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Introducción

Jakoba Helena (Ko) Mulder (1900–1988), fue una de las primeras mujeres graduadas en la 
especialidad de urbanismo por la Technische Hogeschool de Delft. Trabajó en el Departamento 
de Planificación Urbana de Amsterdam desde 1930 hasta 1965, llegando a ser directora del 
mismo en 1958. Sus aportaciones fueron esenciales en los proyectos de conjuntos residenciales 
construidos en la ciudad, dado que incorporaba al planeamiento el detalle de la vida cotidiana. 
En su método proyectual se incorporaba una manera de trabajar transescalar, que consideraba el 
impacto que tendrían las configuraciones del planeamiento urbano en la vida de sus habitantes.

A pesar de la trascendencia de sus aportaciones, la figura de Mulder ha sido dejada en el olvido 
a la hora de construir la historia del urbanismo moderno. Aunque existen abundantes escritos 
sobre el desarrollo urbano de Ámsterdam en esos años, sólo en contadas ocasiones se la 
menciona. 

Gracias a su archivo personal, recogido en el Archivo Municipal de la ciudad de Ámsterdam, 
tenemos la oportunidad de recuperar el trabajo de esta urbanista y conocer en detalle sus 
aportaciones, así como las intenciones proyectuales detrás de estas. Este texto pretende 
reivindicar la importancia de Jakoba Mulder y su obra en la historia del urbanismo, reconociendo 
y poniendo en valor la figura de una de las urbanistas más influyentes del Ámsterdam de la 
posguerra. Siendo conscientes de que parte de la información sobre ella y su trabajo aún está 
por descubrir, este texto pretende ser el tan solo el inicio de una investigación rigurosa y cauta 
que queda abierta a futuras aportaciones y descubrimientos sobre ella.

Amsterdam y el AUP (Plan de Expansión General)

En 1935 se aprueba el Plan General de Ampliación de Amsterdam (AUP), el plan urbano 
holandés más reconocido. Este fue redactado por el equipo del Departamento de Desarrollo 
Urbano de Amsterdam formado por Theo van Lohuizen (1890-1956)1, director del departamento 
de investigación, Cornelis van Eesteren (1897-1988), director del departamento de proyectos, 
Jakoba Mulder (1900-1988) y L.S.P Schefer (1887-1974)2, entre otros. 

Este plan planificaba la expansión de Amsterdam hasta el año 2000, para cuando se preveía que 
la ciudad sobrepasara los 960.000 habitantes3. Todo esto se realiza en base a los parámetros 
matemáticos calculados por Martin Wagner, en base a las estadísticas de población. Así se 
categorizaba a la población según grupos de edad y se proyectaban en base a las necesidades 
de los diferentes grupos y a las previsiones de población. 

El resultado es un plan que adopta una posición intermedia entre el modelo de ciudad jardín 
británico y el modelo de ciudad centralizada. Así se desarrolla el plan para una ciudad que busca 
beneficiarse de la relación con la naturaleza y las densidades bajas sin perder la conectividad 
con el núcleo urbano, realizando un crecimiento de ocupación del suelo alta y con una amplia 
infraestructura de transporte público.4

El plan fijó las bases para el crecimiento de los llamados pueblos jardín (tuinsteden) como 
Slotermeer. Después de 1945, fue aplicado mucho más rápido de lo previsto y, según Stephen 
Ward5 debe ser considerado uno de los planes para gran ciudad europea más exitosos del periodo 
de entreguerra, marcando una tendencia sumamente interesante en la evolución profesional del 
planeamiento, ya que se trata del primer plan conscientemente preparado y presentado como 
un trabajo de equipo.

Por lo que respecta a Jakoba Mulder, su trabajo aportó grandes innovaciones al AUP. Tales 
son estas, que sin su visión probablemente la ciudad de Ámsterdam tuviera un carácter 
completamente distinto a día de hoy.

1 Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Foundation. Theodoor Karel van Lohuizen (1890 - 1956) https://efl-stichting.nl/over-th-k-
van-lohuizen/

2 Louis Suzon Pedro Scheffer (1887-1974) fue director de la oficina de desarrollo urbano y expansión de Amsterdam desde 
1928 hasta su jubilación en 1952, año en que fue elegido presidente de la Federación Internacional de Vivienda y Planeamiento 
Urbano (International Federation of Housing and Urban Planning).

3 Galindo, Julian. (2003) Cornelis van Eesteren La experiencia de Amsterdam 1929-1958. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos.

4 Ibid

5 Stephen V Ward (2002) Planning the Twentieth-Century City. The Advanced Capitalist World. Londres: John Wiley & Sons
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JAKOBA HELENA MULDER
 (1900-1988)

1900

1988

I Guerra Mundial II Guerra Mundial

Inicia sus estudios en la 
Technische Hogeschool 
(Universidad Tecnológica 
de Delft)

1918

1926 Graduada como ingeniera 
de la construcción en la 
especialidad urbana.

1930 Inicia su trabajo en el 
Departamento de Desarrollo 
Urbano de Amsterdam.

1928 Fundación del Departamento 
de Desarrollo Urbano de 
Amsterdam.

1935 Aprobación del Plan  
General de Ampliación 
de Amsterdam (AUP).

1958 Se le otorga el puesto de 
Jefa del Departamento de 
Desarrollo Urbano.

1965 Se retira del Departamento 
de Desarrollo Urbano.

1966 Entra como profesora de 
apoyo en la universidad de 
Amsterdam.
Conferencia “Op de drempel”

1972 Jubilación definitiva. Deja el 
puesto de profesora y el de 
consultora en el Departamento.

1947 Inicio del proyecto de parques 
infantiles.
Primera aplicación del bloque 
en L en Frankendaal

1938 Inauguración del 
Amsterdam Bos

1939 Finalización 
Beatrixpark

1970 Se inaugura el parque 
infantil nº700.

1962 Planeamiento 
Bijlmermeer

1959 Planeamiento 
Buitenveldert

1907-1913
Estancia en las 
Indias del Este

1936 Inicio proyecto 
Beatrixpark

1950 Reconfiguración 
planeamiento  
Slotemeer



12 13

Jakoba Mulder: sus orígenes

Infancia 

Jakoba Helena Mulder nació el 2 de marzo de 1900 en la ciudad holandesa de Breda. Debido al 
trabajo de su padre como oficial de la armada, a los siete años de edad tuvo que mudarse junto 
a su familia a las Indias del Este (colonia holandesa situada en la actual Indonesia hasta 1949). 
En 1913 volvió a Holanda para cursar la educación secundaria. 

En varias entrevistas a lo largo de su carrera explicó que la impresión que le generó el Boro 
Buddha en Java y el Peace Palace en La Haya fue lo que la motivó a estudiar arquitectura. Sin 
embargo, en una de sus últimas entrevistas confesó que esto no era del todo cierto, pero que 
lo contaba porque siempre le preguntaban y a ella no le gustaba contar anécdotas personales. 
Mulder siempre mantuvo una posición reservada con respecto a su vida personal, posiblemente 
porque no había tenido una vida fácil, tal y como confesó en la última entrevista que realizó6. 
Seguramente este es el motivo por el cual quemó su archivo personal de diarios, cartas y foto-
grafías antes de su defunción7. 

