
 

 

 

1. Información General 

1.1. Título del Trabajo de Investigación. 

Arquitetas e urbanistas [des]conhecidas: por uma ampliação da história da arquitetura e 
do urbanismo modernos na América do Sul, 1929-1960. 

1.2. Autores. 

José Carlos Huapaya Espinoza, Clara Demettino Castro Vasconcelos, Nedda María 
Alejandra Noel Tapia, Priscila Monique da Silva Santos, Sabrina Rachel Rubio, Telmi 
Adame. 

1.3. Datos personales: correo electrónico, teléfono, dirección. 

Correo electrónico: arquitetasdesconhecidas@gmail.com 

Teléfono: 55 (71) 3283-5884. 

Dirección: Edificio do Centro de Estudos da Arquitetura Baiana (CEAB) - Rua Caetano 
Moura, 121 - Federação, Salvador – Bahía - Brasil, CEP: 40210-350. 

1.4. Datos institucionales: Unidad Académica, organismos internos o externos que 
intervinieron (contexto institucional en el que fue realizado), fuentes de 
financiamiento (si las hubiere). 

Faculdade de Arquitetura de la Universidade Federal da Bahia. Investigación realizada 
con articulación de los grupos de Investigación “Laboratório da Arquitetura e Urbanismo 
do século XX – LAB20” e “História da Cidade e do Urbanismo” y el Núcleo 
“Docomomo_BA.SE”. Obtuvo financiamiento de la Universidad Federal da Bahia 
(UFBA) y del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
a través de becas de iniciación científica para estudiantes de pre-grado. 

1.5. Fecha de culminación. 

La investigación se inició el 1 de agosto del 2017 y finalizará el 31 de julio del 2018. 

1.6. Categoría. 

Trabajos producidos por investigadores en formación, realizados en forma individual o 
en grupo, por alumnos de grado y docente. 

1.7. Área temática. 

Ciencias Sociales y humanísticas. 

2. Resumen de 200 palabras 

La presente investigación es resultado de una serie de trabajos realizados desde 2005 que 
tuvieron como interés principal la divulgación y circulación del ideario moderno en 
América Latina que nos han mostrado, por un lado, el poco conocimiento de la 
experiencia latinoamericana en el ámbito brasileño y, por el otro, la importante 
contribución al campo de profesionales latinoamericanos, que, sin embargo, son 
inexistentes en las referencias hegemónicas sobre la historia de la arquitectura y 



 

 

urbanismo, las cuales han sido escritas a partir de una “mirada extrajera”. Esa 
aproximación al tema nos reveló, también, la pertinencia de otra fuente de investigación 
que es poco usada: las revistas especializadas. De hecho, salvo casos puntuales como el 
de Tinem (2002). En esa línea, esta investigación surge de una inquietud a partir del 
panorama presentado a partir de la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el papel de las 
arquitectas y urbanistas latinoamericana para la consolidación del movimiento moderno 
en el continente? Con eso, buscamos contribuir a la ampliación y comprensión de un 
capítulo aun poco explorado y bastante descuidado en la historia de la arquitectura y del 
urbanismo en la región. 

3. Palabras Claves. Cinco (5) 

Arquitectas y Urbanistas; Movimiento Moderno, Revistas Especializadas; Género; 
América del Sur. 

4. Objetivos Generales y Específicos 

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar, sistematizar y 
problematizar el contenido de las principales revistas especializadas sudamericanas de 
mayor circulación publicadas entre 1929 y 1960 en seis países, a saber: Argentina 
(Revista de Arquitectura – 1915-1956 y Nuestra Arquitectura – 1929-1986); Brasil 
(Revista da Directoria de Engenharia – 1932-1977 y Acropole – 1938-1971); Colombia 
(PROA – 1946-1977); Perú (El Arquitecto Peruano – 1937-1977); Uruguay (Arquitectura 
– 1914-1996) y; Venezuela (Integral – 1955-1959, Punto – 1961-2001 y Taller – 1963-
1969). En relación al recorte temporal, el mismo se relaciona a dos hechos, considerados 
definidores, de gran impacto para la consolidación y crisis del movimiento moderno en 
el continente: la primera visita de Le Corbusier a América del Sur (1929) y la 
inauguración de Brasilia (1960). 

