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Presentación 
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Este proyecto es el resultado de un largo proceso 
de trabajo entre arquitectas que pertenecen a es-
tas organizaciones y que trabajan e investigan en 
la temática de género y disciplinas proyectuales. 

 
¿Por qué una encuesta sobre arquitectas 
argentinas? 
 
Existen algunas preguntas incómodas dentro de 
nuestra profesión que debemos enfrentar ¿Las 
condiciones, las oportunidades laborales y la visi-
bilización son las mismas para las mujeres que 
para los hombres en nuestro país? Según datos 
de FADEA (2017) las arquitectas forman el 41% 
de la matrícula.  
 
Desde 1987 las universidades superaron el 50% 
de alumnas en la carrera. Más de 30 años des-
pués ello no se ve reflejado en los espacios de re-
presentación: dirección de instituciones, premios, 
publicaciones e invitaciones a dictar conferen-
cias.  
 
En la mayoría de los encuentros realizados en Ar-
gentina y auspiciados inclusive por instituciones 
públicas (Colegios y Universidades Nacionales) la 
representación se mantuvo entre el 0% (All Male 
Panel) y el 15%. Existen prácticas normalizadas 
entre quienes dirigen las instituciones, entre quie-
nes realizan publicaciones y entre quienes organi-
zan eventos, que omite e impide el acceso equita-
tivo a estos espacios. 
 
Fuera de estos números, no hay datos, excepto 
algunas iniciativas puntuales, pero pioneras como 
el trabajo que hizo el Consejo Profesional de Ar-
quitectura y Urbanismo.  

El vacío en lo que respecta a los datos sobre la 
actividad profesional de las arquitectas en la Ar-
gentina conlleva a enormes dificultades a la hora 
encarar proyectos que impulsen la igualdad de 
género y una mayor visibilidad del trabajo de es-
tas profesionales. 
 
Que no haya datos es un dato, que señala que es-
tas cuestiones no se encuentran entre las priori-
dades institucionales. Sin embargo, muchas ar-
quitectas advertimos que la profesión no alberga, 
sino que muchas veces expulsa. 
 
La omisión en este caso implica un acto de vio-
lencia en tanto tiene implicancias en el modo de 
vincularnos con la realidad. Como señala Simone 
de Beauvoir (1953,1972: 175) «la representación 
del mundo, como el mundo mismo, es el trabajo 
de los hombres; ellos lo describen desde su pro-
pio punto de vista, que confunden con la verdad 
absoluta». 
 
Esta ausencia de datos no es siempre deliberada, 
sino que proviene de la naturalización de estruc-
turas de poder milenarias donde el varón se ha 
considerado la medida de todas las cosas. Y así 
se han dado por hechas muchas cosas. 
  
La encuesta que hemos realizado durante 2021 
propone construir el dato e interpretarlo colectiva-
mente. 
 

En estos tiempos hemos ido construyendo nue-
vos consensos sociales sobre cuestiones de 
nuestro género lo que nos permite avanzar. Y 
este nuevo contexto, donde emerge una toma de 
conciencia sobre las brechas existentes, nos 
exige revisar los datos.  
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Esta encuesta también nos da la oportunidad de 
reflexionar sobre otra cuestión: los vínculos entre 
las instituciones públicas de ciencia y tecnología 
y las demandas del medio.  

 
Es habitual que se espere que el sistema cientí-
fico tecnológico produzca el conocimiento y el 
medio produzca las demandas. Aquí, en cambio, 
nos hallamos frente a un vínculo más interesante. 
Estamos trabajando desde un organismo cientí-
fico y prestigioso, financiado por el Estado, junto 
a redes de arquitectas e instituciones gremiales, 
para crear una relación sinérgica de retroalimen-
tación que construya conocimiento híbrido. 

 
El enfoque que hemos dado a este trabajo es el 
de la Investigación acción que supone una forma 
de producción de conocimiento científico basada 
en la reflexión de los propios sujetos de la investi-
gación.  

 
Se investiga con las arquitectas, y no a las arqui-
tectas. Este enfoque se basa en los discursos 
producidos por las propias arquitectas, referidas 
a la compresión de sí mismas y a la descripción 
de las propias prácticas (Yuni y Urbano, 2012.) 
Esta modalidad favorece la perspectiva grupal so-
bre la individual. Realizar la encuesta es un hecho 
transformador. No somos la misma persona 
cuando empezamos a llenar la encuesta que 
cuando la terminamos. 

 
La encuesta busca aportar información suficiente 
para poder planear acciones que permitan equili-
brar las disparidades que existen en la matrícula. 

Hemos obtenido 2341 respuestas, a partir de las 
cuales hemos elaborado este informe. Ahora 
queda construir estrategias y herramientas de 
transformación para el corto, el mediano y el 
largo plazo.  
 
Entonces después de preguntarnos quiénes so-
mos, dónde estamos y qué hacemos y elaborar 
una interpretación sobre los datos recibidos po-
demos generar nuestro plan de acciones y nues-
tra agenda a partir del consenso. 
 
 
 
 
¿Cuáles son las preguntas que queremos res-
ponder?: 
● ¿Dónde estamos y qué hacemos? 
● ¿Cuáles son las áreas de la profesión en las 
que nos desempeñamos? 
● ¿Cuántos trabajos tenemos en paralelo y en 
qué condiciones? 
● ¿Cuánto ganamos en promedio? 
● ¿Cómo organizamos nuestro tiempo? 
● ¿Cómo planificamos nuestra trayectoria profe-
sional? 
● ¿Qué dificultades enfrentamos para combinar 
vida familiar y profesional? 
● ¿Cómo nos percibimos en relación a pares va-
rones? 
● ¿Hemos sufrido discriminación, maltrato y/o 
abuso en la profesión? 
● ¿Sentimos que nuestra carrera fue afectada por 
la condición de ser mujer? 
● ¿Conocemos iniciativas que tienden a revertir 
las inequidades? 
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Objetivos 
• Diagnosticar cuál es la situación laboral 

en la que se encuentran las arquitectas ar-
gentinas en las diferentes regiones del 
país. 

• Reflexionar sobre las dificultades que 
atraviesan las profesionales argentinas en 
diferentes ámbitos. 

• Plantear líneas de acción y transforma-
ción para mejorar la situación existente. 

