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El mismo capital inmobiliario que construye los grandes trabajos 
de infraestructuras de la ciudad durante el siglo XIX -alcantarillado, 
abastecimiento de agua, iluminación...-310 es el que, a principios del 
siglo XX, domina el mercado de la vivienda. Son los especuladores 
privados o jerry builders311, que, con el objetivo de lucrarse, construyen 
nuevas tipologías residenciales obreras de mala calidad en las 
periferias de las ciudades, donde alojan, o más bien hacinan, a la  
mayor cantidad de población posible en el menor espacio disponible. 

Estas infraviviendas, que aparecen de manera generalizada en 
muchas capitales europeas y americanas a medida que avanza la 
industrialización, reciben distintos nombres dependiendo del país: 
Slums (Londres), Dumbbells appartments/tennements (Nueva York), 
Mietskaserne (Berlín) o logements à alcoves (Francia). Todas ellas 
tienen como denominador común la falta de luz, de ventilación, de 
espacios abiertos y de condiciones sanitarias. Estas condiciones 
de vida provocan, en muchas ocasiones, enfermedades infeccionas 
que acaban extendiéndose por toda la ciudad, y afectando no solo a 
las barriadas obreras sino también a los estamentos sociales más 
altos312.

Las deficiencias higiénicas, relativamente tolerables en el campo, 
se vuelven insoportables en la ciudad. El hacinamiento de la masa 
obrera es responsable de que la eliminación de los desperdicios 
orgánicos sea difícil de realizar313. Se mezclan a lo largo de la calle 
tanto los arroyos de las cloacas abiertas como los montículos de 
excrementos. Y ocurre junto a la circulación de carros y peatones, de 
animales y junto al lugar de juegos de niños.

310  SAMBRICIO, Carlos. Op.cit.19.
311  Los jerry builders son empresarios-promotores, no arquitectos, encargados de decidir tanto el trazado de las calles como la construcción de las viviendas 
obreras.
312  Mientras que entre la burguesía europea es frecuente la existencia de, al menos, un baño completo por vivienda, lo cierto es que, entre las clases sociales que 
habitan las infraviviendas, lo habitual es la disposición de solo uno, comunitario y situado fuera de la casa, en el patio. 
313  Como en el campo cada casa tiene mucho espacio disponible alrededor, los residuos sólidos y líquidos son eliminados con facilidad. 

Barrios periféricos ingleses construídos según ordenanzas de 1875.

Evolución de tennements de Nueva York, Estados Unidos, 1860-1901: (BR) dormitorios, (KD) cocina-comedor, (P) 
sala de estar, no le daban importancia al baño, que no aparece hasta 1901.

La infravivienda obrera
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A este panorama se le suma la proximidad de las fábricas a las 
viviendas, lo que provoca que el humo invada las casas ensuciando 
las conducciones de agua con los residuos.  En este contexto 
caótico, la esperanza de vida de cada clase social está directamente 
relacionada con el grado de higiene: entre los burgueses se espera 
que vivan 36 años, y entre las clases más pobres314. 

En materia de normativa se puede decir que hasta entonces 
la intervención oficial se limita a disposiciones sobre altura y 
alineamiento. También algunas otras correspondientes a un ‘ideal 
higiénico’ vinculado exclusivamente al aspecto exterior de la ciudad, 
es decir, a sus fachadas. No hay ninguna especificación acerca de las 
necesidades o requerimientos higiénicos de los interiores domésticos. 

Es sintomático que mientras en las ciudades desarrolladas de 
principios de siglo existe un importante desarrollo sobre la regulación 
de materias como el ornato o las actividades clasificadas, en cambio 
el problema de la higiene no se circunscribe al interior. 

Con el aumento de la sedentarización de la clase obrera y el 
agravamiento de la condiciones del alojamiento, las quejas y los 
deseos se van precisando. Durante una encuesta parlamentaria 
de 1884, los obreros denuncian la suciedad de las viviendas, de las 
alcobas llenas de chinches y de los inmuebles de alquiler con paredes 
mugrientas, letrinas siempre atascadas y olores nauseabundos315.

Paradójicamente, entre sus peticiones figuran antes un mayor espacio 
en la vivienda -al menos un par de cuartos- que un baño particular en 
el espacio doméstico, ya que el pueblo no demanda tener retretes en 
casa316.   

La situación insalubre en la que se encuentra este núcleo de 
la población pone en alerta al Estado, que a través de debates 
parlamentarios sobre el tema, y de las leyes que les siguen, fuerza 
a reconsiderar las directrices ya establecidas en 1780 por Peter 
Frank. Frank, precursor de la Salud Pública y de la higiene moderna, 
determina que son los dirigentes los que deben velar por la salud del 
pueblo, y no cada individuo o su familia317. 

314  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit/vol 8. 136.
315  PERROT. 1987 AV14. 16.
316  PERROT. 1987 AV14. 16.
317  GARCÍA, Justo y DE LA PEÑA, Eduardo. Op.cit. 69.

Temprana higiene socialista, hacia 1840. La teoría de la ‘Ley Condicional’ desarrollada para la comunidad 
vegetariana utópica de James Pierrepoint Greaves.

Más espacio pero sin baño



123

Tanto las encuestas sociales programadas, como los informes e 
inspecciones sanitarias sobre las condiciones de vida de las clases 
trabajadoras, son determinantes para relacionar científicamente 
la propagación de la enfermedad con el hacinamiento, la falta de 
limpieza, de ventilación, y el mayor o menor asoleamiento de las 
viviendas318.

Sin embargo, no es hasta 1891 cuando, a partir de dos acontecimientos, 
el Congreso Médico de Berlín y la encíclica Rerum Novarum, carta de 
fundación de la nueva Democracia Cristiana, que reclama mejoras 
en la justicia social, un sindicalismo católico y, además, un “salario 
familiar” masculino íntegro y suficiente, salta la chispa del debate. 

De este modo, y poco antes de la Gran Guerra, los problemas de 
vivienda pasan a la primera línea del debate político. Las dificultades 
ligadas a las condiciones de la vida obrera, es decir, la ‘cuestión 
social’,  recrudecidas en las últimas décadas, y el contexto de una 
nueva política de masas, motivan la presión del socialismo –recién 
llegado al sistema parlamentario–, del krausismo –con influyentes 
enclaves en educación y filantropía–, del creciente asociacionismo 
republicano y católico, y del anarquismo.

Es entonces cuando el discurso higienista toma como objeto de 
reflexión la vivienda y descompone el papel de cada uno de sus 
elementos en la salud y bienestar humanos. Se suministra así un 
nuevo ámbito, tanto en cuanto a la reflexión arquitectónica posterior 
como a la regulación normativa.

Con bastante frecuencia la vivienda se soluciona, aunque sin cubrir 
nunca la demanda de la mayoría de la población, con procedimientos 
ensayados desde mediados del XIX, como el cooperativismo socialista 
y anarquista, la vivienda social o las colonias industriales y las 
asociaciones empresariales, con sus consorcios autorreguladores. 
En barrios obreros de Glasgow, por ejemplo, a principios del siglo XX, 
las familias de siete u ocho individuos ocupan dos habitaciones, cada 
una con alcoba. 

318  El informe Chadwick de 1834 sobre condiciones sanitarias, encargado por la reina de Inglaterra, es uno de los primeros trabajos de investigación sobre la 
población. 

Planta de tugurio obrero para nueve personas, Glasgow, Reino Unido, 1948.

El Congreso Médico de 
Berlín y la encíclica 

Rerum Novarum

La vivienda social como 
objeto de reflexión
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En la cocina se come y se duerme, mientras la otra habitación sirve 
de salón, para mostrar y recibir a las visitas, o, a veces, como espacio 
de dormitorio. Los hijos jóvenes duermen juntos, entre dos y seis 
en la misma cama, generalmente separados por sexos; los padres 
duermen juntos en la alcoba de la cocina, separados o en compañía 
de los hijos.

Ligadas  a los nuevos ideales higiénicos, las primeras propuestas que 
incorporan la definición del programa de necesidades de la nueva 
vivienda con cocina, dormitorio, estar y baño, son aquellas que se 
plantean conjuntamente desde la arquitectura y el urbanismo. Es el 
caso de la construcción de las ciudades alejadas de las urbes, como 
las ciudades satélites, las ciudades o barrios jardín, y de las colonias 
de casas baratas que, además, establecen unos planteamientos de 
reflexión propios319 320.

Frente a las grandes construcciones de museos, teatros y redes 
urbanas que caracterizan el siglo XIX, con el cambio de siglo la 
vivienda obrera constituye por primera vez un tema de interés por 
parte de colectivos muy diversos. Se busca ordenar todos los 
aspectos arquitectónicos de la vivienda: desde sus características 
espaciales a su ubicación en la ciudad. 

Con el objeto de resolver el tema de la vivienda, es frecuente la 
constitución de organizaciones que abordan el problema desde 
puntos de vista económicos, técnicos, políticos, filosóficos y morales: 
desde los movimientos sindicales y filantrópicos a la creación de 
instituciones específicas321.

Este es el caso de Inglaterra, donde, en 1918, al comprobarse que la 
empresa privada, la filantropía y el cooperativismo no son capaces de 
construir viviendas de calidad, se encarga el Informe Tudor Walters. 
A partir de entonces, se definen las normativas de vivienda de clase 
media y obrera; se regula el espacio, la ventilación y la luz. Las normas 
las dicta el Ministerio de Sanidad, y las viviendas se construyen bajo 
la gestión de los ayuntamientos. Las Council Houses son manzanas 
de cuatro o seis viviendas unifamiliares, inspiradas en el modelo 
de “ciudad jardín” de Ebenezer Howard; incluyen un cuarto de baño 
interior combinado con un retrete y tienen un número mínimo de 
tres dormitorios para que los hijos de distinto sexo puedan dormir 
separados.

319  SAMBRICIO, Carlos. Op.cit.20.
320  Mientras que para la ciudad satélite será necesario plantear un transporte colectivo que relacione el núcleo habitacional con el lugar de trabajo, para la 
barriada jardín requerirá de la definición de una pequeña parcela verde familiar. 
321  Destaca el London County Council, creado en 1889, que cuenta con arquitectos jóvenes. 

Imágenes propagandísticas de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, 1902.

Las ciudades satélites

El inicio de la regulación de 
la vivienda.
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Simultáneamente al debate en torno a la vivienda social, en los 
últimos años del siglo XIX, y con el respaldo de los avances médicos, 
comienza una campaña de concienciación por parte de hidrópatas 
e higienistas dirigida a la población obrera de las grandes ciudades. 
Versa sobre la necesidad y los beneficios de la higiene, y para ello se 
pone en marcha una serie de dispositivos de comunicación, como son 
los congresos, la creación de sociedades, las conferencias populares 
o las publicaciones sobre el tema. Tienen como objetivo llegar a la 
mayor cantidad de gente posible322.

A comienzos del siglo XX, el estatuto del cuerpo depende fuertemente 
del medio social323. De este modo, mientras  que del cuerpo tipo de 
la clase obrera se valora que sea robusto y resistente para poder 
desarrollar los duros trabajos físicos, el de la burguesía, vinculada 
a una vida de representación, adopta una actitud más estética. En 
ambos casos, la tradición cristiana continúa promoviendo la sospecha 
alrededor del cuerpo. Se considera una prisión del alma, y, por tanto, 
un harapo al que se le deben conceder unos cuidados indispensables. 
En ningún caso se le ha de prestar demasiada atención, ya que eso 
supone exponerse al pecado de la carne324.

Esta ideología limita mucho la práctica del aseo, y afecta más a las 
clases obreras y sin medios325 que a una burguesía326 que desde 
mediados del siglo pasado  dispone de la tecnología necesaria para el 
lavado. Se establece entre ambas una clara diferenciación de hábitos 
higiénicos: un desfase higiénico entre clases, y, por tanto, actitudes 
muy diferentes frente al cuerpo. 

La idea básica de que la enfermedad se transmite a través de los 
gérmenes, presentes en el ambiente y por tanto también en la 
superficie corporal, es promovida agresivamente por reformadores 
sanitarios, periodistas y fabricantes de productos de aseo personal; 
durante las primeras décadas del siglo XX es frecuente el uso de 
metáforas de guerra tanto en el periodismo popular como en la 
publicidad.

322  Desde el momento en que esto quedó científicamente establecido, los burgueses humanitarios se encendieron en noble emulación para ver quién se ocupaba 
más por la salud de sus obreros. Para acabar con los focos de origen de las constantes epidemias, fundaron sociedades, publicaron libros, proyectaron planes, 
discutieron y promulgaron leyes. Se investigaron las condiciones de habitación de los obreros y se hicieron intentos para remediar los males más escandalosos. 
(ENGELS, Friedrich. 1983).
323  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit/vol 9. 96.
324  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit/vol 9. 96.
325  Entre las clases obreras, la presencia del agua es rara, ya que además de que cuesta ir a conseguirla se tiene la creencia, nacida en el siglo XVI, de que ablanda 
los cuerpos, y, por tanto, la mugre es signo de salud.
326  Aunque la burguesía y la pequeña burguesía se lavan más que la clase obrera, se intenta imponer la costumbre de realizar una vez por semana un ‘gran aseo’, 
generalmente el domingo -¿existirá alguna vinculación entre el día del señor y la higiene? ¿una limpieza física y otra espiritual? ¿el agua como medio purificador? 
(ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit/vol 9. 97).

Cartel de la Exposici¢n Internacional de Higiene de Dresde, Alemania, 1911.

La cruzada  higienista
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Los manuales de moral escolar de principios del siglo XX, la 
literatura filantrópica o los tratados de higiene popular327, entre otros 
documentos,  se suman a la campaña de difusión de la higiene fijando 
con precisión los nuevos imperativos de limpieza corporal, que se 
exige en nombre del respeto  a los demás, pero también del respeto 
a uno mismo328.

No hace falta esperar mucho para comprobar lo poco que sirve 
divulgar los requisitos higiénicos si no se proporcionan los medios 
adecuados para alcanzarlos329. Dicho en otras palabras: no solo es 
necesario socializar el baño sino también el cuarto de baño como 
expresión de la higiene. 

En este sentido, el nacimiento del Capitalismo de Producción o de 
élite330, que tiene su origen a partir de la industrialización, alrededor 
de 1880, y que consiste en la producción masiva de productos, es 
determinante para expandir y democratizar, en la primera mitad 
del siglo XX, toda una serie de aparatos higiénicos uniformes, que 
extienden a toda la sociedad la idea de unos hábitos higiénicos 
normalizados.

Hay que esperar hasta después de la Primera Guerra Mundial para 
que se inicie, en un contexto de expansión económica, primero en 
EE UU y más tarde en Europa331, la producción en serie de miles de 
aparatos sanitarios, impulsada por los principios tayloristas de la 
época, que buscan la economía del trabajo332.

La determinación del cuarto de baño tipo es posible en parte gracias 
a la previa unificación de aparatos. En estos años comienza a 
acordarse no solo en el número y uso, sino también en las medidas y 
en los materiales idóneos. A la vez, se simplifica su maquinaria. 

327  Estos manuales de higiene de comienzos del siglo XX marcan, entre otras cosas, las pautas de lavado del pelo, de las manos y de las distintas partes del 
cuerpo, así como de la ropa.
328  LIPOVETSKY, Gilles. 1983. 100.
329  Desde finales del siglo XIX, los esfuerzos higienistas e hidrópatas se centran en la difusión de los aparatos sanitarios, procurando que al menos cada vivienda 
cuente con uno de ellos, generalmente una bañera.  
330  VERDÚ, Vicente. 2003. 10.
331  Tras un periodo de recesión en 1921, primero en América en 1922 y más tarde en Europa en 1924. 
332  Entre 1921 y 1923 el número anual de artículos esmaltados producidos en EE UU pasa de 2.400.000 a 4.800.000 -el doble-, y en Inglaterra se produce un 
aumento semejante (Wright. 308/ver Giedion /GIEDION, Siegfried. Op.cit. 681). 

Diferentes páginas del ‘Resumen de Higiene y Economía domésticas’, de Hijos de 
S. Rodríguez, Burgos, España, 1906.

La difusión de la higiene

La industrialización y la 
producción en serie de los 

aparatos higiénicos
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Hacia 1910 se resuelve el problema del acabado, gracias al 
perfeccionamiento de los esmaltes de porcelana, que no son ni 
porcelana ni esmalte; son en realidad unas envolturas vítreas 
semejantes al cristal. A no ser por el decorado, pueden resultar tan 
transparentes como el cristal, pero se les añaden sustancias opacas 
blancas, y más tarde de colores. Los ingredientes básicos del esmalte 
son arena, cal y carbonato de sodio, que se funden juntos, se templan 
y se muelen hasta convertirlos en polvo333. 

Unida a la producción, también aparece la distribución masiva con 
las grandes tiendas comerciales y la difusión de objetos a través 
de grandes campañas publicitarias. Aparece una nueva filosofía 
comercial: la búsqueda de la ganancia a través del volumen vendido 
y la práctica de los precios bajos. Consecuentemente, a partir de 
la industrialización se produce una objetualización de la higiene: si 
durante la etapa regeneradora el rito es el que impone los medios, 
con los nuevos aparatos sanitarios es el medio el que impone la 
costumbre y el uso.

Sin embargo, el contexto tras la Primera Gran Guerra supone también 
un  acontecimiento clave no solo en la formación de una nueva 
sociedad, sino también en el desarrollo de nuevos tipos residenciales 
sociales acordes con unos nuevos modos de vida. Estos encajan en 
el seno del Movimiento Moderno, en el que, en consonancia con las 
teorías higienistas de principios de siglo, sus arquitectos tienen en 
cuenta en sus edificaciones en general, y en el espacio doméstico en 
particular, los llamados factores de salubridad: el sol, el aire y el agua.

Frente a la oscuridad y enfermedades de tiempos pasados, el nuevo 
modo de vida moderno es sinónimo de luz, progreso y salud, y se 
caracteriza porque el adjetivo ‘higiénico’ se le aplica y se le exige a 
todo.  

De esta manera, y a la vez que irrumpe la higiene en la vida de la 
población junto a la expansión de las redes urbanas por la ciudad, en 
las primeras décadas del siglo XX el cuarto de baño científico tiene 
su réplica material en las nuevas viviendas urbanas más modestas. 

333  WRIGHT. Lawrence. Op.cit. 284.

Imágenes de una factoría de articulos sanitarios Detroit, Michigan, Estados Unidos, principios del s. XX.

Modelos estándarizados fde bañeras fabricados en Francia, Suiza y Alemania, hacia 1924. 
En 1824, los fabricantes de bañeras que pertenecen a la I.B.A (International Bath Association), han puesto a la venta 
998 diferentes modelos. Mientras tanto han establecido cuatro tipos estándares: IBA-Artisan 5’ 6’ = 169 cm y 6’ = 
183 cm. IBA de cinco usos (pila de asiento). El establecimiento de tipos normales trae consigo el abaratamiento de 
la fabricación y venta a la vez que facilita el proyecto de los plano (texto extraído de la revista AC 22 del G.A.T.E.P.A.C 
1936.  28).

Los nuevos materiales de 
los sanitarios

La publicidad

El Movimiento Moderno y la 
nueva vivienda
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En el siglo pasado, a partir de los años veinte, Europa asiste a una 
cierta refundación de las bases de la arquitectura y de la organización 
de la ciudad. La mecanización alcanza por primera vez la esfera 
doméstica en general, y la cocina, el baño y sus respectivos equipos 
en particular. En este sentido, los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM), celebrados en distintos países 
europeos desde 1928 hasta su disolución en 1959, constituyen un 
punto de referencia en cuanto al impulso de la vivienda.

La necesidad de una vivienda higiénica convierte a estos congresos 
en la base de una nueva investigación tipológica que, frente a  la 
tradicional vivienda burguesa, reflexiona sobre la vigencia de los 
sistemas constructivos en relación al programa de la vivienda y 
su organización espacial. Se conduce al planteamiento de nuevos 
modelos en los que, por ejemplo, desaparece el pasillo y se introduce 
definitivamente el cuarto de aseo. 

Si en estos principios del siglo XX se sustituye la habitación 
multifuncional por viviendas mínimas donde por primera vez 
aparecen, desde supuestos higienistas, las cuatro piezas del espacio 
doméstico claramente diferenciadas -baño, dormitorio, cocina y 
estar- ya a finales de la década de los años veinte la preocupación 
consiste en el diseño al detalle de cada una de ellas334 335.

De este modo, el ‘cuarto de baño’ que, hasta la llegada del 
Movimiento Moderno en los países desarrollados, ocupa un lugar 
en los descansillos de las escaleras, y en otros espacios residuales, 
comienza a partir de entonces a considerarse tanto en la planificación 
de los proyectos como en sus presupuestos como una habitación 
más, cuya ausencia se interpreta como una inaceptable carencia.

Por fin el arquitecto asume el control del espacio doméstico y 
se erige como autoridad sanitaria para llevar a cabo la cruzada 
higienista. Para ello confecciona, junto a otros profesionales y gracias 
a la industrialización y a la producción en serie, una nueva higiene 
enlatada, estandarizada y fácilmente multiplicable durante este 
periodo histórico. 

334  SAMBRICIO, Carlos. Op.cit.20.
335  Según afirman Le Corbusier y Pierre Jeanneret en su ponencia impartida de este II CIAM, la vivienda mínima constará además de una sala donde se viva de 
día, de pequeñas células con un uso completamente determinado, como son el dormitorio, los lavabos, la cocina o el WC. Esto significa que, por primera vez, se 
incluye definitivamente un cuarto de baño por cada unidad residencial (AYMONINO, Carlo. 1973. 136).

Plantas de una vivienda mínima discutidas en el CIAM de 1929.

La habitación del baño en la 
vivienda social
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El cuarto de baño que se diseña en la mayoría de las propuestas en 
Europa, en el seno del Movimiento Moderno, es un espacio intermedio 
entre el modelo americano y el europeo de la segunda mitad del siglo 
XIX. Su instalación se plantea como una reivindicación social que 
establece un mínimo de nivel de vida aceptable: el cuarto de baño se 
propone como un elemento integrante del programa de toda vivienda, 
en la que, por lo general, hay uno para toda la familia. 

El arquitecto moderno se identifica con la vanguardia tecnológica, 
a la que incorpora en el proceso de proyectación arquitectónica. 
Fascinado por el funcionamiento de la maquinaria bélica y de los 
paquebotes, fuerza una relación entre estos y la nueva vivienda, 
otorgando a sus máquinas, y en especial al cuarto de baño, un lugar 
preferente que afecta a la organización global de la vivienda, así como 
a la vida doméstica.  

Las dimensiones del cuarto de baño popular son reducidas. La 
superficie del baño mínimo con bañera, lavabo, inodoro y puerta 
hacia el exterior se calcula que es de unos 2,40 m2, espacio que sirve 
básicamente para lavarse, bañarse, afeitarse y evacuar. Los cuartos 
de baños mínimos son asequibles para cualquier economía, y sus 
componentes estándares se fabrican a millares para abaratar su 
precio. 

A diferencia de la cocina, la pieza del cuarto de baño se somete 
básicamente a dos niveles de estudio. Uno se refiere a la forma y 
al tamaño, siempre de dimensiones mínimas, en relación al número 
de piezas sanitarias a albergar y de las posiciones relativas entre 
ellas. En segundo lugar, y gracias a un cambio de escala, el estudio se 
centra en el espacio asociado a cada elemento a partir del análisis de 
todos los movimientos del cuerpo necesarios para su uso. 

Planificación de espacios mínimos para baños:

El cuarto de baño mínimo 
europeo
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Los estudios de ergonomía que se realizan durante esta época 
permiten definir dimensionalmente el baño hasta el último centímetro, 
de manera que su proceso de diseño consigue asemejarse al de un 
automóvil. No solo son máquinas los aparatos sanitarios, sino todo 
el espacio. La figura del hombre, y no la de la mujer, se convierte en la 
base de la medida humana. Suministra los datos sobre los enseres, 
los muebles, los instrumentos y la maquinaria que el hombre utiliza 
mientras realiza las diferentes actividades. 

Ningún movimiento que no sea necesario parece tener cabida en 
este recinto, ningún uso que no sea el estrictamente higiénico puede 
llevarse a cabo con comodidad en un espacio donde no se pasa más 
tiempo del necesario. 

De esta manera, ideológicamente, el cuarto de baño de principios de 
siglo está pensado para un cuerpo higiénico sin atributos ni identidad, 
modulado y preferiblemente masculino. Un cuerpo que desde el siglo 
XIX está sustentado en discursos médicos, científicos, jurídicos, y 
que es tremendamente normativo. Consecuentemente, se fija una 
imagen de este espacio como un laboratorio para la gestión de los 
desechos biológicos, donde el adjetivo ‘sanitario’ queda unido a todo 
lo que se incluye en él. 

Acorde con este cuerpo estándar, el cuarto de baño se presenta, en 
esta primera mitad del siglo XX, como una máquina336; un lugar donde 
el agua, más que en cualquier otro espacio de la casa, está presente 
y debe ser retirada con eficiencia hidráulica.

Junto a la imagen de la máquina, también es importante recordar 
que la configuración de la  imagen clínica del cuarto de baño de esta 
época se debe a la arquitectura hospitalaria que desde principios 
del siglo XIX y hasta el XX acoge el crecimiento masivo de los casos 
de tuberculosis. Se trata por tanto de una traslación directa de una 
solución formal acorde a una situación sanitaria de alto riesgo con el 
espacio doméstico337.

336  Y desde ahora, 1927, al haberse proclamado que la casa es una máquina de habitar, se ha malinterpretado esta verdad esencial. Si solo se trata de darle 
un estuche al caparazón animal del hombre, entonces se entierra a la arquitectura tanto como se le arranca al hombre su corazón y su cerebro. Baños, w. c., 
calefacción central, ventilación, iluminación, son el alimento indispensable de la bestia: ¡Los hombres están agazapados en sus guaridas y están satisfechos! ¡No! 
¡Ni hablar! Una vez reducidas la miseria y la muerte, el sentimiento aflora de nuevo ... LE CORBUSIER, “Où en est l’architecture?”, en L’Architecture Vivante, Paris, 
otoño-invierno, 1927. Trad. cast.: Alfred Roth, Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, CAATM 1997,19- 20.
337  Explícitamente, la imagen clínica está predeterminada de nuevo por Pasteur y Lister cuando  identifican, alrededor de 1860, a las bacterias como responsables 
de las principales enfermedades infecciosas, estableciendo un nuevo concepto vinculado a todo aquello que estuviera en contacto con el cuerpo: asepsia. 

Dimensiones básicas del cuarto del baño, de ‘El Arquitecto Americano’, 1935.

Los estudios ergonómicos 
en la cápsula del baño

El cuarto de baño 
normativizado

La imagen clínica de la 
higiene
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Primero los hospitales, y más adelante las cocinas y los cuartos de 
baños en el espacio doméstico, se someten a las mismas pruebas 
que se aplican al material quirúrgico. Es precisamente esta asepsia 
lo que hace del cuarto de baño moderno un cuarto cerrado, no tanto 
por la necesidad de compartirlo con otras personas como por ser 
una zona desinfectada y libre de baterías. Entre las implicaciones 
constructivas que se trasladan del hospital al cuarto de baño, y que 
intentan transmitir una imagen fuerte e intuitiva de la higiene, destacan 
la ventilación, natural o forzada, y el uso de baldosas vitrificadas por 
sus condiciones de impermeabilidad y limpieza. 

Tras una etapa industrial en la que se deciden los aparatos sanitarios, 
su forma, dimensión, altura o color, le sigue una etapa clínica que 
está vinculada al uso de materiales. En este sentido, la introducción 
de nuevos materiales en el cuarto de baño, gracias a los avances 
tecnológicos después de la Primera Guerra Mundial, es fundamental 
para la popularización de esta pieza. Frente a los  recargados trabajos 
en ebanistería, cortinajes, alfombras y piezas en hierro fundido del 
pasado, los esmaltes, las porcelanas, los azulejos y el mármol 
configuran la nueva imagen del baño.

Gracias a estos nuevos materiales, es posible desarrollar modelos 
estándar de baño para las clases más desfavorecidas: los cuartos 
de baños mínimos, frente a las grandes habitaciones burguesas de 
finales del siglo XIX, son asequibles para cualquier economía gracias 
a sus equipamientos estandarizados, que se fabrican en serie y 
procuran una higiene efectiva338.

Mientras que las piezas de gran volumen, como la bañera o el plato 
de ducha, requieren de un armazón de hierro fundido, los aparatos 
sanitarios, como el lavabo, el bidé y el inodoro, comienzan a ser 
fabricados totalmente con porcelana vitrificada. La compañía de 
sanitarios estadounidense American Standard es la primera que los 
fabrica.

338  Las insistencias por parte de las autoridades, basadas en las recomendaciones de higienistas, para que toda vivienda tuviera acceso a un retrete provocaron 
una fuerte demanda de estos aparatos, que, junto con el resto de sanitarios, se fabricaron industrialmente sobre todo después de la primera guerra mundial 
(GARCÍA, Justo y DE LA PEÑA, Eduardo. Op.cit. 148).         
La necesaria estandarización y el imprescindible abaratamiento contribuyeron a que los fabricantes se decidieran por modelos más sencillos. Conjuntamente se 
aboga desde todas las instancias por la sobriedad en el diseño, la implantación de materiales vitrificados y del color blanco hospitalario, para facilitar la limpieza 
desinfectante y eliminar el germen causante de las todavía preocupantes enfermedades infecciosas. 

Los nuevos materiales
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En España , en 1936, la Compañía Roca-Radiadores, la actual Roca, se 
encarga de la difusión de la porcelana sanitaria.  La comercialización, 
la difusión y la implicación de la porcelana sanitaria en la vida 
doméstica conlleva un progresivo desarrollo del sentido del diseño 
en su fabricación339.

El color blanco-hospital, que visibiliza de inmediato la suciedad, es 
empleado la mayor parte de la veces tanto en los distintos aparatos 
sanitarios como en los revestimientos, y difundido gracias tanto a la 
publicidad como a los artículos de las revistas340, a la vez que enfatiza 
más aun la idea de limpieza e higiene; una clase de concepción 
temprana del cuarto de baño donde se le asemeja a una especie de 
hospital dentro de hogar.

Es precisamente en función de la blancura, símbolo de la pureza 
en la tradición cristiana (pura, virginal e higiénica), que se juzga 
todo aquello que está vinculado al cuarto de baño: instalaciones, 
accesorios, jabones, limpiadores, papel higiénico, paños higiénicos, 
toallas y pasta de dientes341, y, como señala Baudrillard, todo aquello 
que está en una prolongación asociada directamente con el cuerpo342.

Sin embargo, la construcción de la imagen del baño moderno no es 
exclusivamente visual  -a través de los colores claros brillantes- sino 
también táctil-tacto liso-, olfativa-olor a desinfectante, y auditiva-
resonancia acústica. En muchos casos la imagen resultante, ausente 
de decoración, es fría, y transmite una sensación de limpieza más 
que de limpieza en sí misma. Dicho de otra manera, el imperativo 
higiénico se transforma en el imperativo del cuarto de baño como 
instrumento civilizador. 

339  Junto con la porcelana, Roca decide ampliar su gama de bañeras, y posteriormente expande su actividad hacia la grifería y la cerámica. Roca bautiza sus 
series con nombres de mujer durante la primera mitad del siglo XX: Carmen, Alicia, Aurora, Eulalia, Olga, Silvia, Marta, Victoria, Lidia, Cristina, Isabel, Irene, Marta, 
Raquel.
340  LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott.Op.cit.32.
341  BAUDRILLARD, Jean. 1987.34.
342  LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott.Op.cit.32.

El color blanco

Cuarto de baño estándar a finales de los años 30.
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Bajo la atenta mirada de la higiene, el baño moderno pierde su 
capacidad de convertirse en el foco de la actividad física relajante. 
En este sentido, la limpieza exterior implica un principio de nueva 
moralidad que las autoridades descubren como un arma ideológica; 
gracias a ella no solo se consigue reforzar la salud del pueblo, sino 
también enderezar las voluntades, lograr el orden y la disciplina. De 
esta manera, el cuarto de baño popularizado se presenta como un 
conjunto claramente industrial equipado en porcelana esmaltada, 
con superficies blancas y lavables que reflejan las teorías higiénicas 
contemporáneas. 

Finalmente, todas estas investigaciones y aportaciones son recogidas 
en distintas publicaciones y manuales sobre la vivienda, como el que 
publica en 1936 el arquitecto Ernst Neufert. Esta nueva manualística 
se basa en una clasificación sistemática de las dimensiones y 
características de los elementos que participan en el diseño de la 
vivienda, así como de los diferentes esquemas distributivos al atender 
a la globalidad de la casa.

El estudio de las diferentes posibilidades de combinación de 
dichos elementos necesarios para un baño higiénico, lejos ya de 
consideraciones de otro tipo, da como resultado la producción de 
miles de cuartos de baños austeros, homogéneos, estándares, 
pequeños, internacionales, fríos y pensados para permanecer poco 
tiempo. Preferentemente con una ducha.

Diferentes diseño de baños mínimos según el Manual de Arquiitectura de Stratteman, 1950.

Los manuales de vivienda

Millones de baños iguales



134



1353. COCINA, HIGIENE Y EVACUACIÓN. De la estandarización a la diversidad global



136

Entre 1890 y 1940, como consecuencia del rápido desarrollo industrial 
taylorista, comienza a desarrollarse en América1 un nuevo modelo 
económico tan complejo como evidente: productos -y símbolos- son 
fabricados en serie y distribuidos de forma masiva para ser adquiridos 
y rápidamente reemplazados por un inmenso público comprador2. Es 
el inicio de la nueva cultura de consumo. 

Anteriormente a esta política capitalista y democrática, para la mayoría 
de los americanos la moderación y el sentido del ahorro, arraigados 
en una ética protestante del trabajo, son las piedras angulares de un 
estilo de vida, y los elementos de anclaje y de unión para inmigrantes 
recién llegados, del campo o de ultramar, decididos a lograr un mejor 
nivel de vida para sus hijos. 

Este cambio radical, que alcanza su máxima expansión en la sociedad 
estadounidense al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se debe tanto 
al fuerte y continuado crecimiento económico del país, gracias a la 
industria automovilística y al sector de la construcción, como a la 
transferencia de los avances tecnológicos militares a la industria civil 
doméstica de la posguerra3.

Sin embargo, la verdadera responsable del paso de un modelo de 
ahorro a otro de consumo es la comunidad empresarial americana, 
que desde los comienzos del siglo XX modifica poco a poco la 
psicología que había construido la nación4; de un modo consciente 
y deliberado, las empresas comienzan a generar no solo el producto, 
sino también la figura del consumidor, transformando el sistema 
económico desde un capitalismo de producción a un capitalismo de 
consumo5 6.

La economía de consumo vende bienes manufacturados a una gran 
población gracias a una producción elevada que permite abaratar las 
unidades. 

En 1929, el empresario y vicepresidente de la General Motors 
Company, Charles Kettering, enunció que el principio de prosperidad 
económica de un país consistía en la creación organizada de un 
sentimiento de insatisfacción, dando lugar a la aparición de la figura 
del consumidor insatisfecho de la General Motors.

1  Ya desde principios del siglo XX, Estados Unidos logra su destello de país mágico, alcanzando el estatuto de 
primera potencia mundial en los años veinte.
2  LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott. 1992. 1.
3  COLOMINA, Beatriz. 1998. 40. 
4  RIFKIN, Jeremy.
5  VERDÚ, Vicente. 2003. 27. 
6  Vicente Verdú llama Capitalismo de Producción al periodo que va desde finales del siglo XVIII hasta la Segunda 
Guerra Mundial, donde lo principal eran las mercancías; a partir de entonces, y hasta la caída del muro de Berlín en 
1989, le sucede el Capitalismo de Consumo, donde priman los artículos en el contexto de la publicidad. 

Diagrama “Un gasto en consumo inicia muchos ciclos de ingresos” elaborado para un informe gubernamental. 
1934. El diagrama similar a un fractal demuestra como cada productor es al mismo tiempo un consumidor.

La nueva ideología del 
consumo

El consumidor insatisfecho
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El término ‘consumo’, utilizado desde la década de 1920/30 por 
diseñadores y publicistas para referirse a bienes no perecederos 
como radios, muebles y ropa7, se relaciona con el ciclo alimenticio: 
consumir es comer, voraz y glotonamente, para luego expulsar y 
volver a ingerir. 

En definitiva, consumir es un proceso de eliminación8. A partir de esta 
referencia, el ejecutivo publicitario Elmo Calkins establece en 1932 
un paralelismo entre la digestión humana y el movimiento continuo 
de bienes a través de la economía, encontrando en el marketing un 
medio eficaz que permite convencer a las personas de que ‘gasten’ 
los productos que anteriormente solo ‘utilizaban’9, y generar ese 
movimiento de productos de consumo. De este modo, junto a la 
reposición de las galletas o la pasta de dientes, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX los coches y las cuchillas de afeitar se presentan 
como objetos continuamente renovables10.

La máxima ‘la función crea al órgano’ se ve alterada hacia una 
relación causal inversa: en el consumo, el órgano se pone al servicio 
de mantener activa la única función, la producción. 

De este modo, el empresario productor crea, además del producto, al 
propio consumidor, e incluso a la comunidad de consumidores, como 
se pone de manifiesto en el impulso urbanístico que significó en 
aquellos años veinte la construcción de nuevos barrios residenciales11. 

Gráfico de 1938 presentando la expansión de la cocina y del cuarto de baño.
1820, fogon abierto, bomba.
1860, fogón abierto, estufa, agua corriente, bañera.
1900, horno, estufa mejorada, nevera, bañera, lavabo, gas.
1938, aire acondicionado, frigorífico, energía eléctrica, luz, cocina prefabricada y equipos de baño, accesorios 
eléctricos.
El núcleo mecánico del hogar se vuelve cada vez más complejo y totalmente esencial.

7  LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott. Op.cit. 7.
8  LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott. Op.cit. 7.
9  Según Calkins, los bienes se dividen en dos clases, los que usamos, tales como coches y cuchillas de afeitar, y los que gastamos, tales como pasta de dientes 
o galletas saladas. La ingeniería del consumo debe encargarse de que gastemos el tipo de bienes que actualmente solo usamos. (LUPTON, Ellen y MILLER, 
Abbott. Op.cit. 7).
10  SHELDON, Roy y ARENS, Egmont. 1932. 32. Citado en LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott. Op.cit. 7.
11  SÁNCHEZ-FERLOSIO, Rafael. 2003.15.

El consumo como metáfora 
de la digestión
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Sin embargo, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial 
cuando esta estrategia económica se hace realidad12, gracias a la 
convergencia de dos factores, uno social y otro físico. La prioridad 
nacional pasa a ser emplear a los veteranos de guerra y retirar a las 
mujeres de los puestos de trabajo remunerados que habían ocupado 
durante la guerra. Pero el impulso definitivo para la construcción de 
la ciudad suburbana es la construcción del sistema de autopistas 
interestatales, junto al desarrollo de la industria del coche (con la 
consiguiente dependencia por parte del consumidor13), que jugará un 
papel crucial en los cambios radicales que determinarán la forma y 
la velocidad del desarrollo de las comunidades suburbanas y de los 
centros de las ciudades14 15 16.

Como la nueva psicología de consumo de masas no se corresponde 
con un correlativo aumento de la capacidad adquisitiva, el sistema 
bancario norteamericano, los programas nacionales de seguros 
hipotecarios y el desarrollo del concepto de crédito reorientan los 
hábitos de compra de los asalariados americanos17.

La nueva estrategia del deseo significa el paso progresivo de una 
civilización del ̀ acaparamiento’ a una civilización de la práctica18; más 
que una nueva institución económica, constituye una nueva ética.

En estos años, junto al crédito, tanto la publicidad presente en las 
revistas como el marketing desempeñan un papel fundamental para 
la promoción de la vivienda suburbana como escenario idóneo para 
las demás compras; a cambio de desplazarse del centro a estos 
barrios, los ocupantes del hogar suburbano obtienen, además de la 
propia casa, un coche para él y un horno, un frigorífico, una aspiradora 
y una lavadora todo para ella.

12  HAYDEN, Dolores. 1982. 15.
13  La individualización del transporte se produce entre 1936 y 1950, cuando empresas como General Motors, Firestone Tire, Standard Oil of California, 
Phillips Petroleum, Mack Trucks y Federal Engineering Corporation adquirieren el dominio de los tranvías y los trenes eléctricos de 45 ciudades americanas, 
destruyéndolos sistemáticamente para crear una dependencia absoluta del automóvil. (LAMBERT, Leopold). 
14  GANDESOLAS, Mario. 2007. 31. Citado en PRECIADO, Beatriz. 2010. 38.
15  Para algunos autores, como Lambert, la creación del suburbio americano, más allá de la versión histórica ‘oficial’, que insiste en la posibilidad para cada 
miembro de la clase media trabajadora de convertirse en el dueño de su casa, se esconde un arma política implícita en todas las escalas del diseño de estos 
barrios: desde la organización de las urbanizaciones hasta la disposición de los elementos en el espacio doméstico.
16  De la misma manera que la aparición del tren en 1890 confiere una estructura de unidad al país expandiendo el territorio, el desarrollo de las carreteras en 
el siglo XX en América, ligado al crecimiento de la industria automovilística y a unos nuevos modos de consumo, no solo posibilita la construcción del hogar 
americano en las afueras de las ciudades, sino que constituye un sistema de capital importancia que sirve a los intereses económicos y políticos de una 
nación. El proceso de urbanización extensiva aplicado coloniza grandes superficies de suelo rústico en la periferia de las ciudades, con graves deficiencias de 
planeamiento y equipamiento, mientas propicia el abandono de los centros históricos por parte de las clases menos favorecidas.
17  El crédito (viene del latín creditus, sustantivación del verbo credere: creer), que se materializa a partir de la Segunda Guerra Mundial con la figura de la tarjeta 
(de crédito), se presenta como una facilidad de pago que se sobreentiende como un derecho del consumidor, y, por tanto, su supresión como una supresión de 
la libertad. (BAUDRILLAD, Jean. 1985. 167).
18  RIESMAN. Citado en BAUDRILLARD, JEAN. 1970.167. 

Mapa de la situación del sistema nacional de carreteras interestatales de los Estados Unidos en 1965.

Cuatro vistas de un pedazo de California en construcción: (1) después de la explanación, (2) después de la 
cimentación de viviendas y garages, (3) durante la construcción de la estructura, (4) espacio en venta. William 
Garnett, Estados Unidos, 1955.

Las nuevas autopistas

El crédito

El marketing
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La polaridad de la casa suburbana-centro refuerza el reparto de 
roles de género, existentes desde el siglo XVII en Holanda19, que 
‘desaparece’ temporalmente con la guerra20 tanto en la actividad 
social como en la esfera doméstica.

Mientras los hombres conducen sus automóviles por las nuevas 
autopistas hacia sus lugares de trabajo, las mujeres y los niños quedan 
recluidos en los enclaves suburbanos21. Como nuevo ángel del hogar, 
la mujer se convierte en una trabajadora no-asalariada a tiempo 
completo al servicio del consumo y de la re-producción familiar22 23, 
donde la única relación que la une con el ámbito exterior es el acto 
de ‘ir a la compra’ para abastecer el hogar. Dicho en otras palabras, 
mientras la casa es un espacio fundamentalmente femenino y por 
tanto privado, la ciudad es, ante todo, un ámbito público y masculino24.

Esta división que separa por roles al hombre y la mujer no impide que 
la casa de ensueño suburbana, basada en el modelo industrial Levitt25, 
se establezca como el refugio de la familia nuclear americana26, donde 
la perfecta madre y ama de casa y el padre trabajador son diseñados 
como modelos de género complementarios de los que depende 
toda la estabilidad del sistema27. La familia blanca heterosexual 
no es únicamente una potente unidad económica de producción y 
consumo, sino, y sobre todo, la matriz del imaginario nacionalista 
americano28.

19  Es en el siglo XVII, en Holanda, cuando junto con la aparición de la familia reducida la mujer se hace cargo del espacio doméstico, mientras que el hombre 
es el que trabaja fuera de casa. Otras autores sitúan esta segregación de género en el espacio metropolitano del siglo XIX, con el nacimiento del ‘individuo 
privado’ como resultado de la Revolución Industria (BENJAMIN, Walter. 1999.19). La mecanización alejó de la vivienda el lugar de producción para convertirla en 
un ámbito privado, opuesto al lugar público de trabajo.         
Esta separación de vivienda y trabajo fue la responsable de la creación de la domesticidad (HEYNEN, Hilde. 2005.6-7). Esta división se basa en la ‘teoría de 
las dos esferas’, que había dominado el espacio social burgués desde el siglo XIX y que establecía una rígida división de género: definía el espacio público, 
exterior y político como campos de batalla propios de la masculinidad, haciendo del espacio doméstico interior y privado lugares naturalmente femeninos. 
(PRECIADO, Beatriz. Op.cit. 35).           
Como la casa unifamiliar y el automóvil, la masculinidad y la feminidad de posguerra son ensamblajes estandarizados que responden a un mismo proceso de 
industrialización. 
20  La guerra había supuesto una reordenación de los espacios de género. La presencia de los hombres en el frente durante la Segunda Guerra Mundial obliga a 
las mujeres a integrarse en la vida pública y en el trabajo productivo fuera del espacio doméstico, produciéndose una dislocación de la célula familiar. 
21  La revista americana Fortune estima que entre 1944 y 1954 un total de nueve millones de personas se mudan a los suburbios. (BOUCHER, DIANE. 2013. 7)
22  PRECIADO, Beatriz. Op.cit. 40.
23  Durante esta época, a la mujer se la asocia a la belleza,  la maternidad y la crianza de los niños, pero también con el mantenimiento y la reproducción del 
sistema doméstico (ECHEVERRÍA, Javier. 1995. 59); sin embargo, el hombre, inscrito en el ámbito público, se desarrolla en la ciudad y el campo, es la fuerza y 
su trabajo. 
24  ECHEVERRÍA, Javier. 1995. 57
25  Levitt es el nombre con el que se conoce a la casa tipo suburbana prefabricada americana; procede de Levittown,  la urbanización más famosa de los 
complejos suburbanos norteamericanos, construida entre 1947 y 1951 en Long Island, cerca de Nueva York; un proyecto social destinado a veteranos de guerra 
y  financiado por el Estado a través de créditos a bajo interés que contaba con 17.000 casas Levitt de construcción industrializada y cuyo precio inicial de compra 
era de 7.990 dólares. (BOUCHER, Diane. Op.cit. 9).         
Cada casa Levitt medía en torno a los 70 m2 distribuidos en una sola planta con dos habitaciones, un cuarto de baño, una sala de estar de 18m2, una chimenea 
y una cocina.            
Tras el regreso de cientos de miles de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, Lewitt e hijos, que ya construyen casas según demandas individuales desde 
1929, convierten su empresa en un gigante manufacturero de casas, y, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, promueven el ‘sueño americano’ de los 
suburbios, donde la dependencia del coche es la clave del éxito para el desarrollo económico.       
Estas viviendas, que en muchas ocasiones y desde los años veinte se vendían por catálogo,  se basaban en la técnica de construcción industrializada del Ballon 
Frame, el primer sistema constructivo prefabricado de viviendas enteramente estadounidense, a partir de un número de elementos estandarizados que se 
pueden ensamblar rápida y económicamente en distintas configuraciones.       
A pesar de que estas viviendas son un producto industrializado, no debían parecerlo, pues los consumidores exigían humanidad a la vez que individualidad 
en sus casas; de esta manera se explica la gran variedad de tamaños, precios, tipologías, y estilo de las viviendas de acuerdo con los distintos gustos y 
preferencias del público.           
A finales de los años cincuenta, después del boom inmobiliario, Levittown comienza a publicar su propia revista, A thosand Lanes, para mejorar la casa.
26  Como consecuencia de la gran depresión económica de la década de 1930, y de la II Guerra Mundial, en la década de 1940 se fortalece la familia como refugio 
ante toda inseguridad de orden personal.
27  PRECIADO, Beatriz. Op.cit. 38.
28  Hay que recordar que la mayor parte de la población de estas áreas suburbanas eran parejas jóvenes con niños pequeños (BOUCHER, Diane. Op.cit. 10).

Anuncio de prensa estadounidense, década de 1950.

Vista aérea de Levittown, estado de Nueva York, Estados Unidos.

Fotografía de una familia en frente de su casa de Levittown (modelo 
Cape Cod), Bernard Hoffman, para la revista Life, 1950.

La casa suburbana 
norteamericana

El modelo Lewitt
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Por primera vez en la historia, el ideal utópico de una civilización se 
basa en la casa, en lugar de la ciudad o la nación29 30.

En este mecanismo de creación del consumidor en un proceso 
insaciable, donde la satisfacción de unas necesidades implica la 
aparición de otras, la marca comienza a tener una importancia que 
nunca antes había tenido. 

Los publicistas pasan de argumentos de utilidad a reclamos de 
diferenciación social, en un afán de representar la imagen no ya del 
producto, sino del propio consumidor y del propio acto de consumo. 
De esta manera, aparece el desarrollo del placer del consumo como 
puro ejercicio del poder adquisitivo y confirmación del poder, en sí 
mismo y por sí mismo.

Esta nueva acción, que lleva aparejada la distinción tanto en el acto 
de consumir como en la marca consumida, implica también una 
diferenciación de género, siendo la mujer la protagonista principal de 
casi todos los objetos vinculados al espacio doméstico.  

Mientras, el automóvil es una morada opuesta a la casa31, simboliza 
la velocidad y el progreso y es patrimonio del hombre. Para la mujer-
objeto y todos sus cuidados32, ahora influenciada por las actrices de 
Hollywood a través del cine33, hay un filón en los electrodomésticos, 
entendidos como herramientas imprescindibles para mejorar las 
condiciones de trabajo en el hogar, que crean una nueva identidad de 
mujer completa, feliz y orgullosa de su rol34.

De todos los espacios de la casa, la cocina es el ámbito elegido por 
la publicidad, primero en las revistas y luego por la televisión,  para 
mostrar y difundir el nuevo modo de vida ideal americano -American 
way of life-, debido a la gran concentración de objetos de consumo 
vinculados al acto de alimentación -preparación-consumo-
limpieza-35; desde el frigorífico, que conserva los alimentos, a las 
distintas máquinas y utensilios que los preparan, hasta los platos, 
vasos y cubiertos en los que se presentan y consumen.  

29  HAYDEN, Dolores. Op.cit. 27.
30  Es evidente que la casa en propiedad se convierte en el sueño de todo americano. Los ciudadanos albergan grandes expectativas sobre la vivienda de 
posguerra, puesto que ya desde 1945 la publicidad viene lanzando campañas con lemas como: después de una guerra plena puede llegar una vida plena.  
31  BAUDRILLARD, Jean. Op.cit. 72.
32  A la vez que la publicidad vende la imagen de los electrodomésticos como sirvientes silenciosos que prácticamente lo hacen todo por sí solos, también se 
crean nuevos estereotipos como el de la mujer que, además de mantener la casa impecable, tiene siempre una apariencia perfecta. La mujer es un objeto más 
en una casa que se afianza como de uso y de representación social. 
33  Siguiendo la estela de las actrices de Hollywood, después de la Segunda Guerra Mundial aparece una nueva iconografía vinculada a la mujer: la del ama de 
casa dotada de glamour, ya que gracias a los electrodomésticos pueden estar siempre elegantes.
34  A la mujer no le está permitido trabajar en determinadas profesiones hasta que en 1961, coincidiendo con la segunda revolución de género, se promulga la 
Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la mujer, que acaba con la discriminación salarial y de acceso al trabajo, aunque continúa en vigor la 
necesidad de la autorización del marido.  
35  De esta manera, y gracias a las nuevas prácticas consumistas que, centradas en el espacio doméstico en general, y en la adquisición de un coche y 
electrodomésticos en particular, operan en América tras la Segunda Guerra Mundial, la cocina se transforma, pasando de un lugar oculto a uno central y visible 
en la vivienda.

