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RESUMEN
Los objetivos del presente trabajo son el estudio del contenido del ejemplar de agosto de 1975 de
Architectural Design, “Women in Architecture” y ver el sentido y vigencia de una re-edición o edición
equivalente 40 años después. El ámbito temporal del estudio se sitúa, básicamente, alrededor del año
1975 y, en lo necesario, alrededor de 2015.
El estudio resultante consta de las siguientes partes:
Contexto:
a) Estudio del contexto en los años 70 donde se revisa tanto el entorno social y económico como
el arquitectónico, sobre todo en lo relativos a mujeres y arquitectura.
b) Artículos que explican la incorporación de la perspectiva de género a la arquitectura y al
urbanismo.
La revista Architectural Design 8/1975, Women in Architecture:
c) Un estudio detallado de la revista como objeto en sí.
d) Una revisión crítica de algunas obras de arquitectura producidas por arquitectas que
contribuyeron a la revista de 1975.
Una revisión del Seminario Internacional Women in Architecture en Valencia y descripción del debate y
del resultado del mismo, y Seminario internacional en Londres.
Consideraciones para una nueva edición, hoy.
Conclusiones
Se aporta además, anexos con conversaciones con protagonistas de la revista.
RESUM
Els objectius del present treball són l’estudi del contingut de l'exemplar d'agost de 1975 de Architectural
Design, “Women in Architecture” i veure el sentit i vigència d'una reedició o edició equivalent 40 anys
després. L'àmbit temporal de l'estudi se situa, bàsicament, al voltant de l'any 1975 i, en el que és
necessari, al voltant de 2015.
L'estudi resultant consta de les parts següents:
Context:
a) Estudi del context en els anys 70 on es revisa tant l'entorn social i econòmic com
l'arquitectònic, sobretot en el relatius a dones i arquitectura.
b) Articles que expliquen la incorporació de la perspectiva de gènere a l'arquitectura i a
l'urbanisme.
La revista Architectural Design 8/1975, Women in Architecture:
c) Un estudi detallat de la revista com a objecte en si.
d) Una revisió crítica d'algunes obres d'arquitectura produïdes per arquitectes que van contribuir
a la revista de 1975.
Una revisió del Seminari Internacional Women in Architecture a València i descripció del debat i del
resultat, i el Seminari Internacional a Londres.
Consideracions per a una nova edició, hui.
Conclusions.
S'aporta a més, annexos amb conversacions amb protagonistes de la revista.
ABSTRACT
The aims of the present work are studying the content of the issue of August, 1975 of Architectural Design,
“Women in Architecture” and to foresee the sense and validity of a re-edition or equivalent edition 40 years
later. The temporary lapse of the study focuses, basically, around the year 1975 and, around 2015.
The resultant study consists of the following parts:
Context:
a) Study of context in the 70s where it is checked both the social and economic environment and
the architectural one, especially regarding to women and architecture.
b) Articles that explain the incorporation of the gender perspective to architecture and to
urbanism.
The magazine Architectural Design 8/1975, Women in Architecture:
c) A detailed study of the magazine like an object in itself.
d) A critical review of some works of architecture produced by women architects that contributed
to the magazine of 1975.
A review of the International Seminar Women in Architecture in Valencia: a description of the debate held
in Valencia and of the results, and the same for the international Seminar in London.
Considerations for a new edition, today.
Conclusions.
In addition, annexes with conversations with protagonists of the magazine are provided.
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‘Este año es el Año Internacional de la Mujer. AD cuyo equipo
editorial está bendecido por su lado femenino, finalmente ha
acordado dedicar el número entero de agosto a la situación de la
mujer en la arquitectura. Todas las contribuciones serán por y
sobre mujeres. Los no-subscriptores deberían asegurar su copia
reservándola antes del 15 de julio’.1

En 1975, AD Architectural Design era –y aun lo es- una revista de arquitectura de
relevancia internacional. Monica Pidgeon, en un excelente trabajo de más de
treinta años, había conseguido obtener una revista respetada en el contexto
arquitectónico y solvente en el contexto empresarial.
Pidgeon –que tenía 62 años en 1975- no se declaraba feminista; sin embargo,
organizó una redacción para aquella ocasión, formada sólo por mujeres -y con
gran número de mujeres jóvenes-, y en mayo de 1975, anunciaron la aparición del
número Women in Architecture, que tendría lugar ese mismo año en el mes de
agosto. Según la editora, tomó dicho decisión ‘alentada por sus jóvenes
colaboradoras y por su colega Barbara Goldstein’.
La arquitectura, su historia y las revisas de arquitectura están, con frecuencia,
entrelazadas. Es innegable que las revistas juegan un papel importante en el
momento de detectar lo nuevo, lo emergente, incluso lo importante, lo que va a ser
importante en el futuro… Las revistas son un mecanismo de percepción y
visualización de lo que los arquitectos y arquitectas están produciendo y hay que
tener una gran cultura e intuición para poder distinguir entre la producción en
bruto. En el caso de AD Architectural Design, el colectivo de arquitectos Archigram
o Team X pueden dar buena fe de la repercusión que supuso para sus carreras y
para el desarrollo de sus proyectos el intenso apoyo mediático que sus ideas y sus
edificios recibieron por parte de AD, desde un momento muy temprano, cuando
ningún otro les apoyaba con idéntica claridad.
Las revistas especializadas, también juegan un papel clave en la reorganización y
redirección de tendencias, que probablemente no habrían llegado a consolidarse,
a no ser por el esfuerzo de identificación y cohesión que realiza el equipo editorial
y promueve la propia publicación.

AD Architectural Design fue clave para la

consolidación de la tendencia high-tech de Foster, Rogers y Piano; o para la
propagación de las ideas de Fuller y su visión de un mundo sostenible mediante el
empleo de la tecnología. Tendencias que han calado fuerte en el mundo de la
arquitectura en Reino Unido.

1 Architectural Design : A.D, “Women in Architecture”. 1975, vol. XLV, (8). Londres: Standard Catalogue ed. 1971-. Texto a
pie de índice.
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Es por ello que resulta muy relevante que AD Architectural Design dedicara un
número completo al tema Women in Architecture, en 1975, en un momento en el
que la sociedad británica estaba muy concienciada sobre la lucha por los derechos
básicos de las mujeres –salario igualitario, no discriminación por razón de sexo,
derecho a permiso de maternidad, reglamentación de la ley del aborto- pero en la
que las arquitectas eran una clara minoría en cualquier sector del mundo
profesional relacionado con la arquitectura–

escaso número de mujeres

registradas en el Royal Institute of British Architects, RIBA; o en el Architects
Registration Board, ARB;

o, simplemente, el

número ínfimo de mujeres

trabajando en despachos por cuenta ajena, etc.
En dicho contexto, el que AD 8/1975 se dedicase íntegramente a las mujeres
supuso un hecho único y de una importancia aún no suficientemente valorada.
Efectivamente, según el estado actual de este estudio, AD 8/1975 es la primera
expresión visible del término Women in Architecture en Reino Unido mientras que
en otros países como Estados Unidos, ya se había producido algún encuentro o
publicación con dicho tema, como el artículo aparecido en Architectural Forum en
1972, firmado por Ellen Perry Berkeley.
En 1975, la revista AD 8/1975 supuso un hito relevante: fue realizada por mujeres
y sobre mujeres; fue pionera, avanzada a su época; radical en su planteamiento,
estableció un nexo entre distintas circunstancias presentes en la profesión y en la
sociedad. Se arriesgó con un formato y una portada de marcada intención artística
en su tiempo; tuvo una estructura ejemplar que mezcló lo contemporáneo y la
perspectiva histórica.
La importancia y el contenido del número AD 8/1975 pueden ser leídos o
analizado críticamente en varios niveles:
- La historia individual del equipo editorial y las personas próximas a este,
sus intenciones, su sustrato cultural.
- La historia de la revista, la historia de su trayectoria editorial.
- La historia de las arquitectas cuyo trabajo y biografía se muestra en la
revista.
- El contexto social e intelectual en el que la revista apareció en Londres
en 1975.
- Otras producciones culturales alrededor de la noción Women in
Architecture alrededor de 1975.
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Este trabajo se plantea revisar desde el momento presente aquella publicación,
por su importancia y singularidad, y, además, estudiar el sentido y oportunidad de
la edición de un número equivalente ahora, cuarenta años después. Las
cuestiones críticas que plantea la existencia de la revista son:
1. Cuestiones relativas al momento en que se produjo la revista:
¿Por qué se produjo dicha revista precisamente en dicho momento? ¿Cuál
es la relación de la revista con su contexto socio-cultural? ¿Cómo se
relacionó con lo que hubo antes y qué pasó después? ¿Qué impacto tuvo?
¿Cuáles son los beneficios de trabajar al margen de las instituciones
oficiales?
2. Cuestiones relativas al momento actual en relación al tema Women in
Architecture, hoy:
¿Cómo sería ese artefacto cultural en 2015? ¿Podría producirse hoy en
día de una manera semejante a la de 1975? ¿Tiene sentido dicha
operación hoy? ¿Cuáles son los beneficios hoy de trabajar al margen de
las instituciones oficiales?

Objetivos
Partiendo de lo dicho hasta aquí, la presente investigación se plantea:
1. Estudiar y analizar críticamente el ejemplar de la revista AD 8/1975, entendido
éste como artefacto cultural, que refleja el pensamiento y la experiencia de las
personas implicadas en su producción y que, al mismo tiempo, reflejan las
tendencias del momento en que surgió.
2. Se tratará también de comprender su impacto en 1975, para lo cual se estudiará
el contexto en el que la revista apareció y se tratará de documentar las
consecuencias que tuvo, alineándola con otras publicaciones o eventos similares
vinculados al mundo de la arquitectura y el feminismo.
3. Se tratará de identificar la necesidad de una nueva edición sobre el mismo
tema, hoy; y se analizará críticamente cómo podría interpretarse dicha revista en
su conjunto así como sus elementos.
4. Finalmente, esta investigación hará una propuesta preliminar de objetivos y
elementos que podría contener hoy una revista que fuese heredera de los
objetivos de la de 1975.
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Metodología y contenido
Este trabajo se ha apoyado en los mecanismos de la metodología de la Historia
Oral ‘que trata de preservar conocimientos no encontrados en recursos impresos,
en

el

que

el

investigador

debe

permanecer

imparcial,

escuchando

y

permaneciendo en el trasfondo’ . Dicha metodología, está siendo empleada por
2

más grupos de mujeres arquitectas3 tratando de preservar una historia que por su
carácter es efímera, el recuerdo. La edad actual de las arquitectas que publicaron
hace 40 años, varía entre los 60 y los 80 –o más-, por lo que es urgente registrar
sus recuerdos y datos sobre la edición de la revista.
Cabe recordar que Monica Pidgeon, puso en marcha Pidgeon Digital una
colección de conversaciones con arquitectos relevantes en su momento, grabadas
y accesibles en la red; y que Marysia Lewandowska ha hecho público el Women’s
Audio Archive, iniciado en 1983.
Además, este trabajo se apoya en la investigación en archivos y bibliotecas
buscando documentación original y específica.

Muchos de los archivos y

bibliotecas importantes son accesibles por internet, otros no. Todo ello viene
especificado en el apartado de Fuentes documentales y Bibliografía.
El camino recorrido para realizar esta investigación aborda cinco fases:
1. Compresión del Contexto:
a) Estudio del contexto en los años 70 donde se revisa tanto el entorno
social y económico como el arquitectónico, sobre todo en lo relativos a
mujeres y arquitectura.
b) Artículos que explican la incorporación de la perspectiva de género a la
arquitectura y al urbanismo.
2. Análisis crítico de la revista Architectural Design 8/1975, Women in Architecture:
c) Un estudio detallado de la revista como artefacto cultural.
d) Una revisión crítica de algunas obras de arquitectura producidas por
arquitectas que contribuyeron a la revista de 1975.
3. Revisión crítica de la revista de 1975 y estudio de la oportunidad de su reedición
en 2015
e) Organización del Seminario Internacional Women in Architecture en
Valencia: descripción del debate y análisis del resultado del mismo

2 RUSSELL, David; UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Oral History Methodology, the Art of Interviewing. Oral History Program,
Donald C. Davidson Library. Santa Bárbara. [última consulta 30/11/2015] Disponible en:
<http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/projects/oralhistory/199xDRussellUCSBOralHistoryWorkshop.pdf>
3 Architectural Association, School of Architecture. AA XX 100, Oral History Project. [última consulta 30/11/2015] Disponible
en: <http://xx.aaschool.ac.uk/new/category/events/interviews-events/>
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f) Organización del Seminario Internacional en Londres, Women in
Architecture, 40 years on…: descripción del debate y análisis del resultado
del mismo
g) Reflexiones de algunas arquitectas a las que se le realizaron las
mismas preguntas y sistematización de las respuestas.
4. Consideraciones para una nueva edición: aproximación preliminar
h) Revisión de los sucedido entre 1975 y 2015 en torno a la noción
Women in Architecture
i) Propuesta básica de claves, objetivos, métodos y elementos.
5. Extracción de conclusiones

El trabajo aporta además tres anexos documentales:
- Anexo 1: Transcripciones de conversaciones o ponencias.
- Anexo 2: Conversaciones por email
- Anexo 3: Documentos originales recopilados

Fuentes documentales
Las fuentes consultadas han sido orales, consultas por email y por Skype, con
buena parte de las protagonistas.
Consultas en bibliotecas y archivos; los archivos consultados son:
- Archivo de la Architectural Association
- UIFA VTech Virginia
- Anna Bofill, archivo particular
- Archigram Archival Project. University of Westminster

Consideraciones al margen
La presente investigación se ha centrado en lo que sucedió alrededor del ejemplar
de la revista AD 8/1975 y en cómo podría ser una edición similar hoy.
No obstante, esta investigación centrada en dicho tema ha estudiado
tangencialmente otros aspectos como el sexismo en arquitectura, del que el StarSystem es una parte importante del mismo. La denuncia de dicho sexismo en la
arquitectura es una tarea colateral a la investigación principal y que impregna toda
la investigación, siguiendo la estela de Denise Scott Brown cuando en 1973 decía,
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Estas experiencias han hecho que peleara, sufriera, dudara, sintiera
confusión y gastara demasiada energía. ‘Yo estaría complacida si mi
trabajo fuera atribuido a mi marido’, dice una diseñadora esposa de un
arquitecto. Y un colega me pregunta, ‘¿Por qué te preocupas por estas
cosas? Sabemos que eres buena. Sabes cuál es tu rol real en la oficina y
en la enseñanza. ¿No es suficiente?’. Dudo si sería suficiente para mis
colegas masculinos. ¿Qué haría Peter Eisenman si su último artículo
fuese atribuido a su co-editor Kenneth Frampton? […]
Hay que recordar que, tal y como es definido por feministas y académicos, el
sexismo es un tipo de opresión específica contra las mujeres. En su discurso,
además, Scott Brown asociaba el denominado Star-System en el mundo de la
arquitectura al sexismo.
Los años 60 y 70 fueron años de tensión, protesta y demanda. Diferentes grupos
sociales reclamaban sus derechos civiles. Las feministas se habían organizado en
el Movimiento de Liberación de la Mujer y Jo Freeman escribía al respecto, en
1971,
‘El primer concepto central del pensamiento sexista es que los hombres
hacen el trabajo importante en el mundo y que el trabajo hecho por los
hombres es lo que es importante’
Hoy en día, cualquier libro de Historia de la Arquitectura o de Crítica arquitectónica
parece avalar esa afirmación que Freeman denunciaba. En la actualidad, un
alumno puede pasar cinco años en una Escuela de Arquitectura sin haber oído
nunca el nombre de una mujer arquitecta, crítica de arquitectura o paisajista. Con
la excepción de un selecto –y reciente- grupo de arquitectas, los estudiantes sólo
descubren lo pensado y realizado por arquitectos.
Y, como es sabido, aunque las mujeres no hayan formado parte de la Historia, sí
han formado parte del pasado, y sí forman parte del presente. Por tanto, no
conocer su trabajo y no conocer su pensamiento, además de una injusticia, es
básicamente una estupidez, porque supone despreciar el trabajo realizado por la
mitad de la humanidad. Un trabajo, sin duda, capaz de enriquecer un pensamiento
y un estudio que sólo mira a una parte de la realidad.
Este planteamiento aunque, no es un objetivo de la investigación, ni lo puede
abarcar con solvencia, no puede ser obviado y es una consigna más para procurar
que se edite un nuevo número de AD Architectural Design, Women in Architecture.
O se produzca cualquier acción equivalente.
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2.1 ALGUNOS HITOS DE LOS AÑOS ‘70
A cuatro décadas de los años 70, miramos hacia aquel tiempo con
desconocimiento y asombro, ya que, más allá de un recuerdo superficial de la
moda hippie o de algunas pinturas Pop, a lo largo de aquellos años se produjeron
también muchos hechos, que han marcado -y marcan- nuestro presente actual,
más aún el momento en que se sitúa este trabajo, 1975.
Se pretende, a través de algunos elementos significativos, enmarcar o caracterizar
aquel contexto temporal y social:
‘[…] Tratando de individualizar algunas pocas líneas de reflexión que nos
permitan explicar, en términos relativamente fiables, algunas parcelas del
mundo en que vivimos.’ 4
Decididamente, no se acomete una tarea global que excedería los límites lógicos
de esta reflexión. Sin embargo, dado el tema de estudio Women in Architecture al
que se dedicó el ejemplar de la revista Architectural Design:AD

5

referencia del

presente trabajo, y el año en que se publicó -1975-, encontramos que repasar
superficialmente algunos hechos singulares ayudará a establecer el marco de
referencia general en el que la revista aparece.

2.1.1 Crisis energética
En 1973, los países productores de petróleo establecen como medida de presión
política contra el apoyo de occidente a Israel en la Guerra Árabe-Israelí, el recorte
de la producción de petróleo y, por tanto, el encarecimiento del precio de éste y la
carestía del mismo. Casi automáticamente el precio del barril de crudo aumentó, y
los países embargados, además, sufrieron racionamiento en el suministro.

Hay que recordar que el modelo suburbano de posguerra americano se basaba en
la dispersión de la vivienda en el territorio, alimentada por la accesibilidad a la

4
5

MALDONADO, Tomás. El Futuro de la Modernidad. Barcelona: Júcar Universidad,1990.. Pag.7
Architectural Design : A.D, “Women in Architecture”. 1975, vol. XLV, (8). Londres: Standard Catalogue ed. 1971-.
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energía barata y al transporte en automóvil privado6. Todo ello vino apoyado por la
construcción de una amplia red de carreteras y autopistas y por el auge de la
producción de vehículos de todo tipo. Por supuesto, en aquel momento, no había
ninguna conciencia del deterioro que ese modelo podría suponer para el
medioambiente y, mucho menos, el deterioro que dicho modelo ocasionaría a los
grupos desfavorecidos que tratasen de incorporarse al nuevo patrón de
organización social.
La presión producida por la escasez de suministro de petróleo es incluso mayor
que la preocupación por la situación bélica. No deja de ser curioso que en el
documento desclasificado por la CIA, Situation Report Number 121 sobre el papel
de dicha Inteligencia en la guerra Árabe-Israelí de 1973, la mayor parte de las
referencias que es posible leer –no censuradas- hagan referencia al estado de los
suministros, restricciones y fondos financieros árabes depositados en los bancos
americanos y europeos. Podemos leer,
[…] The article noted that substantial sums amassed by the Arabs from
their oil income are held in West European and American banks. It said “if
the Arabs withdrew only half or their investments, it would lead to a serious
upheaval of the finances of many West European countries”.[…] 7
Y también se evidencia la diferente situación de Estados Unidos respecto a la de
Francia, España o Reino Unido,
‘[…] 20. Saudi Arabia is implementing its cutback in ways that will further
aid the favored nations at the expense of other consumers. Favored
consumers –including France, Spain, the United Kingdom, and a number
of Third World countries- are being allowed to import Saudi oil in quantities
equal to the average levels of the first nine months of 1973 or at the
September 1973 level—whichever is higher. […]’ 8
El impacto del embargo del suministro adquirió escala mundial, así como el
impacto de dicha Guerra.
El 6 de octubre de 1973, en una acción relámpago, Egipto y Siria realizaron un
ataque sorpresa a Israel, para recuperar los terrenos que éste había ocupado en
1967. Egipto y Siria estaban alineados con la URSS, e Israel con Estados Unidos,
por lo que esta guerra supuso un incremento de la tensión entre ambas potencias.
Finalmente, Israel venció en la contienda, las tropas árabes se retiraron y
comenzaron las negociaciones para tratar de resolver el futuro de la región. Y,
como ya se ha dicho, tras la guerra, los países árabes productores de petróleo

6

HAYDEN, Dolores y WARK, Jim. A Field Guide to Sprawl. New York: W.W. Norton, 2006
FOIA. CENTRAL INTELLIGENCE BULLETIN; Doc.51112a4a993247d4d83944e4: Middle East. President Nixon and the Role
of Intelligence in the 1973 Arab-Israeli War. EE.UU.: original 1973. [última consulta 4/11/2015]. Disponible en:
<http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/1973-11-15-SR.pdf> p. 5
8 Ibidem, p. 5
7
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decidieron presionar con el recorte de la producción de crudo para que Israel
abandonase el territorio nuevamente ocupado.
Según Hobsbawm, este episodio es uno más de la “Segunda” Guerra Fría que
comenzó a mediados de los años setenta9 y, según Iñaki Ábalos, supuso el
‘advenimiento de una condición contemporánea’
‘[…] desde 1973 –año de la crisis energética que tantos autores, y esta
misma colección de Compendios de Arquitectura Contemporánea, han
marcado como el advenimiento de una condición “contemporánea”-,
marcando el auge de una nueva sensibilidad medioambiental y el
abandono de las actitudes, los lenguajes tópicos y las metas de la
modernidad […]’10
Este advenimiento de la condición contemporánea transformará el catálogo de
intereses y preocupaciones de los grupos políticos, activistas y artísticos, como se
estudiará en este trabajo algo más adelante. Desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial el panorama social era agitado por diversas reivindicaciones civiles, pero
que a partir de ese momento encontrarán un eco cierto y significado.

2.1.2 Derechos Civiles
Los años 60 son testigo del auge de la lucha por los Derechos Civiles de los
negros y las mujeres en Estados Unidos y Reino Unido, a los que se suman el
resto de minorías y el resto de países, cada uno con su tempo. Estas campañas
por la consecución de derechos civiles abonarán el terreno en los 70 para
continuar reivindicando derechos fundamentales. Se detalla a continuación un
breve repaso de los hechos más significativos relacionados con los Derechos
Civiles.
En Estados Unidos:
1955 Rosa Parks, en Montgomery, se niega a ceder el asiento a un blanco y a
moverse a la parte posterior del autobús, hecho por el que es encarcelada. Se
producen manifestaciones y boicots a la compañía de autobuses, lideradas por
Martin Luther King, entonces casi desconocido.
1957 Elizabeth Eckford, de 15 años, fue la primera estudiante afro-americana en
asistir al Instituto Little Rock Central –anteriormente sólo para blancos- después de
una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos.
1963 Equal Pay Act (Ley para el Pago Equitativo) que abolió por ley la
discriminación de salario atendiendo a la condición de sexo11.

9

HOBSBAWM, Eric. Historia Del Siglo XX : 1914-1991. Barcelona: Crítica, 1995., p.247
ABALOS, Iñaki. Naturaleza y Artificio : El Ideal Pintoresco En La Arquitectura y El Paisajismo contemporáneos. Barcelona:
Gustavo Gili, 2009, p.7
11 EE.UU. LEY. Equal Pay Act . Equal Employement Opportunity Commission (EEOC). EE.UU., 1963. Disponible en:
<http://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/epa.html>
10
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1963 Marcha sobre Washington demandando los derechos fundamentales de toda
persona. Discurso de Martin Luther King I have a Dream.
1964 Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles) que abolió por ley la discriminación
basada en raza, color, religión, sexo o país de nacimiento12.
1965 Voting Rights Act que facilita que los negros de los estados del Sur puedan
registrarse para votar.13

Elizabeth Eckford entrando al Instituto Little Rock Central, 1957

Martin Luther King (centro) en la Marcha sobre Washington DC en agosto de 1963

12

EE.UU. Civil Rights Act EE.UU. 1964 Disponible en: <http://crdl.usg.edu/events/civil_rights_act_1964/?Welcome>.

13

EE.UU. Voting Rights Act . EE.UU. 1965 Disponible en: <http://ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=100>
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El Reino Unido -al igual que el resto del mundo- observa con atención lo que
sucede en EEUU en aquel momento. Algunos de los pasos relevantes en su
propio recorrido son14:
1967 Abortion Act (Ley del Aborto). Es posible su realización hasta la semana 24
de embarazo, y con informes de dos médicos.
1968 Huelga de las trabajadoras de Ford en Dagenham, demandando igualdad de
salario.
1968 Barbara Castle, primera Secretaria de Estado en Reino Unido
1969 Bernadette Devlin se convierte en la primera mujer y el miembro más joven
del Parlamento británico.
1970 Equal Pay Act (Ley para el Pago Equitativo) que elimina por ley la diferencia
de salarios por razón de sexo.15
1972 Huelga de los trabajadores nocturnos, la mayoría mujeres en trabajos mal
pagados y en entornos poco seguros. Película rodada por Berwick Street
Collective que recoge la vida problemática de estas mujeres.16

Fotogramas de la película Nightdleaners Part 1, filmada en 1972-75 por Berwick Street Collective

1974 National Women’s Aid Federation, asociación nacional para dar amparo y
cobijo a las mujeres refugiadas.
1975 Sex Discrimination Act (Ley contra la Discriminación Sexista) que prohíbe
por ley discriminar a una mujer por razón de su sexo en ninguna circunstancia.17
1975 Employment Protection Act18 que –entre otros- establece la licencia por
maternidad.

14

Datos extraídos de BRITISH LIBRARY. Sisterhood and After: Timeline of the Women's Liberation Movement. [última
consulta 4/11/2015]. Disponible en: <http://www.bl.uk/sisterhood/timeline>
15 GRAN BRETAÑA, LEY. Equal Pay Act 1970. The Stationery Office Limited, Ed.. G.B. 1970. Disponible
en:<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/41>
16 BERWICK STREET FILM COLLECTIVE. Nightcleaners-Part-One. British Library, 1975. [última consulta 4/11/2015],
Disponible en: <http://www.bl.uk/collection-items/nightcleaners-part-one
17 GRAN BRETAÑA, LEY. Sex Discrimination Act 1975. J.A.Dole, Ed. G.B. 1975 Disponible en:
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/65>
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Según Hobsbawm,19 toda esta eclosión en la reivindicación de los derechos
fundamentales puede asociarse al incremento exponencial del número de
estudiantes y profesores en la enseñanza universitaria, dada la necesidad de
disponer de operarios cualificados, ante el auge y desarrollo de las profesiones y
la decadencia del campesinado después de la Segunda Guerra Mundial.
‘Este estallido numérico se dejó sentir sobre todo en la enseñanza
universitaria, hasta entonces tan poco corriente que era insignificante
desde el punto de vista demográfico, excepto en los Estados Unidos. […]
En realidad, hasta los años sesenta no resultó innegable que los
estudiantes se habían convertido, tanto a nivel político como social, en una
fuerza mucho más importante que nunca, pues en 1968 las revueltas del
radicalismo estudiantil hablaron más fuerte que las estadísticas, aunque
estas ya no fuera posible ignorarlas.
[…] Esta multitud de jóvenes con sus profesores, que se contaban por
millones o al menos por cientos de miles en todos los países, salvo en los
más pequeños o muy atrasados, cada vez más concentrados en grandes y
aislados ‘campus’ o ‘ciudades universitarias’, eran un factor nuevo tanto en
la cultura como en la política. Eran trasnacionales, al desplazarse y
comunicarse ideas y experiencias más allá de las fronteras nacionales con
facilidad y rapidez y seguramente se sentían más cómodos que los
gobiernos con la tecnología de las telecomunicaciones. Tal como
revelaron los años setenta, no sólo eran políticamente radicales y
explosivo, sino de una eficacia única a la hora de dar una expresión
nacional e incluso internacional al descontento político y social.’20
A la guerra fría, la guerra de Vietnam, la guerra Árabe-Israelí, la crisis económica
por el aumento del precio del petróleo, a la desigualdad social…se sumó la
presencia de un grupo joven, culto y asociado que, probablemente, facilitó la
expresión de dicho descontento.

2.1.3 Cultura Pop
Otra manera de expresar lo que uno experimenta – o el descontento- es la
expresión artística. Y la expresión artística más visible desde mediado de los años
50 en Estados Unidos y Reino Unido es el Arte Pop, corriente que en poco tiempo
se difundiría por casi todo el mundo21.

18 GRAN BRETAÑA, LEY. Employment Protection Act 1975. J.A.Dole Ed. G.B.: 1975. [última consulta 4/11/2015]. Disponible
en: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/71/contents>
19 HOBSBAWM, Eric. Historia Del Siglo XX : 1914-1991. Barcelona: Crítica, 1995., p. 298 y siguientes
20 Ibidem, p. 300 y siguientes
21 Expo the World goes Pop: COORNER, Martin. 'the EY Exhibition: The World Goes Pop' at Tate Modern: Curator Interview,
en TIME OUT, London. TimeOut, Ed. [última consulta 4/11/2015]. Disponible en: <http://www.timeout.com/london/art/the-eyexhibition-the-world-goes-pop-at-tate-modern-curator-interview?package_page=78362>
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‘En un clima de turbulencia, experimentación y consumismo, a mediados
de los años 50, surgió una nueva generación de artistas en Reino Unido y
Estados Unidos. Los artistas Pop comenzaron a buscar inspiración en el
mundo que les rodeaba, representando – y a veces, produciendo arte
directamente con los mismos- objetos cotidianos, bienes de consumo y
elementos propios del mass media. Esto lo hicieron honestamente,
empleando colores primarios, con frecuencia directamente del envase.
Emplearon recursos comerciales como la serigrafía, o la seriación del
trabajo, restando importancia a la autoría del artista y subvirtiendo la idea
de originalidad –en marcado contraste con las obras abstractas altamente
expresivas y de gran escala del Expresionismo Abstracto, trabajos que
había dominado el arte americano de posguerra. Los artistas Pop
favorecieron el realismo, la imagen cotidiana (incluso ordinaria) y altas
dosis de humor e ingenio.
A pesar de ello, los artistas Pop como Andy Warhol y Roy Lichtenstein
eran muy conscientes del pasado. Buscaron conectar las tradiciones de
las Bellas Artes con los elementos de la cultura Pop que procedían de la
televisión, de la publicidad, películas y dibujos animados. Al mismo tiempo,
su trabajo desafiaba los limites tradicionales entre los distintos medios,
combinando el trazo pictórico con la fotografía o la impresión; combinando
lo artesano con lo readymade o elementos de producción en masa; y
combinando objetos, imágenes y a veces textos, para obtener nuevos
significados’22
El arte Pop británico fue impulsado por la cultura popular americana, entendida
desde la distancia y desde circunstancias muy diferentes –EEUU pasaba por uno
de los periodos de mayor crecimiento económico y Reino Unido estaba sumido en
el ambiente de racionamiento de posguerra.
‘En Reino Unido, el movimiento fue más académico en su aproximación.
Empleando la ironía y la parodia, se centró más en lo que la cultura visual
americana representaba y en su poder para manipular los estilos de vida

22

Extracto de MoMA Learning sobre Pop Art consultado en MoMA. Pop Art. , [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art. (traducción propia). Texto original>> ‘It was in this climate of
turbulence, experimentation, and consumerism that a new generation of artists emerged in Britain and America in the mid- to
late-1950s. Pop artists began to look for inspiration in the world around them, representing—and, at times, making art directly
from—everyday items, consumer goods, and mass media. They did this in a straightforward manner, using bold swaths of
primary colors, often straight from the can or tube of paint. They adopted commercial methods like silkscreening, or produced
multiples of works, downplaying the artist’s hand and subverting the idea of originality—in marked contrast with the highly
expressive, large-scaled abstract works of the Abstract Expressionists, whose work had dominated postwar American art. Pop
artists favored realism, everyday (and even mundane) imagery, and heavy doses of irony and wit. Yet Pop artists like Andy
Warhol and Roy Lichtenstein were very aware of the past. They sought to connect fine art traditions with pop culture elements
from television, advertisements, films, and cartoons. At the same time, their work challenged traditional boundaries between
media, combining painted gestures with photography and printmaking; combining handmade and readymade or massproduced elements; and combining objects, images, and sometimes text to make new meanings..’
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de la gente. El ‘Independent Group’ de los años 50 se considera como el
precursor del arte Pop británico.’ 23
El Independent Group se reunía con frecuencia en el Institute of Contemporary
Arts (ICA) y dieron forma al mundo cultural londinense de los años 50, 60 y 70,
definiendo el marco en el que aparecería el número de la revista AD agosto 1975,
que es el objeto central de este estudio. Más adelante se observará como muchos
de los nombres asociados a este grupo, aparecerán vinculados a la revista
Architectural Design o la Escuela de arquitectura Architectural Association, que
tanto influjo tuvo sobre la revista: Alison y Peter Smithson, Colin St John Wilson o
Theo Crosby. Este último además fué organizador de la exposición This is
Tomorrow y miembro del equipo editorial de AD.
‘El Independent Group o IG se reunió por primera vez en el invierno de
1952-3 y otra vez en 1953-4. Fue responsable de la formulación, discusión
y diseminación de muchas de las ideas básicas del Pop británico y de
muchas otras opciones artísticas en el arte británicos de los últimos años
50 o principios de los 60. Como artistas involucrados encontramos a
Richard Hamilton, Higel Henderson, John McHale, Eduardo Paolozzi y
William Turnbull. El IG también incluyó a los críticos Laurence Alloway y
Reyner Banham y a los arquitectos Colin St. John Wilson y Alison y Peter
Smithson. En 1953, the IG organizó la exposición Parallel of Art and Life y
en 1958 la revolucionaria This is Tomorrow. Esta exposición en la Galería
Whitechapel de Londres fue la expresión de los intereses pioneros de IG
en la cultural popular y comercial. Tal como Alloway indicó: ‘películas,
ciencia ficción, publicidad, música pop. No sentimos el disgusto por la
cultura comercial que era norma entre la mayoría de los intelectuales, sino
que los aceptamos como un hecho, lo discutimos en detalle y lo
consumimos entusiastamente’. This is Tomorrow consistió en una serie de
ambientes y una gramola que funcionaba continuamente.’24

23

Extracto de Tate Modern sobre Pop Art consultado en TATE. Learn, Online Resources: Pop Art. [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/p/pop-art> (traducción propia). Texto original>> ‘n
Britain, the movement was more academic in its approach. While employing irony and parody, it focused more on what
American popular imagery represented, and its power in manipulating people’s lifestyles. The 1950s art group The
Independent Group (IG), is regarded as the precursor to the British Pop art movement.’
24 Extracto de Tate Modern sobre Independent Group consultado en TATE. Learn, Online Resources: The Independent
Group. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/p/pop-art>
(traducción propia). Texto original>> ‘The Independent Group, or IG, was first convened in the winter of 1952-3 and then again
in 1953 -4. It was responsible for the formulation, discussion and dissemination of many of the basic ideas of British pop art
and of much other new British art in the late 1950s and early 1960s.
Leading artists involved were Richard Hamilton, Nigel Henderson, John McHale, Sir Eduardo Paolozzi and William Turnbull.
The IG also included the critics Lawrence Alloway and Rayner Banham, and the architects Colin St John Wilson, and Alison
and Peter Smithson. In 1953 the IG staged the exhibition Parallel of Art and Life and in 1956 the ground-breaking This is
Tomorrow. This exhibition at the Whitechapel Gallery in London was an expression of the IG’s pioneering interest in popular
and commercial culture. As Alloway put it: ‘movies, science fiction, advertising, pop music. We felt none of the dislike of
commercial culture standard among most intellectuals, but accepted it as fact, discussed it in detail, and consumed it
enthusiastically’. This is Tomorrow consisted of a series of environments and a juke box played continuously.’

28

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

Aunque el inicio del arte Pop se produce en los años 50, será en los años 60
donde recibirá más atención y notoriedad. En diciembre de 1962, el MoMA
(Museum of Modern Art en Nueva York) organizó el Symposium on Pop Art, en
cuyo resumen de prensa podemos leer,
‘El arte Pop, actualmente una fuente de intensa controversia entre los
artistas, coleccionistas y críticos será objeto de un simposio en el Museo
de Arte Moderno el jueves 13 de diciembre a las 8.30 pm. […] El arte Pop,
una forma de arte internacional relacionada con el movimiento Dadaísta,
emplea objetos cotidianos procedentes de anuncios, vallas publicitarias y
tiras de comic. Los objetos que aparecen en los cuadros o en los montajes
son banderas americanas, botellas de Coca-Cola, latas de sopa Campbell,
Marilyn Monroe, personajes de tiras de cómic, hamburguesas y tartas. El
arte Pop se conoce también como Nuevo Realismo, Realismo Popular,
Arte de la Cultura Popular, Neo-Dadaísmo y Factualismo. Según el Dr.
Selz, ‘La discusión [del simposio], centrada inicialmente en los artistas
americanos, analizará la estética del movimiento y su valor como
comentario significativo sobre la vida contemporánea tanto como sobre las
relaciones problemáticas del arte con la cultura de masas’ 25
En este entorno Pop –que veremos cómo aflora a lo largo de este estudio- que
abarca todos los ámbitos de la cultura, una parte de la producción arquitectónica
se verá ampliamente influida. Pero antes de entrar en ello con más detalle, es
necesario señalar aqui la obra fotográfica de dos artistas americanos significativos,
Dennis Hopper y Ed Ruscha, ya que proponen una visión diferente de la ciudad.
Dennis Hopper, actor, cineasta y fotógrafo, impactado por la generación Beat,
dirigió Easy Rider en 1969. Sus fotografías influidas en el trabajo de Robert Frank
ofrecen una mirada diferente sobre la ciudad americana26. Son imágenes
realizadas entre 1961 y 1967 y según palabras del artista,
‘La necesidad de hacer estas fotografías y pinturas procede de un lugar
real –un lugar de desesperación y soledad- en la esperanza que algún día

25 Noticia en prensa de próxima celebración del Simposio. Pdf descargado en MoMA: THE MUSEUM OF MODERN ART.
Nota De Prensa, nº138. New York. Lunes, 3 de diciembre de 1962 Disponible en:
.
<https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/3084/releases/MOMA_1962_0143_138.pdf?2010>
(traducción propia). Texto original>> ¿Pop Art, currently a source of lively controversy among artists, collectors and critics, will
be the subject of a symposium at the Museum of Modern Art on Thursday, December 13, at 8.30 p.m. […] Pop Art, an
international art form related to the Dadaist movement, utilizates commonplace objects found in such sources as
advertisements, billboards and comic strips. Objects pictured in paintings and assemblages include such popular items as
American flag, Coca-Cola bottles, Campbell soup cans, Marilyn Monroe, comic strip characters, hamburgers and pies. Pop Art
is also known ad the New Realism, Popular Realism, Art of Popular Culture, Neo-Dadaism and Factualism. According to Dr.
Selz, “The discussion, dealing primarily with American artists, will analyze the aesthetics of the movement and its value as a
meaningful comment on contemporary life as well as the problematic relationship of art to mass culture’
26 ART BLART/ BUNYAN, Marcus. Exhibition: ‘Dennis Hopper – the Lost Album. Vintage Photographs of the 1960s’ at MartinGropius-Bau, Berlin. 12/10/2012, [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://artblart.com/2012/10/12/>
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estos objetos, pinturas y fotografías pudiesen ser vistas rellenando el vacío
que sentía’27
En 1963, conoce a Andy Warhol, con el que colabora en diferentes proyectos.

Dennis Hopper, Double Standard, 1961. Los Angeles, Ca. USA

Dennis Hopper, Andy Warhol and Members of The Factory (Gregory Markopoulos, Taylor Mead, Gerard Malanga, Jack Smith), 1963. The
Factory, NYC, NY, USA

27 Palabras del artista en 2001 extraídas de la reseña en internet citada sobre Dennis Hopper (traducción propia). Texto
original>> “The necessity to make these photos and paintings came from a real place – a place of desperation and solitude –
with the hope that someday these objects, paintings, and photos would be seen filling the void I was feeling.”
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La otra visión de la ciudad la aporta Ed Ruscha . En 1956 se trasladó a vivir a Los
Angeles. Sus trabajos iniciales forman parte del movimiento de arte Pop en los 60;
recibe influencias de Dada, Surrealismo, y el Expresionismo Abstracto y su trabajo
influirá con claridad en el arte Conceptual.28 Su producción se ha caracterizado por
la sencillez gráfica, el humor y un interés sincero en lo vernáculo.
‘A lo largo de su carrera de más de cincuenta años, ha produjo pinturas,
fotografías, impresiones, dibujos y películas que con frecuencia reflexionan
sobre la arquitectura vernácula de la ciudad, el paisaje urbano y la cultura
del coche. La fotografía ha sido siempre central a su producción artística,
muy notable en la producción de volúmenes delgados y de formato bolsillo
que comenzó a publicar en 1963 y su extensa documentación sobre las
calles de Los Angeles, comenzando por Sunset Boulevard en 1965. […]
En su primer libro de fotografías [Twenty Six Gasoline Stations, 1963],
Ruscha fotografió las gasolineras a lo largo de la Route 66 durante los
viajes entre Los Angeles y su ciudad natal Oklahoma City.[…]’29
Las fotografías de Ruscha sobre gasolineras o aparcamientos muestran una serie
de elementos cotidianos, ordenados, organizados, seriados…que es precisamente
lo que les confiere significado.

Standard, Amarillo, Texas, 1962, Ed Ruscha. The J. Paul Getty
Museum, 2011

28

Parking Lots, 1967-1999, Ed Ruscha

RUSCHA, Edward. Ed Ruscha. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.edruscha.com/about-ed-ruscha/>
THE J. PAUL GETTY MUSEUM. In Focus: Ed Ruscha. Exposición 9 abril-29 septiembre, 2013. Getty Center ed., , [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.getty.edu/art/exhibitions/focus_ruscha/> (traducción propia). Texto original>>
‘Throughout a career of more than fifty years, he has produced paintings, photographs, prints, drawings, and films that often
reflect on the city's vernacular architecture, urban landscape, and car culture. Photography has always been central to his
artistic practice, most notably for the slender, pocket-sized volumes that he began publishing in 1963 and his extensive
documentation of Los Angeles streets, beginning with Sunset Boulevard in 1965.[…] For the first of his photo books, Ruscha
photographed gas stations along Route 66 during road trips between Los Angeles and his hometown of Oklahoma City.’
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Esta seriación de lo cotidiano es esencial en sus trabajos Every Building on the
Sunset Strip (1966) donde se muestran todas las construcciones a lo largo de una
milla y media a lo largo de Sunset Boulevard a ambos lados de la calle, rindiendo
homenaje a lo popular, a aquello producido por el gusto popular. O en 1974,
cuando fotografía una milla y media de la Pacific Coast Highway.

Maqueta para Every Building on the Sunset Strip, 1966. Ed Ruscha. The Getty Research Institute, 2012

Hoja de contacto de Pacific Coast Highway, negativos de 1974, impresos más tarde. Ed Ruscha. The Getty Research Institute, 2012
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En arquitectura, Denise Scott Brown -en sintonía con las premisas del Pop Art- ha
defendido una posición teorica que respondiese tanto a los requisitos disciplinares
como a los requisitos sociales, incorporando la cuestión para quien. Su trabajo se
relaciona con facilidad con el de Ed Ruscha,
‘Cuando el arte Pop apareció en los Estados Unidos, parecía que los
artistas americanos estaban alcanzando a los ingleses. Para Bob Venturi,
estos lo lideraban. En ambos casos, su trabajo era instructivo de cómo uno
podía responder creativamente al entorno cotidiano, el desconcertante
caos de la vida urbana y los críticos sociales. De particular importancia
para nosotros, fue el trabajo de Ed Ruscha, porque sus recursos proceden
del Los Angeles urbano y sus métodos de documentación eran similares a
los nuestros.’30
Scott Brown aplicó ese método de estudio a dos lugares desacreditados por la
crítica académica pero aparentemente amados por sus habitantes: Las Vegas y
Levittown. Denise visitó Las Vegas cuando en 1965 se trasladaba desde la costa
Este a California, al haber aceptado dar clases en UCLA; posteriormente, invitó a
Robert Venturi a dar una conferencia en UCLA y visitaron juntos Las Vegas; en
1968 dirigieron un curso de proyectos en Yale sobre esta ciudad en medio del
desierto. En 1972, apareció en forma de libro Learning from Las Vegas31.
En 1971, dirigieron otro curso de proyectos, en este caso sobre Levittown, un
suburbio desperdigado sobre el territorio, ejemplo de la renovación urbana o urban
renewal americano de posguerra.
‘Nuestros análisis cubrían no solo la vivienda, sino también las opiniones
de la gente en cada tipo de vivienda y los diferentes tipos de vida –
asociados a su vivienda- de los diferentes grupos socio-económicos en
Estados Unidos. Los estudiantes leyeron libros de sociología (un éxito en
sí mismo), realizaron análisis de contenido de la ‘literatura’ desde novelas
y películas hasta las publicaciones especializadas de arquitectos y
constructores, guías prácticas, anuncios de televisión y tiras de comic.
[…]’32
Este amplio método de análisis formal –investigación- con una aproximación
intelectual cercana a las premisas del arte Pop y con una metodología similar a la
de Ed Ruscha, de barrido completo vía fotografía sistemática –además de las
lecturas y búsqueda de todo tipo de información-, formalmente nos ha dejado
fotografías muy parecidas a las de Dennis Hopper.

30

SCOTT BROWN, Denise. Having Words. London: Architectural Association, 2009, p. 39
VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven y BROWN, Denise Scott. Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La
Forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 1982
32 SCOTT BROWN, Denise. Having Words. London: Architectural Association, 2009, p. 45
31
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Martino Stierli, en la revisión que hace del archivo fotográfico de Denise Scott
Brown y Robert Venturi – publicado en 2008- hace hincapié tanto en el motivo de
la investigación como en el método,
‘[…] Los arquitectos y teóricos consideraban la creciente descentralización
y suburbanización de la ciudad con perplejidad y desaprobación. Dicho
fenómeno era visto no sólo como una crisis en la función sino también en
la imagen de la ciudad y eran temas de controversia. Una cuestión
fundamental en el discurso urbano alrededor de 1960 era por tanto, ¿cuál
era la imagen de la ciudad?¿Cómo podrían las ciudades dispersas ser
aún concebidas como unidades coherentes y como podrían ser dispuestas
visualmente? […] En su proyecto de investigación, Venturi y Scott Brown
confiaron principalmente en los populares medios de comunicación visual
que son la fotografía y el cine. Incluso antes del libro, varias publicaciones
habían aprovechado estos relativamente nuevos medios para representar
las ciudades. Venturi y Scott Brown por primera vez los usaron
consistentemente para lograr un inventario comprensible de la ciudad en el
contexto de un estudio de teoría arquitectónica. “Las nuevas técnicas
analíticas” escribió Denise Scott Brown en este contexto, “deberán
emplear el cine y el video para expresar el dinamismo de la arquitectura
signo y de la experiencia secuencial de vastos paisajes”33

Robert Venturi and Denise Scott Brown in Las Vegas, 1968. Images from the Archives of Robert Venturi and Denise Scott Brown, p. 159
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VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven y BROWN, Denise Scott. Aprendiendo De Las Vegas: El Simbolismo Olvidado De La
Forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 1982, p.13
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2.1.4 La ciudad como artefacto
En diciembre de 1971, Casabella publicó un número dedicado a La ciudad como
artefacto34 que acogió una disputa sobre lo Pop y lo ordinario en la imagen de la
ciudad, entre Denise Scott Brown y Kenneth Frampton, que retomaremos más
adelante. La revista supuso la presentación internacional del Institute for
Architecture and Urban Studies (IAUS) fundado en 1967
‘como una empresa educativa independiente, mediante el esfuerzo
conjuntod de Cornell University y el Museo de Arquitectura Moderna de
Nueva York (MoMA). Dirigida por el arquitecto Peter Eisenman, el IAUS se

Portada de Casabella, "The City as an
Artifact".(359-360), Diciembre 1971

estableció como “una estructura alternativa en la que practicar y enseñar
arquitectura y diseño urbano”. 35
El grupo se fundó en un momento de gran controversia teórica alrededor del
pasado y del futuro y de una gran tensión social. Formado por un activo grupo de
jóvenes arquitectos como Einseman (fundador), Diana Agrest, Kenneth Frampton
–entre 1962/64 fue editor técnico de Architectural Design, Londres- Anthony Vidler,
Mario Gandelsonas, Massimo Vignelli, Deborah Berke, Aldo Rossi, Rafael
Moneo…36
En el número 359-360 de Casabella, Kenneth Frampton -editor en la sombraprivilegió un índice centrado en la ciudad americana, que incluía el texto de Denise
Scott Brown ‘Learning from Pop’ –artículo magnífico- del que destacamos,
‘En América en los 60 se añadió un nuevo elemento a esta receta para el
cambio

artístico:

la

revolución

social.

La

renovación

urbana,

suministradora de trabajo para los arquitectos durante dos décadas y un
gran lugar para los suaves despojos del Movimiento Moderno, no sólo
estuvo artísticamente viciada sino que fue socialmente perjudicial. La
urgencia de la situación social, la crítica social de la renovación urbana y el
arquitecto como servidor de un estrecho y acaudalado espectro de la
población – particularmente criticados por Herbert Gans- han sido tan
importantes como los artistas Pop para dirigirnos hacia la ciudad
Americana existente y sus constructores. Si los arquitectos de alto-estilo
no producen lo que la gente quiere o necesita ¿Quién es y cómo podemos
aprender de ellos?’ 37

34

Casabella, "The City as an Artifact".(359-360), Diciembre 1971.( Arnoldo Mondatori Editore ed., 1965-)
CCA-CANADIAN CENTER FOR ARCHITECTURE. Institute for Architecture and Urban Studies Archive, Collection. [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.cca.qc.ca/en/collection/416-institute-for-architecture-and-urban-studiesarchive>
36 AGREST, Diana. The Making of an Avant-Garde: The Institute for Architecture and Urban Studies 1967-1984. Lecture Hall,
Architectural Association, Londres. Pase/ conferencia 6/5/2014, [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=2565>
37 Casabella, "The City as an Artifact".(359-360), Diciembre 1971.( Arnoldo Mondatori Editore ed., 1965-), p. 15
35
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A lo largo de su artículo Scott Brown relaciona la urgencia social, el Pop art, la
arquitectura y el diseño urbano. Hay que recordar que el artículo fue publicado en
1971 y Aprendiendo de Las Vegas se publicó por primera vez en 1972.
En el mismo número se incluye una revisión de Kenneth Frampton a la posición
que esgrimen Venturi y Scott Brown (posición que se reflejaría posteriormente en
su conocido libro) mediante un artículo titulado America 1960-1970. Notes on
urban images and theory. Frampton, exhibiendo cultura y conocimiento
académico, discrepa de los términos en que ambos plantean su discusión teórica,
desmenuzando mediante un desarrollo aparentemente muy sistemático y aséptico
los argumentos planteados por aquellos, pero –como rebate posteriormente
Denise- no propone ninguna perspectiva propia y basa su discurso en una lectura
distorsionada del argumentario de Venturi y Scott Brown. Al finalizar su artículo,
menciona a Ed Ruscha, criticando también su visión:
‘Aunque lo vernáculo es por definición, a pesar de su industrialización, el
arte del pueblo, un sofisticado registro Pop de su variada vacuidad sin
significado (todas las fotos de Ruscha se muestran sin personas) ofrece
poca calidez sobre los estilos de vida que estas formas aculturales aunque
sin duda se ven apoyadas. Más que mostrar afinidad con el objeto kitsch
fotografiado, las fotografías de Ruscha son únicamente una observación
clínica, hechas sin embargo objetivas mediante su fijación en motopia;

38

deambulando por la ciudad abierta desde el aparcamiento a la gasolinera,
al apartamento, a la piscina, al estadio, evocando un ciclo de movimiento
incansable, secular, homogéneo.’39
Lo curioso del número de Casabella es que incluye una respuesta al artículo de
Frampton a cargo de Denise Scott Brown, mediante el escrito Reply to Frampton
en un lenguaje claro y conciso, contestando a todos los puntos esgrimidos por
este. Según Denise, Frampton ‘confunde los recursos del Pop (“consumidor en
masa y arte folclórico”) con arte Pop’40 para más adelante replicar lo dicho sobre
Ruscha,
‘Ruscha no es no-crítico, es impávido. Uno no tiene por qué ser expresivo
para probar sus valores. Que está lejos de no tener valores, habría
pensado que era evidente a partir de su elección de materiales y técnicas
de representación. Lo que posa como un escenario ‘científico’ o anónimo’
al margen de los hechos es la sátira del arte Pop […]’ 41

38 Término inglés mezcla de motor y utopia que promueve un ambiente diseñado limitado el uso del coche y facilitando los
espacios peatonales.
39 Casabella, "The City as an Artifact".(359-360), Diciembre 1971.( Arnoldo Mondatori Editore ed., 1965-), p 36
40 Ibidem, p 41
41 Ibidem
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Este debate en Casabella manifiesta dos posiciones bien distintas: Denise Scott
Brown, arquitecta, sudafricana, con una gran presencia pública en su momento,
que proclama la necesidad de una aproximación disciplinar social a la ciudad
existente; y Kenneth Frampton, arquitecto y crítico de la arquitectura, británico,
que defiende una posición –no muy explícita- a favor de una aproximación
académica a la ciudad.
Nos interesa el debate porque aborda los problemas vigentes en aquel momento:
la tensión social, la construcción de la ciudad y la influencia del arte y la mirada
Pop. Además, nos también interesa porque nos muestra a una mujer tomando una
posición crítica y clara y ocupando su lugar…

Imagen extraida de Casabella, "The City as an Artifact".(359-360), diciembre de 1971
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2.2 ALGUNOS DATOS SOBRE EL FEMINISMO EN LOS ‘70
Con independencia de la identidad sexual interiorizada por cada individuo, las
estadísticas mundiales y locales dividen la población en femenina y masculina
atendiendo a rasgos biológicos estándar. Incluso aceptando divergencias de
criterio –que, en principio, afectan por igual a cada sexo- sobre el procedimiento
seguido para dicha identificación, la población mundial se divide casi al 50% entre
hombres y mujeres.
En la actualidad, las mujeres representan el 49.6% -los hombres, por tanto, el
50.4%- de una población mundial de 7266 millones de personas. En 1975, la
población mundial era tan sólo de 4043 millones de personas con el 49.5% de la
población mujeres –hombres 50.5%. Los datos han cambiado en escala pero poco
en proporción.
Las mujeres han sido -y siguen siendo- prácticamente la mitad de la población
mundial –con ligeras variaciones según el país y la atención sanitaria que se de a
las niñas y mujeres, así como la educación básica que reciban42. Lejos de ser un
grupo homogéneo es una condición atravesada por diferencias de clase social, de
raza, de edad, de nacionalidad, religión, capacidad o habilidad, nivel educativo…y
un largo etcétera. Esta situación de facto enmarca una realidad difícilmente
abarcable teóricamente, ya que el grupo de las mujeres representa la mitad de la
humanidad y contiene todas las particularidades posibles.
Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias entre los distintos grupos de
mujeres, los informes de cualquier organismo internacional43 o asociación local,
notifican constantemente una situación de desigualdad inaceptable tanto en
aspectos básicos y elementales, como el acceso a la educación y la salud; a otros
de consecuencias quizá menos dramáticas pero muy efectivos como son el trato
diferente en su condición legal o

la asunción de costumbres discriminatorias,

instaladas con total normalidad.
La bibliografía, informes, leyes y panfletos existentes sobre el tema, en todos los
países, en todos los idiomas, resultan inabordables en el marco de este estudio.
Dado que el motivo del presente trabajo – el ejemplar de Architectural Design
publicado en agosto de 1975, Women in Architecture- se publicó en Londres y en
1975, el trabajo se centra en algunos de los textos y acciones llevadas a cabo en
el ámbito anglosajón en los años 70, con la intención de enmarcar el contexto
político y feminista en el que apareció la revista.

42 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Carmen,. Género y Cultura Escolar. Coleccíon Pedagogía (Ediciones Morata)., Razones y
propuestas educativas , 19. Madrid : Morata, 2011. e-book disponible.
43 UN WOMEN. United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women. , [última consulta 4/11/2015].
Disponible en: <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>.
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Antes de continuar, parece necesario definir –brevemente- el término Feminismo.
Según Standford Encyclopedia of Philosophy 44 (traducción propia)
‘El feminismo es tanto un compromiso intelectual como un movimiento
político que lucha por la justicia para la mujer y el fin del sexismo en todas
su formas. Sin embargo, hay muchas formas diferentes de feminismo. Las
feministas no se ponen de acuerdo en qué consiste el sexismo y sobre lo
qué debería hacerse exactamente al respecto; discrepan en que significa
ser mujer u hombre y qué implicaciones sociales y políticas tiene o debería
tener el género. No obstante, motivadas por la búsqueda de justicia social,
la indagación feminista aporta un amplio rango de perspectivas sobre los
fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos. Temas relevantes
para la teoría feminista y la política incluyen: cuerpo, clase y trabajo,
discapacidad, la familia, globalización, derechos humanos, cultura popular,
raza y racismo, reproducción, ciencia, el ego, trabajo sexual, tráfico de
personas y sexualidad. Una discusión más extensa sobre estos temas se
incluye en las sub-entradas sobre feminismo en esta enciclopedia.’45
También es posible, y frecuente, profundizar más en el Feminismo como una
teoría específica que permita explicar nuestro entorno; también es posible
profundizar más en el Sexismo, o mejor aún, en qué consiste la opresión sexista.
El debate sobre estos temas fue y es tan amplio, que este trabajo toma una
maniobra de repliegue y se centra en la descripción del movimiento de acción
política llevado a cabo en Estados Unidos y Reino Unido en los años 70, y que
coincidió en el tiempo y en las maneras con una ola más amplia que afectó a todo
occidente.

2.2.1 Women’s Liberation Movement
En los años 60 y 70, se vivió un auge de la demanda de derechos por parte de
grupos feminista. Según Hobsbawm – historiador marxista británico- las causas
podrían encontrarse en,
‘La entrada masiva de las mujeres casadas –o sea, en buena medida, de
madres- en el mercado laboral y la extraordinaria expansión de la
enseñanza superior configuraron el telón de fondo, por lo menos en los
países desarrollados occidentales típicos, del impresionante renacer de los
movimientos feministas a partir de los años sesenta. En realidad, los

44 STANFORD UNIVERSITY. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab Center for the Study of
Language and Information Stanford University. [última consulta 4/11/2015]
Disponible en:
<http://plato.stanford.edu/info.html>.
45 STANFORD UNIVERSITY. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Topics in Femism. Metaphysics Research Lab Center for
the Study of Language and Information Stanford University. [última consulta 4/11/2015]
Disponible en:
< http://plato.stanford.edu/entries/feminism-topics/>.

40

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

movimientos feministas son inexplicables sin estos acontecimientos. […]
En cualquier caso, los motivos por los que las mujeres en general, y las
casadas en particular, se lanzaron a buscar trabajo remunerado no tenían
que estar necesariamente relacionados con su punto de vista sobre la
posición social y los derechos de la mujer, sino que podían deberse a la
pobreza, a la preferencia de los empresarios por la mano de obra
femenina en vez de masculina por ser más barata y tratable, o
simplemente al número cada vez mayor –sobre todo en el mundo
subdesarrollado- de mujeres en el papel de cabeza de familia.’46
Aunque no hay noticias precisas de que Hobsbawm fuese feminista –sus
calificativos resultan poco claros- la incorporación de las mujeres casadas al
mercado laboral es un hecho innegable, así como el incremento de la presencia
de mujeres en las universidades – sólo recientemente equiparable al de los
hombres.
Precisamente, una estudiante de la Universidad de California, en Berkeley, Jo
Freeman, en los años 60, trabajó activamente en los movimientos que luchaban
por la consecución de derechos civiles. En 1967, fue invitada por Heather Booth y
Naomi Weisstein de la Universidad de Chicago a organizar un taller –workshoppara mujeres con motivo de la próxima National Conference of New Politics, lo que
originaría el primer grupo de liberación de las mujeres, Chicago Women’s
Liberation Union.
En 1971, en su texto ‘The women’s liberation movemente: its origins, structures
and ideas’ explica el desarrollo temporal y precisa algunos conceptos sobre los
que es necesario detenerse,
‘Los hechos sociales, sin embargo, no siempre coinciden con la mitología
social. Durante la era de la ‘mística femenina’ cuando el porcentaje de
títulos universitarios obtenidos por mujeres descendía, los números
absolutos aumentaban astronómicamente. Su participación en el mercado
laboral estaba también en aumento mientras que su posición en este,
empeoraba. Las oportunidades de trabajo, la tendencia hacia familias más
pequeñas, más los cambios en los símbolos que representaban el estatus
desde una mujer ociosa en casa a un segundo coche o televisión, todo
contribuyó a una alteración básica de la fuerza laboral femenina, pasando
de una mayoría de mujeres solteras menores de 25, a una mayoría de
mujeres casadas y madres, mayores de 40. Añadido a estos factores,
aparece el incremento de la segregación en el mercado laboral, la
ocupación masiva por los hombres de puestos de trabajo tradicionalmente
femeninos (por ejemplo, enseñanza o trabajo social), un descenso de un
tercio en el porcentaje de mujeres en trabajos profesionales o técnicos y

46

HOBSBAWM, Eric. Historia Del Siglo XX : 1914-1991. Barcelona: Crítica, 1995, p. 314 y 315
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un empeoramiento proporcional en sus ingresos relativos. El resultado fue
la creación de una clase altamente educada, e infra-empleada.’47
El análisis aquí planteado coincide con el de Hobsbawm, pero no la visión del
mismo. A partir de este punto, Freeman nos relata el itinerario seguido48 desde la
creación por Kennedy, en 1961, de la Commission on the Status of Women a
instancia de Ester Petersen del Women’s Bureau. Dicha comisión elaboró varios
informes, constatando la situación de la mujer como ser de segunda clase, y fue
seguida por la formación de consejos ciudadanos en cincuenta estados
americanos.
Muchos de los miembros de dichos consejos ciudadanos, no conformes con el
lento progreso obtenido, se unieron a Betty Freidan en 1966 cuando fundó la
National Organization for Women (NOW). NOW fue la primera organización
feminista en 50 años, aunque no fue el único origen del movimiento de liberación.
En realidad el movimiento de liberación fue un paraguas que amparaba multitud
de grupos y organizaciones.
Freeman considera la existencia de dos ramas dentro del movimiento de
liberación:
a) La ‘más vieja’, la primera en formarse y en el que la edad media de sus
miembros es mayor, incluye NOW y otras organizaciones de mujeres
profesionales e incluso próximas a la derecha política (WEAL, Women’s Equity
Action League). La mayoría de las participantes eran blancas, de clase media y
educación universitaria. Las actividades de esta rama tienden a concentrarse en
las dificultades económicas y legales que las mujeres encaran. Están
principalmente preocupadas por los problemas de las mujeres trabajadoras. Su
modo de organización tiende a ser formal y estructurado; son organizaciones topdown que carecen de suficiente base social.
b) La rama ‘más joven’, cuya edad media es menor, representa un movimiento
menos estructurado con una mayor base social (bottom-up). Aunque hay mayor
diversidad racial, la mayoría son blancas y pocas con estudios. Muchas provenían
de New Left o de los movimientos de defensa de los derechos civiles. Muchas
habían participado en talleres en las free universities que surgieron por todo el
país. Se formaron, al menos cinco grupos independientes y espontáneos. Su
sistema de organización era asambleario, sin estructura formal.
Sin embargo, una de las aportaciones más importantes procede de la rama joven
fue el rap group –grupos de tertulia- que agrupaban a las mujeres que vivían en

47 FREEMAN, Jo. The Women's Liberation Movement: Its Origins, Structures and Ideas. . Department of Political Science,
University of Chicago 1971, Duke University Library, digital collections. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://library.duke.edu/digitalcollections/sizes/wlmpc_wlmms01013_wlmms010130010/>
48 Extraemos (y traducimos) parte de la información de su artículo en este epígrafe. La documentación original está accesible
en el link ya mencionado.

