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A todos los que se atreven a cambiar
a explorar

a subvertir
en definitiva, a ser.

A pesar de todo.
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Año 1940. California, Estados Unidos. Kenn Trumble inicia su 
carrera diseñando suburbios modestos que acomodaban ‘tenden-
cias decentes’ en esa motivación de trasladar la vida al exterior de 
la vivienda. Sin embargo, ese punto no sólo se constituye como el 
inicio de la carrera de un arquitecto si no que se constituirá como 
el punto de inicio de una subcultura, una revolución social, arqui-
tectónica y sexual sin precedentes en el mundo y especialmente 
en Estados Unidos.

La sociedad se encontraba inmersa en la búsqueda de un estatus 
y una identidad propia en medio de la urbanización industrial 
moderna y como parte de una economía del ocio. No sólo era im-
portante cómo uno mismo se mostraba sino también cómo era 
percibido por los demás y el entorno. En medio de esta preocupa-
ción por el cuerpo tanto en apariencia como  performance, se fra-
gua el culto a la ejercitación del cuerpo, el gusto por la cosmética 
y el bodybuilding1.

Los retos arquitectónicos a los que Trumble se enfrentaba bien 
podían	ser	un	reflejo	de	la	sociedad.	Los	proyectos	se	enfrentaban	
a la lucha continua entre la apariencia exterior de la vivienda y la 
utilización y programación de los patios y jardines posteriores. 
En una sociedad en la que nadie quería que su vivienda pareciese 
un búnker, aparecían estas disfunciones programáticas que no 
hacían sino forzar la búsqueda de soluciones proyectuales que 
fuesen	capaces	de	trasladar	el	imaginario	y	los	beneficios	de	las	
experiencias al aire libre sin comprometer la privacidad del usua-
rio. Es aquí donde aparece por primera vez la experiencia híbrida 
del nudismo: ropa en el jardín delantero y desnudez en el jardín 
trasero2. 

No tardarán en aparecer complejidades añadidas desde el punto 
de vista funcional de la vivienda: cuál es el recorrido y las estan-
cias utilizadas por un usuario que no es el propietario de la vi-
vienda. 

Arquitectura Nudista Abstract

1. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi 
 tecture and The Body
2. Ídem que 1. 
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¿Qué estancias se ven y cuáles están ocultas?. La naturaleza era el 
lugar en el cual el cuerpo rejuvenecía y la ciudad el lugar en el que 
todo ello se mostraba.
El suburbio nudista nace con el propósito de lograr un compro-
miso ideal entre la experiencia al aire libre ofrecida por el patio 
en la vivienda y el estatus que proporciona la posesión de una 
vivienda.

Sin embargo, Trumble no inventó nada. Los Sunbelts Suburbs 
proliferaban a lo largo del área de Land O’Lakes en los 50s y 60s, 
destinados principalmente a un sujeto blanco, conservador y de 
clase media y tratando de ofrecer una experiencia al alcance de 
un público más masivo.  Con ello llegó la generación casi simultá-
nea de un tipo de ‘urbanismo’ propio1. 

El cliente podía elegir el tipo de vivienda que quería conseguir, 
siempre compatible con el estilo de vida que constantemente se 
perseguía	(aquel	que	buscaba	llevar	los	beneficios	de	la	naturale-
za a la vida urbana) pero con el grado de convencionalismo ópti-
mo para poder ser construida en cualquier lugar. 
Viviendas de clase media al alcance de la mayoría de personas 
donde potenciar un estilo de vida asociado al cuidado del cuerpo. 
En este contexto surgen las soluciones DIY (‘do it yourself’; hecho 
por	uno	mismo),	como	la	utilización	de	paneles	de	fibra	coloca-
dos en el perímetro de la vivienda hasta la altura máxima permi-
tida2,	lo	suficiente	como	para	poder	llevar	a	cabo	los	baños	de	sol	
de los que tanto hablaba la revista que por aquel entonces era la 
máxima referencia en este estilo de vida: The Nudism, Sunshine 
and Health. 

Las revistas se habían convertido en protomanuales para vivir, 
donde se exponían los principios básicos de esta forma de vivir y 
que eran leídas diariamente por miles de americanos.

Arquitectura Nudista Abstract

1. HOFFMAN, Brian (Nueva York, 2015), Naked: A Cultural History of American  
 Nudism
2. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body
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La Lebensreform terminó llegando a la costa oeste de los Estados 
Unidos y con ella el cambio en numerosos conceptos asociados al 
nudismo. Con ella se empezó a asociar el termino colectivo y se 
comenzó	a	ver	y	fotografiar	el	cuerpo	humano	desnudo,	enmar-
cando los desnudos al aire libre y el estilo de vida naturista en es-
pacio crítico. El término nudismo ahora conlleva una erotización 
del desnudo1.

En este punto comenzará un experimento programático, un in-
tercambio de roles en el que el nudismo exterior pasa a convertir-
se en nudismo de interior como práctica privada. Ello conllevará 
necesariamente el replanteo de numerosos aspectos arquitectó-
nicos y de acondicionamiento, para dar respuesta a los nuevos 
requerimientos que esta actividad interior oculta provocan en el 
entorno doméstico. 

La	figura	clave	de	este	proceso	será	el	doctor	Philipe	Lovell,	y	sus	
dos encargos más importantes: Health House FIG. A, FIG. B (1929) a 
cargo de Richard Neutra, y Lovell Beach House (1926) a cargo 
de R.M. Schindler. Fueron un claro ejemplo de arquitectura eli-
tista ya que un ciudadano de a pie raramente se podía costear la 
contratación del encargo de un arquitecto. Sin embargo, el doc-
tor Lovell consiguió despertar el interés masivo al retratar estas 
obras como una hibridación de la arquitectura moderna con las 
formas alternativas de salud.

Es aquí cuando se intuyen las directrices que él mismo establece 
como esenciales en este tipo de encargos. Sin darse cuenta, esta-
ba estableciendo un manual de uso arquitectónico en el que esta-
blecía no sólo como se debían utilizar los espacios sino también 
los elementos constructivos y domésticos que entraban a formar 
parte del inventario principal: lámparas de largo uso, la utiliza-
ción de la energía solar, evitar el uso de paredes blancas y luces 
fuertes que pudieses molestar a los ojos2..

Arquitectura Nudista Abstract

1. WILLIAMS, John Alexander (California, 2007),  Turning to Nature in Germany:  
 Hiking, Nudism, and Conservation, 1900-1940. 
2. COLOMINA, Beatriz; ESTEVE, Pol; FERNÁNDEZ, Esther; CATERS, Adélaïde de;  
 FERRARI, Fulvio; FERRÉ, Rosa; QUIGNARD, Marie-Françoise; NIERMANN,  
 Ingo, (Barcelona, 2016); 1000m2 de deseo. Arquitectura y Sexualidad
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Con	todo,	en	este	contexto	la	revista	Playboy	se	perfila	como	el	
elemento que dinamitará la concepción del nudismo de exterior 
en el suburbio como una práctica acabada, debido a la cantidad 
de estancias abiertas que presentaban las viviendas y que no ha-
cían sino menguar los espacios de privacidad masculina1. 

En 1950 tanto el nudismo como los suburbios habían ido expo-
nencialmente ganando connotaciones eróticas en el imaginario 
popular y en el paisaje visual de la pornografía.

El nudismo social perdió sus orígenes familiares y el suburbio 
perdió gran parte de su característico conservadurismo: fueron 
absorbidas por las nuevas prácticas culturales y fantasías eróticas 
de los años 60 y 70.

Arquitectura Nudista Abstract

1. COLOMINA, Beatriz; ESTEVE, Pol; FERNÁNDEZ, Esther; CATERS, Adélaïde de;  
 FERRARI, Fulvio; FERRÉ, Rosa; QUIGNARD, Marie-Françoise; NIERMANN,  
 Ingo, (Barcelona, 2016); 1000m2 de deseo. Arquitectura y Sexualidad.
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FIG A. Health House, de Richard Neutra. 1929

FIG B. Richard Neutra junto a la Health House. 1930
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La metodología de este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) 
se articula entre la especulación crítica y el desarrollo deductivo. 

Primero, se construirá un sondeo histórico que enmarque el 
trabajo de investigación, ayudando así a contextualizar las obras, 
los arquitectos y los movimientos culturales citados en el TFG. Al 
mismo tiempo, la propia metodología es la que irá construyendo 
el discurso de este trabajo. 

Comprender el nudismo en todas sus variables implica un estu-
dio a diferentes escalas y ámbitos, trabajando de forma lineal e 
intermitente al mismo tiempo. Aprender de los comportamientos 
socioculturales de la época ayudará a ser capaz de sintetizar las 
respuestas proyectuales y constructivas adaptadas en ese contex-
to, y al revés. 

Segundo, se estudiará en el marco de lo arquitectónico las con-
secuencias que el nudismo de suburbio tiene en la acción de 
proyectar.	 El	 discursó	 se	 apoyará	 en	 el	 desarrollo	 gráfico	 para	
garantizar el avance de la investigación, o lo que es lo mismo, 
se	desarrollarán	herramientas	gráficas	que	permitan	la	investiga-
ción en arquitectura. 

El dibujo no sólo funciona en este caso como complemento de 
la investigación, sino que es se posiciona como el elemento que 
permite realizarla. Estas herramientas se aplicarán primero en 
la	definición	tanto	conceptual	como	tipológica	de	la	vivienda	de	
suburbio tipo, para después estudiar diferentes aspectos relacio-
nados con el nudismo en dos situaciones similares pero opuestas: 
la deformación de la vivienda de suburbio tipo diseñada por Kenn 
Trumble, y la alternativa más elitista en vivienda de autor, anali-
zando en este caso la Case Study House #20 de Richard Neutra. 
Dos elementos aparentemente alejados sobre los que analizar y 
comparar.

Arquitectura Nudista Metodología
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Finalmente se planteará una introspección en el campo que en-
frenta (o une) al nudismo y a la pornografía. La revista Playboy, 
convertida en elemento propagandístico de fantasías sexuales a 
partir de mediados del siglo XX, se constituirá al mismo tiempo 
en el elemento que establezca a la propia arquitectura como ele-
mento de seducción en sí misma. 

La arquitectura como la verdadera playmate y la consagración de 
la importancia del interior; un interior que ya se vislumbró como 
decisivo cuando a partir de los encargos de Lovell el nudismo se 
empezaba a desplazar de los suburbios americanos a la intimidad 
de la urbe y el apartamento. 

Arquitectura Nudista Metodología
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Este TFG tiene objetivos complementarios y antagónicos, pero no 
por ello incompatibles.

En primer lugar, ser capaz de llegar a convertirse en un aná-
lisis crítico de una determinada época histórica y de un periodo 
de construcción arquitectónica. Para ello es necesario la profun-
dización y la confrontación de identidades entre conceptos para 
generar campos de oportunidad propositiva.

En segundo lugar, ahondar en el ámbito de la especulación y 
la proposición en un contexto menos conocido como es el de nu-
dismo y sus implicaciones arquitectónicas. Aprender a proyectar 
con sensaciones, bienestar y experiencia sensitiva además de con 
programa, metros cuadrados y requerimientos técnicos enrique-
ce la experiencia desde el punto de vista académico.

Finalmente,	 lograr	un	desarrollo	gráfico	que	permita	el	 com-
pleto y correcto desarrollo de la investigación y la información 
escrita que existe sobre esta temática. Controlar con destreza las 
operaciones proyectuales que se esconden detrás de ejercicios de 
apariencia arquitectónica sencilla pero que estaba subvirtiendo 
los estándares normativos dominantes en su contexto, para des-
pués subvertirlas y ser capaz de aplicarlas en ámbitos arquitectó-
nicos divergentes. 

Arquitectura Nudista Objetivos
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3.1
 nudismo exterior.

El topos de la revolución sexual: 
El manifiesto nudista en la metrópolis americana.
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i. La revolución sexual como catalizador sociocultural.

Desde comienzos del siglo XX, la arquitectura moderna ha vivido 
en un estado de simbiosis con los movimientos culturales y so-
ciológicos que se sucedían en Estados Unidos, especialmente en 
California. Este nueva tipología de evolución arquitectónica es-
taba estrechamente ligada a una forma  concreta de vivir la vida, 
de entender la cultura y de gestionar las relaciones con los demás 
que se basaba en principios como el ejercicio físico, la conciencia 
ecológica	y	el	contacto	directo	con	la	naturaleza.	Los	beneficios	
derivados de los baños de sol al desnudo y el ejercicio al aire libre 
eran asumidos de manera generalizada por la mayoría de la so-
ciedad californiana.

Sin embargo, para entender el éxito de este movimiento hay que 
salir	de	Estados	Unidos	para	llegar	a	Europa.	A	finales	del	siglo	
XIX se fraguó la Lebensreform	 (cuyo	 significado	 en	 alemán	 es	
‘reforma del cuerpo’) como parte de un movimiento nacido en 
Alemania que defendía una forma de vivir totalmente natural, 
una vuelta al mundo natural que a menudo se antojaba bucólica 
pero que también consiguió una gran número de defensores den-
tro de la sociedad alemana FIG 1.

La Lebensreform se constituyó, por tanto, como una subcultura 
que defendía la proximidad al aire puro, la ausencia de fármacos 
artificiales	y	vacunas,	el	respeto	a	los	animales,	la	dieta	vegetaria-
na y sobre todo y más importante, la liberación sexual, el nudis-
mo y la ausencia de tabaco y alcohol. Este movimiento encontró a 
principios del siglo XX un caldo de cultivo perfecto en la sociedad 
californiana, donde numerosos fundadores de este movimiento 
emigraron y se establecieron1.

31

Arquitectura Nudista Nudismo exterior

1. COLOMINA, Beatriz; ESTEVE, Pol; FERNÁNDEZ, Esther; CATERS, Adélaïde de;  
 FERRARI, Fulvio; FERRÉ, Rosa; QUIGNARD, Marie-Françoise; NIERMANN,  
 Ingo, (Barcelona, 2016); 1000m2 de deseo. Arquitectura y Sexualidad. 



32

FIG 1. Portada de la revista Freikörperkultur Lebensreform. Junio, 1932.

Arquitectura Nudista Historia de un género fuera de campo
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El nudismo social alemán surge como vía de escape para una so-
ciedad que se encuentra inmersa en las duras condiciones labora-
les que exige la vida urbana y la sociedad industrial, como forma 
de buscar fuerza e inspiración.
Empieza a fraguar en la sociedad en general y sobretodo en la 
clase obrera trabajadora la idea de salud como una entidad que 
afecta no sólo al cuerpo sino también a la mente e incluso a la 
conciencia	 política.	 El	 término	 naturaleza	 tenía	 un	 significado	
ambivalente doble: la naturaleza intrínseca del cuerpo humano 
desnudo, y al mismo tiempo el entorno rural no humano.
El nudismo englobado dentro de la Lebensreform se asienta so-
bre los conceptos básicos asociados al naturismo, un movimiento 
no tan asociado a la sostenibilidad y la contaminación sino más 
próximo a la sociedad y a la crisis cultural existente. 

Las circunstancias históricas a las que Alemania había tenido que 
hacer frente en su historia reciente fueron las detonantes de la 
creación de este movimiento. Las numerosas y difíciles guerras, 
las consecuencias de la vida urbana sobre el cuerpo y la mente, la 
conciencia política y la presión y explotación que el capitalismo 
ejercía sobre los trabajadores impulsaron a la sociedad alemana 
hacia un ejercicio de reorientación, buscando en la naturaleza las 
herramientas que les permitiesen  solucionar los problemas inhe-
rentes a la sociedad moderna2.

La historia de cómo se desarrolla el movimiento naturista mues-
tra el contenido político existente en la cultura popular a comien-
zos del siglo XX en Alemania. No solo los naturistas percibirán 
las crisis a través del prisma de las ideologías políticas, sino que 
estas ideas controvertidas conseguirán extender un gran número 
de debates que buscarán romper determinadas normas  y estig-
mas morales y sociales.

Arquitectura Nudista

2. WILLIAMS, John Alexander (Londres, 2007),  Turning to Nature in Germany:  
 Hiking, Nudism, and Conservation, 1900-1940.

Nudismo exterior
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Esta subcultura que se generó dentro de la cultura alemana no 
estaba, sin embargo, exenta de polémica y controversias: el nu-
dismo estaba propiciando también determinadas licencias den-
tro	del	sexo	prematrimonial,	la	pedofilia,	la	prostitución	y	la	ho-
mosexualidad. No obstante, en parte gracias a estas controversias 
los movimientos naturistas (incluido el posterior movimiento ca-
liforniano) ganarán mas voz y fuerza, consiguiendo una conside-
rable	influencia	cultural3.

Dentro de la corriente naturista, la cual engloba diferentes aspec-
tos y ramas de la sociología y de la cultura, el nudismo se articula 
presenta como el elemento distintivo dentro de esta movimiento. 
Ningún movimiento naturista estaba tan centrado en el cuerpo 
como el nudismo, también conocidos como los practicantes de la 
‘Cultura del Cuerpo Libre’ (Freikörperkultur -  FKK)4.FIG 2. 

