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2. Resumen  
Esta investigación postdoctoral focalizó su objeto de estudio en aquellas revistas de 
arquitectura, editadas entre 1950 y 2000 en un ámbito intelectual y geográfico común: 
Chile y Argentina. Su observación facilitó el ejercicio de lecturas contrastadas y colaboró 
con el reconocimiento de la cultura arquitectónica regional. La implementación de este 
recurso hemerográfico (complementado con otros formatos de comunicación 
arquitectónica: libros, manifiestos, ensayos y exposiciones) confirma otra vez que las 
revistas de arquitectura en Latinoamérica constituyen una fuente primaria de 
investigación. 
El desarrollo metodológico distinguió cuatro planos de estudio: el temporal (1950-2000); 
el geográfico (Chile y Argentina); el tema (la arquitectura) y los fenómenos 
sociohistóricos que los reflejaron (información a través de la prensa arquitectónica). 
Los resultados del proyecto arrojaron corolarios diversos en el ámbito disciplinar: dieron 
cuenta del tránsito entre sus actores, de sus ideologías y sus discursos muchas veces en 
común,  revelaron proyectos no realizados y también sus preocupaciones en el devenir de 
la enseñanza disciplinar entre 1950 y 2000. Asimismo, acercó aspectos fundamentales 
porque consiguió detectar producciones invisibilizadas duplicando el campo inicial de 
análisis, enmendó omisiones sostenidas por la historiografía arquitectónica 
latinoamericana y enlazó así nuevas investigaciones con materiales ignorados hasta 
entonces. 
 
3. Palabras Claves  
Revistas; Arquitectura; siglo XX; Chile; Argentina 
 
 

mailto:patrimen@gmail.com


4. Objetivos Generales y Específicos.  
Con la convicción que, entre 1900 y 1950, las revistas de arquitectura reemplazaron1 el 
sistema tratadístico en la formación profesional (Gutiérrez y Méndez; 2001 y 2009) e 
impulsaron lenguajes arquitectónicos sin distingo de contextos geográficos, esta 
investigación sostuvo como objetivo general que: la capacidad de desarrollo de nuevas 
construcciones historiográficas, enfocadas en la arquitectura regional, enmarcadas en 
la segunda parte del siglo XX y, específicamente, promocionadas por la prensa 
especializada, permiten recualificar los conocimientos existentes sobre la cultura 
arquitectónica regional.   

 
En tanto, como objetivos específicos el proyecto distinguió cuatro variables: 

- Objetivos causales: subsanar los vacíos existentes en producciones editoriales de 
arquitectura, informar sobre las trayectorias e ideologías de profesionales y de 
editoriales. 

- Objetivos argumentales: descifrar la complejidad de la historia de la arquitectura 
regional; reflexionar acerca de los resultados entre la ficción impresa y la realidad 
construida en cada contexto geográfico y detectar el discurso intelectual reflejado 
en los programas editoriales. 

- Objetivos propositivos: interesar y capacitar a las variantes académicas 
interdisciplinares (grado, pregrado, maestría, doctorado, etc.) en la importancia de 
las revistas de arquitectura como fuente primaria de investigación; consolidar el 
trabajo de Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA) 
incorporando la versión digital de una de las series en forma completa y con 
acceso libre y gratuito. 

 
5. Metodología empleada:  
Metodológicamente, el proyecto contempló, en líneas generales, la detección, 
observación, clasificación y lectura de aquellas series periodísticas de arquitectura, 
editadas en Argentina y en Chile en la segunda mitad del siglo XX, para que luego de su 
organización sistemática, su clasificación y categorización, pudieran extraerse los datos 
consecuentes con el objetivo principal. Las observaciones realizadas fueron hechas desde 
un sistema analítico de doble vía que incluyó las relaciones entre los actores (editores y 
profesionales) y el contexto regional en el que se desempeñaron, articulando entre ellos 
los acontecimientos relevantes durante el lapso considerado (Aróstegui; 2001: 355). En 
tanto investigación histórica, distinguió cuatro planos de estudio: el temporal (1950-
2000); el geográfico (Chile y Argentina); la temática (la arquitectura) y la transferencia 
de información arquitectónica (prensa). Con el fin de rescatar las recurrencias de sus 
contenidos, el corpus documental se observó desde un formato formal-cualitativo; para 
                                                           
1 También adelantado por Colomina y Craig (2010), Deambrosis (2011), Aguirre González (2012) y Torrent (2013). 

Ilustración 1: Antecedentes de ediciones que valoran la investigación en revistas 



ello, las fuentes se tamizaron atendiendo la frecuencia (sincronía), el campo abarcado 
(temáticas proyectuales), las categorías (textual y gráfica), la estructura y el perfil de sus 
discursos (análisis del poder, de las estrategias, de los protagonistas, etc.). 
 