 
Metodología 
El cuestionario fue dirigido a arquitectas estén 
habitando actualmente en Argentina. El uso del 
género femenino es considerado inclusivo, ya que 
incluye a las personas que se perciban como ar-
quitectas. Las encuestadas debían haber termi-
nado sus estudios y trabajado durante al menos 
un año en el ámbito de las disciplinas proyectua-
les (arquitectura, urbanismo, diseño). 
 
Se ha trabajado con las categorías binarias que 
definen las propias instituciones de pertenencia 
de las personas encuestadas. Esta experiencia es 
un punto de partida para la obtención de datos 
básicos y que en futuro se pueda integrar con una 
perspectiva más amplia. 
 
La Encuesta estuvo online durante los meses de 
junio y julio de 2021 en el sitio web: http://soyar-
quitecta.net/encuesta/ 
  
La encuesta está realizada en software ArcGIS / 
Survey 123 (Licencia y créditos OFUT FAU UNT). 
Las respuestas se evaluaron de forma anónima y 
siempre junto con otros datos.  
 
 
 

 
Metodológicamente, vale aclarar que, las repre-
sentaciones con barras implican que las respues-
tas tenían opciones múltiples, lo que genera que 
la suma de ellas pueda ser más del 100%. Mien-
tras que, cuando en las imágenes las representa-
ciones son con gráficos de anillos o tortas, impli-
can respuestas únicas. 
 
El trabajo implica, además de la encuesta, la sis-
tematización y análisis, cartografía social e info-
grafías que articulan los campos de formación, 
de construcción de conocimiento y ejercicio pro-
fesional de la arquitectura, el urbanismo y el di-
seño. El informe abierto a la comunidad y a todas 
las entidades, organismos e instituciones integra 
información cartográfica, análisis, informes e in-
terpretaciones.  
 
Los resultados preliminares de la encuesta fueron 
compartidos en octubre de 2021 bajo el formato 
de documento de trabajo. El mismo sirvió para 
socializar resultados entre arquitectas, redes e 
instituciones que apoyaron la iniciativa. A partir 
de este material se realizó un taller virtual de de-
bate para acercar propuestas, que contó con la 
presencia de arquitectas de todo el país. Las es-
trategias planteadas colectivamente se pueden 
ver al final de esta publicación. 
 
 
Bibliografía 
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tigación – acción. Córdoba: Brujas, 2005. 

http://soyarquitecta.net/encuesta/
http://soyarquitecta.net/encuesta/


10 Encuesta Arquitectas Argentinas: Soy Arquitecta - UADFem CONICET - OFUT 

 

 

Datos personales y de formación 



 11 Encuesta Arquitectas Argentinas: Soy Arquitecta - UADFem CONICET - OFUT 

Lugar de residencia 

☞ 

2341 arquitectas  
respondieron la encuesta 
 

98,5% de las arquitectas 
encuestadas tienen  
nacionalidad argentina. 

En cuanto a la distribución geográfica de las respuestas, se pudo observar la existencia de una correspondencia 
proporcional con la demografía propia del país. Es por ello, que la mayoría de las encuestadas residen en Buenos 
Aires y Capital Federal, siendo dichas ciudades las más densamente pobladas del territorio nacional. 
De la misma manera, se fue teniendo en cuenta la cantidad de arquitectas matriculadas en cada colegio profesio-
nal, lo que posibilitó conocer si faltaban datos de alguna provincia y así insistir en las instituciones, colegios y uni-
versidades para recabar información suficiente 
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Lugar de residencia 
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El 70 % de las encuestadas residen en aglomerados 
urbanos del país. 
 

Esta distribución se corresponde con la 
concentración de población urbana en la región 
centro del país y en los principales aglomerados del 
país: Gran Buenos Aires + Gran La Plata, Gran 
Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran 
Tucumán según datos recientes de 
www.argentina.gob.ar. 

Entre las distintas categorías que permiten aproximarse al estudio de las desigualdades (que se repro-
ducen y se potencian), la variable territorial juega un papel preponderante en las asimetrías de género y 
viene siendo reconocida por distintas instituciones a nivel internacional. 
 
La combinación de la metodología y soporte utilizado ArcGIS Online / Survey 123 en el marco de las ac-
tividades en las que se analizan distintas variables territoriales permite la consulta sobre la distribución 
territorial de las respuestas (que luego podría desagregarse por región). 

☞ 
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Distribución de las encuestadas por provincia 
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45,7% de las arquitectas encuestadas están concentradas  
en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.  ☞ 
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Más de la mitad de 
las arquitectas 
encuestadas son 
tituladas en la 
Universidad de 
Buenos Aires y en la 
Universidad Nacional 
de Córdoba 

☞ 

¿En qué universidades se graduaron? 

Las universidades en que se graduaron, coinciden como se vio anteriormente, con las concentraciones 
en los grandes aglomerados urbanos. En la Universidad de Buenos Aires (UBA) se recibió la mayor can-
tidad de arquitectas encuestadas con una representación del 36.4%. A continuación, se ubica la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (UNC) con el 15.9%. En efecto, más de la mitad de las que participaron en la 
encuesta egresaron de estas dos universidades, seguidas por la Universidad Nacional de la Plata 
(UNLP) con el 8.7%, seguidas por las de la Rosario y Tucumán. 
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. 

El 13 % de las 
encuestadas se graduó 
en una universidad de 
una provincia diferente a 
la de su residencia.  
 
Se observa 
especialmente en el 
NOA (provincias de 
Santiago del Estero, 
Jujuy), PATAGONIA (Río 
Negro, Neuquén, Tierra 
del Fuego) y en menor 
medida en CENTRO, 
Córdoba Buenos Aires y 
La Plata. 
 

☞ 

Como una dimensión más de la desigualdad, la necesidad de desplazamiento, principalmente hacia las 
grandes universidades, implica grandes cambios en las formas de vida relacionadas directamente con 
poder graduarse en las disciplinas de arquitectura y urbanismo. Estos datos consolidan la necesidad de 
plantear diferentes acciones en las distintas instituciones contemplando dichas circunstancias. 

¿En qué universidades se graduaron? 
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Formación académica 

18,3 % del total de las arquitectas encuestadas  
tienen más de un título profesional ☞ 

El promedio  
de años para 
graduarse  

es de 7,5 

Entre los datos a destacar sobre la formación académica de las arquitectas encuestadas, es que el 
18.3% tienen más de un título profesional, además cuentan con una amplia formación de posgrados. La 
mayoría se encuentra en permanente capacitación. 
 