El nudismo nace originalmente después de la I Guerra Mundial, 
como un sector altamente elitista dentro de la cultura de la Le-
bensreform. Por tanto, durante su desarrollo europeo el nudismo 
fue siempre una práctica asociada a un colectivo de ideología con-
servadora y a menudo racista, y casi siempre se ha omitido la rea-
lización de esta práctica por colectivos de izquierdas. De hecho, el 
nudismo durante los años de Weimar fue una práctica realizada a 
cabo en su mayoría por el sector socialista.

Es en este contexto donde se fragua uno de los principios básicos 
de esta práctica, que simultáneamente también estará presente 
en el desarrollo del nudismo de suburbio en California. En el dis-
curso nudista de la Lebensreform, ‘salud’ es un término que no 
sólo hace referencia al bienestar físico o del cuerpo, sino también 
hace referencia a la ‘salud moral y política5. 

Arquitectura Nudista Historia de un género fuera de campo

3. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body
4. WILLIAMS, John Alexander (Londres, 2007),  Turning to Nature in Germany:  
 Hiking, Nudism, and Conservation, 1900-1940.
5. Ídem que 2.
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FIG 2. El despertar del movimiento de la Lebensreform a principios de siglo. Fotografía de Gerhard Riebicke.

Nudismo exterior
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La sociedad alemana socialista concebía que la salud del prole-
tariado estaba muy deteriorada,  por lo que uno de los objetos 
del nudismo es reformar la salud, su bienestar y así mejorar la 
calidad del único capital que poseían: su cuerpo.

A pesar de que California fue la localización dentro de los Esta-
dos Unidos donde el nudismo arquitectónico se materializó, éste 
tuvo su punto de origen en Nueva York, en el año 1924. Allí, un 
grupo de inmigrantes procedentes de Alemania debatía la posi-
bilidad de traer la práctica del nudismo a Estados Unidos. Uno 
de esos integrantes, Kurth Barthal, es hoy conocido como uno de 
los fundadores del grupo nudista americano más antiguo. En ese 
momento se fundó la American League for Physical Culture6. Du-
rante los últimos años del siglo XIX, y las primeras décadas del 
siglo XX, los intentos de instaurar este tipo de práctica en Norte 
América se habían diluido como consecuencia directa de la aún 
gran hostilidad pública y de las grandes discrepancias entre ideo-
logía y práctica. 

El nudismo americano, al igual que su homólogo europeo, con-
quistó	los	beneficios	derivados	del	poder	del	sol,	la	luz	y	al	aire.	
En este origen y crecimiento del nudismo en Estados Unidos des-
empeñaron un papel muy importante las publicaciones, a menu-
do numerosas, que se hacían eco de este fenómeno. 

‘There is something secret, something hidden, like an Easter egg, 
something very remarkable, something that one should be asha-
med of - sin, or that with wich one sins or should sin or wants to 
sin... ‘‘Cultured people’’ do something similar when they adorn 
museum statues with fig leaves. That always reminds me of a 
murderer shouting in the street, ‘‘I didn’t murdered him, not I, 
definitely not!’’’’7

Arquitectura Nudista Historia de un género fuera de campo

6. WILLIAMS, John Alexander (Londres, 2007),  Turning to Nature in Germany:  
 Hiking, Nudism, and Conservation, 1900-1940. Pág 24.

7. Ibid.
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A principios de los años 30, muchos americanos empezaron a 
aprender sobre el nudismo a través de las experiencias ajenas re-
flejadas	en	este	tipo	de	publicaciones	y	a	través	de	los	turistas8. 
‘Among the Nudists’ (1931) y ‘Nudism Comes to America’ (1932) 
entre otras muchas revistas, impulsaron tanto a inmigrantes eu-
ropeos como a los propios americanos a organizarse y unirse en 
torno a grupos nudistas por todos los Estados Unidos. 

El movimiento nudista siempre ha sido erótico.
El movimiento nudista nunca ha sido erótico. 

Ambas	 afirmaciones	 son	 totalmente	 opuestas,	 pero	 al	 mismo	
tiempo son totalmente válidas en el contexto en el que nos en-
contramos. El nudismo siempre ha tenido una variable sexual, 
implícita en el cuerpo humano, al realizar actividades diarias en 
sociedad despojados de ropa y ornamento alguno. 
Es parte de la perversión natural y a menudo inconsciente que el 
ser humano realiza, por el mero hecho de encontrarse en una si-
tuación similar a la sexual si bien el topos de la misma es radical-
mente el opuesto. Sin embargo, durante los primeros momentos  
de	la	práctica	del	nudismo	en	los	Estados	Unidos,	éste	se	define	a	
sí mismo como terapéutico en lugar de erótico. 

La sociedad americana, aún demasiado conservadora en algunos 
aspectos, asumía la naturaleza desnuda del cuerpo humano como 
algo inmoral y de lo que avergonzarse. Este hecho marcará la 
pauta del desarrollo de esta subcultura, posicionándose a sí mis-
ma como una nueva tipología de medicina alternativa9. Quizás 
por	esta	razón	a	principios	de	siglo	el	perfil	nudista	mayoritario	
era el de un ‘paciente’ femenino que buscaba un hueco al margen 
del dominio masculino dentro de la práctica terapéutica. 

Arquitectura Nudista

8. HOFFMAN, Brian (Nueva York, 2015), Naked: A Cultural History of American  
 Nudism
9. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body

Nudismo exterior
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A	pesar	de	que	el	auge	del	nudismo	no	definió	la	identidad	ame-
ricana de la manera en que lo hizo sobre la cultura alemana, su 
auge	durante	los	años	30	refleja	una	apertura	y	un	crecimiento	de	
la tolerancia hacia la libre expresión sexual en Estados Unidos10. 
Durante los primeros años del sigl XX, la sociedad americana co-
menzó a despertar, a rechazar los estigmas morales procedentes 
del siglo XIX para asumir el denominado ‘liberalismo sexual’. 

La sociedad americana de principios de siglo estaba inmersa en 
un contexto en el que la moral sentimental y sexual estaba con-
trolada por las comunidades y los líderes religiosos y la indepen-
dencia sexual truncaba a menudo la libertad de los sectores más 
jóvenes de la sociedad. 
Sin embargo, con el progresivo poso que el nudismo va dejando 
como subcultura, numerosas revistas, publicaciones, revistas y 
libros que una veza fueron censurados por sociedades como la 
NYSSV (por sus siglas en inglés: New York Society for the Su-
pression of Vice)11 comienzan a extenderse usando expresiones y 
términos	eróticos	y	sexuales	con	el	fin	de	atraer	el	mayor	número	
posibles de sectores de la sociedad americana. El nudismo como 
forma de expresión combatió la ideología dominante de la ver-
güenza y se posicionó al margen de la ansiedad social generaliza-
da sobre el deseo asociado al mismo género. 
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10. WILLIAMS, John Alexander (Londres, 2007),  Turning to Nature in Germany:  
 Hiking, Nudism, and Conservation, 1900-1940. 

11. HOFFMAN, Brian (Nueva York, 2015), Naked: A Cultural History of American  
 Nudism



ii. Nudist camps. Espacios de rebelión.

El desarrollo de urbanístico de los suburbios americanos estuvo 
íntimamente ligado con el desarrollo simultáneo de los ‘Nudist 
Camps’. La creación de estos autodenominados espacios de re-
sistencia nudista se desarrollaon como respuesta a las demandas 
que la sociedad americana tenía y que se derivaban directamente 
de	la	influencia	de	la	Lebensreform en la cultura. Antes de que 
el nudismo se trasladase de estrato de lo social a lo doméstico, la 
única alternativa real y tangible que existía para la práctica del 
nudismo era la construcción de estos campamentos. 

Land O’Lakes, la región donde Kenn Trumble centró la gran par-
te del desarrollo de su trabajo como arquitecto y sus casas prefa-
bricadas, era una región de suburbio localizada en Pasco County, 
en Florida. A pesar de que existe la creencia de que la región de 
California históricamente ha concentrado las grandes cambios 
sociales y culturales asociados al movimiento naturista y nudista, 
no siempre fue así. Nueva York y Florida se constituyeron como 
dos focos importantes de catalización de nuevas ideas integradas 
en estos movimientos en la costa este de los Estados Unidos.

La historia de Pasco County comenzó en 1949 con la fundación de 
la Florida Athletic and Health Association por parte de sus funda-
dores Dorothy y Avery Weaver Brubaker12. Esta asociación creo 
un campo nudista llamado ‘Lake Como Club’. El área en el que se 
situó este campamento era muy propicia y se ajustaba perfecta-
mente a las necesidades y requerimientos de un movimiento que 
necesitaba del continuo y constante contacto con la naturaleza y 
una climatología que acompañase a la prácticaFIG 3. 
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12. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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Todo ello y sumado a que el valor del suelo en aquella zona era 
más bajo que en otras zonas de Estados Unidos, propició un rá-
pido e importante desarrollo de este tipo de enclaves en los alre-
dedores. 
Al  principio el desarrollo de estos nuevos espacios de resistencia 
fue mas rudimentario y casero, con complejos más simples que 
ofrecían estancias en tiendas de campaña, pequeños bungalows 
o autocaravanas, algo que se podría parecer más a lo que hoy en-
tendemos en la sociedad europea contemporánea como un cam-
pingFIG 4. 

Sin embargo y como consecuencia directa de la gran competencia 
que se desarrolló entre todos, empezaron a aparecer campamen-
tos que presentaban ligeras variaciones tipológicas y de escala. 
Algunos enclaves próximos como Caliente se convirtieron en es-
pacios que, si bien a nivel programático ofrecían alternativas si-
milares al resto, aumentaron de escala y calidad. 

Además, una tercera variable empezó a entrar en juego en el ám-
bito de los campamentos nudistas: el turismo. El auge de estos 
espacios se debía, en gran parte, a la propaganda que de ellos 
hacían las principales revistas americanas asociadas al nudismo 
como ‘Sunshine and Health’ o ‘The Nudist’FIG 5. En ellas se anima-
ba al lector en participar y acudir unos días para desconectar del 
ambiente de suburbio y sumergirse en el contacto con la natura-
leza, en un intento de volver a recuperar ese componente sani-
tario que en sus orígenes con la Lebensreform el nudismo tenía.

Es por ello que muchos de los campamentos no se publicitaban 
como enclaves de uso y disfrute nudista sino como espacios don-
de el llevar ropa es algo opcional y elegido, y no algo impuesto de 
manera social y cultural. Muchos de estos visitantes eran curio-
sos, gente que nunca había estado en contacto con esta subcul-
tura y que tenía la necesidad de experimentar nuevas formas de 
vida y socialización. 

Arquitectura Nudista Historia de un género fuera de campo
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FIG 3. 
Fotografía del Lake Como Club. Florida, 1943. 

FIG 4.
Vista áerea del Lake Como Club. Florida, 1943.

Nudismo exterior
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FIG 5.
Extracto de la revista ‘Sunshine and Health’. Abril 1941.



43

Arquitectura Nudista

Al	final,	estos	espacios	de	resistencia,	no	solo	constituían	un	oasis	
dentro de la propia sociedad americana, sino que se convirtieron 
en verdaderos espacios catalizadores de relaciones sociales. 
La mayoría de los encargos que Kenn Trumble consiguió en su 
carrera arquitectónica fueron derivados de charlas y charlas en 
este tipo de enclaves. 
El arquitecto tenía claro qué tipo de cliente era el potencial usua-
rio de sus viviendas y él se encargaba de ir hasta alí para integrar-
se completamente en su forma y estilo de vida. 

La razón por la que los campamentos nudistas o nudist camps se 
conocían también como espacios de resistencia era porque real-
mente estos enclaves se convirtieron en lugares donde la concep-
ciones culturales asumidas de antemano que existían en la socie-
dad aquí se desdibujaban para favorecer un pensamiento libre, 
una manera de comportarse que estaba enormemente ligada con 
un estilo de vidad desable y sano, alejado de los perjuicios deriva-
dos del estilo de vida contemporáneoFIG 6. 

El esfuerzo de derrumbar la construcción de una sexualidad más 
publica y abierta durante la Depresión alarmó enormemente a los 
grupos anti-censura, que encontraban esta acción como otro in-
tento más de suprimir y arrebatar de la sociedad el debate sobre 
el sexo , la sexualidad y su libre expresión. 

Estos hechos llevaron a la creación de grupos anti-censura a lo 
largo y ancho del país, expandiendo debates y charlas de activis-
tas,	firmemente	convencidos	de	derrotas	aquellas	políticas	esta-
tales y federales que iban en contra de las libertades indivuales y, 
en consecuencia, de aquellas colectivas también13.

13. HOFFMAN, Brian (Nueva York, 2015), Naked: A Cultural History of American  
 Nudism. Pag 18.
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Convertir el nudismo en una práctica ilegal y prohibida propor-
cionaba a las autoridades la capacidad de intervenir en cualquier 
espacio que fuera susceptible de albergar prácticas nudistas en su 
interior. Acotar esta práctica como algo adherido al campo de lo 
personal y de la privacidad indivual permitió a los defensores del 
nudismo llegar a un mayor rango de personas, y convertir la lu-
cha y la defensa del nudismo en un tema interesante para el gran 
público,	algo	con	lo	que	se	podían	sentir	identificados.	

A partir de este momento no es de extrañar, por tanto, que el 
desarrollo y la aceptación de los campamentos nudistas sea ex-
ponencial, viral. 
La batalla sobre la legalidad del nudismo jugó un papel crucial y 
determinante	a	la	hora	de	definir	el	lugar	que	el	sexo,	la	visuali-
zación del mismo y el nudismo público ocupaban en la sociedad 
americana moderna y en su cultura14. 

Arquitectura Nudista Historia de un género fuera de campo

14. HOFFMAN, Brian (Nueva York, 2015), Naked: A Cultural History of American  
 Nudism. Pag 19.
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¿Por qué California y no cualquier otro lugar como epicentro de la 
explosión del nudismo arquitectónico? El origen del nudismo en 
Estados Unidos tiene su foco en Alemania. Dos países claramente 
diferenciados pero que, sin embargo, se convirtieron respectiva-
mente en sociedades que abrazaron abiertamente la cultura del 
sol. Dos aspectos se plantean como fundamentales y determinan-
tes: la climatología y la cultura solar. 

El primer factor, parece evidente. California, y en general el su-
roeste de los Estados Unidos se encuentran entre las regiones del 
mundo que mayor horas de sol al año reciben, casi 4.00015. 
Si bien el factor decisivo en el ‘boom’ del naturismo y el culto a 
la cultura del sol en Alemania estuvo estrechamente relacionado 
con la carrera solar, y la capacidad de dependencia a partir del 
sol. En California, sin embargo, el factor climático, sumado a fac-
tores sociales y culturales, hizo que la corriente que provenía de 
la Lebensreform se instaurase con fuerza.

Cierto es que no sólo California se convirtió en estandarte del nu-
dismo. Como se ha comentado anteriormente, otros epicentros 
como Nueva York o Florida se convirtieron también en grandes 
focos de público nudista: el primero desde un punto de vista más 
social y reivindicativo; y el segundo desde un punto de vista más 
económico y coyuntural. La buena climatología sumada a unos 
precios del terreno relativamente asequibles y más baratos con 
respecto a otras localidades convirtieron a Florida en epicentro 
de establecimiento de estos campamentos nudistas. 

A partir de aquí se puede deducir que California y en concreto 
,Los Ángeles y otras ciudades de la región, supieron aprovechar 
el carácter sociológico que aparecía intrínseco en esta práctica y 
sacarle el máximo provecho posible. 

Arquitectura Nudista Historia de un género fuera de campo
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En sus orígenes alemanes, durante la Lebensreform, el nudismo y 
las propiedades terapéuticas del sol estaban tambien asociadas a 
movimientos políticos y culturales: el naturalismo era la respues-
ta de la clase obrera a la opresión de la vida moderna y la única 
manera de poner en valor el único capital del que los propios tra-
bajadores eran dueños: sus propios cuerpos.
A partir de aquí, a California se trasladará la parte mas relaciona-
da con el arte y la cultura, produciéndose una expansión y desa-
rrollo en los ámbitos más convergentes con la arquitectura.

Arquitectura Nudista Nudismo exterior
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Suburbio y camuflaje nudista: 
frontyard vs. backyard.

3.2
 nudismo doméstico.
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i. Definición de la vivienda de suburbio.

Para comprender y poder analizar las deformaciones naturales de 
naturaleza tipológica y programática que se dieron en la vivien-
da americana de suburbio primero es necesario conocer cómo se 
desarrollaron aquellos barrios y sunbelts, donde cada propieta-
rio	adquiría	una	superficie	determinada	de	terreno	y	obtenía	una	
casa. 
California, durante la época de posguerra, mostraba una clara in-
clinación hacia la construcion de viviendas en pequeños lotes con 
divisiones relativamente densas a pesar de la distancia a la que 
se encontraban del centro de la población. Esta tendencia es cla-
ramente opuesta a aquellas que se estaban desarrollando en las 
ciudades del este, donde predominaban los lotes urbanos menos 
densos. Estos grandes subdivisiones no serán comunes o predo-
minantes en California. 
Debido a que los tamaños que a menudo se utilizan para la cons-
trucción	 en	California	no	 crecen	 significativamente	 en	 relación	
con la distancia al centro de la ciudad o al valor de la vivienda 
como tal, el estatus residencial dependía en este caso de la altu-
ra en lugar del tamaño de la parcela1. Los californianos de clase 
alta tendían a vivir a una cota mayor, a pesar de que realmente el 
tamaño de sus viviendas podía ser pequeño si lo comparabamos 
con los estandares que se estaban manejando en el este. 

