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LAS ARQUITECTAS Y LA DOMESTICIDAD.   Vanguardias y habitar contemporáneo

Fig. 1. Retratos de Ei-
leen Gray (Enniscor-
thy, Irlanda, 1878-Pa-
rís, 1976), Lilly Reich 
(Berlín, 1885-1947)

Fig. 2. Retrato de 
Margarete Schüt-
te-Lihotzky (Viena, 
1897-2000) y Char-
lotte Perriand (París, 
1903-1999).
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 Las arquitectas del Movimiento Moderno aportaron a la van-
guardia del diseño arquitectónico nuevas perspectivas relacionadas 
con la trasformación del hogar y una nueva domesticidad. Desde su 
condición de mujeres hicieron su revolución introduciendo una nue-
va sensibilidad por una humanización del diseño arquitectónico de 
dominación masculina. Bajo la sombra de los grandes arquitectos, sus 
diseños abrieron caminos a procesos más inclusivos en lo que atañe a 
los usuarios, la funcionalidad, los nuevos materiales y la industriali-
zación. 

 El presente estudio parte de una relectura de las aportaciones 
de las arquitectas del Movimiento Moderno a través de sus obras, en 
su contexto socio-cultural que determina sus procesos creativos para 
establecer una dialéctica entre las arquitectas modernas y su legado 
con el diseño contemporáneo.  Siendo consecuente con los contex-

concepto de hogar y la domesticidad hoy no deja de aludir los pará-
metros estéticos, funcionales y sostenibles que afrontaron las arqui-
tectas de las vanguardias arquitectónicas.

-
digma doméstico en los modos de vida de la sociedad actual y, por lo 
tanto, las demandas a las que deben responder los diseños en cohe-
rencia con el entorno tecnológico y social.  

Palabras clave; Domesticidad, arquitectas del movimiento mo-
derno, transformación del hogar, diseño de vanguardia, demo-
cratización del diseño, herencia moderna, era digital.

Resumen
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LAS ARQUITECTAS Y LA DOMESTICIDAD.   Vanguardias y habitar contemporáneo

 The architects of the Modern Movement brought to the fore-
front of architectural design new perspectives related to the transfor-
mation of the home and a new domesticity. From their condition of 
women they made their revolution by introducing a new sensibility 
for a humanization of the architectural design of male domination. 
Under the shadow of the great architects, their designs paved the way 
for more inclusive processes with regard to users, functionality, new 
materials and industrialization.

 This study starts from a rereading of the contributions of the 
architects of the Modern Movement through their works, in their so-
cio-cultural context that determines their creative processes to es-
tablish a dialectic between modern architects and their legacy with 
contemporary design. Being consistent with the digital contexts that 

home and domesticity today does not cease to allude to the aesthetic, 
functional and sustainable parameters faced by the architects of the 
architectural avant-gardes.

in the ways of life of today’s society and, therefore, the demands to 
which designs must respond in coherence with the technological and 
social environment are proposed.

Key words; Domesticity, architects of the modern movement, 
home transformation, avant-garde design, democratization of 
design, modern heritage, digital age.

Abstract
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Fig. 3. Collage de la 
exposición en Salon 
d’Automne,1929
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LAS ARQUITECTAS Y LA DOMESTICIDAD.   Vanguardias y habitar contemporáneo

 Las vanguardias arquitectónicas del siglo XX aspiraban a 
transformar a través de la arquitectura, en todas sus escalas, la socie-
dad. Es la utopía del Movimiento Moderno que sin embargo conecta 
con una realidad la de la necesidad de vivienda a través de la búsque-
da de modelos habitacionales más funcionales, económicos y salu-
dables para una nueva sociedad que rechazaba los espacios opacos y 
ornamentados propios la burguesía del siglo XIX. 

 El papel de las arquitectas en esta trasformación fue esencial. 
Debido a su condición de género encontraron trabas para acceder a la 
profesión y es por esto, que tuvieron que entrar desde lugares perifé-
ricos a la arquitectura, como el diseño de interiores, el textil u otras 
disciplinas asignadas al rol femenino. Sin embargo, ellas convirtieron 
esta desigualdad en su fuerza, transformando la arquitectura desde 

y modernizados, que adaptaban los nuevos materiales a las nuevas 
formas de vida.

 Durante la primera mitad del siglo pasado, la arquitectura del 
Movimiento Moderno proclamaba que a través del diseño se podía 
aumentar la calidad de vida de sus usuarios. Las mujeres supieron 
adaptar esta concepción a mejorar el cotidiano en el hogar, supieron 
entender las carencias y necesidades del diseño para poder dar res-
puestas a las demandas de una sociedad más justa y libre, que recha-
zaba los valores burgueses, tradicionales y represivos.

 Las contribuciones de las arquitectas modernas pueden en-
tenderse actualmente observando cómo han progresado las cuestio-
nes sociales, tales como la liberación de la mujer y la democratización 
del diseño, de modo que sus diseños siguen vigentes y constituyen 
inspiraciones de una nueva época.  El mobiliario multifuncional, las 

menos jerárquicas representan la herencia de las vanguardias en los 
diseños contemporáneos.

valores de una domesticidad moderna, legado contemporáneo de for-
mulaciones domésticas más plurales y sostenibles.

INTRODUCCIÓN
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Objetivos

 Cuando las mujeres arquitectas se incorporaron a la profesión, 
lo hicieron introduciendo una nueva visión para aportar calidad al es-
pacio doméstico. La innovación de la forma de habitar tiene una gran 
deuda con las mujeres arquitectas del Movimiento Moderno. 

 Sus diseños enfocan el habitar y la domesticidad moderna des-
de la perspectiva del usuario y la ergonomía, los nuevos materiales, la 
versatilidad y la adaptabilidad con una universalidad y transversalidad 
que hasta hoy día los hace vigentes.

 El objetivo de este trabajo es articular el diseño del espacio 
moderno y del mobiliario con el confort del hogar y el papel que las 
primeras arquitectas tuvieron en esta innovación.

 Se trata de revelar la novedad de los planteamientos de las 
mujeres precursoras de la domesticidad moderna y discernir sus 
aportaciones conceptuales y sus obras propiamente de la obra produ-
cida en los estudios de arquitectura que trabajaron a la sombra de los 
grandes nombres, como el propio Le Corbusier o Mies Van der Rohe. 

 Con esta investigación se trata de demostrar cómo hoy en día 
su concepto de domesticidad sigue siendo vigente, salvando los nue-
vos contextos socio-tecnológicos. La espacialidad, la ergonomía, la 
ecología, el uso de los materiales que emergen de la creatividad de 
las mujeres del Movimiento Moderno, encuentran continuidad en los 
diseños contemporáneos.

9



LAS ARQUITECTAS Y LA DOMESTICIDAD.   Vanguardias y habitar contemporáneo

In
tr

od
uc

ci
ón

Metodología

 La investigación parte de una recopilación de información so-
bre las mujeres arquitectas. Eileen Gray, Lilly Reich, Margarete Schü-
tte-Lihotzky y Charlotte Perriand tuvieron el papel  más relevante en 
las vanguardias del siglo XX. Indagando en la bibliografía, también 
escrita por mujeres contemporáneas, en sus obras y sus intereses, en 
cómo articularon sus discursos y cómo defendieron sus ideas en su 
marco histórico, sociológico y androcrático de la profesión, se realiza 
una relectura de sus procesos de investigación relacionada con el ha-
bitar y cuyo resultado fueron sus diseños. 

equipamiento y mobiliario, se estudian en el contexto de un cambio 
de la sociedad que la utopía moderna especulaba lograr a través de la 
arquitectura y de la mano de la industria, los nuevos materiales y las 
máquinas domésticas que liberarían el tiempo de la mujer, una mujer 
que el imaginario social situaba todavía como eje del hogar, como se 
constata en la historiografía y, sobre todo, la iconografía, de la época. 

 Las exposiciones y los congresos de arquitectura jugaron un 
importante papel como espacios de divulgación de las ideas innova-
doras y la experimentación de la que eran pioneras estas mujeres. Un 
ejemplo es Lilly Reich que organizó, junto con Mies, varias exposicio-
nes de diseño alemán, donde estas ideas encontraron repercusión en 
varios ámbitos del diseño, desde la casa, el mobiliario, hasta el diseño 

 Por su condición de mujer, estas arquitectas acceden a la ar-
quitectura por lugares más periféricos relacionados con el diseño in-
terior, el textil o los materiales y esta condición aporta una manera 
diferente de relacionarse con lo cotidiano que les rodea y la domes-
ticidad. Ellas incluyen estas capas a sus diseños, rehuyendo la estan-
darización del objeto y dando respuestas funcionales adaptadas al 
contexto. Ejemplos concretos de obras donde estas perspectivas se 
ponen en valor son, entre otros, la cocina de Frankfurt de Margarete 
Schutte-Lihotzky, espacio para mujeres diseñado por una mujer o la 
Chaise longue LC4 que Charlotte Perriand rediseña adaptándola a Ja-
pón. 
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cidad contemporánea, consistiría, por ejemplo, en comparar la obra 
del Refugio barril de Charlotte Perriand con las Platforms de Kazuyo 
Sejima.

 Estas arquitectas trabajaron con el espacio aportando nuevas 
capas o variantes como los materiales, el detalle o el confort, que has-
ta el día de hoy entendemos, así como valores de lo domestico, que 
ellas revelaron y que ahora tenemos interiorizados. Valores como la 
democratización del diseño o del espacio de la mujer son en parte he-
rencia de la nueva forma de mirar la casa que tenían estas arquitectas 
modernas. 

