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Mujeres arquitectos en la modernidad y
posmodernidad.
Aída Anguiano de Miguel.
Universidad Rey Juan Carlos.
Resumen
La arquitectura ha sido un ámbito predominantemente masculino, pero
a partir del siglo XX la mujer se inserta en la creación arquitectónica.
Pretendo analizar la actividad de las mujeres desde la sociología y
esclarecer sus aportaciones funcionales, estructurales, ambientales y
estéticas a la arquitectura moderna y posmoderna.
Las mujeres han ejercido su profesión generalmente en estudios de
arquitectura dirigidos por hombres. Las arquitectas que forman parte del
equipo de sus maridos arquitectos (los norteamericanos Ray Eames junto a
Charles Eames y Denis Scott Brown mujer de Robert Venturi, los finlandeses
Aino Marsio con Alvar Aalto) o desarrollan su actividad en estudios dirigidos
por profesionales de prestigio (Charlotte Perriend en el estudio de Le
Corbusier - Jeanneret) han pasado inadvertidas en un ámbito dominado por
hombres en la primera mitad del siglo XX. Me propongo investigar

su

contribución a los proyectos y realizaciones de sus compañeros masculinos.
Tras la segunda Guerra Mundial, el equipo marido-mujer de Peter y
Allison Smithson plantean su convivencia y actividad profesional en un
plano de igualdad. Allison es la única arquitecta del TEAM 10 y figura
central, junto con su marido, de la vanguardia inglesa en la década de los
cincuenta y sesenta.
El estudio Mecanoo fue fundado en Holanda en 1984 por la arquitecta
Francine Houben y dirigido por la fundadora, su marido Aart Fransen y otros
socios. En la actualidad cuenta con arquitectos e ingenieros, de ambos
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sexos y distintas nacionalidades y culturas, que integran proyectos y
realizaciones de arquitectura, urbanismo y arquitectura del paisaje.
En España, Carme Pinós casada y asociado con Enric Miralles, desde
1982, realiza obras singulares y tras divorciarse constituye su propio
estudio,

convirtiéndose

en

una

de

las

arquitectas

de

renombre

internacional, que ha sido elegida “miembro honorífico” del American
Institute of Architecture.
Por razones de espacio he centrado el estudio a las aportaciones a la
vivienda unifamiliar, al diseño y a la teoría arquitectónica.
1. Introducción
Las contribuciones de mujeres a la arquitectura, el diseño y la teoría
arquitectónica de vanguardia desconocidas prácticamente hasta finales del
siglo XX, se adscriben a la Modernidad y Posmodernidad. Términos que
utilizo

para

englobar

las

múltiples

tendencias

que

caracterizan

las

propuestas más innovadoras de la arquitectura del Movimiento Moderno
desde el período de entreguerras del siglo XX hasta el momento actual. Por
razones de espacio, he optado por centrar mi investigación en la vivienda
unifamiliar, el diseño y la teoría arquitectónica, temas en los que se han
producido cambios trascendentales. De lo contrario, hubiera tenido que
reducir el número de arquitectas.
Podía haber escrito un texto monográfico de cada una de las arquitectas
seleccionadas, pero he preferido analizar las realizaciones de mujeres de
países dispares y de distintas generaciones, que puede darnos una visión
mas acertada de cómo han entendido su papel de profesionales y creadoras
y

como

ha

ido

cambiando

las

actitudes

de

maridos,

compañeros,

historiadores, críticos, periodistas y del conjunto de la sociedad.
Las viviendas analizadas nos sirven para evaluar los cambios producidos
en el pensamiento arquitectónico, que responden a los cambios ideológicos
y a las nuevas formas de vida de la sociedad. Las casas construidas por
mujeres muestran los diferentes modos de abordar el problema de la
vivienda del mismo modo que sus compañeros masculinos, ya que son
realizaciones de equipos. Sin embargo, en los casos estudiados, los más
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singulares, parece que en esta tipología, así como en el diseño, la
aportación femenina es sobresaliente. En las viviendas seleccionadas la
invención se manifiesta en la planta y en la secciones y al exterior muestra
la ordenación funcional del interior, pero con soluciones compositivas muy
variadas que reflejan el pluralismo de la sociedad.
En la teoría arquitectónica tampoco hay diferencia de género, pero las
contribuciones de mujeres se han empezado a publicar, salvo pequeñas
excepciones en revistas, en la segunda mitad del siglo XX.
2. El período de entreguerras.
La historiografía y la crítica arquitectónica engloban en el llamado
“Movimiento Moderno” diversas tendencias del período de entreguerras,
tales como neoplasticismo, expresionismo, funcionalismo, constructivismo,
racionalismo.
Durante la primera guerra mundial (1914-1918) disminuye la actividad
constructiva de la primera década del siglo XX y se agudiza en la posguerra
el problema de la vivienda propiciando la intervención del Estado y de los
entes públicos. Los arquitectos centran su atención en el tema de la
vivienda y de los barrios de promoción oficial. Se utiliza la prefabricación en
la casa Schröder, en Utrecht (1923-24), del arquitecto y diseñador Rietveld;
se generaliza el uso del hormigón armado en la arquitectura; y el programa
de la Bauhaus fundada por Gropius en 1919, plantea la síntesis de las artes,
la unión entre artesanía e industria.
Charlotte Perriand (1903-1999), nace en París y se gradúa en la
Escuela de la Unión Central de Artes Decorativas; en 1925, realiza un
Diseño textil para el estudio La Matrise de Galerías Lafayette, expuesto en
la Exposición de artes decorativas e industrias modernas. Un diseño de
seriación de un motivo vegetal, que muestra el influjo de los diseños de
Morris y del Arts and Crafts, pero mas abstracto.
Aborda la arquitectura de interiores, experimentando con materiales
modernos, industriales para su apartamento-estudio en la plaza SaintSulpice, en 1927. Resuelve el problema de la falta de espacio ampliándolo
visualmente mediante espejos que cubren las paredes y muebles, de modo
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similar al bar americano de Adolf Loos en Viena. Se dio a conocer con 24
años con “Bar bajo el techo” de acero cromado y aluminio anodizado que
fue presentado en el Salón de otoño de este año con críticas muy favorables
Este diseño de arquitectura interior, tanto por los materiales utilizados como
por las formas muestra un nuevo estilo.

