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Las casas eran las cosas que me gustaban. No         
podía imaginarme haciendo un edificio de      
oficinas, donde las oficinas serían alquiladas y       
nunca conocerías a la gente que iba a        
ocuparlas. Me gusta el contacto personal con       
quien sea que vaya a usar lo que diseño. 

 
      Eleanor Raymond1 

 
Eleanor Agnes Raymond fue una arquitecta estadounidense pionera tanto en su           
búsqueda de un modernismo regional como la utilización, en construcciones          
residenciales, de materiales y sistemas novedosos. Junto a María Telkes, ingeniera del            
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) diseñó y construyó una de las primeras            
viviendas calefaccionadas por medio de energía solar. 
Nació el 23 de marzo de 1887 en Cambridge, Massachusetts y entre 1905 y 1909 estudió                
en Wellesley College (Allaback, 2008, 183). Tempranamente se sintió interesada en el            
paisajismo. Luego de graduarse en 1909 viajó un año por Europa y tomó cursos con el                
arquitecto paisajista Fletcher Steele con quien también trabajó ad honorem acumulando           
experiencia profesional (Allaback, 2008 183-184). Al momento de elegir su carrera no            
había gran presencia de mujeres en la arquitectura. Los estereotipos sobre los roles             
femeninos tradicionales gozaban de buena salud y, aunque varias universidades admitían           
mujeres en sus programas de estudios de arquitectura, esta admisión se hacía con cupos              
y segregación por género, por lo cual el ambiente universitario pudo tener características             
intimidantes para ellas (Gruskin, 2003, 151). 
Eleanor Raymond participó en 1915 del movimiento sufragista de Massachusetts          
(Gruskin, 2003,149) donde conoció a Ethel Brown Power, su compañera de vida, que             
también se dedicó a la arquitectura (Gruskin, 2003, 153) y desarrolló una intensa labor              
editorial en la revista House Beautiful. Ambas se matricularon en 1916 en la Escuela de               
Arquitectura y Paisajismo para mujeres de Cambridge de la cual Eleanor Raymond se             
graduó en junio de 1920. Aunque ofrecía una valiosa oportunidad formativa para mujeres,             
el plan de estudios estaba también elaborado en base a los estereotipos vigentes sobre              
las mujeres y se centraba en el diseño doméstico (Gruskin, 2003, 151). Mientras cursaba,              
Eleanor comenzó a trabajar en el estudio de su profesor Henry Atherton Frost (Allaback,              
2008, 184) hasta que abrió el suyo en 1935 (Gruskin, 2003, 152). 

1Citada en Campbell, 1982, 53. Traducción propia. 

 



 
Comenzó a tomar trabajos por su cuenta en 1919 y, en 1923, remodeló su propia               
residencia en Boston transformándola en un espacio de trabajo profesional y de            
contención afectiva en el cual vivió los siguientes treinta años. Ocupó con su hermana y               
con Ethel Brown Power el tercer y cuarto piso, mientras su madre vivió en el segundo, la                 
planta baja estaba ocupada por otra paisajista.  
Las residentes tenían en común áreas en la planta baja, el jardín y el lavadero (Allaback,                
2008, 184). 
En 1930 viajó con Power a Alemania a visitar la Bauhaus y a su regreso realizó un trabajo                  
pionero de arquitectura residencial con el que inauguró el modernismo regional (Gruskin,            
2003, 155). La Casa Raymond, de Estilo Internacional, diseñada para su hermana en             
1931 incluyó elementos modernos, como sus ventanas de fabricación industrial, pero en            
combinación con otros propios de la arquitectura vernácula como la madera de sus muros              
(Allaback, 2008, 184). Se anticipó al menos seis años a las obras que fueron luego               
señaladas como las primeras manifestaciones de modernismo regional (Gruskin, 2003,          
155). El interés de Eleanor en algunos aspectos de la arquitectura tradicional también se              
plasmó en el libro que publicó ese mismo año Early Domestic Architecture of             
Pennsylvania en el que presentó un temprano inventario sistemático de la arquitectura            
vernácula. (Allaback, 2008, 184) 
El programa de la Escuela de Arquitectura y Paisajismo para mujeres de Cambridge no              
estuvo acreditado con la misma validez que otras instancias de formación hasta que se              
asoció al Smith College en 1932 (Gruskin, 2003, 151). Raymond recibió en 1936 un título               
de grado en arquitectura de esta última institución y, en 1939, fue nombrada para formar               
parte de su comité de administración (Allaback, 2008, 184). 
La especialización de Eleanor Raymond en arquitectura residencial, con una fuerte y            
pragmática consideración de las necesidades habitacionales de sus clientes,         
mayormente, mujeres (Campbell, 1982, 53) le permitió solventarse económicamente. Pero          
también le posibilitó indagar en la experimentación con materiales y técnicas constructivas            
novedosas para sus diseños de espacios confortables, armónicos con el paisaje y            
dotados de algunos elementos de la arquitectura vernácula. Desarrolló 13 proyectos para            
la escultora y filántropa Amelia Peabody, entre los cuales se destacaron una casa             
experimental construida con madera terciada (1940), otra de masonita (1944) y la famosa             
Dover Sun House, que Eleanor Raymond diseñó y construyó en 1948 con otra pionera, la               
fisicoquímica y biofísica María Telkes del laboratorio solar del MIT. Esta fue una de las               
primeras casas calefaccionadas exclusivamente con energía solar y posiblemente la única           
efectivamente habitada (Allaback, 2008, 185). 
En 1940 Eleanor Raymond se hizo cargo de la sala de proyectistas de Radar School en el                 
MIT. (Allaback, 2008, 185) y en 1961 fue elegida miembro del Instituto Americano de              
Arquitectos (AIA). A lo largo de 54 años de carrera, trabajó en más de 200 proyectos                

 



 
arquitectónicos (Gruskin, 2003, 155). Su último diseño construido data de 1973 (Allaback,            
2008, 186-187). Ese mismo año su libro fue reimpreso. En 1981 el Instituto de Arte               
Contemporáneo de Boston realizó una muestra retrospectiva sobre su trabajo (Allaback,           
2008, 186). 
Falleció el 24 de Julio de 1989. 
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