 Para poder comparar estos dos tiempos de la domesticidad, es 
-

cidad actual. A partir del análisis del contexto histórico, social y tec-
nológico actual, muy diferente de aquel del Movimiento Moderno, se 
estudiarán casos como por ejemplo el de Kazuyo Sejima, en el que 
enfoque de la domesticidad contemporánea sigue siendo el punto de 
vista interdisciplinar que aportaron las arquitectas de las vanguar-
dias.

Fig. 4. Dibujo del ar-
mario de cocina con 
armario lateral para 
el partamento de una 
sola persona en la 
exposición La vivien-
da de nuestra época, 
diseño y dibujo por 
Lilly Reich,1931.

Fig. 5. Fotografía del 
modelo de cocina 

diseñado por ELII, 
2017
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Estado de la cuestión

 Desde hace ya varios años se viene revindicando el papel de 
las arquitectas en la historia. Mujeres que fueron borradas de la histo-
ria o que trabajaron ocultas tras sus compañeros hombres, han tenido 
que ser rescatadas de la historia de la arquitectura, y que aún a día de 
hoy es necesario reivindicar su trabajo y relevancia.

 La fundación Juan March organizó en 2018 un ciclo de con-
ferencias en el cual invitó a las arquitectas, Carmen Espegel, Ángela 
García de Paredes, Beatriz Colomina y Fuensanta Nieto a exponer de 

del Movimiento Moderno; Eileen Gray, Lilly Reich, Margarete Schüt-
te-Lihotzky y Charlotte Perriand son nombres propios de la historia, 
las arquitectas más comprometidas de las vanguardias, aunque no 
fueron las únicas y que actualmente se están poniendo en valor su 
obra y visión del mundo.

 Asimismo, en octubre de 2019 se inauguró en la fundación 

Charlotte Perriand. Las salas se llenaron con sus diseños que iban 
guiando a través de toda la trayectoria de su obra.

 Mujeres arquitectas de hoy que han investigado sobre las ar-
quitectas de las vanguardias son Beatriz Colomina, Carmen Espegel,  
Zaida Muxí, Daniela Arias, Marta Rodríguez, Remedios Zafra (2010) 
introduce el “Cuarto propio conectado” de hoy  y  también Trachana 
y Amann el concepto de “augmented home. 
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Fig. 6. Instalación 
de la casa a orillas 
del mar (1939),  en la 
exposición de Charlo-
tte Perriand en la FLV, 
Paris, 2019.
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 Los avances técnicos de la revolución industrial trajeron con-
sigo nuevas maneras de entender los procesos productivos, la fábrica, 
la máquina, nuevos materiales. Estas nuevas concepciones iban de la 
mano de cambios en los espacios reproductivos. La vivienda, la fami-
lia y el confort eran puestos en valor1. 

 El ambiente desolador que dejó la Primera Guerra Mundial de 
ciudades destruidas, en las que todo estaba por hacer, impulsó la bús-
queda de nuevos referentes. El periodo de entreguerras y vanguardias 
está marcado por una crisis global. La sociedad se cuestiona hacia 
dónde tiene que avanzar, cómo redireccionar su rumbo, lo hasta aho-
ra conocido se pone en crisis y se busca un ideal de sociedad moderna 

ese contexto, aparecen nuevos movimientos artísticos, acompañados 

 Tras la Revolución industrial, surgieron en Europa diferentes 
-

tesanal a la producción industrial. Organizaciones como los Wiener 
Werkstätte2 o la Deutscher Werkbund planteaban una visión moderna 
del diseño industrial o la artesanía apoyándose en la producción me-

movimiento inglés Arts-and-Crafts que rechazaba la ciudad indus-
trial y defendía el diseño artesanal.

 La nueva visión del arte impregnó el diseño a múltiples esca-

moda, la búsqueda de nuevos materiales. El espíritu Movimiento   

I-1
Contexto histórico y 
social de la mujer como 
arquitecta y diseñadora

I. LAS ARQUITECTAS PRECURSORAS DE LA 
DOMESTICIDAD MODERNA

  1.Entendiendo como 
productivas las activi-
dades públicas, visibles 
y que tienen un valor 
económico a cambio. Y 
como reproductivas, las 
tareas no remuneradas 
económicamente, rela-
cionadas con el cuidado 
y mantenimiento del 
hogar y las personas.

  2.Talleres de Viena, 
alianza de artistas, ar-
quitectos y diseñadores 
fundado en Viena 1903 
por Josef Hoffmann, 

la industrialización con 
trabajo artesanal.
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tura del interiorismo o las bellas artes para juntarlos y crear espacios 
esenciales que generasen un impacto directo en la vida diaria de la 

del ser moderno, una vida en constante diálogo con la máquina, pero, 
¿cuál era el papel de las mujeres en la vida moderna?

 El habitar también se hacía eco de estos cambios. Los diseña-

vivir en casas adaptadas a la nueva sociedad que prometía la moder-
nidad. Se perseguía la idea de un espacio doméstico esencial, depura-
do, nuevo y funcional que rechazaba los espacios de la burguesía del 
siglo XIX, oscuros y ornamentados. Las mujeres de las vanguardias 
tuvieron un papel fundamental en esta nueva domesticidad, incorpo-
rando nuevas perspectivas para hacer habitables y confortables estos 
espacios del Movimiento Moderno. 

 El inicio del cambio de mirada de la domesticidad moderna 
está marcado por la muestra que la Deutscher Werkbund3 presentó 
en 1927 bajo el lema, Wie wohnen? , ¿Cómo vivimos?, la vivienda. El 
cartel de la exposición es toda una declaración de intenciones, don-
de aparece el interior de una típica vivienda burguesa del siglo XIX 
tachada con una gran cruz roja. La muestra que se organizó en Stutt-
gart incluía la Colonia Residencial de Vivienda Moderna Weissenhof, 
diseñada bajo la dirección de Mies van der Rohe y donde colaboraron 
varios arquitectos diseñando viviendas.

 El papel de las arquitectas que colaboraron en la exposición 
de la Deutscher Werkbund no tuvo tanta repercusión como la de sus 
compañeros, y ninguna de las viviendas que conformaban la colonia 
estuvo diseñada por una mujer, no obstante, sí que tuvieron una im-
portante función. Lilly Reich fue la encargada de diseñar las naves de 
exhibición y Margarete Schütte-Lihotzky, expuso su famosa cocina 
compacta, la cual es conocida como la cocina Frankfurt.

Fig. 7. Grupo de te-
jedoras en el taller 
de la Bauhaus, 1928, 
Archivo Bauhaus.

  3.Asociación de ar-
quitectos, artistas y 
diseñadores industriales 
fundada en Múnich en 
1907 por Hermann Mu-
thesius. Con el objetivo 

artesanos con las téc-
nicas industriales para 
llegar a la producción 
mecanizada en masa de 
un objeto estético, de 
calidad y barato.
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Fig. 8. Fotografía de 
la Cocina de Frank-
furt, diseñada por 
Schütte-Lihitzky. 
1926

Fig. 9. Cocina de la 
Casa Haus am Horn, 
1923
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cas y a incorporarse al mundo laboral, lo hacían en condiciones muy 
precarias, y existía una brecha salarial muy fuerte. Las mujeres de la 
alta sociedad comenzaban a tener acceso a la educación, podían es-
tudiar, pero posteriormente no tenían opciones de promoción per-
sonal, su futuro seguía siendo el cuidado de la familia y la compañía 
del hombre. Aún con una sociedad en su contra, fueron muchas las 
mujeres que desarrollaron una carrera en el mundo de la arquitectura 
y el diseño, y fueron partícipes activos en los grandes cambios que 
impulsó la época moderna en la arquitectura. Son mujeres que fueron 
borradas de la historia o que trabajaron ocultas tras sus compañeros 
hombres y han tenido que ser rescatadas de la historia de la arqui-
tectura, y que aún a día de hoy es necesario reivindicar su trabajo 
y relevancia. Eileen Gray, Lilly Reich, Margarete Schütte-Lihotzky y 
Charlotte Perriand son nombres propios de la historia, las arquitec-
tas más sonadas de este periodo, gracias a libros como Heroínas del 
espacio de Carmen Espegel o conferencias como el ciclo Pioneras de 
la arquitectura de la fundación Juan March que dedicaron una mono-

la historia ya está reestablecido, no fueron las únicas. 

 La concepción de que el papel de la mujer estaba en la familia 
y las labores del hogar, condicionaba el acceso de las mujeres a la ar-
quitectura. En muchos casos no tenían permitido estudiar la materia 
y muchas comenzaron formándose en otros ámbitos de las artes, y 
accedieron a la arquitectura por lugares periféricos a ésta como el di-
seño de moda, el textil o el interiorismo. Debido a su experiencia per-
sonal o profesional alejada de lo técnico, desarrollaron herramientas 

Fig. 10. Axonometría 
de la Casa Haus am 
Horn, dibujada por 
Benita Koch-Otte, 
1923
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diferentes a las de sus compañeros. Estas mujeres llegan a la arqui-
tectura con una nueva manera de entender el diseño y los espacios, 
una sensibilidad de lo femenino que articula los espacios para ser ha-
bitados.