Estudios y primeras experiencias laborales

Jakoba Mulder comenzó sus estudios de arquitecta en la Technische Hogeschool de Delft en 
1918, justo un año antes de que se instaurara el voto femenino en Holanda. En la universidad, 
tal y como ella misma contó en algunas entrevistas, se encontró con el menosprecio de algunos 
profesores que consideraban a las mujeres estudiantes insignificantes. Siendo consciente de 
que se movía en un ambiente que hasta entonces había sido únicamente masculino, decidió 
formar parte de la Asociación de Mujeres Estudiantes de Delft (DVSV), de la que llegó a ser 
presidenta en 1925. En 1926 se graduó, convirtiéndose en la primera mujer en graduarse como 
arquitecta en dicha universidad8.

Tras su graduación ganó un concurso para la Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap (Asocia-
ción de Amigos de la Construcción) de Rotterdam. Se trataba de una propuesta para una es-
tación de bomberos con la cual obtuvo el primer premio. A pesar de esto, le costó encontrar 
trabajo, ya que le rechazaron varias de sus primeras solicitudes por ser mujer, bajo el argumento 
de que difícilmente se puede enviar a una mujer a subir andamios.9 Finamente, logró encontrar 
trabajo de delineante en el estudio Gerritsen and Wegerif en La Haya. 

6 AA.VV. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327;237. Fotocopias de artículos con datos biográficos 
sobre Jakoba Mulder (1958-1988)

7 Vlassenroot, Linda (2021) “Mulder’s Amsterdam” en The Berlague Sessions, 5 de marzo 2021.  https://www.youtube.com/
watch?v=72NPFFAbupM&ab_channel=TheBerlage

8 Lefaivre, Liane y Döll (2007) Ground-up city play as a design tool. Rotterdam: 010 Publishers.

9 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. 
Amsterdam: Publikaties. (pag.53)

Dos años después, recibió una oferta de trabajo en el departamento de urbanismo de Delft. 
Mulder acepta el puesto en 1928, convirtiéndose así en una de las primeras mujeres en ejercer 
como urbanista. Durante este periodo trabaja en el Plan General de Expansión de Delft.

Gracias a esta experiencia profesional previa como urbanista, en 1930 obtiene una plaza en el 
Departamento de Planificación Urbana de Ámsterdam, el cual se había fundado tan solo dos 
años antes. Una vez más, su condición como mujer urbanista no dejó indiferente a nadie: “es-
perábamos a un señor Mulder”, decían sus compañeros el día en que llegó al departamento.10

Jakoba Mulder opinaba que el trabajo de urbanista no era específicamente para hombres o mu-
jeres, sino que “solo hay que ser adecuada para ello y tener un profundo interés social” 11. Acorde 
con este posicionamiento, fue durante años miembro y parte del equipo directivo de la Aso-
ciación de Mujeres con Educación Académica (VVAO), para la cual realizó, en 1947, un artículo 
motivando a otras mujeres a estudiar urbanismo. También formó parte del grupo local de la red 
internacional “Soroptimists” formada por mujeres profesionales destacadas y dedicada a la pro-
moción de las mujeres. En hechos como este se clarifica el posicionamiento político de lucha 
por la igualdad de las mujeres por el que abogaba Mulder.  

10 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. 
Amsterdam: Publikaties. (pag.53)

11Teijmant, Ineke (2013) Ko Mulder (1900-1988): stedenbouw op ooghoogte, Amstelodamum 100-2.
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El Departamento de Planificación Urbana de Amsterdam.
El Departamento de Planificación Urbana de Ámsterdam se había fundado en 1928 como par-
te del Departamento de Obras Públicas para dar respuesta a la necesidad de disponer de un 
equipo público dedicado específicamente al estudio y planeamiento urbanístico en la ciudad.12  

Durante los primeros años el departamento trabajó en el Groot-Amsterdam (Gran Amsterdam), 
programa de expansión creado en 1926. En 1929, Cornelis Van Eesreren diseña el plan oeste, 
que sienta las bases para el posterior Plan de Expansión de Amsterdam (AUP), aprobado en 
1935.

Jakoba Mulder se incorporó al departamento como arquitecta adjunta en 1930. Allí, se adhirió al 
equipo del jefe del departamento L.S.P Scheffer (1887-1974), del director de planeamiento urba-
no C. van Eesteren (1897-1988) y del director del departamento de investigación Th.K van Lohui-
zen (1890-1956). Principalmente trabajó mano a mano con Cornelis van Eesteren hasta que este 
se retiró en 1958. Mientras van Eesteren se ocupaba principalmente de las extensiones urbanas, 
Mulder se encargaba de la elaboración y el detalle de los diferentes planes a escala de barrio.13

Sus compañeros de trabajo, así como algunas de las personas que lograron entrevistarla a lo 
largo de su carrera, siempre la describieron como una persona muy apasionada y implicada que 
vivía por y para su trabajo. Mulder solía llevarse el trabajo a casa el fin de semana para pensar y 
volvía el lunes con los planos llenos de anotaciones y etiquetas de colores. El compañero que 
la sucedió como directora tras su jubilación, Dick Slebos, explicaba en una entrevista que era a 
Jakoba Mulder a quien todos consultaban las dudas sobre los proyectos. “Ella era la que hacía el 
trabajo de trinchera”, decía, refiriéndose a Van Eesteren como el artífice de las ideas generales 
del planeamiento y a Mulder como la que desarrollaba en profundidad estas ideas.14

12 Helma Hellinga (1998) Plan General ampliación de Ámsterdam I, Cuaderno de notas, 5. 

13 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. Am-
sterdam: Publikaties. (pag.53)

14 Palstra , Froukje y Van Kessel, Ellen. Entrevista a Dhr. D. Slebos (7 julio 1992)

Fig. 1 Proyectos realizados por Jakoba Mulder durante su empleo en el Departamento de Desarrollo Urbano de Ámsterdam
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Paisajismo: la ciudad como espacio de ocio y relajación.

Amsterdam bos

El primer encargo que se le hizo en el Departamento de Planificación Urbana fue el Boschplan, 
actual Amsterdamse Bos. Se trataba de un bosque de más de 900 hectáreas (2,5 veces mayor 
que Central Park de Nueva York). Mulder se encargó de realizar el diseño general del parque y 
de producir la documentación asociada al Comité de Boschplan (1931). 

El proyecto surgía de la necesidad de garantizar el espacio verde en una ciudad que crecía 
rápidamente. Las horas de jornada laboral se reducian progresivamente, generando entre la 
ciudadanía una creciente necesidad de espacios de relajación y ocio. Mulder tendrá muy presente 
esta consideración el resto de su carrera, convirtiendo la satisfacción de las necesidades de 
ocio y recreación, tanto en niños y niñas como en adultos, el foco de su discurso como urbanista. 

Por otro lado, la crisis del 29 había dejado sin trabajo a muchas personas, por lo que se aprovechó 
la creación y construcción del parque como política de empleo. Esta política incluía la creación 
de un vivero municipal, el cual permitió continuar ofreciendo lugares de trabajo una vez finalizada 
la construcción del parque15.

Para afrontar este trabajo, Jakoba Mulder organizó viajes de estudio a ciudades de Alemania, 
Inglaterra y Belgica, entre otras, para documentarse con un dossier de viaje lleno de fotos, 
croquis y reflexiones.16 Estos ejemplos le sirvieron como referencia para el diseño del parque.

