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RESUMEN 

La tesis estudia los cambios en la vivienda, y más concretamente en la cocina a través 

de ocho modelos. En el proceso de investigación se ha ido entrelazando esta evolución 

del espacio doméstico con las modifi caciones de la posición social de la mujer a lo largo 

del siglo.

El objetivo de esta tesis es contribuir a un conocimiento amplio y riguroso de la cocina 

a través de los ocho casos de estudio en la historia del pasado siglo XX, para extraer 

todos aquellos mecanismos arquitectónicos que han hecho posible que la cocina sea un 

elemento articulador y transformador del espacio doméstico.

Para lograr los objetivos, el primer paso ha sido recopilar toda la información existente 

de los distintos modelos, redibujarlos y hacer un análisis comparativo aportando nuevos 

datos a su estudio.

Se parte de la hipótesis de  que todas las decisiones que han ido mejorando las 

condiciones y diseño de la estancia cocina han contribuido a que ese paso decisivo de la 

emancipación haya sido posible.

La tesis se estructura en tres capítulos, que abordan el análisis de los modelos a 

estudiar en tres franjas temporales y un cuarto capítulo de refl exión crítica. El capítulo 

primero estudia la cocina en la Europa de los años 30, el segundo la cocina en la 

arquitectura de California en los años 50 y el tercero en un contexto más amplio, en la 

actualidad.

La manera de estudiar los modelos en los tres capítulos es análoga. Primero se contextualiza 

la cocina en la vivienda en la que se ubica. A continuación se pasa a analizar las cocinas 

desde distintos aspectos en plantas, alzados, secciones y axonometrías, para fi nalizar 

con una síntesis de las tres.

El capítulo 1 se dedica a hacer un análisis exhaustivo de la cocina laboratorio también 

conocida como cocina Frankfurt, de Margarethe Schütte-Lihotzky, la cocina compacta, 

diseñada por Lilly Reich para los apartamentos de una persona soltera y una pareja en la 

casa de Huéspedes de la exposición “Die Wohnung unserer zeit” (La vivienda de nuestra 

época), y la cocina casillero, diseñada por Charlotte Perriand para el apartamento de Le 

Corbusier en el edifi cio de la Porte Molitor.
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El capítulo 2 se centra en el análisis de tres de las Case Study Houses del programa de 

John Entenza en Los Ángeles: la cocina anexa a la estancia en la Case Study House 20 de 

Buff, Straub y Hensmann; la cocina como mueble del estar en la Case Study House 21 y la 

cocina caja en Case Study House 22, estas dos últimas de Pierre Koenig. En este capítulo, 

además de abordar el análisis desde el punto de vista estructural, formal, dotacional, 

y la especialización, adquiere mayor relevancia la relación que se establece entre la 

cocina y las demás estancias de la casa, así como los mecanismos de los que se sirve 

arquitectónicamente para su favorecer su integración. 

El capítulo 3, centrado en las cocinas en la segunda mitad del siglo XX, estudia la 

cocina autómata y autónoma cuyos ejemplos elegidos son la cocina de Casa del Futuro 

de los Smithson y la cocina rodante recogida el la unidad Total Furnishing Unit de 

Joe Colombo. En este capítulo se aborda los aspectos anteriores, pero centrados en la 

modifi cación no sólo de la cocina, sino del espacio doméstico en sí.

El capítulo 4 ofrece una mirada crítica de las cocinas estudiadas, refl exionando sobre 

la evolución hasta la situación en la actualidad, detectando los cambios que han sido 

decisivos para la liberación femenina de las tareas domésticas.
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ABSTRACT

This thesis studies changes in residential architecture, focusing specifi cally on the 

kitchen as seen in eight model houses.  The research carried out has shown that changes 

in domestic space have accompanied and been strongly interrelated with modifi cations in 

women’s social status throughout the twentieth century.

The objective of this thesis is to widen our knowledge with a thorough examination of 

eight study case houses from the twentieth century, highlighting all the architectural 

features which have made possible the kitchen’s role in the articulation and transformation 

of domestic space.

To carry this out, the fi rst step was to review all the existing information on the 

eight models, redraw them and make a comparative analysis, including new data.  It 

is hypothesised that all the decisions which improved the design of kitchen space 

contributed signifi cantly to women’s emancipation.

The present thesis is divided into four chapters; three to discuss the analysis of 

each period’s models and a fourth for critical refl ection.  The fi rst chapter studies 

the kitchen in 1930s Europe, the second in 1950s California, and the third in a broader 

current context.

The study of the models in each chapter follows the same methodology.  First the kitchen 

is contextualised in the home where it is located.  Next, the kitchens are analised from 

different perspectives in plans, elevations, sections and axonometric perspectives. Each 

chapter ends with a synthesis of the models.

In chapter one, a complete analysis is made of the Laboratory Kitchen, also known as 

the Frankfurt Kitchen, by Margarethe Schütte-Lihotzky; the Compact Kitchen, designed 

by Lilly Reich for a single-occupant studio apartment; the Guest House, designed for 

couples in the “Die Wohnung unserer zeit” exhibition (Residences in Our Times); and the 

Casier Kitchen, designed by Charlotte Perriand for the Le Corbusier apartment in the 

Porte Molitor building.
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Chapter 2 centers on the analysis of three Case Study Houses in John Entenza’s programme 

in Los Angeles:  the Annex Kitchen from Case Study House 20, designed by Buff, Straub and 

Hensmann, as well as the kitchen-furniture in the living room area in Case Study House 

21 and the Box Kitchen in Case Study House 22, both by Pierre Koenig.  In this chapter, 

apart from carrying out a formal analysis of structures, equipment and specialisation, 

the relation between the kitchen and other spaces in the home will be examined, along 

with the architectural mechanisms favouring its integration.

Chapter 3, focusing on kitchens in the second half of the 20th century, studies the 

Automatic and Autonomous Kitchen, based on the Smithson’s House of the Future and the 

Rolling Kitchen in the Total Furnishing Unit by Joe Colombo. This chapter considers 

previously mentioned aspects, but they are centered on modifi cations not only of the 

kitchen, but of the domestic space itself.  

Chapter 4 critically examines the kitchens studied, refl ecting on the kitchen’s evolution 

to date and identifying changes that have been decisive in women’s liberation from 

household chores.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
TEMA

ORIGEN DEL TEMA
HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

ESTADO DE LA CUESTIÓN
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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INTRODUCCIÓN

TEMA

El tema elegido para esta tesis doctoral es La cocina como elemento articulador del 

espacio doméstico en el siglo XX.

La investigación analiza ocho cocinas casos de estudio a lo largo del siglo XX, detectando 

todos aquellos mecanismos arquitectónicos que generan un cambio en la concepción del 

espacio doméstico, puesto que es la estancia de la casa que más modifi caciones ha 

sufrido en este marco temporal. Cambios que irán unidos a otros sociales que suponen la 

incorporación de la mujer a la actividad laboral.

El tema elegido para desarrollar la tesis tiene cabida en el panorama arquitectónico 

actual, puesto que analizar la cocina conlleva también analizar la vivienda, y supone 

mejorar las condiciones del habitante de la casa, y por tanto un benefi cio para la 

sociedad.

ORIGEN DEL TEMA

La primera vez que tuve acceso a una imagen de la Case Study House número 22 de Pierre 

Koenig me deslumbró. Lo que más me sorprendió fue descubrir que ya en los 50, aquel 

arquitecto había hecho una apuesta por una cocina modular, abierta y cuya imagen 

tenía mucho en común con la de las cocinas en la actualidad. La cuestión surgió casi 

espontáneamente: algo debe de tener este diseño para que se haya mantenido prácticamente 

intacto a lo largo de tanto tiempo. Esto me llevó a estudiar con más detenimiento el 

movimiento de las Case Study Houses. La búsqueda de los antecedentes de la arquitectura 

californiana me dirigió hasta Europa, dónde, ya los arquitectos unas décadas anteriores, 

habían prestado especial atención al espacio cocina. 

Paralelamente, en esta investigación se van entrelazando estos cambios que originalmente 

se centran en la cocina, con otros de tipo social que van implicando una incorporación 

de la mujer a otros ámbitos distintos al doméstico. 

En función de estos cambios histórico-sociales el estudio se centra en tres marcos 

temporales, la Europa de los 30, California en los 50 y con un contexto y un marco 

temporal más amplio en la arquitectura contemporánea. El sujeto de estudio será distinto 
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para cada una de las épocas, si bien, se toman siempre modelos de cocina que se consideran 

las más signifi cativas para abordar el estudio en cada uno de los momentos.

En los años 30 se hace una propuesta de cocina organizada, en un espacio de reducidas 

dimensiones, bien iluminado y ventilado, permitiendo reducir el tiempo destinado a 

las tareas domésticas, enfocado no sólo a mejorar las condiciones de salubridad de la 

vivienda, sino a favorecer que la mujer como herramienta del sistema se incorpore al 

trabajo.   

En los años 50, se producen cambios drásticos en toda la sociedad y a nivel mundial. 

Partiendo de la base de que la segunda guerra mundial coincide con el momento de 

revolución y expansión de la industria norteamericana, y que parte de la población 

masculina se encontraba en el frente, se denota que existe un elevado índice de población 

femenina que se ve instada a trabajar como asalariada, ocupando los puestos vacantes 

tras la marcha de los hombres al frente. La mayor parte de esa industria está ligada al 

sector bélico, contribuyendo en la fabricación de aviones, barcos, tanques y armamento 

de todo tipo. La mujer pasa de coser ropa a taladrar estructuras de acero.

Al fi nalizar la guerra, gran parte de las mujeres empleadas desean mantener sus puestos de 

trabajo. Tras probar la independencia que da trabajar fuera del mundo de la domesticidad, 

no están dispuestas a regresar y limitarse a desempeñar las labores del hogar. Esta 

circunstancia supone un giro radical en la trayectoria familiar del momento. Necesariamente 

se plantea una nueva concepción de la vivienda que ofrezca nuevos recursos para que esta 

transición se produzca sin la desestructuración del hogar. 

Paralelamente se produce el momento de expansión del pequeño electrodoméstico, con la 

idea de hacer más fácil la vida. El bombardeo publicitario es continuo y se sirve de 

todos los medios de comunicación existentes. Se transmite constantemente la idea de que 

la utilización de estos nuevos aparatos eléctricos garantiza un ahorro importante de 

tiempo y energía. Las imágenes del hogar donde la felicidad de la mujer es posible inunda 

las revistas y los programas y anuncios de televisión. El mismo reclamo que años antes se 

había hecho para que la población femenina ayudara en la etapa bélica, se hace ahora para 

facilitar la reincorporación al hogar. Se muestra una imagen femenina resplandeciente de 

felicidad por estar y dirigir su casa, de una manera casi casual.

Este momento coincide con la desaparición del servicio doméstico a tiempo completo, por 

tanto la cocina ya no es un espacio residual de la casa ligado al servicio, puesto que 

será la propietaria directamente la que tenga que desarrollar las tareas del hogar. Este 
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espacio se dignifi ca.

En las siguientes décadas tiene lugar la automatización de la cocina, originada por 

la continua incorporación de electrodomésticos a este espacio, y también se incorporan 

mecanismos arquitectónicos procedentes de la arquitectura de ofi cinas, lo que supone no  

sólo facilitar las tareas, sino que se acortan los tiempos de permanencia en la cocina. 

Este período coincide con la incorporación al trabajo de gran parte de la población 

femenina, que tiene su refl ejo en las propuestas de la segunda mitad del siglo XX. 

Aparecerán espacios de trabajo para ambos en la casa y se proyectarán viviendas para 

parejas en las que los dos trabajan. 

Los límites de la cocina comienzan a desdibujarse, primero incorporando mecanismos que 

le permiten abrirse al resto de estancias de la casa, hasta llegar a integrarse por 

completo en la zona de día.

Si se unen estas circunstancias, se intuye que existe un mecanismo que regula estos 

cambios en la concepción de vivienda unido a la incorporación de la mujer al trabajo. 

El objetivo de esta tesis es contribuir a un conocimiento amplio y riguroso de la cocina a 

través de los ocho casos de estudio en el siglo XX para extraer todos aquellos mecanismos 

arquitectónicos que han hecho posible que la cocina sea un elemento articulador y 

transformador del espacio doméstico. 

La tesis se estructura en cuatro capítulos, abordando los tres primeros el análisis de 

los modelos a estudiar en las tres franjas temporales y un cuarto capítulo de refl exión 

crítica.