Durante el periodo de posguerra, numerosas ciudades california-
nas se unieron y crecieron exponencialmente tanto a nivel de po-
blación como de extensión. 
La ciudad de San Jose es un claro ejemplo de crecimiento y unión, 
creciendo y evolucionando de 27 kilómetros cuadrados en 1950 a 
252 kilómetros cuadrados en 19802.

Arquitectura Nudista Nudismo doméstico

1. CALIFORNIA Department of Transportation. (California, 2011). Tract Housing in  
 California, 1945-1973. Context for National Register Evaluation.
2. ibid.
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Los suburbios de posguerra que se fueron desarrollando en Cali-
fornia variaban en tamaño y escala: se desarrollaron comunida-
des que abarcaban desde 20 viviendas a nuevos desarrollos con 
cientos de viviendas agrupadas. En la parte más pequeña del es-
pectro, algunos diseños se podían reducir simplemente a un par 
de calles o incluso una única calle curva. 
Sin embargo y debido a los grandes aumentos de población cita-
dos anteriormente, varió y dió un gran salto de escala desde las 
agrupaciones inciales existentes. 

Las subdivisiones en el diseño que se desarrolló durnate los su-
burbios de posguerra es muy reconocible y distinguible del resto 
de desarrollos de vecindarios más antiguos y de otros muchos 
desarrollos residenciales que se crearon y se construyeron a prin-
cipios del siglo XX. En contraste con el diseño de los vecindarios 
que se desarrollaron en el periodo previo a la guerra cuya trama 
articuladora estaba compuesta por trazados ortogonales que se 
entrecruzaban, estos ‘tracts’ (nombre que recibe en inglés) se ca-
racterizan por la inclusión de curvas y las ya características calles 
de culo de saco (‘cul-de-sacs’) que tanto han sido reproducidas 
con posterioridad en distintos desarrollos urbaníscticos ameri-
canosFIG 7, FIG 8..

Este cambio de diseño y sobre todo, este cambio en la geomtría 
del desarollo urbanísitco del suburbio se debía, en gran parte, a 
razones de seguridad y comfort, en lugar de razones de tipo pro-
gramático o sociales. Esto es, las avenidas curvas obligaban a los 
conductores a circular a una velocidad menor que si el trazado 
fuese longitudinal y largo3. Además los culos de saco que daban 
forma a numerosas calles permitían conectar unas calles con 
otros	(aquellas	que	tenían	forma	de	U)	y	alejar	el	tráfico	general,	
ya que sólo accedian a esas calles los propietarios de las viviendas 
que estaban situadas en ese sitio. Numerosos estudios posterio-
res de la época constataron que los cruces y las interesecciones
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3. CALIFORNIA Department of Transportation. (California, 2011). Tract Housing in  
 California, 1945-1973. Context for National Register Evaluation.



de cuatro sentidos provocaban una gran cantidad de accidentes y 
problemas	de	tráfico.	Es	por	eso	que	los	diseñadores	y	desarrolla-
dores urbanísticos de estos enclaves opten por las interesecciones 
en forma de T. 

En cuanto a la forma de los bloques, lo que predominaba era la 
forma alargada, ya que permitía reducir el número de intersec-
ciones y en consecuencia, limitar el número de potenciales acci-
dentes	de	tráfico.	Cada	bloque	o	manzana	del	suburbio	de	pos-
guerra estándar podía contener alrededor de veinticinco parcelas 
entre un punto de intersección y otro, cuando lo normal en otros 
suburbios americanos era que el número de viviendas o parce-
las por bloque no superara las diez o doce. Inluso en barrios que 
mantuvieron su retícula ortogonal, los bloques eran más largos 
que de costumbre4. 
Al construir diseños más alargados con menos cruces e inter-
secciones, los promotores de los suburbios no sólo conseguían 
reducir los costes infraestructurales sino que también reducían 
la cantidad de pavimento y espacio público en favor de obtener 
mayor espacio para las parcelas del interior de cada bloque. 

En relación con el mobiliario urbano y los elementos que cons-
tituían este tipo de suburbios, los promotores incluían también 
árboles en las avenidas, asi como badenes y limitadores de velo-
cidad, aceras y frontyards. El ‘frontyard’ (jardín delantero en 
inglés) era concebido como una parte más del espacio público del 
suburbio, si bien espacialmente pertenecía al lote correspondien-
te dentro del bloque. Esto es, cada propietario del lote estaba en-
cargado de mantenerse al cargo del cuidado del frontyard, pero 
realmente éste estaba sujeto a la normativa por la que se regía el 
resto de los frontyards del suburbio. La normativa, por tanto, por 
la que se regía el jardín de la parte delantera no era la misma que 
regulaba el ‘backyard’ (jardín trasero de la vivienda)5.
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4. CALIFORNIA Department of Transportation. (California, 2011). Tract Housing in  
 California, 1945-1973. Context for National Register Evaluation.
5. HOFFMAN, Brian (Nueva York, 2015), Naked: A Cultural History of American  
 Nudism. 
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FIG 7.
Planimetría del suburbio North Highlands.
1950s.
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FIG 8.
Planimetría del suburbio de Sacramento.

1950s.
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En el diseño de los suburbios normalmente se solía evitar tam-
bién la presencia de callejones o pasadizos, ya que se considera-
ban de poca utilidad y estancias poco seguras, además de haberse 
quedado funcionalmente obsoletos. Este hecho, que a priori no 
parece que tenga una gran importancia, se constityó como vital 
para el desarrollo del backyard y la interesante trayectoria de esta 
parte de la vivienda en el futuro6. 

Con la eliminación de los pasadizos y callejones, el backyard o 
jardín trasero se convirtió en un elemento estrictamente priva-
do como espacio de recreo para la familia y los usuarios de la 
vivienda. Los mensajeros y los basureros recogían y entregaban 
los paquetes desde la calle a los jardines delanteros o frontyards, 
además de los garajes  que acostumbraban a situarse en la parte 
delantera	de	la	vivienda	en	lugar	de	cosntruir	un	edificio	exento	
en la parte de atrás de la vivienda. Por lo tanto, el paisaje que era 
habitual en los suburbios de posguerra americanos estaba consti-
tuído por la propia calle, los árboles de la misma, las aceras y los 
frontyards de cada una de las viviendas de los lotes FIG 9. 

Arquitectura Nudista Naked houses
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FIG 9.
Suburbio en San Lorenzo Village, Alameda County.

California, 1944-1952.

6. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.



En algunos diseños localizados en regiones con inviernos duros 
en los que se registran nevadas, se incluía una espacio vegetal 
entre	el	frontyard	y	la	acera,	con	el	fin	de	que	la	nieva	se	pueda	
acumular en esa zonaFIG 10. 

En este momento es en el que se empieza a diferenciar claramen-
te la funcion programática que el frontyard y el backyard tienen 
respectivamente. Mientras que el jardín de la parte posterior de 
la vivienda era un espacio destinado al uso y disfrute de la familia, 
el jardín delantero aún siendo de propiedad privada, visualmente 
formaba parte del espacio urbano común7. 

‘‘ El jardín delantero no es un espacio familiar, y los miembros 
de la familia raramente se aventuran dentro de él salvo para 
mantenerlo. Pertenece, sin embargo, a la comunidad. Los cés-
peds, en conjunto con los árboles situados en las aceras, crean la
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FIG 10.
Vivienda en construcción en el suburbio de Lewittown.

California, 1952.

7. ALEXANDER GONZALEZ, Robert, (Austin, Texas, 1990), Sunset Magazine: In  
 Search of a House for Western Living
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ilusión de estar en un parque.  El conjunto de césped de los fron-
tyards de todas las viviendas, en conjunto con los árboles situa-
dos en el espacio público, crean la ilusión de estar en un par-
que. Su verdor es capaz de transformar el paisaje urbano de la 
calle en un espacio natural y campestre. El jardín delantero es 
la principal contribución del propietario al paisaje suburbano 
-  la pieza de ‘parque’ que mantiene y conserva él mismo. No es 
sorpresa que el correcto mantenimiento del césped es un deber 
cívico igual de importante que cualquier otra forma de morali-
dad8.’’

El texto citado textualmente arriba, de Robert Fishman, pone 
de relieve la importancia que tenía el frontyard en el conjunto 
del suburbio y la responsabilidad individial de cada propietario 
de mantenerlo en buenas condiciones, ya que realmente estaba 
manteniendo en condiciones el conjunto de la comunidad.
Por ese motivo, numerosas agrupaciones vecinales y políticas ur-
banísticas del momento se centraron en prohibir la implantación 
de vallas en la parte delantera de la vivienda o, en su defecto, 
la construcción de vallas que no superasen el 1,20m de altura9. 
En este caso debemos hablar de la generalidad existente entre 
las politicas urbanisticas suburbanas, ya cada enclave poseía sus 
propios condicionantes y estos podían hacer que los estándares 
permitidos en cada caso variasen.
Sin embargo, las restricciones en la valla de la parte trasera de la 
vivienda se centraban en dos elementos: la altura de la valla y la 
opacidad. La valla debía ser no más alta del 1,65 m y de material 
opaco: madera o ladrillo10. Este hecho hacía que las vallas que 
separaban la parte más privada de la vivienda, donde la familia 
podía desarrollar su tiempo libre quedase expuesta entre vecinos.
Este punto será especialmente importante para la posterior com-
prensión de las soluciones ‘do it yourself’ que se llevan a cabo.

Arquitectura Nudista Naked houses
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8. FISHMAN, Robert (Nueva York, 1946) Burgeois Utopias: The Rise And Fall Of Su 
 burbia.

9. CALIFORNIA Department of Transportation. (California, 2011). Tract Housing in  
 California, 1945-1973. Context for National Register Evaluation.

10. Ídem que 2. 



59

En Estados Unidos existió una corporación que, precisamente, 
se encargaba de hacer recomendaciones urbanísticas para con-
seguir mejorar la calidad del espacio urbano: la Federal Housing 
Administration. A rasgos generales, la institución recomendaba  
planimetrías que incluyesen elementos curvilíneos, bloques alar-
gados y minimizar el número de interescciones de cuatro varia-
bles. También apostaba por la eliminación de callejones y pasa-
dizos. 
Todas estas recomendaciones fueron extendidas por la FHA a 
través de dos publicaciones importantes: ‘Planning Profitable 
Neighborhoods’ (1938) y ‘Successful Subdivisions’ (1949). Como 
la	FHA	se	encargaba	de	dar	el	visto	bueno	final	a	los	planes	urba-
nísiticos, los promotores procuraban cumplir estrictamente las 
recomendaciones que existían al respecto, para poder desarrollar 
con normalidad los diseños y evitar así posibles trabas burocrá-
ticas y técnicas11.

Dentro de estas recomendaciones FIG. 11’, las publicaciones se en-
cargaban de dar directrices que fuesen fácilmente aplicables pero 
que	 al	 mismo	 tiempo	 tuviesen	 la	 suficiente	 versatilidad	 como	
para poder ser implantadas y adaptadas a todo tipo de bloques, 
suburbios y viviendas. 
Como se puede observar en la ilustración FIG 11 la vivienda ocupaba 
el lugar central de la parcela, siempre manteniendo espacio libre 
en todo su perímetro. Dentro de este esquema general, por ejem-
plo, la colocación del parking podía variar tanto en posición como 
en orientación. 
Es, cuanto menos, curioso el observar las recomendaciones que 
este tipo de instituciones y publicaciones hacían no sólo en aque-
llos ámbitos puramente arquitectónicos o urbanísticos sino ta-
mien paisajísticos y vegetales. Como bien se puede observar, apa-
recen escritos los tipos de árboles y sus características generales y 
su ubicación preferible y óptima dentro de la parcela12. 
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11. FISHMAN, Robert (Nueva York, 1946) Burgeois Utopias: The Rise And Fall Of Su 
 burbia.

12. CALIFORNIA Department of Transportation. (California, 2011). Tract Housing in  
 California, 1945-1973. Context for National Register Evaluation.
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FIG 11.
Esquema gráfico de las posibles variaciones en la parcela.
Rrecomendaciones en cuanto a especies vegetales a implantar.
FISHMAN, Robert (Nueva York, 1946) Burgeois Utopias: The Rise And Fall Of Suburbia.

FIG 11’.
Esquema de recomendaciones de altura de valla en la parcela.
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El esquema general existente, en el que la vivienda se situaba en 
el	interior	de	una	larga	parcela	con	el	espacio	suficiente	por	todos	
los lados de la misma para obtener privacidad FIG 12 se rompió. 

Las presiones económicas existentes forzaron tanto a promotores 
como a desarrolladores a eliminar parte de ese espacio que exis-
tía en los laterales de los lotes, lo que supuso una gran pérdida 
de privacidad para el desarollo de las actividades en la vivienda. 
En ese momento la tendencia era la construcción de la vivienda 
olvidando la naturaleza, con una orientación exterior y con una 
privacidad doméstica totalmente perdida. El uso del total del es-
pacio de la propiedad es mínimo con una combinación de jardín 
lateral, posterior y ausencia de restricciones normativas en cuan-
to	a	vallas	se	refiere	FIG 13.

La tendencia a la que se pretendía llegar en el futuro es al total 
suso de la parcela como lugar para vivir. Este hecho se consegui-
rá, como se verá más adelante en la investigación, a la hora de 
optar por el diseño de uno de los arquitectos del momento como 
era Richard Neutra. En esta futura tendencia, se ha vuelto a recu-
perar la privacidad en la vivienda y hay una total y completa in-
tegración espacio exterior-interior-doméstico FIG 14. El jardín y la 
vivienda se convierten en una única unidad que permite agrupar 
espacios y preservar áreas y parques de recreo para poder mante-
ner las características propias de paisajes naturales13.

Con la introducción del muro o valla perteneciente al backyard o 
jardín posterior, la transformación de la vivienda, desde la orien-
tación exterior a la orientación interior fue completada. Las ca-
racterísticas del lote de vivienda de suburbio son similares a las 
del antiguo patio, con atrio y court-yard que ha sido usado en 
viviendas por todo el mundo a lo largo de los años. 
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13. KUHN, Heinrich (Capetown, Sudáfrica, 1980) A Sub-Systems Approach to Small Lot  
 Single-Family Housing.
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FIG 12.

FIG 13.

FIG 14
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En este punto parece obvio que la constitución y ordenación del 
jardín (y sus variables) determinan de una manera imporante la 
configuración	del	resto	de	la	vivienda	y	uno	de	los	elementos	más	
importantes en relación con la práctica del nudismo: la privaci-
dad. 
La formación de la parcela y de su perímetro también añade de-
finición	a	los	espacios	localizados	en	el	backyard.	En	los	espacios	
existentes constituidos por más de una vivienda, el backyard o 
bien es usado como vertedero y espacio residual o bien es vallado 
y delimitado para delimitar propiedades y, en consecuencia, res-
ponsabilidades de uso y mantenimiento. 
Con el objetivo de enfatizar la imagen de grupo y potenciar el pai-
saje	suburbano,	era	importante	que	la	mayor	parte	de	la	superfi-
cie	estuviese	sin	pavimentar.	Este	tipo	de	superficies	bien	podía	
constituirse como jardines frontales compartidos, jardines priva-
dos o céspeds.
En este tipo de diseño era importante poder darle a los propieta-
rios la capacidad y la libertad de vallar los jardines que ya esta-
ban parcialmente delimitados por pequeñas vallas de baja altura 
y terrazas. En este tipo de diseños no encontraremos jardines 
posicionados en la parte norte de la vivienda. Las dimensiones 
mínimas entre viviendas estaban calculadas de tal manera que 
todos los lotes pudisen servirse de luz natural14.

‘‘A la gente le gusta vallar sus jardines para mantener la pri-
vacidad, para definir su territorio y proteger y restringir a sus 
hijos. Los jardines privados de suburbio son lo suficientemente 
largos como para permitir luz solar a pesar de la orientación 
de los mismos. Por otro lado, desde que el jardín típico de los 
desarrollos de vivienda de densidad media son más pequeños 
y ensombrecidos por otras viviendas, estos tendrán que estar 
perfectamente orientados.’’15

14. LEE HEIDEL, Deborah (Raleigh, USA, 1977), Person, Place and Privacy: Dwellings  
 for Denser Neighborhoods.

15. Ibid.
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ii. Del nudismo social al nudismo doméstico: soluciones ‘diy’.

La progresiva apropiación del movimiento nudista por parte de 
la cultura y la sociedad americana tuvo una respuesta sistemática 
y simultánea en el desarrollo del urbanismo y la arquitectura del 
movimiento moderno. 

Los arquitectos del momento cada vez se iban adaptando más a 
las necesidades programáticas exigidas por los clientes y que es-
taban íntimamente ligadas con la puesta en práctica de todos los 
conceptos a los que esta subcultura y la Lebensreform en general 
hacían referencia. Así se fueron formando los suburbios califor-
nianos, llenándose de viviendas que permitiesen en mayor o me-
nor medida al usuario estar en contacto con el exterior y poner en 
práctica los baños de sol.

