-Schefold publicó el libro “La transparencia y la masa. Los pasajes de
hierro y vidrio 1800-1880”

Schmidt-Thomsen fue miembro del comité asesor de IAWA y en el año 1987, disertó
en San Francisco (USA) en una conferencia que se titulaba “The Collaboration of
Couples in Architecture”.

La arquitecta ocupó cargos como la presidencia de la “Deustchen Werkbund” de Ber-
lín 1994-2005 y fue miembro del “Landesdenkmalrat” o Comisión de monumentos de
Berlín (2000-2009)

En 2007 colaboró con el montaje de una muestra en homenaje a su socio y marido.

Escribió también el catálogo de la muestra “The history of  women architects”, junto a
Sonia Günther y Christine Jachmann, donde desarrolla el capítulo “Women in archi-
tecture: Paths since the turn of  the century”.
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En el marco de esta conferencia se realizó también una exposición, que tuvo lugar
entre 1986 y 1987. Los 33 paneles de la exposición incluían material sobre las arquitec-
tas a principios y mediados del siglo pasado, artículos y fotografías sobre su trabajo,
entre estas mujeres se encontraban: Ray Eames, Eileen Gray, Florence Knoll, Lilly
Reich, Hilde Weström y Emilie Winkelmann. El catálogo de esta muestra incluye artí-
culos escritos por Karola Bloch, Grete Lihotzky y Helga Schmidt-Thomsen, entre
otros.

Luego de su participación en esta muestra, la arquitecta escribe una extensa carta a la
OWA, en la que agradece la convocatoria y la labor realizada, reconoce que en la UIFA
(Union Internationale des Femmes Architectes), organización de la que ella es parte,
no tiene tal grado de organización. En la carta, hace referencia a su confianza en las
jóvenes arquitectas y en que encontrarán salida a situaciones que su generación no
pudo resolver. Se refiere, a lo complejo de las colaboraciones entre parejas de arquitec-
tos y a los cambios sociales que implica la incorporación de las mujeres a la vida profe-
sional. Concluye esta carta, refiriéndose a las declaraciones de Virginia Woolf, quien
dice que los hombres piensan en términos de objetivos y las mujeres en términos de
relaciones, y agrega, que ve esto como algo positivo:

“Pensar en términos de relaciones es pensar en términos de los demás
como individuos. Me gusta pensar en la arquitectura que permite liber-
tad, flexibilidad y ciertas modificaciones individuales. No me gusta la ar-
quitectura que intimida a las personas sino la que sugiere actividades”.



UTE WESTRÖM 
1939
Marcela Roitman

Arquitecta alemana que reconstruyó el “Martin Gropius Bau” en
Berlín, un centro internacional de arte.
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Ute Weström y Winne-
tou Kampmann. Edifi-
cio Fondo de bienestar
social de la industria de
la construcción de Ber-
lín

Ute Weström y Winne-
tou Kampmann, re-
construcción
Martin-Gropius-Bau.

Ute Weström y Winne-
tou Kampmann. Remo-
delación Museo Brohan.

La arquitecta Ute Weström nació en 1939 en la ciudad de Berlín. Es la mayor de los
cuatro hijos de la arquitecta Hilde Weström y el abogado Jurgen Weström. En 1959 es-
tudió psicología, filosofía y sociología en la Universidad de Hamburgo, en cuanto ter-
minó comenzó sus estudios de arquitectura Universidad Técnica de Berlín, donde se
recibió en 1968. Como estudiante, trabajó para el arquitecto Lübeck en Alemania, para
la oficina municipal de planeamiento de París en 1962 y viajó por América del Norte y
el Medio Oriente en 1963.

Entre 1972 y 1984, Weström estuvo involucrada en el diseño y la construcción de apro-
ximadamente 320 departamentos en Berlín. Dedicada principalmente a la vivienda so-
cial, trabajó en proyectos municipales financiados por el “Railway Building Association”.
En este período también diseñó viviendas individuales, mobiliario y ganó varios con-
cursos de diseño.

En esos años se involucró también en la re-funcionalización de viejos edificios a nuevos
usos o programas, especializándose en museos. Diseñó e implementó nuevas formas
de iluminación y de equipamiento, diseñó paneles y exhibidores para objetos de arte en
organizaciones tales como el Museo de Bellas Artes de Berlín, la Galería de Berlín y el
Museo Brohan.

En conjunto con el arquitecto Winnetou Kampmann, su socio y marido, realizaron la
reconstrucción del ex Museo de Arte Decorativo de Berlín, construido a finales del siglo
XIX por Martin Gropius y conocido como el “Martin Gropius Bau” en un centro in-
ternacional de arte.

El edificio original, conocido con el nombre de “Kunstgewerbe museum” obra de los
arquitectos Martin Gropius y Heino Schmieden, ubicado en Stresemannstraße, en el
sector de Kreuzberg, de estilo renacentista, era la sede del museo de arte decorativo de
Berlín. Es una de las construcciones más interesantes surgidas de la “Bauakademie”, la
escuela de arquitectura fundada por Karl Friedrich von Schinkel en 1836, y presenta
una fachada de corte renacentista italiano y un interesante claustro, centro de las expo-
siciones. Se inauguró en 1881 con una gran ceremonia.

Luego de la primera guerra mundial el edificio alojó una colección de arte pre-histórico
y de arte Oriental y Asiático. Severamente dañado en el año 1945 durante las últimas
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semanas de la Segunda Guerra Mundial, en 1966 fue declarado monumento histórico. En
1978 comenzó su reconstrucción bajo la dirección de los arquitectos Winnetou Kamp-
mann y Ute Weström. El edificio de planta cuadrada tiene longitud lateral de alrededor
de 70 metros y una altura aproximada 26 metros y lleva su nombre por su autor, tío abuelo
de Walter Gropius quien influyó para que la reconstrucción del museo fuera posible.

Luego de su meticulosa restauración el museo se convirtió en uno de los edificios más fa-
mosos y hermosos de Alemania. Se han realizado allí muchas exposiciones y es visitado
por millones de personas.

El edificio volvió a ser restaurado en el año 2000 por los arquitectos Hilmer & Sattler &
Albrecht, en esta ocasión se  agregó aire acondicionado y se rediseñó la entrada principal.

Otro de los notables proyectos que desarrolló junto a Kampmann es el “Sozialkasse des
Berliner Baugewerbeso” en Berlín.

Es una arquitecta en ejercicio y miembro activo de “Union of  Women Architect” (UIFA),
y también miembro de IAWA, “International Archive of  Women in Architecture”. En la
actualidad continua su trabajo diseñando edificios de oficina, conjuntos de vivienda, ex-
pansiones de museos y condominios en Berlín.

Ute Weström y Winne-
tou Kampmann. Ham-
burger Bahnhof

Ute Weström y Winne-
tou Kampmann, re-
construcción
Martin-Gropius-Bau.

Ute Weström y Winne-
tou Kampmann. City
Hall of  Fine Artes, Ber-
lín, 1977.

Ute Weström y Winne-
tou Kampmann. Remo-
delación Museo Brohan.



VERENA DIETRICH
1941- 2004
Marcela Roitman

Verena Dietrich era una arquitecta y profesora universitaria alemana.
Fue una de las arquitectas más reconocidas de Alemania.
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Verena Dietrich, Tri-
buna Sportpark Höhen-
berg

Verena Dietrich, Remo-
delación de edificio de
viviendas en calle An-
nostraße 54, Colonia,
Alemania. 1986

Verena Dietrich. Pasa-
rela en el Media Park de
Colonia, 1990

Nació el 30 de junio de 1941 en Wetzlar  y murió el 18 de abril de 2004 en Schwerte, a
la edad de 62 años, después de una larga enfermedad.

Luego de terminar la escuela secundaria, Verena Dietrich, completó sus estudios en
Francia y Hamburgo (1962-1963) y estudió dos años metalografía en Berlín (1963-1965).
Durante los cuatro años siguientes trabajó en esta especialidad en Stuttgart en el Instituto
Max Planck y en Seattle en el “Boeing Research Institute”. En ese período también se
dedicó a la música: estudió en Viena violín y viola. Finalmente entre 1969 y 1975 estudió
arquitectura en la Universidad de Innsbruck en Othmar Barth.

A los 34 años de edad, y luego de recibirse de arquitecta, Dietrich se radica en Colonia,
donde obtuvo importante experiencia profesional en estudios de gran renombre. Fue
miembro del equipo de trabajo y asistente de  Erich Schneider-Wessling. Luego trabajó
durante dos años en el estudio de Margot y Joaquin Schürmann. Entre 1977 y 1978 tra-
bajó para Kraemer, Sievert & Partner y hasta 1982 se desempeñó como arquitecta en el
estudio de Walter von Lom.

En 1982, Dietrich comenzó su propio estudio de arquitectura en la ciudad de Colonia.
Los primeros años fueron difíciles, pero la arquitecta no tardó en hacerse un lugar y re-
alizar obras que han contribuido al desarrollo urbano postindustrial de Colonia, ciudad
en la que vivió y construyó por muchos años de su vida.

Verena Dietrich, se ha dedicado también a la docencia universitaria. Enseñó en la Uni-
versidad de Siegen, en la Universidad de las Artes de Berlín y en la RWTH de Aquisgrán,
hasta que en 1998 fue nombrada profesora de la Escuela Técnica Superior de Dortmund
para el Departamento de Arquitectura. En ese marco Dietrich realizó numerosos viajes
por Europa y América del Norte.

El trabajo de Dietrich ha sido reconocido por la comunidad arquitectónica de su país y
de Europa. El Museo de Arquitectura Alemán en Frankfurt, ha incluido su trabajo en
su colección, que está abierta al público y los investigadores.  La arquitecta se convierte
así, junto a Lucy Hillebrand, en las dos únicas mujeres del repertorio de esta institución
entre 35 arquitectos hombres. En el año 2006, este Museo de Arquitectura, le dedicó
una exposición curada por Ana Hesse.
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Entre sus obras destacadas, se encuentra la pasarela peatonal en el Media Park en Colonia,
un parque realizado con el cambio de siglo para albergar empresas y edificios relaciona-
dos con los medios de comunicación, instituciones culturales, un hotel y algunos edificios
de vivienda. El proyecto general fue realizado por el arquitecto canadiense  Eberhard
Zeidler, se construyó entre 1990 2004.

La pasarela de acero, diseñada sobre la base de una placa de acero plegada, un procedi-
miento patentado que fue distinguido con el primer premio en los procedimientos de
catalogación de la UE. El puente se compone de dos vigas principales, formadas por
una estructura tubular, estas vigas forman 3 arcos, entre los que se encuentran los apoyos
del puente. Estos arcos forman sobre el agua tres vanos que enmarcan un antiguo puente
perteneciente a un edificio histórico preexistente el sitio, de esta manera, crea una tensión
entre la arquitectura antigua y la nueva sobre el estanque artificial.

La arquitecta realizó también la tribuna para espectadores y posteriormente la cubierta
del estadio Sportpark Colonia-Höhenberg, un estadio en la ciudad de Colonia, que ob-
tuvo también importantes reconocimientos. El proyecto Vida en el biotopo en Colonia-
Holweide ganó el también premios por la  planificación urbana y la calidad de las
viviendas.

En la  escuela “Fachhochschule Dortmund” Verena Dietrich trabajó junto con sus es-
tudiantes de la licenciatura en conceptos y modos alternativos de habitar, mientras que
en el estudio sus proyectos eran realistas y sostenibles. Su desempeño como arquitecta
y como docente, fue acompañado también por una intensa vida pública y por notables
aportes a la profesión: conferencias, publicaciones, exposiciones, actividades de jurado,
puestos de investigación, participación en la Academia de las Artes de Berlín.

La arquitecta ha trabajado también en movimientos de mujeres en Colonia y participado
de la Asociación para la Historia de la Mujer, en Colonia.

La arquitecta es autora del libro “Arquitectas, ideas, proyectos y edificios” publicado por
la editorial Kohlhammer-Verlag, que se ha convertido en un clásico para los estudiantes
y arquitectos alemanes.

Verena Dietrich, Tri-
buna Sportpark Höhen-
berg

Verena Dietrich, Remo-
delación de edificio de
viviendas en calle An-
nostraße 54, Colonia,
Alemania. 1986

Verena Dietrich. Clínica
para la prevención y la
rehabilitación médica y
psicosocial para las mu-
jeres

Verena Dietrich. Libro
“Architektinnen. Ideen-
projekte-bauten”



GHISLAINE HERMANUZ 
1942
Marcela Roitman

Arquitecta y urbanista suiza radicada en Nueva York. Trabaja para
el desarrollo urbano de los más necesitados.
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Ghislaine Hermanuz,
the AIANY Diversity
and Inclusion Commit-
tee and nycobaNOMA
focused on the revitali-
zation of  Detroit.

Ghislaine Hermanuz.
Libro “A housing plata-
form for Harlem”.

Ghislaine Hermanuz,
Libro “Shelter and
Community, an agenda
for action”.

Ghislaine Hermanuz, nació el 28 de abril de 1942, en Suiza, en la ciudad de Lausanne.
En 1967 se recibió de arquitecta en la escuela de arquitectura de la Ecole Polythechnique
de Universite de Lausanne, en su ciudad natal. Entre 1968 y 1969 estudió en la “Gra-
duate School of  Design” en la Universidad de Harvard, con una beca Fulbright,  y luego
en 1971 completó sus estudios con un “Master of  Science in Urban Planning” en la
“Graduate School of  Architecture, Planning and Preservation” en la Universidad de
Columbia, en Nueva York, donde vive actualmente.