42

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

casas en el territorio suburbano desperdigado49. En dichas reuniones charlaban,
contándose sus problemas y haciendo visible y tomando consciencia de que
dichos problemas procedían de una realidad social y política que debía cambiar.
Reunir a las mujeres se convirtió en una actividad radical, ya que promovía un
cambio profundo de actitud en cada individuo y, además, les devolvía la
autoestima.
Con todo, aunque los grupos de tertulia –rap groups- han sido herramientas
revolucionarias para cambiar la actitud personal y se han desarrollado muy
pegadas al terreno, han sido ineficaces en la negociación con las instituciones,
sociales y políticas. Sin embargo, la rama más vieja, fue capaz de enfocarse hacia
asuntos concretos y realizar acciones concretas. Ambos grupos, con todas sus
discrepancias se amparaban bajo el Women’s Liberation Movement.
Según Freeman, los amplios y diferentes orígenes y orientaciones de los grupos
de mujeres, dan como resultados distintas interpretaciones del estatus de la mujer.
A pesar de ello, hay dos temas en los que coinciden: la crítica feminista de la
sociedad y la idea de opresión.
La crítica feminista de la sociedad parte de la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, una premisa que no refuta realmente su contraria. En realidad es un
deseo, del máximo interés, pero no es una argumentación irrefutable, según la
autora. En cualquier caso, aunque es fácil no coincidir con este último
razonamiento y puede ser motivo de discusión, este debate abriría otra línea
argumental de carácter teórico, de gran complejidad.
Es más útil, para este estudio, su reflexión sobre el concepto de opresión, término
más preciso que discriminación. Según Freeman,
‘ [El término opresión] ha sido un concepto muy poco desarrollado, cuyos
detalles no han sido esbozados, aunque hay dos aspectos de la opresión
que se relacionan como dos caras de una misma moneda –distintas, pero
inseparables. Las manifestaciones socio-estructurales son fácilmente
visibles ya que se reflejan en las instituciones legales, económicas,
sociales y políticas. Las socio-psicológicas son con frecuencia intangibles;
difíciles de comprender y difíciles de alterar. Auto-desprecio y distorsión
de la realidad son sólo algunos de los factores que se entremezclan para
justificar una interpretación de la realidad preconcebida.
Para las mujeres, el sexismo describe la especificidad de la opresión
femenina. Partiendo de la creencia tradicional de la diferencia entre
sexos, el sexismo encarna dos conceptos centrales.

49 HAYDEN, Dolores. “What would a Non-Sexist City be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work”.
Signs. University of Chicago, press. ed.,1980, vol. 5, (3), pp. 170-187.
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El primero es que los hombres son más importantes que las mujeres. No
necesariamente superiores –somos muy sofisticados hoy en día como
para usar esos términos nocivos- sino más importantes, más significativos,
más valiosos, más apreciados. Este valor justifica la idea de que es más
importante para el hombre, ‘sostén de la familia’, tener un trabajo o
promocionarse, que para una mujer; más importante para un hombre estar
bien pagado, más importante para un hombre el tener una educación y, en
general, tener preferencia sobre la mujer. Es la base del sentimiento
masculino de que si una mujer entra en un trabajo en particular, lo
degradará y que los hombres deberán abandonarlo o se degradarán a sí
mismos; y del sentimiento en las mujeres de que ellas elevarán el prestigio
de su profesión si contratan hombres, lo que sólo pueden hacer
ofreciéndoles los mejores trabajos. De este valor procede la actitud por la
que un esposo debe ganar más que su mujer o sufrirá una pérdida de
estatus personal y que una esposa debe someter sus intereses a los de su
marido o ser socialmente castigada. De este valor procede la práctica de
recompensar a los hombres por servir en las fuerzas armadas y castigar a
las mujeres por tener niños. El primer concepto central del
pensamiento sexista es que los hombres hacen el trabajo importante
en el mundo y que el trabajo hecho por los hombres es lo que es
importante.
El segundo concepto central es que las mujeres están aquí para el placer
y la atención del hombre. Esto es lo que se quiere decir cuando se dice a
las mujeres que su papel es complementario al del hombre; que deberían
realizar las funciones naturalmente ‘femeninas’; que son ‘diferentes’ de los
hombres y que no deberían competir con ellos. De este concepto proviene
la actitud de que las mujeres son y deberían ser dependientes de los
hombres; en todo, pero especialmente en sus identidades, en la definición
social de quien son. Define los pocos roles por los que las mujeres son
recompensadas –esposa, madre, amante- todos ellos agradables o
beneficiosos para los hombres, y se dirige directamente a la teoría del
‘pedestal’ que ensalza a las mujeres que permanecen en su lugar como
buenas ayudantes de los hombres.
Es esta actitud la que estigmatiza a las mujeres que no se casan o que no
dedican todas sus energías al cuidado de los hombres y de los hijos. La
asociación con un hombre es el criterio básico para la participación
de las mujeres en esta sociedad y quien no busca su identidad a
través de un hombre es una amenaza para los valores sociales.’50

50 FREEMAN, Jo. The Women's Liberation Movement: Its Origins, Structures and Ideas. . Department of Political Science,
University of Chicago 1971, Duke University Library, digital collections. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://library.duke.edu/digitalcollections/sizes/wlmpc_wlmms01013_wlmms010130010/>
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Se traduce e incorpora aquí este texto porque la descripción de sexismo que
establece es muy visible en el entorno profesional y académico de la Arquitectura.
Sin duda, conduce a un modelo profesional que ensalza el trabajo realizado por
los hombres y sólo destaca el de las mujeres asociadas con otros hombres –
grandes despachos en el que el nombre de los participantes se pierde o
despachos esposo-esposa. Se debe tener presente que la autora identifica el
sexismo como un modo de opresión, sin ningún género de duda.
En 1973, Denise Scott Brown dio una conferencia en la recién creada Alliance of
Women in Architecture (AWA) de Nueva York, titulada Sexism and the Star
System in Architecture, posteriormente publicada en 198951. Si se vincula ambos
textos –y es lógico- se alcanza la conclusión de que el star system es un modo de
opresión de las minorías y, en concreto, de las mujeres. Es evidente que cuando
una mujer adopta el rol masculino de star architect, como Zaha Hadid, es
ridiculizada públicamente sin reparo alguno –empleando tópicos despectivos y
frívolos que se suelen aplicar a las mujeres, y que por el contrario no se
acostumbra emplear en los hombres-, llegando incluso a considerarle ‘como una
amenaza para los valores sociales’; en el caso de Denise Scott Brown, el hecho
de destacar por tener ideas propias, hablando claro contra el statu quo, ha
conllevado el descrédito de su trabajo –y el de Venturi junto a ella- como
arquitecta y urbanista de tendencia Pop y decorativa52.
A pesar de extendernos en la citación al texto de Jo Freeman, no queremos dejar
de enunciar la solución que propone,
‘[…] La erradicación del sexismo y de la práctica que avala, como las
descritas anteriormente, es evidentemente uno de los objetivos principales
del movimiento de liberación de la mujer. Pero no es suficiente con destruir
un conjunto de valores y dejar un vacío normativo. Tienen que ser
reemplazados por algo. Un movimiento solo puede comenzar declarando
su oposición al statu quo. Finalmente, si tiene que tener éxito, tiene que
proponer una alternativa.
No puedo pretender ser incluso parcialmente definitiva sobre las posibles
alternativas contempladas por las numerosas participantes en el
movimiento de liberación femenina. De la plétora de ideas y visiones
feministas que hemos pensado, discutido y escrito sobre ellas, creo que
hay dos ideas básicas emergentes que expresan el volumen de nuestras
preocupaciones. Las llamo la Ética Igualitaria y la Ética de la Liberación,
pero no son independientes la una de la otra y juntas se entremezclan en
lo que solo puede ser descrito como humanismo feminista.

51

SCOTT BROWN, Denise. Having Words. London: Architectural Association, 2009, p. 79
TORRE, Susana. Ponencia. Seminario Internacional: "Women in Architecture", 22/5/2015. Organizado por Eva Álvarez
(autora de este estudio), ETSA, UPV, [última consulta 4/11/2015] Disponible el video en:
<https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/2015/07/23/may-22nd-video-presentations/>.
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La Ética Igualitaria significa exactamente lo que dice. Los sexos son
iguales; por tanto los roles de sexo deben desaparecer. Nuestra historia ha
probado que la diferencia institucionalizada inevitablemente significa
desigualdad y que los estereotipos y roles asociados al sexo hace tiempo
que son anacrónicos. Los roles fuertemente diferenciados por sexo están
enraizados en la antigua división del trabajo; su base ha sido destrozada
por la moderna tecnología. Su justificación estaba anclada en el
sometimiento de la mujer al ciclo reproductivo. Esto ya ha sido destruido
por la farmacología moderna. Las apretadas y pequeñas cajas de
personalidad y función social otorgadas a la gente desde el nacimiento
deben abrirse de manera que cada persona pueda desarrollarse
independientemente, como individuo. Esto significa que habrá una
integración de las funciones sociales y estilos de vida de hombres y de
mujeres como grupo hasta que, idealmente, uno no pueda decir nada de
relevancia sobre el papel social de una persona al conocer su sexo. Este
incremento en la similitud entre los dos grupos también significa el
incremento de las opciones para los individuos y el incremento de la
diversidad de la raza humana. Nunca más habrá trabajo de hombres y
trabajo de mujeres. Nunca más la humanidad sufrirá una personalidad
esquizofrénica tratando de reconciliar su parte ‘masculina’ y ‘femenina’.
Nunca más el matrimonio será la institución donde dos medias personas
se unen en la esperanza de obtener una totalidad.
La Ética de la Liberación dice que no es suficiente. No sólo se deben
cambiar los límites de los roles sino su contenido también. La Ética de la
Liberación mira a los tipos de vida que actualmente llevan hombres y
mujeres y concluye que ambos son deplorables y que ninguno es
necesario. Las instituciones sociales que oprimen a las mujeres por ser
mujeres, también oprimen a las personas por ser personas y puede ser
alterada para obtener una existencia más humana para todos. Dado que la
mayor parte de nuestra sociedad descansa sobre el marco de los
estereotipos
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recíprocas,
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desmantelamiento de esta estructura proveerá de una oportunidad para
desarrollar una vida mejor para todos. […]’ 53
Jo Freeman propone un mundo ideal, quizá utópico, pero deseable. Y dicha
integración social, ese humanismo feminista, no sólo mejoraría las condiciones de
las mujeres, sino también la de los hombres. Es necesario detenerse en este texto
porque explica los orígenes del Movimiento de Liberación de las Mujeres en
Estados Unidos y explica la estructura organizativa del mismo; y porque, su

53 FREEMAN, Jo. The Women's Liberation Movement: Its Origins, Structures and Ideas. . Department of Political Science,
University of Chicago 1971, Duke University Library, digital collections. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
http://library.duke.edu/digitalcollections/sizes/wlmpc_wlmms01013_wlmms010130010/. Pag. 10-11
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análisis de la realidad es muy certero y descriptivo. Este análisis será tomado y
aplicará en un epígrafe posterior de este trabajo.
El WLM comenzó en EEUU pero la First National Women’s Liberation Movement
Conference tuvo lugar en 1970 en Reino Unido, a la que asistieron más de 600
mujeres y en las que se debatieron las cuatro primeras demandas: igualdad
salarial; igualdad de oportunidades en educación y en acceso a puestos de
trabajo; anticnceptivos gratuitos y aborto a demanda; guarderías de 24 horas
gratuitas. En 1970 el Gobierno británico publicó Equal Pay Act después de la
huelga de las trabajadoras de la Ford de 1970. La primera marcha de WLM ocurrió
en Londres en 1971.
También se publicaron textos básicos: 1970, Germaine Greer publicó The Female
Eunuch y también en 1970, Robin Morgan publicaba Sisterhood is Powerful, An
Antology of Writings from the Women’s Liberation Movement. En 1972, Sheila
Rowbotham publica Women, Resistance & Revolution.54
En 1975, el gobierno británico publica una ley que prohíbe cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo, Sex Discrimination Act55, contra cualquier
persona, hombre o mujer. Además la ley previó la creación de la Equal
Opportunities Commission que velaría por que se aplicase la ley y promovería la
igualdad de oportunidades con independencia del sexo. Esta ley vendría a aliviar
la opresión producida por el sexismo.
Portada del libro de Robin Morgan. La
imagen combinada del puño levantado con
el símbolo de la mujer no ofrece dudas
sobre su posición

2.2.2 1975, Año Internacional de la Mujer
Por la resolución 3010 (XXVII)56 de 18 de diciembre de 1972, la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaraba 1975 Año Internacional
de la Mujer (International Women’s Year).
Dicha decisión considera en primer lugar que en 1972 se produce la efeméride del
25 aniversario de la primera reunión de la Comission on the Status of Women57,
órgano dependiente de la ONU que se había reunido por primera vez en febrero
de 1947, en Lake Success, Nueva York.

54

GREER, Germaine. The Female Eunuch. London: MacGibbon & Kee, 1970.
MORGAN, Robin. Sisterhood is Powerful : An Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement. New York:
Random House, 1970.
ROWBOTHAM, Sheila,. Women, Resistance, and Revolution; a History of Women and Revolution in the Modern World. New
York: Pantheon Books, 1972.
55 GRAN BRETAÑA, LEY. Sex Discrimination Act 1975. J.A.Dole, Ed. G.B. 1975 Disponible en:
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/65>
56 NACIONES UNIDAS, Third Commitee. Resolución 3010 (XXVII): Año Internacional De La Mujer. 2113 reunion de La
Asamblea General de 19 /12/ 1972. [última consulta 4/11/2015], Disponible en:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3010%20%28XXVII%29>
57 NACIONES UNIDAS. History of the Commission on the Status of Women. Extraido de The U.N. and the Advancement of
Woman Blue Book (1945-96), Woman Go Global U.N. CD-Rom , [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf>
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Dicha Comisión tiene su origen –no explícito- en la fundación de la ONU, cuando
en 1945 se firma la Carta de San Francisco. Entre las 160 personas asistentes
sólo cuatro eran mujeres: Minerva Bernardino (República Dominicana), Virginia
Gildersleeve (Estados Unidos). Bertha Lutz (Brasil) y Wu Yi-Fang (China); pero a
pesar de su tremenda inferioridad numérica, consiguieron deslizar en el texto del
preámbulo una referencia directa a los derechos de las mujeres.
Posteriormente, durante la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU en
Londres en febrero de 1946, Eleanor Roosevelt, delegada de Estados Unidos, leyó
una carta abierta a todas las mujeres del mundo, invitando a los gobiernos a que
promocionasen a las mujeres a tomar un papel activo en el desarrollo de sus
países. A los pocos días se estableció una Subcomisión dedicada al Estatus de la
Mujer, bajo el amparo de la Comisión para los Derechos Humanos.
A petición de varios delegados, el 21 de junio la Subcomisión se convirtió en la
Comisión sobre el Estatus de la Mujer (Commission on the Status of Women,
CSW). Dicha comisión tenía como objetivo asegurar la igualdad de la mujer y
promocionar los derechos de las mujeres en los campos políticos, económicos,
civiles, sociales y educativos.
La primera reunión de esta Comisión - como ya hemos mencionado- tuvo lugar en
febrero de 1947. Las quince representantes gubernamentales eran mujeres,
situación esta que se mantendrá a lo largo del tiempo. Esta Comisión desde el
inició

estableció

contacto

con

una

amplia

red

de

Organizaciones

No

Gubernamentales y trabajó muy próxima a los otros grupos y comisiones de la
ONU –UNESCO, UNICEF, Comisión para los Derechos Humanos.
Durante la primera reunión quedó claro que la Comisión debería tener una
presencia consistente en las próximas reuniones dirigidas a definir la Declaración
de Derechos Humanos que se aprobaría en la Asamblea General en diciembre de
1948.
Entre 1946 y 1962, la Comisión trabajó en sus objetivos iniciales, invitando a los
gobiernos a cambiar sus legislaciones en casos de discriminación. Se procuró que
las mujeres tuviesen acceso a los derechos políticos y se procuró eliminar la
discriminación en el matrimonio.
Entre 1963 y 1975, se promocionó la participación de la mujer en el desarrollo, en
un momento de profundo cambio, dada la emergencia de nuevos países
independientes. La ONU comenzó así a preocuparse más por los países en
desarrollo. Además entre 1960 y 1970, se vivió un auge en la toma de conciencia
contra la discriminación que las mujeres sufrían y un aumento en el número de
organizaciones decididas a combatirlo. La Comisión se enfocó hacia el papel de la
mujer en el desarrollo, como productora y como receptora del mismo.
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A partir de 1960, se empezó a acumular suficientes evidencias del reparto
desproporcionado de la pobreza sobre la mujer, y la comisión se centró en las
necesidades de las mujeres en el entorno rural y en el trabajo agrícola; así como
en la planificación familiar y el desigual impacto de los avances científicos y
tecnológicos. Además, en 1970, el libro Women’s Role in Economic Development
de la economista danesa Ester Boserup,58 que relacionaba el desarrollo económico
y el avance de los movimientos feministas, ocasionó un fuerte impacto por su
claridad en los datos aportados.

Al mismo tiempo, desde 1968, Helvi Sipilä,

representante de Finlandia estaba trabajando sobre diversos estudios en el ámbito
de la planificación familiar.
Así, en 1972, para conmemorar el 25 aniversario de la Comisión, a petición de
Rumania – en nombre de la Women’s International Democratic Federationrecomendó que 1975 fuese designado Año Internacional de la Mujer, en la
intención de recordar a la comunidad internacional la necesidad de eliminar el
persistente problema de la discriminación contra la mujer. Además se advocaba a
reconocer el papel de la mujer en la construcción de la paz entre naciones. El
Congreso fue organizado por la finlandesa Helvi Sipilä59.

Asimismo la Comisión sobre el Estatus de la Mujer propuso la celebración del First
World Conference of the International Women’s Year, que fue aprobado por la

58

BOSERUP, Esther. Women's Role in Economic Development. Oxford Journals, European Review of Agricultural
Economics. EarthScan, Londres 2007 ed., vol. 35, no. 4, pp. 598-601. Disponible en:
<http://erae.oxfordjournals.org/content/35/4/598.extract>.
59 Helvi Sipilä (1915-2009) primera mujer Asistente de la Secretaría General de las Naciones Unidas. ISOHELLA, Anne-Riitta.
Helvi Sipilä at 85 - a Strong-Willed Woman Marks the Way. En HELSINGIN SANOMAT, Helsinki Times, 5/5/2000, [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www2.hs.fi/english/archive/thisweek/19082000.html>.
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Asamblea General y tuvo lugar en México City en 1975, entre el 19 de junio y el 2
de julio.
En el Congreso participaron 133 gobiernos, mientras que por primera vez 6000
representantes de ONG asistieron a un congreso paralelo, International Women’s
Year Tribune. El Congreso definió un Plan Mundial de Acción, que establecía la
orientación de las políticas para la Década de la Mujer (Decade for Women) que
duraría hasta 1985. El Congreso produjo una Declaración de México sobre la
Igualdad de la Mujer su contribución al Desarrollo y la Paz60, que promulgó una
serie de 30 principios –más bien una declaración de derechos- para finalmente,
1. Afirmar su fe en los objetivos del año Internacional de la Mujer que son
igualdad, desarrollo y paz;
2. Proclamar su compromiso para conseguir dichos objetivos;
3. Urgir con insistencia a los gobiernos, a todos los sistemas de las Naciones
Unidas, las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, y a
la comunidad internacional como un todo a dedicarse a la creación de una
sociedad justa donde mujeres, hombres y niños puedan vivir con dignidad,
libertad, justicia y prosperidad.

60

NACIONES UNIDAS. Report of the World Conference of the International Women's Year. . E-CONF.66/34. Mexico City, 19
de junio de 1975. New York, 1976: United Nations Publications ed., [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20report%20optimized.pdf>
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Posteriormente, en 1980, se celebró el World Conference of the United Nations
Decade for Women en Copenhaguen; en 1985, Word Conference to Review and
Appraise the Achievements of the UN Decade for Women en Nairobi; y, en 1995,
Fourth World Conference on Women en Beijing, que dió como resultado la
Declaración de Beijing y la Plataforma para la Acción61. En los años 2000, 2005,
2010 y 2015 se han celebrado distintos encuentros para revisar el estado de la
Declaración de Beijing, y la situación general la cuestión. Y en la última de ellas, la
del presente 2015, se redactó y publicó el documento Beijing +20: Recommitting
for Women and Girls 62.

61 NACIONES UNIDAS, U. N. WOMAN. Beijing Declaration and Platform for Action . United Nations Entity for Gender Equality
end Empowerment of Women , 1995/ 2014 [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?v=1&d=20150303T234153>
62 NACIONES UNIDAS, U. N. WOMAN. Beijing + 20: Recommitting for Women and Girls. New York, 2015. [última consulta
4/11/2015] Disponible en:
<http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/intergovsupport/unw_beijing_bri
ef_v3%20pdf.pdf?v=2&d=20150226T212442>
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En Reino Unido, los sindicatos y el movimiento obrero británico –incluido el TUC,
Trades Union Congress- realizaron varios actos de apoyo al Año Internacional de
la Mujer. Entre otros una manifestación y marcha desde Hyde Park hasta Trafalgar
Square en Mayo de 1975. Previamente, en marzo de 1974, el Trades Union
Congress habían lanzado la Working Women’s Charter Campaign, que fue
derrotada en el congreso del sindicato en 1975 por las referencias al aborto y al
sueldo mínimo.
Y, como ya se ha dicho, la revista Architectural Design publicó en Agosto de 1975
un número monográfico sobre el tema, titulado “Women in Architecture”, con
motivo del Año Internacional de la Mujer.
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2.3 SOBRE EL TRABAJO DE ALGUNAS ARQUITECTAS EN LOS ‘70
La demanda genérica feminista –de derechos elementales- era notable desde los
años 60 y muy visible en los años 70, tanto en Reino Unido como en Estados
Unidos. Las distintas manifestaciones, huelgas, noticias en los periódicos, etc.
debieron convertirlo en un tema presente en la vida cotidiana de muchos
ciudadanos.
Y, aunque la actividad realizada desde Reino Unido en la defensa de los intereses
feministas fuera decisiva para el avance del movimiento de liberación de las
mujeres en Occidente, no parece haber sucedido lo mismo a la hora de reivindicar
los intereses específicos de las mujeres arquitectas. En este sentido, Estados
Unidos se presenta como principal abanderado en la lucha por mejores
condiciones para las mujeres que hayan decidido estudiar esta disciplina o trabajar
como arquitectas.
El Instituto Americano de Arquitectos (American Institute of Architects, AIA) fue
fundado en 1857 en Nueva York por un grupo de trece arquitectos. Los arquitectos
de otras ciudades se unieron al grupo inicial a partir de 1880, formando los
Chapters o Secciones en cada ciudad. El AIA es la organización de arquitectos
más importante de EEUU y en la actualidad cuenta con más de 83.500 arquitectos
licenciados.
En los años 70, sólo el 1% de los arquitectos registrados en AIA63 eran mujeres,
dato no proporcionado respecto al de las mujeres que estudiaban arquitectura en
aquellos años, situado entonces alrededor del 6% en Estados Unidos64 porcentaje, en si mismo, también dramático. Tal y como se indica en la
introducción del informe de 1975, Status of Women in the Architectural Profession
-encargado por la AIA a la presidenta del grupo Task Force on Women in
Architecture, Judit Edelman-,
‘El crecimiento del Movimiento de las Mujeres a principios de los 70
proporcionó el empuje para que las mujeres arquitectas hablaran por sí
mismas y emprendieran acciones para rectificar las desigualdades
experimentadas por las mujeres en la profesión. En 1972, se formaron
organizaciones de mujeres, independientes unas de otras, en Boston,
Nueva York y San Francisco. Al siguiente año, miembros de AIA
preocupados por el tema - hombres y mujeres- llamaron la atención del
Instituto y sus colegiados, sobre el tema del estatus de la mujer en la
profesión. Tres secciones enviaron resoluciones sobre el tema para ser
presentadas en la Convención de 1973. Dichas resoluciones se
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THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (A.I.A); EDELMAN, Judith y otras. Status of Women in the Architectural
Profession: Woman in Architecture, Task Force Report. Febrero, 1975, [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.aia.org/aiaucmp/groups/ek_public/documents/pdf/aiab098695.pdf>
64 The Architectural Forum, “FORUM”. Septiembre, 1972, p.47
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consolidaron en la Resolución 2, que se adoptó a pesar de una fuerte
oposición. La resolución aprobada abogaba por un estudio sobre el
estatus de la mujer en la profesión, incluyendo un muestreo de los datos
estadísticos existentes y de las prácticas de empleo relativas a las mujeres
y la formulación por parte de AIA de políticas y acciones diseñadas para
“integrar a las mujeres en todos los aspectos de la profesión como
participantes de pleno derecho”’65
En 1974, se creó el comité que llevará adelante el plan de acción y los estudios
iniciales y en 1975, finalmente, se crea Task Force of the Professional Practice
Commission, con el encargo de desarrollar programas de largo recorrido para
corregir la discriminación contra la mujer en la profesión.
El trabajo realizado por este comité es lo que resultará ser el informe de 1975.
Dicho informe, presenta una primera parte –muy detallada- de datos y análisis,
tablas y gráficos. Y, una segunda parte, de identificación de áreas problemáticas,
que son:
Área 1, Infra-representación en la profesión: las mujeres representan el 1.2% de
los arquitectos registrados y el 3.7% del total de la ‘población arquitectónica’ en los
Estados Unidos que se asocian a la persistencia de los roles tradicionales
ofrecidos a la mujer. Indican que para mejorar este aspecto hay que prestar a
tención a:
A. La imagen pública del arquitecto
B. Orientadores universitarios
C. Educación
Área 2, Discriminación en el empleo: el ingreso medio de un hombre arquitecto era
61.22% mayor que el de las mujeres arquitectas. Las mujeres ocupaban un
28.64% menos de puestos a tiempo completo. Por supuesto, las mujeres
resultaban penalizadas si decidían tener niños.
A. Análisis de la extensión de la discriminación en el empleo
B. Características de la Discriminación sistemática por razón de sexo
C. Aspectos legales y éticos
D. La posición de la AIA en la discriminación en el empleo
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THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (A.I.A); EDELMAN, Judith y otras. Status of Women in the Architectural
Profession: Woman in Architecture, Task Force Report. Febrero, 1975,. Pag 1 [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.aia.org/aiaucmp/groups/ek_public/documents/pdf/aiab098695.pdf>
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Área 3, Aislamiento de las mujeres arquitectas del AIA, ya que no se sienten
apoyadas por el AIA. Para ello se proponen acciones para combatirlo sobre,
A. Estatus económico de las mujeres en la profesión
B. Políticas y Prácticas de AIA- Mujeres miembros.
C. Respuesta de AIA al cambio social
Judit Edelman, arquitecta, fue la presidenta de la comisión que llevó adelante
dicho estudio; también fue miembro fundador de la Alliance of Women in
Architecture, en 1972.
La ola de cambio y los movimientos feministas para la incorporación efectiva de la
mujer a la profesión entraron en la AIA –con resultados visibles- pero también
propició que se formasen grupos de base con una estructura horizontal y unos
fines de carácter más inmediato. Así surgieron grupos y organizaciones de base,
sobre todo en zonas urbanas. En Los Angeles surgió la Association for Women in
Architecture (AWA-LA) que se encargó de ampliar programas de becas y realizar
exposiciones y dirigió una encuesta sobre empleabilidad. En Chicago, apareció el
Chicago Women in Architecture y, en la costa Este, en noviembre de 1971, se
creó el grupo Women Architects, Landscape Architects, and Planners (WALAP)
liderado por Dolores Hayden, que fundamentalmente reclamaba que el mundo
profesional fuese mas responsable de la realidad de las mujeres, demandando
horarios flexibles de trabajo, y reconocimiento oficial del trabajo a tiempo parcial.
Este grupo se dio a conocer a través de un artículo en Architectural Forum en
septiembre de 1972, publicación que se estudiará más adelante.
Este artículo de septiembre de 1972, propició la fundación de la Organization of
Women Architects (OWA) en San Francisco en 1973. El grupo rechazó la
organización jerárquica y se convirtió en un lugar de encuentro e intercambio, que
apoyó y ayudó a las mujeres en sus objetivos profesionales. También organizó
una base de datos, que utilizó para animar a las empresas a la contratación de
mujeres.
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La acción beligerante del grupo fue evidente: Cuando el AIA se reunió en 1973 en
San Francisco en su convención nacional, OWA montó un stand y desplegó un
foto-mural en el vestíbulo del lugar elegido para la reunión, para evidenciar la
situación de la mujer en la profesión. Esta convención daría lugar a toda la serie
de acontecimientos que ya hemos relatado y que desembocaría en el informe de
1975 y en el plan de acción para eliminar la discriminación.
Es curioso, pero en este resumen66 se evidencia cómo intervienen las dos ramas
del movimiento de liberación de la mujer descritas por Jo Freeman: la rama
estructurada y ortodoxa, top-down, ejemplificada por el AIA y sus comisiones; y la
rama más joven, no estructurada y con trabajo de base, bottom-up, ejemplificada
por los diversos grupos activos WALAP, AWA-LA, OWA, etc. que serían invitados
a colaborar junto a las estructuras más estables. Como refería Freeman, el
Movimiento de Liberación de la Mujeres fue el paraguas que recogió todas las
opciones, ya que todas las opciones deberían colaborar necesariamente para que
algo cambie.
Las arquitectas que trabajaban en Estados Unidos –americanas o emigrantesaplicaron los métodos feministas al análisis de la profesión y a las acciones a
tomar. Visto desde el presente, es preocupante observar que un esfuerzo colectivo
de tal magnitud haya conducido a una situación actual tan poco satisfactoria. Sin
embargo, tal y como recalca Gabreille Esperdi en su artículo –ya citado-, cabe
destacar la respuesta de Judit Edelman cuando le preguntaron si aquellas
acciones emprendidas en los años 70 fueron efectivas, a lo que contesta,
‘Durante muchos años, no lo creí. No lo sé. Pero creo que consiguió que
muchas mujeres a lo largo del país se conocieran y se involucraran en las
variadas situaciones de las otras. Y fue muy interesante a ese respecto’67

2.3.1 Architectural Forum, septiembre 1972, Dolores Hayden
En septiembre de 1972, la revista The Architectural Forum -editada por William
Marlin,Paul R. Violi, Ellen Perry Berkeley y Marguerite Villecco- publicó dos
artículos relevantes: Women in Architecture, escrito por Ellen Perry Berkeley, y
The case for flexible work schedules escrito por el colectivo WALAP. En nuestra
opinión, ambos artículos son pioneros en la aplicación de las propuestas

66 ESPERDY, Gabrielle. “The Incredible True Adventures of the Architrectress in America”. Places, revista electronica.
University of California, Berkeley., College of Environmental Design., Massachusetts Institute of Technology., School of
Architecture and Planning., Design History Foundation., Pratt Institute.,School of Architecture. Cambridge, Mass.; Nutley, N.J.:
Published by the MIT Press for the College of Environmental Design, University of California, Berkeley and the School of
Architecture and Planning, Massachusetts Institute of Technology ; Distributed in the United States by B. DeBoer. Publicado
en septiembre de 2012. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <https://placesjournal.org/>.
67 WEBB, Claire. An Afternoon with Judith Edelman. . ESKW/A, Edelman Sultan Knox Wood / Architects. 16 de abril de 2012.
[última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://eskwblog.com/2012/04/16/an-afternoon-with-judith-edelman/> Citado por
Gabrielle Esperdi en referencia anterior.
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feministas a la arquitectura y al ejercicio de la profesión; y ambos han tenido
consecuencias.
El artículo Women in Architecture es claro, conciso y eficiente. Comienza con una
aseveración,
‘Verdadero o Falso: La profesión de los arquitectos es una especie de
‘acuerdo de caballeros’ que ofrece a sus mujeres profesionales, salario
desigual,

responsabilidad

desigual,

desigual

oportunidad,

desigual

reconocimiento y desigual respeto como profesionales competentes’68
Y continúa enumerando una serie de lugares comunes, habitualmente oídos en
conversaciones corrientes para llegar a la conclusión que no es posible disponer
datos concluyentes – hard data - porque no hay registros a gran escala.
Recurre, por el contrario, a un estudio realizado por Kay Standley -psicóloga- y
Bradley Soule –psiquiatra- en el que revisan la situación de 25 mujeres
arquitectas, 25 mujeres abogadas y 25 mujeres médicos y 75 hombres para
comparar, posteriormente recogido en la conferencia Women Professionals in
Architecture, Law and Medicine dictada en 1974 o en el artículo Women and
Architecture69 publicado también en 1974. En el artículo, presentan la noción de la
tipificación por sexo de una profesión –sex-typing- y el perfil piscológico de una
mujer-arquitecta estándar obtenido después del estudio.
A pesar de estas consideraciones Berkeley, trata de responder –con los datos
disponibles- la pregunta ¿Cuántas mujeres en la profesión? Contestando que sólo
el 6% de los estudiantes de Arquitectura son mujeres y que sólo el 1% de los
miembros del AIA son mujeres.
A la pregunta “¿por qué tan pocas?” opone una serie de actitudes ‘reales’ y repasa
una serie de artículos que recogen el estado –deplorable- de la cuestión. También
revisa las actitudes que se producen en el ambiente académico que suelen oscilar
entre no prestar atención suficiente o prestar demasiada. Continúa poniendo
ejemplos de trato desigual en el ambiente académico, entre ellos,
‘El mensaje que ‘algunos arquitectos son más iguales que otros’ no es
más claro en ningún lugar que en Harvard Club of NYC, donde un hombre
disfruta de una membrecía completa mientras que una mujer con un
M.Arch por Harvard se une al ‘Ladies’ Signing Privileges’ para ser
aceptada en el comedor sólo durante unas horas y no puede acceder ni a
la biblioteca, el bar, squash, pistas, etc’
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The Architectural Forum, “FORUM”. Septiembre, 1972, p. 46. (Traducción propia)
STANDLEY, Kay; SOULE, Bradley; y STANDLEY, Jo. “Women and Architecture”. Journal of Architectural Education Journal
of Architectural Education, 1974, vol. 27, no. 4. Pag. 78-82.
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Tras este punto nos cuenta cómo surgieron los grupos WARM, WALAP y otros,
‘Al inicio de 1971, unas 200 mujeres (e inadvertidamente un hombre)
fueron invitados a unirse al Women’s Architectural Review Movement
(WARM). El cuestionario y manifiesto fue realizado por Regi Goldberg, una
joven arquitecta trabajando en Ulrih, Franzen & Associates. Explicó su
propuesta para una exposición (con seminarios y conferencias) como “un
intento de educarnos a nosotras mismas, a nuestros colegas masculinos,
los medios de comunicación, las universidades, los historiadores de la
arquitectura y los críticos”.
La respuesta a WARM fue sólo tibia. Del moderado número de respuestas,
sólo unas pocas querían exponer su trabajo con otras mujeres. Pero Regi
Goldberg persistió. A principios de 1972, recibió el apoyo y los medios de
la Architectural League de Nueva York y junto a otras siete mujeres,
proyectaron un encuentro abierto a principios de mayo: más de 80 mujeres
asistieron’70
A partir de este encuentro, realizaron varios seminarios y talleres en el Alliance of
Women in Architecture (AWA), donde se reunían las mujeres arquitectas con gran
entusiasmo.
‘En paralelo un grupo comenzó a trabajar en Boston el pasado noviembre
WED, Women in Environmental Design; Dolores Hayden reunió 23
mujeres, ahora graduadas por Harvard. En el momento de su primera
reunión el grupo ya había cambiado su nombre inicial por WALAP (Women
Architects, Landscape Architects and Planners). En su primera reunión
acudieron 100 mujeres’
WALAP ha insistido en cómo funcionan las profesiones asociadas al diseño.
Abordó el tema del trabajo a tiempo parcial con rigor; los horarios flexibles; la
organización de los despachos como cooperativas. Lanzó campañas contra el
lenguaje sexista en la publicidad de materiales de construcción, etc.
Ellen Perri Berkeley, casi al final del texto, aporta la respuesta de las instituciones
ASPO (American Society of Planning Officials), AIP (American Institute of
Planners) y AIA (American Institue of Architects), haciendo un repaso extenso por
las acciones tomadas y por los datos obtenidos por cada una de las entidades.
Finalmente, describe las acciones legales que se podrían tomar y las
repercusiones que ya han tenido –despidos o falta de apoyo económico. Y
tratando de entrever cuál podría ser el futuro –con algunos desaciertos- enumera
las investigaciones que en ese momento se están llevando a cabo: la de Doris
Cole sobre la Historia de la Mujer en la Arquitectura, que en 1973 se publicaría en
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el libro titulado From Tipi to Skyscraper: A History of Women in Architecture71 –que
será reseñado en la sección de libros de la revista AD 1975, objeto de este
estudio.
Esta revisión seria, concisa y tranquila realizada por Ellen Perry Berkeley sería un
catalizador que impulsaría la aparición de otros grupos de mujeres arquitectas; y,
según indican las fundadoras de OWA, supuso el empujón que acabó de
decidirles a fundar la Organization of Women in Architecture, de la que ya se ha
hablado. También se ha traído aquí cómo el trabajo de Regi Goldberg impulsaría
la creación del AWA Archive of Women in Architecture dentro de las Colecciones
Especiales de la Biblioteca Newman en el campus Virginia Tech.
El segundo artículo de la revista viene firmado colectivamente por WALAP, lo que
ya da una idea de la posición crítica del grupo. Es un artículo más corto que el
anterior, se titula The case for flexible work schedules y, tal como declaran al inicio
del mismo, el artículo procede de los contenidos discutidos y debatidos en las
distintas reuniones y talleres del grupo.
En este se establece la necesidad de dicho tipo de horario, se expone cómo y a
quien beneficiaría y proponen una serie de sugerencias para mejorar las
alternativas contractuales, como son: contratos de tiempo flexible donde se
acuerdan un número de horas pero no un horario específico; contratos relativos a
tareas específicas a resolver; trabajadores por parejas para una tarea; extensión
de los asesoramientos.
El artículo acaba con una consideración,
‘El trabajo de un arquitecto o planificador se considera un trabajo
intelectual más que mecánico, y para el personal comprometido el trabajo
mental con frecuencia continua fuera de la oficina. La mera presencia en la
mesa de trabajo no ha probado ser una garantía de buen trabajo; debería
haber confianza por parte del empleador y responsabilidad por parte del
empleado. Si el empleado es libre de trabajar cuándo y cómo mejor
considere, estaríamos añadiendo dignidad a los roles del personal. Esta
responsabilidad y respeto compartidos podrían reconocer al empleado
como un profesional completo y no como una herramienta en una
jerarquía. El empleador podría cosechar los beneficios de pensamiento y
esfuerzo de una persona completa en vez de simplemente comprar
habilidad técnica.’72

71 COLE, Doris. From Tipi to Skyscraper; a History of Women in Architecture. Boston: i-press; distributed by G. Braziller,
New York, 1973.
72 The Architectural Forum, “FORUM”. Septiembre, 1972, p. 66. (Traducción propia)
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Se trata de consideraciones que proceden de la crítica feminista, pero que son
aplicables a todas las personas para su propio beneficio, con la finalidad de hacer
una aportación a la justicia social.
Unos años más tarde, en 1980, Dolores Hayden aplicaría este tipo de crítica
feminista a la revisión de la ciudad y en un excelente artículo, cuyo título plantea la
pregunta What Would a Non-Sexist City Be like?73
El artículo –como todo los que ha escrito- es claro en la idea que presenta,
estructurado, ampliamente documentado. Describe la extensión suburbana de la
ciudad sobre el territorio, las causas especulativas y económicas que han
propiciado dicho modelo y las consecuencias que han tenido para sus habitantes.
Dicho modelo urbano solo se sostiene con la división sexista de roles tradicional –
con la injusticia que conlleva.
Según la autora, en 1975 el número de familias con dos trabajadores había
aumentado hasta el 39% de los hogares para poder abordar el modelo de vida
consumista y poder pagar las numerosas mercancías ofertadas y que denotaban
estatus social. En este nuevo contexto, el modelo urbano produce una vida
cotidiana insostenible para la familia estándar; en el caso de familias
monoparentales, mujeres maltratadas o cualquier otro tipo de realidad, la situación
es de muy difícil solución. En el caso de las mujeres el problema es además
paradójico ya que,
‘Las mujeres no pueden mejorar su estatus en el hogar a menos que su
situación económica en la sociedad sea alterada; las mujeres no pueden
mejorar su estatus en el trabajo remunerado a menos que sus
responsabilidades domésticas sean alteradas. Por tanto, un programa
para lograr justicia económica y medioambiental para las mujeres requiere,
por definición, una solución que debilite la tradicional división entre
economía doméstica y economía de mercado.[…] Si los arquitectos y los
urbanistas reconociéramos a las mujeres empleadas y sus familias como
el grupo objetivo de nuevas aproximaciones en planeamiento y diseño y
rechazásemos todos los prejuicios sobre ‘el lugar de una mujer’ en el
hogar ¿Qué podríamos hacer? ¿Es posible construir barrios no-sexistas y
diseñar ciudades no-sexistas? ¿Cómo serían? ’74
A partir de esta consideración y pregunta, comienza a enumerar las distintas
soluciones ya existentes como el Código de Familia cubano de 1974, los edificios
de vivienda con elementos de uso colectivo, o un proyecto en Londres, Nina West
Homes, realizado en 1972 -y ampliamente publicado en AD 1975. Una vez

73 HAYDEN, Dolores. “What would a Non-Sexist City be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work”.
Signs. University of Chicago, press. ed.,1980, vol. 5, (3), pp. 170-187.
74 HAYDEN, Dolores. “What would a Non-Sexist City be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work”.
Signs. University of Chicago, press. ed.,1980, vol. 5, (3), p176 (traducción propia)
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enumerado los ejemplos, establece cómo deberían funcionar, cuáles deberían ser
las condiciones de trabajo y disfrute de estas unidades.
Evidentemente, el modelo que propone, que procede del análisis feminista de la
realidad beneficiaría a toda la sociedad, no sólo pasivamente –porque las mujeres
estén en mejores condiciones- sino activamente ya que las condiciones serían
mejores para todos.
Dolores Hayden75 ha continuado escribiendo abundantemente sobre la ciudad, la
distribución de la vivienda sobre el territorio, y la relación entre lo doméstico y lo
urbano.
Dolores Hayden es historiadora, arquitecta, autora y poetisa. Desde 1973,
Hayden ha impartido conferencias y clases en MIT, UC Berkeley, UCLA y Yale. Es
además autora de seis libros sobre el carácter y el diseño de las ciudades
americanas y los suburbios. También es una poetisa ampliamente publicada, y
también docente universitaria en esta área.

Portadas de algunos de los libros de Dolores Hayden

Sus más recientes libros de no-ficción incluyen Building Suburbia: Green Fields
and Urban Growth, 1820-2000 (Pantheon, 2003) y A Field Guide to Sprawl (con
fotografías aéreas por Jim Wark, W.W. Norton, 2004). Estos títulos han aparecido
reseñados en The New York Times, The Wall Street Journal, The Boston Globe,
CNN y The Diane Rehm Show.

75 ALVAREZ , Eva. “Dolores Hayden, 1945”. Un Dia, Una Arquitecta. MOISSET, Ines; KESMAN, Cecilia y otras, 2015.
Colaboradora habitual Eva Álvarez (autora de este trabajo). [última consulta 4/11/2015]. Disponible en:
<https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/07/26/dolores-hayden-1945/>
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Sus trabajos anteriores, bien conocidos, incluyen Seven American Utopias: The
Architecture of Communitarian Socialism, 1790-1975 (MIT Press, 1976) y The
Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes,
Neighborhoods, and Cities (MIT Press, 1981). Redesigning the American Dream:
Gender, Housing, and Family Life (W.W. Norton, 1984, rev. ed., 2002).
La obra de Hayden ha sido ampliamente traducida. Ha recibido el premio
American Library Association Notable Book Award, dos premios a la excelencia en
la investigaciónsobre el diseño de la National Endowment for the Arts, la Radcliffe
Graduate Medal, el Davidoff Award por un libro excepcional en materia de
urbanismo, el Donald Award por sus estudios feministas y muchos otros premios.
Ha sido becaria Guggenheim así como ha obtenido becas de las institutciones
Rockefeller, ACL/Ford, Radcliffe y CASBS.
Su nueva colección de poesía, Nymph, Dun and Spinner, fue publicada en otoño
de 2010. American Yard apareció en 2004. Poemas recientes aparecen en el Yale
Review, Southwest Review, Slate, Raritan, The Best American Poetry 2009 y
Verse Daily. Ha recibido premios de la Poetry Society of America y el New England
Poetry Club. En 2008 dio el poema de Yale Phi Beta Kappa. Ha sido becada por el
Virginia Center for the Creative Arts y la Djerassi Resident Artist Foundation;
Connecticut Performing Artist y New England States Touring Artist.

2.3.2 Sexism and the Star System, 1973, Denise Scott Brown
En 1973, Denise Scott Brown dio una conferencia en la sede de Alliance of
Women in Architecture en Nueva York76 – casi recién inaugurada, ya que había
abierto sus puertas en 1972- titulada Sexism and the Star System. Esta
conferencia fue publicada después en 1989.
En esta conferencia-artículo Scott Brown plantea –muy tempranamente- dos
problemas, sexismo y organización profesional, que tal y como ya hemos visto en
el apartado del Movimiento de Liberación de la Mujer fueron muy bien definidos
por las feministas: el sexismo como la opresión específica contra las mujeres y
una valoración, siempre positiva, del trabajo masculino.
Aplicando dichas nociones feministas genéricas, las traduce al mundo profesional
de la arquitectura e identifica una aplicación de la noción de sexismo como es la
exclusión de las mujeres del grupo profesional mediante la falta de reconocimiento
de su competencia profesional por parte de los críticos, sólo por ser mujer –o
esposa; e identifica –insistimos, muy tempranamente- el modelo Star-System en la
arquitectura, que se basa en la noción de que sólo el trabajo de algunos hombres
– no todos, y mucho menos en el caso de las mujeres- es importante. Es
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especialmente significativa la capacidad de análisis de Scott Brown para detectar
conceptos tan específicos, en un campo tan complejo como el mundo profesional.
Además, según se desprende del texto77, esto sucede en el mundo de la
arquitectura porque la profesión aún conserva un sentimiento elitista, sus
miembros son conscientes de proceder o pertenecer a una clase social alta; por
otra parte, los hombres, mayoritariamente, tienden a agruparse, a pertenecer a
grupos exclusivos y selectivos; y, finalmente, el sistema de promoción profesional
depende de un sistema de protectores y protegidos. Y este proceder, excluye del
juego -casi necesariamente- a las mujeres que son vistas como intrusas.
Este texto tuvo –y tiene- una enorme influencia y, fundamentalmente, alerta sobre
el peligro de repetir el modelo que se desea erradicar. Con párrafos magníficos
describe una situación de opresión innegable.
Denise Scott Brown78 es una urbanista, arquitecta, teórica y académica humanista
con un amplio currículo. Ha trabajado durante 50 años con su pareja, Robert
Venturi (VSBA). Scott Brown ha proyectado para South Street y Old City,
Philadelphia, Jim Thorpe PA, municipio de Princeton NJ, Miami Beach FL y
Memphis TN. Ha escrito y asesorado sobre el emplazamiento del World Trade
Center de Nueva York, Philadelphia Penn’s Landing, Valle del Bouregreg en
Marruecos y la ciudad de Nueva Orleans y fue directora de VSBA mientras se
diseñó y programó el National Museum del Smithsonian of the American Indian.
Ha ocupado cátedras en Pennsylvania, Harvard, Yale, Berkeley, etc. Sus libros,
buena parte de los cuales comparte autoría con Venturi, han tenido una
importantísima repercusión en el conjunto de las reflexiones sobre la arquitectura y
el urbanismo en al pasado siglo XX.
En 1991, se concedió el premio Pritzker al trabajo que conjuntamente realizaron
Robert Venturi y ella, pero se le negó de facto la co-autoría de dicho trabajo,
quedando excluida del reconocimiento del premio. La argumentación esgrimida
por la organización del premio fue que se premiaba exclusivamente a arquitectos a
título individual. Por este motivo, y en señal de protesta, no acudió a la ceremonia
de entrega del premio. Diez años más tarde se modificó este criterio para premiar
a los suizos Herzog y DeMeuron.

77 Extraído de TORRE, Susana. Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective; A Publication
and Exhibition Organized by the Architectural League of New York through its Archive of Women in Architecture. New York:
Whitney Library of design, 1977. p.150
78 ALVAREZ ISIDRO, Eva. “Denise Scott Brown, 1931”. Un Dia, Una Arquitecta. MOISSET, Ines; KESMAN, Cecilia y otras,
2015. Colaboradora habitual Eva Álvarez (autora de este trabajo). [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <
https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/06/24/denise-scott-brown-1931/>
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2.3.3 Women in Architecture Symposium, marzo 1974, Regi Goldberg
Organizado por los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Washington
University, St. Louis, Missouri, el 29 de marzo de 1974, y se considera el primer
congreso sobre las mujeres en la arquitectura79.
Probablemente a raíz del artículo de Berkeley en Forum, en la Washington
University en St. Louis, desde 1972, un pequeño grupo de mujeres estudiantes
comenzaron a reunirse los domingos por la tarde para discutir cómo abordar los
retos que supondría su próxima incorporación a un mundo profesional totalmente
masculino. Hannah Roth formaba parte de ese grupo.
En 1974, apoyada por el entonces decano de la Escuela de Arquitectura,
Constantine Michaelides, Hannah Roth presidió el Simposio sobre Women in
Architecture, al que acudieron más de 450 estudiantes, investigadores y
profesionales de todo el país80. En 2014, la misma Universidad celebró el 40
aniversario de dicho evento con otro simposio81.

Programa-folleto Women in Architecture Symposium 1974

79

MERRET, Andrea. “The Women's School of Planning and Architecture (WSPA) 1975-1981”. Radical Pedagogies. Proyecto
de investigación vigente realizado por Beatriz Colomina y los estudiantes de doctorado de la Princeton University School of
Architecture. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://radical-pedagogies.com/search-cases/a32-school-planningarchitecture-wspa/>.
80 OTTEN, Liam. “Women in Architecture Nov. 7-9, 2014 ”. Newsroom. Washington University in St. Louis. [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <http://news.wustl.edu/news/Pages/27622.aspx>
81 SAM FOX SCHOOL. Women in Architecture 1974/2014. Symposium in the 40th Anniversary. St. Louis. [última consulta
4/11/2014] Disponible en: <http://samfoxschool.wustl.edu/wia>
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El simposio tenía como objetivos,
‘[…] Explorar las abundantes preocupaciones de las mujeres profesionales
en la arquitectura –conflictos de rol, actitudes profesionales y capacidad de
diseño. Hemos elegido este formato para reunir a hombres y mujeres, a
estudiantes y profesionales, provenientes de todo el país para poder
examinar estos asuntos.
Este simposio es un intento de gran escala para comenzar este dialogo
tan necesitado y esperamos que actúe como catalizador para que haya
más comunicación entre todos los miembros de la profesión’82
Sorprende algo los objetivos -visto desde el presente- porque se planteaban
discutir sobre la –diferente- capacidad de diseño de las mujeres; esta cuestion hoy
no se discute, en principio. Es algo que habría que comprobar efectivamente.
El programa de tres días ofrecía un elenco muy relacionado con lo publicado en
Architectural Forum en 1972. En cuanto a las conferencias o seminarios tenemos:
- Gertrude Kerbis, impartió la conferencia Architecture, Male, female or Neuter .
- Whitney Gordon, impartió la presentación

A Psychological Profile of the

Architect.
- Kay Standley, Bradley Soule –cuyo studio comentó Ellen Perry Berkeley en su
artículo de 1972- impartieon la conferencia Women Professionals in Architecture,
Law and Medicine.
- Debate bajo el título

Role Problems facing Professional Women, en el que

participaron Whitney Gordon, Gertrude Kerbis, Kay Standley, Bradley Soule y Lesli
Weisman; moderados por Judit Edelman.
- Regi Goldberg, impartió la conferencia Symbolsim in Architecture: A Feminist
Approach to Design .
- Lois Langhirst, impartió la conferencia Women Architects and Their Potential
Roles in Creating Family Environments .
- Debate bajo el título How the profession of Architecture might change as more
women enter in the field

donde debatieron Irving Engel, Regi Goldberg, Lois

Langhorst, Lou Sauer, Suzanne Schwimmer.

82 STUDENS AT THE SCHOOL OF ARCHITECTURE WASHINGTON UNIVERSITY ST. LOUIS. Women in Architecture: A
Symposium. 1974. Folleto informativo del simposio. St. Louis 1974, [última consulta 4/11/2015]. Disponible en:
<http://library.wustl.edu/units/spec/archives/texts/Women-in-Architecture-Symposium_1974.pdf>
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El programa se completaba con 10 talleres agrupados en dos temas:
comportamiento psicológico y preocupaciones profesionales de las mujeres
arquitectas.

Los horarios de los talleres del Simposio

También se organizó una exposición en la Steinberg Gallery -edificio adyacente al
a la Escuela de Arquitectura-, que exhibía el trabajo de mujeres arquitectas y de
estudiantes de arquitectura, también mujeres. El propósito de la muestra fue
‘suministrar documentación visual además de las conferencias como una prueba
del trabajo acometido por las mujeres’83
El evento fue grabado en video; además se proyectaron varias citas de otras
reuniones y debates así como cintas suministradas por Regi Goldberg, en
particular, entrevistas a mujeres participantes en el International Conference of
Women Architects in Romania, durante el verano de 1973.
Regi Goldberg arquitecta en Nueva York, fue cofundadora de Alliance of Women
in Architecture y formó parte del comité organizador del Archive of Women in
Architecture. Trabajó en el despacho de Phillip Johnson y Ullrich Franzaen hasta
que abrió su propia oficina en Nueva York.

83 STUDENS AT THE SCHOOL OF ARCHITECTURE WASHINGTON UNIVERSITY ST. LOUIS. Women in Architecture: A
Symposium. 1974. Folleto informativo del simposio. St. Louis 1974, [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://library.wustl.edu/units/spec/archives/texts/Women-in-Architecture-Symposium_1974.pdf>
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2.3.4 Women in Architecture, Nueva York, 1974, Rosaria Piomelli
En la sede de la Sección de Nueva York del American Institute of Architects (AIA)
se pudo contemplar la exposición Women in Architecture: An exhibition of work by
women. La muestra comisariada por Rosaria Piomelli – de origen italiano, fue la
primera mujer decana de una Escuela de Arquitectura en Estados Unidos- con la
ayuda de Anna Halpin, fue inaugurada el 30 de abril de 1974 y clausurada el 7 de
junio -según el New York Times. Posteriormente, la exposición itineró por distintas
sedes.
La exposición dio lugar a un artículo de Ada Louise Huxtable, publicado en The
New York Times el 19 de mayo de 197484, en el que la crítica hace un repaso por
los datos del catálogo y revisa la exposición en sí, extrayendo conclusiones
propias.
En el primer párrafo deja clara su posición –que, por cierto, es similar a la de
Mónica Pidgeon en Architectural Design85,
‘La reacción (agradecida) inicial es que la trampa que me temía, de tener
que juzgar el diseño arquitectónico en términos de sexo, con apropiadas
prestaciones e insinuaciones, sencillamente no existe. El producto es
benditamente asexual’
Después de repasar los datos expuestos en el catálogo –similares a los ya hemos
comentado anteriormente- continúa repasando algunos hitos de la lucha por el
reconocimiento público del trabajo de las arquitectas: la fundación de la Alliance of
Women Architects en 1972; el artículo de Ellen Perry Berkeley en Architectural
Forum, también en 1972; la resolución adoptada por la AIA en 1973 en San
Francisco, dada la insistencia de Judit Edelman, Anna Halpin y la junta directiva
del al Sección de Nueva York de la AIA. Finalmente, reconoce el impulso dado por
Rosaria Piomelli para que la exposición fuese posible.
La parte de mayor interés es aquella en la que la crítica extrae conclusiones ante
lo visto en la exposición, y leído en el catálogo. Estas son las conclusiones
extraidas:
1. Al contrario de la arquitectura realizada por arquitectos pertenecientes a
minorías étnicas,

que de alguna manera reconocen o identifican una

autoconciencia propia, la arquitectura realizada por las mujeres procede del mismo
molde cultural y académico de sus colegas masculinos.
2. El trabajo de las mujeres está claramente marcado por el lenguaje de la firma
en la que trabajan empleadas. Y, enfatiza,

84

HUXTABLE, Ada Louis.” The Letterhead is Sodidly Male”. The New York Times, digital archives, New York.: H.J. Raymond
& Co. ed. 19/5/1974.
85 Architectural Design : A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975. p.458
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‘Por lo que sea, el estilo ha sido establecido por un hombre. En cada caso,
el estilo del despacho es producido igual y predeciblemente por un hombre
o por una mujer. Y puede variar de banal a excepcional, otra vez sin
connotaciones sexuales de ningún tipo. Superficialmente, al menos, no
hay manera de separar a los chicos de las chicas excepto por salario o por
promoción’
3. Las mujeres diseñan mejor –no siempre- lo que conocen mejor, lo que
frecuentemente coincide con el ambiente doméstico, aunque ‘estas afinidades o
perspicacias son accidentes del papel social, no aspectos del arte arquitectónico’.
4. Algunas de las mejores casas están diseñadas por firmas marido-mujer.
5. No hay manera de limitar la sensibilidad femenina, menos aún a la hora de
entender programas y traducirlos a edificios porque ‘el talento para la traducción
es un asunto completamente individual’.
También describe algunas de las aportaciones valiosas realizadas por mujeres
arquitectas en Patrimonio, en planeamiento urbano, en la práctica profesional
estándar. Y comentando las palabras del presidente de NYC AIA, sobre las
cariátides, acaba con ‘Baby, you have a long way to go’

Carteles de la exposición Women in Architecture: An exhibition of work by women (1974). Comisaria: Rosaria Piomelli. La primera sede para la exposición
fue la Sección de Nueva York del American Institute of Architects (AIA). El cartel de la izquierda ha sido facilitado por el archivo en la Universidad de Virginia,
Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, VirginiaTech.
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Rosaria Piomelli, nació en Nápoles (Italia) donde estudió Arte. Obtuvo su título en
arquitectura en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Trabajó en varios
estudios –incluido el de I. M. Pei-, y en 1974 abrió su propia oficina en Nueva
York.
Ha impartido docencia en varias Escuelas de Arquitectura. Entre 1974 y 1979 fue
Directora en el Pratt Institute y en 1980 decana de City College New York School
of Architecture, siendo la primera mujer en ocupar ese puesto en Estados Unidos.
Ha sido presidenta de Equal Opportunity Committee del NYC AIA, y comisaria y
organizadora de la exposición aquí comentada.

2.3.5 Women in Design: The Next Decade, Los Angeles, 1975, Sheila
Levrant de Bretteville

Sheila Levrant de Bretteville Women in Design: The Next Decade, 1975.Courtesy Sheila Levrant de Bretteville. Archives of American Art.
Disponible en: http://www.aaa.si.edu/collections/items/detail/women-design-poster-10038

Durante el desarrollo de este trabajo, se ha detectado en varias ocasiones la
noción de que las teorías feministas entraron con más rapidez e intensidad en el
mundo artístico que en el de la construcción y planeamiento urbano. Este punto
debería ser comprobado y contrastado fehacientemente, aunque en cualquier
caso, se ha documentado en distintas ocasiones artistas y colectivos que han
aplicado con enorme claridad el estado de la cuestión feminista, tanto en su
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organización como colectivo, como en el resultado de su obra. Además, muchas
arquitectas combinaban su formación y sensibilidad artística con su formación
como profesional de la construcción o el diseño urbano.
En 1973, Sheila Levrant de Bretteville -diseñadora-, Judy Chicago –artista- y
Arlene Raven –historiadora de arte- abrieron el centro de arte Woman’s Building86
en Los Angeles, y pronto se convirtió en una sede de los movimientos feministas
en la zona. Además, fundaron el Feminist Studio Workshop, que fue una de las
primeras escuelas de arte independiente para mujeres, y de pensamiento
feminista.
En marzo de 1975, organizaron Women in Design Conference: the Next Decade
con un programa flexible donde los temas tratados eran sugeridos por los
participantes. La principal preocupación de los organizadores era discutir los
asuntos profesionales desde la perspectiva feminista, planteando preguntas que
requerían un profundo cambio de punto de vista87 y que en cierta manera, son
coincidentes con las preguntas que Monica Pidgeon lanzó en su revista.
También resulta relevante que Sheila Levrant de Bretteville hiciese del eyebolt –
armella en castellano, un elemento básico de ferretería y por tanto usado en la
construcción - un colgante para llevar al cuello desde el inicio del grupo y,
finalmente, se convirtiese en uno de los símbolos del grupo.

Sheila Levrant de Bretteville: el eyebolt –armella en castellano, colgante para llevar al
cuello, símbolo del grupo.
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OTIS COLLEGE OF ART AND DESIGN. Woman's Building: History Timeline. . Exposición 1/10/2011-26/2/2012, Ben Maltz
Gallery, L.A.. [última consulta 4/11/2015]. Disponible en: <http://www.otis.edu/ben-maltz-gallery/womans-building-historytimeline>
87 TORRE, Susana. Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective; A Publication and Exhibition
Organized by the Architectural League of New York through its Archive of Women in Architecture. New York: Whitney Library
of design, 1977., p. 151
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Bretteville eligió ese elemento cotidiano porque denotaba ‘fuerza sin puño’ y una
constatación de la incorporación de la mujer a profesiones no tradicionales en las
que querían construir su propio espacio.
El encuentro de dos días en Los Angeles, tuvo continuidad intelectual en Boston
Architectural Center en noviembre de 1975, organizada por WALAP y que se
cuestionaba sobre si el ser mujer tenía alguna consecuencia sobre el trabajo
profesional.
Sheila Levrant de Bretteville es una diseñadora gráfica, artista y educadora. En
1990 fue nombrada directora del Programa de Grado en Diseño Gráfico de la
Universidad de Yale, en la que ha sido la primera mujer en recibir una plaza fija –
tenure (contrato fijo). Ha colaborado con Dolores Hayden en el muro
conmemorativo a Biddy Mason en Los Angeles, dentro del proyecto The Power of
Place.