El interés de Mulder era conseguir realizar un parque que pudiera ofrecer ocio y despeje a todos 
los grupos de población. Por otro lado, también se aprecia un claro esfuerzo en generar espacios 
verdes de relajación, alejados del ruido generado por el resto de actividades del parque. Para 
ello, los elementos de ocio del Boschplan como los parques infantiles, las fuentes y estanques, 
el teatro al aire libre y el solárium, se situaron próximos entre ellos, concentrando el ruido y 
alejándolo de las zonas destinadas al descanso, como las esplanadas arboladas.

“La variedad que se crea ofrece mucho al visitante; los hermosos bordes del bosque con sus 
arbustos en flor, las maravillosas tonalidades en primavera y otoño, el típico olor a bosque y 

también el favorable microclima hacen que la gente se sienta relajada y alejada de la ciudad”17.

El valor de la propuesta llevada a cabo reside en encontrar el equilibrio perfecto entre todos 
estos espacios, alternando las zonas de ocio y actividad con las extensiones de bosque y 
los estanques. A través de un ejercicio de ordenación paisajística se consigue que cualquier 
habitante de la ciudad de Ámsterdam pudiera encontrar su lugar en el nuevo parque. [Fig.2]

Fig. 2 Plano del Boschplan Amsterdam  a escala 1: 10.000, publicado por el Departamento de Obras Públicas en 1937.

15 Zaida Muxí Martínez (2018)  Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona.

16 AA.VV. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327; 22-32.

17 AA.VV. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327;98. Documentos relativos a la conferencia para la 
Associazione Italia Nostra. Roma, 11 abril 1964.
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Beatrixpark

En 1936 Jakoba Mulder empieza a trabajar en el diseño del Beatrixpark, un parque originariamente 
planeado para el Plan Zuid (1917) de Berlague, situado al sur del casco antiguo de Amsterdam. 
Este parque formaba parte del mismo programa de empleo que el Amsterdam Bos.

Este parque tenía unas dimensiones más reducidas, pero se mantiene la intencionalidad del 
diseño del Amsterdam Bos, alternando zonas de vegetación densa, con zonas de césped 
donde descansar bajo el sol, estanques y equipamientos para el ocio infantil. De esta propuesta 
principalmente destaca la gran piscina de poca profundidad que Mulder proyectó junto a una 
gran pérgola de hormigón que protegía a las madres del sol mientras veían jugar a sus hijos e 
hijas en ella. [Fig. 3, 4]

El Amsterdam Bos y el Beatrixpark fueron los dos proyectos que dieron más visibilidad y 
reconocimiento a Jakoba Mulder, siendo apodada por la ciudadanía como “la dama del bosque”. 
La experiencia con la piscina infantil del Beatrixpark creará en Mulder una predilección por estos 
elementos. Desde entonces, siempre hará referencia a este elemento en sus artículos sobre el 
juego infantil en la ciudad, defendiéndolo como el mejor elemento para el juego y lamentando 
que su elevado precio no permita al departamento de planificación construir tantos como ella 
desearía.18”¿Qué podría ser más agradable para un niño que sol, luz y agua?”19

Fig. 3 Niños y niñas jugando e<n la piscina de juego del Beatrixpark. (1940)
Fig. 4 La pérgola de Beatrixpark con la piscina de juego al fondo. (1961)

18 Mulder, Jakoba (1954) “Children at play” Housing Centre Review n2. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH 
Mulder: 1327;38

19 AA.VV. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327;153. Entrevista a Jakoba Mulder: “La madre de los 
parques infantiles” Algemeen Dagblad  13 abril 1963.
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Implantación de parques infantiles en Amsterdam

Los parques infantiles en Ámsterdam hasta 1947.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la calle y los espacios públicos de la ciudad eran el espacio 
de juego de los niños y niñas, ya que este no generaba problemas de convivencia con el resto 
de usos que se daban en el espacio público. Progresivamente, la creciente presencia del coche 
en la ciudad fue convirtiendo la calle en un lugar hostil para el juego, propiciando el peligro de 
accidentes de tráfico que podían poner en riesgo la integridad física tanto de los niños y niñas 
como del conductor o conductora. Esto llevo a que, en 1942, el Comité de Tráfico de Ámsterdam 
prohibiera el juego de los niños y niñas en las calles de la ciudad.20 A pesar de esto, las calles 
siguieron siendo el principal lugar de juego infantil hasta finales de los años 60.21 [Fig. 5]

Por otro lado, los jardines de la ciudad eran también un espacio de juego muy frecuente. 
Esto daba lugar a conflictos ya que los niños y niñas causaban desperfectos en estos. Esta 
problemática dio lugar a una iniciativa civil basada en grupos de voluntarios que controlaban 
y mantenían los jardines de sus barrios. Para compensar este trabajo, se acabó cobrando una 
entrada o, en su defecto, una cuota anual para acceder a los jardines. convirtiendo estos espacios 
en instituciones privadas. Finalmente, estas asociaciones se agruparon en la Amsterdam Plan 
Garden Union (ASV)22.

A partir de 1930, la crisis derivó en una reducción por parte del ayuntamiento en el presupuesto 
para los parques. Después de la segunda guerra mundial estos recortes fueron incluso mayores. 
Esto llevó a una relación tensa entre la ASV y el ayuntamiento de Ámsterdam, que poco a poco 
fue decantándose por una posición crítica respecto a las asociaciones de juego infantiles y 
empezó a pensar en nuevas propuestas para incorporar parques infantiles en la ciudad.

Con la llegada de la postguerra, se produce un baby boom en la ciudad que genera la necesidad 
de acelerar la búsqueda de soluciones a la problemática falta de espacios de juego. Las diferentes 
áreas del Departamento de Obras Públicas de Ámsterdam, así como el Comité de tráfico, 
empezaron a debatir sobre que solución adoptar. Entre estos departamentos se encontraba el 
Departamento de Planeamiento Urbano. De estas discusiones surgen conceptos claros respecto 
al tipo de parques infantiles que se quieren afrontar en la ciudad. Se buscan espacios libres de 
cualquier cuota de entrada que sean accesible a todos los niños y niñas por igual y, además, que 
puedan estar abiertos todo el día. Aún así, siempre existió un dilema respecto a la seguridad de 
estos espacios, ya que al estar abiertos continuamente no podrían tener vigilantes.23

Fig. 5 Niños jugando en la calle (septiembre 1955)

20 Verstrate, Lianne and Karsten, Lia (2011) ‘The Creation of Play Spaces in Twentieth-century Amsterdam: From an Interven-
tion of Civil Actors to a Public Policy’, Landscape Research, 36: 1, 85 — 109

21 Karsten, L. & Bouw, C. (2004) Stadskinderen: verschillende generaties over de dagelijkse strijd om ruimte. Amsterdam: 
Aksant.

