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P R E S E N TA C I Ó N
En un territorio históricamente marcado por 
sismos, quiebres y fronteras, la arquitectura 
se ha manifestado con diversas expresiones 
a lo largo del tiempo. Una expresión 
matizada por procesos socioculturales 
que han definido líneas y posturas que 
se han traducido en imágenes urbanas y 
producción arquitectónica. Dentro de los 
muchos cambios vividos en la arquitectura 
nacional y regional del siglo XX, nos 
encontramos con la aparición de la mujer 
en la profesión, la cual se incorpora desde 
la creación a diversas aristas asociadas 
también a la política o el arte, dando cuenta 
de múltiples inquietudes y convicciones 
entrelazadas que quedaron grabadas en 
este territorio y con el pasar de los años, 
oculta y negada por lecturas monotemáticas 
y ausentes de crítica. Un trabajo complejo 
llevado a cabo por creadoras que debieron 
enfrentarse a modelos patriarcales, visiones 
ignotas y un olvido que con los años se ha 
revertido en una valoración cada vez más 
significativa de la labor de las arquitectas del 
ayer considerando además la participación 
femenina del presente para así proyectar 
un futuro equitativo donde esperamos en 
un corto y mediano plazo no hablemos de 
“trabajo no visibilizado” sino de simplemente 
“arquitectura y creación”. 



En las postrimerías del siglo XIX 
se sintieron vientos de cambio 
para la educación chilena. En 1877 
el Decreto Amunátegui permitió 
el ingreso de mujeres al sistema 
universitario y paulatinamente 
se titularon mujeres en ámbitos 
como la medicina y la educación. 
La arquitectura en tanto aún 
era un terreno dominado por 
hombres y no fue hasta 1930 que 
se tituló la primera arquitecta 
chilena Dora Riedel. Podemos 
quizás eso sí, dar crédito a Sophia 
Hayden Bennett, nacida en Chile, 
pero formada en Estados Unidos, 
quien en 1890 se convirtió en 
la primera arquitecta titulada 
del MIT. Riedel desarrolló una 
obra escasa y luego dejó el país 
buscando otros horizontes. 

El número de mujeres en los 
talleres de la Universidad de 
Chile aumentó coincidiendo 
con cambios sustanciales en 
la sociedad chilena como el 
logro del Derecho a Voto en 
elecciones municipales en 1934 
y además de la masificación de 
preceptos modernos aplicados a la 
arquitectura. Muchas arquitectas 
se titularon a finales de la década 
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formando parte de la Generación del ’38, 
un grupo de profesionales, de los cuales 
algunos se trasladaron a la zona centro sur 
de Chile producto del terremoto de 1939 que 
afectó las actuales zonas del Maule, Bio Bío 
y Ñuble. La escasez de arquitectos obligó 
el arribo de varios jóvenes recién titulados, 
entre ellos un selecto grupo de mujeres entre 
los que se encontraron Luz Sobrino, María 
Cristina Suazo, Berta Cifuentes e Inés Frey, 
quienes desde la década de 1940 ayudaron 
en la modernización de ciudades como 
Concepción, Los Ángeles y Chillán. Otras 
quedaron en Santiago desarrollando obras 
más bien de gestión como Inés Floto quien se 
desempeñó en el Ministerio de Fomento. 

Luz Sobrino fue un caso singular, nacida 
en Chiguayante, formada en la Universidad 
de Chile y establecida en Concepción luego 
del terremoto, comenzó su carrera con 
pequeñas cabañas de piedra en Isla Negra y 
en la zona del Bío Bío inició una extensa y 
prolífica carrera que duró casi medio siglo 
ininterrumpidamente complementando su 
labor proyectual con el impulso a las artes 
plásticas y en los años 70 la lucha por los 
derechos humanos. Sobrino hizo más de 
un centenar de obras sólo en la provincia 
de Concepción firmando siempre sola y 
desarrollando una arquitectura discreta, 
sencilla, funcional y acogedora. Una 
máquina creadora que hasta el día de hoy 



es recordada por su rigurosidad 
y profesionalismo. Un edificio 
de renta en calle Barros Arana 
751 fue el puntapié inicial que la 
llevó a crear proyectos de todo 
tipo; residenciales, industriales, 
religiosos y educacionales, 
adaptándose a nuevas técnicas y 
maneras de concebir la ciudad. 
Durante su formación académica, 
Sobrino compartió con la también 
estudiante Inés Frey, con quien 
viajó a Europa a finales de los años 
30 y con quien se reencontró en 
el contexto de reconstrucción de 
Concepción luego del terremoto. 

Frey, a diferencia de Sobrino, tuvo 
una producción arquitectónica 
menor, trabajando con su esposo 
Santiago Aguirre. El legado de 
Inés Frey en Concepción es 
pequeño en cantidad, pero rico 
en diversidad arquitectónica. 
Cines, edificios residenciales, 
casas, una industria y hasta 
un mausoleo en el Cementerio 
General. Un abanico diverso que 
evidenció amplias espacialidades, 
funcionalidad absoluta y moderna 
expresión en fachada, rompiendo 
cánones y distanciándose incluso 
de sus propios contemporáneos. 
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María Cristina Suazo fue otra de las jóvenes 
arquitectas que arribó a la zona. Si bien se 
tienen antecedentes que proyectó obras en 
Concepción como el edificio Gantes de la 
entonces Escuela Industrial de Concepción 
(actual Universidad del Bío Bío), su carrera 
la realizó en Los Ángeles donde diseño obras 
como el Hotel Mariscal Alcázar o la Iglesia 
del Buen Pastor además de su trabajo en la 
Dirección de Obras de la ciudad. 

Berta Cifuentes por su parte, se estableció en 
Chillán trabajando con su esposo Eduardo 
Torres con quien proyectaron varios 
referentes clave en la reconstrucción de 

9



10

11



13

Chillán luego del sismo como la casa cilindro 

o el edificio Rocchetti, el cual destaca por su 

terraza y columnas fungiformes alzadas en su 

fachada. 

Los años 40 se desarrollaron entre 

la masificación de la modernidad 

arquitectónica, gobiernos radicales, 

industrialización y la lucha por derechos 

para las mujeres. La consolidación política 

de los movimientos feministas asociada a 

la participación creciente de profesionales 

marcó la discusión de la época. Al mismo 

tiempo, en la Universidad de Chile, primera 

universidad que vio mujeres en sus talleres 

de arquitectura, se sintieron vientos de 

cambio producto de un ideario de reforma 

liderado por jóvenes como Abraham Schapira 

y Hernán Behm con el apoyo de profesores 

llegados de lejos como Tibor Weiner. Lo 

conocido como Reforma de 1946, dejó su 

huella en quienes estudiaron en ese proceso, 

adhiriendo a nuevas posturas respectos a la 

arquitectura, incrementando su rol social y 

urbano con sentido crítico. En esa generación 

y contexto se formaron arquitectas que 

redefinieron la profesión y la participación 

del arquitecto durante las décadas de 1950, 

1960 y 1970, dejando claramente una marca 

en las ciudades durante la segunda mitad del 

siglo XX. 12
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Gabriela González De Groote, oriunda 

de Valdivia, tuvo una productiva carrera 

incluso antes de titularse, demostrando su 

talento y vocación por la arquitectura. Sus 

inicios en Concepción coincidieron con la 

llegada de la mitad del siglo XX y en el caso 

de la ciudad, la celebración del “Cuarto 

Centenario”, un momento donde se auguró la 

reconstrucción física y espiritual de la ciudad 

luego del terremoto de 1939 junto a una 

profusa industrialización y una nueva visión 

de modernidad. Sus primeras obras fueron 

dos concursos ganados para la Universidad 

de Concepción; la Escuela de Medicina y el 

Instituto Tecnológico Químico, elaborados en 

conjunto con Edmundo Buddemberg. 