El desarrollo del nudismo durante el siglo XX en la sociedad ame-
ricana no siguió una trayectoria lineal y tampoco contó con unas 
tasas crecimiento proporcional, sino que más bien experimentó 
una escala de éxito con saltos de intensidad. Prueba de ello es el 
aumento del número de lectores y subscriptores de las dos princi-
pales revistas asociadas a esta práctica en Los Ángeles: ‘Sunshine 
and Health’ y ‘The Nudist’FIG 15. Las revistas se habían convertido 
en protomanuales para vivir, donde se exponían los principios 
básicos de este estilo de vida y que eran leídas diariamente por 
miles de americanos. En 1933 la revista ‘The Nudist’ tendía al-
rededor de 2.000 subscriptores con una circulación aproxima-
da mensual de 110.000 ejemplares16. En los años consecutivos 
este crecimiento se volverá exponencial, pasando de 40.000 
a 100.000 ejemplares vendidos de estas revistas y de 6.000 a 
8.000 lectores subscritos al servicio de reparto postal17.
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16. CALIFORNIA Department of Transportation. (California, 2011). Tract Housing in  
 California, 1945-1973. Context for National Register Evaluation.
17. Ídem que 1. 
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FIG 15.
Portadas de la revista ‘Sunshine & Health’
Junio 1958 / Octubre 1959.
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Estas cifras podrían carecer de interés si no fuese por que en ese 
momento cada lector suponía, en términos netos, un potencial 
individuo practicante de nudismo 2. En 1958, la ASA (por su si-
glas en inglés American Sunbathing Association) contabilizó al-
rededor de 7.800 miembros18. 

El nudismo como práctica nunca fue una novedad ni para la so-
ciedad norteamericana ni para la sociedad californiana localiza-
da en Los Ángeles. Durante muchos años, una gran parte de la 
población	americana	disfrutaba	de	 los	placeres	y	 los	beneficios	
asociados a la práctica de la realización de actividades sin ropa y 
los baños de sol diarios. 
Sin embargo, el interés sociocultural que radica en la práctica del 
nudismo es que supo articularse como subcultura alrededor de 
la idea principal de que la exposición solar del cuerpo humano 
conllevaba	numerosos	beneficios	tanto	para	la	salud	física	como	
para la salud mental19. 

El	movimiento	nudista	se	postuló	como	fiel	defensor	de	las	capa-
cidades correctivas de esta practica, ayudando a combatir los per-
juicios derivados del estilo de vida ligado a la sociedad moderna 
. El nudismo social se estableció en la sociedad norteamericana 
inmerso en el contexto de una cultura que llevaba inherente un 
gran	sentido	de	la	vergüenza	y	graves	conflictos	morales	relacio-
nadas con diferentes actitudes relativas al cuerpo y a la imagen20.

Con todo, el nudismo se estableció como una subcultura ameri-
cana bien organizada y enormemente extendida por todo el terri-
torio, que tuvo que afrontar en numerosas ocasiones problemas 
legales y morales.

18. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.

19.  LAVIN, Sylvia (2004), Form Follows Libido; Londres y Cambdridge, Massachusetts  
 Institue of Technology.

20.  J. WILLIAMS, Richard (2013), Sex and Buildings: Modern Architecture and the Se 
 xual Revolution, Londres: Reaktion Books.
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Con el estallido de la II Guerra Mundial y el posterior periodo 
conservador, la práctica del nudismo social tal y como se conocía 
en	los	años	30	y	40	encontró	grandes	dificultades	para	su	desa-
rrollo habitual. Es en ese momento cuando el nudismo social co-
mienza a sufrir una serie de transformaciones y movimientos de 
traslación20. 
El miedo a perder una comunidad y una cultura que había llevado 
décadas construir hizo a los editores de las principales revistas 
asociadas al movimiento nudista aconsejar a los lectores y a las 
comunidades que constituían aquellos espacios de resistencia el 
trasladar la práctica del nudismo al interior de la vivienda. A pe-
sar de que el nudismo en sus orígenes nace como un movimiento 
que	busca	aprovechar	los	beneficios	de	la	exposición	directa	del	
cuerpo humano al aire libre en pleno contacto con la naturaleza, 
la traslación y el cambio de escala se antoja más como una manio-
bra de supervivencia per se.

Es así como nace el nudismo doméstico, destinado a convertir 
lo que esencialmente se constituyó como una práctica social al 
aire libre en una actividad privada de interior. El nudismo do-
méstico, además, forzó un debate intelectual entre los arquitectos 
modernos, ya que la práctica de esta actividad en el interior del 
hogar conllevó el replanteo de numerosos aspectos relacionados 
con las condiciones higiénicas de la vivienda y la circulación de 
aire.

El sol y el aire libre eran menos accesibles y el reto consistió en 
conseguir adaptar los deseos y las necesidades de la familia stan-
dard dentro del nuevo contexto que planteaban los suburbios 
americanos y la ciudad. 

No obstante, la relación entre el nudismo doméstico y el nudismo 
social no tiene que entenderse como una relación de sustitución 
sino de complementación o incluso de simbiosis. 

20. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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La práctica de vivir desnudo en el interior de la vivienda se consti-
tuyó como una forma de permitir la continuidad del movimiento 
sin suplantar las actividades organizadas de los campus nudistas 
localizados en áreas como Land O’Lakes. 
Estos espacios de resistencia nudistas mantuvieron parte de pú-
blico ya que a pesar de que con el inicio de la II Guerra Mundial 
el entusiasmo de los años 30 por el nudismo social se vio redu-
cido,	a	finales	de	 la	década	de	 los	años	50	muchos	americanos	
volvieron a estos espacios como ejercicio de recuerdo de la época 
dorada del nudismo americano . 

Idealmente, el nudismo volvería a reconstruir la forma caracte-
rística de la ciudad americana, al igual que transformaría la rela-
ción	existente	entre	el	hombre	moderno	yel	cuerpo.	No	significa	
que esta vuelta a lo rural y a lo pre-moderno era la solucion a 
los problemas derivados del estilo de vida industrial moderno. 
Se trataba de forjar una conciencia ambiental, de vida colectiva, 
para construir una sociedad más fuerte construyendo cuerpos 
mejores y más fuertes21. 

Si	bien	el	inicio	del	nudismo	doméstico	se	puede	localizar	a	finales	
de 1950, los primeros ejercicios arquitectónicos que responden a 
este nueva tipología  en la que el proyecto se articula en torno al 
cuidado del cuerpo y a la posibilidad de practicar nudismo en el 
interior	de	la	vivienda	datan	de	finales	de	los	años	20.	
Entre estos ejemplos, dos destacan entre los demás: la Heal-
th House de Richard Neutra (1929) y la Beach House de R.M. 
Schindler (1926), ambos proyectos promovidos por el naturópata 
austriaco Philip Lovell22. 

21. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.

22. COLOMINA, Beatriz; ESTEVE, Pol; FERNÁNDEZ, Esther; CATERS, Adélaïde de;  
 FERRARI, Fulvio; FERRÉ, Rosa; QUIGNARD, Marie-Françoise; NIERMANN,  
 Ingo, (Barcelona, 2016); 1000m2 de deseo. Arquitectura y Sexualidad.
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Sin embargo, durante este tiempo no sólo se pusieron en jaque 
cuestiones constructivas relacionadas con la arquitectura, sino 
que también se desarrollaron toda una serie de soluciones ma-
nuales (‘Do It Yourself’, de ahora en adelante ‘diy’) íntimamente 
ligadas con las revistas nudistas23. 
A pesar del renovado interés surgido por las colonias y los campa-
mentos nudistas en loas años 50, la revista Sunshine and Health 
continuó publicando las denomindas gúias ‘How To..’. Se trataba 
de unos protomanuales destinados al uso doméstico que busca-
ban dar indicaciones claras y sencillas para que el propietario nu-
dista pudiese llevar a cabo las transformaciones necesarias para 
rediseñar su backyard, la valla, el pavimento o la piscina.
Sin embargo la revista ‘The Nudist’ también se sumó a ese grupo 
de revistas que trataban de convertir la publicación en una herra-
mienta que consiguiese ir más allá de la mera información. 
Se trataba de un medio que llegaba de forma directa - bien a tra-
vés de suscripción o bien a través de la venta directa en estableci-
mientos - a su potencial público. Un público que estaba deseoso 
de poder poner en práctica el nudismo pero sin exponerse de for-
ma directa a una sociedad que se iba abriendo poco a poco pero 
que todavía miraba con recelo la exposición pública y directa del 
propio cuerpo en un entorno urbano compartido por más perso-
nas. 

Los propietarios de viviendas que habían sido construidas por 
arquitectos	 de	 firma,	 generalmente	 se	 localizaban	 en	 entornos	
aislados o de muy baja densidad, donde la propia respuesta ar-
quitectónica permitia poner en práctica el nudismo sin correr 
ningún riesgo y manteniendo en todo momento la privacidad. 
Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de la población 
californiana y asentada en Los Ángeles no se podían permitir el 
encargo privado de una vivienda de autor. Por lo tanto, era nece-
saria una respuesta al alcance de la mayoría, que consiguiese de 
manera rotunda una expansión ‘real’ del nudismo, y no al alcance 
únicamente de los sectores más adinerados de la sociedad.

23. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body
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FIG. 17
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FIG. 18
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En este contexto, la primera solución ‘diy’ que una revista de 
estas caracterísiticas es, quizás, la más sencilla pero al mismo 
tiempo una de las más efectivas: la utilización de un receptor o 
walkie-talkie FIG. 15 para poder avisar al inquilino de la vivienda 
cuando un usuario no-nudista esté cerca de la vivienda o se dis-
ponga a entrar en ella. 
En los suburbios calfornianos vivían una gran cantidad de fami-
lias en un área determinada, y era habitual que el propietario de 
una vivienda acabse estableciendo relación con las familias que 
vivían en los alrededores. Por ello, era habitual que algún vecino 
realizara una visita a otro o simplemente que el propietario de 
una vivienda recibiese una visita que no tenía programada. 
A través del walkie-talkie, cualquier otro miembro de la familia 
puede avisar a la persona que en ese momento pudiese encon-
trarse realizando nudismo. 
El procedimiento se plantea sencillo pero en esa sencillez radica 
su utilidad. El usuario que se encontrase en el backyard prati-
cando nudismo FIG. 16, o en cualquier otra estancia de la vivienda, 
al llevar el dispositivo encima, podría cambiarse de estancia o 
simplemente	vestirse,	si	así	lo	quisiera,	con	el	finde	evitar	que	el	
usuario no nudista entrase en la vivienda mientras practicaba los 
baños de sol24.
Esta solución doméstica por parte de la revista ‘Sunshine & Heal-
th’	permite	reflexionar	sobre	un	tema	que	se	encuentra	latente	en	
esta	cuestión:	la	reprogramación	de	la	vivienda	o	las	deficiencias	
programáticas que se derivan de la utilización de un mismo es-
pacio por dos usuarios con necesidades diferentes: el propieta-
rio nudista y el invitado o también llamado ‘intruso’. Mientras 
que la vivienda está siendo utilizada únicamente por el usuario, 
ésta responde perfectamente a las necesidades programáticas. 
Las disfunciones comienzan cuando el intruso se adentra en la 
vivienda, momento en el cual el programa de la vivienda se re-
pliega y colapsa. 
Sin embargo, el backyard funciona como una entidad diferente a 
la propia vivienda, ya que está expuesto completamente al resto

24. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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de los backyards colindantes. El recorrido que la persona nudista 
realiza en un periodo aleatorio del día FIG. 16 coincide espacialmen-
te con el que realiza el intruso, creando dos potenciales localiza-
ciones desde las que emitir y recibir el mensaje. 

La siguiente solución doméstica ‘do it youserlf’ vino de la mano 
de la revista ‘The Nudist’, en 1938. En este año la revista expuso 
un producto que revolucionaría la vivienda de suburbio america-
na y especialmente el uso posterior del backyard de cada vivien-
da: el ‘Sun Tub’. La primera vez que el Sun Tub aparecía en la 
revista era en el número 7, correspondiente a la edición de junio 
de 193825.
Se trataba de una estructura ligera, generalmente metálica, ple-
gable, ligera y de fácil almacenamiento, cuyo montaje creaba un 
espacio instantáneo para poder realizar los baños de sol que la 
sociedad demandaba, en backyards cuya valla impedía esta prác-
tica debido a su altura. 
Nuevamente, la sencillez de la respuesta fue la clave de su uso y se 
extendió rápidamente entre las viviendas de los nudistas. La es-
tructura, regulable además en altura, permitía seguir el recorrido 
natural del sol, permitiendo estar en contacto directo con el sol 
durante el máximo tiempo posible. 
Al tratarse de un artefacto que el propio usuario monta, permite 
su fácil movimiento por todo el jardín posterior. En el interior, 
sólo era necesaria una tumbona o una silla, y una percha sobre 
la que dejar la ropa. La envolvente del artefacto, que a menudo 
era de tela, se movía a través de un simple mecanismo articulado 
con cuerdas y unido en su extremo con una rueda a la altura de la 
mano cuando la persona se encontraba tumbada. De este modo 
el usuario podía abrir o cerrar el Sun-Tub sin necesidad de volver 
a vestirse para recolocarse de nuevo en el jardín. Del prototipo se 
pueden desarrollar derivaciones y adaptaciones en escala, envol-
vente y capacidad. 

25. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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FIG. 19

Variaciones de implantación del Sun-Tub 
asociadas al usuario y la exposición solar

Sun Tub de tres crujías expandido
reprogramado para uso compartido.
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FIG. 20

Variaciones de implantación del Sun-Tub 
asociadas al usuario y la exposición solar

Sun Tub expandido, de crujía simple,
reprogramado para uso individual y 
exposición solar indirecta.
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FIG. 21

Variaciones de implantación del Sun-Tub 
asociadas al usuario y la exposición solar

Sun Tub contraído de crujía simple
reprogramado para uso individual y 
exposición solar indirecta.
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FIG. 22

Variaciones de implantación del Sun-Tub 
asociadas al usuario y la exposición solar

Sun Tub de crujía simple
reprogramado para uso individual y 
exposición solar directa.

Nudismo doméstico
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FIG. 22’’

Otra de las alternativas que las publicaciones ofrecían era la pa-
tente del ‘Rotating Shelter’FIG. 22’, FIG. 22’’. Se trata de un diseño si-
milar al del Sun Tub estándar, con una rueda que quedaba a la 
altura del nudista cuando se encuentra en el interior y permite re-
gular la apertura del dispositivo. De esta manera el nudista podía 
perseguir el recorrido del sol durante todo el día, maximizando 
la utilización del mismo. Si bien en sus inicios el Sun Tub estaba 
pensando para su utilización en solitario, la sencillez constructiva 
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FIG. 22’
Sun Tub Rotating Shelter.



82

Arquitectura Nudista Naked houses

de su diseño permitía una gran versatilidad en su utilización. La 
primera imagen FIG.19 muestra el Sun Tub en su posición expan-
dida, esto es, cuando la altura del mismo es mayor que la altu-
ra	media	de	una	person,	y	en	definitiva,	mayor	que	la	altura	de	
valla máxima permitida por la normativa en los backyards. En 
este caso el Sun Tub se ha construido con un sistema de arrios-
tramiento con tres cruces de san andrés, dar cierta estabilidad 
al modelo y que no se deforme. Si bien la revista Sunshine & 
Health explicaba de manera detallada en su manual de uso cómo 
habia que utilizar este dispositivo, daba cierta libertad a la hora 
de elegir los materiales con los que se quería construir el mis-
mo. Esto es, el usuario podía optar por material metálico si le era 
de fácil acceso pero podía ser montado en madera también sin 
ninguno tipo de problema. La envolvente, de gran importancia 
en este caso, también podía constituirse de diferentes maneras: 
de un modo más técnico con una lona impermeable opaca, por 
ejemplo; pero también podía desempeñar ese papel una simple 
sábana en desuso que el usuario tuviese por casa o cualquier tela 
con un minimo de opacidad. En la imagen, además, se muestra 
el Sun Tub configurado	para	realizar	los	baños	de	sol	de	manera	
conjunta, con otro usuario. Esta función era de gran utilidad ya 
que, como hemos visto anteriormente, el nudismo es una prác-
tica que lleva implícita en gran medida una variable social y de 
comunicación con el exterior, tanto con la naturaleza como con 
el resto de usuarios. 

En la siguiente imagen FIG. 20 aparece el Sun Tub de crujía simple 
en su posición expandida, reprogramado para uso individual y 
exposición solar indirecta. Este ejemplo es ilustrativo a la hora 
de entender el funcionamiento técnico del mismo. Esto es, el me-
canismo que permitía al usuario mover y deslizar la tela que en-
vuelve el dispositivo para poder perseguir el recorrido del sol sin 
tener que levantarse de la tumbona. El usuario era capaz de des-
plegar la envolvente en los laterales y la parte posterior del mis-
mo, dejando sólo al descubierto la parte del frontal, para poder 
tomar el sol. Esta versatilidad permite, por tanto, la práctica del 
nudismo en cualquier estación del año, ya que al poder regular su
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morfología (contraído vs. expandido) permite recoger los rayos 
de sol tanto los que llegan de forma más perpendicular en verano 
como aquellos que poseen una mayor inclinación en los días de 
invierno. La posición expandida era menos habitual en el uso, 
ya que normalmente no era necesaria tal altura para dejar de ser 
visto por los vecinos, y además permitía tomar el sol reduciendo 
la posible sensación de agobio o aislamiento que la envolvente 
podía llegar a producir en algunos usuarios.

