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En este libro queremos hablar de aquellas primeras 
mujeres que enfrentándose a los mitos que rodeaban el 
ejercicio de su profesión, supieron dejar su huella, muchas 
veces oculta tras los nombres de otros. Debemos mencionar 

pioneras, para hacer el reconocimiento a un trabajo que 

realidades. 

Las arquitectas que hemos elegido para hacer esta 
exposición son una pequeña pero interesante descripción 

aquellas que realizan su actividad en la actualidad hemos 
reseñado solo a algunas. Nuestro reconocimiento a todas es 

hable de ellas. A modo de homenaje hemos querido hablar en 
esta breve introducción, que no es exhaustiva, de algunas 
de aquellas arquitectas que a lo largo del tiempo han 

esta pequeña aportación sea parte del reconocimiento que 
se merecen. 

La primera información que nos dan los historiadores 
de una mujer arquitecta la encontramos en Italia, 
concretamente en Roma;  (1616-1705), es 
la primera mujer, de la que tenemos datos, en ejercer la 

contratos de construcción demuestran que la Capilla de 
 

transformación de los modelos educativos que, aunque en el 

desde antaño, daría paso a que algunas pudieran tener 
más  presencia en los espacios públicos, ello supuso la 

el número de manuales para la instrucción de las mujeres. 
Todo ello redundaría en una mejor educación en las mujeres 
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capacidad, fueron algunos de los obstáculos a los que tuvo 

presiones harían que se retirara de la arquitectura poco 
tiempo después.

En las primeras décadas del siglo XX, con la sociedad 
industrial, el acceso al trabajo femenino supuso un avance 
en la incorporación de las mujeres a la esfera pública. 

artes aplicadas progresista alemana, que quería servir de 

no de sus principios, que se difundirían mundialmente a 

Como reconocidas representantes del Estilo 
Internacional destacan en Francia, por un lado,  

mujeres reconocidas internacionalmente por su aportación 

calidad de sus creaciones, sino también por la fusión de 
la forma con la artesanía a lo largo de toda su carrera. 

 
Le Corbusier. 

En el caso de la parisina 

orgánicas dado su amor por la Naturaleza. Su inquietud 

uniendo arquitectura e interiorismo para tener en cuenta 
las necesidades de las clases obreras. Trabajó en el 

accesorios investigando los nuevos materiales. En su 
estancia en Japón ocupó el cargo de asesor artístico para 
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políticos, entre ellos, la educación. Las premisas de esta 
primera ola del feminismo, que se extenderían hasta el 
siglo XIX gracias al movimiento sufragista, establecieron 
los cimientos sobre los que las arquitectas pioneras 
empezarían su camino.

Al hablar de estas pioneras, un buen punto de partida 
podría ser Finlandia donde encontramos a las primeras 

Signe Hornborg 

Hilda Hongell

mujer estudiante de arquitectura en Europa, en la Real 

estudio, llegando a tener hasta quince empleados a su cargo. 
La segunda mujer titulada fue Elisabeth von Knobelsdorff 

de Weimar. 

En Francia, la primera mujer en conseguir estudiar 

la estadounidense 

las organizaciones de mujeres que realizaron una importante 

papel que la mujer reivindicaba a principios del siglo 

póstumo la medalla de oro del AIA(Instituto Americano de 
Arquitectos). Fue la primera vez que se entregó a una 
mujer. 

En los Estados Unidos, Louise 

de arquitectura, siendo así la 
primera estadounidense arquitecta 
profesional, también tuvo el 
papel de precursora al ser elegida 
miembro del American Institute of 

En el caso británico la primera mujer que formó parte 

estaban reservados a los hombres, Ethel se vio forzada a 

trabajo en diseños de gran escala es la premiada Iglesia 

El caso de la chilena de ascendencia estadounidense 
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En el norte de Europa con un punto de vista sensible 

despachos hasta formar parte del estudio de Alvar Aalto 
tras su matrimonio. En las obras de arquitectura moderna en 
las que trabajaron, atribuidas a su compañero, se combina 

ítalo-brasileña 
resistencia partisana en Italia, tras el auge del fascismo 

negativa de la Asociación Internacional de Arquitectos de 

rumana Sange d’Herbez de la Tour
objetivo la promoción de la contribución de las mujeres 
arquitectas en el mundo.

En la segunda mitad del siglo XX en la transición 

a la canadiense 

reconocimiento internacional.

 

También debemos mencionar a Gae Aulenti
una de las escasas arquitectas italianas presentes en 
la universidad en los cincuenta. Su estilo se plasma en 

estadounidense sufriría la falta de reconocimiento a su 
trabajo cuando su marido fue distinguido en solitario con 

que consideró que el premio hubiera debido ser compartido. 

Instituto Americano de Arquitectos, uno de los galardones 
más prestigiosos del mundo en arquitectura. Denise Scott 

primera que ha conocido en vida este reconocimiento.

Como colofón quisiéramos terminar con una frase de 
la arquitecta Zaha Hadid
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En el caso centroeuropeo, la austriaca 

un gran compromiso social al  colaborar en la elaboración 

Comunista lo que supuso su exilio a Turquía, allí siguió 
trabajando en el desarrollo de equipamientos infantiles.