2.3.6 International Congress of Women Architects, Ramsar, Irán, 1976,
Anna Bofill
En 1976, la UIFA (Union International des Femmes Architectes/ International
Union of Women Architects) celebró su cuarto congreso88. y una exposición
internacional en Ramsar, Irán. El evento contó con la presencia de Farah Diba89 y
con la participación de mujeres arquitectas de 20 países
La UIFA fue fundada en 1963 por Solange d’Herbez de la Tour, arquitecta
francesa nacida en Rumanía –donde estudió arquitectura- y que posteriormente se
trasladó a París, donde abrió su propio despacho profesional. La UIFA es una
organización cuyo fin es ‘la promoción de la mujer en el ámbito profesional,
aumentando la conciencia pública sobre las contribuciones realizadas por las
mujeres a la disciplina y creando una red internacional de colaboradores’90. La
UIFA promueve, además, ‘el intercambio de información mediante la participación
en congresos que periódicamente organiza y a los que acuden arquitectos y
arquitectas de todo el mundo’.
El 4º Congreso UIFA de 1976, tuvo como tema central La crisis de la identidad en
la Arquitectura. Según se describe en el libro de Actas del Congreso91,

88

Los congresos anteriores habían tenido lugar en París (1963), Mónaco (1969) y Bucarest (Rumanía, 1972)
Farah Diba fue la tercera esposa del Shah de Irán.que ocupó el trono desde 1941; 1967 se corona emperador de Irán y la
ceremonia de celebración tuvo lugar en 1971 en Persépolis. En 1979, la familia se exilió debido a Revolución Islamista. Farah
Diba realizó estudios de arquitectura en Teherán y en París.
90 Archivo de: INTERNATIONAL UNION OF WOMEN ARCHITECS (UIFA) CONFERENCE MATERIALS, 1981-2007; Desde
1963- . Special Collections, ref Ms2012-001. Virginia Polytechnic Institute and State University, VirginiaTech. [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <http://ead.lib.virginia.edu/vivaxtf/view?docId=vt%2Fviblbv00055.xml>.
91 DREW, Jane; TYNG, Ann; SCOTT BROWN, Denise; BOFILL, Anna y otras.The Crisis of Identity in Architecture - Report of
the Proceedings of the International Congress of Women Architects, Iran 1976. Primera edición. Teheran: Hadami Foundation
ed, 1976. Consulta al libro facilitada por Anna Bofill (archivo personal A.Bofill)
89
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‘Los participantes en el Congreso Internacional de Mujeres Arquitectas
incluyeron 20 arquitectas de prestigio internacional que son invitadas
especiales del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, 100 arquitectos
internacionales ( un número importante de los mismos, miembros de la
UIFA) que vinieron en grupos, además de mujeres arquitectas iraníes
como invitadas especiales o participantes a título individual. El Congreso
fue organizado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano en
cooperación con la UIFA.
Las 20 invitadas internacionales incluyeron a:
Sra. D’Herbez de la Tour, Francia, Presidenta de la Union International des
Femmes Architectes.
Marie Christine Gagneux, Francia; Alison Smithson, Inglaterra; Monica
Pidgeon, Inglaterra; Jane Drew, Inglaterra; Ann Tyng, EEUU; Joice
Whitley, EEUU; Denise Scott Brown, EEUU; Gae Aulenti, Italia; Anna
Bofill, España ; Indira Rai, India ; Eulie Chowdhury, India ; Nobuko
Nakahara, Japón; Nelly Garcia-Bellizzia, México; Suher Hande, Turquía ;
Bola Sobande, Nigeria ; Hanna Kerholm, Dinamarca ; Helena Polivkova,
Checoslovaquia; Mertsi Laurola, Finlandia ; Ellen Perry Berkeley, EEUU’
Como vemos, participan muchas de las mujeres arquitectas relacionadas con este
estudio: Mónica Pidgeon, editora de Architectural Design; Ellen Perry Berkeley,
editora de Architectural Forum; arquitectas cuyo trabajo se publica en AD 1975,
Alison Smithson y Jane Drew; y arquitectas feministas, Denise Scott Brown y Anna
Bofill

Congreso Internacional de Mujeres Arquitectas en Ramsar, 1976: Monica Pidgeon con Farah Diba. Archivo Riba Pix
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Anna Bofill, arquitecta por Barcelona y Doctora en Urbanismo, fue miembro
fundador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona; miembro del Taller de
Arquitectura desde 1964. Ha impartido clases en la Escuela de Arquitectura de
Barcelona y, además, es pianista y compositora. Su trayectoria siempre ha estado
marcada por el feminismo, habiendo escrito varios libros sobre el tema, entre ellos
Libro Blanco. Las mujeres y la ciudad92.
La comunicación de Anna Bofill en el congreso de Irán, se tituló Design as
Response to People’s Dreams, en la que aborda el problema de la ciudad desde la
Farah Diba y Anna Bofill

sociología y la política y en la que repasa brevemente, su trabajo en Taller de
Arquitectura, un colectivo de

arquitectos y artistas que buscaban una

aproximación diferente a la arquitectura. La arquitecta mostró su trabajo en el
contexto de la Exposición Internacional del Congreso.

Congreso Internacional de Mujeres Arquitectas en Ramsar, 1976: Anna Bofill en su intervención

92 BOFILL, Anna; DUMENJÓ MARTÍ, Rosa Maria; SEGURA SORIANO, Isabel; Fundació Maria Aurèlia Capmany. Las
Mujeres y La Ciudad : Manual De Recomendaciones Para Una concepción Del Entorno Habitado Desde El Punto De Vista Del
género. Barcelona: Fundació Maria Aurèlia Capmany, 1998.
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Congreso Internacional de Mujeres Arquitectas en Ramsar, 1976
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La aproximación feminista de la comunicación de Anna Bofill es manifiesta, tanto
por el objeto a estudiar ‘la gente’ y la ciudad, como por la aproximación desde la
sociología y la política, poco habituales aún.
Por otra parte, no deja de ser significativa la notable presencia de mujeres
arquitectas británicas del entorno afín a Architectural Design, Monica Pidgeon,
Alison Smithson o Jane Drew, que no se declaraban abiertamente feministas pero acudieron al congreso-, y arquitectas o críticas americanas, donde destaca la
presencia de Denise Scott Brown o Ellen Perry Berkeley, abiertamente defensoras
de una posición feminista en el mundo profesional de la arquitectura.

2.3.7 Women in American Architecture, Nueva York, 1977, Susana
Torre
Tal y como se describía en el artículo de Ellen Perry Berkeley93, la insistencia de
Regi Goldberg –desde 1971-, llevó a que en 1972 la Architectural League de
Nueva York (una organización sin ánimo de lucro) le respondiera favorablemente,
apoyando su proyecto. En 1973 este apoyo permitió abrir un Archivo de Mujeres
en Arquitectura, que recogía y ordenaba los datos biográficos y los proyectos de
mujeres profesionales en el campo la arquitectura y disciplinas afines.
Tal y como podemos leer en la información básica del archivo94,
‘El proyecto fue posible gracias a fondos públicos y donaciones. El comité
del archivo estaba formado por Susana Torre (coordinadora), Phillis
Birkby, Regi Goldberg, Marjorie Hoog, Naomi Lrff, Dimo Liu, Mimi Lobell y
Marita O’Hare.
En septiembre de 1973, el Archivo comenzó a enviar una encuesta
nacional para recoger datos tanto biográficos como proyectuales de
mujeres trabajando en la profesión. Los miembros del comité enviaron
cartas describiendo el archivo y su misión, junto a una plantilla para los
datos biográficos y otra plantilla para los datos de proyecto. Además, los
miembros del comité recopilaron también información sobre mujeres que
en 1973, ya no estaban en activo’
Finalmente, esta información fue mostrada en la exposición y el libro Women in
American Architecture: A Historic and Contemporary Perpective95, ambos a cargo

93

The Architectural Forum, “FORUM”. Septiembre, 1972, p.49
Archivo de: INTERNATIONAL UNION OF WOMEN ARCHITECS (UIFA) CONFERENCE MATERIALS, 1981-2007; Desde
1963- . Special Collections, ref Ms2012-001. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia Tech. [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <http://ead.lib.virginia.edu/vivaxtf/view?docId=vt%2Fviblbv00055.xml>.
95 TORRE, Susana. Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective; A Publication and Exhibition
Organized by the Architectural League of New York through its Archive of Women in Architecture. New York: Whitney Library
of design, 1977.
94
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de Susana Torre, en 1977 y que cierra el periodo de recogida de datos por parte
del archivo. La cantidad de información es extensa y el número de arquitectas
presentes en el archivo es de 15896.
Tanto la exposición y el libro son un ejemplo de ‘la manera en que las ideas
feministas han contribuido al cambio en arquitectura y planeamiento urbano en las
tres décadas pasadas y las razonas por las que dichas contribuciones NO son
reconocidas’97
En contraposición -entre otros- al congreso UIFA 1976, donde las mujeres se
reunieron para mostrar su trabajo y preocupaciones –en los que a título individual
volcaban su mirada y aproximación feminista-, Susana Torre y sus colaboradoras
se plantearon aplicar la teoría feminista a la producción del discurso que debería
dar unidad a la exposición y al libro; es decir, no se trataba tanto de recoger el
trabajo de mujeres arquitectas feministas –nada que objetar-, sino de realizar un
análisis feminista de la producción y las circunstancias del trabajo realizado por las
mujeres arquitectas. Según Torre,
‘Entendimos la exposición como una indagación - desde el punto de vista
feminista- sobre las condiciones que rodean la producción del espacio,
particularmente el espacio doméstico en la sociedad americana, y el
alcance de la participación de las mujeres en esa producción como
diseñadoras, teóricas y usuarias. Más específicamente, estábamos
interesadas en explorar las formas en que la subordinación de la mujer era
personificada en el espacio y la complicidad del diseño arquitectónico en
dicha subordinación.’
Esta aproximación feminista al trabajo de las arquitectas, relativamente nueva,
contrastaba con el recorrido ya avanzado por las mujeres artistas, que al menos
habían conseguido algo de visibilidad –aunque no necesariamente consideración
por su trabajo. La falta de visibilidad era tal que -según nos cuenta- los
patrocinadores de esta exposición habrían preferido que lo mostrado fuese el
trabajo de las arquitectas excepcionales98 y ‘si no había suficientes en América,
podrían recurrir a Europa’. También habrían preferido que el montaje hubiese sido
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Archivo de: INTERNATIONAL UNION OF WOMEN ARCHITECS (UIFA) CONFERENCE MATERIALS, 1981-2007; Desde
1963- . Special Collections, ref Ms2012-001. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia Tech. [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <http://ead.lib.virginia.edu/vivaxtf/view?docId=vt%2Fviblbv00055.xml>.
97 Conferencia en la que Susana Torre explica los motivos y los elementos de la exposición (traducción propia):
TORRE, Susana. Conferencia: Feminism and Architecture. Parsons The New School for Design, 18 de marzo de 2014. The
Architectural League NY. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://archleague.org/2014/07/feminism-andarchitecture-video/>
98 Susana Torre hace referencia al comentario de Pietro Belluschi publicado en 1955 y recogido como título de la exposición y
libro Women in American Architecture 1888-1988. ‘That exceptional one’ publicado en 1988, con motivo de la celebración del
centenario de la elección de la primera mujer como miembro de la AIA, Louise Blanchard Bethune en 1988.
El catálogo es el siguiente: THE AMERICAN ARCHITECTURAL FOUNDATION, "that Exceptional One" : Women in American
Architecture, 1888-1988.
46 pp. Washington, D.C.: American Architectural Foundation, 1988. Disponible en:
<http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab092148.pdf>. La cita de 1955 dice: “I cannot in whole conscience,
recommend Architecture as a profession for girls. I know some women who have done well at it, but the obstacles are so great
that it takes an exceptional girl to make a go of it. If she insisted on becoming an architect, I would try to dissuade her. If then,
she was still determined, I would give her my blessing –she could be that exceptional one.’ página 3 del documento.
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el habitual, de paneles colgados en las paredes de salas inmensas, pero a ellas
les parecía que plantear la muestra en estos términos, ‘habría frustrado el derecho
de todas las mujeres arquitectas de llegar a ser visibles’.

Exposición: Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perpective, organizada por Susana Torre. Nueva York, 1977.

La exposición se organizó e instaló mostrando el gran número de arquitectas
presentes en el Archivo y la importante cantidad de trabajo ya realizado. Según
describe, querían lograr otros ‘objetivos analíticos’ que tenían que ver con,
‘Nuestra manera de contar la Historia también significaba una importante
ruptura con la manera dominante de escribir la Historia de la Arquitectura,
centrada en la figura del arquitecto –hombre- y su trabajo o sobre
movimientos y estilos. En vez de eso, nosotras nos centramos en las
condiciones sociales y culturales de la producción arquitectónica para
revelar dónde encajaban las mujeres en el complejo puzle que les
garantiza su invisibilidad.’
La investigación detectó al menos seis áreas, claramente delimitadas, -de entre
otras muchas más, aún no investigadas- en las que la abundante aportación de las
mujeres arquitectas había sido ignorada o mal interpretada. En la conferencia,
describe y ejemplifica cada uno de estos puntos, que son:
1. El diseño, rediseño o invención de espacios domésticos.
2. La modificación de la estructura de los suburbios
3. Nuevos tipos de edificios o redefinición de los existentes.
4. Cambios en la interpretación de los espacios o edificios conmemorativos.
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5. Revisión radical de la actitud ante la Naturaleza.
6. La cultura y la identidad femenina como un paradigma de diseño.
El libro recoge estos temas pero el índice se organiza de manera diferente:
1. ‘Woman’s Place’: El diseño del espacio doméstico
2. Las mujeres en la profesión de la Arquitectura: Una perspectiva histórica
3. Las mujeres como críticas
4. Las mujeres en la profesión de la Arquitectura: Una perspectiva contemporánea
5. El simbolismo espacial de las mujeres
La reflexión llevada a cabo es extraordinaria. Lejos de entrar en debates
numéricos –también necesarios- se propone identificar y documentar los puntos
debatidos alrededor del rol ya desempeñado por la mujer en la Historia de la
Arquitectura. Susana Torre reclama, insistentemente, la identificación de la
aportación específica del trabajo profesional y la crítica arquitectónica realizado
por mujeres. Y una vez identificado, compararlo o contrastarlo con el trabajo
realizado por sus contemporáneos, hombres. Reclama que el trabajo de las
mujeres no debe ser sólo visible por ser realizado por mujeres, sino por la
aportación que hacen.

Portada del conocido libro de Susana Torre, Women in American Architecture: A Historic and
Contemporany Perspective.
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Huxtable, en el artículo que ya hemos comentado99, indicaba que ’el producto es
benditamente asexual’ . Susana Torre no tiene ninguna duda de ello, por eso
reclama que se mire, comprenda y estudie el trabajo hecho. Lo que no resulta ser
benditamente asexual son las condiciones que cada individuo tiene que abordar
para poder llegar a realizarlo, poder ser acreditado por este o incluso, llegar a ser
comprendido… Tanto la exposición como el libro dan buena cuenta de ello.
Después de esta exposición se han llevado a cabo otras, pero ya quedan fuera del
contexto temporal que enmarca el objeto de nuestro estudio que se centra en el
número de Architectural Design August 1975 Women in Architecture.
Susana Torre, arquitecta, crítica y académica. Ha sido docente en una larga lista
de universidades en Estados Unidos, Europa y Australia. Además de su
significada relación docente con las universidades estatal de Nueva York, y
Columbia, como arquitecta ha realizado proyectos de edificación y planes
maestros. Ha sido la primera mujer invitada a diseñar y construir un edificio en
Columbus, Indiana, la pequeña población que alberga obras de un importante
número de arquitectos. Ha trabajado como arquitecta, ha escrito varios libros,
organizado exposiciones y fue co-fundadora de la revista de arte y política
Heresies.100

Algunas portadas de la revista Heresies, “una publicación feminista de arte y política”, fundada por Susana Torre –entre otros-.

99

HUXTABLE, Ada Louis.” The Letterhead is Sodidly Male”. The New York Times, digital archives, New York.: H.J. Raymond
& Co. ed. 19 de mayo de1974.
100 Heresies, “Heresies”. Heresies Collective, Inc. 1977. Disponible en pdf en : <http://heresiesfilmproject.org/archive/>
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2.4 ALGUNOS GRUPOS EN EL LONDRES DE 1975
Este epígrafe trata de hacer un ligero repaso por algunos grupos cuyos miembros
mantuvieron cierta vinculación –de alguna manera- con las personas que
colaboraron en la edición del número en cuestión de Architectural Design.

2.4.1 Pentagram
En 1972, Theo Crosby, arquitecto; Kenneth Grange, diseñador industrial; Alan
Fletcher, Colin Forbes, y Mervyn Kurlansky, diseñadores gráficos, fundaron
Pentagram en Londres. La firma no ha dejado de crecer desde entonces, y hoy
tiene sedes en Londres, Nueva York, Berlín, San Francisco, Austin.

los componentes de Pentagram

El grupo se asoció cuando sus miembros ya tenían una trayectoria profesional
establecida y se unieron para compartir infraestructura física y administrativa, y
poder mantener cierta libertad creativa. Establecieron una nueva estructura
horizontal sin jerarquías, con unas normas precisas101, cuyo mecanismo funcionó
durante muchos años.
El trabajo realizado por Pentagram se enfocó al diseño gráfico, a la identidad
corporativa, al diseño de interiores, siendo premiado, publicado y difundido desde
entonces. Además de la influencia directa de sus diseños y trabajos, Theo Crosby
y Alan Fletcher ejercerán una influencia notable en el círculo de artistas e
intelectuales alrededor de Architectural Design y Architectural Association School
of Architecture.
Según se puede leer102,
Theo Crosby, estudió arquitectura en Johannesburgo, Sudáfrica, donde
había nacido. Su familia regresó a Reino Unido en 1948 y a partir de
1949, trabajó con Maxwell Fry, Jane Drew y Denys Lasdun. Además, por

101 FLECHER, Alan; y DEMPSEY, Mike. Alan Flecher, Work and Play; the Pentagram Years. , [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://alanfletcherarchive.com/era/1972-1992-pentagram>
102 Theo Crosby (1925-1994). Revisado en: Theo Crosby Archive. Archives Hub, University of Brighton Design Archives.
[última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://archiveshub.ac.uk/data/gb1837-tcr> (traducción propia)
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las tardes acudía a clases de escultura en la Escuela Central de Artes y
Oficios donde conoció a Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi y Edward
Wright que le involucraron en el Independent Group (IG). Fue Crosby el
que les sugirió la exposición ‘This is Tomorrow’ que el grupo organizó en
Whitechapel Art Gallery en 1956 y que implicó Alison y Peter Smithson,
Nigel Henderson, Colin Wilson, Paolozzi y otros.
Al mismo tiempo Crosby fue editor técnico de la revista Architectural
Design and Construction, entre 1953 y 1962. Bajo la dirección de Monica
Pidgeon, la revista fue conscientemente la voz alternativa de Architectural
Review. Crosby también editó la revista menor Upper Case entre 1958 y
1960 y la revista del ICA Living Arts, siendo responsable de la exposición
Living City, que mostró el trabajo del grupo Archigram.
[…] En paralelo a su trabajo en Pentagram, Crosby se dedicó a muchos
otros proyectos, En la exposición How to play the environment game,
mostrada en Hayward Gallery en 1973, exploró y articuló ideas y
argumentos sobre los procesos y la práctica dl desarrollo urbano.
Como vemos la vinculación de Theo Crosby con el Independent Group, Archigram
y Architectural Design es manifiesta; la mayor parte de las referencias y
personajes de esta reseña tienen una relación significada con el universo de este
estudio. Y muchos de los miembros de los distintos grupos eran también
profesores en la Architectural Association.

Portada de Theo Crosby para Architectural Design

Publicación anual de Pentagram, para clientes y amigos (año 1975)
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Theo Crosby marcó la línea a seguir en el diseño gráfico de Architectural Design103,
mientras permaneció en la publicación. Pero es evidente su influencia en el
ambiente cultural de Londres, y en la difusión que se hizo del mismo.
Cada año Pentagram realizaba una publicación con notas, textos, curiosidades
para clientes y amigos. En 1975, llevó por título The pessimist Utopia estando a
cargo de Theo Crosby. Las fotografía están acreditadas a Jessica Strang –la
fotógrafa del foto-reportaje de AD Women in Architecture104. Cuando Jessica
Strang es descrita en Who’s Who en AD 1975, aparece en una fotografía
trabajando con Alan Fletcher –socio fundador de Pentagram.
Alan Fletcher105 -nacido en Kenia y trasladado a Reino Unido debido a enfermedad
de su padre- fue una de las figuras más influyentes del diseño gráfico británico de
posguerra, poniendo en práctica la fusión de estilos académicos británicos con las
novedades del Pop americano. Estudió en Central School donde conoció a Forbes
y Crosby; y en Yale donde tuvo como profesores a Paul Rand y Josef Albers.
Trabajó con Saul Bass durante un breve periodo. Sus diseños más famosos son
los realizados para Pirelli, Reuters, Penguin,

BP. Junto a Jessica Strang

diseñaron un mural fotográfico para Kodak en el Centro Cívico Harrow.

Dos trabajos de Alan Fletcher en su periodo en Pentagram: Izquierda, programa de la obra de teatro “pull Both
Ends”, 1972. Derecha: Poster/ cartel de la exposición de pintura británica, realizada en la Hayward Gallery en 1974

103 RAWSTORNE, Peter. “Obituary: Professor Theo Crosby”. Independent (journal), edición del domingo 23 de octubre de
2011, [últma consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-professor-theo-crosby1448941.html>
104 CROSBY, Theo; STRANG, Jessica (fotografías). The Pessimist Utopia. London: Pentagram Design, 1975.
105 FLECHER, Alan; y DEMPSEY, Mike. Alan Flecher, Work and Play; the Pentagram Years. , [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://alanfletcherarchive.com/era/1972-1992-pentagram>
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2.4.2 Archigram
Este trabajo no pretende profundizar en el trabajo de Archigram, por otra parte
bien conocido. Además, desde 2010, Archigram Archival Project ha volcado a la
red una cantidad impresionante de información, reseñas y material gráfico106.
Solo se trata de exponer el vínculo entre Theo Crosby y Archigram y, por tanto,
con la revista Architectural Design, por si dichos vínculos - entre personas e
ideas.- sirven para entender mejor el contexto en que apareció la revista objeto de
este trabajo. Además, el propio trabajo de Archigram muestra cuál era el marco
cultural de Londres en los años 70 -al menos para un grupo importante de artistasinfluido por la cultura Pop y resto de tendencias culturales emergentes.
Como sabemos107, Archigram fue el nombre que recibió la revista que en 1961
publicaron Peter Cook, David Greene y Mike Webb. En el segundo número en
1962, invitaron a Ron Herron, Dennis Crompton y Warren Chalk que, en aquel
momento, trabajaban para el London County Council. La revista exploraba nuevos
proyectos, nuevas líneas de pensamiento y sobre todo, reflexionaba sobre la
ciudad que aparecía más como un artefacto que como una estructura.
Theo Crosby, fue editor técnico de Architectural Design entre 1953 y 1962, en la
que trabajó con Monica Pidgeon, siendo también responsable del diseño gráfico
de esta. A partir de 1963, fue editor de la revista Living Arts -junto a John Bodleypublicada por el Institute of Contemporary Arts (ICA). El número 2 de dicha revista
mostró extensamente el catálogo de la exposición Living City diseñada por
Archigram y que tuvo lugar del 19 de junio al 2 de agosto de 1963 en el ICA,
Londres. Theo Crosby ha sido acreditado como promotor de la exposición.

Theo Crosby. Izquierda, poster de la exposición Living City; derecha, portada de la revista Living Arts con el catálogo de la exposición. 1963.

106

EXP, the Research Centre for Experimental Practice at the University of Westminster. The Archigram Archival Project.
Arts and Humanities Research Council. [última consulta 4/11/2015] . Disponible en: <http://archigram.westminster.ac.uk/>
107 Ibidem.
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Tal y como indican en las Notas finales sobre la Living City108
‘Como exposición, esta ha sido pensada de arriba abajo como una
experiencia y no como una muestra de datos. Más bien, debería tomarse
como una condensación de fenómenos para crear un estado de ánimo.
[…] La exposición gira en torno a las personas, porque las ciudades son
su creación, y la gente ha creado los problemas de la ciudad. Los hábitos
y reacciones de la gente ante las situaciones de la ciudad reflejan esta
premisa básica’
Estos textos aquí extraídos reflejan una visión poco habitual de la ciudad, donde
las personas son las protagonistas y las destinatarias. Y esta lectura podría tener
que ver la lenta incorporación de mujeres a los grupos de debate arquitectónico; y,
en todo caso, es coincidente con las premisas planteadas desde la perspectiva de
género.

Archigram: el grupo en los ‘70.

A partir de los años 70, el grupo de trabajo Archigram ya cuenta con
colaboradoras fijas que no suelen ser mencionadas como Diana Jowsey –alumna
de Peter Cook y Dennis Crompton en la Architectural Association- o eventuales
como Margaret Helfland –arquitecta americana estudiante en la AA y que llegó a
ser presidenta del NYC American Institute of Architecture y co-fundadora del
Center for Architecture en Nueva York- o Ingrid Morris. Hazel Cook, artista primera mujer de Peter Cook- estaba vinculada al grupo aunque no a los

108

Living Arts, num 2, p. 114 (traducción propia). Consultado en: EXP, the Research Centre for Experimental Practice at the
University of Westminster. The Archigram Archival Project. Arts and Humanities Research Council. [última consulta
4/11/2015]. Disponible en: <http://archigram.westminster.ac.uk/project.php?id=37 >
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proyectos... De hecho, para saber quién-es-quién en la segunda línea de esta
fotografía, hemos tenido que consultarlo directamente a Hazel Cook109, que
también describe el ambiente de la oficina como ‘amistoso’ y como un ‘lugar
social’.
Sin embargo, cuando en 2002, Archigram obtuvo la RIBA Gold Medal –una de las
pocas veces que ha recaído en

un colectivo- ninguna mujer arquitecta fue

mencionada, ni tan siquiera como colaboradora110. No podemos evitar recordar la
crítica feminista que ya hemos comentado.

Archigram. Studio Vista, 1972. Portada diseñada por Diane Jowsey .

El estudio en 1972

2.4.3 Architectural Association School of Architecture
Algunos de sus miembros de Archigram eran profesores de la Architectural
Association en 1975: David Greene, Peter Cook, Ron Herron y Dennis
Crompton111. Y varios de sus colaboradores en el grupo fueron estudiantes en
dicha Escuela de Arquitectura, entre otras Diana Jowsey. Además, Herron trabajó
para Pentagram, entre 1977 y 1981.

109 Email de Hazel Cook donde identifica la segunda línea de la fotografía: “Diana Jowsey , second from left in the second
row, was the only permanent employee..... I am next (triangled jumper) , next to me is David Greene's wife, no connection to
Archigram work ; then is Margaret Helfand , temporarily in London from New York, who helped on the Monte
Carlo.....Comp...in 1971 , as did Bobby ( Robin ) Wilson at the end of the row, in London temporarily from Australia...“
110 R.I.B.A. Archigram Win the RIBA's Royal Gold Meda . RIBA News: Press, 2002 [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<https://www.architecture.com/RIBA/Contactus/NewsAndPress/News/RIBANews/Press/2002/ArchigramwintheRIBAsRoyalGol
d.aspx>
111 1975/6 AA Prospectus / Architectural Association School of Architecture. Architectural Association (Great Britain). School
of Architecture. Curso 1975-76. London : The Association, ed. Anual, desde 1914. Facilitado por Ed. Bottoms, desde la
AALibrary.
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En 1975, la AA estaba dirigida por Alvin Boyarsky -lo estuvo entre 1971 y 1990- y
el sistema de trabajo era el conocido de las Units, en un momento en el que la
escuela -para mantener su independencia- atravesaba grandes problemas
económicos. Según leemos112,
‘[…] Ante la pérdida de las becas para los estudiantes británicos, Boyarsky
se aferro a la oportunidad, realmente la necesidad, de transformar la
escuela en una escuela global, embarcándose en un muy ambicioso
programa de exposiciones, catálogos y publicaciones.

Asimismo se

comenzó a publicar Projects Review y Prospectus para elevar el perfil de
la Escuela y publicar su trabajo en la escena internacional. […] Boyarsky
no creía en un curriculum y se daba libertad a los tutores para que
estableciesen sus propias agendas y siguiesen sus propios intereses y
manifiestos… La lista de profesores atraídos a esta atmosfera creativa es
fenomenal.[…]’
La lista del profesorado de la AA es, con frecuencia, excepcional. En el Propectus
de 1975/76113

vemos el listado de profesores, en el que aparecen algunos

nombres relacionados con nuestro objeto de estudio –AD August 1975.

Listado de profesores de la Architectural Association. Publicación Prospectus, de la AA, curso 1975/76

112

Historia de la AA: ARCHITECTURAL ASSOCIATION (Great Britain). School of Architecture. AAHistory Archive. , [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.aaschool.ac.uk/AASCHOOL/LIBRARY/aahistory.php>
113 1975/6 AA Prospectus / Architectural Association School of Architecture. Architectural Association (Great Britain). School
of Architecture. Curso 1975-76. London : The Association, ed. Anual, desde 1914. Facilitado por Ed. Bottoms, desde la
AALibrary.

87

EVA M. ÁLVAREZ ISIDRO

Al revisar dicho listado de profesores, se encuentran personas relacionadas con
el ejemplar de AD en cuestión:
Intermediate School, Unit 2: Sue Rogers (socióloga) y David Shalev (socio
y compañero de Eldred Evans).
Planning department: Forman parte de un equipo de cinco personas Irene
Breugel y Ada Kay (autoras de un artículo en AD Women in Architecture)
Robin Middleton, Roy Landau, Andrew Rabenek, profesores en la AA,
fueron asesores de AD August 1975; también fue asesor de AD, George
Kasabov (en 1973/74 participó en la Rational Technology Unit en la AA).
Martin Pawley (asesor AD) desde 1974 fue fundador y editor de Ghost
Dance Times en la AA.
Y en el listado de personal administrativo, está Enid Caldicott (oficina general de la
Editorial) también autora de un artículo en la revista.
A través del Who’s Who de la revista es posible conocer que varias colaboradoras
en este número eran estudiantes de la AA; y Barbara Goldstein fue estudiante en
la AA y colaboradora de Peter Cook.
Del grupo Archigram, además de David Greene, Peter Cook, John Herron y
Dennis Crompton, se identifica a Hazel Cook (asistente en el archivo de
diapositivas de la AA) e Ingrid Morris (Diploma School, Unit 6).
Y como figuras más sobresalientes en aquel momento, destacan en el listado
Dennis Sharp, Charles Jencks, Leo Krier, Peter Allison, Daniel Libeskind, Elia
Zenghelis, Rem Koolhaas y Peter Wilson.

Su Rogers impartiendo una clase en la AA en los años 70. Archivo fotográfico AA

88

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

Por otra parte, si se contabiliza el número de profesores hombres y mujeres, había
74 profesores y 8 profesoras: Sue Rogers, Ingrid Morris y Jeanne Sillet; Irene
Breugel, Adah Kay en el Planning department y tres en la Communications Unit,
Gail Turner, Jackie Cooper y Monique Hayat. Algo más del 10% de mujeres
profesoras.
El género era un dato que no se solicitaba en la inscripción, por lo que no ha sido
posible –aún- determinar cuántas estudiantes eran mujeres de los 552 alumnos en
total (473 alumnos de grado y 79 de máster) ya que por los nombres no son
identificables fácilmente, dado el carácter internacional de la escuela.

2.4.4 AD Architectural Design
En 1930114 aparece por primera vez el Architect’s Standard Catalogue que se
repartía gratuitamente entre las oficinas de arquitectura. A partir de 1932, pasa a
denominarse Architectural Design & Construction, siendo Towndrow su editor.
AD&C incorporaba descripciones de los edificios de nueva construcción así como
de las novedades en cuanto a materiales y métodos de construcción.
En 1942 se incorporó Monica Pidgeon, y en 1946 la revista cambió su nombre por
sólo Architectural Design. Después de la Segunda Guerra Mundial, la revista se
enfocó al público más joven –jóvenes arquitectos y estudiantes. En 1953, se
incorporó Theo Crosby como editor técnico.
Theo Crosby llevó la revista a un terreno más experimental, favoreciendo la
presencia de arquitectos y autores renovadores, promoviendo a organismos como
el London County Council (LCC) y al RIBA. Publicó el trabajo del Team X, de los
Smithson y de Erno Goldfinger. Además caracterizó el estilo gráfico de la revista y
de sus portadas. La revista adquirió un carácter internacional.
Entre 1962 y 1964, Kenneth Frampton fue editor técnico, promoviendo una línea
más académica y crítica. Entre 1965 y 1972, ocupó dicho puesto Robin Middleton.
En los años 60, Adrian George, se convirtió en editor artístico y diseñó el logo
distintivo del AD –en el que aún se basa el actual. Peter Murray se incorporó a la
revista en 1969, como asistente del editor artístico y permaneció hasta 1973.
En los años 70, AD publicó ampliamente a Archigram y Cedric Price, así como a
Buckminster Fuller, haciendo hincapié en cuestiones como el consumo energético,
el crecimiento de las ciudades o las tensiones sociales.

114 AD ARCHITECTURAL DESIGN.
AD: The History. Londres: Standard Catalogue ed. [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://www.architectural-design-magazine.com/view/0/history.html>.
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Monica Pidgeon deja su puesto en AD en 1975, - al poco tiempo de la edición del
número Women in Architecture-, para pasar a ser la editora del RIBA Journal.
Como se ha ido desgranando, Architectural Design se inserta en una densa red
de relaciones personales que estuvo muy interconectada con las redes culturales
de la ciudad. De alguna manera, parece que todos los actores estén embarcados
en un ‘ambicioso programa de exposiciones, catálogos y publicaciones’ en la línea
propuesta por Boyarsky para la AA, donde organismos culturales, editoriales,
entidades académicas y grupos artísticos compartieron intereses comunes y cuya
actividad puso a Londres en el punto de enfoque internacional.

Portadas de la revista AD Architectural Design
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2.5 ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN ARQUITECTURA Y URBANISMO
En este apartado adjuntamos tres artículos escritos anteriormente por la autora del
presente trabajo cuya misión fue divulgar la necesidad de la incorporación de la
perspectiva de género en la arquitectura y el urbanismo.
El primer artículo hace un repaso básico por las ideas generales que sustentan
dicha necesidad; el segundo apartado muestra dos entrevistas realizadas a
mujeres arquitectas – Eva Kail y Franziska Ullmann- que han aplicado –con éxitoen la práctica, la perspectiva de género; y, el último artículo, recoge la experiencia
de la incorporación de dicha perspectiva a un enunciado académico y su
resultado. Además dicho trabajo académico fue la base de la investigación que
daría lugar a la exposición ‘On Stage!’

que mostró el trabajo de mujeres

arquitectas en el Colegio de Arquitectos de Hannover en 2011, y que,
posteriormente, continuó su trabajo de investigación y exposición en Valencia 2012- y en Viena -2014.

2.5.1 Artículo en la revista Vpor2: Aceras de color rosa115
‘Por ejemplo, cuando un agricultor y un ingeniero de recursos hidrológicos se
encuentran en la orilla de un río mirando el agua, pueden tener muy diferentes
perspectivas sobre la misma y valorar la substancia de diferentes maneras de
acuerdo a sus conocimientos y experiencia acerca de su uso y sus atributos. […]116
Visto desde la perspectiva de la pluralidad simultánea, el agua debe de ser
teorizada en una complejidad multiléctica: más allá de una relación dialéctica. No
para reemplazar dualismos sino para representar la complejidad contemporánea
como ayuda para aquellos que deben teorizar posiciones de apoyo a los derechos
de personas que afrontan duras opciones de lucha por la equidad y la justicia
hidrológica.’117

Al igual que el agua en el Himalaya, advertimos como la ciudad - generalmente
entendida como un objeto de especulación económica - es un bien común, de
creación y uso colectivos. Podemos razonar también – y en ello coincidimos con el
autor John McSweeney- que cuando se diseña y construye sobre el espacio de
‘otros’ –agua o ciudad- se deberían prever los cambios que, más allá de su
comprensión inmediata, serán provocados por dichas construcciones118. Y,
entendemos que para ello es fundamental identificar

los sujetos que reciben,

115 ALVAREZ ISIDRO, Eva. “Aceras de color rosa”. Vpor2 : Revista De Vivienda Del IVVSA. Valencia, Instituto Valenciano de
la Vivienda, 2005.
116 MIESSEN, Markus y BASAR, Shumon. Alguien Dijo Participar?. Un Atlas De prácticas Espaciales : Un Reporte Desde Las
Trincheras Del Activismo Cultural, Que Describe El Trabajo De Algunos "Practicantes Espaciales" Que Activamente ...
Barcelona: Dpr-Barcelona, 2009. p.170
117 Ibidem, p.172
118 Ibidem, p.163
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solicitan o promueven dichas intervenciones para incluirlos en un debate plural y
simultáneo –multiléctico119- que promueva la equidad y una justicia elemental120.
En el marco de este necesario debate multiléctico sobre la ciudad, la perspectiva
de género se centra en la identificación de los ‘otros’ en el entorno construido y
urbanizado: esos ‘otros’ que habitualmente no son tenidos en cuenta
específicamente y que no son apoyados particularmente desde la Administración
en la incorporación –aunque sólo fuese parcialmente- de sus intereses y
necesidades, a pesar de que esto sí suceda en otros casos señalados.
Vemos asimismo, que la perspectiva de género abre la puerta tanto a la inclusión
ineludible de la mujer –un ‘otro’ significativo- en el debate urbano y político, como
también hace innegable que el grupo de las mujeres – al igual que el de los
hombres- no es un grupo homogéneo.
El tiempo, además, ha hecho evidente que la inclusión de la perspectiva de género
en el debate del entorno construido ofrece nuevos temas de investigación y
también nuevos recursos para pensarlos: la ciudad compacta, la ciudad peatonal,
la ciudad segura, la ciudad accesible, la ciudad inclusiva, la vivienda no
jerárquica… son temas que hoy se conocen y debaten, para todos y por todos,
pero muchos de estos asuntos fueron inicialmente abordados en las propuestas
de género por parte de arquitectas feministas en los años 70, 80 y 90121.
A pesar de ello, no es necesario insistir en que la inclusión de la perspectiva de
género en cualquier debate resulta conflictiva122, ya que con frecuencia se mezclan
aproximaciones distintas del problema: la mujer como sujeto receptor del
reconocimiento de derechos; la mujer como intérprete cualificado de las tareas a
realizar; y la mujer formando parte de la diversidad social.
La primera aproximación al tema consiste en entender a la mujer como sujeto
receptor de políticas: desde la perspectiva de género se pueden abordar asuntos
de corte feminista lo que implica la defensa de los derechos concretos de las
mujeres -como el trato equitativo o el reconocimiento, valoración y defensa del
trabajo hecho por mujeres arquitectas a lo largo de la historia. O también se puede
abordar el planeamiento de género – gender planning- que consiste en el estudio
de cómo las decisiones y diseño urbanos afectan a los distintos colectivos
femeninos de distintas maneras - a las mujeres de distintas edades y condiciones
sociales- y, en particular, en el ámbito rural: planificación de infraestructuras,
planificación de servicios públicos, planificación de zonas comerciales, etc. Esta
aproximación evidencia, entre otros asuntos, la necesidad de la activación de

119 Esta

palabra no existe aún en castellano y aunque en inglés, sí se usa no aparece en ningún diccionario consultado.
aún, habría que tratar de identificar a aquellos sujetos que incluso no tienen voz, no son perceptibles.
121 Información facilitada por Eva Kail, Viena, en conversación <http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=18503>. Recogido en
epígrafe 2.5.2 de este trabajo.
122 Experiencia propia en el aula, tanto con alumnos como con alumnas.
120 Más
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mecanismos de participación y consulta para acceder a conocer una realidad, por
lo general, invisible.
Una segunda aproximación consiste en entender a la mujer como intérprete
cualificado de los intereses y necesidades de un determinado grupo social dado
que, habitualmente, son mayoría en dichos grupos. Aspectos como la
organización de la red de transporte público; el diseño de rutas peatonales en la
ciudad; los criterios que acompañan a la mejora en la percepción de seguridad; el
diseño de viviendas no jerárquicas; la gestión de cooperativas de viviendas…
parecen tener una mayor validez y eficacia si los grupos de trabajo incluyen
mujeres. La consecuencia directa de este punto consistiría en el reconocimiento
de la necesidad urgente de incorporar a las instituciones el mayor número posible
de mujeres cualificadas.
Y en tercer lugar desde la perspectiva de género una vez admitida la presencia de
‘otros’ actores en la ciudad, es fácil ampliar el campo de interés e investigación a
otros temas que nos afectan a todos por igual, como la vida diaria y cotidiana; o a
más usuarios con independencia de su género123 poniendo el foco –de manera
inevitable- en la inmigración, la discapacidad, la vejez, la juventud, la infancia; la
pobreza y la exclusión social; incluso, ofrece puntos de vista complementarios
sobre el cambio climático y la sustentabilidad. Es decir, expone de manera clara la
complejidad de nuestro entorno común y la necesidad de soluciones plurales.
Dada esta situación, resulta difícil saber sobre qué hablamos cuando hablamos de
género. Por no decir que resulta también difícil acordar en qué acciones se
traduce, concretamente, la política de género. Y, como ya hemos mencionado,
resulta fácil constatar el rechazo o reticencia que dicho término provoca en
distintas audiencias, femeninas o masculinas, que arguyen distintos motivos, por
lo general – a mi entender-poco fundados.
A pesar de todo ello, a pesar de todas las dificultades, hay mucha gente
trabajando para clarificar el panorama y establecer qué acciones específicas
deben

llevarse

administrativas

125

a

cabo

tanto

desde

instituciones

académicas124

como

o asociaciones126.

123

Y, aunque lentamente, van incorporándose aspectos relativos a la queer theory.
Entre otras instituciones académicas:
- GENDER-ARCHLAND. Forum Für GenderKompetenz in Architektur Landschaft Planung . Hannover, Leibniz Universität.
[última consulta 4/11/2015] Disponible en:<http://www.gender-archland.uni-hannover.de/>.
- BOKU. University of Natural Ressources and Applied Life Sciences Vienna, Department of Landscape, Spatial and
Infrastructure Sciences, Institute of Landscape Planning , [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.rali.boku.ac.at/en/ilap/>
125 Ayuntamientos, entre otros:
- CITY OF VIENNA. Gender Mainstreaming. , [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/alltagundfrauen/index.html>
- CITY OF BERLIN. Gender Mainstreaming , [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_mainstreaming/>
126 BOKU y GDUS. GDUS_Gender, Diversity and Urban Sustainability Network , [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.rali.boku.ac.at/ilap/gdus-network/>
124
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Entre otras, una de las más ambiciosas ha sido la conferencia que entre el 24 y 25
octubre de 2013 tuvo lugar en Berlín, con título ‘Ciudad Futura-Ciudad Diversa.
Igualdad de oportunidades, planeamiento, participación: Para quién, Por quién,
Cómo?’

127

liderado por el Ayuntamiento de Berlín, departamento de Desarrollo

Urbano y Medioambiente y por el departamento de Trabajo, Integración y la
Mujer128 con el objetivo de abordar el desafío urbano de la ciudad y su entorno
metropolitano en el horizonte 2020129.
Allí se reunió a un extenso grupo de responsables municipales y expertos en
cuestiones de movilidad, seguridad, vivienda social, estudios de género y
diversidad, en cambio climático y demográfico…expertos de la administración y de
la universidad para que intercambiasen experiencias y conocimientos sobre dichos
temas. Asistieron representantes cualificados e invitados de Berlín, Múnich,
Hannover, Viena, París, Bruselas, Helsinki, Milán, Budapest, Thessaloniki, Madrid,
Valencia entre otros.
Más de treinta intervenciones breves con un contenido muy centrado en los temas
de discusión barrieron los asuntos de tráfico, seguridad, inmigración, vejez y
vivienda asequible discutiéndolos desde la perspectiva de género, la promoción de
la igualdad de oportunidades o los mecanismos de integración, ejemplificados con
casos e investigaciones concretas en varias ciudades.
De entre los temas tratados, algunos aspectos destacaron más, desde mi punto de
vista. Por ejemplo, la constatación generalizada de que la vivienda social
asequible producida hoy en Europa es un bien sólo asumible por la clase media,
medio-alta; es decir los hijos e hijas de clase media que se independizan, ya que
son los que tienen trabajo y pueden acceder a créditos hipotecarios avalados.
Quedan excluidas de acceso a ese tipo de vivienda, las personas con trabajo pero
que no pueden suscribir

préstamos hipotecarios –básicamente inmigrantes,

muchas de ellas familias mono parentales, es decir a cargo de mujeres- y los que
aún no tienen trabajo. Estas personas no parecen ser visibles para la
Administración en el momento actual, ya que las ayudas y subvenciones ofertadas
no consiguen permitirles acceder a una vivienda aceptable, lo cual les lleva a una
situación marginal no deseada.
Sin embargo, tanto en París como Berlín o Bruselas se están buscando figuras
administrativas diferentes para permitir el acceso a la vivienda a estos grupos

127 ‘SENATE

DEPARTMENT for Urban Development and the Environment, Berlin. Conference: ‘Future City- Diverse City:
Equal opportunities, planning, participation: For whom, by whom, how?’. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_mainstreaming/en/stadt_der_zukunft/>
128 SENATE DEPARTMENT for Urban Development and the Environment, Berlin. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.stadtentwicklung.berlin.de/index_en.shtml>
SENATE DEPARTMENT for for Labour, Integration and Women. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.berlin.de/sen/aif/>
129 El Ayuntamiento de Berlín había solicitado a ‘Urban plus Droste&Partner’ < http://www.urban-plus.eu/index.php?id=9> que
se encargase de saber qué mejoras se podrían incorporar en las directrices que guíen el próximo desarrollo de la ciudad
donde principal objetivo es la búsqueda de métodos y acciones para evitar la segregación y producir un documento resumen
de uso y difusión.

94

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

marginados –inmigrantes pero también clase media-baja local- como son las
cooperativas o como es la capacitación técnica y el asesoramiento para facilitar el
acceso a subvenciones para adecuar edificios que puedan obtener certificación
passivhaus130 –viviendas certificadas de bajo gasto energético- que en este
momento gozan de las ayudas más cuantiosas. Tal y como allí se comentó, se da
el caso de que el primer edificio de Bruselas totalmente eficiente y certificado, es
un edificio para catorce familias inmigrantes en régimen de cooperativa.
En París, el debate parece incidir en cómo distribuir y mezclar la nueva vivienda
social para que no haya segregación racial-económica y de género; y el debate
parece radicar en medir cuánta diversidad es admisible en los diversos barrios de
la ciudad. París, - que al igual que Berlín- tiene previsto construir vivienda
masivamente

en el horizonte 2020, bien por derribo y sustitución del parque

actual –ya han demolido 140.000 viviendas en París-; bien por distribución
equitativa de la nueva edificación social o por rehabilitación pública de viviendas
abandonadas en zonas ricas de la ciudad, al haber envejecido sus dueños y no
tener recursos para mantenerlas.
También se debatió sobre la necesidad de acompañar la inversión en vivienda
asequible –por lo general de tamaño reducido- de la dotación de espacios públicos
–diseñados con perspectiva de género- que permitan a la gente un desahogo de
los espacios de la vivienda. Por otra parte, en el campo del estudio de los
espacios públicos con perspectiva de género Viena demostró estar a la cabeza de
experiencias, realizaciones y normativa vigente. Así como también en

la

normativa y diseño de viviendas no jerárquicas y espacios comunitarios del edificio
que permitan la interrelación entre los vecinos.
En cualquier caso, quedó patente que uno de los mecanismos naturales para
evitar la segregación es la existencia de espacios de relación y encuentro por lo
que dimensionar la escala y tamaño de los espacios comunes del edificio y de los
espacios semi-públicos o semi-privados cerca del edificio es básico. Además se
recalcó con ejemplos y datos, los beneficios de los jardines colectivos, donde la
gente –otra vez, mayoritariamente mujeres e inmigrantes- establecían relaciones
sociales que les permitían integrarse en su entorno.
También quedó claro que los procesos participativos y los proyectos piloto son
herramientas fundamentales no necesariamente de diseño en sí, sino como
mecanismos para conocer otras realidades, otras necesidades y otros temas: la
gente, si se le pregunta, te informa sobre qué necesita y es, además un
mecanismo para incorporar la diversidad ya que muchos tenemos la sensación
que primero se diseña y luego se pregunta.

130

PASSIVHAUS. Plataforma Edificación. , [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.plataforma-pep.org/>
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Otro punto de debate, que quedó bien explicado, es que en este momento aunque
las administraciones tengan la voluntad de incorporar la perspectiva de género
tanto en planeamiento, como diseño urbano o edificación para producir entornos
más eficientes, no encuentran suficientes técnicos o técnicas competentes y
especializados, entrenados en competencias de género que faciliten la
incorporación de esta variable, de un modo claro y conciso en los procesos
administrativos y de diseño. Este punto fue mencionado con cierta insistencia y
encuentro que es una llamada a las instituciones académicas a la hora de
planificar sus proyectos docentes, ya que en algunas Universidades existe ya
suficiente investigación y trayectoria docente, pero que no tiene demasiada
difusión fuera de su entorno cercano131.
También, me sorprendió ver la frecuencia con que se nombraba a las personas
adictas al alcohol como integrantes de la realidad social local, que demandaban un
espacio para ellos en el entorno urbano y que era necesario tener en
consideración, de cara a la mejora en la percepción de seguridad en la vía pública.
En definitiva, quedó claro que algunas ciudades están ya preparándose para un
aumento o transformación significativo de su población y para una mejora en la
calidad y eficiencia de sus viviendas, lo cual revertirá en un ahorro energético, con
políticas urbanas enfocadas a la construcción de complejos poli céntricos, bien
equipados y con un buen transporte público, red peatonal equipada y carril bici; y
a la búsqueda de vivienda asequible para la mayoría que incorpore, tanto como
sea posible, a los ‘otros’ por medio de la iteración perspectiva de género en un
debate multiléctico.
Al menos, podemos decir que ha pasado el tiempo y que algo se ha avanzado. En
1991, siguiendo la consigna socialdemócrata y feminista de dar visibilidad a las
mujeres, el Ayuntamiento de Viena creo el primer Departamento de Mujeres (MA
57)132, cuya dirección se encargó a la arquitecta Eva Kail133. A pesar del éxito que
eso supuso, Kail aún nos cuenta que, por aquel entonces, tuvo que explicar a sus
compañeros que ‘no pensaba pintar las aceras de Viena de color rosa’, tal y como
sus homólogos masculinos le sugerían.

131

En este sentido el proyecto expositivo On Stage! llevado a cabo en Hannover y en Valencia tratan de difundir el trabajo
producido con perspectiva de género en ambas ciudades:
Hannover:
GENDER-ARCHLAND; ÁLVAREZ, Eva y ZIBELL, Barbara. On Stage! Women and Men in Landscape_Architecture and
Planning in Lower Saxony and around the world... Hannover, exposición. Marzo 2011 [ultima consulta 4/11/2015] Disponible
en: <http://www.gender-archland.uni-hannover.de/1759.html>
Valencia
GENDER-ARCHLAND; ÁLVAREZ, Eva. On Stage! Women and Men in Landscape_Architecture and Planning. Valencia,
U.P.V. Mayo 2012. [ultima consulta 4/11/2015] Disponible en: < http://www.gender-archland.uni-hannover.de/1061.html
Tambien el proyecto para lanzar una plataforma interactiva en la web para hacer accesible la información sobre género:
“Learning to Tweet”:
GENDER-ARCHLAND; ÁLVAREZ, Eva. Learning to Tweet. Proyecto para lanzar una plataforma interactiva en la web para
hacer accesible la información sobre género. Hannover, Leibniz Universität. Curso 2013/14 [ultima consulta 4/11/2015]
Disponible en: < http://www.gender-archland.uni-hannover.de/1756.html > >
132 CITY OF VIENNA. Municipal Department 57 - City of Vienna Women’s Department (MA 57). [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <https://www.wien.gv.at/english/social/women/department/>
133 Eva Kail: Dip. Ingeniera , Ayuntamiento de Viena. Urbanista.
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La incorporación de la perspectiva de género supone una contribución a la
equidad porque da voz y visibilidad en la ciudad a un conjunto de personas que,
con frecuencia, afrontan duras opciones de lucha por la igualdad y la justicia más
elemental. Finalmente, podemos entender que la perspectiva de género no
debería convertirse en un añadido a posteriori sino que debería plantearse como
una toma de posición crítica, de carácter transversal, sobre cómo diseñamos
nuestro entorno construido.
Y si eso fuera así, en ese caso, nos daría igual que las aceras fueran de color
rosa…

2.5.2 La perspectiva de género aplicada a la realidad: Eva Kail Y
Francisca Ullmann 134
Entrevista a Eva Kail
¿Quién define qué es buena arquitectura o buen planeamiento urbano? ¿Quién se
hace responsable de problemas arquitectónicos específicos y concretos? ¿Quién
evalúa los resultados y con qué criterio de valoración? ¿Quién escucha las
necesidades de los usuarios?
Eva Kail ha estado preocupada por estas cuestiones desde los años 80s cuando
se dio cuenta de que las ciudades estaban planificadas por diseñadores que no
eran conscientes de las necesidades reales de sus habitantes y, en particular, del
punto de vista y las necesidades específicas de las mujeres. Es por ello, que
desde entonces, en Viena, Eva Kail ha apoyado la incorporación de la perspectiva
de género en planeamiento y en arquitectura, es decir, ha promovido la Igualdad
entre hombres y mujeres: Primero, analizando los efectos que las distintas
políticas de diseño ocasionan sobre hombres y sobre mujeres, respectivamente; y,
en segundo lugar, estableciendo proyectos piloto y catálogos de buenas prácticas.
Esto ha significado, en realidad, una contribución a la justicia social ya que ha
puesto sobre la mesa nuevos temas y nuevos procesos de discusión.
En esta entrevista hablamos sobre sus inicios y miramos hacia atrás para
entender y evaluar los resultados que han obtenido hasta ahora.

134

Las entrevistas a Eva Kail y Franziska Ullmann se publicaron en el blog “La Ciudad Viva” el 8/9/2013 y el 17/3/2014.
-ALVAREZ ISIDRO, Eva. “Eva Kail: Espacios Inusuales En Viena”. La Ciudad Viva, Blog, 8/9/2013 [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=22220>
-ALVAREZ ISIDRO, Eva. “Francisca Ullmann: Espacios Inusuales En Viena”. La Ciudad Viva, Blog, 17/3/2015 [última consulta
4/11/2015] Disponible en: < http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=18413>
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Entrevista:
Eva Álvarez, Carlos Gómez (EACG): ¿Cómo comenzó usted tan pronto - en los
años 90s- una aproximación a la arquitectura y al planeamiento urbano con
perspectiva de género?
Eva Kail (EK): Durante mis años de estudios y en los inicios de mi carrera
profesional, no hubo conexión entre mi interés privado por la literatura feminista y
mi actividad técnica. La iniciativa que me lanzó a la Administración con el objetivo
de vincular el Planeamiento urbano a los asuntos de Género comenzó con un
evento de fin de semana organizado por la sección vienesa de mujeres del partido
Social Demócrata. En esa ocasión, fui invitada a liderar un taller de de
planeamiento urbano. Y, decidí trabajar con la experiencia diversa de las mujeres
que participaron en dicho seminario: cada mujer nos contó sobre los sentimientos
que experimentaba al vivir en Viena, sus rutinas diarias y, la descripción e
identificación de las dificultades en su organización temporal; y, un tema
importante también, fue describir

su patrón de movilidad. El taller resultó tan

interesante que decidimos continuar con una serie de talleres a los que pudiesen
asistir tanto sociólogas como arquitectas, así como algunas mujeres mayores
vinculadas al partido Social Demócrata. También invité a varias mujeres de la
Administración de Viena, dedicadas al Planeamiento Urbano. Una de ellas, una
asistenta social, nos contó como en los 50s las mujeres socialdemócratas,
organizaron en Viena una gran exposición titulada ‘Die Frau und ihre Wohnung’ La mujer y su apartamento- en la que se mostraban apartamentos modernos a
escala 1:1, de manera que se podía examinar y probar el mobiliario moderno. A
partir de esa experiencia, nosotras decidimos organizar una exposición también.
Pensamos: “Es tiempo de que nos ocupemos no sólo de la casa y el apartamento,
la espera femenina tradicional, sino del conjunto total de la ciudad” y
específicamente del espacio público. En esa época no era un tema usual -para
nada- entre urbanistas. El título de la exposición fue ‘Wem gehört der öffentliche
Raum: Frauenalltag in der Stadt,’ (1991) – ‘¿A quién pertenece el espacio público?
La vida cotidiana de la mujer en la ciudad’. (1991). Esto fue el inicio de todo.
EACG: ¿Cómo se las arregló para organizar esta exposición en Viena? ¿Quién les
apoyó?
EK: Inspirada por los talleres, escribí el concepto de la exposición que se centraba
en las necesidades de los peatones, áreas verdes y espacio público para
demostrar cómo influían en la vida diaria de mujeres y niñas. En aquel momento,
era algo realmente nuevo. Con este concepto definido, me dirigí al responsable del
Planeamiento Urbano de la ciudad que apoyó totalmente la idea. Incorporamos a
dos fotógrafos profesionales para que documentaran un día en la vida de una
niña, una mujer joven, un mujer mayor, una estudiante en silla de ruedas, una
mujer turca, una mujer con niños, una mujer soltera y una mujer muy
anciana…para mostrar diferentes patrones de uso para las diferentes situaciones
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vitales. Todo ello para comentar la ciudad desde la perspectiva de las mujeres. En
aquella época yo ya estaba trabajando en la Dirección Técnica como la primera
experta femenina. Trabajé junto a la colaboradora en el Departamento de
Desarrollo y Planeamiento Urbano, Jutta Kleedorfer. Trabajamos durante medio
año y publicamos también un libro que se vendió durante la exposición. La
inauguración de la exposición

tuvo lugar el 10 de septiembre de 1991 y se

mantuvo abierta más de dos meses en el Messelpalast vienés, un espacio
expositivo importante en la ciudad. Dado que era un tema tan inusual en su
momento, tuvo una gran resonancia en los medios de comunicación. Cuatro mil
personas la visitaron, lo que fue mucha afluencia para una exposición sobre
planeamiento urbano. Creo que este tipo de reacciones positivas mostraron a los
responsables políticos que los asuntos que afectaban a las mujeres en cuanto a
planeamiento urbano, eran un campo prometedor. Y, debido a mi compromiso con
la cuestión, me solicitaron que me convirtiese en la primera responsable del recién
establecido Departamento de Mujeres (MA 57) en el Ayuntamiento de Viena
trabajando con Ursula Bauer que, en aquel momento, fue destinada como
ayudante en este nuevo departamento. Como jefa de dicho departamento, me fue
posible iniciar Frauen Werk Stadt Vienna un conjunto de 360 apartamentos, el
proyecto de vivienda europeo más grande construido por arquitectas con especial
atención por los intereses y necesidades de las mujeres. También impulsé un
estudio sobre el uso diferente y la distinta participación en parques y zonas de
juegos de niños y niñas. Y llevamos adelante un proyecto piloto sobre seguridad
en el espacio público.
EACG: ¿Ha tenido algún éxito en la transformación de la ciudad de Viena?
EK: Sí, desde luego. Por ejemplo, el caso del sector de la vivienda subvencionada
en Viena, un sector muy importante, que es un caso claro del impulso dado a la
incorporación de la perspectiva de género. Me explico: desde 1997, soy parte del
comité que decide sobre los concursos de adjudicación de ayudas a promotores;
otra colaboradora forma parte del comité para precalificar pequeños proyectos.
Formar parte del proceso de decisión para obtener importantes recursos
financieros, nos da influencia. Nosotras entendemos nuestro papel en dichos
concursos y procesos de cualificación como una ‘protección de los consumidores’,
tratando de aportar la perspectiva de los usuarios. También perseguimos la
calidad espacial…Hemos evaluado más de mil proyectos durante estos años.
También hemos abordado proyectos de parques con sensibilidad de género
animando a los políticos a promover el diseño de espacios públicos que puedan
tener en cuenta también las necesidades específicas de niñas y mujeres ya que,
como los estudios y análisis demuestran, estas necesidades son diferentes. La
investigación de amplio alcance desarrollada

por sociólogos y que nosotras

promovimos, muestra que las niñas tienen menos ocasiones y oportunidades de
ocupar el espacio abierto –zonas de juegos y parques públicos- bien porque se
sienten inseguras o bien porque el diseño de estos espacios está orientado
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únicamente a los intereses de niños y chicos. El estudio, con la evidencia de sus
resultados, creó concienciación en los responsables políticos de Viena, lo que
conllevó el desarrollo de seis proyectos piloto, cuatro de ellos mediante procesos
participativos; e hicimos evaluaciones posteriores que mostraban que las niñas
tenían mejores oportunidades de ocupar el espacio libremente, lo que incrementa
la visibilidad de niñas y mujeres en la esfera pública. Además de estas
experiencias piloto, desarrollamos Guías para el diseño de parques y zonas de
juego con sensibilidad de género que se han convertido en parte de las pautas y
recomendaciones de diseño oficiales.
Otro éxito es la concienciación pública de las necesidades de los peatones –
mayoritariamente, mujeres- que ahora disfrutan de un mejor ‘status’ que antes, en
el momento que se aborda el diseño del tráfico urbano. Por medio de procesos
piloto desarrollados a lo largo de los años, involucrando todas las actividades
relativas al planeamiento en el espacio urbano, hemos logrado resultados
impresionantes por medio de políticas

que aplican pequeñas –pero efectivas-

decisiones.
EACG: ¿Qué nos puede contar sobre la estrategia seguida?
EK: Mirando hacia atrás, creo que un factor importante de nuestro éxito ha sido la
estrategia emprendida: El desarrollar proyectos piloto que permitieron

a los

políticos un entendimiento sencillo de los fines de la aproximación de género;
además, el haber tenido buena resonancia en los medios de comunicación fue
también importante para ellos. Con el soporte político necesario, pudimos
desarrollar nuestros propios métodos.
Después del período en el que fui directora del Departamento de Mujeres, pude
comprometerme en pequeñas unidades especializadas en asuntos de género en
planeamiento urbano. En esa ocasión, éramos tres urbanistas en la Oficina de
coordinación de planeamiento con sensibilidad de género en Viena y pude dirigirla
durante once años. Pudimos invertir bastante tiempo en el desarrollo de temas y
de diferentes proyectos, factor que fue clave junto a la relación dialéctica entre
capacidad profesional y soporte político.
Hemos publicado estos resultados en un libro titulado ‘Gender Mainstreaming in
der Stadtplanung und Stadtentwicklung-Werkstattbericht NR.130, Stadt Wien MA
18’ – Perspectiva de género en el diseño y desarrollo urbano- que muestra todos
los métodos que hemos desarrollado, herramientas y aproximación práctica. Hay
también otra publicación

describiendo

los más importantes de los sesenta

proyectos de planeamiento con aproximación de género que lleva por título ‘10+1
Jahre Alltags und Frauengerechtes Planen und Bauen’ – 10+1 años de
Planemaiento urbano y construcción enfocados a los intereses de la vida cotidiana
y las mujeres. Ambos libros de momento sólo están disponibles en alemán.