5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada una 
de ellas 

- Seleccionar y tematizar las informaciones identificadas en las revistas especializadas. 
Esta etapa lleva en consideración la identificación de artículos e/o citaciones de 
profesionales mujeres en las revistas. Esto nos permitirá entender el espacio que esas 
profesionales tuvieron en las mismas. 

- Realizar identificación de informaciones y documentación relevante em bibliotecas y 
páginas webs especializados. Esta etapa surge como forma de complementar 
informaciones encontradas em las revistas, así se considera la selección y lectura de  

- Organización, sistematización y problematización de los datos recopilados. Esta etapa 
considera la elaboración de base de dados, a través de programa específico, que nos ayude 
en el análisis de las informaciones obtenidas. 

6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos 

Los resultados nos permitieron, por un lado, elaborar una base de datos que nos permite 
identificar las arquitectas y urbanistas que tuvieron visibilidad en las revistas 
especializadas y su relación con determinados temas como: artículos publicados, tipos de 
artículos (arquitectura, urbanismo, crítico, etc.), nacionalidad, formación etc. A esto se 



 

 

agrega la elaboración de un total de 74 fichas que contienen informaciones biográficas, 
académicas, de formación y bibliográficas de todas las profesionales identificadas. 

Los resultados obtenidos, hasta el momento, han sido presentados en los siguiente eventos 
nacionales e internacionales: “Arquitetas e urbanistas sul-americanas: um olhar através 
das revistas especializadas brasileiras Acrópole e Revista da Diretoria de Engenharia” 
presentado y premiado en el CICAU/CEAU/CoTF EREA RECIFE 2018, realizado en 
enero del 2018, en Recife (Brasil); “Arquitectas sudamericanas: hacia una historia 
desconocida de la arquitectura y del urbanismo modernos, 1929-1960” presentado en el 
VIII Encuentro de Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la 
Ciudad, realizado en mayo del 2018, en Córdoba (Argentina); “South American, foreign 
and female professionals: reflections on a unknow contribution through specialised South 
American journals, 1929-1965” aprobado para presentación en el MOMOWO 
Symposium, realizado en junio del 2018, en Turín (Italia); y “Urbanismo moderno 
feminino: um olhar sobre a contribuição de arquitetas e urbanistas sul-americanas, 1934-
1962” aprobado en el XV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, que será 
realizado en septiembre del 2018, en Rio de Janeiro (Brasil). Otro resultado relavnte fue 
la Exposición “Arquitetas e urbanistas [des]conhecidas: por uma ampliação da história da 
arquitetura e do urbanismo modernos na América do Sul, 1929-1960” realizada en la 
Faculdade de Arquitetura de la Universidade Federal da Bahia, realizada entre el 10 de 
mayo al 10 de junio del 2018. 

Ya en el caso de las conclusiones, la identificación de informaciones em las revistas 
especializadas nos permitió identificar y traer a la luz un número significativo de mujeres 
actuando em varios campos, en especial, vinculados a la arquitectura, al urbanismo e a 
artes. A pesar de eso, una primera cuestión a ser colocada se refiere a un aspecto común 
en prácticamente todas las revistas: la dificultad de identificación de las mismas, ya que 
en muchos casos fue difícil encontrar nombres completos, a veces, inclusive no aparecían 
en el sumario. Otra cuestión observada fue que, generalmente, las revistas académicas 
(como la Revista de Arquitectura y Taller) dieron más espacio a las profesionales mujeres 
al contrario de revistas comerciales (como Nuestra Arquitectura, Proa, EL Arquitecto 
Peruano) que les dieron espacio más limitado. 

De esa forma, podemos entender que las profesionales identificadas en las revistas 
especializadas mantenían algún tipo de vínculo con el cuerpo editorial o con profesionales 
masculinos destacados (en muchos casos esposos de ellas). Esto quiere decir que, 
evidentemente, otro gran número de profesionales se mantienen aún en anonimato e 
invisibilidad. A pesar de esto, fueron identificadas un total de 189 arquitectas y urbanistas: 
41 argentinas, 25 brasileñas, 4 colombianas, 2 peruanas, 2 uruguayas y 115 venezolanas. 
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