 La Bauhaus, escuela alemana precursora del Movimiento Mo-
derno en arquitectura, es un claro ejemplo de esta realidad. Con la 
República de Weimar en 1919 se permitió a las mujeres el acceso a 
enseñanzas superiores, el mismo año que Walter Gropius creó la Bau-
haus, bajo premisas de admisión de apariencia igualitaria.  “Dentro de 
los límites del espacio disponible, sin distinción de edad o género, se 
admiten todas las personas no inhabilitadas y cuya preparación cul-

-
haus” (Gropius, 1919). La desigualdad por género radicaba en que las 
mujeres fueron relegadas a talleres denominados “femeninos” y con-
siderados de carácter secundario, como el taller de Tejidos, cerámi-
ca o algún otro taller de carácter artesanal. Los hombres, en cambio, 
ocuparon los talleres de arquitectura, diseño industrial y carpintería. 
Se ponía en duda la capacidad de las mujeres de desempeñar trabajos 
más técnicos, y aquellas que más adelante llegaron a cursar estudios 
de arquitectura en la Bauhaus tuvieron que demostrar su valía con 
mucho más esfuerzo que sus compañeros.

Fig. 11. Poster de la 
exposición, wie wo-
hnen? Die Wohnung  
(¿Cómo vivimos? La 
vivienda) organizada 
por la Deutscher Wer-
kbund en Stuttgart, 
Alemania, 1927
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 Más adelante, en los años en lo que Mies Van der Rohe era di-
rector de la Bauhaus varias mujeres se licenciaron en arquitectura en 
esta escuela y pudieron posteriormente ejercer la profesión, ejemplo 
de esto son Wera Meyer-Waldeck y Annemarie Wilke. 

 El recelo sobre la capacidad de las mujeres para ejercer la 
profesión no solo se limitó al ámbito de la enseñanza, sino que las 
mujeres ya formadas encontraron constantes barreras para encontrar 
oportunidades laborales. Una anécdota reseñable que sintetiza los 
prejuicios que sufrían las diseñadoras, es la frase con la que Le Cor-
busier respondió a Charlotte Perriand la primera vez que ella acudió 
a pedirle trabajo en su estudio de París. Sin tener en cuenta las capa-
cidades de Perriand, él le contestó, “Señorita, en este estudio no se 
bordan cojines”. Fue más tarde cuando Perriand expuso su pieza Bar 
sous le toit en el Salon d’automne de 1927, construida con acero cro-
mado y aluminio, el momento que Le Corbusier la contactó para que 
trabajara en su estudio y ella entró en la Rue Sèvres como asociada 
para el equipamiento de mobiliario y accesorios.

Fig. 12. Dibujo del 
Salon d´ Automme, 
por Charlotte Pe-
rriand,1927

Las mujeres a través de los distintos talleres trabajaron en las arquitec-
turas diseñadas y ejecutadas por la Bauhaus o por sus directores: Casa 
Sommerfeld, Casa Haus am Horn, La Bauhaus de Dessau, viviendas de 

de ADGB en Bernau. (Hervás y Heras, 2014)
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 A pesar de ser muchas las arquitectas que tuvieron gran im-
plicación en el Movimiento Moderno, su obra no ha trascendido en la 
historiografía tanto como la de sus compañeros hombres. La concep-

de este periodo con mujeres diseñadoras. Cualquier persona que haya 
estudiado arquitectura puede rápidamente nombrar los grandes hé-
roes del Movimiento Moderno, que siempre hemos escuchado y leído, 
desde Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, y en la mayoría de los 
casos muchos más nombres, pero ¿cuántos de ellos femeninos?

 En 2018 Daniela Arias Laurino llevó a cabo una tesis que par-
tía de la premisa de que la historiografía de la arquitectura moderna 
oculta a las mujeres, y eso era consecuencia directa de que las arqui-

-
los históricas. Es debido a esta falta de protagonismo en el estudio, el 
análisis y la manera de interpretar la historia, que existe la creencia 
de que las arquitectas no formaron parte de la modernidad o que sus 
contribuciones no han sido sufrientemente destacables para ser pu-
blicadas.

 Es evidente que en colectivo general el Movimiento Moderno 
es concebido como masculino, no solo debido a la trascendencia de 
la obra de los arquitectos hombres, sino también por la impresión de 
que su arquitectura está diseñada exclusivamente para ellos4. 

 Sin embargo, existen otras dimensiones que caracterizan este 
movimiento artístico, con énfasis en la domesticidad que represen-
taba los cambios en la agenda social. Las mujeres tuvieron el papel 
más relevante en la representación de estos cambios sociales ya que 
durante los siglos XIX y XX lograron adquirir derechos y ser recono-
cidas como integrantes activas en la sociedad. Ellas representaban en 
primera persona las vanguardias, y desde su propia vida proclamaban 
los propósitos igualitarios y de libertad del Movimiento Moderno, ge-
nerando cambios en los roles privados y públicos. Mientras sus com-
pañeros hombres solo podían abanderar el discurso en el diseño, ya 
que sus vidas mantenían los patrones tradicionales del siglo XIX.

I-2 
La sombra de los 
grandes

  4.Ejemplo de esto es la 
imagen del Modulor de 
le Corbusier, arquitec-
tura diseñada a medida 
para un hombre de 1,82 
metros de altura.
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Son muchas las arquitectas que a lo largo de la historia han com-
partido espacio de trabajo con hombres, pero han sido éstos los que 
han tenido repercusión en la historia. Tras los grandes arquitectos del 
movimiento moderno se encuentran grandes arquitectas con las que 
trabajaron mano a mano. Las colaboraciones de Lilly Reich con Mies 
van der Rohe han sido motivo de estudio durante las últimas décadas 
y son de más representativas de principios del siglo XX.

 Tras su primera etapa en solitario diseñando para la Deuts-
cher Werkbund, Lilly Reich se asocia en 1927 con Mies van der Rohe. 
En estrecha colaboración llevaron a cabo múltiples exposiciones para 
difundir el diseño alemán y el espíritu de cambio de la modernidad, 
incluyendo muestra La Vivienda de la Werkbund o el Café de terciopelo 
y seda dentro de la exposición La moda femenina en Berlín, 1927. El 
Pabellón Alemán de Barcelona de 1929 y la casa Tugendhat en Brno 
de 1928, unos de los proyectos más relevantes de este periodo de co-
laboración entre ambos, de los cuales está demostrada su coautoría. 
La historiadora Christiane Lange ha realizado varias investigaciones 

demuestran el papel de Lilly Reich en los diseños. Como comenta (Ja-
que, 2015, pág. 110): 

Fig. 13. Fotografía 
de Lilly Reich con 
Ludwig Hilberseimer 
y estudiantes de la 
Bauhaus

[Beatriz] Colomina ha argumentado también la importancia 
decisiva de Lilly Reich en la reorientación estética y mate-
rial, y el rol decisivo que ella tuvo en el abandono por parte 
de Mies del estilo Biedermeier, […]y su transición a proyec-
tos de tectónica y estéticas modernas como el Café Tercio-
pelo y Seda (1927) o la Villa Tugendhat (1928).
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 Laura Lizondo en su tesis escribe sobre la imagen expositiva 

tuvo Reich en adaptar su arquitectura a una estética más relacionada 
el espíritu comunicador propio de un escaparate o una exhibición. 
Habla sobre esta relación profesional como un nexo simbiótico en el 
que combinaban sus conocimientos respectivos para realizar los pro-
yectos. Las aportaciones de Lilly Reich en la obra de Mies están mar-
cadas por la experiencia y conocimientos que la arquitecta desarrolló 
trabajando para la Deutsche Werkbund y están más relacionados con 
la visión expositiva y el tratamiento de los materiales. “El color, los 
tejidos y sus texturas, las formas curvas y la importancia del mobilia-
rio y la tipografía tomaron un nuevo cariz en la obra de Mies [cuando 
comenzó a colaborar con Reich]” (Lizondo, 2014). Mientras que los 
estudios propios de Mies estaban más relacionados con lo típicamen-

-
positiva hacia una arquitectura más geométrica o los revestimientos 
de vidrio y metal. 

 Existe un debate abierto y actual sobre la importancia que tuvo 
Lilly Reich en Mies, y en ocasiones pasado el tiempo es difícil identi-

y si fue una colaboración de índole más simbiótica, o por el contrario 
cada parte del equipo desempañaba una parte más concreta. Lo que sí 
es cierto es que el nombre de las colaboradoras pesa menos que el de 
los colaboradores, y los trabajos cooperativos quedan tapados bajo la 
sombra de los hombres, que reciben el mérito completo.

 La visión de Reich respecto a los materiales, las texturas o 
la composición expositiva no es una excepción en la historia de las 
vanguardias. Se puede también observar un cambio en la obra de Le 
Corbusier desde que Charlotte Perriand entró a colaborar con él en su 
estudio en 1927. 