Diseña para el comedor de su vivienda diversos muebles metálicos. Una
Mesa extensible en madera y aluminio, 72 x 180 x 91 cm, con patas de
tubo de acero cromado, Bandeja cubierta con una lámina de goma hacia
abajo y con rodamientos de bolas (producida por Thonet en 1930 y
expuesta en la 1ª Exposición de la Unión de Artistas Modernos). Un modelo
innovador sin precedentes, que responde a las necesidades de espacios
reducidos. En la actualidad IKEA fabrica una mesa parecida pero fija, sin la
posibilidad de reducirse o extenderse según los comensales.
El Sillón giratorio B 302 construido sobre con funda de cuero
acolchada, conectada a un tubo de acero curvado y Tabouret D, en el
estilo iniciado por Breuer, arquitecto de la Bauhaus, el primero en diseñar
una silla con tubo metálico, en 1925.
En octubre del mismo año comienza a trabajar en el estudio de Le
Corbusier y Jeanneret. Le Corbusier sabía que Charlotte se había formado
con Dufresne y Rapin y parece que conocía las críticas favorables sobre el
158

Innovaciones en la sociedad del riesgo.

Bar. La entrevista entre Le Corbusier y Perriand debió tener lugar el 14 de
octubre de 1927 (Rüegg, 2005:15).
En

el

estudio

de

Le

Corbusier

-Jeanneret

trabaja

en

el

acondicionamiento de la villa Chur en Ville-d'Avray y de la villa La Roche, en
París. Para estas viviendas burguesas diseñan la Chaise longue basculante,
conocida como uno de los diseños mejores de Le Corbusier, que en las
últimas públicaciones se conoce como un diseño del equipo Le Corbusier –
Jeanneret – Perriand (Barsac, 2005:61). En el Salón de Otoño de 1929,
exponen sus diseños de mobiliario en una superficie de 100 metros
cuadrados.
En este año dimite del Salón de artistas decoradores y funda con Robert
Mallet-Stevens y otros, La Union des Artistes Modernes que se proponen
explorar las posibilidades de los nuevos materiales y técnicas para adaptar
las artes decorativas a las exigencias de la vida moderna.
La creación de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna) en 1928 propiciaron las relaciones entre los distintos grupos de
vanguardia occidentales surgidos durante la primera guerra mundial y en la
posguerra: neoplasticismo holandés, expresionismo, funcionalismo, también
denominado racionalismo, de Le Corbusier y los arquitectos de la Bauhaus y
constructivismo ruso. Perriand asumió los planteamientos funcionalistas:
modulación, zonificación, prefabricación y bajo coste y participó en los
CIAM.
Desarrollo

la

experiencia

de

su

apartamento

en

el

estudio

de

“habitación mínima” de 14m2 por habitante que publicó Le Corbusier en la
revista Plan, en 1931. En el archivo privado de Perriand se encontraron más
tarde 184 esquemas de celulas de 14m2 por habitante para 1, 2, 3,4 y 5, 6
y 7 personas. Documentos originales, lo que prueba su aportación.
(Dumont, 2005:33). La “vivienda mínima” y la racionalización de los objetos
de uso domestico para el conjunto de la sociedad fue el tema de “La carta
de Atenas”, IV CIAM (1933).
Hasta 1937 en que deja el estudio Le Corbusier-Jeanneret, sigue
ocupándose del amueblamiento de los edificios proyectados en el estudio:
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habitaciones para los estudiantes y el vestíbulo-biblioteca (1930-32) del
Pabellón Suizo en la Ciudad Universitaria de París; acondicionamiento de los
barracones, comedores, cocinas y guarderías de la Ciudad del Refugio del
Ejército de Salvación (1932); Centro-Soyuz en Moscú (1933), en la URSS; y
parte intelectual de La casa del hombre joven (1935).
Compagina su trabajo en el estudio con investigaciones individuales, en
las que desarrolla los principios funcionalistas. Participa en los concursos
convocados por Paul Breton y la revista Architecte d'Aujourd'hui, “La casa
individual, para una familia compuesta por los padres y tres hijos” (1934) y
"una casa de fin de semana" (1935). Propuso una casa modulada hasta el
extremo, una estructura ligera y desmontable, hecha en madera y metal y
elevada 50 cm sobre una plataforma, con tabiques correderos. Estaba
compuesta por varias celdas yuxtapuestas de 9 m², el número era variable,
siempre dependiendo de las necesidades y del presupuesto. Recibió la
segunda mención en este concurso.
En el Refugio Bivouac (1936-1937) con el ingeniero André Tournon,
instalado en la ladera del Monte Joly, en Megève, Alta Saboya, desarrolla
también los estudios de un espacio de 14 m2 cuadrados. El habitat pensado
para