Posteriormente, tanto en solitario como 
asociada, trabajó en varias casas y edificios 
en altura durante la década de 1950 en 
Concepción y en su natal Valdivia. A finales 
de esa década consiguió su título y en los 
60 tuvo una prolífica carrera asociada al 
trabajo inmobiliario en una ciudad que 
nuevamente cambió gracias a un terremoto 
que en 1960 impulsó la aparición de un Plan 
Regulador proyectado por Emilio Duhart 
y Roberto Goycoolea, el cual redefinió la 
lectura de la ciudad y las funciones de la 
misma. Toda esta generación estuvo marcada 
por el trabajo asociativo, en el caso de 
González, sus compañeros fueron Alejandro 



Rodríguez, Pedro Tagle, Ernesto 
Vilches u Osvaldo Cáceres, con 
quienes comparte el crédito en 
varios proyectos. La entonces 
esposa de Osvaldo Cáceres, la 
arquitecta argentina Angelita 
García – Fauré, también dejó un 
legado en Concepción, con el 
diseño de vitrinas, interiores y 
escenografías, con una producción 
menor y compartiendo el crédito 
de obras con su esposo como el 
colegio Madres Domínicas o una 
expresiva residencia de singular 
arquitectura en calle Barros 
Arana.
La herencia de la Reforma 
del 46 y el sentimiento de 
considerar la arquitectura 
como una construcción social y 
colectiva caló hondo en varias 
arquitectas como fue el caso 
de Betty Fishman, quien se 
trasladó a Lota con el proyecto 
del Sindicato 6, desarrollado en 
conjunto con su esposo Maco 
Gutiérrez, Sergio Bravo o Carlos 
Martner en 1956, adquiriendo un 
compromiso con los mineros del 
carbón y adhiriendo a las ideas 
de izquierda, Fishman obtuvo 
su título más de una década 
después pero a la fecha ya había 
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trabajado en varias iniciativas y a principios 
de la década de 1970 tuvo una inolvidable 
experiencia docente en la Universidad Mayor 
de San Andrés de La Paz, Bolivia. Tras el 
Golpe de Estado de 1973, Fishman se trasladó 
a Cuba donde dejó varias obras residenciales 
y educacionales además de una labor de 
gestión significativa. Otra contemporánea del 
período post reforma fue Yolanda Schwartz, 
quien, si bien no tiene una extensa obra en 
la zona del Bío Bío, trabajó en la CORHABIT, 
desarrollando poblaciones como una en 
Lirquén y además formando parte de obras 
con arquitectos ya mencionados como 
Osvaldo Cáceres o Alejandro Rodríguez. 
Similar situación se dio con otras arquitectas 
que a la distancia trabajaron en la zona o 
gestionaron proyectos como Ana María 
Barrenechea, que en su calidad de asociada 
en la firma BEL Arquitectos, (junto a su 
esposo Miguel Lawner y Francisco Ehijo), 
lideró la SINAP en el gobierno de Salvador 
Allende y fue una de las columnistas 
fundacionales de la revista AUCA, 
publicación nacida al alero de esta generación 
donde además Schwartz tuvo escritos y 
otros colegas que vieron en esta revista, una 
vitrina y un nicho para dar rienda suelta a 
su ideario arquitectónico, social y urbano. 
Barrenechea participó en la ejecución del 
INACAP de Talcahuano, una expresiva y 
compleja obra en la que compartieron con el 
grupo TAU, (formado por Sergio González, 
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Pedro Iribarne, Héctor Mardones, Gonzalo 
Mardones y Jorge Poblete), grupo que 
también contó con la detallada colaboración 
de la arquitecta Sonja Friedmann, quien 
tuvo un trabajo más sistemático como 
redactora y secretaria ejecutiva de la ya 
descrita revista AUCA la cual tuvo al Bío Bío 
siempre con especial cercanía apelando a 
una editorial pluralista en cuanto al vasto y 
extenso territorio nacional. En ese contexto, 
además, la arquitecta Magdalena Gutiérrez 
más conocida como la “Cuca”, colabora 
en proyectos con los arquitectos Enrique 
Barrenechea y Osvaldo Cáceres trabajando 
aspectos paisajísticos y diseño interior. 

Obras marcadas por la conciencia social 
y trabajos compartidos junto con la 
colaboración con entidades de carácter 
estatal son parte de las cualidades de la 
producción de estas arquitectas. Sin lugar 
a dudas el Golpe de Estado de 1973 generó 
un cisma de grandes proporciones en la 
arquitectura nacional, un momento en que 
varias de estas arquitectas tuvieron que partir 
al exilio o dejar sus funciones. Una crisis en 
la profesión que se vio reflejada en la manera 
de concebir la ciudad y la construcción 
con la implantación de nuevos modelos y 
profesionales cuya sensibilidad distó de la 
herencia de la reforma y de las convicciones 
de los profesionales de mediados de siglo XX. 
Este hecho coincidió con nuevas situaciones 
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como la consolidación de la joven Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Técnica 
(actual Universidad del Bío Bío), fundada 
en 1969 y que durante la década de 1970 
estuvo marcada por la intervención militar 
y la llegada de nuevos profesores como la 
joven arquitecta Clara Leyton, formada 
en la Universidad Católica de Valparaíso y 
que llegó con la influencia de Alberto Cruz 
enfrentándose a una escuela que buscaba su 
horizonte en un clima complejo y que debió 
luchar entre ideales y la realidad local. Años 
difíciles donde la expresión estaba controlada 
y la arquitectura se orientó al mercado 
gradualmente. Nuevas luchas, en este caso 
por los Derechos Humanos, comenzaron 
a sentirse y muchas mujeres a lo largo del 
país se destacaron en este ámbito como 
la arquitecta Luz Sobrino, quien, si bien 
seguía trabajando adaptándose a los tiempos, 
comenzó a manifestarse en apoyo de los 
exiliados a propósito de la partida de su hija, 
la también arquitecta y ex funcionaria de la 
CORVI, Ana Dall’Orso. La Dictadura implicó 
la desaparición de cientos de chilenos que 
fueron detenidos y sometidos a vejaciones 
por parte de los organismos asociados a las 
fuerzas armadas, entre ese grupo vale la 
pena mencionar a la arquitecta Ida Vera, 
socia de Yolanda Schwartz en el Instituto 
de la Vivienda y quien fue secuestrada en 
1974 sin tener aún certeza de su paradero. 
Concepción por su parte cambió, en 1982 



un nuevo Plan Regulador alteró 
la filosofía presentada por 
Duhart y Goycoolea y nuevas 
manifestaciones arquitectónicas 
asociadas al posmodernismo y el 
libre mercado se esparcieron por 
la ciudad. Arquitectas como Rosa 
Aparicio o Ida von Bischoffhausen 
se desempeñaron en materia de 
gestión urbana y en las nuevas 
generaciones podemos destacar 
a la arquitecta María Dolores 
Muñoz, quien desde el estudio 
de la historia y el patrimonio 
se mantiene como un referente 
de las primeras arquitectas 
egresadas de la Universidad 
Técnica y el Bío Bío con una 
producción arquitectónica 
alternativa, poniendo de 
manifiesto la investigación y 
la divulgación del territorio, 
siendo parte de los orígenes de 
la revista Arquitecturas del Sur y 
de la puesta en valor de poblados 
y ciudades del sur de Chile. 
La presencia de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 
del Bío Bío fue decisiva con una 
primera generación de arquitectas 
tituladas en la década de 1980 y 
las décadas siguientes, las que 
aumentaron considerablemente 
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con la creación de las escuelas de 
arquitectura en la Universidad del Desarrollo 
y la Universidad de Concepción. Varias de 
esas arquitectas salidas de las tres escuelas se 
han desempeñado en diversos ámbitos, desde 
la docencia al trabajo proyectual pasando por 
la planificación urbana y la investigación. 
La segunda mitad del siglo XX fue la 
consolidación de la presencia de la mujer en 
la arquitectura y desde allí se abrieron nuevos 
caminos en un mundo globalizado lleno de 
desafíos aproximándose al siglo XXI. 
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ARQUI
TECTAS
Universidad del Bío-Bío

Generacion 1973 al 2000.
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ARQUITECTAS
Texto por Luis Darmendrail.

     En el año 1969 se creó la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Técnica del Estado con un equipo 
fundacional formado por los arquitectos Osvaldo 
Cáceres, Alejandro Durán, Roberto Goycoolea, 
Augusto Iglesias, Víctor Lobos, Pedro Tagle y 
Alejandro Rodríguez junto con los artistas plásticos 
Iván Contreras y Eduardo Meissner. En medio 
siglo de historia, esta escuela ha sido testigo de 
cambios sociales, políticos y culturales, formando 
varias generaciones de CREADORAS. Coincidiendo 
con la celebración de los 50 años de esta Escuela 
de Arquitectura, compartimos una nómina de las 
arquitectas egresadas en la segunda mitad del siglo 
XX.
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Clara Leyton. Primera Académica de 
la Escuela de Arquitectura de la UTE 
Concepción, actual UBB.
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Viviana Verónica Fernández Prajoux.
Katia Verónica Yates Karstegl.