 No se puede demostrar que Perriand cambiara la concepción 
de los espacios interiores de Le Corbusier, pero si es cierto, que en las 

(Espegel, 2006)“hasta 1927 los interiores de planta libre proyectados 
por Le Corbusier y Pierre Jeanneret se organizaban con un mobiliario 
de factura artesanal, […] colocados a tropel, muy poco acordes con 
la revolución espacial que proponían”. Perriand estuvo varios años 
trabajando en el estudio de Le Corbusier, y en colaboración con Jean-
neret diseñaron parte del mobiliario más reseñable del movimiento. 
Perriand conocía bien los textiles y sabía combinarlos con los nuevos 
materiales de vanguardia, como el acero tubular, característico del 
mobiliario de principios de siglo. Como explica (Rodriguez Fernan-
dez, 2013, pág. 85):

 Le Corbusier volvió a ser objeto de duras críticas por los inte-
riores de sus casas, en particular por parte de la feminista Erna Meyer, 
responsable del interiorismo de la exposición. Tras su vuelta a Paris 
después de la exposición en Alemania, Le Corbusier decide contratar 
a una joven, pero exitosa Nueva Mujer Parisina, Charlotte Perriand, 

moderna.
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naFig. 14. Café de ter-
ciopelo y seda, 1927

Fig. 15. Interior del 
Pabellón de Barcelo-
na,1929

Fig. 16. Interior de 
la Casa Tugendhat , 
1928
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 En las relecturas de la obra de los grandes maestros del Movi-
miento Moderno, se puede observar como las colaboraciones con mu-
jeres arquitectas aportaron nuevas capas a la concepción proyectual. 
Esto es debido a que, las mujeres que accedían a los grandes estudios 
de arquitectura, lo hacían por lo general con bagajes profesionales y 
académicos alejados de la arquitectura convencional, y su experien-
cia les aportaba una visión diferente del cotidiano y el diseño. Con 
estos conocimientos, miraban los proyectos desde otras perspectivas, 
añadiendo a los trabajos, la complejidad dentro de la cotidianeidad, la 
utilidad y la pluralidad que sustentaban sus diseños. 

 La arquitectura de primera mitad del siglo XX, está llena de 
parejas o estudios que incluían mujeres entre sus equipos, pero no 
era un hecho aceptado y valorado por el conjunto social. Es un he-
cho reseñable el gran número de matrimonios entre arquitectos que 
trabajaron juntos, pero de los cuales solo el hombre ha trascendido 
en la Historia, Aino y Alvar Aalto, Ray y Charles Eames, Denise Sco-
tt-Brown y Robert Venturi son solo unos ejemplos. Alison Smithson 
fue una de las primeras arquitectas en ser reconocidas al mismo nivel 
que su marido, Peter Smithson, puede ser debido a que en este caso 

parejas ponen en práctica.

Fig. 17. Interior del 
Pavillon l´Esprit Nou-
veau, Le Corbusier, 
1922.

Fig. 18. Interior de la 
Villa Church, diseña-
do por Charlotte Pe-
rriand, Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret, 
1929
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naFig. 19. Aino y Alvar 
Aalto en su estudio 
de arquitectura, Casa 
Aalto, Helsinki, 1940.

Fig. 20. Interior de la 
Casa Aalto, diseñada 
en 1936 por Aino 
Aalto y Alvar Aalto.
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 Las nuevas costumbres sociales, los patrones familiares y las 
imágenes de la Nueva Mujer emancipada, facilitaron la entrada de las 

 Las disciplinas que enmarcan el diseño doméstico fueron las 
más accesibles para las diseñadoras de las vanguardias, al verse como 
una extensión del rol tradicional de la mujer como ama de casa y par-
te del diseño de interiores, la entrada de mujeres generó menos con-
troversia. Las escuelas de diseño aceptaron antes a mujeres que las 
escuelas de arquitectura, encontrando el género femenino más barre-
ras para acceder a materias de construcción a gran escala como la ar-
quitectura o el urbanismo. Sin embargo, las mujeres lograron situarse 
en todas las escalas del diseño, en mayor o menor proporción. 

I-3
El diseño. 
Las perspectivas del usuario, 
la ergonomía, los nuevos 
materiales y ecología.

 La labor de las diseñadoras fue indispensable para “humani-
zar” el Movimiento Moderno, en contraposición a las máquinas de 
habitar. Ellas introdujeron nuevas capas a las bases del discurso, ca-
pas relacionadas con la importancia de la ergonomía, la justicia so-
cial, los afectos o la ecología, como es el caso de Eileen Gray, cuyas 
preocupaciones por humanizar “las más íntimas necesidades de la 

apostando por materiales naturales e intentando dar una perspectiva 

Aalto.

Al llegar las mujeres al diseño desde una base social y cul-
tural inherentemente diferenciada de la de los hombres, su 
experiencia de lo cotidiano les aportó unas sensibilidades 
particulares en el diseño. Los discursos de las arquitectas te-
nían mayor reacción a las condiciones físicas o sociales del 
entorno, “un lugar común compartido por muchas de las di-
señadoras de la época que se distanciaba del discurso domi-
nante de la racionalidad y la industrialización para enfocarse 
en otras características vinculadas a los usos y necesidades 
cotidianas” (Arias Laurino, 2018).
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Fig. 21. Catálogo de 
mobiliario diseñado 
por Charlotte Pe-
rriand, Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret.
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El usuario

 La revolución doméstica llegó acompañada por cambios so-
ciales. La sociedad comenzaba a abrirse a otras formas de vida que 
diferían de los roles heteropatriarcales. Las arquitectas representa-
ron esos cambios en sus vidas, y en sus diseños. Siempre habían sido 
usuarias de la arquitectura, la diferencia radica en que comenzaron 
a proyectarla, siendo consecuentes con las necesidades de los futu-
ros usuarios y usuarias que habitarían los espacios que diseñaban. 
En primera instancia comenzaron a aparecer espacios para mujeres 
diseñados por mujeres, las mejores defensoras de sus prioridades. 

 En Finlandia la arquitecta funcionalista Elna Kiljander diseñó 
Ensi-Koti en 1940 una casa para madres solteras y sus hijos. Ella mis-
ma era madre soltera, por lo cual tenía una sensibilidad especial para 
entender las necesidades y funciones a las que tenía que responder el 

-

diseños interiores de estancias domésticas. 

Fig. 22. Charlotte 
Perriand sentada en 
la Chaise Longue LC4, 
1928

Fig. 23. Ray Eames 
sentada en una silla 
lougue experimental 
en 1946
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 La cocina fue el espacio domestico revolucionario por exce-
lencia. Durante las vanguardias las diseñadoras se volcaron en su 
transformación, al ser un espacio que en aquel momento se pensaba 
para la mujer. Fueron las arquitectas las que a través de los diseños 
liberaron a las mujeres de las tareas domésticas. 

 La revolución en la cocina comenzó de la mano de Margare-
te Schutte-Lihotzky, con su diseño ya mencionado de la cocina de 
Frankfurt de 1926, presentada en Stuttgar y diseñada para el com-
plejo de vivienda social Römerstadt en Frankfurt. La cocina fue dise-
ñada para ser lo más compacta posible, incluía los dispositivos más 
avanzados de la época, y estaba pensada para reducir el tiempo de 

basándose en las ideas del taylorismo5 las dimensiones fueron redu-
cidas para disminuir los pasos que se tenían que dar.  Reduciendo el 
tiempo de producción de tareas domésticas se daba más horas a la 
ama de casa para desarrollar sus intereses, liberándola parcialmente 
del menaje doméstico. 

  5. El taylorismo, en 
organización del traba-
jo, hace referencia a la 
división de las distintas 
tareas del proceso de 
producción. Fue un 
método de organización 

aumentar la producti-
vidad y evitar el control 
que el obrero podía 
tener en los tiempos de 
producción.

Fig. 24. Planta de un 
módulo de la Unité 
d´Habitation de Mar-
sella, 1952

Fig. 25. Fotografía del 
mueble cocina de la 
Unité d´Habitation de 
Marsella1952
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 Dos décadas después se construyó la Unite d´habitation de 
Marsella entre 1946 y 1952, los interiores fueron diseñados por Char-
lotte Perriand, y su cocina marcó un hito en la evolución del espacio 
doméstico. 

Fig. 26. Mobiliario 
funcional de la Co-
cina de Frankfurt, 
diseñada por Schüt-
te-Lihitzky, 1926.

 La diferencia entre la cocina de Frankfurt y la diseñada por 
Perriand radica en que la primera, sigue siendo un espacio cerrado 
que aísla a la mujer durante el tiempo que pasa en la cocina. Sin em-
bargo, la cocina de la Unité de Marsella es un espacio permeable que 
permite la inclusión de la mujer en la vida del salón con el resto de los 
miembros de la familia. El pequeño detalle de la cocina semiabierta 
al exterior supuso una revolución que comenzaba a romper los roles 
establecidos en la familia tradicional, dando más protagonismo y par-
ticipación a las amas de casa. 

 Nuevos usuarios fuera de las familias tradicionales comenza-
-

derno. Viviendas para gente soltera, la vivienda para un deportista, 
diseñada por Perriand, o la casa-estudio Aalto, que aunaban el espa-
cio productivo y el reproductivo, diseñada por Aino y Alvar Aalto para 
su uso propio. 

 Los usuarios de las viviendas colectivas también estaban evo-
lucionando, en 1957 Perriand y Le Corbusier diseñaron la Maison du 
Bresil, un bloque de viviendas para alojar a estudiantes de intercam-
bio en la Ciudad Universitaria de Paris. El mobiliario diseñado por 

La cocina de la Unité tiene unas medidas que la hace diferen-

espacio, sino que la altura del mueble funciona de nexo con el 
comedor es tal que permite la relación visual y funcional entre 
ambos espacios durante la preparación de la comida, al tiem-
po cuando se han acabado las tareas de preparación se pueden 
cerrar las puertas del mueble y la cocina queda oculta desde la 
mesa (Muxí, 2018, pág. 190).
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naFig. 27. Planta de la 
Cocina de Frankfurt, 
1926.