En el capítulo 1 destinado a la Europa de los 30, se han escogido tres casos de estudio 

signifi cativos que corresponden cada uno a uno de los modelos: la cocina laboratorio, 

también conocido como cocina Frankfurt, de Margarethe Schütte-Lihotzky, la cocina 

compacta, diseñada por Lilly Reich para los apartamentos de una persona soltera y una 

pareja en la casa de Huéspedes de la exposición “Die Wohnung unserer zeit” (La vivienda 

de nuestra época), y la cocina casillero, diseñada por Charlotte Perriand para el 

apartamento de Le Corbusier en el edifi cio de la Porte Molitor en París.

El capítulo 2 cuyo contexto es la ciudad de Los Ángeles, ciudad en la que se produce la 

propuesta arquitectónica más innovadora en el ámbito de la vivienda en los años 50, se 

centra en el análisis de tres de las Case Study Houses del programa de John Entenza: 

la cocina independiente y abierta a la estancia en la Bass House, conocida por muchos 
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autores como Case Study House 20 de Buff, Straub y Hensmann; la cocina la cocina mueble 

en el estar en la Bailey House o Case Study House 21 de Pierre Koenig; y la cocina caja 

en el estar de la Stahl House o Case Study House 22 de Pierre Koenig. En este capítulo, 

además de abordar el análisis desde el punto de vista estructural, formal, dotacional, 

y especialización, adquiere mayor relevancia la relación que se establece entre la 

cocina y las demás estancias de la casa, así como los mecanismos de los que se sirve 

arquitectónicamente para favorecer su integración. 

En el capítulo 3 destinado al espacio doméstico en la segunda mitad del siglo XX, se 

recogen dos casos de estudio, dado que la temática y la proximidad a nuestros días hacen 

más complejo su análisis. Se presenta la cocina autómata que recoge la propuesta de la 

Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson, y la cocina autónoma, estudiando las cocinas 

rodantes, y centrando el estudio en la Total Furnishing  Unit de Joe Colombo.

El capítulo 4 recoge una síntesis crítica contemplando las aportaciones de los modelos 

estudiados, ampliando el objetivo a la arquitectura de hasta fi nales del siglo XX, para 

extraer las consecuencias proyectuales de la casa a fi nales del siglo.

 

El hecho de presentar ocho modelos de estudio, supone una forma de acotar un estudio que 

de otra forma sería inabarcable, sin perder de vista que los ejemplos elegidos y los 

temas arquitectónicos tratados, tienen entidad para ser ellos mismos objeto de estudio 

de tesis futuras. 

Se estudia la cocina como un espacio de la casa, no como elemento aislado, sino 

como espacio transformador de la vivienda, como el medio para adaptarse a las nuevas 

condiciones de vida que se plantean con los nuevos cambios políticos, sociales y 

económicos de cada época. La cocina es germen del cambio de la vida familiar y estructura 

el resto del espacio doméstico. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

El primer objetivo de esta tesis es contribuir al conocimiento exhaustivo de las cocinas de 

las viviendas objeto de estudio, recopilando datos de las fuentes existentes y aportando 

nuevos a través de las herramientas proyectuales y de imágenes obtenidas directamente de 

los modelos. Para ello se elaboran plantas, alzados, secciones y axonometrías de cada 
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una de las obras para facilitar su comprensión y establecer las bases de estudio.

El segundo objetivo se centra en explicar los modelos de cocina comparativamente y por 

temas, atendiendo a la franja temporal que nos ocupa en cada capítulo. Este análisis será 

la base de la refl exión crítica de la cuarta y última parte de esta tesis.

Partiremos de la hipótesis de que todas las modifi caciones de la cocina tienen su origen en 

la necesidad de reducir el esfuerzo, tiempo y desplazamientos en la cocina, para permitir 

al habitante disponer de ahorro temporal e independizarse de las ataduras domésticas para 

poder desarrollar entre otras, su actividad laboral. Estas modifi caciones que comienzan 

exclusivamente en el seno de la cocina irán expandiéndose al resto de estancias de la 

casa, mostrando una serie de mecanismos arquitectónicos que irán explicando la evolución 

del espacio doméstico a través del tiempo y las relaciones que se establecen entre las 

distintas dependencias de la vivienda. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Aunque la cocina es un tema recogido en numerosas publicaciones, pocas lo hacen desde 

el punto de vista proyectual, y desde luego ninguna relacionándola con los cambios del 

hogar debido a la emancipación femenina.

En relación con las cocinas de la Europa de los 30, se han recopilado datos referentes 

tanto a las autoras de los modelos estudiados, como a la cocina entendida como espacio 

culinario. 

En el libro de Miguel Espinet El espacio culinario, de la taberna romana a la cocina 
profesional y doméstica  del siglo XX, además de recoger algunos modelos anteriores 
a las cocinas actuales, plantea cómo debe ser un espacio culinario óptimo, tipo de 

instalaciones que ha de tener, tipo de materiales a utilizar, etc. Pero no se hace un 

análisis pormenorizado de los modelos que comprenden este trabajo, ni cómo se articula 

el espacio en torno a esas nuevas modifi caciones del ámbito de la cocina.

Existen referencias de la cocina de Grete Schütte tanto en El Espacio culinario, como 

en La buena vida, o incluso en La casa collage, pero nada respecto a los modelos de 
Charlotte Perriand o Lilly Reich.

En Heroínas del espacio. Cuatro mujeres arquitectos en el movimiento moderno, Carmen 
Espegel recoge los modelos de G. Schütte y Lilly Reich. A pesar de que se incluye la 

obra de Charlotte Perriand, su cocina casillero no está presente en la publicación, que 
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sin embargo, será de vital importancia para las aportaciones al espacio doméstico que 

tendrán lugar con posterioridad.

La mecanización toma el mando de Siegfried Giedion, da una visión general de lo que 
supuso la mecanización en el período de estudio. Se hace un análisis de las necesidades 

del mercado enfocado hacia una tendencia a la mecanización de toda la vivienda y los 

quehaceres domésticos, y más particularmente de la cocina, estancia que durante todo el 

siglo XX se convierte en laboratorio sobre el que experimentar con la tecnología. La 

publicación expone la situación de la cocina, las mejoras y necesidades en el ámbito de 

los años 40-50, partiendo de las primeras publicaciones que sobre economía y gestión 

doméstica surgen a mediados del siglo XIX de la mano de Catharine Esther y Harriet 

Beecher y posteriormente de Christine Frederick. Sin embargo, no se trata en profundidad 

los modelos objeto de dicho trabajo de investigación, aunque sí que tiene cabida el 

estudio del movimiento feminista uniéndolo al hogar mecanizado, racionalizando las 

tareas y reduciendo espacios.

En cuanto a la segunda parte del trabajo, la cocina californiana en los 50, hasta el 

momento, los estudios encontrados sobre las Case Study Houses no tratan este tema. 

Existen sendas publicaciones sobre el programa en general, los más completos son : Modern 
California houses: Case Study Houses 1945-1962 de Esther Mc Coy ; Blueprints for Modern 
Living History and Legacy of the Case Study Houses de Esther McCoy y  Elizabeth A. T. 
Smith,; Case study houses: 1945 - 1966; el impulso californiano de Elizabeth A. T.Smith; 
The Complete CSH program: 1945 - 1966 de Elizabeth A. T.Smith. Sobre las CSH21 y 22 hay 
además información contenida en la monografía de su autor: Pierre Koenig de James Steele.
En dichas publicaciones se presentan las viviendas del programa a través de sus plantas, 

y fotografías. Las aportaciones por parte de los autores explican la naturaleza de los 

materiales utilizados en su ejecución, los procesos constructivos, y la disposición de 

las viviendas. Pero su aportación es descriptiva, aunque hay una pequeña crítica en los 

primeros capítulos en los que se habla del conjunto de las viviendas recogidas en el 

programa.

Existe una tesis doctoral reciente Modelos y Series en la casa americana de posguerra, de 
Daniel Esguevillas en 2009. En ella se hace un estudio de las Case Study Houses desde el 

punto de vista formal. Se mide el grado de comunicación y articulación con el exterior, 

la estructura abierta o cerrada de su piel,  la disposición interior de los usos, las 

tipologías edifi catorias. Se presentan las plantas generales redibujadas y se asientan 

las bases de una arquitectura que repercutirá, según el autor, en la arquitectura europea 
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posterior, y más concretamente en la vanguardia británica. Su aportación no interfi ere 

en el presente estudio, ya que el enfoque que plantea Daniel Esquevillas, es el estudio 

de la vivienda unifamiliar suburbana durante la posguerra y adopta como referente las 

Case Study Houses. 

En la revista Arts & Architecture se recoge el proceso constructivo de las distintas 
viviendas del programa de forma periódica. Se intenta acercar al lector de la publicación 

no sólo la vivienda como edifi cio acabado, sino que se trata de esclarecer el proceso 

asociado a la ejecución de las edifi caciones, se va mostrando la evolución del proceso 

constructivo de las viviendas del programa a la vez que se publicitan los distintos 

materiales que las conforman así como las empresas suministradores de los medios materiales 

y humanos para llevarlas a cabo. La planimetría que se publica es la que en principio 

existe relativa al tema, ya que alguno de los casos de estudio no llegaron a ejecutarse.  

Las CSH 21 y 22, se encuentran recogidas y con un grado de explicación más profundo en 

la monografía del propio autor Pierre Koenig, escrita por James Steele. Sin embargo la 

planimetría que presenta es idéntica a la que se encuentra en Arts y Architecture. 

Existe además otra tesis que versa sobre la arquitectura californiana de José Pérez de 

Lama, Entre Blade Runner y Mickey Mouse. Esta tesis enfoca el estudio de la ciudad de 
los Ángeles investigando nuevas formas de habitar emergentes a fi nales del siglo xx y 

principios del XXI.Se trata de una tesis más teórica que proyectual. El análisis de la 

ciudad se hace desde el presente y a través de un intenso trabajo de campo, realizado 

entre los años 1999 y 2002, y relacionándolo con los autores Reyner Banham, Mike Davis, 

Edgard Soja y William Gibson.

En el tercer capítulo de la tesis, denominado Arquitecturas contra la ley de la gravedad, 

Pérez de Lama comenta una serie de obras de la arquitectura de Los Ángeles pero desde el 

punto de vista de la generación de una hueva forma de habitar.  En este capitulo, entre 

otros se recoge un estudio del programa de las Case Study Houses de John Entenza, y en 

mayor profundidad las CSH números 21 y 22 de Pierre Koenig. Se trata pues de un estudio 

genérico de las viviendas, aportando apreciaciones personales, pero no un estudio desde 

el punto de vista proyectual. Resulta de gran interés los textos recogidos sobre la 

posición de la autora Dolores Hayden respecto al programa. 

José Morales en su publicación La disolución de la estancia. Transformaciones domésticas 

1930-1960 dedica dos de sus capítulos a varias viviendas del programa de las Case Study 

Houses: “La estancia mostrada” y “La celebración de lo cotidiano”. En “La estancia 

mostrada” analiza la evaporación de los límites de las distintas estancias para favorecer 
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la comunicación de todos los integrantes de la casa en las labores cotidianas. Plantea 

que las labores se desarrollan después de la jornada laboral fundamentalmente, parte de 

la ausencia del servicio doméstico. Trabajar en el ámbito doméstico en los años 40-60 se 

confundía con el hobby y defi ende que por esta misma razón las distintas zonas del espacio 

de la casa no debían quedar reducidas a determinados espacios, sino que la tarea, el 

trabajo, debía darse en un mismo espacio ambiguo. Refl exiona sobre la visibilidad de las 

distintas estancias desde la cocina, que es el espacio que debe exhibirse y controlar 

el resto del devenir doméstico diario, consiguiendo así dignifi car  aún más el trabajo 

en casa.

La tesis doctoral de Atxu Amánn Alcocer, El Espacio doméstico: la mujer y la casa, ha 
sido de gran utilidad para el desarrollo de la tesis objeto de estudio, más concretamente 

en el trasfondo de género que posee. La autora trata el tema de forma refl exiva, no tanto 

proyectual. Su intención es estudiar la casa desde el punto de vista del ser dominado, 

que no era otro que la mujer hasta principios del siglo XX. Para ello se nutre de 

publicaciones que existen en torno a los temas que desea tratar respecto a la mujer y 

la vivienda, publicaciones como en el caso de los artículos del diario El País, que se 

van introduciendo en el desarrollo de la tesis y nos sitúan en el contexto actual casi 

en tiempo real. 

La publicación de Otl Aicher, La cocina para cocinar, El fi nal de una doctrina arquitectónica, 

ha resultado de gran utilidad puesto que hace un análisis de la cocina a lo largo de 

la historia, buscando las claves de las cocinas existentes para plantear una cocina 

perfectamente adaptada a las necesidades de la actualidad. Al tratarse de un trabajo de 

investigación, los datos están contrastados, y parte de su refl exión ha sido incluida en 

esta tesis doctoral, puesto que se comparte en gran medida los objetivos a alcanzar. 