Antes de radicarse definitivamente en Estados Unidos (en 1960) Hermanuz, viajó allí
por un año, con el programa de intercambio cultural de “American Field Service” en
esa ocasión asistió la escuela secundaria “Beloit College” en Beloit, Wis. Años más tarde,
ya como estudiante en la Universidad de Columbia, obtuvo la beca “William Kinne Fe-
llows Travelling Fellowship”, y en el año 1980 fue distinguida con la beca del “German
Marshall Found”.

En la actualidad, Ghislaine Hermanuz, es miembro del directorio del “Harlem Recla-
mation Project”, panelista del “New York Council on the Arts” y miembro de “Volun-
teers in technical Assistace”.

La arquitecta de origen suizo, se ha convertido en una de las grandes figuras de la arqui-
tectura social norteamericana. Durante los años 70, fue miembro de la asociación acti-
vista “ARCH” “Architects Renewal comitee in Harlem” o Comité para la renovación
de Harlem,  cuando por primera vez en la historia del barrio, los arquitectos negros nor-
teamericanos se reunieron y elaboraron propuestas coherentes con las aspiraciones y
necesidades de su comunidad.

Desde 1986 ha dirigido el “City College Architectural Center”, un centro dedicado a
ayudar a organismos privados o públicos en la realización proyectos de puesta en valor.
El centro realiza investigaciones en el campo de la vivienda social y estudia posibles ór-
denes para el espacio público. El centro ha contribuido especialmente en la transfor-
mación de Bradhurst (un barrio al norte de Harlem) y en la elaboración de la estrategia
para construir el A. Philip Randolph Village, una urbanización para los sindicatos de
las minorías en el Sur del Harlem.
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En 1988 la arquitecta realizó un proyecto que contribuyó con la transformación del pai-
saje de Harlem, combinando la re-funcionalización de edificios existentes y la construc-
ción de otros nuevos, para generar lo que llamó “un nuevo orden físico” en el barrio.
Hermanuz explica que el dilema que presenta la reconstrucción de Harlem no es sólo el
de reconstruir los edificios del pasado y convertirlos en edificios habitables ni tampoco
el de reemplazarlos por nuevos: lo más importante de este trabajo, es que implica la elec-
ción de reforzar el concepto de relegar a los pobres, una vez más, a casas re-adaptadas,
y dejar las casas nuevas a quienes tiene más recursos o la posibilidad de inventar un nuevo
orden físico, que represente una distribución más equilibrada: de acuerdo a las necesida-
des más que a las posibilidades.

Ghislaine Hermanuz ha enseñado en prestigiosas  universidades de los Estados Unidos:
en la Universidad de Cornell (1971 y 1973), en Brooklyn College (1973-1974), en la Uni-
versidad de Columbia, desde 1974 hasta la fecha, donde se ha desempeñado como “As-
sistant Dean for minority affairs”, como “Assistant professor of  architecture” y como
“Associate professor of  architecture”, cargo que todavía mantiene. Es docente de arqui-
tectura y de urbanismo en el “City College of  New York”, donde también enseña arqui-
tectura paisajista, diseño, teoría de la vivienda colectiva, justicia ambiental y arquitectura
Africana. Es miembro de las autoridades de la institución.

Ha realizado numerosos trabajos de investigación cuyos ejes siempre han sido los pro-
blemas urbanos y habitacionales de las minorías en diversos lugares del mundo, de los
Estados Unidos y fundamentalmente para el área de Harlem en Nueva York. La arqui-
tecta ha realizado decenas de papers y publicaciones en revistas especializadas  en arqui-
tectura y urbanismo.

El foco principal de su trabajo siempre ha sido el desarrollo de urbano de barrios y sec-
tores marginales. Contribuye regularmente en proyectos financiados por las Naciones
Unidas, cuyo objeto es el de garantizar la  vivienda digna con el foco puesto en las ne-
cesidades y perspectivas de las mujeres.

Ghislaine Hermanuz,
Proyecto participativo
de Crosstown 116, 1997

Ghislaine Hermanuz,
Proyecto participativo
de Crosstown 116, 1997

Ghislaine Hermanuz .J.
Max Bond Jr. Lecture –
Conversations Detroit.

Ghislaine Hermanuz.
Capítulo en libro “De-
sign and Feminism”..

Ghislaine Hermanuz,
Capítulo en Libro “Sex
of  Architecture”.



KERSTIN DÖRHÖFER
1943
Marcela Roitman

Profesora y Doctora en Arquitectura y Urbanismo alemana. Su in-
vestigación se centra en los estudios urbanos y las cuestiones de gé-
nero.
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Nació en Radebeul, Alemania. Vive y trabaja en Berlín. Estudió arquitectura en la Uni-
versidad Técnica de Berlín y en la Universidad Técnica de Viena. Es Doctora en Ar-
quitectura por la Universidad Técnica de Berlín; obtuvo su título con una tesis sobre
la vivienda social en Alemania.

Antes de doctorarse (1969 y 1973) trabajó “freelance” y como profesional indepen-
diente en diversos proyectos y obras de arquitectura y desarrollo urbano en la ciudad
de Berlín.

Docente de arquitectura en la Universidad Técnica de Berlín y asistente de investiga-
ción en la Universidad libre de Berlín, Dörhöfer, entre 1981 y 1986 dictó la materia
“La ciudad y el desarrollo regional” y también “La economía y la sociología del diseño
urbano” en la “Escuela Técnica superior de Aquisgrán”. Posteriormente (1986-2008)
Se desempeñó como profesora de la universidad “Universität der Künste Berlin“ en
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Dörhöfer, ha sido la responsable de organizar el Instituto de Estudios sobre la Mujer
en la Universidad Libre de Berlín.

Kerstin Dörhöfer ha escrito numerosas publicaciones sobre historia y teoría de la ar-
quitectura, el urbanismo, sobre la vivienda social y sobre género y espacio: “Los centros
comerciales y nuevos centros comerciales. Cambio urbano en Berlín”. Reimer, Berlín
2008; “Pioneras en la arquitectura. Una historia de la arquitectura del modernismo”.
Wasmuth, Tubinga de 2004. Dedica un libro a la arquitecta berlinesa Hilde Weström,
publicado por Katalog, Berlín 2000. En 1998 escribe el libro “Localizaciones,las rela-
ciones de género y las estructuras espaciales”, junto con Ulla Terlinder, editado en Bir-
khäuser, Basilea / Boston / Berlín. En 1990 publica “Ciudad – País – Mujeres. El
análisis sociológico. Feminista se acerca a la planificación”. También junto a Ulla Ter-
linden había publicado “Los espacios urbanizadas. Efectos de la arquitectura y el ur-
banismo en la vida de las mujeres” en Colonia en 1985. En sus primeros años publica
para Biblioteca Universitaria de la Universidad Técnica de Berlín el libro “Las mani-
festaciones y los factores determinantes de suministro de viviendas impulsado por el
Estado en la República Federal de Alemania. Para la planificación y ejecución de la vi-
vienda de “las grandes masas de la población.”

Kerstin Dörhöfer, Gen-
der housing.

Kerstin Dörhöfer, Ulla
Terlinden, Frei-Räume.
Streitschrift der Feminis-
tischen Organisation von
Planerinnen und Archi-
tektinnen FOPA e.V.

Kerstin Dörhöfer, Pio-
nerinnen in der Archi-
tektur.
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La arquitecta Dörhöfer ha realizado trabajos e investigaciones con perspectiva de género
desde los 80.

Entre los libros mencionados anteriormente, se destacan “Pioneras en la arquitectura.
Una historia de la arquitectura del modernismo.” En este libro la autora examina historia
de las primeras arquitectas modernas en Alemania, en el período entre 1907 y 1949. El
texto estudia la lucha de las mujeres por ser admitidas en los centros de estudio y en los
grupos de discusión y debate-. Esta investigación demuestra que en este movimiento de
avantgarde – el modernismo–, estaban incluidas las mujeres y cuán importante resultó
su aporte.

El libro “Centros Comerciales y Nuevos Centros Comerciales” (Berlín 2008), ha tenido
también mucho impacto. Este libro, estudia la tipología de los Shopping Malls, impor-
tados de Estados Unidos, que  comenzaron a aparecer en Europa y particularmente en
las ciudades Alemanas, luego de la unificación de este país. El texto es resultado de un
estudio que comenzó en Hamburgo en 1997 y que Dörhöfer replica sobre la ciudad de
Berlín en el año 2004. La arquitecta analiza allí los cambios en el tejido urbano producto
de la aparición de estos grandes edificios que en el pasado existían solo en la periferia.

El estudio también analiza cuestiones de género y concluye que, las mujeres prefieren
los centros comerciales para realizar sus compras. Explica que los motivos varían según
la edad, la ocupación y la situación personal de las usuarias. Las mujeres con niños apre-
cian la limpieza y la seguridad. En el caso de las mujeres más jóvenes y las trabajadoras,
eligen estos espacios porque son eficientes y por lo que denominan “la experiencia de
compra”. Sobre este punto la autora plantea la siguiente pregunta “¿Este tipo de cons-
trucción, tal vez incluso este tipo de espacio, el símbolo de la emancipación de la mujer
al final del siglo 20.?” .y señala que esto cierto sólo en parte: “Es la liberación de las li-
mitaciones y dependencias, no de la autodeterminación y el desarrollo individual”, con-
cluye la autora y afirma que los inversores, planificadores y administradores de estos
centros, aunque responden a las necesidades de consumo de la mujer, crean mundos de
fantasía y anhelos imaginarios utilizando estereotipos asociados con el género. Los cen-
tros comerciales exudan aburrimiento, mezclan mundos imaginarios con eventos, que
son simples reproducciones de los roles de género tradicionales, consecuencia de la do-
minación masculina en la concepción.

Kerstin Dörhöfer, Ma-
rion Beckers, Die Berli-
ner Architektin Hilde
Weström. Bauten 1947-
1981

Kerstin Dörhöfer, Ulla
Terlinden, Verortungen,
Geschiechterverhält-
nisse und Raumstruktu-
ren

Kerstin Dörhöfer,
Shopping Malls und
neue Einkaufszentren
Kerstin Dörhöfer, Peter
Heinrichs, Joachim Wer-
mund, Edificio en
Steinmetzstrase, Scho-
neberg, Berlín, 1970

Kerstin Dörhöfer, Peter
Heinrichs, Joachim Wer-
mund, Edificio en Ri-
chard Wagner Platz,
Berlin, 1969

Kerstin Dörhöfer,
Wohnkultur und plat-
tenbau



Los shoppings son una zona tranquila, explica Dörhöfer, donde la arquitectura interior
está organizada para dirigir y manipular el comportamiento de los clientes. Pasear y re-
lajarse no están en el primer plano: “El pensamiento se limita a las relaciones de con-
sumo”.

Ingeborg Kuhler, Vi-
vienda en Kladow

Ingeborg Kuhler –
Wolfgang Strauss, con-
curso Potsdamer Leipzi-
ger Platz.

Ingeborg Kuhler, Tech-
noseum, Mannheim,
Alemania.
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INGEBORG KUHLER
1943

Silvina Barraud

Ingeborg Kuhler, arquitecta alemana, profesional independiente,
docente, miembro y presidenta de junta consultiva de diseño de
Salzburgo.
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Ingeborg Kuhler, ma-
queta Technoseum.

Ingeborg Kuhler, Tech-
noseum.

Ingeborg Kuhler, Casa
en Kladow, exterior.

Ingeborg Kuhler, Casa
en Kladow, interior.

Ingeborg Kuhler nació el 25 de mayo de 1943 en Dachau, a 13 km al noroeste de Mú-
nich, en Baviera, al sur de Alemania.

Su proceso de formación académico fue amplio e incluyó estudios en la Escuela de
Arte de Krefeld, durante los años 1964 y 1968, y posteriormente, entre 1974 y 1977,
estudios de arquitectura en la Universidad Técnica de Berlín, reconocida como una de
las universidades técnicas más antiguas de Alemania. Desde 1978, el año siguiente a su
egreso, ha trabajado como profesional independiente; y desde el año 1984 hasta el
2007 inclusive, se desempeñó como docente de taller de Diseño Arquitectónico en la
Universidad de Artes (UdK) Berlín (antigua Universidad de las Artes). Merece men-
ción que el reconocido arquitecto Wolfgang Strauss, en su currículum vitae refiere par-
ticularmente a la experiencia que desde 1984 a 1989 desarrolló como profesor
asistente en el taller de arquitectura dirigido por la arquitecta Ingeborg Kuhler.

Entre sus trabajos se destacan también diversos proyectos y obras de diferentes escalas
y destinadas a una amplia variedad de actividades.

También merece consideración su participación en concursos de arquitectura; en 1991,
la arquitecta Ingeborg Kuhler participó con Wolfgang Strauss de un importante con-
curso, cuyas bases referían a una  propuesta para reconstruir Potsdamer y Leipziger
Platz, actual centro de Berlín, después de la caída del muro. En el concurso participa-
ron también otros estudios reconocidos a nivel mundial. Potsdamer Platz constituye el
antiguo corazón de la ciudad, un nudo de comunicaciones entre el antiguo centro de la
ciudad en el Este y el entonces nuevo Berlín Oeste. Junto a Leipziger Platz, que se co-
necta por el oeste, se ubica la antigua Potsdamer Stadttor (puerta de la ciudad de Pots-
dam) y el entonces existente muro de aranceles (Berliner Zoll- und Akzisemauer). En
esa oportunidad los arquitectos Heinz Hilmer y Christoph Sattler obtuvieron el primer
premio.