6. Resultados obtenidos.  
Los resultados del proyecto pueden observarse según los objetivos planteados, a saber: 
I) Objetivos causales: una sistemática tarea en archivos públicos y privados, duplicó 
el conjunto inicial de títulos a estudiar y pudo precisar y ajustar datos duros de cada 
publicación (fechas, autores, editores, origen, duración, etc.) De este estudio sobresale el 
accionar desarrollado por los propios autores de las obras de arquitectura, quienes en una 
suerte de profesionales mediáticos de su obra construida, se consolidaron en tanto 
promotores periodísticos de sus propios proyectos frente editores nacionales y 
extranjeros. 

Algunos de los colectivos profesionales, promotores de programas editoriales, 
fueron analizados a partir de entrevistas a sus protagonistas. Entre ellas, algunas fueron 
practicadas a personajes recientemente fallecidos (Abraham Shapira, fundador de AUCA 
y Jaime Márquez, el alma genuina de CA) y sus análisis continúan inéditos. Estos avances 
facilitaron el conocimiento de las publicaciones chilenas y argentinas con sesgos 
regionales; muchas veces surgieron como voceras de distintas escuelas de arquitectura, 
pero también mostraron otra particularidades, como el hallazgo de aquellas que 
mantenían producción artesanal (o manual), habitualmente generadas en los Centros de 
Estudiantes (tales como Arquitema, Revista del CEA o Treinta y Tres) y, que luego de su 
detección, motivaron el inicio de otra línea de investigación. 
 

 
Ilustración 2 Portadas revistas estudiantiles argentinas 

 
II) Objetivos argumentales: Factores novedosos y determinantes en la divulgación de 
la arquitectura chilena y argentina surgieron de la atención dedicada a otros tipos de 
medios vigentes en el lapso estudiado. Trátase, por ejemplo, de aquellas ediciones 
provenientes de periódicos urbanos o suplementos de arte en los que, aunque la 
arquitectura no resultaba su noticia principal, concedieron a ella gran espacio en sus 
páginas. Estas secciones indicaron, muchas veces, las diferencias existentes entre la 
arquitectura promovida desde el imaginario colectivo y la ideada profesionalmente, sobre 
todo cuando se enfrentaban a la realidad construida.  

También resultan de interés los antecedentes que exhiben algunas revistas aun 
vigentes, confirmando que muchas de estas colecciones se cimentaron desde secciones 
de periódicos (el diario El Sur y Arquitecturas del sur, por ejemplo, dan cuenta de ello 
desde la región del Bio Bio) y, además, se detecta en sus páginas la labor de arquitectos 
que se distinguieran como promotores editoriales en las décadas siguientes. 

Asimismo, algunos eventos paralelos a las noticias que promocionaban las 
revistas, permitieron corroborar una incipiente y poderosa generación de profesionales 



que signó la historia de la arquitectura regional de la segunda mitad del siglo XX. Sirva 
como ejemplo la creación de nuevas escuelas de arquitectura fuera de Santiago de Chile 
y la realización del primer congreso de arquitectos (1950) en este país y sobre el cual 
pocos detalles se habían confirmado hasta esta investigación.  

Finalmente, el análisis realizado desde una perspectiva teórico-crítica del total de 
la documentación facilitó la organización de las publicaciones en cuatro categorías 
editoriales: “Universitarias” (originadas en instituciones académicas oficiales); 
“Estudiantiles” (generadas en centros de estudiantes o grupos de ellos); “Institucionales” 
(surgidas de institutos, asociaciones gremiales, etc. y, a veces, integradas a los ámbitos 
universitarios con el correr del tiempo) y “Privadas” (radicadas en el seno de instituciones 
independientes de las universitarias, pudiendo ser individuales o grupales y que 
habitualmente contaban con respaldo comercial). 
 
III) Objetivos propositivos: instalaron esta investigación en el 
ámbito académico institucional y lograron su cometido a través de la 
integración de datos en la página oficial de internet de la Asociación 
de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura2, ubicando colecciones 
hemerográficas históricas al alcance de la comunidad científica y del 
público en general. Fue posible también instalar en la escena académica otros proyectos 
surgidos de este, como los realizados por alumnos de distintas instancias universitarias y 
que focalizaron su objeto de análisis en similares herramientas hemerográficas 
disciplares.  
 

Según lo antes dicho, con esta investigación se confirmó que el ejercicio de 
lecturas contrastadas a partir de las revistas de arquitectura, generó nuevos estudios que 
favorecen el entendimiento de las formas de pensar colectivas y territoriales pero que, 
además, amplían la visión de la cultura arquitectónica regional y la distinguen dentro de 
su condición de expresión latinoamericana. 
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