Portada de “Better homes and gardens, home is the 
strength of the nation”. Estados Unidos, julio de 1942.

Anuncio del friforífico Cycla-matric Frigidaire, Estados 
Unidos, en la revista Life, 8 de septiembre de 1952.

Anuncio de lavaplatos Frigidaire, Estados Unidos, 
década de 1950.

El automóvil para él, los 
electrodomésticos para ella

La casa como ideal utópico

La cocina en la publicidad 
de las revistas
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La publicidad se convierte en la herramienta al servicio del sistema 
capitalista, sin la cual este no puede funcionar. En los años cincuenta, 
a través de los anuncios publicados en revistas, principalmente 
femeninas, como ‘American Home Magazine’, ‘Ladies Home Journal’ 
o ‘Better Homes & Gardens’, tanto el espacio de preparación de los 
alimentos domésticos como los elementos que en él se encuentran 
se convierten en verdaderos objetos de deseo que representan las 
aspiraciones de la sociedad americana36 37 y son escaparate para el 
resto del mundo.

Mediante las idealizaciones dibujadas de la cocina, ya que rara vez 
son fotografías38,  de la mano de las primeras compañías del país 
como Armstrong, Crane, Westinghouse, Youngstone o Hotpoint, 
el ámbito de preparación de los alimentos se muestra como un 
escenario lujoso, pulcro, brillante y ordenado protagonizados por 
mujeres que sonríen mientras preparan la comida, charlan con otra 
amiga, comen o realizan cualquier otra actividad cotidiana. En los 
anuncios de electrodomésticos la protagonista es la mujer, que es la 
que elige,  y el marido, que es el que paga.

En estos escenarios, la presencia de una mesa vinculada al lugar de 
la preparación de los alimentos, desaparecida desde que la cocina se 
independiza del resto de la casa allá por el siglo XVII en Europa, no 
sólo favorece la permanencia dentro de este espacio de trabajo, sino 
que además visibiliza la importancia que se le da tanto a la actividad 
de comer como a la reunión y la vida en familia.

Estas imágenes hacen soñar a la vez que suscitan la identificación, 
difundiendo nuevas formas de consumo y, con ellas, nuevos valores 
y normas; se busca crear una atmósfera de felicidad y optimismo, 
valores fundamentales de la nueva vida americana, que la publicidad 
intenta transmitir a los consumidores como forma de compensar 
-o de hacer olvidar- la dureza de la guerra. La cocina es ahora un 
problema más mental que higiénico39 40.

36  Estas revistas mensuales publicadas en Estados Unidos entre 1928 y 1977 y 1911 y 2014, respectivamente, estaban principalmente dirigidas a las mujeres e 
incluían entre sus páginas contenidos de arquitectura doméstica, diseño interior, diseño de paisaje y jardinería.
37  Tiene sentido que la cocina fuera la estancia elegida por la publicidad, ya que es el lugar donde más objetos de consumo de la casa pueden existir. 
38  El empleo de fotografías en los anuncios de cocinas es más propio de la década de 1960, cuando, por ejemplo, sale la actriz de Hollywood Doris Day 
publicitándolas.
39  COLOMINA, Beatriz. Op.cit. 164.
40  Esta explosión de optimismo se expande en la sociedad americana al finalizar la guerra gracias a los mass media, cuando por primera vez las enfermedades 
mentales toman el relevo a lo que había sido el problema estrella hasta entonces: la tuberculosis. Un tercio de los medicamentos recetados durante la posguerra 
son tranquilizantes. A mediados de la década de los cincuenta el vicepresidente Richard Nixon declara la Semana Nacional de la Salud Mental. De esta manera, 
una gran parte de las imágenes mostradas en la publicidad adquieren un tinte de felicidad, sobre todo las vinculadas con el hábitat personal. (COLOMINA, Beatriz. 
Op.cit. 164).

Anuncios de cocina Hotpoint, Estados Unidos, 1950.

Anuncio de cocina, Estados Unidos, 1950. 

La cocina  
como espacio ideal
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Frente a la cocina mínima del Movimiento Moderno, las cocinas 
americanas de la publicidad de la segunda mitad del siglo XX se 
muestran como espacios muy amplios –de unos 40 m2-, de materiales 
brillantes, iluminadas naturalmente, mostrando  superficies de trabajo 
continuas en las que el ama de casa puede moverse con facilidad en 
una ocupación básicamente perimetral.  

En plena cultura emergente del consumo, a través de la publicidad, 
las grandes empresas prometen colmar los deseos de la gente y 
hacerla feliz, para lo que comienzan a producir un incontable número 
de productos, objetos y electrodomésticos de diseño industrial a fin 
de llenar la cocina41. 

Pero también es desde la publicidad desde donde se anima a las 
mujeres a encontrar una satisfacción emocional en las tareas 
domésticas, que compense su soledad y trabajo en el exterior42.

La cocina-ideal americana, reflejo de un nuevo modo de habitar 
consensuado por la economía, la tecnología, la sociedad, la cultura y 
el entorno político,  se convierte en el centro activo de la vida hogareña, 
donde distintos miembros de la familia pueden trabajar, jugar, comer 
y pasar mucho tiempo, y donde el ama de casa puede vigilar a los 
niños y atender a sus visitantes sin abandonar sus tareas. 

Un espacio ampliado, gracias a la combinación de cuatro habitaciones 
que tradicionalmente están separadas: el lavadero, la cocina, el 
comedor y la sala de estar. Aquí la casa casi se ha convertido en una 
dependencia de la cocina. 

Las cocinas ideales constituyen una especie de reconocimiento a una 
vida de trabajo ininterrumpido al cuidado de la casa y sus habitantes 
de forma gratuita. Son casas de muñecas para mujeres adultas que 
vienen equipadas con la mayor cantidad de baratijas posibles. 

41  A través de la publicidad se busca generar en el consumidor, principalmente femenino,  la necesidad de adquirir nuevos productos, nuevos looks, nuevos 
muebles y una lista casi interminable de objetos que entra en contradicción con la cocina eficiente de Frederick, que buscaba disponer en el ámbito de la cocina 
de un número de utensilios justos de la manera más cómoda posible.  
42  En 1930, el 50% de las mujeres estadounidenses tenía un trabajo remunerado; a mediados de los cincuenta ese porcentaje había caído hasta el 34%. En el 
año 2000, se sitúa en el 60%.

Anuncio de cocina Hotpoint, Estados Unidos, 1956.

Cocina de Frankfurt, Alemania, 1927.
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Son precisamente estas cocinas ideales de la publicidad de 1950 
las que ‘inspiran’, aunque con diferente resultado, la construcción de 
otros espacios culinarios en la misma época, como el de las primeras 
casas Levitt. Dirigidas a la clase media americana, ofrecen una 
cocina completamente amueblada y equipada con unos fuegos que 
desde 1945 son de gas43, un frigorífico, una lavadora y un calentador 
de agua de última generación de las mejores marcas44 45 46. 

Después de la sala de estar, que mide 18m2, la cocina es el espacio 
más grande de la casa. En el modelo Cape Cod, de 1952, por ejemplo, 
la cocina es una habitación cerrada de 10.48 m2 (3 x 3.44m) –una 
versión reducida de la publicidad- donde además de preparar los 
alimentos la familia come; un tipo de cocina que ya existía en América 
desde la década de 1920 en los apartamentos de las ciudades.

Su posición dentro de la casa, en una esquina y vinculada a un patio/
jardín trasero del que recibe luz natural47, pone de manifiesto cómo 
en la anatomía del hogar tradicional de la clase media americana, 
y en contradicción con la publicidad, la cocina todavía sigue siendo 
considerado un espacio residual. 

A través de una lectura metafórica de la vivienda convencional, 
mientras  que la parte delantera del edificio es la cara simbólica y 
expresiva marcada por una entrada ceremonial, y la chimenea el 
corazón de la casa, la apertura funcional de la mayoría de los hogares 
es la parte de atrás; es decir, la cocina: una válvula que sirve tanto de 
boca como de ano, ya que recibe y a la vez expulsa bienes y servicios48.

43  La cocina de gas se populariza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando la compañía The American Gas Association 
(AGA) lanza su campaña de la New Freedom Gas Kitchen.        
En todas las imágenes que vemos de la cocina americana, tanto a través de la publicidad como en las casas Levitt, los fuegos y el frigorífico son las únicas piezas 
que no encajan dimensionalmente en el sistema modular del espacio de la cocina; esto es así porque los fabricantes de electrodomésticos y los fabricantes de 
muebles eran distintos. No será hasta 1945 cuando se establezca un acuerdo entre 25 fabricantes de aparatos a gas, y ocho industriales de armarios de cocina, 
para establecer las dimensiones de la cocina. (ESPINET, Miguel.1984.127).
44  HAYDEN, Dolores. Op.cit 21.
45  La casa Levitt venía equipada con una cocina de tres fuegos de veinte pulgadas (50.8 centímetros) y un refrigerador de la General Electric, un fregadero 
de porcelana de la marca Youngstone, una lavadora Bendix, además de un aparador, armarios metálicos (uno de ellos para guardar las escobas), persianas 
venecianas y una estantería bajo la escalera. (HAYDEN, Dolores. Op.cit. 21).
46  Aunque ya desde 1920, a la vez que se produce una lenta aceptación de la electricidad, aparecen en el espacio doméstico lavadoras, planchas y cafeteras 
eléctricas, no será hasta la década de 1950 cuando estos aparatos comiencen a ser consumidos de manera generalizada. La cocina se electrifica y se 
estandariza, lo que permite la comercialización de reducidas versiones domésticas de los electrodomésticos anteriormente desarrollados para restaurantes y 
hoteles, como lavavajillas, lavadoras, frigoríficos o aspiradoras. (HAYDEN, Dolores. Op.cit. 23).
47  Además, esta zona ajardinada de la cocina se utilizaba para tender la ropa. No será hasta la década de los años 60, con la popularización de la secadora, 
cuando esta actividad se comience a realizar en el interior del espacio doméstico.
48  LUPTON, Ellen y MILLER, Abbott. Op.cit. 8.

Plano tipo de vivienda Ranch de Levitt. Estados Unidos. 

Cocina de viviendas de Levitt, Estados Unidos, década de 1950.

Anuncio de electrodomésticos General Electric vinculado al proyecto de la Levittown, Estados Unidos, década de 
1950.

La cocina de la casa Lewitt
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De todos los elementos con los que las casas Levitt vienen equipadas, 
el más  caro y novedoso -por su recién introducción en el mercado- 
es la televisión, un aparato popularizado en América en la década de 
195049 y expandido al resto del mundo en los años 60 que supone, 
junto a la aparición de la Red a finales del siglo XX, una de las mayores 
y más radicales transformaciones en el espacio doméstico. 

La introducción del televisor por primera vez en la sala de estar 
supone una organización del tiempo doméstico: a través de sus 
programas se marca la hora de levantarse o de irse a la cama, de 
comer en familia o dormir la siesta. 

Además, la televisión también reorganiza la ocupación espacial de 
esta sala50. Si desde 1920 había sido la radio el objeto en torno al que 
se reunía la familia en el salón, a partir de ahora la televisión será el 
nuevo ‘fuego’ del hogar, transformando toda la disposición de esta 
sala y jerarquizando espacialmente a los miembros de la familia. 

Pero lo más importante es que la televisión implica la apertura, 
después de la del teléfono, de la casa a una exterioridad no territorial. 
Mientras que la telefonía se presenta como una estructura horizontal 
y de carácter privado entre emisor y receptor, la emisión televisiva 
es unidireccional, vertical y jerarquizada; las empresas se dedican a 
fabricar y producir artificialmente un mundo para ver en pantalla. 

Por primera vez, el dominio de lo público se lleva a lo privado, o lo que 
es lo mismo, el exterior se introduce en el interior, donde gran parte de 
la actividad comercial se desarrolla gracias a la publicidad.

Desde el punto de vista de género, las mujeres se benefician de este 
avance tecnológico que les abre una ventana al mundo. A partir de 
ahora no solo intercambian recetas de cocina, sino que también 
conocen lo que ocurre en el planeta, en su país y en su ciudad. 
Además, verán los escenarios domésticos presentes en las comedias 
de enredos populares americanas -sitcoms- de los años 50, así como 
en películas en la gran pantalla, abriéndose una oportunidad para la 
publicidad en la carrera por el consumo que será aprovechada al 
máximo. 

49  Las empresas DuMont y RCA ofrecen sus primeros televisores al público en 1946. En 1951 siete millones y medio de televisores fueron vendidos y entre 1948 
y 1955 casi dos tercios de las familias americanas compraron un televisor. SPIEGEL, Lynn. 1992. Citado en COLOMINA, Beatriz. 2006. 184.  
En 1956 los americanos compran 20.000 televisores por día (BOUCHER, Diane. Op.cit. 39).
50  Junto a la televisión se introducen nuevas piezas de mobiliario como la mesa delante del sofá para comer, el mueble del televisor y nuevas sillas que, formando 
una U, miran hacia la pantalla. 

El televisor en el centro del hogar, en la revista Life, Estados Unidos, década de 1950.

Imagen de la portada de “La domesticidad en guerra”. La televisión sustituye a la chimenea como centro del hogar.

Anuncio de televisores RCA, en la revista Life, Estados Unidos, 8 de septiembre de 1952.

La televisión
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A la vez que se están desarrollando los suburbios americanos en 
una gran parte del país, se inicia en la costa Oeste de los Estados 
Unidos un movimiento que, durante un periodo relativamente corto 
de tiempo -unos cinco años desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial-, abraza la arquitectura moderna a partir del reciclaje de las 
técnicas y materiales específicos de la guerra, poniéndolas al servicio 
de la construcción de viviendas51. 

Es precisamente de la industrialización del esfuerzo bélico de donde 
surge en 1949 el programa Case Study House (CSH).

Junto a las películas de Hollywood de esta época, es probable que 
gran parte del imaginario colectivo que gira en torno al concepto de 
la cocina americana se configurase a partir de las imágenes de los 
interiores de las distintas CSH, que, fotografiados por profesionales 
como Julius Schulmann, son ampliamente difundidas a través de 
distintos medios visuales desde entonces y hasta la actualidad.

Es fundamental comprobar en las fotografías de las CSH que en la 
cocina ya ha desaparecido una de las cuatro paredes52; siempre se 
muestra, al contrario que en los anuncios publicitarios, en relación al 
resto de las estancias de la casa, con las que mantiene una relación 
visual permanente. 

Frente a la habitación cerrada, más o menos amplia de la casa 
Levitt, las cocinas de las CSH se definen como ámbitos físicamente 
independientes del lugar del consumo de alimentos, pero vinculados 
visual y espacialmente. Este tipo de cocina abierta es una solución 
ya planteada veinte años antes por Frank Lloyd Wright en sus casas 
usonianas: la cocina como un workspace o espacio de trabajo 
integrado en el continuo de las zonas comunes53.

51  El Case Study House Program (CSH) fue organizado por la revista Arts & Architecture bajo la dirección de John Entenza, que encargó a varios arquitectos el 
diseño de una casa como prototipo de un nuevo estilo de vida. Entenza asumía que el soldado que regresaba de la guerra se había convertido en un ‘hombre 
moderno’ que prefería vivir en un ambiente moderno y utilizar la tecnología más avanzada. 
52  Durante la década de 1950, arquitectos y constructores comenzaron a plantear plantas abiertas con el fin de crear espacios más integrados. La cocina abierta. 
En un artículo de 1953 de la revista House & Home se indica: la cocina está perdiendo una de sus cuatro paredes (The kitchen is losing one of its four walls).
53  GIEDION, Siegfried. 1978. 614.  

Cocina de la Case Study House #20, Bass House, Buff, Straub & Hensman. Altadena, California, Estados Unidos,  1958.

Planta de la Case Study House #21, Pierre 
Koenig. Los Ángeles, California, Estados 
Unidos, 1958.

Affleck House Frank Lloyd Wright, Bloomfield Hills, Michigan, 
Estados Unidos, 1941.

Las cocinas de las CSH
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Por primera vez situada en el centro del hogar, la cocina  
estandarizada californiana se abre al resto de la casa y se integra 
paulatinamente con el estar al ir derribando, reduciendo o tamizando 
progresivamente sus límites físicos e ideológicos; se transforma en 
un centro de control donde el ama de casa, además de realizar las 
tareas domésticas, puede interactuar con la familia, situada en las 
habitaciones adyacentes. 

Un almacenaje que, expuesto, muestra un arsenal de 
electrodomésticos de última generación, como signo de modernidad, 
que buscan conformar una estancia social que debe ser decorada 
como cualquier otra habitación. Frente a primeras cocinas ideales 
de las ingenieras domésticas, en las que se busca ahorrar trabajo, 
el objetivo de estas cocinas es hacer olvidar a las amas de casa que 
están trabajando, o al menos hacerlas disfrutar de él, aunque no se 
las pague.

De esta manera, es frecuente encontrar en las fotografías de las 
CSH a mujeres arregladas como si fueran a salir de fiesta, con 
tacones, maquilladas, peinadas y ensortijadas, como las actrices 
de Hollywood, mientras cocinan un pollo en un horno empotrado a 
la altura de la vista, a la vez que preparan un pastel de queso54. En 
la nueva vida americana de los años cincuenta, cocinar deja de ser 
una labor ruda y grasienta, cansada y agotadora, para convertirse en 
algo placentero, fácil y que apenas requiere esfuerzo. O al menos eso 
reflejan las fotos. 

Además de la mesa para comer, conectada visualmente con el 
espacio de preparación de los alimentos, en muchas ocasiones las 
cocinas californianas cuentan con barras auxiliares para desayunar 
-barra americana- e incluso disponen de otras zonas de office.

Si el sistema constructivo de las CSH es el primer beneficiario de la 
transferencia de los avances tecnológicos militares tras la guerra, el 
ámbito de la cocina es el primer espacio de la vivienda en el que se 
aplican las investigaciones bélicas en torno a los nuevos materiales, 
centrados, sobre todo, en los nuevos acabados.  

54  En esta escena guarda relación con la aparición de los rayos a principios del siglo XX, que marca el desarrollo de la casa moderna transformando nuestra 
idea de lo que es arquitectura. De la misma manera que los rayos X radiografían el cuerpo en busca de alguna enfermedad, la casa moderna exhibe su interior. 
(COLOMINA, Beatriz. Op.cit. 145).          
Este mismo concepto, trasladado a la cocina, se centra en los electrodomésticos como la lavadora o el horno, a través de la incorporación en ellos de ‘ventanas’ 
que los convierten en verdaderos objetos de vigilancia y seguridad. De esta manera, el ama de casa controla lo que ocurre en su interior, desde la cocción de los 
alimentos hasta el lavado de la ropa, una situación semejante al control de los hombres en las fábricas. 

Cocina de la Case Study House #22, Casa Stahl, Pierre Koenig. Los Ángeles, California, Estados Unidos, 1960. 
Fotografía de Julius Shulman.

Planta de la Case Study House #22, Casa Stahl, Pierre Koenig. Los Ángeles, California, Estados Unidos, 1960.

La cocina como  
centro del hogar

Los nuevos acabados
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De esta manera la Formica55, una resina plástica de alta presión 
empleada como aislante eléctrico durante la Segunda Guerra Mundial,  
pasa a ser utilizada como laminado decorativo, en sustitución de 
las frías y pesadas superficies metálicas monocolor56, revistiendo 
el armazón de bastidor conglomerado tanto en los armarios altos y 
bajos como en las encimeras de la cocina. 

Gracias a su amplia disponibilidad de texturas y colores, tan vivos 
como brillantes, la formica transforma por completo la imagen de la 
cocina, que pasa de ser una estancia fría propia de las fábricas de 
trabajo a convertirse en ‘La habitación de la casa’, que refleja veinte 
años después el estatus familiar y el espíritu ideal y optimista del 
nuevo modo de vida americano que tan obsesivamente buscaban los 
anuncios de las revistas desde la década de 1930. 

La introducción del color por primera vez en la cocina permite decidir 
al consumidor, casi siempre consumidora, sobre el aspecto y el 
acabado final de este espacio, acorde a sus gustos personales y casi 
siempre en relación a una imagen robada de la publicidad. 

A pesar de que los laminados de la marca Formica se convierten 
en los años cincuenta en un símbolo del estilo de la vida moderna 
americana, no es hasta la década de 1960 cuando adquiere una 
presencia internacional a través de su difusión en revistas y espacios 
televisivos. En España, la formica es conocida a través de la marca 
de muebles de cocina de El Corte Inglés Forlady (para la mujer), 
que se desarrolla a partir de la década de 197057 y encierra en su 
denominación la ideología de la época. 

Simultáneamente, se introduce en el hogar, a través de la cocina, otro 
material proveniente también de las investigaciones militares en la 
guerra: el plástico58.

55  La formica es un material plástico inventado por la Westinghouse en 1912 con fines industriales que sustituye a la mica cuando esta se utilizaba para el 
aislamiento eléctrico (de ahí su nombre: for mica). Disponible en: <http://www.formica.com/es/mx/about-us/our-history> (Consultada el 12 de agosto de 2015).
56  Tradicionalmente, tanto encimeras como los frentes de las cocinas eran blancos, azules o verdes, por ser considerados los colores ‘sanitarios’.
57  Forlady ofrecía distintas gamas de modelos asociados a nombres de comunidades (Castilla, Sevilla, Mallorca, Canarias), para que el consumidor decidiera 
cuál se ajustaba más a su gusto. 
58  Aunque los primeros plásticos se descubren a mediados del siglo XIX, sustituyendo a materiales como el azabache, el marfil o el ámbar, no será hasta 1907 
cuando el químico belga Leo Baekeland invente la baquelita (por la que recibe el premio Nobel), la primera sustancia plástica totalmente sintética, y se  comience 
a utilizar este material en el ámbito de la vivienda. La invención de la baquelita da paso a otros tipos de plásticos como el rayon, celofán, nylon, PVC, saran, teflón, 
poliéster y velcro. Disponible en :<americanplasticscouncil. com> (Consultada el 12 de Agosto de 2015). 

Muestras de acabados Formica, 1950.

Anuncio de Formica, 1950.

La Formica

El plástico
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A pesar de que su implantación entre el público consumidor fue 
costosa, puesto que consideraban este material como una opción 
poco atractiva frente a los materiales tradicionales como la madera, 
el acero o el vidrio, lo cierto es que fue gracias a los diseñadores 
de la época, y a las revistas populares59 -que alababan sus 
cualidades de color, ligereza, maleabilidad, robustez, precio, higiene e 
impermeabilidad-, que se consiguió que este material se introdujera 
en el espacio doméstico.  

A partir de entonces, en América, el mobiliario y la tecnología están 
hechos de plástico, en su totalidad o parcialmente, en productos 
como el Tazón Maravilla y toda la gama de recipientes Tupperware, 
que aparecen por primera vez en la década de 1950; sin duda, uno de 
los elementos que más transformaciones produjo en la cocina desde 
el punto de vista del almacenamiento y el consumo de alimentos. 

Sin duda este nuevo material transforma por completo no solo la 
industria del consumo, primero la americana y luego la europea, sino 
también el espacio doméstico. En palabras de Barthes, la jerarquía 
de las sustancias ha quedado abolida; una sola las reemplaza a 
todas: el mundo entero puede ser plastificado60 61. Es el símbolo de un 
nuevo estilo de vida, una mezcla entre ciencia y tecnología, marketing, 
diseño y arquitectura dentro de la cultura de consumo americana que 
materializa el cambio. 

La obsesión por el plástico, unida a la emergencia de los nuevos 
medios de comunicación y de las nuevas tecnologías -el teléfono, 
la radio, la televisión y el automóvil-, provocan el planteamiento de 
propuestas futuristas en torno al espacio doméstico durante esta 
época. Se pasa de tener una vivienda llena de objetos de plástico a 
que la propia casa sea un contenedor de plástico.

Así lo plantean las propuestas que se desarrollan en 1956, como la 
casa del futuro de los Eames en Londres62, la vivienda de Monsanto 
en Disneylandia (California) o la Maison tout en plastique de Ionel 
Schein, todas ellas casas del futuro de plástico, porque consideran 
que el plástico es el material del futuro63.

59  En 1947, por ejemplo, la portada de la publicación Plastics in the Home muestra una gran variedad de objetos de plástico dentro de la vivienda -o mejor dicho, 
fuera-: desde un chubasquero de vinilo a una radio de baquelita, pasando por un bolso, un paraguas, platos, una bandeja, cortinas, un delantal y hasta un hule. 
Cuatro años más tarde, un artículo de la revista Life titulado Houseful of Plastics (una casa llena de plásticos) cataloga la casi interminable colección de artículos 
de plástico que puede haber en la casa rancho americana. Análogamente, una casa cualquiera podría convertirse en una casa de ensueño llenándola de ese 
material. (COLOMINA, Beatriz. Op.cit. 200)
60  BARTHES, Roland. 1999 178.
61  Su método de producción, basado en el vertido del material fundido en un molde y su posterior endurecimiento al solidificare, posibilita la creación de cualquier 
forma, dando lugar a la fabricación de objetos con formas suaves y aerodinámicas. 
62  Hay que hacer notar que esta casa no es de plástico sino de contrachapado, escayola y emulsión de pintura (COLOMINA, Beatriz. 2006.200).
63  Aunque con unos años de retraso,  en la película de El Graduado, de 1968, hay una escena en la que la conversación entre el protagonista y uno de los 
personajes es la siguiente: ‘Hay una sola cosa que te quiero decir. Una sola palabra… plásticos… Hay un gran futuro en los plásticos’ (There is just one thing I want 
to say to you. Just one word…plastics…there’s a great future in plastics). 

Artículo “Houseful of Plastics”. Estados Unidos. Revista Life, 8 de septiembre de 1952.

Patente Earl Tupper para tapa hermética, 
Estados Unidos, 1947.

Primeros objetos de plástico de Tupperware seleccionada para la ex-
posición del MOMA en 1956.

Productos de Tupperware.

El tupperware
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En este contexto de progreso, optimismo y confianza en la tecnología, 
una vez más el espacio cocina se convierte en el punto de mira del 
hogar por parte de los diseñadores, arquitectos y fabricantes de 
electrodomésticos, que convierten este espacio en un escenario 
para la creatividad, el ocio o la autoexpresión a través de fantasías 
futuristas. Comienza la era de la  cocina soñada64.

La RCA Whirlpool Miracle Kitchen, de 1957, es probablemente la 
cocina del futuro más representativa de todas las expuestas, desde 
su planteamiento en los comienzos del siglo XX65. Se trata de un 
espacio experimental que significa la culminación de la serie de 
cocinas americanas; cuenta con todo tipo de comodidades técnicas, 
desde un circuito cerrado de televisión con el que se puede controlar 
la casa -ver quién llama a la puerta-, aire acondicionado y encendido 
de la televisión, hasta un sistema de luces de colores66, elementos 
que la convierten en el espacio de mando y control de la vivienda. 

Frente a las cocinas anteriores suburbanas, de la publicidad o de 
las Case Study Houses, las cocinas del futuro se presentan como 
un mundo automatizado y controlado67, accionado con un mando a 
distancia; autolimpiables y autocontroladas68.

Existe en ellas un ‘cerebro electrónico’ situado en una isla en el centro 
-planning center- que simula un puesto de trabajo parecido al que 
tendría un hombre en la fábrica, convirtiéndose así en un auténtico 
panóptico de la casa desde el que controlar el resto del espacio 
doméstico.  La responsabilidad doméstica se reduce a la decisión de 
apretar un botón: es la simplificación al máximo de los esfuerzos69.

64  Ya en 1948, la progresiva -y excesiva- mecanización que está adquiriendo la casa es llevada al extremo por los fabricantes de instalaciones, que, a través 
de la publicidad y en clave de humor, plantean que en la cocina del mañana todo funcionará automáticamente por control electrónico. Todo está al alcance de 
un gigantesco grifo giratorio… cuna-cohete automecedora para el bebé aerodinámico del futuro… comida en polvo empaquetada para todo un año. (GIEDION, 
Siegfried. 1978.580) .
65  Antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, la revista americana LIFE publica una cocina del mañana (Tomorrow’s Kitchen), que es desarrollada por H. 
Creston Doner y expuesta por la Libbey-Owens Ford Glass Company (establecida en Toledo, Ohio). Durante esta época, también se desarrolla la Kitchen of the 
future, una propuesta de cocina que tiene un claro paralelismo con el desarrollo de la industria del automóvil. 
66  Video RCA Whirpool Miracle Kitchen. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Vui2CSEwOxQ> (Consultado el 15 Julio 2014). 
67  Todas las superficies de la cocina se podían limpiar automáticamente, incluso el suelo a través de un robot aspirador presentado como un robot capaz de 
limpiar cualquier parte de la cocina -su uso estaba limitado a la cocina-.
68  COLOMINA, Beatriz. Op.cit. 283.
69  Al igual que el ama de casa misma, estaba perfectamente arreglado, lleno de glamour e irresistible, con electrodomésticos que gracias a su diseño se 
presentaban como elementos para ser contemplados. 

La cocina milagrosa de Whirlpool, 1957
(abajo) La cocina era completamente transportable. En la imagen, contenedor para la Feria de Milán de 1958.

La cocina soñada
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El intento sostenido tanto de Levittown como de la publicidad, las 
CSH o las cocinas del futuro por producir una imagen idealizada de 
la domesticidad en la posguerra es, de alguna manera, una campaña 
militar70. 

En algún caso, esta imagen idealizada se convierte en una cuestión 
de identidad nacional, como se hizo patente en un acontecimiento 
clave en plena Guerra Fría, que tuvo lugar en la American National 
Exhibition -Exposición Nacional Americana- de 1959 en Moscú71: los 
kitchen debates -debates de la cocina-. 

En julio de aquel año, Richard Nixon se enzarza en un encendido 
debate con el primer ministro ruso, Nikita Kruschev, acerca de las 
virtudes del american way of life, en la cocina de una casa típica 
suburbana que reconstruyeron en el espacio a escala 1:172 y a la que 
los rusos llamaron Splitnik73.

En un acto deliberadamente planeado por los americanos, lo 
fundamental de esta ‘pacífica discusión’ es el enfoque de la misma: en 
lugar de debatir sobre ‘misiles, bombas o incluso sobre las diferentes 
formas de gobierno’, los dos líderes discuten  acerca de los méritos 
relativos de lavadoras, televisores y cocinas eléctricas americanas y 
soviéticas74.

Sin duda la exposición, en un principio concebida como un intercambio 
de ciencia, tecnología y cultura entre ambos países, se convierte 
en una demostración del poder americano diseñada para producir 
la envidia por todos los nuevos objetos de la cultura de consumo: 
televisores, cortadoras de césped y Cadillacs descapotables, pero 
también maquillajes, barras de labios, zapatos de tacón de aguja, 
aparatos estereofónicos o preparados para pasteles, que, inscritos en 
la casa suburbana, encarnaban, según Nixon, los ideales de libertad 
democrática del país.   

En este contexto, tanto la comida que se muestra75 -hamburguesas, 
patatas fritas, aros de cebolla- como los electrodomésticos presentes 
de la cocina -lavadoras, frigoríficos, lavaplatos-, se convierten en un 
dispositivo político76. 

70  COLOMINA, Beatriz. Op.cit. 24.
71  Un año antes, en 1958, la Unión Soviética y los Estados Unidos acuerdan un intercambio de exposiciones nacionales en los respectivos países. 
72  Esta casa está valorada en 14.000 dólares, una casa que, se supone, cualquier americano con una renta media puede costarse. 
73  Sin duda una pulla de los americanos sobre el Sputnik, el satélite que los soviéticos habían puesto en órbita dos años atrás.
74  TYLER-MAY, Elaine. 1988. 16. Citado en COLOMINA, Beatriz. Op.cit. 244 
75  Durante la exposición es frecuente el uso de la comida como estrategia para mostrar los intereses del país. Sus platos favoritos -el filete, las patatas fritas, la 
ensalada verde con queso azul y los aros de cebolla- son el escaparate a través del que se muestran los nuevos modos de vida americanos, que se basan en la 
rapidez y en la ‘liberación de las amas de casa’.
76  Esta ‘lobotomización’ americana queda completada con la instalación de las siete pantallas que bajo el nombre Glimpses of the USA -Vislumbres de Estados 
Unidos-, hacen los Eames, donde lanzan miles de imágenes sobe el continente americano. 

Discusión entre Nixon y Kruschev en la cocina de la exposición Nacional Americana de 1959 en Moscú.

Cocina y diferentes modelos de televisores americanos en la Exposición Nacional Americana de 1959 en Moscú.

Los kitchen debates
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Mientras en Estados Unidos se impone la cocina estandarizada con 
todas sus opciones en la era del consumo, en Europa el debilitamiento 
económico que experimenta en general el continente tras la guerra 
provoca que la carrera hacia la cocina moderna, iniciada a finales de 
la década de 1920, se vea bruscamente interrumpida. La nueva visión 
de la cocina en América, y, por extensión, de la casa, tiene una base 
sólida bien distinta a la europea77.

De este modo, durante los primeros años de la segunda mitad del 
siglo XX, en algunos países y en las viviendas de las clases medias, 
la cocina de Frankfurt, de 1926, una pieza que nace del imperativo 
de máxima eficiencia dentro del menor espacio posible78, continúa 
siendo el referente estándar más reproducido79.

Lo mismo ocurre respecto a los materiales: frente a la mecánica de los 
espacios culinarios domésticos americanos, donde poco a poco se 
generaliza la presencia de plásticos, sintéticos, formica, PVC, fibra de 
vidrio, poliestireno, cerámicas, maderas contrachapadas y aluminio, 
en Europa, un continente más tradicional e inmovilista, se vive todavía 
de las aportaciones de la arquitectura de los años veinte80. 

Los países económicamente más solventes, como los escandinavos, 
y en particular  Suecia, van más allá de la cocina-laboratorio de 
Schütte-Lihotzky, perfeccionándola hacia un cozy functionalism 
(funcionalismo agradable) a través de la sustitución de las frías 
superficies metálicas por materiales más cálidos como la madera 
(diseño escandinavo), que finalmente llega a Alemania, ya en la 
década de 1970, bajo el nombre de Cocina Sueca81.

Heredera de las cocinas modulares americanas de los años treinta, 
Suiza es el primer país europeo en establecer unas reglas claras 
sobre cómo debería ser construida una cocina integrada a finales de 
los años cincuenta, y fija a través de la normativa SINK el ancho de 
las cocinas en 55 cm.

Sin embargo, a pesar de la iniciativa Suiza, Alemania -que desde 
los años veinte es pionera en el establecimiento de las normas DIN 
(Deutsches Institut für Normung)-, muestra su desacuerdo con la 
decisión del país suizo, estableciendo unas nuevas dimensiones que 
fijan en 60 cm la profundidad del módulo de cocina. 

77   MONTEYS, Xavier y FUERTES, Pere. 2001. 106.
78  Uno de los aspectos que hacen más atractiva para la industria a la cocina de Frankfurt es su sistema integrado: una organización en piezas modulares que 
favorece su adaptación a diferentes planos de vivienda.    
79  ESPINET, Miguel.1984. 128.
80  ESPINET, Miguel.Op.cit. 128 .
81  MIELKE, Maria. 2006. 22/ AICHER, Otl. 1982. 16.

Cocina sueca.

Cocina según la norma SINK, Suiza.

La cocina europea de los 
años 50

La cocina sueca

Las normas DIN
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En este clima de polémica, tanto la ‘Comunidad de Trabajo Cocina 
Moderna’, fundada en 1956, como la empresa alemana Poggenpohl, 
que en 1950 lanza al mercado su primera cocina integrada, la ‘unit 
kitchen’, presentada en la feria del mueble de Colonia, son decisivas 
en el camino a la integración.  Con una distribución modular y flexible 
de contenedores murales y de base, que permiten equipar la estancia 
de pared a pared, su característica principal es su simplicidad en 
combinar elementos individuales de acuerdo con las necesidades y 
gustos personales de las usuarias. 

Durante toda la década de 1950, es la solución que se adopta en 
las cocinas para integrar no solo el fregadero, sino también los 
electrodomésticos, que no dejan de ir apareciendo y evolucionando 
con el tiempo: fogones eléctricos, frigorífico, horno, lavadora, 
lavavajillas, microondas, etc. 

La capacidad combinatoria del equipamiento y de los contenedores 
de la cocina viene a consagrarse de manera definitiva en 1957, gracias 
a la publicación de las primeras normas DIN relativas a este espacio; 
a partir de entonces, la cocina doméstica europea queda sometida a 
los vaivenes de un consumo regido por las reglas de la publicidad y 
del mercado.

Un caso excepcional durante esta época es Francia. En un país 
mucho más avanzado ideológica y económicamente que el resto 
de Europa82, donde apenas existe el servicio doméstico, junto a 
las cocinas estándares que aparecen en el mercado comienzan 
las primeras propuestas que integran la cocina con el resto de la 
casa, como ya habían sido planteadas en Alemania en las cocinas 
experimentales de Bruno Taut y Oud en la Weissenhof de Stuttgart a 
finales de la década de 1920.

82  Hay que recordar que a partir de la Segunda Guerra Mundial Francia comienza ‘los treinta gloriosos’. LIPOVETSKY, Gilles. 2014. 

La primera cocina con elementos combinados, la form 1000 de Poggenpohl, 1950.

La  Poggenpohl: la primera 
cocina normalizada europea
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Este es el caso de la cocina proyectada por la arquitecta y diseñadora 
francesa Charlotte Perriand para la Unité d’Habitation de Marsella 
de Le Corbusier en 1952. Perriand diseña una cocina de pequeñas 
dimensiones (2.235 x 2.68 x 1.82.9 metros) acorde con la vivienda 
social de Francia que la normativa establecía en aquel momento.  

Frente a la eficiente cocina-laboratorio de Frankfurt, la cocina-taller 
de la unidad de habitación da un paso más allá en la integración de 
esta pieza con el resto de la casa, a través de la disolución de la cuarta 
pared, sustituida por un mueble bajo de almacenaje, como ya ocurría 
en las cocinas de las CSH.

La importancia prestada a esta pieza dentro del conjunto viene 
determinada en parte por Le Corbusier, quien reconoce que la cocina 
no es precisamente el santuario de la casa, pero ciertamente uno 
de los lugares más importantes junto al salón, pues ambas son las 
piezas en donde se vive83.

Basada en el trabajo previo de las ingenieras domésticas y en los 
principios de la gestión científica del trabajo, la cocina se organiza en 
forma de U, siendo el elemento más importante la disposición de un 
bloque-mueble bajo de madera que mide 1.50 metros84, en uno de los 
laterales; esta pieza no solo sirve de almacenaje, sino que además 
establece la conexión entre el espacio de preparación de alimentos 
y el de su consumo, asegurando la comunicación entre la persona 
que cocina y los miembros de la familia85 86. En palabras de Alison 
Smithson, la cocina de Charlotte Perriand forma parte del conjunto 
arquitectónico del mismo modo que lo hacen los ‘pilotis’87.

En cualquier caso, y a pesar de estas experiencias pioneras, en 
Europa no es hasta la década de 1960 cuando, tras una mejora en 
la economía con el impulso de la política de consumo, se produce 
un cambio de mentalidad respecto al espacio doméstico; las amas 
de casa demandan un espacio para la cocina parecido al modelo 
americano, abierto al resto de la casa, iniciándose así la era dorada de 
las cocinas integradas, con nuevos materiales y electrodomésticos 
modernos. 

83  Ouevre complete de 1929-1934, Zúrich. Girsberger. 1937. 29.
84  Perriand diseña una barra de una altura de 1.50 metros y sección variable sobre la que, al contrario que en América, no se come; dividida en dos cuerpos, la 
parte inferior, el doble de ancha que la superior, aglutina parte del almacenaje de utensilios de la cocina, y la superior, en continuidad con la mesa de comer, sirve 
de pasaplatos conectando las dos estancias.
85  ESPEGEL, Carmen. 2007. 212. 
86  Las cocinas que fueron instaladas en los apartamentos de la unidad fueron montadas ‘in situ’ a partir de componentes separados. Compartimentos con 
marco en roble, puertas correderas y suspendidas en contrachapado, superficie de trabajo en aluminio y azulejo y algunos detalles adicionales como tablas de 
cortar, cajones para verduras y recipientes para jabón.
87  SMITHSON, Alison y SMITHSON, Peter. 2001. 111.

Plantas de dos viviendas de la Unidad de Habitación, Le Corbusier, Marsella, Francia, 1952.

Interior de una vivienda de la Unidad de Habitación: (izda.) cocina, (dcha.) comedor, Le Cobusier, 1952.

Cocina de la Unidad de Habitación, 1952. Ejemplo de comunicación entre el salón y la 
cocina, Charlotte Perriand , 1959.

La cocina-comerdor de la 
Unidad de Habitación de 

Marsella
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En el caso de España, el debilitamiento económico que sufre el país 
tras la guerra civil trae consigo grandes desigualdades sociales 
que repercuten en la disposición de la vivienda. Entre las clases 
empobrecidas, la miseria se refleja en la cocina88, que, en contraste con 
el espacio abierto y conectado con el resto de la vivienda americano, 
es un recinto  oscuro y ennegrecido por el carbón, donde además de 
cocinar también se come, y en ocasiones también se duerme. 

Por el contrario, el espacio de preparación de los alimentos de las 
clases medias es una habitación cerrada donde la ̀ cocina económica’ 
-de carbón o de leña-89, los armarios y las mesas de trabajo se 
disponen en el espacio como elementos independientes rígidamente 
combinados. Frente al gran frigorífico americano, la fresquera bajo la 
ventana, y un armario de frío a base de barras de hielo, es el sistema 
empleado para conservar los alimentos.

Sin embargo, si de alguna cocina propiamente dicha podemos hablar 
en España durante esta época, esa es la de la clase burguesa, un 
modelo que tardaría mucho en desaparecer90. Aunque este estrato 
social conocía de sobra el modelo americano a través de las películas 
de Hollywood, sus modos de vida tradicionales, junto con la existencia 
de servicio doméstico, marcarán la configuración de la cocina.

En efecto, la división entre servidores y servidos se asocia más a 
un estilo de vida y a una situación dentro de la vivienda que a una 
determinada disposición de piezas, lo que refleja con precisión una 
estructura social en donde las jerarquías están bien establecidas.

88  SAMBRICIO, Carlos. 1999. 23.
89  Este tipo de cocina propia de las clase medias estaba dividida en dos compartimentos: uno para el combustible y otro para el agua, y disponía de varios anillos 
que se quitaban o ponían en función de la dimensión de la cacerola que se fuera a utilizar. 
90  Todavía en el año 1957, varias revistas de decoración y arquitectura española hablan de la cocina (burguesa) como centro de la casa. Según ArteHogar de ese 
año: ‘dos factores han determinado su perfección y belleza: de un lado, un factor social que en los países más adelantados ha obligado a intervenir al ama de casa 
en la cocina, y de otro, el gran avance técnico que ha permitido eliminar todo lo que era sucio para sustituirlo por aparatos modernos de fácil y aséptico empleo. 
El primer paso producido por este progreso fue convertir la cocina en una especie de laboratorio; fue esto determinado por el deseo de demostrar que nada en 
ella tenía que ser grasiento o pringoso. Pero esta etapa que revisitó a la cocina de la apariencia de una clínica fue también rebasada, y ahora nos encontramos 
ante la necesidad de revestirla de arte, de dotarla de un clima decorativo acogedor y ameno’ (ArteHogar Enero 141. 1957). 

Vivienda humilde española de portguerra (1939-1949).
Toda la vida tiene lugar en una gran estancia multifuncional.

Modelo de cocina en una vivienda de 
protección del Estado, España, 1945.

Planta del edificio de vivienda en la calle Padilla 32, Madrid, España. Luis Gutiérrez Soto, 1945. 
Ejemplo de vivienda burguesa con un área separada para el servicio.

La cocina burguesa
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La cocina se constituye como una pieza de servicio cerrada y 
separada por completo de los espacios donde se desarrolla la vida 
familiar: comedor, cuarto de estar, salones y dormitorios, siendo un 
terreno exclusivo tanto de la ‘chica de servicio’91 como de las mujeres, 
donde solo la señora de la casa entra. 

De hecho, este espacio funciona como rótula entre los habitantes de 
la casa, y, en torno a la cocina, el proyecto de vivienda burguesa de 
la segunda mitad del siglo XX incorpora una reducidísima habitación 
y un pseudo-aseo para el servicio doméstico, que en algunos casos 
se significaba como casa dentro de la casa en un ejercicio proyectual 
donde los recorridos y las circulaciones de unos y otros, servidores 
y servidos, intentan no coincidir, incluso en lo referente al acceso a 
la vivienda, que dispone de dos puertas: una para los dueños y otra 
para los sirvientes -chachas o criadas-, que acceden directamente a 
la cocina. 

Durante esta época, es frecuente que la comida sea servida en el 
comedor92, una habitación cerrada, cercana y separada de la cocina 
desde el siglo XVI, que además de espacio de encuentro es el único 
lugar de consumo de alimentos93. Allí se reúnen todos los miembros 
de la familia, generalmente tres veces al día, desayuno, comida y 
cena, para realizar el ritual de la alimentación en torno a una mesa, 
convirtiendo la comida en la base social de la familia. 

La pieza del comedor se constituye como el espacio de la jerarquía, 
la desigualdad, la representación y la muestra del estatus social de la 
vivienda. En él, el pater familias -padre de familia- encabeza la mesa 
a la vez que cada uno de los miembros de la familia tiene un lugar 
asignado predeterminado. Una lámpara de araña y una alfombra 
-generalmente roja- completan esta estancia junto a una vitrina, un 
aparador y otros tipos de muebles -todos ellos pegados a la pared-94, 
donde se exhibe la cubertería de plata, la vajilla y la porcelana del 
ajuar ante un grupo ampliado de la familia, o de cercanos al grupo 
familiar, en alguna recepción ocasional. 

91  La chica de servicio formaba parte del clan familiar como miembro del grupo empadronado en el mismo domicilio, y su cometido era ayudar 24 horas en 
las tareas del hogar. Mujeres muy jóvenes provenientes de las zonas más pobres del sur del país –las del Norte sólo eran contratadas para dar el pecho-  que 
abandonaban el campo y se introducían en un mercado laboral sin papeles, regulación ni horarios, pero  ligado a la ciudad. 
92  En un artículo de la revista Arte Hogar de 1956, bajo el título ‘El comedor y su refinamiento’, se afirma: ‘…en nuestra vieja y refinada Europa, donde todavía 
podemos gozar de los exquisitos bienes de la cultura, el comedor mantiene su rango protocolario, como ambiente de la mesa que es algo más que el lugar en 
que se sirven unas calorías; el centro de la animada fiesta que constituye una comida… El comedor subsiste, afortunadamente, en nuestro mundo, y juega con el 
refinamiento de los estilos clásicos y consagrados’. Revista ArteHogar número Enero 128.
93  Ya en el siglo XIX el comedor es un lugar de placer. Dado que la moral burguesa reprime los placeres sexuales, la satisfacción de los sentidos.
94  En el comedor burgués existían distintos tipos de muebles para almacenar distintos tipos de objetos vinculados con el consumo de los alimentos -platos, 
vasos, manteles…-. Estos son la alacena, la vitrina, el sinfonier y el aparador. 

Cocina burguesa, revista Arte y Hogar número 141, España, 1957. Cocina Case Study House #21, Pierre 
Koenig. California, Estados Unidos, 1958.

Comedor burgués español de la década de 1950. Comedor CSH #18, Kraig Ell Wood, California, Estados 
Unidos,1956-58.

La cocina como pieza de 
servicio

El comedor burgués
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Sin duda la imagen del comedor burgués es la antítesis de las 
distintas situaciones espaciales del consumo de alimentos que se 
dan en América, poniendo de manifiesto las distintas ideologías de 
uno y otro país. No es hasta la desaparición del servicio doméstico 
y la evolución de unas formas de vida tradicionales cuando se 
abandonará el concepto de cocina y comedor aislados a favor de una 
mayor comunicación con la casa.

En cualquier caso, lo cierto es que tanto en América como en 
Europa la evolución de los espacios vinculados a la preparación y el 
consumo de los alimentos durante 1950 se posicionan como una 
estancia importante dentro de la vivienda. Sin embargo, en la misma 
época, no ocurre lo mismo con la habitación del baño, que desde su 
estandarización, en la década de 1930, se estanca, convirtiéndose, 
entre las clases medias-altas en uno de esos ‘productos acabados’ 
prácticamente inalterables.   

Después de pasar por la etapa industrial de los aparatos, la fase 
clínica de los materiales y el período mínimo de las dimensiones, cada 
una de las cuales, tras un periodo de exaltación,  deja una impronta, 
en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX el baño 
doméstico envejece95. Apenas existe alguna innovación respecto a 
esta estancia, por encima de todo funcionales.  

Durante esta época, los arquitectos siguen proyectando los baños 
según los manuales de los años treinta96; tanto los núcleos mecánicos 
como los húmedos, incluso intensificando la severidad y neutralidad; 
la planta de esta habitación de la casa de entonces apenas se 
diferencia de una de principios de siglo: el mismo tamaño, la misma 
distribución, los mismos aparatos, la misma posición en la vivienda; 
incluso las revistas de arquitectura de la época dejan de mostrar 
alguna imagen de esta habitación porque ya se sabe cómo es. El 
cuarto de baño, durante los años cincuenta en Europa, se convierte 
en un catálogo de soluciones que se aplican sistemáticamente a 
cualquier situación. 

Aunque la necesidad de disponer de un inodoro en el espacio 
doméstico en la década de 1950 está asumida por la mayor parte de 
las sociedades desarrolladas, su presencia en la vivienda no siempre 
parece que es una realidad. En ese momento, la gran mayoría de las 
viviendas de la clase medio-baja en España no cuenta con inodoro 
propio en el interior de la vivienda, y, en el mejor de los casos, el 
bloque de pisos dispone de un aseo por piso; es un habitáculo de 
uso comunitario situado en los rellanos y cuya huella en la actualidad 
todavía se puede seguir en algunas de las corralas existentes en 
ciudades como Madrid. 

95  GARCÍA, Justo y DE LA PEÑA, Eduardo. 1998. 148.
96  En España, además del Neufert, se comienza a utilizar el Griffini.

Cuarto de baño lujoso con lavabo, doble bañera y ducha, inodoro y tubos calefactores utilizados 
como toalleros. Hacia 1950.

Ejemplos de cuarto de baño mínimo en el manual de arquitectura Stratemann, 1950.

El cuarto de baño europeo 
de catálogo en 1950
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Además, también en estas viviendas, la falta de agua caliente sanitaria 
provoca que se siga manteniendo la costumbre de calentar el agua 
para el baño en ollas sobre los fuegos de la cocina económica, de 
leña o de carbón.