Ingeborg Kuhler ha recibido, por su parte, múltiples reconocimientos, premios y dis-
tinciones, entre ellos puede mencionarse que en el año 1992 recibió el Premio del
Museo Europeo por su propuesta para el Museo Nacional de Tecnología Industrial.
Ese premio fue otorgado por el  Foro Museo Europeo (EMF) fundado en 1977. El
Technoseum, ex Landesmuseum für Technik und Arbeit (Museo Nacional de Tecno-
logía Industrial) se encuentra en el estado parlamentario de Baden-Württemberg,



Mannheim y está destinado a muestras de objetos de precisión tales como relojes; así
como a la exhibición del proceso de fabricación de papel;  el proceso de producción
de tejidos; de energía,  especialmente de ingeniería eléctrica; de movilidad; de biónica;
entre otras temáticas referidas a la tecnología industrial.

El proceso completo que comprendió el proyecto, la planificación de la obra y la cons-
trucción de Technoseum duró casi ocho años, desde 1982 hasta 1990, y fue resultado
de un concurso que se llevó a cabo en el año 1982. La propuesta de la arquitecta Inge-
borg Kuhler fue elegida entre las de otros participantes, en su mayoría hombres. La ar-
quitecta Ingeborg Kuhler tenía  39 años entonces. En lo que al proyecto respecta,
originalmente se planeó una segunda fase para el edificio, pero debido al aumento de
los costos y las limitaciones financieras del presupuesto público, estos planes no se
cumplieron. La propuesta fue cuestionada precisamente por su elevado costo.

En cuanto a la definición proyectual, el edificio de 200 metros de largo y seis pisos
ofrece un recorrido visual de la industrialización del suroeste alemán, que pone en
interacción el pasado y el presente. En el museo se presentan más de 100 exhibiciones
interactivas que permiten a los visitantes un recorrido que articula las relaciones cientí-
ficas y técnicas. El área de exposición cuenta con aproximadamente 9000 m², de los
cuales 900 m² están destinados a exposiciones especiales.

Otra obra muy particular, de una escala menor que fue proyectada por la arquitecta In-
geborg Kuhler entre 2000 y 2001 y finalizada en el año 2004, es la vivienda para un en-
sayista y una historiadora de la arquitectura en Kladow. Dicha vivienda se organiza en
un volumen que se presenta paralelo a la calle, se dispone en un  lote de 110 m de
largo y 18 m de ancho. Una particularidad de esta obra es su relación contextual, ya
que el lote cae al río Havel con una pendiente de 10 m. La particularidad de la pro-
puesta es que la topografía natural se recrea en el interior de la casa y define de ese
modo las condiciones de habitabilidad a partir de un suelo en movimiento. La casa se
estructura a partir de un volumen en forma de L,  que cuenta con dos plantas y un só-
tano. En la parte más baja se encuentran los espacios de trabajo, que se expresan ce-
rrados al exterior; la parte alta, en cambio cuenta con grandes aberturas al sur, y es allí
donde se alojan las salas de estar y los dormitorios. La fachada está materializada en
madera, y en cuanto a la interioridad, un espacio de estar y biblioteca conecta todos
los niveles.
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La arquitecta Ingeborg Kuhler en el año 1986 recibe el Premio de Artes de Berlín Ju-
biläumsstiftung 1848/1948,  en la categoría arquitectura, que otorga la academia de
Artes desde 1956,  y que es concedido anualmente cada 18 de marzo por el Alcalde
Gobernador de Berlín, junto con el Presidente de la Academia de las Artes en dos for-
mas: “Premio de Arte Gran Berlín”,  en el que los ganadores determinan alternativa-
mente las seis secciones y como “Premio de Arte de Berlín” con seis ganadores de
cada disciplina. Es la primera mujer que recibe el reconocimiento, aunque posterior-
mente otras lo obtuvieron; entre ellas Tatiana Bilbao, Lucia Cano, Elisabeth Lesche.

Fue miembro y presidenta de la junta consultiva de diseño de la ciudad de Salzburgo
entre el periodo comprendido entre los años 1994 y 1997.

Desde 2014 es miembro de la Academia Libre de Arte Rhein-Neckar,  que es cono-
cido por ser un espacio donde casi no hay participación de mujeres. La arquitecta In-
geborg Kuhler también ha afrontado ese desafío.

En una entrevista en la que indagan sobre su trabajo, la arquitecta Ingeborg Kuhler re-
fiere a su posición sobre la labor proyectual y entonces menciona que:

Las ideas no vienen por sí mismas. El diseño es un trabajo duro…

También refiere a que su posición con respecto a la arquitectura local, para ella:

Sólo existe la arquitectura y la construcción, sin pensar en la arquitectura
alemana



PAMELA WEBB
1943-2008
Silvina Barraud

Pamela Webb fue una arquitecta estadounidense que además de pro-
yectar edificios, se dedicó al arte y la antropología.
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Pamela Webb con Har-
greaves and associates,
Eastbank Park Master-
plan, Oregon, 1994.

Pamela Webb nació el 28 de junio del año 1943 en Cheyenne, capital del estado de Wyo-
ming, en la región montañosa del oeste de Estados Unidos. Su nacimiento aconteció
en el Hospital militar naval Walter Reedy; y fue la segunda de las cinco hijas de Hamilton
Webb y Joan Gramlich Webb. Su padre era militar y se desempeñó como oficial en la
Fuerza Aérea, por ese motivo durante su niñez, Pam Webb vivió en varios lugares, entre
ellos: Texas, Panamá, Washington DC, Wyoming.

Pamela Webb desarrolló a lo largo de su vida varias actividades. Primero estudió antro-
pología y obtuvo su título en la Universidad de Harvard en el año 1966; en ese tiempo
también comenzó a dedicarse al arte y trabajó como ceramista. Poco tiempo después,
se casó y en 1972 se trasladó con su marido a Portland. Algunos años más tarde fue co-
fundadora de Blackfish Gallery, un espacio cooperativo de artistas que aún persiste.

Puede mencionarse además que otra de las diversas actividades que desarrolló la poli-
facética Pamela Webb, fue la actividad docente, y es así que trabajó como profesora de
arte desde 1972 hasta 1976.

En 1981, cuando estaba cerca de cumplir cuarenta años, comenzó a estudiar arquitectura
y cuatro años después, en 1985, con 42 años, se graduó como Arquitecta en la Escuela
de Arquitectura y Artes Afines (AAA) de la Universidad de Oregón, como egresada de
la primera promoción de Arquitectura de Portland. 

Como arquitecta, se desarrolló en diversos estudios y oficinas y tuvo un cuantiosa pro-
ducción proyectual, durante 1984 y 1985 trabajó en Skidmore Owings & Merril, en Por-
tland, Oregón; después, entre 1985 y 1986 participó del equipo técnico del estudio
Gazley Plowman Architects; además puede mencionarse que entre los años 1986 y 1991
fue Directora de proyectos especiales de la firma MCM Architects, también en Portland,
Oregon. En esa etapa participó, entre otros múltiples proyectos, del diseño del Seaside
City Hall, y también del proyecto del Centro de Warm Springs para el aprendizaje de la
primera infancia en Oregón, que fue premiado en 1992, cuando la arquitecta Pamela
Webb ya se había independizado de la firma MCM y contaba con su propia oficina.
Para ese proyecto la arquitecta Webb estudia particularmente la cultura india, y trabaja
con miembros de la comunidad para diseñar específicamente según sus necesidades.
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En 1991, cuando se acercaba a los cincuenta años, inauguró su propia empresa de arqui-
tectura: Pamela Webb Architect. AIA, en Portland, Oregón. La oficina nació con inten-
ción de ofrecer múltiples servicios de arquitectura y abordar diversas escalas del proyecto
arquitectónico. Su formación como antropóloga favoreció ese emprendimiento y le per-
mitió abordar diversidad de proyectos con criterios muy adecuados, incluso en casos
complejos que articulaban diversidad de funciones. La firma (caracterizada por ser un
staff  variable en cantidad y formación de sus integrantes, que se modificaba según las
demandas de cada proyecto) se dedicó a diversas escalas de la arquitectura, el interiorismo
y el paisaje.

En las décadas siguientes, la arquitecta Pam Webb diseñó varios edificios de gran im-
portancia en todo el estado: el Ayuntamiento en la costa; y un edificio para el bosque en
Portland; y como una etapa de este último proyecto desarrolló un conjunto destinado a
vivienda multifamiliar: el reconocido complejo Austen Row, que obtuvo un premio local
de diseño de AFP. Entre sus proyectos más significativos de esa etapa se encuentran
también: la ampliación del edificio institucional para la comunidad judía Marian Abrams
children’s wing de 1994, que se basa en la incorporación de un ala nueva al edificio exis-
tente, y el proyecto para el Portland Jewish Academy también desarrollado durante 1994
y 1995. En la mitad de la década del 90 Pam Webb se convierte al judaísmo, y se une a
la comunidad de Havurah Shalom Esa decisión incide en su labor profesional, ya que a
partir de entonces trabaja en varias oportunidades para la comunidad judía.

La arquitecta Pamela Webb además formó parte del equipo que llevó a cabo el proyecto
de la Vera Katz Eastbank Esplanade.  En esa oportunidad desarrolló el trabajo conjun-
tamente con el reconocido estudio de paisaje Hargreaves and associates, dirigido por el
arquitecto paisajista George Hargreaves, de San Francisco. Ella participó como la arqui-
tecta local. Ese proyecto obtuvo un reconocimiento de la Sociedad Americana de Ar-
quitectos paisajistas, en la categoría Planeamiento y Diseño urbano.

Entre las múltiples facetas que desarrolló, también se destacó su rol como miembro ac-
tivo de su comunidad de pertenencia, de ese modo participó del consejo de Tri-Met; fue
presidente del Club de Harvard de Oregon; y fue miembro de la junta del Instituto Ame-
ricano de Arquitectos de Portland, Oregón. También tuvo un compromiso importante
con cuestiones de género, particularmente aquellas que afectan la relación entre “las mu-
jeres y la arquitectura”, es así que se desempeñó como miembro de MatriArch, comité

Pamela Webb, con
MCM, Austen Row
Homes, Portland, OR,
1991

Pamela Webb, Edificios
Eastbank Park

Pamela Webb, Edificios
Eastbank Park



que se inauguró en 1992 con objetivo de poner en evidencia la práctica de las primeras
mujeres que trabajaron en arquitectura en Oregón. En el año 2015 se hizo una muestra
en conmemoración a ese trabajo.

Además trabajó en variedad de negocios, y entre sus actividades destacadas amerita con-
sideración el hecho de que fue curadora, y miembro de la comunidad de Portland, Ore-
gón.

Un cliente y amigo se refirió a ella como:

“Pam siempre estaba llena de ideas y proyectos. Siempre estaba en una
nueva dirección. Nunca se sintió intimidada por las barreras, y siempre bus-
caba caminos a su alrededor. Tenía más bolas en el aire de lo que se podía
imaginar.”

En los últimos años de su vida, Webb se alejó de la arquitectura para dedicarse al diseño
y la creación de joyas, la producciòn de ventanas de vidrio decorativo fundido y también
placas, y además escribió un libro para niños, que fue aceptado por Blue Apple Books
para su publicación póstuma.

Estuvo casada con Jay Margulies, un profesional dedicado a los bienes raíces, con quien
tuvo dos hijos y seis nietos.  

Pamela Webb murió el 30 de septiembre de 2008 en Portland, Oregón, a la edad de 65
años, después de atravesar una difícil enfermedad, reemplazo de médula ósea y someterse
a quimioterapia.

Maija Hakala y Dirk
Meyer, Centro cívico de
Goslar

Hakala-Meyer, Dirk
Meyer. Cine de Brauns-
chweig, 2000

Hakala-Meyer, Dirk
Meyer. Meinhardshof,
Braunschweig.



199

MAIJA HAKALA-MEYER
1944

Silvina Barraud

Maija Hakala-Meyer se dedica a la arquitectura en Alemania,  pro-
yectando y construyendo importantes edificios.
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Maija Hakala – Meyer nació en 1944 en Helsinki, Finlandia; es arquitecta y socia del es-
tudio de arquitectura Dirk Meyer- Maija Hakala-Meyer que se dedica al proyecto y la
construcción de diversos edificios. La firma desarrolla particularmente edificios desti-
nados a actividades residenciales, comerciales y administrativas, y puede definirse como
una importante empresa de ingeniería arquitectónica con sede en Braunschweig o Bruns-
wick, ciudad que se encuentra en el estado de Baja Sajonia, Alemania.

La formación de la arquitecta Maija Hakala-Meyer se desarrolló en Ohio State University
en 1965; y continuó en la Technical University, de Braunschweig. En el año 1972 obtuvo
su título como Licenciada en Arquitectura en esa institución. Además como parte de su
etapa formativa, durante el año 1965, realizó prácticas con Aino y Alvar Aalto, lo que es
considerado por ella misma como una importante experiencia de aprendizaje.

Después de egresar como arquitecta, desde el año 1972 hasta 1976 inclusive, trabajó en
importantes estudios de arquitectura en Alemania: primero en el de Rollenhagen, Lin-
demann y Grossmann y algún tiempo después, en el de Hafkemeyer, Fangmeier y Richi.