Fig. 28. Detalle de la 
Cocina de Frankfurt, 
1926.
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Perriand aúna materiales industriales como el linóleo y acero con 
toques de madera extraída de la arquitectura vernácula brasileña, 
dando como resultado un mobiliario multifuncional diseñado espe-
cialmente para un estudiante. Las diseñadoras estaban unidas por la 
creencia de que el buen diseño tiene el poder de mejorar el cotidiano 
de sus usuarios.

Las aportaciones de las mujeres al movimiento moderno no solo ve-
nían de la mano de las diseñadoras, sino también de las mujeres como 
clientas. Mujeres que hicieron encargos a arquitectos y participaron 
activamente en el diseño de las viviendas de las que ellas serían usua-
rias:

Fig. 29. Diseño de 
la mesa Boomerang 
para Richard Bloch, 
por Charlotte Pe-
rriand, 1938.

 La casa Rietveld Schröder de 1924 es un claro ejemplo de la 
labor de las clientas. Fue diseñada por el arquitecto Gerrit Rietveld y 
la clienta Truus Schröder, quién encargó el proyecto para que fuera su 
vivienda. La residencia fue pensada para alojar a Truus Schröder y sus 
tres hijos. El diseño lo realizaron en conjunto según las necesidades 
de la familia. La planta baja es más infraestructural y de distribución 
tradicional, sin embargo, la planta primera destinada a las habitacio-

-
nes tienen la misma importancia y tamaño, y se pueden abrir o cerrar 
al espacio central a través de paneles móviles.

[…] las mujeres activas política, social y profesionalmente, en 
todas las épocas, han tenido que romper límites, esquemas y 
modelos, proponiendo otras maneras de relacionarse y de vi-
vir, y desde esta posición en los siglos XIX y XX, su papel de 
clientas ha sido fundamental para construir espacios de vida 
auténticamente modernos. Las viviendas encargadas por mu-

de nuevas familias, de nuevos roles. (Muxí, 2018, pág. 192)
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naFig. 30. Interior de 
una habitación en el 
Pabellón de Brasil de 
la Ciudad Universita-
ria de París. 1958

Fig. 31. Cubo-cómo-
da, con cajones pivo-
tantes, diseñado por 
Eileen Gray.

Fig. 32.  Interior de la 
casa Rietvelt Schrö-
der, 1924
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La ergonomía

 Si el cuerpo habita la arquitectura, la arquitectura tiene que 
entender el cuerpo. Parece que la puesta en valor del objeto estanda-
rizado en el Movimiento Moderno se enfrenta directamente con un 
diseño que responde a la heterogeneidad de los cuerpos humanos. 

 Existe una acepción generalizada de que la arquitectura mo-
derna estaba diseñada exclusivamente para el hombre. El Modulor 
es un claro ejemplo del patrón de antropométrico de esta corriente. 
Le Corbusier diseñó un modelo basado en las medidas de un hom-
bre de 1,82 metros, que con el brazo extendido alcanza una altura de 
2,26 metros. Este patrón excluye a todas las personas que no cum-
plan estos estándares físicos, desde mujeres, a niños, o personas con 
movilidad reducida y la estandarización para la industrialización, del 
modelo de cuerpo que promovía el Movimiento Moderno, era mascu-
lino. A día de hoy, es una de las críticas más notorias que se hacen al 
Movimiento Moderno y, sin embargo, es posible leer desde la obra de 
las arquitectas otras dimensiones y maneras más plurales de leer el 
cuerpo, la ergonomía o el confort.

 La arquitecta Charlotte Perriand, fue una integrante activa del 
diseño de mobiliario en el estudio de Le Corbusier, y la que aportaba 
humanidad a los diseños racionalistas del arquitecto. Los bocetos de 

y las maneras en las que podía sentarse, pues realizó varios estudios 
ergonómicos y sobre posiciones de descanso del cuerpo para diseñar 
las sillas y sillones, siempre tomando el confort como una base del 
discurso funcionalista.

Fig. 33. Dibujo crítica 
al Modulor por el 
artista Thomas Car-
pentier
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naFig. 34. Dibujos de 
la investigación de 
Charlotte Perriand 
para el  Fauteuil 
Grand Confort, 1928.

Fig. 35. Charlotte 
Perriand junto a Le 
Corbusier en su es-
tudio.
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 La diseñadora conocía bien los tejidos, sabía cómo coser y 
proyectar el mobiliario para que fuera adaptable a diferentes cuerpos, 
y maneras de sentarse, ejemplo de esta sensibilidad son las tres pie-
zas maestras presentadas por Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret y 
Le Corbusier de la colección LC de 1928.

 La Silla Basculante LC1 [siège à Dossier Basculant] pensada 
para un reposo activo, con la espada erguida. El Sillón Gran Confort 
LC3 [Fauteuil Grand Confort] diseñado para un descanso en reposo 
con los grandes cojines que se adaptan al cuerpo. La Chaise Longue 
LC4 que se amolda a la postura del cuerpo tumbado y que al ser recli-
nable se adapta a diferentes posiciones de descanso. Los modelos LC 
fueron diseñados con el objetivo de que resultaran confortables para 
personas de diferentes estaturas, entendiendo las necesidades ergo-
nómicas del cuerpo. Perriand, mediante sus líneas de dibujo y la com-
binación de materiales rígidos con textiles, consiguió construir unos 
objetos modernos eliminando la frialdad de la abstracción geométri-
ca y que sus sillas abrazasen el cuerpo de la persona sentada.

Fig. 36. Silla plegable 
S, diseñada por Eileen 
Gray, 1934.

Fig. 37. Mesa Rivoli 
diseñada por Eileen 
Gray, 1928.
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naFig. 38. Esquema 
ergonómico LC4 para 
un cuerpo de187 cm 
en azul y otro 162 cm 
en rojo. Por Anastasi-
ya Alforova.

Fig. 39.  Esquema 
ergonómico LC3 para 
un cuerpo de187 cm 
en azul y otro 162 cm 
en rojo. Por Anastasi-
ya Alforova.

Fig. 40. Esquema 
ergonómico LC1 para 
un cuerpo de187 cm 
en azul y otro 162 cm 
en rojo. Por Anastasi-
ya Alforova 
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Ecología y materiales

 Los nuevos materiales industriales fueron adaptados durante 
las vanguardias a todas las escalas del diseño. En el ámbito doméstico 
los materiales como el acero tubular, el linóleo y la madera contra-
chapada cambiaron las concepciones de mobiliario, permitían hacer 
estructuras más ligeras e igualmente resistentes con menos material. 
Estos materiales permitían diseños más esenciales y anunciaban una 

-
ble. Representaban los valores del Movimiento Moderno, eran inno-
vadores, higiénicos, estéticos y fáciles de mover. 

 Las arquitectas sabían usar estos materiales, aunque también 
tenían experiencia en materiales más vernáculos y esto representó 
una ventaja para sus diseños. Ellas creaban con los materiales del 
contexto, una visión muy ecológica de construir con lo natural del 
lugar. En la década de los 30 cuando Alemania estaba en pleno auge 
industrial, Lilly Reich era la encargada de las exposiciones de la Wer-
kbund, donde se mostraban las nuevas viviendas con los materiales 
que las formaban. Reich realizó varias exposiciones de muestra de 
materiales, en la nave de muestra de maderas de la exposición La 
vivienda de nuestra época de la Werkbund. En 1931 su propuesta de 
diseño fue dejar los troncos al natural, partidos por la mitad y enten-
diendo la naturaleza del material.

 Los usos que hacían las diseñadoras de los materiales eran 
diversos y se adaptaban a los recursos de cada lugar. Charlotte Pe-
rriand es un buen ejemplo de esta adaptabilidad, ya que la arquitecta 
desarrollo su carrera profesional en diferentes países, desde Francia, 
Japón o Brasil.

 Cuando Perriand llegó a Japón realizó una inmersión cultural 
y diseñó mobiliario adaptado a los materiales y costumbres japone-
sas, al mismo tiempo que importaba los diseños europeos. Propuso 
una colección de mobiliario inspirada por la casa de té tradicional 
japonesa con mesas bajas y tapices para el suelo. En 1940 realizó una 
adaptación de la Chaise Longue LC4 con bambú, material de la ar-
quitectura tradicional japonesa. El sillón 552 Tokyo Chaise Longue, 
compartía los mismos principios de confort y ergonomía que la cons-
truida en acero y textil, pero adecuando el diseño a la madera.

Fig. 41. Chaise Lon-
gue Tokio, realizada 
por Charlotte Pe-
rriand en Japón en 
1940.
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naFig. 42. Catálogo de 
mobiliario de madera 
diseñado por Artek, 
1936

Fig. 43. Interior de la 
Casa Aalto, diseñada 
en 1936 por Aino Aal-
to y Alvar Aalto.II

Fig. 44. Muestra de 
madreas en la expo-
sición La vivienda de 
nuestra época, Berlin 
1931. Diseñado por 
Lilly Reich
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 La transformación en el diseño que trajeron consigo las van-

escuelas, difundiéndose y consolidándose de esta forma las ideas de 
ruptura con los roles del pasado.

 Colomina (1996) expone en su libro Privacidad y Publicidad 
que la arquitectura es moderna cuando se expone a través de los 
medios de comunicación, y que en este hecho se produce el traslado 
sustancial del sentido tradicional del espacio. Por lo tanto, para con-
solidar el objetivo de las vanguardias de romper con la vivienda tradi-
cional, fue necesario que este cambio se presentara al gran público y 
que la población lo aceptara.