Mientras que en las casas más pobres se continúa haciendo uso 
de la palangana como medio de limpieza corporal, los hogares de 
clase media, de dimensiones generalmente reducidas, disponen, 
con bastante frecuencia, del bañaseo o polibán, una bañera pequeña 
multifunción97, situada en la habitación ya denominada cuarto de 
baño, que es popularizada por la empresa Roca española en 1951.

La dificultad y el trabajo que toda esta operación de limpieza corporal 
implica, unidos a la escasa conciencia respecto al cuerpo que existe 
durante este periodo, fomenta que la higiene se realice, en el mejor de 
los casos, una vez por semana y preferiblemente los sábados.

No es hasta que se produce un cambio de ideología respecto a las 
necesidades corporales, ya a finales de la década de los sesenta, 
junto a la disponibilidad de agua caliente sanitaria a nivel popular con 
la introducción de calderas y calentadores, primero de gas98 y más 
tarde eléctricos, cuando la ducha diaria se instala como un hábito 
cotidiano entre la población. 

97  La falta de espacio en este tipo de viviendas motiva la adquisición de este aparato que aglutina las funciones de  ducha, lavapiés, lavadero, bañera infantil y 
baño de asiento en un único aparato. 
98  El gas se introduce primero en la vivienda con la bombona de butano, y con ella, las primeras cocinas que funcionan con este combustible. 

Bañaseo o poliban: (izda.) Anuncio de Polivan Roca, España, 1945; (dcha.) Poliban con sus distintos usos posibles 
de la Compañía Internacional Sanitaria L’AF ,1955.

Medidas del Polivan, Roca.

El bañaseo
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Desde el punto de vista del almacenaje, en la década de 1950 el 
número de objetos que hay en el cuarto de baño es más bien reducido; 
la gran mayoría de ellos está vinculado o bien a una higiene o bien 
al embellecimiento del cuerpo, siempre desde una consideración 
mínima. 

Mientras que del hombre son la brocha, la máquina de afeitar con 
cuchillas recargables marca La palmera, la barra para hacer espuma, 
un peine y un cepillo de dientes, la mujer dispone de un pintalabios, un 
pintauñas, unas pinzas, unas tijeras, crema hidratante Nivea o Pons, 
un cepillo de dientes y otro cepillo para el pelo.  Ambos comparten 
la pasta de dientes y la colonia -Añeja/Galatea, respectivamente- 
en un recipiente de vidrio, que también se usa como desodorante y 
que se compra a granel en la droguería99. El alcohol y el esparadrapo 
continuo, que se corta según se necesita para curar posibles 
accidentes domésticos, también se disponen en el cuarto de baño. 

Estos objetos generalmente se disponen sobre una pequeña repisa 
de vidrio o de porcelana situada encima del lavabo, o bien en el interior 
de un armario poco profundo con un espejo100, que, en sustitución de 
la balda, está colgado y en ocasiones empotrado en la pared. 

Este sistema a modo de hornacina también se utiliza para disponer 
otros elementos dentro del baño, como la jabonera, repisas y el porta-
rollos del papel higiénico; sin duda un sistema que pone de manifiesto 
no ya solo la rigidez con la que esta pieza está pensada dentro del 
espacio doméstico, sino la idea del cuarto de baño como producto 
absolutamente acabado donde el usuario no interviene. 

99  Antes de la aparición del plástico, los envases eran de vidrio. Y se reutilizaban. Se rellenaban en los comercios, denominados ultramarinos por tratarse 
en muchos casos de productos traídos de otro continente, al otro lado del mar. Mientras que el aceite y la colonia de varios tipos -lavanda, Varón Dandy, gal 
(perfumería GAL)-, los yogures o las bebidas, contenidos en vidrio, se rellenaban en las tiendas. 
100  Además de en el cuarto de baño, los espejos se solían disponer en las pesadas puertas de los armarios de los dormitorios y en las habitaciones de los 
comedores. 

El baño, Antonio López, 1970-73.

Distintos diseños de baño en el Manual de arquitectura Stratemann, años 50.

El escaso almacenaje  
en el baño
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La limpieza de la manos, como la del resto del cuerpo, y en muchos 
casos la de la ropa101, se continúa realizando con la pastilla de jabón 
Heno de Pravia -el aroma de mi hogar- o el jabón La Toja, popularizada 
desde la década de 1930 por las actrices de Hollywood Judy Garland 
y Elisabeth Taylor a través de la publicidad de las revistas, y que se 
aplica con manopla o esponja de gomaespuma. 

El lavado del cabello sigue un proceso diferente, ya que se realiza 
con la mezcla de polvos con agua caliente, o bien con las bolsas-
champú monodosis Sindo, de brea o clara de huevo. Hay que esperar 
hasta la popularización de la botella de plástico, ya en la década de 
1960, cuando el gel líquido desbanque al jabón y la limpieza corporal 
adquiera otro estatus. 

Pocos años después, al final de los sesenta102, el conjunto de 
acontecimientos sociales, políticos y culturales que, iniciados en 
Francia, tienen lugar a nivel mundial, establece una nueva forma 
de organización de los comportamientos que afecta al espacio 
doméstico, introduciendo unos cambios sin precedentes. 

101  De sobra es sabido que a partir los descubrimientos de Pasteur en 1865 la importancia de la limpieza, tanto del hogar como del cuerpo y la ropa, es 
ampliamente difundida por los higienistas en colaboración con la publicidad; así, desde principios del siglo XX, mientras que la limpieza de la vivienda se realiza 
con productos químicos en polvos como la lejía o el amoniaco, tanto el lavado corporal como el de la ropa comparten agente limpiador: la pastilla de jabón, 
un producto inventado por los sumerios en el año 2500ª a.C (GÓMEZ, Anton. 1996).      
De hecho, un anuncio de la empresa española jabones Lagarto de las primeras décadas del siglo XX ya habla de las cualidades de su producto, que, dirigido 
a las ‘señoras’, sirve ‘para sus manos, para la ducha, para su nene y para su ropa’. Otro explica: transparente, suave, perfumado y… peso exacto. Para el aseo 
personal y lavado de prendas.          
Ya en la Primera Guerra Mundial, ante la escasez de grasa animal y vegetal, componentes fundamentales para la fabricación del jabón, comienzan a utilizar otros 
ingredientes químicos más fáciles de conseguir, produciéndose los primeros detergentes en polvo comerciales, como el Nekal.   
Sin embargo, no será hasta la democratización de la lavadora automática, en la década de 1940 (GIEDION, Siegfried. Op.cit. 555) -en España esto no ocurre 
hasta 1960-, cuando se plantee el reto de desarrollar productos específicos y cuando se formula el primer detergente sintético moderno en polvo, disociándose 
la  limpieza textil de la del cuerpo.            
De esta manera, a partir de 1950 los productos de jabón son gradualmente sustituidos por detergentes sintéticos: productos no jabonosos que son ‘sintetizados’ 
o mezclados químicamente a partir de una variedad de materias primas para lavar la ropa, convirtiéndose en un producto común en todos los hogares. 
102 Durante esta época, los estudiantes políticamente activos protestan por el papel del país en el exterior, sobre todo por la desgastadora guerra de Vietman. De 
esta manera surge una contracultura juvenil que impugna y cuestiona el status quo vigente, donde los más diversos sectores de la población desean crear un 
nuevo equilibrio social y político en Estados Unidos.

Anuncio champú Sindo, España, década de 1950. Jabón Heno de Pravia, España, década de 1950. 

Anuncio jabón Lux con Verónica Lake, Estados Unidos, 
década de 1930.

Jabón Salt de La Toja, España, década de 1950.

Distintos productos de higiene corporal en España en la década de 1930: crema dentífrica de La Toja, jabón de 
afeitar de la Toja y Myrurgia, habon Sabot, de sales de aguas de La Toja y de flor de manzano de Puig.

Los productos de limpieza 
corporal
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En particular, el conocido como ‘Mayo del 68’, la revuelta que 
busca reconciliar y unificar una cultura consigo misma y con sus 
principios básicos103. No es tanto una ‘crisis de la civilización’ como 
un movimiento colectivo que pretende liberar a la sociedad de las 
normas culturales rígidas del pasado y dar a luz a una sociedad más 
dúctil, más diversa, más individualista y conforme con las exigencias 
de la moda plena104. 

Uno de los grandes acontecimientos que se producen en el marco de 
este clima de protestas y contracultura es la aparición de un segundo 
feminismo que privilegia la problemática del sujeto, reconociendo no 
solo el desarrollo personal105 sino también la autonomía femenina, 
con consecuencias en los comportamientos colectivos106. Un nuevo 
movimiento que supera el ideal romántico de la etapa anterior del 
feminismo y que conduce a una nueva forma de socialización de la 
mujer. 

En este sentido, uno de los factores clave para esta revolución es 
la invención de la píldora107, en 1951108, y su comercialización ya en 
la década de 1960109. Lo fundamental de este hecho, que culmina 
alrededor de los años setenta con las primeras leyes de legalización 
del aborto libre y gratuito, es la generalización de la contracepción 
femenina y, fundamentalmente, la disociación de la sexualidad de la 
procreación110. 

Por primera vez la dominación ancestral de lo masculino sobre 
lo femenino se quiebra definitivamente, en un cambio cultural 
sin precedentes111. El amor y el sexo no van unidos, y menos las 
consecuencias. 

El derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo cuestiona su 
papel tradicional en la sociedad y, por tanto, el del hombre, así como 
la institución que por excelencia ambos representan: el matrimonio. 
El amor pasa a ser considerado como una prisión, y el matrimonio 
como una esclavitud doméstica, sexual y sentimental112.

103  LIPOVETSKY, Giles. 2004. 279.
104  LIPOVETSKY, Giles. Op. Cit. 279.
105  S. CHAPERON citado en VIGARELLO, Georges. Op.cit .236. 
106  VIGARELLO, Georges. Op.cit.237. 
107  Como señala Safranski: ‘sin la píldora no habríamos tenido a los Rolling Stones; sin los Rolling Stones no se habría dado el movimiento del 68; sin la píldora 
no habría habido comunas, ni liberación sexual, ni feminismo, etcétera’. Entrevista con Rüdiger Safranski. Disponible en :<http://elpais.com/elpais/2015/10/16/
eps/1444991480_212093.html> (El País. Consultada el 19 de octubre de 2015).
108  En 1951, el científico Carl Djerassi patenta un derivado de la hormona del cuerpo lúteo femenina como método anticonceptivo: la progesterona
109  La historia de la anticoncepción en España se inscribe en una de las tantas luchas a la que tuvieron que enfrentarse los españoles durante la dictadura para 
obtener un mínimo de libertad. Hasta 1978 no se aceptó oficialmente la consulta anticonceptiva. 
110   ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 9. 91.
111  ROUDINESCO, Elisabeth. 2004. 14.
112  AMANN, ATXU. 2005. 47.

Grafitti reivindicativo durante las protestas del Mayo del 68 en París.

Mayo del 68

La revolución de género

La invención de la píldora
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La liberación de la anticoncepción, mediante este nuevo método, 
no solo retrasa varios años la posibilidad de tener hijos, sino que, 
además, permite a la mujer escapar del modelo tradicional de vida, 
una vida que no pasa exclusivamente por el matrimonio y la familia. 
Por encima de todo, aparece la capacidad de elección, incluyendo el 
rechazo a la maternidad. 

Pero la verdadera revolución de la píldora es la aparición de un tiempo 
inédito para la mujer. Si hasta entonces ha sido ella la que se encarga 
de todo lo relativo a los cuidados del hogar y de sus habitantes, la 
píldora supone la disposición de un tiempo que ya no ha de dedicar a 
algo que no existe. Un nuevo tiempo que dedica primero a estudiar y 
más tarde a trabajar. 

Desde entonces, la condición femenina, el acceso de la mujer 
a la dignidad, al trabajo, a la ley, a la plena personalidad, sigue 
siendo uno de los temas centrales en el comienzo del siglo XXI, y, 
consecuentemente, por desgracia, también la violencia de género es 
tema fundamental de los noticieros113. 

De forma natural, respecto a la ‘otredad’, a la rápida expansión del 
feminismo se une a finales de los sesenta en Estados Unidos el 
movimiento de liberación gay114, una protesta que comienza siendo 
una conquista de los derechos de los homosexuales -el derecho a la 
diferencia-, que exige trascender los géneros y rechazar los clichés 
hasta el momento vigentes115, y que años más tarde culmina en una 
victoria cultural cuando se consolida, ya en las últimas décadas del 
siglo XX, la presencia gay en el espacio público y en la sociedad a 
través del gay pride, los gay games o la gay night116.

Poco a poco se va conquistando todo un conjunto de derechos 
negados: se legitima la actividad profesional, se legaliza la 
anticoncepción y el aborto y se libera la moral sexual, dando cabida 
de paso a la opción homosexual y creando un ‘feminismo de Estado’ 
que promueve la paridad en el poder político117.

113  SONTAG, Susan. 
114  En el verano de 1969, se forma en Nueva York una organización política llamada Gay Liberation Front (GLF) como resultado de un encuentro entre la vida gay 
y la cultura política radical de la Nueva Izquierda. En junio de 1969, una redada policial en un bar de Nueva York, que desata una revuelta que dura varios días, es 
el detonante del movimiento de liberación gay. 
115  Campañas de Amnistía Internacional a partir de la década de los años setenta contra las persecuciones de personas homosexuales. 
116  VIGARELLO, Georges. Op.cit. 241. 
117  AMANN, Atxu. Op.cit. 47. 

Primera quema de sujetadores por feministas, protesta contra Miss America, Atlantic City, Nueva Jersey, Estados 
Unidos, 1968.

Protestas a favor de los derechos de los homosexuales tras los disturbios de Stonewall, Nueva York, Estados 
Unidos, 29 de junio de 1969.

Un nuevo tiempo  
para la mujer

La revolución gay
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Es precisamente en este nuevo contexto de liberación política y social, 
de igualdad entre sexos, de diversidad de género y de feminismo, 
donde se desarrolla la revolución sexual118, que, desafiando los 
códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral 
sexual, reivindica y busca la recuperación plena del cuerpo humano, 
de su desnudez y su sexualidad como parte integral de la condición 
humana individual y social. 

Es la formación de un nuevo imaginario respecto al cuerpo. Ya casi 
en los setenta, la noticia se difunde y genera discursos y prácticas 
marcados con el aura de los medios masivos de comunicación119. 
Tras el derecho a la información sexual, haz el amor y no la guerra 
proclama el derecho al placer sexual, sin exclusiva, donde todas las 
actitudes sexuales son igualmente legítimas120.

La liberación sexual implica, por primera vez en mucho tiempo, una 
rehabilitación del cuerpo121, que ahora se entiende más como un 
objeto de transgresión a través de las drogas, el sexo y el alcohol122, 
que como la ‘máquina’ que había sido considerada durante el 
Movimiento Moderno en los años treinta.

118  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 10. 216.
119  LE BRETON, David. 1990. 9.
120  Parece que, a pesar de las supuestas liberaciones sexuales de los años 1960-70, se han levantado las prohibiciones formales pero no se han modificado los 
esquemas tradicionales. (ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 10. 216).
121  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 9. 94.
122  DÍAZ ROJO, José Antonio. 2006. 27.

Tableta de pastillas anticonceptivas Microgynon 30 de Bayer.
“Microgynon es un anticonceptivo hormonal oral combinado. Inhibe la ovulación y produce cambios en la secreción 
cervical (producida por el cuello del útero). Se utiliza para prevenir el embarazo. Otras indicaciones de Microgynon 
son: dismenorrea (menstruación dolorosa); endometriosis (aparición de tejido endometrial (tejido que recubre el 
útero) fuera de su localización habitual); crisis ovulatorias (dolor ovulatorio intenso o dolor intermenstrual); anexitis 
(inflamación de las trompas y los ovarios) y reposo ovárico (reducción o interrupción de la actividad del ovario).”

La revolución sexual
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Es precisamente en el periodo de entreguerras cuando se encuentra 
por primera vez  un cambio de mentalidad y de costumbres respecto 
al cuerpo, legitimado por la aparición del concepto moderno de vida 
al aire libre. Ya desde finales del siglo XIX entre la burguesía, y acorde 
con las teorías higienistas, son frecuentes largas estancias cerca del 
mar y en la montaña, en balnearios, en las que se disfrutan de los 
beneficios de los baños de aire y sol123.

Sin embargo, no es hasta la década de los treinta, en pleno Movimiento 
Moderno, y ante la falta de espacio y la sensación de ahogo en las 
ciudades, cuando, entre las clases media y trabajadora, se exige 
un contacto directo con una atmósfera absolutamente sana124 125. 
De esta manera, y apoyados por la publicidad y los nuevos medios 
de comunicación126, la exhibición del cuerpo deja de considerarse 
como algo indecente y pasa a mostrarse en las playas; igualmente, 
su bronceado, que hasta entonces era símbolo de trabajador en el 
campo, no solo demuestra que se han tenido unas ‘vacaciones 
perfectas’, sino que establece una cierta distinción de clases.

El concepto de vacaciones alcanza, por primera vez en Francia, a 
todos los estratos sociales cuando en 1936 el ministro socialista 
Léon Blum promueve una reforma laboral y legisla a favor de las 
vacaciones pagadas para todos127 128, democratizando este nuevo 
espacio-tiempo entre la población obrera, que ahora viaja a la costa 
con frecuencia. 

Un proceso de transformaciones en los hábitos de vida y su regulación 
laboral que culmina después de la Segunda Guerra Mundial en los 
Estados Unidos en un clima de abundancia económica con la creación 
de la ‘casa de vacaciones’. El rápido crecimiento que experimentan 
las ciudades en poco tiempo y la mediocridad de los alojamientos129, 
unido a la popularización del automóvil, la institucionalización y 
demanda del tiempo libre130, el aumento del ocio al aire libre y la toma 
de conciencia de las cualidades ambientales, entre otros factores, 
son los que motivan a una gran parte de la población a la búsqueda 
de una vida -temporal- fuera de las urbes, provocando la aparición y 
el desarrollo de un segundo espacio doméstico131.

123  VIGARELLO, Georges. Op.cit .347. 
124  Revista AC. N7.1932.
125  Según el número 7 de la revista AC, dedicado a la necesidad de la vida al aire libre, el deporte y la vida higiénica al aire libre constituyen el perfecto equilibrio 
físico y constituyen una necesidad ineludible para las masas.
126  Entre las publicidades de la década de 1930 se anuncia la ‘crema de aceite solar’ de Nivea, el ‘ámbar solar’, la loción ‘Bronzor’, la ‘pantalla solar’, la crema 
‘Olympiale’, el ‘bálsamo solar’’. Vigarello. 202.
127  FERNÁNDEZ-RUBIO, Andrés. 2015. El País. Turismo.
128  El 11 de Junio de 1936 el Parlamento acuerda 15 días de vacaciones pagadas al año que muchos obreros franceses aprovechan  para lanzarse a la 
costa y conocer el mar. Para facilitar los desplazamientos estivales, Léo Lagrange negocia con la compañía de ferrocarriles el establecimiento de ‘un billete de 
vacaciones anuales’ con un 40% de reducción.  
129  MONTERO, Miranda.
130  VALLEJO, Herces.
131  En España, como ocurre con casi todos los acontecimientos, este fenómeno llega más tarde. Es la segunda vivienda, residencia de vacaciones o residencia 
secundaria -second home y holliday home (sajón) y residence secondaire (francés)-. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reconoce por primera vez en 1960 
la existencia de residencias secundarias.

Las grandes aglomeraciones urbanas de la primer tercio del siglo XX.

La playa y paseo marítimo en Coney Island, Nueva York, Estados Unidos, década de 1930.

Playa californiana, Estados Unidos, década de 1960.

La aparición de las 
vacaciones y la exhibición 

del cuerpo
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Es por tanto el espacio-tiempo de las vacaciones, del tiempo libre, del 
ocio, de las playas, de las escapadas, lo que, apoyado por la nueva 
ideología consumista,  revolucionan la manera de valorar y exhibir el 
cuerpo132. 

A través de la segunda residencia, de la casa del pueblo o del mar,  el 
espacio doméstico se duplica, con grados de libertad muy diferentes. 
Mientras la vida en la residencia urbana y habitual requiere de 
unos protocolos muy rígidos, en la casa de vacaciones, donde todo 
funciona con muchas menos exigencias, también todo se vuelve más 
permisivo, alterándose tanto el espacio como el tiempo. La segunda 
residencia es un refuerzo de la idea anti-urbana, el prototipo de 
vida sana y equilibrada, un antídoto frente a las tensiones de la vida 
cotidiana. 

Con las vacaciones, el cuerpo participa de una liberación tanto física 
como espacial. Ahora se mueve de manera más libre en el espacio de 
descanso, junto a la costa o en la montaña; más que en la ciudad. Una 
vez superados los ideales higienistas de principios de siglo, el baño en 
el mar y, por tanto, el cuidado del cuerpo, no solo se convierte en un 
espacio-tiempo colectivo, sino que también, y por primera vez desde 
la Edad Media, donde la gente compartía espacio en esas grandes 
bañeras de madera comunales, bañarse, lejos de ser una actividad 
higiénica, está vinculado al ocio y al placer gracias al tiempo libre.   

En este sentido, el collage presentado por el artista británico Richard 
Hamilton en 1956, Just what is it that makes today’s homes so 
different, so appealing? ¿Y qué es lo que hace tan diferentes, tan 
atrayentes, a las casas de hoy?, con el que da comienzo la época 
pop, refleja por un lado toda la cultura capitalista recién inaugurada, 
a través de los nuevos objetos de consumo como la aspiradora, el 
televisor o la radio, y por otro la incipiente necesidad de mostrar el 
cuerpo -musculado él, delgada ella- tanto en el interior como en el 
exterior de un espacio doméstico que bien se puede relacionar con 
un lugar de las vacaciones.

Son por tanto las vacaciones y la necesidad regulada del tiempo 
la excusa para un primer acercamiento libre a la rehabilitación del 
cuerpo, que culmina con la revolución sexual en un supuesto marco 
de igualdad en la década de 1960. 

132  VIGARELLO, Georges. Op.cit. 260.

Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing. Richard Hamilton, 1956.

Mary Quant con minifalda, 1960. Brigitte Bardot con bikini en Cannes, Francia 1953.

El cuerpo rehabilitado

El ocio y el tiempo libre
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Un cuerpo cuyo envoltorio también evoluciona, provocando desde el 
punto de vista de la moda la aparición de la minifalda -1965- o el bikini 
-1969-, dos de los símbolos que representan una supuesta libertad 
que, a la vez, pone de manifiesto la significación que el cuerpo, al 
menos el femenino, comienza a adquirir durante la década de 1960.

Simultáneamente, junto a este marco de ensalzamiento de la figura 
femenina, cohabita otra que, como resultado de la conmoción 
antropológica de los géneros, revisa la moda y la belleza disolviendo 
las posiciones y los papeles tradicionales entre el hombre y la mujer. 

De este modo, antiguos modelos masculinos son asumidos, en la 
década de los sesenta, por los nuevos modelos femeninos, y a la 
inversa, dando lugar al concepto de androginia133 y a una moda mixta 
que se traduce en el uso del vaquero, la ropa unisex o la moda ‘á la 
garçonne’134 -iniciada en los años veinte, aunque de manera mucho 
más estética que ideológica-. 

La misma moda unisex que pregona la igualdad de los sexos reivindica 
a la vez dos tendencias corporales opuestas.  La primera de ellas nace 
del menosprecio que una parte de la sociedad siente hacia los valores 
burgueses fuertemente materiales, conduciéndola al rechazo de 
cualquier cuidado corporal, pues se anteponen otros valores políticos 
y sociales, como la libertad, la justicia, el compromiso político y las 
ideologías liberadoras. El resultado son unos cuerpos libres y ‘fofos’ 
sin maquillaje ni adornos corporales; es decir, los hippies135.

Por el contrario, otra toma de conciencia, respecto a las guerras 
pasadas y de la fragilidad de la vida a finales de los años sesenta, 
lleva a muchos a preocuparse, por primera vez, por su cuerpo, tanto 
por su aspecto como por su mantenimiento, a través de los pilares 
del aseo, la dietética y la cultura física136, algo que tendrá un gran 
desarrollo en las últimas décadas del siglo XX.

133  VIGARELLO, Georges. Op.cit. 46.
134  Frente a la pesada melena tradicional femenina, símbolo de un arma de seducción, se apuesta por un corte de pelo más liviano y fluido acorde con los nuevos 
tiempos. El corte de las cinco puntas de Vidal Sasoon sería la representación figurada, dada la inspiración arquitectónica de la Bauhaus que lo motiva, de la 
ligereza, la falta de ornamentos y la libertad de movimientos de la nueva mujer.
135  DÍAZ ROJO, José Antonio. Op.cit. 27.
136  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 9. 100.

Vidal Sassoon y Mia Farrow, 1967. El grupo sueco Abba para la campaña publicitaria de 
la marca de vaqueros Lois, 1975.

Hippies estadounidenses, década de 1960.

La conmoción antropológica 
de los géneros
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En este sentido, parece que la casa es el marco idóneo donde 
comenzar este cuidado; sin embargo, pasada la primera mitad de siglo 
XX, comienza a cuestionarse si realmente la vivienda es arquitectura 
o más bien un conjunto de productos de catálogo donde el arquitecto 
cada vez tiene menos poder de decisión137 138.

La posibilidad de separar en dos mundos la configuración tópica de la 
idea de alojamiento, es decir, tomar por un lado el territorio del espacio 
doméstico y el interior, y por otro eliminar, de momento, la vivienda y 
el exterior, provoca que, al menos conceptualmente, se produzca una 
escisión entre casa y hogar139. 

Sin embargo, esta situación parece entrar en contradicción con la 
creciente importancia que el cuerpo y su estatus van adquiriendo a lo 
largo de la década de 1960, y que cada vez más, y frente al imperativo 
maquinista, demanda un espacio de confort y bienestar dentro del 
hogar.

La Un-home (no-casa) de Reyner Banham, publicada en 1965 en un 
artículo bajo el expresivo título A home is not a house (Un hogar no es 
una casa) puede servir para explicar este posicionamiento. Ayudado 
por los dibujos de Francois Dallegret, se recogen las propuestas 
de Buckminster Fuller y su Autonomous living unit (Unidad de 
vivienda autónoma, 1949) para desplegar una actitud crítica frente al 
concepto tradicional de domesticidad. Este planteamiento incluye en 
su configuración una reexploración del papel del cuerpo140, a partir de 
un proyecto que consiste en un complejo módulo de servicios y un 
cerramiento neumático simple141.

Desde Cape Cod hasta Philip Johnson, Banham observa en la 
tradición residencial americana una separación entre la casa y el 
hogar, entre condiciones de contorno y el espacio privado142: Cuando 
tu casa contiene tal complejidad de tuberías, conductos, chimeneas, 
cables, luminarias, tomas, extractores, hornos, fregaderos, 
trituradores de residuos, altavoces de alta fidelidad, antenas, tubos, 
refrigeradores, calentadores…, cuando contiene tantas instalaciones 
que el equipamiento puede mantenerse por sí solo, sin necesidad de 
apoyarse en la casa, ¿para qué tener una casa que lo contenga?143 144.

137  El arquitecto se ocupará cada vez menos del problema de la residencia; las viviendas responderán a exigencias técnicas y económicas bien definidas, su 
duración y su ubicación quedarán precisadas de un modo rígido. (TEYSSOT, Georges. 1998. 8 citado en ROSSI, Aldo. 1962 AV14).
138  Ernest Dichter, por ejemplo, habló en la década de los sesenta de la casa como una cueva aterciopelada, en la que aunque el poder correspondía al ama 
de casa, eran realmente los electrodomésticos los que implementaban ese gobierno femenino bajo una presencia simbólica masculina. (ECHEVERRÍA, Javier. 
1995.18).
139  HERREROS, Juan. 1994. 87.
140  HERREROS, Juan. Op.cit. 87. 
141  La vivienda queda definida por un árbol central que sirve de soporte a todas las prestaciones domésticas: baño, cocina, electricidad, temperatura, ventilación, 
antenas, etc., y los habitantes se sitúan en torno a él rodeados por una tenue membrana a modo de burbuja que apenas toca el suelo.   
142  HERREROS, Juan. Op.cit. 87.
143  BANHAM, Reyner. 1965. 119 (del libro VV.AA. 1975. El significado en Arquitectura).
144  Sin exagerar, este barroco conjunto de aparatos domésticos comprendía la capacidad intestinal de vivir agradablemente. A él se enganchan, sin distinciones 
ni prioridades, máquinas sanitarias, lúdicas, informáticas, etc.

Dibujos de “A Home is not a House”, de Reyner Banham and François Dallegret, 1965.

A home is not a house
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Esta pregunta sintetiza con claridad la actitud con la que los 
arquitectos y críticos de la posguerra europea plantean por primera 
vez la necesidad de una readaptación de los argumentos más 
recurrentes de la modernidad a un medio que ha sido transformado 
violentamente por la guerra145 146.

De esta manera, y tras el crecimiento económico que experimenta 
la sociedad de consumo en la década de 1960, los contenidos 
heroicos asociados a la producción industrial por las vanguardias 
son sustituidos por una nueva estética que comienza a desviar el 
interés desde los procesos productivos al usuario, como objetivo y 
no origen de la producción147 148 149. La tecnología se manifiesta como 
una teología social con la pretensión de superar los escuetos y fríos 
objetos producidos por el diseño funcional150.

Este desplazamiento queda reflejado en la forma en la que toman 
relevancia las acciones físicas asociadas al uso de las cosas, 
deformaciones en las que se recoge la apariencia del gesto implícito 
a su función principal151 152.

Al estilo de diseño aerodinámico, iniciado en América en la década 
de los años treinta153,  se une, aunque solo desde el punto de vista 
estético,  el concepto de ergonomía en la década de 1960. Junto 
a los coches aerodinámicos, empuñaduras con huella de la mano, 
manivelas y palancas que escenifican el movimiento que las acciona, 
son ejemplos clásicos a los que añadir todo el equipamiento 
doméstico que usa el cuerpo del usuario como molde y explicación 
de su utilidad154 155.

145  HERREROS, Juan. Op.cit. 87 
146  Anteriormente, ya en el año 1958, Jacques Tati había denunciado esta situación a través de su película Mon Uncle (Mi tío). Tati, al igual que Banham, hace una 
crítica del exceso de despersonalización de la arquitectura en la vida moderna y ultratecnificada. La vivienda se deshumaniza a favor de sus espacios de paredes 
blancas y sin detalles, donde unos muebles metálicos y de líneas duras y rectas los ocupan. Los electrodomésticos de última generación que aparecen en la 
película convierten la vivienda moderna en una pantomima tecnológica. De igual modo, Jacques Tatti advierte en Playtime (1967) sobre los excesos ocasionados 
por la superautomatización, alienante para el individuo.
147  HERREROS, Juan. Op.cit. 87.
148  Por primera vez en mucho tiempo el usuario comienza a ser considerado en el proceso de producción. Mientras que las industrias comienzan a solicitar la 
opinión del consumidor, la publicidad, mucho más perversa, investiga sus preferencias a través de sondeos de mercado. 
149  En palabras de  M. Kelm, por diseño industrial hay que entender un proceso de formación estética que, en colaboración con la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y otras disciplinas, se integra en la preparación y desarrollo de los productos y conduce a la optimización de los valores de uso  (citado en FERNÁNDEZ-
ALBA, Antonio. 1985. 134).
150  FERNÁNDEZ-ALBA, Antonio. 1985. 134.
151  En un artículo publicado para la revista The Architectural Review en 1961, Reyner Banhan observa cómo las transformaciones que se producen en el diseño 
industrial vienen de la mano del usuario, concluyendo que el surgimiento del consumidor es el cambio más importante que se produce en la década de 1950. 
152  Al funcionalismo escueto que se propugnaba en los años cincuenta le sucede el racionalismo de la década de 1960; más tarde se aplicaría al diseño de 
objetos, que durante una década constituiría casi su soporte ideológico, y las reflexiones teóricas sobre la conducta.     
Frente a las representaciones mecánicas del cuerpo que se desplaza por el espacio presentes en los manuales de arquitectura de las primeras décadas del siglo 
XX, a partir de ahora se establece una nueva mirada que, basada en un cambio de escala, se centra de manera pormenorizada en cada una de sus partes (piernas, 
brazos, manos…).
153  LUPTON, Ellen y  MILLER, J. Abbott. 1992. 65.
154  HERREROS, Juan. 1994.87. 
155  Los movimientos del 68 propugnaron lo que se ha denominado el ‘derecho a la experiencia estética’, actitud que pretendía ampliar estas experiencias 
no solo por lo que respecta a los extremos de la cultura establecida, sino también al amplio espectro de la vida cotidiana (relaciones interhumanas, vestido, 
microambiente personal…).

Casa modelo Cape Cod de Lewitt, Estados Unidos, 
década de 1950

Glass House, de Phillip Johnson, New Canaan, 
Connecticut, Estados Unidos, 1949.

Fotogramas de la película Mon Uncle de Jacques Tati, Francia, 1968.

Automóvil Citroën DS 19, Francia, 1955.

El estilo aerodinámico
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Los profesionales, que apenas una década antes se habían constituido 
como diseñadores industriales o gráficos, a partir de los años sesenta 
comienzan a colaborar con algunas empresas que toman conciencia 
de que solo a través del diseño y realizando productos más adaptados 
al ser humano/usuario y a sus necesidades cambiantes pueden 
mejorar su calidad, abrirse a nuevos mercados, aumentar el valor 
añadido y, en definitiva, asegurar el futuro profesional. 

De este modo, el espacio de la cocina, el ámbito donde mayor 
cantidad de acciones manuales existen, la mayoría vinculadas a la 
preparación de los alimentos, se convierte en el principal campo de 
experimentación para los diseñadores. 

Frente al gran electrodoméstico de principios de siglo, gracias a la 
mejora de la tecnología, con la fabricación de motores más reducidos, 
las labores de picar, moler, cortar, batir o rayar que realiza la mujer 
son sustituidas por la picadora, la batidora, el cuchillo eléctrico, la 
licuadora, el pela-patatas, la sandwichera, el exprimidor de naranjas, 
la batidora, la tostadora, la yogurtera, el corta carnes o la rayadora 
eléctrica.

Consecuentemente, durante la década de 1960 la cocina se llena 
progresivamente de artefactos, tanto eléctricos como de mecánica 
ingeniosa, que buscan ahorrar tiempo a la habitante femenina de 
la casa. No es hasta los años setenta que aparece por primera vez 
en la cocina un electrodoméstico polifuncional que pesa, pica, ralla, 
tritura, emulsiona, amasa, cocina al vapor, todo al mismo tiempo y 
con solo apretar un botón, según las instrucciones seleccionadas: la 
Termomix. 

Diferentes tipos de pequeños electrodomésticos surgidos hacia la década de 1960: (a) Abridor de latas y exprimidor 
eléctrico Oster Touch A Matic 576-01A, Estados Unidos, década de 1950; (b) cuchillo eléctrico Hamilton Beach, 
Scovill Modelo No. 291, Estados Unidos, década de 1950; (c) licuadora Braun MX 32, Gerd Alfred Müller, Robert Ober-
heim, Alemania, 1962; (d) Minipimer, Gabriel Lluelles, España, 1959; (e) exprimidor eléctrico Braun Citromatic MPZ, 
Alemania, década de 1970; (f) Thermomix 2200, Alemania, 1971; (g) mezcladora Braun KM3, Gerd Alfred Müller, 
Alemania, 1957; (h) tostador eléctrico Braun HT2, Reinhold Weiss, Alemania, 1963.
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El diseño industrial
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Durante la misma época, en el cuarto de baño, donde la aparición 
del pequeño electrodoméstico no ocurre hasta la década de 1980, 
operan otro tipo de transformaciones, vinculadas a la revisión de los 
aparatos sanitarios, los objetos más íntimamente ligados al cuerpo 
que existen en la vivienda, que apenas se han modificado desde su 
aparición a finales del siglo XIX156.

Este es el caso de las investigaciones que plantea en 1966 el 
arquitecto y profesor de Cornell -Nueva York- Alexander Kira. Bajo 
el título The bathroom: criteria for design157 -El cuarto de baño: 
criterios de diseño-, Kira realiza una investigación sin precedentes 
en la que busca re-diseñar, según los nuevos principios ergonómicos 
de la época, el cuarto de baño como ámbito espacial, y los distintos 
elementos que lo integran, lavabo, retrete, bañera, ducha y bidé. 

Kira sostiene que desde principios del siglo XX, mientras que las 
compañías de sanitarios -Crane, American-Standard, Armstrong…-  
producen y diseñan los aparatos en función de criterios de eficiencia 
y productividad158,  los arquitectos y los constructores, responsables 
de disponerlos en la vivienda, lo hacen de acuerdo a manuales 
obsoletos donde es más importante la eficacia que el confort159 160 161. 
Su conclusión es que el espacio como sumatorio da como resultado 
unas instalaciones del cuarto de baño arcaicas, inadecuadas, 
insalubres y poco seguras162.

156  Los artículos sanitarios fueron tecnificados a finales del siglo XIX; su concreción dimensional y material llegó a una perfección insuperable, con lo que a 
principios del siglo XX su aspecto ya no es muy distinto, en sus líneas generales, de los que utilizamos actualmente (al menos en Europa).
157  The Bathroom es un libro que está financiado por las compañías de sanitarios americanas American Radiator y Standard Sanitary Corporation (la futura 
American Standard) y es el resultado de siete años de investigaciones (desde 1958 hasta 1965). Diez años más tarde, en 1977, vuelve  a publicar una segunda 
edición, revisada y ampliada, de The Bathroom  (Nueva York, The Viking Press), donde introduce dos nuevos capítulos vinculados a las instalaciones públicas y a 
la higiene personal de las personas mayores. Esta segunda publicación, a pesar de los defectos de diseño que encierra, marca el comienzo de un nuevo periodo 
en el baño americano, donde la gente abraza este ámbito como un lugar privado, vinculado al lujo, que, como cualquier otra habitación de la casa, puede ser 
decorado.
158  KIRA, Alexander. 1977. 8.
159  KIRA, Alexander. 1977. 8.
160  Cuando el cuerpo es considerado como una máquina, los criterios de diseño del cuarto de baño desde su implantación en la década de 1920 se basan en 
criterios de presupuesto (poco) y espacio (reducido) con el fin de cumplir con los estándares mínimos exigidos. 
161  En esta cadena, el usuario del cuarto de baño tampoco es frecuentemente su comprador original, sino el constructor, el promotor o el arquitecto.
162  NADER, Ralph, en la contraportada de la edición de ‘The Bathroom’ de 1966.

Cuadro antropométrico en ‘The Measure of Man’ de Henry Dreyfuss, 1960

Ilustración de la edición revisada de ‘The Bathroom’, 
Alexander Kira, 1976.

Estudio de detalle del área de apoyo del cuerpo en un 
urinario, en ‘The Bathroom’, Alexander Kira, 1976.

The bathroom:  
criteria for design
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Frente a un diseño aparentemente funcional, Kira propone la 
necesidad de pensar en las instalaciones de la higiene como una parte 
importante tanto de la casa como de nuestra cotidianeidad; para ello, 
plantea una alternativa en el diseño de los aparatos sanitarios en 
la que cuenta, por primera vez, con la complejidad de los factores 
humanos163 -y no de la máquina- así como con los nuevos materiales 
y las tecnologías disponibles. El resultado de estas investigaciones, 
que sientan sus bases en la ergonomía, son unos aparatos cuyo 
aspecto formal dista enormemente de los existentes en el mercado, 
en donde tanto la actividad como el propio sanitario se adaptan al 
usuario y no al revés.  

A pesar de que mucha gente comparte las ideas de Kira, sus diseños 
no tuvieron mucho impacto ni repercusión comercial164. El intento de  
modificar la dimensión, el material o el uso de los aparatos sanitarios 
acorde a los nuevos tiempos165 pone de manifiesto la idea de que 
cambiar cualquier objeto implica un cambio de costumbres que en 
muchas ocasiones una sociedad conservadora no está dispuesta 
a admitir, en un mercado que se acomoda a la estandarización. En 
cualquier caso, los intentos fallidos de Kira ponen de manifiesto un 
cambio de paradigma respecto a la estancia del cuarto de baño, 
que durante la década de 1960, y ante la creciente importancia que 
adquiere el cuerpo, pretende ser tan atractiva y confortable como 
cualquier otra habitación de la casa. 

163  Según Kira, el criterio de diseño de los aparatos vinculados a las actividades de mayor higiene personal (limpieza corporal y eliminación) está directamente 
relacionado con factores subjetivos y objetivos (KIRA, Alexander. 1977. 3). Mientras que los primeros vienen determinados por variables  culturales y psicológicas, 
es decir, aquellas que rodean al sujeto, los segundos hacen referencia a su cuerpo teniendo en cuenta parámetros fisiológicos y anatómicos, en continuación 
con la tradición ergonómica iniciada por Henry Dreyfuss en 1955. Evidentemente, la tecnología disponible, la tercera variable, engloba los aspectos anteriores, 
jugando un papel determinante en la redefinición de los elementos sanitarios.       
Trabajar con estos parámetros conduce a Kira a desarrollar una metodología de investigación similar a la que se empleó para el diseño de la cocina de Cornell 
en 1930. De esta manera, y tomando como referencia aquel modelo, 35 años después Kira organiza un equipo colaborativo multidisciplinar formado por, además 
de arquitectos, sociólogos, ingenieros, antropólogos, historiadores y economistas (KIRA, Alexander. 1977. Prefacio VIII); junto a ellos realiza un estudio de campo 
sobre las prácticas higiénicas cotidianas en la estancia del cuarto de baño con cerca de 1000 personas anónimas de clase media.   
La investigación culmina en un laboratorio-estudio de grabación donde se fotografía a varias personas realizando las distintas actividades higiénicas, con y sin 
equipo, con el fin de identificar los movimientos que intervienen en la limpieza corporal y eliminación. El objetivo último era establecer las consideraciones de 
diseño de los distintos aparatos para los diferentes grupos sociales -hombres, mujeres, niños, ancianos y enfermos.     
Las ilustraciones cambiaron sustancialmente entra la primera edición de 1966 y la segunda de 1967. Del anonimato al disfrute (KOOLHASS, Rem/BOOM, Irma. 
2014. 82). Los modelos vestidos y anónimos fueron ‘reemplazados’ por fotos de hombres y mujeres desnudos y sonrientes que realizan actividades de higiene 
típicos,  así como actos fisiológicos. Esta situación pone de manifiesto un cambio de mentalidad y de actitud respecto al cuerpo, revelando su progresiva 
importancia en tan sólo una década, como consecuencia de la transformación cultural.      
Tras los estudios, Kira demuestra que el diseño de los aparatos convencionales produce lavabos demasiado bajos, bañeras demasiado cortas, duchas 
demasiado pequeñas e inodoros demasiado altos (KIRA, Alexander. 1977.). Consecuentemente, busca resolver estas carencias con diseños flexibles que 
permitan realizar el abanico completo de actividades higiénicas humanas con comodidad y seguridad.     
Teniendo en cuenta que la limpieza del cuerpo es compleja, agotadora y lleva mucho tiempo, es frecuente que, a veces, sea una tarea potencialmente peligrosa. 
Aunque los baños no son tan peligrosos como los automóviles, lo cierto es que, según el departamento de vivienda y desarrollo urbano de Estados Unidos, en 
1972 se contabilizaron 275.000 accidentes de usuarios de las bañeras y las duchas. (KIRA, Alexander. 1977. 49) Entre las propuestas de diseño de Kira respecto 
al tema de la seguridad destacan la colocación de superficies antideslizantes y la disposición de barandillas de seguridad, que podrían ser incluso incorporadas 
en una instalación estándar. Junto a la seguridad, el factor tiempo es otra variable que se introduce en los nuevos diseños de Kira. Mientras que los aparatos 
sanitarios actuales son estándares y absolutamente inmodificables (para toda la vida),  los nuevos elementos tienen en cuenta los posibles cambios que 
acontecen en la vida de las personas, como pueden ser el aumento de peso, un embarazo, el  envejecimiento o las  enfermedades.   
Mientras que aparatos como la ducha, la bañera o el lavabo mantienen un aspecto muy parecido a los tradicionales, el inodoro es probablemente la pieza que 
más transformación sufre en las propuestas de Kira; esto parece lógico, ya que a este elemento es al que van unidas las dos funciones fisiológicas naturales del 
ser humano que son precisamente la base del objeto de los estudios de Kira.        
Tras sus estudios anatómicos, Kira llega a la conclusión de que, indiscutiblemente, la posición anatómica más correcta para defecar es en cuclillas. Esta 
posición, además de ser ideal para el colon, es más limpia que la que usamos normalmente, sentados en una silla, ya que en su opinión permitiría prescindir del 
papel higiénico, otro elemento que pone en cuestión. Kira rediseña el asiento para soportar la tuberosidad isquiática; trae las rodillas sobre el nivel del asiento, 
fortaleciendo así gradualmente los músculos abdominales, y de la pierna superior, y así evitar muchos problemas médicos de los ancianos (KIRA, Alexander. 
1977. 122).
164  ¿A quién iban dirigidos los aparatos de Kira? Es posible que más que a los usuarios, sus destinatarios fueran los fabricantes, promotores, constructores. 
Algunos autores señalan que mientras que la primera edición parece que está dirigida a las empresas para que vean que sus diseños son viables (de ahí la 
justificación de sus amplios estudios visuales tecnocráticos y su enfoque en los métodos de producción), la edición de 1976 está dirigida al consumidor, donde, 
a través de la concienciación del concepto de seguridad en el baño, que expone agresivamente, busca su aprobación.  
165  En estos nuevos tiempos se tiene en cuenta a un individuo separado, diverso, con medidas diferentes.

Diseño de elementos equipamientos para el baño siguiendo criterios ergonómico, según Alexander Kira, década 
de 1970.

Los nuevos diseños de Kira
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Desde el punto de vista de la limpieza corporal, hasta la década de 
1960, en las sociedades avanzadas, tanto la ducha como el baño 
están asociados a la pastilla de jabón de olor. A partir de entonces, 
y gracias tanto a los importantes avances en el campo de la ciencia 
química como a la popularización de la botella de plástico166, se  
sustituye por el gel líquido, con lo que se abre un nuevo campo de 
investigación comercial y un nuevo hábito de limpieza. 

Así, mientras que la pastilla de jabón se asocia antiguamente a la 
energía, a la salud y a la disciplina moral167 168, el gel líquido busca 
valorar otros aspectos más amables a favor del encanto de las 
apariencias: este cambio de formato, de gel a líquido, implica también 
un cambio de ideología respecto al cuidado del cuerpo.

Sin embargo, antes del inicio de la carrera comercial del gel líquido 
corporal, y frente a los polvos de limpieza de principios del siglo 
XX169, el primer uso que hace la industria de la botella de plástico está 
destinado a la venta de productos limpiadores líquidos específicos 
para cada una de las distintas estancias y materiales del hogar.

De esta manera, junto al amoníaco y la lejía, aparecen nuevos 
productos líquidos específicos para cada uno de los nuevos 
materiales, como el limpia suelos, el limpia cristales, el limpiador de 
hornos, el friegaplatos, el desincrustante limpiajuntas, el  blanqueador 
de juntas líquido, el abrillantador de acero inoxidable y aluminio, 
el aceite abrillantador, el quitamanchas, el alcohol de quemar, los 
líquidos abrasivos, el desatascador biológico, desatascador gel, el gel 
limpiador de baños, limpiador concentrado, gel WC, limpiador ducha, 
limpiador antical, desatascador gel, y el limpiador multiusos, entre 
otros muchos más. 

Una vez conseguida la expansión de la limpieza e higiene del hogar, 
y la del cuarto de baño en particular, la agresividad manifiesta del 
antiguo imperativo higiénico pierde su sentido. Si bien la figura del 
arquitecto había sido decisiva en la definición formal de la habitación 
del cuarto de baño en la primera mitad del siglo XX, en especial 
durante el Movimiento Moderno, tras su estancamiento en la década 
de 1950 pierde su control a partir de los años sesenta170.

166  Las primeras botellas de plástico aparecen en el mercado en 1947; sin embargo, no será hasta la década de los sesenta, coincidiendo con la aparición del 
polietileno de alta densidad, cuando se popularicen, sustituyendo a las botellas de vidrio. Por otro lado, el desarrollo de gel de baño en el mercado aparece como 
consecuencia del desarrollo de nuevas moléculas tensioactivas en el campo de la química.       
Frente a los envases tradicionales como el papel, el cartón o el vidrio, la botella de plástico significa no solo una revolución en los hábitos de consumo, ya 
que gracias a su flexibilidad, ligereza y dureza muchos productos líquidos pueden ser contenidos, protegidos y manipulados fácilmente, sino también una 
transformación en los modos de vida de los usuarios sin precedentes. 
167  LIPOVESTKY, Gilles. Op.cit. 102.
168  En la época moderna, el Ejército de Salvación adopta como máxima ‘Sopa, Jabón, Salvación`, ya que la limpieza del cuerpo no hace más que anunciar la de 
las costumbres (LIPOVESTKY, Gilles. 1986. 100).
169  Hasta 1982 se vende el tradicional ‘tambor de detergente’, que es casi seis veces más pesado que el actual sistema de envasado teniendo el mismo número 
de dosis. Además, si bien antes se combinan cartón, diversos plásticos y acero, ahora solo se utiliza un único tipo de plástico que facilita el reciclado. 
170  GARCÍA, Justo y DE LA PEÑA, Eduardo. Op.cit. 148.

Botella de plástico de lejía Conejo, España, década de 1970

Botellas de plástico empleadas para diversos usos, último cuarto del s. XX.

La aparición  
de la botella de plástico
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Desde entonces, tanto los diseñadores-decoradores como los 
propios usuarios son los principales responsables de la recuperación 
de la habitación del baño, que, a través de los interiores mostrados en 
las revistas de decoración171, busca la creación de un ambiente172; una 
aspiración accesible a todo el mundo ya que su obtención no implica 
tanto una gran reforma como un poco de imaginación y gusto. 

Durante esta época, todo vale con tal de eliminar la imagen de 
austeridad del periodo anterior: se resucitan los viejos estilos exóticos 
orientales, recargados, barrocos, elegantes, neoclásicos y atrevidos 
modernos173. La estética hospitalaria y funcional cambia a favor de 
una imagen más amable, con un grado de humanización inédito y 
con un alto grado de personalización: no solo labores de ganchillo 
envuelven el rollo de papel higiénico, la tapa del inodoro y el reborde 
donde se apoyan los pies al exonerar; son también recubiertos con 
forros de felpa, o toallas que suavizan el tacto. Desde entonces, si 
la limpieza del cuarto de baño refleja las normas de higiene del ama 
de casa, su decoración, o ausencia de ella, muestra su gusto174 y su 
estilo personal. 

A través del ambiente y la decoración, el concepto de confort doméstico 
deja de interpretarse en térmicos de funcionalidad estricta, en favor de 
un grado de humanización inédito. De este modo, la personalización 
y atmosferización del cuarto de baño comienza con la introducción 
de uno de los valores principales del ambiente: el color 175, que a partir 
de esta época se aplica desde en los acabados hasta en los propios 
sanitarios. El color aparece primero en la cocina en la década de 1950 
en América. Pero en el caso del cuarto de baño, y a pesar de que ya 
lo plantea por primera vez en 1930 la compañía americana Universal 
Sanitary Manufacturing Company a través de la publicidad de sus 
catálogos176, y coincidiendo con la aparición de la fotografía y el cine 
a color177, no está presente hasta los años 60, cuando a través de las 
páginas de las revistas populares se cuestionan las normas de estilo 
del baño. 