En 1976, Maija Hakala-Meyer junto a Dirk Meyer y el experto arquitecto Karl Horen-
burg, participaron del concurso nacional de proyectos para los Almacenes Horten en
Lübeck, y ganaron el primer premio con su propuesta, que compite entonces con las de
otros 87 equipos participantes del concurso. La empresa Horten organizó el concurso
para el centro comercial que pretendían ubicar en un área de gran valor edilicio y patri-
monial. Según el jurado, compuesto por los prestigiosos: Rudolf  Hillebrecht, Friedrich
Tamms, Peter Zlonicky; la propuesta del equipo de Maija Hakala-Meyer, Dirk Meyer y
Karl Horenburg contaba con una “actitud comprensiva”  y balanceaba las preexistencias
con lo que se pretendía incorporar. La misma constaba de un edificio de tres plantas
cuyos cerramientos eran muros de ladrillo y un techo inclinado de cobre. Una particu-
laridad del proyecto eran las terrazas, diseñadas para generar vistas hacia los lugares em-
blemáticos de la ciudad. Otro aspecto que se contemplaba era que la puerta principal
abriera hacia la Puerta de Holsten, que había sido demanda específica del cliente, cuyo
objetivo era la visibilidad de su edificio. La ciudadanía se opuso activamente a la concre-
ción del proyecto, en el marco de una serie de acciones de protección del patrimonio ur-
bano, que estaba siendo demolido y transformado, y por ese motivo no se concretó.

Maija Hakala y Dirk
Meyer, Werkstäten der
Lebenshilfe, Brauns-
chweig, 2001

Maija Hakala y Dirk
Meyer, Centro cívico de
Goslar

Maija Hakala y Dirk
Meyer, Centro cívico de
Goslar (interior)



En cuanto a la participación en concursos del equipo de Hakala y Meyer, puede ser con-
siderada como una actividad muy importante, a veces desarrollada en cooperación con
estudios también reconocidos. Merece mención que han participado en más de 40 gran-
des concursos, y como consecuencia de ello han obtenido 9 primeros premios, 4 segun-
dos premios, 7 cuartos puestos y 5 menciones especiales.

Su obra más destacada es el Consejo deliberante de la pequeña ciudad de Goslar, patri-
monio de la Humanidad, y que ha sido realizada durante los años 80. El proyecto fue
elegido entre 21 propuestas, que a su vez fueron preseleccionadas entre las 46 que se
presentaron al concurso. El edificio, resultado del proyecto, está localizado en un sitio
rodeado de pocas edificaciones y con una imponente arboleda. El ingreso se produce a
través de una secuencia de espacios que lo vinculan con la estación de trenes. Podría in-
terpretarse, una cierta relación de la propuesta con el ayuntamiento de Säynätsalo.

En el año 2001 llevan adelante otro proyecto importante: el Werkstäten der Lebenshilfe,
en Braunschweig. En este caso la propuesta se basa en un centro de talleres para que
personas con capacidades diferentes puedan vincularse y aprender a trabajar. El edificio
se organiza en una sola planta; que alberga talleres amplios y luminosos, con capacidad
para aproximadamente 120 personas. Además el planteo incluye locales administrativos
y un comedor que puede ser utilizado como sala de usos múltiples. La diversidad fun-
cional se manifiesta en  la volumetría del edificio. La fachada es de madera, definida con
una expresión industrializada. Los materiales predominantes son naturales y definen am-
bientes cálidos y agradables. Se pondera las terrazas, la incorporación de zonas verdes y
agua que corre.

El estudio trabaja en otros proyectos importantes: el Dekohaus en Braunschweig, de
1983; el cine de Braunschweig, proyectado entre 1994 y 1999, y construido en el año
2000; un edificio residencial y de oficinas; y un centro comercial en Braunschweig, rea-
lizado en 1994. Durante la etapa comprendida entre los años 2004 y 2007, abordan un
proyecto para la Marina Abbesbüttel en las ruinas de una fábrica y un puerto industrial
abandonado.

Parte de su trabajo se encuentra en el Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura
(en IAWA pequeñas colecciones). La colección cuenta con una cartera de fotocopias de
artículos, dibujos arquitectónicos y fotografías, y un breve resumen biográfico. Además
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puede mencionarse que hay una publicación con la reseña de parte de su obra, desarro-
llada por Verena Dietrich.

En cuanto a su vida personal, en el año 1977, Maija Hakala se casa con el arquitecto
Dirk Meyer, nacido en 1944, con quien además de compartir el trabajo profesional, tuvo
un hijo: Daniel, nacido en el año 1978, y una hija: Maariel, nacida en 1981.



ALDA MARIA DA COSTA 
PEREIRA Y SANTOS 
1945
Silvina Barraud

Alda Santos es una arquitecta de origen portugués, que aporta a la
disciplina, articulando diversos procesos transculturales.
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Alda Maria da Costa Pereira y Santos Loureiro Tavares nació el 9 de enero de 1945 a
las dos de la mañana, en Oporto, Portugal; su nacimiento aconteció en un momento
histórico muy particular, teñido por la etapa de finalización de la segunda guerra mun-
dial. Creció en una familia católica conservadora, en la que se crió junto a tres hermanos
(dos mujeres y un varón) que también se destacaron en otras disciplinas: economía y
sistemas. Alda Maria da Costa Pereira y Santos Loureiro Tavares, al igual que sus her-
manas, además de desarrollarse en el campo profesional decidió ser madre. Sus hijos:
Fernando Santos Loureiro Tavares, Rita Santos Loureiro Tavares y Catarina da Costa
Pereira Gamas Tavares, nacieron mientras ella estudiaba y trabajaba.

En cuanto a las múltiples actividades que Alda Maria da Costa Pereira y Santos Loureiro
Tavares ha desarrollado en el campo profesional, merece mención que siempre ha dis-
frutado plenamente de ellas, y según se conoce ha encontrado en los momentos tran-
quilos de las noches la oportunidad de trabajar. Sus aportes a la arquitectura están
ligados a sus orígenes y a su interés personal por la teoría arquitectónica y los procesos
transculturales.

Su proceso formativo puede entenderse como heterogéneo y dinámico, ya que se des-
arrolla en diversos contextos espaciales y temporales. En junio de 1962 culmina sus es-
tudios en la escuela secundaria en Oporto, Portugal, en el liceo de mujeres Carolina
Michaëlis, y poco tiempo después, es admitida para comenzar su formación en arqui-
tectura en la Escuela de Bellas Artes, también de Oporto. En septiembre de 1966 se
muda a Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos; para continuar allí en la universidad
Carnegie Mellon University.  En ese tiempo estudia con el destacado paisajista John
Ormsbee Simonds, con quien colabora también en la elaboración del informe: The fre-
eway in the city: principles of  planning and design. A report to the Secretary, Dept. of
Transportation.

En cuanto a su vida personal, puede mencionarse que en el año 1966, mientras cursa
su carrera, el 31 de enero precisamente, nace su primer hijo; con ese motivo interrumpe
por un tiempo, sus estudios universitarios. Entonces aprovecha ese momento y trabaja
con un amigo, el científico Peter Wasilewski.

En 1968 recorre durante tres meses Perú y Brasil, y regresa a Portugal para finalizar
sus estudios de arquitectura.

lda Maria da Costa Pe-
reira y Santos Loureiro
Tavares. Monumento
Conmemoración cente-
nario de la inmigración
portuguesa a Hawái.
1984



En 1969 viaja a Guinea Bissau, entonces aún colonia portuguesa en África, allí trabaja
para el gobierno de Portugal, como invitada del general António de Spínola, a cargo de
la guerra colonial.  El mismo António de Spínola, después de la “Revolución de los Cla-
veles” asume como presidente de Portugal. Alda Maria da Costa Pereira y Santos Lou-
reiro Tavares, en 1970 regresa nuevamente a Portugal y en el año 1971, a los 26 años,
finaliza su carrera de arquitecta, y ese mismo año también, exactamente el 2 de octubre,
nace su primera hija, y al año siguiente, en 1972 nace la segunda. En este tiempo, entre
1971 y 1974 trabaja en el “Plan de Campo Alegre Oporto”, que se resume en una pro-
puesta para el ingreso de Oporto. En 1975 participa como visitante oficial invitada por
el Foreign and Commonwealth Office a las New Towns inglesas. Entre 1977  viaja al
Ayuntamiento de Gondomar, Galicia, España, y permanece allí hasta 1981. En octubre
de ese mismo año regresa a Porto y trabaja en la municipalidad bajo la dirección de Luis
Alvares Ribeiro. En 1984, es convocada  para desarrollar un “espacio portugués” en
Hawái, Honolulu publicado en …. Memórias, desenhos, notas – um contributo e um
olhar português  que puede ser traducido como “Recuerdos, dibujos, notas – una con-
tribución  portuguesa”. Dicha contribución se materializa con un monumento que con-
memora el centenario de la inmigración portuguesa a Hawái y es una réplica de un
monumento padrão, que es una palabra original portuguesa, que expresa la idea de un
monumento en forma de cruz que los navegantes portugueses utilizaban para marcar el
territorio explorado.  En este caso la réplica del original (ubicado en Portugal y dedicada
a Diogo Cao, un navegante portugués temprano) está situada en Fort Street Mall en la
calle Beretania, en una importante zona comercial del centro de la ciudad, convertida en
peatonal. Además merece especial consideración el hecho de que la concreción del mo-
numento fue también dirigida por la arquitecta Alda Maria da Costa Pereira y Santos,
con la colaboración del arquitecto George Kekoolani, en el año 1984.  Para la materiali-
zación del proyecto, traen especialmente las piedras de Portugal y lo que es aún más des-
tacable es que los artesanos también viajan desde allí.

La arquitecta Alda Maria da Costa Pereira y Santos, como referente de su particular cul-
tura, colabora también en el fomento de las relaciones y estudios indo portugueses en
Brasil, y contribuye a la misma desde la numismática.

Cristina Grau. Libro
Borges y la arquitectura.

Cristina Grau. Espacio
expositivo Borges Ams-
terdam.

Cristina Grau.Entorno
ayuntamiento Valencia.
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CRISTINA GRAU 
1946-1997

Inés Moisset

Arquitecta y profesora española, autora del libro Borges y la arqui-
tectura.



Cristina Grau García nace en Valencia, España el 24 de julio de 1946. Fue hija de Ca-
milo Grau Soler, arquitecto valenciano de importante trayectoria. Realizó estudios de
Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Hablaba varios idiomas: es-
pañol, catalán, francés, inglés, alemán e italiano y era una gran viajera. Se recibió de ar-
quitecta en 1972 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. A partir
de allí, continuando con la tradición paterna, trabajó asociada a su hermano Camilo
(1945) en el estudio profesional donde obtuvieron numerosos premios y distinciones
profesionales. Él destaca la intensa y eficaz colaboración de Cristina que "aporta una
interesante e importante cultura arquitectónica al estudio en concursos, publicaciones
y obras. (...) Por su formación en Bellas Artes, sabía dibujar y muy bien".

El mismo año de incorporación de ella al estudio ganan el 2° Premio en el Concurso
Nacional de Estibadores Portuarios y el 1° Puesto en el Concurso Nacional Plan de
Urgencia 14 Colegios EGB del Ministerio de Educación. En 1975 obtuvieron el 1°
Premio en el Concurso de oficinas Altos Hornos de Madrid que no se llega a construir
por la quiebra de los comitentes. En la competencia participaron los grandes arquitec-
tos españoles del momento. Junto a Escario, Vidal y Vives, los Grau concurren con el
lema Isósceles en el concurso la Sede Social en Valencia del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Valencia y Murcia (COAVM), donde salieron en tercer lugar (1976). En 1981
también con Antonio Escario, acceden al primer premio de un concurso y se transfor-
man en los arquitectos del Real Club Náutico de Valencia.

Otros proyectos destacados de esta etapa es la Central Telefónica Regional de Valencia
(1979), edificio que recubren con una gran malla para protección del sol.

En los años 80 los Grau se dedicaron predominantemente a la rehabilitación de edifi-
cios patrimoniales como la transformación del antiguo colegio La Salle en los Juzga-
dos de Palma de Mallorca (1981), la restauración del Palacio de Alarcón, originalmente
del siglo XVIII en los Juzgados de ciudad de Jativa, Valencia (1983) la transformación
de una antigua cárcel en los Juzgados en Manacor (1986), la reforma del escenario del
teatro principal de Valencia (1990) y la transformación integral del Palacio de Raga
(1992).

En 1988 Cristina y Camilo Grau restauraron el Cine Rialto, construido en 1939, una
de las obras emblemáticas del art decó en la Comunidad Valenciana y que alberga ac-
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tualmente al Instituto Valenciano de Cinematografía. Además de la participación en el
proyecto arquitectónico, Cristina sumó un rol relevante en el diseño de los interiores.

Hacia 1989 ella construyó su chalet en Cullera y se incorporó al estudio Camilo Grau
Carretero, su sobrino. Entre las obras que realizan en esta nueva etapa del estudio está
el Instituto de 2ª enseñanza de Manises (1994).

Ella también trabajó en el campo del diseño industrial y más concretamente en el di-
seño de mobiliario: para Martínez Medina S.A. diseñó los sofás Voluta y Dinámico, los
mesas Raíz y Decó, además del sillón Presidente y de la silla Secretario.

La obra arquitectónica de Cristina Grau fue expuesta en los Colegios Oficiales de Ar-
quitectos de Alicante, Castellón y Madrid, en el Claustro del Patriarca y en la sala Par-
palló de Valencia y en el Palacio del Almudí de Murcia.

En paralelo a su prolífica actividad proyectual y de enseñanza realiza el Doctorado en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, que finaliza en 1984. Su tesis
El espacio arquitectónico en la literatura: el laberinto borgiano y otros laberintos fue
dirigida por Josep Muntañola Thornberg. El trabajo surgió de la necesidad de explicar
a sus alumnos cómo el arquetipo del laberinto configura espacios a partir de cruzar
imágenes literarias con otras provenientes del campo del arte. Para desarrollar sus hi-
pótesis entrevistó varias veces a Jorge Luis Borges en Buenos Aires entre fines de
1982 y principios de 1983. Una beca Fullright colaboró para que pudiera para cotejar
las ediciones originales de la obra de Borges en los fondos hispanoamericanos de la
Biblioteca Regenstein de la Universidad de Chicago.