Al mismo tiempo, otro dato relevante es la cantidad de años transcurridos para graduarse. Egresaron en 
un promedio de 7.5 años. Como dato de referencia, en muchas universidades el promedio de tiempo 
para terminar la carrera es de 11 años. Las arquitectas se reciben en un menor tiempo que la media, re-
sultando una población altamente preparada y dinámica en el campo de la formación.  
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Edades 

Más de la mitad de las encuestadas es menor de 45 años. 
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Datos laborales 
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¿Cuál es la situación laboral actual? 

La mayoría de las arquitectas encuestadas 
se encuentran trabajando en la profesión. ☞ 

En cuanto a la situación laboral actual, el 84.9% de las arquitectas encuestadas se encuentra trabajando 
en la profesión, sin embargo, hay un 2.2% que no tiene empleo. 
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¿En cuál de estos sectores se desempeñan  
  actualmente?  
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La mayoría está trabajando en el sector privado.  
En este punto que se analiza, por ejemplo, existe un gran porcentaje de arquitectas que trabaja en 
más de un sector. De hecho, es por ello que la suma de los porcentajes de los cuatro sectores su-
pera el 100%.  
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Un 35,7% de las arquitectas encuestadas trabaja en 
dos o más sectores simultáneamente ☞ 



26 Encuesta Arquitectas Argentinas: Soy Arquitecta - UADFem CONICET - OFUT 

Si bien los patrones de concentra-
ción de la distribución son simila-
res en torno a los grandes aglo-
merados, en el sector académico 
se intensifica en las provincias 
con universidades importantes 
(Buenos Aires, Tucumán, Cór-
doba, Santa Fe, Mendoza), en el 
sector gubernamental es más 
acentuada en el noroeste. 

Distribución territorial de las encuestadas 
según sector de desempeño  
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Distribución territorial de las encuestadas 
según sector de desempeño  
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Distribución territorial de las encuestadas 
según sector de desempeño  
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Distribución territorial de las encuestadas 
según sector de desempeño  
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¿Cuántos años de experiencia laboral tienen? 
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Por sector 

Sector Privado Sector Académico y Científico 

Sector Estatal Tercer Sector 
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Casi la mitad (45,9%) de las arquitectas encuestadas 
trabaja más de 40 horas semanales ☞ 

El desempeño profesional implica una gran cantidad de horas dedicadas al trabajo productivo, más 
adelante veremos qué pasa en relación con el trabajo reproductivo. 
 
En esta instancia analizamos que prácticamente la mitad de las arquitectas encuestadas (45.9%) 
trabajan más de 40 hs semanales, dedicando gran parte de su tiempo a esta profesión. 

Horas trabajadas 
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Sector Privado Sector Académico y Científico 

Sector Estatal Tercer Sector 

Por sector 
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7,5% de las arquitectas encuestadas tiene ingresos 
por debajo de la línea de la pobreza 

 

Horas trabajadas 

☞ 

Respecto a los ingresos, el 7,5% de las arquitectas encuestadas tienen ingresos por debajo de la 
línea de pobreza. Estos datos están vinculados directamente a la brecha salarial. Registran salarios 
por debajo de los veinte mil pesos o no cobran. Esto es general para todos los sectores. 

Ingresos mensuales 
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Por sector 

Sector Privado Sector Académico y Científico 

Sector Estatal Tercer Sector 
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¿Creen que el trabajo que hacen está bien  
  valorado monetariamente? 

Solo el 13,4% de las arquitectas encuestadas 
considera que el trabajo realizado está co-
rrectamente remunerado. La mayoría de 
quienes piensan así ganan más de $60.000 
por mes. 

☞ 
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Lugar de trabajo 

Casi el 60% de las arquitectas trabaja en sus 
viviendas y la mayoría de ellas (90,8%) se hace cargo 
de los gastos que genera el teletrabajo o el trabajo en 
casa. 
 

☞ 
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Quienes emplean más horas en 
traslados/viajes/recorridos se 
concentran principalmente en 
Buenos Aires y Córdoba. 

¿Qué cantidad de horas semanales  

  emplean en traslados / viajes / recorridos? 

☞ 
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¿Qué medio de transporte  

  utilizan habitualmente para realizar sus  
  actividades? 

persona 
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Porcentaje de encuestadas matriculadas por 
región 

El 72,2 % de las encuestadas 
respondieron que tienen matrícula 
profesional. 

☞ 
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¿En qué colegio o entidad están matriculadas? 

Más del 40% de las matriculadas que 
consignaron Colegio pertenecen a 
Buenos Aires (CAPBA y CPAU). 

☞ 
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¿Participan en alguna actividad 
  dentro de la institución representativa  
  profesional en la que están matriculadas? 
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¿Cuánto tiempo dedican por semana? 

¿Cuál es el ingreso mensual promedio en estas actividades? 
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¿Hacen aportes a la caja jubilatoria de su 
  Colegio? 
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¿Por qué no aportan o dejaron de aportar? 



46 Encuesta Arquitectas Argentinas: Soy Arquitecta - UADFem CONICET - OFUT 

¿Cuál es la situación laboral actualmente? 
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¿En qué área se están desempeñando? 
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¿En qué universidades o instituciones están 
  trabajando? 

Entre los temas que se indagaron en los distintos secto-
res, en el Académico y científico se analizó qué sucede en 
las universidades y en las instituciones donde están traba-
jando y cuánto se cobra en ellas. Del total de las arquitec-
tas encuestadas en el país, 200 profesionales (represen-
tan un cuarto de las arquitectas que trabajan en el sector 
académico y científico) están dando clases en universida-
des y en escuelas secundarias y no están cobrando por el 
trabajo que realizan.  
 
El lugar más llamativo es la UBA, donde casi un tercio de 
las arquitectas que trabajan allí, no cobra. Dicha universi-
dad representa el 40% de las trabajadoras del sector aca-
démico y científico 

La mayoría (40%) trabaja en la 
Universidad de Buenos Aires (y casi un 
tercio de ellas no cobran). 
 
Del total, 200 arquitectas encuestadas 
en el país (25%) no cobran por el trabajo 
en el sector académico y científico 
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¿Qué cargo tienen? 

* En la categoría Otro se consignan car-
gos ad honorem, de gestión, de educa-
ción secundaria o terciaria y tutorías. 
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¿Participan en alguna de estas actividades por 
  fuera de las horas de clase o investigación? 
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¿Cuántas horas semanales dedican a estas 

  actividades? 
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¿Qué tipo de cargo tienen? 
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* En otro está considerada la categoría de monotributistas 
   que trabajan para el Estado. 
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¿En qué área se están desempeñando? 