 Las arquitectas supieron detectar esta oportunidad para im-
pulsar sus carreras y mostrar al público que las mujeres habían llega-
do a la arquitectura para quedarse. Durante el Movimiento Moderno, 
las exposiciones y congresos de arquitectura fueron el escaparate de 
la reforma doméstica. A pesar de su carácter efímero, tuvieron gran 
repercusión y se convirtieron en el mejor campo de experimentación 

-
quicas.

 Las publicaciones y congresos de arquitectura que acontecie-
ron durante la época moderna están claramente marcadas por una 
gran mayoría de integrantes masculinos, y es otro de los factores que 
han propiciado la falta de textos escritos por y sobre mujeres arqui-
tectas, pero ellas también formaron parte de estas reuniones y con-
ferencias que se organizaban desde los congresos. En 1928 se fun-
daron los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), 
que duraron hasta 1959, estos congresos fueron base de la difusión e 
intercambio de las ideas de los diseñadores modernos.

 Varias diseñadoras fueron integrantes activas de los CIAM y 
marcaron la trasformación de la arquitectura de entreguerras y en 
particular de la arquitectura doméstica. Margarete Schütte-Lihotzky 
tuvo un relevante papel en el CIAM II de Frankfurt en 1929, con su 
crítica de la arquitectura doméstica. Helena Syrkusowa, profesora y 
arquitecta polaca, tuvo gran repercusión en estos congresos siendo 
vicepresidenta del CIAM entre 1947 y 1954:

I-4
La divulgación de los nuevos 
modos de habitar
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Fig. 45. Fotografía del 
CIAM I en el castillo 
de La Sarranz, 1928.

Fig. 46. Fotografía del 
CIAM IV en Atenas, 
1933.
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 Asimismo, las exposiciones de arquitectura tuvieron un papel 
fundamental en la divulgación de las ideas del habitar moderno. A 
pesar de ser un formato heredado y que llevaba años en práctica, des-
de la primera exposición universal de 1851, hasta principios del siglo 
XX seguían representando un modelo de comunicación arquitectóni-

 La primera feria con pabellones diseñados por mujeres fue la 
exposición de la Werkbund de Colonia en 1914, para la cual Margarete 

fachada de ornamentación esencial para la llamada Haus der Frau (La 
Casa de la Mujer). En el comité ejecutivo de esta primera muestra de 
la Werkbund participaron otras arquitectas como Anna Muthesius y 
Lilly Reich. Ésta última dedicó gran parte de su carrera al diseño de 
exposiciones, desde sus estudios en los Wiener Werkstätte para los 
cuales comenzó a diseñar escaparates, hasta su entrada en la Werk-
bund en 1912 y sus años de colaboración con Mies.

 Como ya se ha comentado anteriormente, la exposición de La 
vivienda de la Werkbund en 1927 dio inicio al cambio de paradigma 
en el habitar, rechazando la vivienda recargada de la burguesía del 
siglo XIX. Para aquella exposición Lilly Reich diseñó y organizó ocho 
de las nueve áreas de exposición, incluyendo la gran nave de exhi-
bición junto a la Colonia de Weissenhof6, un espacio marcado por la 

Fig. 47. Nave de la 

el textil. Frankfurt am 
Main, 1926. Diseñado 
por Lilly Reich.

 6. Colonia de viviendas 
construida para la expo-
sición La vivienda orga-
nizada por la Werkbund. 
Estaba conformada por 
un conjunto viviendas 
cada una diseñada por 
un arquitecto de re-
nombre del Movimiento 
Moderno.

[Syrkusowa]Fue una de las editoras de la Carta de Atenas, en 

producido en un barco de Marsella a Atenas contó con arqui-
tectas como Charlotte Perriand por la delegación francesa, Ma-
rie Reidenmaister de Austria, Helena Syrkus y Barbara Brukals-
ki de Polonia y la historiadora del arte Carola Giedion-Welcker 
de Suiza. (Arias Laurino, 2018, pág. 115)
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sectorización del espacio a través de stands de muestra construidos 

los carteles organizativos, característicos por su uso de tipografía sin 
serifa, símbolo de la modernidad esencial de la exposición. Las ex-
posiciones más que de arquitectura, eran un muestrario de todos los 
avances de la modernidad. “Las distintas salas representaban produc-
tos industriales, modelos de cocinas [incluyendo la cocina de Frank-
furt de Schütte-Lihotzky], vidrio, linóleum, tejidos, papeles pintados, 
o bien diseños textiles provenientes de la Bauhaus” (Espegel, 2006). 

Fig. 48. Nave de la 
exposición la vivien-
da de nuestra época. 
Stuttgart, 1927.  Dise-
ñada por LIlly Reich.

Fig. 49. Stan de AEG 
en la nave de la expo-
sición la vivienda de 
nuestra época. Stutt-
gart, 1927
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 Asimismo, la exposición incluyó los primeros diseños de mo-
biliario con acero tubular. Todos los diseñadores aportaron sus ideas 
de mobiliario tubulado en la exposición del Weissenhof en Stuttgart, 
1927, todos menos los interiores de la vivienda diseñada por Le Cor-
busier. Francia fue el único país que no propuso mobiliario de este 
tipo, hasta 1927, cuando ya había comenzado su colaboración con 
Charlotte Perriand. 

 La carrera de Perriand comenzó a destacar desde su exhibi-
ción en solitario para el Salón d’Automne7 de 1927, y con el novedoso 
diseño para su residencia-taller, construido con mobiliario diseñado 
por la arquitecta. Perriand demostró estar en la vanguardia del diseño 
y materiales, la sala que incluía sillas de acero tubulado y una mesa 
extensible construida con acero, madera y caucho. Posteriormente en 
el Salón d’Automne de 1929, presentaron en conjunto Perriand, Le 
Corbusier y Jeanneret la muestra Equipement intérieur d’une habita-
tion, (equipamiento interior de una habitación) una recopilación de la 
serie de mobiliario que habían diseñado en el estudio desde la llegada 
de Perriand, recreando una habitación que contenía desde los sillones 
hasta todo el mobiliario que organizaba el espacio.

 El café de terciopelo y seda diseñado por Lilly Reich y Mies van 
der Rohe, es una de las obras más destacables de este periodo, una ar-
quitectura que desapareció con la exposición donde se probó. Reich y 
Mies propusieron la muestra para una exposición de moda de mujeres 
celebrada en Berlín en 1927, y ha sido reproducida numerosas veces a 
posterior debido su gran relevancia a pesar del poco tiempo que pudo 

-
laba únicamente con telas y mobiliario.

-
bre una nueva manera de moverse por los espacios, otro cotidiano de 
lo doméstico que afectó en los modos de vida. Fue una arquitectura 
que propició un comportamiento más liberado y menos jerárquico 
ante el habitar.

Fig. 50. Café de Ter-
ciopelo y Seda, 1927.

  7. Exposición de arte 
que se celebra en París 
anualmente, durante 
las vanguardias fue una 
exhibición de referencia 
para el arte y la arqui-
tectura.
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naFig. 51. Fotografía del 
bar sur le toit Salon 
d’ Automne de 1927, 
diseñado por Charlot-
te Perriand

Fig. 52. Fotografía 
del Salon d’ Automne 
de 1929 diseñado 
en colaboración por 
Charlotte Perriand, 
Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret.

Fig. 53. Apartamento 
para una sola perso-
na en, La vivienda de 
nuestra época, diseño 
y dibujo por Lilly 
Reich, Berlin,1931

45



LAS ARQUITECTAS Y LA DOMESTICIDAD.   Vanguardias y habitar contemporáneo

II. LA HERENCIA MODERNA Y LOS NUEVOS 
HOGARES

II-1
La revolución de la mujer 
y el espacio doméstico 

qué las mujeres resultaron fundamentales en la renovación domés-
tica. Las diseñadoras consiguieron generar interés por un ámbito que 
estaba muy ignorado. El diseño del mundo doméstico se señalaba 
como de carácter secundario frente a la gran arquitectura. Ellas fue-
ron determinantes para que el espacio doméstico, sus parámetros y 
su diseño, se convirtiera en el foco de atención del diseño y la arqui-
tectura.

 La revolución en la domesticidad fue de la mano de la progre-
siva liberación de la mujer. Los cambios de diseño de la cocina facili-
taron las tareas del hogar, señalaron la falta de paridad en las tareas 
domésticas, y revelaron la importancia del espacio de la mujer, tanto 
el arquitectónico como el social. 

-
lógico, que facilita las tareas y las relaciones sociales, las arquitectas 
eran consecuentes con que estos avances favorecían la liberación de 

moderno” (Espegel, 2006). Desde la cocina de Frankfurt de Marga-
rete Schutte-Lihotzky, con sus principios de diseño para aligerar y 
facilitar la realización de las tareas domésticas, hasta la cocina de 
Charlotte Perriand para la Unite de Habitation en Marsella con su mi-
rada puesta en la inclusión familiar en la cocina. Las arquitectas de 
las vanguardias contribuyeron a generar los parámetros que, a día de 
hoy, siguen siendo referente. Actualmente, el contexto socio-cultural 
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rior de la casa Rie-
tvelt Schröder, 1924

Fig. 55. Ejercicio en 
planta del taller La 
casa sin género.
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cocina sigue siendo una de las estancias clave para el diseño de una 
vivienda justa, consecuente con un modo de vida responsable, sin je-
rarquías ni desigualdades.
 