100

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

EACG: Y, por último, ¿Por qué cree usted que es tan importante incorporar la
perspectiva de género en arquitectura y urbanismo o lo que lo mismo que las
políticas y programas, en general, incorporen la aproximación de género en su
contenido?
EK: La perspectiva de género – o promover la Igualdad entre hombres y mujeres
a todos los niveles- tiene una aproximación política a la Justicia y contribuye a la
justicia social. A un nivel pragmático, mejora la calidad de vida, ya que identifica
nuevos temas. Entre ellos, las necesidades de los peatones y los temas sobre
seguridad; las Ciudades de Recorridos cortos o el concepto de Ciudad compacta –
que ahora es un tema muy común en los objetivos del planeamiento pero que fue
inicialmente formulado por urbanistas feministas, hace mucho tiempo- cuyo uso y
optimización es un tema típico de género; también, la discusión sobre la buena
calidad de las infraestructuras de corte social. La materialización de todos estos
intereses transforma la ciudad. La aproximación de género derrama luz sobre
nuevos temas y desarrolla nuevos métodos, evaluando la vida cotidiana y la
experiencia de la gente que busca ‘compartir equitativamente’ las oportunidades
y recursos que ofrece el entorno urbano.
EACG: Gracias por todo. Un placer.

Entrevista a Franziska Ullmann
¿Quién define lo que es ‘buena’ arquitectura?¿Quién tiene en cuenta los
problemas arquitectónicos específicos? ¿Cómo se evalúan los resultados? ¿Quién
atiende a las necesidades de los usuarios?
Estas cuestiones guían esta serie de entrevistas ya que, repetidamente, nos
damos cuenta de que el trabajo de los arquitectos es severamente observado por
medio de lentes ajenas a nuestra vida diaria. No entendemos por qué la
arquitectura que se reconoce como ‘buena’ es con frecuencia incapaz de atender
las necesidades e intereses de la vida diaria y cotidiana. Ya abordamos esta idea
en el post anterior sobre el trabajo de Eva Kail y continuamos revisándola, ahora
ayudados por los comentarios de Franziska Ullmann.
En 1993, Ullmann ganó el concurso para el diseño del barrio Frauen-Werk-Stadt
en Viena que ha sido el primer barrio diseñado y construido atendiendo a criterios
con perspectiva de género: el diseño del conjunto ha atendido principalmente a las
personas que cuidan a otros, mayoritariamente mujeres. Y también ha sido
diseñado por arquitectas. Asimismo, ha sido incluido en el catálogo de buenas
prácticas publicado por UN-Habitat.
Franziska Ullmann entiende que la arquitectura es una cuestión de posición
interior. Quizá debido a este planteamiento, se ha interesado por el trabajo de
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Margarete Schütte-Lihotzky que fue la primera mujer arquitecta de Austria –a
principios del siglo XX- y que diseñó la Cocina Frankfurt en 1926 para ser
producida industrialmente.
Ullmann considera que Schütte-Lihotzky tuvo una posición muy clara en el campo
de la responsabilidad social; quizá el mismo tipo de responsabilidad que ella
misma asumió cuando abordó el diseño del plan director del conjunto FrauenWerk-Stadt y el diseño y construcción de varios edificios de este barrio…No
obstante, dicho barrio lleva también el nombre de Margarete-Schütte-Lihotzky-Hof.
Y podría ser que debido al mencionado sentido de responsabilidad, una de las
ideas principales de la propuesta de Ullmann –después de visitar el solar del
concurso- fuera mantener la conexión entre la calle principal y los habitantes de
los edificios periféricos al nuevo conjunto. Así, una cuestión importante para ella,
fue el no bloquear el acceso peatonal de los habitantes ya existentes al transporte
público en la calle más importante y tratar de que esta conexión se convirtiera en
la arteria principal del nuevo barrio… Este entendimiento de la inserción de nuevos
edificios en una estructura ya existente es relevante para nosotros. Tanto como su
propuesta de espacios semiprivados y semipúblicos que puedan dar mayor
variedad de espacios a nuestro entorno común.
Hablamos en esta entrevista sobre su posición personal sobre la arquitectura,
sobre la normativa y sobre la necesidad de que las mujeres ocupen puestos
oficiales o administrativos relevantes.
Entrevista:
Eva Álvarez, Carlos Gómez (EACG): Hablando sobre tu propuesta para este plan
director (master plan) ¿Has tenido problemas con la diferenciación entre espacios
semiprivados y espacios semipúblicos? Porque público o privado son nociones
bastante claras, todo lo contrario que semipúblico o semiprivado.
Franziska Ullmann (FU): Para mí, los espacios semipúblicos o semiprivados están
bastante claros ya que sólo significan una superposición en las funciones: es algo
parecido a dotar el espacio distintos tipos de filtros. Y entiendo que dichos filtros
son necesarios e importantes para la orientación y para facilitar el comportamiento
de la gente ya que, la gente nos comportamos de manera diferente en función de
nuestra

apreciación

de

las

condiciones

del

lugar.

Semipúblico

o

semiprivado…Entiendo que este tipo de espacios actúan como filtros de manera
que, paso a paso, podamos avanzar hacia más intimidad o retroceder hacia más
publicidad.
EACG: Parece una cuestión de carácter árabe ¿Has estado en muchas ciudades
árabes?
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FU: He pasado un año en países árabes. Estuve trabajando en Túnez durante un
largo periodo de tiempo y estuve viajando por Persia, Irán, Afganistán…He estado
muchas veces en Egipto. Creo que tengo una comprensión clara de cómo la gente
desea vivir allí.
EACG: Podría suponer una mejora importante ya que, mayoritariamente, cada
espacio es público o privado. Esta otra clase de espacios podría dar mayor
riqueza a los espacios que la gente usa… ¿Piensas que este tipo de espacios se
necesitan en nuestro entorno construido, es decir en nuestras ciudades?
FU: Sí, desde luego. Podemos reconocerlo también en las granjas en el campo;
en el entorno rural, las casas tienen una habitación bastante sencilla: disponen de
una cocina, un banco y una cocina. Y esta es la habitación donde, por ejemplo, se
admite que los carteros entren; es ahí, donde se produce un tipo de solapamiento
entre el exterior oficial y el interior oficial…Este es para mí un espacio semipúblico.
Y, en las ciudades árabes, todos esos patios delante de las casa, con muros altos
son una variedad de espacio semiprivado. Es un tipo de sentimiento que es
diferente dependiendo del país en el que uno esté… Por tanto, podemos entender
que las zonas de juego infantiles en el barrio son un tipo de espacio semipúblico
porque todo el mundo que vive en el conjunto puede usarlos porque son propiedad
del barrio. No es público para todos: es sólo público para las personas que
pertenecen a ese grupo. Y en el caso de que los niños vecinos de las casas
próximas puedan ir allí a jugar y puedan hacer ruido, probablemente pueda surgir
algún tipo de conflicto…
EACG: ¿Encontraste algún problema con la normativa a la hora de diseñar este
tipo de espacios?
FU: Existe normativa. Tienen un montón de normas: no jugar al fútbol, no patinar,
no, no…Pero los niños no siempre cumplen estas normas.
EACG: ¿Fue duro desarrollar el proyecto para Frauen-Werk-Stadt? ¿Tuviste algún
problema especial a la hora de sacarlo adelante desde tu toma de posición?
FU: Resultó fácil ganar el concurso ya que la propuesta para el plan director
parecía ser un proyecto muy claro y dicho master plan fue totalmente aceptado.
Después de ganar el concurso, el desarrollo del proyecto se dividió entre dos
inversores diferentes; en mi parte, el inversor fue la ciudad de Viena. Y esta
situación fue realmente dura, ya que ellos no entendían el tipo de apartamentos
que

queríamos

hacer…No

querían

tener

esa

galería-corredor

a

un

lado…Redactamos catorce variaciones completas del proyecto hasta que la
persona –un hombre- que supervisaba el progreso de esta actuación fue
sustituido. Tuvimos una reunión con todas las partes y surgió otro equipo y,
finalmente, después de dibujar todas esas variaciones…entonces, de repente,
hubo otra opinión y el proyecto fue aceptado…pero fue duro, realmente duro.
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EACG: ¿Qué tipo de problemas encontraste cuando estabas discutiendo con ese
departamento?
FU: Tenían demasiados reglamentos que provenían de su larga tradición en
promover vivienda social y –en su opinión- esta normativa evitaban posibles
problemas futuros. Esto suponía no poder disponer ventanas a los patios en el
nivel de suelo, no poder disponer mucho vidrio; todo tenía que ser resistente,
fuerte y cerrado de manera que nadie pudiese destruirlo. La experiencia que esta
administración había tenido respecto de la gente que habitaba este tipo de
viviendas que ellos promovían era la de gente que no cuidaba su entorno
construido. Esta fue la experiencia que habían tenido durante los quince años
anteriores y tenían fijada una idea muy clara de cómo la vivienda social debía
mostrarse para evitar cualquier tipo de problema.
EACG: ¿Has tenido noticia de algún problema con los usuarios de las viviendas en
el barrio que has diseñado?
FU: Los edificios han tenido diferentes tipos de habitantes. Los edificios
propuestos en el master plan se dividieron en dos partes que se asignaron a
distintos inversores. Uno de ellos fue la ciudad de Viena que fue responsable de la
vivienda dirigida a las personas de bajos ingresos. La otra parte fue dirigida a otro
tipo de clientela…y uno lo puede ver sólo con mirar al barrio ya que una parte es
toda verde, llena de plantas…y en la otra parte no hay ya que la normativa de la
ciudad no permite a los habitantes sacar plantas al exterior y menos aún al
corredor. Las pantallas que deberían tornarse verdes no lo están porque a la gente
no le es permitido poner nada allí. Aún hay una regulación muy estricta.
EACG: ¿Cómo fue que la ciudad decidió dividir la ejecución del proyecto entre
distintas arquitectas después de que ganases el concurso para el diseño del plan
director?
FU: Pensaron que quizá una única persona no podría diseñar un proyecto tan
grande…Se mostraban escépticos sobre las mujeres arquitectas y parecían tener
muchos prejuicios. Por otra parte, la ciudad de Viena sólo podían hacer frente a la
construcción de la mitad de las viviendas del total del complejo y buscaban otro
inversor. Pienso que para Eva Kail no fue fácil encontrar otro inversor ya que todos
eran muy escépticos…hasta que llegaron a un acuerdo con GPA y la razón del por
qué fue una mujer también, Elizabeth Weihsmann. Estaba bastante empeñada y
fue muy receptiva al respecto del proyecto, todo lo contrario de la ciudad de Viena
que fue siempre escéptica y con un montón de problemas y contradicciones.
EACG: ¿Crees que el proyecto salió adelante por la determinación de Eva Kail?
FU: Desde luego. Puso un montón de energía en este proyecto. Y si ella no
hubiese iniciado esto, creo que no lo habrían construido…Por aquel entonces,
había otros muchos proyectos que estaban tratando de cambiar la normativa de
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vivienda social. En aquel momento, la reglamentación de la vivienda social era tan
rígida que otros arquitectos –también algunos hombres- luchaban contra dicha
situación tratando de hacer algo diferente Una de estas ideas era dar un nombre a
esos proyectos de manera que pudieran ser identificados no sólo como vivienda
social normal: tenían nombres como complejo de viviendas Inter-Ethnic

o

Generation. Trataron de mantener los nombres para tratar de obtener un poco de
libertad, para poder hacer algo distinto, algo especial. Y con tiempo, paso a paso,
este cambio en la normativa abrió un camino…Aunque llevó ocho o diez años,
desde los 90 hasta los 2000.
EACG: Por tanto, me estás contando que la normativa de la ciudad de Viena era
demasiado estricta en lo relativo a la vivienda social y que algunas personas
abrieron un camino paso a paso… ¿Piensas que han tenido éxito en el cambio de
dicha normativa?
FU: Absolutamente. Y fue posible porque contamos con la contraparte de Eva Kail
que ocupaba una posición oficial…En aquel momento, visualizábamos la situación
comparándola a algo parecido a hacer un agujero en una pared y tan pronto como
pasábamos, poco a poco algún cambio lográbamos pero a pesar de ello, la pared
se cerraba otra vez, en un momento. Así el siguiente tenía que luchar otra vez la
misma batalla, una y otra vez. Y creo que sólo por iniciativa de Eva Kail se tuvo un
conocimiento generalizado sobre la existencia de este malestar; y ella también
compartía esta voluntad de modificar algo paso a paso…Ella inició un cambio que
en un lapso de de diez años ha abierto el programa de vivienda.
Y puede que ahora se haya llegado al otro extremo y a mi entender se debería
retroceder: la vivienda social no sólo ha mejorado en cuestiones de género sino
que también ha mejorado en cuestiones muy formales. Y entiendo que la cuestión
formal no es tan importante: sólo es buena para las revistas de arquitectura. Pero
esto no estaba en la base de las ideas originales ya que esta postura hace que las
viviendas sean más caras. Así que, en mi opinión, ahora tenemos que retroceder y
esperar que no pierdan de vista la cuestión más importante que es la cuestión de
lo cotidiano…Entiendo que los arquitectos están ahora haciendo diseños más para
las revistas que para atender las necesidades básicas reales.
EACG: ¿Podrías expresar por qué deberíamos convencer a otras personas sobre
la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en arquitectura y
planeamiento?
FU: Me parece que hoy en día la corriente principal en arquitectura es el diseño
individualista. Y, por el contrario, entiendo que es necesaria una aproximación
plural. No quiero decir que debamos tener una forma común sino un interés
común. La mezcla de funciones es todavía muy importante ya que queremos
tener una vida cotidiana normal y no una separación y segregación de actividades
e intereses. Así que debemos tratar con las cuestiones de la función de la vivienda
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y del trabajo, con la cuestión de las compras y también con la cuestión del tráfico.
Debemos pensar en la cuestión de la edad, de la gente joven, de los niños, de las
personas mayores, desde luego… Entiendo que la cuestión demográfica es
también muy importante.
Sabemos que mayoritariamente son las mujeres las que se ocupan de las
necesidades diarias…Y hay muchas cosas individuales que combinar cada día
para hacer que la ciudad realmente funcione: tener todas esas cosas próximas,
que las distancias no sean muy largas sino que sean cortas… La arquitecta
Schütte-Lihotzky siempre habló de la ciudad de distancias cortas…y también
nosotras…
Estas son cuestiones realmente sencillas y algunas personas parecen olvidarlas.
La perspectiva de género aproxima estas cuestiones al diseño.
EACG: Muchísimas gracias!

2.5.3 La perspectiva de género aplicada a la docencia135
REPORT:
This project is developed in two action lines: the subject that was taught during
classes and the current exhibition production which took place at the Architects’
Chamber, Laveshaus, Hannover. They are related but they are not totally the
same. In fact, the objectives of each one were different but I think we cannot avoid
speaking about the production of the exhibition because it changed the scope in
which the subject was approached by the students.
Part1: The subject
This subject proposal corresponds to prof. Barbara Zibell136 and prof. Katja Stock137.
Even more, they had the idea of linking some aspects of our previous work (some
of them about exhibitions production) to the subject they were designing. And, they
also linked it to the preceding stay of prof. Lidewij Tummers138 who was working

135 MAY, Ruth y ZIBELL, Barbara. GenderKompetenz in Architektur, Landschaft, Planung : Ideen, Impulse, Initiativen.
Hannover, 2012
136 BARBARA ZIBELL, Prof. Dr. sc. techn. ETH Dipl.-Ing. Urban and Regional, Planner, Bauass. Urbanism, Leibniz University
of Hanover, Faculty for Architecture and Landscape , Sciences, Department for Planning and the Sociology of Architecture,
Herrenhäuser Straße 8, D 30419 Hannover, Tel +49 (0)511 762 32 70 - 57 91 / Fax +49 (0)511 762 32 71,
email: b.zibell@igt-arch.uni-hannover.de URL: www.igt-arch.uni-hannover.de
Forum for GenderCompetence in Architecture Landscape Planning (gender_archland), www.gender-archland.uni-hannover.de
137 KATJA STOCK, Dipl.-Ing. Landschafts- und Freiraumplanung, Leibniz Universität Hannover, Institute for History and
Theory of Architecture. Dept. Planning and the Sociology of Architecture
Herrenhäuser Straße 8, 30419 Hannover, Tel. +49 511 762 2226/ Fax +49 511 762 3271
email: k.stock@igt-arch.uni-hannover.de
138 LIDEWIJ TUMMERS. Vease informacion en :<http://www.gender-archland.uni-hannover.de/fileadmin/genderarchland/Gastprofessur_Lidewij_Tummers/Bio_CV-lTummers-eng-short-2010.pdf>
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with the students on a subject named “A different way to practise?” and at that
moment, they had already proposed documenting and producing an exhibition, on
the basis of the former one “La mujer construye”139.
So they proposed me a subject called “On stage! Women and men in (landscape)
architecture in Lower Saxony” which aim was –among others- to encourage
students to reflect on gender topics and related it to an architecture and landscape
architecture production. They also offered me an architect offices list to work on.
And, obviously, we were all conscious that we had to produce the expected work in
that situation: lectures, seminars, juries and finally, the students had to be
objectively qualified.
Teaching interaction was organized around three appointments: November and
December 2010; and January 2011. We also kept in contact by email and Skype,
weekly. We could share documents through Dropbox.
Another notable question was the number of students: five140. In spite of it, we were
encouraged to continue with this work since we had the required minimum of
students and we all thought the main goal was working with them and not the
exhibition production, which could be a consequence of the first one but not the
target.
On this starting point, I began to work with the students and I introduced the main
working aspects of the subject, since I wanted -as an architect and architectural
projects professor- the students to project the exhibition through the following steps
which overlap (they are not linearly continuous):
a) Collecting the required information from first hand (interviews with the architects,
review of the original documentation, photographic report, reading specific
bibliography).
b) Deciding the focus of the exhibition by discussing and arguing it.
c) Designing the graphic image which would identify the exhibition main ideas.
d) Designing the exhibition for a specific place (Laveshaus): they had to know the
place and spaces where they had to work, make a survey, take photos and study
the path and the main points of view, etc.
e) Designing and producing the panel prototypes, flyers, posters, catalogue and
website.

139 “La

Mujer construye” fue una exposición itinerante realizada desde la organización española de arquitectas con el mismo
nombre, con obras de arquitectas de España, Líbano, Italia y Paises Bajos. Ver referencia del Instituto Cervantes en Utrech,
Disponible en: <http://utrecht.cervantes.es/FichasCultura/Ficha42382_39_1.htm>.
140 Students list: Claudia Falconí, Jana Fisher, Ashkan Golfar, Hannah Katherina Hennal, Anna Ziegler
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This program was structured in order to avoid that my personal approach was
imposed to the students since, in my opinion, the professor has the obligation to
offer to the students the initial tools to begin their work, but the solution has to
evolve from the interaction between students and professor. So we dedicated the
appointments to review the work they had done previously and, mainly, to discuss
the concept, the graphic image, the building distribution and the final design. So,
let’s explain our work related to these items.
a) Discussing the concept of the exhibition:
I proposed to the students to begin their work from Ms. Denise Scott Brown text
Sexism and Star System in Architecture (1989)141 where she exposed several
ideas; the main one is that if we support the Star System, that is to say, a pyramid
system with a designer on top, we are reinforcing sexism in architecture because in
architectural business as much prima donnas (stars) so dernier cri (snobs) are all
male. But, our discussion showed us that we also wanted to avoid the contrary
position: reinforcing a pyramid system with a designer woman on top, because it is
proved in all the architecture offices (and landscape architecture, planning, urban
design…) that such a complex work is done by teams -where, sometimes, the
biggest part of them are already formed by women. We wanted to show that the
work is done in cooperation with several people (teams, mates, colleagues)
whether if they are women or men. But we also wanted to stress that women were
as important as men, and that this situation exists from long ago.
Moreover, we wanted to explore the idea also introduced by Ms. Scott Brown:
professionals normally do different things: teaching, writing, practicing and working
at home. We wanted to see the interactions that different activities have in our
work. We are convinced that we have not only the obvious right to decide how we
want to live but also that those decisions interact with our work and often they
improve the results. For instance, public transportation is best designed if
designers use it frequently, or distances between shops, school and house are
better dimensioned if designers usually cover them on foot.
In relation to this idea, doing different things, the question of our limited time gap
arose: the time we dedicate to one problem is time no used for any other matter.
So, we all have to choose because time was limited. We tried to show this idea
through the timeline asking architects to provide us not only architecture or work
photographs but also family ones or about their hobbies…being aware that people
have to choose, and have to organize their priorities into a hierarchy, what also
interacts to the way we observe our common environment and our work.

141 SCOTT BROWN, Denise. “Sexism and Star System in Architecture”, in SCOTT BROWN, Denise. Having Words. London:
Architectural Association, 2009.
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In our discussions, students exposed the recycled materials issue: they wanted the
exhibition to be sustainable, trying to increase the garbage quantity in their city (or
world). They also thought the sustainable concept –“sustainable development is
development that meets the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own need”- what meant not using more than
what was really needed and for that reason reviewing the concept of need -and
esthetical. Finally, we argued that this recycling issue implied rethinking aesthetical
conventions, as arbitrary ones as any others.
And finally, they proposed me to increase the architectural offices list because they
wanted to compare the work done in Lower Saxony with the work done outside
Germany. They chose some offices they have some relation with (previous stays,
friendship, etc) and other ones were just contacted on Internet. They chose five
more –including Lidewij Tummers office and mine.
b) Discussing the graphic image:
Every public action has to have an identity. Our previous experiences confirm the
following: a name and an image are necessary if we want to impact with the
message and to keep it remembered.
Our discussions brought that “On stage!” should refer to theatre representations,
and that the main object we all identified as theatrical was a big and red velvet
curtain. So we took the intense red colour and the shadow of the folds as the main
image for the exhibition.
In discussing this, they also proposed the idea of the polarized glasses used in 3Dcinema which transforms the way to see: suddenly, the perception of the image
changes by introducing the third dimension. They thought the exhibition had to
change the “way people look at architecture” that it is normally understood as a
work of art instead of a device able to improve our everyday lives. So we adopted
the 3D-glasses for the flyers and the motto another way of looking to architecture,
as the subtitle for the exhibition.
c) The spatial projection of the exhibition, acquaint with the building:
We are all architects and landscape architects and as such, we usually have to
work with high propositions as much as concrete things. We even calculate the
money cost. So it was important for the development of students’ skills to project
and exhibition in a specific place and knowing which materials they were going to
use and in which way it would be done.
They made a survey of the Laveshaus spaces, and they connected these spaces
to their concepts solving the material problems they found: from understandable
tours to a not easy panel’s fixation; from lighting to especial arrangements -like the
red carpet in the main entrance, pointing the access- from advertising the
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exhibition at the street setting a big collage of architects’ family images to the
composition problems of it; from the idea of timeline to solve electricity matters
from the lighted boxes device they built to show it.
This physic approach made evident the need of using audio guides to facilitate the
visit after the opening day. So, they pursued recycled Discmans and Compacts
suitable for recorded cassettes or cds. Students got five of them and they made
themselves texts, recordings and put labels on the panels with a number to identify
each of the recorded tracks.
d) Panels, flyers, posters design and prototyping:
The students decided to make the panels with recycled material obtained from one
of Hannover’s recycling plants. They made the necessary travels to get the
material and they measured it, classified it and also made a data base. They
studied how to use this information. They set that each panel was going to be a
composition of different pieces; they would stick the printed papers with sprayed
glue on these recycled panels. They projected the panel and finally, they made a
prototype that was reviewed at the January session. They chose a tough aspect for
the panels, making present the borders of the panels as witness of the recycled
origin. They also used some recycled objects like a door or a chair, with a poetic
interpretation.
The flyers developed the 3D-glasses idea: it was a folded light cardboard strip,
imitating the glasses proportions. The main colour was dark red. It was mailed as
advertising and it was also distributed during the opening session.
As it has been said, the poster reminds us red velvet curtains from some theatres,
because of its colour –dark red-, the image of the curtain folds and because of the
proportion of the poster -horizontal. On it, the main motto On stage! stands out
reminding us the need of showing things in a different way.
After describing these items, we want to focus the attention on the teaching
mechanism.
We enjoyed three concentrated and intense sessions where we reviewed and
discussed the work that was done. In November session, I lectured to the students
trying to fix the work basis for the project process and I gave them some
information about important historic exhibitions, about some of our previous
experiences with exhibitions and a text list including Denise Scott Brown text
Sexism and Star System (see reference 137) and Gui Bonsiepe text Design and
Democracy142. And we also agreed the schedule and the program to be followed.
During November, the main issue was collecting information and thinking of the
concept. We contacted by email, weekly.

142 BONSIEPE,

Gui. Design and Democracy. London: Bedford Press, 2010.
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During December session, we discussed the recycled material idea and they
proposed to open the range of offices. They had to make some research to find
new ones. We tried to agree a global image for the activity, and we kept on working
during December.
In January session, I was also invited to lecture to the Faculty of Architecture; the
lecture title was Gomez+Alvarez arquitectes work timeline and it was the first time
that the timeline concept was exposed to the students. We discussed it and we all
found important to incorporate it to the exhibition concepts. In this appointment, we
also visited Laveshaus building, although they had already provided us with all the
needed plans during December. This visit was important because we could be
aware of the spatial relations, the real dimension of them and the path and views
from different positions. During this session, they re-drew the plans again and
made the final approach to connect the spaces to the concepts that were already
decided.
Besides, we could discuss the design of the panels in an intermediate jury session
where prof. Zibell, prof. Stock and several architects about whom students had
been studying, were invited to attend -and they came. In this jury session, the
students exposed the concepts and the designs they had been working with and
we had a critical session on the adequacy of both. Everybody’s arguments
enriched the quality of the concepts and clarified the design solution.
During, the rest of January and February, we contacted by email as well as by
Skype and Dropbox which have been very useful tools. The students were also
directly helped by Ms. Zibell and Ms. Stock. They continued collecting information
by means of interviews with the offices which kindly provided them with all sort of
documents: plans, buildings photographs, personal ones, information on the
working group, the way they have developed their profession, etc.
This contact between students and offices has been totally relevant to this teaching
activity since the interaction with the architects has been absolutely clarifying: they
have known by first hand some specific professional ways, able to broaden the
students’ vision scope and they also have been able to check the existence of a
great inadequacy between personal life and professional one –totally unfair and
without an answer from the whole society.
It is compulsory thanking the offices for their work and patience. Nothing could be
said to make the just treatment they deserve. But it is even more important to stand
out the bond between academic life and social one that has been created, or
between University activities and the city and the reality of its citizens. I think the
University should produce critical thinking among students and citizens -even more
from a gendered point of view- and this cannot be produced on ideal realities
disconnected from our normal everyday lives. So I want to point out the importance
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of this step forward which initiates a closer linkage between University and citizens’
discussions.
I also think that it has been a great achievement involving the students in an
activity with a clearly material construction and ask them to build it. The
compromise with the real thing is unavoidable; the fact that students were aware of
the finality of the project has no price and no precedent. So, I want to point out the
relevance of this success, and encourage the teaching staff to reflect the interest
that this approach may have in our teaching tasks because the involvement of the
students in this project has been spectacular, astonishing. A kind of synergy has
been produced, the results exceed the most optimistic prognostics and this has
been guided as much by professors as by the students and the architects’ offices.
The professor who is writing has learnt as much as they might have learnt.

Part 2: The actual exhibition production
The academic subject was the project phase for the following: the production of an
exhibition. Four -of the previous five- students, professors, students’ friends and
staff from Architects Chamber formed a working team where the decisions were
taken by agreement but guided by the students who have attended the subject.
In this phase, the team had to accurate the solution, make the actual cost forecast
and build the exhibition objects. But the most difficult component was to convince
the different involved parts in continuing with the concepts that had been decided
during our work at University: some persons thought the recycled material could
offend the general public even the architects exposed due to its tough appearance.
But over all, in my opinion, they were not used to this aesthetic and poetic
presence. So during February, the panel and objects solution evolved to a more
simplified one, recycled materials reduced their rough presence and reality was
imposed, what led to a simplification of some elements like the timeline box or the
system how panels were hung.
After gaining consensus on the panels and objects, the team –mainly the students
and their friends- built all the objects, hung them, made the electrical connexions,
stuck the window collage, put the red carpet, printed the flyers and the posters, etc.
Their involvement was such that they could develop all tasks on time.
In spite of the great quantity of work, I think it has been an enriching experience for
the students because they have proved (to themselves) their capacity to think,
design and produce concrete things within a defined planning and within a time
gap. And this trust in one’s own capacity is the best legacy University can give to
citizens and society.
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Part 3: The opening
On March 25th, we enjoyed the opening session where the city architects, the
offices exhibited, students, friends, etc were all invited to share the moment. It was
a great public success and many people could see the work done.
It was also a moment to reflect on the process and on the objectives. Many people
could speak to a numerous public: Mr. Wolfgang Schneider, president of Architects
Chamber discoursed on the Chamber involvement; Ms. Barbara Zibell spoke about
the University linkage to architects that is to say, citizens; I could expose the
exhibition design concepts and the students explain us their work. Everyone
thanked the other ones, even the students. It was a happy moment.
As I could say in the opening, using words from Arendt, every person has the
opportunity to begin something new and I think we have begun something new:
recovered as teaching methodology, new as linkage between University and
citizens, new as gender empowerment –in fact, social justice.

Part 4: Evaluation
After the description I have made on the subject and the exhibition, it is clearly and
absolutely a positive experience 143.
But what mostly makes me think is that it was an unexpected result for me. I could
never imagine such a great involvement of each one, such a great productiveness
of the methodology. I ask myself since then, why we do not trust in our ability to
change things and why it works with people living far away but we do not practise
with this intensity in our own environment.
I guess we may need a kind of blind trust in new possibilities that it is more easily
produced outside home. So I have to remark the need of extending teaching
exchanges with clear objectives which are able to be evaluated and compared to
an initial list of results. And I think this has been a great contribution to
gender_arch-land to the normal academic exchanges. I know it has not been easy
getting funding for the exhibition production and for the teaching appointment but it
has been a fundamental way to change the mentality of involved actors. It has
really been a new way to gender mainstreaming.

143 I don’t want to finish without thanking everyone for the help, kindness and friendship I have shared during this time. Thank
you.
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‘Como directora de AD, nunca antes se me habría ocurrido tomar ningún
tipo de postura acerca de ‘las mujeres en la arquitectura’ (Por supuesto las
mujeres trabajadoras tienen sus problemas. Yo misma como madre
trabajadora, los acepté como parte de la vida y me he apañado).
Sin embargo, este año es el Año Internacional de la Mujer; e, instigada por
jóvenes mujeres libbers144 en la AA y mi colega Barbara Goldstein, accedí
a abrir las páginas de nuestro número de agosto al tema de las Mujeres en
la Arquitectura.’145
De esta manera tan clara, Monica Pidgeon -editora de la revista Architectural
Design durante 33 años- dejaba por escrito su posición sobre el tema Women in
Architecture: Pidgeon afirmaba que la arquitectura no tenía nada que ver con el
sexo de la persona que la piensa y, además, indicaba –con total naturalidad- que
como ‘madre trabajadora’ se ha organizado ‘como ha podido’, aceptándolo como
un hecho inevitable.
Monica Pidgeon tenía 62 años en 1975. Sin embargo, tuvo la intuición y la
inteligencia de acceder a la presión de sus colaboradoras y publicar un número de
la revista sobre el tema. Según Barbara Goldstein,146 el número se publicó en
agosto porque todos los colaboradores hombres estaban de vacaciones y,
además, agosto era considerado el ‘mes tonto’ (silly month) ya que, al bajar la
tirada de las revistas, las editoriales publicaban temas intrascendentes. Y, llegado
el momento de la conferencia de prensa para presentar el número –en la
Architectural Association- Monica Pidgeon decidió restarle importancia147.
Barbara Goldstein no comenta que, a pesar de que Monica no se sentía feminista,
pudieron convencerla para publicar el número. Según cuenta,

144Libber, en

inglés, modo coloquial de nombrar a los miembros de un movimiento de liberación social, en este caso el
Movimiento de Liberación de la Mujer
145 PIDGEON, Monica. “Extracts from letters”, Architectural Design : A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975,
Londres: Standard Catalogue ed., p. 458
146 Hemos entrevistado varias veces a Barbara Goldstein; dos han sido grabadas en video y transcrito. Ver Anexo 1,
transcripciones 1 y 2.
147 Conversación de la autora del trabajo con Barbara Goldstein en octubre de 2015 (Anexo 1, transcripción 2): ‘ We decided
to do that issue because it... when we started working on it, it coincided with the announcement of International Women's Year.
Monica felt that it should happen then because that was the time when the two men in the office were going on vacation and
we were able to put the issue together entirely with women in the office and a woman that we brought in, Jo Ann Kaplan, to do
the art direction. When I said that Monica announced it as the "silly season" it was because the August... In August, there are
very few people that are not on vacation and the newspapers tend to have articles that are frivolous in nature or silly. And
when we had the press conference —because Monica always felt very ambivalent about the idea of doing a women in
architecture issue—, when we had the press conference she... she minimized what we did by saying that we were doing this
as the beginning of the silly season. And I felt it was quite insulting, but that's the way that she felt about it. She also had us all
dressed in white for the press conference as if we were vestal virgins.’
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‘Sí, la convencí y atraje al proyecto a un montón de jóvenes escritoras de
la AA. Te darás cuenta que todo lo que aparece en el ejemplar fue
encajado por mujeres: todos los artículos están escritos por mujeres’.148

3.1 Architectural Design Vol XLV, 8/1975: El número publicado
3.1.1 El ejemplar
El ejemplar objeto de estudio de este trabajo es un número completo de la revista
periódica Architectural Design A.D., publicación del año 1975, correspondiente al
volumen XLV, número 8 (agosto) con ISSN 0003-8504. El título de este número en
particular fue ‘Women in Architecture’ y consta de 57 páginas.
La revista fue publicada por Standard Catalogue Co. Ltd (26 Bloomsbury Way,
Londres), compuesto tipográficamente por Dahling Dahling (Londres) e impreso
por W. W. Web Offset and Whitefriears Press (Inglaterra). La frecuencia de
publicación era mensual y el ejemplar costaba 75 peniques en 1975, equivalentes
aprox. a 7 libras hoy. La revista solo muestra dos anuncios, en las últimas páginas.
El número está compuesto por los siguientes elementos:
1. Secciones genéricas: Revisión de libros (página 457); Noticias cortas (páginas
505 y 506); Arte (página 507); Quién-es-Quién (página 513).
2. Editorial y Extracto de las cartas en página 458
3. Artículos de ensayo y reflexión: 7 artículos (desde página 460 a 471)
4. Artículos que enfocan puntos de vista cotidianos: una entrevista, el punto de
vista de una estudiante y el punto de vista de Santa Raymond (desde la página
473 hasta la 476)
5. Descripción del trabajo realizado por 9 arquitectas, agrupado por práctica
profesional mediana, trabajo relacionado con la administración y arquitectas que
trabajan solas(a partir de la página 477)
6. Ejemplos de nuevas prácticas socio-arquitectónicas (desde la página 493 hasta
la 497)
7. Descripción de proyectos de urbanismo y paisaje (desde la página 499 hasta la
502)
8. Varios artículos sobre Arte

148

Conversación de la autora del trabajo con Barbara Goldstein en febrero de 2015 (Anexo 1, transcripción 1): ‘Yes, I
convinced her and I brought a lot of the young writers from the AA into the project. You'll notice that everything in the issue was
put together by women: all the articles were written by women’
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Página con el índice, el equipo editorial y el equipo asesor. El nuevo logo de AD diseñado por Adrian George a finales de los 60
La numeración de página se inicia en la 457, puesto que se numera el conjunto de los ejemplares publicados en un año , en este caso 1975

El potente logo de AD fue diseñado por Adrian George, director artístico de la
revista desde finales de los 60, y que es la base del diseño del logo actual.
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Explicar el diseño gráfico y la dirección artística de la revista es importante para
comprender la intensidad con la que la revista fue preparada y la radicalidad de
sus planteamientos. El equipo editor intentó que el número no pasara
desapercibido, hecho que es más evidente cuando se compara el ejemplar con los
producidos en un año. Para conocer los temas sobre los que se centraba la revista
en aquella época, se adjunta las portadas e índices de todos los ejemplares de los
años 1974 y 1975. Se recogen en el Documento 2 del ANEXO 3.
En el AD 8/1975, todos las fragmentos de la revista fueron cuidadosamente
diseñados, empleando los elementos escrupulosamente elegidos y procurando
que fuesen los más recientes y novedosos. Es destacable el empleo de la
tipografía Shatter.

Tipografía Shatter diseñada en 1973 por Vic Carless

La tipografía SHATTER fue diseñada por Vic Carless, artista británico que en los
años 70 trabajó en publicidad y diseño gráfico en Londres. En 1973 fue finalista
del concurso Letraset International Typeface Competition, con esta tipografía. El
jurado –excepcional- de dicho concurso estaba compuesto por Derek Birdsall,
Roger Excoffon, Armin Hoffmann, Herb Lubalin, Marcelo Minale y Colin Forbes –
de Pentagram. Este tipo es un rediseño decorativo de la tipografía Helvética.

Publicación (1974) sobre el concurso de 1973, Letraset’s International Typeface Competition, Jack J Kunz
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Como se ha dicho, la secuencia de veinticuatro números revela –parcialmente- el
interés de los editores por los diferentes temas, que tal y como ya se ha
comentado, se centran en las cuestiones de eficiencia energética y vivienda para
todos. El nombre de Barbara Goldstein aparece por primera vez, en el número de
diciembre de 1974 y que el número especial de Women in Architecture se anuncia
en mayo de 1975 con el siguiente texto a pie del índice,
‘Este año es el Año Internacional de la Mujer. AD cuyo equipo editorial
está bendecido por su lado femenino, finalmente ha acordado dedicar el
número entero de agosto a la situación de la mujer en la arquitectura.
Todas las contribuciones serán por y sobre mujeres. Los no-subscriptores
deberían asegurar su copia reservándola antes del 15 de julio’.149

A.D. vol. XLV, (5), 1975. Texto a pie de índice, con referencia al próximo número “Women in Architecture”

149

Architectural Design : A.D. vol. XLV, (5), 1975. Londres: Standard Catalogue ed. 1971-. Texto a pie de índice.
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Con este sencillo párrafo se comprueba la situación en la que se produjo el
número AD 8/1975: después de un acuerdo y, probablemente, por el hecho de
tener un equipo mayoritariamente femenino. Además, sabemos que la elección del
mes de agosto no es casual –el mes tondo, en palabras de Goldstein- y que
aparentemente fue premeditado.
Algunos de los números que rodearon la aparición de AD 8/1975 son
significativos:
- Antes: AD 6/1975, sobre Aldo Van Eyck y AD 7/1975 sobre Taller de
Arquitectura.
- Después: AD 10/1975, sobre Evans y Shalev; AD 11/1975 sobre el Team X

Portadas de AD, dos anteriores y dos posteriores al número de AD 8/1975
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3.1.2 El equipo editorial y asesor
El equipo editorial de la revista en agosto de 1975 estaba compuesto por:
Monica Pidgeon, directora
Martin Spring, adjunto a dirección
Barbara Goldstein, ayudante del adjunto a dirección
Robert Kingsley, director de producción
Sue Barrow, información/ secretaria
En agosto de 1975, Robert Kingsley y Martin Spring estaban de vacaciones por lo
que Barbara Goldstein ocupó el puesto de sub-directora, y Jo Ann Kaplan,
directora de arte,
‘En el momento en que encajamos la revista, los dos hombres que
trabajaban en la revista, Robert Kingsley y Martin Spring estaban de
vacaciones y así, para aquel número, me ascendieron a subdirectora y
llamamos a una mujer Jo Ann Kaplan para que fuera la directora artística,
la persona que montase el número.’150
El consejo asesor de la revista en agosto de 1975 estaba formado por:
Irene Coates, arquitecta, -tiene un artículo en la revista, página 461
George Kasabov, en 1973/74 dirigió la Rational Technology Unit en la AA
Roy Landau, profesor de la AA, director de la Escuela de Master en la AA
Robbin Middleton, profesor de la AA, experto en Historia de la Arquitectura
inglesa y francesa de los siglos XVII y XIX y pareja de Ruth Lakofski – con
artículo en la revista y hemana de Denise Scott Brown.
Alexander Pike, construyó el prototipo 'Autonomous house' para el
Scientific Research Council at Cambridge en 1974
Martin Pawley, crítico y editor de Ghost Dance Times en la AA
Andrew Rabenek, profesor de la AA,
Robin Thompson

150

Conversación de la autora del trabajo con Barbara Goldstein en febrero de 2015 (Anexo 1, transcripción 1): ‘At the time
we put the magazine together, the two men that worked on the magazine, Robert Kingsley and Martin Spring were both on
vacation and so, for that issue, I was elevated to deputy editor and a we brought in a woman, Jo Ann Kaplan, to be the art
director, to be the person who assembled the issue.’
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John Turner, arquitecto especialista en vivienda y sociología cuyos
trabajos sirvieron de base al PREVI de Lima

Alexander Pike, prototipo 'Autonomous house' para el Scientific Research
Council at Cambridge, 1974

Martin Pawley, editor de Ghost Dance Times en la AA
durante los años 70

A pesar de que en el equipo editorial hay tres mujeres –de carácter-

en el

consejo asesor de nueve personas, sólo una de ellas es mujer, un poco más del
10%. Además cinco de ellos están vinculados a la AA.
Los campos de investigación y especialidad del comité asesor van desde la teoría
y la historia del arte, hasta la tecnología y la cooperación y vivienda asequible.

3.1.2.1 Monica Pidgeon
En agosto de 1975, Monica Pidgeon –que no se declaraba feminista- editó una
revista sobre Women in Architecture, en un momento de gran notoriedad del
Movimiento de Liberación de las Mujeres en Reino Unido y cuando aún no se
había producido ninguna exposición ni evento específico sobre las mujeres
arquitectas en el país –a pesar de la gran cantidad de eventos que se habían
producido ya en EEUU, y otros países, y del intenso ambiente cultural que se vivía
en la ciudad de Londres. Hasta donde es conocido, es la primera actividad o
evento destacable sobre la cuestión en el Reino Unido.
Mónica Pidgeon no se declaraba feminista pero era una persona culta e inteligente
que abrió la revista -ante la insistencia de Barbara Goldstein, norteamericana- y
dispuso los recursos y los medios para obtener un número ejemplar en la
aplicación del discurso feminista a la arquitectura y a la edición.
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Monica Pidgeon (de soltera Lehmann)

151

nació en 1913 en Chile, donde su padre

era presidente de una compañía minera de cobre. La familia regresó a Londres en
1929; posteriormente, estudió Diseño Interior en la Bartlett School of Architecture
en University College London (UCL), lugar en el que conoció a Raymond Pidgeon
con el que estuvo casada desde 1936 durante diez años y con el que tuvo dos
hijos.
Su recorrido como editora comienza en 1941 como subdirectora en Architectural
Design; en 1946, asciende a directora –editora- y,
‘A los propietarios no les gustaba la idea de una directora mujer e
insistieron en disponer nombres de arquitectos masculinos (incluyendo
Ernö Goldfinger y Denys Lasdun) en la cabecera como ‘asesores’ para
tranquilizar a los lectores y los anunciantes’ 152
Se deduce que la revista, bajo su mando, es el resultado –en sus distintos
números y en este en particular- de una posición progresista porque sí pero que al
mismo tiempo maneja una densidad de conocimiento y relaciones entre hechos
poco habitual. Como editora, Monica no fue una escritora prolija ya que, en
realidad, prefirió construir una compleja red social alrededor de la arquitectura y el
arte. Aplicó una especial noción británica de lo contemporáneo –provocativo y
retórico a la vez-, acercando la revista al público joven y con ansias de cambio.
Monica Pidgeon viajó por todo el mundo con motivo de las Exposiciones
Internacionales y otros eventos. Participó en los congresos CIAM y a las
convenciones de la UIA –incluso en su fundación en junio de 1948 en Lausanne.
Además, fue una excelente fotógrafa. Su interés por la arquitectura, por la
fotografía y por los viajes para conocer de cerca las ciudades, los edificios y las
personas hace que su archivo documental –conservado en el RIBA- sea realmente
voluminoso153.
Se situó en el centro del debate arquitectónico, participando activamente en el
Modern Architectural Research Group (MARS). El CIAM de 1947 atrajo a
Inglaterra las grandes figuras de la arquitectura moderna, a las que conoció y
además, fotografió.

En el

CIAM 8 en Hosddesdon en 1951, actuó como

anfitriona. En 1960, junto a Theo Crosby – miembro fundador de Pentagram, que

151 Resumen bibliográfico de Monica Pidgeon extraído del obituario en The Guardian 21 septiembre 2009 y de las
conferencias homenaje en la AA consultable en AA Lecture online
152 ROWNTREE, Diana. “Monica Pidgeon Obituary”. The Guardian (Journal), edición del lunes 21 de septiembre de 2009,
London; Manchester: Guardian Newspapers Ltd. [última consulta 4/11/2015]. Disponible en
<http://www.theguardian.com/artanddesign/2009/sep/21/monica-pidgeon-obituary>
153 Muchas de dichas fotografías se pueden visualizar en la web RIBApix (3270 imágenes): RIBA Library Photographs
Collection.,Royal Institute of British Architects. RIBApix: Monica Pidgeon Collection. London: RIBA Library Photograph
Collection, 2000-. [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <https://www.architecture.com/image-library/ribapix.html?keywords=monica%20pidgeon>
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se había incorporado a Architectural Design en 1953- publicó una antología de
casas154 y en 1961 organizó el Congreso de la UIA en Londres.
En 1962, Pidgeon visitó Latinoamerica donde conoció a John Turner155 -en 1975,
asesor de AD- que le mostró las chabolas de la ciudad de Lima y le dio a conocer
los estudios realizados sobre vivienda para todos, participación y cooperación. La
vivienda social pasó a ser un tema de publicación regular en AD.
En 1976, asistió al congreso de la UIFA -Unión Internacional de Mujeres
Arquitectas- en Ramsar, Irán, acompañada por Jane Drew y Alison Smithson,
donde coincidió con otras figuras destacadas.
En 1975 -poco despues de publicar Women in Architecture- dejó su puesto en AD
y se convirtió en la editora del RIBA Journal, -la revista oficial del Royal Institute of
Bristish Architects-, lugar en el que permaneció durante cuatro años.
Durante su dirección AD publicó –mucho antes que el resto de revistas- el trabajo
de los Smithson y Team X; James Stirling, Norman Foster, Richard Rogers; y, por
supuesto,

Archigram,

Cedric

Price

y

Buckmister

Fuller

-probablemente,

aconsejada por Peter Murray.
.

Autorretrato de Monica Pidgeon en 1954, RIBApix

Monica Pidgeon con Kenneth Frampton, fotografiados por Peter Murray, en los 60, archivo RIBApix
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PIDGEON, Monica y CROSBY, Theo. An Anthology of Houses, New York: Reinhold Pub. Corp., 1960
SHARP, Dennis. “Monica Pidgeon: Influential editor of 'Architectural Design' for more than 30 years” (Monica Pidgeon
Obituary). Independent (journal), edición del domingo 23 de octubre de 2011, [últma consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.independent.co.uk/news/obituaries/monica-pidgeon-influential-editor-of-architectural-design-for-more-than-30years-1818794.html >
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En 1979, lanzo ‘Pidgeon Audio Visual’156 una biblioteca de charlas de 30 minutos
grabadas a arquitectos relevantes en su tiempo, e ilustradas con diapositivas –a
modo de conferencia.

En la actualidad Pidgeon Digital contiene 254 charlas

accesibles –por suscripción- y es dirigido por Peter Murray. Monica Pidgeon murió
en 2009.
Los datos sobre Monica Pidgeon han sido contrastados con el material facilitado
por Peter Murray y Barbara Goldstein.

3.1.2.2 Barbara Goldstein
En el número 8/1975 de AD, Barbara Goldstein ocupó el cargo de subdirectora y
junto a Monica Pidgeon, ambas lideraron el grupo que produjo la revista Women
in Architecture. Barbara había entrado en Architectural Design, después de que
Peter Murray le presentase a Monica Pidgeon. Barbara era asistente en la AA
junto a Peter Cook –miembro de Archigram- y Archigram había publicado el
trabajo de Peter Murray en el número 6 de su revista157.
Una vez aprobado el tema de la revista –para lo que Barbara tuvo que emplearse
a fondo- el trabajo de recopilación y organización del material se hizo a lo largo de
tres meses –lo habitual entonces- y la revista estuvo en imprenta un mes antes de
la fecha de su publicación. La selección de temas procedía tanto del material, la
experiencia y las relaciones previamente acumuladas por la editorial –Monica y
Barbara acumulaban una excelente red- y en el trabajo de investigación hecho
para la ocasión –brainstorming con el equipo de ayudantes alumnas de la AA,
entre otros-, así como de las consultas a críticos, historiadores y académicos.
Barbara Goldstein es norteamericana. Estudió arquitectura en Rhode Island
School of Design en Providence, Estados Unidos, entre 1966 y 1971. Entre 1971
y 1974 fue tutora en la Architectural Association de Londres. Alli, además, era
asistente de Peter Cook y al parecer ayudó a un grupo de alumnos de a producir
una publicación; Cook era amigo de Peter Murray, que fue quien presentó
Goldstein a Monica Pidgeon. Así, entre 1972 y 1975 fue ayudante de dirección de
Pidgeon en Architectural Design.
Podemos afirmar que Barbara vivió en dos de las ciudades con más movilización
popular en la demanda feminista en los años 70, Nueva York y Londres. Además,
era conocedora de los textos y de los personajes alrededor del Movimiento de

156 Charlas de arquitectos: PIDGEON AUDIO VISUAL. Pidgeon Digital. London: World Microfilms. , 2006 [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <https://www.pidgeondigital.com/>.
157 EXP, the Research Centre for Experimental Practice at the University of Westminster. The Archigram Archival Project.
Arts and Humanities Research Council. [última consulta 4/11/2015] Disponible en
<http://archigram.westminster.ac.uk/collaboratorlist.php#368>
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Liberación de la Mujer, tanto en EE.UU. como en Reino Unido. Tal y como nos
indicó, en respuesta a nuestras preguntas,
‘Diría que entre las mujeres jóvenes, el feminismo era un tema muy
importante en los años 70. Habíamos estado en varias protestas de
estudiantes en 1968, e importantes publicaciones feministas, que incluían
La mística femenina de Betty Friedan158 o El eunuco femenino159, habían
estado en circulación desde 1963 y 1970, respectivamente; la revista
Ms160, se publicaba desde 1972, así que sí el feminismo era un tema
importante. Éramos conscientes del Año Internacional de la Mujer y lo
puse en conocimiento de Monica y sugerí un número de Mujeres en la
Arquitectura. Dado que las mujeres estaban involucradas en muchos
aspectos de la arquitectura, incluimos todos estos aspectos variados,
como puedes ver en la revista – planeamiento, arquitectura, teoría,
docencia, arquitectura del paisaje. Monica también quiso incluir arquitectas
que influyesen en sus maridos/arquitectos como Sue Rogers/Miller.’161
La revista refleja con claridad los planteamientos feministas desde la portada, en
la que vemos a una mujer –Sue Barrow, apoyo logístico de la dirección- cargando
alegóricamente el fardo de obligaciones y tareas que las mujeres asumen con
naturalidad en el desarrollo de su carrera profesional y vida personal, pero al
tiempo dando a dicho fardo apariencia de planeta tierra, como si se tratarse de
evidenciar que las mujeres sostienen el mundo.
Los artículos, de contenido claramente reivindicativo, se centran en evidenciar el
primer punto expuesto por Freeman –ver punto 2.2.1 de este trabajo- al definir las
características del Sexismo -‘sólo es importante el trabajo realizado por los
hombres’

–buscando mostrar trabajo importante realizado por mujeres

arquitectas. Hay un segundo grupo de artículos que recogen la visión de Dolores
Hayden y WALAP, sobre la organización social y arquitectónica o de la necesidad
de debilitamiento de los límites entre trabajo doméstico y trabajo en el mercado
laboral habitual.
Y también podemos ver la impronta feminista en el modo de informar sobre las
colaboradoras, trabajadoras y directoras de la revista: un Who’s Who no jeráquico,
sencillamente ordenado por orden alfabético –con dos ausencias, Su Rogers y
Enid Caldicott, cuyas biofgrafías quedan muy detalladas en sus artículos. Esta

158

FRIEDAN, Betty,. The Feminine Mystique. New York: W.W. Norton, 1963. Betty Friedan fué fundadora del National
Organization for Women (NOW).
159 GREER, Germaine. The Female Eunuch. London: MacGibbon & Kee, 1970. En 1999, la BBC retransmitió una discusión
entre Germaine Greer, feminista y Helena Cronin aplicando la teoría darwinista a la relación entre hombres y mujeres.
Consultar en <http://www.bbc.co.uk/programmes/p00545b0>.
160 Ms Magazine es una revista feminista que inicialmente estaba incluida en el New York Magazine desde finales de 1971 y
se comenzó a publicar independientemente en enero de 1972. La revista fue fundada por Gloria Steinem y Dorothy Pitman
Hughes y ha contado con un elenco de editoras extraordinario, entre ellas Robin Morgan, autora de Sisterhood is Powerful: An
Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement. New York: Random House, 1970.
161 Respuestas de Barbara Goldstein por email de fecha 2 de febrero de 2015, traducción propia. ( Ver Anexo 2,
Conversaciones1)
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organización horizontal, no estructurada procede, claramente, de la reflexión de la
‘rama joven’ del Movimiento de Libración de las Mujeres, probablemente
‘instigado’ por Barbara y sus colaboradoras, estudiantes de la AA.
Barbara, además, intervino directamente en la revista (siglas B.G. junto a los
textos o nombre completo) en diversas secciones donde podemos percibir la
perspectiva feminista que aplica:
- Reseñas cortas de libros (Briefly, p. 457) sección en la que comentó los libros o
revistas más recientes:
Science for People, número 29, editado por Women’s Collective y en el
que se reflexiona sobre la dificultad de las mujeres para desarrollar su
carrera en el mundo de la Ciencia.
Women in World Terms, facts and trends de John McHale y Magda
Cordell,
‘un panfleto que formará parte de un documento mayor preparado
para el Congreso del Año Internacional de la Mujer en México.
Examina el papel de la mujer en la sociedad, la familia y la
estructura económica a través de la historia, explorando
perspectivas para el cambio y las tendencias en la implicación
femenina en el mundo del trabajo fuera del hogar. Contiene gran
cantidad de información gráfica y estadística’162
My mind’s still blown, diseñado por Angela Stewart-Park (edición limitada).
Royal College of Art: un libro de entrevistas con lesbianas que es el trabajo
de fin de grado de la autora. Las entrevistas están ilustradas con
fotografías y significadas con citas de Valeri Solanas

prodecentes del

Manifiesto SCUM .
163

From Tipi to Skyscraper, libro de Doris Cole164 –reseñado aún cuando
estaba en investigación por Ellen Perry Berkeley en Forum, septiembre
1972- una investigación sobre la historia de las mujeres arquitectas y
constructoras.
Portada del Scum Manifesto, de Valerie
Solanas

- Entrevista a Su Rogers –firmada por Barbara Goldstein-, que

es la única

entrevista que aparece como tal en la revista. Su Rogers –socióloga por LSE y

162

Traducción propia de la reseña en página 457 de la revista motivo de este epígrafe: A.D, “Women in Architecture”. vol.
XLV, (8), 1975
163 Manifiesto radical feminista de Valeri Solanas publicado en 1967, famoso en el momento que la autora atentó contra Andy
Warhol en 1968. Dado que sugiere eliminar a los hombres, ha provocado división entre las feministas. Su principal valor
radica en la descripción de la sociedad patriarcal dominada por los hombres. Robin Morgan, en su libro Sisterhood is
Powerful, publica algunos fragmentos del mismo. SOLANAS, Valerie,. SCUM Manifesto. Nueva York: Olympia Press, 1967;
Verso, 2004
164 COLE, Doris. From Tipi to Skyscraper; a History of Women in Architecture. Boston: i-press; distributed by G. Braziller, New
York, 1973.
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máster en planeamiento por Yale-

en ese momento pertenece al 10% de

profesoras de Unit en la AA y cuenta sus problemas para combinar trabajo y casa
- con John Miller, su segundo esposo-, cinco hijos y un gran danés. Repasa su
trabajo en Team 4 y su método docente, en el que valora enormemente la visita a
los edificios y lugares. Su describe una actitud que, de alguna manera, ejemplifica
la situación de las mujeres en la arquitectura,
‘Algunas personas me critican por no ser una arquitecta y dar clase pero
yo creo que estoy cualificada por la experiencia y por el ‘world tour’ y,
como digo, porque tengo un sentido crítico que parece responder a las
expectativas de los estudiantes. Y entonces, siempre comento como un
chiste que hay un montón de arquitectos en la AA enseñando sociología o
informática o lo que sea que estén enseñando, sin estar mucho más
cualificados de lo que yo lo estoy para enseñar arquitectura’165
- En la sección Round-up, aparecen las siglas B.G. en el artículo titulado Colthearted facts, hace un resumen (no concluyente) del artículo científico de Max
Coltheard sobre Learning and Sex Differences, en el que establece que las
mujeres tienen menos capacidad que los hombres en la percepción espaciovisual. Según indica Barbara, Coltheart
‘sugiere que una política prescribiendo que el 50% de los arquitectos y el
50% de los ingenieros fuesen mujeres significará que la arquitectura y la
ingeniería sufrirían, ya que algunos de los hombres que no han sido
arquitectos o ingenieros habrían sido mejores en esos trabajos que las
mujeres que lo estuviesen ejerciendo.’166
La respuesta de Barbara a este argumento –penoso- resulta brillante.
Simplemente, recuerda a científicos y periodistas, que los datos científicos pueden
ser manipulados y que deben ser manejados con responsabilidad,
‘La triste realidad es, Max, que simplemente no sabemos cuál es la
influencia del ambiente combinado con las tendencias genéticas sobre el
desarrollo profesional de las mujeres, excepto que dado el sistema social y
educativo existente, el porcentaje de mujeres en cualquier profesión es
extremadamente bajo, sea esta espacio-visual o verbal. Las oportunidades
y el estímulo para las mujeres, simplemente, no existen. De hecho, las
únicas profesiones para las que las mujeres parecen estar genéticamente
preparadas,

son

aquellas

que

requieren

gran

destreza

manual:

mecanografiado y cambiado de pañales.
Bueno, siento haberme dejado llevar, y sólo los dioses saben, la terrible
cantidad de diarios que han acosado a Coltheart por la manera en que ha

165
166

Entrevista a Su Rogers, p. 473 en el numero de AD motivo de este epígrafe.
Sección Round Up, p. 506 en el numero de AD motivo de este epígrafe.
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extrapolado los datos. Sin embargo, el problema con datos científicos
como estos es que pueden ser manipulados y por tanto es especialmente
importante que los científicos que los informan sean responsables de la
manera en que lo hacen. O es la responsabilidad, como un colaborador
sugirió, una traza particularmente femenina?’ 167
Esto es en cuanto a intervención directa de Barbara Goldstein. Intuimos, además,
la fuerte influencia que debe de haber tenido en procurar la incorporación de la
sección de Arte, en la que aparte de tres reseñas excelentes incorpora un
reportaje fotográfico de Jessica Strang, fotógrafa en Pentagram.
Cuando Monica Pidgeon se convirtió en la directora del RIBA Journal, Barbara le
acompañó, durante tres años –entre 1975 y 1978. En febrero de 1979, fue editora
para el Los Angeles Chapter del AIA, además de trabajar como arquitecta. Entre
1980 y 1985, fue editora de la legendaria Arts & Architecture.

Barbara Goldstein, editora de Arts&Architecture en 1981, Los Angeles Times.
Disponible en: <http://socalarchhistory.blogspot.com.es/2010/02/publications-of-esther-mccoy-patron.html>

167

Sección Round Up, p. 506 en el numero de AD motivo de este epígrafe.
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En 1983, Peter Cook y Barbara Goldstein, comisariaron la exposición Los Angeles
Now168 y editaron el catálogo. Expusieron obra de Morphosis y Eric Owen Moss
entre muchos otros. El catálogo tiene dos textos de introducción: uno a cargo
Peter Cook, City of Dreams, y otro de Barbara, Los Angeles in Context. La
exposición mereció una revisión de Charles Jencks. En 1990, publicó junto a
Esther Mccoy, Arts&Architecture: Entenza years169.

Los Angeles Now, catálogo publicado por la Architectural Association, 1983

Arts&Architecture: Entenza years, Goldstein y E. McCoy

Posteriormente, se ha dedicado al Public Art tanto en Seattle como en Los
Angeles y San José, California. Tal y como cuenta170,
‘Cuando pienso en comunidades completas que estén plenas, que tengan
mucha interdependencia, siempre piensa en el art en el centro de dichas
comunidades; porque el arte es algo que reúne a la gente, tanto si es arte
culinario donde la gente puede compartir una comida juntos o si se reúnen
en lugares donde la gente pueda tocar música o bailar o mostrar su obra
de arte…Para mí eso está en el corazón de cada comunidad que incluye
gente de todas las edades.’
Desde 2010, dirige su oficina Creative Placemaking and Public Art Planning, en
Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fotografía reciente de Barbara Goldstein

Muchos de los datos aquí reflejados sobre B. Goldstein han sido facilitados por
ella personalmente, a través de emails y videoconferencias (febrero y octubre de

168

GOLDSTEIN, Barbara; COOK, Peter; ARCHITECTURAL ASSOCIATION (Great Britain). Los Angeles Now: an Exhibition.
London: Architectural Association, 1983
169 ENTENZA, John; GOLDSTEIN, Barbara; MCCOY, Esther.,. Arts & Architecture : The Entenza Years. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1990
170 Conversación de la autora del trabajo con Barbara Goldstein en octubre de 2015 (Anexo 1, transcripción 2), (traducción
propia)
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2015); Los mails y las transcripciones de las videoconferencias se adjuntan en los
Anexos 1 y 2 de este trabajo. En noviembre de 2015, la segunda grabación se
mostró en público en la Architectural Association en Londres, en el Seminario en
el que tambien intervino Peter Murray, describiendo el trabajo editorial de Monica
Pidgeon171.