En Suiza 

Sandreuter. 

checa 

la primera arquitecta portuguesa en graduarse, aunque 

caso de otra pionera, 

de Arquitectos.

se encaminó hacia la concesión de la igualdad de derechos 

Arquitectura. El comienzo de la Guerra Civil impuso un 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la 
experimentación con nuevas formas expresivas llevaría a 
la superación de las premisas del urbanismo racionalista 
como intento de dar respuesta a las demandas de renovación 
estética tras el desarrollo de la sociedad industrial. 

Alison Smithson 

propondrían una nueva morfología urbana en la que el 
estudio de la evolución de los modos de vida en relación 

con el medio ambiente serían premisas a valorar.
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ARQUITECTA  

AÑO  

 

 

 

el momento de su inauguración, era el puente colgante 

suspendido mediante cables de acero. Desde entonces, se 
ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles 

XIX por lo innovador que fue en aquel entonces el uso 
del acero como material constructivo a gran escala. 
Actualmente todavía se encuentra en uso. La figura del 

perfil urbano u horizonte) para representar a la ciudad 
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ARQUITECTA  

AÑO  

 Su propia casa de veraneo

 

 
un acantilado a treinta metros del nivel del mar en un 
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 La Cascada. Complejo Les Arcs

ARQUITECTA  

AÑO  

USO  Apartamentos, Estaciòn de esquí

 Les Arcs, Savoie, Francia

 Complejo arquitectónico en diferentes 

en el paisaje montañoso. Los edificios se inclinan hacia 
las laderas en lugar de elevarse sobre ellas. 
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40

 Casa Auria

ARQUITECTA  

AÑO  

 

 
de estética racionalista e ideas transformadoras, 
con una nueva visión del espacio, de perspectiva más 
generosa. Entendía la Arquitectura como una obra de 

chimeneas por los cuales tenía debilidad.
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ARQUITECTA  Zaha Hadid Architects

AÑO  

 La estructura se estiende 170 metros de 

USO  

 China

 Inspiradas en los patrones de aves 
migratorias que vuelan en formación sobre el sur de 
China.

El diseño optimiza la luz natural en todas las áreas 

Con el objetivo de obtener dos estrellas en el estándar 
de evaluación de edificios ecológicos de China, el 

protección solar externa. Además, otros sistemas 
incluirán consumo de energía inteligente, sistemas de 

de calor residual.

El paisaje mejora la permeabilidad natural al almacenar 

agua se regula mediante sensores de humedad del suelo 
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44

 Instituto de arte contemporáneo

ARQUITECTA  Elizabeth Diller

AÑO  

 

USO  

 

 

un restaurante, librería, instalaciones de educación 

competitivos de un edificio cívico para programas 

el arte.
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ARQUITECTA  

AÑO  

 

 

 Se trata de un  edificio de cinco niveles 
con forma de cajas superpuestas de mil metros cuadrados.

El edificio está planteado como un sistema vivo al que 
comparamos con un árbol que crece desde las raíces, 
(que representan la parte académica) hasta sus frutos 
(el desarrollo empresarial), por lo que cada nivel 
aporta algo al funcionamiento de todo el conjunto del 
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Institute). Escuela Rural

ARQUITECTA  Anna Heringer

AÑO

 

USO  Escuela Rural

 

 Siguiendo técnicas de construcción 

planta baja es una triple capa de cañas de bambú. La 

telas de colores de los saris del techo. La superficie 
exterior de las paredes se ha dejado de tierra vista. 

recibiendo el premio Aga Khan (AKAA) de Arquitectura 
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 Centro de día para niños

ARQUITECTA  Arantza Ozaeta Cortázar

AÑO  

 

USO  Forma parte de un programa auto gestionado por 
asociaciones de madres con el fin de cuidar a niños 

 

 

49



52

Arriesgadas es una serie de libros que rinden homenaje a 

para cambiar el mundo.

Esta serie de libros es un reconocimiento a todas ellas 

en la historia.

Arriesgadas
mujeres en diversos campos del conocimiento, enfrentándose 
a todo para poder decidir por sí mismas lo que realmente 

conocimientos a la ciencia, sino que la enriquecieron.

. En esta publicación 

 Arriesgadas. Tocando las estrellas. En esta 
publicación se da a conocer una pequeña muestra de algunas 
de las mejores mujeres aviadoras de la historia, no sólo 
tocaron el cielo, si no qué, rompieron los estereotipos.

Arriesgadas. Historias de tinta morada. Esta obra es 
una muestra de algunas de las mujeres pioneras en el cómic 
que ilustraron las primeras historias.
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ARQUITECTA  

AÑO  

 Su propia casa de veraneo

 

 
un acantilado a treinta metros del nivel del mar en un 
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 La Cascada. Complejo Les Arcs

ARQUITECTA  

AÑO  

USO  Apartamentos, Estaciòn de esquí

 Les Arcs, Savoie, Francia

 Complejo arquitectónico en diferentes 

en el paisaje montañoso. Los edificios se inclinan hacia 
las laderas en lugar de elevarse sobre ellas. 
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