* En la categoría Otro se consignan mayoritariamente áreas ciencias básicas y tecnologías, 
teoría y proyecto, también técnicas digitales, hábitat, arquitectura escolar y ciencias sociales. 
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10 % del total de las arquitectas hacen trabajo voluntario 

¿Qué tipo de cargo tienen?  
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¿Trabajan en organizaciones relacionadas a la 

  arquitectura o urbanismo? 
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Posicionamiento  
y actualización profesional 
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¿Hay posibilidades de crecimiento en el principal trabajo actual? 

¿Tienen un plan de desarrollo profesional a mediano plazo? 
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¿Tienen estudios de posgrado en esta u otras áreas? 

¿Cuál es el título más alto alcanzado? 
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¿Realizan cursos de actualización profesional? 

¿Cuándo fue la última vez que realizaron uno? 
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¿Cuáles son las plataformas que usan para  
  difundir el trabajo profesional? 
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¿Cuáles son las herramientas digitales que  
  utilizan? 
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Equidad de género 
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¿Cuál es el porcentaje aproximado de hombres  
  que trabajan en el ámbito donde se  
  desempeñan? 

En el 42,6% de los espacios donde trabajan las 
arquitectas, hay más hombres que mujeres, mientras 
que solo en un 15,1% predominan ellas. 
Se destaca un creciente sector de paridad que está re-
presentado por el 37.6%. 

 

☞ 
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¿Cuál es el porcentaje aproximado de hombres  
  que trabajan en el ámbito donde se  
  desempeñan? 

El sector más masculinizado es el privado (42,6%) y el 
más feminizado es el tercer sector (31%). 

El sector con más paridad es el estatal (45.8%).  

Respecto de la paridad, filtrando la pregunta en relación con los sectores de análisis (Sector Pri-
vado/Sector Académico y científico /Sector Estatal /Tercer Sector), se obtiene que el ámbito más mas-
culinizado es el Sector Privado con el 42.6%, mientras que el más feminizado es el Tercer Sector (orga-
nismos no gubernamentales, redes profesionales, colectivas, agrupaciones asociaciones, etc) con el 
31%. Ello se corresponde con una mayor participación de las mujeres en los espacios comunitarios. El 
sector con más paridad es el Estatal con el 45.8%. 
 

☞ 
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¿Quiénes ocupan los cargos donde se toman 
  las decisiones en el ámbito laboral? 

Las mujeres ocupan cargos de decisión en los 
espacios dominados por ellas. Los hombres ocupan 
estos cargos en los espacios dominados por ellos y en 
los “paritarios”. 

☞ 
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¿Quiénes ocupan los cargos donde se toman  
  las decisiones en el ámbito laboral? 

  Porcentajes por regiones 

Mayoría hombres en los cargos de toma de decisiones 

Equidad en los cargos de toma de decisiones 

Cuyo y Buenos Aires son las regiones con mayor 
disparidad 
Patagonia es la región más equitativa 

☞ 
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En el caso privado autónomo no, pero contratan más a hombres. En el 

caso académico no, pero dependiendo de las áreas llegan solo los 

hombres. 

 

Ganamos lo mismo, pero hay mayores contemplaciones en horarios y 

"permisos" para los varones. 

 

En la Universidad todes ganan lo mismo según el cargo, pero para las 

mujeres es mucho más difícil acceder a cargos de mayor jerarquía y 

mejor pagados.  

 

Al tener los cargos decisorios en su mayoría hombres, tienen mejor 

remuneración. El resto se rige por mismo trabajo mismo sueldo. 

 

A las mujeres nos cuesta más “pelear” una remuneración equivalente a la 

de un hombre de la misma edad y con igual experiencia.  

” 

Comentarios 
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¿Creen que existe una brecha salarial de  
  género, a mismo trabajo realizado, dentro de  
  tu profesión? 

Solo 22,2% de las arquitectas encuestadas cree que 
todas y todos ganan lo mismo por el mismo trabajo 
realizado. 
 

El 49,2 % cree que los hombres ganan más.  

☞ 
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¿Cuántas horas semanales dedican  
  actualmente al cuidado de otras personas? 

63,9% de las arquitectas encuestadas dedican tiempo 
al cuidado de otras personas ☞ 
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¿Aproximadamente qué porcentaje del tiempo 

  laboral potencial trabajaron en la profesión 
  desde que se recibieron? 

68% de las arquitectas encuestadas no ha trabajado el 
total de tiempo laboral potencial en la profesión ☞ 



 73 Encuesta Arquitectas Argentinas: Soy Arquitecta - UADFem CONICET - OFUT 

¿Cuáles fueron las razones para no haber 
  trabajado el 100% del tiempo de trabajo en la 
  profesión? 

El trabajo de cuidados de niñes y de otras personas 
es una de las causas primordiales ☞ 
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¿Cuáles creen que son los principales motivos 
  / problemas por los cuales las arquitectas 
  pierden oportunidades laborales?  

Más de la mitad de las arquitectas encuestadas cree 
que ha perdido oportunidades laborales debido a la 
preferencia por personas de género masculino en 
lugares de toma de decisiones y por no poder 
combinar la vida familiar con el desarrollo profesional. 

☞ 
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En muchos trabajos porque asumieron que iba a tener hijos ya que no 
los tenía. En otros literalmente me han dicho que a pesar de que tenía 
mejor formación iban a tomar varones porque era más cómodo para 
ellos. 
 
Es tradicionalmente patriarcal y la presencia de la mujer en la obra o en 
ámbitos vinculados a su resolución es resistida por los hombres y vista 
con desconfianza. 
 
Porque el cuidado de los hijos y de la vida familiar sigue estando en 
mano de las mujeres por lo que generalmente tenemos un paréntesis en 
nuestra carrera en los primeros años de crianza.  
 
En un trabajo antes de la entrevista me hicieron completar un formulario 
en el cual me preguntaban cuando era mi fecha de menstruación 
cuántos días duraba. 
 
Necesidad de demostrar mayor capacidad que sus pares varones. 
 
Falta de conocimiento en negociación/finanzas. 

” 

Comentarios 
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En relación de dependencia hay pocas oportunidades y mucha 
flexibilización laboral. Para las matriculadas independientes el flujo de 
encargos depende de la "espalda económica” personal (herencia, 
pertenencia de clase). 
 
Además de la desigualdad de género en los lugares de toma de 
decisiones. También está el colonialismo el tema de las familias 
tradicionales "los hijos de" siempre ocupan y se suceden en los cargos 
jerárquicos. 
 