3.1.2.3 Who’s Who
Al final de la revista, aparecen varias páginas con Quien-es-Quien, donde se
presenta un resumen biográfico de todas las mujeres que han trabajado en la
revista –ningún hombre- excepto Su Rogers y Enid Caldicott, ya que en los
artículos que hacen referencia a su trayectoria y trabajo se les describe
ampliamente. De esta presentación llama la atención varias cosas:
- La voluntad de mostrarse como un grupo sin jerarquía, horizontal. Coincide con
la descripción de la ‘rama joven’ del Movimiento de Liberación de la Mujer,
realizada por Jo Freeman, recogida en el epígrafe 2.2.1 de este estudio.
Probablemente este planteamiento fue, sencillamente, resultado de que las
personas que lo idearon eran jóvenes y espontáneamente defendían un feminismo
de base, inclusivo.
- Un número considerable de mujeres se fotografía con sus hijos o habla de la
familia y de lo que supone para ellas.
- Aparecen pocos hombres y de forma curiosa; es especialmente sorprendente la
fotografía de Jessica Strang con Alan Fletcher, indicándole algo sobre su trabajo.
- La edad tan variada de las personas que aparecen y la nula diversidad racial.
En esta colección de biografías encontramos los datos del equipo editor, de las
escritoras de los artículos y de las estudiantes que participaron en la edición de la
revista, atraídas por Barbara Goldstein. Los nombres de las estudiantes son,
De la AA: Maggie Bird, Jenny Lowe, Helen Sachs, Judy Scott, Sarah
Strong, Stephanie Wuensche
Del Royal College of Art: Angela Stewart-Park
Del London School of Economics: Maureen Taylor
La trayectoria posterior de estas estudiantes es difícil de comprobar, dada la
costumbre británica habitual de asumir el apellido del marido al contraer
matrimonio; Así, por los nombres que figuran en la revista, ha resultado imposible,
Sue Barrow, secretaria de dirección, hace una descripción muy breve de su

171

Seminario internacional en la AA, Londres, epígrafe 4.2 en este trabajo.
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trayectoria profesional y humana. Además es la modelo que aparece soportando
la esfera/planeta/amasijo de la portada.
Las arquitectas con obra propia publicada en el número, o las arquitectas que
participan con un artículo, cuentan muy brevemente también su trayectoria
profesional, detalles de su vida personal y expectativas futuras. Es un pequeño
cuadro –sólo cinco páginas- pero de una extraordinaria densidad, en el resalta la
organización sin jerarquía, incluso en la selección de fotografías que por lo general
son desenfadadas y al margen del trabajo profesional, de carácter personal –salvo
alguna excepción.

“ Who’s Who”. Architectural Design : A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975. Pag. 512
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“Who’s Who”. Architectural Design : A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975. Pag. 513-516
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3.1.3 Estructura y elementos
Poco a poco –de una manera transversal- se ha ido describiendo los distintos
elementos de la revista, aunque no todos. Dichos elementos, presentan una
estructura, y al igual que en los proyectos de arquitectura, dicha estructura
argumentativa supone la traza de la persona que los ideó.
Tal y como la revista, se muestra en el Who’s Who, la autoría global es colectiva –
lo que nos recuerda al artículo de Forum, firmado por WALAP. Pero visto con
detenimiento, la traza de Barbara Goldstein y en menor medida la de Monica
Pidgeon, son visibles.
En conversación con Barbara, esta indica que los temas preferentes de Monica
Pidgeon tienen que ver con la energía, lo que ahora llamamos sostenibilidad, y la
vivienda social,
‘Bueno, los temas que interesaban más a Monica eran la conservación de
la energía, nuevas tecnologías y vivienda asequible: estas son las ideas
en la que ella estaba más centrada en la época en que la conocí. Y
estábamos al corriente de esos temas y había gente que estaba
trabajando en esas áreas como parte normal del trabajo que hacíamos.
Así que seleccionar artistas/arquitectas que estuviesen haciendo ese tipo
de trabajo no fue difícil.’
Por Peter Murray

172

, sabemos que Monica Pidgeon se interesó por dichos temas

cuando conoció a Buckmister Fuller en 1961, con motivo del congreso de la UIA
en Londres –organizado por Pidgeon-, donde Fuller lanzó el World Design Science
Decade173 . Los documentos correspondientes fueron publicados por Architectural
Design, en Julio de 1961. A pesar de esta tendencia general, cuesta trabajo
identificar esta preocupación en el conjunto de lo publicado en la revista en 1975,
con la excepción del proyecto de Ruth Lakofski, House in the Woods (página 492).
Sin embargo, se evidencia que los artículos presentados tratan de mostrar que, a
pesar de las dificultades para acceder a él, el trabajo de las mujeres también es
importante –no sólo el de los hombres lo es- y el modo en que quieren que dicho
trabajo –de hombres y mujeres- sea entendido. Por tanto, la estructura subyacente
en la revista es aquella adecuada para desmontar los argumentos del Sexismo en
Arquitectura y, efectivamente, desarbolar los argumentos del Star System174 recordando la famosa conferencia de Denise Scott Brown; es decir, proponen para

172

FRAMPTON, Kenneth; MURRAY, Peter; WEBB, Sam; y MANSER, Michael. Monica Pidgeon Memorial Symposium,
Londres:Architectural Association. Conferencia 23/11/2009, [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1130>
173 FULLER, Buckminster. World Design Science Decade. . New York (Brooklyn): Buckminster Fuller Institute, 1961-, [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <https://bfi.org/design-science/primer/world-design-science-decade> .
174 SCOTT BROWN, Denise “Sexism and Star System in Architecture”. En SCOTT BROWN, Denise. Having Words. London:
Architectural Association, 2009. Pp 79-89.
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la revista en cuestión, una densa estructura homogénea y amorfa, equivalente en
todos sus puntos.
Así pues, el índice tiene muchos títulos y muy variados. Los artículos se presentan
con gran cantidad de datos, exhaustivamente documentados, tratando de tocar
todos los campos de trabajo donde las mujeres arquitectas desarrollan su
actividad. Se evita mostrar a la arquitecta como estrella solitaria, dedicada a una
única tarea; incluso Sue Rogers, Alison Smithson , Eldred Evans o Jane Dew
presentan su trabajo u opiniones como una más, al igual que Kate Macintosh y
tantas otras, mezcladas con las opiniones de estudiantes o el trabajo de
arquitectas con menos bagaje profesional.
En este contexto, no sorprende el que sólo haya una entrevista, a pesar de que la
entrevista como método es un mecanismo muy potente para dar una visión
transversal de la actividad y de las aspiraciones personales y profesionales. La
entrevista a Su Rogers –que ya se ha comentado- de alguna manera, trata de
encumbrar a una mujer influyente en la arquitectura y perteneciente en cierto
sentido al Star-System. Probablemente se realiza e incluye siguiendo la
prescripción de Monica Pidgeon, y, por tanto, se reduce a sólo una entrevista para
no caer en aquello que se conceptualmente se trata de evitar o critica.
Por otra parte, el cuestión de la organización personal del tiempo y la necesidad
de compatibilizar diversas tareas, aparece con frecuencia en los distintos artículos,
-ya que las personas dedican su vida a más menesteres - y se da a entender de
que la arquitectura y la ciudad deberían responder a dicho requisito. Los artículos
The oficial view of female user o Planning and women’s subordination, son
ejemplares en el planteamiento de esta necesidad y pioneros en el planteamiento
de la cuestión en el campo de la arquitectura.
Sobre cooperación, colaboración y reorganización social, se incorporan dos
artículos especialmente detallados, Women’s self help –espacios colectivos de
apoyo y ayuda, a familias monoparentales o con problemas- y Nina West Homes,
una experiencia -recuperada- de vivienda con espacios y servicios colectivos,
recién iniciada en aquel momento en Londres y que posteriormente, en 1980,
Dolores Hayden empleará para describir cómo podría ser una ciudad no-sexista.
En la revista -al igual que el Who’s Who – se procura, pues, una estructura vítrea
o amorfa que transmita un concepto de feminismo de base, colectivo, sin
jerarquías, de ayuda próxima e inmediata, comunicativa. En esa estructura vítrea y
amorfa destacan varios elementos que se describen a continuación.
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3.1.3.1 Consulta
‘Escribimos a 100 mujeres arquitectas británicas, preguntándoles si
pensaban que había alguna contribución a la arquitectura que las mujeres
pudiesen hacer y los hombres no pudieran (y viceversa); y buscando sus
ideas sobre las maneras en las que pensaban que ser una mujer pudiese
ser una ventaja o desventaja para trabajar en la profesión. Una a una,
coincidieron con nosotras en que los arquitectos eran buenos o malos con
independencia de su sexo –o raza, color de la piel, preferencia sexual,
complexión o lo que se desee.
Publicamos fragmentos de las 18 cartas [que han respondido] y hemos
agrupado dichos fragmentos someramente en tres grupos:
1) Las mujeres comparadas con los hombres
2) Sacar adelante la familia
3) Oportunidades y condiciones de trabajo’175
Monica Pidgeon y su equipo lanzó una consulta por carta que sólo contenía dos
preguntas, muy genéricas. Una vez recibidas las respuestas y leídas, clasificaron
los temas que habían aflorado de dicha indagación.
Cuando hemos preguntado a Barbara Goldstein por qué se envío sólo a 100
mujeres arquitectas británicas, la respuesta fue ‘porque probablemente eran todas
las arquitectas que entonces estaban trabajando’176. De las 100 cartas enviadas
sólo obtuvieron 18 respuestas. La relación de nombres, actividad y página (si
procede) es la siguiente:

Listado de las mujeres arquitectas que contestaron, identificadas por un número de referencia para seguir la autoría de los distintos fragmentos
de las cartas, organizados por temas; modelo profesional elegido por cada una y página de la revista en la que participan (si procede)

175

Sección “Extracts from letters”. A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975. Pag. 458
Respuestas de Barbara Goldstein por email de fecha 2 de febrero de 2015, traducción propia. ( Ver Anexo 2,
Conversaciones1)

176

138

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

Como ya se ha visto en puntos anteriores, el AIA había lanzado una campaña
para recabar datos estadísticos, ya que era una demanda clara por parte de las
feministas desde 1972, y

fue acordada en la Convención del AIA en San

Francisco en 1973 . En EE.UU. dicha petición resultó en un proceso de recogida
177

de datos estadísticos –liderado por Judit Edelman- que sirvió para formalizar el
informe del AIA de 1975178 , estudiado en el epígrafe 2.3.
En Reino Unido, también estaban interesados por los datos estadísticos; Nadine
Beddington –primera mujer vicepresidenta del RIBA, 1972-73- en su artículo en la
revista, The RIBA and Women179, explica cuál es el estado de la cuestión –
lamentable- atendiendo a los datos que disponen, sobre mujeres registradas en el
RIBA -el 6% del total- y sobre el tipo de trabajo que realizan -tiempo parcial. Los
datos comparados con otras instituciones profesionales en ese mismo momento,
muestran una situación profesional de las mujeres arquitectas en Reino Unido,
desproporcionadamente peor a la de sus colegas mujeres en otras profesiones
liberales –que tampoco era buena.
Evidentemente la dirección de la revista no se plantea hacer un estudio
estadístico. Se decide, sin embargo, enviar una carta a un número limitado de
mujeres y esperar sus respuestas. Es posible que este idea surja porque ya esté
en el ambiente, ya que coincide, por ej., con el mecanismo empleado por Doris
Cole para llevar a cabo parte de la investigación de su libro From Tipi to
Skyscraper180 - último libro reseñado por Barbara Goldstein en la sección Books181 y
que también había sido comentado en la revista FORUM, de 1972.
En el libro Candid Reflections: Letters from Women in Architecture 1972&2004

182

la autora –Doris Cole- describe lo siguiente,
‘En el proceso de investigación para su primer libro sobre la historia de las
mujeres en la arquitectura, From Tipi to Skyscraper, Doris Cole envió una
carta-consulta en 1972 a mujeres arquitectas a lo largo del país. La
consulta solicitaba a las mujeres que proporcionasen comentarios y
opiniones sobre su formación, desarrollo profesional, metas, experiencias
en la discriminación de género, y cualquier otro tema de interés personal o
profesional” 183
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Convención del AIA en San Francisco, 1973.
THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (A.I.A); EDELMAN, Judith y otras. Status of Women in the Architectural
Profession: Woman in Architecture, Task Force Report. Febrero, 1975, [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.aia.org/aiaucmp/groups/ek_public/documents/pdf/aiab098695.pdf>
179 A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975, p. 469
180 COLE, Doris. From Tipi to Skyscraper; a History of Women in Architecture. Boston: i-press; distributed by G. Braziller, New
York, 1973.
181 A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975, p. 457
182 COLE, Doris. Candid Reflections : Letters from Women in Architecture 1972 & 2004. New York: Midmarch Arts Press, 2007
183 Ibidem, p. 1
178
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Asimismo, cuando el Archive of Women in Architecture- financiado por la
Architectural League- comienza su andadura, la comisión responsable del mismo,
en 1973, envió una carta sistemática a las arquitectas norteamericanas de las que
tenían noticia, solicitando datos personales y datos profesionales y de proyecto, lo
que originó el material del archivo y dio lugar a varias exposiciones posteriores.
De alguna manera, el método estaba en el aire y les pareció adecuado. En
cualquier caso, frente a un estudio estadístico, con preguntas específicas y
definidas, el método de la correspondencia es un procedimiento abierto que
permite el afloramiento de una realidad no prevista, siendo quizá un método más
eficiente, aunque menos validable.
Como ya dejó claro Monica Pidgeon en los párrafos iniciales, todas las mujeres
que respondieron la encuesta, en general, estuvieron convencidas que el talento y
la formación adquirida es independiente del sexo de la persona; algunas, sin
embargo, entendían que las mujeres podrían tener mayor facilidad para la empatía
o la cooperación. En general, todas coincidieron en reconocer que la maternidad
es una desventaja en el mundo profesional, porque ‘alguien que trabaje a media
jornada no puede optar a una posición de autoridad’ frente a quien está en un
puesto de tiempo completo y, por tanto, asume la responsabilidad y la autoridad.
Si se observa más en detalle las respuestas, agrupadas en tres grupos por las
editoras:
a) Mujeres versus hombres, con quince fragmentos de respuestas, que con
humor matizan las diferencias que existen en el puesto de trabajo, a pesar, de que
idealmente, no entienden que haya ninguna diferencia relevante, de talento entre
hombres y mujeres; entre estas opiniones destacan:
[1] Innette Austin-Smith que indica que ‘para que una mujer realice una marca en
su carrera, tiene que ser más competente para superar los prejuicios que existen.
Mientras que un ‘también corría’ puede arreglarse, desde me punto de vista que
una mujer tiene que ser mejor para llegar a cualquier sitio’.
[5] Ruth Drake, comenta ‘creo que hay sólo dos consideraciones en la que los
sexos en la profesión difieren –y siempre habrá excepciones: hay una gran
cantidad de hombre en la profesión simplemente porque es un trabajo, que les
aburre bastante, que no les importa si cometen errores mientras su trabajo esté
asegurado. Debe de haber muy pocas mujeres, si las hay, que lo sientan así.
Quizá porque todas han tenido que hacer mayores esfuerzos para estar donde
están. El segundo punto es que las mujeres están más que preparadas para
comprobar cualquier detalle que no esté claro mientras los hombres preferirán
tomar la decisión en el lugar y si las cosas van mal, acabar en bronca si fuera
necesario, en vez de hacer el esfuerzo de aclarar algo. Esta ha sido mi
experiencia, pero mientras escribo estoy tratando de pensar en un compañero
masculino que no se comporte así’
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[6] Jane Drew opina que ‘en algunos sitios de los países musulmanes he
encontrado útil ser mujer, ya que pude acceder a partes de la casa y comunicarme
con las mujeres mientras los hombres no podían’
[8] Jennifer Jones explica que ‘cree que la mujer tiene la ventaja de tender a tener
una actitud más responsable hacia todas las materias. La sociedad espera que su
población femenina tenga una increíble versatilidad –una tiene la responsabilidad
de todos los requisitos de la habitabilidad y convivencia de la familia nuclear. Esto
tiende a extenderse en otras áreas (o debería hacerse) y por tanto, quizá, nuestros
actitudes responsables cubren una mayor esfera que los hombres, que han sido
educados en solo tomar y aceptar áreas de responsabilidad definidas.’
b) Sobrellevando la familia, con sólo dos fragmentos de respuestas, destaca la
opinión de [2] Ursula Bowyer cuando dice que ‘no necesitas apuntarme los
problemas que las mujeres tienen en sus carreras cuando deciden tener niños. Sin
embargo, una arquitecta es más afortunada que muchas otras. Es posible coger
pequeños encargos y llevarlos una sola, a tiempo parcial, desde casa si es
necesario. Los contratos menores tienen los mismos problemas que los más
grandes. Una puede acabarlos más rápido y pueden ser satisfactorios, sobre todo
en el trabajo de rehabilitación. Hablo por experiencia. Cuando la familia crezca es
posible que vuelva a trabajar en equipo y no habré perdido el contacto’
Este fragmento es muy expresivo del conflicto de intereses que supone trabajar y
cuidar una familia. Y abre además la puerta a la discusión sobre el trabajo en
casa, es decir el trabajo alternativo al de la oficina en la ciudad; tema que distintos
grupos de feministas discutirán, en particular Dolores Hayden.
c) Oportunidades de trabajo y condiciones, con doce fragmentos de respuestas
que son, fundamentalmente, opiniones sobre la dificultad para poder progresar en
una gran oficina. Algunas opiniones lo expresan con humor, como la de
[6] Jane Drew, cuando dice que ‘en la actualidad una es todavía tratada como algo
raro o especial y sujeto a ciertas desventajas. Hay un temor natural en las mentes
de los hombres porque una mujer joven pueda casarse o tener un niño y
abandonar la oficina, por tanto hay una tendencia a no darle más responsabilidad
que a un hombre’
[13] Pam Parkinson indica que ‘ en el día a día, a nivel superficial, las arquitectas
tienen bastante buena vida. Las oficinas tienden a preocuparse por ellas dado su
raro valor –pero sólo si han demostrado que no son rubias bobas sino
competentes (o tan competentes como los hombres!) en su campo. Constructores,
clientes mantienen un escepticismo innato cuando se enfrentan a las mujeres,
pero cuando se demuestra la competencia tienden a estar quizá doblemente
impresionados. Desde mi experiencia en la obra, he aprendido que los
constructores no tienen ningún prejuicio contra las mujeres arquitectas sino contra
todos los arquitectos en general!’
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Aunque las respuestas en las cartas traslucen inconvenientes, en cierto modo
parecen ajustarse a la idea inicialmente expresada por Monica Pidgeon sobre que
‘las mujeres trabajadoras tienen sus problemas pero pueden apañarse e
integrarlas como parte de la vida’.
Contrasta la opinión de estas mujeres, con la que ya hemos visto de Ada Louise
Huxtable en 1974 –publicada en The New York Times-. En dicho artículo –al igual
que sus colegas británicas- reconoce que el talento y la formación, no dependen
del sexo del profesional y, por tanto, no tiene repercusión específica en el
resultado de su trabajo; no obstante esta precisión, sí reconoce y sí deja claro que
el acceso a las oportunidades y al status profesional, sí que dependen del sexo de
la persona.
Sin duda, en la revista AD 8/1975, evidencia que no hay ninguna diferencia
humana entre personas –hombres o mujeres- que no sea deseable y bienvenida.
En realidad, lo que se reclama es la igualdad de oportunidades y de trato, e
incluso cierta reorganización social de los límites que separan el trabajo domestico
y el trabajo profesional.
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3.1.3.2 Women’s Self Help y Nina West Homes
Estos dos artículos, más que tratar de exponer un objeto arquitectónico o el
trabajo de las mujeres arquitectas, presentan la necesidad de nuevas –o antiguasformas de organización colectiva.
Hannah Arendt establece la división de la actividad humana en labor, trabajo y
acción184. Estas tres facetas de la actividad se entrecruzan -en distintas
proporciones- en cada tarea que realizamos. Sin embargo, la división social del
trabajo ha relegado las labores de reproducción y cuidado a las mujeres y el
trabajo socialmente reconocido y la acción política a los hombres. La tesis de las
feministas y de estos dos artículos es que si la sociedad quiere que mejore la
situación de las mujeres, primero habría que borrar las fronteras entre los distintos
tipos de actividad, ajustándolos mejor a la realidad; y, segundo, habría que pactar
una redistribución equitativa y homogénea de cada actividad entre las personas.
Para este objetivo, la cooperación y la organización colectiva son tareas
imprescindibles.
Helen Sachs –estudiante de la AA, soltera sin hijos- escribe un extenso artículo de
cuatro páginas -Women’s Self Help - identificando las políticas de autoayuda que,
necesariamente, se basan en la identificación de

la situación que sufren las

mujeres y en entender que su origen no es particular de cada individuo, sino de
una estructura social que la promueve.
En concreto, trata de desmantelar la extendida idea de la debilidad o incapacidad
femenina, para lo que recurre al libro publicado en Nueva York en 1973, Sexual
Politics of Sickness185, una investigación independiente y objetiva, de la relación
que, históricamente, se ha establecido entre las mujeres y sus médicos,
psiquiatras o psicólogos, mayoritariamente masculinos. En la introducción del libro
–edición de 2011- leemos,
‘Con el auge del establishment médico masculino en la segunda parte del
siglo XIX, los médicos conquistaron el rol de los clérigos, regulando la
reproducción en las mujeres y definiendo a las mujeres como un sexo en
peligro, defectuoso. Mientras los padres de la iglesia justificaban su control
sobre las mujeres con la noción de que el sexo débil ‘naturalmente’
carecía de moral, los médicos masculinos asentaban su supuesto sobre la
‘natural’ falta de salud de las mujeres. “La principal contribución de la
Medicina a la ideología sexista” enfatizan Ehrenreich y English “ha sido la
de describir a la mujer como enferma y como potencialmente contagiosa
para los hombres”. Los nuevos términos ‘científicos’ de ninguna manera
han supuesto una mejora sobre la vieja base moral de control. Al contrario,
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ARENDT, Hannah. De la Historia a la Acción. Barcelona: Paidós, 2008
EHRENREICH, Barbara y ENGLISH, Deirdre. Complaints and Disorders; the Sexual Politics of Sickness. Old Westbury,
N.Y: Feminist Press, 1973; 2011 (2ª ed.)
185
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“‘el declive de los últimos vestigios de moralismo religioso, separándose de
la ideología científica, ha hecho que dicha ideología científica sea aún más
mitificada,

y

muy

efectiva

como

potencial

herramienta

para

la

dominación”’

186

Aunque esto es un extracto de la introducción a una edición más moderna del
libro, recoge muy bien el argumento principal del artículo que Sachs asocia,
además, a la asignación tradicional de trabajos femeninos y masculinos.
Sachs en su artículo continua describiendo los espacios específicos abiertos en
Londres para que las mujeres identifiquen sus problemas, encuentren su espacio y
puedan actuar. Señala –entre otros- la apertura de West London Women’s Centre
en 1971; posteriormente, Chiswick Women’s Aid Centre en West London. Y, a la
demanda de guarderías de 24 horas por parte del Movimiento de Liberación de la
Mujer, se respondió con la apertura en 1972, del Children’s Community Centre en
Camden, después de la campaña llevada a cabo por Camden Women’s Action
Group. El artículo cuenta la historia de cómo surgió este servicio, ya que la autora
lo define como ‘crucial’ para las mujeres.
El artículo acaba con una reflexión sobre ‘las mujeres realizando el trabajo
tradicionalmente hecho por hombres’ e indica una nutrida colección de
manifiestos, referencias, publicaciones y centros de ayuda a mujeres.
Por supuesto, en necesario equiparar este enfoque de Sachs al de las mujeres de
la rama joven del WLM, dado el énfasis que la autora ha puesto en los grupos de
ayuda de base. Tal y como indicaba Jo Freeman, los rap groups probablemente
sean una de las contribuciones más importantes del movimiento de liberación de
las mujeres en la toma de conciencia y en el inicio acción política. Aunque según
Freeman, es necesario que se complementen con grupos estructurados capaces
de hacer frente a las instituciones187.
Sarah Strong –estudiante de la AA, divorciada, con un hijo de 7 años- escribe
sobre Nina West Homes, grupo de viviendas acabado en 1972.

El artículo

describe esta asociación dirigida preferentemente a madres divorciadas con hijos
pequeños y que incluye una guardería que evita añadir un desplazamiento más,
antes de ir al trabajo. Además, los niños con padres divorciados necesitan reforzar
su seguridad, y el disponer de los servicios básicos alrededor de la vivienda
asegura esa tranquilidad. Las viviendas son pequeñas y asequibles. Las madres
permanecen en la casa mientras los niños tienen edad de asistir a la guardería.
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EHRENREICH, Barbara y ENGLISH, Deirdre. Complaints and Disorders; the Sexual Politics of Sickness. Old Westbury,
N.Y: Feminist Press, 1973; 2011 (2ª ed.).Introducción de Susan Faludi, p.6
187 FREEMAN, Jo,. The Tyranny of Structurelessness.. London (c/o 5 Caledonian Rd., N1 9DX): Dark Star, 1982. Disponible
en: <http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm> . Primera publicación oficial en The second Wave, 1972, pero fue escrito y
publicado oficiosamente en 1971.
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Además, las mujeres alojadas en estas viviendas organizan grupos de autoayuda
para mejorar su situación legal y administrativa, acceder a más oportunidades de
trabajo y procurarse cierta autoayuda.
Como ya se ha reseñado, este grupo de viviendas fue comentado por Dolores
Hayden en su artículo de 1981 What Would a Non-Sexist City Be Like?188

Dibujo explicativo de Nina West Homes, HAYDEN, Dolores. “What would a Non-Sexist City be Like? Speculations on Housing, Urban
Design, and Human Work”.

Una vez más se observa la influencia de la rama joven del WLM en la selección de
contenidos y objetivos.

188 HAYDEN, Dolores. “What would a Non-Sexist City be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work”.
Signs. University of Chicago, press. ed.,1980, vol. 5, (3), pp. 170-187
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3.1.3.3 Artículos
En el conjunto de los artículos de la revista sorprende la voz dada a las arquitectas
jóvenes que escriben una parte importante de los artículos. A pesar de ello, se
produce una buena mezcla de diferentes edades y procedencias sociales; como
ya se ha descrito, no hay representantes de razas diferentes a la blanca.
Listado de los artículos escritos según edad de las autoras,
-Estudiantes de más de 20 años,
Sarah Strong, que escribe dos artículos,
A man’s world, a woman’s place (página 463) donde critica la
construcción del imaginario de la vivienda victoriana (s. XIX) como
el lugar natural de la mujer hacendosa.
Nina West Homes que ha sido ya referido.
Maureen Taylor, que escribe The official view of female user (página 471)
y critica que el usuario genérico esté definido desde un único punto de
vista, el masculino, incluso a la hora de estipular las condiciones de
espacios que tradicionalmente no son masculinos.
Stephanie Wuensche, que escribe The student view (página 475), donde
describe el ambiente académico y profesional dominado por las cualidades
tradicionalmente

masculinas

y

reflexiona

sobre

cómo

incorporar

cualidades femeninas.
Helen Sachs escribe Women’s Self Help, ya comentado (página 493) y
una reseña sobre arte Work in a cool médium (página 508).
- Profesoras y profesionales de más de 30 años,
Irene Breugel (29) y Adah Kay (32), que escriben Planning and Women
Subordination (página 499), en el que reclaman el planeamiento urbano
como un mecanismo posible para la emancipación y por supuesto,
reflexionan sobre cómo incorporar la variable del tiempo en el diseño de la
ciudad.
Santa Raymond (38 años), que escribe Women in Practice (página 476)
reflexiona sobre la combinación trabajo profesional y maternidad
Margaret Richardson (más de 30), que escribe Women Theorists: not
afraid to say the obvious (página 466). Richardson trabaja en la Colección
de dibujos y planos del RIBA. En el artículo analiza los libros contenidos
en las estanterías de la biblioteca del RIBA escritos por arquitectas y
urbanistas, no por historiadoras e investigadoras. Hace un recuento y
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descripción en orden cronológico, donde destacan nombres como
Gertrude Jekyll, diseñadora de jardines y defensora del English country
life; Catherine Bauer, arquitecta americana autora del libro Modern
Housing publicado en 1934, después de haber visitado los experimentos
europeos de los años 30 como la Neue Frankfurt; Jane Jacobs y su libro
sobre la ciudad americana The life and death of great American cities.;
Ada Louise Huxtable; etc.
- Profesoras y profesionales de más de 40 años,
Beeban Morris (más de 40), que escribe Protest (página 460), donde
critica el modo en que funciona el mundo profesional en el que,
‘Es más difícil para las mujeres que para los hombres sacar adelante su
propia práctica profesional, simplemente porque la gente que encarga
edificios no está acostumbrada –y por tanto tienen prejuicios en contra- a
encargarlos a mujeres arquitectas. Las organizaciones de mujeres y las
universidades deberían tratar de usar su influencia para ayudar a las
mujeres en esos tiempos difíciles’
Irene Coates (más de 50), que escribe The taming of the bull (página 461),
y hace un repaso por la sociedad en Creta en la que las mujeres tenían un
papel relevante.
Nadine Beddington (más de 50), que escribe The RIBA and Women
(página 469), ha sido la primera mujer en ser vicepresidenta del RIBA,
entre 1972 y 1973. Su interés principal reside en los edificios comerciales
y grandes centros comerciales, cuestión sobre la que es autora de varios
libros. En su artículo en la revista repasa la situación de las mujeres en la
profesión según los datos acumulados en el RIBA. Destaca varias citas del
White Paper ‘Equality of Women’ de septiembre de 1974, documento del
gobierno que el RIBA intentó aplicar en su funcionamiento. Entre ellas,
destaca por su certeza, ‘En conclusión, podemos decir que sólo cuando se
proporcione a las mujeres las facilidades para competir en igualdad de
condiciones en la industria y en las profesiones, la sociedad dispondrá de
los beneficios completos de la educación y la formación equitativas. No es
suficiente ofrecer igualdad de oportunidades a la gente, a menos que se
haga posible también que las puedan tomar’
Enid Caldicott (más de 50), que escribe Between the Wars (página 468),
una de las primeras arquitectas por la AA y bibliotecaria de dicha escuela
desde 1928 hasta 1963, repasa su trayectoria a lo largo de los años,
destacando los nombres de algunas mujeres importantes como Elisabeth
Scott o Jane Drew. Finalmente concluye que la sociedad no sabe ver el
trabajo de los arquitectos (en conjunto, hombres y mujeres): ‘The
profession as a whole is camouflaged from public eye’.
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Margaret Maxwell (más de 40), que escribe Women as landscape
designers (página 501), cuenta su experiencia como arquitecta del paisaje.
Finalmente indica que ‘ha habido grandes mujeres diseñadoras de jardines
en el pasado: quizá Gertrude Jekyll trabajando en cercana armonía con Sir
Edwin Lutyens sea un ejemplo excelente; y hay grandes mujeres
trabajando como diseñadoras del paisaje en el presente, Brenda Colvin y
Sylvia Crowe por nombrar a dos, que han sido verdaderas pioneras y han
dispuesto los cimientos para que nosotras trabajemos’
Alison Smithson (más de 40) Kuwait green-belt pleasure gardens (página
502) artículo en el que describe el proyecto en cuestión, en su
planteamiento teórico y en su construcción material donde los azulejos
tendrán una presencia importante. No aporta ninguna reflexión personal.

“Extracts from Letters”. Architectural Design : A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975. Pag. 471
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3.1.4 Trabajo artístico en la revista
La revista tiene una cuidada dirección artística, desde la elección de la tipografía a
la elección de la portada. Recordemos que Robert Kingsley estaba de vacaciones
y Barbara Goldstein propuso a Jo Ann Kaplan como directora artística a lo que
Monica Pidgeon accedió. Otras artistas que colaboraron fueron Nancy Fowler
(ahora Fouts) en el diseño de la portada; Gail Boyajian, con dos dibujos en el
interior; Judy Scott, con otro dibujo; Marilyn Jones con un dibujo en el Round-up;
Jagodic Stane, con el fotomontaje Revealing; Finna Alexander con el fotomontaje
I don’t see anything missing; Jessica Strang de Pentagram con el fotoreportaje a
dos páginas Women in Architecture.
La portada es un encargo directo de Monica Pidgeon a Nancy Fowler (en el
presente, Fouts). Según Barbara Goldstein, cada número de la revista tenía una
portada original189. Nancy Fowler era una diseñadora cotizada que junto a su socio
–y esposo- Malcom Fowler dirigían la empresa Shirt Sleeve Studio que se
dedicaba al diseño gráfico y a la publicidad, y cuya expresión -y característica
principal- se basaba en la realización de maquetas y objetos que fotografiaban y
manipulaban mediante el collage o la ilustración.
Pronto la agencia se especializó en esta técnica –que constantemente
perfeccionaba- y comenzó a obtener reconocimiento a través de premios, como el
premio de D&AD (1973) – Design and Art Directors’ Association, asociación
cofundada por Alan Fletcher en 1963-; en 1974, V&A (Victoria and Albert Museum,
en Londres) compró una selección de su trabajo para su colección; en 1974,
también habían realizado el cartel anunciante de la película Mahler del director
Ken Russell.

Cartel anunciante de la película Mahler, de Ken Russell de 1974. Diseño de Shirt Sleeve Studio

189

Respuestas de Barbara Goldstein remitidas por email de fecha 1 de febrero de 2015, traducción propia. ( Ver Anexo 2,
Conversaciones1).
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En 1975 Shirt Sleeve Studio ganó el premio a la mejor portada de disco por su
diseño para la portada Steeleye Span’s Commoner’s Crown LP, que guarda una
enorme similitud con la portada de la revista AD 8/1975. El parecido entre ambas
portadas es notable: los dos objetos fotografiados están compuestos de multitud
de elementos y el modo de iluminarlo y fotografiarlo es idéntico, además del fondo.

Shirt Sleeve Studio, diseño gráfico. Arriba, portada LP “Steeleye Span’s Commoner’s Crown”,
premio mejor portada de album del año 1975; abajo, portada de la revista AD, “Women in
Architecture”, vol.XLV (8), 1975.
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La corona de la portada del disco está compuesta por pequeñas y variadas figuras
humanas, pegadas de manera que tomen forma de corona real y el total está
pintado con espray dorado. La iluminación es puntual, concentrada y superior y
está fotografiada sobre un fondo continuo.
La portada de AD está resuelta con un pesado fardo con todos los objetos que la
mujer trabajadora debe cargar cada día; la técnica de producción de la maqueta
es parecida a la de la portada del disco y viene a representar un concepto
semejante: las grandes ideas e instituciones están basadas en lo pequeño, en
aquello que depende de alguien específico, directamente.
El hecho de que Monica Pidgeon llamara directamente a una artista de prestigio,
premiada recientemente, constata la importancia que se daba a este ejemplar.
Además, el tratamiento de la portada de la revista como si fuese una portada de
un disco también es significativo, ya que los álbumes musicales suelen tener
portadas visualmente llamativas, ideológicamente afines a la música que va a
sonar y conceptualmente sintéticas. Quizá sería posible identificar en la fuerza de
dicha imagen, la idea que Monica Pidgeon tenía de la noción ‘apañarse’190 ya
comentada.
Nancy y Malcom Fowler se divorciaron en 1995 y el estudio se cerró. Malcom
murió en 2012191. Nancy Fouts192 continuó su carrera en solitario, produciendo
obras de arte surrealista –maquetas y objetos- que con frecuencia mezclan la
iconografía religiosa, la naturaleza y el humor. En su obra actual trabaja con
objetos cotidianos, transformándolos con ironía.
Jo Ann Kaplan fue la directora artística de la revista –Barbara Goldstein le
llamó para el puesto193- y se encargó de algunas cabeceras, un dibujo y las
filigranas tipográficas para regular la longitud de las columnas de texto. Los
dibujos estaban realizados con tinta y pincel, lo cual era ‘poco usual y algo
arriesgado’194 entonces.
Sorprende la soltura con que se componen los textos de cabecera de los artículos
firmados: la tipografía shatter y el trabajo con pincel y tinta, decisión de la dirección
artística. Hay trece cabeceras distintas. También llama la atención las filigranas
con los pies y los zapatos por varias razones: recuerdan el refrán inglés ‘If I were
in your shoes’ usado para expresar una opinión o consejo; porque la variedad de
zapatos, es una metáfora de la diversidad y porque los pies parecen estar en

190

Muddled through es la expresión en inglés que emplea en la introducción a Extractos de las Cartas, AD 8/1975 p. 458
GUERRY, Judah. “Malcolm Fowler: Artist acclaimed for his work in advertising” (Malcolm Fowler Obituary). Independent
(journal), edición del lunes 13 de febrero de 2012, [últma consulta 4/11/2015]. Disponible en:
<http://www.independent.co.uk/news/obituaries/malcolm-fowler-artist-acclaimed-for-his-work-in-advertising-6880521.html>
192 FOUTS, Nancy. Nancy Fouts Portal de la artista. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.nancyfouts.com/>
193 Respuestas de Jo Ann Kaplan remitidas por email de fecha 23 de noviembre 2015, traducción propia. ( Ver Anexo 2,
Conversaciones3)
194 Ibidem.
191
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movimiento. Por supuesto, también hacen presente la moda, la historia y la
costumbre.
Jo Ann Kaplan195 –americana- ha desarrollado una carrera artística en diversas
áreas gráficas y también ha dirigido películas y programas de televisión, emitidos
por Channel Four, BBC, WNET (Nueva York).

Algunas cabeceras de la revista,

Cabeceras de artículo diseñadas con tinta y pincel por Jo Ann Kaplan para el número de AD, “Women in Architecture”, vol.XLV (8), 1975.
Realizó trece diseños para este ejemplar.

195 KAPLAN, Jo Ann. Jo Ann Kaplan. Portal de la filmadora y artista. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://joannkaplan.blogspot.co.uk/>
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Y algunas filigranas tipográficas,

Filigrana tipográfica con el motivo ‘ zapatos’, en tinta. Por Jo Ann Kaplan (13 filigranas)

Gail Boyajian Judy Scott y Marilyn Jones realizaron distintas ilustraciones para
acompañar los textos de la revista. Están todos firmados y son fácilmente
identificables.
Gail Boyajian196, artista y estudiante de la AA durante el curso 1974-75 continuó
sus estudios en EEUU, primero en el MIT y posteriormente en School of the
Museum of Fine Arts Paintings and Ceramics, en el periodo 1989-92. Ha dado
clases en varias universidades americanas –incluida Harvard- y ha desarrollado
una considerable obra artística en pintura y cerámica, publicada y expuesta.

196

BOYAJIAN, Gail. Gail Boyajian. Portal de la pintora y dibujante. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<gailboyajian.net>
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Foto-reportaje de Jessica Strang “Women in Architecture”, para el numero de AD motivo de este epígrafe
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Las páginas 509 y 510 muestran un reportaje fotográfico titulado Women in
Architecture realizado por Jessica Strang de Pentagram. El reportaje recoge la
presencia de la mujer en la arquitectura como cariátide, escultura o medallón
decorativo. El motivo de la cariátide es reiterativo, que ya aparecía en el poster de
la exposición de 1974 y era motivo de reflexión para el presidente del NYC AIA –y
que mereció unas palabras de Ada Louise Huxtable. El reportaje no está
acompañado de ningún texto explicativo, pero no deja de ser suficientemente
elocuente.
Jessica Strang aparece en la fotografía del Who’s Who trabajando con Alan
Fletcher –cofundador de Pentagram- y es la fotógrafa de la publicación Pentagram
Papers197 de 1975, diseñado por John McConnell y cuyos textos escribió Theo
Crosby. La relación entre Pentagram y Architectural Design ha quedado
suficientemente establecida y, probablemente, dicha situación facilitó la posibilidad
de la colaboración de la fotógrafa en la revista, aunque en la estructura amorfa del
número, el reportaje es incluido como una pieza más.
Jessica Strang continuó fotografiando los usos de la mujer en la vida cotidiana,
con imágenes cargadas de contenido crítico, publicando una serie de libros bajo el
título genérico de Working Women.

Jessica Strang, fotógrafa. Portadas de dos recopilaciones de sus fotografías, de la serie Working Women

197 Pentagram Papers era una publicación anual que Pentagram realizaba para regalar a trabajadores y clientes en el que
cada año se mostraban las sugerencias, ideas u oportunidades de diseño. Publicaron 36 números. Información en:
HINRICHS, Kit; HIRASUNA, Delphine; y PENTAGRAM DESIGN PARTNERSHIP LIMITED. The Pentagram Papers: A
Collection Fo Thirty-Six Paper . London: Thames & Hudson, 2006
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3.2 REVISIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO DE ALGUNAS ARQUITECTAS
QUE FUE PUBLICADO EN EL NÚMERO AD 8/1975
Uno de los artículos de la revista se titula Some work by women architects (a partir
de la página 477) y consiste en una selección de proyectos realizados por mujeres
arquitectas. Dichos proyectos son presentados mediante un extracto de las
memorias de los documentos profesionales y no son complementados por ningún
comentario crítico. Tampoco se añade ningún contexto en el que aparece la obra o
proyecto; y los datos biográficos de las autoras son estrictamente los que
aparecen en el Who’s Who (excepto en el caso de Mary Jane Long que aporta una
pequeña referencia biográfica en vez de descripción del proyecto).
Los proyectos seleccionados corresponden a oficinas o prácticas profesionales
clasificadas por su tamaño o condición:
- Desde la Administración Pública
- Janet Payne: Two Hospital Departments (página 487)
- Kate Macintosh: Old’s People Housing (página 489)
- Despachos profesionales de tamaño mediano
- Wendy Foster: Sainsbury Centre for Visual Arts, UEA (página 482)
- Jane Drew: Torbay Hospital (página 485)
- Mary Jane Long: Two Houses (página 491)
- Despachos profesionales de tamaño pequeño
- Eldred Evans: Clydeside Study (página 477)
- Nadine Beddington: Shoe Shops (página 488)
- Alison Smithson: Kuwait Green Belt Pleasure Gardens (página 502)
- Despachos unipersonales (solo)
- Irena Mardi: Factory Extension (página 488)
- Ruth Lakofski: House in the Woods (página 492)
Ante este modo de exponer el trabajo de las mujeres arquitectas, es necesario
traer a colación la crítica de Susana Torre198 cuando reclamaba que los proyectos
de

las

mujeres

arquitectas,

fuesen

criticados

desde

una

‘perspectiva

contemporánea’. Según Susana Torre, hay que dar a conocer cuál es la
aportación específica realizada por las mujeres arquitectas, estudiando sus
proyectos, realizaciones, espacios, textos, etc. al igual que se hace con los
proyectos de los hombres arquitectos. ‘Write about my work’ es la petición de

198

Recogido en epígrafe 2.3.7 de este trabajo, titulado ‘ Women in American Architecture, Nueva York, 1977, Susana Torre’
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Denise Scott Brown, en sus escritos, ante la tendencia a hablar de lo periférico y a
no apreciar el valor del trabajo realizado.
‘Durante algunos años, los escritores de arquitectura estuvieron
interesados en el sexismo y el movimiento feminista y querían discutirlo
conmigo. En una entrevista conjunta [a Robert y a Denise] le preguntaron
a Bob sobre el trabajo y a mí me preguntaron sobre el ‘problema de la
mujer’.

‘Escribe sobre mi trabajo!’ fue mi súplica aunque rara vez lo

hicieron.’

199

Ni las obras presentadas en la revista, ni los artículos de opinión se centran sólo
en lo periférico; aunque tampoco se hace un análisis crítico de las obras. Como ya
hemos mencionado, la tónica general parece ser la defensa de la idea que ‘las
mujeres arquitectas también realizan trabajo importante’. Hay que decir que la
opinión de Mónica Pidgeon era que ‘si una obra no te parece bien, no la
publiques’200. Probablemente, el hecho de que estas obras estén publicadas en
Architectural Design, ya sea en sí una valoración crítica.
En el trabajo se pasa estudiar cuatro de las obras mostradas en la revista y serán
puestas en contexto, puesto que con ello puede quedar caracterizada la situación.
Es deseable que, en un futuro próximo, se extienda el hecho de la valoración
crítica –seria- del trabajo realizado por las mujeres arquitectas y el estudio de su
aportación específica a la disciplina.

3.2.1 Eldred Evans vs Archigram
Eldred Evans fue estudiante de la Architectural Association en los años 50 –en
cuya colección encontramos parte de su trabajo como estudiante201- y
posteriormente, puso en marcha su despacho profesional junto a su esposo David
Shalev, -profesor de la AA en la misma Unit que Sue Rogers- Evans&Shalev.
El río Clyde atraviesa Glasgow y es navegable por barcos de poco calado. A su
alrededor, se concentraba la industria de la construcción naviera y el comercio por
barco hasta su colapso económico en los años 70. En abril de 1973, el RIBA
convoca el Concurso de ideas para el desarrollo del área del rio Clyde en
Glasgow202. Sólo conocemos dos de las propuestas que se presentaron a dicho
concurso: la de Evans&Shalev –publicada en Architectural Design 8/1975- y la de
Eldred Evans. Foto de la época.
199 SCOTT

BROWN, Denise. Having Words. London: Architectural Association, 2009., p.88
SHARP, Dennis. “Monica Pidgeon: Influential editor of 'Architectural Design' for more than 30 years” (Monica Pidgeon
Obituary). Independent (journal), edición del domingo 23 de octubre de 2011, [últma consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.independent.co.uk/news/obituaries/monica-pidgeon-influential-editor-of-architectural-design-for-more-than-30years-1818794.html>
201 EVANS, Eldred; y Architectural Association School of Architecture. Architectural Association Collections, Eldred Evans.
London: AA. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://collectionsblog.aaschool.ac.uk/tag/eldred-evans/>
202 VADS. “Design Journal 1973”.The Online Resource for Visual Arts . Farnham: University for Creative arts. [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <http://www.vads.ac.uk/diad/article.php?title=292&year=1973&article=d.292.30> p. 32
200
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Archigram, desarrollada por Ron Herron– información completa encontramos en
Archigram

Archival

Project.

El

objetivo

del

concurso

era

revitalizar

económicamente el área, mezclando usos y eliminando tráfico rodado. Cada
equipo da su opción pero encontramos algunas diferencias significativas.
Evan &Shalev indican en su memoria,
‘Las líneas-guía de esta propuesta pueden ser resumidas como sigue: uso
económico de las estaciones de metro existentes y re-abiertas; uso
económico de la red de carreteras existente para transporte público; uso
mínimo e imprescindible del transporte en vehículo privado; recorridos
peatonales extendidos a todo el área, tanto interna como externamente;
completa libertad de movimiento para los peatones en cota cero;
integración de las actividad local de la ciudad y de la actividad regional;
proximidad espacial entre la vivienda, el trabajo, la cultura y el ocio, etc. y
un ciclo de vida de día completo.’203
Archigram indica en su memoria,
‘Aunque sugerimos superestructuras de servicio de gran escala para las
dos aéreas principales, hemos reconocido al mismo tiempo que hay
distintas diferencias de carácter e que conllevan importantes implicaciones
en lo relativo a los emplazamientos. En ambos casos hemos intentado
usar y explotar las características existentes de cada área, como una parte
integral de la propuesta. […] Al mismo tiempo que reconocemos la
importancia del transporte público y la red de trenes (ambos existentes y
propuestos), un sistema de movimiento este-oeste añadiría considerable
valor al área en su conjunto y a su atractivo como centro multi-usos de la
región. Sugerimos que dicha conexión tome la forma de monorraíl […]’
Queda evidenciado que las variables de escala y de integración de la vida
cotidiana en la propuesta es totalmente diferente, y es significativa la incorporación
del tiempo en la propuesta de Evans. Archigram presenta una propuesta
abstracta, de ideas generales, alejada del detalle. Evans&Shalev, por el contrario y
a pesar de ser un concurso de ideas, proponen una suerte de organismo,
probablemente más propio del metabolismo japonés de los 60 que de la propuesta
tecno-pop de los 70 realizada por Archigram. También es posible detectar una
tendencia hacia las propuestas conservadoras o menos arriesgadas –a veces,
incluso anacrónicas204- por parte de las arquitectas, hipótesis a comprobar.

203

Memoria concurso publicada en A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975 p. 478
Aprovechamos la interpretación de anacronismo que establece Hays en referencia a Tessenow, llevada a las arquitectas:
‘Ahora podemos ver que la operación de Tessenow no es tanto una continuación de la cultura tradicional como una invención
y presentación de un nuevo sistema de comunicación, conciliador y compensatorio, que, al afiliarse a los cánones del
clasicismo y de lo vernáculo popular, intenta recuperar los vestigios de un tipo de hegemonía asociada en el pasado con el
orden tradicional. Este nuevo orden secretamente reproduce la jerarquía cerrada y atada por la que una cultura
verdaderamente enraizada es legitimada, diferenciada o prohibida, en un intento de proporcionar lo que Edward Said ha
llamado la ‘autoridad restaurada.’: En HAYS, K. M. "Tessenow's Architecture as National Allegory: Critique of Capitalism or
Protofascism?. Assamblage. 1989, pag 8.
204
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Propuesta de Evans & Shalev para Concurso de ideas para el desarrollo del área del rio Clyde en Glasgow, 1973
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Propuesta de Archigram (Ron Herron) para Concurso de ideas para el desarrollo del área del rio Clyde en Glasgow, 1973
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3.2.2 Wendy Foster vs Anthony Hunt
En 1973, los Sainsbury donaron a la Universidad de East Anglia, su colección de
arte etnográfico y de arte del siglo XX, así como una dotación económica para
construir el edificio que albergase dicha colección. El encargo a Foster&Partners
se efectuó en 1974 y el edificio se completó en 1978.
Wendy Cheesman, Su Brumwell, Norman Foster y Richard Rogers se conocieron
mientras estudiaban en la Universidad de Yale en los años 60. Entre 1963 y 1967,
formaron Team 4 y construyeron el refugio o Retreat y la casa en Creek Vean –
para los padres de Su-, la casa Jaffe, tres casas en Murray Mews; y la fábrica
Reliance Controls Factory.
Wendy y Norman se casaron en 1964 y en 1967, después de disolver Team 4,
fundaron Foster&Partners en la que Wendy estuvo trabajando hasta que murió de
cáncer en 1989. Es decir, ha trabajado junto a Norman Foster –con el que tuvo
dos hijos y adoptaron otros dos- desde 1963 hasta 1989, es decir 26 años, 23 en
Foster&Partners. El nombre de Wendy es nombrado escasamente en la obra
completa de Foster205.
En 1975, cuando se publica AD Women in Architecture, el encargo del Sainsbury
Centre solo tiene un año de recorrido. De hecho, la revista publica la maqueta y
los esquemas de la primera versión, que posteriormente evolucionaría al diseño
que finalmente se construyó. En la obra completa de Foster se puede leer,
[…] A medida que las nuevas propuestas se iban desvelando, el tono de la
reunión se volvió más tenso porque las implicaciones globales de los
cambios se hacían patentes. Cada uno estaba determinado a examinar el
concepto revisado desde su punto de vista como especialista y también
como miembro del equipo preocupado por la totalidad. Después de mucho
debate había un consenso; sin duda era un esquema mucho mejor [el
segundo*. Tony Hunt, un buen amigo y un ingeniero de talento cuya firma
ha sido responsable de la estructura de muchos de nuestros proyectos,
compartía los sentimientos de todos; pero sugería que completásemos el
edificio con el diseño original, que ya estaba muy avanzado y guardar esas
ideas para otros proyectos en el futuro. Mi mujer, Wendy, reaccionó en su
característica manera intransigente: ¿Cómo podían poner su corazón en
un esquema que se sabía que no era el mejor? Además, como dijo,
cuando llegase la siguiente oportunidad todos habríamos cambiado a
nuevas ideas. El debate fue hacia adelante y hacia atrás durante horas
hasta que finalmente la reunión acabó. Para entonces Tony Hunt era
entusiasta sobre el potencial de la nueva estructura prismática y la

205

En búsqueda en la red por ‘ Wendy Foster architect’ no aparece ninguna entrada a su nombre, y si aparece una a nombre
de Anthony Hunt.
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geometría esbozada del panel, los ingenieros de instalaciones estaban
emocionados por la perspectiva de usar el espacio dentro de la estructura
y los asesores económicos veían incluso la posibilidad de cierto ahorro.[…]
Esta historia da algunas pistas de la habilidad de Wendy para ir al meollo
de la cuestión. Sus breves y directas intervenciones siempre arrojaban
claridad a nuestros pensamientos, que solo después parecían tan obvios e
inevitables.’206
Anthony Hunt, ingeniero estructural, formó Anthony Hunt Associates en los 60 y
trabajó con Team 4 en Reliance Controls Factory (1966), colaborando con Foster
en varios proyectos hasta su retiro de la profesión. Sobre Hunt, existe bastante
bibliografía de su trabajo, y varias entradas en internet.
Hablando con Barbara Goldstein, la situación de Wendy Foster fue mencionada
varias veces,
‘Otra cosa fue que sentía que Wendy Foster, incluso aunque fuese
mencionada, fue minimizada ya que ella era una parte importante de la
empresa de Foster y nunca recibió el crédito que merecía por su trabajo.’207
En el AD 8/1975 sólo se publican dos imágenes del proyecto, en su primera fase

206

FOSTER, Norman; LAMBOT, Ian; y PAWLEY, Martin. Norman Foster : Foster Associates, Buildings and Projects. Volume
2, 1971-1978. Hong Kong: Watermark, 1989. ISBN 962727402X 9789627274025. p. 8 y 9.
207 Conversación de la autora del trabajo con Barbara Goldstein en febrero de 2015 (Anexo 1, transcripción 1)
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Foster & Partners, Norman Foster y Wendy Foster. Sainsbury Arts Centre: maqueta de la primera versión. A.D, “Women in Architecture”. vol.
XLV, (8), 1975.

La aportación específica de Wendy Foster no queda bien documentada en la obra
completa de Foster y no hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica sobre
ella. Si atendemos a las palabras de Norman Foster, sus intervenciones eran
decisivas en la marcha de los proyectos pero su trabajo –tal y como indica
Goldstein- no queda suficientemente acreditado. Es difícil hablar de su trabajo
específico aunque como vemos, en este caso, también es difícil hablar de su
persona. Recordando a Scott Brown, vemos que el Star-System tiende a borrar la
huella de las personas –hombres y mujeres- pero en el caso de las mujeres es
particularmente significativo. Buckmister Fuller trabajó puntualmente con Foster –
hasta 1983, colaboró en varios proyectos- y figura con más claridad en la obra de
Foster.

Norman Foster con Wendy Foster
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Norman Foster con Buckminster Fuller

3.2.3 Kate Macintosh vs Aldo Van Eyck
En 1968, Kate Macintosh comenzó a trabajar en el departamento de arquitectura
de Lambeth –barrio al sur de Londres. Trabajando en el servicio público de
arquitectura, diseñó 44 apartamentos para personas mayores en 269 Leigham
Court Road que recientemente han sido listados con grade II –un tipo de
protección como bien de interés nacional- y han evitado un intento de demolición.
El conjunto de viviendas presenta una solución urbana singular, en el que las
viviendas se agrupan en pequeños edificios tipo de 8 viviendas cada uno -4 por
planta-, congregadas alrededor de una escalera de ida y vuelta. Los edificios
agrupan sus portales de acceso alrededor de un paso peatonal cubierto central.
Las formas de los edificios y su agregación, van dejando patios y zonas de
encuentro alrededor de los edificios. La arquitecta solicitó que se incorporasen
algunos equipamientos de proximidad, para que las personas –a veces con
movilidad reducida- no tengan que realizar grandes desplazamientos. El conjunto
parece equiparable en sus intenciones al de Nina West Homes, aunque los
usuarios correspondan a otro grupo de la población.
La organización urbana del conjunto trae a la memoria el conjunto en Ichinomiya
de Kenzo Tange, por su voluntad de producir espacios exteriores de diferentes
tamaños y escalas. Y, por supuesto, toda la reflexión alrededor de la estructura
urbana cotidiana promovida por el Team X y, en particular, por los Smithson, que
Portada del libro de Alison y Peter Smithson
Urban Structuring

sólo unos años antes han publicado en el libro Urban Structuring.
En cuanto a la formalización de los edificios, sorprende el empleo del bloque de
hormigón con una cuidadísima disposición métrica. Todo lo que sucede en el
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proyecto es módulo del bloque de hormigón; los dibujos están hechos con una
enorme precisión, ajustando todos los detalles y encuentros a la métrica general.
Se disponen dos tipos de huecos: los huecos recortados en el muro de bloque y
los huecos que están formalizados por un paño de madera teñida de oscuro.
El uso tan particular del bloque de hormigón recuerda el empleo de este material
por parte de Aldo Van Eyck en 1966 en el pabellón en Sonsbeek Parc208, en
Arhem, en el que con un único material consigue organizar distintas zonas de
exposición, combinando austeridad material con complejidad espacial.
Sin embargo, parece que el principal mérito del proyecto es el convertir el espacio
cotidiano de las personas con menos recursos en un objeto arquitectónico de
primer nivel intelectual, sin renunciar al hecho de que los usuarios se puedan
identificar con dicho objeto - y en eso, se acerca mucho a las premisas de Denise
Scott Brown y Robert Venturi. Así, esta obra está próxima en el tiempo a la de
Aldo Van Eyck y que ambas tratan de transformar el significado –o sentimientocon que el usuario recibe el objeto arquitectónico, sea este un museo o unas
viviendas para personas mayores.
Tal y como indica Sean Macinstosh –hijo de la autora y arquitecto en Arup
Associates- al valor histórico del edificio se añade el hecho de que en el servicio
trabajasen varias mujeres arquitectas,
‘El departamento de arquitectura de Lambeth bajo la dirección de Ted
Hollamby tuvo buen número de mujeres arquitectas trabajando en él:
además de Macintosh, contaba con Rosemary Stjernstedt y Magda
Boroweicka. Sin embargo esto no era frecuente en una profesión
fuertemente dominada por los hombres en aquel momento; un hecho
reflejado por los pocos y excepcionales edificios diseñados por mujeres
arquitectas que aparecen en el National Heritage List de Inglaterra.’209
Kate Macintosh nació en Edimburgo, donde estudió en la Escuela de Arte.
Después de titularse en 1961, estuvo en Varsovia becada, y trabajó en Estocolmo,
Copenhague y Helsinki. Cuando volvió a Reino Unido en 1964, trabajó con Denys
Lasdun en el equipo del Teatro Nacional. Con su compañero y socio George Finch
realizó varios proyectos también premiados.
Aunque Kate Macintosh es una arquitecta razonablemente reconocida, no es
comparable –en su proporción- la bilbiografía existente de Aldo Van Eyck o
TeamX, o la investigación académica realizada sobre cada uno.

208 Pabellón en Sonsbeek park de Aldo Van Eyck (reconstruido en el Kröllen-Müller Museum) En EYCK, Aldo van;
LIGTELIJN, V. Aldo Van Eyck, Works. Basel; Birkhäuser Verlag, 1999. ISBN 3764360127 9783764360122 0817660127
9780817660123.
209 HOPKIRK, Elizabeth; and Building Design.” Kate Macintosh Sheltered Housing”. bdonline. [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://www.bdonline.co.uk/news/listing-saves-kate-macintosh-sheltered-housing/5075757.article>.
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Kate Macintosh, arquitecta: 44 apartamentos para personas mayores en el 269 de Leigham Court Road.(Old people community
housing, Leigham Court Road). A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975.
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Kate Macintosh, arquitecta: 44 apartamentos para personas mayores en el 269 de Leigham Court Road. A.D, vol. XLV, (8), 1975.
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Pabellón en Sonsbeek park de Aldo Van Eyck, 1966. Reconstruido en el Kröllen-Müller Museum en 2006
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3.2.4 Alison Smithson vs Robert Venturi
Alison Smithson gozó de fama y reconocimiento mientras vivió; además, no era
defensora de la causa feminista, aunque -como ya hemos visto- viajó a Ramsar
(Irán) en 1976, justamente al Congreso de la Union Internationale des Femmes
Architectes (UIFA). Sus publicaciones y trabajos son bien conocidos por todos y
han ejercido enorme influencia.
Alison Smithson no pensaba que debiera publicarse una revista sobre el tema
Women in Architecture; cuando preguntamos a Barbara Goldstein por qué no
había participado más activamente en la revista, comentó
‘Alison Smithson siempre quería ser el centro de atención y no quería ser
considerada entre más gente, y desde luego no quería ser considerada
una mujer arquitecta; quería ser considerada una arquitecta por sus
propios méritos y no quería que se le asociase, de ninguna manera, con
un grupo de otra mujeres porque creo que sentía que sería marginada si
se le consideraba como una mujer arquitecta […] Alison Smithson era una
persona con un fuerte carácter y permaneció al margen del resto de la
gente’
Sin embargo, a pesar de dicha posición era buena conocida –y probablemente
amiga- de Monica Pidgeon, que durante los años 60 y 70 había publicado su obra
y escritos.

Algunos de los números dedicados al trabajo de Alison y Peter Smithson (izquierda), o editados por ellos(derecha)

El proyecto que muestra Alison Smithson es un estudio para un cinturón verde
alrededor de la ciudad antigua de Kuwait, originado al derribar una antigua muralla
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de tierra. El proyecto no llegó a construirse en su momento, aunque recientemente
se ha realizado una parte del jardín, siguiendo parte de sus intuiciones –Al
Shaheed Park, 2015.

Google Maps, Kuwait. Señalado Al Shaheed Park (2015) y la zona de proyecto del estudio de Alison Smithson

Zona de actuación propuesta Alison Smithson publicada en A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975
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Axonométricas parciales de la propuesta para Kuwait City, Alison Smithson. A.D, “Women in Architecture”. vol. XLV, (8), 1975
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La propuesta de Alison Smithson procede de varios estudios realizados a partir de
1968 y que se concretaron con un informe en 1969. Finalmente, la propuesta se
presentó en esta axonometría de 1975 donde destacan varias cuestiones:
- El diseño urbano de un entorno muy alejado al clima y a la configuración urbana
europeas.
- La incorporación del tráfico rodado y del aparcamiento del automóvil como una
parte esencial de las características del proyecto.
- El uso del azulejo siguiendo la tradición árabe, con una fuerte y extendida
componente decorativa.
- La fuerte carga simbólica como lugar de descanso y ocio que los jardines
adquieren en el contexto urbano propuesto, con apariencia de oasis rediseñado.
En 1972, Denise Scott Brown, Robert Venturi y Steven Izenour habían publicado
‘Learning from Las Vegas’ en el que abogaban por el valor del análisis formal
como método de investigación, y cómo dicho método podía hacer aflorar los
valores arquitectónicos ocultos de un lugar.
Aunque no consta un exhaustivo análisis formal del lugar, si que parece que haya
habido un análisis conceptual profundo. Y, desde luego, los elementos manejados
en el diseño de la propuesta parecen ser herederos del famoso libro sobre Las
Vegas.
Resulta notable, que el proyecto que se ha construido en 2015, retome la idea de
construir un cinturón verde pero no la voluntad simbólica de la propuesta de
Smithson, quedándose en una intervención menos arriesgada intelectualmente, y
mas acorde con las arquitecturas publicadas en el presente..
El proyecto de Alison Smithson publicado en AD 8/1975 es una propuesta
intelectualmente autónoma, aunque insertada en el debate académico de su
momento, con una proposición singular y compleja.
La posición de autoexclusión de Alison Smithson, es también una posición
frecuente en la defensa de los derechos de las mujeres que es fácil de detectar
con cierta frecuencia. Las mujeres arquitectas pueden tener reparos, incluso
temor, a no ser consideradas por sus méritos. Sin embargo, lo bien cierto es que si
las mujeres fuesen consideradas por sus méritos210, en igualdad de oportunidades
con los hombres, probablemente no haría falta ninguna discriminación positiva
como la que supuso el número Women in Architecture.