Bruma Germana Saelzer Silva.                                                                                                                                           
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Laura Alejandra Pinto Delgado.

19
7
9

19
8
0

Olga Victoria Picarte Riffo.
Verena Doris Rudloff Feddersen.
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1 María Dolores Muñoz. Egresada y 

académica de la Escuela de Arquitectura 
de la UTE Concepción, actual UBB
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Mayra Ananías Romero.
Yessie del Carmen Miguel Ballerini.
María Dolores Muñoz Rebolledo.

Mariana Carrasco Hurtado.

19
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Graciela Mahias Del Río.
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Mercedes Fernández Ossadey.
Fabiola Mosso Fritz.
Ana Marisa Perrín Costa.
Wilma Vilaboa Blome.
Carmen Vigueras Falcón.

Renate Biggemann Moller
                      Valeria Campodónico Bavestrello.                                    
Ana Stumpfoll Almonacid.

Karin Ernst Elizalde.

19
8
8

Alba Camacho Neira. 
Roser Crua Navarro.
María Alejandra Enríquez Rosas.
Vianet Quijón Torres.

María Cecilia Poblete. Primera académica 
del área de estructura de la Escuela de 
Arquitectura UBB.
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Astrid Hoffmann Schneider.
Claudia King Domínguez. 
Isabel Orellana Martínez. 
María Teresa Rodríguez Tastets . 
Ángela Saldías Tapia.
 

Mildred Castillo Hernández.
Aileen Lechenbauer Uslar.

Claudia Marzullo García. 
        María Paz Molina Martínez.

 

Verónica Aros Rojas.
Ana María Arzola Torres. 
Claudia Hempel Maack. 
Selba Hermosilla Marín. 
Marisa Jiménez Jofré
Roxana Oviedo Martínez. 
Mariana Razzetto Klassen. 
Alejandra Riquelme Griebe. 
María Adela Sánchez Orella. 
Javiera Villafañe Hormazábal.
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Lorena Lépez Muñoz.
 Claudia Ramos Bastidas. 

Marcela Sepúlveda Carrasco.
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19
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2 Ximena Larenas Whipple.

Sofía Viviana Viel Villarroel. 
Ingrid Von Bennewitz Balocchi.

Alejandra Bancalari Cornejo. 
Gloria Bass Martíne

María Cecilia Jara Morales. 
María Alicia Meyer Casanova. 

Fresia Poch Ernst.

María Florinda Coya Fernández. 
Patricia Norambuena Riffo. 

María Beatriz Piderit Moreno. 
Andrea Sanhueza Soto. 

Maurenn Trebilcock Kelly. 
Paulina Vaccaro Bustos.
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Patricia Aguayo Bustos. 
Filomena Álvarez Bahamonde. 
Carolina Arriagada Sickinger.
Paulina Astudillo Fuentes. 
Natalia Escudero Peña. 
Lía Eliana Fuentealba Rohland. 
Katharina Heller Jérez. 
Fanny Lavanchy Needham.
Sonia Llevenes Vergara. 
María Pamela Mac-Guire Acevedo.
Alicia Mayorga Barrientos.
Claudia Oyarzun García. 
María Ramírez Sánchez. 
Ángela Rivera Corayl. 
Claudia Schifferli Ochoa. 
Luisa Veloso Leal.
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Carolina Araya González.
Ximena Garrido Jara. 
Nancy Gatica Fuentes. 
Gisela Muñoz Vásquez. 
Ana María Narváez Gómez.
Claudia Rivera Salgado. 
Karin Rudigger Canaan. 
Jacqueline Tamayo Sandoval. 
Araceli Uriarte Núñez. 
Cecilia Vega Godoy.

Carolina Araya González. 
Paula Brito Figueroa. 

Claudia Castro Guerrero. 
Blanca Celis Pla. 

Patricia Durán Astorga. 
Carolina Harris Morales. 

Rose Marie Leighton González. 
Claudia Muñoz Toledo. 

Jacqueline Tamayo Sandoval.
Claudia Toledo Alarcón.

Hanne Utreras Peyrin.
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con la creación de las escuelas de 
arquitectura en la Universidad del Desarrollo 
y la Universidad de Concepción. Varias de 
esas arquitectas salidas de las tres escuelas se 
han desempeñado en diversos ámbitos, desde 
la docencia al trabajo proyectual pasando por 
la planificación urbana y la investigación. 
La segunda mitad del siglo XX fue la 
consolidación de la presencia de la mujer en 
la arquitectura y desde allí se abrieron nuevos 
caminos en un mundo globalizado lleno de 
desafíos aproximándose al siglo XXI. 
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Marcia Boada Lazcano. 
Felicia Ewert Novoa .
Carmen Ferrada Barriga. 
Lorena Fuentes Espinoza. 
María Hilda Retamal Cifuentes. 
María Stange Muñoz
Marisol Sola Venegas Encina.

Carol Ann Andaluz Sandoval. 
Karla Cecilia Ansaldo Lazcano. 
Lorena Aleja Arriaza Figueroa.

Michelle Flavy Azaro Silva. 
Claudia Carolina Cáceres Contreras.

Vivian Marlie Cena Godoy. 
Marcela Patricia Díaz Romo.

Antonia María Escobar Carrera. 
Katherine Patricia Escudero Martínez. 

Valeria Gallardo Pisón. 
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Lorena Andrea González Traichevic. 
Helga Grünewald Ahrens. 
Carolina Hermosilla Urrutia. 
Pamela Andrea Jara Mora. 
Claudia Latini Gnecco. 
Alejandra Lorena Lobos Caro. 
Liliana Machuca Neira. 
Isabel Alejandra Martínez Rodríguez. 
Paula Antonia Miranda Toro. 
Gilda Andrea Molina Gómez. 
Paula Molina Jeldres. 
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Alicia Ochoa Juárez. 
Carmen Julia Oviedo Las Casas. 
Claudia Lorena Pastenes Riveros. 
Patricia Andrea Pineda Hernández. 
Victoria del Carmen Pino Rojo. 
María Poch Palacios. 
Marcela Sánchez Uribe. 
Maricarmen Tapia Gómez. 
María Tapia Saavedra. 
Patricia Vásquez Fernández. 
Macarena Marcela Vega Sepúlveda.  
Carla Andrea Zamorano Rubio.
Cristina Monsalves Valenzuela. 
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L I S TA D O  D E
R E F E R E N C I A S

01 – Arquitecta Sophia Hayden – Bennet. 

Extraído de https://pioneeringwomen.

bwaf.org

02 – Anuncio en prensa del egreso de 

Dora Riedel Seinecke, primera arquitecta 

titulada en Chile. La Nación, 10 de 

diciembre de 1930. 

03 – Taller de arquitectura de la 

Universidad de Chile, 1930. En la 

fotografía se ve la estudiante Nora Mahns. 

Extraída del libro 150 Años de Enseñanza 

de la Arquitectura en la Universidad de 

Chile. 1849-1999

04 – Luz Sobrino en una de las reuniones 

del Colegio de Arquitectos, ca. 1945. 

05 – Construcción del edificio 

Torregrosa y Anglada. Diario El Sur, 1941

06 – Entrevista a la arquitecta Inés Flotto 

en la revista Zig-Zag, década de 1940

07 – Teatro Explanade, arquitectos Inés 

Frey y Santiago, 1941. Ubicado en calle 

Barros Arana 1356 y actual discoteque 

Havana.

08 – Hotel Mariscal Alcázar, arquitecta 

María Cristina Suazo, 1960. Ubicado en la 

esquina de las calles Colón y Lautaro, Los 

Ángeles. Registro Gustavo Burgos F. 

09 – Busto de la arquitecta Inés 

Frey realizado por la escultura Ana 

Larraguirre. Esta escultura se encuentra 

hoy en día en el Museo Pedro del Río 

Zañartu. 

10 – Trabajos de las alumnas Ida Von 

Bischoffshausen, Raquel Eskenazi y Aída 

Guelfenbein publicados en el catálogo de la 

exposición. 

11 – Vivienda, arquitectos Berta Cifuentes 

y Eduardo Torres, 1946. Ubicada en calle 

Isabel Riquelme 665, Chillán. Registro 

Gustavo Burgos F.

12 – Portada del catálogo de la exposición 

del Cincuentenario de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Chile, 

1946. Archivo Luis Darmendrail S.

13 – Escuela de Medicina de la Universidad 

de Concepción, arquitectos Gabriela 

González y Edmundo Buddemberg, 1948. 

Archivo Luis Darmendrail S.