En muchos anuncios de empleo se ve plasmado el pedido de 
profesionales exclusivamente de sexo masculino o con vehículo propio. 
 
Discriminación por cuestiones físicas: obesidad, por ejemplo. 
 
Por no ser parte de los círculos sociales a los que acceden hombres y 
generan lazos de confianza (por ej: clubes de deportes como fútbol). 
Los vínculos sociales se trasladan al ámbito laboral. 
 
En los puestos ´´técnicos´´ siempre la opinión del varón parece tener 
más peso que la ´´opinión técnica´´ de una mujer. 
 
En mi provincia si no hace campaña política no te consideran para 
trabajo. 
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¿Existieron casos de acoso sexual / maltrato /  
  acoso laboral hacia mujeres en el lugar donde 
  trabajan? 

Casi la mitad de las arquitectas encuestadas declaran 
que han existido casos de acoso sexual, maltrato y/o 
acoso laboral hacia las mujeres en los lugares donde 
trabajan 

☞ 
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¿Han sufrido alguna de estas violencias en sus   

  puestos de trabajo? 
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75,8 % del total de las 
arquitectas encuestadas 
declara haber sufrido 
alguna violencia 

☞ 
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El acoso no fue en el ámbito laboral. Fue en la Comisión del Colegio de 
Arquitectos con mis pares. 
 
No sé si insinuaciones verbales explícitas o "regalos inapropiados" es 
acoso sexual... como a muchas a veces me cuesta poner nombre a cosas 
que una pretende olvidar. 
 
Se armaban reuniones de trabajo durante mi horario de sacada de leche lo 
cual era periódico y a una misma hora.  
 
Destrato, gritos y amenazas haciendo valer el poder de decisión sobre mi 
carrera académica (que hoy está truncada). 
 
Desconocer mi licencia de maternidad. 
 
En una oportunidad, en una institución "religiosa" me dijeron que para 
dirección de obra habían determinado no contratar arquitectas mujeres. 
 
Asignación de tareas asociadas al género (gabinete, dibujante, diseño de 
cocinas y baños, nada de obra).   
 
Darle proyectos nuevos a mis compañeros que no son profesionales y a mí 
para que ponga el plano prolijo y bonito. 

Comentarios ” 
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¿Quién ha sido / es la fuente de discriminación  
  de género dentro de la profesión? 
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No encontré el item para describir cierto acoso en el trabajo por un 
compañero de mayor rango (por ej. pararse detrás mío cuando yo estaba 
en mi puesto de trabajo y tomarme la nuca) y comentario tipo: "que linda 
estas hoy"... pero con un tono y actitud que me incomodaban). En tanto el 
Jefe (presente) no se percataba de la situación.  
 
Tuve un Profesor que decía que era menos exigente con las mujeres, pues 
ellas después se dedicaban a la casa y no a la obra.  
Otro profesor, junto con sus ayudantes de Cátedra, le hicieron dar “una 
vueltita” a una compañera antes de rendir un examen. Examen que primero 
hicieron rendir a los varones, y nos dejaron a las mujeres para el final.  
 
En la facultad soy docente hace 6 años, no estoy ni nombrada ad honorem, 
y hay compañeros varones que por motivos personales no aparecen en las 
clases y si están nombrados. La FADU fue en los 90 un lugar de fuerte 
discriminación y acoso, Decidí dejar la actividad docente (ayudante en 
diseño) en la cual era muy feliz, cuando tuve a mi hija, pretextando falta de 
tiempo. Hoy me doy cuenta que la causa fue la descalificación (incluso 
propia) frente a la maternidad. 

Comentarios ” 
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Cuando los comitentes son parejas heterosexuales siempre me piden que 
desarrollen junto a esas mujeres baños y cocinas. Ni mi socio ni sus 
parejas intervienen porque es “cosa de mujeres”. Sin embargo, cuando 
definimos disposición y materiales terminan opinando y demorando todo 
el trabajo. 
 

En mi caso trabajo con dos compañeres más. un compañero varón y otra 
compañera mujer, y siempre que está él lo escuchan más, o lo buscan a él 
para preguntarle ciertas cosas. La mayoría de estas situaciones suceden 
con personal externo a las obras, no con la cuadrilla de siempre, ej 
herrero/zinguero/etc.  
 

De parte de cliente constructor sufrí acoso sexual. Trato inapropiado. 
(Recibir calificativos como preciosa, princesa, te haría un hijo. Me 
encantan las panzas de embarazadas, y que me toquen la panza sin 
permisos. Un horror). 
 

A los 27 años ingresé y trabajé 4 años en la función pública. En esa 
instancia padecí bullying por parte de compañeros y desconsideración por 
parte de jefes. 
 

Cuando trabajé en empresas constructoras, siempre cobré menos que mis 
pares varones. La respuesta era que ellos debían mantener su familia. 
  
Mi hija está por cumplir 4 años y aún estoy a la espera de cobrar 
indemnización por despido por embarazo. Dificultades legales por haber 
sido monotributista por más de 3 años en el estudio privado que me 
despidió y desconoció como empleada. 
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En el lugar donde trabajan actualmente, 
¿existen prácticas de promoción de la equidad 
de género? 

Solo 12 % del total de las 
arquitectas dicen que hay 
políticas de equidad de 
género internas y que son 
practicadas plenamente 

☞ 
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¿Les parece importante que exista Equidad de 
  Género en la profesión? 

La mayoría de las arquitectas encuestadas señalan 
que es importante que exista Equidad de Género en la 
profesión. 

☞ 
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¿Están enteradas de las leyes de igualdad y  
  equidad de género en el ámbito del trabajo  
  que existen en nuestro país? 

Más de la mitad de las arquitectas encuestadas no 
conocen las leyes de igualdad y equidad de género en 
Argentina, pero les interesa conocerlas 

☞ 
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¿Conocen alguna iniciativa o acción con  
  perspectiva de género en su ámbito de  
  trabajo? 

La mayoría de las arquitectas encuestadas conocen 
iniciativas y acciones con perspectiva de género en el 
ámbito en el que trabajan 

☞ 
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 2do. Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales en La 
Arquitectura y el Urbanismo 

 Agenda 2030 Desarrollo Sostenible. Capacitación 

 Arquitectas Mendoza 

 Asociación Civil ACED "Empresarias de las Diagonales"  

 CAF, BID y Banco Mundial. equipos, programas y proyec-
tos que estudian, difunden e implementan políticas y ac-
ciones de género.  