210 DE GRAFT-JOHNSON, Ann; MANLEY, Sandra; GREED, Clara; y Royal Institute of British Architects. Why do Women
Leave Architecture?: Research into the Retention of Women in Architectural Practice. Bristol: University of West of England,
2003. Disponible en:
<https://www.architecture.com/files/ribaprofessionalservices/education/discussionpapers/whydowomenleavearchitecture.pdf>
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4.1 LA NECESIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE UNA REVISIÓN CRÍTICA

Feminismo y género en el mundo

Feminismo y género en la Arquitectura

Women in Architecture: una revisión crítica
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En los siguientes puntos este trabajo va a proceder a una revisión crítica de las
cuestiones planteadas a raíz del estudio de la revista AD 8/1975 y va a tratar de
verificar su ámbito de validez hoy en día. Antes de abordar el trabajo crítico, en el
presente punto, se va a argumentar sobre la necesidad de dicha revisión, para lo
cual se van a sopesar cuestiones de carácter general y cuestiones relativas al
mundo profesional de la arquitectura.
En cuanto a las consideraciones generales, las estadísticas comparativas entre
hombres y mujeres son abrumadoramente negativas para las mujeres en todo el
mundo211. Aspectos como la incidencia de la pobreza, el acceso a la educación, la
ocupación de puestos de trabajo precario, la diferencia salarial entre trabajos
equivalentes…son especialmente negativos para las mujeres.
El 21 de septiembre de 2014, la actriz Emma Watson, pronunció un discurso a
favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la sede central de la
ONU en Nueva York. En ese acto se lanzó la campaña HeForShe212 que trata de
hacer partícipes a los hombres en la consecución de derechos para hombres y
mujeres.
Uno de los problemas a considerar también, es la falta de visibilidad de las
mujeres, sus necesidades, el resultado de su trabajo. 2015 es el año que ha visto
iniciarse –entre otras- una campaña para conseguir que aparezca el rostro de una
mujer en un billete de 20 dólares, puesto que ocupa Andrew Jackson desde 1928.
La campaña ha conseguido el apoyo de más de 72.000 personas, incluido
Obama213.
En cuanto al mundo académico y profesional de la arquitectura –enfocado en el
mundo anglosajón, marco de referencia de este estudio-, este no vive al margen
de esta situación. Las encuestas y estudios que se realizan desde los años 70 por
las instituciones profesionales –AIA en Estados Unidos, RIBA en Reino Unido- no
devuelven una imagen equitativa del mundo profesional, ni del mundo académico,
en la actualidad
La encuesta del AIA en 2012, expone que de los 83000 arquitectos miembros del
AIA sólo el 17% son mujeres214. En 1975, con 42043 arquitectos registrados, el

211 UN Women, provee de suficiente base documental para avalar esta aseveración:
UN WOMEN. United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women. , [última consulta 4/11/2015].
Disponible en: <http://www.unwomen.org/en>
212 UN WOMEN. HeForShe. A solidarity Movement for Gender Equality, [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.heforshe.org/>
213 WOMEN ON 20s. Women on 20s . Organización sin ánimo de lucro, de base. EE.UU.[última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://www.womenon20s.org/about>
214 THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (A.I.A). Facts, Figures, and the Profession. The Business of Architecture:
2012 AIA Survey Report on Firm Characteristics, A.I.A. 2012 [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.aia.org/press/AIAS077761>
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1.25% eran mujeres215. Hay que mencionar que en 1975 alrededor del 6% de los
estudiantes de arquitectura eran mujeres y hoy es ligeramente superior al 50%. Es
decir se ha pasado del 25 al 34% de la población de estudiantes mujeres – sólo un
incremento del 9%- como arquitectas colegiadas en EEUU, en 40 años.
Tratando de averiguar qué pasa la revista Architects’ Journal216 ha realizado una
encuesta online durante cuatro años consecutivos, centrada en Reino Unido. La
última en 2015, encuestó a 1104 personas, el 20% de las cuales eran hombres.
Los datos han sido citados por el RIBA y por el gobierno de Reino Unido. La
encuesta muestra, fundamentalmente, la existencia de sexismo –opresión
específica contra las mujeres- tanto en el puesto de trabajo en la oficina -incluso
más que en la obra- como en la universidad. La brecha salarial se va reduciendo
aunque todavía representa un problema.
El cuidado de los niños, la reducción de contrato laboral para poder hacer frente a
las cargas familiares o la maternidad son desventajas a la hora de poder ocupar
puestos de responsabilidad y por tanto de mejor salario y condiciones.
La encuesta también revela que la misma realidad diaria es vista y vivida de
manera diferente por hombres y por mujeres, ya que la encuesta discrimina las
respuestas por el sexo de quien responde217.

Datos extraídos de la publicación de la encuesta de 2015

Al otro lado del mundo - en Australia- Parlour: Women, Equity, Architecture,218 un
grupo de arquitectas cuyo blog se define como un ‘espacio para hablar, aportando
investigación, opinión informada y recursos; generar debate y discusión;

215 THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (A.I.A); EDELMAN, Judith y otras. Status of Women in the Architectural
Profession: Woman in Architecture, Task Force Report. Febrero, 1975, [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.aia.org/aiaucmp/groups/ek_public/documents/pdf/aiab098695.pdf>
216 AJ 2015 Survey, “Women in Architecture”. The Architects' Journal. London: Architectural Press. 2015 [última consulta
4/11/2015] Disponible en: < http://info.architectsjournal.co.uk/exclusive-free-downloads/women-in-practice/>
217 ARCILLA, Patricia. “Encuesta ‘Mujeres en arquitectura’ del año 2015, en The Architects Journal “, 31/01/2015. Publicada y
traducida en Plataforma Arquitectura. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761380/ajs-2015-mujeres-en-la-arquitectura-survey-says-pay-gap-is-slowly-closing>.
218 PARLOUR. Parlour: women, equity, architecture. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://archiparlour.org/>
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aumentando los espacios para las mujeres en la arquitectura de Australia’. El
grupo está formado por mujeres –y hombres- con una trayectoria feminista,
profesional y universitaria reseñable.
Del post The ‘half-life’ of women architects219 se pueden extraer unas gráficas muy
ilustrativas que

fundamentalmente, corroboran lo que se percibe en nuestro

entorno.

Número de arquitectos empleados por género y grupo de edad. 2011.

Número de arquitectos empleados trabajando 35 horas a la semana o más, por género y grupo de edad. 2011

219

CLARK, Justine y MATTHEWSON, Gill. “The ‘half-life’ of women architects”. Parlour: women, equity, architecture. [última
consulta 4/12/2015] Disponible en: <http://archiparlour.org/the-half-life-of-women-architects/>

180

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

Dicha sensación percibida en nuestro entorno y que las estadísticas corroboran,
fue analizada en 2003 en el informe encargado por el RIBA que se tituló Why do
Women Leave Architecture?220 El informe llega a la conclusión que las causas
generales se reducen a las ya mencionadas en este estudio como el sexismo, la
discriminación o la falta de oportunidades, la falta de progreso en la carrera
profesional y la precariedad en el trabajo. El estudio, termina con una serie de
recomendaciones concretas a aplicar en la escuela primaria, en las escuelas de
arquitectura, en los despachos profesionales y en la obra.
Las recomendaciones para las Escuelas de Arquitectura consisten en ampliar sus
programas docentes, cambiar sus bibliografías, estudiar otros usuarios, estudiar el
trabajo de mujeres arquitectas, procurar un lenguaje claro y sencillo, apertura de
nuevos modelos profesionales. Las recomendaciones para las oficinas, despachos
y empresas de arquitectura están basadas en la mejora de las condiciones de
trabajo –igual salario, flexibilidad laboral, posibilidad de promoción profesional; y
en el reconocimiento del trabajo ya realizado por las mujeres arquitectas.
También, la conocida crítica de arquitectura Alexandra Lange221, en 2013
expresaba la necesidad de cambiar el estado de las cosas en su artículo –postArchitecture’s Lean-in moment222. Del largo e interesante artículo es destacable,
‘Tenemos que crear un nuevo elenco de modelos profesionales mejores.
Será un proyecto de diseño en sí mismo, basado en datos, ejemplos
compartidos y su interpretación. Una vez descrito, tenemos que encontrar
a los líderes que los adoptarán, despacho a despacho, sector a sector.
Dicho movimiento de pinza tiene que hacer compañeros a aquellos que
comienzan en la arquitectura y a aquellos con bastante recorrido en esta
para que el cambio suceda. Como escribe Colomina, “Corregir la historia
no es solamente una cuestión de añadir unos nombres, incluso miles, a la
historia de arquitectura. No es solo una cuestión de justicia humana o de
exactitud histórica, sino un camino para entender globalmente la
arquitectura y la manera tan compleja en que se produce"’
Resulta reseñable que ambas críticas defiendan que, en arquitectura y su campo
profesional, el modo de acreditar el trabajo realizado no es adecuado ya que, hoy
en día, la realización de un proyecto y la construcción de un edificio, aunque sea
pequeño, es poco probable que sea realizado por una única persona.

220 DE GRAFT-JOHNSON, Ann; MANLEY, Sandra; GREED, Clara; y Royal Institute of British Architects. Why do Women
Leave Architecture?: Research into the Retention of Women in Architectural Practice. Bristol: University of West of England,
2003. Disponible en:
<https://www.architecture.com/files/ribaprofessionalservices/education/discussionpapers/whydowomenleavearchitecture.pdf
221 LANGE, Alexandra. Blog de Alexandra Lange. última consulta 4/11/2015] Disponible en: < http://www.alexandralange.net/>
222 LANGE, Alexandra. “Architecture’s Lean In Moment”. Metrópolis magacine, Julio-agosto 2013. [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: <http://www.metropolismag.com/July-August-2013/Architectures-Lean-In-Moment/>
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Como se observa en este repaso, el contexto ha cambiado desde 1975, pero las
circunstancias perduran. Por tanto, se necesitan nuevas herramientas para las
viejas aspiraciones que siguen siendo defendibles –en algunos casos incluso más.
La revisión crítica de la revista AD 8/1975

que esta investigación aborda podría

ayudar a la obtención de nuevas herramientas que contribuyan al reconocimiento
del trabajo ya producido por las mujeres y al ofrecimiento de nuevas
oportunidades para continuar disfrutando de la aportación de las arquitectas a la
realidad social, económica y cultural.
Además, por otra parte en 2017, la Architectural Association se propone celebrar
el centenario de la entrada de la primera mujer estudiante de arquitectura en la
institución -en 1917. Yasmin Shariff, es la arquitecta responsable del grupo que
debe preparar la celebración, la exposición y el libro-investigación sobre 100 años
de mujeres arquitectas en la AA.
Este trabajo ha mostrado la conexión entre la Architectural Association y
Architectural Design en el año 1975, que fue fundamental para la producción de la
revista AD 8/1975, dada la relación personal y de intercambio profesional existente
entonces. Dicha relación se mantiene hoy en día y además se da la circunstancia
de la celebración del 40 aniversario en 2015 de AD y en 2017 del centenario de la
primera estudiante mujer en la AA.
En el transcurso de esta investigación, se ha planteado la posibilidad de la edición
de un número equivalente y con finalidades semejantes al AD 8/1975 para
conmemorar el 40 aniversario de aquel número -que probablemente vea la luz en
2017, como una más de las piezas de la celebración de la AA. Esta circunstancia
ha facilitado la celebración de los seminarios y el acceso a material de
investigación –entrevistas y conversaciones- que de otra manera habría sido más
costoso.
De las sesiones de trabajo con Yasmin Shariff, se dedujo un calendario de
actividades que incluía un seminario preparatorio en Valencia –en mayo de 2015-,
ligado tanto al futuro número como a las cuestiones relativas a la inclusión de la
perspectiva de género en la arquitectura y el urbanismo. Como continuación de la
reunión de Valencia, se propuso otra en Londres en noviembre de 2015, en la
propia sede de la AA.
Por otra parte, cabe destacar que Yasmin Shariff estudió en la Architectural
Association y en la Bartlett School of Architecture, UCL. Como arquitecta ha
trabajado en Lobb Partnership; Pringle Brandon, Jestico&Whiles y en ACP antes
de unirse a Dennis Sharp Architects. Ha dado clases en la University of
Westminster. En la actualidad en Secretaria Honoraria de la AA y presidenta de
AAXX 100, grupo que tiene encomendada la organización del centenario de la
incorporación de la primera mujer como estudiante en la AA. El evento fue
presentado el 1 de julio de 2014.
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4.2 SEMINARIO INTERNACIONAL EN VALENCIA, 22 MAYO 2015,
ETSA UPV
El seminario internacional en Valencia se organizó para debatir y plantear qué
temas podrían ser incluidos en el índice de la revista y con qué enfoque deberían
abordarse. En cierto sentido, se consideraba importante reunir a muchas
especialistas en el tema y realizar un brainstorming. El seminario se desarrolló
íntegramente en inglés.
Uno de los elementos a considerar fue el sentido de la encuesta-consulta ya que
se pensaba que no era necesario –ni abordable- un estudio estadístico y que la
iniciativa de Monica Pidgeon de lanzar dos preguntas abiertas para que aflorasen
temas inesperados era mejor.
La Escuela de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València y la propia
universidad aportó todo el apoyo logístico y humano necesario. El Centro de
Información arquitectónica de la Escuela preparó un reading list con los libros en
sus fondos más relacionados con el tema de Women in Architecture y le dio
difusión entre los estudiantes y profesores.
La financiación del evento fue realizada por varias entidades de la universidad:
UPV, ETS Arquitectura UPV, departamento de Proyectos Arquitectónicos, el
convenio universidad empresa AULAhna y una aportación desde convenio UPV
del Catedrático José M. Lozano. También financió el seminario el Colegio
Territorial de Arquitectos de Valencia.
Las sesiones se grabaron íntegramente y fueron retransmitidas por streaming en
directo. Cada ponencia está grabada y editada y puede consultarse en la web de
la UPV223. Toda la información relativa al seminario está compilada en el blog
womeninarchitecture1975224.

4.2.1 Objetivos
El propósito del Seminario Internacional de Valencia fue explorar ideas para
señalar el cuarenta aniversario del número de Architectural Design 8/1975,
Women in Architecture y comenzar el proceso para aclarar contenidos y
establecer criterios.
A pesar del gran número de mujeres accediendo a la profesión desde 1975, las
posiciones más altas están mayoritariamente ocupados por hombres. Las mujeres

223

POLIMEDIA UPV, CANAL DE LA ETSA. Universitat Politècnica de València. [última consulta 30/11/2015] Disponible en:
<https://media.upv.es/#/catalog/channel/d81f89ad-5fef-4854-b56a-b250be8874f4>
224 ALVAREZ ISIDRO, Eva. Women in Architecture 1975, Blog del Seminario Internacional celebrado en la U.P.V.. [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/
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arquitectas continúan haciendo una aportación remarcable pero su trabajo sigue
sin ser reconocido y subsumido en sociedades profesionales con el esposoarquitecto, en departamentos del gobierno o en grandes empresas de la
arquitectura. Usando las palabras de Gloria Steinem ‘Las mujeres han sido
siempre parte igual del pasado. Lo que no hemos sido es parte de la historia…’ La
ratio y el rol de la mujer en la profesión varían bastante según el país considerado.
En la India, por ejemplo, el 40% de la profesión son mujeres, mientras que en
Reino Unido sólo lo es el 22%.
Para señalar el cuarenta aniversario se pretende contactar con 100 mujeres y 100
hombres en diferentes países y preguntarles cuestiones similares a las que
Monica Pidgeon y sus colaboradoras hicieron a 100 mujeres arquitectas en 1975.
Estos resultados se emplearán en el número de AD de marzo de 2017, que está
en proyecto.
A cada participante que vino a Valencia, se le solicitó un informe sobre la situación
de las mujeres arquitectas en su país, incluyendo datos sobre el número total de
arquitectos y el porcentaje de mujeres arquitectas.
Las sesiones se organizaron para discutir:
1) El cuestionario (consultar borrador en la web225)
2) Criterios para seleccionar 100 mujeres y hombres en cada país
3) Gestión de la información recibida
4) Temas propuestos para el número de AD de marzo de 2017 y seminario
noviembre.
5) Organización y personas.
6) Diseminación y networking
Esta solicitud de trabajo específico se envió a todas las participantes antes de la
celebración del seminario para unificar el material que podían aportar, y tratar de
obtener datos consistentes que, tal y como indica Alexandra Lange ‘nos permita
rediseñar un modelo profesional’226 y social mejor.

225

ALVAREZ ISIDRO, Eva. Borrador encuesta AD Woman in Architecture 1975-2015. Para su discussion en el Seminario de
Valencia, mayo 2015. Google Forms, [última consulta 30/11/2015] Disponible en:
<https://docs.google.com/forms/d/1OgLMRyG4w8k7BQZr8JswZs8DLRSDBnyq-VOj83TfGGA/viewform?c=0&w=1&pli=1>
226 LANGE, Alexandra. Blog de Alexandra Lange. última consulta 4/11/2015] Disponible en: < http://www.alexandralange.net/>
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4.2.2 Participantes
Este seminario contó con unas invitadas excepcionales, la mayoría presentes en
Valencia y otras conectaron por Skype en directo. Sólo dos no pudieron acudir ni
conectarse –Barbara Goldstein y Sue Rogers- aunque enviaron material para
trabajar.

Participantes en el Seminario Internacional Women in Architecture en valencia, 22 de mayo de 2015

Aunque la clasificación siguiente es poco significativa –todas las arquitectas que
han participado son expertas en este tema y todas podrían ser coordinadoras de
país-, se ha agrupado a las participantes y colaboradores según los siguientes
conceptos227:
a) Arquitectas que contribuyeron en el número 8/1975 AD:
Barbara Goldstein (video conferencia desde San José, California unas
semanas antes). Su contribución al conocimiento de cuál fue el criterio
editorial, de quién participó y cómo en la edición ha sido tan importante
como sus aportaciones sobre cómo enfocar un nuevo número sobre un
tema similar en la actualidad. El punto 3.1.2.2 de este trabajo es específico
sobre Goldstein.

227

ALVAREZ ISIDRO, Eva. Women in Architecture 1975, Blog del Seminario Internacional celebrado en la U.P.V.. [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/>

185

EVA M. ÁLVAREZ ISIDRO

Kate Macintosh, arquitecta; de su extenso currículum, es destacable que
en 1972, fue elegida como miembro del RIBA Council y fue vicepresidenta
para Asuntos Públicos en 1996. Ha sido la primera persona en dirigir
‘Women’s Architect Group’ en el RIBA. Ha organizado y participado en la
exposición ‘Women Architects- Their Work’ durante el Festival of
Architecture de 1984. Estuvo presente en el seminario.
Santa Raymond, arquitecta; miembro del RIBA y asociada al IFMA,
International Facilities Management Association. Imparte conferencias,
talleres y seminarios sobre cómo crear espacios interiores más humanos y
eficientes. Estuvo presente en el seminario.
Su Rogers, socióloga y máster un planeamiento urbano; profesora de la
AA en los años 70; práctica profesional con Richard Rogers y
posteriormente con John Miller, con quien va a diseñar un máster plan
para el Birmingham Museum & Art Gallery. Envió carta al seminario.
b) Arquitectas expertas en el tema de la perspectiva de género y feminismo en
arquitectura y urbanismo:
Zaida Muxí, arquitecta; profesora de urbanismo en la ETS Barcelona,
conferenciante y escritora de diversos libros. Experta en la incorporación
de la perspectiva de género a la arquitectura y al urbanismo. Cofundadora
de Col·lectiu punt 6, ha reañlizado numerosos trabajos entre los que
destaca la exposición y libro Habitar el Presente: vivienda en España228 y el
libro Herramientas para habitar el presente. Estuvo presente en el
seminario.
Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta y urbanista; profesora de
Urbanismo en la UPM. Ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en
el ministerio de la Vivienda y ha dirigido la Unidad de Mujer y Ciencia en el
ministerio de Ciencia e Innovación. En la actualidad preside COST network
genderSTE que reflexiona y promueve el conocimiento informado sobre
políticas de género en diversos ámbitos. Estuvo presente en el seminario.
Susana Torre, arquitecta, crítica y académica. Nació en Argentina pero
trabajó en Nueva York donde coordinó la formación del Archive of Women
in Architecture en 1973 y la exposición de 1977 Women in American
Architecture: A Historic and Contemporary Perspective –que ya ha sido
comentado en punto 2.3.7. También es cofundadora de la revista Heresies
una publicación feminsita sobre arte y política. Ha sido la primera mujer
arquitecta invitada a diseñar y construir un edifico en Columbus. Indiana.
En la actualidad vive en Almería. Estuvo presente en el seminario.

228

MONTANER, Josep Maria y MUXÍ, Zaida. Habitar El Presente : Vivienda En España : Sociedad, Ciudad, tecnología y
Recursos. Madrid: Ministerio de la Vivienda, 2006
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Justine Clark, editora, crítica y escritora independiente de arquitectura. Es
investigadora jefa del proyecto Equity and Diversity in the Australian
Architecture Profession: Women, Work and Leadership, que se lleva a
cabo desde la University of Melbourne. Ha sido editora de ámbito nacional
Architecture Australia entre 2003 y 2011, revista del Australian Institute of
Architecture. Dio una charla breve por videoconferencia en directo desde
Melbourne.
Nuria Alvarez Lombardero, arquitecta y urbanista. Es profesora en la
Architectural Association y dirige su propio despacho junto a francisco
Canales, Canale&Lombardero. Es colaboradora habitual de La Ciudad
Viva y ha dirigido dos congresos sobre arquitectura y género: ArquitectAs:
First International Congress on Architecture and Gender, en Sevilla en
2012; Matrices: Second International Congress on Architecture and
Gender, en Lisboa en 2014. Estuvo presente en el seminario.
Sheila Sri Pakrash, arquitecta; fundadora y directora de SHILPA
Architects Planners Designers Pvt Ltd., desde 1979. Sus proyectos y
edificios son sensibles a la aplicación de principios sostenibles y
socialmente comprometidos siendo experta y promotora de experiencia
encaminadas al desarrollo de comunidades aplicando principios de justicia
social y de sostenibilidad ambiental. Es autora de varias patentes
enfocadas a disminuir la contaminación. Dio una charla breve por
videoconferencia en directo desde Chennai, India.
Patrizia Montini, arquitecta; profesora de Composición arquitectónica en
la UIAV Escuela de Arquitectura en Venecia. Ha impartido clases en
diversas universidades en Europa. Ha participado en las Bienales di
Architettura di Venezia y en la Triennale di Milano. Recientemente, dirige
varios proyectos en África sobre arquitectura sostenible que han sido
premiados. Estuvo presente en el seminario.
Mara Sánchez Llorens, arquitecta; combina la práctica profesional, la
enseñanza y la investigación. Es experta sobre la obra de Lina Bo Bardi
por cuyos escritos e investigaciones ha recibido varios premios. Estuvo
presente en el seminario.
Sarah Bisset Scott, arquitecta, experta en rehabilitación. Se ha dedicado
a establecer políticas y recomendaciones para regenerar lugares y mejorar
la situación de comunidades en zonas económica y socialmente
deprimidas. Ha sido asesora de GLC –Greater London Council- y ha
trabajado con RISE Associates. Estuvo presente en el seminario.
Veronica

Rosero,

arquitecta

y

crítica

de

arquitectura;

colabora

habitualmente con publicaciones de arquitectura. Estuvo presente en el
seminario.
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c) Coordinadoras de la encuesta-consulta por países y expertas en género y
feminismo:
Reino Unido: Yasmin Shariff, arquitecta –su biografía ya ha sido
comentada. Estuvo presente en el seminario
Suiza: Olivia de Oliveira, arquitecta, investigadora y crítica de
arquitectura. Especialista en la obra de Lina Bo Bardi. Sus publicaciones
son muchas y muy premiadas. Ha sido profesora del EPFL como asistente
de Carme Pinòs. También, desarrolla trabajo profesional en el despacho
butikofer de oliveira vernay sàrl desde 2005. Además es miembro del
grupo femmes et sia, grupo de mujeres arquitectas e ingenieras dentro de
la asociación de arquitectos e ingenieros de Suiza, que desarrollan un
importante labor de networking y apoyo y que recientemente han editado
un libro infantil229 que ofrece modelos de rol a las niñas enfocado a las
profesiones tradicionalmente masculinas, que se emplea en todos los
colegios suizos. Dio una charla breve por video conferencia en directo
desde Lausanne, Suiza.
Italia: Mariagiulia Bennicelli Pasqualis, arquitecta; profesora en la
Escuela de arquitectura de Florencia. Trabaja en el despacho de
arquitectura Ipostudio e investiga sobre la vivienda en casos de
emergencia. Estuvo presente en el seminario.
Polonia: Dorota Wantuch, Maria Rauch, Agata Dzianach, arquitectas.
Dorota Wantuch, Arquitecta y editor de la revista polaca Architektura &
Biznes. Experta en espacios públicos. Maria Rauch y Agata Dzianach son
jóvenes arquitectas que combinan el trabajo profesional con la
investigación. Estuvo presente en el seminario.
Argentina: Ines Moisset, arquitecta; es profesora en la Universidad
Católica de Córdoba, Argentina. Trabajó junto a Marina Waisman y César
Naselli investigando sobre la problemática de la modernidad en América
Latina. Ha dado conferencias e impartido cursos y talleres en diferentes
países. Combina su trabajo investigador y docente con la edición de la
revista 30-60 Cuaderno Latinaomericano, la dirección de blogs de
arquitectura, en particular Un dia| Una arquitecta, la publicación de
artículos y libros; y la coordinación y organización de bienales. Estuvo
presente en el seminario.
Brasil: Ana Gabriela Godinho Lima, arquitecta; profesora e investigadora
en la Faculdade de Arquitectura e Urbanismo de la Universidade
Presbieriana Mackenzie de Sao Paulo. Ha sido profesora e invesigadora

229

WILSDORF, Anne,. Ingénieuse eugénie. Genève: la Joie de lire, 2014.
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visitante en varias universidades latinoamericanas y europeas. Ha
publicado el libro Revendo a história da arquitetura: uma perspectiva
feminista230, en 2004 que ha dado lugar al grupo y blog femenino e plural231.
Estuvo presente en el seminario.
Uruguay: Daniela Arias, arquitecta; colaboradora del despacho MontanerMuxí Arquitectes y en el Máster Laboratorio de la vivienda. Ha
investigando abundantemente sobre la situación de las mujeres en la
profesión. Entres su escritos destaca, Mujeres, profesión y medios. La
invisibilidad del género femenino en las revistas de arquitectura
contemporáneas y La casa expuesta: la publicidad en la evolución de la
vivienda, décadas de los cuarenta y cincuenta. Estuvo presente en el
seminario.
Estados Unidos: Caroline James, arquitecta. Además de la práctica
profesional, escribe con frecuencia en diferentes revistas de arquitectura.
Ha sido una de las promotoras de la petición de reconocimiento del premio
Pritzker para Denise Scott Brown y es miembro de Women in Design232,
grupo activista de Harvard, que ha realizado varios eventos, escritos y
vídeos233 encaminados a dar a conocer el trabajo de las mueres
arquitectas. No pudo asistir al seminario, ni conectarse por video
conferencia, pero colabora activamente en la organización de la encuestaconsulta.
India: Anupama Kundoo, arquitecta; profesora en distintas universidades
del mundo. Da a su obra ‘un enfoque innovador para la arquitectura, que
se basa en una intensa investigación y experimentación en el desarrollo de
tecnologías de la construcción y en la integración de soluciones de
eficiencia energética y del uso del agua a prototipos de edificios que
resulten medioambientalmente y socio- económicamente amigables.’ Su
obra ha sido reconocida con premios y publicaciones en todo el mundo.
No pudo asistir al seminario, ni conectarse por video conferencia, pero
colabora activamente en la organización de la encuesta-consulta.

230 LIMA, Ana Gabriela Godinho y SOUSA,Cynthia Pereira de. Revendo a história Da Arquitetura : Uma Perspectiva
Feminista. São Paulo, 2004.
231 GODINHO LIMA, Ana G. Femenino e Plural: Percursos e Projetos de Arquitetas e Designers. Blog dedicado al trabajo
profesional de arquitectas, desde la perspectiva de género, vinculado a la Universidade Mackenzie en Sao Paolo. [última
consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://femininoeplural.wordpress.com/about/>
232 HARVARD UNIVERSITY. Student Activism: Women in Design. Debate realizado en la Harvard GSD el 08/09/2013. [ultima
consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.gsd.harvard.edu/#/news/student-activism-women-in-design-wid.html>
233 BIENAL DE VENECIA. Voices From Venice: Conversations at the 2014 Venice Architecture Biennale with Women who
Practice Architecture. [última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://vimeo.com/107984354>. Video que recoge las
sesiones de conversaciones en las que participan Caroline Bos, Louise Braverman, Odile Decq, Yasmin Sahriff y Benedetta
Tagliabue.
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c) Media partners, arquitectas y arquitecto expertos en comunicación y difufisón en
las redes sociales:
Ariadna Cantis Silberstin, arquitecta, autora, crítica y comisaria de
exposiciones y bienales. Su producción crítica es muy abundante
destacando los eventos FRESHMADRID y FRESHLATINO o el proyecto
PIENSA MADRID y aunque no es una experta en cuestiones de género,
está preocupada por el tema e interesada porque obtenga la mayor
difusión posible. Dio una charla breve por video conferencia en directo
desde Madrid y ha colaborado eficazmente en la difusión de la actividad.
Amparo Martínez, arquitecta, especializada en estrategias de branding,
comunicación y retail. En la actualidad, desarrolla el proyecto Umbrales
que quiere potenciar el pequeño comercio dirigido por mujeres
empresarias. Estuvo presente en el seminario y ha dado mucha difusión al
evento.
Merxe Navarro, arquitecta y blogger. Estuvo presente en el seminario y al
igual que el resto ha dado difusión al evento y al post-evento.
Edgar González, arquitecto y blogger desde 2003. Su blog es uno de los
más leídos en el país y en la práctica profesional. Sus post sobre el evento
son tuvieron gran alcance. No estuvo presente en el seminario.

d) Colaboradores: tuiteros, voluntarios, personal de servicios y administración de
la UPV, servicio de catering, prensa y medios de difusión, etc. sin los cuales no se
habría podido llevar a término el seminario (ver el Who’s Who del seminario).
e) Coordinadores y organizadores del seminario: Eva Álvarez y Carlos Gómez,
ambos arquitectos y profesores de la UPV; dedican parte de su tiempo a la
investigación y reflexión sobre la arquitectura y la perspectiva de género. Carlos
Gómez, además fue el fotógrafo oficial del evento.
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d) El público asistente al seminario:
Estuvo formado por personas ya versadas sobre el tema y en estudiantes que
acudían por la curiosidad que la publicidad realizada en la ETSA les produjo. El
hecho de que el seminario fuese en inglés y, sobre todo, el que no se mostrase
mucha obra de arquitectura, construida por mujeres, les decepcionó. Sólo algunos
alumnos y alumnas, previamente convencidos sobre el tema del género o del
feminismo, estuvieron satisfechos con lo mostrado y debatido en el seminario.
Los debates fueron abiertos al público asistente y en algunos momentos cobraron
cierta intensidad.

Asistentes al Seminario Internacional Women in Architecture, 22 mayo 2015, al principio de la jornada © gomez+alvarez

4.2.3 Documentos de trabajo
Para preparar el debate algunas personas aportaron documentos que fueron
subidos al blog234. Los documentos aportados son los siguientes:
a) Kate Macintosh remitió dos textos:
- Women in Architecture: The Future is FEMALE = Flexible Ecologically
Motivated Accesible Local Endeavour, de 1985, escrito por ella donde remarca

234 ALVAREZ ISIDRO, Eva. Women in Architecture 1975, May 22nd 2015. Valencia international seminar, Blog del Seminario
Internacional celebrado en la U.P.V. Espacio dedicado al evento. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <
https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/may-22nd-2015-valencia-international-seminar/>
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que los problemas de las mujeres arquitectas vienen después de obtener el título y
que las arquitectas jóvenes no tienen modelos de rol que seguir en caso que
quieran hacer algo diferente. La aparición de la cariátide es reiterativa, como
puede verse.
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- Una reflexión corta sobre la evolución de la incorporación de la mujer a la
profesión de arquitecto, titulada Women in Architecture (inédito, en inglés).del
cual se extrae,
‘Desde la destrucción del sector público, en el que aproximadamente la
mitad de la profesión trabajaba, la cultura de las largas horas y poco
amigable con la familia, ha empeorado, por tanto se ha deteriorado mas la
situación, y por tanto, se ha deteriorado más para las mujeres. El
porcentaje de mujeres contratadas en estudios de arquitectura aumentó de
un 27% en 1990 a un 38% en 2002/3.
El porcentaje de las mujeres que se titulan y trabajan como arquitectas
está ahora alrededor del 19%, un aumento medio de 0.43% por año, pero
la noticia realmente mala es que la proporción de mujeres desempleadas
es doble que la de hombres!’

b) Textos de Inés Sánchez de Madariaga:
- Women in Architecture: the Spanish case, por Inés Sánchez de Madariaga,
2010; donde hace un análisis de cuál es la situación de la mujer en arquitectura y
en planeamiento urbano en España, utilizando los datos existente. Expone con
claridad la existencia de un techo de cristal y algunos de los factores
(in)voluntarios del sexismo. Concluye con la necesidad e importancia de las
relaciones de poder y las relaciones políticas.
- Estudios urbanos, género y feminismo de Col·lectiu punt 6, del que Zaida
Muxí es cofundadora y colaboradora. Se trata de un libro de 500 páginas que
recoge las comunicaciones y ponencias de un encuentro celebrado en Barcelona,
el 3-4-5 de octubre de 2011. En dicho libro recoge artículos de varias
colaboradoras del Seminario de Valencia, entro otros, de Inés Sánchez.
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- Construyendo un lugar en la profesión: Trayectoria de las arquitectas
españolas, de Inés Sánchez publicado en Feminismos en 2011.
En el artículo se estudia la situación de la mujer arquitecta española, después de
realizar 21 entrevistas en profundidad.
- La intervención en el territorio, una práctica en transformación. El papel de
las mujeres en la arquitectura y el urbanismo, de Matilde Ucelay a la primera
generación universitaria en paridad. Artículo de Inés Sánchez publicado en
2010.
c)

Textos aportados por Elena Navarro Astor, profesora de Organización de

Empresas en la ETS Ingeniería en la Edificación de la UPV, asistente al seminario
- A cross-national study of accommodating and ‘usurpatory’ practices by
Women architects in the UK, Spain and France, escrito por Elena Navarro-Astor
publicado en 2012.Es un interesante estudio que investiga la posición de la mujer
Arquitecta pero comparativamente entre países.
- The potential for Gender equality in Architecture: an Anglo-Spanish
comparison, también de Elena Navarro-Astor, 2013, en el que compara la
situación británica y española y en el que Reino Unido queda peor parado. Lo cual
es curioso ya que la legislación británica es más equitativa que la española.
d) Borrador de la encuesta preparado por los coordinadores del seminario
siguiéndola pauta básica de las discusiones previas en Londres y por email. La
consulta debería preguntar básicamente lo mismo que preguntó Monica Pidgeon y
algunos datos personales para situar estadísticamente a la población que
responda.
Además de aclarar el sentido de las preguntas hay que debatir a quién se le
solicita que responda o si es abierto en la red.

ALVAREZ ISIDRO, Eva. Borrador encuesta AD Woman in Architecture 1975-2015. Para su discussion en el Seminario de
Valencia, mayo 2015. Google Forms, [última consulta 30/11/2015] Disponible en:
<https://docs.google.com/forms/d/1OgLMRyG4w8k7BQZr8JswZs8DLRSDBnyq-VOj83TfGGA/viewform?c=0&w=1&pli=1>
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4.2.4 Presentaciones de las arquitectas y vídeos
El programa del día fue el siguiente:

Hour
09.00-09.30
09.30-09.50

09.50-10.15

10.15-12.15

Activity

Person in charge

Protocol welcome

Vicente Mas, Dean of School of Architecture

Valencia Seminar Overview (10 min)

Eva Alvarez

Parlour from Melbourne (10 min)

Justine Clark (Skype)

1975 AD Women in Architecture (25 min)

Yasmin Shariff

Women in Architecture Group (20 min)

Kate Macintosh

Women in Practice (15 min)

Santa Raymond

Women in American Architecture (20 min)

Susana Torre

Discussion moderated by Ana Gabriela Godinho Lima (50 min)
12.15-12.45

12.45-14.45

Morning break
Spain overview (6 min)

Inés Sánchez

Switzerland overview (6 min)

Olivia de Oliveira (Skype)

Argentina overview (12 min)

Ines Moisset

Brazil overview (12 min)

Ana Gabriela Godinho Lima

Italia overview (12 min)

Mariagiulia Benicelli Pasqualis

Poland overview (12 min)

Maria Rauch/Agata Dzianach

Uruguay overview (12 min)

Daniela Arias

India overview (12 min)

Sheila Sri Prakash (Skype)

Africa overview (12 min)

Patrizia Montini

Discussion moderated by Inés Sánchez de Madariaga (24 min)
14.45-16.00

16.00-18.00

Lunch break
Tackling structural inequalities (15 min)

Inés Sánchez de Madariaga

Entrepreneur view (15 min)

Mara Sánchez Llorens

Justice and Governance (15 min)

Sarah Bissett Scott

Academic world (15 min)

Nuria Alvarez Lombardero

Discussion moderated by Ana Gabriela Godinho Lima (60 min)
18.00-18.30

Evening break
Day review & work agenda moderated by Santa Raymond (45 min)

18.30-20.00

Media strategy by Ariadna Cantis (skype)
Media strategy moderated coaching by Amparo Martinez (25 min)

El programa sólo tenía como puntos fijos e inamovibles las videoconferencias con
Melbourne y con Chennai (India) para ajustar sus husos horarios y costumbres a
nuestro horario disponible. No obstante el programa se siguió casi al minuto.

195

EVA M. ÁLVAREZ ISIDRO

Las intervenciones estaban agrupadas en una mirada sobre los años 70, un
análisis de la situación de las mujeres arquitectas en los distintos países y una
expectativa o propuesta para el futuro. Las intervenciones fueron todas
excelentes, pero se destacan algunas porque refuerzan las intuiciones iniciales.
De la primera parte, sobresale la ponencia de Susana Torre que reivindicó la
aplicación de la teoría feminista al estudio de la situación y la necesidad de revisar
críticamente la obra producida por las mujeres arquitectas. Su estudio,
contextualización y valoración. Refuerza y reclama la idea de Denise, ‘Write on
my work!’ revisando solamente el porcentaje de publicaciones relativas a mujeres
en ArchDaily, donde se muestra que la proporción de artículos críticos sobre el
trabajo de las mujeres es del 6%.

En la ponencia Torre235 destacaba (en inglés)
‘What is to be done” in relation to the Architectural Design Women in Architecture Anniversary Issue?
Should there be more surveys? Of what kind? Should they be done in countries where we know
nothing about the status of women in the profession? Should there be more profiles with a renewable
cast of characters but the same limited access to visibility? Should we recommend the reproduction of
the pattern I have outlined once again? Is it possible to break it? I believe it is, but to do so, we need to:


Shift the discussion from “Women in Architecture” to “Feminism and Architecture,” for it was
the influence and impact of feminist ideas that generated crucial structural changes in
society and culture in the past century. I have argued this extensively in my previous lecture
at the New School, which you can hear and see online.



Acknowledge and deepen our knowledge of the ways in which feminist ideas have
contributed to changing architecture and planning in the past three decades.

235

TORRE, Susana. Ponencia. Seminario Internacional: "Women in Architecture", 22 de Mayo de 2015. Organizado por Eva
Álvarez (autora de este estudio), ETSA, UPV: , [última consulta 4/11/2015] Disponible el video en:
<https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/2015/07/23/may-22nd-video-presentations/>
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Take advantage of the current feebleness of architectural discourse (you only need to look
at the journals) to seize the opportunity to examine relevant architectural, landscape and
urban design and planning issues from a feminist perspective.

Create an online platform to give continuity to the debate. What I have in mind is a cross of what was
known in the Enlightenment as the “Republic of Letters”, a “vast and intricate network linking thinkers …
across national borders and language barriers”, and Heresies: A Feminist Journal of Art and Politics,
which against all odds for self-published journals, lasted 15 years and 26 thematic issues with themes
such as “Patterns of Communication and Space among Women,” “ Race is the Issue,” “Women’s
Traditional Arts. The Politics of Esthetics,” “Art in Un-established Channels” and so on. The factor that
most contributed to the journal’s longevity and its impact on dominant art discourses was the renewable
collectives that were in charge of producing each thematic issue. This avoided the burned- out effect of
working long hours on unremunerated work while giving each thematic issue a different appearance
and choral perspective from previous ones. I can think of just a few themes that are relevant to
architecture and planning and could be very profitably analyzed from feminist perspectives.

La presentación de Justine Clark236 de Parlour, Melbourne insistió en las mismas
ideas. La necesidad de tener un criterio informado y de aplicarlo. Su discurso –
desde el otro lado del planeta- corroboraba la situación percibida y ahondaba en
las posibilidades de la investigación hecha por mujeres, valorando los datos que a
las mujeres nos interesa saber. Además, mostró parte del trabajo realizado por
Parlour que es extenso y riguroso.
También se pudo disfrutar de la asistencia de dos personas que publicaron y
participaron en el AD 8/1975 como Kate Macintosh237 y Santa Raymond238 que
fundamentalmente corroboraron la lentitud del procesos y la importancia de la
política activa, si es que se desea que algo cambie.
El análisis de datos y la visión por países coincidió en un dibujo de una realidad
equiparable en todos los países. Uno a uno se comprobó como los datos de la
desigualdad se mantenían, incluso en los mismos términos. La ponencia de Olivia
de Oliveira239 analizando el caso de Suiza, mantuvo la misma tónica general sobre
los datos y algo mejor en las políticas y acciones comenzadas por el grupo
femmes sia.

236 POLIMEDIA UPV, Universitat Politècnica de València. Presentación de Justine Clark en el Seminario Internacional de
Valencia. Mayo, 2015 [última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://media.upv.es/player/?id=f4f71392-97ab-417fa4eb-8c00a99bf675&autoplay=true>
237 POLIMEDIA UPV, Universitat Politècnica de València. Presentación de Kate Macintosh en el Seminario Internacional de
Valencia. Mayo, 2015 [última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://media.upv.es/player/?id=be5c283b-0e15-4f899130-de45fe604ccd&autoplay=true>
238 POLIMEDIA UPV, Universitat Politècnica de València. Presentación de Santa Raymond en el Seminario Internacional de
Valencia. Mayo, 2015 [última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://media.upv.es/player/?id=483dc176-a5a4-410eadeb-be33e11fdcdf&autoplay=true>
239 POLIMEDIA UPV, Universitat Politècnica de València. Presentación de Olivia de Oliveira en el Seminario Internacional de
Valencia. Mayo, 2015 [última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://media.upv.es/player/?id=9a2921e2-df78-40968200-f5ec80cd40ed&autoplay=true>
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En el extracto de la presentación de Olivia de Oliveira –aportado por ella- en
inglés, se puede leer,
One publication on the topic of the underrepresentation of women in architecture in Switzerland found
in 2004 that, ten years after receiving their diploma, only 10% of female architects were still
professionally involved in the industry240, a statistic which, according to the same study, had remained
unchanged for twenty years. We do not have any comparable current data and, while this figure has
probably improved since, female architects remain underrepresented in major roles as well as in
public office or in higher education.
The Faculty of Architecture at the EPFL, which welcomes ever larger numbers of female architectural
doctoral candidates, boasts only four women in professorial posts as opposed to twenty-eight men.
No women have attained the posts of honorary professor or tenured professor. It is interesting,
however, to note that in less prestigious posts, such as that of associate professor, women are much
better represented although they remain a minority; there are currently 30 female and 59 male
associate professors.

Una de las imágenes de la presentación de Olivia de Oliveira

La ponencia de Sheila Sri Pakrash

241

desde Chennai (India) conmovió por la

energía, la ilusión y el ánimo. La situación en India para las mujeres arquitectas es
incluso mejor que en Reino Unido y el ánimo que Sri Pakrash demostraba al
contar su trayectoria –abrió su despacho en 1979- fue ejemplar. El público en
Valencia le hizo preguntas que respondió con gran claridad.

240

Olivia de Oliveira cita: SCHUMACHER, Christina,. Zur Untervertretung Von Frauen Im Architekturberuf. Aarau: SKBF,
2004..
241 POLIMEDIA UPV, Universitat Politècnica de València. Presentación de Sheila Sri Pakrash en el Seminario Internacional de
Valencia. Mayo, 2015 [última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://media.upv.es/player/?id=18f667e7-8135-4b7ba90a-e973dd8307b9&autoplay=true>
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Captura de imagen de pantalla del vídeo que grabó la presentación de Sheila Sri Pakrahs

En la tercera parte del Seminario, la que proyecta una mirada sobre el futuro, es
destacable las intervenciones de Inés Sánchez de Madariaga por la abundancia
de datos presentados; y la de Nuria Alvarez Lombardero porque enfocó la
actividad en la universidad, lugar que en parte, es fuente del problema.
La ponencia de Inés Sánchez de Madariaga

242

fue muy clara y precisa: es

necesario provocar un cambio estructural en los entornos donde se toman las
decisiones. Sánchez primero mostró cual es la situación fruto de su investigación y
posteriormente, lo que a su parecer se podía hacer.

Imágenes de pantalla de la presentación de Inés Sánchez de Madariaga

242

POLIMEDIA UPV, Universitat Politècnica de València. Presentación de Inés Sánchez de Madariaga en el Seminario
Internacional de Valencia. Mayo, 2015 [última consulta 30/11/2015] Disponible en:
<https://media.upv.es/player/?id=5af848bb-33be-436d-a692-12ba97122960&autoplay=true>
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Imágenes de pantalla de la presentación de Inés Sánchez de Madariaga

La presentación de Nuria Alvarez Lombardero243 hace un repaso por la situación
de las mujeres arquitectas en la universidad española y en el extranjero, para
llegar a la conclusión de que algo tendrá que cambiar en la universidad.

Imágenes de la presentación de Nuria Alvarez Lombardero

243

POLIMEDIA UPV, Universitat Politècnica de València. Presentación de Nuria Alvarez de Lombardero en el Seminario
Internacional de Valencia. Mayo, 2015 [última consulta 30/11/2015] Disponible en:
<https://media.upv.es/player/?id=c5b4a54a-584d-44e0-9a1b-5229f80dff4f&autoplay=true>
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Su Rogers, participante en la revista AD 8/1975, figura de prestigio y que también
ha sido profesora en la AA, finalmente no pudo asistir ni conectarse por internet.
Sin embargo, envió una carta –en inglés- que se incluye por su interés y
excepción.
I have been concerned for a long time about the drop out of women in architecture. I did some
extensive research into this issue when I was teaching at the Architectural Association in the 70’s.
Currently, 44% of all students in Schools of Architecture in the UK are women. Only 34% of architects
gaining ‘Part Three’ (the professional qualification in the UK) are women and only 12% become
Partners in Architectural Practices and most of those are in Practices, which have been started by the
women themselves –ie not in the large commercial firms. This has not changed substantially since the
70’s.

En la sesión del día 22 de mayo de 2015 hubo dos sesiones de debate donde se
puso de manifiesto el deseo y la necesidad de que algo cambie para mejor; y que
dicho cambio, sólo podrá venir por un cambio radical de la estructura de la
sociedad y de la profesión.
Como conclusiones del seminario se puede concluir que:
- Existe la clara necesidad de establecer nuevos patrones sobre cómo
definir calidad en arquitectura.
- Sobre si la encuesta tenía que ser centrada en Reino Unido o de ámbito
internacional, no se llegó a ninguna conclusión clara, por los problemas
que cada una de las elecciones provoca.
- El borrador de la encuesta propuesto se consideró válido, con ciertas
mejoras.
- Sobre el criterio de selección de las arquitectas no se llegó a ninguna
decisión concluyente.
- La reunión de Valencia sirvió para ampliar el network de contactos que
ha permitido profundizar en la investigación, al facilitar el acceso a
recursos, a archivos y a personas.
- La necesidad de dar publicidad a lo discutido en Valencia; este punto se
cumple parcialmente con la publicación de los videos en la red.
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En un momento dado, Santa Raymon dijo ‘I want a revolution’ frase que describe
bien la situación.

Debate en la sesión de tarde, en el Seminario de Valencia. En primer término Susana Torre, sentada, y Santa Raymond, en pie.
Imagen © gomez+alvarez

4.2.5 Elementos anejos: imagen gráfica, blog, difusión
El evento tuvo difusión en las red de la politécnica –abrió la página de la UPV
durante varios días posteriormente al seminario- y en la prensa local. También fue
publicado en la web Plataforma de Arquitectura244 y en la prensa local245. Varios
blog246 de gran difusión se hicieron eco del seminario.
La imagen gráfica del Seminario Internacional Women in Architecture en Valencia
fue una aportación material de los organizadores al debate.Se pretendió transmitir

244 PLATAFORMA ARQUITECTURA. "International Seminar: Women In Architecture / Valencia, España" 21 may 2015. [última
consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767141/international-seminar-women-inarchitecture-valencia-espana>
245 ELPERIODIC.COM. “La UPV acoge la jornada Women in Architecture”. elperiodic.com. publicación digital, edición del
22/05/2015. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/377214_acoge-jornadawomen-architecture.html>
246 PARLOUR. “Women in Architecture”. Parlour: women, equity, architecture. Anuncio del evento 10/05/2015. [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <http://archiparlour.org/women-in-architecture/>
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una idea de fuerza y claridad, donde la actividad profesional congrega a mucha
gente pero es un campo en expansión, en el que la perspectiva de género puede
aportar nuevos criterios que favorezcan dicha ampliación del marco intelectual.

Cartel del Seminario de Valencia

El flyer – el formato A4 se plegaba en zig-zag en tres trozos- se pensó para que
asistentes y público lo tuviesen en la mano y pudieran seguir el programa y saber
quién era la persona que hablaba. Sigue el patrón del Who’s Who de la revista
original.

Cara B del flyer con el Who’s Who y la situación de la sala de proyecciones, en la ETSA UPV
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El blog se pensó para que toda la información fuese accesible de manera que el
debate fuese más productivo. Además se complementó con una página de
facebook y un perfil y tag en twitter.
Antes del seminario, se enlazaron los textos que las participantes aportaron y toda
aquella información necesaria para mantener el debate. Y después del seminario
se publicaron los enlaces a los vídeos de cada presentación, editados por Pablo
Mora, técnico de audiovisuales de la ETSA UPV.

Blog womeninarchitecture1975, tema Imablñance 2 de wordpress, 14144 vistas hasta la fecha.
ALVAREZ ISIDRO, Eva. Women in Architecture 1975, Blog del Seminario Internacional celebrado en la U.P.V.. [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <https://womeninarchitecture1975.wordpress.com/>

204

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

4.3 SEMINARIO INTERNACIONAL EN LONDRES
A continuación del Seminario Internacional en Valencia donde, entre otros temas,
se planteó la cuestión del ámbito de la consulta-encuesta y el criterio de selección
de las arquitectas a quien preguntar, tuvo lugar el Seminario de Londres, el 7 de
noviembre de 2015 en la AA Architectural Association School of Architecture.
Este evento en Londres fue organizado por el grupo de trabajo AAXX 100,
encargado de llevar a término el programa de actos que conmemore el centenario
de la entrada de la primera mujer estudiante en la AA, 1917-2017. La posible reedición de la revista AD Women in Architecture sería una pieza más de dicha
celebración.

4.3.1 Objetivos
El Seminario de Londres se centró sobre cuatro líneas argumentales:
1) Dar publicidad a la futura celebración del 40 aniversario del número especial de
AD Women in Architecture y, en cierta manera, comenzar dicha celebración.
2) Reflexionar sobre cuál es el papel actual de las mujeres en la Arquitectura.
3) Dar a conocer, parcialmente, el resultado de la discusión y debate de Valencia.
4) Ser antesala de las futuras celebraciones del centenario antes mencionado
(1917-2017).

4.3.2 Participantes
Las organizadoras invitaron a un número importante de mujeres arquitectas
pertenecientes a los siguientes grupos:
a) Profesionales relacionados con la edición de AD Architectural Design, Helen
Castle editora actual de AD y Peter Murray como experto sobre el trabajo de
Monica Pidgeon, editora de AD cuando se publicó el ejemplar Women in
Architecture en agosto de 1975.
Helen Castle, historiadora, especialista en Historia de la Arquitectura
Moderna, actualmente editora de AD -puesto que ocupa desde 1994- y
editora ejecutiva de John Wiley & Sons. Ha sido editora durante más de 20
años de diversos tipos de publicaciones relacionadas con la Arquitectura.
Además escribe artículos especializados y otros textos.
Peter Murray, arquitecto, estudió en Royal West of England Academy en
Bristoy y en la Architectural Association, Londres, en los años 60. Ha sido
editor de Building Design y RIBA Journal. Ha sido el responsable del
lanzamiento de varias revistas, entre ellas Blueprint magazine, Eye o Tate
Gallery. Y lanzó la primera Bienal de arquitectura de Londres, ahora
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London Festival of Architecture. Ha escrito diversos libros especializados
y preside varias asociaciones sin ánimo de lucro. En 2013, tomó parte en
el recorrido en bicicleta entre Portland, Oregon y Portland Place en
Londres, para movilizar la conciencia de la necesidad de incorporar
recorridos para las bicicletas en las ciudades americanas.
b) Arquitectas que contribuyeron al AD 8/1975 y/o a su debate en Valencia:
Barbara Goldstein, Kate Macintosh y Santa Raymond, que ya han sido
mencionadas en detalle tanto en el apartado relativo a la revista como al referido
al Seminario de Valencia.
c) Arquitectas expertas en la investigación o difusión del trabajo de las arquitectas,
así como a expertos en los archivos y fondos bibliográficos de la AA.
Clare Devine es directora de CABE Commission for Architecture and Built
Environment , presidenta de Women in Architecture y vicepresidenta de
Architects for Change, en el RIBA. Ha desarrollado una carrera profesional
a lo largo de 25 años ocupando puestos de dirección en distintas oficinas.,
siendo la más reciente Capita Symonds Architecture dedicada al diseño,
desarrollo y construcción de espacios escolares.
Lucy Bullivant, historiadora y doctora en planeamiento adaptativo, es
comisaria de exposiciones, crítica, autora y asesora. Es profesora de
Historia y teoría del diseño urbano en Syracuse University. Ha organizado
exposiciones para el Roca London Gallery (Urbanistas: Women innovators
in Architecture, urban and landscape design); British Council (space
Invaders) y Vitra Museum en Alemania (Kid size: the material world of
childhood). Ha impartido diversas conferencias, y editado tres números
de AD.
Ed Bottoms, es archivista en el Architectural Association Archive y ha
publicado sobre temas diversos, incluyendo los retratistas del siglo XVIII,
las colecciones de arte y periódicos estudiantiles o revistas de museos.
Eleanor Gawne es bibliotecaria de la Architectural Association y
previamente había trabajado como Asistente del Dirección de la British
Architectural Library (Colección de Dibujos y Archivos) dependiente del
RIBA. Trabajó en el equipo que organizó la exposición Architecture Gallery
para V&A+RIBA (Victoria and Albert Museum+RIBA)
d) Un grupo variado de arquitectas que desarrollan su trabajo en distintas áreas
del mundo profesional.
Judit Kimpian, doctora arquitecta, es directora de la sección arquitectura
sostenible e investigación en la empresa AHR y además es presidenta del
Sustainability Group del Consejo de Arquitectos de Europa (ACE-CAE).
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Con una formación en diseño y modelado virtual, lidera el proyecto
colaborativo y trans-industrial, CarbonBuzz, una plataforma online
promovida por el RIBA|CIBSE para cerrar el salto existente entre el
comportamiento real de un edificio ya construido y la previsión realizada
para el mismo en proyecto,

que

desde el punto de vista climático y

energético. La investigación asociada a la herramienta incide en las
políticas sectoriales desarrolladas en el Reino Unido.
Mary Bowman estudió arquitectura en University of Virginia y Architectural
Association. Trabajó en Foster+Partners donde fue una de las primeras
mujeres arquitectas asociadas y en Walters+Cohen, antes de unirse a
Gustafson Porter LLP en 2012, donde ha dirigido distintos proyectos que
integran arquitectura y paisaje.
Julia Barfield arquitecta, estudió en la Architectural Association. Ha
trabajado en Richard Rogers & Partners y en Foster Associates a lo largo
de nueve años durante los cuales fue responsable del diseño y
construcción del London Eye (noria de Londres). En la actualidad dirige
junto a David Marks su propio despacho, con cuya obra ha ganado
diferentes premios y reconocimientos.
Mariagiulia Bennicelli Pasqualis, cuya trayectoria profesional ya ha sido
descrita en el apartado del seminario de Valencia.
Nuria Alvarez Lombardero, cuya trayectoria profesional también ya ha
sido descrita en el apartado del seminario de Valencia.
e) Invitados especiales
Paul Warner, arquitecto, presidente del AA Council, órgano que dirige la
AA. Académico de la Academy of Urbanism. Ha trabajado en 3DReid
siendo responsable de proyectos en Reino Unido y Malasia.
Helaine Blemenfeld, es una escultora conocida por innovar en métodos
para trabajar la piedra, y por sus esculturas semi-abstractas en mármol,
granito y bronce ubicadas en todo el mundo, con un claro sentido de
Public Art. Se le considera la escultora más significativa de su generación
y heredera del trabajo de Moore y Hepworth.
Yasmin Shariff, cuya trayectoria ya ha sido descrita, era la organizadora
del evento y presidenta del grupo AAXX 100
Eva Alvarez, arquitecta, autora de este trabajo.
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4.3.3 Presentaciones de los participantes
El programa del día fue el siguiente:

Todas las ponencias están grabadas en vídeo y accesibles en AA Lectures
online247.

247

AAXX100 y AA School of Architecture. Women in Architecture, Seminar. Londres, AA Lecture Hall, 7/11/2015, [última
consulta 30/11/2015] Disponible en:
<http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=3253>
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La presentación de Helen Castle, actual editora de AD, hizo un repaso por la
figura de Monica Pidgeon y por la contribución que

Architectural Design ha

realizado en el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres arquitectas.
‘[…] En 1975, Monica tenía 62 años y representaba una formidable
presencia femenina en el mundo arquitectónico. Siendo una significativa
defensora de la modernidad de posguerra, había sido editora de AD
durante 30 años y la había convertido en una revista de gran reputación
internacional. Había promovido los CIAM, Le Corbusier, Goldfinger y los
Smithsons. Como madre trabajadora, en sus propias palabras, ‘se había
apañado’.
El poder de las mujeres apañándose, sin embargo, no debería ser
desestimado. Son las mujeres socavando con sus cabezas bajas las que
promueven al cambio, posibilitan el éxito y crean influyentes modelos de
rol.’248
Castle reivindica los cambios conseguidos por la insistencia de las mujeres como
pueda ser el desarrollo de una carrera competitiva profesional por parte de Zaha
Hadid o el haber tenido ya tres presidentas del RIBA –Ruth Reed, Angela Brady y
Jane Duncan. También repasa los puestos de decanas o directoras ocupados por
mujeres en universidades de la Ivy League. Y se pregunta,
‘¿Todo este ‘apañarse’ está facilitando una masa crítica? ¿Nos
encontramos ante un punto de inflexión para las mujeres en la
arquitectura? ¿O posiblemente no?’
Hace un repaso de las estadísticas relativas al número de mueres colegiadas u
ocupando puestos de responsabilidad en las empresas, que no son nada positivas
y se pregunta el por qué. Al mismo tiempo, repasa lo que AD bajo su dirección ha
hecho para contribuir a dicho cambio y hace repaso de algunas mujeres que han
trabajado como editoras invitadas o autoras:
- Lucy Bullivant, crítica y académica, -presente en el seminario- que ha
sido editora invitada en tres números de la revista AD centrados en la
vivienda y en las tecnologías interactivas. Y, además, está preparando un
número para enero de 2017 sobre open source city.
- Karen Franck, teórica, crítica y académica en Nueva York,

que ha

editado dos números de AD sobre comida y ciudad en los años 2000 y que
ha dirigido el número Architecture Timed, relativo a la arquitectura

248

CASTLE, Helen. "AA XX 100: Woman in Architecture 1975-2015". AA Conversations, AA School of Architecture,
2/12/2015, [última consulta 4/12/2015] Disponible en: <http://conversations.aaschool.ac.uk/aa-xx-100-women-in-architecture1975-2015/> Extracto de la presentación.
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proyectada tenido en cuenta el impacto del tiempo en su diseño, que
aparecerá en enero de 2016.
- Neri Oxman, cuya carrera se ha desarrollado en el terreno del diseño
medioambiental y en la morfogénesis digital. Ha ganado varios premios y
menciones realizando un trabajo que barre la frontera entre crítica y
expresión artísitca.
Finalmente, Helen Castle destaca que su equipo está formado fundamentalmente
por mujeres muy competentes, insistiendo en la necesidad de apoyarse unas a
otras para conseguir que algo cambie e, incluso, hacer inventario de los cambios
ya conseguidos.
Peter Murray hizo un extenso repaso por la vida y producción de Monica Pidgeon,
exponiendo al mismo tiempo el hecho de que Pidgeon no se declarara feminista
pero que estuviese involucrada en un gran número de eventos que promovieron el
trabajo hecho por las arquitectas. De hecho, la revista AD 8/1975 es pionera en
Reino Unido. La ponencia de Murray resalta la necesidad de que las mujeres
ocupen puestos relevantes e influyentes, incluso más que el hecho de que estas
mujeres sean beligerantes en la defensa de sus derechos.
Tal y como documenta Murray, Monica Pidgeon fue una excelente fotógrafa, lo
que ha posibilitado que su archivo fotográfico sea excepcional tanto por el
contenido como por la mirada.