Posteriormente, en 1989, Grau publicó el libro Borges y la arquitectura que condensa los
resultados de su tesis. El libro y sus obras construidas no pueden ser entendidas por
separado. La teoría surge de su práctica y va en sentido inverso también. Las catego-
rías analizadas en el libro, como las de duplicaciones y la "arquitectura pródiga en si-
metrías" (como dice Borges) aparecen en los proyectos de los Bloques de Protección
de Menores (que terminan transformados en Conselleria de Educación, 1979) y el
Centro de Protección de Menores en Marrachí, Mallorca (1985), que además referen-
cian claramente al proyecto de prisión de J. N. Durand citado en uno de los capítulos.
También en este sentido, la metáfora de los espejos y las duplicaciones tiene que ver
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con dos edificios de los Grau que dialogan entre sí: el Auditorio de Música de To-
rrente 1992 y el Conservatorio de Músicos de Torrente 1996 a 2000. El trabajo de
Cristina Grau en el campo del patrimonio remite directamente a las reflexiones que
menciona en el libro sobre las ruinas del Campo Marzio de Piranesi (otro autor vincu-
lado a las cárceles) y al fragmento como elemento que genera inquietud.

Los intereses de Cristina Grau se manifiestan también en la producción de publicacio-
nes sobre la relación entre arte, cine, literatura y arquitectura como Un intento de repre-
sentación espacial de Casa Tomada de Cortázar (Encontres nº 2. Valencia, 1985), Borges en el
laberinto de simetrías y de juegos de espejos (Abalorio. Sagunto, 1987) o Clasicismo-goticismo en
la arquitectura y el cine (Vila Mustieles, Santiago | Grau García, Cristina: Universidad Po-
litécnica de Valencia, 1995). La producción teórica se completa con libros y artículos
como el libro La vivienda en España: 1970—1990 (Ed. UPV. 1993) y Villes réeles, villes
imaginaires (Le Courier de L’Unesco. París, 1991).

En 1991 Cristina Grau fue la comisaria de la exhibición Borges, Dichter van Ruimtes
que tuvo lugar en el Instituto de Arte Contemporáneo de Amsterdam, un laberinto
circular cortado por dos espejos que multiplicaban el espacio. En 1992 organizó la ex-
posición Borges et l’architecture en el Centro Georges Pompidou de París, 1992.

El arte era otra de sus pasiones. Realizaba teatrales pinturas en relación a la arquitec-
tura y donde una pierna de mujer que se asoma entre los fragmentos. Se destacan sus
exposiciones individuales en Ámsterdam (1991), Valencia (1992/1994), Miami (1993)
y París (1994), y su participación en numerosas exposiciones colectivas en París, Nueva
York y Chicago. En 1999 el IVAM le realiza un homenaje póstumo.

Cristina Grau dictó clases en el Departamento de Composición y Proyectos Arquitec-
tónicos de la Universidad Politécnica de Valencia, del cual fue Titular desde 1984 hasta
1996. La Universidad era un espacio para vincularse con la práctica ya que hacía con-
venios con municipios para trabajar junto a sus alumnos. Decía que un profesor de
proyectos si no hace obras deja de ser un buen profesor. Apasionada por la enseñanza
se presentó dos veces a convocatoria para obtener el puesto de catedrática pero a
pesar a sus innumerables e indudables méritos no fue elegida.



En estas búsquedas, ella fue apoyada por su compañero de vida, el profesor de litera-
tura René de Costa, con quien contrae matrimonio en 1997 poco antes de morir en
septiembre de 1997. Cristina dejó una obra construida de alta calidad y sus ensayos
son de referencia para la historia de la arquitectura de Valencia y la teoría del proyecto.

GRAU GARCÍA, Cristina. Borges y la arquitectura. Editorial Cátedra. Colección Ensayos
de Arte. Madrid, 1989

Concurso restringido de arquitectura del edificio de altos hornos en Madrid, en Revista
Arquitectura, no. 190, octubre 1974.

Concurso de anteproyectos para ampliación de la sede social en Barcelona, en Revista
Arquitecturas BIS, 1977

Palau de Justícia, en Arquitectura Valenciana (1974-1982), Sala Parpalló, febrero 1983,
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KRISTINE K. FALLON 
1949

Silvina Barraud

Kristine Fallon es una arquitecta estadounidense pionera en la
aplicación de tecnologías de la información a la arquitectura.
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Kristine K. Fallon es licenciada en arquitectura, egresada en Illinois. Se especializa en
ingeniería, y específicamente en la gestión de las instalaciones desde la década del 70.
Su formación se completa con un Bachillerato en Ciencias en la Universidad de Geor-
getown que finaliza en 1970, y tiempo después con un Master en Arquitectura en el
Instituto Politécnico perteneciente a la Universidad Estatal de Virginia, Estados Uni-
dos, del que egresa en 1977. En esa institución trabaja como docente durante casi dos
años, entre 1975 y 1977. Colaboró en Skidmore, Owings & Merrill, Chicago, entre
1977 y 1980.

Fue presidenta de Computer Technology Management, Inc., de A. Epstein Compa-
nies, en Chicago, Illinois; y consultora de Revit Technology Corporation antes del lan-
zamiento inicial del software, y de la adquisición de Autodesk. También fue asesora de
Trammell Crow, durante el proceso de diseño y la construcción de múltiples oficinas
corporativas en Texas.

En 1993 funda la empresa Kristine Fallon Associates, Inc.; que desde entonces dirige.
La empresa se dedica a la tecnología de la información y sus aplicaciones en la indus-
tria de las instalaciones edilicias. Con su trabajo contribuye con el crecimiento de di-
versas empresas de arquitectura e ingeniería, y colabora con instituciones
gubernamentales. Además le interesa la docencia en ese campo, y desarrolla un curso
de posgrado titulado: Computer Integrated Project Delivery, que se implementa en la
Escuela de Ingeniería Northwestern University McCormick, en la Maestría en Gestión
de Proyectos.

La arquitecta Fallon se interesa en la evolución de BIM (Building Information Mode-
ling) desde la década del 90, y asesora a: la Administración de Servicios Generales de
Estados Unidos (GSA); los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos; la Ofi-
cina de Arquitectura Estatal de Tennessee, Illinois; la Universidad de Illinois; la Comi-
sión de Edificios Públicos de Chicago y la Dirección de Tránsito de Chicago (CTA). 

Su trabajo pone foco en la aplicación de BIM y COBie durante el diseño, la construc-
ción y la administración de instalaciones.

La arquitecta Fallon forma parte de equipos de gestión de programas del CTA desde
el año 2000. Estuvo a cargo del premiado esfuerzo del CTA para aplicar por primera



vez en Estados Unidos la tecnología de gestión de proyectos basada en la Web de ma-
nera integral, a un importante programa de infraestructura pública, en 2001. También
lideró el equipo que implementó Meridian Proliance On Demand, para el Illinois Toll-
way en 2006 con objetivo de favorecer el plan de alivio de congestión. La velocidad de
implementación no impidió en ese caso la precisión de la configuración de Proliance.
Tanto para CTA como para Illinois Tollway, la arquitecta Fallon ha participado tanto
en la gestión de adquisiciones como en la implementación de soluciones de segui-
miento.

Recibió el encargo de Infrastructure Ontario, una corporación de la corona en Ca-
nadá, para trabajar en la definición de un sistema de colaboración en línea y gestión de
proyectos.

Fallon actualmente presta servicios al Departamento de Transporte de Pensilvania
(PennDOT) en el proyecto P3 de reemplazo de Rapid Bridge, para poner en marcha
un sistema altamente automatizado para la gestión de documentos. El proyecto con-
siste en el reemplazo de 558 puentes, en un plazo total de tres años. PennDOT fue se-
leccionada como “Agencia Gubernamental del Año” y recibió el Segundo Premio P3
anual de 2015, en parte debido al proceso de revisión centralizada implementado por
KFA usando e-Builder Enterprise ™, que ayudó a minimizar los retrasos en los distri-
tos de PennDOT.

En cuanto a reconocimientos, en el año 1995, Fallon fue elegida miembro del Instituto
Americano de Arquitectos (AIA) en virtud de su capacidad técnica en el ejercicio de la
profesión. En 2001 ganó el Premio Ed Forrest a la Excelencia en Diseño / Automati-
zación de la Construcción. También se ha desempeñado como presidenta (1980-1982)
y vicepresidenta (1982-1984) de la organización Chicago Women in Architecture. Per-
tenece al Panel de Directores del Institute of  Women Today, desde 1992. Su compro-
miso con la cuestión de las mujeres en la arquitectura se manifiesta desde las etapas
más tempranas de su carrera. En 1979 participa en el 5º Congreso de la UIFA (Union
Internationale des Femmes Architectes) que tuvo lugar en Seattle, Estados Unidos y
cuyo tema fue Nuevos conceptos de diseño. En 2015, vuelve a participar en el 18º
Congreso de la UIFA contrastando los cambios tecnológicos ocurridos desde la pri-
mera presentación.
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Entre 2004 y 2008 formó parte del Consejo Nacional del AIA en Tecnología en la
Práctica de la Arquitectura.

La arquitecta Fallon desde 1980 también cuenta con publicaciones que refieren a la
aplicación de la informática a la arquitectura y a la construcción: “Una visión general
del diseño asistido por computadora en la práctica arquitectónica”, y un artículo de
1988:  “Aplicaciones en Diseño y Gestión de Edificios”. Es además coautora de dos
publicaciones del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos
(NIST) referidos a la transferencia de información sobre las instalaciones de capital,
así como también de siete Informes de USACE ERDC / CERL relacionados con el
intercambio de información en el sector de las instalaciones. También es autora de:
The AEC Technology Survival Guide: Managing Today’s Information Practice, publi-
cado por John Wiley & Sons en 1997.

En 2000 administró un importante proyecto de evaluación de software que dio lugar
al 2001 CAD for Principals CAD Software Evaluation Report, publicado por PSMJ
Resources, Inc., como líder de la Práctica Digital. El mismo cuenta con la coautoría de
Arleen Boyd, y fue publicado en 2002.

Fallon fue miembro del Grupo Asesor de Prácticas de Arquitectura de AIA durante
cinco años; ha participado activamente en numerosos comités de la industria;  fue
miembro de la Junta de Dirección del Instituto Nacional de Ciencias de la Construc-
ción (NIBS); y ha creado la alianza Smarte. También fue colaboradora del National
BIM Standard-U.S; y fue miembro de la Organización IGES / PDES, que recomendó
estándares nacionales e internacionales para la transferencia de datos gráficos entre
sistemas CAD; y participó en el Comité Nacional del Proyecto Estándar CAD convo-
cado por NIBS.

Parte de su trabajo se encuentra en el Archivo Internacional de Mujeres en la Arqui-
tectura, en IAWA pequeñas colecciones. La colección cuenta, entre otros documentos,
con una copia digital del reporte de 2004 de KFA para el Instituto de Arte de Chicago,
la conferencia dictada en 1979 en la UIFA y algunos ensayos de su autoría.



DIANE LEGGE KEMP
1949
Silvina Barraud

Diane Legge Kemp es una arquitecta estadounidense que cuenta
con décadas de experiencia en proyectos de paisaje y urbanismo.
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Diane Legge Kemp, hija de Claude Richard Legge y Patricia Roney L., nació el 4 de di-
ciembre de 1949 en Englewood, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Su elección de dedicarse a la arquitecta está relacionada con su infancia y su familia, ya
que desde pequeña tuvo contacto cercano con la disciplina, por medio de su tío y abuelo,
que se dedicaban a proyectar y construir edificios. Diane Legge Kemp desde entonces
se interesó por el diseño de espacios y a los seis años dibujaba y proyectaba edificios, a
modo de juego.

En cuanto a su formación, la arquitecta Diane Legge Kemp ha estudiado en el Wellesley
College, y ha egresado como Licenciada en Ciencias PREMED/ Matemáticas.  También
ha estudiado en la Universidad de Stanford, y egresado como Licenciada en Arquitectura
y Diseño Urbano; y algún tiempo después ha completado su formación en la Universidad
de Princeton, con un Master en Arquitectura.

Ha trabajado con reconocidos arquitectos, como Northrop, Kaelber y Kopf, en Roches-
ter, Nueva York entre 1971 y 1973; también con Michael Graves en Princeton, Nueva
Jersey entre 1973 y 1975. Además fue parte del Grupo Ehrenkrantz en Nueva York entre
1975 y 1977. Fue también, durante algunos años, socia de Skidmore Owings & Merrill
en Chicago entre 1977 y 1989.

Además amerita consideración su desempeño como Presidenta de Diane Legge Kemp
Architecture and Landscape Consulting en Riverside, desde 1993, y de DLK Architec-
ture.

Actualmente se desempeña como Vicepresidenta de CallisonRTKL Asia Ltd, una em-
presa corporativa de Hong Kong que se dedica a la arquitectura y particularmente a la
planificación urbana. La firma cuenta con más de 1.700 empleados que trabajan en ofi-
cinas distribuidas en todo el mundo. Su alcance global se define por medio de una im-
portante red de profesionales del diseño que trabajan en colaboración y cuentan con
visiones audaces, talentosas y frescas, según ellos mismos expresan. 