seis

personas

en

8

m²,

estaba

compuesto

por

elementos

prefabricados, articulados entorno a un armazón ligero de tubos de
aluminio, que se podía ensamblar en cuatro días. El equipamiento interior
era muy compacto, fácilmente transportable, con una cuidada funcionalidad
y ajustado económicamente. El mobilario, fue concebido antes que la
arquitectura, con el fin de que se integrase plenamente en el conjunto de la
estructura.
Participó en el Salón de Arts Ménagers de 1936 dedicado al mobiliario
para un espacio reducido de 3 por 4 metros, que se correspondía con el
tamaño de una vivienda protegida del momento. Propuso una sala de estar
de presupuesto asequible donde ubicar mobiliario al alcance de los bolsillos
de las clases medias.
Su actividad profesional fue intensa en los años treinta abordando
también la expresión fotográfica y plástica. Realizó diversos fotomontajes
en 1936: La gran miseria de París, en el que expresa su ideología
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comunista; El oficio del trigo, para la sala de espera del Ministerio de
Agricultura; y con el pintor Fernand Léger realiza un fotomontaje que
ilustrar la política agrícola del Frente Popular en el Pabellón de la Agricultura
para la Exposición Internacional de París de 1937, dedicada a las “artes y
técnicas de la vida moderna “.
La filandesa Aino Marsio Aalto (1894-1949) nació en Helsinki y obtuvo
el título de arquitecto en el Instituto de Tecnología de de esta ciudad en
1920 y en 1924, se casa con Alvar Aalto.
En 1922, La Sociedad Finlandesa de Artesanía y Diseño encargó a Aino
Marsio el diseño de un juego de muebles que debía servir como primer
premio para el sorteo de la lotería de la sociedad, que se celebraría en
diciembre. Se trata de una mesa de comedor, seis sillas con respaldo
tapizado, dos sillas de cabeceras, una vitrina, un aparador y una mesa de
servir, de madera de roble barnizada de color oscuro, de un sobrio y sólido
clasicismo. “El prestigio del encargo y los propios objetos, testifican la
destreza de Aino Marsio como diseñadora de muebles, lo que más adelante
resultará de gran utilidad para Alvar Aalto, quien tenía bastante menos
experiencia que ella en este campo”(...)“No es casual que el salto a la fama
internacional de Aalto fuera precisamente como diseñador de mobiliario, o
que sus muebles sigan utilizándose hoy en día para nuevos interiores; su
popularidad no presenta síntomas de flaquear, pese a haber transcurrido
toda una generación desde que perfeccionara el diseño de sus modelos más
conocidos. Su diseño de mobiliario fue por derecho propio uno de sus
principales logros y puede decirse que, en muchos casos, sembró la semilla
de la que germinaron sus ideas arquitectónicas”. (Schildt,1993:255).
Colaboraron estrechamente en diversos proyectos incluido el desarrollo
de técnicas para curvar la madera y ambos trabajaron en el diseño de
mobiliario con contrachapado curvo. Las últimas investigaciones, publicadas
en el siglo XXI, muestran que Aino tuvo un papel director en el mobiliario
producido en la fabrica Korhonen en Turku. Se ocupo del diseño de muebles
del Sanatorio de Paimio de 1927-29 (Kellein, 2005); sin embargo, en la
exposición del Museo de Artes Decorativas de Madrid, celebrada en 2009, se
atribuye a Alvar el sillón Paimio, un magnífico diseño funcionalista.
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Aino participó en el concurso de diseño de cristalería patrocinado por la
fábrica de vidrio Karhula-littala y, a partir de 1932 trabajó como diseñadora
independiente para Karhula-littala. Ideó un conjunto de vidrio prensado
bautizado como Bölgeblick (Vista Ondulada), que constaba de jarra, vaso,
cuenco, plato llano, azucarero y jarra para leche. El diseño sencillo
mostraba el espíritu práctico y la estandarización que perseguía la autora,
obtuvo el segundo premio del concurso.”Las formas relativamente macizas
escaladas y con nervaduras de las piezas individuales permitían disfrazar las
imperfecciones propias del vidrio prensado, mientras que su solidez
trasmitía una sensación de calidad que solo podía asociarse a la cristalería
utilitaria” (Fiell, 2002:80). Su forma innovadora y orgánica, se adelantó
unos cuatro años al célebre jarrón Savoy de Alvar.
En 1935, el Aaltos, junto con Mairea y Hahlin Gullichsen fundaron
Artek, una empresa de venta de aparatos de iluminación y muebles
diseñados por ambos, pero que siempre han aparecido en publicaciones
como diseños de Alvar. Sin embargo, Schidt, que ha investigado durante
quince años los archivos de Aalto, escribe: “No pretendo enumerar aquí
todos los interiores que proyectaron Alvar y Aino Aalto, o su firma Artek, y
tampoco

podría

hacerlo

aunque

quisiese,

ya

que

sería

una

tarea

prácticamente imposible (Schildt,1993: 246).
El papel Aino en el diseño de la arquitectura que se atribuye a Alvar
Aalto no ha sido verificado. La famosa villa Mairea, en Noormarkku,
construida para Mairea y Hahlin Gullichsen, proyectada en 1937-38 y
construida en 1938-39, considerada una obra innovadora de su marido y
referente para los arquitectos del mundo occidental a partir de su
construcción. “Una de las obras que mejor definen la etapa aaltiana del final
de los años treinta, caracterizada por la práctica de una modernidad tan
madura como personal... arquetipo de modernidad pero también realización
compleja

de

vernáculos”.