Además de conclusiones fi nales, también aporta recomendaciones en cuanto al diseño de la 

cocina, extrae todos aquellos aspectos de los modelos anteriores que pueden tener cabida 

en la actualidad.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología seguida en la elaboración de la tesis comprende cuatro fases: documental, 

trabajo de campo, análisis y síntesis.

Fase documental y toma de datos

Esta primera fase corresponde a la recopilación de documentación gráfi ca, en libros, 

artículos, catálogos de exposiciones y manuales de cada una de las casas cuyas cocinas 

son objeto de estudio. 

La toma de datos se hace de tres de los modelos presentados, la cocina ventana de 

Charlotte Perriand en el apartamento de Le Corbusier, la cocina Frankfurt de Margarethe 

Shütte y la Case Study House 22 de Pierre Koenig, ya que algunos de ellos se encuentran 

desmontados, demolidos (La casa del Futuro de los Smithson, la Cocina compacta de Lilly 

Reich o la CSH 20 de Buff, Hennsman y Straubb), o no ha sido posible acceder a ellas. 

La fi nalidad de estas visitas ha sido aportar nuevas imágenes sobre parte de esas cocinas 

que no fi guraban en ninguna otra publicación y corroborar que los levantamientos a partir 

de la documentación gráfi ca existente eran correctos.

Análisis

Las cocinas se analizan mostrando todos los aspectos esenciales tanto de sí mismas 

como de la relación con el resto de la casa. El objetivo es desvelar cada una de las 

modifi caciones de una cocina respecto a otra en la secuencia temporal natural.

La tesis aborda el análisis desde los siguientes aspectos: estructural y formal, la 

naturaleza de sus materiales, los objetos(dotación de equipamiento), el cerramiento de 

la cocina y la relación con la casa, la especialización y la modifi cación del espacio 

doméstico. Esta fase analítica se apoya en dibujos y esquemas basados en la documentación 

original y en la toma de datos con la fi nalidad de aportar nueva información al estudio 

de estos espacios.  

Síntesis

La síntesis pretende aportar una nueva visión en el diseño de la cocina como parte vital 

de la vivienda, estableciendo las bases para que ese espacio sea desvinculado de ataduras 

para el habitante de la casa.
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1 LA ARTICULACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN LA EUROPA DE LOS TREINTA

1.0 INTRODUCCIÓN

1.0.1 MARCO HISTÓRICO, POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO

Al fi nalizar la Primera Guerra Mundial, la sociedad civil se enfrentaba a un grave 

problema, la carencia de alojamientos baratos. Para  la devastada Alemania tras el 

confl icto bélico la vivienda se convertía en la prioridad política del momento. La 

población afectada por esa defi ciencia no sólo se limitaba al sector obrero, sino también 

a la burguesía y clase media. Esta situación llevó consigo un estudio exhaustivo del 

problema de la vivienda en el que sus potenciales usuarios se encontraban dentro de la 

clase media o de la burguesía empobrecida, que, debido a los cambios sociales, se vio 

obligada a prescindir del servicio doméstico. 

Los arquitectos y diseñadores propusieron como solución, la racionalización de la 

vivienda y de las tareas domésticas, que entonces recaían sobre la propia ama de casa. 

La vivienda se sometió a un “análisis de  mercado” y se le aplicó los mismos parámetros 

de efi cacia que tan buenos resultados había dado en la producción industrial. 

La cocina, un espacio que hasta entonces no había disfrutado de demasiada atención, se 

convirtió en protagonista de esta reestructuración del espacio doméstico y, durante la 

década de los veinte, prácticamente toda la vanguardia de la arquitectura europea se 

ocupó de su diseño. 

La propuesta de este trabajo es encontrar esos mecanismos arquitectónicos en los modelos 

efi caces de cocina, que liberan de la carga que supone el trabajo  doméstico y favorecen 

la emancipación de la mujer y su incorporación al ámbito laboral.

Las condiciones que originó la gran crisis alemana de posguerra, eran por un lado, el 

derrumbamiento del sistema de valores tradicionales, que implicaba el hundimiento del 

orden y la autoridad política y militar establecida de forma tradicional; y por otra 

parte, al militarismo se le imponía un nuevo orden, el de los trabajadores, como sucedió 

en la Revolución Rusa, referente utilizado por Alemania1.

Los debates de la sociedad alemana hicieron mella en gran parte de la sociedad, afectando 

1 José Luis Sáinz Guerra,  Las Siedlungen Alemanas de los años 20. Frankfurt, Berlín, Hamburgo, Colegio 

Ofi cial  de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación de Valladolid, Valladolid 1.995, pág.12 
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directamente a muchos de los arquitectos que realizaron sus grandes aportaciones con 

posterioridad a estos momentos de vicisitudes políticas. Existía un desprecio por los 

valores tradicionales que unidos al progreso de la industria de la mano de la modernidad, 

dieron como resultado una arquitectura que pretendía romper con lo establecido y empezar 

de cero. 

En los años veinte la situación económica alemana era bastante precaria, puesto que los 

países aliados, vencedores de la guerra, exigían a Alemania pagar las reparaciones que 

la guerra había ocasionado. Esta condición obstaculizó la recuperación económica que el 

pueblo alemán necesitaba, originando un creciente odio de los países derrotados hacia 

los vencedores, ya no sólo por el hecho de ser vencidos, sino por la imposibilidad de 

recuperarse del caos económico que los consumía. 

En la Unión Soviética se vivía también en condiciones de precariedad absoluta, ya que no 

sólo había sido azotada por la Primera Guerra Mundial, sino también por la Revolución 

Rusa y por la Guerra Civil Rusa. Parte de la población se vio asolada por la hambruna 

que siguió a los seis años de confl icto bélico.

En esta atmósfera se vivieron con cierto alivio las inversiones americanas, que sirvieron 

para paliar la crisis fi nanciera que asfi xiaba Alemania, con el plan Dawes. La economía 

germana se vinculaba directamente con la norteamericana, sufriendo ambas el crack 

de Wall Street2 a fi nales del 293. Sin embargo este periodo de inversiones, supuso la 

especialización de los obreros, una preparación mayor del pueblo alemán: se recompusieron 

las estructuras industriales, crecieron los salarios, disminuyó el paro y aumentó la 

producción.

Desde la política se buscaba una solución para hacer frente al hundimiento de la economía 

norteamericana, se la culpabilizaba de la situación económica del país y surgió la 

radicalización originando el nazismo como respuesta a una política que no había hecho 

otra cosa que empeorar la situación.

2 El día del Gran Crack. Este episodio bursátil fue la más devastadora caída del mercado de valores en la 

historia de la Bolsa en Estados Unidos. El efecto producido por ésta, no sólo determinó la ruina de millo-

nes de norteamericanos, sino también el desastre económico de decenas de países arrastrados por la larga 

duración de sus secuelas, o como en el caso de Alemania debido a las grandes inversiones que las empresas 

norteamericanas habían efectuado en Alemania. Esta crisis económica que se dio entre las dos guerras puso 

en cuestión el sistema económico capitalista 

3 José Luis Sáinz Guerra,  Las Siedlungen Alemanas de los años 20. Frankfurt, Berlín, Hamburgo, Colegio 

Ofi cial  de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación de Valladolid, Valladolid 1.995, pág.13 

1929  Wall Street Crash. Control de la multitud.BBC News
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La República de Weimar se fundó contra la revolución social, avalada por los socialdemócratas 

y las fuerzas sociales más conservadoras alemanas. Esta fue la opción que adoptó la 

sociedad alemana para huir de los bolcheviques y la revolución industrial, que aceptó 

las mejoras sociales para ahuyentar la temida revolución4. 

El movimiento socialdemócrata dio lugar a una arquitectura revolucionaria, la de la 

Siedlungen, una revolución urbanista y arquitectónica radical. 

Esta iniciativa de cambio arquitectónico se vió impulsada por alcaldes y ministros, 

que participaron en los temas económicos y pidieron préstamos a los bancos americanos, 

convirtiéndose en empresarios del sector público. Se sustituyó así la empresa privada 

por la pública y el gestor municipal.

La construcción de grandes superfi cies destinadas a viviendas fue el resultado de la 

aplicación de la política socialdemócrata a la arquitectura. 

Las bases de estas actuaciones se encontraban en el cambio de una economía capitalista 

a una economía socialdemócrata o a un “capitalismo organizado”, sustituir la inversión 

privada por inversión pública. Dado que la construcción de viviendas mejoraba la calidad 

de vida de los trabajadores, éstos aumentaban la capacidad productiva, además de que 

se reducía el desempleo, se potenciaba una mejora de los sistemas de producción, se 

racionalizaba la producción y se aumentaba el nivel tecnológico.

Ante la caída de la escala de valores tradicionales, los arquitectos no tuvieron otra 

opción que hacer una nueva interpretación de la arquitectura, para que ésta diera 

respuesta a los problemas sociales derivados de los años de guerra y posguerra. El 

rechazo a la tradición como respuesta a la imagen impuesta por un régimen que había 

llevado a Alemania a un estado de precariedad absoluta, supuso la repulsa hacia las 

fachadas monumentales y a la arquitectura como representación de esa supremacía  que se 

asociaba a un imperio derrotado política, económica y socialmente tras la primera guerra 

mundial. La actividad artística tenía la respuesta en ese rechazo total  de las formas 

anteriores y la necesidad de crear unas bases nuevas que surgieran de otras fuentes 

distintas para crear un mundo nuevo.

En este contexto la Revolución Rusa originó un movimiento de vanguardia que tuvo entrada 

en Alemania, e hizo mella en la sociedad impulsando y matizando el surgimiento del 

Movimiento Moderno. El referente social dejó de ser la burguesía, dando paso a la clase 

4 José Luis Sáinz Guerra,  Las Siedlungen Alemanas de los años 20. Frankfurt, Berlín, Hamburgo, Colegio 

Ofi cial  de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación de Valladolid, Valladolid 1.995, pág.18 

Portada de Industrial Houses Associates, 1919
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obrera.

Se formaron grupos artísticos integrados por escultores, pintores y arquitectos entre 

los que se encontraban  Bruno Taut, Walter Gropius, Otto Bartning, Erich Meldenson, L.  

Hilberseimer, Feininger, P.Klee entre otros5.

El posicionamiento político de los arquitectos racionalistas tuvo la misma evolución que 

el resto de la sociedad alemana. Precisamente fueron las administraciones socialdemócratas 

y los sindicatos socialdemócratas los que emplearon a arquitectos racionalistas 

favoreciendo llevar sus ideas a la práctica.

5 Uno de los grupos más emblemático fue “Der Ring” llamado inicialmente “el Círculo de los Diez”, y es-

taban presentes Bruno Taut, Hans Scharoun, Hans y Wassili Luchkhardt, Erich Meldenson, L. Hilberseimer, 

Hugo Häring, Otto Bartning, y Mies van der Rohe 

Núcleo familiar norteamericano formado por siete miembros, hacinados en una habitación que cumple todas 

las funciones simultáneamente, sin ventilación , con una ventana interior que da a un corredor.
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1.0.2. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

Al fi nalizar la Primera Guerra Mundial, la sociedad civil se enfrentaba a un grave 

problema, la carencia de alojamientos baratos. Para  la devastada Alemania, tras el 

confl icto bélico, la vivienda se convertía en la prioridad política del momento. 

En el periodo de la posguerra, uno de los problemas principales de los gobiernos Alemán 

y Ruso, fue la creación de viviendas para dar cobertura a toda la población, que en su 

mayoría sufrían  hacinamiento, con pseudoviviendas que no cumplían las medidas mínimas 

de higiene y salubridad.

La vivienda se había reducido a una única  habitación multifuncional en la que se 

desarrollaba toda la vida; o a dos, quedando la segunda habitación destinada a las 

ocasiones especiales. Este modelo de vivienda es el que tradicionalmente se asocia con 

la vivienda rural, heredera de la vivienda medieval en la que se daban una infi nidad de 

funciones en el espacio polivalente de la cocina, si bien las dimensiones eran distintas, 

y era el mobiliario lo que garantizaba la separación por usos dentro de un mismo espacio6. 

El aseo formaba parte de las zonas comunitarias y debía de compartirse por varias 

familias que ocupaban la edifi cación.

En este periodo de tiempo, los esfuerzos se canalizaron para encontrar esa propuesta de 

vivienda, que debía de cumplir unas mínimas condiciones de salubridad y habitabilidad, 

para que llegara a la mayor parte de la población, que pudiera producirse en serie y que 

minorase los gastos de construcción.