Diane Legge Kemp se dedica especialmente a la arquitectura paisajista y el urbanismo, y
forma parte de la consultora Arcadis, que cuenta con casi cuatro décadas de experiencia
en diversos proyectos de usos mixtos desarrollados a gran escala; en los que se articulan
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la dimensión cívica, las cuestiones referidas al transporte  y la infraestructura. Es también
reconocida internacionalmente por sus trabajos de programación, diseño conceptual y
estrategias de implementación proyectual. Gran parte de su trabajo se centra en el des-
arrollo de la movilidad para China y Estados Unidos, y como consecuencia de sus pro-
puesta se han generado importantes cambios en la forma en que se planifican y diseñan
los actuales centros de tránsito. Ha recibido importantes reconocimientos y distinciones
por ellos.

Según ella expresa:

“Nuestros clientes ven que ahora, tal vez más que nunca, la planificación
orientada al tránsito y al diseño urbano es esencial para la salud continua
de nuestras ciudades y poblaciones en crecimiento.”

La arquitecta Diane Legge Kemp es además miembro de la Junta de Asesores del Ame-
rican Institute of  Architects y forma parte de la Sociedad Americana de Arquitectos Pai-
sajistas; y participa como miembro internacional del Urban Land Institute y como
miembro del Instituto de Arte de la Escuela de Chicago. El Archivo Internacional de
Mujeres en Arquitectura en Virginia Tech conserva parte de su trabajo.

Diane Legge está casada con Kevin A. Kemp, también socio de la firma DLK Arquitec-
tura, Inc., y tiene tres hijos; en cuanto a su vida personal cabe mención especial que fue
donante de riñón de su madre, quien padeció en 1996 una enfermedad renal, y tenía en-
tonces 67 años de edad. La cirugía se realizó en 1 de febrero en el Hospital Strong Me-
morial, afiliado a la Universidad de Rochester. Entonces los hijos de Diane Legge Kemp
eran pequeños, tenían 3, 4 y 7 años.



ELIZABETH CHU RICHTER
1949
Silvina Barraud

Elizabeth Chu Richter, Vicepresidenta de Sociedad de Arquitectos,
Texas y Presidenta del Instituto Americano de arquitectos.
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Elizabeth Chu Richter nació en Nanjing, China, pasó su infancia en Hong Kong y en el
año 1963, cuando tenía 13 años, se mudó con su madre, Irene Chu, a la ciudad de Dallas,
Texas. Llegó allí junto a sus seis hermanos menores y su madre viuda, para juntos hacer
frente a un modo de vida diferente al que tenían hasta entones. Su padre, que había sido
comerciante en Hong Kong, falleció cuando ella tenía 9 años. Elizabeth Chu Richter ob-
tuvo además algùn tiempo después la nacionalidad estadounidense.

En cuanto a su formación, Elizabeth Chu Richter estudió arquitectura en la Universidad
de Texas en Austin, la institución que es conocida como “UT”, allí recibió su título de
grado en el año 1974; y también allí conoció a su marido, un estudiante de arquitectura:
David Richter. Un tiempo después de graduarse, decidieron mudarse juntos a Corpus
Christi,  la ciudad ubicada en el condado de Nueces, en el estado de Texas, para llevar a
cabo su primer encargo de trabajo profesional: un proyecto para los padres de David.
Se instalaron allí, donde además tuvieron a sus tres hijos; una de ellos eligió estudiar bio-
logía en la Universidad de Texas y los otros dos eligieron dedicarse también a la arqui-
tectura.

Elizabeth Chu Richter se unió a Kipp Richter & Associates en el año 1989 y actualmente
en una de los cuatro principales arquitectos, función que desempeña junto a tres hom-
bres. Su trabajo profesional se sintetiza en un intento por disminuir la expansión urbana,
revivir el centro y cambiar las ordenanzas para fomentar el desarrollo más denso que
mezcle comercios y residencias.

Sus proyectos incluyen el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico, el cuartel de la Mis-
sion-Aransas National Estuarine Research Reserve, el Centro Nacional Solomon P. Ortiz,
y el Centro Episcopal de Mustang Island, que ganó un premio de honor de 2002 de la
Sociedad Estatal de Arquitectura, al igual que el Centro de Ortiz y el área de descanso
del Condado de Kenedy. Su propuesta para el Centro Nacional Solomon P. Ortiz ha
contribuido a que el puerto se conecte físicamente con la comunidad, ofreciendo servi-
cios públicos, mientras que permite a las personas considerar la importancia económica
del mismo.

Su  trabajo ha sido premiado por su valor educativo, que se manifiesta en su posición
frente a la arquitectura y su importancia como articuladora de la comunidad a través del
espacio público. También amerita consideración su lucha para preservar y mejorar los
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lugares públicos y crear espacios donde las personas quieren estar. A través de su profe-
sión, está dejando una huella valiosa a otras generaciones.

La polifacética arquitecta Elizabeth Chu Richter en 1999, tuvo la idea de generar un pro-
grama de radio sobre arquitectura que salió al aire en KEDT-90.3 FM, en el sur de Texas.
Actualmente es la coproductora ejecutiva de “La Forma de Texas”, que se transmite en
15 canales radiales públicos de Texas. Su idea trascendió y se expandió bastante más allá
de Texas. El Instituto Americano de Arquitectos de Nueva York tomó el concepto y
está produciendo algunos demos de un espectáculo. Desde Boston y Minnesota también
han solicitado información para crear sus propios programas. La mediática arquitecta
Richter también estuvo presente en el canal de televisión de KEDT, en dos oportunida-
des, en ambos casos en foros de articulación con la comunidad, y en ambas situaciones
respondió a las preguntas de los espectadores sobre el valor social de la arquitectura.

Richter también es colaboradora habitual de Caller-Times Newsmaker, espacio para el
que escribe columnas sobre arquitectura y temas relacionados.

Ganó el Premio del Instituto Americano de Arquitectos Jóvenes Arquitectos a la edad
de 51 años, en el año 2001.

Además se destaca su labor como Vicepresidenta de la Sociedad de Arquitectos de Texas,
y en el 2015 llegó a ser también Presidenta del Instituto Americano de Arquitectos, la
organización profesional fundada en 1857 que representa los intereses profesionales de
los arquitectos estadounidenses. Actualmente se desempeña como directora regional de
la Junta Nacional de la AIA.

Otro aspecto de la vida de la arquitecta Elizabeth Chu Richter que cabe mención es su
decisión de resignar durante 12 años parte de su trabajo profesional para dedicarse per-
sonalmente a criar a sus tres hijos.



LOUISE ST. JOHN KENNEDY
1950
Silvina Barraud

Louise St. John Kennedy es una arquitecta australiana con múltiples
premios por su labor, que tiene formación en psicología.
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ouise St. John Kennedy nació el 27 de diciembre de 1950 en Australia. Es una arquitecta
cuya labor fue reconocida con premios y distinciones, que hasta entonces habían sido
exclusivos para hombres.

Su formación se complementa entre una Licenciatura en Arquitectura, que finaliza en
1978 en la Universidad de Melbourne, y una Licenciatura en Psicología, de la que egresó
en 1970 en la Universidad del Oeste de Australia. Previamente había realizado estudios
secundarios hasta el año 1968 en Loreto Claremont WA., el convento católico para mu-
jeres que funcionó en Australia hasta 1976.

Mientras estudiaba Arquitectura en Melbourne colaboró durante un tiempo con Graeme
Gunn; y ya egresada, trabajó con el arquitecto y constructor Juan Taylor en Yarra del
Sur, Australia.

Como estudiante realiza prácticas profesionales, específicamente remodelaciones; mien-
tras que su primer proyecto por encargo fue para John Spooner, el reconocido ilustrador
y periodista; entonces el trabajo consistió en el desarrollo proyectual de su oficina en
Malvern. Después de regresar a Perth para trabajar con Robert Cann, Louis St John Ken-
nedy comenzó  la construcción de su casa en la calle Rupert, Subiaco. La casa puede de-
finirse como un bloque muy apretado de espacios excepcionales, una zona de altura
doble, una oficina a la calle con un techo plegable en diagonal por encima, elementos de
gran escala y un maravillosa vista del paisaje.

Así entonces su primera obra completa fue su propia casa, cuyo proyecto nace en 1981.
Al terminarla, recibe como reconocimiento el premio WA RAIA, que es otorgado por
el Instituto de Arquitectos de Australia, y entonces tiene el honor de ser la primera mujer
con ese galardón; poco después recibió otros premios RAIA;  por sus proyectos para la
Residencia Limestone, la Residencia Hynes Rd Dalkeith, y la Galería y Residencia Mouat
Talleres, en la ciudad australiana de Fremantle.

Ha recibido además otras distinciones y premios, entre ellos amerita consideración: en
1984 el premio Robin Boyd, a partir del cual tuvo posibilidad de continuar desarrollando
varios proyectos de residencias. También ha llevado a cabo proyectos para Giorgio Ar-
mani en Australia.
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Louise St John Kennedy fue además fundadora de la Australian Architecture Association,
junto a otros miembros; y amerita consideración que fue la primera mujer nombrada
como parte del Consejo de Arquitectos de Australia Occidental y  del Consejo de RAIA
WA. También fue miembro del consejo fundador del Instituto de Arte Contemporáneo
de Perth, y participó en el consejo de LandCorp, además de iniciar su departamento de
Diseño y Sostenibilidad.

Entre 1973 y 1980 trabajó con Jan Gehl en Melbourne en proyectos urbanos de uso pú-
blico y social.

Durante los años 1995 y 1996 estuvo asociada y trabajando en Nueva York, entonces la
firma se denominada: Louise St John Kennedy and Associates Architects NY NY

Desde 1998 y hasta la actualidad se desempeña profesionalmente desde su sede en Perth,
que se ubica al oeste de Australia, denominada: Louise Kennedy Architect Perth Aus-
tralia, y desde allí trabaja para Australia y América.

Louise St John Kennedy,
Dempster residencia,
1985.

Louise St John Kennedy. 
Vivienda Downes Sto-
ney, 1983

Louise St John Kennedy.
Vivienda en calle Rupert,
Subiaco



MARIA AUBÖCK
1951
Cecilia Kesman

Maria Auböck, arquitecta paisajista austriaca fundadora de Auböck
+ Kárász y presidenta del prestigioso Taller Werkstätte Carl Auböck.
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Maria Auböck nació en junio de 1951 en Viena, Austria. Integrante de una familia dedi-
cada al diseño y las artes, es hija del reconocido diseñador industrial y arquitecto Carl
Auböck y nieta del diseñador y artista Carl Auböck. Estudió arquitectura en la Univer-
sidad Técnica de Viena donde una beca de investigación le permitió viajar a Alemania y
estudiar en la Universidad Técnica de Munich. En esa ciudad encontró un nuevo ámbito
de desarrollo profesional.

En 1985 Maria Auböck fundó su propia oficina en Viena; y en 1987 se unió en sociedad
con el arquitecto y sociólogo János Kárász. Juntos fundaron Auböck + Kárász, arqui-
tectos paisajistas. El estudio se especializa en el área de planificación de espacios abiertos,
parques, jardines históricos y diseño y renovación urbana de espacios al aire libre. Han
desarrollado proyectos en varias ciudades europeas, como Viena, Innsbruck, Munich,
Venecia, Salzburgo, Salerno, Horn, entre otras.

Entre los destacados proyectos y obras de los últimos años, se encuentran el complejo
de viviendas Smart Housing (Viena, 2016); el desarrollo paisajístico para Erste Campus
(Viena, 2015-2016); el Paseo ribereño para el asilo de ancianos (Innsbruck, 2015); el des-
arrollo urbano paisajístico en antiguas tierras del ferrocarril para el complejo de viviendas
So.Vie.So (Viena, 2014-2015); el diseño de jardines para el emprendimiento comercial-
residencial Joseph Pschorr Haus (Munich, 2013); el diseño de espacios exteriores para
el Instituto Politécnico de Salzburgo (Salzburgo, 2012); el diseño urbano-identitario para
la calle Lavaterstrasse (Viena, 2011); el parque urbano Planten un Blomen (Hamburgo,
2010); los patios y jardines del complejo de viviendas de género RO*SA, concebido por
un grupo feminista (Viena 2010). La gran mayoría de los trabajos fueron ganados a través
de concursos públicos o por invitación y la participación de los usuarios ha sido un com-
ponente clave para su desarrollo. El estudio ha desarrollado asimismo la concepción y
diseño de exposiciones sobre temas de paisaje y naturaleza.

El universo inspiracional de Maria Auböck se nutre de palabras claves, imágenes de la
naturaleza y pensamientos que se articulan en la construcción y evolución de las ideas:
agua, natural-artificial, piedras preciosas, tiempo, simbiosis; son magma creativo para la
transferencia y traducción proyectual.

Especialista en el área de paisaje y urbanismo, Auböck dictó clases entre 1985 y 2000 en
la Universidad Técnica de Viena, así también como en Innsbruck y Munich. Desde 1999
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sing. Viena. 2016.
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HOME. Innsbruck.
2015
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es Profesora Titular en el Instituto de Diseño del Espacio Exterior en la Academia de
Bellas Artes de Munich. También se desempeña como Profesora Invitada en la Escuela
de Diseño de Rhode Island y en la Academia de Bellas Artes de Viena y Munich.

La arquitecta Auböck ha desarrollado proyectos de investigación en arquitectura paisajista
y planificación urbana y proyectos de revitalización de jardines históricos. Varias publi-
caciones acreditan la profundidad de su trabajo investigativo; entre ellas los libros Das
Belvedere: der Garten des Prinzen Eugen in Wien (2003), Die Gärten der Wiener (1975)
y Handbuch für Wiener Kleingärtner (1986). Asimismo, ha participado como autora en
colaboración con otros profesionales en la publicación de artículos y ensayos tales como:
Generationenwohnen (2015), Der Rat Der Bäume (2015), 1000 x Landscape Architecture
(2009), Neue Landschaftarchitektur, Deutschland, Osterreich, Schweiz (2006).