Pabellón alemán, Egon Eiermann, Bruselas, 1958, fotografiado por Monica Pidgeon.
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La enumeración de las distintas empresas llevadas a cabo por Monica Pidgeon es
impresionante: asistencia a congresos CIAM, organización del congreso de la UIA
en 1961 en Londres; participación en congresos de la UIFA Unión Internacional de
Mujeres Arquitectas; asistencia a todas las Exposiciones Internacionales y un
largo etcétera. Pidgeon tenía un conocimiento directo de primera mano y además,
estableció una red de contactos muy importante, que la situó en una posición
decisiva e influyente en el debate internacional.
Barbara Goldstein en charla vía Skype previamente grabada, ofreció detalles de
las circunstancias en las que la revista apareció, que ya han sido descritas en este
trabajo. Además, ofreció sugerencias sobre posibles enfoques para la nueva
edición.
Clare Devine en su intervención Leading Women, pioneering change hizo un
repaso por el catálogo de mujeres relevantes en el mundo de la arquitectura –con
diferentes roles- que no han sido reconocidas o estudiadas. Dicho catálogo es
fruto de su investigación y muestra nombres y obras excepcionales: Elizabeth
Denby, economista y asesora de vivienda, trabajando en la reconstrucción de
Londres y aconsejando a importantes arquitectos u ofertando encargos a mujeres
arquitectas; Elizabeth Scott, ganadora del concurso para diseñar el Shakespeare
Memorial Theatre en Stratford-upon-Avon, Inglaterra y que después construyó;
Judith Lebedoer, Margaret Brodier, Mary Crowley, Jane Drew y un largo etcétera.
Mujeres que fueron pioneras en su trabajo y que obtuvieron reputación y
reconocimiento en su tiempo y sobre las que ha caído el olvido.
‘No puedes imaginar lo duro que fue para estas mujeres pero lo llevaron
con ligereza, humor, resiliencia y una pasión real por construir un mejor
entorno para aquellos que vivía en la pobreza sin esperanza.
Deberíamos sólo recordar que descansamos en los hombros de muchas
tranquilas, determinadas y discretas revolucionarias que cambiaron la faz
de este país para mejor.’
Devine nos trae a colación estas palabras de Catherine Cooke, una de las mujeres
nombradas en esta ponencia, experta en arquitectura moderna soviética –
publicada en dos números especiales de AD- y presidenta del DOCOMOMO
británico.
En la segunda parte de su intervención, Devine describió lo objetivos y resultados
de la organización Women in Architecture –creada en 1999- que preside. Entre
sus objetivos destaca la investigación –imprescindible- para dar a conocer datos
exactos del trabajo de las mujeres, promocionar la diversidad y definir cuál es la
cara actual de la mujer arquitecta, en qué espacios trabaja –desde la casa, en
cooperativas, en oficinas- y con quien colabora –en la mayoría de los casos de
éxito de mujeres aparece la colaboración de hombres convencidos que otro
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modelo es posible.

Ayuda y apoyo a quien empieza, creación de redes de

contactos entre profesionales con intereses o problemas similares.
Parte de estos objetivos, los ha trasladado a CABE Commission for Architecture
and Built Environment, -organización pública que preside- buscando la diversidad
en la contratación de asesores lo que ha abierto la puerta a la contratación de
mujeres con distinta identidad cultural y diferentes edades.
Lucy Bullivant presentó su blog y exposición llamadas Urbanistas. La exposición
presenta el trabajo de cinco oficinas formadas por mujeres: Irena Bauman, Alison
Brooks, Alessandra Cianchetta, Johanna Gibbons y Liza Fior&Katherine Clarke.
(muf Architect&art). Bullivant ha tratado de presentar un panorama variado e
innovador, con mujeres arquitectas como protagonistas y un diseño de la
exposición multimedia y formalmente difrente que incorpore algunos de las
premisas que las arquitectas y ella defienden.
Previamente, Bullivant esbozó la trayectoria profesional de su madre, Patricia
Bullivant, arquitecta paisajista en los años 60 y además, actriz amateur. El teatro
cobró una mayor importancia después de la Segunda Guerra Mundial, formando
parte de las actividades en las universidades, también en AA. Patricia Bullivant
combinó su actividad profesional como arquitecta, con el teatro a lo largo del
tiempo.
Judit Kimpian habló de CarbonBuzz, plataforma digital que trata de cerrar el
desfase existente entre los datos obtenidos en la modelización de las condiciones
ambientales y la realidad experimentada por los usuarios.
Kimpian ha trabajado en grandes compañías que diseñan y construyen edificios
en todo el mundo, particularmente en países árabes. La arquitecta comenta la
situación de tener a sus órdenes a 2000 trabajadores en dicho contexto. En la
actualidad, trabaja en AHR donde dirige la unidad de arquitectura sostenible e
investigación y es experta en el empleo de herramientas digitales para optimizar el
diseño del edificio.
Al inicio de su ponencia se pregunta,
‘Si en su época como estudiante, ella alguna vez pensó en las mujeres
arquitectas o si hubo algún evento como el de esta mañana. En realidad, reflexiona- deberíamos pensar no tanto en las diferencias entre hombres y
mujeres y su modo distinto de proyectar; sino en el equilibrio de género en
la profesión, en entender cómo se proyectan y construyen los edificios y
qué papel interpreta o elige la mujer en esta profesión’
Nuria Alvarez Lombardero presentó una selección del trabajo realizado por
algunas profesoras y estudiantes de la AA, haciendo un trabajo de investigación
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que pudo sobre la mesa los intereses, capacidades y oportunidades de las
mujeres arquitectas hoy.
Helaine Blumenfeld comentó su experiencia de ser madre y querer desarrollar su
trabajo profesional al más alto nivel. Esto sólo fue posible gracias al apoyo de su
pareja para que pudiese pasar largas temporadas en Italia, dedicada
exclusivamente a trabajar.

Esta situación es remarcable ya que algunas

profesiones –necesaria o innecesariamente- requieren dedicación total y exclusiva
a estas, tal y como es el caso de la arquitectura en la mayoría de las ocasiones.
Hay trabajos que no se pueden fraccionar y que requieren la atención del que lo
realiza continuamente. Sin embargo, dicha dedicación no viene compensada en el
beneficio económico o en el reconocimiento profesional, como es el caso de la
arquitectura, más aún si es llevada a cabo por una arquitecta.
Mariagiulia Bennicelli Pasqualis mostró su trabajo de investigación sobre el
diseño y desarrollo de un prototipo de vivienda en caso de emergencia.
Mary Bowman habló de su trabajo como arquitecta paisajista y, en particular, del
monumento a Diana trabajo realizado por el despacho Gustafson Porter en
Londres en el cual trabaja.

También habló de los trabajos realizados como

estudiante en la AA y de su transición desde la arquitectura a la arquitectura del
paisaje.
Julia Barfield, también mostró su trayectoria profesional a lo largo de todos estos
años y es destacable el trabajo realizado en su despacho propio –junto a su
marido David Marks- que ofrece una mirada de género bien evidente.
Santa Raymond, Kate Macintosh y Barbara Goldstein insistieron en los temas
tratados ya en el Seminario de Valencia por lo que no los repetiremos.
Eleanor Gawne y Ed Bottoms insistieron en los recursos y posibilidades del
archive y la biblioteca de la AA y en el trabajo ya realizado en el marco de la
investigación paralela a la celebración de 2017.
Yasmin Shariff realizó todas las presentaciones y puntualizaciones a lso temas
expuestos por las distintas ponentes.
Eva Alvarez presentó la video conferencia con Barbara Goldstein y un repaso por
la perspectiva de género aplicado a su trabajo que dividió en labor, trabajo y
acción a lo largo del tiempo.
El público asistente parecía estar interesado en el tema, la mayoría mujeres
jóvenes. No se planteó ningún debate moderado por alguna arquitecta, abierto al
público asistente. Sólo se produjo alguna pregunta suelta.
En resumen, la secuencia ordenada de las presentaciones de arquitectas tan
competentes y comprometidas, dejó en el aire la idea de que las mujeres deben
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ocupar posiciones claves en la sociedad y en el mercado profesional, buscando un
equilibrio de género. Para conseguir dicho objetivo, debe ampliarse la
investigación de los temas relacionados con el género y el reconocimiento del
trabajo hecho por las mujeres; crear redes que faciliten el acceso a los puestos a
ocupar y compartir ayuda, consejo y experiencia. Tal y como citó Helen Castle a
lean-in moment249, donde haya unión para progresar hacia una sociedad más justa.

4.3.4 Elemento anejos: imagen gráfica, blog, difusión
La imagen gráfica del evento es una aportación material de las organizadoras al
debate, material que ofrece ideas previas al seminario.
El poster anunciante abandonó la línea gráfica iniciada en Valencia. Las
organizadoras del seminario de Londres quisieron que se basase en la portada
original y utilizase el color que identifica al grupo AAXX 100250. La idea principal
consistió en transformar el fardo de trastos que la mujer cargaba, en el globo
terráqueo que descansa sobre la mujer. Los nombres de las invitadas arrancan
del globo como energía irradiada. Después del seminario, la idea del mundo como
espacio a conquistar activamente quedó aún más reforzada. También, quedó claro
que la idea de la mujer solitaria, no es adecuada.

Cartel del Seminario en Londres Women in Architecture. Diseñado por Eva Álvarez, Carlos
Gómez y Yasmin Shariff, a partir de la portada del número de AD 8/1975.
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SANDBERG, Sheryl y SCOVELL, Nell. Lean in : Women, Work, and the Will to Lead. , 2013
AA School of Architecture. AA XX 100, Celebrating 100 Years of Women at the Architectural Association. [última consulta
30/11/2015] Disponible en: <http://xx.aaschool.ac.uk/new/category/events/>
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El flyer mantiene la idea del diseñado para Valencia, que no es otra cosa que
continuar con la idea del Who’s Who de la revista y el programa, donde cada
participante aparece en el orden en que interviene en la sesión. Y dicho orden de
las sesiones proviene de la agrupación de contenidos lógicos: revista original,
propuestas de investigación o difusión y ejemplos de mujeres arquitectas en
diferentes campos. En cualquier caso, la idea que quiere transmitir es de
colaboración, ayuda, participación; y esta idea, quedó claramente reforzada a
través de las distintas intervenciones, en particular la de Clare Devine.

La consulta-encuesta se formalizó a partir de la base que mostramos en
Valencia, preguntando sólo por seis apartados con varias cuestiones cortas cada
uno:
1. Sobre ti (About you)
2. Trabajo (Work)
3. Familia (Family)
4. Mujeres comparadas a Hombres (Women compared to Men)
5. El trabajo de las mujeres (Women’s work)
6. En resumen (In brief…)

Después del debate mantenido en Valencia, el cuestionario secunda el sentido de
la consulta realizado por Monica Pidgeon y se desea difundir en la red para tener
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el máximo alcance posible251. Aunque los datos son confidenciales, la encuesta no
es anónima para intentar que cada respuesta pertenezca a un caso distinto.
El equipo organizador del seminario de Londres deseaba también disponer de un
formato en papel que facilitase la respuesta prácticamente inmediata. Para ello se
diseño un formato en un A4 impreso a dos caras.

Mayoritariamente, el público asistente rellenó la encuesta en los descansos y el
formato en papel demostró ser una opción inmediata y lógica. La consecuencia
más directa de este ensayo es que hay que insistir en lo que las feministas
llamaban los rap groups y el contacto directo. La información on line es
complementaria a la obtenida por vía directa.
El evento se difundió por los medios a nuestro alcance como fueron la página
principal de la AA en su Public Programme, AA Conversations, AAXX 100 blog; los
blogs que ya nos cubrieron la información en el seminario de Valencia como
edgargonzalez.com. Después del seminario, el evento recibió atención por parte
de bdonline252, Architect’s Journal 253y AA Conversations254.

251 ALVAREZ ISIDRO, Eva y SHARIFF, Yasmin. Formulario/ Encuesta AD Woman in Architecture 1975-2015. Google Forms,
[última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://docs.google.com/forms/d/1gcrR28VQS_8dAR-fqSSPvYr_ntF28reYXlL7iov1s8/viewform>
252 ZANOTTO, Paola y Building Design. ” A history of architecture, now with women”. bdonline. [última consulta 30/11/2015]
Disponible en: <http://www.bdonline.co.uk/a-history-of-architecture-now-with-women/5078649.article>
253 SHARIFF, Yasmin. “Women in Architecture forty years on”. The Architects' Journal. London: Architectural Press. 2015
[última consulta 30/11/2015] Disponible en: <http://www.architectsjournal.co.uk/culture/review-women-in-architecture-fortyyears-on/8691819.article?blocktitle=Culture&contentID=14428 >.
254 CASTLE, Helen. "AA XX 100: Woman in Architecture 1975-2015". AA Conversations, AA School of Architecture, 2/12/2015
, [última consulta 4/12/2015] Disponible en: <http://conversations.aaschool.ac.uk/aa-xx-100-women-in-architecture-19752015/> Extracto de la presentación
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4.4 REFLEXIONES DE ALGUNAS ARQUITECTAS
El trabajo de revisión y crítica de los seminarios se ha complementado con una
breve consulta entre destacadas arquitectas que han incorporado activamente la
perspectiva de género en la arquitectura, el urbanismo, la teoría, la crítica y la
docencia.
La intención de este sondeo fue el dejar que afloraran cuestiones y temas
inesperados; para ello, las preguntas son deliberadamente, de carácter general.
Las personas a las que se les envío un breve elenco de cuestiones fueron: Anna
Bofill, Zaida Muxí, Olivia de Oliveira, Yasmin Shariff y Atxu Amann que tienen una
trayectoria profesional que mezcla práctica profesional, docencia e investigación; e
Inés Sánchez de Madariaga, Ruth Verde Zein y Ana Gabriela Godinho Lima

255

que tienen su actividad más decantada hacia la docencia, la investigación y la
crítica.
Las respuestas las podemos agrupar en dos líneas:
1. Consideraciones sobre el feminismo.
Las arquitectas consultadas se declaran feministas, aunque varía la manera de
asumir o entender dicha situación. Unas entienden el feminismo como una
condición consustancial al hecho de ser mujer – más aún si es universitaria- y, por
tanto, de defensa de sus derechos. Otras lo entienden como una cuestión política,
una contribución a la justicia social.
Sólo Godinho Lima da una definición concisa de este concepto,
‘Veo el feminismo como una agenda política que permite que los
individuos:
i. Identifiquen los problemas que sus comunidades sufren a causa de los
desequilibrios de género.
ii. Se organicen en torno a problemas específicos; eso implica la
organización de nuevas instituciones y nuevos diálogos con las
instituciones ya establecidas.
iii. Reflexionen y pongan en acción, de modo organizado, las propuestas
para solucionarlos.

255 Excepto Ruth Verde y Atxu Amann, el resto de arquitectas tienen esbozado su curriuclum en este trabajo.
Informacion sobre Ruth Verde:
FERNANDEZ, Lorena. “Ruth Verde Zein, 1955”. Un Dia, Una Arquitecta. MOISSET, Ines; KESMAN, Cecilia y otras, 2015.
[última consulta 4/11/2015] Disponible en: < https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/09/25/ruth-verde-zein-1955/>
Información sobre Atxu Amann:
QUIXAL, Joaquim. “Atxu Amann Alcocer 1961”. Un Dia, Una Arquitecta. MOISSET, Ines; KESMAN, Cecilia y otras, 2015.
[última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/11/12/atxu-amann-alcocer1961/>
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La agenda del Feminismo, desde esta perspectiva, tiene una cobertura
amplia, es decir, atiende a varias comunidades, una vez que, a escala
mundial, han prevalecido los intereses y valores masculinos, utilizando
estrategias para la sumisión del género femenino.’
Esta posición –el feminismo como agenda política- es similar a la mantenida por
Eva Kail –ver punto 2.5.2- cuando insiste en que el feminismo es una herramienta
crítica de análisis que detecta nuevos temas y nuevos enfoques para antiguos
temas.
Así pues, se entiende que es la aproximación crítica feminista la que evidencia los
desequilibrios asociados al género y hace que las personas entren en acción, tal y
como Judit Kimpian indicaba en su charla en Londres.
2. Acciones a realizar para mejorar la situación actual
Todas las arquitectas consultadas reconocen, sin duda, la existencia de un
problema de discriminación negativa hacia las mujeres arquitectas. Preguntadas
por posibles soluciones se decantan por:
i. Aumentar la visibilidad del trabajo ya realizado por las mujeres arquitectas y el
reconocimiento del trabajo que actualmente están realizando. Dar visibilidad,
rescatar del olvido, poner en valor….el trabajo que realizan o han realizado las
arquitectas y profesionales alrededor de esta área profesional. Sin embargo,
Oliveira advierte que
‘hay una consciencia del trabajo femenino que se instala claramente en los
últimos años, y con ella la lucha por el reconocimiento del trabajo de las
mujeres arquitectas. Lo veo sobretodo en Europa y Estados Unidos, pero
siento también una especie de instrumentalización de esta visión, que
pasa a ser dominante hacia otros países, como si todos pudiesen
encajarse en un mismo y único esquema. Temo que hoy ser mujer pasa a
ser más importante que la cualidad misma del trabajo hecho por una mujer
o la contribución y valor de su pensamiento, que pasa a ser secundario.
Hay que hacer atención para no dejarnos despistar e ignorar (una vez
más) las importantes aportaciones de estas mujeres arquitectas en la
historia.’
Re-escribir la Historia de la Arquitectura ofreciendo un relato mejor, que incluya a
mayor diversidad de personas y que se ajuste mejor a lo que realmente sucedió.
Esto implicaría la apertura de nuevos temas de investigación y de nuevos puntos
de vista. En este punto coincidieron, expresamente, Ana Gabriela Godinho, Olivia
de Oliveira y Zaida Muxí… y recuerda con claridad a los objetivos de la asociación
Women in Architecture liderada por Clare Devine (ver punto 4.3.3) en el ámbito
anglosajón.
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ii. Ampliar la definición del campo profesional asociado a la Arquitectura. Según
Atxu Amann, la arquitectura debe entenderse como ‘un servicio a la sociedad; la
arquitectura mediadora; la arquitectura como mediación’ y Ruth Verde Zein
considera que las arquitectas tendrían más oportunidades profesionales
‘en la variedad de actividades conexas y/o indispensables al quehacer de
la arquitectura; pero como no son las más tradicionales y consagradas, la
idea que se tiene (y la retribución correspondiente) es que siguen siendo
actividades menores. Una manera de cambiar eso es cambiando la
formación de las/os arquitectas/os para valorar el conjunto de actividades
que está asociada a la arquitectura y no sólo el rol de arquitecta/o
protagonista mediático’
iii. Reforzar la investigación sobre la vivienda dado que a lo largo de esta
investigación hemos visto la implicación y la aportación de las arquitectas al
estudio, diseño y construcción vivienda en todas sus acepciones, desde el hogar
unifamiliar hasta la vivienda social. La vivienda y el espacio urbano próximo a ella
es un tema recurrente en el trabajo profesional de las arquitectas. Atender a los
resultados de dicho trabajo, promocionarlo e incorporarlo al debate sería un modo
de reconocer el trabajo realizado por las arquitectas y considerar su aportación e
su modo de reconocerles un campo de especialidad.
Del cuestionario se extrae que Anna Bofill aplicó criterios de género en el complejo
habitacional de Walden 7, obra excepcional de los años 70 publicada por AD en
1975; Atxu Amann -y sus compañeros Maruri y Cánovas- han aplicado la
perspectiva de género en los proyectos de vivienda en
‘los que se intenta siempre dar algo más que suponga una mejora en los
modos de vida de los usuarios, poniendo especial atención en temas
relativos a los cuidados, al mantenimiento del espacio doméstico y el
desarrollo

de

la

cotidianeidad

sostenible

tanto

energética

como

socialmente. En particular, en los últimos proyectos de vivienda diseñados
por el estudio , desarrollan una atención especial en espacios intermedios
que generan sociabilidad y facilitan el desarrollo de la vida en común’
Por otra parte, Zaida Muxí ha desarrollado la investigación, libro y exposición
Habitar el Presente

256

en la que analiza la vivienda en su relación con el individuo

y con la ciudad, buscando un debate y una inserción más compleja de la vivienda.
iv. Contar con la implicación directa de los gobiernos ya que Ruth Verde
considera que sin la colaboración del gobierno la situación de las mujeres sólo va

256

MONTANER, Josep Maria y MUXÍ, Zaida. Habitar El Presente : Vivienda En España : Sociedad, Ciudad, tecnología y
Recursos. Madrid: Ministerio de la Vivienda, 2006.
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a cambiar muy lentamente y Yasmin Shariff, considera que ya que una parte
importante del trabajo que los despachos obtienen procede de encargos de la
administración, estos no se debería adjudicar a empresas o despachos que no
pudiesen acreditar documentalmente el cumplimiento de inclusión de mujeres en
la plantilla, igualdad de salario, acceso a permisos, horario flexible, etc
v. Propiciar un cambio social radical ha sido una aspecto en el que han coincidido
varias de las arquitectas ya que como indica Anna Bofill
‘el futuro va a seguir siendo difícil para las mujeres sobre todo para las que
quieren cambiar las cosas, la visión del mundo, del paisaje, de la
arquitectura...si te adaptas a la mentalidad y al punto de vista masculino y
patriarcal

no

tendrás

muchos

problemas

pero

si

deseas

una

transformación de la sociedad, de la cultura, del urbanismo, de las
ciudades, de la manera de vivir.............tienes que luchar mucho. La visión
feminista de la arquitectura y de las ciudades está relacionada con un
modelo socio-económico en el que la economía y el progreso no sean los
objetivos prioritarios, sino las personas.’
O Atxu Amann cuando dice que
‘no es un problema de la arquitectura, ni de las mujeres. Es un problema
de nuestro sistema; es nuestra sociedad del cansancio, nuestro modo de
vida acelerado; es nuestra alienación voluntaria que nos somete a una
esclavitud inconsciente. Es nuestra absurda educación para la eficacia y la
rentabilidad del tiempo.‘
Olivia de Oliveira baja un escalón más y centra dicha transformación social en el
cambio de paradigma domestico-profesional,
‘lo que espero es que los hombres y las mujeres puedan encontrar un
mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar. Esto es, en mi
opinión, lo más importante para que las mujeres puedan crecer en la
profesión […] Esto implica un mejor reparto de tareas dentro de la pareja,
suficientes guarderías para niños, la aceptación del tiempo parcial en las
oficinas de arquitectos. También creo que las mujeres deben participar
más; la arquitectura es una profesión muy exigente y no creo que se
pueda practicar en solitario. Animo a las mujeres a ser más solidarias
entre ellas.’
Finamente, Zaida Muxí insiste en que
‘las mujeres tenemos (y lo estamos haciendo) que ganar un lugar en la
profesión que no sea masculinizado, que permita expresarnos en nuestra
diversidad de maneras de hacer y de intereses.’
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Estas arquitectas han aplicado la perspectiva de género y la crítica feminista a su
propia producción profesional bien sea académica, crítica, política o en la
construcción y en el urbanismo, demostrando que es posible hacerlo, e indican
bien claramente cuáles son los caminos que quedan por recorrer.

Edificio de viviendas Atxu Amann

Walden 7, Anna Bofill y Taller de Arquitectura

Pabellón Strawdance, Yasmin Shariff

Summa, Ruth Verde Zein y Ana G. Godinho Lima

Exposición y catálogo Habitar el Presente, Zaida Muxí
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Ingénieuse Eugénie, Olivia de Oliveira

5. WOMEN IN ARCHITECTURE:
CONSIDERACIONES PARA UNA NUEVA EDICIÓN
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Hasta este momento, la presente investigación ha repasado el contexto en que
surgió la revista AD 8/1975; ha descrito la revista y las circunstancias que la
rodearon; ha establecido la necesidad de una revisión crítica y ha mostrado los
mecanismos empleados en esta investigación para iniciar dicha revisión –
seminario de Valencia, seminario de Londres y consulta puntual a arquitectas
comprometidas con la perspectiva de género y la crítica feminista; y, en el
presente punto, a partir de la investigación anterior, plantea algunas indicaciones
básicas a considerar para una posible nueva edición de una revista que lleve por
título Women in Architecture.
Sin embargo, antes de comenzar a explicar dichas indicaciones, es necesario
conocer a grosso modo algo de lo sucedido alrededor del tema Women in
Architecture en EEUU y Reino Unido entre 1975 y 2015, ya que conocer –
superficialmente- este recorrido podría aclarar el criterio a la hora de elegir
argumentos o recursos expresivos para trasladar las intenciones del equipo
editorial actual a la publicación.
Una vez mostrado dicho recorrido, en este capítulo se propone una aproximación
inicial que permita aclarar los objetivos de la posible nueva edición y el método de
investigación que permita la obtención de dichos objetivos.
Finalmente, se propondrá un pequeño elenco de documentos básicos de apoyo,
resultado del método de investigación y fundamento de los artículos que la revista
podría contener.

5.1 1975, 2015
La presente investigación estudia la revista Architectural Design 8/1975 Women in
Architecture entendiéndola como un artefacto cultural que se produce en un
particular momento de la historia reciente –alrededor de los años 70- y que refleja
un particular modo de pensar –alrededor del feminismo.
¿Cómo sería ese artefacto cultural en 2015? ¿Podría producirse hoy en día de
una manera semejante a la de 1975? ¿Tiene sentido dicha operación hoy?
En este punto del discurso, sería interesante esbozar o apuntar qué ha pasado
desde entonces alrededor del tema Women in Architecture en el ámbito
anglosajón, como marco previo intelectual o base para comenzar a pensar una
posible nueva edición… Se destacan en EEUU tres momentos significativos: 1978,
1988, 1991 y 1993; y en Reino Unido, 1984, 1997, 1999 y 2010.
En Estados Unidos, Gertrude Lempp Kerbis, convocó a todas las mujeres
arquitectas que conocía y a amigas en su despacho de Chicago en 1974. Así
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surgió la primera sesión257 de Chicago Women in Architecture (CWA) que reunió a
unas veinte mujeres. Durante cinco años el grupo funcionó sin estructura ni
jerarquías; en 1978, decidieron solicitar una subvención para realizar una
exposición, para lo cual se organizaron, siendo Carol Ross Barney la que ocuparía
el puesto de presidenta. Consiguieron la subvención y llevaron a cabo la
exposición Chicago Women in Architecture: Contemporary Directions258 que
coincidió con la itinerancia de la exposición de Susana Torre, ya mencionada en
este trabajo. El grupo CWA –al margen del AIA- se consolidó y organizó eventos
cada cinco años 1978, 1983, 1988, 1993 y 1998, continuando activo en la
actualidad.
Otros grupos -también al margen del AIA- de San Francisco, Los Angeles y San

Portada del catálogo de la exposición
Chicago
Women
in
Architecture:
Contemporary Directions. The Gallery, 1978

Diego se unieron como California Women in Environmental Design y mantuvieron
su primera reunión en 1988.
Dentro de la estructura del AIA, se comenzó a promocionar la participación de
mujeres en la profesión en los 70 -como ya se ha indicado en este estudioformando el AIA Women Task Force.

En 1985 dicho grupo pasó a llamarse

Women in Architecture Committee. En 1989, bajo el liderazgo de Carol Ross
Barney –Chicago CWA- este grupo publicó su primera newsletter de alcance
nacional, que se publicaría hasta 1994, momento en que fue absorbida por
AIArchitect.
En 1988, AIA Women in Architecture Committee, con motivo del ingreso de la
primera arquitecta - Louise Blanchard Bethune- como miembro del AIA, organizó
las exposiciones:
- That exceptional one: Women in American Architecture, 1888-1988259, exposición
inaugurada en mayo en la convención nacional del AIA en Nueva York y que viajó
por todo el país. La exposición mostró tres secciones:
Becoming an Architect, sobre la apertura de Escuelas de
arquitectura en EEUU desde finales del siglo XIX y el influjo de
Beaux Arts y el Bauhaus; el activismo social y político de los años
60 y 70 y la incorporación progresiva de la mujer en las
profesiones tradicionalmente masculinas.
Practicing Architecture, mostraba el perfil de arquitectas y su
trabajo en la práctica profesional.

257

WALDHEIM, Charles y RÜEDI, Katerina. Chicago Architecture : Histories, Revisions, Alternatives. Chicago: University of
Chicago Press, 2005. p. 138 y ss
258 ARTEMISIA GALLERY y CHICAGO WOMEN IN ARCHITECTURE. Chicago Women Architects : Contemporary Directions.
Chicago: The Gallery, 1978
259 "THAT EXCEPTIONAL ONE: WOMEN IN AMERICAN ARCHITECTURE 1888-1988," EXHIBITION, 1988.
Special Collections, Ms1991-041, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Va. [última consulta
30/11/2015] Disponible en:
<http://ead.lib.virginia.edu/vivaxtf/view?docId=vt/viblbv00541.xml;query=many%20more%20women;brand=default>
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Gaining Recognition, mostraba un timeline para documentar la
evolución y progreso de la mujer en la arquitectura, tanto en
número como en logros.
- Many more: Women in American Architecture, 1978-1988260 se planteó como un
complemento o respuesta a la exposición anterior, también organizada por AIA
Women in Architecture Committee e inaugurado el mismo día y, exactamente, en
el mismo lugar. Tal y como se indica en la guía del archivo,
‘el enfoque de la exposición consistió en ilustrar la fuerza y la
diversidad de la contribución actual de las mujeres a la profesión
en los campos de la arquitectura, el diseño urbano y el
planeamiento, la arquitectura del paisaje, las aplicaciones
informáticas, renderings, conservación, análisis histórico, crítica e
investigación’
Estas exposiciones fueron itinerantes por todo el país y el material fue añadido al
International Archive of Women in Architecture (IAWA) con sede en Virginia Tech,
en 1991.
En enero de 1991, en Chicago, se inauguró la exposición Women’s Choices,
Women's Voices in Architecture; y, en 1993, el AIA celebró su convención anual
en Chicago para lo que se organizó una gran exposición sobre la evolución de las
ciudades americanas. En paralelo a ella, -y al margen de AIA- tuvo lugar la
exposición-instalación ‘More than the sum of our body parts’261 organizada y
producida por el colectivo CARY (CARYATIDES, Chicks in Architecture Refuse to
Yield to Atavistic Thinking in Design and Society) formado por Sally Levine, Carol
J. Crandall, Kay Janis. Que definían su grupo como ‘un colectivo radicado en
Chicago cuyas metas son enfocar la atención en el status quo de la mujer y en la
posición de la mujer en el campo de la arquitectura’262
Tal y como describe Chicago Tribune,263 diseñaron una exposición multimedia que
mostraba a los visitantes los problemas que las arquitectas tiene que afrontar
como el Star-System que no reconoce la participación de los colaboradores; el
techo de cristal: la invisibilidad histórica de la mujer en la arquitectura; acoso

260“MANY MORE: WOMEN IN ARCHITECTURE, 1978-1988," Exhibit Files and Panels.
Special Collections, Ms2000-084. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Va. [última consulta
30/11/2015] Disponible en:
<http://ead.lib.virginia.edu/vivaxtf/view?docId=vt/viblbv00543.xml;query=many%20more%20women;brand=default
261 "MORE THAN THE SUM OF OUR BODY PARTS: AN EXHIBIT BY CARY, 1992-1993"
Special Collections, Ms1994-023. Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Va.
<http://ead.lib.virginia.edu/vivaxtf/view?docId=vt/viblbv00572.xml
262 Chicago Tribune, Architecture notes. Reseña de la exposición: "More Than the Sum of Our Body Parts", del colectivo
CARY. 06/05/1993 [últma consulta 30/11/2015] Disponible en: <http://articles.chicagotribune.com/1993-0506/features/9305070024_1_chicago-architecture-women-architects-art-institute>
263 KLEIMAN, Carol. “Designing More Space For Women Is Architect's Mission”. Chicago Tribune, edición del 24/11/1994.
[últma consulta 30/11/2015] Disponible en: <http://articles.chicagotribune.com/1994-11-24/business/9411240154_1_womenarchitects-architecture-firm-male-dominated>
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sexual y discriminación. Es curioso que recurran, una vez más264, a la imagen de la
cariátide para expresar la situación de la mujer en la arquitectura.

Poster anunciante de la exposición More than the sum of our body parts mostrada en Chicago, 1993. Visto en IAWA newsletter, Otoño, 1994

En el entorno americano, es destacable también el hecho de que en 1993, Susan
Maxman se convirtiese en la primera presidenta del AIA.
En los últimos años –en EEUU- es reseñable la creación de más grupos de
mujeres arquitectas o diseñadoras; la aparición de fundaciones como Beberly
Willis Architecture Foundation; la concesión del premio Pritzker a Zaha Hadid en
2004 y a Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa; la petición de reconocimiento del
premio Pritzker para Denise Scott Brown; la AIA Gold Medal concedida en 2014 a
Julia Morgan o en 2016 a Denise Scott Brown y Robert Venturi.
En 2014, el MoMA organizó una gran exposición llamada Designing Modern
Women 1890-1990 donde se recoge parcialmente el trabajo de algunas
arquitectas, más centrado en el diseño de interiores y mobiliario.
En Reino Unido, la primera mujer que se incorporó como miembro del RIBA fue
Ethel Charles en 1898 y en 1899, entró su hermana –Bessie Ada Charles- siendo

264

El cartel de la exposición de 1974 en Nueva York, estaba ilustrado con una cariátide así como el artículo de Kate
Macinstosh.o en el reportaje fotográfico de Jessica Strang.
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la segunda mujer en pertenecer al instituto británico. Desde 2009 la institución ha
tenido tres presidentas casi consecutivas, Ruth Reed –la primera en la historia del
RIBA-; Angela Brady y, en la actualidad, Jane Duncan.
En 1984, la ratio de mujeres registradas era menor del 5% y el RIBA promovió la
exposición Women Architects- Their Work –instalada en Heiz Gallery- organizada
por Kate Macintosh y cuya investigadora y comisaria fue Lynne Walker. El
catálogo estuvo a cargo de Lynne Walker y Nadine Beddington. La exposición tuvo
Catalogo de la exposición
Architects, their work”, 1984

“Women

dos partes, una histórica y otra contemporánea, y la sección contemporánea
incluyó trabajo de Mitra, arquitectas del Solon Design Group y Zaha Hadid265.
Al margen de esta exposición quedó el colectivo Matrix, una cooperativa –no
jerárquica- feminista que comenzó su actividad al margen del RIBA en 1980. Una
de sus primeras acciones fue editar el libro Making Space: Women and the Man
Made Environment,266 donde exploraban el contexto socio-político del entorno
construido, trazando las implicaciones de esta situación desde una perspectiva
feminista., revisando el trabajo doméstico

como un tipo de trabajo con

contribución social. La labor de Matrix se dividió en el diseño de proyectos con
financiación pública, en los que empleó técnicas de dsieño participativo; y en
asesoramiento técnico a colectivos, que facilitasen el acceso y la permanencia de
las mujeres en la profesión o la realización de encargos con perspectiva de
Publicación del colectivo Matrix, años ‘80

género.
En 1997, Lynne Walker – que ha sido presidenta del Women’s Desing Service267
en Londres- también fue responsable de la exposición Drawing on Diversity:
Women, Architecture and Practice268 (Heinz Gallery, RIBA). El catálogo de esta
exposición muestra el trabajo de mujeres constructoras británicas desde 1600 e
incluye mujeres no entrenadas como arquitectas tanto como feministas
promotoras y constructoras desde la época victoriana que contribuyeron a la
producción de una especie de arquitectura social, escuelas, viviendas para
mujeres trabajadoras, clubs, restaurantes, hospitales, etc.

Portada de la publicación Women’s
Convenience, del Colectivo Women’s
Design Service. Años ‘90

A raíz de la exposición de 1984, en 1985 se estableció el grupo Women Architects
Forum. En 1993 se creó en grupo Women Architects Group como grupo de
especial interés en el seno del RIBA y cuya primera presidenta fue Kate
Macintosh. Este grupo se independizó de la institución en 1999 y se renombró
como Women in Architecture dirigido por Clare Devine –ya mencionado- y que
funciona amparado por el grupo del RIBA Architects for Change formado en el año

265

WALKER, Lynne y HEINZ GALLERY. Drawing on Diversity : Women, Architecture and Practice. London: Heinz RIBA
Gallery, 1997.
266 MATRIX (ORGANIZATION), Making Space : Women and the Man-made Environment. London: Pluto Press, 1984
267 El Women’s Design Service fue una cooperativa de trabajadores puesta en marcha en Londres en 1984, con la finalidad
de mejorar el entorno construido para las mujeres. Sus primeros miembros eran trabajadores del GLC Greater London
Council. Info en: SPATIAL AGENCY. Women's Design Service. . University of Sheffield y University of Westminster eds.
[última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.spatialagency.net/database/why/political/womens.design.service
268 WALKER, Lynne y HEINZ GALLERY. Drawing on Diversity : Women, Architecture and Practice. London: Heinz RIBA
Gallery, 1997.
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2000. En 2009, Women in Architecture organizó un simposio internacional Women
in Architecture in Europe, en el RIBA que reunió a gran número de mujeres para
debatir sobre la situación de las arquitectas en Europa.
En 2013, con motive de la conmemoración del 8 de marzo, el RIBA organizó el
debate Creating Change: Pioneering Women in Architecture moderado por
Christine Murray, editora entonces de Architects’ Journal. Y, en 2015 en Roca
London Gallery ha estado expuesta la muestra Urbanistas: women innovators in
Architecture, urban and landscape design269 que su comisaria Lucy Bullivant
presentó en el seminario de Londres.
En 2015, el 8 de marzo, el RIBA lanzó la campaña #SeeMeJoinMe270 recabando el
apoyo de la sociedad para dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector
de la construcción. También en 2015, Sheila O'Donnell & John Tuomey recibieron
la Medalla de Oro del RIBA –por primera vez a una mujer- y en 2016 la recibirá
Zaha Hadid, arquitecta británico-iraní.
Además en 2003, el RIBA promocionó el estudio Why do Women leave
Architecture?271 Llevado a cabo por Ann de Graft-Johnson, Sandra Manley y Clara
Greed en la University of the West of England en Bristol. Dicho estudio detecta el
patrón de comportamiento social que afecta a las mujeres que deciden estudiar
arquitectura ya desde la escuela infantil y la enorme dificultad que las mujeres
tienen a la hora de progresar en su carrera profesional.
Asimismo, en 2010, Christine Murray impulsó desde Architects’ Journal una
encuesta272 para conocer la situación real de las mujeres arquitectas. Dicha
encuesta se ha realizado a lo largo de cinco años consecutivos, siendo la de 2015
la más completa ya que en ella no sólo participaron mujeres y las respuestas han
sido discriminadas por grupos de edad y género.
En este listado de actividades se debe incorporar el proyecto artístico colaborativo
dirigido por Marysia Lewandowska que explora la función pública de los archivos,
colecciones y exposiciones en el momento actual neoliberal. El Women’s Audio
Archive comenzó a grabarse alrededor de 1983 y finalizó en 1990. Tal y como
describe la artista,

269

BULLIVANT, LUCY y ROCA LONDON GÁLLERY. women innovators in architecture, urban and landscape design.
Urbanistas at Roca Exhibitions . 6/03/2015-27/06/2015, Roca London Gallery. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.lucybullivant.net/html/showcase/exCon/urbanistas-at-roca.html>
270 R.I.B.A. #SeeMeJoinMe. Campaña institucional, marzo 2015. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<https://www.architecture.com/Explore/Stories/SeeMeJoinMe.aspx
271 DE GRAFT-JOHNSON, Ann; MANLEY, Sandra; GREED, Clara; y Royal Institute of British Architects. Why do Women
Leave Architecture?: Research into the Retention of Women in Architectural Practice. Bristol: University of West of England,
2003. Disponible en:
<https://www.architecture.com/files/ribaprofessionalservices/education/discussionpapers/whydowomenleavearchitecture.pdf
272 AJ 2015 Survey, “Women in Architecture”. The Architects' Journal. London: Architectural Press. 2015 [última consulta
4/11/2015] Disponible en: <http://info.architectsjournal.co.uk/exclusive-free-downloads/women-in-practice/>

230

Portada del AJ, Architects Journal,
23/01/2015. Contiene una de las encuestas
anuales sobre la situación de las mujeres
arquitectas.

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

‘Al establecer el Women’s Audio Archive, Lewandowska busca crear una
colección y un lugar que actuaría como un punto de encuentro donde las
conversaciones grabadas participarían en el desarrollo de una historia de
mujeres en la tradición visual de los medios de comunicación que por su
naturaleza efímera fácilmente puede ser olvidada. El Archivo, con su
atención en los sonidos actúa como una incisión en la hegemonía de

Women’s Audio Archive, M. Lewandowska.
Imagen de la cinta con la grabación de la
conversación con Lynne Walker, realizada
en el año 1986.

cultura visual y de los valores mercantiles.’273
Este resumen de hechos posteriores a la aparición de la revista AD 8/1975, sigue
mostrando que en el contexto británico, dicha revista fue y es un hecho singular -a
pesar de la intensa lucha feminista en Reino Unido- por su planteamiento, por su
origen al margen del RIBA y por lo temprano de su publicación.

273

LEWANDOWSKA, M. Women’s Audio Archive, WAA. [ultima consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.marysialewandowska.com/waa/introduction.php>
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5.2 OBJETIVOS, METODOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN PRELIMINAR
Como ya se ha indicado, una vez mostrado –someramente- el recorrido entre
1975 y 2015, este estudio propone - a partir de lo visto hasta ahora- una primera
fase de definición de objetivos y mecanismos para la posible nueva edición.
Posteriormente, dicha primera fase, podría someterse a una nueva revisión crítica,
proceso que podría suceder tantas veces como fuera posible hasta obtener un
consenso sobre el resultado. Sin embargo, dicho proceso de revisión no será
abordado en este trabajo, y se espera que sea asumido por el grupo editor. Este
trabajo se centrará en definir una primera fase de la propuesta.
Durante el transcurso de esta investigación, se contactó con Gabrielle Esperdy274
autora del artículo The Incredible True Adventures of the Architectress in
America275 artículo escrito en 2012. La intención de este contacto fue sondear su
opinión,276 dado su conocimiento sobre arquitectura y feminismo, que transcribimos
por su interés:
‘Estuve encantada de tener una razón para volver a mirar el número de AD
de agosto de 1975. Si este número se toma como representativo del nexo
entre la arquitectura y el feminismo en Reino Unido, me sorprende el que
hubiera un nivel de radicalismo presente en estas páginas que se echa de
menos, en general, en la discusión en EEUU del mismo momento.
Aunque hubo un montón de mujeres en la arquitectura organizándose en
la periferia, aquellas que lograron más exposición pública (o que buscaron
mayor exposición pública) fueron por lo general, digamos, más gentiles, tal
y como si ellas identificasen las coacciones profesionales de su tiempo.’
Este comentario vierte dos ideas importantes:
a) La idea de la revista como expresión del nexo entre arquitectura y feminismo.
b) La identificación de un mayor radicalismo en Reino Unido frente a Estados
Unidos, lo cual aumenta aun más el interés particular por el número AD 8/1975 ya
que, según Esperdy, fue menos sumisa con el poder fáctico en la arquitectura.
Probablemente, esta situación proceda del hecho de no ser una revista
institucional, sino competitiva. Esta afirmación de Esperdy también pone en una

274

Gabrielle Esperdy es historiadora de la arquitectura, crítica y autora de varios libros. Es profesora en New Jersey Institute
of Technology. Más información: COLLEGE OF ARCHITECTURE AND DESIGN. Gabrielle Esperdy. Perfiles del personal
docente. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://design.njit.edu/people/esperdy.php>
275 ESPERDY, Gabrielle. “The Incredible True Adventures of the Architrectress in America”. Places, revista electronica.
University of California, Berkeley., College of Environmental Design., Massachusetts Institute of Technology., School of
Architecture and Planning., Design History Foundation., Pratt Institute.,School of Architecture. Cambridge, Mass.; Nutley, N.J.:
Published by the MIT Press for the College of Environmental Design, University of California, Berkeley and the School of
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perspectiva más objetiva, el trabajo y la posición de Monica Pidgeon y de Barbara
Goldstein.
Gabrielle Esperdy, además, identifica tres líneas de actuación que, según ella, en
este momento están activas en lo relativo al tema Women in Architecture:
1. La existencia de un proyecto histórico de ‘no-olvidar’ que está
documentando el trabajo de las mujeres en un esfuerzo por corregir los
registros históricos y expandir las narrativas actuales, dominadas por lo
masculino.
2. Una generación joven -apoyada por asesoras-consejeras más viejas-,
está trabajando para organizar y estimular el activismo. Lori Brown desde
Syracuse University School of Architecture277, Peggy Deamer desde Yale
School of Architecture278; o Caroline James y Arielle Assouline-Lichten con
la petición de favor del reconocimiento del premio Pritzker para Denise
Scott Brown279.
3. Hay muchas mujeres ahí afuera haciendo un buen trabajo, en particular,
en el ámbito académico donde varias mujeres son decanas de importantes
escuelas de arquitectura.
La revista futura podría atender a dichas líneas de actuación actuales
identificándolas, explicándolas y exponiéndolas. Así como Esperdy se centra en el
ámbito americano, habría que identificar dichas líneas en Reino Unido y si, fuese
posible, en otros países.
Por otra parte, Susana Torre, ha aconsejado insistentemente que el enfoque dado
a la investigación debiera incluir una visión crítica de la obra arquitectónica
producida por las arquitectas y su inserción crítica en los discursos dominantes de
su tiempo; así como un estudio comparativo, ya sea entre mujeres o entre mujeres
y hombres contemporáneos.
La postura de Susana Torre que pide una revisión crítica es complementaria a la
de Gabrielle Esperdy que indica que se debe reconocer e identificar lo que sucede
hoy en día.
Preguntada Helen Castle280 – actual editora de AD- sobre su punto de vista, ha
indicado que considera que el tema Women in Architecture es muy amplio y que el
nuevo ejemplar podría centrarse en el concepto Women in Practice, es decir,
aquellas arquitectas que lideran despachos y oficinas en primera línea. Además,
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ARCHITEXX. [última consulta 30/11/2015] Disponible en: <http://architexx.org/>. Datos sobre Lori Brown
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279 HARVARD UNIVERSITY. Student Activism: Women in Design. 08/09/2013. [ultima consulta 4/11/2015] Disponible en:
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considera que debería mostrarse el trabajo profesional al que las arquitectas más
jóvenes están accediendo – arquitectura del paisaje y diseño de tecnología.
Finalmente indica que el número ‘será fascinante si el trabajo mostrado es
fascinante’.
A lo largo de este estudio, se ha recabado muchas opiniones y puntos de vista,
sobre diferentes aspectos del mundo profesional, a mujeres arquitectas
informadas y comprometidas. Estas tres últimas opiniones, corresponden a
expertas indicando cuales podrían ser los objetivos de la publicación y se puede
apreciar que no son excluyentes, aunque sí parciales.
En los próximos párrafos haremos un recuento de las conclusiones de la revisión
crítica –ya vistas- como paso previo a la definición de los primeros objetivos y
métodos.
El trabajo realizado hasta aquí ha expuesto varias claves a considerar:
a) El título Women in Architecture, hoy en día es muy genérico, ya que las mujeres
arquitectas han aumentado en número y han expandido el campo profesional
asociado a la arquitectura, dedicándose a diferentes tipos de actividades, más
tradicionales y reconocidas o más recientes y, con frecuencia, menos valoradas.
La incorporación de lo social, participativo, alternativo, de la expresión artística, la
crítica, la teoría, la edición, la tecnología, la infomática… y un largo etcétera,
amplían la noción de Arquitectura281 constantemente.
b) El ámbito geográfico que debe abarcar el número en cuestión es discutible.
Podríamos centrar la revista en Reino Unido, lo cual definiría con claridad el
ámbito de la investigación a realizar; ampliarlo a los países anglófonos, lo cual se
aproximaría al mercado objetivo de la revista y su editorial; o plantearlo
globalmente, lo cual sería más acorde a la realidad, donde el trabajo y el capital
están deslocalizados.
Este punto se discutió en el Seminario de Valencia, donde estaba presente un
gran número de colaboradoras procedentes de un amplio abanico de países y
hubo discrepancia sobre este punto, fundamentalmente, por la necesidad de
encontrar un sentido discursivo al contexto geográfico ya que, evidentemente, la
revista es limitada en tamaño, recursos y objetivos comerciales.
c) El ámbito temporal también estuvo en discusión: inicialmente las propuestas se
centraban más en ver cómo se ha llegado hasta aquí, planteando un recorrido
histórico. A lo largo de las discusiones, se ha visto la necesidad de explicar
también el contexto contemporáneo, desde un punto de vista crítico. Y, algunas

281
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personas han expresado su opinión de que se centre mayoritariamente en lo más
reciente.
d) De la descripción de las acciones ya realizadas desde los años 70 hasta aquí,
para mostrar el trabajo realizado por las mujeres arquitectas, se puede extraer la
conclusión del mayor impacto de las exposiciones y actividades realizadas al
margen de las instituciones oficiales y que asumieron una expresión más crítica,
más culta, más beligerante y más sonora.
Con frecuencia estuvieron asociadas a los grupos de arquitectas más jóvenes y no
mostraron el trabajo de una manera lineal y tradicional, sino que inventaron
nuevos formatos y nuevas maneras de expresión. Son destacables la exposición
Women in Design: The Next Decade, en Los Angeles en 1975; la exposición
diseñada y producida por Susana Torre, Women in American Architecture, en
Nueva York en 1977; y la exposición More than the Sum of Body Parts también en
Nueva York en 1993.
Por otra parte, la noción del trabajo artístico sobre los archivos y exposiciones,
expresada por Marysia Lewandowska en el Women’s Audio Archive, así como la
valoración de las trazas de lo efímero, se presentan como un punto de vista
alternativo a los estándares habituales para este tipo de publicaciones. De hecho,
ya Denise Scott Brown, al hablar de la arquitectura y la ciudad, habla de las
nuevas técnicas analíticas que deberán incluir el cine y la fotografía282.
e) El nuevo número se debería basar en la investigación, tanto de la realidad
actual como del devenir histórico no consignado en los libros de Historia, lo que
Esperdi llama el proyecto de no-olvido.
En cuanto a la revisión histórica, debería trabajarse en archivos y en la historia
oral, ya que muchas de las participantes podrían contar su visión de los hechos y
ofrecer detalles. Probablemente, el mejor entorno para esta investigación sea el
universitario o institucional. Y parte de este trabajo ya está iniciado por el grupo
AAXX 100, centrado en arquitectas que fueron estudiantes o profesoras de la AA y
por el IAWA International Archive of Women in Architecture con sede en Virginia
Tech o el archivo promovido por Beverly Willis Architecture Foundation o los
distintos programas de doctorado en Yale, Columbia o New Jersey Institute of
Technology.
En cuanto a la realidad actual se debería buscar la anticipación, la apertura de
nuevos caminos, ya tímidamente iniciados. Tal y como Clare Devine indicaba es
importante mostrar la cara de la arquitecta hoy, dónde y cómo trabaja, con quién
colabora, cómo organiza su tiempo. O como indicaba Gabrielle Esperdy ‘hay
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STADLER, Hilar; STIERLI, Martino; FISCHLI, Peter; Museum im Bellpark; Deutsches Architekturmuseum. Las Vegas
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mujeres ahí afuera haciéndolo bien’…que no son aún suficientemente conocidas.
En este punto aparecen varios mecanismos de trabajo:
- La encuesta-consulta, siguiendo el esquema de Monica Pidgeon, que se
propuso en Valencia y ya hemos probado en el seminario de Londres, con
buenos resultados.
- La encuesta estadística que ya realiza el Architects’ Journal y publica
cada año desde 2010, con resultados accesibles en la red.
- Rap groups –grupos de tertulia- asociados a grupos de mujeres ya en
organizadas al margen de instituciones; grupos de mujeres asociadas a
entornos universitarios, por tanto, más accesibles e identificables; o grupos
asociados a instituciones oficiales como el RIBA o el AIA, con una
problemática muy específica.
- Plataformas online que permitan organizar grupos de debate y
conversación electivos y compartir los resultados. Experiencias como el
Guggenheim Edit-a-thon Women in Architecture283 para aumentar el
número de perfiles de mujeres arquitectas en las páginas de Wikipedia o el
proyecto Learning to Tweet desarrollado en Hannover284, han probado su
eficacia en unir a personas que previamente no se conocían e incluso
viven en puntos bien distantes, pero que, sin embargo, comparten
intereses.
Es necesario diseñar dicha investigación, elegir el o los medios más adecuados y
establecer el modo de mostrar los resultados. Es importante desacreditar el Star
System y promover el conocimiento de la realidad profesional.
f) Debemos interpretar, que siguiendo la consigna de Monica Pidgeon de no
escribir negativamente sobre lo publicado y de no publicar lo que no se
consideraba bueno, el hecho de que una obra apareciera publicada en AD, ya era
en sí un proceso crítico, a pesar de no escribir nada semejante a una crítica.
Además, el proceso de no crítica se aplicaba igual a hombres que a mujeres.
La nueva edición tendrá que plantearse cómo va a establecer el proceso crítico
comparativo de la obra presentada, lo cual debe ir precedido de un proceso crítico
de selección de la obra y la arquitecta a publicar.
g) También se ha visto la necesidad de tener un claro criterio a la hora de
seleccionar los temas o los campos de trabajo. Hasta la fecha, las mujeres han

283 GUGGENHEIM. Wikipedia Edit-a-thon: Women in Architecture. Course/ Workshop/ Event, New York 15/10/2015 [ultima
consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.guggenheim.org/new-york/calendar-and-events/2015/10/15/wikipedia-edit-athon-women-in-architecture/5228>
284 GENDER-ARCHLAND; ÁLVAREZ, Eva. Learning to Tweet. Proyecto para lanzar una plataforma interactiva en la web para
hacer accesible la información sobre género. Hannover, Leibniz Universität. Curso 2013/14 [última consulta 4/11/2015]
Disponible en: < http://www.gender-archland.uni-hannover.de/1756.html >
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tenido una clara implicación en la arquitectura con contenido social, en el que la
vivienda y la vivienda social han sido un campo de aportación específico de las
mujeres arquitectas; y la arquitectura del paisaje y el urbanismo, donde las
mujeres han realizado una tarea relevante.
h) Habría que conocer cuál es el panorama actual alrededor del feminismo y la
incorporación de la perspectiva de género. En valencia se concluyó que la lucha
feminista no ha obtenido sus objetivos, por tanto sigue vigente el activismo
feminista. También se discutió, si había una nueva ola feminista LGBT y qué
repercusión tendría dicha posición sobre la producción arquitectónica. Este punto
debería ser investigado críticamente.
En Londres, se hizo más hincapié en la investigación sobre el estado actual de la
incorporación de la perspectiva de género a las políticas de trabajo, remuneración
o diseño. Se insistió en la necesidad de equilibrar el número de hombre y mujeres
en los diferentes campos profesionales.
i) La revista AD 8/1975 supone una referencia importante a seguir y, si fuese
posible, a superar. Fue realizada por mujeres y sobre mujeres; fue pionera en su
momento, radical en su planteamiento, estableció un nexo entre distintas
circunstancias presentes en la profesión y en la sociedad, en Londres, en 1975.
Se arriesgó con un formato y una portada de marcada intención artística en su
tiempo. Tuvo una estructura ejemplar que mezcló lo contemporáneo y la
perspectiva histórica. La nueva edición debería tomar ejemplo del riesgo corrido
por el grupo editorial en su momento y, deseablemente, establecer un parangón o
equivalencia hoy en día.

Como resumen, se proponen cinco objetivos específicos –no necesariamente
ordenados- para la publicación y que deberán servir como base para futuras
discusiones:
1. Obtener una revista relevante e impactante, como hecho arquitectónico y
cultural, que suponga un nexo entre arquitectura, su contexto socio-políticocultural y el feminismo, ahora. Los trabajos publicados deberían ser pioneros en su
reconocimiento – es decir, una producción novedosa- pero irrefutable en su
calidad arquitectónica, entendiendo que la definición de calidad arquitectónica
debería ser revisada.
2. Obtener un ejemplar que explique a las generaciones más jóvenes cómo se ha
conseguido acceder a la situación actual. Reconocer el trabajo hecho por otras
arquitectas que ha permitido que la situación evolucione hacia un mejor escenario.
El número de la revista debería exponer la situación de no-reconocimiento y la
necesidad de no-olvido.
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3. Obtener un ejemplar que sea en sí un objeto con calidad artística máxima, tanto
intelectual como formal. La revista debería conseguir ser una referencia en el
modo de contar el trabajo presentado y la portada debería ser especialmente
valiosa.
4. Obtener una revista que tenga un rendimiento económico, semejante a otros
números de la editorial en la actualidad, por tanto que entienda y asuma también
la perspectiva del grupo editor.
5. Transmitir y trasladar a la sociedad nuevos conceptos y nuevas definiciones
procedentes de la aplicación crítica de la perspectiva de género y de la crítica
feminista en el campo profesional de la arquitectura. Además, debería evidenciar
la discriminación sexista presente en la ciudad, en los edificios, en la universidad y
en el trabajo profesional.

En caso de que se asumiesen estos objetivos, habría que emplear distintos
medios para conseguirlos:
a) La revista debería estar editada mayoritariamente por mujeres o al menos, por
un grupo con equilibrio de género. Por citar una frase de Michelle Bachelet285, ‘Si
una mujer entra a la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran a la
política, cambia la política’. Se considera que es aplicable a la arquitectura y al
mundo editorial, y la edición de referencia AD 8/1975, avala esta idea.
b) La obtención de una revista que presente una obra arquitectónica al más alto
nivel –objetivo 1- podría lograrse empleando dos métodos que no son excluyentes:
- La selección de obra por expertas críticas de prestigio internacional,
críticas que habitualmente asesoran a los museos o a las publicaciones de
prestigio y alcance internacional. Podríamos considerarlo como una
selección de carácter académico.
- La selección de obra procedente de una investigación desde el terreno,
bien por una especie de open de arquitectura, en una llamada abierta en la
red, bien por una selección realizada por rap groups de variada
procedencia, que aporten una selección de obra poco conocida y que
pleitee contra los valores tradicionales de la academia.
c) El panorama desde una perspectiva histórica del momento actual de la
arquitectura

realizada por mujeres –objetivo 2- podría alcanzarse mediante el

acceso a la investigación de los grupos de doctorado de las distintas
universidades internacionales que ya lo estén realizando. De hecho, la revista
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RTVE. ONU: ha llegado el tiempo de las mujeres. 01/03/2015. [última consulta 4/11/2015] Disponible en:
<http://www.rtve.es/noticias/20150301/onu-llegado-tiempo-mujeres/1106540.shtml>
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podría lanzar una llamada –e incluso promover un simposio- para suscitar que las
universidades investigasen sobre este tema en sus distintos programas de
doctorado o máster. Debería valorarse la incorporación de la historia oral y su
registro, como un medio más de investigación.
d) La máxima calidad artística - objetivo 3-, podría obtenerse invitando a participar
a las artistas más jóvenes y de mejor perspectiva, así como a las artistas con una
trayectoria consolidada –más aún si ha sido contestataria. Habría que realizar
varias indagaciones o búsquedas en los grupos de trabajo de las universidades,
los museos, los institutos de arte, las fundaciones, grupos de diseñadores y
colectivos activos. Incluso se podría proponer el trabajo en parejas de artistas
jóvenes y no tan jóvenes.
e) La obtención de una propuesta rentable y adecuada al mercado -objetivo 4- se
podría conseguir realizando un estudio de mercado y un estudio de viabilidad de la
propuesta. El equipo redactor debería contar con economistas y sociólogas, así
como expertas en el mercado editorial, feministas.
f) La difusión de nuevos conceptos -o revisión de nociones ya asentadasoriginadas a partir de la crítica con perspectiva de género o feminista - objetivo 5se obtendrá si se reúne al equipo adecuado que sea consciente de la necesidad
de asumir la necesidad de dicha crítica y su aplicación a la realidad cotidiana.
Evidentemente, la consecución de estos objetivos y la aplicación de los diferentes
métodos para obtenerlos, dependerán –esencialmente- de la formación de un
grupo de trabajo convencido, coherente, numeroso, de especial talento,
conocedor –y crítico- del debate actual más sobresaliente, tal y como sucedió en
el caso de AD 8/1975.
El equipo de trabajo tendría que discutir y establecer específicamente las claves
del proyecto editorial y su ámbito, si son estos los objetivos que desea asumir y
qué medios emplear para la obtención de los objetivos, sean cuales sean.
Finalmente, en este apartado se está definiendo un proceso proyectual que,
fundamentalmente, requerirá tiempo, conocimiento y discusión. Dicho proceso
proyectual debatirá sobre conceptos e ideas pero también sobre elementos y
detalles. Y, aunque dichos elementos, surgirán con más claridad del proceso de
proyecto es posible adelantar –preliminarmente- la consideración de algunos
posibles elementos.
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5.3 DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE APOYO
Se propone que se discuta –en el futuro- si los elementos presentes en el ejemplar
AD 8/1975 son trasladables al momento actual; y, si se podría incorporar algunos
otros elementos al nuevo formato.
Entre los ya presentes en el número original se encuentran la consulta-encuesta,
la entrevista, el reportaje fotográfico y las secciones fijas de la revista –libros y
round-up. Entre los nuevos, y a expensas de la investigación en nuevos formatos,
se propone la guía de campo, el timeline y el comic o viñeta humorística.
Dichos elementos pueden ser a su vez, elementos finales –objetos publicables- y
herramientas de la investigación que podrían lanzar otros elementos a publicar,
como ensayos o artículos de opinión.

