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● Gradué de Drexel Universidad con un título en ciencias de 
información y archivos.

● Empecé a Virginia Tech en el 2014.

● Trabajo con las comunidades marginadas y archivos arquitectónicos.



Exhibición para UIFA Congress



Los Internacionales Archivos de Arquitectas
http://spec.lib.vt.edu/iawa

● Fue fundido en 1985 por la biblioteca y colegio de arquitectura y 
urbanismo.

● Contienen casi 370 archivos y colecciones.

● Mujeres de 35 países se representan (incluye EE.UU, Israel, Mongolia, 
Japón, Rumania, Alemania, Brasil, Chile, Argentina, España, Bulgaria, 
otros).

● Contienen materiales en 17 idiomas.

http://spec.lib.vt.edu/iawa


El orden

● Los incluyen documentación personal y profesional, de muchos 
formatos y medios artísticos.

● Cuando no existe un orden, utilizamos las series estandarizada hecho 
por el Universidad de California, Berkeley.

● Las series organizamos los materiales por parte de sus funciones 
distintos.

● Muchos arquitectos organizan sus propios documentos por orden de 
proyectos realizados.



La variedad de medios y soportes

Exhibición por una arquitecta austriaca. Algunos dibujos de arquitecta estadounidense.



La variedad de medios y soportes

Algunos libros de los IAWA (tenemos casi 300 en 
total).

Una maqueta arquitectonica.



La variedad de medios y soportes

Algunos diarios de viaje con acuarelas.

Una muñeca arquitecta que fue creado por una 
donante



Las series estandardizada 
http://archives.ced.berkeley.edu/publications

http://archives.ced.berkeley.edu/publications


La preservación y el almacenamiento

● Las principales dificultades están el tamaño de dibujos y la variedad 
de los soportes y medios. 

● Papel libre de ácido es mejor que plástico para almacenar los dibujos.

● Mostraré ejemplos de nuestros instalaciones.



Dibujos arrollados guardan en cajas. Dibujos planas guardan en archivador por 
mapas. 

La preservación y el almacenamiento



La preservación y el almacenamiento

Un gráfico para la 
preservación y la 
conservación de los 
dibujos arquitectónicos  
creado por Tawny Nelb 
(http://nelbarchival.com/
)

http://nelbarchival.com/)
http://nelbarchival.com/)
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Un índice de proyectos



El acceso y la digitalización



El acceso y la digitalización

Nuestro sitio web para 
los exhibiciones digitales 
en la programa "Omeka" 



El acceso y la digitalización

Nuestros 
arquitectas 
desean que 
buscar por los 
medios, técnicas, 
y  tipos de 
edificios.



El acceso y la digitalización



Otros recursos (en inglés)



Otros recursos (en español)

● Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador 
(MAE) (http://www.cae.org.ec/)

● Guía de colecciones Archivo de Arquitectura y 
Construcción de la Universidad de Puerto Rico 
(1997)

● El Archivo de Arquitectura Chilena 
(http://ardach.cl/)

● El Archivo Diseño y Arquitectura (México)
(http://archivonline.org/)

http://www.cae.org.ec/
http://ardach.cl/
http://archivonline.org/