171  El interiorismo existe desde el siglo XVIII, de la mano de los tapiceros (o decoradores de interiores) que no solo se encargaban de los aspectos textiles 
de la vivienda, sino también de toda la coordinación de los muebles en las habitaciones del salón, el comedor y el dormitorio (1) , pero nunca de la cocina 
ni mucho menos del cuarto de baño. (RYBCZYNSKI, Witold. 1980.134).       
En España esta situación se producirá especialmente a partir de la década de 1970. A las revistas Arte Hogar (1943) y Nuevo Ambiente (1969) se les une Casa y 
Jardín (1975), Nuevo Estilo (1977), Casa Viva (1981), la Casa de Marie Claire (1988), Casa Vogue España (1989), Casa Mogar (1991), Casa y Campo (1994), Casa 
Moda (1994), Mi Casa (1995)…
172  Al imperativo técnico de ‘colocación’, que resume el aspecto organizacional del entorno en la modernidad, se le une ahora el ambiente ( BAUDRILLARD, Jean. 
Op.cit. 29).
173  Los más modernos avances en la fontanería: mezcladores con termostato incorporado, alcachofas dispensadoras, grifos de paso controlado, etc., surgen al 
lado de apliques del siglo XIX, muebles de laca y toalleros dorados. (Revista Arte y Hogar. Junio 1970. 45).
174  LUPTON, Ellen y MILLER, J. Abott. Op.cit. 32.
175  BAUDRILLARD, Jean. Op.cit. 29.
176  La Universal Sanitary Manufacturing Company fue la primera en presentar instalaciones a color. A continuación les seguirían las empresas, también 
americanas, Kohler and Crane en 1928 y Standard en la primera mitad de la década de los treinta (LUPTON, Ellen y ABBOTT, Miller. Op.cit. 33).   
En España, la introducción de este tipo de sanitarios viene de la mano de la compañía de Radiadores Roca (la actual Roca S.A), cuando en el año 1936 comienza 
por primera vez a publicitarlos después de haber importado la técnica de la cerámica vitrificada coloreada de la empresa estadounidense American Standard, con 
la que se asocia (Catálogo Roca Radiadores c. 1940.) Los aparatos sanitarios Standard, tanto aquellos fabricados totalmente con porcelana vitrificada Standard 
-lavabos, bidés, inodoros, etc.- como las piezas de gran volumen -bañeras, platos de ducha-, que requieren un armazón de hierro fundido, sobre el cual se ha 
logrado aplicar, en fusión perfecta y formando un solo cuerpo, el fino esmalte de porcelana standard, presentan un acabado uniforme que ha permitido investirlos 
de este detalle que les presta un atractivo irresistible: el color. Extraído del Catálogo Roca Radiadores c. 1940.
177  Las imágenes a color tanto del cine como de la fotografía revelaron que vivíamos en casas en blanco y negro. Es posible que la primera foto coloreada a mano 
de un cuarto de baño diera la pauta para comenzar a fabricar cerámica de color.  

Anuncio de baño Kohler bathroom, década de 1950.

Catálogo de colores de Roca, España, década de 1940. Anuncio de la línea ‘Standard’ de la com-
pañía Roca, España, década de 1940

La creación del ambiente en 
el cuarto de baño

El color
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Una vez superado el ideal higiénico178, y gracias tanto al 
perfeccionamiento de los procedimientos en fabricación sanitaria179 
como a la nueva sensibilidad hacia el diseño, donde los aparatos 
sanitarios pasan de ser instalaciones a adquirir la categoría de 
muebles de cerámica y de esmalte180, es cuando este espacio y sus 
elementos se convierten, junto con la cocina, en el escaparate del 
hogar, pasando de ser un espacio residual, oscuro y sucio, al ámbito 
luminoso y resplandeciente del cuerpo familiar. 

Mientras que los primeros colores de las instalaciones sanitarias 
son los pasteles Ming, Azul Claro de Luna, Orquídea de Vicennes y 
Marfil de Médicis -reflejos vivos de aquellos que en la vieja y cuidada 
historia del arte cerámico universal crearon un estilo o definieron una 
época181-, en las posteriores décadas se optan por colores mucho 
más atrevidos y llamativos. 

A la vez que se fabrican nuevos modelos de bañeras, lavabos y 
conjuntos de baño en porcelana coloreada, lo que demuestra el 
paulatino carácter y protagonismo que el cuarto de baño adopta en 
el conjunto de la vivienda, el resto de elementos del baño también se 
vuelve de color. 

Frente a los acabados fríos, blancos, higiénicos, y en definitiva 
monótonos, durante este periodo en el que el imperativo higiénico 
comienza a ceder las empresas comercializan productos más 
agradables al tacto, de una mayor calidez y con más variedad de 
colores, en busca de hacer del baño una habitación más de la casa. 
Mientras que en el caso del suelo, al menos en América, la Armstrong 
Company difunde los pavimentos de linóleo, en las paredes es el 
papel pintado con diferentes motivos, o los azulejos de colores, lo que 
le confiere un nuevo ambiente a esta estancia húmeda.  

Los rápidos cambios producidos por la revolución de género en los 
países desarrollados provocan un cierto caos en el espacio-tiempo 
doméstico, que afecta a la asignación y dedicación de las tareas 
del hogar182, hasta entonces realizadas, gratuitamente y de manera 
invisible, por las mujeres. 

178  Mientras el cuarto de baño moderno había sido valorado anteriormente por sus normas estrictas de limpieza, estas se relacionan ahora con otros ámbitos de 
la vida doméstica. A partir  de entonces, el cuarto de baño moderno sufre una transformación: al ideal de la higiene se le acusó de esterilidad, a las instalaciones 
expuestas se las calificó de severas y la blancura monótona fue tachada de aburrida (LUPTON, Ellen y ABBOTT, Miller. Op.cit. 33).
179  Cuando se logró la plenitud de perfeccionamiento en la fabricación de los Aparatos Sanitarios Standard en blanco -puesto que obtener un blanco sin mezclas 
no es cosa fácil-, se entró en los dominios del color. Extraído del Catálogo Roca Radiadores c. 1940.
180  Anteriormente, para la gran mayoría de la población los modelos de color no estarán al alcance de su mano por su elevado coste económico.
181  Extraído del Catálogo Roca Radiadores c. 1940.
182  Estas tareas incluyen desde las más rutinarias, dirigidas al bienestar emocional y material inmediato, como hacer la compra o tener todos los días el traje del 
marido planchado para ir al trabajo, hasta las más especializadas, como cuidar de forma intensiva a algún familiar que sufre alguna enfermedad degenerativa.

Primer modelo de lavabo de color, del catálogo de Roca, España, 1971.

Nuevos complementos para el baño en color, del catálogo de Roca, España, 1971: portarrollos, jabonera pequeña, 
vaso, jabonera grande y toallero.

Primer modelo de bañera en color, del catálogo de Roca, España, 1971.

La nueva imagen  
del cuarto del baño
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Desde entonces, se establecen las llamadas ‘cadenas mundiales 
de afecto’, en las que distintas mujeres a lo largo del mundo se 
transfieren cuidados de unas a otras 183; así, la mujer occidental que 
trabaja contrata a otra mujer inmigrante para realizar todas las tareas 
del ama de casa tradicional, ahora sin tiempo, y que a su vez deja a 
sus hijos al cuidado de una abuela o un familiar184.

Es posible que el ámbito del espacio doméstico en el que más se 
ha notado la ausencia de la mujer sea la cocina, en relación a las 
actividades vinculadas a la organización alimentaria: desde el 
abastecimiento a la preparación de los alimentos o lo que viene a ser 
cocinar, la actividad que requiere una mayor responsabilidad además 
de imaginación, planificación y conocimiento de la materia prima, la 
técnica y las dietas.  

Si bien es cierto que durante esta etapa de transición es frecuente 
ver a unas mujeres aceleradas haciendo la compra diaria en los ratos 
libres en los supermercados cercanos a sus puestos de trabajo, lo 
cierto es que como consecuencia del acceso de la mujer al mundo 
laboral esta ha perdido su disponibilidad para ‘ir a la compra’ e 
incluso para ‘ir de compras’, y se ha generado el gran invento de la 
transformación del consumo en una nueva forma de ocio185. De esta 
manera, en la década de 1970, no es casual que junto al desarrollo 
del automóvil y de las carreteras en Europa comiencen a aparecer 
insertos en los nudos de las nuevas autopistas de las ciudades unas 
grandes superficies comerciales destinadas a la alimentación186: los 
hipermercados

183  Los cuidados, que son la base de todo el sistema socioeconómico, han sido siempre infravalorados por su invisibilización; sin embargo, la lógica del mercado 
que busca beneficios choca frontalmente con la lógica de los ‘cuidados’, necesaria para mantener la vida. La gestión y mantenimiento del hogar supone una serie 
de actividades cuantificables en materia de tiempo que poco tiene que ver con el género y sí mucho con la arquitectura, la tecnología, la eficacia y los servicios. 
(AMANN, Atxu, 2005. 219).
184  AMANN, Atxu. Op.cit. 2.21.
185  SÁNCHEZ-FERLOSIO, Rafael. 2003. 198.
186   La cadena francesa Carrefour, por ejemplo, es un hipermercado que aparece por primera vez en 1973 y su significado, intersección o encrucijada, hace 
referencia precisamente a su ubicación en el espacio: en el cruce de las nuevas autopistas.

Primeras grandes superficies comerciales en la perifería de las ciudades junto a nudos de carreteras, década de 
1970.

Las cadenas de afectos

El hipermercado
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En España, este proceso no llega hasta la década de 1980, con el 
llamado Estado de Bienestar, cuando una mejora en la economía 
impulsa la industria del automóvil y con ella la construcción de nuevas 
carreteras y barrios residenciales a las afueras de las ciudades, 
destinados a una parte de la población que busca un nuevo modo 
de vida alejada de los centros. Aunque puede parecer un proceso 
similar al que tuvo lugar en América treinta años antes187, en España 
este acontecimiento va ligado a la recalificación de terrenos cada vez 
más alejados en base a carreteras de circunvalación alrededor de los 
centros poblacionales. 

El cambio del supermercado de barrio al hipermercado de periferia 
no solo afecta a la periodicidad de la compra, que pasa de diaria a 
semanal, incluso a quincenal, sino también al carácter de la misma, 
involucrando a los dos géneros, transformando así las costumbres 
de los grupos familiares y la organización de la vivienda188.  

Dentro de una estrategia de implicación, la mujer comienza a pensar 
en dedicar las jornadas festivas a las compras, en un acto que deja 
de ser exclusivamente económico para transformarse en algo lúdico 
y que involucra a toda la familia. 

Como el sistema de tiendas tradicionales no parece que satisfaga las 
necesidades generadas por el nuevo estilo de vida189, los centros de 
compras se transforman en centros de vida190. 

Poco a poco los hipermercados se incorporan dentro de los llamados 
centros comerciales, que a su vez se disponen junto a otras superficies 
de comercio configurando verdaderas ciudades satélites destinadas 
al consumo.

Estos nuevos templos del consumo permiten en una misma jornada 
satisfacer la demanda de ‘hacer la compra’ e ‘ir de compras’. Mientras 
el primer acto se refiere a una rutina de abastecerse de un listado de 
comestibles, productos de limpieza y reposición de varios artículos, la 
segunda acción hace referencia a un consumo variado, normalmente 
no imprescindible, en el que el hecho de consumir en sí es más 
importante que el objeto consumido191.

187  Al contrario que en América, en el caso de Madrid, por su configuración espacial, esta expansión se produce de manera concéntrica. Sucesivamente se va 
ocupando la M-30, la M-40 y hoy en día la M-50. 
188  AMANN, Atxu. Op.cit. 215.
189  El comercio de proximidad pierde intensidad a causa de la poca adaptabilidad de horarios con los ritmos laborales, y sobre todo a debido la pérdida de tiempo 
invertido en recorrer los distintos negocios. 
190  Las ciudades satélites son en sí mismas una marca que engloba al resto de firmas necesarias para entretener a la familia casi al completo. Restaurantes, 
bares, salas de cine, tiendas de ropa, gimnasio, pista de patinaje, bolera, parque de ocio infantil, son algunas de las ofertas que se ponen a disposición del grupo 
familiar, que en función de las edades de los miembros se dispersarán con más o menos libertad para volverse a encontrar a la hora de regresar al domicilio ya 
por la noche. De alguna manera, la seguridad y el control quedan garantizados en un radio de acción y libertad limitado. DE MIGUEL, Amando. 2001. 
191  AMANN, Atxu. Op.cit. 215.

Mapa de las grandes superficies comerciales del área metropolitana de Madrid. Del Nomenclátor y callejero oficial  
de la Comunidad de Madrid, Nomecalles, 2015.

La nueva periodicidad  
de la compra

Los centros comerciales
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De esta manera, la imagen de una gran parte de la familia 
desplazándose con su monovolumen por las carreteras de la periferia 
durante los fines de semana hacia estos centros de vida que a la vez 
son productos de consumo es habitual. 

Es precisamente este desplazamiento semanal con el coche cargado 
de productos para el hogar lo que provoca un aumento de las 
superficies de almacenaje de la cocina192, tal y como lo muestran la 
publicidad de cocinas de la época, con armarios murales que llegan 
hasta el techo, o el aumento de las ventas de frigoríficos de gran 
capacidad, que incorporan además un supercongelador. 

Junto con la transformación de los hábitos de compra como 
consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo, también se 
produce un cambio, tanto en los modos de preparar los alimentos 
como en la manera de consumirlos, que tiende hacia el ahorro de 
tiempo y esfuerzo. 

Dependiendo del nivel económico, la ideología y las circunstancias 
personales, en un primer momento, a finales del siglo XX, las familias 
se lo ‘montan’ como pueden. En algunos casos, los elaborados platos 
y guisos que la mujer realizaba cada día para alimentar al grupo 
familiar ahora son cocinados todos a la vez los sábados; etiquetados 
y almacenados en el congelador de los nuevos frigoríficos, se van 
consumiendo a lo largo de la semana, asegurando el consumo de 
una dieta equilibrada.  

Si esto no es posible, bien por la falta de tiempo o de destreza a la hora 
de cocinar, la industria alimentaria pone a disposición del consumidor 
conservas, productos congelados y platos precocinados listos para 
consumir, una práctica que se inicia durante la Segunda Guerra 
Mundial y que es retomada por las amas de casa de los suburbios 
americanos con escasos conocimientos culinarios193.

192  Desde otro punto de vista, el aumento de las superficies comerciales destinadas al abastecimiento de productos para el hogar coincide con el aumento de 
las superficie de almacenamiento en el espacio doméstico. 
193  Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria alimentaria desarrolla nuevas técnicas para la conservación de los alimentos basadas en el enlatado, 
congelado y deshidratado, cuyo objetivo es alimentar a las tropas allí donde no hay medios para cocinar alimentos.     
Al finalizar la guerra, el desplazamiento de las mujeres del centro de las ciudades a los suburbios las dejó, en muchos casos, sin sus fuentes principales de 
conocimientos culinarios, es decir, sus madres y abuelas. Desde entonces, una amplia gama de alimentos precocinados se disponen en las secciones de 
congelados y las estanterías de los supermercados. ‘Heat and serve’ (Calienta y sirve) o ‘Quick ‘n’easy’ (Rápido y fácil) son algunos de los reclamos publicitarios 
con los que se intenta persuadir a la mujeres para que compren estos productos.      
Actualmente, en los supermercados, cada vez más marcas se suman a la nueva generación de platos preparados listos para calentar con el microondas: pizzas, 
sándwiches mixtos, arroz en cápsulas, albóndigas en salsa o macarrones con tomate son algunos de los ejemplos. Otra modalidad de platos que podemos 
encontrar son aquellos que para su almacenamiento no necesitan frío y para su consumo solo es preciso calentar agua, verter el sobre y tapar tres minutos. 

Anuncio de comida precocinada de tres platos de la 
marca Morton, Estados Unidos, Marzo de 1969.

Anuncio de la cocina de Doris Day, Estados Unidos, hacia 1970.

Las nuevas formas  
de consumo
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El uso de este tipo de productos plantea una nueva forma de comer 
que ahorra tiempo, y además supone una transformación de la 
alimentación tradicional por otra mucho más rápida, estándar y 
global que ha llegado hasta nuestros días.

En ambos casos, tradicionalmente el horno es el electrodoméstico 
que descongela o cocina estos productos. Sin embargo, en los 
primeros años de la década de 1980 aparece un nuevo tipo de 
energía, la micro onda, otra tecnología que se traslada de la guerra al 
espacio doméstico194, cuando la acción de descongelar, además de 
las de calentar y cocinar, es asumida por un nuevo electrodoméstico 
en la cocina: el microondas. 

Con el congelador, el microondas provoca la reducción del volumen de 
almacenaje de la nevera al requerir tiempo para descongelar. Frente a 
la cocina de gas o eléctrica, ancladas a un sitio fijo, el microondas es 
un electrodoméstico que por su tamaño y su bajo peso -de 13 a 25 
kg-, puede ser desplazado con facilidad y ubicado en cualquier lugar 
de la cocina y de la casa.

Su aparición en la cocina supone una verdadera revolución tecnológica, 
y un cambio en la forma de preparar los alimentos al acceso de todo 
el mundo195, ya que por primera vez no requieren de aceite ni cocción, 
lo que implica a su vez una transformación de la organización del 
espacio-tiempo de la cocina. Ahora es posible  calentar de manera 
rápida y precisa -un minuto, dos minutos, tres…- los alimentos. Y el 
nuevo electrodoméstico también permite la preparación de alimentos 
por todos los miembros de la familia, al no requerir ni conocimiento, 
ni destreza ni experiencia.  

Por otro lado,  la aparición del microondas coincide con la crisis del 
concepto de comida familiar, pues su uso fomenta la individualización 
del acto de comer. Es más sencillo y cómodo ver qué hay en el 
congelador para cenar y hacerse un menú individual que sentarse 
junto a toda la familia alrededor de la mesa. 

194  El microondas actual -al igual que otros muchos inventos- nació por accidente como un subpoducto de otra tecnología: el radar. En 1945, el ingeniero 
estadounidense Percy Spencer, empleado de la empresa de sistemas de defensa Raytheon, estaba trabajando en la construcción de un magnetrón -dispositivo 
en el centro del radar que convierte la electricidad en microondas- cuando descubrió que una chocolatina que llevaba en su bolsillo se había derretido. El 
siguiente experimento fue construir una caja metálica estanca provista de un magnetrón. Lo primero que cocinó fueron granos de maíz que se convirtieron en 
palomitas. A continuación probó con un huevo que acabó con una explosión.       
Raytheon introdujo en 1947 en el mercado el primer microondas de uso comercial para cocinas de hospitales o cuarteles militares. Los primeros usos que la 
industria hizo del microondas consistieron en secar rebanadas de patata, tostar granos de café y cacahuetes; sin embargo, no será hasta el año 1967 cuando 
aparecieron los primeros hornos microondas caseros que empezaron a comercializarse en EE UU.     
Estos nuevos electrodomésticos no entraron con buen pie en los hogares: costaban unos 3.000 dólares de la época, eran del tamaño de una nevera y de 300 
kilos de peso. La empresa Raytheon consiguió hacerlos suficientemente pequeños como para colocarlos en una encimera y a un precio inferior a los 500 
dólares. En 1975, el 17% de los hogares japoneses y el 4% de los estadounidenses poseía horno microondas. En un año más superarían a los lavavajillas. Lo 
que en principio se usó con fines bélicos para equipamientos militares acabó en pocos años ocupando un espacio en millones de hogares de todo el mundo. La 
evolución del microondas ha sido precisamente su reducción de espacio.        
Los hornos microondas domésticos no llegaron a España hasta finales de los años ochenta, y  su popularización fue muy lenta por un doble motivo: su precio y 
el bajo consumo de alimentos congelados (1.6 kilos habitante/año). 
195  Los microondas son un electrodoméstico que hoy en día está al alcance de todos: ofrecen una amplia  variedad de tamaños (40-45 cm de alto, 50-60 cm 
de ancho, 30-55 cm de profundidad) en función de su calidad, y se adaptan no solo  a cualquier tipo de cocina, sino también a la economía de cada usuario. Es 
posiblemente el único electrodoméstico de la cocina que no se ajusta a la medida estándar de los 60 centímetros de profundidad.  

Anuncio de microondas, Estados Unidos, 1970.

El primer microondas, con su inventor Percy L. Spencer, 1945.

El microondas
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Ya en 1970 la compañía alemana de cocinas Bulthaup presagia este 
cambio respecto a la forma de consumir alimentos cuando, en plena 
fiebre del electrodoméstico, diseña la cocina del año 2000, la Bulthaup-
Küche Typ 1. Planeada y construida en base a los puntos clave de los 
modos de vida y las necesidades del mañana: la tendencia de que 
cada vez se emplee menos tiempo en la cocina y que los alimentos 
que consumamos sean congelados y platos precocinados. Bulthaup 
intuye que la aparición del microondas va a transformar el espacio de 
la cocina en la habitación del microondas. 

En esta cocina del futuro exenta, que cuenta con platos y cubiertos 
desechables que ahorran tiempo y esfuerzo, no hay electrodomésticos 
excepto un aparato eléctrico tipo microondas. No se cocina o vive, 
simplemente se calientan los alimentos precocinados con el ama de 
casa como capitana de la cocina196. 

En la actualidad, aunque el microondas es un electrodoméstico tan 
querido como odiado, lo cierto es que es un 85.5% de los hogares 
españoles dispone de uno en sus cocinas197 198, solo superado por la 
plancha para la ropa, con un 97%. Quizás sea la posibilidad de calentar 
y tener lista nuestra comida en uno o dos minutos lo que hace del 
microondas uno de los electrodomésticos más utilizados. Y es que, 
como dice Adriá, el microondas es tecnología de vanguardia199. En un 
final de siglo tan acelerado, la cocina del futuro es un ámbito ya del 
pasado, en el que el microondas ocupa un espacio junto al aparador 
dentro de la memoria de los jóvenes arquitectos. 

Y a pesar de disfrutar de tanto ocio en los conjuntos periféricos 
urbanos destinados a tal fin, los habitantes del espacio doméstico 
parecen aburridos.

196  Publicidad de la Bulthaup-Küche Typ 1 1970.
197  Datos Instituto Nacional de Estadística. Disponible en:< http://www.ine.es/jaxi/tabla.do> (Consultada el 15 de Septiembre de 2014). 
198  Sin duda son la rapidez para calentar alimentos, junto con la comodidad y sencillez de uso y la seguridad que ofrece ante los niños, los tres beneficios que 
han hecho del microondas doméstico el electrodoméstico estrella en la cocina.
199  Madrid Fusion 2008. Disponible en:< http://www.gastronomiaycia.com/2008/01/26/ferran-adria-el-microondas-es-tecnologia-de-vanguardia/> (Consultada 
el 7 de Mayo de 2015).

Anuncio de la cocina Bulthaup Typ 1, Alemania, 1970.

La cocina Bulthaup Typ 1
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La agitación política y social de los años sesenta en el mundo 
occidental, que culmina a finales de la década de 1970 en un clima 
de decepción y desconfianza política, económica, moral y religiosa 
–la caída de los grandes mensajes y el agotamiento de los grandes 
valores de la modernidad200-, y donde la indiferencia designa una 
nueva conciencia201, es el nuevo contexto de la posmodernidad202 203: 
el triunfo del individuo posmoderno, que ya no se ve reflejado ni en el 
decadente pesimismo de Nietzsche, ni en el trabajador oprimido de 
Marx, y para quien ya no tiene sentido el intento de adoptar el punto 
de vista del conjunto204.

Mientras que Foucault sostiene que uno de los aspectos de la 
modernidad es la disciplina205, cuya finalidad consiste más en 
controlar a las personas que en liberarlas206, la posmodernidad o 
era del vacío, como la define Lipovestsky, representa un momento 
histórico concreto en el que todas las trabas institucionales que 
obstaculizan la emancipación individual se resquebrajan y tienden a 
desaparecer, dando lugar a la manifestación de deseos personales, la 
realización individual y la autoestima207.

Esta emancipación de los individuos respecto a las autoridades 
institucionales tradicionales coincide con la emancipación de los roles 
sociales con los recién estrenados ideales de igualdad208, que, junto 
con el auge del consumo y de la comunicación de masas, terminan 
por la emergencia de un modo de socialización e individualización 
inédito, caracterizado por basar sus intereses en preocupaciones 
puramente personales209. 

Frente al ideal moderno, que subordina lo individual a las reglas 
colectivas, el proceso de personalización promueve por encima de 
todo la realización personal210; un despliegue libre de la personalidad 
íntima en el que el derecho a la libertad, hasta entonces circunscrito a 
lo político, se instala en las costumbres y en lo cotidiano. 

200  Son precisamente la sucesión de acontecimientos que dan comienzo con la bomba de Hiroshima de 1945, y el conflicto de Vietnam tras las Segunda Guerra 
Mundial, pero también la crisis económica, la escasez de las materias primas o los desastres ecológicos durante estos años, los que motivan esta pérdida de 
confianza y desencanto generalizado en el porvenir.
201  LIPOVESTKY, Gilles. 1983. 41.
202  LIPOVESTKY, Gilles. Op. cit. 53.
203  El concepto de posmodernidad, que surge inicialmente en el discurso arquitectónico como reacción, se introduce en la escena intelectual para calificar la 
nueva situación social y cultural de las sociedades democráticas avanzadas.
204  VIGARELLO, Georges. Op. cit. 244. 
205  La disciplina entendida como un conjunto de reglas y técnicas concretas destinadas a producir y re-producir una conducta normalizada y estandarizada entre 
los individuos, imponiéndoles una misma pauta con el fin de optimizar sus facultades productivas. 
206  Citado por SÉBASTIEN, Charles. 2006. 16.
207  SÉBASTIEN, Charles. Op. cit. 16.
208  Como señala Tocqueville, ya en el siglo XIX, el individualismo es un hecho que solo puede surgir en las sociedades democráticas, y que se desarrolla a 
medida que las condiciones se igualan. (TOCQUEVILLE, Alexis de. 1969. 260). Este proceso de personalización, que surge como respuesta al orden  disciplinario-
revolucionario-convencional anterior, busca una nueva manera para la sociedad de organizarse y orientarse.
209  LIPOVESTKY, Gilles. Op. cit. 50.
210  LIPOVESTKY, Gilles. Op. cit. 7.

La nueva conciencia 
individualista: 

 la postmodernidad
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En definitiva, se trata de una nueva conciencia que, definida por la 
indiferencia, más por exceso que por defecto211, tiene un nuevo modo 
de gestionar los comportamientos individuales, ahora más libres.  

En la nueva ideología individualista, es la transformación de los modos 
de vida unida a la revolución de consumo lo que permite el desarrollo 
de los derechos y deseos del individuo. En este sentido, y frente a 
las generaciones anteriores, el centro de gravedad temporal de la 
época posmoderna traslada el futuro al presente212, reforzando así 
la incitación a la satisfacción inmediata de las necesidades. En otras 
palabras: tras las concepciones entusiastas del progreso histórico 
aparece una temporalidad social inédita que, definida por lo precario, 
lo efímero y el instante, se caracteriza por la primacía del aquí y ahora. 

En este nuevo contexto de libertad, una de las motivaciones de la 
figura de los individuos posmodernos se encuentra en la difusión 
de valores hedonistas que refuerzan precisamente esa idea de que 
solo se tiene una vida y por tanto hay que disfrutarla al máximo; la 
búsqueda de placer a través de la novedad convierte al hedonismo de 
consumo en un valor legítimo. En la época donde lo importante es la 
realización personal, el individualismo hedonista y personalizado se 
ha vuelto tan legítimo como el placer. 

De esta forma, la conciencia de un cuerpo ya liberado en los sesenta, 
como se ha visto, alcanza su expansión en los primeros años de 
1980 -no sin el acompañamiento de un sentimiento de angustia 
crónico213 214. En otras palabras, en  el segundo momento del avance 
individualista, el de la atomización de los sujetos y el de la emergencia 
de una sensibilidad narcisista, la vieja experiencia de la trascendencia 
se repliega al universo de lo íntimo y al espacio del cuerpo215, que se 
convierte en el refugio y en el valor último216, en la identidad construida 
de cada uno: el individualismo inventa el cuerpo al mismo tiempo que 
al individuo217. 

211  Se trata de una indiferencia por saturación, información y aislamiento que se identifica no tanto con la ausencia de motivación como por la escasez de 
información.
212  LIPOVESTSKY, Gilles. 1983. 62.
213  VIGARELLO, Georges. 396. 
214   ‘En lo sucesivo estamos obligados a vivir al descubierto y en la angustia, algo de lo cual la gracia de los dioses nos había más o menos protegido desde el 
comienzo de la aventura humana’. M. Gauchet. Le Dèsenchantement du monde, une historie politique de la religión. Citado en Vigarello. 396.
215  VIGARELLO, Georges. Op.cit 245.
216  LE BRETON, David. 1990. 153.
217  LE BRETON, David. Op.cit. 153.

El hedonismo



181

De la concurrencia frecuente a los salones de belleza, a las sesiones 
de terapias corporales de grupo, del jogging a la maratón, del uso de 
naves de aislamiento sensorial al esquí o al patinaje, de la cosmética 
a la dietética, el individuo busca, por medio del cuerpo -y porque 
el cuerpo es el lugar de la ruptura-, vivir un desarrollo de lo íntimo. 
La intimidad se vuelve un valor clave de la modernidad, incluye la 
búsqueda de sensaciones nuevas, las del bienestar corporal y la 
exploración de uno mismo. La elaboración de la intimidad reemplaza 
la búsqueda de la convivencia de los años sesenta218. 

Por primera vez la gran sociedad ya no es la que dicta las normas 
sobre cómo uno debe ser o comportarse. Ahora más que nunca es 
el individuo, y solo él, el único responsable de su aspecto, de sus 
maneras como modo de mostrar su identidad, que aunque diversa 
y única, adscribe a cada cual a su grupo de pertenencia. El aspecto 
corporal, el aspecto de la cocina y de la casa traducen una identidad y 
una pertenencia  a una clase, una ideología e incluso un género. 

A diferencia del pasado, cuando el cuerpo es solamente rehabilitado, 
en la nueva fase, además, se muestra como un fin en sí mismo: su 
apariencia, su bienestar, su realización. Sentirse bien en la propia piel 
se convierte en un ideal219. 

Desde el punto de vista social, esta individualización del cuerpo se 
visibiliza a través de la evolución del baile desde principios del siglo 
XX hasta la década de 1980: de los bailes en pareja como el vals, o 
los populares boogie-boogie de la Segunda Guerra Mundial, se pasa 
al baile en solitario con el rock, el jerk y el disco220.

La práctica no solo del baile, sino en general de la cultura física, 
se convierte en uno de los pilares fundamentales sobre los que 
se sustenta la cultura del culto al cuerpo. Si una de las primeras 
menciones que se hacen al cuidado de la forma física es en el 
período de entreguerras a través de las revistas femeninas que 
recomiendan mantener el cuerpo firme a las mujeres para conservar 
a sus maridos221 222, no será hasta las revoluciones de género de la 
segunda mitad del siglo XX y los nuevos principios de igualdad, entre 
otras motivaciones, cuando el cuidado del cuerpo se convierta en un 
propósito legítimo para todos los géneros.

218  LE BRETON, David. Op.cit. 154. 
219  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit /vol 9. 103.
220  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit /vol 9. 103.
221  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 9. 98.
222  La revista Marie Claire, que se empieza a publicar en 1937, es una de las primeras publicaciones que entre sus páginas buscar hacer seductora a la mujer.

Baile de estudiantes en el Fullerton College, Octubre de 1931.

Fotograma de la película ‘Fama’, Estados Unidos, 1980.

La nueva expresión corporal
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A la preocupación estival por el cuerpo de hace medio siglo se van 
progresivamente sumando unas prácticas de mantenimiento más 
regulares223. Ser deportivo deja de ser una opción personal para 
convierte en un deber224. Prueba de ello es el uso indiscriminado en 
las ciudades de la vestimenta deportiva, antes asignada a lugares y 
ocasiones específicos. 

La obsesión por un cuerpo perfecto conlleva la proliferación en 
el espacio urbano, a partir de los ochenta, tanto de gimnasios225 
como de todo tipo de locales para la práctica e invención de nuevos 
deportes individuales226, que, frente a colectivos como los clubes de 
fútbol o baloncesto, experimentan un éxito creciente sin precedentes; 
es precisamente la exigencia de un esfuerzo físico extenuante para 
moldear la figura lo que permite el mantenimiento de un cuerpo 
esbelto y ligero.

De esta manera, el body-building, el aeróbic, el Kickboxing o el 
taekwondo, además de ejercicios como el footing o el jogging, son 
prácticas deportivas frecuentes desde finales de los años setenta  
que ponen de manifiesto este nuevo hábito de la sociedad civilizada.

En este sentido, el fitness se consolida como el deporte rey. Si bien 
hasta su aparición en la década de 1980 la gimnasia era una actividad 
orientada y reservada a la preparación física de los soldados para la 
guerra dentro de la tradición militar, a la curación de determinadas 
dolencias -tradición médica-, al entrenamiento de los deportistas 
para la competición en la tradición deportiva y a la educación física 
-tradición escolar-, a partir de entonces surge una nueva manera de 
entender el ejercicio físico: como una forma de comercialización de la 
condición física y de la salud. 

El culto al cuerpo es un aspecto de la ideología del consumo que 
presiona psicológica y socialmente, a través de la publicidad, para 
gastar energía, tiempo y dinero en ese baldío y frustrante intento 
de alcanzar la figura ideal, el cuerpo perfecto227 228: ser una persona 
perfecta. 

223  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit /vol 9. 100.
224  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit /vol 9. 102.
225  A partir de la segunda mitad del siglo XX, el deporte empieza a disociarse del entrenamiento. El cuerpo parece poder entrenarse sin realizar un deporte, ¿o es 
acaso un nuevo deporte el entrenamiento del gimnasio? En cualquier caso, el gimnasio se consagra a la ‘vuelta sobre sí’; se trata de un espacio-tiempo que por 
primera vez se dedida ‘a uno mismo’. 
226  Se desarrollan y democratizan deportes nuevos que hablan de esta individualidad donde se valora el esfuerzo.  
227  Artículo El cuerpo humano como objeto estético.   
228  Un ardid de la modernidad hace pasar por liberación de los cuerpos lo que solo es elogio del cuerpo joven, sano, esbelto, higiénico. Los valores cardinales de 
la modernidad, los que la publicidad antepone, son los de la salud, de la juventud, de la seducción, de la suavidad, de la higiene; pero el ser humano no siempre 
tiene el cuerpo liso y puro de las revistas, o de las películas publicitarias; es más, raramente responde a este modelo. De este modo se explica el éxito actual (años 
noventa) de  las  prácticas que sirven para ejercitar el cuerpo (jogging, gimnasia modeladora, body-building), el éxito de la cirugía estética o reparadora, el de las 
curas de adelgazamiento y el desarrollo espectacular de la industria de los cosméticos (LE BRETON, David. Op.cit. 133-134).

Gimnasio típico de la década de 1980.

La aparición del gimansio 
como centro del culto al 

cuerpo
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En la década de 1980 el paradigma de la máquina del cuerpo está 
realizado; en concreto, en los papeles que tanto le gustan a Arnold 
Schwarzenegger y a Silvester Stallone. El cine de crisis americano de 
los setenta, de duda, centrado en los losers o perdedores, en los héroes 
frágiles y dolorosos -Hoffman, Al Pacino, De Niro…- cede ahora ante 
héroes agresivos, seguros de sí mismos, adeptos al body-building, 
cubiertos por armas  poderosas -Rocky, Rambo o Terminator-. Es el 
triunfo del músculo como símbolo de la hipermasculinidad229.

Al igual que el hombre, la imagen de la mujer, cuyo referente es Jane 
Fonda -en el caso de España, Eva Nasarre- acompaña este cambio 
de sensibilidad, reivindicando el derecho a la fuerza a la vez que la 
búsqueda de una silueta perfecta, libre de grasas, bien formada y con 
una imagen saludable y en forma.

Desde otro punto de vista, mientras que el cuerpo del hombre 
se sexualiza, el de la mujer se hace más musculoso: los signos 
tradicionales de lo masculino y de lo femenino tienden a intercambiarse 
y alimentan el tema de lo andrógino, que se afirma cada vez más230 
231.

Sin duda el surgimiento de la nueva cultura del cuerpo en la década 
de 1980, obsesionada por la obtención de un cuerpo perfecto, supone, 
al igual que ocurre desde principios del siglo XX, una tiranía de unos 
cánones de belleza que marca la industria de consumo, donde el 
cuerpo ‘se libera’232 siempre y cuando se parezca al tipo estándar, en 
algunos casos más exigente con las mujeres que con los hombres. 

Esta mutación ideológica respecto al cuerpo individual, que cada 
vez adquiere una importancia mayor en la vida pública a través de 
prácticas, cuidados y mantenimientos que se han ido describiendo, 
coincide con una transformación del espacio doméstico, que pasa 
de ser una máquina moderna a configurarse como el receptáculo de 
todos los deseos individuales. A partir de entonces, y bajo una nueva 
mentalidad, se despliega todo un universo de objetos, programas, 
actividades, imágenes e informaciones que refuerzan la ideología 
individualista del placer, del disfrute y del hedonismo. 

229  Según algunos autores como Díaz Rojo, este canon estético basado en la hipermuscularidad procede del ideal de belleza corporal representado en fotografías 
y dibujos aparecidos en publicaciones de la cultura gay estadounidense entre los años cincuenta y setenta del siglo XX. Uno de los máximos representantes de 
estas imágenes es el dibujante americano Tom of Finland (Tom de Findandia), creador de la imaginería gay que desde la segunda mitad del siglo XX es exportada 
a todo el mundo. 
230   LE BRETON, Davis. Op.cit. 156.
231  Sin embargo, hay teorías que apuntan hacia todo lo contrario, ya que interpretan el culto al cuerpo de la mujer como una estrategia ideológica encaminada 
al refuerzo de los roles tradicionales de masculinidad y feminidad (DÍAZ ROJO, José Antonio. Op.cit. 31.). De esta manera, la mujer se libera para ser un objeto 
estándar, con medidas estándar de 90-60-90; se la presiona para que siempre esté bella, joven y delgada, consiguiéndose así que se desatienda la esfera laboral, 
profesional y pública.
232  La ‘liberación del cuerpo’, si provisionalmente se acepta el enunciado, es muy relativa. Solo habrá ‘liberación del cuerpo’ cuando haya desaparecido la 
preocupación por el cuerpo. Y estamos muy lejos de esto. (LE BRETON, David. Op.cit. 10).

Sylvester Stallone en un fotograma de la película Rambo, 
Estados Unidos, 1982.

Jane Fonda en la portada del VHS ‘Low Impact’ en su 
versión británica, década de 1980.

Los nuevos ideales 
corporales
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La reivindicación del cuerpo233 se celebra en el espacio privado de 
la vivienda a través del cuarto de baño, que cada vez más se integra 
a la vez que se dispersa en ella, convirtiéndose poco a poco en un 
escenario de confort y bienestar corporal donde el usuario busca 
gratificaciones múltiples y complejas234.

Frente al imperativo higiénico de principios del siglo XX, que 
considera al individuo un enfermo y la limpieza corporal en términos 
de obligación, austeridad y disciplina, aparece una higiene mucho 
más hedonista, que, definida según los parámetros de suavidad, 
encanto y auto-seducción, considera por encima de todo al sujeto un 
consumidor. 

La expresión más patente de este hecho se encuentra en su vertiente 
comercial: del bote de gel genérico para toda la familia de la década 
anterior se pasa a los productos con aromas, emulsiones y sales 
perfumadas que invitan al disfrute, ahora individual, de sus efectos, 
incluso a la posibilidad de la elaboración de productos a la carta 
según el PH, edad, origen o nivel de hidratación, entre otros. 

Son precisamente las cualidades del perfume235, el poder 
acondicionador de la piel, suavizante y reengrasante, además de su 
capacidad para generar espuma, lo que hacen del gel de baño un 
producto claramente relacionado con el placer y el disfrute de ‘sentirse 
limpio’. Por primera vez en la historia, estar limpio está vinculado 
a una poética de la seducción, del amor a uno mismo, al bienestar 
narcisista y al juego onanista como práctica no solo permitida, sino 
aconsejada desde la medicina como práctica terapéutica.  

Si anteriormente se reconocía a alguien por su olor corporal, a partir 
de entonces son el desodorante, el perfume y la marca de gel los que 
han pasado a convertirse en el dato fundamental de reconocimiento 
personal. 

Una vez más, la publicidad y el marketing son los responsables de 
difundir estos nuevos ideales higiénicos, que, a través de anuncios 
en revistas, radio y televisión, convierten la experiencia de la ducha y 
el baño, es decir, el de la limpieza corporal, en un momento intenso y 
único.  

233  El concepto de reivindicación del cuerpo, junto al de rehabilitación, son conceptos manejados por el historiador Philippe Aries para explicar las distintas 
ideologías con respecto al cuerpo que existen desde la segunda mitad del siglo XX hasta su final. 
234  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 9. 103.
235  Sobre la base de jabón se comienzan a implementar otras cualidades que son un plus para su compra, como ‘gel de ducha con aceites esenciales’ o con 
‘intensos extractos de pepino y té verde’.

Anuncio de Frescor Salvaje de Fa, conocido como ‘La rubia de Fa’, España, 1981.

La higiene hedonista
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En estas circunstancias, con una disponibilidad de agua caliente 
sanitaria,  la mejora de la grifería, que desde 1973 es monomando236, 
y el desarrollo de la ducha extensible, que alcanza todas las partes 
del cuerpo, del hábito del baño semanal sabatino se pasa la limpieza 
corporal diaria. La ducha como control se convierte en un espectáculo, 
un homenaje diario al cuerpo. 

La higiene médica se funde con la higiene cosmética: aparecen las 
parafarmacias y las farmacias que sobreviven gracias a la venta de 
productos cosméticos, que suponen cerca del 80% de su nivel de 
ventas. Muchos de ellos se encuentran también en marca blanca, en 
el supermercado del barrio: brócoli y aloe vera comparten la prioridad 
en la lista de la compra. 

Desde el sector terciario se anima y moviliza al consumidor a que 
invierta cada más más información, dinero y tiempo en su cuerpo237. 
Por primera vez el cuerpo se hace receptor de una sobrecarga de 
atenciones sin precedentes, y se convierte en el más bello objeto de 
consumo238. 

La aparición de nuevos productos para la limpieza y el cuidado 
corporal coincide con la introducción en el cuarto de baño durante la 
década de 1980 de todo un arsenal de pequeños electrodomésticos 
–diez años más tarde que la cocina-  para el mantenimiento y puesta 
a punto del cuerpo: el secador de pelo, las tenacillas, la plancha del 
pelo, el cepillo eléctrico, el water pik o el irrigador bucal, la maquinilla 
de afeitar, el quitapelos de la nariz y las orejas o la depiladora eléctrica 
silk-épil. Son algunos de los aparatos específicos para cada una de las 
partes del cuerpo, que vienen a reforzar la idea de que lo importante 
ya no es tanto la higiene como la apariencia. 

236  La mejora en la grifería comienza en 1968, cuando la empresa fabricante de grifos Hans Grohe lanza las duchas de presión variable, que permiten controlar 
tanto el caudal -cantidad- como la presión -fuerza-. Cuatro años más tarde, la compañía Roca comercializa los grifos monomando, que efectúan la regulación 
de caudal, como la mezcla de agua fría y caliente, con un mismo aparato.  
237  El cuerpo se convierte en una propiedad de primer orden, objeto -o más bien sujeto- de todas las atenciones, de todos los cuidados, de todas las inversiones 
-en efecto, también en esto hay que prepararse para el futuro-. Hay que mantener el “capital” salud, hacer prosperar al “capital” corporal bajo la forma simbólica 
de la seducción. Hay que merecer la juventud, el buen estado, el look. Hay que luchar contra el tiempo que deja huellas en la piel, el cansancio, los “kilos de más”, 
hay que “ocuparse’’, no “dejarse estar”. La estetización de la vida social está basada en una puesta en escena refinada del cuerpo, en una elegancia de los signos 
físicos que este afirma -puesta en signo- y gracias a la cual se conjura la angustia del tiempo que pasa. Hay que domesticar a este socio reticente para convertirlo 
en una especie de compañero de ruta agradable. (LE BRETON, David. 1990. 160).
238  BAUDRILLARD, Jean. 2007. 155.

Grifería monomando del catálogo de Roca, España, 1981: (1) maneta de 
accionamiento, (2) embellecedor de metacrilato, (3) caperuza alojada a 
presión, (4) cartucho compacto conteniendo los discos cerámicos.

a

b

c

d e f
Los nuevos productos para el cuidado e higiene corporal: (a) Afeitadora eléctrica Braun 300 Special DL 3, Artur 
Braun, Bodo Futterer, Fritz Eichler, Dieter Rams_braun, 1955; (b) depiladora eléctrica Braun Silk-épil EE 1, Serge 
Braun, 1989; (c) plancha para el pelo de Braun, década de 1980; (d) Water pik, 1967; (e) secador de pelo Braun, 
década de 1980; (f) cepillo de dientes eléctrico , 1986..

El pequeño 
electrodoméstico en el 

cuarto de baño
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Este aumento de artefactos y productos en la estancia del baño 
durante la década de 1980 implica un aumento de la necesidad de 
almacenaje que se resuelve, entre otras estrategias, sustituyendo el 
antiguo lavabo de pedestal por un lavabo empotrado en una encimera 
bajo la que se disponen armarios con suficiente capacidad para 
guardar todos los nuevos objetos de la era del hedonismo.  

El espejo aumenta hasta ser un paramento y aparece la báscula, 
convirtiéndose ambos en los dispositivos de autovigilancia, 
autocontrol y mantenimiento más importantes del cuerpo. Mientras 
el primero controla el peso, el segundo te da la imagen.

El espejo, presente desde los comienzos de la humanidad a través de 
las superficies de los ríos, se vuelve nuestro aliado y mejor enemigo; 
es el objeto de orden simbólico que no solo refleja los rasgos del 
individuo, sino que acompaña en su desarrollo el proceso histórico de 
la conciencia individual, expresando así todo un orden social239. 

Si bien su incorporación en el espacio doméstico en la segunda mitad 
del siglo XVIII240 a través del mueble tocador –de uso exclusivamente 
femenino- es el indicio del comienzo de la identificación del individuo 
con su cuerpo- a través del rostro241-, no es hasta la existencia de una 
conciencia corporal plena, ya en la segunda mitad del siglo XX, cuando 
se popularice el espejo vertical -de cuerpo entero-, que intensifica el 
narcisismo y donde la estética de la delgadez y la dietética adquieren 
nuevos significados242. 

Sin duda el espejo, más que ser un mero dispositivo de reproducción 
de los gestos del cuerpo confinado en la intimidad del cuarto de 
baño o a la entrada, más allá del comedor burgués o dispuesto en 
las puertas de los armarios de las habitaciones, se consolida como el 
lugar del diálogo con uno mismo.

Sin embargo, es también frente al espejo y sobre la báscula 
donde comienzan muchas enfermedades de carácter psiquiátrico 
vinculadas a la alimentación, como son los denominados trastornos 
de la conducta alimentaria -TCA- , la anorexia o la bulimia243. En este 
caso, la imagen que devuelve el espejo distorsiona la realidad.

239  BAUDRILLARD, Jean. Op.cit. 21.
240  El espejo hace su aparición en el siglo XVI en Venecia. Durante el periodo de entreguerras, las viviendas obreras o rurales solo poseen uno pequeño, que suele 
estar colgado encima de una palangana.
241  El espejo pequeño del tocador se traslada a los cuartos de baños mínimos de principios del siglo XX, que, colgados en la pared, sirven solo para verse la cara, 
peinarse, maquillarse o afeitarse, ya que el cuerpo apenas tiene importancia.
242  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit /vol 8. 125.
243  Es el espejo el que le hace ser a uno anoréxico, ya que devuelve una imagen de uno mismo como un obeso aunque la realidad objetiva y mesurable a 
través del peso no sea esa. También es, en muchos casos, en el contexto del cuarto de baño donde las personas que sufren este tipo de enfermedades se 
provocan el vómito, generando un residuo.          
Diferentes psicólogos, interesados en problemas de autoestima, recomiendan mostrarse desnudos ante un espejo de cuerpo entero y aceptarse tal y como se 
es, de arriba abajo: la imperfección, la fealdad, la deformidad, la extrañeza es lo que el espejo dicta.

Baño estadounidense, década de 1980.

La transformación  
del lavabo

El espejo y la báscula como 
sistemas de control corporal
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El cuerpo se convierte en el campo de batalla de una lucha cuya 
finalidad es la aceptación de la condición de dominado -quien se 
somete a la mirada del otro- y la integración en la sociedad244.

El cuarto de baño deja de ser una pieza dedicada en exclusiva a la 
higiene para convertirse en un espacio vinculado al hedonismo y, en 
ocasiones, para transformarse en el cuarto de los horrores. Como 
una habitación más de la casa, exige ser confortable.

Como consecuencia del individualismo exacerbado, los ideales de 
igualdad dejan paso a la personalización como fenómeno de masas. 
Hasta ahora el cuarto de baño se entrega terminado con el proyecto 
ejecutado de vivienda, como si fuera un asunto más de competencia 
técnica. Pero a partir de ahora, y como consecuencia de la creciente 
importancia del diseño y la estética del hogar, fruto de una sociedad de 
bienestar245 que quiere tener un estilo propio y a la vez diferenciador, 
es el propio usuario quien decide cómo quiere esta habitación; tanto 
si quiere mantenerla como la estancia fría que siempre ha sido como 
si desea convertirla en el espacio más cálido de la casa. 

La proliferación durante estos años de multitud de almacenes 
sanitarios especializados, y salas de exposición dirigidos a un público 
no especializado, incitan a los consumidores, apoyados por las casas 
comerciales, a planificar su baño de la misma forma que ya se hace 
con la cocina desde la década de 1960. 

La renovación de las instalaciones sanitarias se convierte en un punto 
clave en el nuevo cuarto de baño. Frente a los aparatos sanitarios 
monótonos, blancos, de líneas rectas y duras fabricados en serie por 
la industria, durante la década de 1980 se ofrecen otras alternativas 
de diseño que profundizan en las estrategias de personalización 
iniciadas una década antes: versatilidad, modelos, colores, tecnología. 
Paradójicamente, el producto es cada vez más estándar y al mismo 
tiempo más capaz de expresar la personalidad única del consumidor. 

244  Bourdieu. Observaciones provisionales sobre la percepción social del cuerpo. Citado en Aries/9. 311.
245  Evidentemente, todo ello está condicionado, especialmente en España, por el cada vez más consolidado bienestar económico general, que permite el 
resurgimiento de la cultura de la propiedad, con el aumento de la oferta de pisos de compra de nueva edificación, situación que se repetirá multiplicada, años 
más tarde, y que explotará en forma de “burbuja inmobiliaria”.