diversos
Sin

componentes,

embargo,

a

partir

entre
de

ellos

los

los

años

tradicionales

noventa

o

diversos

historiadores opinan que fue proyectada por el equipo Aino y Alvar
“habiendo sido bastante importante el papel de Aino como persona
especialmente volcada en diseños y detalles”. (Capitel, 1997, 94).
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”La Villa Mairea, está situada en un bosque de pinos en la cima de una
de las colinas de Finlandia occidental, se sitúa en el terreno rodeada de
vegetación autóctona. La edificación abierta, compuesta de partes y un gran
porche que une la vivienda al pabellón de la sauna, configura un patio
abierto destinado a jardín y piscina de morfología ondulada que recuerda los
lagos finlandeses.
La planta baja tiene forma de L irregular, constituida por 4 partes: un
espacio largo y estrecho destinado al comedor con el acceso en uno de los
extremos; a los lados, un espacio alargado de servicios y otro cuadrado
destinado a estar. La entrada a la vivienda forma otra pieza de contorno
mixtilíneo. El techo es continúo en el interior, pero el pavimento tiene cuatro
escalones de diferencia con el vestíbulo, que queda más bajo. Una solución
orgánica que alude a las diferencias de nivel del terreno natural , que ha
sido muy imitada, y una celosía de madera que no llega al techo, permite
aislar el vestíbulo de la zona del estar sin perder continuidad espacial. La
celosía de finos cilindros recuerda los jóvenes abedules finlandeses (Capitel:
98)
La planta alta, con volumen en L, orientado al soleamiento, con terrazas
y voladizos. Se disponen dormitorios, despacho y un espacio que podía
servir para estar o galería de arte contemporáneo de la colección de Mairea.
El despacho está dividido por estanterías, alguna oblicua, que no llegan al
techo, y conectado con el exterior a través de una terraza – galería.
Estructura mixta: muros de carga de hormigón o soportes para dejar
libertad al cerramiento, madera y cristal en las aberturas.
En el exterior, Volúmenes geométricos y predominio de la horizontalidad
compuesta por franjas a veces con revoco blanco, de estética racionalista,
que se combina con formas orgánicas y materiales naturales, colores y
texturas.
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3. La Segunda Posguerra. Team X y Postmoderno
En Estados Unidos, surgen en los primeros años de la posguerra
propuestas innovadoras en el diseño que convertían el trabajo artesanal en
industrial, en la que destaca Ray Kaiser Eames (1912-1993), promotora
con su marido Charles Eames (1907-1978) del diseño industrial y los más
populares y admirados de los primeros treinta años de la segunda
posguerra

(Rubino,198:135).

Ambos

habían

iniciado

su

carrera

de

diseñadores industriales al final de los años treinta, alcanzando notoriedad
junto a su amigo Eero Saarinen en el Concurso Organic Forniture
Competition promovido por el MOMA (Museo de arte Moderno de Nueva
York). La propuesta del grupo daba la posibilidad de utilizar la madera
curvada, junto a una estructura metálica y con goma espuma como material
de relleno. La finalidad del concurso era realizar la obra premiada, pero la
entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial pospone esta
clausula.
Se casan en 1941 y se trasladan a los Ángeles donde Charles encuentra
trabajo en el Departamento de Arte de M.G.M. Film Studios, y realiza
cubiertas para la revista Arts and Architecture dirigida por John Entenza.
Montan su estudio cerca de su apartamento y siguen experimentando sobre
la curvatura de la madera laminada, con procesos elementales de bajo
coste. Pienso que en este período la dedicación de Ray a las investigaciones
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sobre las propiedades de los materiales y el estudio de formas han debido
ser intensas ya que ella no tenía trabajo por cuenta ajena como Charles.
Ray, en la primera mitad de los cuarenta, crea esculturas innovadoras en
madera curvada, abstractas, con formas orgánicas que abrazan el vacío.
En el tema de la vivienda la contribución de Ray es también esencial.
John Entenza, importante editor de arquitectura, encargo el diseño de una
serie de casas a Charles Eames y a Eero Saarinem para publicarlas en la
revista Arts and Architecture, que dirigía. Dos viviendas fueron construidas
en un terreno que compró Entenza en Pacific Palisades, Los Ángeles,
California, separadas por una cortina de eucaliptus, en 1949. Una de ellas
fue la casa del matrimonio Eames, la otra fue la vivienda de Entenza.

La casa y taller del matrimonio Eames, situado en un promontorio a 45
metros sobre el mar, entre la ladera de la colina y una hilera de eucaliptos,
está construida exclusivamente con elementos fabricados industrialmente y
modulados por la industria norteamericana de la posguerra, cuya estructura
fue ensamblada en un día y medio. Habían consultado los catálogos de
productos

modulares

estándar

de

las

fábricas

estadounidenses,

consiguiendo yuxtaponer piezas diferentes (ventanas, paneles, elementos
traslúcidos, etc.) del color natural de los materiales o pintados.
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La planta modulada sobre el cuadrado en dos alturas, que alterna
espacios

plenos

y

vacíos,

muestra

el

influjo

del

funcionalismo

y

constructivismo europeo de entreguerras.
El aspecto exterior viene dado por los función de los paneles, del vidrio
transparente y del vidrio armado; los paneles translúcidos son de fibra de
vidrio y los opacos de madera, asbesto gris y aluminio; los colores son azul,
rojo, ocre y negro, se adscribe al funcionalismo del período de entreguerras
en la utilización de materiales industriales y en la volumetría de la
geometría esencial, así como en una estética purista heredera de Mies van
der Rohe y del neoplasticismo.
En el interior, el amueblamiento y diversos objetos personalizan el
ambiente, rompiendo con la austeridad del Estilo Internacional y mostrando
la necesidad de individualización que defenderán mas tarde Ventury y Scott.
Una casa abierta a la naturaleza y al paisaje con un amueblamiento típico
norteamericano, de bajo precio, actual, flexible, funcional, que muestra la
forma de vivir de los moradores.
Peter Smithson se refirió al trabajo de los Eames de forma peyorativa
“solo alguna sillas y una casa”; en cambio , para Alison Smithson “nuestra
generación ha sido afortunada por ser los destinatarios de tantos dones... la
casa de los Eames, la casa de Johnson en Sÿnätsalo...en el del inicio de
nuestra actividad. A través de estos ejemplos sentíamos que la arquitectura
podía continuar... ¿Que tenían todas estas realizaciones en común?. Cada
uno aparecía entre los árboles. Cada uno intervenía en el terreno para
conformarlo de nuevo... En realidad estos no eran edificios sino territorios
mágicos: el reflejo nuevo de un ideal antiguo” (Rubino, 1981:139).
“Eames han combinado técnica, humanismo y juego en su singular
solución. Ellos han experimentado con nuevos materiales para crear sus
sillas y descubierto sus limitaciones. Su casa muestra lo que sucede cuando
se combinan la técnica con la sensibilidad”. (HOUBEN: 2008, 38).
En el