La tercera imagen FIG. 21.  muestra el Sun Tub desplegado en su 
versión más común y popular: contracción. Además de ser un sis-
tema más rapido y fácil de montar, ocupaba menos espacio de 
almacenaje, por lo que normalmente tenía el tamaño adecuado 
para poder guardarlo en los armarios que los californianos so-
lían tener en el backyard como lugar para almacenar utensilios 
o herramientas y leña. Como veremos más adelante, el Sun Tub 
en su posición contraída era más útil pero al mismo tiempo no 
solucionaba la disfunción programática que se originaba cuando 
un usuario no nudista (‘el intruso’) accedía a la vivienda, ya que 
la	altura	del	dispositivo	en	esta	posición	no	es	lo	suficientemente	
alta para poder ocultar al nudistaFIG 23 si un individuo de altura 
media se sitúa junto al mismo, debido a que el ángulo de visión 
óptimo del ojo del ser humano permite ver el interior del dispo-
sitivo.	El	Sun	Tub	en	cualquiera	de	sus	posiciones	y	configuracio-
nes era útil y efectivo para refugiarse de las miradas y la vista de 
los vecinos, ya que a mayor distancia el ángulo de visión óptima 
se reduce y debido a la altura, es prácticamente imposible la vi-
sión del individuo que se encuentra en el interior del dispositivo 
practicando nudismo. 

La última imagen referente al Sun Tub muestra el dispositivo en 
su	configuración	expandida,	ensamblado	como	crujía	simple	y	re-
configurado	de	manera	óptima	para	la	exposición	solar	directa.	A	
diferencia de la imagen anterior, aquí el Sun Tub está construido 
de manera que el sol incida directamente sobre el usuario, y no 
de manera indirecta como se mostraba en la anterior ilustración.

Nudismo doméstico
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FIG. 23
Alzado del Sun Tub. Esquema de vi-
suales óptimas y grado de protección.
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Esto es, el desplegado de la envolvente favorece la recpeción total 
y directa del sol, sin interferencias. Poder introducir tú mismo 
el	material	con	el	que	quieres	configurar	el	dispositivo	permitía	
también poder elegir el grado de transparencia y protección que 
se quería conseguir. 
El Sun Tub en su propio diseño original FIG. 24 lleva implícito un 
carácter nómada y autoplegable. Dos características claves para 
su éxito en la sociedad californiana.

El el dispositivo plegable que permitía tomar el sol en cualquier 
parte del jardín, fue la primera gran solución diy, sin embargo 
no sería la última. Junto con el Sun Tub se desarrollarán toda 
una	serie	de	soluciones	domésticas,	pequeñas	modificaciones	en	
las partes de la vivienda, que permitirán la expansión del nudis-
mo por todos los suburbios californianos. La parte de la vivienda 
que precisamente es la que fuerza la aparición del Sun Tub es 
precisamente la valla permiteral que corresponde al espacio del 
backyard. Anteriormente pudimos entender el funcionamiento 
de la valle que delimitaba el espacio en la parte delantera de la vi-
vienda (frontyard). Su regulación estaba supeditada a las norma-
tivas	específicas	de	cada	desarrollo,	pero	en	general	eran	vallas	
que no superaban los 1,20 m de altura26. Su implantación podía 
ser de obligado cumplimiento, o no. Sin embargo y desde la desa-
parición de los pasadizos y callejones, las vallas que delimitan los 
backyards de las viviendas se tornan obligatorias. La altura máxi-
ma que la normativa permitía elevarlas era de 2 m. Altura que si 
bien permitía desempeñar correctamente la función de delimitar, 
presentaba	una	gran	dificultad	para	garantizar	la	privacidad	de	la	
familia, especialmente si se trataba de una que practicaba nudis-
mo en su jardín.
Por ello que las revistas anteriormente citadas desarrollarán toda 
una serie de capítulos en su serie ‘How To..? relacionados con la 
mutación, transformación, ruptura y rediseño de la valla del bac-
kyard1. Las soluciones presentadas se articulan en dos grandes 
grupos:	la	modificación	de	la	propia	valla	ya	existente	FIG 26 y la 

26. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.



87

Arquitectura Nudista

FIG. 24

FIG. 25

‘Woman in a suburban backyard’. Revista ‘The Nu-
dist’. Junio 1938.

‘Building  a backyard retreat’. Revista Sunshine & 
Health. Diciembre, 1960.
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FIG. 26
Adaptación de la valla trasera del bac-
kyard.

FIG. 27
Adaptación de la vaya trasera del 

backyard
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FIG. 28
Alzado de la solución de acuerdo a  

la visión del usuario

anexión de una segunda valla FIG. 29, una duplicación de identidad, 
que permitía poder ir más allá de los estándares normativos. Al 
realizar	la	modificación	de	altura	en	un	elemento	que	pertenecía	
a tu propio jardín y no era el elemento compartido y común que 
separaba ambas propiedades, permitió que muchas personas que  
querían aumentar la elevación de su valla lo pudiesen hacer sin 
tener miedo de ser sancionados u obligados a retirarlo27. 

En el primero de los casos FIG. 26	 la	altura	final	de	 la	valla	era	 la	
máxima que permitía (de media) las normativas municipales. El 
protocolo a seguir era relativamente sencillo: con ayuda de una 
escalera, primero se debía colocar cada cierta distancia, una serie 
de listones sobre los que apoyará el nuevo recubrimiento. Estos 
listones podían ser o bien de madera, o bien de plástico o bien 
metálicos. El material óptimo dependerá de la facilidad de unión 
con el material de la valla original, que generalmente eran de 
madera y en algunos casos de ladrillo. A partir de este paso, lo 
siguiente era colocar la envolvente nueva. Aquí la solución volvía 
a convertirse dual: era posible introducir un cerramiento conti-
nuo o bien anclar una serie de lamas a los listones apoyados en 
el muro.

27.  J. WILLIAMS, Richard (2013), Sex and Buildings: Modern Architecture and the Se 
 xual Revolution, Londres: Reaktion Books.
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En la imagen FIG. 27 se puede apreciar cómo, a pesar de que la so-
lución se encuentra en el espacio compartido por ambas propie-
dades, los anclajes quedan siempre de lado del backyard nudista. 
La	solución	de	modificar	la	valla	que	ya	existe	puede	ser	una	bue-
na alternativa, si bien normalmente constituía una solución y una 
alternativa de índole temporal, hasta la creación de una nueva 
valla alternativa.
Sin embargo, existía otro aspecto vital que también interfería en 
la adopción de esta solución diy: la orientación de la parcela, y 
en consecuencia, las sombras arrojadas por la altura de la nueva 
valla sobre la parcela del propietario contiguo. En este sentido, 
si la parcela tenía una orientación norte-sur y la valla arrojaba 
sombras, el problema tenia difícil solución, ya que durante todo 
el día la valla estaba expuesta al sol. Sin embargo, si la parcela 
estaba orientada más hacia el eje este-oeste, quizás podía arrojar 
sombra a primera o última hora del día pero después el incon-
veniente desaparecía.En algunas ocasiones, los propietarios del 
backyard no nudista impedían la colocación de la valla del otro 
lado, para impedir que su vecimo pudiese llevar a cabo la prác-
tica del nudismo.  Por este motivo, precisamente, se desarrolla 
la siguiente alternativa, similar a la incial en concepto pero que 
evitaba	problemas	y	conflictos	con	los	propietarios	de	las	parcelas	
colindantesFIG 29. El sistema estaba constituído por una valla, ge-
neralmente metálica, que o bien se implantaba en el propio suelo 
de la parcela mediante anlcajes, o bien simplemente se apoya-
ba sobre la valla ya existente28. En cualquier caso, la base de la 
misma valle se aprovecharía para el cultivo de especies vegetales 
trepadoras, de manera que con el paso del tiempo, la valla que-
dase totalmente recubierta por la vegetación, y en consecuencia, 
impidiese la visión losngitudinal y transversal entre parcelas. 
Esta solución, que constructivamente era mas sencilla que la an-
terior, permitía construir un nuevo perímetro para el backyard 
con un nivel de gasto muy reducido y con la ventaja visual de 
tener una pared vegetal que rodea la vivienda. Por ello esta solu-
ción será bien recibida entre los practicantes del nudismo, ya que 
permitía el despliegue de un display visual natural, acercando al 

28. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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al usuario a esa imágen bucólica que el naturismo siempre ha 
perseguido, que es la de estar en contacto directo, continuo y per-
manente con el mundo natural. No es de extrañar que, puestos 
a	modificar	la	altura	de	la	valla,	prefiriese	hacerlo	a	través	de	es-
pecies vegetales que cubriesen la valla nueva, en lugar de hacer 
con	materiales	artificiales	como	pudiera	ser	la	fibra	de	vidrio,	el	
plástico o lamas metálicas.
La solución de valla exenta, además, desarrolló una segunda va-
riable. A pesar de que la opción vegetal era la que mejor recepción 
tuvo entre el colectivo nudista, muchos la veían como una solu-
ción más lenta, que tardaba más tiempo en desarrollarse. En ge-
neral, la mayor parte de los lectores de las revistas de propaganda 
nudista lo que buscaban con estos manuales de uso era obtener 
soluciones reales pero, sobre todo, inmediatas. Tener que esperar 
un determinado número de semanas hasta que la vegetación al-
canzase un determinado grado de opacidad no se planteaba como 
una opción muy realista para un amplio sector nudista. Por ello, 
aparecerá la variable de valla metálica con cerramiento opaco 
rígido FIG 30: entre las opciones existentes se encontraban desde 
planchas de chapa grecada hasta láminas de plástico. Cualquier 
material, ya fuese comprado o reciclado, que fuera de fácil anclaje 
y sujección al paramento preexistente era susceptible de ser utili-
zado para la construcción del perímetro del backyard.
Queda demostrado, mediante la utilización de este tipo de solu-
ciones que se enmarcan más dentro de la domesticidad en lugar 
de lo arquitectónico o lo indsutrializado, que una realidad nudis-
ta dentro de suburbios regulares era posible.
Sin embargo, este tipo de soluciones no eran del todo perfectas: el 
Sun Tub pierde utilidad cuando la tipología presente en los lotes 
del suburbio es la vivienda multifamilar de dos alturas, ya que el 
jardín interior dentro del propio jardín quedaría al descubierto. 
La altura a la que se situa el espectador intruso FIG. 31 es un factor 
totalmente determinante para determinar el éxito o el fracaso del 
artefacto. En lotes de viviendas unifamiliares de tipo rancho, las 
visuales quedan interrumpidas, en primer lugar por las vallas nu-
distas y en segundo lugar por la propia envolvente que acomapa-
ña y envuelve al Sun Tub.

Nudismo doméstico
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FIG. 29
Duplicación de la valla del backyard 
Alternativa 1.
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FIG. 30
Duplicación de la valla del backyard 
Alternativa 2.
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FIG. 31
Duplicación de la valla del backyard de acuerdo a nor-
mativa.
Alzado.
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En	este	punto,	se	pone	de	manifiesto	el	poder	y	la	influencia	de	
las publicaciones en la sociedad y la cultura californiana. Si en 
años anteriores las publicaciones asociadas a la FHA se encar-
gaban de recomendar a los promotores y desarrolladores de los 
suburbios incluso las especies vegetales óptimas para el correcto 
diseño conjunto del suburbio FIG. 11, ahora serán las revistas ‘Suns-
hine & Health’ y ‘The Nudist’ las que se encargan de promover el 
manual de uso de los artefactos domésticos útiles para subvertir 
la normativa urbanístics y realmente las generalizaciones cultu-
rales del momento. 

‘‘Más allá del valor de dormir en una habitación exterior como 
el campo de juego de un niño, un techo abierto puede ser un in-
menso valor como sala solar. El valor de los baños de sol para 
la anemia, la tuberculosis, y prácticamente todo tipo de enfer-
medades ha sido demostrado en repetidas ocasiones. Un techo 
abierto y una valla con una vista focalizada puede solucionar el 
problema sin ofender a los veinos. Allí, durante algunas horas al 
día, los niños pueden jugar desnudos durante el saludable ama-
necer. Entonces, la enfermedad y el sufrimiento obtendrán el 
beneficio de los rayos de sol sin el enorme gasto de un sanatorio. 
Allí el hombre entrará en contacto con las fuerzas cósmicas de 
la naturalez mejor que en espacios delimitados y habitaciones 
cerradas’’ 29.

Una	vez	más,	con	esta	cita,	se	pone	de	manifiesto	 la	 importan-
cia que la sociedad americana daba a las soluciones domésticas y 
adaptadas a las necesidades individuales, sin tener que hacer un 
gran gasto económico y aprovechando los recursos naturales que  
tiene a su alcance. En un ejercicio de traslación, sería lo mismo 
que recurrir a las soluciones diy aplicadas al nudismo, en lugar 
de tener que ir a un campamento nudista. La evolución del nudis-
mo social de los nudist camps y su cambio de escala al nudismo 
de jardín y más doméstico, responde en parte a la naturaleza del 
hombre moderno californiano. 

Arquitectura Nudista Naked houses

29. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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Más tarde, y con el nuevo cambio de escala, el nudismo de jardín 
y doméstico entrará en una nueva dimensión, más intima. Con 
las soluciones diy se crea un jardín dentro del propio jardín: un 
mundo de características diferentes integrado en otro de caracte-
rísticas muy dispares. El nudismo se convertirá en una parte de 
la personalidad y la sexualidad, abandonando su carácter domés-
tico para adentrarse en un mundo más estético y con connotacio-
nes más sexuales.

Arquitectura Nudista Nudismo doméstico
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iii. Taxonomía nudista I: El nudismo industrializado de Trumble.

Kenn Trumble fue uno de los arquitectos que construyó su ca-
rrera centrándose en el diseño de este tipo de viviendas. Los re-
quisitos standard del usuario americano para su vivienda habi-
tualmente eran fáciles de resolver en el proyecto arquitectónico: 
añadir un pequeño patio o jardín trasero pero sin dejar de perder 
la semejanza con el resto de viviendas que integran la zona o el 
ensanche común. 
Sin embargo, el nudismo comenzó en este momento a crear dis-
torsiones en la forma tradicional de entender y plantear la ar-
quitectura. Algunos principios básicos del naturismo, tales como 
los baños de sol nudistas o la utilización de grandes ventanales 
y paños de vidrio para que interior y exterior se fundan, choca-
ban sustancialmente con dos elementos principales: la normativa 
zonal de los suburbios y los propios vecinos que no practicaban 
el nudismo. Quedaba al descubierto, pues, una falta de versati-
lidad arquitectónica, a menudo difícil de resolver. La normativa 
urbanística generalmente prohibía la implantación de vallas altas 
alrededor de la vivienda y la transparencia de la vivienda podía 
conllevar problemas con otros propietarios o incluso acciones le-
gales contra el usuario de la vivienda. En este punto quedan al 
descubierto lo que se podría denominar como las primeras dis-
funciones arquitectónicas asociadas al nudismo.

Poco a poco los arquitectos fueron tomando consciencia de que 
los baños de sol al aire libre constituían una parte esencial en 
el ritual diario del practicante de nudismo. El diseño y el plan-
teamiento del programa de la vivienda estaba ahora supeditado 
a una cuestión de índole social30. La gente que adquiría una vi-
vienda de suburbio lo hacía, precisamente, para poder practicar 
sin ningún tipo de problema el nudismo y poder discurrir por el 
conjunto de la vivienda con libertad en el gradiente exterior – 
interior. 

30.  J. WILLIAMS, Richard (2013), Sex and Buildings: Modern Architecture and the Se 
 xual Revolution, Londres: Reaktion Books.
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Trumble	afirmaba	en	una	ocasión:	‘Teniendo siempre en mente el 
problema de la privacidad asociado al nudismo.. incorporé los 
aspectos de la forma de vida exterior de una vivienda dentro del 
esquema básico de una casa, en lugar de intentar añadir un tro-
zo de la forma de vida exterior al muro trasero de una vivienda 
convencional31’. 
Esto es, la vivienda nudista debía proyectarse desde el propio 
concepto nudista en lugar de intentar transformar y pervertir el 
esquema de una vivienda standard que no había sido diseñada 
para	ese	fin.	

Otro problema derivado del nudismo arquitectónico residía en 
el diseño de los recorridos y el uso programático de la vivienda 
desde la perspectiva del visitante. El arquitecto tenía que conse-
guir que el propietario de la vivienda no tuviera que vestirse cada 
vez que el timbre sonara, permitiendo al usuario ajeno entrar en 
la vivienda sin alterar el modo de vida del nudista. La solución 
que Trumble adoptó fue diseñar una planta de viviendaFIG. 33 que 
tuviese una entrada dual, esto es, un espacio de recepción exen-
to	del	hall	principal	de	la	vivienda,	específicamente	situado	para	
bloquear las visuales al resto de la vivienda pero sin interferir ni 
ocultar el resto de las habitaciones. 