Cuarto de baño con el nuevo color Rosa Ilusión, del catálogo de Roca, España, 1984.

Colores vivos para baños vivos. Edición australiana de 
H&G, hacia 1981.

Colores postmodernistas para baños postmodernistas. 
Edición australiana de H&G, hacia 1981.

La personalización del 
cuarto de baño
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Como las propuestas para introducir modificaciones, esencialmente 
en las dimensiones, los materiales y las formas de usos, no tienen 
repercusión comercial -como ya se pudo comprobar con Kira-, 
cada vez que las casas comerciales quieren sacar un nuevo modelo 
sanitario al mercado contratan no ya a inventores, sino a diseñadores 
de reconocido prestigio de distintas disciplinas que, aunque con un 
mínimo margen de movimiento, repiensan formalmente los aparatos 
del cuarto de baño y les dan un nuevo valor246. El resultado son nuevos 
diseños más arriesgados y coloridos, pero que mantienen las formas 
tradicionales sanitarias. Una simple labor de tuneado. 

Entre ellos destacan los diseños del italiano Luigi Colani o los del 
diseñador de vehículos Giorgetto Giugiaro, que, vinculado a la maraca 
Ferrari, intenta trasladar el concepto de lujo a los aparatos sanitarios a 
través del aerodinamismo; de esta manera, es precisamente cuando 
los aparatos sanitarios dejan de ser entendidos como instalaciones 
para convertirse en objetos de diseño/mobiliario del espacio 
doméstico cuando se refuerzan las estrategias de personalización. 

Hoy en día se siguen manteniendo estas colaboraciones, como 
pueden ser las que Chipperfield, Herzog & DeMeuron o Rafael Moneo 
con Belén Moneo pueden tener con Roca. 

La relación entre los diseñadores con la industria para transformar los 
aparatos sanitarios se basa en transformaciones formales hasta que 
aparece una nueva tecnología como la que presentan los inodoros 
japoneses a principios de los años ochenta, cuando comienza una 
transformación de este aparato que permite pasar de una única 
función a varias. 

246  Como muchos sociólogos señalan, la era posmoderna es la era del estancamiento de la máquina, del cáncer de objeto (LIPOVETSKY, Gilles. Op. cit. 9). Es una 
época de celebraciones, reposiciones, rehabilitaciones y reformas. Mientras que entre 1910 y 1940 se produce el automóvil, la nevera, el avión y la televisión, a 
partir de entonces cesan las innovaciones tecnológicas y solo asistimos a mejoramientos de perfeccionamientos y variaciones superficiales de los aparatos; un 
aparente progreso, como señala Baudrillard, sin verdaderas revoluciones funcionales. (BAUDRILLARD, Jean. Op. cit.126). 

Retrete y lavabo, diseñados por Luigi Colani, década de 1980.

Dibujo de un automóvil diseñado por Giorgetto Giugiaro, Italia, década de 1980.

Sanitarios diseñados por Giorgetto, Italia, década de 1980. Sanitarios diseñados por Chipperfield

Lavabo, retrete y portarrollos modelo Frontalis, de Clara y Rafael Moneo para Roca.

Los aparatos sanitarios de  
diseño
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Una consecuencia de la vuelta del cuerpo a la unidad del individuo 
es la incorporación en el cuarto de baño de formas regeneradoras de 
la antigüedad, ya presentes en los gimnasios de los años ochenta, a 
partir de la sustitución de los aparatos tradicionales: mientras que 
la bañera se convierte en hidro-masaje247, la ducha puede llegar a 
funcionar como sauna e hidro-ducha248.

Estos nuevos ‘dispositivos de placer’, que buscan reproducir los efectos 
clásicos de belleza, confort, juventud y relajación, a diferencia de los 
antiguos se recuperan en su versión higiénica, es decir, mecanizados 
e individualizados -como mucho caben dos personas-249. 

En este contexto de sostenibilidad la configuración del baño empieza 
a sufrir leves transformaciones, como el paulatino abandono en el 
uso del bidé para situaciones específicas tales como almorranas, que 
en muchas ocasiones es sustituido por una ducha de mano junto al 
inodoro.

Por otro lado cada vez más se consolida la  gama media de la hidro-
ducha respecto al servicio de baño convencional o del hidromasaje 
de la etapa anterior -por su ahorro de agua- y se populariza también 
la instalación de rociadores de ducha, griferías e inodoros eco-
eficientes, con una relación cada vez más equilibrada entre confort y 
sostenibilidad energética.

247  En el caso de la bañera hidromasaje, una mecanización de la bañera simple inventada por Roy Jacuzzi en 1968 y comercializada a partir de la década de 
los noventa, ahora es despojada de su condición sanitaria para convertirse en un ‘mueble informático’ de formas ergonómicas, ligadas al confort del cuerpo, 
desde donde el usuario no solo puede controlar a través de un mando -incluso programar la temperatura del agua-, sino también el tipo de chorro y masaje e 
iluminación.
248 La publicidad refleja la importancia de estos nuevos aparatos en el espacio doméstico. Ha caído la bolsa. Has perdido el avión. El cliente está difícil. La 
reunión ha sido tensa. Han subido los impuestos. Aún no has comido. Has olvidado una cita. Y mañana tienes consejo. Relájate, hidrátate, tonifícate, revitalízate 
y olvídate. Hidromasaje Roca. (Campaña Roca STRIPTEASE.1995).
249  La funcionalidad ya no es la justificación a la que apelar tal y como se puede comprobar incluso en la forma en la que la publicidad ofrece los complementos 
para el bienestar cotidiano. Las variables que se activan remiten a la búsqueda de una autoafirmación en el espacio que implica una idea diferente de placer 
como motor de una cultura que deja paulatinamente de ver en el cuerpo una referencia ergonómica para convertirlo en depositario de las sensaciones de confort 
asociadas a los sentidos. 

Cabina hidromasaje Aquatech 1000.

La hidro-ducha y el jacuzzi
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En la cresta del consumo descontrolado, la sauna y el jacuzzi ponen 
de manifiesto la búsqueda de confort en un cuarto de baño que en 
muchas ocasiones comparte objetos y muebles tan cotidianos como 
sillones, butacas, revisteros, plantas, televisores, espejos, alfombras, 
velas, música, armarios roperos, mesas de consola, tocadores, 
aparatos de gimnasia o incluso rayos uva

Cuando el afán de personalización alcanza a todo el cuarto de baño, 
cada usuario puede renovarlo según su propio estilo y/o gusto, fuera 
de tendencias y clichés preestablecidos. Tanto el espacio como la 
estética pasan a ser importantes para el confort y bienestar de sus 
usuarios. 

Alicatados en colores claros, marbreados, con cenefas, conjuntos 
de mueble con lavabo empotrado, amplios espejos con apliques de 
iluminación, aparatos suspendidos, griferías con diseños atrevidos, 
son algunas de las licencias que los usuarios comienzan a permitirse.

Los llamados ‘accesorios del baño’ se hacen imprescindibles: 
toalleros,  jaboneras, portavasos, repisas, perchas, papeleras 
metálicas de apertura automática, portacepillos cortinas de ducha, 
recipientes, portarrollos de papel higiénico,  desatascadores. Todos 
adquieren personalidad propia y son los que se significan, más que 
nunca,  como elementos personalizadores que en la actualidad 
pueden adquirirse en establecimientos franquiciados globales como 
Tiger o Ikea.

Junto a una situación de máxima disponibilidad y múltiple oferta 
en cuanto a materiales, diseños y un sinfín de complementos para 
personalizar el cuarto de baño, se afianza por fin la cultura del placer 
asociado y el espectáculo asociado a un espacio que está a punto de 
fragmentarse en pedazos por la casa.  

Anuncio de bañeras Roca, España, década de 1980.

Anuncio de bañeras hidromasajes .Edición australiana de H&G, hacia 1981.

Los accesorios del baño
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De la A a la Z250, y a través de 26 escenarios de baños domésticos 
distintos, Peter Greenaway relata cómo la contribución de estos 
nuevos viejos objetos en el cuarto de baño permite que, por primera 
vez, cualquier actividad suceda: desde comer en la bañera, ver una 
película, hacer deporte o leer. Toda esta nueva realidad que gira en 
torno al baño y en el que el cuerpo es el absoluto protagonista queda 
reflejada en la película del cineasta ‘Inside rooms: 26 bathrooms’, de 
1985251. Independientemente de su dimensión, en todos los casos 
que se muestran se advierten los signos de la ociosidad y la idea del 
indefinible tiempo libre252.

La función original del cuarto de baño, principalmente fisiológica, 
queda atenuada y la higiene camuflada, cumpliendo el individuo con 
sus exigencias sin apenas enterarse. 

Dentro del imaginario de la igualdad entre géneros en el mundo 
occidental253 , y una vez que las necesidades materiales quedan 
cubiertas, a lo largo de los años ochenta, en todos los estratos 
de las sociedades económicamente avanzadas, se activa una 
nueva fase en la economía de consumo que, basada en el proceso 
de personalización, se apoya en lo ‘hiper’. De esta manera, la 
sociedad adquiere el calificativo de hiperconsumo y el consumidor 
pasa a denominarse hiperconsumidor254. Es la transición de la 
posmodernidad a la hipermodernidad. 

Tras la caída del muro de Berlín en 1989, el mundo capitalista deja 
de tener al mundo comunista como alternativa, convirtiéndose 
en absoluto, y el sistema pasa de ser una organización social 
determinada a ser la organización por antonomasia255.

La sociedad de hiperconsumo se anuncia bajo el signo del exceso, 
de la profusión de mercancías. De poseer un hogar, un coche, 
un televisor o un teléfono, nos trasladamos en pocos años a la 
multiplicación de los productos cotidianos, que incide directamente 
en el desplazamiento del concepto de la familia y su jerarquía para 
centrarse en el individuo y sus necesidades propias256.

250  VERDÚ, Vicente. 2014. 137.
251  Disponible en:< https://vimeo.com/66720845> (Consultada el 15 de Noviembre de 2014). 
252  Entre las actividades que descubrimos en este documental de la ‘a’ a la ‘z’ se encuentran: A is for A Bathroom  B is for a Bath  C is for Cleanliness  D is for 
Dental Hygiene  E is for Exercise in the Bathroom  F is for Fish  G is for a Good Shave  H is for Hi-Tec.  I is for Italians  J is for Jacuzzi  K is for Kira  L is for Lost 
Soap  M is for Mirrors  N is for Newts  O is for an Open-Air Bath  P is for Public Baths  Q is for a Quiet Smoke  R is for Reading in the Bathroom  S is for the Samuel 
Beckett Memorial Bathroom  T is for Tiles  U is for an Underused Living Space  V is for Violin Practice  W is for Washing the Dog  X is for an Expert on Bathrooms  
Y is for Youthful Exuberance  Z is for a Zoological Note. 
253  VIGARELLO, Georges. Op.cit 243.
254  LIPOVESTKY, Gilles. Op.cit . 132.
255  VERDÚ, Vicente. Op.cit. 34.
256  LIPOVESTKY, Gilles. Op.cit. 6.Fotogramas de la película “26 Bathrooms”, Peter Greenaway, Estados Unidos, 1985. 

26 bathrooms  
de Peter Greenaway
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En la época del ‘triunfo del individuo hipermoderno’, inscrito en el 
advenimiento de una sociedad de servicios, la difusión del consumo 
y su pertenencia a ‘círculos’ cada vez más diferenciados de la vida 
social agudizan la aparente autonomía y la deslocalización257. Este 
proceso se corresponde con una nueva forma de organización de los 
comportamientos que se caracteriza por el mínimo de coacciones y 
el máximo de elecciones posibles258.

Mientras que la sociedad de consumo masivo se focaliza hacia la 
familia y en el hogar en general, la sociedad del hiperconsumo se 
centra en el equipamiento de cada uno de los miembros de un grupo 
de convivencia, favoreciendo y exacerbando la individualización de 
los comportamientos, y por tanto el hiperindividualismo.

El hiperindividualismo se ve reforzado cuando en la década de 1990 
el mundo entero se introduce en casa a través de las modernas 
tecnologías de transmisión y comunicación, creadas para el 
cosmopolita doméstico259, transformando no solo las bases del 
espacio doméstico, sino de la vida entera. 

Junto a la revolución de la mujer, se culmina una nueva revolución 
tecno-científica comparable a las producidas por la escritura, por la 
imprenta o por el sistema de producción industrial del XIX260. 

El cambio efectivo que supone el inicio de la expansión global de 
la Revolución Digital comienza a producirse en la década de los 
ochenta con la aparición en el mercado del ordenador personal261; 
una revolución doméstica que parte de una ruptura con el principio 
de ordenación territorial en el que se basa la ciudad y la casa.

La nueva ciudad se superpone a los Estados y a las ciudades 
clásicas con una estructura reticular que cubre todo el planeta sin 
destruirlo físicamente. El domicilio sirve de soporte a una telecasa, 
caracterizada por la acción a distancia, en un proceso de socialización 
de su privacidad. Es un nodo de una red que interactúa socialmente 
con otros, posibilitando el funcionamiento de un nuevo sistema 
doméstico262.

257  VIGARELLO, Georges. Op.cit 244. 
258  LIPOVESTKY, Gilles. Op.cit. 6.
259  ECHEVERRÍA, Javier. Op.cit. 16.
260  En respuesta a la popularización de la televisión en la década de los cincuenta, y su expansión en los sesenta, tanto críticos como expertos e investigadores 
en comunicación dirigieron su atención hacia la propia experiencia mediática como materia de análisis, fomentando un nuevo interés hacia la comprensión de 
la propia experiencia mediática. Los nuevos medios, entre los que cabe destacar la fotografía, la radio, el cine y la televisión, fueron pronto entendidos como los 
herederos de la tradición oral y la escritura.
261  En los años ochenta, Apple evolucionó la interfaz gráfica del usuario mejorando la interacción con la computadora. A finales de la década, la computación 
había emergido como una herramienta diaria de trabajo, educación y entretenimiento, una especie de escritorio primario. Esta circunstancia cambiaría 
radicalmente con la llegada de la World Wide Web.
262  ECHEVERRÍA, Javier. Op.cit. 16.

Anuncio del ordenador Apple II en la revista Byte, Estados Unidos, 1977.

El hiperindividualismo

La revolución digital
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Cuando la proximidad física desaparece como prerrequisito urbano, 
las viviendas se desterritorializan; consecuentemente, lo público 
gira en torno a lo privado y recíprocamente, cambiando las formas 
de interacción entre los seres humanos y rompiendo los límites 
instaurados en el pasado. 

Si hasta hace poco el espacio doméstico englobado en el pack de 
familia-coche-televisión es el dominio de lo privado, a partir de la 
popularización de las tecnologías digitalizadas pasa a pertenecer, en 
muchos casos, a la esfera de lo público. La clásica exclusión física 
entre estos dos polos da paso a una ambigüedad espacial de la que 
la vivienda es el máximo exponente.  

Las casas se convierten en un ámbito fundamental para la adquisición 
de conocimientos y para la formación de individuos, en donde, 
desaparecida la biblioteca, la estructura de la educación se altera al 
estar basada en criterios mercantiles, a la vez que la división entre el 
tiempo de ocio y el de trabajo y aprendizaje se disipa.

En poco tiempo, de la televisión se pasa al ordenador y las redes 
telemáticas aparecen como estructura horizontal e interactiva que 
permite transferir de manera instantánea y conservar la memoria, 
los sonidos, los textos, las imágenes y las bases de datos entre dos 
puntos cualquiera del planeta263 y de la propia casa. Es la época del 
‘triunfo del individuo hipermoderno’, que ejerce un uso personalizado 
del espacio y del tiempo: un cosmopolita doméstico que no solo 
intercambia información en Internet, sino medios de producción 
también, alterando definitivamente la estructura de la casa y sus 
habitantes. A finales del siglo XX la vivienda ya no es una unidad 
espacial, sino mental264.

La red se erige en una segunda residencia mundial y, al desaparecer 
las fronteras, el sujeto espectador o conectado trasciende los límites 
de su familia, su barrio, su ciudad y su patria, para formar parte de 
colectivos en las redes sociales. 

En la actualidad, ningún individuo pertenece a un Estado o a una 
familia. El cosmopolitismo se funda en individuos que habitan un 
hogar aumentado en el que conviven con aquellos con los que se 
asocia libremente, durante un tiempo determinado, trascendiendo 
cualquier frontera territorial. 

263   ECHEVERRÍA, Javier. Op. cit. 16.
264  BACHELARD, Gaston. Citado en PEZEU-MASSABUAU, Jacques. Habiter rêve, image, projet, L’Harmattan. 2003. 19.

Mapa de las conexiones globales entre perfiles de usuarios de Facebook, edición de Diciembre de 2010.  

Del ordenador  
a las redes telemáticas



194

Solo la dualidad entre el ser biológico y el ser conectado pervive en 
el paisaje cotidiano. Lo que queda de materialidad en las acciones 
diarias busca ubicación por la ciudad, expandiendo lo doméstico a 
través de nuevos espacios-tiempos que no se corresponden con los 
equipamientos del urbanismo del siglo XX, y convierten a la ciudad 
en el verdadero laboratorio de experimentos. El lugar de la casa no 
es más que una densificación del trayecto para definir la expresión 
mínima de un habitar que niega la interioridad y la privacidad como 
forma radical de instalarse en el mundo265.

Mientras que la sociedad de la modernidad, inscrita en plena revolución 
industrial, es la época de las masas266, y la posmodernidad, dentro 
del marco del consumo, es la era del individualismo267, a partir de la 
revolución digital, ya en el seno de la hipermodernidad, la sociedad es 
la del enjambre social268.

Para algunos, los ciudadanos de la sociedad del enjambre carecen 
de alma269. Frente a la generación anterior, estos individuos son al 
mismo tiempo consumidores y productores de información. Esta 
situación rompe las relaciones de poder que antes se establecían 
unilateralmente con mass-media como la radio o la televisión.

Lo paradójico de este asunto es que tanto la sociedad de la 
información como la del hiperconsumo son también las sociedades 
del miedo. Si la idea de progreso, nacida a finales del siglo XVII270 , 
adquiere en los inicios del siglo XX una de sus cimas hasta su 
decaimiento en la década de los setenta con la crisis del petróleo271, a 
partir de entonces en el mundo occidental la relación con el progreso 
se ha vuelto insegura y ambivalente, ya que está asociada tanto a 
la promesa de la mejora como a la amenaza de las catástrofes en 
cadena. Esto repercute en la existencia del individuo, que, frente a la 
indiferencia posmoderna, hoy ya no se siente seguro272.

A pesar de que en la cultura hipermoderna el eje del presente es 
dominante, ante la inquietud de un porvenir lleno de incertidumbres 
y riesgos aparece, por primera vez, una cultura de la prevención y la 
ética del futuro273.

265  ÁBALOS, Iñaki. 2000. 43.
266  LE BON. Psicología de las masas. Citado en HAN, Byung-Chul. 2014. 27.
267  LIPOVETSK, Gilles. Op. cit. 42.
268  HAN, Byung-Chul. Op. cit. 27.
269  HAN, Byung-Chul. Op. cit. 27.
270  LE GOOF, Jacques. 1996. 48. 
271  VERDÚ, Vicente. 2003. 77.
272  LIPOVETSKY, Gilles. Op. cit. 68.
273  LIPOVETSKY, Gilles. Op. cit. 68.

Primera página del diario ‘The New Work Times,’ 12 de septiembre de 2001.

La sociedad del miedo
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Consecuentemente, el número de pólizas de seguros que velan tanto 
por nuestra propia vida274 como por nuestros bienes materiales se 
dispara durante estos años. A pesar del desarrollo de las mutuas, 
están lejos de cubrirse las necesidades de la población.

Reforzada por las prácticas hiperconsumistas, y en el contexto 
de inseguridad y prevención, surge una nueva actitud e ideología 
respecto a la salud sin precedentes, que, en sustitución de los ideales 
hedonistas de la etapa anterior, cada vez preocupa a un mayor 
número de individuos de todas las edades obsesionados por el paso 
del tiempo275.

Más vale prevenir que curar. En los inicios del siglo XXI, la salud, un 
concepto que arranca en la década de 1960 en Estados Unidos276 277, 
como cualquier otro objeto de consumo más, se compra y se vende278, 
formando parte del conjunto de fenómenos denominado capitalismo 
de ficción279. Por encima de todo, hoy la salud es un negocio que 
parece que se centra en tres frentes: el aseo, la dietética y el ejercicio 
físico.

Frente al capitalismo de producción, desde finales del siglo XVIII y 
hasta la Segunda Guerra Mundial, y el capitalismo de consumo, desde 
esta fecha hasta la caída del muro de Berlín, ocupado del bienestar 
material,  el capitalismo de ficción nace en los noventa para producir 
bienestar psíquico280, es decir, experiencias. 

De la producción de bienes se pasa a la producción de realidad. Del 
consumo de objetos al consumo de ficción. Y, con ello, desaparece el 
espacio- tiempo productivo y el espacio-ocio doméstico281.

En la actualidad, los consumidores gastan solo un 40% en bienes 
materiales y un 60% en cosas inmateriales, experiencias que revierten 
en nuestro bienestar psíquico -psicólogos, terapeutas, coachers 
personales…- De la decoración y el amueblamiento del espacio 
doméstico hemos pasado a la organización del interior de nosotros 
mismos.

274  Los seguros de vida ‘protegen’ a la persona ante un evento que le afecte directamente, como puede ser el fallecimiento, la supervivencia, la alteración de su 
salud o, en algunas ocasiones, su integridad psíquica.
275  LIPOVESTKY, Gilles. Op. cit. 76.
276  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 10. 176.
277  De manera polémica, anteriormente la OMS define el término de salud en 1948 como ‘Estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 
enfermedad o dolencia’ .
278  DÍAZ ROJO, 123. Op.cit. 
279  VERDÚ, Vicente. Op.cit. 11.
280  VERDÚ, Vicente. Op.cit. 10.
281  AMANN, Atxu. Op.cit 65.

Cajas de regalo de experiencia ‘La vida es bella’. Década de 2010.

El capitalismo de ficción
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Cuarenta años después de las revoluciones de 1960, los mismos 
valores naturales, alternativos y ecológicos con los que los hippies 
expresan su incorformismo e indignación contra el capitalismo y 
la burguesía, son reciclados por la industria terciaria y lanzados al 
mercado como una verdadera novedad282: es la moda del revival, de 
la reutilización, de las cortinas y enaguas de encaje que se manifiesta 
por un volver a la dieta mediterránea, a los productos de la tierra, al 
cultivo de abastecimiento. 

En la actualidad, la salud es una preocupación constante que 
atañe simultánea e indisolublemente a las esferas privadas y 
públicas, convirtiéndose en un tema tan cotidiano como el fútbol y 
la cocina, que ocupa páginas y páginas de cualquier tipo de revista. 
Recíprocamente, esta repentina preocupación por todo aquello 
que amenaza al cuerpo coincide con el aumento de su vigilancia y 
control. El afán por prever, anticiparse, planificar y prevenir conlleva la 
intensificación de la obsesión narcisista por la salud y la longevidad 
en forma de chequeos médicos. 

A la tiranía del cuerpo perfecto -cuerpos delgados, bellos y jóvenes- 
de la década de 1980, se le suma en los años noventa la tiranía del 
cuerpo sano, que nos insta a estar obsesionados con nuestra salud 
y nos promete la plena felicidad acudiendo a los mercaderes del 
bienestar, haciéndonos cautivos de una vida supuestamente sana 283.

El espíritu del presente, ambientado con las nuevas tecnologías de la 
vigilancia, que reducen los espacios privados en los que la gente se 
refugiaba y frente a las que los usuarios, lejos de entenderlas como 
un atentado a su dignidad, las asumen como una ganancia de la 
libertad personal, se traslada al cuerpo. 

Si, como señala Foucault,  hasta el siglo XVII el poder se manifiesta 
como la capacidad que tiene el soberano de imponer la muerte, a 
partir de entonces es la incitación, el reforzamiento, el control, la 
vigilancia y el aumento y organización de las fuerzas que someten lo 
que determina el biopoder284. 

Sin embargo, el panóptico digital no es ninguna sociedad biopolítica 
disciplinaria sino una sociedad psicopolítica de la transparencia285. 
Es la capacidad de leer pensamientos y reconocer conductas, y de 
controlarlos.

282  DÍAZ ROJO, José Antonio. Op.cit. 146.
283  DÍAZ ROJO, José Antonio. Op.cit. 27.
284  Foucault. Historia de la sexualidad. La voluntad del saber. 165.
285  HAN, Byung-Chul. 2013.106.

Portadas de diferentes revistas dedicadas a la salud.

La importancia de la salud
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Para unos, lo peor de esta situación es la sociedad de la inmediatez. 
Los habitantes de la red no se congregan como lo hacen las masas 
obreras de principios del siglo XX, y si lo hacen, como colectivos, sus 
movimientos son tan fugaces como inestables286. Para otros, esta 
levedad sin memoria es positiva y permite volver a un nomadismo 
en el que el espacio doméstico interfiere con el tiempo. Si la violencia 
es tradicionalmente la forma más común de amenaza exterior del 
cuerpo, hoy lo son la edad y la enfermedad. Resignarse a envejecer 
no es, pues, una virtud de nuestra época. 

Actuamos como si fuéramos inmortales. Mientras que a principios 
del siglo XX las enfermedades son algo  inevitable287, desde 1945, 
a partir de avances en la medicina como el descubrimiento de los 
antibióticos, la conservación de la sangre y los progresos en cirugía, 
se transforma el panorama con el aumento de la esperanza de vida. 
Vivir deja de ser una suerte para ser un derecho288.

De ahora en adelante, es importante preservar al cuerpo de las 
enfermedades. La medicina ya no se limita a asistir a los enfermos, 
sino que interviene antes de la aparición de los síntomas, informando a 
los pacientes sobre la enfermedad y los posibles riesgos, provocando, 
en muchos casos, un cambio en su modo de vida. 

A la vez que se democratiza la salud a través de los servicios sociales, 
se popularizan los medicamentos, que en muchas ocasiones se 
instalan en el cuarto de baño en el botiquín de primeros auxilios, un 
elemento que además contiene los utensilios indispensables -tijeras, 
pinzas, gasas, alcohol, vendas, esparadrapo, jabón, desinfectante, 
agua oxigenada, termómetro, guantes- para realizar los primeros 
auxilios o para tratar dolencias comunes en el espacio doméstico. 

Si hasta entonces todo aquello vinculado con la salud se realiza fuera 
de casa, en el médico, con la aparición del botiquín, y en el contexto de 
prevención, curarse comienza a ser una práctica común en el espacio 
doméstico.

286  HAN, Byung-Chul. Op.cit 29.
287  La neumonía, la difteria, las enfermedades infecciosas y la tuberculosis son a menudo mortales. 
288  ARIES, Philippe y DUBY, Georges. Op.cit/vol 10. 108.

La enfermedad y la 
conservación del cuerpo
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Finalmente, junto a la revolución digital, la consolidación de los 
movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX culmina en 
1990 con la Queer Theory -teoría marica-bollera-mestiza-trans-289.

Del término queer, un insulto que en inglés significa ‘maricón, bollera, 
raro’ y que por extensión connota desviación sexual o perversión, se 
reapropia, a finales de los años ochenta, un conjunto de microgrupos 
en Estados Unidos, utilizándolo como símbolo de lucha política para 
enfrentarse tanto al feminismo de la segunda ola como a las políticas 
de integración homosexuales, gays y lesbianas,  y que significa un 
giro conceptual desde los debates de la igualdad y la diferencia290.  Un 
fenómeno que hoy en día se está produciendo en España. 

Por primera vez los movimientos queer representan el desbordamiento 
de la propia identidad homosexual por sus márgenes: maricas, 
bolleras, intersexual,  transgénero, transexual, putas, gays y lesbianas, 
discapacitados…291 

En la teoría queer, la concepción de la sexualidad rechaza a la vez 
el sexo biológico y el sexo social para que cada individuo adopte en 
cada momento la posición de uno u otro sexo, su vestimenta, sus 
comportamientos y sus pensamientos292. En otras palabras, esta 
teoría marca un desplazamiento de aquellas posiciones que parten 
de una sola noción de diferencia sexual y de género, tanto entendida 
en términos marxistas -división sexual del trabajo- como en términos 
lingüísticos -orden simbólico- en busca de un análisis de naturaleza 
transversal. 

Los movimientos queer denuncian las exclusiones, los fallos de la 
representación y los efectos de renaturalización de toda política de 
identidad. En este contexto, la ideologización de la sexualidad ha 
llegado al límite, a la flexibilidad absoluta, a la desvinculación total, a 
la decisión pura293.

Hablar de género o problemas de género no es solamente una 
cuestión de mujeres, ya que los hombres también tienen género. Para 
algunos autores, como Haraway, estos cambios tan profundos en la 
producción de la raza, el género y la sexualidad son equivalentes a 
aquellos que se produjeron durante la revolución industrial.

289  BUTLER, Judith.1990. 4.
290  PRECIADO, Beatriz. Entrevista Jesús Carrillo. 2010. 38.
291  PRECIADO, Beatriz. Entrevista Jesús Carrillo. Op. cit. 38.
292  ELISABETH, Roudinesco. 2004. 125.
293  AMANN, Atxu. 2005. 45.

Formulario de solicitud de ingreso en el Massachusets Institute of Technology, Estados Unidos, 2015.

La revolución Queer
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Tras las revoluciones de género de la segunda mitad del siglo 
XX se establece una pretensión realmente novedosa respecto al 
engendramiento y a la procreación, lo que da lugar a nuevas formas 
de convivencia, uno de los aspectos más dinámicos y determinantes 
de la estructura social y económica de un país.

Mujeres y hombres, homosexuales y transexuales, desean fundar 
una familia no originada por el coito, inventando una cultura de la 
familia que parece perpetuar el modelo que anteriormente habían 
impugnado294 295.

Además del concepto de adopción, que no es nuevo, por primera vez 
en la historia de la humanidad la ciencia sustituye al acto sexual en 
las técnicas de inseminación artificial y fecundación en vitro, con 
todas las combinaciones posibles en cuanto a donantes de semen, 
óvulos y úteros receptores. 

Con este fenómeno surgido tan solo hace unas décadas, la 
institución del matrimonio, la familia y toda la normativa referente 
a la pluriparentalidad biológica, adoptiva,  donante, sustituta, son 
revisadas para proteger la vida privada. 

Todos estos acontecimientos suponen una alteración de las bases de 
la división de género, de la organización familiar y de la moral sexual 
que cuestionan el sentido común que había dominado aparentemente 
durante siglos en las sociedades occidentales. De esta manera, a la 
familia nuclear tradicional o extensiva, constituidas por dos y tres 
-hasta cuatro- generaciones, respectivamente, en la actualidad se 
unen otras muchas opciones alternativas de grupos convivenciales 
que implican nuevos modos de vida. 

Personas que viven solas -bien porque son solteras/os, viudas/os, 
divorciadas/os o separadas/os-, casadas -parejas heterosexuales u 
homosexuales-, parejas afectivas o de interés, con o sin hijos, grupos 
homoparentales, monoparentales,  grupos familiares ensamblados, 
mezclados, reconstituidos o mecano -fruto de nuevas uniones en 
la que uno de los dos padres aporta hijos de relaciones anteriores-, 
grupos no familiares, grupos de inmigrantes, jóve nes emancipados 
en grupos de amigos, o los LAT -Living Apart Together296: vivir juntos 
pero separados- definen algunos posibles grupos convivenciales que 
habitan las viviendas hoy297.

294  ROUDINESCO, Elisabeth. Op.cit. 43.
295  Eisabeth Roudinesco, en su libro La familia en desorden, hace una reflexión sobre la adopción de la palabra matrimonio por parte del colectivo gay: ¿Qué 
ha pasado desde hace 30 años en la sociedad occidental para que sujetos alternativamente calificados de sodomitas, Invertidos, perversos o enfermos 
mentales deseen ahora no solo ser reconocidos como ciudadanos con todas las de la ley, sino adoptar el orden familiar que tanto contribuyó a su infelicidad? 
(ROUDINESCO, Elisabeth. Op.cit.7) 
296  Se trata de una nueva forma de pareja que comparte todo menos el espacio doméstico. Son solteros, divorciados o viudos que se unen a nuevas parejas pero 
mantienen independientes los espacios vitales, que solo comparten de forma ocasional o los fines de semana.
297  DÍAZ, Rojo. 20014. 17.

Algunos de los iconos del WhatsApp del IOS6.

Los nuevos grupos 
convivenciales



200

En este contexto, al dejar de ser la familia el referente obligatorio de la 
casa, los diversos habitantes se ven obligados a adecuar su espacio 
doméstico normativo, y especialmente la cocina, dentro de él. 

En la mayor parte del mundo occidental, en un principio, la 
desaparición de la persona que históricamente es responsable de la 
casa no solo no se encuentra en el panorama actual, sino que pone de 
manifiesto la ausencia de una preparación que asegure la capacidad 
necesaria para ser un profesional en nuestra propia casa, o al menos 
un amateur. 

Todavía hoy, en algunos lugares como España, y en coherencia con las 
desigualdades de género, siguen existiendo diferencias en el reparto 
de las tareas domésticas. Los datos referentes a las decisiones 
alimentarias en el hogar indican que un 77.8% de las mujeres son las 
principales responsables de la gran mayoría de lo que se cocina en 
casa298. Los hombres responsables de las tareas de cocinar son un 
grupo minoritario y responden a un perfil muy específico: tienen entre 
31 y 40 años299.

La educación es el principal factor que contribuye al cambio en las 
pautas en la preparación de alimentos300; en particular, el aumento 
del nivel educativo introduce hábitos entre los hombres que propician 
una mayor igualdad doméstica en los hogares301.

En el acelerado y complejo proceso democrático español, 
desaparecieron las circunstancias ideológicas que habían propiciado 
una educación anteriormente responsabilidad tanto de los colegios 
como del Servicio Social obligatorio. 

La política educativa, que durante la dictadura prepara al hombre 
para la guerra y las tareas productivas, mientras que a la mujer se 
le instruye en el cuidado del espacio doméstico y en la reproducción, 
se encuentra con un vacío no contemplado por el Estado. Este es 
compensado en un primer momento por un aprendizaje natural e 
imitativo entre generaciones, que en el caso de las mujeres comparten 
los secretos aprendidos por las mujeres durante siglos. 

Si bien es cierto que distintas regulaciones han intentado paliar esta 
ausencia formativa, la realidad es que nuestro currículum actual no 
incorpora materias relacionadas con lo doméstico y tampoco ya con 
la ciudadanía302.

298  INE Encuesta Empleo del Tiempo 2014.
299  Hábitos alimentarios de los españoles. 23. Según las Encuestas de Empleo del Tiempo españolas (INE 2003, 2012) las mujeres dedican una hora y tres 
cuartos a actividades culinarias, frente a los 55 minutos de los hombres.
300  DÍAZ, Méndez. 28.
301  DÍAZ, Cecilia y GARCÍA, Isabel. 2013. 28
302  En el año 2006, y bajo el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, se diseñó la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos para 
el último Ciclo de la Educación Primaria y toda la Educación Secundaria en España, asignatura que fue suprimida por el gobierno popular de Rajoy en 2013.

Responsabilidad en la preparación de la comida según sexo.

Los nuevos usuarios  
de la cocina

El espacio doméstico  
y la política educativa
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Mientras que las normas de higiene son enseñadas y aprendidas por 
los más pequeños a medio camino entre la casa familiar y la escuela, 
respecto al aprendizaje en la cocina, cuya destreza aumenta con la 
edad y la práctica, un 44% de los hombres afirma saber cocinar bien 
frente a un 26% que dice no tener ningún tipo de  conocimiento. En 
esta misma situación se encuentra sólo el 3% de las mujeres. Las 
amas de casa continúan siendo las más experimentadas303. 

Si bien es cierto que tradicionalmente el origen y la transmisión de los 
conocimientos culinarios corre a cargo de las mujeres, en muchos 
casos ya no es así. En la actualidad aprender a cocinar no requiere 
tener una madre con conocimientos y experiencia en los fogones, ya 
que está al alcance de cualquiera. 

Los libros (16%) y revistas (0.8%) especializadas de cocina (dirigidas 
principalmente a mujeres), los programas de televisión (4.6%) y radio 
(0.2%), y los cursos presenciales de cocina en la ciudad (0.2%), son 
algunos de los medios de aprendizaje que se desarrollan durante el 
siglo XX, a los que se unen ya en este siglo XXI las nuevas tecnologías 
que amplían el campo de aprendizaje a través de los canales de cocina 
a la carta de televisión por cable, y en la red, que representa el 24% 
y del que hace uso la población más joven, mediante aplicaciones 
digitales, blogs de cocina, cursos on line e imágenes holográficas 
que explican la receta mientras cocinas304, e incluso los propios 
usuarios que sin ánimo de lucro suben a sus cuentas de cualquier 
red social (Facebook, Instagram, twitter…) sus recetas favoritas para 
compartirlas con todo el mundo305.

303  DÍAZ, Cecilia y GARCÍA, Isabel. 2013. 28.
304  La cocina Whirlpool, presentada en la edición de 2013 en la feria de la cocina, ya cuenta con un dispositivo holográfico que te acompaña mientras cocinas, a 
la vez que te muestra los pasos para seguir una receta. 
305  Entre estos medios destacan el libro de las 1080 recetas de Simone Ortega, el blog El comidista de Mikel Iturriaga y el programa de Arguiñano. El mundo de los 
videojuegos también ha tomado la iniciativa en materia culinaria. Frente a los juegos de estrategias, aparecen otros que enseñan a cocinar a los más pequeños, 
con títulos como Cocina Conmigo! Para la Nintendo, Ds, que permite seguir paso a paso las recetas de cocina de varios países . 

Libro ‘1080 recetas de cocina’, Simone 
Ortega’, 1972.

Programa de cocina de Karlos Arguiñano.

Dispositivo holográfico como asistente de cocina de Whirlpool, 2013.

El aprendizaje del cocinar
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En cualquiera de los casos, son el conjunto de usuarios, tanto 
amateurs como profesionales, sin distinción de sexo, edad, situación 
laboral o nivel educativo306, los que eligen el medio que más les 
interesa para hacer desde platos tan elaborados como una espuma 
de langosta hasta la tradicional tortilla de patatas, con o sin cebolla. 

Los nuevos medios de aprendizaje ofrecen formas de cocinar de 
la cocina tradicional española, a la vez que acercan otras culturas 
alimentarias, promoviendo así un modelo globalizado.  

Cocinar deja de ser una tarea oculta, pesada y grasienta, exclusiva 
del ama de casa, para convertirse, para algunos, en una actividad 
muchas veces compartida, donde participan otros géneros y que en 
ocasiones se convierte en un placer y en una actividad lúdica. 

La disolución de la dualidad entre los cocineros de la guía Michelin, 
aparecida en la década de 1920, y las cocineras de la cotidianidad 
doméstica se produce en un momento en el que el cocinar se 
incorpora al ranking de los programas de máxima audiencia y al 
programa de estudios de las mejores universidades.

306  DÍAZ, Cecilia y GARCÍA, Isabel. Op. cit. 26.

Blog ‘El Comidista’, El País, 
década de 2010.

Captura de pantalla de la aplicación Love Chef.

Videojuego ‘¡Cocina conmigo!’, para Nintendo DS, 2008. Portada de la revista ‘Cocina Fácil’.

Programa de televisión ‘Master Chef’, emitido en España por RTVE, década de 2010.
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Tal es el interés que despierta la cocina en la sociedad en los últimos 
tiempos que desde 2011 existe en España una titulación oficial de 
grado universitario en gastronomía y artes culinarias, impartida 
por el Basque Culinary Center en San Sebastián (País Vasco), 
formalizándose así el aprendizaje de cocinar307.

El objetivo de este centro es formar a un personal altamente 
cualificado mediante un plan de estudios diversificado, que abarca 
desde el estudio de los hábitos alimenticios y los procesos industriales 
de elaboración y conservación de los alimentos hasta el aprendizaje 
del emplatado y la puesta en la mesa. Además de la enseñanza, 
la institución persigue tres objetivos: apoyar la investigación y la 
innovación aplicadas a la gastronomía; promover la innovación, la 
transferencia tecnológica y el desarrollo de las empresas del sector 
alimentario; y crear conexiones entre el territorio, la empresa y la 
formación. 

Esta nueva formación universitaria tiene de referencia el modelo 
pionero de la Università degli studi di Scienze Gastronomiche en 
Pollenzo, la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo 
(Italia), que abre sus puertas en el año 2005. Allí no se imparten 
clases de cocina, sino que se estudia gastronomía con un currículum 
interdisciplinar que incluye historia, literatura, ciencia y economía, así 
como un programa de viajes e investigaciones sobre el terreno. 

307  El Basque Culinary Center  abrió sus aulas en 2011 en Donostia; el centro académico, que imparte estudios universitarios para los más jóvenes de Grado 
en Gastronomía y Artes Culinarias, con el objetivo de generar conocimientos de alto nivel y formar profesionales cualificados, se constituye como la segunda 
universidad gastronómica de toda Europa. También ofrece formación especializada en distintas áreas para profesionales del mundo gastronómico que quieran o 
bien mejorar sus conocimientos en un área en concreto o bien iniciarse en otra especialidad para desarrollar aún más sus habilidades culinarias. De la memoria 
del programa del centro. 

Plan de estudios del Basque Culinary Center de 2015, San Sebastián, España.

La profesionalización del 
cocinar
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Otro caso interesante es la Universidad de Harvard, que desde el año 
2010 cuenta  con un programa de estudios dedicado a la cocina. 
La School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) (Escuela 
de Ingeniería y Ciencias Aplicadas), que en colaboración con la 
Fundación Alicia plantean el curso anual Science and Cooking: From 
Haute Cuisine to the Science of Soft Matter (Ciencia y Cocina: De la 
alta cocina a la ciencia de la materia blanda), donde la cocina sirve 
de excusa para poder explicar a los alumnos la aplicación de los 
principios fundamentales de la física y de la ingeniería308.

De esta forma, en las últimas décadas las conexiones entre ciencia 
y gastronomía se intensifican, desarrollándose actividades de 
investigación que dan lugar a las experimentaciones de grandes chefs 
como Ferrán Adrià o Heston Blumenthal, quienes han hecho de la 
ciencia en la cocina  la base de su labor de innovación permanente309.

No saber cocinar no solo puede dificultar la supervivencia, sino que 
puede suponer sentirse apartado de de la comunidad más grande: los 
que disfrutan en un espacio donde lo que importa no es únicamente 
el resultado a mesa puesta, sino también el proceso de selección y 
elaboración de unos alimentos que demandan tiempo, habilidad e 
imaginación. 

En cualquier caso, parece que son el tiempo, la experiencia y la 
limpieza las tres variables que determinan no solo nuestro grado de 
permanencia en la cocina, sino además la preferencia a la hora de 
consumir/ preparar un alimento u otro310.  

Ellos van y ellas vuelven a la cocina como el taller donde se proyecta 
nuestra alimentación y se decide nuestro estilo de vida y el cuidado 
de nuestro cuerpo; lo hacemos con la ayuda de los especialistas, 
que introducen al usuario en atmósferas domésticas casi sagradas: 
la cocina vuelve a ser un templo, sin límites físicos ni psíquicos. 
Allá donde haya una superficie horizontal, un grifo para lavar, unas 
herramientas para manipular, unos productos y la posibilidad de 
generar calor y frío controladamente, puede aparecer la magia de la 
cocina. 

308  El curso, impulsado por Ferrán Adriá, cuenta con profesores y chefs y consiste en clases teóricas y ejercicios prácticos en los que los estudiantes realizan 
experimentos culinarios con los principios aprendidos, las propiedades de los materiales y los procesos de trasformación. En conexión con el curso, cada 
año se organiza también un interesante ciclo de conferencias abierto al público que cuenta con prestigiosos cocineros y expertos en alimentación como 
Dominique Crennm, Joan Roca, Harold McGee, Enric Rovira o Dave Arnold, que explican, a través de su trabajo, las peculiaridades y las conexiones entre ciencia 
y gastronomía.
309  Otras instituciones, cursos y eventos relacionados con la cocina que se desarrollan en la actualidad son: El Nordic Food Fab, en colaboración con la 
Universidad de Copenhague (2009); La Design Academy de Eindhoven (abierta en 2014), la fundación ALICIA (de las palabras alimentación y ciencia, 2004) o el 
evento ‘COOK IT RAW’ (COCÍNALO CRUDO, creado en 2009, que en 2014 alcanza su séptima edición).
310  El tiempo es el parámetro que define la cocina actual. Nuestro ritmo de vida, unido a las largas jornadas laborales, hacen que dispongamos de poco tiempo 
para preparar, comprar, cocinar y, por tanto, preparar una receta elaborada. Por otro lado, cocinar muchas veces implica ensuciar tablas, ollas, sartenes, aparatos, 
platos, cubiertos, fogones, y, claro, luego hay que limpiarlo todo. Finalmente, la experiencia delante de los fogones es determinante. A veces cocinar es más 
complicado de lo que parece y requiere cierta pericia. Los no expertos en cocinar recurren a platos más sencillos, que poco tienen que ver con los guisos 
tradicionales.

Los cocineros José Andrés, Ferrán Adriá y Darío Barrios en el curso de Ciencia y Cocina, Universidad de Harvard, 
Estados Unidos, 2013.

Ciencia y gastronomía

Captura de pantalla de la web del curso de Ciencia y Cocina, Universidad de Harvard, Estados Unidos.
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Es quizás un reconocimiento tardío a la labor creativa y continua de 
todas las mujeres que desde el neolítico han sido invisibilizadas por 
una sociedad que degustaba unos platos elaborados sostenibles, 
acordes a la temporada, al lugar y a las posibilidades. Una atención 
a los proyectos desarrollados en la cocina-prisión de tantas mujeres 
que pasaban la mayor parte de su vida entre fogones.

La cultura de la alimentación y la preocupación por el cuerpo provoca 
que entre los usuarios de la cocina cada vez se encuentren miembros 
más jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 31 años, 
entre los cuales un 24% de ellos es responsable de la comida en 
exclusividad en el hogar311. En los grupos familiares, los hijos asumen 
su independencia precozmente ante la ausencia de sus progenitores, 
pasando del potito, las palomitas y el yatekomo en el microondas a los 
macarrones con tomate y el filete a la plancha en una dieta sencilla.

La industria televisiva, siempre más actualizada en el conocimiento 
de las necesidades de los usuarios que los arquitectos, aprovecha 
esta circunstancia para introducir en la parrilla diaria programas que 
de una forma u otra se vinculan al cocinar y que, además de enseñar 
a millones de españoles a picar una cebolla, pelar ajos y lograr platos 
fáciles y con fundamento, permiten categorizar esta actividad dentro 
de lo artístico. 

Por otro lado, la presencia de niños en los concursos de cocina, con 
edades comprendidas entre los diez y los catorce años312, marca un 
cambio de paradigma en un terreno tradicionalmente de usuarios 
adultos -y femeninos-313; por primera vez, los más pequeños de la 
casa toman las riendas de la cocina y preparan platos que en muchas 
ocasiones pueden ser compartidos con los habitantes más viejos de 
la casa314.

311  Datos Hábitos alimentarios de los españoles, 2013. Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente.
312  Disponible en: <http://www.rtve.es/television/20130711/reglas-participacion-concurso-junior-masterchef/711880.shtml> (Bases de la convocatoria  
consultadas el 14 de Junio de 2015)
313  El programa de televisión Masterchef ha ido más allá, al contar desde el año 2013 con la edición MasterChefJunior, con niños con edades comprendidas entre 
los diez y los catorce años. Disponible en: <http://www.rtve.es/television/20130711/reglas-participacion-concurso-junior-masterchef/711880.shtml> (Bases de 
la convocatoria consultadas el 14 de Junio de 2015).
314  Esta situación no solo pone de manifiesto un cambio de paradigma respecto a quién cocina en casa, que es una tarea que puede ser realizada por cualquier 
miembro, sino también un cambio cultural sin precedentes.

Responsabilidad en la preparación de la comida según sexo y edad.

Programa de televisión ‘Master Chef Junior’ emitido en España por RTVE, década de 2010.

Los adolescentes  
en la cocina

Master Chef Junior
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De esta forma, el ámbito exclusivo del servicio doméstico y la mujer 
de la casa se abre no solo a cualquier género, sino a cualquier edad, 
de modo que, tal y como muestran los anuncios publicitarios, la 
cocina se convierte en el escaparate de la vivienda. 

Este espacio pasa a ser un lugar privilegiado para la sociabilidad del 
grupo convivencial y, además, reúne las condiciones de seguridad 
necesarias para que se puedan realizar todas aquellas labores 
vinculadas con el cocinar. Sin embargo, para un grupo de población 
detectado y definido por las compañías de seguros como son los 
niños, los ancianos315 y las mujeres mayores de 45 años, el 58.1% de 
los accidentes anuales ocurren en el hogar, superando incluso los de 
tráfico316.

El cuarto de baño y la cocina son los dos ámbitos donde más lesiones 
se producen dentro del espacio doméstico. La presencia de agua en 
el suelo, y la excesiva altura de la bañera para la gente mayor en el 
cuarto de baño, son las causas que provocan las caídas al suelo y que 
hacen que esta estancia alcance el 44.1%, tan solo superada por el 
53% de la cocina, donde lo frecuente son los cortes y aplastamientos 
(22.6%), golpes y choques (13%) y quemaduras (9.6%) con los 
distintos aparatos.  

Respecto al cuarto de baño, se transforma y se buscan soluciones a 
base de suelos deslizantes y la construcción de un plano mucho más 
horizontal, sin obstáculos; la sustitución de la antigua bañera por una 
ducha comienza a ser una práctica frecuente en nuestra sociedad, 
cada vez más envejecida317.

315  El aumento de la esperanza de vida, junto a una importante disminución de la natalidad,  ha provocado que en la actualidad haya un 13.53 % de españoles 
mayores de 65 años. De ellos, 36% viven solos y 64% en pareja; el resto, con otros familiares o en residencias. Muchos de ellos presentan serios problemas de 
movilidad y falta de visión. Sin tener en cuenta que el 6.5% de ellos padecen demencia senil en distintos grados, lo cierto es que la pérdida de memoria se acusa 
a la hora de afrontar la cotidianidad, donde la alimentación de estas personas han cobrado una especial relevancia, sobre todo para la industria alimentaria.  
316  A lo largo del año, suceden más accidentes domésticos que de tráfico. Más del 3% de la población sufrió algún tipo de lesión en el hogar o en su tiempo libre. 
Según las estadísticas, los accidentes domésticos constituyen la cuarta causa de muerte en la Unión Europea, con un 5% de defunciones.
317  Otras pautas que evitarían accidentes en el cuarto de baño son el uso de barras empotradas para apoyarse, las alfombrillas antideslizante dentro y fuera del 
espacio de baño -bañera o ducha-, la elevación de la altura del inodoro, que hace disminuir los esfuerzos al sentarse y al levantarse, y el uso de productos de 
limpieza adecuados.

Anuncio de Concha Velasco para cambiar bañeras por duchas, de duchamania.es.