22  Verstrate, Lianne and Karsten, Lia (2011) ‘The Creation of Play Spaces in Twentieth-century Amsterdam: From an Interven-
tion of Civil Actors to a Public Policy’, Landscape Research, 36: 1, 85 — 109

23 Ibid
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El sistema bottom-up de Jakoba Mulder.

“Vi a una niña pequeña al otro lado de la calle ocupada cavando un hoyo alrededor de un árbol 
hasta que apareció buena arena. Se puso a hacer castillos, bellos castillos. Pero, al rato, un 
pequeño perro hizo sus necesidades en el árbol y los castillos desaparecieron. Allí es cuando 
realmente desperté. Esto es demasiado, pensé, necesitamos cajas de arena y parques infantiles 
para los niños. Los jardines no son suficiente, suelen estar lejos.”24  [Fig.6]

Así es como, en la entrevista publicada en 1963 bajo el titular “madre de los parques infantiles”, 
Jakoba Mulder contaba que había empezado su preocupación por los espacios de juego para los 
niños y niñas en la ciudad. En 1947, la preocupación generalizada era como conseguir espacio 
de juego en la vivienda, que progresivamente iba evolucionando hacía la tipología de vivienda 
mínima en edificios plurifamiliares, haciendo desaparecer cualquier espacio amplio para jugar. 
Mulder defendió que, si los niños y niñas se veían obligados a salir a jugar al exterior, se merecían 
unos espacios más seguros y más sanos para poder jugar libremente.

Esta experiencia la llevó a proponer, un sistema ‘bottom-up’ de creación de espacios públicos 
para el juego infantil. Comenzó con la construcción de un arenero rodeado por bancos en 
Bertelmanplein como experimento de prueba [Fig. 7]. El diseño de este fue realizado por Aldo 
Van Eyck, quien posteriormente diseñó la mayoría de parques infantiles de la ciudad 25.

La propuesta fue todo un éxito, derivando en la extensión de la propuesta a toda la ciudad. Para 
ello, se creó un procedimiento administrativo para vehicular las actuaciones: la demanda partía 
directamente de la ciudadanía, que tenía que identificar, por un lado, la presencia de niños y 
niñas sin espacio de juego y, por otro, la existencia de pequeños espacios de oportunidad, ya 
fueran solares, esquinas o aceras, sin uso o mal utilizados. Con esta información la administración 
municipal realizaba la comprobación de la viabilidad del sitio y se encargaba de su transformación. 
Sin duda, todo esto no habría sido posible sin la cooperación, más allá del Departamento de 
Planeamiento Urbano, de todos los departamentos municipales.

Cabe recordar que Ámsterdam había sufrido diversos ataques y bombardeos durante la segunda 
guerra mundial y muchos solares quedaron vacíos en el casco antiguo de la ciudad. Poco a poco 
estos espacios residuales de la ciudad se fueron transformando en espacios de juego. [Fig.8]  

Aldo van Eyck fue el principal encargado del diseño de estos parques de carácter abierto y acce-
sible. Los parques siempre estaban conformados por un arenero central que solía estar rodeado 
de otros elementos. Estos permitían conformar en su combinatoria espacios de juegos ade-
cuados a cada superficie. A través de la creación de diversas formas y texturas, se generaban 
espacios llenos de posibilidades que propiciaban la creatividad de las niñas y niños.26

Fig. 6. Un niño y una niña jugando en las obras de alcantarillado.  (13 octubre 1959)
Fig. 7. El primer parque infantil construido en 1947. (30 noviembre 1955)

24 AA.VV. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327;153. Entrevista a Jakoba Mulder: “La madre de los 
parques infantiles” Algemeen Dagblad  13 abril 1963.

25 Aldo van Eyck fue contratado como arquitecto y diseñador en la sección de desarrollo urbano de la AUP entre 1946 y 1951.

26 Josep Maria Montaner y Zaida Muxí (2011) Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos. Barcelona: Gustavo Gili.
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Uno de los parques infantiles más icónicos fue el de la calle Zeedijk. Cinco edificios habían sido 
demolidos en 1945 por su mal estado. Estos habían pertenecido, antes de la II Guerra Mundial, 
a familias judías que se vieron obligadas a abandonarlos durante la guerra. El solar, en completo 
desuso, fue convertido en un amplio espacio de juego infantil27. [Fig. 9]

A través de este sistema de política pública, entre 1947 y 1978 se crearon más de 700 parques 
infantiles esparcidos por toda la ciudad de Ámsterdam. [Fig. 10] Cabe destacar que algunos de 
estos parques, especialmente los que se situaban en el casco antiguo, estaban pensados como 
solución temporal hasta que se construyera en ellos. Esto, sumado a las políticas urbanas pos-
teriores, que poco a poco han ido dejando a los menores de lado en el planeamiento urbano, ha 
hecho que, a día de hoy, muchos de estos parques hayan desaparecido. 

La adaptación de los parques infantiles al AUP.

El AUP (Plan General de Extensión de Ámsterdam) ya preveía la incorporación de espacios de 
juego en la ciudad desde un inicio. El Departamento de Planeamiento Urbano creo unas pautas 
con las se categorizaba a la población según grupos de edad. Para cada grupo, se determinaban 
unas necesidades habitacionales, laborales y de ocio distintas. 

En el caso de los niños y niñas, los grupos de edad se dividían en cuatro franjas: de 0 a 2 años, 
de 2 a 6 años, de 6 a 10 años y de 10 a 14 años. Así, según las estadísticas de referencia, se 
definían las necesidades de juego de cada grupo. Mientras los grupos menores practicaban el 
juego libre, sin necesidad de dinamización adulta, a partir de los seis años se combinaba el juego 
libre con otros deportes o actividades que requerían la dirección y coordinación de un adulto a 
cargo. Por otro lado, en términos de distancia, todos los menores jugaban dentro del vecindario, 
pero se observaba que, a partir de los 10 años, se empezaban a desplazar fuera del vecindario a 
espacios más amplios donde practicar deportes que requieren más espacio.28 (Fig.11)

Tipo de parque infantil
Tipo de juego Localización y tipología

Grupos 
de edad

Juego 
libre

Juego 
dirigido* Equipamiento Dentro del 

vecindario
Fuera del 
vecindario

0-2 - - - - -
2-6 sí no Caja de arena y espacio de juego sí no
6-10 sí sí Caja de arena y espacio de juego sí no
10-14 sí sí Campo de juego y pistas asfaltadas sí sí

*En el AUP, se usa el término ‘juego dirigido’ para actividades dirigidas por un adulto (juegos de pelota, deportes, etc). En cambio, “juego 
libre” hace referencia a actividades no dirigidas por adultos, independientemente de si el grupo de edad requiere vigilancia parental.

Tabla. 2. Tipos de espacio de juego por grupo de edad según el AUP. (1934)/  Por Lianne Verstrate y Lia Karsten.

Fig. 9. Transformación del solar de la calle Zeedijk. (Der:diciembre 1954 ; Izq: mayo 1956)

27 Verstrate, Lianne and Karsten, Lia (2011) ‘The Creation of Play Spaces in Twentieth-century Amsterdam: From an Interven-
tion of Civil Actors to a Public Policy’, Landscape Research, 36: 1, 85 — 109

28  Mulder, Jakoba (1956) “‘Vrije speelgelegenheden in de Planologie’” Landelijk Contact 4 nº2. Gemeente Amsterdam Stad-
sarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327;39
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A pesar de plantear estas cuestiones en el AUP, en un primer momento no se profundizó en 
como implementar los parques asignados a cada grupo de edad. Esto fue probablemente porque 
el Departamento presuponía que las asociaciones privadas de parques infantiles seguirían 
funcionando y ampliarían su dominio29. Sin embargo, la voluntad del ayuntamiento para crear 
zonas de juego de libre acceso y el progresivo incremento de población a raíz del final de la 
guerra hicieron que la necesidad de crear más zonas de juego aumentara.