En este momento la sociedad californiana hacía aún bandera de 
una doble moral: la mayoría de la gente practicaba nudismo, sin 
embargo,	nadie	quería	que	esa	práctica	se	 reflejase	de	ninguna	
manera en el diseño y apariencia exterior de su hogar. Se trataba 
de	un	nudismo	camuflado,	si	bien	quizás	el	vecino	de	al	lado	pro-
bablemente también lo practicaba. En este intento de diferenciar 
el mundo de lo que sucedía en el jardín exterior (‘frontyard’) y 
el jardín de la parte posterior de la casa (‘backyard’) y evitar que 
la casa pareciese una entidad opaca, Trumble decidió situar una 
gran ventana en el frente que da a la parte principal de la vivienda 
, emulando el prototipo de suburbio de los años 50 y al mismo 
tiempo	camuflando	la	función	nudista.

31. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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FIG. 31
Alternativa de fachada diseñada por Kenn Trumble.
Revista Sunshine & Health, núm 4. Abril, 1960.

FIG. 32
Ejemplo de vivienda industrializada estándar.
1954.
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Trumble y el resto de arquitectos quizás no eran conscientes de la 
novedad que suponía dentro de la arquitectura americana la res-
puesta de los suburbios nudistas de convertir las viviendas-ran-
cho producidas en masa en viviendas de posguerra adaptados al 
modo de vida nudista. Se trataba de una respuesta inusual si se 
tiene en cuenta la histórica relación entre el cuerpo y la ciudad y 
el constante deseo de transferir la experiencia del modo de vida 
natural a la circunstancia urbana. Todos estos mecanismos se in-
tegraban dentro del paradigma naturaleza-ciudad: si el entorno 
natural era el espacio en el que el cuerpo rejuvenecía y mejoraba, 
era el entorno urbano el espacio en el que todo aquello se mos-
traba. La sociedad californiana estaba entrando en una mecánica  
de sociedad - display, donde no se expresaba de manera abierta 
la práctica del nudismo en la vivienda, pero sin embargo se com-
partía	con	vecinos	y	amigos	los	beneficios	que	el	cuerpo	recibía	
derivados de este hábito31. 

Este paradigma se convertirá en motor urbanístico en las décadas 
posteriores, cuando California empiece a llenars de los denomi-
nados ‘Sunbelt Suburbs’: espacios urbanos que colonizaron Esta-
dos Unidos desde Florida hasta Los Ángeles y que acomodaban 
típicamente a familias blancas de clase media que buscaban un 
entorno agradable como estilo de vida a un precio asequible. Es-
tos sunbelts se convirtieron en lo que podría denominarse como 
espacios de resistencia nudista, lugares donde la práctica del nu-
dismo y el acercamiento a la vida natural constituían algo más 
que un pasatiempo33. 

La dualidad frontyard – backyard llevó a convertir estos espacios 
en entidades híbridas. Si bien se promocionaban como espacios 
como entornos nudistas donde la ropa era opcional, la realidad es 
que los habitantes de estos suburbios llevaban a cabo un estilo de 
vida dual: vestidos en el jardín delantero y desnudos en la parte 
posterior.
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32.  LAVIN, Sylvia (2004), Form Follows Libido; Londres y Cambdridge, Massachusetts  
 Institue of Technology.

33. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.



La clave del éxito en el rápido desarrollo e implantación de esta 
tipología de suburbio es precisamente que convertían los diseños 
de corte más elitista en hogares de clase media al alcance de un 
mercado más masivo. En otras palabras, la democratización del 
nudismo	y	de	 los	 beneficios	de	 la	 exposición	 solar	 al	 aire	 libre	
permitieron la transformación de los hogares estándar california-
nos, rompiendo el estigma elitista y exótico que en sus orígenes 
el nudismo había tenido en Estados Unidos, al contrario que en 
sus inicios alemanes. 

Esta democratización del nudismo llevó, por otro lado, a la bús-
queda de soluciones arquitectónicas y constructivas que perte-
necían a la escala doméstica más que profesional. Arquitectos 
como Richard Neutra, Albert Frey o Stewart Williams ofrecían 
soluciones desde el diseño y el proyecto, empleando sistemas de 
ventilación adaptados a la utilización de la vivienda sin ropa o 
materiales que permitían una optimización de la experiencia nu-
dista, si bien un gran rango de la sociedad no se podía permitir el 
encargo privado de su vivienda a un arquitecto posicionado. 

La sociedad americana, a mediados de siglo, estaba tan con-
cienciada	de	 los	enormes	beneficios	de	 la	práctica	nudista	para	
la salud, que las propias entidades bancarias y otras compañías 
concebían créditos con condiciones amables para que cualquier 
persona tuviese la oportunidad de utilizar este tipo de ‘lujos’ en 
beneficio	de	su	salud:
‘El uso ocioso del jardín posterior de la vivienda supone una 
gran cantidad de dinero, sin embargo, se trata de una gran in-
versión que sin duda reportará enormes beneficios para la salud 
y felicidad de todos los miembros de la familia. Cuando y si se 
trata de una vivienda como la que se muestra es vendida, el in-
versor compensará amablemente con dinero en efectivo. Exten-
der el pago a lo largo de los años permitirá a la gente modesta 
disfrutar de estos lujos modernos34.’
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34. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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FIG. 33
Reconstrucción gráfica de la Sun-Fan House de Kenn Trumble
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FIG. 34
Sección. 
Sun-Fan House, Kenn Trumble.
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Kenn Trumble no era una arquitecto al uso. Cuando conoció a 
las familias nudistas en medio de la construcción de todas las 
viviendas sobre los años 60 en Land O’ Lakes, esta ya era una 
zona conocida por los campamentos nudistas citados anterior-
mente en este trabajo35. Sin embargo, es bastante improbable que 
el suburbio se construyera con las necesidades de los nudistas 
en mente.  Por ello, este ámbito se convirtió en un posible mer-
cado para un arquitecto afín al movimiento nudista y que podía 
satisfacer sus necesidades alejándolos de promotores con obje-
tivos menos deseables para ellos.  La forma en la que Trumble 
colaboraba y trabajaba con los clientes era en sí una revolución. 
A menudo la mayoría de arquitectos trabajaban con sus clientes 
de una forma más técnicamente profesional y fría: les recibían en 
sus	respectivas	oficinas	mientras	discutían	aspectos	del	proyecto.	
Sin	embargo	la	oficina	de	Kenn	Trumble	era	la	piscina	o	el	jardín	
de la vivienda de alguno de sus clientes, y su atuendo de trabajo 
generalmente	era	inexistente.	Esto	refleja	un	ruptura	total	con	el	
entendimiento de la profesión y del trato que hasta el momento 
el profesional tenía con el cliente. 
En estas circunstancias Trumble patentó su ‘Sun-Fan House’. Se 
traba del diseño de una vivienda que perfectamente se podía in-
tegrar en el conjunto de un suburbio convencional, pero que sin 
embargo era capaz de satisfacer las necesidades programáticas y 
espaciales asociadas a la práctica del nudismo en el interior de la 
vivienda. Esta vivienda se concebió como un esqueleto, una plan-
ta base sobre la cual se podrían llegar a añadir o quitar diferentes 
elementos para que tuviese el grado adecuado de versatilidad a la 
hora	de	adaptarse	a	las	necesidades	específicas	del	cliente.	
Trumble estaba inventando el nudismo arquitectónico indus-
trializado, quizás sin darse demasiada cuenta. Sus viviendas, 
en algunas ocasiones y dependiendo del suburbio en el que se 
integraban, no respondían al 100% a las necesidades nudistas. 
Sin embargo y añadiendo las soluciones diy comentadas ante-
riormente, la vivienda aparentemente estándar en apariciencia  
habría conseguido subvertir la tipología más extendida en la vi-

35. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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vienda normalizada. A partir de ese momento comenzará a pro-
ducir diferentes diseños: la ‘Sun-Fan Islander 36’, que incorpo-
raba aires del sur pero con un diseño totalmente compatible y 
suficientemente	 ‘convencional’	 para	 poder	 pasar	 desapercibida	
en un suburbio; o la ‘Sun-Fan Tropical 36’ que incorporaba aires 
modernos en el exterior con un toque de avant-garde.
El éxito de las propuestas de Trumble, en parte, radicó en ofrecer  
la posibilidad de comprar los planos de su propia Sun-Fan house 
por no más de 25$ y así poder atraer a promotores que consi-
guiesen desarrollar los diseños a un precio moderado y razonable 
de a cuerdo con una renta media. Trumble soñaba con conseguir 
desarrollar suburbios  diseñados para el nudismo, donde poder 
aplicar	 las	técnicas	y	al	final	conseguir	crear	barrios	enteros	de	
múltiples unidades de vivienda con jardín1. De este modo se 
crearía una privacidad exterior común entre viviendas, lugar en 
el cual parece razonable que el nudismo vecinal y común pudie-
ra crecer y asentarse como una práctica habitual. Conseguir, en 
otras palabras, la desestigamtización del nudismo al consolidarlo 
como una práctica urbanística, comunitaria y doméstica común.
Trumble tenía muy claro el esquemaFIG. 34 que la vivienda óptima 
para el nudismo entre parcelas. Lo primero, la tipología. La vi-
vienda en ‘L’ ayuda a crear un claro gradiente de privacidad que 
evoluciona desde el frontyard hasta el backyard. El jardín delan-
tero, en el diseño de Trumble, no tiene gran relevancia, ya que 
éste pertenecia más al ámbito de lo urbano y el espacio comu-
nitario que a la propia vivienda personal. Es, por tanto, a partir 
de la vivienda física donde comienza el refugio de Trumble. En 
la planta aparece un elemento que hará caracterísitca la inter-
vencion de Kenn en el proyecto arquitectónico: la entrada falsa o 
‘fake entrance’. Se trata de un espacio destinado a la recepción de 
‘intrusos’: aquellas personas que no hacen nudismo pero que en 
determinadas ocasiones se introducen en la vivienda del nudista. 
De este modo, el arquitecto intenta solucionar una de las princi-
pales disfunciones programáticas que se generan en este tipo de 
viviendas.

36. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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FIG. 35
El despertar del nudista. Recorrido y visuales.
Planta.
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El mecanismo es similar al proceso de pliegue, repliegue y des-
pliegue que el Sun Tub tenía en el backyard de las viviendas en 
las que se implantaba37. 
En	este	punto,	la	investigación	gráfica	se	centra	en	dos	momentos	
determinados: el despertar del nudista y el recorrido del intruso. 
En el primero FIG. 35 se decide estudiar el recorrido estándar que 
haría de forma aleatoria uno de los habitantes de la vivienda des-
de el momento en el que se despierta. Durante este recorrido se 
analiza las diferentes visuales con las que se va encontrando, po-
niendo	de	manifiesto	la	importancia	que	tiene	en	la	propuesta	de	
Trumble el tipo y las dimensiones de los cerramientos elegidos. 
Durante el recorrido, que abarca desde el despertar, el aseo, el de-
sayuno hasta tomar el sol en el patio solar, se puede observar en 
alzado y sección que la reconstrucción espacial y programática de 
la vivienda funciona, ya que en la mayoría de casos se impide la 
vista del exterior al interior, debido a la altura de los cerramien-
tos en relación con la altura de la persona que se encuentra en el 
exterior y el máximo ángulo de visión en el que se puede percibir 
imágenes de un modo claro. Durante las dos primeras paradas 
del recorrido FIG. 36 se puede deducir que los cerramientos fun-
cionan del interior hacia el exterior: el usuario puede ver lo que 
sucede fuera cuando está levantado, pero sin embargo de fuera 
hacia	adentro	dificilmente	se	puede	ver	lo	que	ocurre	en	el	inte-
rior, ya que las acciones principales que se desarrollan en esos 
espacios suelen sucede a una cota más próxima al suelo (dormir, 
necesidades	fisiológicas,	etc..).	
A partir de la vista 2 y hasta la vista 4 FIG. 37; FIG 38, entrarán en juego 
uno de los elementos más importantes en el diseño de Trumble: 
los cerramientos que vierten al patio trasero principal. Duran-
te las siguientes partes del recorrido se puede observar como el 
programa se vierte a esas estancias, y como no hay peligro de ser 
observado desde el exterior, los cerramientos aumentan expo-
nencialmente su presencia, escala y dimensiones. 
Por lo tanto se puede deducir que la vivienda se articula como 
una consecución de espacios desde los que observar el paisaje sin 
miedo a ser visto desde el exterior.

37. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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FIG. 36
El despertar del nudista.Vista 1 y 2.
Sección, alzado y dimensionado.
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FIG. 37
El despertar del nudista.Vista 3 y 4.
Sección, alzado y dimensionado.
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FIG. 38
El despertar del nudista.Vista 3 y 4.
Sección, alzado y dimensionado.
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FIG. 39
El trayecto del intruso. Recorrido y visuales.
Planta.
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En el segundo FIG. 39 lo que se analiza en este caso es el recorri-
do posible que podría hacer el agente aleatorio, es decir, aquella 
persona que se introduce en la vivienda y que fuerza un cambio 
programático en la misma.
El trayecto se inicia en la valla del  frontyard de la vivienda FIG 

1, momento en el cual el intruso se introduce realmente en ella. 
El recorrido seguirá continuando con el plan espacial que Trum-
ble diseña para este tipo de usuarios: a continuación llegará a la 
entrada fakeCFIG. 41 donde permanecerá un pequeño espacio de 
tiempo, para después adentrarse al resto de la vivienda FIG. 42. Si 
atendemos a la planta conjunta, podremos observar como real-
mente la vivienda está diseñada para que pueda ser utilizada por 
ambas personas sin que necesariamente uno entre en el ámbito 
de	influencia	del	otro.	Sin	embargo,	en	el	recorrido	del	intruso,	
por ejemplo, hace su aparición otro elemento que Kenn diseñará 
para este tipo de viviendas: el mueble que coloca estrategicamen-
te en la entrada para conseguir que la visión desde la entrada real 
no sea longitudinal y directa hacia el patio donde se podría en-
contrar alguien haciendo nudismo.
Si antes se observaba que el recorrido que hace el nudista es el de 
una persona que durante todo el trayecto puede observar el exte-
rior, en el que predominan la visión interior-exterior, en el caso 
de recorrido del intruso se observa con claridad, especialmente 
en las secciones, que la mayor parte de las situaciones se produ-
cen en un ambiente exterior-interior. 
Es decir, el arquitecto había logrado que en una vivienda de tipo 
industrializada, sin un concepto arquitectónico ‘de diseño’ como 
podría aparecer en una vivienda de autor,  el nudismo y la ropa 
pudiesen convivir, incluso en situaciones de máxima tensión pro-
gramática como es la visita de una persona ajena al argot nudista.
En	el	desarrollo	gráfico	se	puede	observar	 también	cómo	es	de	
vital importancia los ángulos de visión y la distancia a la que se 
encuentra el observador y el observado. Por ello, las habitaciones 
de privacidad crítica como los baños, y las habitaciones tienen un 
cerramiento de identidad doble: en el lado de medianera son ven-
tanas simbólicas y para observar; en el lado del patio son grandes 
paños transparentes para hacer olvidar la existencia de ventanas.
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FIG. 40
El recorrido del intruso.Vista 1.
Sección, alzado y dimensionado.
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FIG. 41
El recorrido del intruso.Vista 2 y 3.
Sección, alzado y dimensionado.
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FIG. 42
El recorrido del intruso.Vistas 4 y 5.
Sección, alzado y dimensionado.
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iii. Taxonomía nudista II: El nudismo de autor de Neutra 

Las	figuras	de	Philip	Lovell,	Richard	Neutra	 y	R.	M.	 Schindler	
constituyen un conglomerado que supondrá un punto de in-
flexión	en	el	desarrollo	del	nudismo	arquitectónico	moderno	en	
California. Las relaciones entre ellos eran variadas y complejas, 
pero sin entender cómo funcionaban la tarea de comprender sus 
ejercicios y encargos arquitectónicos se plantea compleja.

La primera parte del rompecabezas la constituye el arquitecto 
Rudolf M. Schindler (Austria, 1887). Schindler aterrizó en Los 
Ángeles en 1920 con el encargo de ayudar a Frank Lloyd Wright 
en la supervsión de las obras de la Hollyhock House en Olive Hill. 
Durante los años 20, Los Ángeles estaba convirtiéndose en el epi-
centro de la cultura norteamericana, en el que coincidían perso-
nalidades de la cultura, el arte y la política con ideas progresistas 
como Charles Chaplin o Harold Lloyd. Para Schindler su estancia 
en	California	será	decisiva	ya	que	supondrá	un	punto	de	inflexión	
en su carrera como arquitecto, gracias a la construcción de su 
propia casa, la Chace-Schindler studio-dwelling de Kings Rodas, 
con la que da a conocer su forma de hacer arquitectura. Su propia 
vivienda se convertirá al mismo tiempo en punto de peregrina-
ción para artistas e intelectuales locales, donde cultura, música, 
arte, política, arquitectura y danza convergen para producir de-
bates,	fiestas	y	discusiones	intelectuales.	
Rudolf y su mujer, Pauline Gibling, constituyeron un grupo fami-
liar que a menudo hacía gala de sus propias ideas políticas y mo-
rales de forma pública38. Su rechazo al sistema educativo público 
y	su	fuerte	defensa	de	 las	 ideas	progresistas	se	reflejarán	en	su	
modo de vivir la vida y en una constante búsqueda del modernis-
mo en cualquier faceta de la vida. La forma de hacer y entender la 
arquitectura que Schindler traía previamente de Austria cambia-
rá unos años antes de su llegada a California, cuando comienza a 
trabajar en Chicago en el año 1914

38.  LEET, Stephen (2004), Richard Neutra’s Miller House, Nueva Jersey: Princeton Ar 
 chitectural Press.
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Las	figuras	de	referencia	para	este	arquitecto	eran	Adolf	Loos	y	
Otto Wagner. Sin embargo, tras varias visitas al sur de Califor-
nia empiezan a crecer en él unos intereses que hasta entonces 
no había conocido, como el interés por la tierra y la arquitectura 
vernácula. Durante su estancia en Chicago conocerá a Irving Gill, 
a Wright y a Richard Neutra, el único arquitecto además de Su-
llivan y Wright que había comenzado una discusión paralela al 
movimiento moderno de la escuela europea. 