La seguridad en el hogar

La seguridad en  
el cuarto de baño
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En el caso de la cocina, el abanico de soluciones para aumentar la 
seguridad va desde los cierres multiusos, la colocación de seguros 
para niños y barreras para puertas  hasta los electrodomésticos 
seguros. Aunque es evidente que la tecnología, gracias, por ejemplo, 
a la sustitución de la bombona de butano por la placa de inducción 
a principios del siglo XXI, juega un papel fundamental para que el 
espacio de la cocina sea seguro.  

Junto a la seguridad, aparece el tema de la facilidad de manejo de 
los aparatos. La fuerza muscular ha sido relegada por la energía 
inagotable que proporcionan los dispositivos tecnológicos. En el 
siglo XXI las cocinas son cada vez más inteligentes, quizás porque 
el usuario es progresiva y funcionalmente más ignorante; o en 
palabras de Baudrillard, frente al objeto funcional, el hombre se 
vuelve disfuncional, irracional y subjetivo, una forma vacía318. Y 
evidentemente es el hombre -solo, viudo, separado o divorciado- y no 
la mujer el que acusa estos atributos. 

Si bien la generalización de electrodomésticos en los hogares estuvo 
y está sujeta a largos periodos de adaptación, la transferencia de las 
TIC a los individuos se producemediante procedimientos mucho más 
rápidos. Desde que se inventa la cocina de gas o el inodoro hasta 
que una mayoría de las viviendas pueden contar con estos servicios 
pasan décadas, y su uso está ligado al estatus social del ciudadano. 
Hoy el uso generalizado del ordenador personal o de teléfono móvil 
se ha extendido con una velocidad infinitamente superior en todo el 
planeta319. Tanto como para acelerar la desincronización de algunos 
grupos, que son incapaces de alcanzar la velocidad del progreso. Ya 
parecía difícil aprender a hacer un huevo frito, planchar una camisa 
y limpiar el inodoro, y más conectarse a internet, leer el correo y 
descargar un tutorial. 

318  BAUDRILLARD, Jean. 1969.34. 
319  El coste del chip de un microprocesador de un teléfono móvil inteligente asciende a una cantidad muy pequeña. Es evidente que la digestión de las TIC no se 
ha hecho de manera igualitaria, pero sí más homogénea y ecuánime que en el caso de otras tecnologías, distanciándose de las actitudes clasistas que marcaron 
los siglos anteriores. 

Mujer conectando botellas de butano.

Vitrocerámica moderna.

La seguridad en la cocina

La facilidad en  
el uso de los aparatos
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A lo largo de este proceso, el ámbito doméstico ha ido incrementando 
su capacidad tecnológica, lo que ha supuesto la incorporación a la 
vivienda de un compendio de información operativa a disposición del 
usuario. 

El manual de instrucciones de una vivienda va sumando páginas 
desde la integración de las primeras máquinas en el siglo XIX. 
Aquellos primeros artefactos instrumentalizaban la domesticidad 
con la sencillez y el músculo de la mecánica iniciática. La cocina de 
carbón, el retrete, el agua caliente, la electricidad,…etc., no requerían 
de un gran aprendizaje para su correcto uso. Hoy en día es tal la 
cantidad de información a asimilar para poner en funcionamiento la 
tecnología doméstica que muchos usuarios-consumidores no llegan 
a rentabilizar la oferta de prestaciones320.

De esta manera, y cada vez más, el mundo doméstico se rige por 
la regularidad de los gestos: las cocinas presentan dispositivos 
más sencillos e incorporan mecanismos de detección de humos, de 
agua y de gas, por si las instrucciones no son bien interpretadas. Sin 
embargo, las generaciones más mayores apenas pueden descifrar el 
uso del mando de la televisión entre un paisaje infinito de canales y 
teletextos. 

El diseño de instrucciones se consolida como práctica emergente; 
todos los objetos modernos pretenden ser, ante todo, de fácil manejo; 
y también las cocinas son a la fuerza inteligentes porque resumen 
el espacio-tiempo resultante de un sumatorio de electrodomésticos 
cercanos al robot, transformando este ámbito en una suerte de 
cabina de mando de la nave interestelar Enterprise.

En este contexto de seguridad y fácil manejo de los aparatos, la nueva 
diversidad de usuarios utilizan el espacio de la cocina como lugar que 
se adecúa a unas formas de vida que se alejan de  la particularidad 
española o de cualquier país y se integran en la diversidad de 
costumbres de una aldea global, en lo que al mundo occidental se 
refiere, con aderezos locales, en lo concerniente tanto a los modos 
de vida y hábitos de alimentación como a las demandas espacio-
temporales. 

320  ROIG, Eduardo. 2013. 310.

Microondas y horno modernos.

El manual de instrucciones
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Para aquellos que optan por una estructura familiar tradicional, la 
desatención por parte de la sociedad de las demandas necesarias 
para una conciliación efectiva entre el mundo laboral y familiar 
prolonga en muchos casos una situación heredera de las chicas de 
servicio321, si no se cuenta con un buen par de abuelos, que sin duda 
tienen un gran peso en la educación de la descendencia. 

Con un habilidoso cambio de denominación, el servicio doméstico 
ha pasado a ser ocupado por un plantel de “cuidadoras” que ahora 
vienen de las zonas más pobres del planeta: el este de Europa, 
Latinoamérica, el Norte de África e incluso Asia. Estas mujeres que 
forman parte de la conocida “cadena de cuidados” se ocupan ya no 
solo del ámbito de la cocina, sino, sobre todo, del cuidado de los más 
jóvenes y los más viejos322.

La vinculación con los miembros de la familia durante la fase de 
la jornada en la que los padres no están en el domicilio provoca el 
acercamiento físico y afectivo con los miembros a los que cuidan, con 
una integración en la vida familiar en la que a veces cuesta diferenciar 
a las cuidadoras de los progenitores reales, para los extraños y quizás 
para los propios hijos. 

En esta situación, la cocina se abre hacia el resto de la casa a la vez 
que acoge actividades simultáneas compatibles llevadas a cabo 
por los distintos usuarios bajo el control de la cuidadora: deberes, 
plancha, costura, ordenador, lectura, televisión y mucho afecto.

La visibilización de las actividades de preparación y elaboración 
de los alimentos puede suponer la implicación del resto de los 
miembros en las mismas, y un aprendizaje espontáneo en un espacio 
compartido, limpio y eficiente: una gran habitación que participa de la 
vida doméstica y que, al igual que muchas de las cocinas americana 
de la década de 1950,  son mostradas.

321  En estos casos se produce un movimiento de externalización de las funciones domésticas y las actividades que tradicionalmente eran ocupación de la madre 
son realizadas por terceros, personas ajenas a la familia.
322  La transición a la empleada inmigrante, ya fuera filipina, marroquí o ecuatoriana, no es tan popular como el periodo anterior, con la famosa criada que la ficción 
española a través del cine llega a normalizar. Parece que hasta que las empleadas de hoy no cuenten su peripecia en nuestras ficciones, no asumiremos con 
naturalidad su presencia en la vida íntima de la familia española.

Escena en la cocina de la serie de televisión ‘Médico de familia’, emitida en España por Telecinco, 1995-1999.

De la chicas de servicio  
a las cuidadoras 

La cocina conectada  
con el hogar
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Dentro del concepto de transparencia, y junto a la visibilización de 
estas dos actividades, se le une también la del abastecimiento de 
comida, una tarea que tradicionalmente ha permanecido oculta. A 
través de canales como Youtube, las amas de casa, que siguen siendo 
las principales responsables de la compra en una sociedad como la 
española, desvelan y comparten con el resto de la comunidad sus 
videos de unboxing323, qué productos de limpieza o alimentación hay 
en sus bolsas de la compa. 

La creciente visibilización que adquieren todos los aspectos 
vinculados con la preparación de alimentos, es decir, la compra, la 
cocina y la limpieza, junto al deseo de participación en su elaboración 
por distintos usuarios, provoca que en muchas ocasiones el perímetro 
de la cocina se libere y se concentre todo el equipamiento en una 
posición central, en una meseta.

Este desplazamiento no solo implica una mutación espacial en la 
cocina, sino también de funcionamiento, ya que se pasa de cocinar de 
cara a la pared y a espaldas al mundo a hacerlo de frente y abiertos a 
él. Esta situación recuerda, con salvedades técnicas, tanto a aquellas 
primeras fogatas como al hogar de la casa urbana medieval donde se 
reunían todos los miembros del clan324.

Es probable que esta solución vaya ligada al concepto de visibilidad 
tan demandado en estos días para reivindicar acciones consideradas 
invisibles por su carácter asociado a desperdicios, suciedad, malos 
olores y personas al servicio de los dueños de la casa, y que por 
otra parte tienen que ver con el cambio de mentalidad y el auge 
de la hostelería como cultura que incluso en los restaurantes ha 
provocado la visibilidad de las zonas de elaboración de las comidas; a 
los placeres de la mesa se unen los de la vista y el olfato; al resultado 
se une el proceso325.

323  Disponible en: <http://verne.elpais.com/verne/2015/09/08/articulo/1441707031_353997.html> (Consultado el 9 de Septiembre de 2015). 
324  También existe un paralelismo entre la cocina europea de principios de siglo XX y la americana de la segunda mitad: mientras en el primer caso el escaso 
espacio se ocupa perimetralmente, lo que provoca que el ama de casa siempre cocine de cara a la pared, en el segundo caso a la dimensión de superficie se le 
une un numeroso y especializado arsenal técnico al servicio del ama de casa, que cocina en una meseta exenta central, abriéndose al resto del mundo.
325 Enmarcado en el concepto de transparencia, aparecen, desde hace muy pocos años, los restaurantes a puerta cerrada. Cocineros amateurs abren las puertas 
de sus casas, que, a través del boca a boca, sirven un menú en directo ideado especialmente para unas pocas mesas.     
En esta misma línea,  Restaurant Day, surgido en Finlandia en 2011, establece un proyecto en el que, en un día preestablecido (normalmente cuatro veces al 
año), cualquier persona puede abrir su propio restaurante, cafetería o pastelería; se trata de un establecimiento para ponerse a prueba por un día, cocinando 
para clientes reales, decidiendo el menú y eligiendo el lugar más adecuado (que puede ser el propio piso, el jardín de la comunidad de vecinos, la oficina, un 
parque o un jardín público). El objetivo no es ganar dinero, sino vivir una experiencia diferente poniéndose, por una vez, en el lugar del cocinero, el camarero, el 
pastelero o el nuevo cliente de un establecimiento recién inaugurado.        
Todo esto es posible gracias a una plataforma on-line en la que uno puede registrarse, encontrar consejos útiles para organizar el evento (por ejemplo, elegir 
un nombre para el propio restaurante), publicitarlo (comunicar el menú, los precios, las plazas disponibles…) o simplemente hacer una reserva. Hasta la fecha, 
Resturant Day ha organizado cerca de 14.000 restaurantes temporales en más de 64 países, para el disfrute de más de un millón y medio de clientes.

Vídeos de Youtube de unboxing productos del supermercado.

Concepto de cocina abierta en un restaurante.

La sociedad de la 
transparencia
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La irrupción de Ikea en España en el año 1978, lejos del fracaso 
augurado -Spain is different- supone  la progresiva creación de un 
imaginario colectivo fabricado mediante una buena publicidad, 
que muestra una república independiente de tu casa donde la 
representación de los espacios es abolida por un uso fácil, cromático 
y feliz de los mismos, en donde las relaciones de los usuarios y los 
espacios empiezan a alejarse de la rigidez de una tradición como la 
española, autoritaria y jerárquica. 

Mientras que, en algunos casos debido a la falta de espacio en las 
viviendas, las cocinas se reducen, haciéndose más compactas, y se 
integran con el hogar, en otras ocasiones se desdibujan los límites y 
las actividades dejan de estar ligadas a piezas dentro de la vivienda. 

Estas situaciones ‘de libertad’ contrastan con unas ordenanzas de 
vivienda que ni siquiera reflejan la separación del ciclo de lavado de 
ropa326 del ciclo de alimentación, produciéndose un conflicto entre 
una normativa y unos deseos de los usuarios que no siempre son 
compatibles327. La obligatoriedad de un tendedero para tender la ropa 
ligado a una cocina cerrada es tan absurdo como obligar a colocar el 
cubo de la basura junto al inodoro argumentando el carácter residual 
de ambos elementos.

La estrategia de los Planes de Vivienda se limita a establecer las 
superficies máximas objeto de protección desde el Plan de 1984-
1987, en el que el tamaño máximo para la Vivienda de Protección 
Oficial (VPO) queda fijado en 90m2 útiles, mientras que desde 1992, 
con la Vivienda de Precio Tasado (VPT), se llega a los 120m2 útiles 
como superficie máxima. 

Todos estos intervalos y extremos están basados en los tamaños 
máximos que se consideran suficientes para una familia estándar, 
incluyéndose en el Plan de 2005-2008 la posibilidad de incrementar 
este tamaño para familias numerosas, y que organizan la vivienda 
como un conjunto de piezas que tiene más que ver con un ‘juego 
geométrico’ que con un lugar para habitar. 

De esta manera, y desde sus dimensiones hasta sus condiciones de 
habitabilidad o calidad constructiva, la normativa regula los mínimos 
de ventilación, iluminación, aislamiento o equipamiento tanto en 
los ámbitos de preparación de alimentos como los del cuidado del 
cuerpo.

326  A pesar de todo el esfuerzo que se ha realizado y de todas las barreras sociales, tecnológicas y culturales que se han superado a lo largo del tiempo para 
integrar poco a poco la cocina en el espacio de estar, la realidad de la normativa de vivienda es implacable.
327  El tratamiento de la ropa (almacenamiento de la ropa sucia, lavado, secado y planchado) es una actividad importante dentro de la vivienda y que apenas está 
considerada. La normativa señala que se disponga en una terraza protegida o en la cocina. El equipo de lavado puede encontrar otras localizaciones: junto al 
baño o en locales comunes del edificio. Esta actividad ya ha salido del espacio doméstico a través de las lavanderías y tintorerías.

Diferentes modelos de cocinas de Ikea.

La diversidad de cocinas 
de Ikea

La regulación del espacio 
doméstico
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En su definición de la composición y programa de la vivienda, a la que 
se continúa denominando ‘familiar’, la ordenanza 9 de VPO establece 
que la vivienda mínima consta de sala para estar, comer y cocinar, 
dormitorio y cuarto de aseo compuesto de baño, lavabo e inodoro328. 
A este programa mínimo se le van sumando dormitorios hasta las 
viviendas de cuatro, que deben incorporar un aseo con lavabo e 
inodoro.

La configuración de cocina más frecuente es aquella que consta de 
un pasillo de 90 cm y bloques equipados a ambos lados. Las normas 
son tan estrictas y el programa tan estereotipado e incuestionable 
que espacios como la cocina acaban pareciéndose más a la célula 
aislada de Frankfurt de 1927 que a un escaparate de los modos de 
habitar contemporáneos.

La normativa se genera y se estructura en base a consideraciones 
espaciales, olvidando el tiempo como parámetro decisivo. El aspecto 
temporal solo se contempla en relación a un horario que de nuevo 
olvida la mayoría de las opciones y simplifica la ecuación mediante el 
tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. La dualidad supone de nuevo 
un pensamiento que equipara los binomios día/noche, trabajo/
descanso, fuera/dentro. 

Si bien es cierto que las actividades cotidianas se corresponden con 
intervalos de tiempo, lo cierto es que la normativa considera que 
cada fase horaria está asociada a determinadas piezas de la casa. 
Generalmente este tipo de organización divide la casa en espacios 
que se ajustan a piezas universalmente tipificadas: una zona de día 
(cocina-estar) y otra de noche (dormitorios-aseos), un planteamiento 
que recuerda demasiado a la configuración conceptual, no espacial, 
de las casas burguesas de finales del siglo XIX.

Hoy en día este tipo de organización es solo válida para algunos 
casos. Las nuevas formas de vida contemporáneas, unidas a la 
popularización de las tecnologías digitalizadas, transforman a un 
ritmo sin precedentes nuestra cotidianeidad tanto en el espacio 
público como en el doméstico329. Como consecuencia, aparecen unas 
nuevas necesidades ligadas a diversos valores que se corresponden 
con una nueva organización de los comportamientos y con la 
aparición de hábitos hasta ahora desconocidos.

328  Extraído de la normativa de VPO.
329  En las últimas décadas no solo cabe hablar de una transformación del hábitat, sino de una auténtica revolución doméstica que rompe los límites territoriales y 
temporales en los que había estado recluido el recinto doméstico, en una nueva estructura ciudadana y doméstica que poco tiene que ver con las organizaciones 
estables y enraizadas que han sido desde siempre las ciudades clásicas.

Planta de la cocina de Frankfurt, Alemania, 1927.

Planta de VPO estándar de 2 dormitorios, Santurtzi, Vizcaya, España.

El pasillo equipado  
de la VPO
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Esta situación ha contribuido a transformar la vivienda, aumentándola 
y expandiéndola en fragmentos dispersos por la ciudad. El espacio se 
ha visto desplazado por el tiempo y progresivamente se han destruido 
todas las dualidades clásicas: ni dentro ni fuera330, ni público ni 
privado331, ni hombre ni mujer, ni casa ni ciudad: aquí y ahora. 

En este contexto, la casa ya no es un refugio de la ciudad genérica, 
sino un punto de observación de un paisaje global en donde la 
topología e ideología se implican mutuamente: la vivienda ya no es 
una construcción espacial, sino mental332.

Las distintas piezas de la vivienda que asumían el desarrollo de 
unas actividades domésticas concretas en horarios determinados 
han sido absorbidas por una ciudad cuya oferta se dirige a todos los 
usuarios independientemente de su condición, edad, raza y género. 
Aunque siempre hay excepciones, como los homeless -los sin techo-: 
paradójicamente, aquellos quien no tiene casa tampoco tiene lugar 
en la ciudad.

Las habitaciones tradicionales carecen ahora de sentido. La nueva 
intimidad no es un lugar sino unas condiciones que pueden darse en 
cualquier momento allí donde el sujeto esté siempre que haya wifi. Se 
adueña de sus 24 horas los 7 días de la semana en su indiferenciada 
mezcla con lo público. Incluso los -pocos- bienes propios de la casa 
también se deslocalizan; las relaciones biunívocas entre muebles y 
habitaciones se descomponen y apuntan hacia la implantación de 
un espacio único e indiferenciado que el usuario organiza de acuerdo 
con sus propios criterios.  

En poco tiempo, de la televisión se pasa al ordenador, y las redes 
telemáticas aparecen como estructura horizontal e interactiva que 
permite transferir de manera instantánea y conservar la memoria, 
sonidos, textos e imágenes y bases de datos entre dos puntos 
cualquiera del planeta y de la propia casa. 

330  Las casas aumentadas traspasan el cerco espacial y temporal al que habían estado sometidos los hogares por sus entornos sociales, posibilitando la 
urbanización e incluso la cosmopolitización de los ámbitos domésticos .(ECHEVERRÍA, Javier. Op.cit. 199).
331  La proximidad física desaparece como prerrequisito urbano a la vez que la vivienda se desterritorializa. Lo público ha tomado ‘telepresencia’ en los hogares, 
caracterizándose la vida contemporánea por la presencia de lo público en lo privado y de lo privado en lo público.
332  BACHELARD, Gaston.

Laptop Hobos en una cafetería, Estados Unidos.

Cine en casa.

El espacio doméstico 
expandido
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Es la época del ‘triunfo del individuo hipermoderno’333, que ejerce un 
uso personalizado del espacio y del tiempo: un cosmopolita doméstico 
que no solo intercambia información en Internet, sino medios de 
producción también, alterando definitivamente la estructura de la 
casa y sus habitantes. 

Las casas aumentadas no son solo prótesis tecnológicas 
adheridas a los hogares tradicionales. Las casas del presente se 
abren al pasado y hacia el futuro, proyectando otras maneras de 
entender las interrelaciones entre los seres humanos. Las casas 
se desterritorializan y gracias a ellas se han podido introducir los 
principios del cosmopolitismo en ámbitos habitados por personas 
que habían estado obligadas a vivir pendientes de lo que pensara el 
vecino de enfrente334.

Las amistades, los colectivos de acción, se reúnen en el dormitorio 
aumentado, que desplaza al salón como lugar principal de reunión 
familiar, apuntando a su desaparición. Se plantea la definición de 
unos nuevos conceptos que, en sustitución de los tradicionales, 
designen estos espacios-tiempos dentro de la vivienda, tales como 
común-privado, padres/hijos o incluso equipados/des-equipados335.

333  LIPOVESTKY, Gilles.Op.cit. 43 .
334  ECHEVERRÍA, Javier. Op.cit. 199.
335  PARICIO, Ignacio y SUST, Xavier. 1999. CLOTET, PARICIO. 1999. 33.
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En este contexto de cambios, la cocina también se deslocaliza. Si 
hasta principios del siglo XIX lo más frecuente era cocinar dentro 
de casa, a partir de entonces, con la aparición del restaurante336, por 
primera vez la cocina sale fuera del hogar, transformando no solo el 
espacio doméstico, que desde entonces en parte se expande por la 
ciudad337, sino además el mundo de la gastronomía.

Desde el punto vista del consumo de alimentos, si la colectivización 
del comer empieza siendo una práctica minoritaria que se realiza 
por moda y comodidad tan solo asequible a la población más rica, 
a partir de la modernidad, y junto al desarrollo y revitalización de 
las sociedades postindustriales338, la comida fuera del hogar se 
democratiza y se convierte en una pauta cultural. 

Es precisamente en los primeros años del siglo XX, durante el 
Movimiento Moderno, donde se fraguan las primeras propuestas 
arquitectónicas que encuentran en el dispositivo de la comida fuera 
del hogar una herramienta social para liberar a las mujeres de ciertas 
labores domésticas. Estos son los casos de los proyectos de ‘casas 
sin cocina’ reunidas en pequeñas comunidades provistas de cocinas 
comunes339, o las propuestas de Ginzburg y Milinis planteadas en el 
Narkomfin a finales de la década de 1920, donde se esconden ideales 
utópicos y reformistas de signo comunista que pretenden mejorar 
la vida diaria de sus ocupantes a través de la colectivización de la 
cocina y el comedor. 

En la actualidad, la comida fuera del hogar es una parte más del 
modelo alimentario de las sociedades desarrolladas340 341,que 
depende de factores económicos342, culturales y/o laborales y que 
tiene lugar especialmente durante los mediodías laborables y los 
fines de semana.  

336  Los antecedentes del restaurante datan de la década de 1760, cuando un  número cada vez mayor de parisinos de clase media desarrolla una nueva pasión 
por los caldos y sopas saludables que recibieron el nombre de restaurants (reconstituyentes), y algunos vendedores ambulantes comenzaron a comercializar 
con ellos. De esta manera, los propietarios descubren y comienza a explotar el mercado de los menús. En 1780 abren en Paris algunos de los refectorios más 
acreditados, donde los clientes podían sentarse en mesas individuales e incluso escoger entre la variedad de platos. Sin embargo, no será hasta después de la 
Revolución Francesa, en 1789, cuando el mercado se llena de jefes de cocina desempleados procedentes de las cocinas aristocráticas -como los cocineros de 
la corte de Luis XVI-, que continuaron su actividad en las calles de la ciudad con establecimientos. 
337  Mientras que la cocina es la primera habitación en formarse como pieza independiente dentro del hogar, allá en el siglo XII y gracias a la chimenea, seis siglos 
después es la primera en salir debido a la aparición del restaurante tras la Revolución Francesa. 
338  DÍAZ, Cecilia y GARCÍA, Isabel. 2013. 49.
339  Estos son los casos de las compañías creadas a principios del siglo XX para suministrar comida a domicilio, los proyectos simultáneos de ‘casas sin cocina’ 
reunidas en pequeñas comunidades provistas de cocinas comunes. 
340  WARDE, Alan y MARTENS, Lydia. 1998. 45.
341  Existe cierta ambigüedad en el concepto de alimentación fuera del hogar, y aunque la mayoría de la bibliografía consultada que estudia este hábito da por 
supuesto que se trata de aquella que se realiza en restaurantes y cafeterías y que sustituye a la comida doméstica, una exploración del término en el ámbito 
internacional sugiere que no es tan sencillo.         
Para el mundo anglosajón, mientras que el término eating out hace referencia a la comida preparada que se compra para comer en casa, el take away se refiere 
a la que también se compra y come fuera del hogar. Han sido precisamente los datos sobre la evolución del gasto alimentario en los países desarrollados lo que 
ha puesto de relieve la importancia de la alimentación que se realiza fuera de casa. 
342  Sin duda el dato económico es determinante a la hora de decidir si comer fuera, ya que, como señalan los expertos, el consumo de alimentos en el hogar 
disminuye a medida que se asciende en la jerarquía ocupacional; son los ocupados, los que viven solos, los jóvenes o la gente de mediana edad sin niños, y las 
parejas con un hijo, los que más gastan en comer fuera del hogar. (Mutlu y Gracia 2006).

Edificio Narkomfin, Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis, Moscú, Rusia, 1928-1932.

La cocina  deslocalizada
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En esta situación, que pone de manifiesto la pérdida de la comida 
tradicional familiar, subyace una dualidad inherente al propio hábito 
de alimentarse, en la que sociabilidad y placer son aspectos que 
motivan esta conducta tanto como el empleo o la falta de tiempo 
para comer de otro modo. 

En las últimas décadas ha variado lo que comemos, pero sobre 
todo ha cambiado el sentido de esta actividad, central en la vida 
social de nuestros antepasados343. Si alimentarse ha sido durante 
mucho tiempo la principal preocupación en los difíciles procesos de 
supervivencia, en la actualidad es un hecho social total344 vinculado 
al ocio, al cuidado del cuerpo, al estatus social y, en una minoría 
de los casos, al arte. Con la expansión de esta práctica se produce 
una pérdida de referentes normativos, ya que se presupone que las 
normas alimentarias saludables son más fáciles de reproducir dentro 
del hogar que fuera de él345.

En España, un caso excepcional dentro de Europa por lo extraño 
de sus horarios, un 36.4% de la población come alguna vez fuera 
de casa entre semana, tratándose de una práctica principalmente 
ligada al empleo y a un nivel superior de estudios; de esta manera, 
son personas que trabajan y jóvenes de entre 18 y 30 años346 los 
que durante la semana no comen en casa o bien por sus horarios 
laborales o bien por encontrarse demasiado lejos de su vivienda

Aunque minoritarios, también existen otros motivos para comer 
fuera de casa los días laborables, como son aquellos vinculados al 
ocio (20%)347, por relaciones sociales (13%), por comodidad (4%) o 
simplemente por no cocinar (3%). 

Durante el fin de semana se incorporan otros colectivos a salir a comer 
fuera, y la cifra asciende a un 61.8%, siendo la principal motivación, 
frente a los condicionantes laborales durante la semana, el ocio 348 349.

No solo los comedores de empresas, universidades, colegios, 
hospitales y otros edificios ofrecen menús domésticos para aquellos 
que comen fuera del hogar; también los propios establecimientos 
hosteleros a pie de calle, cafeterías, bares y restaurantes se disponen 
al servicio de los ciudadanos, de los cuales un 22% acude durante la 
semana, frente al 48.5% que lo hace el fin de semana.

343  MAUSS, Marcel. 1971. 43.
344  CARDÚS, Salvador. 1998. citado en MONTEYS, Xavier y FUERTES, Pere. 2001. 108.  
345  DÍAZ, Cecilia y GARCÍA, Isabel. 2013. 49.
346  DÍAZ, Cecilia y GARCÍA, Isabel. Op. cit. 54.
347  La franja de población de 56 a 65 años es la que sale a comer durante la semana más por temas de ocio que por trabajo.
348  Quienes dan prioridad a los motivos de carácter laboral para decidir comer fuera de casa son sobre todo los hombres, las personas de edad intermedia, 
aquellos que cuentan con estudios superiores y quienes trabajan. Las personas que priorizan motivos de ocio para comer fuera tienen otro perfil, ya que lo hacen 
en mayor medida las mujeres de más de 65 años, jubiladas o amas de casa. Hábitos alimentarios de los españoles, 2013.
349  La dualidad ocio-trabajo explica una parte de lo que se hace al comer fuera de casa, pero el perfil de quienes lo practican indica que el grado de voluntariedad 
de esta conducta explica mejor toda su complejidad. 

Motivo por el que se come fuera de casa durante los días laborables.

Motivo por el que se come fuera de casa durante los fines de semana.

Cuando se come fuera de casa, ¿dónde se hace en día laborable?

Cuando se come fuera de casa, ¿dónde se hace durante el fin de semana?

Comer como ritual social 
total

La comida fuera de casa
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La figura del menú, aparecida en tiempos del franquismo para 
facilitar el acceso a una alimentación barata a todos ciudadanos, y 
que se mantiene como obligatoria en la actualidad, se presenta como 
la opción de comida elegida por una gran mayoría los mediodías 
laborables tanto por su diversidad350 como por la rapidez del servicio, 
lo que supone un gasto de 150 euros al mes por persona en Madrid. 

Aunque el precio medio del menú en la capital española ronda entre 
los ocho y los nueve euros, existen unas alternativas más baratas. 
Las cafeterías de las universidades o instituciones públicas, al estar 
muchas de ellas subvencionadas por el Estado, son algunas de estas 
opciones. Cuentan con menús donde el más barato cuesta 3.15 
euros (sólo un plato sin bebida) y 5.45 el más caro (con primer plato, 
un segundo, bebida, pan, postre y/café). 

Aunque se encuentra un poco lejos del centro de las ciudades, Ikea 
cuenta con menús diarios a 4 euros para mayores y 1.50 para niños. Y 
si la crisis no permite ni comer a esos precios, siempre está la opción 
de consultar la web de comerporlapatilla.com, donde se muestran los 
eventos y fiestas populares en las que se puede comer gratis. 

La comida en casa de familiares o amigos es otra opción, que 
contempla el 7.3% de los españoles a la hora de comer fuera del 
hogar351, y que se mantiene tanto durante la semana como el fin de 
semana.

350  En la actualidad, existen distintos tipos de menús -menús baratos, medios menús y menús minis- que se ajustan a distintos tipos de usuarios y bolsillos. 
351  Aunque no se puede decir que ir a comer a casa de un familiar sea salir a comer fuera, puesto que el consumo se produce en el espacio doméstico, una gran 
mayoría de fuentes consultadas, incluidas encuestas a los ciudadanos, incluyen esta práctica consolidada dentro de nuestras sociedades en el campo de la 
alimentación fuera del hogar.

Pizarra con menú del día.

El menú del día
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Fuera del marco legal se encuentra la venta de comida en puestos 
ambulantes o a pie de calle, generalmente presentes en ferias, 
mercadillos sabatinos o puestos chinos en esquinas a altas hora 
de la madrugada. Aunque se trata de un negocio más propio de 
países en vías de desarrollo, que supone una parte fundamental de 
su economía debido al rápido beneficio con poca inversión, en las 
sociedades occidentales se impone como una forma de comer fuera 
del hogar emergente. 

Su intento de formalización y normalización en la actualidad a 
través de proyectos como los food trucks352, el remolque-cocina 
transportable Buijtenkitchen del estudio holandés Elmo Vermijs353 o 
las cocinas portátiles hechas con elementos reciclables del colectivo 
madrileño CoCook354, no son otra cosa que un intento de volver al 
origen de la preparación de alimentos cuando esta actividad se 
realizaba al aire libre y de manera deslocalizada.  

La cocina doméstica deslocalizada por la ciudad, ya sea de uso 
público o particular, abastece a pequeñas comunidades y pone de 
manifiesto no solo la idea de la comida como elemento de cohesión 
social, ya presente desde el principio de los tiempos, sino también 
la de su capacidad de activar diversas dinámicas de interacción y 
colaboración entre las personas.

En España, cada Ayuntamiento decide en su ordenanza de venta 
ambulante qué se vende y cómo. La normativa de Madrid, similar a la 
que impera en la mayor parte del país, especifica que el comercio de 
alimentos ‘solo podrá realizarse bajo las modalidades de mercadillos’ 
y la prohíbe ‘en vehículos con carácter itinerante’ 355 356. El comercio 
de alimentos se restringe a los productos de temporada, como las 
castañas en otoño

Las diferencias sociales que todavía existen en España provocan que 
comer con la familia sea más propio de mujeres que de hombres. 
Se confirma que un 54% de las personas que tienen más de 75 años 
y comen fuera, lo hacen en casa de familiares -hijos- y se trata de 
un hábito más frecuente entre jubilados y amas de casa que se 
encuentran desempleados.

352  Disponible en: <http://www.foodtruckya.com/> (Consultada el 21 de Noviembre de 2015). Desde el año 2012, el cocinero José Andrés recorre en ocasiones las 
calles de Washington D.C en su furgoneta Pepe, dando a conocer la gastronomía española. http://www.joseandrescatering.com/ Consultado el 21 de Noviembre 
de 2015
353  Concebida como una caseta fácil de transportar e instalar, cuenta con un horno de leña para cocer el pan y otros platos donde pueden converger actividades 
distintas alrededor del tema de la comida, como cursos, talleres, almuerzos colectivos, concursos gastronómicos, venta de productos locales, etc. http://www.
elmovermijs.com/ Consultado el 20 de Noviembre de 2015.
354  http://cargocollective.com/icb/Cocook Consultado el 20 de Noviembre de 2015.
355  Disponible en: <http://elpais.com/elpais/2015/05/05/eps/1430839271_796285.html> (Consultada el 5 de Mayo de 2015).
356  En Madrid, por ejemplo, una veintena de restaurantes sobre ruedas se reúnen una vez al mes dentro del mercado callejero Madreat, situado en la plaza de 
AZCA. 

Uno de los food trucks que se reunen una vez al mes en la plaza de AZCA, Madrid, España.

Cocina portátil con elementos reciclables CoCook, Madrid, España.

Remolque-cocina transportable Buijtenkitchen.

Los puestos ambulantes  
de comida
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Es precisamente este dato, el del número de amas de casa 
desempleadas ligado a la cantidad de gente que quiere comer bien, 
pero sin embargo no tiene tiempo o facultades para cocinar, lo que 
conduce a plantear en el año 2001 Telemadre, un proyecto realizado 
por el colectivo madrileño mmmm357; basado en un modelo social 
de intercambio, la propuesta busca conectar a ambos grupos 
poblacionales. Mediante un acuerdo económico entre ambas partes 
y envíos periódicos, las madres abastecen de comida preparada a sus 
telehijos. Una sana dieta de pescado y carne, verdura, legumbres, fruta 
y lácteos. La telemadre mantiene contacto con cada nuevo telehijo, 
preocupándose del estado de su nevera, sus gustos y necesidades. 

Llevar la comida preparada en el hogar en fiambrera, tupper o termo, 
aunque es una pauta minoritaria practicada por el 8% de quienes 
comen fuera de casa358, se apunta como un hábito emergente que 
en muchas ocasiones permite preparar raciones extra para luego 
congelar a fin de tener reservas cuando se carezca de tiempo; se 
asocia, sobre todo, a la semana laboral o educativa359, y a la gente 
joven y estudiantes, que cada vez disponen tanto en las oficinas como 
en los comedores de un microondas a su disposición para calentare 
la comida. 

Esta práctica no solo se ha convertido en una forma de alimentarse 
por un esfuerzo y presupuesto razonable, sino que asegura el control 
de la ingesta a todos los niveles: desde que la comida no tenga 
gluten360 hasta la proporción equilibrada de proteínas e hidratos 
adecuada a cada cuerpo. 

Evidentemente, siempre existen aquellos que prefieren una oferta 
más rápida, menos cansada y menos saludable y optan por comprar 
alimentos envasados y refrescos en alguna de las múltiples máquinas 
expendedoras vending361 que se encuentran en los lugares de trabajo, 
universidades o el metro, e incluso en la ciudad.

357   Disponible en:  <http://www.mmmm.tv/entelemadre.html> (Consultada el 6 de Junio de 2015).
358  Esta práctica vincula las actividades alimentarias dentro del hogar con las de fuera de él, en tanto en cuento se prepara en casa pero se come fuera.
359  Este hábito casi desaparece cuando llega el fin de semana.
360  En un pequeño porcentaje de la población hay determinados alimentos o componentes de alimentos que pueden provocar reacciones adversas, desde 
pequeñas erupciones hasta reacciones alérgicas graves.
361  A las máquinas expendedoras tradicionales que dispensaban refrescos y café, en los últimos años se les ha unido la venta de alimentos envasados con un 
alto índice de grasas saturadas, entre los que se encuentran productos como sándwiches, patatas fritas, galletas, chocolatinas, chicles o baritas de cereales.

Telemadre, aparecido en informativos Telecinco, 13 de mayo de 2002

Comida en tuppers en el trabajo.

Máquina de vending con diferentes tipos de productos.

La Telemadre

La comida en tupper
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Mientras que para una parte de la población la comida fuera de casa se 
convierte en el espacio articulado de la cocina en algún momento de 
la semana, para otra, un 63.3% durante los días laborables y un 38.2% 
los fines de semana, la preparación de los alimentos y su consumo, 
que coincide con el de las noticias, continúa teniendo lugar en el 
espacio doméstico362. Esta cifra tiene una vinculación directa con los 
datos laborales de los españoles, unidos a la situación económica. 
Aunque baratos, los menús de la calle para un grupo mínimo suponen 
pagar un precio más alto que el puchero doméstico.  

En estos casos la compra de alimentos, una tarea principalmente 
individual y por desgracia todavía mayoritariamente femenina363, 
es una actividad imprescindible para responder a las necesidades 
alimentarias de los individuos, y además coincide precisamente con 
los cambios más significativos que han tenido lugar en la cocina en 
las últimas décadas364.

Aunque todavía existen grupos que han de llenar su gran despensa 
y su supercongelador no frost una vez a la semana porque no existe 
otro tiempo para hacerlo, la aparición de unos nuevos modos de vida 
a finales del siglo XX promueve el abandono de lo grande en favor de 
la pequeña escala365.

362  Según los estudios realizados, en España, se come mayoritariamente en casa, por lo que no parece que a lo largo de los años la sociedad española se haya 
europeizado o americanizado. 
363  DÍAZ, Cecila y GARCÍA, Isabel. Op. cit. 40.
364  MONTEYS, Xavier y FUERTES, Pere. Op. cit. 108.
365  Esta situación coincide la progresiva gentrificación de las ciudades, un proceso, cada vez más frecuente en los centros urbanos, en el que la población, sobre 
todo de clase media y baja de un barrio depauperado, es desplazada por otra de mayor nivel de ingresos. En manos de promotores inmobiliarios y agencias 
este fenómeno se convierte en un instrumento destructor de identidades, que expulsa a las personas de sus barrios de toda la vida esterilizando su diversidad 
para imponer una homogeneidad, por decirlo así, homologada que elimina los ingredientes problemáticos. Muchas veces generados por el propio mercado 
como son la inseguridad, lo desconocido, las molestias. HERREROS, Juan.        
Este proceso choca con la dualidad de mostrar esa vertiente positiva actual —la recuperación de un barrio deprimido— y el lastre de provocar la marcha de los 
más débiles: ancianos y personas con bajos ingresos. 

Responsabilidad en la compra de comida según sexo.

La compra de alimentos
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El aumento en los últimos años de la presencia de tiendas de tamaño 
pequeño y mediano en los barrios de las ciudades366, que han pasado 
de ser 8.915 en 2007 a 9.432 en 2013367, ha tenido un fuerte impacto 
en la transformación de los hábitos de compra. 

Estas tiendas de proximidad, tiendas de alimentación especializadas, 
mercados, comercios orientales y marroquís, supermercados express 
-Carrefour, Día, Opencor- y establecimientos abiertos las 24 horas del 
día -Open25-368 permiten la disminución del volumen de compra y el 
aumento de la periodicidad gracias a su horario ampliado369, a unos 
usuarios que en su mayoría son personas que viven solas y parejas 
sin hijos; en otras palabras, se adecúan a las nuevas necesidades de 
unos usuarios que cada vez salen más tarde de trabajar y utilizan 
menos el coche, permitiendo abastecer una nevera que generalmente 
está vacía porque se vive al día370.

En poco tiempo se pasa de una cultura del aprovisionamiento a 
una cultura del vaciado. Del traslado semanal en la gran furgoneta 
cargada de niños durante horas de consumo de compra y ocio en 
enormes centros de una periferia cada vez más lejana, practicado por 
un 31% de la población371 en una época de crisis como la actual, lo 
habitual es que el consumidor opte por una compra casi diaria, de 
productos más frescos en las tiendas de proximidad372, que ocupa 
el recuperado carrito de la compra, la cesta de la bici -eléctrica o 
no- o, como mucho, los automóviles de pequeña capacidad de 
una, dos o quizás cuatro plazas; son productos que exigen menos 
espacio de almacenaje y gasto energético para mantenerlos frescos 
o elaborados, pero congelados373.

366  DÍAZ, Cecila y GARCÍA, Isabel. Op. cit. 30.
367  Informe anual Nielsen 360 del 24 de abril de 2014. Disponible en: <http://www.acotex.org/wpcontent/uploads/InformeNielsen360_Retail_Actual.pdf> 
(Consultado el 15 de Octubre de 2015).
368  Es importante mencionar que aunque los nuevos establecimientos compiten con las pequeñas tiendas de alimentación especializada, en particular 
pescaderías, panaderías, carnicerías y fruterías -que en el caso de España no han tenido el retroceso que ha experimentado Europa debido en parte a la tradición 
de mercado-, conviven perfectamente y se adaptan, por la proximidad, al comprador de alimentos.
369  Estas tiendas, además de tener productos básicos, frescos y no perecederos, cuentan con una gran flexibilidad horaria, ya que generalmente abren de 9.00 
a 23.00 de lunes a domingo ininterrumpidamente, algunas incluso hasta más tarde (como el Carrefour de Lavapiés, barrio de Madrid, que lo hace hasta las dos 
de la madrugada http://economia.elpais.com/economia/2015/10/13/actualidad/1444753179_268571.html Consultado el 13 de Octubre de 2015. Esta misma 
empresa anuncia en Noviembre de 2015 que a partir de 2016 planea abrir algunos de sus locales (los de mayor afluencia), las 24 horas del día.
370  Parece razonable pensar que ningún habitante en solitario o en pareja pasaría un sábado por la tarde en un centro de consumo global dirigido a toda la 
familia. Sin necesidad de compartir el espacio con miles de habitantes consumidores del fin de semana en centros de franquicias de ocio, alimentación, ropa, 
cine, patinaje sobre hielo, estos grupos poblacionales no tienen la urgencia de llenar una nevera que perfectamente puede estar vacía.  
371  DÍAZ, Cecila y GARCÍA, Isabel. Op. cit. 35.
372  El promedio de actos de compra por hogar se mantuvo prácticamente estable, con 150 al año, con un importe medio de 15 euros por cada uno de ellos. 
Informe de Hábitos de consumo.
373  Comprar cerca de casa permite mantener una presencia importante de productos frescos en la dieta, de ahí que se pueda considerar la distribución comercial 
de tamaño pequeño y mediano como uno de los elementos favorecedores de la continuidad de la dieta mediterránea. 

Distribución de los diferentes tipos de superficies comerciales en España.

El pequeño comercio

El pequeño comercio distribuido por la ciudad.
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Para los grupos poblacionales que compran diariamente y que 
realizan al menos una comida en casa -normalmente la cena-, el 
congelador se convierte en un electrodoméstico fundamental, que en 
muchos casos sustituye a la despensa, a la vez que se independiza 
de la nevera, que va disminuyendo según los hábitos de compra van 
cambiando. 

Poco a poco, el espacio de almacenaje se va reduciendo y ‘lo fresco’ 
y los productos del día adquieren un nuevo valor. El congelador no 
solo permite almacenar la comida elaborada y amortizar el gasto 
de energía y tiempo invertidos en su preparación, prolongando su 
caducidad, sino que facilita racionalizar y racionar las comidas en 
porciones individuales organizadas, perfectamente etiquetadas, para 
un consumo sano y distribuido en el tiempo, sin generar residuos 
procedentes de otros envases. 

Sin embargo, para aquellas personas que no tienen tiempo para 
ir a hacer la compra o simplemente no les gusta hacerlo, con 
independencia del grupo poblacional al que pertenezcan Internet 
permite cambiar el modo de adquisición de los bienes de consumo 
vinculados a la alimentación, transformando el formato de la 
economía de las casas y haciendo que el consumo, la venta y la 
compra a distancia374 sea lo habitual.

‘Hacer la compra’ -e incluso ‘ir de compras’- se convierte en una 
actividad deslocalizada. En poco tiempo hemos pasado de hacer 
la compra por internet en el ordenador fijo de nuestra casa al uso 
de aplicaciones gratuitas como Supertruper375 o Out of Milk376 para 
hacer la lista de la compra, gracias a la aparición del Smartphone en 
la segunda década del siglo XXI. 

El supermercado está donde tú estés. Estas nuevas aplicaciones 
en las que personalizas tu lista de la compra, envías los productos 
seleccionados a tu supermercado de  confianza, que minutos después 
te los lleva a la puerta de tu casa, ganan cada día más usuarios que 
prefieren ir al supermercado mientras hacen deporte o ven su serie 
favorita en el sofá; incluso las grandes superficies de supermercados 
como Mercadona, El Corte Inglés y Carrefour fomentan este tipo de 
compras que requieren de un nuevo trabajador a la vez que persiguen 
la fidelidad de los compradores. 

374  ECHEVERRÍA, Javier. Op.cit. 
375  Más allá de elaborar una o varias listas colaborativas con los productos que necesitamos, Supertruper permite al usuario añadir los productos directamente a 
la lista a través del lector de código de barras. Además, también cuenta con una base de datos de más de 250.000 productos y precios que se actualizan a diario.
376  En Noviembre de 2015, entre las aplicaciones gratuitas más descargadas para hacer la compra se encuentran Shopping List, Supertruper, Shopping List 
Voice, Supermercado El Corte Ingles, Catálogo IKEA, Out of Milk, ebay, Android App, Media Markt, Myshopi y Amazon Móvil.

Aplicación para ‘hacer la compra’ desde tabletas y teléfonos inteligentes, ‘Super Truper’.

Aplicación para ‘hacer la compra’ desde tabletas y teléfonos inteligentes, ‘Out of milk’.

El aumento de la capacidad 
del congelador

La compra a distancia
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Estos procesos de compra, que en principio pueden encuadrarse 
dentro de una postura antisocial, ya que no hace falta ir al mercado, 
podrían integrar en su versión aumentada la conexión visual entre 
el lugar de suministro y el usuario. La visión de otros avatares 
comprando en el mercado puede estar tan lograda que se pueda 
tener una experiencia social íntegra sin salir de la vivienda, como de 
hecho sucede en el mundo virtual de Second Life.

De momento, la aproximación más lograda es el experimento de la 
primera tienda virtual en el mundo, como la que propone en Seúl el 
grupo Tesco Homeplus con el apoyo de la agencia internacional Cheil 
Worldwide en 2011. Virtual Subway, una experiencia a medio camino 
entre la realidad física de ir a un supermercado y la virtual a través del 
uso de aplicaciones, está entre aquellas propuestas que aprovechan 
los espacios-tiempos ‘muertos’ de las ciudades para la adquisición 
de productos alimentarios.

Los  muros de las principales estaciones de metro de la ciudad son 
sustituidos por estanterías-vitrinas virtuales, donde se muestran 
las fotografías de más de 500 productos con sus correspondientes 
códigos de barras377.

Mientras esperan a que llegue el metro o el autobús378, las personas 
escanean los códigos de los productos elegidos mediante una 
aplicación de sus smartphones y componen su lista de la compra, 
que, gracias a esta especie de maxi-interfaz, envían al supermercado 
real, donde las compras realizadas antes de las 13 horas serán 
entregadas a domicilio esa misma tarde379.

Estos experimentos se sitúan cerca de la realidad aumentada, y 
aunque todavía están en fase de prueba, abren caminos a la reflexión 
sobre muchos aspectos de nuestra vida futura. De nuevo el tiempo 
se sitúa en el centro del espacio para romper definitivamente las 
categorías de consumo y traslado, y, progresivamente, el límite de 
la vivienda se va destruyendo. Por un lado, introduciéndose en una 
ciudad que se va domesticando a base de asumir actividades antes 
propias del hogar que se integran en nuevos establecimientos. Por 
otro lado, el mundo termina de introducirse definitivamente en casa a 
través de los dispositivos móviles y las distintas aplicaciones. 

377  Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=nJVoYsBym88.> (Consultada el 20 de Noviembre de 2015).
378  La experiencia de Seúl se repitió en Australia un año más tarde, pero en las marquesinas de las paradas de autobús. 
379  Para Tesco, una empresa permanentemente volcada en la investigación y el desarrollo, esta tienda virtual fue una experiencia enormemente positiva, 
que generó en poquísimo tiempo un incremento de las ventas on line próximo al 200% y que, en el futuro, podrá servir como base para desarrollar nuevos e 
interesantes modelos de user experience -experiencia del consumidor-.

Supermercado virtual, Teso Homeplus Virtual Subway en el metro de Seul, Corea del Sur.

La Tesco Homeplus  
experience
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A la vez que se transforma la manera en la que compramos gracias a 
las nuevas tecnologías, lo hacen también los espacios que habitamos, 
especialmente los ámbitos de preparación de alimentos.

Con el paso del tiempo la vivienda va siendo ocupada y perfeccionada 
por los distintos usuarios, que irán generando información con 
celeridad, almacenada, generalmente, de manera ineficaz. Esta 
información a menudo se produce de modo involuntario. La formación 
de hábitos implica el establecimiento de rutinas que aumentan la 
eficacia de los procedimientos domésticos.

Raras son las viviendas que cuentan con una biblioteca que organiza 
la información eficazmente. El libro de recetas, como ejemplo 
de compendio de información existente en la vivienda, pasó de 
guardarse en un cajón de la cocina como un utensilio más a ocupar 
un lugar junto a los clásicos del estar. Las redes sociales y los canales 
de comunicación on line están cambiando, de nuevo, esta dinámica. 

Las instrucciones audiovisuales on line, a través de canales como 
Youtube, permiten conocer el proceso de preparación de un plato sin 
dar lugar a interpretaciones equivocadas. Además, el usuario puede 
publicar y compartir en tiempo real sus experiencias gastronómicas. 

La reflexión acerca del proyecto de una cocina aumentada pasa por 
asimilar las capacidades tecnológicas mediáticas e informacionales 
incluidas en la capa digital, como por ejemplo propone uno de los 
primeros prototipos de vivienda aumentada construido por Thinkbig 
Factory en Openarch380 en 2011, o el video-proyecto del Augmented 
(hyper) Reality en 2010 de Keiichi Matsuda.

Matsuda propone un vídeo en el que recrea lo que puede llegar a ser 
la realidad aumentada en un entorno doméstico del futuro a través de 
una cocina. En él se muestran una multitud de planos sobrevolando la 
cocina, menús de ordenador desplegándose por doquier y una nueva 
forma de utilizar nuestras manos -un simple gesto sirve para que se 
nos aparezca un teclado con el que programar una tetera- en una 
cocina donde la capa de información digital se superpone a la física a 
través de los parámetros, el mobiliario y los electrodomésticos381 382. 
La realidad aumentada propone volver a localizar este libro de recetas 
en el área de trabajo.