5.3.1 Elementos ya presentes en AD 8/1975
Como ya se ha mencionado, de los elementos ya presentes en la revista original
destacamos la consulta-encuesta, la entrevista, el reportaje fotográfico y las
secciones fijas de la revista –libros y round-up- elementos cuya validez futura
habrá que sopesar.
a) Encuesta-consulta
Uno de los elementos singulares de la revista de 1975, fue la consulta por carta
que Monica Pidgeon envió a 100 mujeres arquitectas británicas. Ya se ha
manifestado a lo largo de este estudio, la consideración de la brillantez de este
modo de proceder, ya que dos sencillas preguntas genéricas dejaron que ideas
inesperadas surgiesen a debate.
Los seminarios de Valencia y Londres han depurado un formulario online286 que
sigue el modelo básico de Pidgeon287 y que, sencillamente, permitirá manejar los
datos. Además se diseñó y realizó un formulario en papel por si se distribuía en
reuniones o grupos de trabajo, que fue distribuido en el seminario de Londres y
ahora está en proceso.
Se espera poder procesar los datos mecánicamente –hoja Excel- y las opiniones
por lectura y resumen directo del grupo de trabajo.
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El formato se ha obtenido trabajando sobre Google Form:
ALVAREZ ISIDRO, Eva y SHARIFF, Yasmin. Formulario/ Encuesta AD Woman in Architecture 1975-2015. Google Forms,
[última consulta 30/11/2015] Disponible en: <https://docs.google.com/forms/d/1gcrR28VQS_8dAR-fqSSPvYr_ntF28reYXlL7iov1s8/viewform
287 Este punto ha sido discutido en los apartados 3.1.3.1 y 4.3.4
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Uno de los primeros puntos de debate del futuro grupo de trabajo será a quién
enviar la encuesta-consulta o cómo agrupar los datos en caso de que se publique
en la red y el acceso a esta sea abierto. Asimismo, habría que disponer de medios
humanos para procesar y para interpretar los datos obtenidos, ya que más
importante que la cantidad de respuestas será la capacidad para entenderla y
ponerlas en contexto.
Esta investigación, entendida como parte de un proceso proyectual más extenso,
propone que la encuesta-consulta ya diseñada se publique abierta en la red y que
los resultados obtenidos se procesen de la siguiente manera:
1. Una primera ronda en el que los datos obtenidos se segregan y
clasifican por países o áreas geográficas coherentes – se entiende que en
extensión y en identidad local, no es comparable Suiza con la India, por
ejemplo- ; que cada coordinador de área o país, haga una primera revisión
de los datos y extraiga conclusiones locales.
2. Una segunda ronda en el que los datos obtenidos se procesen todos
juntos con independencia del ámbito local, y se segreguen por grupos de
edad, para intentar conocer los problemas que cada grupo generacional
debe afrontar.
3. Una ronda global en la que se procesen todos los datos como un
conjunto único, siempre que el volumen de datos lo permita.
Este análisis de los datos debería compararse con otras encuestas en activo como
la de Architects’ Journal o institucionales, si es posible. De este análisis se debería
obtener un informe y una valoración de campos de interés en los que focalizar los
temas y artículos de la revista.
Se entiende que la encuesta-consulta es uno de los elementos iniciales a trabajar
por el grupo redactor, ya que se cree que dará una buena panorámica de la
situación general y permitirá que aflore temas no previstos inicialmente.

b) Entrevista
La entrevista es un mecanismo que permite exponer la obra de una arquitecta –
con independencia de su edad- presentando la construcción al mismo tiempo que
su contexto humano y social.
La acción crítica se realiza al seleccionar la arquitecta a entrevistar y en la
selección e cuestiones a preguntar; siguiendo el criterio de Monica Pidgeon, no se
estima necesario realizar una crítica negativa de dicho trabajo o trayectoria.
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Por tanto, el criterio de selección de las arquitectas a entrevistar es esencial y
podría provenir bien de un extracto de intereses o nombres a partir de las
encuestas, bien por una valoración más estricta proveniente del mundo académico
o de las bases consultadas.
Las arquitectas seleccionadas deberían ser una muestra significativa del
panorama profesional y humano detectado, considerando nexos generacionales,
es decir aquellas arquitectas que en cada segmento generacional evidencian
mejor el nexo entre la arquitectura y la sociedad que la produce.
En el número de referencia sólo hay una entrevista –a Su Rogers- elegida por su
impacto y notoriedad. La entrevistadora, Barbar Goldstein, fue muy hábil al
plantear las preguntas, con clara vertiente feminista.
Se entiende que la selección de preguntas es vital para el resultado de la
entrevista y podría provenir de una encuesta puntual en la red. Si no es posible,
debería seleccionarse con extremo cuidado a la persona que realizará la
entrevista.

c) Reportaje fotográfico
El número original publicó el reportaje fotográfico de Jessica Strang, Women in
Architecture que mostraba la representación escultórica de la mujer en la
arquitectura –estatuas, frontones, cariátides. Strang, posteriormente, realizó los
trabajos fotográficos Working Women que ya hemos comentado.
Siguiendo el consejo de Scott Brown y Venturi, -para el análisis de la ciudad- y
entendiendo el problema planteado Women in Architecture como una geografía
intelectual o construcción humana a explorar, se deduce que los mecanismos y
nociones empleados en los años 70 para tratar de comprender la ciudad son
trasladables al tema en cuestión. Si se acepta esta argumentación, el cine, la
fotografía e incluso el sonido – como en Women’s Audio Archive- son
herramientas que pueden ofrecer visiones diferentes de una realidad aún no
identificada con claridad.
Y a la nueva edición debería interesarse por superar los datos estadísticos
habituales sobre el estado de la cuestión –tan necesarios por otra parte- con
imágenes que transmitan con claridad la situación al público en general, ya que,
por lo general, hasta que no surge la imagen no surge la necesidad de
comprender el hecho.
El tono de la imagen será el que la artista decida pero se cree que el humor y la
ironía son herramientas más potentes que el drama; y desde luego, Jessica Strang
empleó una forma muy sutil –británica- de humor.
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En ese sentido, se aprecia el interés de algunos artistas que trabajan con
imágenes procedentes de la red pero procesadas de maneas singulares. Trabajos
que manejan dichos conceptos son los de Penélope Umbrico288 o Joan
Fontcuberta289.
En cualquier caso, habría que explorar cuál es el estado de la cuestión en la
fotografía en la actualidad y cuál es el sentido que hoy podría tener dicho
reportaje. Se entiende que esta investigación puede ir en paralelo a la de la
encuesta-consulta y la entrevista, ya que presenta cierta autonomía conceptual
aunque cada uno de dichos elementos debería servir como comprobación de los
avances realizados en cada campo.

d) Secciones fijas: libros y round-up
La selección de contenidos en el apartado de selección de libros, se considera
vital ya que debería abrir nuevos caminos a las personas que deseen seguir la
recomendación de su lectura; por tanto, deberá estar muy bien informada, ser muy
radical y sobre todo accesible.
El Round-up o sección de despuntes de noticias y opiniones debería también abrir
nuevos caminos al público interesado.
La selección de contenidos de esta sección pude provenir una vez más, desde las
universidades y las instituciones pero también desde las bases más cercanas a la
realidad cotidiana. Quizá una llamada en la red, una biblioteca interactiva o un club
de lectura online, podría servir para hacer aflorar los libros que la gente realmente
está leyendo o los temas sobre los que realmente podría tener interés.

5.3.2 Elementos no presentes en AD 8/1975
Entre los nuevos elementos, y a expensas de la investigación en nuevos formatos,
se propone la guía de campo, el timeline y el comic o viñeta humorística.
e) Guía de campo
La Guía como mecanismo para describir una realidad ha sido empleada en
diversas ocasiones; en concreto, por Banham en el libro sobre Los Angeles: The
Architecture of Four Ecologies (1971); por Made in Tokyo de Atelier Bow Wow
(2001); y por Dolores Hayden en Field Guide to Sprawl (2004)…entre otros.

288
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UMBRICO, Penelope. Penelope Umbrico. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.penelopeumbrico.net/>
FONTCUBERTA, Joan. Joan Fontcuberta. [última consulta 4/11/2015] Disponible en: <http://www.fontcuberta.com/>
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Estas Guias de campo exploran un entorno– la ciudad de Los Angeles; la ciudad
de Tokyo o el sprawl o suburbanización extensiva americana- no bien considerado
por la crítica especializada, sistemáticamente y abierto a cualquier interpretación
posible. Una vez recogido el material mediante fotografía, tratan de ver en este
material que hay en común o qué hay de interés. Finalmente, lo documentan –
caso de Hayden- o lo conceptualizan –caso de Atelier Bow Wow.
Si la encuesta-consulta o las acciones llevadas a cabo en la red, o la aportación
de documentación por los distintos participantes se entienden como una mirada
sobre el territorio, se podría intentar ver asociaciones o coincidencias entre
elementos. Dichos elementos podrían ser conceptualizados y mostrados en una
especie de Guía, que simplemente muestre y exponga.
Cabe destacar la importancia que podría tener el enumerar algo así como los
ecosistemas que Banham identifica en Los Angeles, en el extenso campo de la
arquitectura realizada por mujeres. Esa mirada diferente que asocia espacio,
circunstancias y producción podría evidenciar una realidad diferente, tal y como
hizo Banham con su investigación, y podría ser conceptualizada.
La Guía de Campo podría venir asociada al reportaje fotográfico, y es un elemento
intermedio ya que debe de estar alimentado por la investigación de todos, pero
podría asociarse formalmente a otros formatos de la producción.

f) Timeline
La perspectiva de género ha puesto de manifiesto la importancia de considerar el
factor Tiempo en el diseño de la ciudad y en entorno construido, ya que afecta de
manera diferente a las personas que se ocupan del cuidado de otros. La crítica
feminista ha puesto de manifiesto que el Tiempo es un factor que no afecta por
igual a hombres y a mujeres. Por tanto, incorporar algún elemento que haga
patente esta consideración es importante.
AD tiene prevista la publicación de un número en enero de 2017 que llevará
Architecture Timed a cargo de Karen Franck –colega de Gabrielle Esperdy en
NJIT-, que reflejará la arquitectura proyectada teniendo en cuenta el impacto del
factor tiempo. Es decir, la editorial ya entiende que el tema del tiempo es
relevante.
El Tiempo podría incorporarse de diversas maneras, mediante ensayos, humor o
el reportaje fotográfico. No obstante, el timeline o cuadro gráfico que asocia
diversos eventos en un único gráfico suele ser muy impactante y suele arrojar luz
sobre circunstancias no planteadas anteriormente. De hecho Koolhaas, lo emplea
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al final de su magnífica investigación sobre el metabolismo en arquitectura, Project
Japan.290
El timeline puede ser lineal, circular, multicapa; parcial o general; puede abarcar
todo el diseño gráfico de la revista o podría publicarse a doble página.
Es un trabajo que debería realizarse en combinación entre el avance en los
contenidos; y los planteamientos del grupo encargado de la dirección artística.
Podría ser un enfoque global de la presencia física del ejemplar o una tabla
incorporada como un elemento más.

g) Comic o viñeta humorística
El humor y la ironía han demostrado ser instrumentos potentes. La exposición
More Than the Sum of Body Parts (Nueva York, 1993) lo empleó de manera
crítica.
El recurso del comic o de la viñeta fue empleado por Archigram291 en sus
publicaciones, también con buen resultado, como es sabido. También son
conocidas las viñetas en The New Yorker o las de Mafalda.
El grupo editorial para el nuevo número podría plantearse el empleo de viñetas
irónicas. De alguna manera esto también sucedía en el AD 8/1975 donde
participaron varias ilustradoras, pero en este caso más que ilustrar un artículo se
propone que sea más autónomo.

Por supuesto, este muestrario de elementos propuestos sólo son indicaciones
preliminares a tener en cuenta –o no- por el equipo editor. Los elementos
propuestos buscan establecer una continuidad intelectual y formal con el número
de agosto de 1975 y exponer la realidad –a determinar vía investigación- con
riesgo y humor. En realidad, se plantea una acrobacia…
Aunque Le Corbusier no fuese, precisamente, feminista sí que escribió sobre la
noción del acróbata, que Susana Torre recoge en un artículo de marzo de 2015292,
“El acróbata no es una marioneta. Dedica su vida a actividades donde, en
peligro perpetuo de muerte realiza movimientos extraordinarios de infinita
dificultad con exactitud y precisión disciplinadas, libre para partirse el
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pescuezo y romperse los huesos. Nadie le ha pedido hacer esto. Nadie le
debe ningún agradecimiento. Vive en el mundo extraordinario de los
acróbatas. Resultado: con toda seguridad, hace cosas que otros no
pueden hacer.”
Desde el convencimiento de que el trabajo extraordinario siempre tiene algo de
acrobacia, no solicitada por nadie; y dado el carácter limitado de la revista –no
puede abarcarlo todo- podemos extraer de este texto dos opciones:
- La nueva revista podría indagar y exponer aquello que algunas mujeres
arquitectas hacen ‘que otros no pudieron hacer’, aprovechando la ocasión para
detectar qué es aquello específico que las arquitectas, en realidad, hacen, si es
que la investigación lo confirma.
- La nueva edición podría investigar y mostrar los trabajos normales y rutinarios
que las arquitectas realizan con ‘exactitud y precisión disciplinadas’, siendo por la
general tareas ‘que nadie les ha pedido’ que realizaran, de esa manera.
Es decir, trasladando este poema a la realidad a investigar por el futuro equipo
editor, el texto invitaría a que se presenten qué tareas hacen las mujeres que los
hombres no hacen –si las hay- y de qué manera diferente las mujeres realizan
tareas que los hombres también hacen –si fuera el caso. Este planteamiento
coincide de pleno con el llevado a cabo por Monica Pidgeon y su equipo y habría
que revisarlo aún más, para ver si es aplicable hoy en día. Dicha revisión
necesariamente será interactiva y fruto del proceso proyectual que el presente
trabajo ha apuntado brevemente.
Las claves, objetivos, métodos y elementos mostrados en este capítulo son
indicaciones

preliminares

a

debatir

posteriormente;

sin

embargo,

esta

investigación apunta a que es la nueva edición de la revista la que deberá
empaparse del modo de actuar del acróbata… Tal y como ya hizo el equipo editor
del número AD 8/1975.

246

6. CONCLUSIONES

247

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

Este trabajo ha estudiado el contenido y el contexto del número 8 de la revista de
Architectural Design, Women in Architecture de agosto de 1975, y su traslación o
vigencia en el momento presente. En los distintos apartados se ha tratado de
documentar y exponer con detalle lo aparecido en la revista, el contexto del equipo
editor y el contexto social general en que surgió. También hemos expuesto el
contenido y el contexto del Seminario Internacional Women in Architecture
celebrado en Valencia el 22 de mayo de 2015, realizado con la intención de
debatir qué contenidos podría tener un posible número de AD que fuese publicado
hoy en día, sobre la situación actual de la mujer en la arquitectura.
De dicho trabajo, podemos extraer las siguientes conclusiones divididas en tres
apartados:

a) Extraídas de la revisión del contexto general
1. Este estudio ha aportado y valorado datos existentes alrededor de las
condiciones en que las mujeres arquitectas desarrollan su tarea profesional, en un
entorno económico similar al nuestro. El trabajo ha estudiado datos de los años 70
y datos actuales y, según dichos datos, todo apunta a que el problema detectado
en los setenta de infrarrepresentación de la mujer en la profesión, discriminación
en el empleo y aislamiento de las mujeres arquitectas sigue vigente, a pesar del
avance en el número de mujeres ejerciendo la profesión de arquitectas y a pesar
de cierta mejoría en las condiciones generales. Los datos presentados por las
distintas investigaciones- Justine Clark desde Parlour, Inés Sánchez de Madariaga
desde el ministerio de Ciencia e Innovación en España; Olivia de Oliveira desde el
grupo femmes et sia – muestran solventemente la diferente situación en que
hombres y mujeres desarrollan su profesión.
2. A lo largo de este trabajo, diferentes autores han hecho consideraciones sobre
la relación profesional existente en estudios de arquitectura donde los socios
comparten, además, una relación sentimental y/o doméstica; es decir, despachos
donde hombre y mujer arquitectos son pareja: Maxwell Fry y Jane Drew; Eldred
Evans y David Shalev; Su Rogers y John Miller; Kate Macinstosh y George Finch;
Norman y Wendy Foster; Denise Scott Brown y Robert Venturi… siendo este tipo
de relación doméstico-profesional una de las que ha permitido que las mujeres
arquitectas puedan desarrollar su profesión. A nuestro parecer es un tipo de
relación que:


Difumina los límites entre la economía doméstica y la economía de
mercado que -siguiendo el razonamiento de Dolores Hayden en ‘What
Would a Non-Sexist City Be Like?’ – es un paso necesario para que mayor
número de mujeres se puedan incorporar al mercado laboral, en este caso
al desarrollo de una profesión.
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Considera la eficiencia según las tareas finalizadas correctamente,
permitiendo la flexibilidad de horarios, independientemente del momento
en que fueran hechas, tal y como el grupo Women Architecs, Landscape
Architects and Planners demandaba en el artículo de Forum en
septiembre de 1972.

Estas condiciones laborales –demandadas por las arquitectas feministas- permiten
compartir y compatibilizar la vida doméstica con la profesional. A nuestro parecer,
habría que estudiar el modelo –aplicando conceptos feministas- para verificar si
algunas de las características se pueden extrapolar al modelo laboral general para
su redefinición.
3. También hemos constatado que no se acredita suficientemente el trabajo
realizado por las mujeres arquitectas. En general, hay una tendencia a hablar del
caso de la mujer pero no a revisar su trabajo críticamente. Jo Freeman –feminista
y activista en los 70- explica bien las causas; Denise Scott Brown las reconoce en
el mundo profesional de la arquitectura y Susana Torre las identifica en los casos
puntuales de distintas arquitectas, revisando las aportaciones específicas que
muchas mujeres han realizado y no han sido recogidas con la profundidad e
intensidad necesarias.
El nombre de las mujeres arquitectas se pierde detrás del de sus parejas
arquitectos, como Wendy Foster; detrás de los nombres de las grandes firmas,
como Natalie de Blois en SOM o Christine Binswanger en Herzog & de Meuron; se
ridiculiza o margina, como sucede con frecuencia con Zaha Hadid; se ignora como
Denise Scott Brown o Lu Wenyu por el jurado del premio Pritzker; o sencillamente
se autoexcluyen del grupo de mujeres para no ser discriminadas como Alison
Smithson….por poner sólo unos pocos ejemplos significativos.
‘Write on my work!!’ , de Scott Brown, sigue siendo una demanda vigente.

b) Extraídas de la revisión de la revista AD 8/1975
4. El estudio pormenorizado de los detalles de la revista nos ha mostrado que
cuando el número AD 8/1975 se produjo todo el grupo editor y colaborador estaba
formado por mujeres. Y, por supuesto, la directora de la revista –Monica Pidgeonera una mujer. Pidgeon no se declaraba feminista, ni veía la necesidad de serlo ver el texto de inicio en Extract from Letters en la revista- pero era mujer; y esa
posición y situación, incluso sin ser combativas, demuestran que es importante. Y
como ya se ha explicado, hubo que publicarlo en el silly month. Consideramos
que este trabajo muestra la importancia –y la necesidad- de que las mujeres –
feministas o no- ocupen puestos de responsabilidad en la sociedad, al más alto
nivel.
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5. También hemos visto que Monica Pidgeon contrató a una joven arquitecta –
americana- como ayudante a dirección, abiertamente feminista. Barbara Goldstein,
además, incorporó al grupo de trabajo a varias estudiantes jóvenes, que trajeron
una visión más a ras de suelo –rama joven del Movimiento de Liberación de la
Mujer. Por lo que sabemos, dichas jóvenes arquitectas o estudiantes, aportaron
temas nuevos y puntos de vista diferente –brainstorming; también, tuvieron la
oportunidad de escribir y firmar artículos. Entendemos que, probablemente, el
número Women in Architecture no vio la luz porque hubiese colaboradoras
feministas, pero su enfoque y contenido no habría sido el mismo si un amplio
sector del grupo no hubiese sido feminista. Tal y como Eva Kail comenta –ver
entrevista, punto 2.5.2- la mirada feminista, ofrece ‘nuevos temas y nuevos
enfoque a viejos temas ‘y, eso, se puede ver al comparar este número con la serie
de números publicados en AD.
6. Tal y como se describe el carácter de Monica Pidgeon, según Peter Murray, no
dudamos que el funcionamiento habitual de la revista fuera jerarquizado, de arriba
a abajo -situación de mando habitual. Sin embargo, dicha jerarquía parece
haberse suavizado al sumar a Barbara Goldstein a co-liderar el equipo de trabajo y
al incorporar a un grupo de estudiantes a este. Entendemos que buscar
alternativas de trabajo más colaborativas, facilita la incorporación de las mujeres
profesionales y favorece el despliegue de temas y métodos diferentes que
enriquecen el resultado final.
7. Del estudio del contexto de la revista extraemos la evidencia de la necesidad de
estar incluido en una red -o varias- de relaciones y contactos. Si es innegable que
la calidad del trabajo profesional es muy importante, igual de importante es la
calidad de las relaciones y contactos profesionales que tengamos.
Según todos los indicios, Monica Pidgeon y Barbara Goldstein tenían una
capacidad especial para conectar a mucha gente entre sí. La densidad de la red
se produce en determinados contextos o de clase o de intereses. Evidentemente,
los contactos de ambas giraban alrededor del mundo anglosajón dentro de un
cierto status social y cultural, lo que hace que la publicación no presente una
producción arquitectónica más inclusiva en cuanto a raza o condición social de sus
autoras.
En cualquier caso, la revista evidencia la necesidad de tener acceso a las redes
en que la arquitectura se produce –culturales y económicas-.
8. El estudio de la obra arquitectónica producida por mujeres arquitectas publicado
en la revista DA 8/1975, ha puesto en evidencia que dichas mujeres tienden a
adoptar posiciones menos arriesgadas que sus colegas masculinos –menos
originales o a la moda-, como vemos en Evans&Shalev frente a Archigram; o,
incluso cuando la arquitecta toma decisiones arriesgadas, estas quedan
disimuladas en la lógica de su elección como es el caso de Kate Macintosh y la
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elección del bloque de hormigón como material de construcción frente a Aldo Van
Eyck. Aparte de que esta premisa habría que corroborarla científicamente –con
una muestra de arquitectas y arquitectos más extensa- habría que debatir también
sobre lo que la sociedad actual considera como progresista o valioso.
Con frecuencia los críticos de arquitectura –la mayoría hombres- se inclinan por
valorar más favorablemente aquellas propuestas más abstractas, más alejadas de
la vida cotidiana, extremadas en su cuantía económica, exageradas en su
consumo de recursos. Con frecuencia son dichos criterios los que están detrás de
la apariencia de un objeto novedoso, que parece ir un paso más allá. Al contrario,
muchas mujeres arquitectas aprecian más – justamente- las variables antitéticas,
lo que hace que el resultado de su trabajo con frecuencia sea discreto, de poca
escala o de poco valor económico. Y, dicha producción -en caso de que sea
criticada- con insistencia es considerada como anacrónica.
La reflexión propuesta sería si la sociedad debe inclinarse a favor de los trabajos
que producen aumento de las rentas de capital –Star-System- y por tanto redefinir
el modelo profesional, de manera que la educación que reciban las mujeres sea
más arriesgada; o si -al contrario- es el modelo social general el que debería
cambiar hacia una integración de posiciones más respetuosas con el entorno y las
personas y, por tanto, cambiar de modelo económico y social.

c) Extraídas de la revisión del Seminario Internacional en Valencia
9. El debate en el Seminario de Valencia, evidenció la vigencia y la necesidad de
retomar la crítica feminista – a pesar de la nueva ola de posfeminismo. Las
mujeres aún no han alcanzado lo demandado por las feministas en los 70, 80 y 90;
no se encuentran motivos para dar al feminismo por superado. Muy al contrario, la
aplicación de la crítica feminista a la realidad ofrece nuevos campos de trabajo y
de actuación y nuevas perspectivas sobre lo ya conocido.
En la reunión consideramos que la crítica feminista todavía es un mecanismo
válido para analizar nuestro entorno y nuestra situación.
10. Otra conclusión del Seminario de Valencia fue la necesidad de la apertura del
network feminista a la mayor diversidad posible, incorporando más nacionalidades,
razas o creencias. Las mujeres son la mitad de la población mundial y por tanto,
está atravesada por casi cualquier otra condición; producir una crítica feminista
centrada en el grupo de las mujeres blancas-clase media-universitarias es no
querer ver el problema en su totalidad; y, además, expresa un sentimiento
colonialista que es incompatible con el deseo de conquistar los derechos humanos
–por tanto los derechos de las mujeres- para todos.

252

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

En el caso de la posible producción de una nueva revista, esto supondría exponer
un panorama arquitectónico global.
11. Finalmente, podemos extraer como conclusión del seminario, la necesidad de
encontrar mecanismos de trabajo y cooperación bottom-up que complementen y
enriquezcan los mecanismos jerarquizados e institucionales.
Como en el punto anterior, en el caso de una posible producción de una nueva
revista, esto supondría buscar y encontrar mecanismos para averiguar lo que las
arquitectas más jóvenes piensan, gustan o necesitan, de manera que se pudiese
obtener una Guía de Campo que identifique nuevas palabras y nuevos conceptos,
tal y como tantas arquitectas y arquitectos ya han hecho.
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Transcripción 1:
Conversación por videoconferencia con Barbara Goldstein
Febrero 2015
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Transcripción de la conversación con Barbara Goldstein, February 2nd 2015

Eva Álvarez: Sorry, I didn't understand you, but no problem with the hour: I was waiting for
you.
Barbara Goldstein: Good, good.
E. Á.: I was trying to meet you a moment. Many of the questions I wanted to ask to you, you
answered yesterday, so kind from you. Nice to meet you.
B. G.: You too! So, is there another woman in architecture conference coming up? Is that what
you're writing this for or...?
E. Á.: I met Jasmin Sharif, maybe you know her.
B. G.: Yes!
E. Á.: And she told me that they were going to celebrate the centenary of the first women at
the AA in 2017 and she showed me the AD issue on women architects. So I proposed her to
make a celebration of this anniversary this year , re‐editing or publishing again a new issue to
know how women architects have been working until now. And she agreed to the idea.
B. G.: That's great.
E. Á.: I told her to do that and we began to research on the issue, reading the articles and so
on. Then I had some questions and she told me to speak to you, so I looked for you on the
Internet and I found you.
[La llamada se corta].
E. Á.: Can you see me?
B. G.: Yes.
E. Á.: Okay. So, we had some questions about how it worked, because it was very strained
[02:09] doing this issue today. We still have problems as women architects and she told me
that I had to speak with you, so that's why I decided to Skype to you because it's very hard for
me to go to California.
B. G.: Of course! [se ríe]
E. Á.: So... Yesterday you told me that you were hired by Monica Pidgeon —excuse my English,
sorry.
B. G.: Oh, it's okay! It's very good.
E. Á.: And you were working on that. You had to propose her the issue on women architects.
And I also asked you about the air [2:56] in London at the time, how it was on this issue.
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B. G.: Well, the late 1960s and early 1970s was really the beginning of a new activism around
feminism. It really started in the late 60s at the same time as the student protests. Monica
Pidgeon never considered herself to be a feminist; she didn't like the term. Although she has
been working in architectural journalism and was a leader in the field, she didn’t consider
herself to be different because she was a woman, nor did she feel she had been treated
differently than men. However, she was willing to publish the issue on Women in
Architecture.
The interesting thing was that, when we finished the issue, she decided that we should have a
press conference about it at the AA, where we would announce the issue to the press. But
because it was the August issue and August, in English newspapers, is called the "silly season"
—which is when everybody is on vacation and the articles that come out are silly—, she had all
of us dressed in white and she said that we were like the Vestal virgins and this was the
introduction of the silly season with the creation of an issue on women in architecture. So she
really didn't want to embrace the idea, even though we had put the magazine together. She
really was very uncomfortable with the idea of publishing something specifically on women or
being labelled a "feminist".
E. Á.: But you could convince her to do that and many persons among the AA.
B. G.: Yes, I convinced her and I brought a lot of the young writers from the AA into the project.
You'll notice that everything in the issue was put together by women: all the articles were
written by women. At the time we put the magazine together, the two men that worked on
the magazine, Robert Kingsley and Martin Spring were both on vacation and so, for that issue, I
was elevated to deputy editor and a we brought in a woman, Jo Ann Kaplan, to be the art
director, to be the person who assembled the issue. But Monica always really thought about
men and women in a kind of traditional role, so the article on Sue Rogers and her relationship
with her husband, for example, and other articles really sort of focused on women in
relationships to men. I read the whole issue last night and it's really interesting looking back on
it to think about how far we've come: you wouldn't write like that now. There are so many
women in architecture schools, and so many women practising (although there aren't a lot of
women that are really the prominent person in their firms), it's a completely different situation
now. When I was in architecture school there were three women in my class of seventy
people.
E. Á.: When I was studying I was one in fifty persons, or two in fifty persons, too. But now I
teach at the university and we have that more than the half of the students are women. And
they still are not recognized in their work. But even they want to be in that way, that's what
makes me angry, because they see that it's normal, this position.
B. G.: Well, you know, that's interesting. What about the faculty? Are there primarily women
or is it half and half or...?
E. Á.: In Valencia we have more or less half and half since many years. But the teachers at
university are... not half of the teachers are women.
B. G.: That's what I'm thinking: that the teachers are more than half men, right?
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E. Á.: More, really more than a half.
B. G.: I think that the other thing that's happening is that young women now don't really
understand the real sort of struggles and advocacy that we had to do in the 70s for women to
have an equal place or even a nearly equal place at the table. And the media and society as a
whole has really regressed to undervaluing women and using women in the media primarily as
sex symbols...If you look at what's going on, there are fewer women in political leadership
positions in the United States that there should be and there are fewer women going into
prominent leadership positions than there should be; there are a lot more than there were
forty years ago, but there still should be more representation and I think that young women
are just discouraged from speaking up, from being bold and taking leadership and this is a
really big issue right now. I think that it's dangerous because we could really go backwards
easily.
E. Á.: I agree with you. We have no model for women architects for how we could work or how
we could achieve a role in a company or at university: we have always the "second dish" work
and we find it normal because not many women are on top, deciding and doing things in a
different way. I think it should be in a different way. So, it's very interesting what you're saying
because I think the issue of women in architecture is today more needed than maybe in the
time it was published. We should propose new models for women architects. For example,
now it's very hard for me to find someone who thinks of herself she's an architect, if she's a
urban planner or designer or if she does furniture. They don't think they are architects and
they are, in Spain at least they are, so...
[Hay una pequeña interrupción entre ambas intervenciones. Eva devuelve la palabra a
Barbara.]
B. G.: I think that the issues are a little bit different than they were in 1970s and I think that it
has to do maybe more with recognizing the talent that's out there and making sure that
people are aware of it. There are a couple of prominent women in architecture in the US now
and they're getting a bit of press. They're not the architects that you hear about as much,
that's all. I mean, I think it's a slightly different issue. But even when we wrote the "Women in
Architecture" issue some of the women that were most prominent like Alison Smithson really I
think didn't want to be thought of as women architects. Allison Smithson would have also
resisted the term or having a conversation about it. And Wendy Foster, although she wrote
very forcefully about the kind of work that she was doing with the Sainsbury Collection and the
reorganization of Foster's office was never the one that got the attention, it was always her
husband, Norman. So I think it would be very good to have women be more in the forefront
for the work that they do because they provide a role model. Women also bring a different
perspective to their work. This was discussed time and time again in the issue: women are
better at collaborating, women are better team members, women are better moving an idea
forward that involves bringing people together and maybe that's one of the reasons why they
are not as well recognized. Now that I'm working in public art, some of the best public artists
are women also because they like working in community and they're good at collaborating. But
at least in art they're getting more attention.
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E. Á.: I agree with you totally. It's really needed to see how we could incorporate or get
involved all the talents we have in society. Now we have only a way, a one‐sided way to look at
the things: a man, young, white, of course, and rich. And everything around that is off. You
never think about that: not only women, black people or disabled people. And cities are for all
this kind of people and we should think in different ways of thinking the problems we have to
design. So it's not only a question of feminist problem —that, of course, it is—, but it should
involve more people in designing the cities and buildings to express the knowledge we have in
doing things.
E. Á.: So, I have been reading your issue very carefully and it's really, really modern and very
early in their time to achieve all these topics. Very soon for us. Now they are still modern and
needed.
E. Á.: So, of course I agree with you. We have a problem now with persons because everything
is very capital and ??? [13:34] and it's very... Only one way, you have to go only one way. And
it's needed you thought on things.
B. G.: Well, maybe that's a really good reason to have a conference in 2017.
E. Á.: Yasmin Shariff is decided to go ahead with the new issue and when she decided all the
topics or how it's going to work, to make these decisions we are going to make a seminar in
Valencia in May to get together many women to think about the new topics or the new
situation regarding to that one and I would like you to at least to connect by Skype because I'm
not able to pay all the fees for you to come, but maybe it would be perfect if you could
connect when we are here in May.
B. G.: Do you know what the dates are? Because I'm going to be in Cuba the week of May 23rd,
so that would be difficult, but any other time in May would be fine.
E. Á.: We were thinking May 7th and 8th.
B. G.: Perfect!
E. Á.: That's perfect?
B. G.: Yeah.
E. Á.: And because this was when many of the women could come and get reunited together
to speak about it and I think it could be very important for us: you to compare the situation
then and now and the expectations you had then and now. Do you think many of the things
you thought at the time now are continued things in important feminist approach and in that
way, precise way that you show in your issue that moment? [Creo que Barbara entendió lo que
querías decir en esta pregunta pero la formulación es muy titubeante y confusa. La subrayo y
te indico el momento del vídeo para que lo revises y edites la transcripción como creas
conveniente. 15:20]
B. G.: Oh, absolutely.
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E. Á.: I think so, too. But many times, many persons think that, for example, many ideas we
had when I was young, now are not so needed. For example, now I'm more of a fighter than I
was when I was younger than I am now. I fight more now than I fought when I was a young
person.
B. G.: I do, I think I'm much more outspoken than I was when I was in my twenties because I
know more.
E. Á.: And when you are young, you are not aware of what is really happening and you think
with good will, and you think it's normal and when you get older you see that it was not as
good willed as you thought. So for you it became more important to say "no, it's not right, it's
not clear".
B. G.: The thing that's most interesting tom me that I've observed during my career, and
become a very big topic of conversation among women in the United States is that, when
women are outspoken and they say what they think is important, people call them names and
say that they're being too aggressive or they're being bullies or they're being bossy or things
like that. And they label those as negative characteristics. And the same characteristics in men
are things that people admire. This is a huge issue and this is one of the biggest things that
society has to get over it because women that are outspoken have very important things to say
and they need to be listened. There's a whole, big new feminist movement in the United
States right now that's really aimed at younger women and trying to get them to understand
how to take their place in society.
E. Á.: Yeah, that's nice, it's nice to know that because I think that now in Europe we have also
new way of looking at things but not enough as there should be. Have you been aware of
Denise Scott‐Brown demand for Pritzker prize? ... Denise Scott‐Brown, do you know her?
B. G.: Is she getting the Pritzker prize?
E. Á.: No, she didn't get it this time. Because her husband was prized with the Pritzker prize
and she didn't and she was asking for the prize because the work they had done, they had
done it together.
B. G.: Yes, of course, they should've been given it together and she's a big influence in his
work. Well, you know, what's interesting is that one of the women in the "Women in
Architecture" issue, Ruth Lakofski, was Denise Scott‐Brown's sister.
E. Á.: Yeah? I didn't know her.
B. G.: So, the two of them are architects. Anyways, yes, I know, Denise Scott‐Brown was a very
important part of that firm and I think the same thing with Arquitectonica: the woman who is
the lead on that firm, Elisabeth Plater‐Zyberg, is as important as the man, Andres Duany, right?
I think it's a woman's detriment when they become partners in a firm, they usually end up
being the secondary person. Elizabeth Diller of Diller & Scofidio is quite well recognized,
though. . Anyway, we should continue this conversation maybe by email and just see where
we go from there.
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E. Á.: Yes, I would appreciate very much keeping in contact with you because your opinion and
your knowledge is very important for me. I appreciate it very much. And I thank you very much
you to connect today by Skype and I will continue this conversation by email to follow the
name you have told me today and... Ok. Thank you very much.
B. G.: Thank you, take care, bye bye!

292

WOMEN IN ARCHITECTURE 1975,2015

Transcripción 2:
Conversación por videoconferencia con Barbara Goldstein
Octubre 2015

293

Transcripción de la conversación con Barbara Goldstein, vídeo de octubre de 2015
Eva Álvarez: ...on February 2nd this year. (Time runs fast). And at that moment we were
speaking about how we feel that... thinking about women in architecture was still needed
because, though you were working 40 years ago in the AD Review's??? [00:22] issue, today we
felt that it was necessary doing this work. And at that moment we were speaking that it was
important to make people aware of the women's work, and from that moment we have made
different activities and events about that. In May we had a seminary in Valencia, where many
people came to Valencia: Yasmin Shariff, Kate McIntosh, Santa Raymond, ??? in a Skype
conversation[00:58] and we agreed that it was needed doing things for that. So, this interview
is part of the things we think we have to do. And I would like to review this interview to make
in two parts: speaking about the past and speaking about the future. About the past: the
review you made with Monica Pigeon that —many of this questions we have spoken about
that, but to record the answers I will ask you some of them again. For example: how did you
decide to do this issue on women in architecture?
Barbara Goldstein: I was aware of the fact that it was International Women's Year and the
issue of women in architecture was very important to me. I talked with Monica about it and
although she did not feel that she was a feminist, she reluctantly agreed that it might be a
good idea to create an issue on women in architecture.
E. Á.: Did you know Monica Pigeon well? Did you know which relations she had with women
architects at that time or if she admired any one of these women architects?
B. G.: She knew all the women architects in England that were prominent and she did admire
several of them: Jane Drew and Wendy Foster and Alison Smithson in particular.
E. Á.: But, for example, Alison Smithson has only one article on Kuwait Gardens but she didn't
contribute to the interview, if I'm not wrong.
B. G.: Yes, that's correct.
E. Á.: And do you know why?
B. G.: Yes, I do know why. Allison Smithson always wanted to be the center of attention and
she did not want to be considered among other people, and she certainly did not want to be
considered as a woman architect: she wanted to be considered as an architect on her own and
did not want to be associated, in any way, with a group of other women because I think she
felt she would be marginalized if she was considered as a woman architect.
E. Á.: And do you think that was the general feeling at that moment by other women
architects?
B. G.: No. Allison Smithson is a person who had very strong views about things and definitely
stood apart from other people.
E. Á.: Vaya... The rest of the women that were contributing to the issue (Jane Drew, Kate
McIntosh) they were convinced that the importance of this issue and the need of doing this?

295

B. G.: Absolutely! Everybody else participated very willingly.
E. Á.: OK. And why did you decide to do precisely in August? Because you told me the other
time that this was the "silly issue"... or the "silly month".
B. G.: We decided to do that issue because it... when we started working on it, it coincided
with the announcement of International Women's Year. Monica felt that it should happen then
because that was the time when the two men in the office were going on vacation and we
were able to put the issue together entirely with women in the office and a woman that we
brought in, Jo Ann Kaplan, to do the art direction. When I said that Monica announced it as the
"silly season" it was because the August... In August, there are very few people that are not on
vacation and the newspapers tend to have articles that are frivolous in nature or silly. And
when we had the press conference —because Monica always felt very ambivalent about the
idea of doing a women in architecture issue—, when we had the press conference she... she
minimized what we did by saying that we were doing this as the beginning of the silly season.
And I felt it was quite insulting, but that's the way that she felt about it. She also had us all
dressed in white for the press conference as if we were vestal virgins.
E. Á.: You told that the other time and I didn't realize if finally the press conference took place
or not, but you are saying that it took place, even though it was August and that Monica
minimized the importance of the work. So, it was funny at least, because you did a lot of work
to do this issue.
B. G.: Absolutely, yeah!
E. Á.: It impressed me when I see the contents. I was reviewing for —to think about this
interview today—, and any time I read the content, I find it more modern, even today, because
the selection of titles, articles, the way of showing that... Who was the person in charge of
thinking about the issue and the contents?
B. G.: Well, I think Monica and I really thought about it together.
E. Á.: Monica?
B. G.: Monica and I thought about it together.
E. Á.: And how do you manage that she made so good contents for the issue and to minimize
the work you all did?
B. G.: Well, you know, the thing was that she knew a lot about what was going on. I had talked
to a lot of students and we kind of brainstormed what would be important to include in the
issue, and when we contacted the various architects and historians, a lot of really interesting
things came to light. So, the content was very good, the contents of all of the issues tended to
be very dense and rich, so it was really no different than any other issues. I just think that she
was embarrassed by the idea that we should focus on women exclusively and that was just her
particular way of looking at the world.
E. Á.: Ya... So, if you had to do an issue today, that it was mixing past and future, how could
you focus to make the similar work today? Because, as we spoke the other time, the former
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time, it's important to make people aware of women's work, but at that moment you decided
this important work doing by important women architects and today there are lots of
important women architects, so how could you focus this issue today?
B. G.: I think that the focus of the issue today would really be on sustainability and community,
because I think that a lot of us are really thinking now more about the fact that it's important
to have communities that include people of all ages and all income levels as a way of creating
stronger interdependency, and that that makes a more sustainable world and that it makes a
world where people that are of working age and working abilities can work and not worry
about things like the care of their children, the care of their elders because the communities
are more supportive of one another. And I think that that's a change that's happening
worldwide and something that women can affect very strongly.
E. Á.: So you could focus on sustainability and collaboration.
B. G.: Yes, exactly.
E. Á.: But you are an expert in Arts and the focus on arts in this issue was important, too. Not
because the typography, the shoes that are appearing on the issue and finally the article by
Jessica Strang on women in architecture that is a kind of ironic way of looking at women in
architecture with all their small photographs, of women in columns or in sculptures and so on.
So, from the part of you of art, how could you focus today the issue?
B. G.: When I think about whole communities that are full of, have a lot of interdependency, I
always think about the arts as being the core of that, because the arts are things that bring
people together, whether it's culinary arts where people can share a meal together or whether
it's gathering places where people can play music and dance and display their art, to me that's
the heart of any community that includes people of all ages.
E. Á.: So, you could continue considering art today in this issue.
B. G.: Absolutely, yes!
E. Á.: Absolutely, like: so, sustainability, collaboration and participation, and arts.
B. G.: Yes!
E. Á.: OK, nice to know that. I agree. And... In the past issue, how did you select the work from
architects to show in the issue? Because it was selected, I know that you are going to say that
Monica did it, but maybe you could advise her how to detect or fill what she could publish.
B. G.: I think that we were looking at things like the fact that women architect were focusing
on issues like community building and communities that would include things like child care
and things of that kind. We also were very familiar with the work of women architects that
were doing quite sensitive and interesting work: we had visited a lot of them and seen a lot of
their work, so it wasn't too difficult to select the projects.
E. Á.: So you were —I understood that you were researching on energy‐saving way of building?
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B. G.: Well, the issues that Monica was most interested in always where things like energy
conservation, new technologies and affordable housing: these were ideas that she was very
focused on throughout the time that I knew her. And so we were aware of those issues and
there were people that were working on those areas as part of the normal work that we did.
So selecting women artists/architects that did that kind of work was not too difficult.
E. Á.: But I —reviewing the issue, I didn't feel what you are saying now, because many of the
buildings are hospitals or important buildings, some industrial services, so which one would
you say that was focused on that particular point of view?
B. G.: Uh, there was, you know, I haven't looked at the article —the issue— in several months
now, but there was one article that focused on a woman that was creating a kind of a
collaborative community that was dealing with child care and that kind of thing. I can't
remember exactly which architect it was.
E. Á.: ¿Nina West‐Homes, for example? [13:45]
B. G.: That's it, yeah! Nina was, yeah.
E. Á.: It was excellent. So, other issue is the survey. We can read it at the beginning, the
selection of two questions: we are involved now in finalizing our own survey today. How did
you manage to decide which questions you were going to ask?
B. G.: You know what? I really can't remember, but I think that it was a situation where we
talked a lot about what we thought the key issues were and then we came up with the two
questions.
E. Á.: Yeah, it really came out with that two questions, but the way of asking only two
questions and sending by letter to one hundred women architects in the United Kingdom was
really intelligent, because it was a focused way of doing a survey.
B. G.: Yeah, well, so, you know, forty years ago, as you know, we didn't have Internet and
(laughs)...
E. Á.: Of course.
B. G.: ...and phoning, telephoning a hundred people would've been quite difficult. I think that
what we were trying to do was to find the most open‐ended questions we could, so that
people could fill in the blanks with their own thoughts. And I think that, in terms of finding the
architects, we looked for everybody that we could find that fell into the category of a woman
that was working in architecture.
E. Á.: Yeah, it really worked, but only eighteen women answered the questions and —so
important questions—, so we are doing the survey now by Internet, as you mentioned, and I
think we will review what things are arising today. Which topics about... You said that you
would focus on sustainability, collaboration and the arts, which women do you think we could
select from your field, or women you know?
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B. G.: Women in my field? In... My field now is art and creative place‐making, and I would
select women that are... There are a number of women that are working collaboratively in
large scale planning projects that have to do with art and architecture; I know quite a few in
this country, I would ask them those questions. There are so many women architects now in
the United States that it would be really interesting to think about who might be selected to
ask questions to. I would focus on people that are quite well know, like Ginny Gann??? [16:42]
and the woman who is the lead from Arquitectonica would be two people that I would look at.
E. Á.: Nice, thanks. And which books do you think we could read today? Because I was
surprised, because the book review —you made it! The book review for the issue. And it was
very modern and, at that moment maybe, outrageous, I think you say.
B. G.: It was sarcastic, yes!
E. Á.: So, today, do you... which kind of book could you advise today? I know that you should
think about that, but at the moment, which ones could you tell us?
B. G.: You know, the book that everybody is reading here right now, and I keep hearing it
referred to not in context of architecture or, uhm... I keep hearing it read, discussed in the
context of almost anything, having to do with how one arranges one's life. It's something that's
called The Magic of Tidying Up. It's a book by a Japanese woman that has to do with
uncluttering your life and uncluttering your house. I can send you the reference to it —but it
has nothing to do whatsoever with architecture, it has to do with clearing your home and
clearing your mind, and a lot of people are applying that theory to not just physical things, but
the way one moves forward with one's life. I have to admit that I started reading it, but I've put
it aside 'cause I have too many other things to read.
E. Á.: Yes, I know...
B. G.: Actually, I have to say my favorite book right now is actually not an architecture book, it's
a book that's called "Reality Is Broken" and it's by a woman named Jane McGonagall and the
book is really about collaboration and it's about how young people are collaborating through
videogames and the thesis of the book is that, when people are engaged in videogames that
they play collaboratively with other people, they're willing to try and try and try again and fail,
but keep trying to get to a solution, and they're willing to enter into a collaborative
relationship with people that they don't know so that they can work together to reach a
solution. And she's been applying this theories not just to games that are fantasy games, but
she's been working with cities and with non‐governmental organizations to apply the same
techniques of videogaming collaboratively to solving real world problems, and I find that really
fascinating and I find it really interesting that women, that people that are working in a
collaborative situation like that are willing to accept a lot of failure in order to get to a solution.
E. Á.: Ah, it's fascinating! Really! Because I see my son and my daughter playing with
videogames and they really learn! They had a game which is on cities and they know the
streets of the city as if they were there, so it's very powerful, this kind of work.
B. G.: Yeah! I will send you the name of the book and also I'll send you a link to this woman's
TED talk, because it's so interesting: what she's found is that when young people —and
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actually a lot of older people play this games, too—, when they are engaged in this games
they're completely, physically... in a very positive state of mind and in willingness to try to
solve problems, and I think this is a very, very interesting thing to think about, both in terms of
collaboration and also in terms of help people work together to solve environmental problems,
which is what architecture's about.
E. Á.: And do you think we can apply gender perspective to this kind of organizing work?
B. G.: Actually, I think that it's something that actually removes gender from the equation,
because it has to do with the working technique. The other thing that people are talking about
a lot here, and it's interesting because to me it's really about what we all learned in
architecture school, it's a term that's been used very frequently now that's called "design
thinking", and to my mind it's not very much different than having a ???[21:50], but design
thinking is a term that's being applied to pulling together cross‐disciplinary teams to work
together towards a problem and rapidly come up with lots of ideas and then prototype those
ideas to create something new.
E. Á.: But we architects are used to working this way.
B. G.: I know.
E. Á.: Even more architects which are also interested in art, I think that you will notice that you
have a feeling for working in that way.
B. G.: That's right, yeah.
E. Á.: That's right. So, to finish this interview I will ask you if you can relate something from the
past today, that if you can feel any connection, any missing? [22:42] or anything related to this
issue today, and if you have any opinion on that.
B. G.: Well, when I look back at that issue I [laughs], one of the things that I think about is
actually really how much dense material was in it, that there was so much in there to think
about. And the one thing that I would say is that there were certain things in that issue that I
found objectionable at the time that we did the issue and I find even more objectionable now.
And those were the areas where somebody's work was minimized because they were the wife
of another architect that was a man. And so the thing that I would point to was the interview
with Sue Miller, who was very influential as a thinker about architecture although she was not
an architect —the article about her basically was talking about what her... she was... who she
was in relationship to her two husbands who were architects. The other thing was that I felt
that Wendy Foster, to what extent she was even mentioned, was minimized because she was a
very important part of Foster's practice and never got due credit for her work. And so, what I
would be looking at now is the fact that women are very bully partners in architectural firms
where there's more than one principal and I think that that's the ??? coming to the work
front???[24:18] now, in the work that they do in collaboration with others, but it's still the
practice of our society to defer to the men or to think that the man is the person in charge. So,
you know, that's the situation. I guess the other book that comes into mind in thinking about
that is Sheryl Sandberg's book "Lean In", which is really about women taking their place in
society when they have a right to do so.
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E. Á.: But the other time you... we spoke about that when women take their position, their
place in society, they are criticized by being bossy, angry and too aggressive. So do you think,
from February to here, that maybe this is not this way or you continue thinking about that?
B. G.: Well, I mean, this is exactly what Sheryl Sandberg said in her book "Lean In", she said
that when women are assertive people call them bossy and aggressive, when men are
assertive people say "You're a really great leader!". So the men issue is getting people to
understand that behavior is not changing, that it's leadership behavior, it's not negative
behavior when it comes from a woman.
E. Á.: And do you think that students today have model roles (or role models) to follow this
path? With being assertive and non‐aggressive or... what do you think about this situation?
B. G.: I do think that there are more women role models for young women today and I also
think that the media has really sexualized young women in a way that has made it more
difficult for women to feel that they can be assertive. So I think that there're kinda two
different poles that are in operation. Yes, there are role models, but also there are so many
messages coming through the media that put women in a situation where they feel that their
looks and their passivity is more desirable than their brain, so I think that women today,
young women today are in a lot of ways in a worse situation than we were in the past. And this
is why Sheryl Sandberg wrote her book "Lean In", because on the one hand there's more
educational opportunities and there are more opportunities in the workplace and on the other
hand there are all these messages given to young women that contradict that, so it's a
dilemma, I think it's a really big dilemma.
E. Á.: I know... So, to really finalize this speech —thank you for your time and patience—,
which content could you propose or which contents wouldn't we miss in this issue from your
point of view?
B. G.: Which contents, or?
E. Á.: Which content could you propose for this issue you think it couldn't miss from the new
issue we're going to produce?
B. G.: I'm not understanding your question, I'm sorry.
E. Á.: Sorry. Which topic, content or article, do you think we could not dismiss to put in this
new issue?
B. G.: Okay. I think that it would be really great to do an article that has to do with building
whole communities that are centered on the arts and cross‐generational interaction and we
would have to think about that, where something like that is happening in a successful way,
I'm not sure. We might have to create a new utopia.
E. Á.: We should. So, I really thank you your help and time and kindness for being today with
us. Maybe we will call you in one month or so to show what we have done in London in the
next two weeks.
B. G.: I can't wait!
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E. Á.: And maybe... Do you think it could be possible to contact by Skype with you from
London?
B. G.: Sure.
E. Á.: Sure? I will try to organize that, because though I will make the report about what we
have spoken in this interview, maybe we could connect directly with you and fill in the
question of the people there reunited. So thank you.
B. G.: You're very welcome and please, if you do connect with me by Skype from London,
please remind people that it's very hard to remember details of things that happened forty
years ago (laughs).
E. Á.: I know, but... today you look so nice.
B. G.: Thank you!
E. Á.: It's hard for me to think forty years have passed from this time, so... I will send you the
video for you to review the transcription and maybe if you want to make some editing or
adding things... and we will work on that this two weeks before London. I will try to connect
with you from London if possible, depending on their devices and possibilities and, after that,
we will follow this work to see what happens. So...
B. G.: OK! Thank you!
E. Á.: Thank you! Bye!
B. G.: Bye bye!
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In a three-part lecture I gave at The New School University a year ago, I examined
how feminist ideas have influenced architecture and urbanism in the almost four
decades since the opening of our exhibition Women in American Architecture: A
Historic and Contemporary Perspective in

New York City in 1977; why these

influences have gone unacknowledged; and where we need to move next. I also
attempted to analyze the corrosive effects of tokenism in both the discipline and
profession, and to answer the question: What do we talk about when we talk about
women in architecture? The lecture is available online and can also be read in
Parlour, so today I will not repeat what I said, other than listing the areas where
feminist ideas have had the most impact, which I will come back to at the end of my
presentation.

Since one of the objectives of our meeting today is to discuss ideas that could
inform the editorial content of next year’s

40

th

anniversary of A.D.’s issue on

Women in Architecture, I thought it would be useful to examine the published record
on this subject since the mid-1970’s. But the kind of exhaustive research required
was a bit out of the scope of a brief presentation, so I decided to limit the analysis to
the past few years. But I should say that for at least two decades after my exhibition,
the subject of “Women in Architecture” would appear in American architecture
professional journals and “shelter” magazines every six years or so, in the form of
surveys about the status of women in architecture and brief profiles of a small
sample of architects. There were also a couple of books published in the UK that
included one page profiles with a portrait and 2-3 photos of the work of a woman
architect but without any critical comment. With the emergence of Women’s Studies
programs in American Universities during the mid- and late-1990s, “Women in
Architecture” was thoroughly replaced by discussions on Gender, but these were
published only in the academic journals while professional magazines simply
ignored the issue, which they deemed too intellectual and far away from the “brick
and mortar” certainties of practice. Today, with the Internet, we can easily find that a
search for “women in architecture” in the A.D. site yields no results. So I looked at
another A.D., Architecture Daily, the online architecture journal (published in the UK)
with the largest readership (or so they claim). There I found that one of the “100
most popular” articles in their Editorial Round-up had been on Women in
Architecture. There had been in the same journal a total of 65 articles, published in
3 ½ years, from 2011 to April 2015. So – progress! This is a far cry from the oneevery-six- years in the 1980s and ‘90s. Why is this greater frequency important?
Because it tells us that the intractable invisibility of women in architecture in the late
1970s has given way to a certain visibility in the professional media. So it becomes
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important to understand what has become visible. In other words, what are the
articles about? Almost 60% are surveys and profiles of individual women. In
general, they focus on the circumstances of a particular country (usually the U.S. or
the U.K.), so we continue to ignore some basic data for most of the world. Also, the
information is usually limited to women, with no comparison to men – this
Association of Collegiate Schools of Architecture’s chart maps the difficult path to
the top that awaits aspiring women architects in the U.S. but it happens that the
path to the top is difficult for everyone; what would be really useful would be to
know just how much more difficult it is for women. Only then can we devise the
strategies for creating a level playing field. We have to look at the percentage of
men in the different professions to grasp how difficult it has been, and still is, to
effect change. For example, in 2005, “90% of American architects over 55 were
men, while fewer than 70% under 35 were men”. Again, the data are limited to the
U.S. Several surveys focus on the pay gap, indispensable to learn to develop
negotiating skills. Most surveys so far provide information about the salary gap,
and the percentages of women dropping out before getting a license to practice, or
registering as students in schools of architecture, but little more. We don’t know
what percentages drop out after having a child, or because of having to take care
of a sick parent, or because the low salary was mostly spent on babysitting, or
even how many of the women usually profiled in magazines have children, or how
they are taken care of. It has been said that architecture is a profession for a rich,
or well-married, gentleman; for women, not being rich or well married is an even
more serious disadvantage. The only survey that included comparative data for
several countries, titled “The Best (and Worst) countries to be a Female Architect”
was strictly limited to the 100 largest architectural firms in the world, which
constitute a minute percentage of architectural practices worldwide. Nonetheless,
we learned that the top 5 countries for female architects with children are, as of last
year, Sweden, Norway, Germany, Denmark and Spain (tied up with France); and
that the bottom 3 are Japan, the U.S. and the UK.

Back to the chart: the profiles of individual women make up 40% of the total. This
category breaks down as follows: 42% are women under 65; 31% have won prizes
– but (with the exception of the A.I.A. Gold Medal awarded to Julia Morgan) the
prizes are intended for women only. “Historical” women constitute 19%, ever
receding into invisibility. These profiles focus on the women’s biography rather than
on the importance of their design contributions, and insist on featuring women as
individuals, not members of a team or a collaborative practice. Those portrayed tend
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to distance themselves from issues related to the status of women in the profession.
The profiles are very similar to those that appeared in publications of the 1980s and
1990s -- only the names have changed. And although the number of women
practicing has risen exponentially, the exposure continues to be limited to a handful
at a time. The women that appeared in early articles are now forgotten, and
everything seems to indicate that ten years from now we will continue to have the
same kind of publishing format: profiles of a handful of individual women architects,
only with different names. In other words, access to the opportunities, benefits, and
privileges enjoyed by men in academia and the profession is, and will continue to be
restricted unless the power structure is changed. In the art world one hardly hears
curators and critics referring to “women artists” nowadays. Why the difference with
architecture? I think this can be attributed not only to the massive influx of women
artists, curators, critics and art administrators during the past 20 years but, more
importantly, to a change in the discourses of art, influenced by feminist ideas. This
has not been the case in architecture, where discussion of women’s work is only
fragmentarily embedded in the discourse – the fervor elicited by Lina Bo Bardi’s
work on the occasion of the 100

th

anniversary of her birth reminds us of how

exceptional is such attention.

Not surprisingly, a hefty 11% of all articles dealt with the support received for Denise
Scott Brown’s request for a belated “inclusion ceremony” 22 years after the Pritzker
Prize was bestowed on her partner Robert Venturi. This was widely reported in the
press largely because other Pritzker Prize recipients signed the petition started by
two Harvard University students. Instead of framing her request in terms of gender
discrimination, Denise Scott Brown, who had

written about the star system in

architecture, wanted to vindicate their collaborative practice. As we know, her
request was turned down because the Prize Committee would not revise a previous
jury’ decision. For those of us old enough to remember, her exclusion had not been
a surprise. Scott Brown was thoroughly maligned by Robert Venturi’s peers as the
bossy, belligerent wife who had steered him away from the right path into adopting
“feminine” forms of ornament more proper of the decorative arts than of
architecture. Popular art was one thing, but pattern and decoration was definitely
beyond the pale. Yet this never became part of the debate about her exclusion.

The remaining balance of the pie chart shows that seriously conflictive issues such
as discrimination (5%), and how to achieve a balance between work and family life
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(1%) got little attention in the professional press. In 1975, the cover of the 1975 A.D.
issue had highlighted the work/family burden as THE major issue. Some 11% of the
total are articles about strategies for change – from inscribing women into digital
history through wiki-thons to the writing of comprehensive guidelines to achieve
gender equality, and from teaching negotiating skills to designing toys that would
develop an interest in science in girls while making use of their interest in narratives
at an early age. Even more disheartening is the meager 6% of articles dealing with
other critical issues, considering that ideas about design are at the core of the
discipline. What are these critical issues in these articles? Are they related to
architectural discourse? Since there are only four articles in 3 ½ years, it is worth
reviewing what they are about:

•

“Why Do Women Really Leave Architecture Is the Wrong

Question” is a well-argued critique of another article posing that “wrong” question.
The author asks instead:” What if women aren’t leaving architecture? What if
architecture is just not recognizing its breadth? Is architecture only designing in an
architecture firm? Getting licensed? Must it be?”

•

“Why pitting the Sexes Against Each Other Won’t Close the Gender Gap”

rebuts an earlier article arguing that in order to get “safer and prettier cities” we
should hire women to design them.

•

“Is Zaha’s Latest Prize Really an Advancement for

Women?” questions the controversial adjudication of the Jane Drew Prize to Hadid.
Drew was a pioneer architect and planner who traveled to India and Africa to
provide low-cost housing for communities, and a believer in architecture with moral
purpose. Hadid, also a pioneer, instead practices architecture as a high art.

•

“Women in Architecture: We Need Them”, the only article written by a

male critic, argues for a wider inclusion of women in the profession in order to make
it “more compassionate” and provide a “stalwart force against pernicious ideologies
that dismiss common concerns for the idealized tomorrow.”

Whether we agree with the views expressed in these articles or not, at the very least
they raise larger questions, unlike the perfunctory profiles of individual women. Yet
these questions remain within the boundaries of the “women in architecture” ghetto
within the larger discourse.
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“What is to be done” in relation to the Architectural Design Women in Architecture
Anniversary Issue? Should there be more surveys? Of what kind? Should they be
done in

countries where we know nothing about the status of women in the

profession? Should there be more profiles with a renewable cast of characters but
the same limited access to visibility? Should we recommend the reproduction of the
pattern I have outlined once again? Is it possible to break it? I believe it is, but to do
so, we need to:

•

Shift the discussion from “Women in Architecture” to

“Feminism and Architecture,” for it was the influence and impact of feminist ideas
that generated crucial structural changes in society and culture in the past century. I
have argued this extensively in my previous lecture at the New School, which you
can hear and see online.

•

Acknowledge and deepen our knowledge of the ways in

which feminist ideas have contributed to changing architecture and planning in the
past three decades.

•

Take advantage of the current feebleness of architectural discourse (you

only need to look at the journals) to seize the opportunity to examine relevant
architectural, landscape and urban design and planning issues from a feminist
perspective.

•

Create an online platform to give continuity to the debate. What I have in

mind is a cross of what was

known in the Enlightenment as the “Republic of Letters”, a “vast and intricate
network linking thinkers … across national borders and language barriers”, and
Heresies: A Feminist Journal of Art and Politics, which against all odds for selfpublished journals, lasted 15 years and 26 thematic issues with themes such as
“Patterns of Communication and Space among Women,” “ Race is the Issue,”
“Women’s Traditional Arts. The Politics of Esthetics,” “Art in Un-established
Channels” and so on. The factor that most contributed to the journal’s longevity and
its impact on dominant art discourses was the renewable collectives that were in
charge of producing each thematic issue. This avoided the burned- out effect of
working long hours on unremunerated work while giving each thematic issue a
different appearance and choral perspective from previous ones. I can think of just a
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few themes that are relevant to architecture and planning and could be very
profitably analyzed from feminist perspectives. These could include:

-

Architecture: the Politics and Price of Access
Architectural Excellence on Eight Hours a Day
Identity and Architectural Form
Program: Use or Purpose?
The City of Shared Generosity
Architecture and Nature
Sustainability and Technology
Women’s Culture as Design Paradigm
Women’s Vernacular Constructions
Straight Lines, Curves
Architecture and Marginality
Choral vs. Individual Practices

When I worked on Women in American Architecture I naively wrote in the
introduction to the book of the same title: “The views and ideas presented here will
hopefully stir some healthy controversy, as well as contribute to change in the
professional and cultural status of women in American architecture. When such a
change occurs, this book will only represent a curious (albeit necessary) document
of our times.” That was written in 1976. It is now 2015, almost 40 years later. The
change is sloooooowly taking place. I now know that – as I’ve already said
elsewhere – that because the discourse on architecture and on feminism will
continue to evolve, “whatever agenda we propose to implement is valid for a few
years only”. We have to accept the inconclusiveness of our work while formulating
the questions for the next stage of its evolution. Thank you.
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I want to say a few words about the position of women in architecture. I am sorry not to be in Valencia to talk to you
myself.
Although I am not a qualified architect, I have worked as an architect, with my husband, in our practice, John Miller +
Partners.
I have been concerned for a long time about the drop out of women in architecture. I did some extensive research into
this issue when I was teaching at the Architectural Association in the 70’s. Currently, 44% of all students in Schools of
Architecture in the UK are women. Only 34% of architects gaining ‘Part Three’ (the professional qualification in the UK)
are women and only 12% become Partners in Architectural Practices and most of those are in Practices, which have
been started by the women themselves –ie not in the large commercial firms. This has not changed substantially since
the 70’s.
Apart from the usual problems related to child rearing and non flexible working hours in architects’ practices, one of the
reasons cited for the drop out is that it is a macho profession and that women get treated badly on building sites.
My experience is that this is not true. In our practice, I seemed to become a specialist in running jobs on site. I was
always treated with respect by the contractors and in turn respected them. Contractors often know more than architects
allow and it is wise to learn from them. I used to love the smell if the building site – wet concrete, new paint, both so
evocative of the construction under way.
So what I want to say, particularly to the young people and students in the audience, is that don’t be put off fully
participating in the practice of architecture. It is such a creative and exciting profession to be in and when you are on
site and see a building rising out of the ground, it is a very rewarding experience.
In our Practice we tried to have as many women architects as men. We also tried to have an international mix of both
men and women, and our women architects included those from France, Italy, Pakistan, Switzerland etc. John Miller,
my husband and partner, has always said that he enjoys and appreciates working with women architects. They are
often so bright, talented and hard working. This is also true of our women students.
Maybe this is because we have to prove our worth as women in a male dominated profession and juggle with so many
other roles. We cannot afford to be complacent.
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