“El centro de las investigaciones de los arquitectos racionalistas era la vivienda, 
y fue en este campo en el que más se avanzó. Las demandas de cientifi cidad que se 
generalizaron en esa época a todos los sectores, se aplicaron a la vivienda en dos campos 
preferentemente. Por un lado analizando de forma sistemática las necesidades espaciales 
de habitar, lo que produjo  todo el cuerpo teórico de la vivienda mínima. Por otro lado 
la ciencia se aplicó a las construcción estableciendo una utilización más adecuada de 
los materiales.”7 

Los arquitectos y diseñadores propusieron como solución la racionalización de la vivienda 

6 Xavier  Monteys y Pere Fuentes, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la  casa, Gustavo Gili, 

Barcelona 2.001, pág. 104

7 José Luis Sáinz Guerra,  Las Siedlungen Alemanas de los años 20. Frankfurt, Berlín, Hamburgo, Colegio 

Ofi cial  de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación de Valladolid, Valladolid 1.995, pág.25 

Vistas del inmueble Narkonfi m, viviendas diseñadas por Moisei Ginzburg en Moscú 1930.
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y de las tareas domésticas, que entonces recaían sobre la propia ama de casa. 

La vivienda se sometió a un “análisis de  mercado” y se le aplicó los mismos parámetros 

de efi cacia que tan buenos resultados había dado en la producción industrial. 

La cocina, un espacio que hasta entonces no había disfrutado de demasiada atención, se 

convirtió en protagonista de esta reestructuración del espacio doméstico y, durante la 

década de los veinte, prácticamente toda la vanguardia de la arquitectura europea se 

ocupó de su diseño. 

Se estudiaron los programas de viviendas reducidas con el objetivo de encontrar un modelo 

que diera cobertura a la mayoría de la población. La propuesta de dimensiones reducidas, 

debía solventar el problema de insalubridad en el modelo existente. Surgieron infi nidad 

de modelos atendiendo al número de habitantes que ocupaba cada célula, a la condición 

social y civil. Se construyeron viviendas para una familia, con y sin hijos, personas 

solteras, trabajadores.

El hacinamiento generaba no sólo problemas de salubridad, sino también problemas 

sociales. La reducción de espacio provocaba la proliferación de epidemias, favorecía la 

delincuencia e incluso el incesto. 

En ese nuevo modelo reducido de célula tenía cabida la yuxtaposición de funciones, 

siguiendo el modelo anterior, y atendiendo a una economía en la vivienda,  pero de una 

manera más ordenada, más limpia. Se separaba la cocina del resto de la vivienda, ya fuera 

a través de una habitación específi camente diseñada para tal uso, o se incorporaba a la 

zona de día, pero otorgándole una cierta fl exibilidad a ser aislada u ocultada cuando así 

se requiriese. Las viviendas iban equipadas con aseo propio que se asumió fi nalmente como 

parte necesariamente integrante de la vivienda.

Se redujeron las propias estancias al mínimo posible, incluso potenciando el uso 

de mecanismos escamoteables para generar espacios multifuncionales, pero dotados de 

dimensiones sufi cientemente generosas para garantizar una dignifi cación de los espacios y 

unas condiciones higiénicas adecuadas.

Por otra parte, se buscaba introducir el modelo de fabricación en serie americano8, para 

abaratar los costes de producción, reducir los tiempos y por último, incluir el factor 

de la modernidad en la vivienda. Esta mejora supuso una mayor producción por parte de la 

clase obrera, garantizando el empleo y potenciando la industria.

8 José Luis Sáinz Guerra,  Las Siedlungen Alemanas de los años 20. Frankfurt, Berlín, Hamburgo, Colegio 

Ofi cial  de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación de Valladolid, Valladolid 1.995, pág.30

Izquierda: Edifi cio de Mendelsohn en Friedrichstrasse

Derecha: Unter den Linden en los años 20
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“Queremos hacer con la vivienda lo que Ford ha hecho con el automóvil”9. 
La vivienda burguesa correspondía a un esquema tradicional de fastuosidad y recargamiento. 

La nueva vivienda debía responder a un programa radicalmente distinto, teniendo ese refl ejo 

no sólo en su naturaleza, sino también en su aspecto, transmitiendo esa correspondencia 

entre pensamiento y forma.

Cuando Sáinz Guerra expresa: “la ciencia se aplicó a la construcción estableciendo una 
utilización más adecuada de los materiales”, en realidad lo que está transmitiendo al 
referirse a esa buena utilización de los materiales, es al abaratamiento del coste de 

producción, sirviéndose de la industria emergente, de materiales innovadores, de la 

inclusión de mejoras energéticas en las viviendas y de un modelo de vivienda asequible 

técnica y económicamente.  Esta política tuvo su momento álgido con la aparición de las 

Siedlungen, que siguieron fi elmente este modelo de producción.

En ese momento surgieron dos alternativas en función del planteamiento político de 

la época, de un lado el modelo socialista potenciaba la vida social, mientras que el 

modelo capitalista promovía la vivienda individual o familiar dentro de los edifi cios 

plurifamiliares. 

Para el régimen socialista, el hombre no se entendía como un ser individual, sino que 

formaba parte de un todo de orden superior, trabajaba por y para el colectivo. Por tanto, 

se pensaba que la colectivización del trabajo doméstico y de la vida privada de las 

familias, contribuía a convertir a los antiguos burgueses en socialistas. 

En este marco es importante señalar la visión feminista de la mujer, ya que si las 

viviendas se colectivizaban, la mujer se liberaba de las ataduras domésticas, que 

quedaban cubiertas por unos servicios comunitarios que no sólo se limitaban a cubrir 

las necesidades domésticas, sino  que además abarcaban incluso el cuidado de los niños, 

favoreciendo una nueva inserción en la sociedad. La mujer era al igual que el hombre, un 

trabajador del sistema de producción.

Dolores Hayden en su libro The Grand Domestic Revolution ya planteaba varias opciones 
de colectivización de los servicios domésticos, incluso hablaba de la existencia de 

compañías creadas a principios del siglo XX para suministrar comida a domicilio, que se 

dan paralelamente a los proyectos de viviendas sin cocina individual, creando una cocina 

comunitaria, originando de esta manera el modelo que más tendrá que ver con la concepción 

9 Martin Wagner, Antrag der Dewog betreffend Financierung von Versuchshäuser, citado por Ludovica Scarpa 

en Martin e Berlino, pág.37 

Londres, Cocina de una distribuidora de alimentos, 1910 
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comunista de vivienda10.        
La publicación de Hayden surgió como reacción ante la situación de la mujer norteamericana. 

En EEUU había una doble tendencia totalmente opuesta, por un lador una conservadora, 

que entendía que a la mujer había que educarla para que ejerciera como esposa y madre, 

y  por otro la tendencia liberal defendida por los cuáqueros, quienes en la declaración 

de  sentimientos defendían “la historia de la humanidad es una historia de repetidos 
agravios y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, con el objeto 
directo de establecer una tiranía directa sobre ella…… Es deber de la mujeres asegurarse 
su derecho sagrado al privilegio electivo”11. Promulgaban la igualdad entre los sexos y 

reivindicaban el papel de la mujer en la escena política y social.  

No obstante, aún dentro del marco familiar y teniendo en cuenta que tradicionalmente 

había sido criada para servir , la mujer busca sus derechos a toda costa. ”La mujer 
reinará en el hogar. Será educada para este fi n, y con este fi n ella educará a sus hijos. 
El matrimonio constituye una palanca de su poder y la educación es la otra; al dominar 
las dos, el poder de la mujer se expansiona automáticamente”12. 

La mecanización del hogar supuso la ruptura del encorsetamiento que tenía prisionero al 

sexo femenino. Ruptura no sólo física, que también tuvo lugar en los años 20, a partir 

de ese momento, cambia la tendencia y hasta el corsé se fl exibiliza, sino también en el 

campo de lo social. Al mejorar la disposición de la vivienda  y reducir el tiempo en 

desarrollar las cargas domésticas, se genera un tiempo extra para destinarlo a otras 

actividades o el ocio.

“La mecanización del hogar tuvo su punto de partida en problemas sociales: el status de 

las mujeres norteamericanas y el status del servicio doméstico. El movimiento feminista, 

el abolicionismo y el problema del servicio están todos ellos enraizados en la noción de 

que una democracia no puede soportar una clase no liberada ni un sexo privilegiado.”13

10 Xavier Monteys y Pere Fuertes, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la  casa, Gustavo 

Gili, Barcelona 2.001, pág.110, citando a Dolores Hayden en su tratado The Grand Domestic Revolution. 

A History of Design of American Homes, Neighbourhoods and Cities, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 

1981 

11 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili, Barcelona 1978 pág.520, Declaración de 

Sentimientos de los cuáqueros de 1848

12 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili, Barcelona 1978 pág.520 
13 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili, Barcelona 1978 pág.520

Imagen de las sufraguistas americanas celebrando la aprobación del derecho a voto

Imagen de una cocina americana de los años 20
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1.0.3 LA EUROPA DE LOS TREINTA: TRES PROPUESTAS A ESTUDIAR

En este capítulo pasaremos a describir y analizar las tres cocinas desde seis puntos de 

vista, con la intención de extraer de cada una de ellas los mecanismos que las convierten 

en las cocinas modelos de los proyectos posteriores. Para ello es necesario plantearse 

qué es lo que hace diferente una cocina del resto de la vivienda. 

Es indiscutible que las funciones que se desempeñan en su seno cualifi can el espacio, 

pero ¿cómo se dispone ese espacio? ¿Qué dimensiones han de tener esos espacios? ¿Cómo se 

articulan esos espacios en su interior y cómo se relacionan con el resto de la vivienda?

“Hay un lugar donde la mujer pasa una considerable parte de su vida: la cocina. La cabina 
de piloto de un vuelo Constelación de Nueva York a París de 12 horas contiene en un 
pequeño espacio innumerables instrumentos dispuestos alrededor del piloto, el mecánico, 
el telegrafi sta y el navegador. Estos instrumentos están tan próximos que se tocan sus 
cuerpos(...) Los hombres están inmovilizados. Extienden un brazo, una mano, y el avión, 
completamente bajo control, cruza tempestades y océanos (...) Nosotros operaremos en la 
cocina como los pilotos hacen con su instrumental-las funciones que son requeridas para 
ello son  la manipulación y el cocinado de alimentos, lavado y almacenado. Todo esto debe 
hacerse en dos por dos metros cuadrados.”14  
Con estas palabras Le Corbusier nos transmite que el espacio no ha de ser excesivo, 

comparándola con las dimensiones de una cabina de un avión. Debe ser una estancia 

especializada, con  unas dimensiones reducidas, para no malgastar tiempo en desplazamientos 

y que con un simple movimiento se puedan efectuar todas las funciones. Ha de estar 

organizada, como si de paneles de control se tratara. 

“La cocina del buque de vapor dispone de todos los artículos y utensilios utilizados al 
cocinar para 200 personas en un espacio…tan bien dispuesto que, con uno o dos pasos, el 
cocinero puede echar mano a todo lo que utiliza.”15

Catherine y Harriet Beecher ya plantearon en 1869 esta misma idea de economizar los 

desplazamientos para trabajar en el ámbito de la cocina, puesto que se destinaba la 

mitad del tiempo y de las energías en moverse dentro de ella para coger los utensilios 

14 Traducido directamente de Jacques Sbriglio, Le Corbusier: L´Unité d´habitation de Marseille et les 

autres Unités d´habitation à Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt et Firminy, Birkhaüser, Basel 2.004, 

pág.80. Texto original en francés. 

15 Catherine and Harriet Beecher, The American women´s home, pág.33 
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necesarios en la actividad rutinaria. Su preocupación mayor estribaba en solventar los 

problemas generados en las labores domésticas y se centraba en transmitir las nociones de 

la economía doméstica, no para conseguir un alzamiento del género femenino, sino para que 
llevaran a cabo las labores domésticas con la misma rigurosidad que se podía encontrar 

en cualquier otra profesión. “Su meta era la de dar a las mujeres confi anza en sí mismas 
y confi anza en su profesión”16, que no era otra que ama de casa. 

16 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili, Barcelona 1978 pág.522 
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1.1 LA COCINA LABORATORIO DE MARGARETE SCHÜTTE-LIHOTZKY

1.1.1 LA COCINA EN LA OBRA DE GRETE SCHÜTTE

La trayectoria profesional de Margarete Schütte está marcada por su aportación de la 

cocina al espacio doméstico. 

Desde 1922 su preocupación por reordenar el espacio doméstico, se vió plasmada en 

propuestas donde se centraba en la disposición de la cocina, en la reducción del espacio 

y en hacerlo efi ciente, y así se verá a lo largo de su carrera arquitectónica. 

En el periodo comprendido entre 1922 y 1926, estuvo  trabajando para la Asociación 

Hortícola Austriaca, y desarrollo viviendas para colonos basándose en los principios que 

marcaron su trayectoria profesional: la economía y la efi cacia en el espacio doméstico. 