-
bios sociales, las estructuras espaciales que organizaban la vivienda 
también comenzaban a deconstruirse, dejando entrever aspiraciones 
de estructuras menos jerárquicas, no destinadas a la familia nuclear 
patriarcal. La ya comentada casa Schröder de 1924, fue epítome de 

según el uso y todas las habitaciones tenían el mismo valor espacial. 

Fig. 56. Fotografía 
de All I own House, 

dieñado por PKMN, 
2014

Fig. 57. Interior con-

Rietvelt Schröder, 
1924
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rencia moderna, y actualmente existen varios grupos de investigación 
que proponen modelos de viviendas no jerárquicas ni androcéntricas. 
Ejemplo de esto es el taller la casa sin género, un grupo de investiga-
ción formado El Col.lectiu Punt6 y el Laboratorio de la Vivienda del 
Siglo XXI de Universidad Politécnica de Cataluña.

la casa sin género 

género y en las jerarquías familiares. El concepto que el buen diseño 

hogar es una idea sobre la cual las arquitectas de las vanguardias ya 
teorizaron y experimentaron a comienzos del siglo XX.

Fig. 58. Dibujo de 
Charlotte Perriand 
del Salon d’ automme 
de 1929.
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 Acercar el diseño doméstico a la cultura de masas fue uno de 
los propósitos de las arquitectas de las vanguardias. Que el confort 
en el hogar dejara de ser un lujo y que el diseño fuera accesible para 
personas de diferentes contextos sociales son algunos de los progre-
sos socio-culturales del Movimiento Moderno. A través de los avan-
ces en vivienda social y diseño de vivienda mínima, manifestó una 
preocupación por cubrir las necesidades básicas del hábitat para las 
clases más desfavorecidas. Se puede decir que la principal línea de 
investigación e innovación del Movimiento Moderno fue la unidad 
de habitación que ha puesto las bases de la vivienda social de las que 
evolucionado a la normatividad de nuestros días. 
 

 Charlotte Perriand luchó para conseguir un diseño para la 
producción en masa, manteniendo la calidad técnica y estética. En 
1947 comenzó a diseñar junto Jean Prouvé piezas estandarizadas, 
como las estanterías México o Túnez, ideadas para organizar el alma-
cenaje en el hogar. Estas estanterías estaban pensadas para poder ser 

Desgraciadamente estas ideas tardaron más años en poder ser facti-
bles, ya que los procesos industriales de aquella época no podían dar 
respuesta a esa demanda, y la mayoría de los consumidores rechaza-
ban este tipo de productos convirtiéndose en productos para una élite 
social y cultural admiradora del diseño moderno. Tardaría a hacer-
se realidad el diseño de masas hasta alcanzar actualmente con IKEA 
el diseño de mobiliario, su máximo éxito. Numerosas empresas han 
recopilado este espíritu y continuaron con el legado del Movimien-
to Moderno llevando el diseño más allá de las élites socioculturales, 

 Los principios de Perriand son análogos a los principios con-
temporáneos que sigue la marca IKEA. El mobiliario de diseño se ha 
convertido en un producto de consumo más, y la marca sueca ha con-
seguido adaptar el discurso moderno a las condiciones contemporá-
neas, consiguiendo la democratización del diseño y llevándolo a múl-
tiples países. El mobiliario de hoy en día, responde a las demandas 
de la sociedad de llevar una vida nómada, de continuas mudanzas y 

II-2
Democratización del diseño y 
ecología
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Fig. 59. Catálogo de 
algunos de  muebles 
de Charlottte Pe-
rriand comercializa-
dos actualemtente.
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la búsqueda constante de novedad. Es innegable que la estética que 

-
ductos son en parte inspiración de mobiliario como el de la empresa 
Artek iniciada por Aino y Alvar Aalto o los muebles que diseñó Char-
lotte Perriand en búsqueda de la producción masiva.

 Aunque parezca contradictorio, los objetivos de democrati-
zación no estaban siempre relacionados con la estandarización del 
diseño. Ya desde las propuestas de las arquitectas de las vanguar-
dias, se localizan procesos de ideación sensibles con el contexto y 
el medioambiente, como ya se ha mencionado. El objetivo era hacer 
el diseño accesible para diversas clases socioeconómicas, sin perder 
el carácter de cada lugar. Los mismos diseños de Perriand o de Artek 
fueron consecuentes con los recursos y materiales disponibles, y en 
numerosas ocasiones los procesos de producción se adecuaban al lu-
gar, como la Tokyo Chaise Longue de Perriad.

 Esta conciencia ecológica fue continuada por las arquitectas 
de tercera y cuarta generación8 que reinventaron el uso de madrea, 

Bo Bardi, Clara Porset, Urmila Eulie Chodhury, Eva Koppel, Karen 
Clemmensen, Ray Eames, y otras” (Arias Laurino, 2017) son ejemplo 
de cómo el legado de vanguardia se iba construyendo por otras arqui-
tectas.

 Durante los años del postmodernismo esta perspectiva de re-
-

biliario, arquitectas como Lina Bo Bardi y Minnette de Silva plantea-
ron una arquitectura de modernidad regional para Brasil. Proyectaron 
combinando lo moderno con lo natural, viviendas que dialogaban con 

Fig. 60. Armario di-
señado por Chartolle 
Perriand junto a Le 
Corbusier para el 
pabellón de Brasil, 
1958

Fig. 61. Armario de 
IKEA SEkken, actual-
mente comerciali-
zado.

-
neracional aceptada 
por la historiografía 
contemporánea sobre la 
modernidad, la tercera 
generación cuya arqui-
tectura eclosiona en los 
50, y cuarta en los 60. 
(Montaner, 1993)
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Fig. 63. Chaise-Lon-
gue doble diseñada 
en Tokio por Charlot-
te Perriand.

Fig. 62. Charlotte 
Perriand en Japón, 
1940

53



LAS ARQUITECTAS Y LA DOMESTICIDAD.   Vanguardias y habitar contemporáneo

H
er

en
ci

a 
m

od
er

na
 y

 lo
s 

nu
ev

os
 h

og
ar

es
Fig. 64. Interior de 
la Casa paqueña, di-
señada por Kazuyo 
Sejima, 2000

Fig. 65. Pebellón casa 
de te para la UNES-
CO, diseñado por 
Charlotte Perriand, 
1993

Fig. 66. Interior de 
casa de vidrio, di-
señado por Lina Bo 
Bardi,1951
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vanguardias y se fue desarrollando hasta el día de hoy, la relación con 
el entorno y la ecología son características muy valoradas en la arqui-
tectura contemporánea. 

 Arquitectas contemporáneas como Kazuyo Sejima y Frida Es-
cobedo realizan proyectos de vivienda atendiendo a las necesidades 
sociales y ecológicas que preocupan actualmente. 
La tesis doctoral de Marta Rodríguez Fernandez plantea la relación 
entre los proyectos pequeños y textiles de Kazuyo Sejima, con las 
obras más experimentales de Charlotte Perriand, en la llama “arqui-
tectura petite” ambas arquitectas comparten interés por la arquitec-
tura ligera que respeta el entorno y da respuesta a las necesidades 
sociales.

Fig. 67. Interior de 
la vivienda de Frida 
Escobedo para el la-
boratorio de vivienda 
Infoavit, 2017

 Escobedo ha realizado varios proyectos de vivienda, en 2017 
participó en el laboratorio de vivienda Infoavit en Apán, México. Ahí 
construyó una vivienda mínima prototipo, dentro de un experimento 
de vivienda de interés social para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad de Apán. Se trata de una vivienda de 52,1m2 
con posibilidad de ampliación a 78,3 m2 añadiendo habitaciones al 
espacio. Está construido con muros de ladrillo de arcilla, y hormigón. 
En 2019 conferenció en la Universidad de Harvard, sobre su libro Or-
bitas domésticas, en el que realiza una contrahistoria de la arquitec-

México indagando en cómo estas arquitecturas disimulan el espacio 
doméstico y la vida privada, lo que en realidad es un encubrimiento 
de las desigualdades sociales asociadas con el género y la clase.

Fue su formación inicial en el diseño de mobiliario, su fasci-
nación por la moda, y su intenso interés por las propiedades 
física de los materiales lo que condujo a Perriand y a Sejima a 
diseñar un tipo de arquitectura de una talla precisa, a medio 
camino entre casa, mueble y máquina. (Rodriguez Fernandez, 
2013, pág. 206).
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II-3
Domesticidad aumentada y 
expandida

 Para poder entender la herencia moderna en la domesticidad 
contemporánea, es necesario tener en cuenta los contextos cada épo-
ca. La domesticidad moderna es resultado de la revolución industrial, 
como la domesticidad contemporánea es resultado de la revolución 
tecnológica. Los avances en la industria o la tecnología determinan 

-
-

co, el cultural…pero el determinismo de la técnica en los modos de 
producción en la primera etapa y las comunicaciones en la segunda 
prevalecen. 

 Las perspectivas de diseño que introdujeron las mujeres de 
las vanguardias siguen estando vigentes, pero adaptadas al contexto 
tecnológico actual, las arquitectas contemporáneas continúan pro-
yectando con fórmulas de diseño interdisciplinares, con sensibilidad 
hacia el cuerpo, el usuario y la ecología. Sin embargo, su contexto ha 
cambiado, y nuevas sensibilidades derivadas de los avances tecnoló-
gicos, entienden la renovación de la domesticidad bajo los parámetros 
de las nuevas tecnologías y de la digitalización fundamentalmente.