14 – Gabriela González (centro) junto al 

ingeniero José Léniz (izq. ) y el arquitecto 

Osvaldo Cáceres (der.), ca. 1960. Archivo 

Berta Quiero M. 

15 – Betty Fischman, 1958. Fotografía de 

Javier Lisímaco Gutiérrez. Archivo Betty 

Fischman L. 

16 – Diseño de vitrinas para la Joyería Alfa, 

arquitecta Angelita García – Fauré, 1960. 

Archivo de Arquitectura UBB, documentos 

Osvaldo Cáceres G. 

17 – Sindicato n° 6 de los Mineros del 

Carbón (interior), arquitectos Betty 

Fischman, Javier Lisímaco Gutiérrez, Carlos 

Martner y Sergio Bravo, 1956. Ubicado en la 

esquina de las calles Cousiño con Galvarino, 

Lota. Archivo Luis Darmendrail S.

18 – De izquierda a derecha, arquitectos 

Francisco Ehijo, Yolanda Schwartz, Ana 

María Barrenechea y Margarita Pisano, 

1972. Archivo Miguel Lawner S. 



19 – Ana María Barrenechea en su despacho, liderando la 

SINAP, Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Archivo 

Miguel Lawner S.

20 – Nota sobre la labor de la CORHABIT y el equipo 

liderado por la arquitecta Yolanda Schwartz. Publicada en 

AUCA n° 20, 1971.

21 – De izquierda a derecha, Miguel Lawner, Ana María 

Barrenechea, Sonja Friedman y Pedro Iribarne en 

almuerzo para apoyar a Salvador Allende. Archivo Sonja 

Friedman W. 

22 – Portada de revista AUCA n° 20, 1971. En este 

número la arquitecta Sonja Friedman se encargó de la 

diagramación y la redacción. Archivo Luis Darmendrail S.

23 – Celebración del primer año de revista AUCA. 

Archivo Sonja Friedman W.

24 – Arquitecta Ana Dall’Orso, 2017. Archivo Editorial 

Dostercios

25 – Luz Sobrino en una marcha de apoyo a los exiliados 

en Dictadura. Archivo familia Dall’Orso Sobrino.

26 – Profesores Clara Leyton y Antonio Zelada, ca. 1982. 

Archivo de Arquitectura UBB.

27 – Arquitecta Ida Vera Almarza. Extraída del libro Ocho 

Arquitectos en la Memoria. Comité Derechos Humanos y 

Ciudadanos - Colegio de Arquitectos de Chile, 2005. 

28 – María Dolores Muñoz, 1983. Archivo de Arquitectura 

UBB.

29 – Trabajo en taller. Publicada en revista AUCA n° 30, 

1977

30 – Revisión de trabajos con el profesor Roberto 

Goycoolea en la Escuela de Arquitectura UBB (ex UTE), 

ca. 1982. Archivo de Arquitectura UBB.

31 – Trabajo en taller, 1983. Archivo de Arquitectura UBB.

32 – Trabajo en taller. Publicada en revista AUCA n° 30, 

1977



B E R TA 
C I F U E N T E S 
B U R R E L L
Año de egreso de la universidad: 1978
Universidad de egreso: Universidad Técnica del Estado, sede Concepción, hoy 
Universidad del Bio-Bio

Participación Gremio: Fue parte de la delegación provincial del Colegio de 
Arquitectos en Ñuble.
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L U Z 
S O B R I N O 
S A N Z
Año de egreso de la universidad: 1938
Universidad de egreso: Universidad de Chile

Participación Gremio: Dirigente en el Colegio de Arquitectos de Concepción.
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G A B R I E L A 
G O N Z Á L E Z 
D E  G R O O T E
Año de egreso de la universidad: 1954
Universidad de egreso: Universidad de Chile
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Si a escala internacional 
los primeros estudios de 
género, centrados en la 
arquitectura, se conocieron 
a fines de la década de 
1970, en el ámbito nacional 
fue Felicitas Klimpel quien 
registraría anticipadamente 
la participación femenina en la 
profesión hacia 1969. Sin embargo, 
no fue hasta inicios del siglo 
XXI, cuando la conciencia social 
exigió profundizar esa relación 
entre género y arquitectura, que se 
abrieran las puertas para avanzar 
firmemente en el tema. Bajo estas 
coordenadas y con la idea de zanjar 
una brecha de conocimiento, surgió 
el proyecto de investigación DIUBB 
“Arquitectas y urbanistas chilenas 
del siglo XX”.

Su objetivo es el de 
profundizar en la historiografía de 
las mujeres arquitectas y urbanistas 
que desempeñaran extensamente 
su ejercicio profesional en Chile, 
durante la centuria pasada. El 

proyecto inició con dos caminos de 
búsqueda: por un lado, biografiar 
la proyección que tuvieron estas 
egresadas, durante el transcurso del 
siglo XX en las principales escuelas 
chilenas y, por otro, fortalecer el 
reconocimiento de la trayectoria 
que desplegaran en la profesión y 
en la construcción de las ciudades 
chilenas.

Las razones para estas motivaciones 
radicaron en el hallazgo de datos 
que indicaron el progresivo 
aumento de egresadas. Desde, 
los primeros cursos de arquitectura 
en Santiago, hacia fines del siglo 
XIX, pasando por la formalización 
de las Escuelas hacia 1940, el 
crecimiento de representantes en 
la década de 1960 y el éxito hacia 
1980, cuando se detectan más 
de 600 egresadas, fortalecieron la 
investigación. Llamaba la atención 
que el último incremento era 
congruente con la instalación 
en Concepción de la Escuela de 
Arquitectura, dependiente primero 
de la Universidad Técnica del 
Estado y actual Universidad del 
Bío-Bío, desempeña un importante 
papel en el campo de análisis 
pues reflejó, además, el porcentaje 
más equilibrado entre géneros de 
egresados durante el siglo XX.

A P O R T E S 
A C A D É M I C O S
Patricia Méndez / Ana Zazo
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Desde otro ángulo también fue interesante 
observar la visibilidad que los medios de 
prensa otorgaron a las arquitectas. Tanto la 
revista CA - del Colegio de Arquitectos 
-  o AUCA resultan determinantes a la hora 
de rescatar su liderazgo, sea ocupando espacio 
como autoras de proyectos, como integrantes 
de equipos o como autoras de artículos 
de opinión. También en el periodismo de 
arquitectura el rol que ocuparon varias de 
ellas superó el de las páginas informativas, 
teniéndolas al frente de varias editoriales de 
reconocida trayectoria profesional, valga el caso 
de AUCA con Sonja Friedman, el de ARQ guiada 
por Montserrat Palmer o, desde el norte 
chileno, Cuadernos de Arquitectura Habitar el 
Norte que contó con la participación de Glenda 
Kapstein, por citar algunos ejemplos.

Concentrándoseen la capital penquista y
asociados a la investigación del 
Fondart Regional Mujeres Arquitectas 
del Bío-Bío, el proyecto aterriza sus 
resultados en la exposición +Arquitectas 
+Concepción acerca al público algunos 
de los resultados de investigación. De esta 
manera, e intentando completar omisiones 
disciplinares, mantiene la convicción que, 
durante el siglo XX, las arquitectas fueron 
muchas más y, sin dudas, protagonistas 
ineludibles en la construcción de 
Concepción y su región. 



C L A R A 
E U G E N I A 
L E Y T O N 
G AT I C A



21

Nombre completo: Clara Eugenia Leyton Gatica
Fecha de nacimiento: 26 – 09 - 1941
Ciudad de nacimiento: Linares

Año de ingreso a la universidad: 1962 - 1963
Año de egreso de la universidad: 1971 - 1972
Universidad de egreso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Otros estudios superiores
● Magister en Desarrollo Urbano, Universidad de Chile

Año de ingreso a la docencia: 1973
Institución: Universidad Técnica del Estado, sede Concepción
Línea en la que se ha especializado como docente: Taller Arquitectónico 

• ¿Qué te incentivó a estudiar 
arquitectura?

Mi padre era constructor civil, entonces 
aspiraba a que mi hermano estudiara 
construcción y yo arquitectura, y trabajar 
juntos. Pero no resulto porque después me 
dijo que me había metido a una escuela 
de locos, que me saliera y que me fuera a 
Santiago porque había recibido referencias 
de que la gente ahí no egresaba nunca, 
que había puros locos. Yo le dije no, yo me 
quedo en esa escuela. Entonces me dijo 
si tú te quedas ahí tú te financias, no te 
financio más. Una persona que es capaz de 
tomar sus propias determinaciones tiene 
que enfrentarse sola, me dejo bota. No 
le hice caso, pero cuando llegaba la hora 



de pagar la pensión la veía. Yo 
quería estudiar arquitectura. 
Para mi entrar a esa escuela fue 
como un milagro, porque yo 
llegue cuando estaban haciendo 
las listas de los talleres y ya 
habían dado examen.