Durante estos años aportó además diseños de cocinas compactas y mobiliario, llegando 

incluso a hacer una aproximación a la cocina que la catapultaría al éxito, planteando un 

módulo compacto de cocina y lavadero. La cocina que se diseñó para producirla en serie, 

se ejecutó en hormigón en su totalidad. Ocupaba un espacio en planta de 2 x 2´05 metros, 

con una superfi cie interior libre para moverse de 95 cm, lo que suponía una reducción de 

espacio y movimientos considerables.   

En el año 1923 elaboró la vivienda nuclear tipo 7 en la que se incluía una habitación 

multifuncional dotada de una cocina con un fogón ejecutado en ladrillo, la sala de estar 

y una cama plegable. En esta vivienda que además contaba con un dormitorio independiente, 

la cocina estaba integrada en el resto de zona d día ajustando al máximo los espacios y 

creando distintos estratos sobre el fogón para disponer el menaje, asó como estanterías 

camufl adas tras un cortinaje bajo las cuales se disponía un mueble encastrado que 

organizaba las cacerolas. Empieza a perfi larse una cocina compacta, pero compacta por la 

necesidad de reducción del espacio y debido a la vez  a la multifuncionalidad

del mismo.

En 1924 plantea las viviendas: “Winarsky-Hof”, en las que se planteaba la ventilación 

cruzada para dar solución al problema de insalubridad en la vivienda, y más concretamente 

al integrar la cocina en un espacio diurno. En esta propuesta no fue la que fi nalmente se 

llevó a cabo, puesto que no resultaba rentable en términos económicos.

En el año 1926 estuvo investigando sobre tres tipologías de cocina: la cocina-estar, la 

Imágenes de la Vivienda Nuclear Tipo 7, Grete Schütte 1923
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cocina-lavadero,  la cocina-comedor y la cocina de trabajo. Su estudio culminó en la 

presentación de la cocina Frankfurt, que planteaba un modelo efi ciente de trabajo, que 

integraba todas las funciones en un mismo espacio, dando cabida al resto de habitantes 

de la casa, porque además, ésta se abría al salón mediante unas puertas correderas, 

rompiendo con la segregación de este espacio sin tener que renunciar a la salubridad 

del mismo.

En 1927 Grete recibe el encargo de planifi car viviendas para mujeres. Ideó cuatro tipos 

de viviendas en función de los salarios mínimos.  

La vivienda tipo I, que era la más económica, presentaba la superfi cie mínima y no incluía 

cocina dentro de la misma, aunque el menaje se colocaba en un armario dispuesto para ese 

fi n dentro de cada una de las viviendas, que además tenían una pequeña despensa ventilada. 

La cocina contaba con horno de gas y era comunitaria, presentando una organización 

similar a la de la cocina Frankfurt, sólo que sus dimensiones aumentaban. 

La vivineda tipo II, era análoga a la anterior, pero incrementando un poco la dimensión 

y disponiendo una cama mueble. Tampoco tenía cocina.

La vivienda tipo III se presentaba una cocina de escasa dimensión, a la que Schütte 

se refi ere como nicho-cocina en su propuesta (koch-nische). Aunque era muy reducida, 

constaba de cocina, una zona de trabajo, una despensa, la encimera y una zona de lavado. 

Además tenía una pequeña ventana que permitía la ventilación e iluminación natural.

La vivienda tipo IV incluía una cocina tipo Frankfurt, totalmente organizada. Estaba 

vinculada a la zona de día aunque delimitada por unos tabiques en los extremos del 

mobiliario. La cocina contaba con una zona de trabajo bajo una ventana y su disposición 

era similar a la propuesta en el modelo de Frankfurt am Main.  La única salvedad es que 

en ésta de 5 metros cuadrados no existía puerta que la separara temporalmente del resto 

de zona de día. 

En 1929 realizó el proyecto de la cocina para las escuelas de ofi cios, en la que se 

planteaba el modelo de la cocina Frankfurt pero ampliada. 

La zona de trabajo se compartía por cuatro alumnas que disponían de su propio espacio 

evitando las desplazamientos innecesarios y que por otra parte difi cultaban la circulación. 

Sobre la zona de trabajo se disponía una estructura para colocar los utensilios para 

cocinar, y en el lateral de la sala armarios donde se guardaba el resto de menaje. 

Las mesas donde se recibía la clase teórica estaban situadas a continuación de cada 

Portada de la Revista Das Neue Frankfurt nº9, 1930
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módulo de cocina para cuatro alumnas. La primera escuela de ofi cios en recibirla fue la 

escuela Varrentrapp actualmente destruida. En esta escuela lo que se hizo fue adaptar 

el modelo al aula existente.

En el segundo Congreso CIAM que se celebró en Frankfurt en 1929, Schütte junto con 

su marido presentó un proyecto de vivienda mínima en hilera “Existenz mínimum”. Esta 

vivienda de 36 metros cuadrados contaba con un dormitorio de 8 m2 y una zona vividera 

(wohnraum) de 14,5 m2 en los que se incluía la  cocina Frankfurt en versión reducida que 

ocupaba 2m2. 

Por dimensión y disposición era idéntica a la cocina nicho planteada por ella en la 

vivienda tipo III para una mujer trabajadora. 

Maqueta del proyecto de jardín de infancia  para la Praunheim en  1929

Imagen de la escuela de cocina, Frankfurt 1929 
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1.1.1 COCINAS

1922 CASAS PARA COLONOS, VIENA

Plantas, alzados y secciones 

del núcleo de cocina-lavadero

Imagen de la cocina-lavadero

1927 LA VIVIENDA PARA LA MUJER 

TRABAJADORA, MUNICH

Plantas de las vivienda tipo I, 

II, III y IV.

Planta de la vivienda tipo III

1926 LA COCINA FRANKFURT, 

FRANKFURT AM MAIN

Planta tipo e imágenes
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1928 LA COCINA DE ENSEÑANZA 

EN LA ESCUELA DE VARRENTRAPP, 

FRANKFURT

Imágenes de las cocinas para 

cuatro alumnas

1929 ESCUELA DE COCINA EN LA 

SIEDLUNG PRAUNHEIM, FRANKFURT

Planta de la escuela e imagen  

del aulario semicircular

1929 ESQUEMA DE EXISTENZ 

MINIMUN PRESENTADO EN EL II 

CONGRESO CIAM

Plantas mínima de vivienda y de 

habitación mínima
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Planta general y alzado del edifi cio plurifamiliar de la Landmann strasse de la Siedlungen Praunheim

Distribución de vivienda mínima tipo en la Siedlungen Praunheim

Fotografías de la vivienda mínima, Praunheim, Frankfurt, camas escamoteables abiertas y cerradas
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1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA COCINA DE FRANKFURT AM MAIN

La cocina objeto de estudio es la Frankfurter Küche (Cocina Frankfurt) que se presentó 
en la Siedlungen Romërstadt, si bien este modelo se hizo extensivo en la planifi cación 

de Frankfurt am Main y  sufrió pequeñas adaptaciones en función de las necesidades del 

edifi cio y de la siedlungen en los que se ubicaba. 

Sin embargo, el trabajo más importante de Margarete Schütte-Lihotzky fue el diseño del 

barrio Praunheim que realizó junto con Ernst May en Frankfurt am Main en 1926. 

Los estándares que utilizaron, gracias a los que se pudieron edifi car 10.000 viviendas 

sociales, dependían de la prefabricación de los elementos constructivos, de la disminución 

de la superfi cie útil por vivienda, del uso de elementos compactos para el almacenaje, y 

sobre todo de la “Frankfurter Küche” que Grethe diseñó hasta el último detalle.

En su proyecto de vivienda mínima para dos familias en la Siedlungen Praunheim de Frankfurt 
am Main en 1928, presentaba una solución de estancia múltiple con paredes equipadas. 

Ideó unos muebles para ubicarlos en el salón de la vivienda con camas escamoteables o 

abatibles que permitían gozar de espacio diáfano de día, y se transformaban en dormitorio 

de noche. 

Esta misma idea de equipamiento en el perímetro lo trasladó a la concepción de cocina 

que planteó. 

La Frankfurter Küche fue la primera versión de la cocina compacta moderna. Este modelo 

es el que ha sustituido en la vivienda actual, a las obsoletas cocinas del siglo XIX. 

Corresponde al modelo de cocina que hoy aparece en nuestros hogares. En ella, todas las 

partes quedan perfectamente integradas y adaptadas en el menor espacio posible de acuerdo 

con su función, ya sea de almacenaje, de trabajo, de lavado, planchado o de cocinado. 

En 1.926 Grethe escribía:

“Toda mujer pensante debe de ser consciente del retraso que tienen aún los métodos 
domésticos y debe reconocer que éstos obstaculizan su propio desarrollo y por lo tanto 
también el de su familia.17”  

17 Carmen Espegel, Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ediciones Generales 

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.167, citando a Grete Schütte-Lihotzky en el artículo “Rationa-

lisierung im Haushalt” de Das neue Frankfurt, nº 1, 1.926/1927, pág.120. Extracto publicado en inglés, 

“Rationalization in the household” en The History of Women Architects. 
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Planta de efi cicio de viviendas de la Römerstadt dotado de la cocina máquina 

Planta normalizada derecha de la cocina Frankfurt
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En efecto, la cocina debía ser una máquina al servicio de la mujer, encargada de llevar 

las tareas del hogar, pero tenía que ser una máquina perfecta que garantizara una 

optimización en el trabajo, una reducción de los tiempos de desempeño de las labores 

domésticas. Se ve cómo el ideal del pensamiento socialista, en relación con la fi gura de 

la mujer y más concretamente, en cuanto a la emancipación de ésta, a la integración en el 

mundo laboral y la disolución de diferencias de género, hace mella en Margarete Schütte, 

quién decide ponerlo en práctica en su obra arquitectónica. 

Incide en la idea de que la liberación de las ataduras ligadas a las tareas domésticas, 

supone no sólo el correcto desarrollo de la mujer, dado que puede desenvolver una 

actividad profesional fuera del hogar, sino una liberación para la familia al completo, 

una mejora de calidad de vida del conjunto que comparte y convive en la unidad familiar.

Este primer ejemplo mínimo de cocina estandarizada, que contaba sólo con 6.43 m2 de 

superfi cie útil, fue producido con precios muy baratos. 

La disposición del mobiliario tenía forma de U, constaba de dos entradas, una, abatible, 

dando al recibidor, mientras que la que comunicaba cocina y salón comedor era corredera. 

La incorporación de la ventana garantizaba la correcta iluminación y ventilación de la 

estancia.   

Aunque la estancia se entendía como un espacio único, se podía hacer una división virtual 

en función de los usos que siendo bastante distintos están íntimamente relacionados. 

Estos eran el espacio de manipulación de alimentos que englobaba la zona de almacenaje 
de comidas preparadas o crudas,la zona destinada a la preparación previa y posterior al 

cocinado, y el módulo auxiliar para cocinar. 

El espacio de almacenamiento del menaje de cocina, ya sea en el interior de los módulos, 
depositados en superfi cie, o colgados. 

El espacio de tratamiento de textiles, entendiendo como tal zona de lavado y planchado. El 
espacio aún siendo bastante reducido, estaba perfectamente optimizado, se hacía factible 

que se simultanearan las tareas dentro de la cocina, se propiciaba así la interrelación 

entre los miembros de la unidad familiar a la vez que se reducían los desplazamientos y 

se acortaban los tiempos.

En 1922 se publica en alemán el libro de Catherine Esther Beecher: A Teatrise on 
Domestic Economy, que supone una revolución para las nociones domésticas en Alemania y 
Austria. En este tratado se hace una concienciación sobre cómo organizar el trabajo en 

el ámbito de la domesticidad, aportando soluciones al espacio doméstico, haciéndolo más 

racional,usando la economía del trabajo como aspecto primordial de la planifi cación de 

    Estudio comparativo de los recorridos para trabajar en la cocina 

frankfurt y otra cocina convencional de la época
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Planta y perspectiva del hogar de la mujer americana C.E. Beecher y H. Beecher Stowe

Contenedor de metal especializado por compartimentos utilizado por Londeon Distributing Kitchens, para 

colocarlas en camionetas de comida rápida en 1902 
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la vivienda18.

“No hay un aspecto de la economía doméstica que más seriamente involucre la salud y 
el confort diario de todas las mujeres americanas,que la adecuada construcción de la 
casa.”19   
“La casa ha de ser funcional, planifi cada alrededor de las necesidades y capacidades de 
la mujer.”20  
La intención de este libro era la de ilustrar al ama de casa en las tareas domésticas 

para economizar el trabajo y optimizar el rendimiento. Para ello la casa tiene que estar 

adecuadamente diseñada, con un elevado grado de funcionalidad, donde la organización es 

parte fundamental para conseguir este ahorro de tiempo.