campo del diseño

los Eames habían

investigado en

las

posibilidades de la madera curvada de modo semejante al matrimonio
Aalto. El modelo Lounge Chair y Ottoman (1955), uno de los diseños más
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famosos, versión moderna del sillón de orejas inglés, atribuido a Charles
Eames, es producto de la colaboración de ambos. Realizado con madera
laminada de palisandro curvado, almohadones de piel negra sobre relleno
de espuma de poliuretano, botones de raíz Chesterfield, y elementos de
soporte de aluminio. Por funcionalidad, confort y armonía en uno de los
diseños presente en los museos de artes decorativas e industriales.
En Europa, en la segunda posguerra la experiencia inglesa es la mas
avanzada en al planificación urbanística y en la reconstrucción. En las áreas
destruidas del centro histórico de Londres se aplicó el criterio de mantener y
restaurar los edificios monumentales e insertar la arquitectura nueva en el
contexto histórico. (Anguiano: 1987,268-269)
En 1947, en el VI CIAM celebrado en Bridgewater, Inglaterra, el grupo
inglés MARS plantean superar la esterilidad abstracta de la ciudad funcional:
“el objetivo de los CIAM es trabajar para la creación de un entorno físico
que satisfaga las necesidades emocionales y materiales de las personas”.
Tras la Segunda guerra mundial, las nuevas generaciones de arquitectos
del norte de Europa y una mujer Alison Gill (1928-1993), Alison Smithson
al casarse con Peter Smithson, compañero en la Facultad de arquitectura de
la Universidad de Duhran, van a tener un protagonismo en los CIAM,
En 1949 se casan y se trasladan a Londres. Alison entra con Peter a
trabajar como proyectista del County Council School Division, y en 1950 se
presentan al concurso para la escuela de Hunstanton realizado en casa
después del horario laboral. Ganan el concurso y el encargo de la
realización, lo que permitió que Alison con 21 años y Peter con 26 dejar el
trabajo por cuenta ajena para convertirse en profesionales liberales. Su
actitud crítica les llevó a intervenir en la construcción de una nueva cultura
arquitectónica y urbana, mediante proyectos, artículos y conferencias.
La experimentación que caracteriza la obra del equipo Smithson se
manifiesta en el proyecto de su casa en el Soho de Londres (1952). Situada
en una zona de edificios georgianos derruidos por los bombardeos
alemanes, se aplicó el criterio de insertar la nueva arquitectura en el
contexto antiguo. Las fachadas debían expresar la ordenación espacial
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diferente al de las casas georgianas; y la estructura, de hormigón visto,
ladrillo y madera, debería ser visible. Nunca construida la conocemos por el
proyecto publicado con dos secciones, las plantas y los alzados, en
Architectural Design, en 1953.

Se decidió prescindir de cualquier acabado interior: la construcción es
un combinado de cobijo y de entorno. Una vivienda experimental que se
integra en el espacio histórico sin renunciar a componer las fachadas con
aberturas y superficies macizas de modo asimétrico y de distintos tamaños
y