Maria Auböck es vice-presidenta ejecutiva de la organización profesional Asociación
Central de Arquitectos de Austria y miembro del Comité de Expertos del Premio Euro-
peo del Espacios Público Urbano desde la edición 2014. Ha sido miembro de Consejos
Asesores de Proyectos Urbanos e intervenciones artísticas en espacios públicos de las
ciudades de Berlín, Viena, Munich y Salzburgo; y se ha desempeñado como jurado de
concursos internacionales en Austria, Alemania, Italia y Suiza. En 2015, Auböck recibió
la distinción Medalla de Plata por Servicios a la Ciudad de Viena. El International Archive
of  Women in Architecture contiene material de Maria Auböck realizado entre los años
1980-2006.

Maria Auböck integra junto a su hermano Carl Auböck IV, la cuarta generación de di-
señadores del tradicional y prestigioso Taller de Diseño Werkstätte Carl Auböck, dedi-
cado a la producción de objetos y utensilios, considerados de colección, en bronce, cuero
y cuerno.

Maria Auböck. Auböck
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DOINA MARILENA 
CIOCANEA
1951
Florencia Marciani

Arquitecta y urbanista rumana. Participó en la construcción del Par-
lamento Rumano.
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Doina Marilena Ciocânea nació el 13 de marzo de 1951 en Bucarest, Rumania. Finalizó
la escuela secundaria en 1970. Estudió en el Instituto de Arquitectura, se graduó en 1976.

Luego de graduarse comenzó a trabajar para el Instituto de Diseño y Construcción de
de las Industrias de Producción Agrícola y Alimentaria. Estuvo en este puesto por 10
años hasta 1987. Durante este periodo Ciocânea diseñó depósitos de alimentos, fábricas
de alimentos procesados, bodegas, entre otros edificios industriales en todo el país.

Entre 1987 y 1990 formó parte del equipo de más de 700 arquitectos del Instituto de
Diseño “Carpati”. Allí trabajó como arquitecta principal para el proyecto de la “Casa del
Pueblo”, en Bucarest. El edificio fue proyectado por la arquitecta Anca Petrescu en 1983,
luego de un concurso que duró casi 4 años. El controvertido edificio de 315.000 m² y
12 pisos de altura es el el edificio administrativo civil más grande del mundo y el segundo
edificio más grande después del Pentágono estadounidense. Es además el edificio admi-
nistrativo más costoso y pesado, ya que el proyecto llegó a consumir un tercio de la ri-
queza del país. Originalmente estaba destinado a albergar a la Sede del Partido Comunista

de Rumania. Después de la caída del Nicolae Ceaușescu, finalmente instalaron el Palacio
del Parlamento Rumano y, desde 1997, el Museo de Arte Abstracto, un centro de con-
ferencias y otras dependencias administrativas.

Luego que cerraran las oficinas estatales de diseño en 1990, Ciocânea trabajó para dife-
rentes empresas privadas como arquitecta jefe: Preda y Maconz International. Allí se de-
dicó principalmente al diseño de viviendas individuales.

En 1995 abrió su propio estudio, desde donde brinda servicios de arquitectura y urba-
nismo. Participó en los comités asesores de proyectos de urbanismo, en proyectos de
planificación urbana y metropolitana y estudios ecológicos para el ayuntamiento de Bu-
carest, como lo demuestra su “Estudio de Diseño Urbano ecológico para orillas del río
Colentina en Bucarest del lago” de 1966-1998.

Ciocânea cuenta con una amplia formación en urbanismo. En 1994 obtuvo el diploma
y licencia en Diseño y Planificación Urbana. En 1996 ganó una beca para realizar una
estadía de 4 meses y especializarse en política ambiental y ecología urbana en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Durante 1996 continuó especializándose en desarrollo
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sustentable en la Universidad UNESCO-COUSTEAU y en 1997 obtuvo el título de
Máster en Urbanismo en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo “Ion Mincu”. En
2014 se graduó de Doctora en la misma universidad, realizó la tesis “La relación entre la
documentación del urbanismo a nivel sistémico y la práctica administrativa”.

En 2006 inició la actividad docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Spiru Haret. Dictó cursos de proyecto arquitectónico, proyecto urbano y administración
pública. En 2015 coordinó la escuela de verano de la facultad en donde los alumnos re-
alizaron una investigación sobre el patrimonio construido de Sibiu, Rumania, para luego
determinar áreas de protección patrimonial. En febrero de 2016 los resultados fueron
expuestos en el Centro de Información del Ayuntamiento de Sibiu con el auspicio de la
Unión de Arquitectos de Rumania.

Participa como miembro en asociaciones de profesionales como la Asociación de Ar-
quitectos y Urbanistas de Rumania (APUR). También está involucrada en mejorar las
condiciones laborales de las mujeres en su país. Desde 1990 es miembro de L’Union In-
ternationale des Femmes Architectes (UIFA), y en el año 2000 se incorporó al Club de
Mujeres Profesionales de Rumania (ProFEM).
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GEORGINA LIPSEY
1953
Marcela Roitman

Arquitecta y artista plástica australiana, titular del estudio Spatial
Transformations con sede en Tucson, Arizona.
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Nació el 30 de noviembre de 1953 en Sidney, Australia. Entre 1971 y 1975 estudió en
University of  Maryland Collage Park donde obtuvo un Bachelor of  Science en Diseño
Interior, Arquitectura y Planeamiento Urbano.

En 1981 comenzó su Master en Arquitectura, en la Virginia Polytechnic Institute and
State Univesity donde se graduó en 1984. Una copia de su trabajo de tesis, Where Land
Meets Water: The Alexandria – Virginia- Performing Arts Center se encuentra en el ar-
chivo de IAWA International Award for Women in Architecture.

Antes de independizarse y fundar su propio estudio de arquitectura, en Tucson, Arizona,
Georgina Lipsey, se trabajó en prestigiosas empresas y estudios de arquitectura donde
obtuvo una vasta experiencia profesional. En el año 1976 trabajó en la empresa Dupont,
donde se desempeñó en el área de planeamiento, renovación y rediseño corporativo. El
siguiente año realizó una experiencia laboral en las oficinas de Skidmore Owings & Merril
LLP (SOM) en la ciudad de Washington, donde trabajó en el diseño de rascacielos. Pos-
teriormente entre 1978 y 1980 se desempeñó como project architect en el estudio A.R.
Meyers & Associates, también ubicado en Washington. En 1981 y hasta 1986, fue dise-
ñadora en el estudio Rahe Associates donde realizó viviendas individuales.

Como miembro del estudio Dagit Saylor Architects, en Filadelfia, la arquitecta trabajó
en la renovación del Hospital de Niños de Filadelfia (1986-1987). En los años siguientes
colaboró en el estudio Bohlin Cywinski Jackson y en Keys Condon Florance Architects.

En 1990 Georgina Lipsey comenzó a trabajar como arquitecta independiente, y fundó
su estudio Spatial Transformations, con sede en Tucson.

Lipsey se define como una arquitecta multifacética y de carácter orgánico. Su trabajo
abarca proyectos para espacios públicos, viviendas unifamiliares y remodelaciones.

Entre sus colaboradores se encuentra el arquitecto Eric M. Rahe, quien es además su
esposo.

Ha realizado números proyectos, entre ellos se destacan el conjunto de viviendas Cons-
tant Branch Townhouses en Abington, la remodelación del auditorio en la American
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University en Washington y numerosas intervenciones en viviendas individuales, remo-
delaciones y diseño de espacios interiores.

Georgina Lipsey, realiza también, trabajos artísticos, murales hechos con mosaicos, es-
pejos, piedras y materiales reciclados y dibujos en grafito y acuarelas.

Su trabajo ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Lower Marion
Historical Award (2004) el reconocimiento del gobernador en la categoría Women on
the Move (2010) y el premio Thumbtack al mejor proyecto de 2015 y 2016.

Georgina Lipsey es también docente de diseño arquitectónico en talleres para niños.

Georgina Lipsey, casa
Robinson

Georgina Lipsey, Herath,
Robinson & McLean
Custom Residences,
Middleburg VA
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SYLVIA FRITZ
1955
Gueni Ojeda

Arquitecta austríaca, nace y trabaja en Viena. Además, es pintora,
escultora y diseñadora de interiores y de mobiliario.
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Sylvia Fritz nace en Wiener Neustadt, una pequeña localidad al sur de Viena, en 1955.
Estudia arquitectura en la Universidad Técnica de Viena entre 1973 y 1979, donde ob-
tiene el grado de ingeniero arquitecto en 1980. Trabaja en varias oficinas de arquitectura
entre 1981 y 1984, cuando establece su propia firma, Atelier Sylvia Fritz, en Palais Coburg
de la ciudad de Viena. Se especializa en el diseño de viviendas, de mobiliario y de inte-
riores. En 1981 trabaja en la producción del film “Production” con el director Stephen
Wutschek, y dos años después forma parte del equipo para la arquitectura de la película
“Das Blaue Licht”. Además de su trabajo como arquitecta, Fritz desarrolla una extensa
labor artística, dibujos (cuyo tema preferido son las torres), acuarelas de paisajes atmos-
féricos y pinturas al óleo de gran formato. Ella se ubica como un trabajador fronterizo
entre diversas disciplinas.

Los intereses de Sylvia Fritz se ven influenciados desde pequeña por el aliento a la cultura
que mantuvo su familia: sus padres, un director de un banco y una asesora fiscal, fueron
grandes aficionados a la música y a la arquitectura. El interés por la cultura de países ex-
tranjeros lo adquiere de su bisabuelo, quien fuera una de los primeros investigadores en
Tíbet. Entre los años 1977 y 1987, Fritz ha viajado por numerosos países y produjo unas
300 acuarelas de sus visitas a Italia, España, Grecia, Europa Central y del Este, norte de
África, Rusia, China y Este de Asia. Durante estos años realizó a su vez una serie de 35
esculturas en arcilla, unos 255 dibujos a pluma del “camino de Layrinth” y unos 1500
dibujos referidos a su temática “Torres”.

Entre los años 1978 y 1987 Sylvia Fritz desarrolla diversos proyectos y obras en su país
y en el extranjero. En los primeros años trabaja en el Plan Maestro y en el Ayuntamiento
de Oberpullendorf, Austria; unos años después construye el Cafe Koth (hoy destruido),
trabaja como personal en el castillo de la ciudad y realiza el proyecto para el cine Ober-
pullendorf. Desarrolla los proyectos para tres concursos: el parque de bomberos de Mö-
dling; la Dirección de Policía de Graz; el Ayuntamiento de Innsbruck (como director
del proyecto en estudio de arquitectura Weinhandl). Y para siete viviendas, dos en la
montaña y una en Túnez. Trabaja en el diseño de equipamiento y mobiliario de diversas
características: en la boutique Missoni, planificación detallada junto G. Jax; el equipa-
miento para un apartamento familiar; el diseño de muebles para el Banco Central de
Ahorros en Viena; los diseños para un centro de entretenimiento Mariahilferstrasse con
W. Degenfeld, y el diseño interior de la tienda de textiles Wieselburg, con un proyecto
ejecutivo. Trabaja además en diversas exposiciones: para el Instituto de Historia del Arte
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de la Universidad de Viena; en la Exposición de Diseño de Viena Prodomo 83; en la ex-
posición sobre la torre este de Burg Lockenhaus; en el acceso a galería de exposiciones
de arquitectos, escultores, diseñadores; en su propio stand en la Feria de Muebles de
Viena y en dos exposiciones propias, Turme von Sylvia Fritz en 1982 y 458 proyectos
en la galería Atelier City de Wien en 1984. Ambos derivan en publicaciones. Uno de sus
proyectos más relevantes ha sido la restauración del Palacio de los Príncipes de Esterházy
en Eisenstadt, Austria construido en el siglo XIII.

Sylvia Fritz contrae matrimonio con un británico, Richard Waukan, y se traslada a Gales,
donde encuentra la oportunidad de desarrollarse en una cultura diferente. Los castillos
de la zona le sugirieron como un nuevo enfoque a su carrera profesional como arquitecta
y pintora. En el norte de Gales trabajó en la restauración de un pueblo en ruinas con un
castillo, que fue adaptado con fines turísticos. Su trabajo en el Reino Unido le valió el
reconocimiento en 1997 como “Miembro del Royal Institute of  British Architects”
(RIBA). Unos años antes de trasladarse a Gales, había recibido la investidura de Grande
Prioressa la Orden St. Stanislas en Austria, hecho de significativo por recibirlo como
mujer soltera. Fritz continúa participando en la Orden con diversas funciones y en di-
versas celebraciones de investidura del Priorato austriaco.