Catherine E. Beecher junto con su hermana Harriet Beecher Stowe, en American Woman´s Home, 

plantean un modelo de vivienda que sitúa la cocina en la zona central de la vivienda, 

dándole un lugar primordial en la distribución de ésta, y favoreciendo el control  dentro 

de la vivienda. La estancia cocina se convierte en un espacio más funcional  y específi co 

y se dejan otros espacios para la vida familiar.

“Es el objetivo de este volumen...hacer cada parte de la profesión verdadera de una mujer 
tan deseada y respetable como la más honorable profesión de los hombres.”21    
Esta segunda publicación fue decisiva en el tratamiento de la arquitectura doméstica, ya 

que si bien el primero daba una visión general de la domesticidad, éste postulaba nuevas 

soluciones para la distribución formal del espacio doméstico. 

“A la liberación de las tareas domésticas del ama de casa propugnada por C.E.Beecher en 
Norteamérica, le siguieron, en nuestro continente la intensa gestión de  investigación 

18 Catherine Esther Beecher, en  A Teatrise on Domestic Economy For the Use of Young Ladies at Home and at 

School. Beecher es una de las llamadas “ingenieras domésticas” que hicieron una aportación al mundo de la 

domesticidad que supuso una revolución. En este tratado estudia los aspectos administrativos del hogar, 

economía del trabajo, economía del dinero , economía de salud, economía de confort, así como aspectos 

relacionados con su funcionamiento, e incluso referencias a su construcción. 

19 Zaida Muxí, citando a  Catherine E. Beecher, en el artículo “Mujeres y arquitectura: teoría y práctica 

de la vivienda”  la revista ARQUITECTURA COAM, número 340, pág.29 

20 Zaida Muxí, citando a  Catherine E. Beecher, en el artículo “Mujeres y arquitectura: teoría y práctica 

de la vivienda”  la revista ARQUITECTURA COAM, número 340, pág.29 

21 Traducido directamente de Catharine Esther Beecher and Harriet Beecher Stowe, The American Woman´s 

Home, 1869, citado en The Grand Domestic Revolution de Dolores Hayden, MIT Press, Cambridge, 1982, 

pág.54 

Plantas del hogar de la mujer americana C.E. Beecher y H. Beecher Stowe
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en el terreno arquitectónico. El arquitecto habría de dedicarse, a partir de este 
momento, no sólo a cuestiones formales o de estructura general del edifi cio, sino que sus 
decisiones intervendrían directamente en la organización del espacio interior de las 
viviendas, y por lo tanto, le obligarían a analizar y profundizar, entre otros, en el 
campo del orden culinario. La misión del Movimiento Moderno provocó un cambio notable y  
hasta radical en el concepto y en la calidad del espacio vital del individuo.”22 
“Las superfi cies de trabajo están bien iluminadas y no son mayores de lo necesario. A 
la izquierda, la tapa del gran depósito de harina queda nivelada con la superfi cie de 
trabajo, con la que forma un elemento continuo a la altura de la cintura. El ama de casa 
sólo tiene que levantar la tapa y salpicar con harina la adyacente plancha para amasar 
el pan.”23   
Este es el esquema que reinterpreta y supera Schütte en su modelo de cocina. Supone una 

dignifi cación del espacio, al dotarlo del maquinismo propio de la industria, se tecnifi ca 

el espacio, se concentra y especifi ca cada módulo que lo conforma.

Además se extrae del postulado de las “ingenieras domésticas” que el espacio cocina ha 

de ser independiente del resto de las estancias. No debemos perder de vista la situación 

del momento, en la que se daban situaciones extremas de insalubridad. 

Las aportaciones posteriores abogarán por una integración de la cocina en el conjunto 

de la vivienda, pero este fenómeno se dará cuando la reducción del espacio sea mínima y 

no exista otra opción que incluir la cocina en otras estancias de la casa, o cuando se 

haya producido un desarrollo de la industria y tecnología sufi ciente, para que otro tipo 

de instalaciones sean posibles, garantizando unas condiciones de habitabilidad óptimas, 

pese a la inclusión o incorporación de la cocina a las zonas nobles de las viviendas.

22 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág. 113 

23 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, parafraseado por Miguel Espinet en El Espacio culi-

nario, pág.87 

Imagen de la cocina Frankfurt expuesta en el MOMA en la exposición Counter and Space

Cocina diseñada por Schütte en Frankfurt and Main, fotografía del modelo expuesto en el MAK en Viena
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MEJORA DE CONDICIONES HIGIÉNICAS E INSTALACIONES

Antes de la intervención de Ernst May en Frankfurt am Main, el modelo de cocina era 

aglutinador de la vida familiar. La reforma no sólo diferenciaba usos saludables con 

otros menos saludables, produciéndose así una separación física, sino que también se 

sustituía la cocina de carbón por la cocina eléctrica, más limpia, sin emisión de los 

olores propios de la combustión, erradicando esta forma de generar energía, a la que 

se le sumaba la falta de ventilación por la inexistencia de ventanas y extractores, 

resultando un espacio en el que se vivía bañado en hollín. 

Esta solución sin embargo, no contó con el apoyo de la sociedad obrera, ya que aunque 

el modelo de carbón era insalubre, al menos para muchos de los habitantes con problemas 

de trabajo ocasionados por la crisis del 29, existía la posibilidad de quemar madera y 

combustibles para cocinar, si llegaba el momento en que se vieran imposibilitados para 

pagar la factura del suministro eléctrico24. 

“En esa situación de penuria económica, una cocina de carbón era un buen recurso.25” 

En las imágenes de la época mostradas, el esquema de vivienda ya posee la cocina de 

Frankfurt en la distribución, además el espacio para el aseo personal se independiza en 

una habitación contigua. La cocina, espacio independiente del resto de la vivienda, se 

encuentra comunicada con la estancia salón-dormitorio de la casa. 

Curiosamente, la relación de cocina vinculada al comedor, o abierta a éste,  integrando 

incluso los dos espacios, surgirá en las propuestas de las viviendas americanas de los 

años 50, mientras que en la arquitectura Europea, la cocina quedará como un espacio 

independiente. 

24 Normalmente el paso del carbón sigue al de gas y de ahí al suministro eléctrico. Lo que sucedió en 

Frankfurt am Main, fue que se hicieron viviendas sociales, diseñando los propios barrios, creando canali-

zaciones para el abastecimiento de todas las siedlungen. Por ese motivo, la implantación de este siste-

ma fue masivo, considerando la electricidad una fuente energética menos peligrosa y más salubre que las 

demás. Dado que el poder adquisitivo del sector obrero había limitado el uso de la cocina tradicional de 

carbón, no hubo opción al paso intermedio de cocinas a gas.  

25 Borngraeber, Christian, “Frankfort. La vie quotidiene dans l´architecture moderne.” Les cahiers de la 

recherche architecturale. Architecture et politiques sociales, 1900-1940,nº 15, 16, 17, 1985, pág.123 

Plantas de la vivienda Zwofa (mínima) para dos familias en la Siedlungen 

Praunheim, Frankfurt am Main
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Planta general de bloque de viviendas en la calle Im Burgfeld en la siedlungen Romerstadt, Frankfurt am 

Main, 1927                                        Dibujos ELP    
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Planta y alzados de la cocina máquina de Grete Schütte.                                 Dibujos ELP   
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Axonometría de la cocina máquina de Grete Schütte                                      Dibujos ELP   
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Axonometrías de la cocina máquina de Grete Schütte                                           Dibujos ELP   
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Planta de una vivienda tipo con la cocina máquina de la Siedlungen Römerstadt                Dibujos ELP
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1.1.3 ANÁLISIS DE LA COCINA LABORATORIO 

LA ESTRUCTURA FORMAL

La cocina de Schütte conforma un único espacio, aislado del resto de la casa, necesario 

para proponer un habitáculo más higiénico y salubre. Hay que encuadrarlo en la situación 

del momento. Este paso era estrictamente necesario para que se saneara la vivienda. Se 

plantean los usos compatibles e incompatibles en el seno de la misma, pero también lo 

que tiene cabida dentro del propio espacio  de la cocina. Se establece una ruptura con 

la concepción de vivienda entendida como una habitación en la que toda actividad tenía 

la posibilidad de desarrollarse, sin orden o jerarquía alguna.

Según la propia Grete Schütte-Lihotzky:

“....en primer lugar (en la vida), está el trabajo; y en segundo lugar está lo demás: 
relajación, compañía y los placeres”26.  

Esta idea es la que dirige su propuesta, trata la cocina como un lugar de trabajo 

aséptico, como si de un laboratorio se tratara. De ahí que también se la conozca como 

cocina laboratorio.

Este modelo de cocina se organiza en “L” junto a un módulo para cocinar opuesto al frente 

más largo en el que se encuentran los dispensadores. Posee una superfi cie corrida a modo 

de zona de trabajo o manipulación de alimentos que ocupa prácticamente la totalidad de 

la disposición en “L”.

Existe una banda suspendida que queda interrumpida por la presencia de una ventana, que 

ocupa casi por completo el ancho de la estancia. Esta composición modular está rematada 

por unos módulos que se disponen de suelo hasta encontrar la parte superior de la banda 

suspendida.

En la cara opuesta al módulo suspendido se sitúa una tabla de la plancha anclada a la 

pared. Tanto la tabla, como los pequeños módulos dispensadores, así como las encimeras 

extraíbles de este modelo de cocina, transmiten la idea de maquinismo propio de los 

trabajos de la industria.

 

26 Margarete Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin wurde, Residenz Verlag, Salzburgo, 2004, pág.142 

Imágenes tomadas del modelo de cocina Frankfurt expuesto en el Museo Nacional Alemán(GNM) de Nurenberg

               Imágenes ELP
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Imágenes tomadas del modelo de cocina Frankfurt expuesto en el Museo Nacional Nacional Alemán(GNM) de 

Nurenberg y en el MAK de Viena                Imágenes ELP
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LOS MATERIALES DEL LABORATORIO

Se dotó la cocina de unos materiales específi cos, distintos al del resto de la vivienda. 

Esta discontinuidad en cuanto al tratamiento de este espacio, supone entender la cocina 

como una estancia destinada a un uso totalmente diferenciado y defi nido, exaltando su 

valor como pieza específi ca dentro de la vivienda.

Los materiales utilizados en la modulación de la cocina son: madera lacada en color azul 

alternado con madera barnizada en color natural, vidrio en las puertas correderas del 

módulo colgado sobre el fregadero y plano de trabajo, fundición para los quemadores, y 

cajones-dispensadores, incluyendo sus tiradores, en aluminio. 

La cocina se pinta de azul porque las investigaciones llevan a postular que las moscas 

huyen de este color. 

Para la superfi cie de trabajo se utiliza madera de haya debido a la resistencia que 

tiene este material frente a los ácidos, al rayado, y a la pérdida de coloración con el 

paso del tiempo. En la zona bajo el escurreplatos, se coloca una pieza de madera pero 

inclinada, favoreciendo la caída por gravedad del agua proveniente de los platos que 

están escurriendo.

Las paredes se alicatan hasta 40 cm por encima del plano de trabajo para evitar 

salpicaduras tanto en la zona de cocinado como de lavado. El color elegido para este 

alicatado es el tono caramelo para aumentar la luminosidad. 

La solería es también cerámica pero en color oscuro.

Todas estas características confi eren un carácter de laboratorio a la cocina, dotándolo 

de una imagen de salubridad y un grado de tecnifi cación mayor que el poseído hasta ese 

momento, dignifi cando la imagen de la estancia, transformándola realmente en un lugar de 

trabajo.  

Imágenes tomadas del modelo de cocina Frankfurt expuesto en el MAK de Viena
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Axonometría con mobiliario desplegado                Dibujos ELP
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LA ORGANIZACION A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO

Un aspecto fundamental en la concepción de los tres modelos de cocina recogidos en este 

capítulo (la cocina máquina de Grete Schütte, la cocina mueble de Lilly Reich y la 

cocina ventana de Charlotte Perriand) como se verá más adelante, es la de la perfecta 

organización de la cocina sirviéndose de un sistema de almacenaje reglado.

“Desde que existe la cocina modular de Frankfurt no se ha pensado en nada nuevo. La 
evolución de la cocina se ha centrado en ampliar su dotación técnica.”27 

Lo cierto es que la cocina de Frankfurt supuso una revolución en el campo de la 

especialización y ordenación del trabajo. Su modelo presentaba en un espacio reducido un 

sistema de compartimentación y almacenado funcional y completamente reglado. 

En un único frente se disponía: un mueble continuo de puertas correderas por encima del 

fregadero, en el que además se preveía un módulo escurridor de platos. 