formas

–cuadradas,

ventanas

cinta-

aberturas

en

función

de

la

distribución del espacio interior y de la cantidad de luz natural y artificial
que se desea.
Distribución de la vivienda en función de la forma de vida de sus
habitantes y de las condiciones impuestas por el entorno. En la planta baja,
frente a un paso peatonal, se sitúa el estudio y el jardín en el patio
posterior; el espacio de estar se ubica en la parte posterior para disfrutar
del sol y alejarse del ruido de la ciudad por la tarde y el fin de semana;
almacén, baño y máquinas en el sótano y el dormitorio y la cocina en la
última planta.
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Diseño cuidado de la escalera que comunica todos los niveles y
mobiliario que pensaban debía ser coetáneo de la arquitectura. El termino
Neobrutalismo, nacido en otro contexto geográfico, fue utilizado por los
Smithson en 1953 para describir su proyecto del Soho. No entienden el
Neobrutalismo como un lenguaje formal, sino como un modo de situarse y
actuar frente al tema y materiales de un proyecto. La arquitectura como
instrumento entre el ser humano y sus necesidades de asociación, la
naturaleza y la construcción. (Vidotto,1997:13-14).
Peter en la Declaración publicada en abril de 1954 en Architectural
Review afirmaba que el objetivo del TEAM X, desde el Manifiesto Doorn en
1953 a la última reunión celebrada en casa de de Georges Candilis, en
1977, “fue tornar la arquitectura hacia la particularidad; hacer que su forma
resultara de la atención prestada a personas y lugares. El segundo período
–el periodo de ILAUD– a partir de 1978 hasta nuestros días –.Durante este
periodo ha ido en aumento la conciencia de que la intervención del edificio
en la configuración del territorio y la configuración espacial de éste deben
ocupar el centro de nuestra obra” crear una arquitectura de la realidad”
“Una arquitectura que arranque del periodo de 1910 –del de Stijl, Dada y
del Cubismo– y que ignore el daño ocurrido tras las cuatro funciones
(habitar, trabajar, recrearse y circular). Un arte preocupado por el orden
natural, por la relación poética entre los seres vivos y el entorno” (Vidotto:
8,10).
Las viviendas unifamiliares construidas por el equipo Smithson son
distintas para adaptarse a las necesidades de los promotores y al “lugar”,
pero todas son experimentales y empíricas. A principios de los años sesenta
se construyeron en el ámbito rural, el Pabellón Upper Lawn, en Wiltshire,
Gran Bretaña, “donde disfrutar de las estaciones”. Un pabellón primitivo con
energía solar y con una piel que forma un espacio innovador frente a los
muros de fábrica gruesa y orientados a norte de las granjas tradicionales.
Pensada para poderla modificar en el futuro.
La construcción en la parte norte se apoya en un muro de fábrica y en
la fachada sur vuela desde una jácena de hormigón, apoyada en los
extremos en pilares, madera de pino en el interior y teca en el exterior, y
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superficies con revestimiento de aluminio. Una construcción de dos plantas
de espacio único y con la posibilidad de abrir la planta baja al exterior para
disfrutar del sol y del entorno; y la superior sin muebles, sólo con colchones
y almohadones.
En la arquitectura del siglo XX la teoría ha jugado un papel fundamental
y en la crítica posmoderna la contribución de Denise Scott Brown. Nacida
en 1931, arquitecta, y profesora, que desarrolla su actividad entre la
docencia y la práctica profesional, y a través de diversidad de artículos
sobre arquitectura y diseño urbano.
Casada con Robert Venturi, colaboró con su marido en proyectos en los
que pasó desapercibida su aportación. No figuró como coautora en
“Complejidad y contradicciones de la arquitectura”, publicada por el Museo
de Arte Moderno de Nueva York en 1966. Texto fundamental de la crítica
postmoderna al estilo Internacional, por el desinterés de los arquitectos de
esta tendencia por el contexto urbano. Ensayo que contribuyó al desarrollo
del contextualismo en la arquitectura del último tercio del siglo XX.
Denise, doce años después de la primera edición de esta publicación,
reivindicó el reconocimiento de su actividad de arquitecto y teórico de la
arquitectura, pero también el de otras profesionales. El resentimiento que le
produjo el tratamiento de críticos, historiadores, editores y periodistas, que
habían ignorado su aportación a este famoso ensayo, le impulso a escribir
“Sexism and the Star System in Architecture”, en 1975, inédito todavía en
1978. - En castellano ha visto la luz en 2009. (Scott Brown, 1978:19).
Su labor de escritora se había iniciado en 1962 en diversos temas:
crítica de cine, planeamiento, urbanismo en Sudáfrica, vivienda, algunos
inéditos

y

otros

publicados

en

las

revistas

Arts

and

Architecture,

Architectural Forum, Architectural Design, Journal of American Institute of
Architects,

etc,

Al

año

siguiente,

el

estudio

sobre

el

simbolismo

arquitectónico en los suburbios residenciales titulado “Remedial Housing for
Architecs

or

Learning

from

Levittown

(Viviendas

terapéuticas

para

arquitectos, o aprendiendo de Levittown). Este material forma parte de
“Signs of Life: Symbols in the America City”.
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Scott Brown Denise defiende una propuesta similar a la de los artistas
norteamericanos del Pop Art en “Símbolos, signos y estética: el gusto
arquitectónico en una sociedad pluralista y en Sobre pop art, permisividad y
planeamiento ,1969.
En “Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma
arquitectónica” figura como coautora y también Steve Izenour. El libro surge
de un estudio que dirigieron en la Yale Scool of Art and Architecture en el
otoño de 1968, un proyecto de investigación de equipo entre tres
profesores- Robert Venturi, Denise Scott y Steve Izenour -, 9 estudiantes de
arquitectura, dos de urbanismo y otros dos de dibujo, que se titulaba
“Aprendiendo de las Vegas, o el Análisis formal como investigación de
diseño”. Al final del semestre los estudiantes cambiaron el subtítulo por el
de “La gran locomotora cultural proletaria”. Proponen un “urbanismo de
ramificación”

y

especialmente

de

la

vía

comercial

y

proclaman

la

importancia de la cultura popular. Se evalúan las realidades culturales con
las que se enfrenta la práctica cotidiana – la necesidad de poner el orden
frente al desorden y viceversa -. Nos impulsan a perdonar el mal gusto de
las Vegas y plantearlo como un modelo para la reestructuración urbana. El
libro se ha convertido en una referencia de la cultura estadounidense.
“Como hemos criticado la arquitectura moderna, cumple declarar aquí
nuestra intensa admiración por el primer período, cuando sus fundadores,
sensibles a su tiempo, proclamaban la revolución correcta. Nuestra
argumentación se refiere principalmente a la prolongación distorsionada e
irrelevante

de

esa

revolución

hoy

vieja.