380  Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rjOYTvDzJj4> (Consultada el 12 de Mayo de 2015). 
381  Disponible en: <https://vimeo.com/8569187> (Consultada el 22 de Abril de 2015).
382  En uno de los fotogramas se muestra una escena en la que el protagonista prepara una taza de té. El buscador de recetas -digital- está abierto por la página 
de Cup of tea, que le avisa de que va a consumir la última bolsa de infusión. Sobre el calentador de agua (kettle) aparece un indicador temporal de igual modo que 
podemos visualizar información referida a la botella de leche. Los planos verticales del mobiliario están cubiertos con información publicitaria que va cambiando 
su contenido como si tratara de una valla de anuncios de un campo de fútbol.

Capturas del proyecto ‘Augmented (Hyper)reality’, Keiichi Matsuda, 2010.

La cocina aumentada
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Lo más parecido que se ha planteado hasta el momento viene de la 
mano de la empresa de electrodomésticos Whirlpool en la feria de 
electrónica europea de 2014. Se trata de una mesa gigante a modo 
de pantalla táctil para cocinar. Mediante una tecnología de inducción, 
es decir, un campo magnético que calienta el interior de los utensilios 
-cacerolas, sartenes- pero no calienta la superficie, esta cocina 
conectada y programable desde una aplicación de móvil propone un 
cambio de soporte y permite una mayor interacción y operatividad.

De estos y otros muchos progresos se ocupa la deriva tecnológica 
convergente acuñada como ‘Internet de las cosas’. La tecnología 
digital puede reconocer los códigos de los productos que se 
almacenan en el frigorífico, convirtiendo este en un almacén digital 
donde podamos disponer de información instantánea: stocks, dietas 
personalizadas que favorezcan la salud, combinatoria dietética de 
esos productos, reciclado post-consumo,…etc., toda una serie de 
posibilidades que se encuentran ya en los despachos de I+D de las 
grandes multinacionales de electrodomésticos.

Con la realidad alternativa no hace falta abrir el frigorífico para saber 
qué es lo que hay dentro y en qué condiciones está. El diseño de la 
cocina, la pieza que más ha influido en el progreso habitacional de 
Occidente, se entiende como el diseño de procesos que ponen en 
contacto la red de suministro urbana con la propia vivienda, y al revés.  

Las capas de información de esta realidad suponen finalmente el 
proyecto culinario en su totalidad, abarcando tanto la organización 
de una dieta sana como el consumo de las materias primas y la 
ejecución y la elaboración de los productos. 

Sin embargo, la realidad aumentada plantea otra cuestión, la del 
desarrollo del proyecto como un medio de comunicación para 
conectar a distintos usuarios. En el Entorno Aumentado los límites 
entre el interior y exterior se disuelven, y la actividad de cocinar, o 
mejor dicho, la preparación de la comida dejaría de ser una actividad 
solitaria para ser colectiva. 

A través de unos dispositivos de tecnología de holograma láser, la 
persona encargada de cocinar puede compartir su experiencia 
sobre la preparación de alimentos o simplemente ser acompañada 
por personas que se encuentren al otro lado del mundo. Y si lo que 
nos interesa es cocinar junto a algún chef de reconocido prestigio, el 
sistema Humaleon nos trae a nuestro cocinero preferido directamente 
a la cocina con la posibilidad de interactuar con él. 

Cocina táctil de Whirlpool, presentada en la Feria Europea de Electrónica, 2014.

Sistema holográfico y de comunicación ‘Humaleon’ de Electrolux.

La cocina  
como pantalla táctil

Cocina con un holograma
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La misma tecnología puede aplicarse a la actividad del consumo 
de alimentos en casa y en cualquier otro lado, lo que, en el caso de 
la gente que vive sola, pasaría de ser una actividad individual a otra 
colectiva a través de las augmented meals en grupo. Para aquellos 
que viven solos, comer ya no significa abrir latas y lavar fruta. La 
pantalla es el interface que conecta con los demás: el cocinero del 
otro lado elabora los platos a la vez que bromea y coleguea con el que 
hace exactamente lo mismo en casa. 

Desde otro punto de vista, la vanguardia gastronómica propone en 
ocasiones experimentos mediáticos como el apoyo de las rutinas de 
alimentación con proyecciones audiovisuales en el plano donde se 
come, la incorporación de un canal de comunicación exterior en la 
mesa de comensales o cualquier otra performance gastronómica. 

Este proceso de manipulación de la información que revisa el diseño 
de los conceptos gastronómicos tradicionales tiene un punto de 
inflexión en la deconstrucción propuesta por la nueva cocina de Ferrán 
Adrià o Santi Santamaría, acontecida en paralelo a la operada por el 
deconstructivismo arquitectónico de finales de los años ochenta por 
arquitectos como Peter Eisenman, Frank Gehry y Bernard Tschumi. 

Este cambio en el proyecto gastronómico es acompañado por 
la puesta en valor de un mobiliario de cocina que habría de ser 
perceptible desde las zonas comunes de la casa. La recuperación de 
los clásicos de Knoll y Henry Miller, donde diseñadores como Charles 
y Ray Eames o Nelson desarrollaron prototipos que cambiaron el 
concepto doméstico de mueble, y la propagación del diseño industrial 
de la ‘República Independiente de Ikea’, fueron síntomas de la nueva 
definición de este espacio doméstico.

Proyecto MooC ‘Augmented Meals.

Receta ‘Papel de flores’, Ferrán Adriá, 2007.

Augmented meals
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Es lógico que con los datos de este análisis complejo los arquitectos 
estén perdidos a la hora de plantear el espacio de la cocina dentro 
de nuestro proyecto doméstico. Si bien la historia de la cocina es la 
de una pieza que se desplaza por el espacio doméstico, alejándose o 
acercándose a los espacios comunes y ampliándose o reduciéndose 
según el tipo de casa y usuario, nunca como ahora la posibilidad 
temporal-espacial de este ámbito ofrece un segmento de posibilidades 
tan amplio, entre ellas el que incluye incluso su desaparición. 

La casa sin cocina como tal es posiblemente la situación más 
radical que puede existir ahora; una realidad cada vez más común 
para aquellas personas que no tienen tiempo, no saben cocinar o 
simplemente no les gusta esta actividad. 

Si la ausencia total es difícil todavía, el paquete mínimo consta de 
un horno-microondas y una nevera con congelador, que pueden ser 
tan cool como la pantalla de televisión 3D de última generación. En 
estos casos, el ámbito de preparación de los alimentos se transforma 
y pasa de ser un espacio cerrado a un lugar situado en cualquier parte 
de la casa que permite ‘cocinar’ allí donde exista un enchufe.

Sin embargo, la idea de deslocalizar la cocina en la vivienda no es 
nueva. Desde la década de los años sesenta se vienen sucediendo 
propuestas que buscan concentrar toda la cocina con su variedad 
de electrodomésticos en un único mueble que venga preparado ya 
del taller y listo para conectarse en cualquier lado; este es el caso de 
la Carrelone Boffi Minikitchen, una cocina sobre ruedas diseñada por 
Joe Colombo en 1963 dentro de su serie Total Living Units.  

La casa aumentada, donde la mayoría de los cableados de las 
instalaciones son sustituidos por una invisible red de ondas 
electromagnéticas, pone en cuestión el sentido de la pervivencia de 
lo físico de la vivienda.

 Unidad de cocina móvil ‘Spazio Vivo’, de Virgilio Forchiassin, Italia, 1968.

Mini-cocina ‘Carrelone’, de Joe Colombo, Italia, 1963.

La casa sin cocina



228

Por ejemplo, las actuales cabinas de ducha, tal y como muestra la 
publicidad, parecen estar diseñadas para ser colocadas en cualquier 
lugar de la casa, desdibujando los límites entre el interior y el exterior, 
aunque aún necesitan de una entrada y una salida que no se sabe 
conectar a otro sitio que no sean las cañerías y desagües habituales. 

Los inodoros con el mismo espíritu autónomo también existen 
desde hace tiempo: constan de un pequeño depósito que es vaciado 
periódicamente con sustancias químicas que degradan la materia 
orgánica pero requieren suministro de agua383.

La desintegración del baño en elementos móviles que no están 
diseñados para ocupar un lugar concreto en la planta de la vivienda 
ya es sugerida por Masanori Umeda en 1969 y lo recogen propuestas 
como la vivienda adaptable en el tiempo de Oliveri y los arquitectos 
Ábalos y Herreros en un concurso de viviendas en 1991384; estos 
proponen una organización del espacio doméstico formada por un 
conjunto de componentes distribuidos aleatoriamente por el espacio, 
que sirven a los usos imprevisibles del ámbito privado, materializados 
a través de unas columnas-función que conforman protuberancias 
especializadas del suelo técnico: aseo, higiene, cocina. 

En todos estos casos se incorpora un mecanismo de definición 
espacial basado más en una organización topológica que distributiva, 
que no fragmenta las actividades, acorde con unos nuevos hábitos y 
unos nuevos habitantes, no necesariamente familiar, cuyos horarios, 
gustos y necesidades no tienen por qué coincidir, donde todo lo 
inmueble, incluso las instalaciones, se desplaza a lo mueble. En otras 
palabras, el cuarto de baño se ha desintegrado en sus elementos para 
formar un sistema con el resto de muebles que definen el espacio 
doméstico. 

383  Se utilizan sobre todo en medios de transporte, aunque no son muy ecológicos. Sin embargo, también existen otros que sí que lo son, como el inventado en 
1997 por Dick Barton, que conseguía la descomposición bacterial mediante el calor procedente de una fuente de electricidad y utilizaba cáscara de coco en polvo 
y oxígeno para eliminar las moléculas odoríferas. Se vacía cada cuatro meses y los residuos se pueden emplear como abono. 
384  Esta propuesta pertenece al concurso que convocó la revista Quaderns en el año 1991 para repensar la Diagonal.

Concurso de vivienda en Barcelona, Ábalos y Herreros, 1991. (Arriba) planta general de las viviendas, (abajo) dos de 
los dispositivos que pueblan las viviendas.

La cocina y el inodoro móvil

Campaña Transtube, de Roca, España, 2009.
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Sin embargo, y asumiendo que el inodoro es todavía la última pieza 
que permanece fija en el espacio doméstico, el cuarto de baño mínimo 
se configura como una columna-bajante en torno a la que se dispone 
el resto de aparatos (ducha, lavabo, inodoro y bidet), que se sacan 
cada vez que se necesita cualquiera de ellos para su uso385.

Pero la cocina XL es también una práctica habitual. Se introduce el 
programa, la mesa, el ordenador y hasta el sofá, a tono con unos 
electrodomésticos de alta tecnología y bajo consumo, que no solo 
evitan el olor y el ruido, sino que incluyen en su diseño cualquier color, 
material, textura y atmósfera.

En este caso, las propuestas de cocina van ligadas en la actualidad 
a la idea de espacio con distintos ambientes, en relación a distintas 
acciones que se pueden desarrollar de forma conjunta: elaborar, 
comer, hablar, estudiar, trabajar, tocar un instrumento, oír música, 
ver la televisión… y de forma menos regular, celebrar fiestas y 
acontecimientos especiales. Un espacio de acción y comunicación 
con distintos grados de intimidad, incluso donde quepan 
simultáneamente el espacio representativo y el de trabajo. 

385  Ya en 1965 Georges-Henri Pingusson diseña un baño para una exposición en París donde los aparatos están montados sobre un único vástago central que 
contiene todas las conducciones.  

Baño ‘Vertebrae’, Design Odisey LTD, 2008.

Anuncio de cocinas Ikea: la cocina como el lugar de encuentro en la vivienda.

El cuarto de baño mínimo

La cocina XL
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Sin lugar a dudas el mercado de la cocina es junto al del automóvil 
el que más capacidad de personalización tiene para el usuario: el 
arquitecto, como el ingeniero, sólo genera opciones; el usuario decide 
el espacio, la forma, el aspecto, los electrodomésticos y cualquier 
otra variable en función de su poder adquisitivo, sus hábitos y las 
actividades que va a realizar. Si la perfectibilidad existe realmente en 
el espacio doméstico, la cocina es el ámbito donde tiene lugar. 

Sea cual sea la opción elegida, la cocina ya no se esconde, y se 
transforma en el lugar tecnificado e higiénico de reunión por excelencia 
de la casa, para los de dentro y para los de fuera. Con la pantalla de 
plasma o el viejo televisor, este electrodoméstico se configura como 
el único elemento común a todas las posibilidades combinatorias de 
las variables espaciales, temporales, materiales y afectivas entre los 
extremos de la casa sin cocina y la casa-cocina. 

Respecto al segmento de posibles distribuciones, cuando el espacio 
es muy pequeño lo importante es la capacidad, y colocar así, al menos, 
todos los imprescindibles de la cocina. En esta solución las islas y 
las barras quedan descartadas, apostándose por cocinas mínimas: 
una cocina americana o incluso una cocina metida en un armario 
como la Kichenette que presenta Lilly Reich en el hall principal de la 
Weissenhof en 1927, destinada a un soltero. 

Si por el contrario no existe problema ni de espacio ni de dinero, el 
mundo del diseño de élite se une a la fabricación de cocinas y parece 
que las soluciones se multiplican. En estos casos es posible adoptar 
cocinas con la estética Ferrari, como la que propone la reciente 
alianza entre la empresa made in Italy Snaidero y la catalana Okya, 
con nombres al frente como Paolo Pininfarina, famoso por diseñar 
las carrocerías de Ferrari, Jaguar y Maseratti.

La cocina adopta la tecnología de un coche, devolviendo una imagen 
ergonómica, ecosotenible, futurista y funcional de este espacio. El 
usuario puede lucir el mismo color en su Ferrari y en su cocina.

Para las cocinas que al igual que la Frankfurter Küche, de 1927, 
buscan convertirse en un laboratorio, se apuesta por esconderlo todo 
bajo unos armarios, electrodomésticos incluidos, y ocultar incluso los 
tiradores de las puertas, por ejemplo con el sistema gola, un perfil de 
aluminio oculto en el borde de la puerta y que discurre en paralelo a 
los muebles facilitando la introducción de los dedos. Menos es más. 

Cocina Ferrari, de Pininfarina, Italia, 2014. Automóvil Ferrari 485, diseñado por Pininfarina, Italia, 2009.

Cocina P7340, Poggenpohl y Porsche Design, 2011.

Cocina ‘Z-Island’, Zaha Hadid, 2005-2006.

La cocina de diseño
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E, independientemente del tamaño, la distribución y los materiales, en 
las últimas décadas del siglo XX, a través de los ámbitos del cuarto 
de baño y de la cocina, es  donde comienza una tímida conciencia 
respecto al cuidado del planeta y su equilibrio medioambiental,  
haciendo visible la necesidad de un cambio de hábitos que imponen 
consumos optimizados, reciclajes y sistemas de eliminación de 
residuos no contaminantes. 

A pesar de que la conciencia ecológica se remonta a los primeros 
años del desarrollo de la época moderna industrial y técnica del 
siglo XIX386, no es hasta la década de 1970, coincidiendo con los 
movimientos sociales y políticos de protesta contra el capitalismo 
y las primeras crisis energéticas del petróleo 387, cuando se da la 
alarma, conformándose una nueva sensibilidad respecto al tema388.

La alerta científica expresada a través de una multitud de cumbres, 
reuniones, congresos, exposiciones y conferencias de alto nivel sobre 
la sostenibilidad y el cambio climático389, desde la de Kioto en 1997 
hasta la celebrada en París en diciembre de 2015390, obligan tanto a 
arquitectos como a usuarios a repensar sus acciones con un único 
fin: perpetuar la vida en la tierra y asegurar un futuro sostenible391 392. 
La sostenibilidad aparece como una nueva reflexión arquitectónica, 
cultural y social. 

Aunque el siglo XXI se presenta como el siglo de la ecología393, la 
incorporación de lo ecológico a la arquitectura es un proceso reciente. 
En poco tiempo se activa la preocupación por la eficiencia en el uso 
de los recursos y en la administración de condiciones de confort de 
los interiores edificados.

386  SCHMID, Wilhem. 2014. 32.
387  El incremento de los precios del petróleo se produjo en 1973-74 y 1979.
388  La celebración del Primer Día de la Tierra en 1970 es el resultado de esta nueva conciencia por el planeta. El Senador demócrata Gaylord Nelson es su principal 
promotor, consiguiendo involucrar en la causa a miles de universidades, escuelas y comunidades. Dos años después, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo supone la primera oportunidad para reconocer la relación existente entre el medio ambiente y el bienestar del 
ser humano, lo que marca un cambio de mentalidad.
389  La geotransformación del planeta Tierra ha comenzado. Un cambio con diferentes efectos que avanza aceleradamente y que alcanza a todos los lugares del 
globo con diferentes consecuencias. Hacia 2050, la temperatura media global será entre uno y dos grados más alta que ahora, dependiendo de cuántos gases 
de efecto invernadero se emitan. 
390  Entre otros acontecimientos relacionados con el tema están el Informe Brundtland en 1987, la Cumbre de la Tierra en Río en 1992, el Protocolo de Kioto en 
vigor desde 2005, la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo de 2002 y la de 2012.
391  Carta de la Tierra. 2000. Disponible en: <http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf> (Consultada el 23 de Julio de 
2015).
392  Son precisamente el informe de la ONU de la Conferencia sobre el Cambio Climático, del año 2007, con la consecuente subida del nivel del mar de casi ocho 
centímetros, según la NASA, y el desastre nuclear de Fukushima en 2011, los que han levantado la alarma definitiva sobre el calentamiento global del planeta. 
Octubre de 2015 fue el mes más caluroso desde que en 1880 se comenzaron a hacer registros climáticos, con un incremento de la temperatura de 1,04ºC 
(Disponible en : <NASA> (Consultada el 19 de Noviembre de 2015).
393  SCHMID, 2014. Op.cit. 14.

Gráfico de las emisiones mundiales por sectores, El País.

La conciencia ecológica
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Es probable que en España este hecho se produzca a partir de las 
constantes sequías que padeció todo el territorio entre 1990 y 1995, 
y que provocan numerosas restricciones de agua en el espacio 
doméstico.

Si a principios del siglo XX son las reivindicaciones higiénicas las 
que buscan concienciar a la población de las sociedades más 
avanzadas sobre la necesidad de estar limpio, un siglo después son 
los ecologistas quienes, a través de otro tipo de conciencia, la del 
consumo responsable de agua y electricidad, definen la lucha por la 
conservación del planeta. 

La cantidad de agua consumida está en relación con el nivel de vida y 
desarrollo tecnológico, social y económico de un país, ya que su uso 
no solo es imprescindible para la salud y la higiene, sino también para 
las actividades agrícolas, urbanas e industriales 395. 

En la actualidad, con una media de gasto en agua de 130 litros al día 
por español396 -por encima de lo recomendado por la OMS397 y por 
debajo de la media europea398 - lo cierto es que el consumo de agua 
por vivienda es excesivo y no podrá mantenerse sin que se aumente la 
infraestructura civil existente y se adultere con ello el entorno natural. 

Mientras los países más ricos malgastan este bien, hay personas en el 
mundo que viven con 5 litros al día; por no hablar de los 768 millones 
-el 11% de la población mundial- que no tienen acceso suficiente al 
agua potable. 

394 

395  En este sentido, todas las etapas que componen el ciclo del agua –desde la captación, la potabilización, la distribución y el consumo, hasta el alcantarillado, 
la depuración y la gestión de residuos– son un claro reflejo del nivel de desarrollo de una sociedad.
396   En el año 2013 el consumo medio de los hogares españoles se situó en 130 litros por habitante y día, un 3.7% menos que en 2012. Encuesta sobre el 
Suministro y Saneamiento del Agua año 2013. 1 de octubre 2015. Disponible: < http://www.ine.es/prensa/np934.pdf> (Consultada el 15 de Octubre de 2015). 
Cada vez que abrimos el grifo en el espacio doméstico consumimos entre 50 y 100 litros de agua en una ducha de 5 minutos y un gasto de 150 a 250 litros en 
llenar una bañera; entre 8 y 10 litros cuando  tiramos de la cadena del inodoro. Mientras nos lavamos los dientes, se gasta más de 12 litros por minuto. 100 y 40 
litros en poner una lavadora y un lavaplatos (en muchas ocasiones a media carga) respectivamente; 100 litros si los lavamos a mano; además de 2 a 4 litros en 
beber y cocinar y los 500 litros siempre que lavamos el coche. Disponible: <http://www.ecologistasenaccion.org/article5757.html#outil_sommaire_0> y < http://
www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2014/files/assets/basic-html/page8.html>(Consultadas el 21 de Octubre de 2015).
397  Según el informe de la OMS de 2014 respecto al consumo de agua,  cada persona necesitaría entre 50 y 100 litros al día para cubrir las necesidades básicas 
y evitar amenazas para su salud. Datos informe PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del 
agua. 2006
398  En el resto de países desarrollados europeos esta cantidad asciende a  200 a 300 litros diarios por persona en la mayoría de los países europeos, frente a 
los menos de 10 litros diarios en países como Mozambique. Disponible en: http://www.wearewater.org/memoria-anual-2013_256144.pdf (Consultado el 24 de 
Noviembre de 2015) .

El consumo de agua  
en el hogar



233

El agua es un derecho399. Si en países pobres como Vietnam, Mali, 
Burundi, Bolivia o la India cerca de 800.000 no disponen de la 
tecnología ni los recursos para poder abrir un grifo, su recogida por 
las llamadas ‘esclavas del agua’ visibiliza las desigualdades de género 
presentes en las regiones más pobres del planeta400. 

En la actualidad y en las sociedades desarrolladas, ducharse 
diariamente, incluso dos o tres veces al día 401 402, es un hábito 
cotidiano tan interiorizado como imprescindible. Normalmente suele 
tratarse de una ‘ducha rápida’ de cinco o diez minutos de duración. 
Ya sea por higiene, para eliminar el mal olor o por simple relax y para 
‘despejarse’, lo cierto es que hay sociólogos que afirman que esta 
cultura de la ducha en la que estamos inmersos no es tanto una 
elección como casi una obligación social  403 404 que incluso puede 
llegar a convertirse en una adicción tan contemporánea e intensa 
como beber coca-cola. 

Aunque existen opiniones contradictorias sobre la frecuencia, cada 
vez son más los especialistas, dermatólogos y bacteriólogos, e 
incluso una parte de la sociedad, que cuestionan estas ‘normas’, 
advirtiendo sobre las consecuencias de una ‘higiene excesiva’-la 
sobrehigiene-  que afectan no solo a la salud, sino también al medio 
ambiente. En cualquier caso, parece que factores como la edad, el 
lugar de residencia o el tipo de jabón determinan la asiduidad de este 
hábito de higiene. Entre los argumentos en relación a este tema y 
nuestra salud destacan aquellos que explican el daño que tanto el 
agua como los geles de baño producen tras el abuso de lavados 
en nuestra piel405 y cuero cabelludo, resecándolos e impidiendo 
la generación de las sustancias segregadas de forma natural para 
protegernos de infecciones406.

Una ducha de cinco minutos equivale a un gasto medio de 80 litros 
de agua -en el caso del baño es de 200 litros-407; desde el punto de 
vista ambiental son el derroche de agua, junto a la energía necesaria 
para calentarla o los residuos generados por el jabón y los envases 
higiénicos, las principales preocupaciones en lo que se refiere a la 
conservación de la piel y el planeta. 

399  El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que 
un agua potable limpia y un saneamiento adecuado son esenciales para el desarrollo de una vida sana. Además, estableció que el derecho humano al agua está 
garantizado cuando esta agua es suficiente para el uso personal y doméstico de una persona (entre 50-100 litros al día); saludable; aceptable en su olor, color y 
sabor, y con unas instalaciones y servicios adecuados; accesible en distancia y asequible en precio.
400  Las esclavas del agua son las mujeres y niñas de los países pobres que recorren a pie una distancia media diaria de seis kilómetros hasta el pozo o río más 
cercano para llevar agua potable, que transportan en recipientes no especializados como bidones o cubos hasta sus hogares, invirtiendo a veces prácticamente 
la mitad del día en realizar esta tarea. 
401  La ducha suele tomarse al levantarse, después de practicar deporte y antes de acostarse. La media de duración de estas duchas rápidas está en torno a los 
5-10 minutos.
402  Si bien es cierto que el paso del baño semanal a la ducha diaria en la segunda mitad del siglo XX significó un cambio de actitud respecto de la higiene, ya que 
la población se volvió más limpia, lo cierto es que también implicó un aumento del consumo de agua y, por tanto, de gasto energético.
403  SHOVE, Elisabeth. 2014. 
404  La ducha diaria es un hábito que está muy bien visto, ya que implica limpieza y cuidado personal. 
405  Una de las consecuencias de la hiperhigiene es la aparición de enfermedades cutáneas como la dermatitis atópica, infecciones varias y alergias.
406  Según la página web de Dove, ducharse diariamente con productos inadecuados puede dañar la piel, ya que puede acabar provocando que esta pierda su 
barrera natural y acabe secándose o irritándose (Disponible en : <http://www.dove.com.es/es/> (Consultado el 4 de Mayo de 2015).
407  Disponible en < http://blog.ferrovial.com/es/2015/03/sabes-cuantos-litros-de-agua-necesita-una-persona-al-dia/> (Consultada de 12 de Junio de 2015).

Reparto del gasto del agua en un hogar, para viviendas sin jardín. Los tres usos principales tienen lugar en el cuarto 
de baño.

Transporte de agua. WaterWheel, para simplifcar el transporte de agua, 2011.

Las exclavas del agua

La frecuencia  
de la limpieza corporal
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Con el objetivo de adecuarse a los nuevos protocolos 
medioambientales, los departamentos de I+D de las empresas de 
aparatos sanitarios buscan estrategias de ahorro que se desarrollan 
y consolidan en múltiples avances tecnológicos en el equipamiento 
de los espacios de baño. 

Junto a los inodoros con un botón para reducir el flujo de seis a 
tres litros, ya presentes desde la década de 1970408, aparecen los 
cartuchos cerámicos con limitador de temperatura en las griferías, 
las nuevas griferías termostáticas, la reducción del volumen en las 
cisternas de los inodoros, las descargas de inodoro con dispositivos 
de interrupción y también doble pulsación. Dispositivos que permiten 
una mejora en el consumo de agua, como el uso de las griferías 
electrónicas o la combinación de varios elementos (lavabo+inodoro, 
por ejemplo) 409, son algunas de las novedades en este ámbito410, 
y, a decir verdad, no parecen producir una gran innovación en el 
funcionamiento de unos aparatos inventados hace apenas cien años. 

Si algo puede significarse verdaderamente como revolucionario es la 
posibilidad de un cuarto de baño seco. En principio, el inodoro sin agua 
sugiere la futura implantación de máquinas sanitarias que empleen 
agua reciclada y purificada de un depósito doméstico recambiable 
cada cierto tiempo, suministrado a través de vías distintas a las del 
agua potable; que acumulen residuos compactados y degradados 
para su descarga cómoda -mediante recogida municipal todas las 
semanas, por ejemplo- en depósitos urbanos preparados411.

Una ‘telehigiene’ que asume el mismo planteamiento de la ‘telecasa’: 
abandono del soporte material, actitud que el ecologismo justifica 
desde el respecto por el entorno natural. Economía, ecología y 
desterritorialización parecen confluir en la vivienda del mañana.  

408 La misma intención ha resucitado al urinario en versión doméstica, por su mayor ahorro.
409  Este es el caso de modelo W+W que el Centro de Diseño Roca y el  Innovation Lab, en colaboración con Gabriele y Oscar Buratti, lanzaron al mercado a 
principios del siglo XXI. Se trata de un aparato que integra en una pieza única el lavabo y el inodoro en beneficio del avance sostenible, donde a través de un 
innovador sistema se filtra el agua del lavabo para reutilizarla en el inodoro. Toda el agua que cae en el lavabo sigue un exclusivo método de desaguado. Gracias 
a un sistema de filtraje, los residuos de mayor tamaño se apartan del agua. Y solo el líquido pasa directamente a un pequeño tanque de tratamiento, donde 
se purifica. Cada descarga procede directamente de este tanque, que está conectado con la cisterna del inodoro (aunque también existe la posibilidad de no 
reciclar el agua). Así, el agua sale limpia, higiénica y se aprovecha hasta la última gota. W+W tecnología innovadora totalmente sostenible.  
Disponible en: <W+W-Catélogodecolección.pdf> (Consultado el 24 de Noviembre de 2015).     
Anteriormente, en 1956, el arquitecto José Mora ya planteó otro elemento higiénico que era la combinación de otros dos: el Wa-bi, un aparato sanitario que 
hacía las funciones de inodoro, bidé y lavapiés. (Revista Nacional de Arquitectura. Junio 1956. 46).     
Ambos casos han tenido escasa repercusión entre la población. De la misma manera que ya le ocurrió a Kira, es probable que el cambio de hábitos que supone 
la implantación de nuevos modelos sanitarios choque con la mentalidad conservadora de la población, que no está dispuesta a cambiar de rutinas. 
410  El sistema de grifería electrónica que controla el caudal del agua todavía sigue siendo exclusivo de los espacios de higiene y aseos públicos. 
411  GARCÍA, Justo y DE LA PEÑA, Eduardo. 1998. 158.

Lavabo + retrete W+W, de Roca junto a Gabriele y Oscar Buratti, España, 2010.

Aparato sanitario Wa-bi, José Mora, España, 1956.

La optimización del agua
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En este contexto de sostenibilidad, la configuración del baño empieza 
a sufrir leves transformaciones, como el paulatino abandono en el 
uso del bidé, para situaciones específicas tales como almorranas, 
que en muchas ocasiones es sustituido por una ducha de mano junto 
al inodoro. 

Por otro lado, se consolida la  gama media, la hidro-ducha, respecto al 
servicio de baño convencional o del hidromasaje de la etapa anterior 
(por su ahorro de agua), y se populariza también la instalación de 
rociadores de ducha, griferías e inodoros eco-eficientes, con una 
relación cada vez más equilibrada entre confort y sostenibilidad 
energética.

Los sanitarios ecoeficientes

Sistemas ecoeficientes que permiten ahorrar agua y energía sin reducir el confort del usuario
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Pero la sustitución real del agua, tal y como predice Arthur Quarmby 
de los años setenta, apunta hacia técnicas de limpieza corporal sin 
agua basadas en los ultrasonidos 412. Pueden llegar a ser una práctica 
de higiene habitual gracias a investigaciones recientes en la ‘bruma 
bacteriológica’413,  que toman como referencia los geles antisépticos 
puestos de moda tras la aparición de la Gripe A en 2009.

Se trata de un líquido habitado por billones de bacterias que se 
pulveriza sobre la piel y el cuero cabelludo transformando el amoniaco 
de nuestro sudor en nitrato. En otras palabras: estas bacterias se 
comen aquellas sustancias corporales responsables de generar la 
suciedad y el mal olor, dejando la piel libre de suciedad. 

Aunque de momento la opción de prescindir del agua en la limpieza 
corporal está en vías de desarrollo, lo cierto es que en el mercado de 
los electrodomésticos parece empezar a ser una realidad. 

Las lavadoras que lavan sin agua, en pleno proceso de comercialización 
por la empresa de electrodomésticos LG, se presentan en 
estas primeras décadas del siglo XXI414 como una alternativa 
energéticamente eficiente a la lavadora doméstica tradicional,  que 
consume entre 40 y 80 litros de agua en cada lavado, y que hace a la 
vez buen uso de los recursos y cuida el medio ambiente. 

412  QUARMBY, Arthur. 1995.114.
413  Este producto se llama AO+Refreshing Cosmetic Mist, de los laboratorios AOBiome, y se ha puesto a la venta en 2014. Disponible en: < https://shop.
motherdirt.com/product/ao-mist-2/> (Consultada el 10 de Agosto de 2015).
414  En 2009 un grupo de universitarios argentinos, Nicolás Araya y Andrés Nicolás Vuksanovic, presentaron como proyecto final de su carrera de Diseño Industrial 
una lavadora sin agua llamada NIMBUS (nombre derivado del tipo de nubes cumulus nimbus, que son blancas y esponjosas), un sistema que utiliza para 
el lavado de la ropa dióxido de carbono (CO2) líquido y un detergente patentado reciclable y biodegradable. Posteriormente, la empresa LG se hizo con la 
exclusividad de los derechos del producto, que supone un avance respecto a su aparato LG Styler, una especie de armario planchador que permite “refrescar” y 
quitar el mal olor de la ropa sin necesidad de agua ni detergente.         
Nota: A pesar de que se ha tratado de localizar la patente, no ha sido posible localizarla, por lo que se pone en duda la veracidad de este hecho/invento, aunque 
aparece en numerosas publicaciones especializadas y de divulgación.

Gel higienizante con base de alcohol sin necesidad 
de agua.

Lavadora sin agua ‘Nimbus’, Argentina, 2009.

La sustitución del agua 
como medio de limpieza
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 De la misma manera que el ahorro en el consumo de agua se convierte 
en una tarea pendiente en la agenda de la sostenibilidad, la reducción 
de energía en el hogar comparte esta misma preocupación. 

El uso de fuentes de iluminación y de electrodomésticos de bajo 
consumo se presenta como medida adecuada compartida por 
usuarios y fabricantes para reducir el gasto energético y aumentar el 
beneficio ecológico. El reto es la vivienda de consumo cero. 

Las nuevas cocinas pretenden ser ante todo sostenibles. Los 
escenarios alimentarios en la actualidad buscan alternativas 
energéticas que hagan más sostenible la tarea del cocinar. Este es el 
caso del proyecto Microbial Home415, una investigación reciente del 
grupo Philips en torno a la cocina que hace una revisión radical de 
las modalidades tradicionales de suministro de energía e iluminación 
y de las prácticas convencionales de conservación de los alimentos 
y gestión de los residuos; se trata de una especie de ecosistema 
doméstico integrado que optimiza los recursos y reduce el despilfarro 
obteniendo a cambio nueva energía. 

Mediante un sistema integrado cíclico, en el que cada función 
está concebida como parte de un proceso que la pone en relación 
con las otras funciones416, el corazón vivo del sistema es la bio-
digester island, que convierte los residuos en compost gracias a 
microorganismos bacterianos, con el fin de producir y distribuir a todo 
el “sistema cocina” el bio-gas necesario para alimentar la placa de 
cocción, los dispositivos de iluminación y el sistema de calefacción y 
refrigeración417.

415  Este proyecto tiene como predecesor el Food Probe, un trabajo de investigación de 2010 aplicado a nuevos aparatos para la preparación y el consumo de 
alimentos.
416  Por el principio de que el output de cada función es el input de otra, se activa un ciclo efectivo
417  Disponible en <http://www.design.philips.com/philips/sites/philipsdesign/about/design/designportfolio/design_futures/bio-digester_island.page> 
(Consultado el 20 de Noviembre de 2015).

Esquema de funcionamiento de la ‘Microbial Home’, Philips, los Países Bajos, 2011.

Imagen de la ‘Microbial Home’, Philips, los Países Bajos, 2011.

El ahorro energético
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En cualquier caso, siempre que haya una buena orientación y se 
disponga de espacio, la energía eléctrica encuentra en la cocina 
solar una alternativa solidaria con el medio ambiente, renovable y 
responsable como medio de cocción de alimentos (ya se venden en 
las grandes superficies de compra por 140 euros la unidad).

En todo este panorama de ahorro de agua y energía, el usuario/
consumidor constituye una figura clave, ya que a través de sus 
pequeños gestos y acciones en la casa puede mejorar la vida del 
planeta. La elección de la ducha frente al baño, usar el agua a una 
menor temperatura, cerrar el grifo cuando nos lavemos los dientes, 
apagar las luces de las habitaciones en las que no estemos, el empleo 
de jabones naturales (preferentemente en pastilla), el empleo de los 
geles tradicionales o procurar enjabonarnos lo menos posible418, son 
algunas de las pautas de ahorro. 

418  Sin duda el vertido y el despilfarro del contenido de los productos químicos de los envases, mayoritariamente de plásticos, despierta una preocupación 
entre la comunidad por sus efectos en el medio ambiente. Consecuentemente, aparecen las primeras plantas de tratamiento de aguas y una mayor conciencia 
medioambiental pone en cuestión el uso determinadas sustancias químicas en los   detergentes, como los fosfatos, y anima al desarrollo de los ingredientes 
biodegradables que se eliminan con facilidad y pueden ser asimilados por algunas bacterias.       
Si bien desde la invención de los detergentes en polvo estos han ocupado la mayor parte del mercado del lavado de prendas, a partir de la década de 1960, 
con la invención del jabón líquido (menos eficaz según algunos expertos), y su posterior comercialización para lavadoras y lavaplatos, se gana en eficacia 
medioambiental dado que el jabón líquido es menos contaminante.         
En la actualidad se sigue luchando para evitar los problemas ocasionados por el desecho desmedido de los detergentes: espumas que  dificultan la dilución 
de oxígeno en el agua; toxicidad en la agricultura al utilizar aguas con restos de detergentes; contaminación en la vida acuática; y la eutrofización que hace 
que proliferen muchas algas, produciendo una notable disminución del oxígeno necesario para la fauna acuática.    
La responsabilidad está ahora tanto en el consumidor como en las empresas fabricantes de detergentes, para que sean conscientes y cambien sus prioridades 
hacia la utilización de una química más verde que recupere la esencia de los primeros limpiadores naturales. 

Cocina solar Martí Guixé y Antto Melasniemi para la cervecera Lapin Kulta.

El consumidor responsable
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A la conciencia  sobre el agua y la energía se une también, a finales del 
siglo XX, la preocupación por los residuos, en un objetivo que parece 
llegar más allá de las fronteras de la vivienda o, incluso, de la ciudad. 

Frente a la cultura de usar y tirar y del malgasto energético, sesenta 
años después, cuando el consumo ha explotado y los cementerios de 
electrodomésticos y basura419 no solo ocupan una parte importante 
del planeta sino que gravitan en torno a él, la conciencia ecológica, 
vinculada a unos nuevos hábitos como el consumo responsable, 
parece capaz de activar una preocupación por la eficiencia en el uso 
de unos recursos demasiado preciados para malgastarlos.

La aprobación de la Ley de envases y residuos de envases en 1997 420, 
y su revisión en 2004 en el G8 con la incorporación de las ‘tres erres’ 
de la ecología, reducir, reutilizar y reciclar, supuso una transformación 
del espacio doméstico, y en particular de la cocina. 

A partir de entonces, el espacio doméstico se ha hecho eco de esta 
iniciativa, y en particular el lugar de la preparación de los alimentos 
dentro de él; es decir, el lugar donde más desechos se producen se 
transforma en el ámbito desde donde combatir el cambio climático. 

419  La Huella Ecológica de la Humanidad (medida del deterioro que las actividades humanas producen en la biosfera) actualmente excede en cerca de un 
50% la capacidad regeneradora del planeta. España ha duplicado su huella ecológica global en los últimos 40 años (WWF. 2014).   
Al año se sacan al mercado de la Unión Europea casi 100.000 millones de bolsas de plástico, lo que quiere decir que a cada europeo le corresponde una media 
de 198 bolsas al año. Mientras que un danés o un finlandés utilizan cuatro bolsas de plástico ligeras al año, en España la media se sitúa en 238 bolsas (Comisión 
Europea. 2013).
420 El llamado ‘séptimo continente’ es una isla de basura -botellas de plástico, envases, bolsas, redes…- que flota en el Pacífico Norte y que alcanza dimensiones 
probablemente superiores al tamaño de tres penínsulas ibéricas. (National Oceanic and Atmospheric Administration. 2013).    
Por otro lado, según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, en la actualidad hay más de 6000 millones de líneas de telefonía móvil en el mundo; solo 
en España, en julio de 2013, había 55.19 millones de líneas, lo que supone 1.2 líneas por habitante (CMT. 2013).   
Finalmente, las tecnologías de la información y comunicación producen alrededor del 2% de las emisiones globales de CO2, aproximadamente el mismo 
porcentaje que la industria de la aviación o que un país como Alemania. (Centro de Eficiencia Energética de las Comunicaciones y Bell Laboratory. 2012.) 

Vertedero de productos electrónicos, Ghana.

‘Every Known Piece Of Space Debris Orbiting The Earth’ (Cada pieza de basura espacial que orbita la Tierra).

Reducir, reutilizar y reciclar
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Con una media de 412.5 kilogramos de basura al año por español421, 
la gestión de los residuos del hogar en España, su clasificación según 
sea vidrio, envases, papel o cartón y materias orgánicas, obliga a 
disponer en la cocina de un espacio específico para hacerlo y una 
nueva área de almacenamiento de la que con bastante frecuencia no 
se dispone por falta de espacio y previsión a la hora de plantear las 
cocinas422. 

La evaluación de la información procedente de los residuos que 
se generan en esta parte de la vivienda propicia la aparición de 
estrategias sostenibles de reciclado. Desde el punto de vista del 
abastecimiento de alimentos, frente a la compra de productos que 
están envasados en bandejas y con plástico, la reutilización de botes 
y recipientes ya usados, una práctica que desapareció con la llegada 
del consumismo en la segunda mitad del siglo XX423, se plantea como 
una alternativa sostenible.

Esta situación coincide también con la reaparición en los barrios de 
las ciudades de las antiguas tiendas de ultramarinos, en las que la 
mercancía, sin embalajes, se vende a granel y en las que los productos 
proceden preferentemente de proveedores locales. 

Todo esto tiene que ver no solo con reducir el impacto ambiental 
provocado a diario por los embalajes desechados -y reducir el 
despilfarro de alimentos que a menudo generan los packaging 
preestablecidos, que obligan al consumidor a comprar cantidades 
superiores a las necesarias-, sino además con la posibilidad de volver 
a productos no manipulados y frescos para quien se lo pueda permitir 
económicamente.

421  Según el artículo 1 de la Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases, el objeto de esta ley tiene por objetivo prevenir y reducir el impacto sobre 
el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida. Para alcanzar los anteriores objetivos se establecen 
medidas destinadas, como primera prioridad, a la prevención de la producción de residuos de envases, y en segundo lugar, a la reutilización de los envases, al 
reciclado y demás formas de valorización de residuos de envases, con la finalidad de evitar o reducir su eliminación. Extraído de la ley. Disponible en <www.
ecoembes.com/sites/default/files/ley.pdf> (Consultado el 30 de Octubre de 2014). 
422   En muchas ocasiones el almacenamiento de las cosas del reciclaje se disponen en espacios residuales, como pueden ser debajo de una mesa o detrás de 
la puerta. 
423  Antes de la aparición del plástico, los envases eran de vidrio. Y se reutilizaban. Se rellenaban en los comercios, denominados ultramarinos por ser productos 
traídos de otro continente, al otro lado del mar. En España, por ejemplo ,mientras que el aceite y la colonia se rellenaban,  los yogures y las bebidas se reciclaban 
DE MIGUEL, Amando. 2001. 85. 

Las nuevas exigencias en la cocina en materia de reciclaje

Tienda de ultramarinos contemporánea.

Las estrategias sostenibles 
de reciclado
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Son precisamente estas tendencias de la alimentación sana, junto 
con una conciencia ecológica creciente, los principales responsables 
de la aparición en las ciudades del movimiento Urban Farming 
-granjas urbanas-, una práctica que comienza en 1973 con la 
Green Guerrilla -agricultura de guerrilla- en Estados Unidos, donde 
vecinos organizados deciden reverdecer solares abandonados 
para convertirlos en fuente de recursos vecinales, ecológicos y 
educativos424

En la actualidad, estos huertos urbanos comunitarios, de posible uso 
lúdico, familiar o social, escolar y para personas jubiladas -el 11% 
de ellos es privado-, crecen tanto en fachadas y cubiertas como en 
distintos solares distribuidos por la ciudad, donde los vecinos pagan 
una tasa de alquiler por parcela y se benefician de lo cultivado en 
ella.  En España hay 400 huertos y 15.243 parcelas, que ocupan una 
superficie que supera las 166 hectáreas en al menos 216 ciudades425. 

Una versión más sofisticada del asunto la encontramos en el proyecto 
Urban Farmers, una propuesta de Roman Gaus que, aprovechando 
las cubiertas de los edificios, plantea instalar cultivos hidropónicos 
de ciclo cerrado según el principio de la “cadena productiva corta”.

La tecnología utilizada es el Aquaponics, un sistema hidropónico 
integrado basado en el principio del cultivo simbiótico en el que unos 
peces criados en cubas especiales producen con sus residuos el 
fertilizante para los cultivos426.

Lo que empieza siendo una propuesta comunitaria, acaba en 
muchas terrazas y patios particulares con una conexión directa al 
lugar de preparación de los alimentos; la escasez de metros ya no 
es un problema ni tampoco una excusa, ya que el mercado se ha 
apresurado a lanzar una amplia gama de productos, como las mesas 
de cultivo, que cuestan entre 100 y 275 euros.

Ya sean propios o compartidos, y aunque el autoconsumo es una 
forma de aprovisionamiento de algunos alimentos practicada por una 
de cada cinco personas en España, sobre todo en regiones rurales,427 
lo cierto es que la presencia de zonas verdes generadoras de 
comestibles en las ciudades es cada día un hábito más consolidado. 

424  En Barcelona, la tradición de huertos se remonta al año 1986, cuando un grupo de vecinos montan el Hort de l’Avi, al lado del Parc Güell.
425  Disponible en: <http://economia.elpais.com/economia/2014/11/14/vivienda/1415974925_536776.html> (Consultada el 21 de Noviembre de 2014).
426  Garantía de trazabilidad completa en la cadena de producción, ninguna emisión de gases invernadero, huella de carbono muy reducida: todo ello en medio de 
la ciudad, aprovechando el espacio, aumentando el valor de los inmuebles y reduciendo el impacto ambiental del ciclo alimentario. En 2013 la empresa inauguró 
en Basilea UF001 LokDepot, el primer proyecto piloto de explotación agrícola urbana en la cubierta de un edificio, con una superficie de cerca de doscientos 
cincuenta metros cuadrados destinada a la venta al por menor de pescado y verdura fresca. Una nueva interpretación de la famosa frase “de la huerta (en el 
tejado) a la mesa”. Disponible en: <https://urbanfarmers.com/ Consultado el 20 de Noviembre de 2015> (Consultada el 17 de Noviembre de 2015).
427  DÍAZ, Cecila y GARCÍA, Isabel. 2013. 29. Esta práctica es más frecuente en las poblaciones pequeñas, básicamente rurales, donde se producen en especial 
huevos y verduras.

Mapa de los huertos urbanos en Madrid, publicado en el periódico El País.

‘Esto no es un huerto’, Madrid, España.

El uso de productos cultivados en huertos urbanos.

Los huertos urbanos
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Si la presencia de los huertos en las ciudades visibiliza la necesidad 
de revisar la manera de alimentarnos, las nuevas tecnologías plantean 
una revisión radical de este hábito. Así lo plantea la diseñadora 
alemana Johanna Schmeer. En el futuro, nuestras necesidades 
alimentarias se podrán satisfacer mediante extraños bio-utensilios 
domésticos capaces de proporcionar a nuestro cuerpo el aporte 
necesario de vitaminas, proteínas, fibras, sales minerales, agua y 
azúcares428.

Esta es la idea que está detrás de Bioplastic Fantastic, un proyecto 
experimental de 2014 de la diseñadora Johanna Schmeer que, 
explorando el mundo de los bioplásticos y las nanotecnologías, ha 
desarrollado siete dispositivos429, a medio camino entre productos 
y organismos, capaces de utilizar los principios de la fotosíntesis 
artificial para simular las funciones biológicas de los organismos 
vivos.

Sin embargo, el modo de comer habitual puede ser reemplazado por 
nano-sistemas. Este es el caso de Soylent, un sustitutivo líquido de la 
comida que contiene el máximo número de nutrientes con el mínimo 
esfuerzo, abandonándose con su consumo el placer de la comida y el 
marco de sociabilidad que el hecho de comer representa. En cualquier 
caso este nuevo tipo de alimentación plantea un apasionante desafío 
en lo que se refiere a la relación del ser humano con los animales. 

Si el análisis de los residuos de la cocina es el índice sociológico del 
nivel de vida de una sociedad, ahora la evaluación de la información 
procedente de los desechos humanos430 -forma, olor, textura, 
densidad, color y composición- refleja el estado de salud del cuerpo 
que lo ha generado, mejorando, en muchos casos, el nivel de 
prevención de los individuos que integran la vivienda.

428  Disponible en <http://johannaschmeer.com/bioplasticfantastic>. (Consultado el 20 de Noviembre de 2015).
429  Los 7 productos: 1. ‘Rhod’ – produces fat — biological process copied from Rhodococcus bacteria 2. ‘Cyan’ – produces sugar & oxygen — biological process 
copied from Cyanobacteria 3. ‘Pseu’ – extracts water from air — biological process copied from Pseudomonas bacteria 4. ‘Caul’ – produces protein — biological 
process copied from Caulobacter bacteria 5. ‘Gluc’ – produces fibre — biological process copied from Gluconanacetobacter bacteria 6. ‘Lith’ – extracts minerals 
from rocks — biological process copied from Lithotroph bacteria 7. ‘Lact’ – produces vitamins — biological process copied from Lactic acid bacteria.
430  Dependiendo de los hábitos alimenticios de cada cultura y la salud de las personas, los seres humanos producimos al día una media de entre 130 a 160 
gramos de excremento -de 47 a 58 kg al año-, y en torno a 1,3 litros diarios de orina -unos 475 litros cada doce meses-. 

Bioplastic Fanstastic, de Johanna Schmeer, 2014.

Compuesto nutrititvo ‘Soylent’, 2013.

La alimentación sintética
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Este análisis y diagnóstico ya se puede obtener de manera inmediata 
en el espacio doméstico gracias a los sanitarios de algunas marcas 
japonesas que desde finales del siglo XX comercializan los inodoros 
más avanzados del mundo. Estos aparatos, entre otras muchas 
funciones como practicar masajes o disponer de chorro de agua431, 
realizan análisis de orina y logran mantener así un control diario de 
la salud del usuario (cantidad de azúcar en la sangre, pulso cardiaco, 
grasa corporal, etc.).

Estas acciones, que invariablemente implican pedir cita y acudir 
físicamente al centro médico, pasar consulta y recoger –otro 
día- el diagnóstico de los análisis efectuados en el laboratorio, 
resultarían sustituidas por la teleasistencia médica. De este modo, 
la tecnología introduce en el ámbito doméstico un programa ubicado 
tradicionalmente en la ciudad432. 

Son dispositivos de autodiagnóstico capaces de ofrecer una imagen 
de un cuerpo informatizado que mantiene su equilibrio gracias a la 
permanente observación de sus datos cifrados. 

Otro aspecto que destaca en este tipo de inodoros tecnológicos es la 
sustitución del papel higiénico por una limpieza mucho más eficaz; a 
partir del modelo ergonómico que Alexander Kira plantea en 1966433, 
en ellos es posible programar, desde un mando de control remoto, el 
tipo de chorro-limpiador –funciones de lavado y masaje, mediante 
boquillas autolimpiables retráctiles-, la temperatura y presión del 
agua, la temperatura del aire del secador y la del asiento; además, se 
incluye un sistema desodorante, con absorción de olores y perfume, 
reloj e hilo musical. La tapa y el aro son fácilmente extraíbles para una 
limpieza más cómoda. En definitiva, estos aparatos son verdaderos 
ordenadores encargados de hacer de esta función un acto agradable, 
para nada relacionado con las penurias de otros tiempos. 