Bajo éste se ubicaba un armario para utillaje de cocinado, de puerta abatible y unos 

cajones-despensa para colocar harina, legumbres, azúcar, etc. A continuación y cerrando 

el frente, una composición modular formada por dos compartimentos dobles de puertas 

abatibles, separados por cuatro cajones, llegando desde la cota del suelo a la altura 

máxima del mobiliario.

“En vez de mesa se extienden debajo de las ventanas unas superfi cies de trabajo más 
compactas. En vez de aparador hay estantes, cajones y receptáculos debajo de las 
superfi cies de trabajo”28.
En la mesa de trabajo, ubicada bajo la ventana, se dispuso un módulo de almacenaje con 

dos cajones. La propia mesa de trabajo estaba equipada con un cajón descubierto que 

funcionaba como cubo de desperdicios. 

La cocina en serie estaba equipada con un taburete para hacer más cómodo el trabajo, y 

27 Otl Aicher, La cocina para cocinar. El fi nal de una doctrina arquitectónica, Gustavo Gili, 2004, 

pág.56 

28 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili, Barcelona 1978 pág.525. Catherine 

Esther Beecher recogió estas premisas del diseño de espacio de cocina en su propuesta del nuevo ho-

gra de la mujer americana en The American woman´s home, directirices que Grete incorpora en la cocina 

Frankfurt. 

Imágenes tomadas del modelo de cocina Frankfurt expuesto en el Museo Nacional Alemán(GNM) de Nurenberg

               Imágenes ELP
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Esquemas de almacenaje del mobiliario en alzados de la Cocina Frankfurt        Dibujos ELP
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aportarle carácter científi co o técnico a las tareas culinarias.  

El hecho de colocar el escurridor de platos sobre el fregadero y que sobre éste se 

dispusiera el módulo de almacenaje del propio menaje, suponía la reducción del tiempo a 

una tercera parte. Además de que permitía que más de una persona estuviera trabajando 

en el espacio cocina, al disminuirse la superfi cie necesaria para poder efectuar los 

movimientos.

Para aumentar el espacio de trabajo, los propios muebles contaban con superfi cies de 

trabajo adicionales camufl adas. Estas encimeras extraíbles se desplegaban a través de un 

tirador que dejaba al descubierto una superfi cie donde desarrollar las tareas propias de 

la cocina de dimensión doble, multiplicando las posibilidades del trabajo en equipo y 

optimizándolo en este espacio reducido.

Aunque la producción de la cocina se hizo en serie, la disposición de ésta sufrió algún 

cambio en función de las dimensiones del espacio así como de la comunicación con los 

espacios colindantes en cada caso. 

Era tarea casi imposible, tener exactamente la misma distribución en todas las viviendas 

de las Siedlungen, puesto que se edifi caron en el plan de Ernest May más de 10.000 

viviendas sólo en Frankfurt am Main.

La presencia de la cocina en la exposición Die Wohnung celebrada en Frankfurt despertó 
gran interés en otros países como Francia y Rusia29, que se hicieron con el modelo para 

implantarlo de forma masiva en los programas de viviendas sociales de la época.

 

29 Carmen Espegel, Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ediciones Generales 

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.184, 

Izquierda:imagen del modelo de cocina Frankfurt expuesto en el Mseo Nacional Alemán(GNM) de Nurenberg 

Derecha: imagen del modelo de cocina Frankfurt expuesto en el MAK de Viena              Imágenes ELP 
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Axonometrías con sistema de iluminación artifi cial y natural                                Dibujos ELP    
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LAS INNOVACIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES

“El espacio culinario ha de ser agradable. El tiempo de permanencia de una persona en 
la cocina y en el área anexa, offi ce, comedor o lavadero suele ser  mayor que el de su 
permanencia en la sala de estar. No obstante no se le concede un confort similar. El 
calor de los fuegos no es la mejor manera de calentar un espacio culinario, ya que no 
funcionan sino durante unas pocas horas durante el día, insufi cientes desde luego para 
calentar este área de la casa.”30 

En efecto, para Schütte el tema del confort térmico era estrictamente necesario para 

garantizar un óptimo rendimiento. Es la habitación en la que más tiempo se iba a 

permanecer, donde se desarrollaba la mayor parte de las funciones de la casa. En este 

sentido, la habitación tenía que estar sufi cientemente calefactada, aspecto que hasta 

el momento no se había tenido en cuenta. Pero al entender la cocina como un lugar de 

trabajo, era casi una obligación dotarla de las condiciones térmicas idóneas para 

desempeñar las labores domésticas. 

En su modelo de cocina incorporó un radiador al lado del módulo destinado a cocinar 

formado por el horno y los quemadores.

En la cocina de Frankfurt, apareció como elemento propio del espacio, una ventana que 

proporcionaba aire, luz y sol, aspecto fundamental en la propuesta de Grete Schütte, 

garantizando la ventilación directa y un nivel óptimo de iluminación en horario diurno. 

Esta ventana estaba ubicada en el extremo opuesto de entrada y por encima del plano de 

trabajo. La dimensión (1,40 de ancho por 1,10 de alto)y la posición de ésta, justo debajo 

de la zona de manipulación, garantizaban un correcto nivel de iluminación reforzado por 

la existencia de un foco suspendido en el centro de la cocina. Dicho foco, era deslizable 

a lo largo de la estancia para aportar un mayor grado de iluminación a la actividad que 

se estuviera desarrollando en ese momento.

Esta mecanización aplicada a la iluminación además de facilitar el trabajo, enfatizaba 

el grado de tecnifi cación y cualifi cación del mismo: la cocina era un lugar de trabajo, 

la ofi cina dentro de la casa.

30 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág. 164 

Imagen tomada de la cocina Frankfurt en el Mseo Nacional Alemán(GNM) de Nurenberg. Detalle de la luminaria 

deslizante de la cocina                                                                      Dibujos ELP
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Imagen tomada de la cocina Frankfurt en el Mseo Nacional Alemán(GNM) de Nurenberg

Imagen del modelo de cocina Frankfurt expuesto en el MAK de Viena                         Imágenes ELP
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“La mejor regla para conservar una cocina aseada es una buena y correcta ventilación.”31 

La sustitución de la cocina de carbón por la cocina eléctrica, mejoró las condiciones 

de habitabilidad de estos espacios ya que se eliminaban los restos de hollín y se podía 

ventilar la cocina a través de una ventana de dimensiones sufi cientes. Además como se 

huía del hacinamiento en las viviendas de bajo coste de las primeras décadas del siglo 

XX, la cocina se convirtió en un espacio independiente, poniéndole fi n al temor a que la 

vivienda quedara contaminada con los restos de la combustión, primero por el aislamiento 

y segundo por el cambio de energía utilizado. 

La sectorización, especialización y la ordenación de la modulación en la cocina supone 

un gran avance. No obstante, tal y como opina Siegfried Giedion, hasta que no se da 

simultáneamente un avance industrial, ese cambio no supone una completa revolución.

“La reducción de las labores del hogar, a causa de la creciente mecanización y de una 
mayor organización en las mismas, favorecieron a partir de fi nales del siglo XIX, una 
mayor independencia y libertad del ama de casa, ventajas de las que los norteamericanos 
gozaron antes que los demás, por haberse adelantado en la mecanización industrial y en 
consecuencia, en la de las labores del hogar.”32 

31 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág. 136 

32 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág. 86

Cocina de la casa Bredow en Dahlem de Hermann Muthesius y cocina Frankfurt de Grete Schütte
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Plantas con los recorridos efectuados en la cocina con tabla de planchar abatida y encimeras estraíbles 

desplegadas y sin abatir ni desplegar                                                        Dibujos ELP
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LA ARTICULACIÓN DE LA COCINA CON LOS ESPACIOS COLINDANTES

En caso de la Frankfurter küche los límites de la cocina estaban bien defi nidos. 

La cocina se trató como un espacio independiente de la casa, cerrado y estanco, que 

comunicaba con el resto de estancias a través de dos puertas, una corredera, que permitía 

mantener el espacio permanentemente abierto a la habitación colindante  salón o estancia 

de día; y otra abatible, que daba a un pequeño distribuidor. 

Este modelo tenía que ser necesariamente así, pues había que aislar la cocina de la 

vivienda. Lo que en su momento fue un intento de poner en práctica una política de 

salubridad pública, hoy se entiende como una apuesta por la segregación de la habitación 

del resto de la vivienda y consecuentemente el aislamiento de la mujer respecto al resto 

de familia.

En los otros dos modelos de cocina, cocina mueble y cocina ventana, como se verá más 

adelante, se abogaba por un espacio integrador en el que no sólo se podían simultanear 

varias funciones, como postulaba la cocina de Schütte, originando la interrelación de 

los miembros que constituían el hogar, sino que esa multifuncionalidad se expandía a 

los espacios colindantes haciendo partícipes a los ocupantes de la cocina del resto de 

actividades que tenían lugar en la vivienda. 

Esa discontinuidad se manifestaba también en el tratamiento del pavimento de la cocina 

máquina que utilizaba baldosa cerámica de 14 x 14 cm rompiendo con la homogeneidad del 

pavimento del resto de la vivienda.

No obstante, el hecho de que existiera una diferenciación tan evidente en cuanto a 

materiales del espacio cocina respecto a los utilizados en el resto de la vivienda, y las 

particiones estuvieran defi nidas, esta diferenciación no implicaba un aislamiento con el 

resto de los habitantes, puesto que aunque quedaba perfectamente  delimitado el ámbito de 

la cocina, la puerta corredera existente que la comunicaba con el salón comedor, permitía 

establecer una relación visual y acústica desde la estancia contigua. 

Aunque las dimensiones de la cocina eran pequeñas, la disposición estratégica de su 

mobiliario permitía la interrelación de varios  habitantes de la casa  simultáneamente, 

sin que esto supusiera interferir en el desarrollo de la actividad que cada uno llevara 

a cabo.  

Imagen de la cocina expuesta en el MAK. Encimeras extraíbles y dispensadores             
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LA ESPECIALIZACIÓN EN EL TRABAJO, REDUCCIÓN DEL TIEMPO Y DE LOS DESPLAZAMIENTOS

El espacio cocina, si bien estaba conformado por una unidad, podía dividirse en zonas 

destinadas a distintos usos bien diferenciados aunque íntimamente relacionados. 

Se estructura en manipulación de alimentos y cocinado, limpieza de utensilios de cocinado 

y menaje, almacenado y organización, lavado y planchado. 

En los modelos a estudiar el espacio se trata para desarrollar cada una de estas 

funciones, consiguiendo economizar el tiempo empleado en los desplazamientos y provocando 

que se pueda disfrutar del mismo espacio por más de un miembro de la unidad familiar, 

compartiendo las tareas y garantizando la integración de la mujer con el resto de la 

familia. 

Otl Aicher33 entiende la cocina como el fermento de la educación en la familia, ya que es 

el espacio de la casa en el que se propicia la convivencia, se comparten las tareas, se 

hacen cosas juntos. En esa estancia se reparten responsabilidades y quien es responsable 

de algo desarrolla su inteligencia.34 

Se establecen tres áreas de trabajo:

-El espacio para manipulación de alimentos que englobaba la zona de almacenaje de 

comidas, ya sean preparadas o crudas;

-El espacio destinado a la preparación previa y posterior al cocinado, y el ámbito de 

cocinado o cocción. 

-Y el espacio para almacenaje que, como se vio en apartados anteriores, es lo que 

realmente organizaba el espacio de la cocina de Grete Schütte. El propio mobiliario 

estructura la cocina, en función de lo que se tenga que almacenar. 

Independientemente de lo tratado en el punto anterior respecto al almacenaje de alimentos, 

existía en estos modelos espacios o habitáculos destinados a almacenar los enseres de 

cocina, ya fuera en el interior de los módulos, o depositados en superfi cie en estanterías.

33 Nacido en Ulm en 1922, este diseñador y pensador alemán, es el responsable de las imágenes corporativas 

de empresas como Max Braun, Lufthansa, ZDF, ERCO y los juegos olímpicos de Munich. Durante su labor 

profesional  publicó varios tratados y como el resultado de la investigación sobre las cocinas, para 

conocer a fondo la empresa Bulthaup, ya que pensaba que la imagen corporativa debía de estar unida a lo 

que realmente hacía la empresa, surgió la publicación del libro la Cocina para cocinar.  Es autor también 

de Sistemas de signos en la comunicación visual y de Analógico y digital. 

34 Otl Aicher, La cocina para cocinar. El fi nal de una doctrina arquitectónica, Gustavo Gili, 2004, 

pág.18  
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Quizás lo más interesante es la diferenciación y separación de las funciones de lavado 

y planchado  de la de cocinado, aunque tuviera lugar dentro de la misma cocina.

El modelo de cocina máquina poseía doble fregadero alejado del espacio de cocinado, 

destinando uno de ellos para la manipulación de los alimentos y otro para lavar la ropa. 