En

la

actualidad

se

esta

construyendo edificios sinceros y en línea con las necesidades del cliente y
de nuestro tiempo. En nuestra opinión cuantas más direcciones tome la
arquitectura en este punto, mucho mejor. La nuestra no incluye las suyas ni
al contrario” (Scott Brown, 1978:14).
“Prestar atención a lo construido para estar al corriente de las
necesidades no significa que preguntar a la gente lo que quiere no sea
también extremamente necesario. Se trata de un tema importante, como en
la relación entre los dos tipos de estudios, preguntar y observar, pero no es
el objeto de esta investigación, que trata sobre lo que podemos aprender de
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los artefactos de la cultura popular”... “Una segunda razón para mirar a la
cultura popular es encontrar vocabularios formales que hoy en día resulten
mas pertinentes ante las diversas necesidades de la gente, y que sean más
tolerantes ante el desorden de la vida urbana que los órdenes formales
“racionalistas” y cartesianos de la actual arquitectura moderna”. El análisis
formal debería ser comparativo y conectar mediante la comparación las
nuevas formas con el resto de la tradición formal de la arquitectura,
incorporándolas así a la disciplina arquitectónica y ayudándonos a entender
nuestra nueva experiencia a la luz de nuestra formación formal. (Scott
Brown, 2007:12-13).
En la actualidad el Estudio Venturi-Scott Brown y Associates en
Filadelfia. Son considerados entre los más influyentes arquitectos del siglo
XX, tanto por su actividad como proyectistas como por sus escritos. Su
estilo se ha caracterizado por la búsqueda de lo positivo, por una
arquitectura "del día a día”, por una conciliación entre el historicismo y la
modernidad.
4. Los años ochenta y la situación actualidad
Complejidad de la arquitectura desde los ochenta del siglo XX hasta la
actualidad, caracterizada por la variedad de estilos y tendencias creadas por
individualidades y colectivos. El acceso de la mujer a las profesiones
liberales en general y a la arquitectura en particular se ha incrementado en
las últimas décadas.
El gobierno holandés ha encargado obras cívicas modestas y de tamaño
medio a la generación de jóvenes arquitectos como el grupo Mecanoo. Este
creado en 1984.por una mujer, Francine Houben, nacida en 1955, se graduó
en arquitectura cum laude en 1984 y ha realizado numerosos trabajos en
Europa sobre arquitectura (publicaciones, conferencias, exposiciones).
Desde el año 2000 es profesora de Architectural Design y de Aesthetic of
Mobility en la Facultad de arquitectura de Delft. El 9 enero 2009, en los 162
días del aniversario de la Technical University Delft, pronunció la conferencia
Análisis y intuición, sueños acerca de la innovación, en 2001, ha publicado
Visión de la arquitectura: composición, contraste y complejidad.
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Es

fundadora

y

directora

creativa

del

equipo

de

arquitectura

MECANOO. Con sede en Delft, Países Bajos, fundada oficialmente en 1984
por Francine, su marido Erick van Egeraat y otros y en la actualidad dirigida
por su fundadora. En la exposición celebrada en el COAM de Madrid en
1992, figuraban como integrantes del estudio de arquitectura por orden
alfabético: Henk Döll, Erick van Egeraat, Francine Houben y Chris de Weijer
y 27 colaboradores; en cambio, en la publicación de 2008, aparece como
única directora con ingenieros y arquitectos asociados, en un estudio que
integra hombres y mujeres de distintas nacionalidades y razas.
“Arquitectura es para mi: atmósferas, imágenes, formas, materiales,
sonidos, paisaje e ideas... yo siempre quiero una nueva casa, nuevos
mundos”. (Houben, 2008: 42)
En sus primeros proyectos de viviendas sociales revisaron la vanguardia
holandesa del nuevo funcionalismo, recreando para las viviendas en altura
los modelos mas interesantes de Duiker, van Tijen…y para las viviendas en
hilera las soluciones de Oud, Tietvert o Stam.
Fe, similar a la de los pioneros de las vanguardias históricas, en la
arquitectura como solución a los problemas que plantea la sociedad. Sus
propuestas parecen formular paradigmas de ordenación de la sociedad en
las

soluciones

a

los

problemas

de

viviendas.

Son

significativas

la

organización del estudio y la forma de producción tanto del proyecto como
de la obra. (Humanes, 1992:10)
La vivienda representa el campo de actividad principal de Mecanoo
durante los años ochenta y permanece constante en toda su actividad hasta
la actualidad aunque también numerosas de complejos públicos en los
últimos catorce años. Han experimentado en la vivienda colectiva, la
definición del alojamiento, los espacios de relación en el interior del
conjunto de viviendas y la inserción de los edificios en el contexto urbano
(Valle, 2007: 21)
Casada con Erick van Egeraat construyeron su propia casa y estudio
situado a la orilla del Kralingse Plas, un lago pequeño a las afueras de
Rotterdam. Casa de 300 m2, proyecto 1989-1990, realización 1990-1991.
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Las condiciones del lugar son determinantes del diseño, siendo la
panorámica del lago el rasgo sobresaliente de la casa. Las exigencias de la
vida diaria condicionan la organización de la planta y el deseo de diafanidad
espacial y comunicación en el interior. Las zonas comunes son accesibles
por varios caminos.
En la planta baja se sitúa el recibidor-distribuidor, un garaje y el estudio
cerrado a la calle y abierto a través de una puerta de vidrio a un jardín
japonés.
El salón, el comedor y la cocina ocupan un amplio espacio en la planta
noble con excelente perspectiva al lago, pero protegidos de la mirada de la
gente desde el exterior; tres dormitorios y la biblioteca están en el segundo
piso, conectados por paneles para que durante el día las habitaciones
formen un único ambiente -los niños pueden correr y jugar por la casa-.