Después del éxito del Bertelmanplein, el Departamento de Obras Públicas se vio presionado 
a crear un plan que aumentara la presencia de espacios de juego en la ciudad. Así, se previó 
un presupuesto de 200.000 florines holandeses para la construcción de 15 nuevos parques 
en los siguientes diez años. Después de esto, se decidió que se crearía un presupuesto anual 
destinado a la creación de parques infantiles30. 

A partir de los años 50, en todos los vecindarios del plan de extensión se integraban espacios 
de juego. En el centro del vecindario se solía colocar un parque o plaza donde se encontraban 
equipamientos de juego más grandes como pistas deportivas, mientras en los jardines 
comunitarios del interior de los bloques se situaban pequeños espacios de juego asociados a la 
vivienda31.Esto fue posible gracias a la adaptación de Jakoba Mulder del bloque lineal al bloque 
de manzana abierta, el cual, como veremos posteriormente, ya fue pensado con la intención de 
poder integrar parques infantiles en él. Siempre se procuraba no situar los parques infantiles a 
más de 400 metros de la vivienda, evitando que la distancia no fuera excesiva para las madres 
con bebes.32

Mulder realizo abundantes artículos y conferencias sobre los parques de Ámsterdam, tanto 
infantiles como no, ya que una de sus grandes preocupaciones era dar espacio para el ocio a 
una sociedad que avanzaba hacia jornadas laborales más cortas con un incremento del tiempo 
libre. Consideraba la clasificación del AUP todo un éxito, a la cual incorporó nuevas ideas como 
la importancia de situar espacio de juego en la cercanía de la vivienda para los grupos de menor 
edad, considerando la necesidad de vigilar a los niños y niñas mientras juegan. Sin duda, este 
fue el ámbito de trabajo que más marcó su carrera, repercutiendo en su trabajo en otros ámbitos, 
como el planeamiento urbano.

Fig. 8 Transformación de un solar vacío. (Der.: julio 1954; Izq: abril 1955)
Fig. 10 Apertura del parque infantil público número 250. Jakoba Mulder a la izquierda. (28 junio 1961)

29  Verstrate, Lianne and Karsten, Lia (2011) ‘The Creation of Play Spaces in Twentieth-century Amsterdam: From an Interven-
tion of Civil Actors to a Public Policy’, Landscape Research, 36: 1, 85 — 109

30 Ibid

31 Lefaivre, L. & De Roode, I. (2002) Aldo van Eyk: de speelplaatsen en de stad. Amsterdam: Stedelijk Museum.

32 Mulder, Jakoba (1956) Conferencia: “Planologische aspecten van het vraagstuk”. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archi-
vo de Ir. JH Mulder: 1327;94
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Planeamiento urbano. 

‘Het Nieuwe Bouwen’ y el diseño del bloque en hilera.

Durante la década de 1920 surgió en Holanda un exponente propio del creciente movimiento 
moderno: ‘Het Nieuwe Bouwen’. Este seguía una tendencia racionalista y higienista, basándose 
en objetivos como la buena iluminación y ventilación, o la practicidad constructiva. 

Algunos miembros del equipo de diseño del Departamento de Planeamiento Urbano, como 
Cornelius Van Eesteren, estaban muy implicados en los CIAM (Conferencias Internacionales de 
la Arquitectura Moderna). Esto influyo en los trabajos que se llevaban a cabo en el departamento, 
marcando notablemente el diseño del AUP.

De allí surgió el modelo de bloque en hilera. Éste se basaba en bloques alargados colocados 
paralelamente entre ellos en dirección norte-sur, permitiendo que las viviendas pasantes se 
beneficiasen de la entrada de sol por la mañana y por la tarde. Así, se empezó a aplicar este tipo 
de agrupación en los barrios proyectados por el AUP.

Sin embargo, una vez realizado Bos en Lommer (1935), empezaron a aflorar las carencias de esta 
tipología. El gobierno pidió una densidad de viviendas mayor a la que el propio sistema permitía, 
y se tuvo que añadir una hilera extra entre bloques. Esto hizo que el espacio entre bloques se 
redujera a menos de veinte metros, impidiendo que el sol entrara en las viviendas, tal y como se 
preveía.33

Tras este suceso, alrededor de 1939 se empezó a especular sobre distintas posibilidades para 
la aplicación del sistema en hilera, en una tenaz búsqueda de una solución que supliera las 
carencias observadas. Entretanto, Jakoba Mulder siempre mantuvo una posición escéptica ante 
el extremado funcionalismo de la propuesta – “La aplicación unilateral y masiva de este tipo de 
agrupación es aburrida y monótona” – decía34. 

El sistema de agrupación por patios de Jakoba Mulder

La postura critica de Mulder la llevó a plantear un cambio del sistema edificatorio. En contrapo-
sición con los bloques paralelos usados hasta entonces, propuso un sistema basado en edificios 
en “L” dispuestos de tal manera que formaban un espacio público rectangular entre ellos. Este 
sistema tenía la ventaja de poder adaptarse a diversas formas (rectángulo, paralelogramo, etc), 
de tal manera que se podía adaptar prácticamente a cualquier lugar. 

En su artículo Frankendaal, escrito en 1950 en la revista Publieke Werken, explicaba que con 
esta propuesta buscaba generar una manera de vivir que ofreciera a los residentes un ambiente 
más propio. También destacaba la oportunidad de usar el espacio entre bloques, donde en el 

33 Teijmant, Ineke (2013) Ko Mulder (1900-1988): stedenbouw op ooghoogte, Amstelodamum 100-2.

34 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. 
Amsterdam: Publikaties.

plan original se hubiera situado un bloque en hilera, para acumular espacios verdes y de parques 
infantiles permitían vigilar a los niños y niñas desde las viviendas.35 

En un primer momento, la propuesta recibió abundantes objeciones bajo el argumento de que 
el número de viviendas construibles con este sistema era menor que con el sistema en hilera. 
Mulder no se dio por vencida y demostró, mediante dibujos comparativos, que el número de 
viviendas era prácticamente el mismo en ambos sistemas (fig. 11). El sistema en L permitía tres 
viviendas menos que el sistema en hilera. Sin embargo, los costes de pavimentación se reducían 
notablemente en el caso de agrupación por patios. Esta consideración fue la que llevo a una 
decantación definitiva por el sistema de bloque en L.

35  Mulder, Jakoba (1950) “Frankendaal” en Publieke Werken 18. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327;94

45,6 viviendas por hectárea

42,1 viviendas por hectárea

42,6 viviendas por hectárea

Fig. 11 Redibujo de la comparativa entre 
tipologías de bloques realizada por Jakoba 
Mulder
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La expansión del sistema de agrupación por patios.