• ¿Cómo fue estudiar 
arquitectura en el siglo 
XX? ¿cuáles fueron tus 
intereses dentro de la 
universidad?

La escuela se dividió en dos 
grupos, uno que era la gotera 
se sometían, era riesgoso, un 
maestro decía cuando eras tú 
arquitecto, el riesgo era que 
nunca te lo dijeran. La gotera 
que en que me recibí tenía 3 
discípulos, yo la única mujer, era 
aprender y servir. Mi maestro 
fue Alberto Cruz Covarrubias, 
el maestro decidía quien era 
arquitecto. Hacíamos tareas 
de servidumbre y aprendizajes 
formales. 

Fui líder, pase a ser parte de 
ciudad abierta. Fui fundadora 
de la ciudad abierta, cuando no 
había nada. Lo que instauramos 
fueron carpas al principio. No se 

podía construir. Fue un terreno 
que compramos y se financio 
con los trabajos que hacíamos 
como arquitectos. 

Yo me recibí con un estudio 
completo de chile, cuando 
Alberto cruz me dice yo casi 
tire la pata. Por donde lo 
agarro. Empezaba a escribir 
cositas del relieve de los ríos 
de las leyes de indias de las 
fundaciones de ciudad el viejo 
era bien sapo llegaba miraba y 
de repente tomaba la carpeta 
ponía unas cosas y se iba. 
Meses así, de loco. Después 
me relaje mirando las gaviotas 
vagando. Llegaba Alberto a 
mirar y dice estudia leyes de 
indias, carpetas inmensas 
mirando y de repente puertos 
de chile, yo no sabía pa donde 
iba, es que chile completo. 
Fundación de ciudades, como 
al año no me acuerdo se me 
sienta al frente y era una 
autoridad que te dejaba sin 
habla, había un pizarrón largo 
y me dijo voy a la casa del arte 
y al regreso quiero chile en tres 
líneas en la pizarra. Se me vino 
el mundo encima, meses de 
trabajo por donde empiezo. Me 
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quede en blanco, el viejo volvía, miraba el 
mar nadie me podía ayudar, me bajaron 
todos los complejos no lo voy a poder 
hacer entre que ya lloraba de rabia me 
pongo a escribir una primera frase, tengo 
que hacerlo escribo otra escribo otra 
no fueron 3 fueron unas 5 líneas lo mas 
chiquito para que entrara todo. Cuando 
entra Alberto mira la pizarra se da vuelta 
en el taller mira el mar vuelve a la pizarra 
toma tiza color empieza a enumerar 
palabras con distintas tizas de color, yo no 
entendía nada él tenía su tablero estaba 
sentado ahí se sienta saca su carpeta 
escribe lo que yo había escrito y me dice 
que me siente frente a él aterrada y el 
viejo extraordinario porque de eso que yo 
había escrito y de esos numeritos armo 
unas teorías impresionantes, suponte tú 
las ciudades se fundan con un destino 
como ejemplo Valparaíso y yo le decía 
como que le rebatía ciertas cosas, ahí me 
doy cuenta de que tenía dominio completo 
de chile entonces cuando le rebatía el 
anotaba cosas, este enfrentamiento debe 
haber durado un par de horas me mira 
y me dice eres un arquitecto hecho y 
derecho yo me quedo así y le digo si 
Alberto pero sin título, sin título me dice, 
si sin título Alberto, vaya a secretaria a 
que le tramiten su titulación. Me hace 
apuntar toda mi trayectoria y me titula 
en esas condiciones, así era él y me dice 
que haces ahora y dije me quedo en la 



docencia y me quedo aquí en 
la escuela al lado de Alberto 
aprendiendo y ahí vino la 
noticia de que se está formando 
una escuela y me dice tu eres 
la persona que necesita esta 
escuela en concepción y me 
dijo ve y da cuenta de lo que 
sabes y tuve que ir, era mi 
maestro debía obedecer. Me 
dijo el día y partí en la noche, 
sin tener ni una gana. Fue el 
´73 en plena dictadura, ahí me 
mando Alberto.

• ¿Cómo fue ser la primera 
mujer docente de la 
primera escuela de 
arquitectura del sur de 
Chile?

Me puse contenta porque 
pensé que era la universidad de 
concepción, y cuando llego a la 
técnica y entro y había puras 
vaca pastando, era horrible, 
unos galpones industriales 
fue espantoso y mi escuelita 
que era una cosa linda, fue un 
cambio brutal daban ganas de 
llorar. 

Tan desarmado, no había nada 
era todo muy pobre, eran 

talleres como industriales, 
muy feos que no te acogían, 
quedabas adentro como 
volando, eso era importante 
para el espacio que te acoge. 
Salí de ahí y no volví más. 
Estuve como 7 o 10 años ya 
ni me acuerdo bien. Cuando 
Roberto fue rector me llamo 
para que me reintegrara, le dije 
tendría que estar muerta, te 
agradezco mucho pero yo no 
vuelvo, no vuelvo a una parte 
que me han echado y menos 
con la calidad de gente que 
hay, porque yo pensé que se 
iba a pelear algo, pero bueno 
ahí te das cuenta que en una 
dictadura no se puede pelear 
nada. 

Nosotros hicimos varias cosas 
ahí en la escuela, porque era 
muy pobre. Descubrí a un 
alumno que no conocía una 
casa completa, no sabía diseñar 
un baño porque nunca había 
tenido baño. Con Roberto 
nos preguntábamos como le 
enseñamos a pensar, a volar, a 
gente tan pobre. En ese tiempo 
allende promulgo una ley para 
que todos tengan acceso a la 
educación y a la universidad, 
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pero los estratos socioeconómicos eran 
muy diferentes, y de verdad es bueno, 
pero que se le entrega a una persona que 
no tiene base ni medio o en qué forma 
él puede hacer crecer esto si no tiene los 
medios. Ese era el tipo de alumnos que 
recibíamos. 

Yo empiezo a aglutinar, empezamos a 
hacer salidas y cuestiones, después se 
nos ocurre que cuando corregíamos 
los talleres la forma de evaluar era 
muy diferente. Que estamos evaluando 
tenemos que juntarnos y llegar a un 
consenso de lo que vamos a evaluar 
osino estamos liquidando a los alumnos, 
llegamos a la conclusión de que cada 
uno debía mostrar como hacia docencia, 
expusimos todos, como éramos 
arquitectos de todas las escuelas, y ahí 
recién decidimos que se debía medir 
en cada etapa, una pauta de evaluación 
después de que habíamos eliminado a 
mucha gente. Se pagaron los platos rotos, 
quizás se fue gente que servía y se quedó 
gente que no servía, fue parte del proceso. 
La calidad de alumnos era muy diversa, 
muy heterogénea muy difícil. 

Un docente, no te puede decir a ti como 
haces las cosas. Lo que pasaba en nuestro 
taller, éramos nosotros los que decíamos 
esto es así y lo fundamentábamos, por esto 
por esto y por esto, hay actos de la gente 



misma que me dicen que este 
espacio tiene que ser diseñado de 
esta forma, y si no es así aunque 
sea la casa más hermosa en mi 
escuela era reprobada. Porque 
para eso era el taller, para que 
tú fundamentaras lo que estabas 
haciendo, pero nunca el profesor 
te decía esto no se hace así, 
te podrían decir mire en esta 
escala no se puede subir porque 
la contrahuella mide tanto… te 
puede hacer una corrección 
de ese tipo, pero no te puede 
decir las casas tienen que ser 
de esta manera, porque tú eres 
el arquitecto. Puede ser la cosa 
más loca, en mi escuela, si está 
fundamentada y respalda por 
acto y en las observaciones tú 
has ido armando tu trayectoria, 
los profesores leen las líneas 
que tu llevas y te la cobran en 
el proyecto, y si no está esta 
reprobado. Lo ideal de un 
taller donde hay un maestro 
es que todos los proyectos son 
diferentes porque le está sacando 
a cada alumno su creatividad, 
que cada uno tiene. No puede 
sentar escuela diciendo las cosas 
son de esta manera, ahí está mal. 
Ósea es lo que viene del docente 
de oficina así hago las cosas yo 

así las enseño a ustedes. En mi 
caso, no tengo ninguna forma 
preconcebida en ningún alumno, 
es el quien está haciendo un 
trayecto yo lo voy dirigiendo, 
pero lo voy dirigiendo en base a 
su observación que no se salga 
de la línea, de repente le puedo 
hacer una mala jugada para que 
se salga de su línea para ver si 
está seguro de lo que estaba 
haciendo, porque uno daba 
tareas. Cuando trabaje con otro 
colega, el no entendía y como esa 
tarea lo va a llevar al proyecto, 
porque resulta que no se si lo 
va a llevar al proyecto yo tengo 
que ver primero que me traiga 
la tarea si el gallo en la tarea vio 
algo, yo lo voy a dirigir por ese 
lado pero no es que uno tenga 
algo, una forma preconcebida. 