Construida con variedad de materiales como piedra, hormigón, cristal,
acero, madera y bambú, forman una composición de opuestos, es simple,
confortable y bella. La incidencia de la luz está controlada por los paneles
movibles de bambú que también impiden que desde la calle se vea el
interior, especialmente por la noche. La casa se abre al exterior, pero al
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mismo tiempo la atmósfera es íntima en el interior. Es una casa para vivir y
trabajar, y para disfrutarla los días de fiesta. (Houben, 2008:222-227).
La vivienda se muestra al exterior con toda su modernidad frente al
entorno de estilo georgiano, pero al mantener la altura y el volumen no
rompe el equilibrio de la calle. Los paneles de bambú logran dar privacidad
a la casa, porque como es usual en Holanda, la ausencia de visillos permite
que por la noche se perciba la vida del interior desde el exterior.
Carmen Pinós, nacida en Barcelona en 1954, titulada en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de esta ciudad en 1979. En 1982, trabaja
en

equipo

con

Enric

Miralles,

con

quién

estuvo

casada,

aunque

posteriormente se divorció en 1991, formando su propio estudio. Su
actividad abarca obras de espacio público, urbanismo, vivienda, educación,
deportes equipamiento, oficinas, hoteles residencias.
Desde 1991 simultanea su trabajo en el estudio con la enseñanza,
conferencias y participación en jurados internacionales. Ha sido profesora
invitada en universidades de todo el mundo.
Vivienda unifamiliar Vallcarca, Barcelona, 2003, 2005-2006.La parcela
se sitúa en un pasaje catalogado por patrimonio con la tipología “viviendavial-jardín”, lo que les obligó a restituir la volumetria existente (tres
viviendas entre medianeras de dos pisos de altura en estado ruinoso).
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“Al

plantearnos

una

nueva

edificación,

nos

cuestionamos

la

volumetría anterior – que ni estaba integrada en el resto del pasaje ni
respondía al concepto de luz y ventilación que pedidos hoy.. Por otro
lado, el Ayuntamiento contempla la posibilidad de una conexión con el
jardín público colindante, por lo que el pasaje perdería su condición de
cul de sac.”
Partimos de la voluntad de conseguir privacidad e igualar la altura
de las casas vecinas y para ello decidimos elevar el edificio una planta.
Equilibramos la superficie ganada creando un patio lateral que, al estar
orientado a sur, permite la llegada de luz hasta el fondo del solar que
queda enterrado. El vial no permite conectar la edificación directamente
a su jardín, por lo que este patio, situado dentro de la parcela, será el
que dará privacidad a la vivienda.” (Pinós, 2006:50).

Planta baja: superficie construida 114, 65 m2, consta de escalera y
ascensor, distribuidor, cocina, lavandería/servicio, aseo, comedor, sala de
estar y patio exterior; planta primera: 100, 42 M2 contiene distribuidor,
estudio, sala de juegos, tres dormitorios, dos baños y dos terrazas, una con
acceso desde el estudio y otra con acceso desde el dormitorio doble; planta
2ª: 64,15 M2: contiene dormitorio principal, distribuidor, vestidor, tres
terrazas y un patio interior.
Una edificación respetuosa con el pasaje sin caer en los tópicos de
tipologías que no responden a situaciones actuales. Las aberturas no son
tradicionales pero creen que no es un contraste agresivo, sino que el lugar
se ha enriquecido con la diversidad que significa el paso del tiempo.
Los condicionantes impuestos por la forma de la parcela y el entorno
han

sido

muy

bien

resueltos

dibujando

una

planta

irregular,

que

proporcionan un espacio interior variado, similar a soluciones de Coderch.
En el exterior, el edificio se muestra como un organismo plástico
compuesto de planos, contrapuestos o yuxtapuestos de forma asimétrica,
subrayados por el cromatismo de los materiales, que remite a la Casa
Schröeder de Rietveldt., sin disminuir su modernidad y originalidad.
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Conclusiones.
La actitud de la sociedad y de las arquitectas ha cambiado, impulsada
por las mujeres y por algunos hombres, que por lo menos aceptaron una
situación de paridad con sus compañeras.
Las aportaciones de Charlotte Perriand al diseño, a la arquitectura
interior, a la plástica y a la “vivienda mínima”, temas de gran actualidad, las
conocemos por la labor de los investigadores, Barsac Jousset , Rügg y las
exposiciones organizadas por el Centro Pompidou en el siglo XXI.
Las últimas publicaciones sobre la arquitectura y el diseño del equipo
Aino – Alvar Aalto, han resaltado el papel de Aino en la obra de su marido
en el período de entreguerras.
Ray Eames ha conseguido que mujeres arquitectos hayan valorado su
contribución a la vivienda y al diseño, similar a la de su marido.
Allison Smithson consiguió compartir las labores profesionales y
familiares

con

su

marido

y

participar

en

el

debate

arquitectónico

internacional; Francine Houben ha logrado un poco más, convertirse en la
directora más famosa de un equipo de arquitectura. (En el 2009 se ha
celebrado una exposición sobre Mecanoo en León, Salamanca, Palencia y
Zamora) y Carme Pinós ha sido elegida en 2011 miembro honorífico del
America Institute of Architecture.
Como afirmaba Denise Scott Brown a partir de los setenta se ha
empezado a reconocer las contribuciones a la arquitectura y al diseño de las
mujeres: “Siguiendo la costumbre más sana y humana de nuestros días, el
arquitecto ya no es designado como “el”... La nota de Robert Venturi sobre
la autoría de la primera edición, con su reconocimiento a las contribuciones
de sus coautores y colaboradores, fue virtualmente ignorada por casi todos
los que reseñaron el libro. Los resentimientos personales ante el caballeroso
tratamiento de mi aportación y las atribuciones que en general han hecho
arquitectos y periodistas me llevaron a analizar la estructura social de la
profesión, su dominación por machos de la clase alta y el énfasis de sus
miembros en el Star System arquitectónco (Scott Brown: 1978,19).
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La sociedad ha cambiado, pero ha sido gracias al esfuerzo y la lucha de
muchas mujeres, en este caso arquitectas y a la fuerza y la convicción de
mujeres excepcionales, no sólo como profesionales, sino también como
seres humanos, dotadas de una dedicación a su trabajo y una energía y
espíritu de lucha fuera de lo común.
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