La primera aplicación del sistema de bloque en L se realizó en 1947 en el barrio Frankendaal, 
situado en el suburbio de Watergraafsmeer. El primer diseño para este barrio se había realizado 
en 1933 y se basaba en manzanas cerradas como las habituales de la época en Ámsterdam. 
Posteriormente, en 1939, la influencia del movimiento moderno lo adaptó al sistema en hilera 
hasta que finalmente, en 1948, Jakoba Mulder lo reconvirtió definitivamente al sistema de pa-
tios.36 El barrio se configuró con edificios únicamente de baja densidad. (figs. 12, 13)

Sin embargo, la atribución de los méritos por esta propuesta no le llegó hasta años más tarde. 
Esto es debido a que el plan urbano de Frankendaal estaba únicamente a nombre de Van 
Eesteren (jefe de planeamiento del momento), el proyecto de vivienda a nombre de Merkelbach 
y Elling y el diseño del jardín a nombre de la paisajista Ruys37.

Después del éxito de Frankendaal, en 1950 se encargó a Jakoba Mulder que reconfigurara el 
planeamiento realizado en 1939 para el barrio de Slotemeer, adaptándolo al sistema de patios. 
En cada patio se situó uno de los parques infantiles de Aldo Van Eyck. 

En este barrio se alternó la construcción de edificios de densidad media y baja con edificios de 
alta densidad, como ya se preveía en el diseño original. Así, se combinó el sistema de patios con 
el de construcción en hilera, aportando diversidad y complejidad a la agrupación urbana. Mulder 
consideraba que la combinación entre ambos sistemas era el sistema idóneo.38 

A partir de ese momento, el sistema de urbanización y edificación por patios se fue extendiendo 
a los nuevos barrios del oeste de la ciudad, como Slotervaart, Geuzenveld y Osdorp, construidos 
entre 1950 y mediados de los años 60. Esto puede relacionarse con la ascensión progresiva de 
Mulder en las jerarquías del departamento, que había sucedido a Van Eesteren en el puesto de 
jefa del área de planeamiento en 1952.

Fig. 12 Plano de Frankendaal para la publicación del artículo en Publieke Werken 18 (1950)
Fig. 13. Un patio del barrio de Frankendaal (16 septiembre 1953)

36 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. 
Amsterdam: Publikaties

37  Teijmant, Ineke (2013) Ko Mulder (1900-1988): stedenbouw op ooghoogte, Amstelodamum 100-2.

38 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. 
Amsterdam: Publikaties
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FRANKENDAAL (1947)

SLOTERVAART

SLOTEMEER (1950) GEUZENVELD

OSDORP

Primera incorporación del bloque de 
manzana abierta.

Se aplica la misma distribución del bloque, eliminando una L en 
algunas situaciones singulares.

La distribución se rige por el mismo patrón, pero empieza a adaptarse a 
los límites de la zona, siempre manteniendo el concepto de patio.

Progresivamente, la distribución del bloque inicial se va 
desdibujando, pero el patio se mantiene.

La escala del espacio público empieza a aumentar, en correspondencia con el 
aumento de densidad de los bloques, los patios empiezan a perderse.

Evolución del sistema de agrupación por patios
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Los años como directora del departamento: la controversia de 
Biljmemeer.

En 1958, Jakoba Mulder, sucede a Cornelius van Eesteren como directora de la oficina de 
planeamiento urbano de Ámsterdam. Bajo esta posición, coordinó y dirigió los proyectos 
para los barrios de Buitenveldert y Noord.39 La tendencia en estos nuevos barrios se distancia 
progresivamente de los anteriores, siendo más densos y con edificaciones más altas (fig 14). 

El debate con respecto a la densidad urbana se había iniciado ya unos años antes, cuando el 
Ministerio de Vivienda y Construcción decidió formar el Comité de alta y baja densidad, encargado 
de estudiar y reflexionar sobre la densidad de la ciudad. Mulder, que formaba parte del comité, 
defendió siempre el uso de densidades mixtas, abordando edificios de escalas diversas que 
dotaran la ciudad de un carácter heterogéneo. En 1961 el Comité presento un informe abogando 
por el uso de densidades mixtas, defendiendo que los edificios en altura solo se adaptaban al 
modelo de familia pudiente40. 

A pesar de esto, el desarrollo de las técnicas constructivas hacía de cada vez más fácil la 
construcción de edificios en altura con bajo coste. Esto hizo que el Departamento de Vivienda, 
cuyas preocupaciones principales residían en los costes y tiempos de construcción, así como 
en la cantidad de viviendas, desarrollara una creciente predilección por los edificios en altura.

Así, cuando en 1958 se lleva a cabo la revisión del AUP, se empieza a incrementar notablemente 
la densidad con respecto al planteamiento original, llegando incluso a duplicarla en casos 
como el del barrio de Noord (fig.15). Desde entonces, la presencia de edificios en altura se irá 
incrementando progresivamente en los trabajos del Departamento de Obras Públicas.

En 1962 se empieza a desarrollar el plan para el sureste de la ciudad, donde se situará el barrio 
de Bijlmermeer. El director del Departamento de Vivienda, Alozerij, quería situar edificios de 
gran altura con pisos unifamiliares para dar buena reputación al distrito. Mulder se puso en 
contacto con él en nombre del Departamento de Planeamiento Urbano, ya que ella defendía 
el uso de alturas diversas como modelo idóneo que se adapta a todo tipo de modelo familiar. 
Después de varias negociaciones, ambos acordaron una densidad de 40 viviendas por hectárea, 
pero con un 45% de edificios de altura media baja y un 55% en altura41. 

Fig. 14. Parque infantil en un interior de manzana del barrio de Buitenveldert (Octubre 1972)
Fig. 15. Jakoba Mulder señalando el plan para Nieuwendam-Noord en la rueda de prensa con motivo de la presentación del primer plan 
detallado de la AUP revisada (15 diciembre 1962)

39 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. 
Amsterdam: Publikaties

40 AA.VV (1961) Laag of hoog bowen en wonen?: De keuze van de woonvormen naar het aantal bouwlagen. Comissie Hoogbouw-
laagbouw. Gemeente Amsterdam Stadsarchief.  15030; 67518

41 Mentzel, Maarten (1989) Bijlmermeer als grensverleggend ideaal: Een studie over Amsterdamse stadsuitbreiding. Delft: Tesis 
doctoral por Universidad Técnica de Delft. (pp.149)
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Sin embargo, durante el proceso de diseño el Departamento de Planeamiento Urbano no dejó 
de recibir presiones externas para la implementación de sistemas de industrialización. Todo 
esto derivó en un diseño de grandes bloques hexagonales en altura (90% frente a un 10% de 
edificación de baja altura), realizado por el urbanista Nassuth (fig.16; 17). Mulder siempre mantuvo 
una posición crítica ante este plan, porque consideraba que se había perdido la dimensión 
humana en el proyecto. Bajo el argumento de que los enormes interiores de manzana verde 
no eran suficientemente urbanos, y en una clara búsqueda de esta dimensión urbana, en 1964 
ordenó diseñar un plan alternativo con edificios de menor dimensión y más variedad edificatoria. 
Este diseño nunca llegó a considerase como una opción ya que, para el momento en que se 
propuso, ya se había contratado a las empresas de construcción industrial42.