• ¿Qué consejos puedes darle 
a las futuras arquitectas? 
¿Qué te hubiera gustado 
saber de antemano? 

Yo estoy segura de que el 
arquitecto pisa otro mundo, 
está en otra dimensión distinta, 
sino es un oficio cualquiera, el 
tipo que realmente le duele no 
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hacer lo que le corresponde hacer, ósea 
la casa que acoge da vida y plenitud, el 
arquitecto es el que realmente da un 
mejor vivir. Acoge la vida para que el 
hombre viva plenamente, si no le das eso 
no tiene sentido.



VIVIANA
VERÓNICA 
FERNÁNDEZ
PRAJOUX
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Nombre completo: Viviana Verónica Fernández Prajoux
Fecha de nacimiento: - 
Ciudad de nacimiento: - 

Año de ingreso a la universidad: - 
Año de egreso de la universidad: 1978
Universidad de egreso: Universidad Técnica del Estado, sede Concepción, hoy 
Universidad del Bio-Bio

Otros estudios superiores
● Doctora (c) en Arquitectura y Urbanismo, Universidad Politécnica de Madrid, 
UPM / Universidad de Chile, 2016. 
● MSc Housing in Development, Development Planning Unit, University College 
London, 1993.

Año de ingreso a la docencia: 2001
Institución: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
Línea en la que se ha especializado como docente: Urbanismo, Políticas Públicas, 
Género/diversidad y ciclo de vida.
Procesos Participativos y Transformación de la ciudad contemporánea: creci-
miento y diversidad residencial.

Obras y/o textos relevantes de su autoría:
● 2014, FERNANDEZ, Viviana. Promoviendo un diseño urbano participativo: 
experiencias desde la práctica y la docencia. AUS (Valdivia), 2014, no.15, p.22-27. 
ISSN 0718-7262.
● 2012, Autora de “Participación Ciudadana en Diseño Urbano: promoviendo una 
ciudad más inclusiva”, Revista de Urbanismo, FAU, N° 27, páginas 92/113. 
● 2011/12, Co – investigadora en Proyecto FONDECYT 2011, Nº 1110063 “Viviendas 
Ofrecidas por el Estado de Chile para el Adulto Mayor Autónomo, Identificación y 
Evaluación de Situaciones de Riesgo. Bases para su Rediseño desde una Perspecti-
va Ergonómica.” 



• ¿Qué te incentivo a 
estudiar arquitectura?

Yo recuerdo que una 
compañera mía del colegio 
tenía un primo que estudio 
arquitectura en la Universidad 
Católica. Yo creo que esa fue 
una de las instancias en que 
me acerque a conocer  la 
arquitectura. Y por otro lado 
haciendo memoria, estaba 
en quinto de humanidades, 
teníamos un grupo de amigas, 
compañeras de colegio, que 
todas éramos muy inquietas 
una de las cosas que hicimos 
fue tomar un curso con Hugo 
Rivero, de pintura, pero con 
el cual salimos varias veces 
a croquear a Valparaíso, y 
yo creo que esas dos cosas 
pensando así nomas son las 
que pueden haber influido. 

Yo viví en Viña, éramos de 
Viña y mi papá se había 
venido recién a trabajar a 
concepción. Postulé solo a 
arquitectura en la Chile de 
Valparaíso y en la Católica 
de Valparaíso, pero postulé a 
antropología en la Universidad 
de Concepción, lo que da una 
idea de porque lado consciente 

o inconsciente iba a ir. Porque 
claro creo que es algo a lo que 
estoy más cercana, desde mi 
preocupación por la inclusión 
de la comunidad en lo que 
nosotros hacemos es vital. 

• ¿Cómo fue estudiar 
arquitectura en el siglo 
XX? ¿cuáles fueron tus 
intereses dentro de la 
universidad?

Partí en la Universidad de 
Chile de Valparaíso, fue súper 
interesante movido inquieto 
yo entré el  68 y estuve hasta 
el 69 en que me cambié a 
concepción, porque la escuela 
se había creado el 69 yo 
llegue el 70 a concepción. 
Otra de las razones fue 
que El año 69 la Chile de 
Valparaíso inició el proceso de 
independización de Santiago, 
de hecho perdimos el año. 
Aparte de eso fue un tiempo 
interesante de movilizaciones, 
de reflexiones. Primer año fue 
muy entretenido, muy distinto 
con muchas salidas a terreno. 
Mi primer proyecto, teníamos 
sistema trimestres, el primero 
era una cosa más compositiva, 
el tercer trimestre fue un 
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proyecto de vivienda para pescadores 
en horcones, entonces era una cosa que 
también íbamos a ver la cosa real. En ese 
tiempo, o la experiencia que me toco no fue 
una arquitectura muy elitista. 

Creo que todavía en ese tiempo no lo tenía 
muy claro, estaban pasando muchas cosas 
en el mundo, estábamos saliendo de lo 
que fue la primavera de París el 68, había 
mucho pasando, era difícil mantenerse 
al margen, era difícil no pensar en que 
la educación tenía que ser distinta o al 
servicio de la gente. Había un montón de 
cosas que estaban pasando. Y de ahí me 
vine el 70 a la Universidad del Biobío (ex 
UTE) y ahí una de las cosas que uno más 
recuerda, lo que eran nuestros docentes, 
en ese tiempo también gano la unidad 
popular, gano allende, y varios de nuestros 
profesores fueron parte del gobierno en ese 
momento, Alejandro Rodríguez, Osvaldo 
Cáceres y otros que estaban involucrados.  

Había toda una cosa que era diferente, se 
trabajaba más la vivienda colectiva, en el 
territorio, con una compañera empezamos 
a trabajar en tercer año en la CORMU, 
CORVI, en concepción, en hacer maquetas 
apoyando al gobierno. 

Cuando ingresé no había ninguna profesora 
mujer, un par de años después entro Clara 
Leyton Arquitecta que venía de la Católica 
de Valparaíso, enganche muy bien con ella 



fui su ayudante por un par de 
años, y creo que ella tenía una 
visión muy distinta, la Clara 
hacia una aproximación muy 
diferente a los demás.
 

• ¿Cómo fue abrirte 
camino en una profesión 
mayoritariamente 
masculina? ¿Qué otros 
aspectos han sido 
determinantes ya sea 
de manera positiva o 
negativa? 

Había cosas de la carrera 
que la hacían ver masculina, 
como el asociar la carrera 
de arquitectura solamente 
a lo constructivo, si tú la 
miras desde perspectiva de la 
construcción, en la ejecución 
están los maestros y tu como 
vas a ir, como te va a hacer caso 
el maestro si eres mujer o como 
te vas a ir a meter a un ámbito 
que es tan masculino, casi de 
otro nivel, entonces pucha 
como te cuidas de esto, esa era 
un poco la mirada. Pero habían 
otros más, yo nunca fui del área 
de la construcción tampoco 
me costó mucho insertarme en 
otros trabajos. Antes de salir 

entre a la secretaría de la oficina 
de planificación nacional, ahí 
estaba en una labor de estudio 
por tanto no tuve ningún 
problema, yo creo que hay 
cosas que han estado desde 
siempre, que probablemente se 
mantienen hasta hoy día esta 
cosa de que a las mujeres se les 
considera menos, y todavía creo 
que hay ciertos prejuicios con 
el hecho del doble rol que tiene 
la mujer entre lo productivo y 
lo reproductivo. Pero recuerdo 
cuando entré a trabajar en 
la SECPLAN no hubo una 
discriminación.

• ¿Cuál es tu proyecto u 
obra realizada que más 
te guste, de la que más 
orgullosa estas o mejor 
define tu trabajo? 