 Caminatas de Jane (Jane´s Walk) 

 CAPBA d2. Comisión de Acceso a Derechos Hábitat y 
Géneros. 

 CaPBA d9, Comisión de género, capacitación de la ley 
Micaela y Guía/protocolo de comunicación inclusiva. 

 CAPBA. Taller de acceso a derechos y géneros que 
transversaliza las acciones de los 10 distritos.  

 CAPSF, CAD2, Comisión Género del Colegio de Arquitec-
tos 

 CAS campaña en carteles de obra #NIUNAMENOS.  

 Casa Sorora, Florencio Varela.  

 CAT Área de Género  

 CISCSA, Ciudades Feministas.  

 Ciudad del deseo, Buenos Aires 

 Ciudades Sororas, Buenos Aires 

 CNEA Comisión de Mujeres y disidencias  

 Coches/Vagones a los que las mujeres pueden acer-
carse a denunciar violencia de genero. 

 Col·lectiu Punt 6, Barcelona 

 Colectiva Arquelarre, Rosario 

 Colectiva Arquitectas Mar del Plata 

 Colectiva de Mujeres Arquitectas de Jujuy  

 Colectiva feminista de docentes 

 Colectiva Guerrinas, La Plata 

 Colectiva Habitaria  

 Colectivo de arquitectas, Buenos Aires 

 Colectivo Un día/ una arquitecta 

 Colegio de arquitectos de Cipolletti: talleres con pers-
pectiva de género.  

 Colegio de Arquitectos de Neuquén Acciones por el día 
de la mujer, Comisión de igualdad de género.  

 Colegio de arquitectos de Rio Negro Charlas sobre equi-
dad de género y difusión en redes  

 Colegio de Técnicos de Mar del Plata: capacitación de 
mujeres albañiles 

  

 Comisión de Género de la Cámara de la Construcción 

 CONICET Observatorio de Violencia Laboral y de Género, 
Sala de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Red Federal de 
Género y Diversidades 

 Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo: CPAU 
Revista CPAU, compromiso 30%, estatuto interno cupo 
de género, protocolo lenguaje inclusivo. 

 Escuela para la formación de líderes mujeres para su 
comunidad 

 ESI  

 FADU UBA: Resolución de Paridad en instancias de eva-
luación, Proyecto de paridad de género en el consejo di-
rectivo, Seminario Patrimonio y Perspectiva de Género, 
Pasantía Urbanismo Feminista, Programa de Formación 
en Investigación Investigación en Diseño, Arquitectura y 
Urbanismo Feministas Cátedra diseño con perspectiva 
de género, Programa GADU IEH (Género, Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño), Unidad de género (FADU) 

 FADU, UBA. Agrupación Territorio, equidad y género  

 FAU/UNT, Diplomatura Género, ciudades y Territorios. 
Herramientas para una agenda pública / Laboratorio de 
género y urbanismo / Materia Electiva en el grado: Muje-
res, Género y Hábitat/ Proyectos de investigación: Hábi-
tat, Inclusión y Derecho a la Ciudad. Laboratorio Género 
y Urbanismo / “Instrumentos para un nuevo programa 
urbano”. PICT 2016- 2027.  

 FFyL- UBA Doctorado Estudios de género 

 Fundación Flor  

 GCBA Gerencia de Patrimonio, charlas en distintos mar-
cos y ejes temáticos que desarrolla la gerencia. 

 GCBA Plan de Género y Movilidad. Guía de Planificación 
Movilidad Cotidiana desde una perspectiva de genero 

 HundrED.org,  

 INAP Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de 
Trato. Reducción brechas de género en el empleo pú-
blico. Liderazgo femenino,  

 Instituto Ciudad, jornadas sobre Generxs y Diversidades  

 JUNTAS  

 La Ciudad que Resiste, proyecto de extensión universita-
ria de la UNLP 

 Las albañilas, obras de tierra  

 Lean In Argentina,  

 Ley de cupo trans 

 Ley Micaela: Capacitaciones en Universidades Públicas 
y organismos estatales 

Iniciativas mencionadas por las encuestadas 
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 Lina Plataforma 

 M.I.A.A. Mapa Interactivo del Acoso y el Abuso 

 Madre Tierra en Buenos Aires 

 Ministerio de las mujeres Provincia de Buenos Aires 

 Ministerio de Obras Públicas, iniciativas propias y con el 
Ministerio de las Mujeres y Diversidades. 

 Ministerio de Planificación y Modernización, Dirección 
de Gestión de Indicadores con Perspectiva de Género.  

 Ministerio de Transporte de Nación, medidas relaciona-
das a la incorporación de espacios de cuidado, lactarios, 
accesos seguros a sanitarios. Para solicitar ciclovías 
también se consulta sobre seguridad y recorridos vincu-
lados a género.  

 Movimiento mujeres indígenas por el buen vivir. 

 MTE, trabajo con cooperativas de mujeres e identidades 
diversas con actividades relacionadas con formación e 
inserción laboral. 

 Mujeres a la obra, Santa Fe  

 Mujeres Constructoras 

 Mujeres en Innovación 

 Mujeres que Proyectan, Córdoba 

 Mujeres sin cadenas. Participación en programa de ra-
dio 

 Municipalidad de Formosa, Dirección de Cuestiones de 
género, que depende de la Coordinación de Acción So-
cial, 

 Municipalidad de Godoy Cruz, ley para evitar el acoso en 
la obra de Mendoza 2020 

 Nuestras arquitectas 

 OIT Programa GANAR GANAR 

 OpenIDEO,  

 Parlamento de las Mujeres, Legislatura porteña  

 PLURAL consultora en diversidad e inclusión.  

 Programa Wol  

 Programas de trabajo cooperativo de trabajadoras de la 
construcción, capatazas de obra, socio comunitarias, 
promotoras de hábitat.  

 Red de construcción disidente, encuentro de mujeres 
autogestionadas 

 Red de mujer y hábitat AL,  

 Red Protierra  

 Ruge, Red Interuniversitaria de Género 

 SCA acciones para visibilizar el trabajo de las arquitec-
tas /Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales en la 

Arquitectura SCA / propuesta de Modificación de regla-
mento interno con perspectiva de género proponiendo 
un 50% de equiparación entre mujeres y varones en car-
gos electivos 

 Secretaría de Integración Socio Urbana articulación con 
el Ministerio de Género y Diversidad 

 SEU Proyectos de extensión de la relativos a la equidad 
de géneros 

 Sindicato UPCN Comisión de mujeres que plantea la in-
clusión de lactarios y otros programas necesarios inclu-
sivos.  