 Este cambio de paradigma estudiado por arquitectas contem-
poráneas, como Angelique Trachana, Atxu Amman y Magdalini Gri-
goriadou, que ha explorado el concepto de “augmented home”, “como 
el tiempo doméstico en un sistema integrado de cuerpo e informa-
ción” (Trachana, Amann, & Grigoriadou, 2013). La tecnología aplica-
da al espacio doméstico aporta nuevas dimensiones relacionadas con 

o la comunicación. El hogar aumentado, la casa expandida tiene que 
ver la manera de relacionarnos con la ciudad. “El tiempo ha superado 
al espacio y la casa del futuro ampliada en torno al recorrido del ipad 
y el smartphone evolucionado se convierte en interfaz entre el cuerpo 
y la ciudad (Trachana, Amann, & Grigoriadou, 2013). 

 La fusión de las actividades productivas y reproductivas en 
hogar es consecuencia de la entrada de la tecnología en los hogares. 
La movilidad ya no es el reverso del estar en o volver a casa, y, de la 
misma manera, la domesticidad ya no requiere necesariamente la au-
sencia de movilidad: se está desarrollando algo distinto, otro escena-
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ha investigado sobre las condiciones y posibilidades de emancipación 
y construcción subjetiva en el hogar conectado. La domesticad se está 
reconstruyendo en el exterior de la vivienda, actividades cotidianas 
se externalizan, en los gimnasios nos duchamos, en los restaurantes 
comemos y en las bibliotecas estudiamos, pero actualmente esta bre-
cha se está difuminando.

Fig. 68. Mesa e-1027 
diseñada por Eileen 
Gray, 1927.

Fig. 69. Muebles 
tecnológicos para el 
Pao 1, Kazuyo Sejima 
aparece interactuan-
do con ellos, 1985.

Fig. 70. Pao1, vivien-
da para una chica 
nómada, interior, 
Toyo Ito, 1985
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 El proyecto del Pao1, la morada para la mujer nómada de Tokio 
de Toyo Ito supuso en 1985 un experimento para abordar la domesti-
cidad cambiante, en consonancia con una vida móvil y contemporá-
nea (Ito, 1995), que podía ser instalado en cualquier parte de la ciu-
dad. El proyecto consistía en una tienda-cabaña móvil y desmontable 
que incluía un mobiliario mínimo y multifuncional, -el mueble inte-
ligente, el mueble para coqueteo y el mueble para la comida ligera- 

de recordar la domesticidad móvil que aludían también Charlotte Pe-
rriand y Kazuyo Sejima, con cincuenta años de distancia.  La primera 
en 1938 con su prototipo de refugio de montaña, un experimento de 
cápsula mínima de habitar, entendida casi como mobiliario habitable 
que puede desmontarse para su desplazamiento. Basándose en prin-
cipios parecidos de experimentación formal y de materiales, Sejima 
diseñó en 1988 su serie Platforms, un modelo habitacional que unía 
el concepto de casa tradicional japonesa con el mobiliario occidental. 
Ambos proyectos estaban pensados para ser instalados en las monta-
ñas, en diálogo con la naturaleza y eran espacios móviles para un uso 
vacacional de retiro.

 Esta externalización de la domesticidad también se produce 
en la dirección contraria, las tareas productivas acceden al ámbito 
doméstico. “La división (obvia y aparentemente inocua) entre el ho-
gar y el lugar de trabajo ha sido la base sobre la que se ha construido 
nuestra sociedad moderna” (Amoroso, 2017), en la sociedad contem-
poránea esta división se funde, la vida online nos permite tener ac-
ceso desde el hogar al trabajo, a consumir, o a socializar. El formato 
digital ha ampliado los parámetros domésticos y aumentados las po-
sibilidades productivas de nuestro salón. 

 Debido a la pandemia del covid19, la condición de la casa 
-

vido desde el 15 de marzo, -concretamente en Madrid, desde donde 
se escribe este TFG-. Se ha obligado a toda la sociedad a concentrar 
sus actividades cotidianas productivas y reproductivas en un mismo 

en sus viviendas, las cuales no han sido proyectadas para albergar 
estas actividades productivas, que suelen ejecutarse fuera del ámbi-
to doméstico. Hemos vivido una situación extraordinaria en que la 
domesticidad ha cobrado su máximo protagonismo. Mediante la tec-
nología, la casa se ha convertido en la universidad, el lugar de traba-
jo, el gimnasio, el restaurante, el cine… Los recursos físicos han sido 
sustituidos por recursos digitales, los espacios físicos han sido sus-
tituidos por espacios digitales. Espacios digitales a los que se accede 

-
bles, adaptables al usuario con las que experimentaron las arquitec-
tas de las vanguardias sean pautas trasladables a los nuevos espacios 
a proyectar, dando respuesta a cualquier situación contemporánea 

, la vida móvil y la familia ausente, que 
requiere apenas pocos metros cuadrados y un ordenador portátil o un 
dispositivo móvil hace de estos equipos máxima prioridad, aunque 
los muebles siguen siendo hoy un producto de primera necesidad. Y 
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Fig. 71. Fotografía 
de la Platform II de 
Kazuyo Sejima, 1990

Fig. 72. Diagrama de 
Kazuyo Sejima para la 
Platform II, 1990.

Fig. 73. 
Montaña Barril, di-
señado por Charlotte 
Perriand,1938.

son ya las usuarias las que podrían darnos las claves para enfrentar-
nos a la domesticidad del siglo XXI y de allí a las arquitecturas apoya-
das en políticas que democraticen los espacios domésticos igual que 
la conexión a la red. De hecho, desde las perspectivas más sensibles 
con la igualdad de género, edad, y la diversidad de capacidades de 
las personas se está desarrollando hoy la innovación de la arquitec-
tura doméstica aboliendo las jerarquías espaciales que la “máquina 
de habitar” del funcionalismo moderno de los arquitectos-hombres y 
enfocando el contexto, la sostenibilidad, la ecología y el cuerpo.
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Conclusiones

 Para comprender la trascendencia de las aportaciones de las 
arquitectas del Movimiento Moderno, ha sido necesario establecer 
dos análisis. En primer lugar, entender sus obras dentro de su contex-
to socio-cultural, para posteriormente, construir una dialéctica con 
su herencia en la arquitectura contemporánea, que evidencia la in-

hogar.

A través de la contextualización se puede constatar: 

 1) La entrada de las mujeres en el diseño arquitectónico per-

principios del racionalismo y del funcionalismo de Movimiento Mo-
derno. A través de la divulgación del diseño moderno de la que fueron 
precursoras representaron la revolución social de la que fueron partí-
cipes mostrando la necesidad de poner atención en el cotidiano de los 
usuarios –su domesticidad- y que los objetivos de progreso, mediante 
el diseño que proclamaba el Movimiento Moderno, debían entender 
el bienestar en todas sus escalas.

 2) Se entiende que su discriminación por el hecho de ser mu-

Sus aportaciones han sido escondidas tras una historiografía moder-

mediáticas de su época. Por este motivo, es importante revisitar sus 
obras y construir nuevas narrativas que representen a las arquitec-
tas de las vanguardias y su papel social y profesional. Esclarecer sus 
aportaciones en las colaboraciones con arquitectos hombres, a los 
que se adjudican habitualmente los trabajos conjuntos valorando la 
coautoría y la función de las arquitectas en la ideación y realización 
de sus proyectos. El papel de estas mujeres en diseños emblemáticos 
del Movimiento Moderno como el Pabellón de Barcelona o el mobi-
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Por medio del diálogo establecido con obras actuales, se han identi-

 A) Los motivos por los cuales el diseño contemporáneo no se 
concibe sin estas perspectivas que aúnan funcionalismo y diseño, en 
armonía con las necesidades cotidianas. 

 Estas aspiraciones enunciaban un hogar que elimina lo super-

-
tecturas las relaciona con las experimentaciones textiles modernas y 

-
tancias, o entre el interior con el exterior. La concepción de un hogar 
equipado con mobiliario multifuncional y atemporal en equilibrio 
con la naturaleza, representa una arquitectura que favorece el aho-
rro de recursos físicos para el cuidado del planeta. Se entiende así su 

-
yen desde el confort físico al confort social y se corresponden con las 
aspiraciones del hogar actual.

 B) La domesticidad es el ámbito de la arquitectura que más 
rápidamente habría de responder a los contextos sociales y tecno-
lógicos. Sin embargo la casa es la que mayor resistencia ofrece a los 
cambios, tal vez por un abandono de los profesionales que lucen su 
imagen mediática más con obra institucional que con la residencial y 
sin duda por los manejos del mercado inmobiliario. Si se entiende la 

más íntimo, relacionado con la pequeña escala, que atiende al cuerpo 
y la sociedad al mismo tiempo. Parece entonces prioritario dedicar 

sin jerarquías para los miembros de las familias y a la vez afrontando 
con economía y respeto hacia el medio ambiente el diseño del hogar.

 El usuario y sus necesidades cambiantes, teniendo en cuen-
ta los cambios estructurales de la sociedad, la mayor diversidad de 

-
centaje de las personas que viven solas, así como las condiciones la-
borales y la movilidad, debe estar en la mira de los diseñadores para 
un enfoque del ambiente doméstico contextualizado en el siglo XXI 
y adaptado en las tecnologías digitales que organizan hoy todos los 
aspectos de la vida.
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