431  La era de los inodoros de alta tecnología, que comienza en Japón alrededor del año 1980, cuenta con retretes inteligentes que como el modelo TOTO dispone 
de hasta siete funciones distintas, como son secador, calentador de asiento, opciones de masaje, control de ajuste de chorro de agua, apertura automatizada 
de la tapa, activación de la cisterna tras el uso o la práctica de análisis clínicos… Todas estas funciones son accesibles a través de un panel de control junto a 
la taza o en una pared próxima, controladas de una manera inalámbrica. Inodoro japonés TOTO disponible en: <http://www.toto.co.jp/.>. (Consultada el 20 de 
septiembre de 2015).
432   ROIG, Eduardo. 2013. 333.
433  El modelo que plantea Alexander Kira en 1966 se basa en un inodoro ergonómico que lleva incorporados en el mismo aparato unos chorros de agua 
accionados por mandos eléctricos; además, está provisto de dos asas y se fabrica en un material sintético amortiguante. 

Retrete inteligente Toto Meorest 600., Japón.

Píldoras de heces de un laboratorio sueco ya testadas en pacientes.

El inodoro inteligente
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Sin duda las transformaciones tecnológicas del inodoro implican un 
cambio de patrón cultural en las sociedades capitalistas respecto al 
desperdicio, pues de pronto pasa de ocupar una posición oculta a ser 
protagonista del hogar, al que además se le asignan, junto a la cocina, 
los elementos más caros434 y tecnológicamente más avanzados del 
espacio doméstico435. Sin duda una situación que, paradójicamente, 
junto con la aparición en 2015, con fines médicos, del primer banco 
de heces en América436, se opone a la obsesión que ha existido a lo 
largo de toda la historia por ocultar los excrementos. 

En España, y en general en los países occidentales, donde la evolución 
del cuarto de baño ha tenido más que ver con los hábitos de higiene 
y mantenimiento del cuerpo, este tipo de aparatos tecnificados 
de momento no ha triunfado. Las razones son principalmente 
económicas -un retrete así puede costar 6.000 euros- y de costumbres: 
la implantación del uso de estos elementos supondría un cambio de 
hábitos, como por ejemplo la sustitución del papel higiénico por un 
chorro de agua que lava, enjuaga y seca automáticamente las partes 
ocultas del usuario. 

Está claro que los inodoros japoneses no se venden en España; sin 
embargo, como alternativa, las empresas ofrecen el elemento tapa 
por separado. Con las funciones de calentado del asiento, chorro 
de agua y apertura automática, este objeto suelto se implementa 
sobre el inodoro tradicional. De esta manera, se obtiene un aparato 
tecnológicamente mejorado sin la necesidad de cambiar de modelo, 
a la vez que se introduce en las conciencias de la gente una nueva 
necesidad. 

434   El modelo japonés TOTO Neorest 600 vale 5200 dólares, frente a los 160 que vale uno de loza tradicional. Sin embargo, nada comparable con los 23.400.000  
que vale uno de la NASA. (KOOLHAAS, Rem y BOOM, Irma. 2014. 117).
435  Tal es la importancia que adquieren los excrementos médicamente en las sociedades desarrolladas contemporáneas que en 2015 se abre en los Estados 
Unidos el primer banco de heces, que proporciona la materia prima para trasplantes fecales que pueden salvar vidas. También otra opción es la recuperación de 
los residuos para ser analizados. Un banco de datos que permitan prevenir enfermedades y curarlas en el futuro.    
Disponible en http://elpais.com/elpais/2015/09/01/ciencia/1441097659_210028.html (Consultada el 1 de Septiembre de 2015).
436  A lo largo de la historia han existido utopías que hacían desaparecer los desechos humanos, como la planteada por Quamrby en la década de los setenta, 
cuando soñaba con un futuro en el que el ser humano tuviera resuelto el problema de la evacuación mediante un nuevo diseño en el funcionamiento del cuerpo 
humano basado en el control de la alimentación que haría expulsar unas pequeñas esferas compactas e inodoras fáciles de manipular y gestionar; el sistema 
inodoro estaría, de este modo, incorporado al cuerpo humano, y la defecación sería un rutinario acto que no necesitaría un lugar especial: se aplicaría a las 
excreciones el mismo procedimiento que ahora usamos con las basuras y sobras de los alimentos. (QUARMBY, Arthur. 1976. 155).

Baño hipertecnificado japonés.

Tapa retrete inteligente.

El excremento útil  
con fines medicinales
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Finalmente, a la conciencia ecológica por el agua, la energía y los 
residuos se le suma una conciencia nutricional. En poco tiempo 
hemos pasado de la preocupación por cuánto comer a la obsesión 
de qué comer. 

La especie humana es omnívora: se puede alimentar tanto de la 
cadena animal como de la vegetal. Sin embargo, paradójicamente, 
por distintas razones a lo largo de la historia cada época, cultura y 
sociedad emite normas sobre lo que se puede comer y lo que no437. 

Si hasta la revolución industrial la alimentación está determinada 
por la disponibilidad del alimento en función de la época del año, de 
acuerdo con el ritmo de las estaciones y de las cosechas, el lugar 
de residencia o la posición social438, a partir de entonces comienzan 
a operar cambios significativos en el sistema agroalimentario que 
transforman por completo la forma de alimentarnos. 

La incorporación de los alimentos en los mercados globales, lo que 
se conoce como globalización alimentaria, afecta a todos los agentes 
implicados en la cadena agroalimentaria: desde los productores, las 
industrias alimentarias y los gobiernos hasta los compradores y los 
comensales. 

Consecuentemente, en la actualidad, y en las sociedades 
desarrolladas, se elige lo que se come: la oferta alimentaria no solo 
es variada en productos, sino que además se puede comer de todo, 
casi en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier época del 
año a unos precios impensables hace tan solo unas décadas. Esta 
situación, además de introducir una variedad de dietas en todos los 
grupos sociales, ha reducido en algunos casos las desigualdades 
alimentarias que aún se veían en la segunda mitad del siglo XX439.

Sin embargo, cuando la capacidad adquisitiva todavía es el dato 
fundamental que determina en gran medida el acceso a un tipo 
específico de nutrición440, nos encontramos lejos de garantizar 
alimentos saludables a todo el mundo. Tanto como que estos sean 
económicamente sostenibles. 

437  DE MIGUEL, Amando. Op.cit. 85.
438  DE MIGUEL, Amando. Op.cit. 85.
439  CUSSÓ, X y GARRABOU, R. 2007. 69.
440  DE MIGUEL, Amando. Op.cit. 85/ GRACIA, ARNAIZ. 2014. 32.

Portada de ‘La nevera globalizada’, en El Pais Semanal.

La conciencia nutricional



246

Si en las sociedades tradicionales la mayor parte del presupuesto 
se destinaba a la alimentación de sus miembros, en el siglo XXI, 
según la Ley de Engel, por la que en términos relativos el porcentaje 
del presupuesto familiar destinado a la alimentación doméstica 
disminuye de manera sostenida a medida que un país se desarrolla 
económicamente, esto ya no es así441 442.

En España se gasta una media de 1.524 euros al año en comida -127 
euros al mes-443. Un total de del 45% de esta compra se destina a 
productos frescos. El 55% restante es el responsable de que la 
manera de consumir haya cambiado -y por tanto la dieta-, motivado 
por un nuevo modo de vida. 

A pesar de que la crisis actual y el desempleo han provocado una 
vuelta a la cocina, aumentando el consumo en legumbres, pastas 
y arroz, y por tanto una vuelta a los guisos ‘de siempre’,  el modo 
de vida que predomina se basa en la escasez de tiempo tanto para 
comprar como para cocinar. 

Como consecuencia, en poco tiempo se han producido 
transformaciones muy rápidas en el sector alimenticio, tanto en la 
comercialización como en la presentación de determinados alimentos 
disponibles en los supermercados.

441  FRANK, J y WHEELOCK, V. 1988. 22.
442  Por el contrario, también se ha detectado el crecimiento sostenido del gasto alimentario fuera del hogar.  
443 En España, un país mundialmente conocido por su buen comer, se gasta una media de seis euros por persona al día en alimentación en el hogar, que todavía 
es el escenario de la mayoría de las comidas y cenas elaboradas y saludables. Una cifra alta con respecto a los demás países adelantados. En términos 
generales, los españoles gastan en alimentarse, entre comer en casa y fuera, pagos de basura, gestión de residuos, gastos sanitarios e impuestos, casi un 30% 
del salario medio bruto.  Disponible en: <www.foodtopia.eu> (Consultada el 14 de Agosto de 2015).

Gasto medio por acto de compra, Informe Nielsen, 2013..

Gasto medio anual por hogar, Informe Nielsen, 2013.

El presupuesto en la cocina
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La reducción del tamaño de los envases y la aparición, junto a los 
productos frescos, no perecederos y congelados, de los llamados 
de cuarta gama444, es decir, productos ya acabados, da cuenta de 
los cambios de costumbres producidos en los individuos de las 
sociedades desarrolladas, que carecen de tiempo, facilitando el 
proceso al consumidor y facilitando el propio acto de la compra. 

Si no es posible adquirir productos frescos, ante la crisis actual,  
paradójicamente, se dispara el consumo de los productos congelados, 
las conservas, los platos precocinados y envasados, ahora en dosis 
más reducidas para los nuevos usuarios.

De esta manera, junto a los productos monodosis aparecen nuevas 
prácticas, como el snacking -picar entre horas- o el on the go -comer 
en el autobús, en el Metro, en el coche o andando, con variedad de 
productos para todos los bolsillos que la industria ofrece sabiendo 
leer la realidad: de los noodles Yatekomo de Gallina Blanca, a un euro, 
a los arroces en cinco minutos de cocción en la sartén Brillante445, a 
tres, pasando por el caldero murciano del Mosqui, a seis.

La cocina se hace eco de estas transformaciones especialmente 
en la forma de consumir, mediante el aumento de las superficies 
destinadas al almacenaje, sobre todo en lo que a la despensa y la 
parte de congelador se refiere. 

444 Según la definición de Afhorla (asociación de los fabricantes de cuarta gama en España), la cuarta gama son productos vegetales, frutas y hortalizas frescas 
sin tratamiento térmico, preparados, lavados y envasados, que han podido ser objeto de troceado, corte o cualquier otra operación relacionada con la integridad 
del producto, listos para consumir o cocinar, destinados al consumo humano.        
La clásica lechuga traída del campo ha sido sustituida por las bolsas de ensaladas lavadas, cortadas y listas para consumir, pero también ocurre lo mismo con 
los trozos de fruta pelada, hortalizas rayadas o patatas y cebollas peladas y troceadas.  
445  La marca de arroces Brillante, perteneciente a la empresa Ebro Foods S.A -el primer grupo del sector de la alimentación en España- ha sabido detectar los 
nuevos modos de vida de la sociedad española - sobre todo el de los más jóvenes-, y ha lanzado una gama de platos preparados bajo el nombre de Brillante a la 
Sartén: platos tradicionales y de elaborada preparación que exigían saber cocinar, como pueden ser una Fideuá Mediterránea, un arroz a banda con chipirones o 
un risotto de setas que ahora están al alcance de todos en tan solo cinco minutos de cocción en la sartén.      
‘La revolución de la cocina moderna’. Este anuncio, que refleja nuevos modos de consumo de la población, va dirigido a mujeres y hombres (‘Tú que solo sabes 
descongelar. Vosotros, que no tenéis tiempo. Tú, la que no tiene mano en la cocina. Tú, que nunca has ido más allá del frigorífico. Tú, que parece que te da alergia. 
Tú, el de quita que tú no sabes) de cualquier edad que quieren comer sano, pero no tienen el tiempo, no saben cocinar, no les apetece y/o no quieren limpiar. 

Comidad preparada ‘Brillante a la sartén’.

Comida preparada ‘Yatekomo’ de Gallina Blanca.

Vino monodosis Easy Wine. La ‘Tortilla de la abuela’ tradicional unipersonal.

Los productos monodosis
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No solo los factores económicos, sino también los sociales y 
culturales, parecen decidir nuestra alimentación. Mientras en España 
las franjas horarias laborables son amplias y se come entre las 14:00 
y las 15:30, en el resto del continente europeo a las cinco de la tarde 
la jornada laboral ha finalizado y se acude al domicilio para disfrutar 
del hogar y preparar una cena elaborada. En España, los horarios se 
prolongan y hacen que la cena siga desarrollándose en un espacio 
horario que va desde las nueve hasta casi las once de la noche446.

Somos lo que comemos es una expresión que no se limita al marco 
de la alimentación, sino que es la imagen de la cultura de un país, 
su desarrollo tecnológico, sus modos de vida e incluso su ideología: 
sociedades que se preocupan tanto por la escasez de alimentos 
como por la abundancia y excedentes de ellos en el mercado. Por 
eso, quizás no sea tan fácil cambiar la forma de comer sin cambiar 
la mentalidad y las costumbres de la sociedad en que los individuos 
nacen y viven447.

Mientras hay países donde se tira a la basura más del  50% de los 
alimentos que se producen (una parte en el campo por calibres y 
regulaciones de mercado, otra en el súper por la caducidad, y el resto 
en las casas448), otro 14% de la población del mundo vive con menos 
de un dólar al día; de ellos, a consecuencia de la pobreza extrema, un 
12% carece de alimentos suficientes para comer y sufre desnutrición. 
Más de 24.000 personas mueren diariamente de hambre, 10.000 de 
ellas niños449 450.

446  Hábitos de consumo de los españoles.
447  DÍAZ, Díaz Rojo. Op.cit. 97.
448  Disponible en: <www.foodtopia.eu> (Consultada el 14 de Agosto de 2015).
449  Disponible en <http://www.fao.org/WorldFoodSummit/sideevents/papers/Y6820s.htm> (Consultada el 16 de mayo de 2015). 
450 En España, el 21,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (Encuesta de Condiciones de vida ECV de 2013 elaborada por el INE).

Hortalizas no comercializadas por su aspecto.

La Tomatina, Buñol, Valencia, España.

Alimentos desperdigados por el suelo tras un accidente de tráfico.

La comida desperdiciada
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En el otro extremo, un 35% -500 millones- de la población mundial 
sufre de sobrepeso y un 11% es obesa451. En ambos casos, las 
motivaciones tienen que ver con una pérdida de equilibrio entre lo 
que ingerimos y lo que consumimos -dieta hipercalórica-452, además 
de otros factores, como pueden ser llevar una vida sedentaria453 y 
factores genéticos.  

En el caso de las sociedades de la abundancia alimentaria, la obesidad 
se ha convertido en la principal epidemia no infecciosa del siglo XXI, 
según la OMS. La obesidad no solo visibiliza la desigualdad social de 
un país, ya que, como dicen los expertos, existe un mayor índice de 
obesidad entre los grupos de clase social baja frente a la alta, sino 
que también afecta a la economía454. 

En el caso de España, un 53,7% de los habitantes tiene sobrepeso, 
y un 17% padece obesidad. Uno de cada doce fallecimientos está 
ligado a la obesidad, casi 30.000 muertes al año455. Por primera vez 
en la historia, la esperanza de vida de la población puede empezar a 
disminuir. 

Desde el punto de vista de la salud, las mayores consecuencias de la 
obesidad, además de los problemas de articulaciones, dolor crónico 
y agravamiento del riesgo de sufrir alzhéimer, son las llamadas 
enfermedades de la opulencia: cáncer, diabetes o patologías 
cardiovasculares, siendo esta última la principal causa anual de 
defunciones en el mundo, según la OMS456. Por no hablar de la 
estigmatización social y los problemas de salud mental. 

Es probable que parte de estas disfunciones alimentarias actuales 
tengan su origen en la transformación de los hábitos alimenticios 
de las primeras décadas del siglo XX en las grandes ciudades, como 
consecuencia de la revolución industrial.

451  Desde hace tiempo se anima desde la publicidad a hacer ejercicio. La campaña de Coca-Cola del año 2013 ‘¿y si nos levantamos? promocionaba los hábitos 
saludables, animando a los consumidores a abandonar sus sillas de trabajo por una vida más activa y, por tanto, menos sedentaria.    
A esta iniciativa hay que sumarle el programa desarrollado por la mujer del presidente de EE UU,  Michelle Obama, para solucionar la epidemia de la obesidad 
infantil en el mundo. (Programa Let’s move: Disponible en: >http://www.letsmove.gov/> (Consultada el 20 de Mayo de 2014).
452  DE MIGUEL, Amando. Op.cit. 85
453  Al mismo tiempo que se abandonaban las labores agrícolas por los empleos sedentarios de oficina, a partir de la Segunda Guerra Mundial los productos 
alimenticios se convirtieron en más abundantes, más baratos y más ricos en grasas y azúcares. Nuestro gasto calórico se redujo de forma drástica y el consumo 
aumentó de igual forma.
454  El impacto de la obesidad en la economía mundial es descomunal. Según un informe reciente de la consultora Mackinsey, los costes de la obesidad ascienden 
a 1,7 billones de euros, casi el 3 % del PIB del planeta, y se sitúa casi al mismo nivel que tabaquismo, guerras y terrorismo. 
455  Encuesta Hábitos alimentarios de los españoles. 2013. 6.
456  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/ Consultado el 27 de Octubre de 2014.

Mapamundi con el porcentaje de población obesa por país.

La obesidad en el mundo
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La homogeneización de los modos de vida de la mayor parte de la 
población occidental a raíz de los cambios sociales y laborales457  
durante esta época provocaron la aparición, en los centros urbanos, 
primero en América458 y después en Europa, de los llamados fast food 
-establecimiento de comida rápida-: restaurantes que ofrecían un 
servicio rápido y por poco dinero. 

Ochenta años después, y en el contexto de la globalización 
alimentaria, los fast food o junk food -comida basura-, y demás 
cadenas alimenticias459 , forman parte del abanico de opciones 
poco saludables de alimentación en la ciudad -se trata de dietas 
hipercalóricas-460 461, que es elegido mayoritariamente por gente joven 
o aquellas personas que no disponen de dinero, tiempo o ganas de 
cocinar, y que buscan, además de flexibilidad horaria, comer rápido y 
barato462. Y desde 2015 el McDonalds te lo lleva a casa. 

De la misma manera, el reparto de comidas ya preparadas, encargadas 
a distancia y unificadas en colectivos como LaNeveraRoja y JustEat, 
permite asegurar una alimentación no siempre sana a un usuario al 
que ese día no le apetece cocinar.

Como consecuencia del abuso en el consumo de azúcares refinados, 
grasas trans, aditivos, colorantes, hormonas y antibióticos aparecen 
nuevas enfermedades y nuevas alergias463.

Frente a la paulatina desaparición de las culturas gastronómicas, 
en la globalización alimentaria surge en Europa, a finales del siglo 
XX y especialmente en Italia, el movimiento slow food (comida 
lenta), que protesta ante lo que algunos consideran una inminente 
americanización de Europa464. 

457  Entre los cambios que se produjeron en torno a la revolución industrial destaca la sustitución de la mano de obra por la maquinaria, las mejoras en el 
transporte, la cadena de montaje, la localización de la actividad económica en el centro de las ciudades, la unificación de los horarios y la aparición de las 
ciudades dormitorio. Toda esta situación ‘homogeneizó’ la vida de las personas, que coincidían en sus ritmos y horarios: desde el camino al trabajo hasta sus 
horas de descanso y tiempo libre. Con el fin de ahorrar tiempo, aparecieron nuevas infraestructuras y servicios, entre ellas la restauración, que en un principio 
se distribuyeron por la ciudad.
458  En 1920 aparecen en Estados Unidos los primeros locales de hamburguesas; sin embargo, no será hasta 1937 cuando los hermanos Dick y Mac McDonald 
incorporen la técnica de la producción en cadena más propia de las industrias para así poder atender a la oferta de comida de multitud de personas, con un perfil 
principalmente trabajador no cualificado con un salario bajo y con un tiempo reducido.  
459  Junto al McDonalds, se ha ampliado la oferta no solo a hamburguesas, sino también a kebabs, pizzas o incluso comida tradicional española a través de 
franquicias como el Telepizza, el Cienmontaditos, el Burger King, Taco Bell y decenas de ellos más.
460  Una gran parte de la clientela de este tipo de establecimientos sufre de obesidad, coincidiendo con una clase social baja y, por tanto, menor poder adquisitivo, 
ya que a mayor renta menor obesidad y viceversa. Informe alimentación. 
461   Se trata de dietas hipercalóricas de fácil acceso. En 2004 el documental Super Size Me, escrito, producido, dirigido y protagonizado por el americano Morgan 
Spurlock, muestra la evolución de Spurlock durante 30 días (febrero de 2003), durante los que subsiste en su totalidad con la alimentación y la compra de 
artículos exclusivamente de McDonald’s, visibilizando los efectos que tiene este estilo de vida en la salud física y psicológica.
462  Los menús del Mc Donalds oscilan entre los 3.90 y los 9.90 euros. Algunos locales, como el de la Gran Vía en Madrid, abren las 24 horas al día los 365 días 
del año.
463  Pero también Es preciso recordar que dentro de esta controversia entre lo natural y artificial, se encuentra la esencia de la cocina : la transformación. Cocinar 
es alterar, mutar los productos en otra cosa distinta y alejada del aspecto y cualidades i niciales. Incluso los crudívoros manipulan, trocean, pican y machacan 
sus verduras alejándolas de su condición inicial y como dice Aristóteles: El arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a término. 
464  Con motivo de una protesta en contra de la apertura de un establecimiento de comida rápida en la Plaza de España de Roma, aparece el movimiento slow 
food. 

Menú de Burger King.

Aplicación para tabletas y móviles inteligentes ‘la Nevera Roja’, para pedir comida a domicilio.

La comida, rápida, basura

La telecomida



251

Si, como dice Schimd, la ecología interior del cuerpo está 
estrechamente conectada con la exterior del mundo466, la alimentación 
en este intercambio es fundamental.

Preocupado por una alimentación sana y de calidad, el movimiento 
slow food pretende recuperar la comida tradicional con productos 
naturales, defiende la biodiversidad y las culturas gastronómicas 
autónomas. Así, se crea el concepto Km0, una política destinada a 
la población con mayores recursos y que consiste en no consumir 
productos que hayan sido cultivados más allá de una determinada 
área del lugar de residencia; de esta manera se presta atención a los 
alimentos frescos que aún no han sido tratados.

Parece que en una época de sostenibilidad volvemos a ser 
recolectores, agricultores y artesanos, convirtiéndose todo ello en 
una seña de identidad. Se trata, pues, de un desaceleramiento de la 
vida en general, y de la comida en particular. A la política de Slow 
Food le seguirán el slow sex, las slows cities y el slow art (sexo lento, 
ciudades lentas, arte lento). 

Desde otro punto de vista, los rápidos cambios sociales ocurridos en 
la última década del siglo XX, que culminan con la revolución Queer y 
la metrosexualidad, ponen en evidencia los parámetros en torno a los 
que la identidad personal era construida.

A partir de entonces, cada cual busca su identidad; los antiguos 
obstáculos sociales relativos al género, a la edad y a cualquier 
variable dentro del imaginario represivo dan paso a la permisividad, 
transformando la belleza y el cuidado del cuerpo en un deber que 
pertenece a cualquier género467, en una sociedad en la que el cuerpo 
se convierte en un verdadero objeto de culto. En nuestros días, una 
búsqueda incesante del bienestar físico, reforzada por las prácticas 
consumistas, prolonga la imagen de una salud indefinidamente 
perfectible, instalando en el imaginario colectivo, a través de la 
publicidad, la idea de un cuerpo susceptible de transformaciones sin 
fin. 

El creciente y generalizado interés por mantener un estado físico 
aceptable y saludable el mayor tiempo posible, propio de los países 
avanzados, encuentra en la buena alimentación un medio eficaz para 
conseguir este fin468 469.

465 

466  SCHIMD, Wilhem. Op.cit. 23.
467 VIGARELLO, Georges.Op.cit. 239.
468  En este contexto, si los alimentos son indispensables para el buen funcionamiento y mantenimiento del cuerpo, parece razonable pensar que una de las 
vertientes de la salud se centre en la buena alimentación. 
469  Sin embargo, en muchas ocasiones la relación enfermedad-alimentación se potencia en busca de un óptimo estado físico que va más allá de la salud.

Portada de Vanity Fair, con Caitlyn Jenner.

Publicidad de ‘Dove’, la belleza real.

La slow life

La definición de la  
identidad personal
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En la actualidad, la delgadez471, canon estético corporal de Occidente 
impuesto por el sistema de los mass media472, es también un símbolo 
cultural propio de los países ricos, que consideran ‘vulgar’ la grasa 
‘mala’ y la obesidad. Así, la delgadez se convierte en muchos casos 
en un signo de riqueza, éxito social, autocontrol, belleza y atractivo 
físico473. Paradójicamente, ser pobre es ser gordo474. Los ricos son 
delgados, aunque no tanto como las cerca de 24.000 personas que 
mueren cada día de hambre475 de una manera u otra. 

Sin embargo, junto a la estética de la delgadez convive hoy en día 
otra tendencia, que, en reacción a la tiranía de lo delgado, luce los 
kilos ‘de más’ y denuncia que la belleza no es exclusiva de las tallas 
pequeñas, advirtiendo del peligro que conlleva desear tales tallas, en 
tantas ocasiones imposibles de vestir por el grueso de la población.

Unos cuerpos sanos, aunque robustos, que, junto a los cuerpos 
abyectos, cuerpos con funcionalidades diversas e incluso con 
alteraciones cromosómicas, reclaman su imagen en el mercado 
publicitario. 

Pero aunque la diversidad llega a la pasarela y a la publicidad, y 
aumenta el número de tendencias estéticas, en los concursos de 
belleza, femeninos y masculinos, la imagen de la delgadez persiste 
como ideal para una gran parte de la población. 

470  
471 Si bien cada época en la historia tiene un modelo de referencia sobre el ideal de belleza, en los primeros años del siglo XXI, en occidente, la delgadez se impone 
como canon estético corporal en occidente, gracias a la medicina y a la dietética moderna ,  como símbolo e ideal de un cuerpo sano y bien alimentado. 
Históricamente, la delgadez es síntoma de enfermedad, símbolo de pobreza y antítesis de belleza. Estar delgado debe evitarse en una sociedad materialmente 
poco desarrollada, que tiene que luchar contra el hambre y las enfermedades carenciales. Desde un punto de vista de género, en la mayoría de las sociedades 
las mujeres gordas son las preferidas, ya que se las considera más atractivas, más fértiles y más activas sexualmente (FORD y BEACH Citado por CONTRERAS, 
GARCÍA, ROJO. 2005. 342). A pesar de que desde los comienzos del siglo XX, y motivado en parte por un signo de distinción entre las clases altas y el resto 
de la población, se establece como ideal estético, no es hasta  1980, que la obesidad se ve  como un problema de salud, cuando se recomienda la delgadez 
como síntoma de templanza, control de las pasiones y estabilidad emocional a través de tablas como el índice de masa corporal, convergiendo así el discurso 
médico o adelgazar para estar sano con el discurso estético o adelgazar para estar bello.       
El famoso Índice de Masa Corporal (IMC o en inglés el Body Mass Index-BMI), la relación entre el peso y la altura elevada al cuadrado,  lo crea Ancel Keys en 
1972 clasifica a las personas en base a parámetros poblacionales. El Índice de Masa Corporal es un indicador fácil de calcular, lo que ha favorecido su uso para 
detectar la obesidad y el sobrepeso. Se calcula dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la estatura en metros. Un adulto de 70 kilos y 1,70 metros tendrá 
un IMC de 24,2. El límite del sobrepeso está en los 25 y el de la obesidad en los 30. Aunque muy usado, este indicador también tiene sus carencias, como han 
alertado estudios anteriores.          
Simultáneamente al IMC se establece, de acuerdo con la talla,  el ‘peso ideal’, que es aquel que teóricamente nos corresponde según nuestra altura y sexo.  Por 
último está el peso saludable, que sería aquel que deberíamos tener para disminuir los factores de riesgo.
472  S, Philippe y DUBY, Georges. 1987/vol 9. 311
473  DÍAZ ROJO, José Antonio. Op.cit. 80.
474  Aunque este ideal todavía no ha llegado a las clases de menor nivel económico, que son las que mayor índice de obesidad presentan, la presión cultural es 
fuerte (CONTRERAS y GRACIA. 2014. 315).
475  Proyecto hambre. Disponible en <http://www.fao.org/WorldFoodSummit/sideevents/papers/Y6820s.htm> ( consultada el 16 de mayo de 2015).

Finalistas de los certámenes Mister España (izda.) y Miss España (dcha.).

Gráfico del Índice de Masa Corporal (IMC).

La delgadez como canon 
de belleza en el mundo 

occidental



253

El deseo o la preocupación por un cuerpo bonito y sano conduce con 
bastante frecuencia a cambiar muchos de los hábitos alimenticios 
aprendidos en la infancia. Mientras que algunas personas buscan 
reducir la ingesta calórica excesiva privándose de determinados 
alimentos en su dieta, como el pan, o procuran beber mucha agua 
o pedir plato único, otras, las más pudientes, acuden a clínicas de 
adelgazamiento para someterse a caros tratamientos476 477 de 
liposucción sin cirugía, presoterapia478, cavitación479 o criolipólisis480. 

En cualquier caso, un cuerpo sano y saludable requiere de una dieta 
sana y ejercicio físico a partes iguales. Las palabras dieta y régimen 
se convierten en dos términos claves de la cultura occidental. Existen 
dietas de todos los tipos: hipocalóricas, dietas hiperproteicas, ricas o 
pobres en hidratos de carbono, en proteínas o en grasas y colesterol; 
dietas disociadas o disociativas, cronodietas, antidietas, psicodietas, 
dietas psicológicas o mentales, dietas excluyentes y monodietas; 
también son populares las dietas del pomelo, de la uva, del plátano, 
del yogur, de la pasta, de la patata, del pollo, de la alcachofa, de la pera 
o del melocotón. Por no hablar de las dietas milagrosas con nombres 
propios, de personajes famosos, como Dunkan, Raffaella Carrá o 
Demis Roussos. Hasta la famosa dieta Mediterránea481, sinónimo de 
una alimentación saludable y de un modo de vida, se ve diluida en 
la globalización planetaria como consecuencia de la gran oferta de 
comida que existe en la actualidad, denotando una pérdida de cultura 
gastronómica. 

Incluso los propios establecimientos de comida rápida, como 
McDonalds o Burger King, que antes luchaban por disponer del 
producto más barato, se adaptan ahora a las nuevas recomendaciones 
dietéticas saludables no solo cambiando el color de su imagen 
corporativa, que pasa del rojo al verde como símbolo de lo sano, sino 
que, frente a la hamburguesa con refresco y patatas fritas, incluyen en 
sus menús de siete euros una variedad de ensaladas recién hechas.    

476  DÍAZ ROJO, José Antonio. Op.cit. 81. 
477 Estos tratamientos van desde la liposucción, el lipoláser, el globo intraintestinal o lo último en técnicas de adelgazamiento: el coolsculping, un método que 
consiste en congelar las células de grasa para destruirlas y expulsarlas a través de la orina o las heces.
478  La presoterapia consiste en un drenaje linfático que permite eliminar grasas y líquidos del cuerpo. Se trata de un sistema que emplea una cámara hinchable 
en la que se inserta aire a presión dosificado. Es indicada para resolver problemas de circulación como las varices o la pesadez de piernas, pero también puede 
rebajar la celulitis y la grasa localizada. La recomendación es hacer un máximo de tres masajes por semana.
479 La cavitación es uno de los tratamientos más efectivos, especialmente para eliminar la grasa de zonas tan difíciles como el abdomen. Su peculiar técnica se 
centra en el uso de ultrasonidos de baja frecuencia, que producen unas burbujas de vapor con las que se procederá al masaje. La presión generada por estas 
burbujas es la que sirve para destruir las células adiposas. La sesión, de 30 minutos de duración, también suele ir acompañada por una sesión de presoterapia.
480 La criolipólisis es lo último en tratamientos para eliminar las células grasas, y consiste en la congelación de la grasa. Una vez iniciado el proceso, las grasas 
no suelen volver. Su efectividad queda patente, ya que puede reducir hasta un 20% de la grasa tratada. Cada sesión ronda los 500 euros.
481 La dieta Mediterránea es declarada en 2012 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Pirámide alimentaria para una dieta equilibrada.

Evolución del logo de McDonald’s desde la década de 1980 a la actualidad.

La dieta y el régimen



254

Dentro o fuera de casa, existen casi tantas dietas como personas 
estén dispuestas a realizarlas, y para mucha gente lo habitual es estar 
a dieta. A régimen de por vida. Sin embargo, el mensaje persistente de 
‘una dieta sana y equilibrada’482, que incluso aparece ya en los libros de 
texto de una educación para la ciudadanía, forma responsablemente 
no solo en el conocimiento de la pirámide de alimentación, sino 
también en los modos de cocinar los alimentos, incluyendo su cultivo, 
su transporte y su manipulación. 

En efecto, a la vez que la oferta se globaliza aumentan los riesgos 
alimentarios. Fenómenos como la crisis de las vacas locas, en 1996, 
la crisis del pepino en 2013, o la más reciente respecto a la carne 
procesada, en 2015, son una muestra de que los peligros derivados 
de las formas de producir y vender alimentos afectan a comensales 
de todo el mundo. Resulta lógico que siendo la sociedad actual la 
más informada de la Historia, sea también la más preocupada por los 
problemas derivados de una mala alimentación.

El espacio doméstico se hace eco de esta educación y es el lugar 
donde almacenar y manipular todos aquellos alimentos y productos 
vinculados a las nuevas formas de  vida sana. Mientras que en el 
armario de los ‘singles’ aparece todo un arsenal de elementos 
dietéticos -que sustituyen a una comida tradicional- a base de 
productos de baja grasa con infusiones quemacalorías, barritas 
adelgazantes o infusiones antiestrés, en las cocinas ‘familiares’ 
la alimentación es una actividad que requiere responsabilidad, 
conocimiento y capacidad de organización. 

Captura de un vídeo con Rafa Martín y las proteínas que usa como complemento alimenticio.

Pastilla para adelgazar rápidamente, ‘Alli’ Sustituvo para adelgazar, biManán.

482  Según la publicidad, ‘una dieta sana y equilibrada’ hace referencia a un modo de vida basado en comer cantidades adecuadas de cada grupo de alimentos 
para estar correctamente nutrido y prevenir así las enfermedades. 

El almacenaje de los nuevos 
productos dietéticos en la 

cocina
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La forma en que se cocinan los alimentos determina en gran medida 
la posibilidad de alcanzar un cuerpo delgado, saludable y sano. De 
esta manera, junto a la placa de inducción aparece, en los primeros 
años del siglo XXI, la plancha eléctrica, un aparato que requiere de 
poco aceite para cocinar y permite realizar comidas de manera rápida 
y fácil,  bajas en calorías y pobres en grasas. 

Esta obsesión por estar sanos provoca que a la plancha eléctrica se le 
una, desde la década de 2010, y de momento exclusivo de viviendas 
de lujo, un electrodoméstico que ya se encuentra disponible en las 
cocinas de los restaurantes desde principios del siglo XXI: el horno 
de vapor. Gracias a su tecnología, permite comer de una manera 
saludable, ya que es el vapor el que cocina los alimentos, que 
mantienen su sabor sin producir grasas.  

De esta manera, gradualmente, cocinar se convierte en una actividad 
tan limpia como ver la televisión. Al no requerir de campana 
extractora, cocinar no necesita ventilación, y la cocina puede ser una 
pieza deslocalizada dentro del espacio doméstico, dispuesta como 
cualquier otro mobiliario de la casa. E incluso prescindible. 

Horno de vapor, Miele.

Plancha de asar Jata M Magic Stonite.

Los nuevos aparatos para 
una cocina sana
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Y si el cuerpo bien alimentado es un asunto que se soluciona en 
España en el espacio doméstico en el 67% de los casos, el cuerpo 
en forma, vinculado a la salud y dentro del imperativo social de hacer 
deporte, abandona el hogar en la mayoría de los casos. 

Si algo caracteriza este comienzo de siglo es que ni él llega del trabajo 
y se fuma un cigarro con una copa de ron dispuesto en la butaca 
con pantuflas, ni ella está en casa con los rulos esperando con la 
cena preparada y la mesa lista. Puede que el machismo siga vigente, 
y sea el culpable de las 64 muertes en 2015 por violencia machista 
producidas en el hogar, pero hoy en día el final de la jornada laboral, 
para aquellos preocupados por estar sanos, y en la cultura de la salud 
comercializada, cuenta con una nueva obligación social, como es la 
de hacer ejercicio. En este sentido, el  gimnasio urbano, el gym para 
los asiduos, se perfila como el lugar donde lograr este objetivo en el 
caso de los adultos. Las ‘extractivities’ para los más pequeños, y las 
clases colectivas de taichí o yoga para los más mayores. 

La evolución de estos centros desde la década de 1980 es un reflejo 
de los cambios ideológicos sobre el cuerpo y la salud. Si bien al 
principio eran lugares oscuros, con escasa ventilación y alejados de 
una imagen saludable, donde generalmente solo hay hombres que 
practican culturismo y artes marciales, y en los que se introducen las 
primeras modalidades de mantenimiento483, a partir del capitalismo 
de ficción se empiezan a configurar como centros de servicios 
integrales que, además de ofrecer ejercicio físico, también ofertan la 
relajación y el cultivo del espíritu en un ambiente donde los usuarios 
socializan.

Este cambio supone el paso del fitness al wellness, es decir, del 
ejercicio puramente físico al bienestar general.  Aerodance, aerobox, 
aerosalsa, air guitar aerobics, bodybalance, bodybars, bodycombat, 
bodyflow, dobyjump, bodypump, cardiobox, fitball, fitbox, fitmoves, 
fullboxing, toni-pimp, yogafit, yogabutt, vikra yoga, hip hop, aquaboxing, 
hotcyling, yoguilates, cardio-aquagym, aquabuilding, aquastreching, 
aquagym, aquafit y aquaerobic son algunas de las muchas ofertas 
que hoy en día el usuario puede encontrar en el gimnasio. 

Página web de los gimnasios 02 Centro Wellness.

Horario de actividades dirigidas del gimnasio Body Factory de Gran Vía, Madrid.
483  DÍAZ ROJO, José Antonio. Op.cit. 129.

El gimnasio wellness
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Y una vez que el cuerpo está sudado en el gimnasio, en el jogging, 
en el centro cívico social, la ducha se convierte en el ritual diario 
vinculado al ejercicio, que, en algunos casos, deja de realizarse en el 
espacio doméstico. 

En este siglo XXI occidental, el gimnasio en la ciudad se entiende como 
un espacio articulado de la vivienda para el cuidado del cuerpo y de la 
mente. Una nueva forma de socialización y terapia extramatrimonial 
para unos, y de búsqueda de ligues para otros; una prolongación 
del cuarto de baño, donde una gran cantidad de usuarios sustituye 
la ducha doméstica por la del centro cuando terminan de hacer 
deporte. Y quien no tiene tiempo o dinero, corre y corre enloquecido 
de madrugada, al mediodía o por la noche por la ciudad. Incluso los 
más mayores, auxiliados por ‘andadores’, recorren diariamente las 
calles de las ciudades. 

Sin embargo, la obsesión por un cuerpo perfecto va ligada, en muchas 
ocasiones, a la idea de una limpieza perfecta. Las nuevas normas de 
higiene personal y doméstica, que surgen de las reformas sanitarias a 
partir de la ciencia, rebasan rápidamente las demandas de la utilidad. 
La necesidad funcional de cuerpos limpios y casas limpias alimenta la 
cultura del consumo, presentando el cuerpo humano y arquitectónico 
en forma de lista de productos que se regenera sin fin: el cuerpo no 
obsolescentemente programado.

En este proceso de transformación, el cuarto de baño se configura 
como el espacio equipado para la administración del cuidado corporal. 
Es el laboratorio para la gestión de los desechos biológicos, desde 
la orina y las heces hasta el pelo, la transpiración, la piel muerta, el 
aliento maloliente, las uñas y otras excreciones corporales.

Ser un experto en tu propia casa484 es el lema que a través de la 
publicidad aparece en la comercialización de instrumentos de 
limpieza corporal, hasta ahora reservados a los profesionales de la 
salud, que comienzan a ser distribuidos entre el público en su versión 
simplificada, disponiéndose en el cuarto de baño. 

De este modo, el pequeño electrodoméstico que aparece en el cuarto 
de baño a finales del siglo XX se sustituye, en los inicios del XXI y para 
todos los géneros y edades, por sus versiones profesionalizadas, 
como el cepillo eléctrico dental de los dentistas, las tenacillas que 
rizan el pelo propias de una peluquería o la depiladora láser exclusiva 
de los centros de estética. 

Eliminador de vello facial para mujer.

Máquina depilatoria por pulso de luz Gillette Venus Naked 
Skin®, diseñada por Braun.

Blanqueador dental sin agua oxigenada HiSmile.

Limpiador sónico de piel Clarisonic.
484  Campaña publicitaria  Oral Pro B Expert. 2015.

La tecnificación de la 
cosmética doméstica
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Una gran mayoría de estos nuevos productos que se introducen en el 
cuarto de baño  está relacionada con la parte más inmediatamente 
visible del cuerpo, la piel. Ni los puntos negros, ni el acné, ni la caspa, 
ni la piel de naranja, están bien vistos. De este modo, la industria 
terciaria crea prácticamente un producto –incluso a veces más- 
para cada necesidad y para cada parte del cuerpo, que actúa en 
las capas superficiales de una epidermis que día a día envejece: 
cremas faciales, lociones, geles antiarrugas, anti-ojeras, exfoliantes, 
mascarillas, lociones, perfumes, tónicos capilares y corporales, anti-
aging, jabones de colores, champús con olores, aceites corporales, 
leches hidratantes, emulsiones. La lista de artículos relacionados con 
el mantenimiento del cuerpo, los nuevos materiales con los que se 
construye el cuarto de baño, es tan infinita como la desigualdad del 
mundo entre unos y otros. 

En muchos casos, estos cuidados corporales ocupan las veinticuatro 
horas del día, los siete días de la semana, convirtiendo al cuerpo en 
un lienzo que se repara, se reconstruye y se mejora. En poco tiempo 
la imagen de la señora con redecilla y rulos deja paso a cuerpos 
embadurnados toda la noche en Somatoline, mientras se quema 
la grasa del día gracias a sus principios activos, y donde el objetivo 
último es mantener el cuerpo bien la mayor cantidad de tiempo 
posible: ser eternamente joven.

Cuando la cosmética no funciona, o no es suficiente, se recurre a la 
cirugía estética. Lo que apareció para mejorar la vida de los soldados 
en la Segunda Guerra Mundial es ahora el lujo de todas aquellas 
personas que desean cambiar de aspecto; operaciones que en 
algunos países de América Latina incluso pueden llegar a ser premios 
que los padres dan a sus hijas o hijos con la mayoría de edad para 
que se pongan unos nuevos pechos y se levanten el culo. O incluso, 
en las monarquías europeas, operaciones de mentón y barbilla que se 
prescriben a princesas demasiado ‘duras’. 

La posibilidad de elegir caracteriza nuestra época, y cuanta más 
elección, más riesgo. Frente a la idea del cuerpo que nos viene dado, 
en el siglo XXI aparece la idea del cuerpo perfectible, inacabado.  
La posibilidad de reconstruir el cuerpo durante toda la vida, todas 
las veces que se desee, provoca que se pase de los tratamientos 
de cosméticos light –solo actúan en las capas superficiales de 
una epidermis que envejece-, a otros más invasores, que actúan 
dentro del organismo a través de implantes, sustitución de órganos, 
tratamientos láser y de oxígeno, produciendo el cambio justo que se 
necesita para regenerar el cuerpo en un sentido u otro. 

Publicidad de cosméticos Somatoline para mujeres y hombres.

Diferentes productos cosméticos.

El cuidado corporal 24/7



259

En una sociedad cada vez más envejecida, paradójicamente, hacerse 
mayor está mal visto. Esta contradicción es la que justifica el control 
sobre el cuerpo, su mantenimiento y mejora a través de las dietas, los 
productos de belleza y el deporte, escondiendo el miedo que tienen 
los países desarrollados a la muerte. El afán de la eterna juventud, 
con una esperanza de vida que llegará pronto a los cien años y unos 
avances médico-quirúrgicos que permiten aparentar una juventud 
perpetua -la mitad de la edad de la que se tiene- llevan a que la muerte 
sorprenda a unos cuerpos jóvenes o que sea contemplada como una 
forma extrema de entretenimiento485.

Como es evidente, toda esta especialización de productos corporales 
que se disponen en el cuarto de baño implica una multiplicación de 
los cuidados del cuerpo que revierte en el tiempo de permanencia en 
este espacio. Pero la disposición de estos artículos provoca también 
un aumento considerable de la superficie de almacenaje, que acaba 
por atomizar las funciones vinculadas a la higiene –lavabo y ducha- y 
las de evacuación- inodoro- en dos espacios separados. 

Frente a una normativa dura y garantista que obliga a la existencia de 
unos espacios mínimos completamente dotados, lo que produce un 
catálogo de soluciones que se aplican sistemáticamente en cualquier 
situación, los datos cruzados sobre la diversidad de usuarios y 
situaciones dan lugar a una pluralidad de propuestas para una pieza 
tan abandonada como imprescindible en nuestra cotidianidad, ligada 
a la calidad de vida.

El cuarto de baño, que se constituye desde su popularización en las 
primeras décadas del siglo XX como sala privada en la que el espejo 
es el único lugar donde nos autorizamos a vernos tal y como somos, 
donde nadie llega486, es ahora el escenario preferido de Instagram. 

485  AMANN, Atxu.  Op.cit. 63.
486  VERDÚ, Vicente. 2014. 140.

La cantante Adele con una mascarilla facial.

Imágenes de cuartos de baños privados publicadas en la red social Instagram.

La búsqueda  
de la eterna juventud
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Los dispositivos móviles de última generación incorporan una 
cámara de alta calidad, y el espejo funciona ahora como medio de 
comunicación entre el espacio doméstico y la ciudad. Actividades tan 
cotidianas, íntimas y protegidas como defecar, ponerse los rulos, salir 
de la ducha con la cabeza mojada, aplicarse una mascarilla en la cara 
o depilarse el cuerpo, se visibilizan en las redes sociales y sexuales 
a través de aplicaciones como Facebook, Grindr, Tinder, Twitter, 
Instagram o Scruff, reflejando las convenciones, las ansiedades y las 
esperanzas de una época. 

De este modo, el último reducto de privacidad del espacio doméstico, 
el cuarto de baño, difumina sus límites entre lo real y lo virtual, y pasa 
de contener un cuerpo encerrado a exhibirlo, poniendo en cuestión, 
una vez más, el concepto de intimidad. 

La publicitación  
de la privacidad

Imagen de un usuario de la red social Instagram, haciendo pública la privacidad del 
cuarto de baño. 
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El inodoro y la bañera se juntan por primera vez en el espacio del cuarto de 
baño de la vivienda burguesa a mediados del siglo XIX gracias a la construcción 
de las redes de saneamiento y de abastecimiento de agua en la ciudad. A su 
vez, coincidiendo en los procesos de estandarización con la cocina, en 1930 
la habitación de baño se populariza debido a la producción en serie de sus 
distintos elementos, que componen un espacio blanco e higiénico de reducidas 
dimensiones dentro del espacio doméstico.

Las revoluciones de género a finales de la década de 1960, y la globalización 
de la sociedad de la información treinta años después, provocan nuevos modos 
de vida que conducen a la mayor transformación de la vivienda desde el inicio 
del Neolítico, hace 13.000 años y a cambios fundamentales en las estancias de 
la cocina y el cuarto de baño, aceptadas, integradas y reguladas en la vivienda 
integradas en el espacio doméstico occidental de la segunda mitad del siglo XX.
 
En el nuevo contexto de diversidad y globalización, ya no existe una cocina tipo, 
sino una multiplicidad acorde a una variedad de grupos de usuarios donde todas 
las opciones del cocinar son posibles: desde la habitación XL hasta la casa sin 
alimentos de un hogar expandido en la ciudad.

El cuarto de baño deja de ser una cápsula privada de mantenimiento dual del 
cuerpo para separar en un primer estadio los espacios de la exoneración de 
los de la higiene e irse fragmentando progresivamente por una vivienda cuyas 
dependencias son tan confusas como cambiantes. 

En la cotidianidad aumentada, los ciudadanos nómadas introducen el tiempo en 
el espacio, generando ámbitos y prácticas que diluyen los límites entre lo físico y 
lo virtual, lo público y lo privado , lo urbano y lo doméstico, dentro de una sociedad  
transparente, tan ecológica como acelerada y cansada, que incluso enarbola el 
hedonismo como deseo, convertido en obligación. 

Parece que el inodoro es el último y único reducto material del espacio doméstico; 
junto a internet, conforman el pack renovado de la filosofía democrática del 
existenzminimum: defecar conectado es, sin duda, un placer al alcance de casi 
todos.

El análisis multidisciplinar de la cocina y el cuarto de baño, como 
espacios  domésticos vinculados al cuidado del cuerpo, permite encontrar las 
claves de las transformaciones   de la vivienda occidental desde su aparición 
hasta su aparente disolución contemporánea. 

Una vez sedentarios, la actividad específicamente humana del cocinar de las 
primeras fogatas, asociada al habitar construido, no se practica en una pieza 
independiente hasta el siglo XV con la conducción del fuego y la popularización 
de la chimenea. En el siglo XVII, en la  nueva ideología individualista, la vivienda se 
reduce cuando aparece la familia como tal y con ella un reparto de roles, donde el 
espacio doméstico y especialmente la cocina, se convierte en el único ámbito de 
responsabilidad exclusivamente femenina. 

Ya en el siglo XVIII, con el descubrimiento del gas, la llama se encierra en una 
estufa, dando lugar a una incipiente cocina moderna exenta, de varios fogones. 
En la segunda mitad del siglo XIX, las ingenieras domésticas americanas 
reorganizan el espacio culinario eficazmente abriéndolo al resto del hogar, 
mientras en Europa, ya en las primeras décadas del siglo XX, la cocina de 
Frankfurt se consolida como una célula mínima aislada, dentro de una vivienda 
racional, que busca la democratización y estandarización de esta pieza.

Respecto al cuidado del cuerpo, por dentro y por fuera, los nómadas resuelven 
en el curso del río. La exoneración pasa de ser una práctica estable, pública y 
comunitaria en las culturas grecorromanas a realizarse con elementos portátiles 
a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII, cuando se descubre el cierre 
hidráulico y el inodoro se instala definitivamente en la vivienda. 

El hábito de la limpieza corporal, que comienza siendo una actividad regeneradora, 
pública y colectiva en las termas romanas, se va perdiendo durante siglos, hasta 
su recuperación en pequeñas bañeras portátiles en los establecimientos públicos, 
cuando aparecen las ciudades en el siglo XII. La ausencia de conocimiento sobre 
enfermedades como la peste negra, entre otros factores ideológicos y políticos, 
provoca un rechazo al agua, haciendo que desde el siglo XVI al XVIII, el baño de 
inmersión desaparezca y el lavado del cuerpo se sustituya por otros sistemas 
de enmascaramiento de la suciedad, cuyo fin último es la apariencia. Con el 
conocimiento progresivo de la piel, a finales del siglo XVIII, surge la higiene, y 
con ella la práctica del baño reaparece, aunque con agua fría como medida de 
fortalecimiento corporal. 

Conclusiones
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