Tras la I Guerra mundial, en 1921, Schindler tenía pensado volver 
a Viena para continuar trabajando con Adolf Loos. Sin embargo 
y debido a que el mundo que conocía como tal ya no existía como 
consecuencia de la guerra, hace caso a las recomendaciones de su 
colega Richard Neutra39 y decide cancelar su vuelta al continente 
europeo para continuar con la bra de la Hollyhock House al lado 
de Frank Lloyd Right. 

A partir de 1922 Schindler y su mujer Pauline comenzarán un 
proyecto personal importante tanto en la trayectoria familar con-
junta como en el background profesional de Rudolf. Se trata más 
que de un encargo, de un experimento social y arquitectónico: 
una casa diseñada para dos núcleos familiares, la casa-estudio 
Schindler-Chasex40. 
Para aquel entonces, los Schindler habían quedado marcados 
tras la experiencia en el campo de vacaciones de Yosemite, donde 
habían estado en contacto directo con la naturaleza. Este hecho, 
que a priori puede resultar anecdótico, será decisivo en la toma 
de decisiones referentes al proyecto de la vivienda compartida, 
la cual ‘proporciona las necesidades básicas para un refugio de 
acampado, una espalda protegida, un frente abierto, una chime-
nea y un techo’.

39.  LEET, Stephen (2004), Richard Neutra’s Miller House, Nueva Jersey: Princeton Ar 
 chitectural Press.

40.  CANOSA BENÍTEZ, Silvia (2016), Lovell contra Lovell. Madrid: Revista Europea de  
 Investigación en Arquitectura (REIA).



125

Arquitectura Nudista

Con los años, los Schindler pasarán a formar parte del círculo de 
amigos los Lovel (Philip y Leah), ya que acostumbranan a rela-
cionarse con personalidad también radicales en sus posiciones 
pertenecientes a otros ámbitos de la cultura y el arte. En este 
caso Philip pertenecía al ámbito de la medicina, en el cual estaba 
contribuyendo a extender sus ideas relacionadas con el bienes-
tar corporal derivado de agentes naturales, dando la espalda a la 
medicina y los tratamientos convencionales. Su hermana Leah, 
por su parte, era una profesora que también defendia de manera 
ferviente los ideales progresistas41. 

Philip Lovell (1985, Hemet, CA, USA) era un conocido médico na-
turópata conocido por sus artículos de la sección Care of the Body 
en Los Ángeles Times13. Fiel defensor de la medicina basada en 
remedios naturales carentes de drogas y sustancias químicas, en-
tendía el bienestar como una consecuencia directa del contacto 
con la naturaleza, el ejercicio físico, los baños de sol al desnudo y 
una alimentación basada en vegetales con ausencia de alimentos 
de procedencia animal. 

En	definitiva,	el	Dr.	Lovell	era	un	fiel	defensor	de	esa	subcultu-
ra que durante años se había estado fraguando lentamente en 
la sociedad californiana y que procedía en sus orígenes de la ya 
comentada Lebensreform. Preocupado siempre por su aspecto 
físico,	 creía	firmemente	en	 la	 libre	expresión	 sexual	 carente	de	
inhibiciones y acostumbraba a moverse en círculos de amistades 
constituidos por gente de clase adinerada y progresista. Lovell 
encargará a Schindler tres proyectos iniciales todos ellos situa-
dos en California: primero, una cabaña en Wrightwood, después, 
un	rancho	en	Fallbrook	y	finalmente	la	Beach	House	de	Newport	
Beach42.  

41. VELA CASTILLO, José (2005), Richard Neutra, un lugar para el orden. Un estudio  
 sobre la arquitectura natural. Sevilla: Universidad de Sevilla.

42.  CANOSA BENÍTEZ, Silvia (2016), Lovell contra Lovell. Madrid: Revista Europea de  
 Investigación en Arquitectura (REIA).
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FIG. 43
Planta original.

Case Study House #20 por Richard Neutra. California, 1948.
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FIG. 44
Case Study House,reconstrucción.

Planta .
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FIG. 45

FIG. 46

FIG. 46

FIG. 46’

Case Study House,reconstrucción.
Sección.

Case Study House,reconstrucción.
Sección.

Case Study House,reconstrucción.
Sección.

Sun-Fan House,reconstrucción.
Sección.
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Las Case Study Houses fueron un experimento arquitectónico y 
tipológico que planteaba repensar la forma de hacer y producir 
arquitectura ante una enorme demanda de viviendas residen-
ciales en la sociedad americana de posguerra. La revista ‘Arts & 
Architecture’ invitó a un gran número de arquitectos a diseñar 
viviendas que respondiesen a estas nuevas necesidades: entre 
ellos nombres como Eero Saarinen, Ray y Charles Eames y Ri-
chard Neutra. De entre todas las propuestas, solo se construyó 
un porcentaje de ellas, siendo algunas de ellas derruidas y refor-
madas con posterioridad43. La vivienda diseñada por Neutra fue 
una de las que se llegó a construir. Las exigencias del proyecto 
eran simples: construcciones sencillas y de bajo presupuesto (las 
viviendas contaban sólo con dos habitaciones). La vivienda nú-
mero #2o de Neutra es la escogida para realizar la comparación 
nudista ya que comparte proporciones y dimensiones escalares 
con el modelo diseñado por Kenn Trumble FIG. 44, FIG. 45, FIG. 46 FIG. 46’. 
Un elemento novedoso que introduce Neutra en el diseño es el 
desdoblamiento del backyard: una zona de juegos para niñosFIG. 

47 asociada a una habitación y otra zona más íntima asociada al 
salón FIG. 48, diferenciada44.
En este caso, de nuevo, el ejercicio es el mismo que el planteado 
en el apartado anterior: se analizará el recorrido aleatorio que 
podría realizar simultáneamente el propietario nudista de la vi-
vienda durante las primeras horas del día y al mismo tiempo, el 
recorrido aleatorio que podría hacer una persona ajena (de nue-
vo, ‘intruso’) que accede a la vivienda cuando hay gente en casa.

En el primer caso FIG. 47,  se muestra el recorrido que el nudista 
hace desde que se despierta hasta que se dirige al backyard para 
practicar nudismo, pasando por otras estancias como el baño, la 
cocina, pasillos y salón. Sorprendentemente, el incicio de la ce-
remonia nudista, en este caso, comparte grandes similitudes con 

44. VELA CASTILLO, José (2005), Richard Neutra, un lugar para el orden. Un estudio  
 sobre la arquitectura natural. Sevilla: Universidad de Sevilla.

43.  LEET, Stephen (2004), Richard Neutra’s Miller House, Nueva Jersey: Princeton Ar 
 chitectural Press.
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FIG. 48
Porche y salón.

Case Study House #20 por Richard Neutra. California, 1948.

FIG. 47
Salón y backyard infantil.

Case Study House #20 por Richard Neutra. California, 1948.
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FIG. 49
El despertar del nudista. Recorrido y visuales.

Planta.
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FIG. 50
El despertar del nudista.Vista 1 y 2.
Sección, alzado y dimensionado.
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FIG. 51
El despertar del nudista.Vista 3 y 4.
Sección, alzado y dimensionado.
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respecto a los cerramientos que durante la respectiva ceremonia 
nudista el habitante de la Sun-Fan House se encuentra: predomi-
na la acción de ver sobre la de ser visto45. Esto es, en otras pala-
bras, que el espectador que se encuentra fuera de la vivienda ape-
nas puede ver con claridad lo que está sucediendo en el interior 
de la misma. Como ilustran las fotografías FIGS. 47, 48. la vivienda 
cierra su identidad hacia el exterior para después volcar su pro-
grama y las circulaciones al backyard o backyards en este caso.

El nudismo no acostumbraba a ser el motor proyectual de Ri-
chard	Neutra	en	 sus	viviendas,	pero	 sí	 los	beneficios	asociados	
a la exposición regular y directa al sol. A excepción de proyec-
tos puntuales en los que claramente buscaba crear espacios que 
permitiesen la práctica del nudismo mediante estrategias proyec-
tuales, Neutra buscaba, sobre todo, la integración perfecta entre 
vivienda, parcela, backyard y frontyard. Entender el solar como 
una única entidad que se vuelve orgánica y que permite trasladar 
el interior al exterior y viceversa46. Era el paso más en aquellos 
esquemas sobre la distribución de la vivienda dentro del lote, 
cuando hablabamos del desarrollo urbanístico y del boom de los 
suburbios en california. La arquitectura de autor permitía ir un 
paso más allá en la búsqueda del bienestar con la naturaleza ya 
que carecía de factores que podían interferir en la práctica nudis-
ta	si	ésta	se	llavaba	a	cabo	en	un	entorno	mucho	más	densificado	
y con una normativa aplicable que a menudo iba en contra de 
los intereses constructivos que perseguían los propulsores de esta 
práctica. 

Comparando las trayectorias de ambas derivas nudistas, se puede 
observar	que	realmente	no	existe	ningun	elemento,	a	nivel	gráfi-
co, que nos indique que una vivienda corresponde a uno de los 
arquitectos más importantes del modernismo americano y la otra 
a un arquitecto desconocido que se dedicaba a patentar viviendas 
unifamilares basadas en la indsutrialización y que estaban listas 

45. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.

46. VELA CASTILLO, José (2005), Richard Neutra, un lugar para el orden. Un estudio  
 sobre la arquitectura natural. Sevilla: Universidad de Sevilla.
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para ser introducidas en el interior de un surburbio de corte clá-
sico. Uno de los aspectos más interesantes de la práctica nudista 
es que es capaz de subvertir los códigos que hasta ese momento 
predominaban, tanto arquitectónica como social y culturalmen-
te, para desarrollar una nueva tipolgía híbrida que permite la re-
construcción formal y tipológica adaptada a esa nueva situación47.

Atendiendo a la primera parte FIG. 50 que constituye la deriva nu-
dista se observa que los cerramientos protagonistas en las vistas 
que aparecen se encuentran a una cota por encima de la altura vi-
sual de la persona, y que además en este caso, no hay posibilidad 
de vista exterior por parte de una persona ajena a la propiedad 
porque no se trata de una parcela encerrada entre dos lotes no 
nudistas. Según avanza el recorrido, los cerramientos se vuelven 
de una mayor escala y amplitud y las visuales comienzan a ser 
más profundas, ampliándose considerablemente el ángulo de vi-
sión que existe entre el individuo y el objeto observado.
Si se continúa con el recorrido FIG. 51 se observa que la trayectoria y 
las visuales se vuelven más profundas: ahora el individuo puede 
mirar no solo a través de los cristales del cerramiento del salón, 
sino que también forma parte de la composición el background 
existente más alla. Ese background, constituído por el backyard, 
ayuda a generar la sensación de privacidad que anteriormente no 
se tenía en el backyard normalizado de la vivienda de suburbio 
industrializada. Las perspectivas profundas ayudan, por tanto, 
no solo a generar un ambiente de privacidad, sino que geométri-
camente al haber una mayor distancia entre el posible observador 
y el observado, la posibilidad de ser visto en el jardín practicando 
nudismo se desvanecía casi por completo.
Por ello en las soluciones arquitectónicas que aportan los arqui-
tectos consagrados no tiene cabida las soluciones diy: éstas están 
ya integradas en el propio proceso proyectual.
En este caso, las posibles vistas exterior-interior que se generan 
durante la trayectoria son del propio nudista hacia su vivienda.

 47. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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FIG. 52
El trayecto del intruso. Recorrido y visuales.

Planta.

Nudismo doméstico
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FIG. 53
El trayecto del intruso.Vista 1 y 2.
Sección, alzado y dimensionado.
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FIG. 54
El trayecto del intruso.Vista 3 y 4.
Sección, alzado y dimensionado.

Nudismo doméstico
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Ahora, al observar el recorrido que lleva a cabo un posible usua-
rio de la vivienda ajeno al movimiento nudista FIG. 52 cabe realizar 
el análisas de la importancia y del peso de las posibles vistas ex-
terior-interior, para poder valorar hasta qué punto el observador 
puede llegar a observar las rutinas del inquilino.

La vivienda diseñada por Neutra posee dos accesos: uno que se 
correspondería con el acceso normalizado de cualquier vivienda; 
y otro que se localiza a través del espacio destinado para apar-
car el coche y como trastero. La experiencia que el usuario ajeno 
tiene de la vivienda varía considerablemente si accede a ella des-
de un punto o desde otro. Si accede por la entrada normaliza-
da, se puede comprobar que la vivienda funciona correctamente 
a la hora de desdoblarse y diferenciar ámbitos de intimidad: las 
habitaciones y estancias más privadas se sitúan en el cuadrante 
derecho de la vivienda (que es que más veces usará el usuario 
nudista); mientras que el cuadrante izquiero está constituido por 
estancias de carácter más público y común como son el salon, la 
cocina y el backyard social. El backyard infantil, asociado a una 
de las habitaciones exteriores, constituye también una transición 
entre el límite de la parcela y el backyard social. 

Desde que el intruso de acerca a la vivienda FIG 53 no puede ob-
servar realmente lo que está sucendiendo en el interior. El ce-
rramiento de las estancias que vierten al exterior por la zona de 
acceso están en una altura mayor y son de dimensiones más pe-
queñas. Algo similar sucede con los cerramientos de las habita-
ciones en la vivienda diseñada por Kenn Trumble. 
A partir de este momento y siguiendo con el recorrido FIG. 54, se 
puede	encontrar	una	deficiencia	de	privacidad	en	cuanto	a	las	es-
tancias expuestas. Si el intruso accede desde la puerta principal, 
entra directamente al salón y de ahí probablemente al backyard. 
Sin embargo si accediese desde la puerta que está situada ene l 
garaje, el recorrido le llevaría por estancias privadas como la ha-
bitación que se encuentra situada más al este y ,en consecuencia, 
al backyard más privado al que vierte la segunda habitación prin- 
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-cipal. Por tanto, el grado de inmersión del intruso en las diná-
micas de la vivienda, incluyendo su acceso y su recorrido por el 
interior de la misma, determinará en todo caso hasta qué punto 
el nudista podría quedar expuesto.
No obstante, esta hipótesis es muy poco probable, ya que la 
presencia de una persona no deseada en la vivienda se reduce 
drásticamente desde que la vivienda se encuentras situada en 
una parcela de grandes dimensiones en la que las construccio-
nes colindantes y la propia carretera y acera se encuentran a una 
distancia mucho mayor de la que se encontraban en la vivienda 
industrializada de suburbio.

Nudismo doméstico
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manuales XXX, bodybuilding y la mansión Playboy.
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i. Historia de una palabra alterada. 
 Pornografía vs. nudismo. El imaginario hard-core.

Al comienzo de este TFG se exponía una idea que conforme avan-
zase el siglo iría cobrando mayor relevancia e iba a provocar un 
cambio total en la concepción social y cultural que existía del nu-
dismo. En sus orígenes esta practica tenía connotaciones estric-
tamente sociales y terapeuticas. La Lebensreform y todo el movi-
miento asociado en torno a ella había demostrado los numerosos 
beneficios	de	 la	 exposición	 solar.	Y	 estas	 ideas	 siempre	habían	
estado desligadas del imaginario sexual común ya que incluso 
esta práctica se realizaba de modo familiar FIG 53, con presencia de 
gente de todo tipo de edades. 

Sin embargo, según pasaban las décadas, la sociedad se  iba aden-
trando cada vez más en la búsqueda de un estatus y una identidad 
propia en medio de la urbanización industrial moderna y como 
parte de una economía del ocio. No sólo era importante cómo 
uno mismo se mostraba sino también cómo era percibido por los 
demás y el entorno. En medio de esta preocupación por el cuerpo 
tanto en apariencia como  performance, se fragua el culto a la 
ejercitación del cuerpo, el gusto por la cosmética y el bodybuil-
ding1.

Este hecho, sumado a una polarización social del imaginario se-
xual asociado al porno, hizo que el nudismo fuese perdiendo pro-
gresivamente su carácter familiar y terapéutico para empezar a 
formar	parte	de	la	nueva	escena	erótica	y	pornográfica.
El nudismo social fue perdiendo poco a poco su base familiar, al 
mismo tiempo que los suburbios fueron perdiendo parte de su 
conservadurismo, para conjuntamente adentrarse en las nuevas 
prácticas culturales y sociales y fantasías eróticas que estaban 
empezando a desarrollarse en los años 6o y 70.

1. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.
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FIG. 53
Familia en la parte trasera de su vivienda.
California, 1955.



151

Arquitectura Nudista

El suburbio, espacio catalizador cultural por excelencia durante 
la época de posguera, se  convirtió casi simultáneamente en es-
cenario	de	ficciones	de	corte	‘vulgar’,	con	argumentos	atrevidos	y	
picantes,	que	fueron	influenciando	poco	a	poco	la	cultura	popular	
de los años 19502.
Entre estas películas destacan títulos como ‘Suburban Wife’ 
(1958),  ‘Shopping Center Sex’ (1964) o ‘Suburbia Sin Club’ 
(1962). 

‘‘Dicho de otro modo, podría pensarse el porno desde la orde-
nación arquitectónica que establece para los afectos sexuales, 
sea en su materialización - el lugar en que acontece el sexo - o 
en su consumo voyeurístico -  el lugar en que se reproduce su 
imagen para el público. (...) La perversión, por consiguiente, 
quedaría fijada como tal en tanto que ubicada en un continuo 
espacio-temporal. Esta adscripción de la actividad sexual y/o 
pornográfica a un lugar específico nos remite, asimismo, al afán 
por ordenar y regular las sexualidades y sus pasiones, al inten-
to por disolver su carácter disperso para después apresarlas en 
rígidos espacios de gobierno3’’.

Como se ha visto durante todo el desarrollo de este TFG, las pu-
blicaciones tenían un gran peso en la cultura y la sociedad nortea-
mericana, especialmente en la californiana. Desde la regulación 
urbanística, a las recomendaciones do it yourself, la cultura po-
pular encontraba en ellas una herramienta de gran utilidad para 
identificarse.
Por ello, no es de extrañar que el agente que acabe de pervertir, 
en gran parte, el topos del nudismo sea otra publicación. En este 
caso se trata de la revista ‘Jaybird’ cuyo contenido se extendió 
por la parte sur de California entre los años 1965 y los años 70.
Su concepto erotizado del suburbio se mezclaba con una celebra-
ción abierta de la sexualidad mezclada de manera bohemia con 
porno y performances artísticas.

2. SCHRANK, Sara y EKICI, Didem (Londres, 2016), Healing Spaces, Modern Archi- 
 tecture and The Body.

3. Ídem que 1.

Nudismo interior
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FIG. 54
Portada de la publicación ‘Shopping Center Sex’, 1964.
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La	revista	surgió	de	la	colaboración	de	dos	figuras	veteranas	del	
nudismo (uno de ellos informó sobre los diseños de Kenn Trum-
ble) para juntos direccionar el contenido hacia un ámbito mas 
erotizado y una cultura en la linea de las actividades adultas de-
rivadas de la revolución sexual.  La revista se ‘profesionalizó’, 
colaborando con fotógrafos y modelos profesionales, vendiendo 
alrededor de 20.000 copias por número4.
Al movimiento cultural también le acompaño un movimiento le-
gislativo que encaminó el imaginario nudista, muchos más en el 
ámbito hard-core ahora, hacia un espacio residual, permitiendo 
la promoción y la divulgación de este tipo de contendio en deter-
minados espacios acotados para el mismo.
Como consecuencia directa de la erotización del nudismo, los 
campamentos nudistas empezaron también reprogramarse de 
acuerdo al nuevo imaginario colectivo que se estaba fraguando.
Lo que en sus orígenes se construyó como un espacio de retiro 
que funcionaba como catalizador social y cultural, en este mo-
mento la sexualización de esta practica convertirá estos sitios en 
lugares de encuentros sexuales para gran parte de su público5.

Conforme el nudismo se iba erotizando, el suburbio como con-
cepto y como espacio, también. Los espacios se reprogramaron 
como escenario de las nuevas producciones eróticas del mo-
mento,	reflejando	una	pornografía	mundana	y	cotidiana.	Lo	que	
anteriormente era un comunidad consituida por vecinos en una 
visión bucólica de la vida, ahora se veía tornado en escenario y 
playground  de las fantasías más comunes entre la población.

4. COLOMINA, Beatriz; ESTEVE, Pol; FERNÁNDEZ, Esther; CATERS, Adélaïde de;  
 FERRARI, Fulvio; FERRÉ, Rosa; QUIGNARD, Marie-Françoise; NIERMANN,  
 Ingo, (Barcelona, 2016); 1000m2 de deseo. Arquitectura y Sexualidad. 

5. HOFFMAN, Brian (Nueva York, 2015), Naked: A Cultural History of American  
 Nudism. Pag 18.

Nudismo interior
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i. Arquitectura del hábitat, el interior total y la mansión Playboy. 

En esta evolución constante y continuada del nudismo, se produ-
cen dos importantes cambios de escala, no solo arquitectónica, 
sino cultural y social. 
El primer salto es el que se produce del paso del nudismo social, 
aquel que vino con la Lebensreform de Alemania para quedar-
se en Los Ángeles. Se trataba de un nudismo terapéutico, social, 
curativo. Los espacios de resistencia normativa proliferaban por  
todo el territorio estadounidense, desde Florida hasta California. 

Poco a poco, ese nudismo social se fue transformando en un nu-
dismo de jardín, un nudismo doméstico asociado siempre a una 
elemento fundamental de la vivienda de suburbio: el jardín o 
backyard. Aquí se dará espacio necesario para la proliferación 
de todo tipo de soluciones diy. La arquitectura que se produce 
durante este periodo también estará enfocada en esta dirección.

Sin embargo y como se menciona en el capítulo anterior, la pro-
gresiva erotización y sexualización del nudismo también tiene sus 
consecuencias arquitectónicas, y es el factor determinante para 
que se produzca el siguiente cambio de escala: del nudismo do-
méstico al nudismo de interior y urbano. A partir de la década 
de los años 50 el nudismo pasará a formar parte de la esfera más 
íntima y personal de cada individuo, y en la arquitectura se desa-
rrolla de forma similar. Ahora se consagra todo a la importancia 
del interior, de los espacios que constituyen el espacio total de la 
vivienda interior. Se produce un cambio de playground: el jardín 
y las actividades exteriores ya no importan tanto porque lo real-
mente importante es el nudismo es asociación más directa con el 
sexo y el culto al cuerpo.
En otras palabras, las fantasías sexuales y arquitectónicas con-
vergen y se vuelven inseparables. De hecho la arquitectura, en 
numerosas ocasiones, se vuelve el elemento erotizante, a menudo 
más que las propias protagonistas de las revistas eróticas.

Nudismo interior



156

Arquitectura Nudista Cuentos para mayores

En este contexto empieza a coger fuerza la revista Playboy. Una 
publicación (de nuevo la importancia de las publicaciones de 
hace patente), que se consagrará como el máximo exponente de 
la literatura erótica. 
Sin embargo, lo que quizás es más desconocido para el público 
general es que esta revista se acabará posicionando como una pu-
blicación importante dentro del mundo de la arquitectura tam-
bién. 
La propia publiación consideraba la arquitectura como uno de los 
elementos y factores claves en la consecución de una conquista 
perfecta. Así lo hizo al publicar una guía, un manual de uso, en 
el que detallaba los 25 pasos necesarios para conquistar a una 
mujer de forma existosa6. Entre la información proporcionada en 
esos 25 puntos, se encontraba una descripción detallada del mo-
biliario, acabados interiores y distribución óptima que debía te-
ner el apartamento, todo ello dibujado sobre la planta del mismo.

En este punto la arquitectura se sitúa literalmente como una he-
rramienta de seducción, un atrezzo adecuado en el que rodar las 
fantasías más personales y privadas. 
Tras el éxito que suscitó número de la revista en el que se detalla-
ba el ático Playboy FIG. 56, la revista inció una serie de artículos que 
reciben el nombre de ‘Casas Playboy’. Se trataba de ejemplos ar-
quitectónicos sobre los que explicar siempre la misma temática: 
el ritual de seducción para conquistar. 
El trasfondo de esta cuestión es que una revista consiguió nor-
malizar algo que no parecía muy habitual, el gusto del ciudadano 
de a pie por la arquitectura y el diseño. Al poner el foco sobre 
arquitecturas y diseños ya construidos por arquitectos de enor-
me renombre como Frank Gehry, Archizoom, Charles Eames o 
Saarinen, convertían ejemplos arquitectónicos como la Bubble 
House  de Chrysalis (1978) FIG. 55	en	elementos	sofisticados	que	no	
hacían	sino	aumentar	más	la	sofisticación	de	la	propia	escena	y	
del entorno.

6. COLOMINA, Beatriz; ESTEVE, Pol; FERNÁNDEZ, Esther; CATERS, Adélaïde de;  
 FERRARI, Fulvio; FERRÉ, Rosa; QUIGNARD, Marie-Françoise; NIERMANN,  
 Ingo, (Barcelona, 2016); 1000m2 de deseo. Arquitectura y Sexualidad. 
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FIG. 55
Bubble House, Chrysalis. 
1972.

Nudismo interior
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Durante este periodo, alguno de los arquitectos más famosos 
del movimiento moderno aparecían en los números de la revis-
ta Playboy, formando parte de ese imaginario al que el hombre 
Playboy debía aspirar a convertirse7. Es en ese momento en el que 
arquitectura, interior y sexualidad se funden en una única enti-
dad que sirve para alimentar las fantasías y los deseos colectivos.
Atrás queda la arquitectura como soporte para albergar una ac-
tivdad social y estar en contacto con la naturaleza. Ahora en el 
interior está el exterior y en el apartamento está todo lo que el 
hombre moderno necesita para tener éxito. 
Al	final,	la	perversión	del	nudismo	y	del	suburbio	finaliza	con	una	
entrega	a	la	sexualidad	que	vuelve	a	poner	de	manifiesto	la	im-
portancia de la arquitectura en una sociedad en constante cam-
bio, como era la sociedad americana del momento.
La arquitectura ya no como arma para seducir, sino como ele-
mento seductor en sí mismo.

7. COLOMINA, Beatriz; ESTEVE, Pol; FERNÁNDEZ, Esther; CATERS, Adélaïde de;  
 FERRARI, Fulvio; FERRÉ, Rosa; QUIGNARD, Marie-Françoise; NIERMANN,  
 Ingo, (Barcelona, 2016); 1000m2 de deseo. Arquitectura y Sexualidad. 
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FIG. 56
Bubble House, Chrysalis. 
1972.
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Recopilando toda la información expuesta en este Trabajo de Fin 
de	Grado,	resulta	interesante	comprobar	cómo	la	influencia	del	
nudismo sobre la arquitectura moderna americana derivó en un 
desfase entre las soluciones DIY y la arquitectura de autor, de un 
modo similar a la desconexión tipológica que se produjo entre los 
experimentos de casa pasiva llevados a cabo en la Package house 
System1 de Walter Gropius en 1941 y la Solar House desarrollada 
por los ingenieros del MIT dos año antes.
En el caso de la carrera solar, la Solar House del MIT tuvo una 
muy buena acogida y se situó como el primero de muchos experi-
mentos similares, mientras que el diseño de Gropius apenas tuvo 
éxito comercial. Ambas respuestas podían considerarse como 
opuestas. Algo similar ocurrió en el ámbito nudista: los experi-
mentos tipológicos desarrollados por arquitectos como Richard 
Neutra que buscaban satisfacer los nuevos requerimientos aso-
ciados a este estilo de vida y que se articulaban en torno a concep-
tos relacionados con la privacidad y la articulación programática 
de la vivienda se sitúan en una dirección opuesta a la dominancia 
tecnológica desarrollada de manera doméstica con las soluciones 
‘do it yourself’. 
En ambas direcciones, sendos experimentos crearon un campo 
de investigación que en décadas posteriores irá adquiriendo un 
mayor potencial. La carrera solar centró el debate y la experi-
mentación en el hábitat de los sistemas de climatización pasivos 
o activos. 
Por un lado, en la búsqueda de la habitabilidad de los sistemas 
activos, se ponen en jaque la jerarquía de espacios servidores y 
servidos y los requisitos del espacio habitable, llegando a solucio-
nes que integraban cada vez mejor tecnología ambiental y geome-
tría solar2. Por otro lado y tras numerosas revisiones tipológicas, 
comienzan	a	aparecer	respuestas	más	eficaces	en	la	búsqueda	de	
la habitabilidad pasiva que conlleva una necesaria depuración en 
las soluciones constructivas. Paralelamente y en un periodo his-
tórico próximo, el nudismo plantea un debate de corte similar, 
poniendo en crisis el modelo tipológico de hogar que se estaba 

1. MESTRE, Nieves; ROIG, Eduardo (2017), La habitación radiante. Distorsiones,  
 avances y solapes tipológicos de la vivienda moderna en la carrera solar. Madrid.
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desarrollando en California durante las décadas centrales del si-
glo XX. En este caso, el debate se pudo diferenciar entre la experi-
mentación tipológica se estaba produciendo en la arquitectura de 
autor, y que de alguna manera comenzó con los primeros diseños 
de Kenn Trumble, y el desarrollo tecnológico que acompañaba 
a las soluciones domésticas y que provocaban un desfase entre 
arquitectura y especialización técnica. 
Un par de décadas antes del ‘boom’ de los suburbios y el nudismo 
de jardín, Neutra llevo a cabo con éxito proyectos como la cono-
cida Health House, que empezaban a integrar de forma acertada 
modificaciones	 tipológicas	 y	una	 forma	de	 vida	que	buscaba	 el	
contacto directo con el exterior y el bienestar corporal y mental. 
A él le seguirán otros arquitectos y sucesivos diseños y experi-
mentos, en un símil de carrera en búsqueda de la vivienda mejor 
integrada con su entorno y, por tanto, más saludable.
Sin embargo, paralelamente a esta carrera, se fue desarrollando 
toda una serie de respuestas que no se enmarcaban dentro del 
ámbito tipológico sino del tecnológico, forjando en cierta manera 
la imagen USA. La sencillez en la adaptación y utilización de las 
mismas provocarán un cambio profundo en la arquitectura y el 
urbanismo americanos. A diferencia de lo que sucedía en el caso  
de Gropius y los diseños del MIT las soluciones DIY no siguie-
ron un potencial desarrollo duradero posterior, pero sí fueron lo 
suficientemente	brillantes	 como	para	obligar	a	 replantearse	 las	
respuestas arquitectónicas que se estaban dando en el ámbito de 
lo arquitectónico.

Este debate se desarrolla en los intersticios existentes entre tres 
tipos de nudismo: el nudismo social, el nudismo de jardín o do-
méstico y el nudismo interior. En el desarrollo de estas tres varia-
bles se producen dos saltos de escala que condicionarán también 
las respuestas que se desarrollen en el campo de la arquitectura. 
El primero se produce en el paso del nudismo social y de exterior  
a uno centrado en la vivienda como propio campamento nudista 
El segundo, aquel en el que se pasa del nudismo de jardín al nu-
dismo de apartamento, ilustra la perversión conceptual asociada 
a una nueva concepción de la sexualidado dio lugar al desarrollo
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de nuevas prácticas experi- mentales en las que encontrar nuevas 
herramientas.

La desconexión, dualidad y desfase entre desarrollo tecnológico 
y experimentación tipológica encontrados en los casos analiza-
dos	en	este	trabajo	de	fin	de	grado	suponen	uno	de	los	mayores	
hallazgos, pues profundizan en cuestiones que hoy en día siguen 
en profundo debate y que dibujan un campo de investigación in-
teresante como espacio propositivo para la arquitectura actual.

Desde el punto de vistal social, esta investigación ha servido para 
profundizar en el interés ya no solo cultural sino arquitectónico 
que se deriva del nudismo. En un periodo histórico en el que los 
suburbios americanos servían como espacios en los que construir 
los refugios anti-bombas y en un contexto dominado por una 
cultura doméstica represiva y polarizada resulta, cuanto menos, 
interesante e importante observar como se desarrolla otra expe-
riencia suburbana. Una experiencia suburbana en la que familias 
enteras adoptaban una práctica cuyas raíces se encontraban en 
los primeros experimentos sociales y colectivos de los años 30.
La trayectoria histórica del nudismo social y organizado nunca 
fue fácil, teniendo que sortear obstáculos no sólo legales sino 
también sociales y culturales, homofobia y discriminación racial.

La importancia histórica del nudismo radica, precisamente, en 
ser una subcultura en la que los americanos fueron capaces de 
crear un espacio para ellos mismos basándose en su cuerpo como  
enlace para imaginar una alternativa de futuro en la que la natu-
raleza y el entorno, en cualquiera de sus interpretaciones, pasó 
a formar parte de la domesticidad y la vida cotidiana moderna. 
Este hecho tiene especial relevancia si se tiene en cuenta el clima 
política adverso a estas prácticas existente durante este periodo 
histórico. Los seguidores de este estilo de vida estaban expuestos 
a poder ir a la cárcel o tener que permancer bajo escrutinio cons-
tante de su entorno, de ahí el valor de este colectivo para saber ir 
más	allá	con	un	firme	convencimiento	en	algo	que	traspasaba	la	
cultura mainstream y común.
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