El criticismo de Mulder se mantuvo a lo largo de los años. Sus preocupaciones siempre se 
basaban en aspectos sociales y funcionales y en Biljmemeer se había perdido esta perspectiva.  
Para ella los edificios en altura desplazaban a algunos tipos de residentes como, por ejemplo, a 
las familias con niños y niñas, ya que no se los podía vigilar mientras juegan desde unos edificios 
tan desproporcionados. También valida su argumento en base a las referencias de sus viajes 
de estudio a Estocolmo, donde hay un equilibrio mayor entre elementos urbanos. En 1984, en 
la última entrevista que realizó, llegó a declarar que el proyecto de Bijlmermeer era su condena 
(“nagel aan mijn doodskist”).43 

Fig. 16. Maqueta de Biljmermeer, vista noroeste (31 octubre 1966)
Fig. 17. Biljmermeer en construcción (alrededor de 1970)

42 Ellen Van Kessel y Froukje Palstra (1994)  Ir. Jakoba Mulder (1900-1988): stedenbouwkudige en landschapsarchitecte. 
Amsterdam: Publikaties

43 Teijmant, Ineke (2013)  Ko Mulder (1900-1988): stedenbouw op ooghoogte, Amstelodamum 100-2. 
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Final de su carrera profesional (docente universitaria).

Jakoba Mulder se retiró en 1965 del Departamento de Planeamiento Urbano manteniéndose 
como consultora hasta el 197244 (fig. 18).  Durante ese periodo trabajó en el diseño del parque de 
Spaarnwoude, aunque posteriormente, en 1982, el planeamiento del barrio en el que se ubicaría 
fue modificado, dejando de lado parte del diseño de Mulder. 

En el año 1966 fue nombrada profesora extraordinaria de problemas técnicos y arquitectónicos de 
la planificación urbana en la Universidad de Ámsterdam. Para la aceptación del cargo académico 
realizó el 8 de noviembre de 1966 un discurso titulado “En el umbral” (Op de drempel)45 en el que 
presenta una diagnosis de los desafíos de la ciudad de Ámsterdam (fig.19). 

En él, describe una serie de problemas, que no son nuevos en sí, pero que requieren una rápida 
atención y solución. Por una parte, reconoce todo el trabajo hecho a partir de la posguerra de 
nuevos barrios, pero advierte del abandono de la ciudad anterior, la histórica y la del siglo XIX. 
Por otro lado, hace referencia a las problemáticas emergentes por el rápido crecimiento de la 
movilidad urbana en vehículo privado: la expansión territorial, la congestión de las ciudades y la 
contaminación. 

Este discurso deja entrever las grandes preocupaciones de Mulder, que muestra una actitud 
crítica frente a la industrialización y construcción masiva, que no tiene en consideración lo 
existente. Ella opina que esta falta de consideración puede llevar a una falta de complementación 
entre lo antiguo y lo nuevo, generando ciudades desiguales.

Jakoba Mulder se retira definitivamente en 1972, dejando su puesto de docente en la Universidad 
y el de consultora en el Departamento de Planificación Urbana de Ámsterdam. Disfrutó de su 
jubilación dieciséis años, hasta su fallecimiento el 5 de noviembre de 1988, con 88 años de edad.

Fig. 19. Jakoba Mulder en su jubilación como directora del Departamento de Planeamiento Urbano. (24 enero 1966)
Fig. 20. Jakoba Mulder recitando el discurso “Op de drempel” en su aceptación del cargo académico en la Universidad de Amsterdam. (8 
noviembre 1966)

44 AA.VV. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Archivo de Ir. JH Mulder: 1327;237. Fotocopias de artículos con datos biográficos 
sobre Jakoba Mulder (1958-1988).

45 Mulder, Jakoba H. (1966) Op de drempel. Amsterdam: Scheltema & Holkema N.V.
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Conclusiones

La invisibilización de Jakoba Mulder.

Después de estudiar, analizar y sintetizar la trayectoria laboral de esta urbanista se hace 
indudable la importancia de su figura para la transformación urbana de Amsterdam durante el 
siglo XX. ¿Cómo puede ser entonces que se conozca tan poco a la figura de Jakoba Mulder?

Como bien se comprueba en el caso del Departamento de Planeamiento Urbano de Amsterdam, 
el planeamiento urbano, así como el proyecto arquitectónico, es un trabajo colectivo en el que 
intervienen siempre múltiples agentes. A pesar de ello, siguen trascendiendo solo algunas 
figuras individuales que, con algunas excepciones muy puntales, siempre son hombres blancos 
y, mayoritariamente, adineraros. Este hecho no es casual, sino que se sustenta por el llamado 
Starsystem bajo el que se rige la disciplina arquitectónica. Tal y como explicó Denise Scott 
Brown en 1989 en su texto Sexismo y el Star System en Arquitectura, este sistema se basa en la 
invisibilización de el proyecto colectivo en la arquitectura, atribuyendo los méritos solo algunos 
“arquitectos estrella”46. 

“¿Por qué los arquitectos necesitan crear estrellas? Creo que porque la arquitectura trata con 

inconmensurables. Aunque la arquitectura es tanto una ciencia como un arte, los arquitectos 
triunfan o fracasan en su propia estima y en la de sus coetáneos por ser “buenos diseñadores”, y 
los criterios para su juicio están mal definidos o son indefinibles.  Frente a lo inconmensurable, la 
gente se deja guiar por la magia. (…) Los arquitectos, luchando cuerpo a cuerpo con aquello que 
es intangible en el diseño, eligen a un gurú cuyo trabajo les ofrece una ayuda personal en áreas 
en las que hay pocas reglas que seguir. El gurú, como figura paterna arquitectónica, está sujeto 
a amor y odio intensos; de cualquier modo, la relación es personal y necesariamente de uno a 
uno.”47

El Starsystem rompe con cualquier reconocimiento colectivo y, además, lo hace negando espacio 
a colectivos minorizados. En el caso del Departamento de Planeamiento Urbano de Amsterdam, 
la figura de arquitecto estrella recayó sobre Cornelius Van Eesteren, por su figura de director y 
su implicación en los CIAM. Linda Vlassenroot, en una entrevista realizada con ella, afirmaba que 
Jakoba Mulder solicitó a Van Eesteren en contadas ocasiones permiso para acompañarle a los 
CIAM, pero él siempre se negó48. Hechos como este, reafirman que la falta de ascenso de las 
mujeres en la disciplina no es una cuestión de talento o dedicación, sino que frecuentemente es 
una cuestión de negación de espacios que les corresponden.

Años después, el resultado es un incontable número de publicaciones y estudios sobre Cornelius 
Van Eesteren y su obra, entendiendo su obra como todo el plan de expansión de Amsterdam a 
pesar de ser un trabajo colectivo. Mientras tanto, la existencia de documentación y estudios 

46  Scott Brown, Denise. (2009).  “Sexismo y el Star System en Arquitectura” en Armada de palabras. Ed. Arquine, pp 98-110.

47 Ibid

48  Muxí, Zaida y Simó, Mireia. Entrevista a Linda Vlassenroot, investigadora especialista en Jakoba Mulder. 6 de abril de 2021

referentes al equipo de trabajo, entre quienes se encontraba Jakoba Mulder, es prácticamente 
inexistente.

Así, nos llega una historia fragmentada, en la que algunos discursos han sido borrados. 
Especialmente en el caso de las mujeres arquitectas y urbanistas, no se da una representación 
a lo largo de la historia en igualdad de condiciones, ni siquiera en orden de igualdad por 
méritos. Por todo esto, es necesario revisar la historia de la arquitectura y de las ciudades, para 
reescribirla incorporando a las mujeres que han formado parte de ella, pero cuyas voces han 
quedado invisibilizadas49.

El urbanismo como herramienta de mejora de la vida cotidiana. 