Yo en realidad nunca trabaje en 
la arquitectura propiamente tal. 
Me vine a Santiago a estudiar 
un magister de planificación 
urbana regional. Estábamos 
en plena dictadura, era súper 
difícil, entonces uno estaba 
donde podía estar. De ahí 
trabaje en la municipalidad de 
Providencia, con una colega 
hice clases en la Universidad 
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Central, siempre estuve más en el medio 
académico. Con la vuelta a la democracia 
entre al ministerio de vivienda en distintas 
áreas. 

Me siento súper privilegiada de haber pasado 
por el MINVU en distintas áreas, entre a 
asistencia técnica a los nuevos programas 
de vivienda de principio de los 90, después 
formamos otra unidad ahí, me hice cargo 
de estudios, siempre me toco estar en áreas 
públicas. 

Hice un master en vivienda en Londres, ese 
fue un antes y un después, porque se te abre 
otro mundo. Fue un punto de inflexión, por 
la temática, los contactos. Porque se crearon 
nuevas cosas, yo no habría mirado desde 
fuera lo duro de la dificultad para cambiar, 
para mutar. 

Hicimos muchas cosas en el ministerio 
como incorporar la perspectiva de género. 
Incorporar las necesidades de las mujeres, 
o diferenciar los tipos de familias. Que 
coincidía con la realidad chilena del 
momento. Se me ofreció entrar a la Facultad, 
como en el 2001 no fue una decisión fácil, 
siempre había estado en la academia pero no 
como entera, puse las cosas que una balanza. 
Y decidí quedarme acá.

Cuando recién llegue a Chile tenía que 
proponer un curso, aquí era muy abierto 
y flexible. Hice un electivo que era lo que 



yo quería y creía que había 
que hacer. El impacto de lo 
habitacional en la ciudad. 
Vimos la vivienda desde todas 
las perspectivas, pero el foco 
estaba en el uso de suelo y cómo 
impacta en la ciudad. Eso duro 
como 5 o 6 años, luego me fui a 
hacer una pasantía a Inglaterra. 
Cuando volví propuse cambiar 
el curso y se llamó procesos 
participativos en desarrollo 
urbano y gestión local, ahí ya he 
estado concentrada en eso. 

Hay algo que siento que 
si resulto, con más éxito y 
continuidad, el 2004, un 
profesor argentino radicado 
en Francia vino a ofrecernos 
la posibilidad de hacer una red 
con la Universidad de Rosario y 
él estaba en la Escuela Nacional 
Superior de Arquitectura y 
Paisaje de Bordeaux, lo hicimos 
estuve a cargo del convenio 10 
años, una de las actividades 
principales era un taller con los 
países involucrados, y logramos 
hacer la gestión para que una 
entidad francesa acogiera 
estudiantes en práctica, eso 
sigue hasta el día de hoy, nos 
costó muchísimo. Siento que 
hay un antes y un después del 

estar afuera, al estudiante de 
arquitectura le da una apertura, 
una cotidianidad diferente. Ese 
siento que fue un logro.

• ¿Qué consejos puedes 
darle a las futuras 
arquitectas? ¿Qué te 
hubiera gustado saber de 
antemano? 

Yo creo que lo que primero que 
una tiene que hacer es sentirse 
igual, ni más ni menos. En 
realidad las primeras acciones 
que hizo el SERNAM en ese 
momento, fue visibilizar todas 
las actividades que podían hacer 
las mujeres, pero una cosa 
son las ganas que una tenga 
y otra cosa es como te recibe 
el medio. Específicamente 
cuando hablábamos con 
algunas sectorialistas del 
transporte nos decían no 
tenemos ni una posibilidad 
de hacer que se contraten 
mujeres para que manejen 
los buses aunque tengan la 
licencia porque no hay lugar 
donde estar, ósea no tienen 
como. Hoy igual sigue siendo 
un tema no se ha resuelto del 
todo, pero efectivamente hay 
circunstancias, te hablo de ese 
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tema particular pero efectivamente había 
contextos que impedían el acceso a la mujer 
aunque ellas estuvieran dispuestas a hacerlo. 

Aparte de ser iguales, no hay que darse jamás 
por vencida, no me vengan a decir que no 
lo puedo hacer porque si quiero, si puedo. Y 
tengo que también luchar porque los otros 
reconozcan que podemos. Las mujeres no 
tenemos que transformarnos en hombres, 
tenemos que seguir siendo mujeres. 

Yo no creo que las mujeres tengamos que 
hacer todo, es un trabajo compartido, y no 
siempre todos los hombres tienen la misma 
disposición, sobre todo los de mi generación. 
Pero queda mucho por hacer. Yo creo que uno 
tiene que reconocerse a sí misma y valorarse, 
hay que equilibrar la balanza, estar siempre 
promoviendo que estemos, que se nos pida la 
opinión que se nos acepte. 



MARÍA 
DOLORES 
MUÑOZ 
REBOLLEDO
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Nombre completo: María Dolores Muñoz Rebolledo
Año de ingreso a la universidad: 2° semestre de 1969
Año de egreso de la universidad: 1981
Universidad de egreso: Universidad Técnica del Estado, sede Concepción, hoy 
Universidad del Bio-Bio

Otros estudios superiores:
Doctora en Arquitectura, mención Arquitectura y Patrimonio por la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2016.

Año de ingreso a la docencia: -
Institución: Universidad del Bio-Bio
Línea en la que se ha especializado como docente: Historia de la Arquitectura, 
Patrimonio

Obras y/o textos relevantes de su autoría
● Mención compartida con Julio Fernández y Carlos Jara, “Concurso Arquitectura 
Joven”, Santiago: IIª Bienal de Arquitectura, 1979. 
● Vivienda Ana Maria Lazo, camino a Santa Juana, Concepción y Diploma de 
honor  de la Vª Bienal de Arquitectura, 1985. 
● Rutas Patrimoniales, Ediciones del Ministerio de Bienes Nacionales que poten-
ciaron la salvaguarda patrimonial en distintas regiones de Chile.

• ¿Qué te incentivo a estudiar 
arquitectura?

Bueno yo en el colegio no era tan buena 
alumna en todas las asignaturas, pero 
había dos que me iba súper bien, una era 
matemática me gustaban las matemáticas 
me entretenían y también dibujar, artes 
plásticas, entonces la combinación de ambas, 
esa ecuación, el resultado era arquitectura, 
pero tenía mis dudas en el comienzo, de 
hecho di la prueba y me fui a estudiar artes 
en Santiago en el Bellas Artes. Porque no 
estaba tan segura si realmente la arquitectura 
era mi destino, le tenía un poco de miedo 
a lo técnico de la arquitectura. Estuve un 



año estudiando en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de 
Chile.

Termine ese año pero no estaba 
segura si era lo que quería seguir 
estudiando, me prepare de nuevo 
y decidí que tenía que explorar la 
posibilidad de la arquitectura, no 
quedarme solo con el tema de las 
bellas artes.

Me aceptaron, entre en el segundo 
semestre del año 1972 a estudiar 
arquitectura en la Universidad 
del Bío-Bío, que en ese tiempo era 
sede de la Universidad Técnica del 
Estado.

• ¿Cómo fue estudiar 
arquitectura en el siglo XX? 
¿Cuáles fueron tus intereses 
dentro de la universidad?

Era bien interesante la escuela 
porque los profesores, tuve la 
suerte de tener profesores súper 
buenos, tenían un entusiasmo 
increíble para enseñar, las 
correcciones de taller no tenían 
horas de termino uno se quedaba 
hasta que se había conversado 
todo. Y la otra cosa que era 
importante era la relación con 

otros estudiantes, porque había 
cursos de tercer año, segundo, 
bueno yo en primero, y los 
alumnos de los cursos superiores 
siempre estaban dispuestos a 
enseñar a ayudarnos en las tareas. 
 
Era muy experimental toda la 
escuela, había todo por explorar y 
era súper entretenido. 

A mí me gustaba la historia, en 
realidad la historia no me gustaba 
tanto me gustaba leer. Pero con 
Rodulfo Oyarzún, me gusto 
también la historia, porque él 
explicaba como el significado de 
los edificios o el significado de los 
momentos históricos. 