 Sociedad Argentina de Planificación Territorial se abor-
dan temas de género (urbanismo y feminismo) 

 Soy Arquitecta.net 

 UBA Cátedra de género de Diana Maffia  

 UBA Curso de iniciación a la vida universitaria con pers-
pectiva de géneros / Paridad en listas electorales 

 UFLO Capacitaciones con perspectiva de género  

 Universidad Nacional de Córdoba, Unidad Central de Po-
líticas de Género de la (UNICEPG) 

 Universidad Nacional de Moreno, cursos y charlas 

 Universidad Nacional de Río Negro Plan de Igualdad de 
Género. 

 Universidad Nacional de Rosario Dirección de género y 
sexualidades de la FAPyD  

 Universidad Nacional de Tucumán Protocolo  

 Universidad Nacional de Villa María, charlas y capacita-
ciones. 

 Universidad Nacional del Nordeste protocolo Institucio-
nal ante situaciones de discriminación y violencias de 
género u orientación sexual  

 Universidad Popular barrios de pie. 

 UNLAM seminarios, Equipo de Diversidad y Género  

 UNNE Espacio de Género de la Facultad, Activismo eco-
feminista en columna de radio UNER. Ciclo Futuras, po-
pular y feminista  

 Vientos de Libertad, hay profesionales sociales que tra-
bajan desde la perspectiva de género en consumo de 
adicciones, así como talleres relacionados con las nue-
vas masculinidades. 

 WIL. Women in Lighting, es un movimiento internacional 
de mujeres que trabajan en iluminación.  

 Woman in Games.  
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¿Cómo se vincula con las iniciativas 
identificadas en el campo disciplinar? 

Una de las potencialidades de la georefe-
renciación es la compatibilidad con otras 
herramientas como los mapeos colaborati-
vos en My Maps. 
 
Se encuentra en actualización en articula-
ción a otros marcos de producción un ma-
peo sobre iniciativas en los sectores de 
desempeño profesional con perspectiva de 
género en la región (estrategias de forma-
ción, investigaciones, indicadores, planes y 
proyectos, instrumentos de gestión, accio-
nes colectivas). 
 

Elaboración: Seminario GADU, Diplomatura 
Género, Ciudades y Territorios, PICT 04133. 
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¿Han realizado capacitaciones en temas de  
  género y disciplinas proyectuales? 

La mayoría de las arquitectas encuestadas no han 
realizado capacitaciones en temas de género y 
disciplinas proyectuales. 

☞ 
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¿Les interesa formarse en estos contenidos? 

La mayoría de las arquitectas encuestadas están 
interesadas en realizar capacitaciones en temas de 
género y disciplinas proyectuales. 

☞ 
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¿Les parece importante que las instituciones  

  representativas de la profesión (entidades  

  profesionales, colegios, universidades)    

  implementen políticas de equidad? 

La mayoría de las arquitectas encuestadas opinan 
que es importante que las instituciones implementen 
políticas de equidad 

☞ 
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¡Muchas gracias por esta iniciativa y felicitaciones! ¡Gracias! El responder 
me hizo reflexionar sobre el tema. Se agradecen estos espacios. Los creo 
súper necesarios.  
 
Solicito socializar los resultados y sugiero incorporar monitoreo de 
estabilidad laboral en contexto de pandemia. 
 
¡Gracias! Les agradezco por este trabajo que no solo es para las 
arquitectas de la actualidad sino también para las del futuro. 
 
Me parece necesario profundizar la comunicación en torno a las 
inequidades de género en el campo profesional. Hay gente lúcida y 
progresista que no comprende que existen y argumentan que de qué se 
tratan las inequidades si cobramos los mismos sueldos como docentes y 
los mismos honorarios como profesionales. 
 
Me parece necesario también asociar estas inequidades a las inequidades 
sociales; creo que tienen el mismo origen y me parece fundamental 
visibilizar estas asociaciones. Además, me parece que puede ser de 
interés ampliar mis percepciones de la discriminación en los ámbitos de 
dirección, donde son más sutiles y pasan algo desapercibidas, pero son 
muy importantes. Y lamentablemente en ocasiones provienen de mujeres... 
 

Comentarios finales ” 
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Aguardando resultados que nos sirvan de respaldo que ayuden en la lucha 
de la transformación de nuestra realidad impregnada de micro y macro 
violencia machista. Muchísimas gracias. 
 
No me interesa formarme en el tema en forma específica, pero aliento todo 
lo que se lleve a cabo para la visibilización y valorización de las actividades 
y aportes que realizamos las arquitectas en diferentes campos de 
actuación. 
 
Me parece una iniciativa muy interesante que mostrará el panorama de las 
arquitectas en nuestro país. Esto implica contar con datos muy 
importantes para la toma de decisiones en el momento de plantear 
políticas para el desarrollo de nuestra actividad. 
 
El solo hecho de llenar la encuesta nos hace pensar y replantearnos 
muchas cosas sobre nuestro ámbito laboral, en una profesión y una 
sociedad que nos exige "demostrar" todo el tiempo nuestras capacidades. 
 
Me gustaría entender y conocer más las estrategias y políticas de género 
para ver de qué manera se puedan incorporar en los planes de estudio y 
verse reflejadas en las actividades proyectuales de nuestros alumnos.  
 
Gracias por relevar esta realidad. Quisiera sea menos tabú hablar de 
sueldos y cuánto se gana entre mujeres. Hay que saber lo que vale nuestro 
trabajo para poder pararse bien en una entrevista y no quedar ajena en 
materia económica. Observo sueldos muy dispares por el mismo trabajo. 
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La pluralidad de las miradas y la experiencia intergeneracional generaran 
datos interesantísimos para poder plantear nuevas políticas de acción.  
 
Estoy muy ansiosa por ver los resultados de esta encuesta y no veo la hora 
de que cada institución tenga una ley Micaela o similar. Soy consciente de 
mis privilegios como mujer cis y aun así, sufro mucho el área tan 
masculinizada en la que me desempeño, me duele imaginarme lo que 
cualquier otra identidad feminizada padece, si es que puede siquiera 
acceder a un trabajo del rubro.  
 
Gracias por hacerme pensar en el tema, lamentablemente tengo 
naturalizadas varias situaciones. 
 
Espero que la situación de las jóvenes arquitectas sea más equitativa con 
respecto a los hombres que la que me tocó vivir.  
 