Las oportunidades educacionales y laborales, así como las presunciones de obligaciones 
sociales y familiares, han sido históricamente muy diferentes en hombres y mujeres. Por este 
motivo, conocer el contexto económico, familiar y social de las autoras es de vital importancia 
para el entendimiento de sus obras, así como de sus condiciones laborales50. En este caso, la 
eliminación, por parte de Jakoba Mulder, de su propio archivo personal justo antes de morir 
ha dificultado notablemente el encuentro de vínculos entre su vida y obra. A pesar de esto, el 
análisis y estudio realizado de su obra y su trabajo profesional evidencia un posicionamiento 
urbano claro y reivindicativo que ha permitido dar una lectura bastante completa de su obra.

Sólo analizando brevemente y de forma muy condensada la trayectoria profesional de Jakoba 
Mulder se evidencia la repercusión de esta en la ciudad de Ámsterdam. Mulder no se conformó 
con llevar a cabo los trabajos que se le asignaban, sino que cuestionó y repensó cada uno de 
ellos generando propuestas concretas que rompieron con las morfologías habituales en el 
planeamiento urbano de entonces.

En todos sus proyectos y aportaciones, independientemente de la escala o el ámbito, se puede 
apreciar siempre una preocupación clara por la repercusión del proyecto en la vida de las 
personas. De esta manera, se manifesta un indudable esfuerzo por mejorar la calidad de vida de 
dichas personas a través del urbanismo. 

Esta sensibilidad pasa primero por la atención en pequeños detalles de la vida cotidiana, como 
es el caso de la niña que vió jugando en la calle y, a continuación, por la capacidad propositiva 
de alternativas que implican a todo el conjunto de población, como en el proyecto urbano de los 

49  Arias; Daniela (2019-2020) «Arquitectas de la modernidad. Los relatos historiográficos hegemónicos y aquellos “otros”» 
Sección Teoría, Revista Plot, Nº 52, diciembre-enero, Buenos Aires

50  Torre, Susana. (1977). Women in American Architecture. A Historic and Contemporary perspective. New York: Watson- Guptill 
Publications. (pp. 10-12).
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parques infantiles. Mulder consiguió engranar los diferentes niveles políticos que participaban 
en la regulación y producción de la ciudad, haciendo partícipe a la ciudadanía del proceso 
administrativo de mejora de la ciudad.51

Este cuidado por el aspecto más social del urbanismo sigue presente cuando pasamos a la 
gran escala. Como planificadora siempre mantuvo una posición crítica ante los planes urbanos 
más homogéneos y masivos. Ocurrió, por ejemplo, con el planeamiento en hilera, el cual ella 
consideraba que además de ser monótono y aburrido no generaba espacio para la relación 
vecinal. Jakoba Mulder defendió como ideal la mixticidad de hileras y manzanas con patio 
interior, no solo por la riqueza que generaba la diversidad de espacios urbanos, sino también por 
las ventajas que suponía el patio de manzana para la vida de los habitantes del barrio.

Su acción se alineaba con el pragmatismo holandés, demostrando que sus propuestas urbanas 
de mejora basadas en lo social, formando patios, resultaban económicamente iguales que las 
propuestas en hilera, lo que le servía para demostrar al Departamento de la Vivienda la viabilidad 
de este en términos económicos y, así, poder hacer lo que ella realmente buscaba: proyectos 
con impacto social positivo. 

Esta firmeza también se manifiesta en discusiones como la relativa al barrio de Biljmermeer, 
en la que defendió hasta el final la falta de humanidad que se daba en un planeamiento tan 
masivo y excesivo en altura. Ella opinaba que los edificios de gran altura no eran adecuados para 
determinados tipos de unidades convivenciales, como por ejemplo las de familias con niños y 
niñas dada la falta de relación entre la vivienda y el espacio público de juego. Por este motivo, 
siempre abogaba por una mixticidad de alturas y tipologías, ya que esta permitiría albergar a 
todo tipo de grupos de convivencia, generando así una ciudad más diversa e integradora, como 
hemos visto en su conferencia Op de drempel. 

En base a todo esto, se puede observar un claro patrón en el criticismo de Jakoba Mulder: este 
siempre se basó en los aspectos más sociales del urbanismo, que no eran olvidados ante las 
dimensiones económica o industrial. Esta preocupación suele repetirse frecuentemente en las 
aportaciones realizadas por las mujeres arquitectas y urbanistas de primera mitad del siglo XX52. 
A diferencia de algunos de sus contemporáneos, ellas ponen de manifiesto las tareas de cuidado 
y su importancia, reconociendo así la experiencia asignada al rol de género femenino, y actúan 
en consecuencia como profesionales, buscando dar solución a las necesidades que surgen de 
dicha experiencia en sus proyectos.  

Biografías como la de Jakoba Mulder nos enseñan a poner en valor la importancia de esta 
mirada en nuestras ciudades. Sus aportaciones mejoraron notablemente la calidad de vida de 
los habitantes del Ámsterdam de la posguerra, en especial de los niños y, consecuentemente, 
de las personas a cargo de estos. Una mirada basada en los pequeños gestos, tanto en pequeña 

51  Lianne Verstrate y Lia Karsten (2011) The Creation of Play Spaces in Twentieth-century Amsterdam: From an Intervention of 
Civil Actors to a Public Policy, Landscape Research, 36: 1, 85-109.

52  Muxí Martínez, Zaida (2018). Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Barcelona: dpr-barcelona.

como gran escala, que mejoró la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de la época y 
que, sin duda, marcó un precedente en el mundo del planeamiento urbano. 

A lo largo de su carrera, Mulder se enfrentó a cuestiones urbanas y arquitectónicas que siguen 
vigentes a día de hoy. La escala y proporción ha de tener el espacio público en relación a la 
edificación correspondiente, o la llamada recuperación de la escala humana, la cantidad de 
espacio libre y el carácter que se le da a ese espacio, así como la necesidad de espacios 
verdes, son temas recurrentes en la disciplina urbana en la actualidad. Mulder consigue dar una 
respuesta a estas cuestiones desde una realidad multidimensional en la que la esfera productiva 
y industrial toma un segundo plano mientras la esfera reproductiva y perceptiva se superpone. 
Así, constituye un método proyectual en el que antepone la experiencia del usuario a la forma 
y composición estética. De esta manera, rompe con la tendencia arquitectónica de dedicar un 
exceso de atención a la forma en detrimento de la planificación y consideración de la experiencia 
urbana53.

Gracias al trabajo de urbanistas como Jakoba Mulder, de entre tantas otras, a día de hoy tenemos 
las herramientas y conocimientos para construir ciudades diversas, acogedoras e inclusivas, que 
cuiden a todo el conjunto de sus habitantes. Sin embargo, este horizonte parece ser aun distante, 
evidenciándose en hechos como los altos índices de contaminación, la carencia de vegetación y 
la falta de espacios colectivos, entre otros, que se dan en nuestras ciudades. Motivos como este 
reafirman la importancia de reavivar figuras como la de Jakoba Mulder, aportando a la disciplina 
urbanística nuevas miradas que rompan con las tendencias urbanas hegemónicas que se dan 
en la actualidad.

53 Chinchilla, Izaskun. (2020) La ciudad de los cuidados. Madrid: Los libros de Catarata.
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