El primer semestre de historia 
a mí me fue súper bien incluso 
hice un certamen que Rodulfo 
me pregunto si lo había copiado 
o si yo sabía la pregunta y lo traía 
hecho, porque estaba tan bien 
escrito todo que le parecía no sé, 
no raro pero nunca había visto 
él, un certamen con tantas ideas 
ahí expuestas para contestar una 
pregunta, y yo le dije que no, 
que no había copiado, y que en 
realidad era difícil que la supiera 
porque ni él mismo sabía que iba 
a preguntar, pero la capacidad de 
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interrelacionar cosas le había impresionado, 
y me propuso que fuera su ayudante de 
historia. Aprendí muchísimo con Rodulfo 
Oyarzún. El me preparo, yo tenía que ir 
todos los sábados a su casa, los sábados en 
la mañana desde las nueve de la mañana 
hasta la una, trabajábamos mirando libros 
de historia, que él tenía una biblioteca pero 
increíble, y conversando de las imágenes, y 
me acuerdo que en un momento dado  me 
dice ya ahora tú tienes que dar una clase a tus 
compañeros, de arquitectura griega. 
Fue súper importante el en mi formación, y 
yo creo que finalmente fui profesora, en gran 
parte por la influencia que él tuvo tanto en 
mi formación como estudiante, y despertó 
también el amor por el conocimiento 
de la arquitectura y por el sentido de la 
arquitectura, yo creo que a él le debo lo que 
soy profesionalmente.

• ¿Cómo fue abrirte camino en 
una profesión mayoritariamente 
masculina? ¿Qué otros aspectos han 
sido determinantes ya sea de manera 
positiva o negativa? 

De hecho mi opinión era tan valiosa como la 
de ellos, incluso más. (En sus años de estudio) 
Yo la empecé a sentir cuando me recibí y fui a 
trabajar a la obra, la primera casa que yo hice 
los maestros sabes que yo les decía algo y no 
me tomaban en cuenta, esa discriminación 
en el ejercicio real si se ve, sobretodo en 



el trabajo de obra. O sea lo que 
decía una mujer no tenía ninguna 
validez, entonces yo tenía que 
llamar al ingeniero para que él 
les dijera lo que tenían que hacer 
porque a mi realmente no me 
escuchaban cuando hablaba. Pero 
en la escuela no, no lo viví. 

Después que me recibí estuve 
trabajando en la oficina de 
Werner Stehr con Enrique 
Armstrong. Fueron muy 
generosos, ahí aprendí bastante. 
Sumergirse en el mundo real fue 
tremendo para mí, porque había 
que decidir rápido. 

• ¿Cuál es tu proyecto u obra 
realizada que más te guste, 
de la que más orgullosa 
estas o mejor define tu 
trabajo?

Yo ya estaba trabajando en la 
universidad media jornada, 
haciendo las clases de historia y 
también ayudando con Eduardo 
Meissner en los cursos de 
composición. Y un amigo que 
se quería casar me invita a que 
haga el proyecto de su casa, él 
tenía un terreno camino a Santa 
Juana. Y yo les hice la casa a ellos 
dos, son amigos muy queridos. 

Conversamos cualquier cantidad 
de lo que querían, ahí yo pude 
actuar con total libertad, me 
demore como un año en hacer el 
proyecto. 

A mí se me ocurrió en esa casa 
hacer una estructura de madera 
como un paragua, un gran pilar 
central y una serie de vigas que 
salían de ahí y cubrían un techo, 
lo tenía como idea. Esa casa la 
disfrute muchísimo, diseñe todo, 
las puertas, los closet, el baño. Fue 
realmente un trabajo con toda 
libertad.

Se analizó mi casa en el curso de 
madera y después venia la Bienal. 
Fueron los alumnos y creo que 
Ricardo Hempel, que armaron 
las carpetas y mandaron la casa 
a la Bienal, y quedo seleccionada. 
Miraron la casa y me dieron 
premio fíjate, me dijeron tienes 
que ponerle un nombre, le puse 
casa junto al rio porque estaba 
camino a Santa Juana.

Tengo el premio de la Bienal de 
Arquitectura Joven, el premio por 
la casa, y después en otra Bienal 
por el proyecto de urbanismo 
entonces como que en todas las 
bienales aparecíamos. 
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• ¿Qué consejos puedes darle a las 
futuras arquitectas? ¿Qué te hubiera 
gustado saber de antemano?

Bueno la arquitectura ha sido mi forma de 
vida, realmente yo... La pregunta es difícil. 
Porque que significa la arquitectura. Para 
un arquitecto es la forma de situarse en el 
mundo, a mí me ha servido para eso, para 
entender procesos sociales, para entender a 
las personas. Yo creo que la arquitectura te 
obliga a no ser egoísta, ese es un gran valor 
que aprendí de la arquitectura. 

Que no tengan miedo, en primer lugar a 
opinar. Ese es el primer miedo que hay que 
evitar. Yo les digo a las niñas que no tengan 
miedo de opinar con palabras,  y también con 
ideas y con proyectos. 

Que no tengan miedo de opinar con sus 
palabras ni con sus obras, que sean valientes 
que se atrevan. Que cada vez las fronteras 
que separan lo femenino y lo masculino son 
más difusas, si están hay que hacer como 
que no existen, hay que eliminarlas, nosotras 
mismas tenemos que eliminar esas fronteras. 



P R O Y E C C I O N E S
La creación de conocimiento 

historiográfico sobre mujeres forma 
parte de un desarrollo intelectual 

más amplio en estrecha vinculación 
con los movimientos de mujeres 

que han instalado en la agenda 
pública el problema de su condición 

subordinada en la vida social y como 
esto se ha traspasado sin crítica a 

la producción de conocimiento. 
Es por ello que muchas activistas 

feministas instalan como una 
preocupación central el historiar 

las vidas de mujeres, visibilizando 
el quehacer femenino y, de esta 

manera, contribuir a la denuncia y a 
la creación de una sociedad distinta. 
La producción de conocimientos se 

transforma en una cuestión política.

Alejandra Brito. Autonomía 
y subordinación. Mujeres en 
Concepción, 1840-1920. P.42 

En este sentido, entendemos 
que la base de las estructuras de 
dominación tiene directa relación 
con la educación, una herramienta 
de construcción cultural, que 
en las universidades se refleja a 
través de mallas curriculares que, 
generalmente, omiten bibliografía 
femenina.

Desde este ámbito, la 
arquitectura como carrera se 
ha caracterizado por ser una 
profesión tradicionalmente 
masculina, solapando la presencia 
de las mujeres tanto en su etapa 
formativa como en la actividad 
profesional.

Es por esto que el proyecto 
Fondart Regional de Patrimonio 
Cultural Mujeres Arquitectas del 
Biobío. Construyendo historia 
desde el sur (1950-2000) se 
presenta como una iniciativa cuyo 
fin principal es visibilizar el rol 
de aquellas mujeres del quehacer 
arquitectónico que migraron 
a la región para desarrollarse 
profesionalmente, en conjunto 
a las arquitectas egresadas 
de las principales escuelas de 
arquitectura del sur de Chile 
durante la segunda mitad del siglo 
XX.

El proceso de investigación ha 
permitido relevar antecedentes en 
torno a la formación académica 
y profesional de mujeres que se 
han desarrollado en distintos 
lineamientos de la arquitectura, 
contenido que se espera, 
sea un aporte a los recientes 
cuestionamientos y solicitudes 
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del estudiantado sobre la escasa bibliografía 
acerca de esta temática.

En el ámbito de ciudad, reconocemos un 
olvido en la memoria arquitectónica de 
nuestras principales urbes, desconociendo 
quienes fueron las personas que diseñaron y 
construyeron aquellas obras que observamos 
y habitamos diariamente.

Tener conocimiento que, hacia 1948 una 
joven Gabriela González, aún sin egresar 
de arquitectura, integró el equipo que 
diseñó el reconocido Arco de Medicina de 
la Universidad de Concepción; que desde 
mediados del siglo pasado la Arquitecta 
Berta Cifuentes en conjunto con su esposo, 
diseñaban y construían viviendas en las 
principales calles de Chillán; o que, Cristina 
Suazo trazaba los bocetos de arquitectura 
religiosa en la ciudad de los Ángeles y así 
muchas otras que se han integrado al campo 
de la arquitectura; es parte de la tarea que 
como equipo esperamos comenzar, abriendo 
camino a futuras investigaciones que aporten 
a la construcción de nuevos aprendizajes en 
torno a la memoria arquitectónica regional, 
contribuyendo además, en las decisiones 
urbanas del mañana; entendiendo que 
lo diseñado y construido es reflejo de las 
relaciones de poder que se dan en todos los 
ámbitos y afectan al diario vivir de mujeres y 
hombres.



La presente edición se terminó de imprimir en 
octubre 2019 en el Talleres Sartaña 

Concepción, Chile