Es necesario un cambio urgente, porque este sistema cruel al que 
pertenecemos denigra y oprime las capacidades de mujeres que no están 
dispuestas a jugar con las cartas de los hombres.  
 
Es una excelente oportunidad no sólo de permitirnos comentar nuestras 
problemáticas, sino que el objetivo sean construir datos e indicadores para 
poder incidir en la generación de instrumentos legales y política pública 
que acompañe y mejore la situación de las mujeres en general y las de 
nuestra profesión en particular.  
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La lucha siempre sirve, y si es colectiva mucho mejor. ¡A no aflojar! super 
interesante el aporte que puede recogerse de esta encuesta y posibilidad 
para establecer redes con otras compañeras de otras regiones para llevar 
a cabo proyectos de género y la disciplina más allá de los límites 
geográficos.  
 
Hay cosas que plantean desde las preguntas que me parecen muy 
interesantes. Me parece que muchas veces en estas discusiones nos falta 
entender qué cosas nos son añadidas desde la sociedad y entonces poder 
modificar también. Ejemplo: creo no tener la capacidad para estar en cierto 
lugar de toma de decisión. Puede que no la tenga, pero mucho más 
probable es que crea eso porque la sociedad lo cree (las mujeres somos 
pelotudas en general). Entonces no logro creérmelo ni yo misma y 
entonces no logro convencer a nadie tampoco. Círculo vicioso. Es difícil el 
paso de entender que no accedo por ser mujer, nada más. Pero es 
imprescindible saberlo porque sino pienso que es porque soy incapaz.  
 
El machismo es una construcción social muchas veces avalado por las 
mismas mujeres. El empoderamiento también es una decisión que implica 
un compromiso y asumir que uno tiene la misma capacidad y puede hacer 
las mismas cosas. Donde nos ubicamos en la postura pasiva de dejar que 
venga un hombre a rescatarnos, estamos borrando con el codo lo que 
escribimos con la mano. pares si, conductores no. 
 
Gracias por hacer este estudio, es un pequeño pie en la lucha que damos 
las mujeres y lxs disidencias que proyectamos construimos. 
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Talleres de debate y propuestas 
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Los talleres se realizaron en octubre del 2021 con la participación de más 
de 60 arquitectas. Fue moderado por 14 arquitectas provenientes de 
Neuquén, San Juan, Córdoba, Paraná, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, 
Banfield, Mendoza, La Rioja, La Plata y Posadas. Se realizó un informe 
preliminar de la Encuesta como base para la formulación de propuestas. 
 
Se trabajó en dos jornadas de talleres virtuales, organizadas en 4 
subgrupos de trabajo interno sobre 4 ejes: 

1. Reconocimiento de los obstáculos en la equidad de género, 

2. Espacios en los que se participa para transformar la inequidad en la 
profesión, 

3. Desafíos hacia la Agenda de Género en Arquitectura 

4. Propuestas y Acciones hacia la Agenda de Género en Arquitectura 
 
Se utilizaron diferentes herramientas digitales para construir colectiva-
mente las propuestas: Mentimeeter y Jamboard. 
 
Se realizó un plenario reuniendo a los 4 subgrupos donde se extrajeron 
las conclusiones finales. 

Metodología de trabajo 
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¿Cuáles son los principales obstáculos que  
  impiden la equidad de género? 
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Sector Académico Política universitaria 

Elaboración de protocolos de Violencias de género 

Adecuación de horarios 

Conformidad de equipos con equidad de género 

Colegios Profesionales Transformación de discurso políticamente correcto 

Mayor participación en consejos 

Cambio de nombre inclusivo 

Redes Participación en redes 

Formación  Cursos y formación sobre la temática 

¿En qué acciones o espacios participa que  
  buscan modificar las prácticas de la  
  inequidad en la profesión? 
 

 

“el posicionamiento 
es personal  
y la práctica   
es colectiva” 
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¿Cuáles considera que son los principales  
  desafíos hacia una Agenda de Género en la  
  Arquitectura? ¿Qué estrategias / acciones  
  propone? 

Se propusieron más de 20 desafíos e 
iniciativas para transformar la equidad de 
género en la Arquitectura.   
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¿Cuáles considera que son los principales  
  desafíos hacia una Agenda de Género en la  
  Arquitectura? ¿Qué estrategias / acciones  
  propone? 

Se propusieron más de 20 desafíos e 
iniciativas para transformar la equidad de 
género en la Arquitectura.   
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☞ 

Se propusieron más de 20 
desafíos e iniciativas para 
transformar la equidad de 
género en la Arquitectura que 
fueron organizados por 
categorías 
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Campo Socio  
Político 

Transformar la cultura política existente 

Producción de manuales, protocolos y evidencias 

Promulgar y adecuar leyes que reglamenten avances 

Equiparar remuneración/honorarios por igual trabajo 

Paridad en cargos laborales y de gestión 

Ocupar cargos de poder 

Profundización del debate de género 

Volver cuerpo lo discursivo 

Trabajar las desigualdades desde una perspectiva interseccional 

 

¿Cuáles considera que son los principales  
  desafíos hacia una Agenda de Género en la  
  Arquitectura?   
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Académico Repensar la formación disciplinar 

Transformar el rol profesional 

Interpelar el rol de arquitecto / autor  

Prácticas más colectivas 

Unidades de género separadas de la gestión 

Colegios  
Profesionales 

Caja previsional da la arquitectura 

Incorporación de las tareas de cuidados 

Elaborar instrumentos que promuevan la redistribución 

Unidades de género separadas de la gestión 

Redes Trabajo en red para el intercambio de experiencias 

Apoyar los avances producidos en leyes o normas que incorpo-
ran cupos, cambios de códigos, consejos 

Valorización de los avances 

Sistematización y construcción de datos, redes y procesos 

Apoyar los territorios con menor organización colectiva 
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¿Qué estrategias/acciones proponemos  
  colectivamente hacia una Agenda de Género 
  en Arquitectura? 

A partir de los desafíos e iniciativas 
presentadas, se seleccionaron y priorizaron 
propuestas a partir de votos de todas las 
participantes:  

A partir de los desafíos e iniciativas presentadas, se 
seleccionaron y priorizaron propuestas a partir de 
votos de todas las participantes 

☞ 



 109 Encuesta Arquitectas Argentinas: Soy Arquitecta - UADFem CONICET - OFUT 



110 Encuesta Arquitectas Argentinas: Soy Arquitecta - UADFem CONICET - OFUT 

 