El pensamiento de Sylvia Fritz respecto a sus propósitos, el reconocimiento, el éxito y
su condición de mujer en la arquitectura; ofrece una clave importante para conocer su
trabajo. Persigue el objetivo continuo de desarrollar su creatividad, siempre más allá de
los logros alcanzados, tanto en el campo de la pintura como de la arquitectura; siempre
en el intento de ser original, evitando la imitación, tanto de otros como la propia. Para
ello considera que son factores claves su empatía y su capacidad de adaptación, afirmados
en una sólida formación y algo de talento. El éxito, para ella significa hacer las cosas de
manera correcta y ser capaz de vivir su vida de acuerdo a sus ideas: mantener la inde-
pendencia y la lealtad a sus intereses. Fritz considera que fue esta convicción en sus pro-
pias ideas lo que colaboró en desarrollarse como mujer dentro de la arquitectura a partir
de la identidad de su trabajo. Ella asume el reconocimiento cuando las personas aprecian
su trabajo y los clientes están satisfechos con su producción.
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QUIENES SOMOS | 
who we are

Our work group is made up of  architects who edit the Un día | una ar-
quitecta webpage. The team is composed of  professionals within the field
of  academic and mass media publishing from various countries (Argen-
tina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, France, Mexico, Peru,
Spain, Uruguay). We have cooperated with other organizations such as
Wikimedia and Col.lectiu Punt6 (Barcelona, Spain). In this particular pro-
ject, copywriters from Argentina will be working.



247

Dr. Arq. Inés Moisset de Espanés
(coordinadora)

Dr. Moisset was born in Cordoba, Argentina, in 1967. She studied
Architecture at undergraduate level at Facultad de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño at Universidad Nacional de Córdoba (UNC), gra-
duating in 1992. She later pursued PhD studies in Italy and obtained
a Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica at Istituto
Universitario di Architettura di Venezia (2000).  

She has also been a member of  Carrera del Investigador Científico
[Scientific Researcher Track] of  CONICET [the Argentine Council
of  Scientific and Technical Research], since 2002. She has directed
research projects at Science and Technology organizations since
1999. She received the Bernardo Houssay award granted by Secre-
taría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva [Secretary of
Science Technology and Innovation] for Scientific and Technologi-
cal Research in the Junior Researcher category in the field of  Archi-
tecture in 1993. She has directed grant recipients and PhD
candidates since 2004.

She has been the Director of  the M.A. in Innovative Processes De-
sign at Universidad Católica de Córdoba since 2005. She specializes
in Architecture and Project-Specific Research Methodologies. She
has lectured in courses and conferences in universities in countries
such as Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico, Peru, Spain and Uru-
guay.

She edits print and digital publications. In 1992, at the beginning of
her career, she worked with Marina Waisman. She established i+p



Publishing with Omar Paris. i+p has published boogazine 30-60 cua-
derno latinoamericano de arquitectura [Latin American Dossier of
Architecture] for 15 years. The publication was awarded an honora-
ble mention at the 2010 Panamerican Biennial of  Architecture of
Quito.

Her articles have been printed in Argentina and abroad in publica-
tions such as ARQ Clarín, Summa, Vitruvius and Quaderns. She is
a member of  the editorial committees of  different Latin American
publications. Among her digital publications, blogs like Sembrar en
el desierto and Fractales y arquitectura are particularly noteworthy.
She has participated in Editatones (such as New York Guggenheim’s
Women in Architecture) and is a regular contributor to Wikipedia,
where she takes part in WikiProject Women. She has authored three
books and co-authored 14.

She has been a jury in international contests, accolades and biennials
such as Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, the
Instituto de Arquitetos do Brasil award, Bienal de Arquitectura de
Perú, Bienal Internacional de Arquitectura Boliviana, and Bienal In-
ternacional de Argentina, among others.

She has managed the Un día | una arquitecta website since 2015,
where she has written 26 articles. She organized the opening event
of  the Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires
(Women and Architecture Meeting), which devoted two days to the
presentation of  Argentine women architects. Additionally, she set
up the meetings of  Un día | una arquitecta in Cordoba and Cocha-
bamba, Bolivia. She also presented the website at the 2º Bienal Na-
cional de Diseño (Buenos Aires), at the Women in Architecture
international seminar, in Valencia, Spain, and at the 18th UIFA Con-
gress, in Washington.

She speaks Spanish, English, French, Italian and Portuguese.
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Ms. Marciani is an architect born on January 9th, 1986 in San Salva-
dor de Jujuy, in the province of  Jujuy, Argentina.

She received her degree in Architecture at Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño at Universidad Nacional de Córdoba in 2012.
In 2010 she received an ESCALA scholarship granted by Asociación
de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) to pursue a semester
of  studies at Universidad de Santiago de Chile.

She is currently pursuing graduate studies in Structural Design at
Especialización en Diseño Estructural at her alma mater in Cor-
doba.

She is an instructor at Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño,
Universidad Nacional de Córdoba, at the Chairs of  Structures I, and
Introduction to Technology. She has also been an instructor at the
School of  Architecture at Universidad Católica de Córdoba at the
Chair of  Structural Design 1.

She is a contributing copywriter for the Un día | una arquitecta blog,
where in 2015 she produced 25 articles. 

In 2015 she was a member of  the organizing committee of  Encuen-
tro de Mujeres y Arquitectura [Women and Architecture Meeting],
at Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, which took
place September 5th and 6th. She also organized the Women and
Architecture Meeting in Cordoba.

Arq. Florencia Marciani



Mgtr. Arq. María Cecilia Kesman

María Cecilia Kesman was born in Cordoba, Argentina, in 1975. She
studied Architecture at undergraduate level at Facultad de Arquitec-
tura at Universidad Católica de Córdoba and graduated in 1999. She
pursued graduate studies in Barcelona, Spain, at Universidad Poli-
técnica de Cataluña (UPC). In 2003 she obtained an M.A. as part of
a program titled El Proyecto: Aproximaciones a la arquitectura desde
el medioambiente histórico y social [The Project: Approaches to Ar-
chitecture from the Socio-historical Environment]. In 2006, having
completed her PhD course credits in the Architectural Projects PhD
Program at UPC, she was awarded an Advanced Studies Diploma. 

Ms. Kesman has been an instructor at graduate and undergraduate
levels and a researcher at Facultad de Arquitectura at Universidad
Católica de Córdoba since 2008. Between 2006 and 2008, she wor-
ked in academic management as Secretary of  Technology at that
school.

In the field of  research, she is a founding member and head resear-
cher at Observatorio del Paisaje de la Facultad de Arquitectura
[School of  Architecture Landscape Observatory]. In this area, her
research work has focused on building a method to produce Lands-
cape Catalogues. Her research project has produced two published
books. In 2014 this research project was declared of  Provincial In-
terest by Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos of  the
government of  the province of  Cordoba.

Ms. Kesman has lectured in courses, conferences and workshops
nationally and internationally. She is a regular contributor of  30-60
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cuaderno latinoamericano de arquitectura [Latin American dossier
of  architecture] magazine.

In 2015 she was part of  the regular copywriting staff  of  the Un día
| una arquitecta blog, where she collaborated with 24 biographies. 

She is a member of  the academic committee of  the M.A. in Inno-
vative Processes Design. She has participated as a jury in examining
boards of  final works in numerous occasions. She has directed and
codirected M.A. final works.

Cecilia Kesman has directed and developed large-scale architecture
projects as a member of  the Bondone y Asoc. bureau. Her back-
ground and work in the field of  contemporary jewelry has enriched
the creative landscape at the crossroads of  macro and micro project
scale, ambiguity, simultaneity and limits: topics of  personal search
and inquiry manifested in her work and professional development. 

She directs Instituto de Diseño [Institute of  Design], an exploration
space founded by prestigious Prof. César Naselli.
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Ms. Beatriz Ojeda holds an M.A. in Architecture and is an instructor
at graduate and undergraduate levels at Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño at Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
and Facultad de Arquitectura at Universidad Católica de Córdoba
(UCC).

She pursued undergraduate studies between 1992 and 1998 at UNC,
and M.A. studies between 1999 and 2000 at Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Barcelona at Universidad Politécnica de Ca-
taluña, on the topic of  Architecture, Criticism and Project.

Her activities as a graduate and undergraduate instructor focus on
the field of  design. She has lectured in courses, conferences and
workshops nationally and internationally.

She is a lead researcher and co-director of  research projects. One
of  those projects, Observatorio del paisaje urbano de la ciudad de
Córdoba: hacia un catálogo del paisaje del río Suquía, parte 2 [ob-
servatory of  urban landscape in the city of  Cordoba], was declared
of  Provincial Interest by the government of  the province of  Cor-
doba in 2015.

She has directed different M.A. final works, five of  which have been
completed and three are in development. She has participated as a
jury in examining boards of  final works and is an external evaluator
of  research projects at Universidad Católica de Santa Fe.
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Additionally, she carries out work in academic management. She has
been a member of  the academic committee of  MDPI [M.A. in In-
novative Processes Design], UCC, since 2007, and of  Commission
on Accreditation of  Graduate Degree Tracks at UCC and Under-
graduate Degree Tracks at UNC. She has also participated as orga-
nizer, coordinator and member of  scientific committees in seminars,
workshops and conferences nationally and internationally.

Since 2002 she has participated in numerous academic meetings. She
received the El artículo mejor escrito award by authors Lucas Períes,
Beatriz Ojeda and Cecilia Kesman at III Congreso de Ciencia y Arte
del Paisaje, Guadalajara, Mexico, 2012.

She is the co-author of  three books, Togo Díaz, Maestros de la ar-
quitectura argentina (with I. Moisset, 2014); Procedimientos para un
catálogo del paisaje urbano, (with L. Períes, C. Kesman and S. Ba-
rraud, 2013), and Catálogo del Paisaje del río Suquía en la ciudad de
Córdoba, (with L. Períes and C. Kesman, 2012). She is the author
of  three book chapters published in Argentina and Colombia. Ad-
ditionally, she has published four theoretical, refereed articles natio-
nally and internationally on her area of  expertise. Since 2004 she
has been a regular copywriter of  30-60 cuaderno latinoamericano
de arquitectura [Latin American Dossier of  Architecture] magazine.
In journals she has published three interviews to architects and a
piece of  criticism.

Since 2015 she has been a regular copywriter at the staff  of  the Un
día | una arquitecta blog, where she published 24 biographies of
women architects. She has been an editor of  Editatón Women in
Architecture. Córdoba-New York-Valencia-Montevideo, 2015.



Ms. Silvina Barraud was born in 1975 in the town of  Devoto, Cor-
doba, Argentina. She received a degree in Architecture at Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño at Universidad Nacional de
Córdoba in 2001. In 2010, she also obtained an M.A. in Architecture
and Urban Design at the same school. To finish this degree, in 2009
she received a scholarship granted by the Secretary of  Science and
Technology (SECyT) of  the university.

At present she is a PhD candidate at Facultad de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño at Universidad de Mendoza. Her thesis refers to
space generation processes for contemporary home habitation in
South America. 

She is a collaborator at the staff  of  the Un día | una arquitecta blog,
where she has published 15 biographies. She has been an editor of
Editatón Women in Architecture. Córdoba-New York-Valencia-
Montevideo, 2015.

She has been a member of  seven research groups at the Secretary
of  Science and Technology (SECyT) since 2006. She has been a
member of  four research projects at Universidad Católica de Cór-
doba since 2010.

She is an instructor at Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño
(Universidad Nacional de Córdoba), at Facultad de Arquitectura
(Universidad Católica de Córdoba) and at Facultad de Arte y Diseño
(Universidad Provincial de Córdoba).
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She has been a member of  the academic committee at the M.A. in
Innovative Processes Design at Universidad Católica de Córdoba
since 2014. She has participated as a jury in examining boards of
final works of  the M.A. in Innovative Processes Design at this uni-
versity since 2012.

She has presented 13 papers at seminars, academic meetings and
conferences nationally and internationally since 2008.

She is the co-author of  two books. Additionally, since 2012 she has
published three articles on 30-60 cuaderno latinoamericano de ar-
quitectura [Latin American Dossier of  Architecture] magazine. As
an author, she has also published 15 book chapters, articles and con-
ference proceedings papers since 2009.



Marcela Roitman is an architect based in Buenos Aires, Argen-
tina. Her office works on diverse scale and types buildings, in-
cluding houses, apartment renovations, residential buildings and
condominiums, restaurants and retail stores. Her projects have been
published in newspapers and specialized magazines.

She teaches architectural design at the “Roca / Sardín Cathedra”, at
the “Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño”, University of
Buenos Aires since 2006, and has taught architectural theory, at the
same university in 2009 and 2010.

Roitman has an architectural degree from the “Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo”, Córdoba University (2001) and a
Master’s of  Science Degree in Advanced Architectural Design from
Columbia University (2003). At Columbia, she studied with Fred
Levrat, Gregg Pasquarelli and Steven Hall among others. She was
distinguished with the “Lucille Smyser Lowenfish Memorial Prize”,
to the best final semester design problem at her studio section and
her work was published in “Abstract”, a yearly printed publication
of  student work form Columbia University´s Graduate School of
Architecture, Planning and Preservation.

Prior to establishing her own firm, Marcela Roitman has worked at
“AFT Arquitectos” in Córdoba, Argentina, as a project manager  and
as an associate architect at the award winning competitions, “Club
Macabi Córdoba” (2004, second prize) and “Faena Properties”
(2004, finalist). She also worked at “Rafael Viñoly Architects”, in
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New York as a Project Architect, and as a member of  the competi-
tion team, in projects including the European Central Bank, the Bei-
jing National Swimming Center and the Kennedy Center for the
performing arts.

She collaborates regularly with “30-60 cuaderno latinoamericano de
arquitectura” an award winning publication – won the honorable
mention at the VII architecture Panama Biennale – an architecture
magazine with three sections: architectural critic, theory and general
information, where the recent work of  Latin American architects is
been published. And also writes at the blog “Un dia, una arquitecta”,
an architecture blog that seeks to make visible the work of  women
architects by publishing the work of  one female architect per day.

Marcela is currently working on a research project of  urban scale
where she seeks to explore the possibilities of  public elementary
schools as producers of  food and collectors of  energy for their com-
munities.


