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Como ya hicimos el año pasado, este año hemos vuelto a organizar con la colaboración de la  Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura (ETSA), el que se ha denominado II Editatona sobre Mujeres 

y Arquitectura. El evento se unió a otros que se realizaron a lo largo del mes de octubre en 

diversos países del ámbito de Iberocoop, por lo que el mismo se consideró una actividad de este 

grupo. Además, dado que se editaba sobre arquitectas, se contó también con el apoyo del grupo de 

Wikimujeres. 

Se trató de crear un único listado, pero al listado inicial (las arquitectas que habían quedado sin editar 

en el acto del año 2015) se fueron añadiendo, por parte de los diversos organizadores, otras tantas 

arquitectas que se deseaba visibilizar. Eso provocó que el listado final fuera de unas dimensiones 

muy elevadas y prácticamente imposible de abarcar en el encuentro, ni en el mes posterior de 

edición. 

Para el editatón de Valencia, Eva Álvarez, representante de la ETSA y responsable de la organización 

del evento junto a Wikimedia España y Amical Wikimedia, nos pidió añadir al listado general 20 

mujeres más. Esta solicitud estaba relacionada con el hecho de celebrarse este año los 50 primeros 

años de existencia de la ETSA, y se consideró oportuno visibilizar profesoras relevantes de la misma 

durante esos años.  

Esto supuso que al final hubiera 248 artículos propuestos para crear o mejorar. Alguno de ellos se 

había creado en los actos de edición que tuvieron lugar antes del de Valencia.  Tras el mes de edición, 

el número total de artículos editados ha sido de 58, de los cuales se han creado nuevos 19, siendo el 

resto de ediciones ampliaciones y mejoras de artículos editados en los ya mencionados eventos de 

otros países.  

En lo que respecta al aumento cuantitativo de bytes, en los artículos ya creados, se han aumentado 

15010 bytes, pasando de los  211510 bytes al inicio del editatón de Valencia,  a los 226520  bytes 

alcanzados al cabo de los 30 días de edición, lo cual supone un incremento del 7.09 %.  

El número total de artículos creados ha sido de 19 lo cual ha supuesto un incremento de  95690 bytes. 

El número total de ediciones realizadas ha sido de 244, siendo el número de editores 6, aparte las 

ediciones realizadas por los tres monitores responsables de la actividad, los cuales han realizado 140 

ediciones, la mayoría de ellas de gestión, poner plantillas, mejorar estilo, añadir categoría…  

Resulta interesante resaltar que no se han creado artículos de menos de 1000 bytes. Hay 2 artículos 

de menos de 2000 bytes,  y dos de menos de 3000 bytes. Hay cinco artículos entre 3000 y 4000 bytes; 



3 de más de 4000 bytes y 2 de más de 5000 bytes. Hay cuatro artículos entre los 7200 y los 10000 

bytes, mientras que sólo uno alcanzó la cifra récord de  11434 bytes.  

Por su parte los incrementos de bytes en los artículos ya creados tienen una media de 384,87 bytes, 

bastante por debajo de la media de los de nueva creación, que es de 5036,31 bytes. 

 

Viquimarató d’edició  
Como también ocurriera el año anterior, Amical Wikimedia ha participado en la organización del 

evento y por ello también se realizaban ediciones en catalán. Estas ediciones han tenido menor 

relevancia ya que la comunidad no recibía con beneplácito las mujeres editadas y en su gran mayoría 

a todas se les ponía la plantilla de “falta de relevancia enciclopédica” o “curricular”, etc. 

Se partió en esta modalidad de un listado que incluía tan solo las 20 mujeres propuestas como 

específicas de este año y las que no se consiguió editar el año pasado, con intención de reducir el 

número de “mujeres en rojo” que además contaban con un Q, creado en la edición anterior. De este 

modo se partía de un total de 65 artículos propuestos, entre los que estaba el relativo a la propia 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, que si bien existía en castellano no estaba en 

catalán. 

Cuando se empezó a editar se realizaron 18 artículos, todos ellos nuevos, por lo que la creación de 

artículos se igualaba bastante a la de castellano, aunque en este caso no hubo mejoras ni 

ampliaciones de artículos ya creados. 

De los 18 creados, 7 fueron considerados faltos de relevancia y por lo tanto inadecuados para estar 

en la Viquipèdia, esto paralizó bastante la traducción, ya que no se sabía cuál era el criterio para 

decidir quien tenía y quién no tenía esa relevancia imprescindible, lo cual hizo que decayera la 

traducción de artículos y no se continuara realizando ediciones en catalán. 

Pese a ello, se han editado 106721 bytes, lo cual es superior a la edición en bytes de artículos nuevos 

en castellano. La cantidad media de bytes por artículo editado es de más de 5900 bytes, hecho que 

se refuerza al comprobar que el número de bytes más bajo en artículo creado es de 2995, mientras 

que en castellano hubo 4 ediciones nuevas de menor cantidad de bytes. De igual modo el artículo 

más grande es mayor que el más grande de castellano, alcanzando los 12290 bytes, frente a los 11434 

de castellano. 

 

Conclusiones 
En este editatón se puede apreciar unos resultados un tanto bajos, lo cual en parte se debe a ciertos 

problemas organizativos que ha habido con él. En primer lugar la existencia de una lista tan larga 

hace que las cifras queden reducidas, a pesar de su importancia. 

En segundo lugar la dificultad de encontrar fuentes que permitan referenciar la labor profesional de 

muchas arquitectas de forma adecuada, lo cual hace que tan sólo se edite a aquellas que ya tienen 

cierta visibilidad, mientras que otras, no menos importantes profesionalmente hablando, pueden 

verse ensombrecida por la falta de bibliografía al respecto. 

En tercer lugar, al editar en diferentes lenguas nos encontramos con la dificultad añadida de la 

idiosincrasia de cada una de las diferentes comunidades idiomáticas, lo que dificulta un trabajo 

sencillo de traducción. 

Pese a ello las cifras no son nada despreciables dado el reducido número de editores que han 

trabajado en el proyecto. 