El espacio quedaba seccionado por una tabla de planchar abatible enmarcada en la pared, 

discriminando la zona de lavado-planchado del resto de la cocina.

Cuando la tabla de planchar estaba abatida, el espacio se veía menguado, y los movimientos 

que se generaban quedaban reducidos a la zona de almacenaje y cocinado, mientras que 

la persona encargada de planchar, ocupaba una posición desde la que dominaba los 

acontecimientos de la sala contigua, puesto que se ubicaba justo delante de la puerta 

corredera.

Este mecanismo utilizado supuso un ahorro de tiempo extra, puesto que el lavado y 

planchado se efectuaba en el mismo espacio físico, pudiéndose simultanear el cocinado o 

la distribución del menaje que se encontraba en los módulos de almacenaje. 

Las encimeras extraíbles entraban en juego al abatir la tabla de planchar. El espacio 

se modifi caba creando recorridos mucho más reducidos, haciendo inaccesible parte de la 

cocina, a la vez que se potenciaba tener mayor presencia en la estancia salón, puesto 

que la zona donde se desarrollaba la actividad quedaba casi enfrentada. 

No obstante, en este modelo no interesaba tanto la integración de la cocina con la casa, 

como la simultaneidad funcional de este espacio. La propia cocina es la que funcionaba 

como mecanismo integrador.

“Dobla el tamaño de la casa y doblarás el trabajo que lleva cuidarla.”35 

Con estas palabras Catharine E. Beecher, en su tratado dirigido a las amas de casa, 

expresaba la necesidad de crear espacios reducidos en viviendas de pequeñas dimensiones, 

para economizar el esfuerzo y el tiempo empleado en las tareas domésticas.

Como ya se ha nombrado con anterioridad, las reducidas dimensiones de las viviendas 

vienen marcadas por la concepción de vivienda mínima y económica, idea que se traslada 

35 Traducido directamente de Catharine Esther Beecher and Harriet Beecher Stowe, The American Woman´s 

Home, 1869, citado en The Grand Domestic Revolution de Dolores Hayden, MIT Press, Cambridge, 1982, pág.95. 

Lengua original inglesa. 

Espacio seccionado y sin seccionar por la tabla de planchar en la cocina laboratorio            
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al dimensionado de cocina. Aunque es necesario matizar que en la cocina de Grete Schütte, 

la reducción de espacio en la cocina atendía no sólo a la necesidad de crear un espacio 

pequeño en una vivienda mínima, sino que también abogaba por los ideales del taylorismo de 

reducir al mínimo el número de pasos necesarios para trabajar en la ella. La disminución 

del coste quedaba avalada por la producción seriada de este modelo estandarizado.

Volviendo al tema de la economía del tiempo, la puerta corredera, en este sentido, 

también contribuía a la reducción del tiempo, ya que no implicaba un aumento en el número 

de pasos, el deslizamiento se efectuaba sobre la misma posición de salida hasta la zona 

de comedor y estar.

Para promocionar el modelo y exponer un estudio detallado de productividad, que determinara 

el tiempo empleado en cada fase de procesamiento de la cocina, Grete Schütte protagonizó

un video36 en el que se hacía un estudio paralelo entre una cocina tradicional y el modelo 

de cocina Frankfurt. En el primero aparecía un ama de casa tradicional, mostrando una 

cocina disgregada, con fuegos de carbón, en la que para desarrollar cualquier operación 

era preciso desplazarse unos metros. 

El modelo que presenta Schütte, requería movimientos cortos, casi sin desplazarse del 

punto en el que se encontraba, bastando con un giro o un alargamiento de brazo. 

Schütte hizo un estudio de ergonomía detallado para poder generar todos esos movimientos 

rápidos y de forma cómoda y fácil. 

El video no sólo mostraba las ventajas de un nuevo modelo frente a los inconvenientes del 

modelo tradicional, sino que en él se vendía la imagen de una mujer actual, con el pelo 

corto, sin delantal, mostrando su independencia, su efi cacia en los movimientos y en el 

desarrollo de la actividad, frente a la imagen de un ama de casa tradicional, ataviada 

con un delantal y el pelo recogido en un moño, menos ágil en sus tareas que además 

resultaban más pesadas. Se promocionaba y vendía la modernidad frente a la tradición, 

siguiendo el modelo fi losófi co-político del momento. 

En el video se hacía un análisis de las operaciones que podían tener lugar en la cocina: 

almacenado, cocinado, lavado, planchado, mostrando incluso el mecanismo de despliegue 

de la tabla de planchar, el aumento de superfi cie de trabajo al extraer las encimeras 

36 Video promocional de la cocina de Frankfurt incluido en la página http://www.vam.ac.uk/vastatic/micro-

sites/1331_modernism/highlights_18.html de la exposición del V&A “Modernism: Designing a new world 1914-

1939”, 6 abril-23 julio 2006, en el que aparece la propia Grete Schütte, mostrando el tiempo empleado en 

las labores domésticas. 
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ubicadas entre la encimera y los dispensadores de aluminio, y el desplazamiento del foco 

ubicado en el techo de la cocina para iluminar el espacio en el que se estaba planchando.

Su interés se centró en la racionalización de las tareas domésticas para reducir el 

tiempo empleado en éstas, consideradas como trabajo improductivo, para que las mujeres 

pudieran emplear más tiempo en la producción industrial y en aquellos otros campos que 

les interesaran. 

En el video se exponía que la distancia que recorría al día un ama de casa en una cocina 

tradicional, para realizar las labores domésticas propias de este espacio, ascendía a 90 

metros, frente a la distancia recorrida en la cocina Frankfurt, escasamente 8 metros.

Aunque Grete Schütte estaba centrada en llevar las teorías del taylorismo al diseño de 

su cocina, también favoreció, de manera indirecta, que la cocina fuera lo sufi cientemente 

efi ciente como para poder compartir las labores entre los demás habitantes de la casa.

Imágenes del trabajo racionalizado en las fábricas, que Schütte traslada a la cocina laboratorio  
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ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA LABORATORIO

Las estrategias arquitectónicas de la cocina de Grete se pueden resumir en las siguientes:

La disposición del mobiliario en “L” es la idónea, ya que optimiza los movimientos y 

reduce los desplazamientos.

Se estableció una superfi cie de trabajo con cajón de desperdicios incorporado y surgía 

un espacio para sentarse bajo la misma, aumentando el confort para la mujer, que hasta 

entonces era un aspecto que no había contado mucho.

La utilización de alicatado en las paredes de la cocina en la zona de lavado y cocinado 

evitaba las  salpicaduras, a la vez que optimizaba y reducía el trabajo y el tiempo 

destinado a limpiar  superfi cies. El suelo era también de baldosas para hacer más cómoda 

y rápida su limpieza.

El escurridor al estar inclinado propiciaba que el agua de los platos lavados, descargara 

directamente sobre el fregadero, liberando de una tarea al ama de casa.

La cocina Frankfurt surgió  como la primera propuesta de equipamiento especializado. Los 

dispensadores albergaban los distintos alimentos, lo que permitía mejora la organización 

al no malgastar tiempo buscando tarros. La ubicación de cajones bajo la superfi cie de 

trabajo facilitaba las tareas eliminando los desplazamientos y ahorrando tiempo.

Las encimeras extraíbles supusieron una puesta por el trabajo organizado y propiciaban la 

ejecución de las tareas en equipo, haciendo extensivo el trabajo de la cocina al resto 

de habitantes de la casa. Por su ubicación podían servir de apoyo tanto a los fogones 

como al fregadero. Además supuso el inicio del offi ce en la cocina, puesto que dada su 

situación podía funcionar también como mesa donde comer.

La lámpara deslizante aportó la posibilidad de trasladar el foco de trabajo a cualquier 

punto de la cocina optimizando el mismo y dotándolo de un sentido análogo al de un 

laboratorio, dignifi cando el trabajo de la mujer.

La inclusión de la tabla de planchar en la cocina y el hecho de ubicarla en la pared y 

hacerla abatible supuso una revolución del espacio, puesto que no sólo se incluía el 

planchado dentro de la cocina, sino que discriminaba la zona de lavar-planchar de la 

de cocinar. Al abatir la tabla, el espacio quedaba reducido aún más, disminuyendo por 

tanto los movimientos, y haciendo posible que más actividades tuvieran lugar en el mismo 

espacio.

Todos estos puntos reducían el tiempo de permanencia en la cocina, a la vez que hacían 

más confortable el trabajo en la misma.
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Fotogramas del video promocional de la cocina de Frankfurt, protagonizado por una ama de casa tradicional 

y Grete Schütte mostrando las ventajas y los mecanismos de su modelo de cocina
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1.2 EL MUEBLE COMPACTO DE LILLY REICH 

1.2.1 LAS COCINAS EN LA OBRA DE REICH

El legado de Lilly Reich  incluye una extensa producción  interiorista, diseñadora 

de exposiciones, mobiliario, tejidos, vestuario y aunque algo menos extensa también 

arquitectónica.

 

Tras su asociación con Mies Van der Rohe en 1927, que coincide con su etapa de mayor 

proyección profesional, colabora con él en varios proyectos de viviendas. En los archivos 

de Mies aparecen propuestas de ambos para la casa Tugendhat, de hecho la documentación  

está intercalada. Trabajaron pues codo con codo, organizando el espacio a través del 

mobiliario. “(...)Mies van der Rohe y Lilly Reich consolidaron una nueva relación 
espacio-mobiliario. Crearon piezas para cada uno de los espacios en los que iban a 
colocarse.”37

Sin embargo, el trabajo más importante de su trayectoria profesional llegaba junto a 

Mies van der Rohe en 1931. 

En es año se organizó la Exposición de la Construcción Alemana y se les encargó la sección: 

Die Wohnung unserer Zeit (La Vivienda de nuestra época). Ambos tenían que dar respuesta 
a los programas de vivienda que la sociedad de la época estaba demandando: personas que 

vivían solas, hombres o mujeres solteros. Lilly se encargó de proyectar la vivienda en 

planta baja para una pareja, donde cada uno tenía un dormitorio independiente, ocupándose 

también de diseñar su amueblamiento. En esta vivienda se incorporaba un armario de acero 

para enseres de la cocina. Sin embargo la cocina no era un modelo dimensiones reducidas,   

aunque poseía elementos que contribuían a organizar el espacio.

En la Boardinghaus (la Casa de Huéspedes) también incluida en la exposición, debía dotar 
de mobiliario a los apartamentos para una persona soltera y una pareja casada ubicados 

en la planta primera del edifi cio.  En estos apartamentos es donde incluyó un mueble 

cocina compacta que se abría a la zona de día. Se recogían dos variantes del modelo, por 

37 María Melgarejo Belenguer, La arquitectura desde el interior,1925-1937. Lilly Reich y Charlotte 

Perriand, Fundación Caja de ARquitectos, 2011 Barcelona, pág 18 

Imagen del modelo de cocina para la casa de colonos de Lilly Reich, en 1922
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1.2.1 COCINAS

1928 CASA TUGENDHAT BRNO

Mies Van der Rohe y 

Lilly Reich

Imágnes

Vista interior del salón 

Alzado de la cocina

1931 CASA PARA UNA PAREJA

EXPOSICION “DIE WONHNUNG 

UNSER ZEIT”, BERLIN

Lilly Reich

Imágenes

Vista interior del estar

Vista interior del comedor

1933 CASA LEMKE, BERLIN

Mies Van der Rohe y 

Lilly Reich

Imágenes

Alzado de la cocina

Alzado de gañeria al patio
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supuesto en función del tamaño de la vivienda y de las personas a las que tenía que dar 

servicio, pero además, un modelo incluía una mesa abatible y otro, el de menor dimensión 

no, pero se disponía de una mesa para comer muy próxima.38  

En el año 1933 Lilly diseñó el mobiliario para la Casa que Mies van der Rohe proyectó 

para Martha y Karl Lemke en Berlín. Esta vivienda casa patio se organizaba en dos “L” 

que se abrían a un gran patio y zona ajardinada. Cada una de las “L” se organizaba a su 

vez en otra L.

La L enfrentada a la entrada peatonal de la vivienda constaba de un pequeño aseo en la 

entrada y una gran sala de estar acristalada que se abre al patio. Ésta comunicaba con 

la zona de servicios. Se accedía a través de un offi ce que daba paso a la cocina y en el 

otro extremo a la habitación del servicio. 

La cocina de esta vivienda gozaba de unas dimensiones amplias que quedan lejos de la 

cocina compacta, seguramente porque se pensó en el servicio desde el momento de plantear 

el programa de necesidades por parte del cliente. Aún así, se planteó una superfi cie 

continua que correspondía a la zona de trabajo, que quedaba recogida en el frente al que 

se abría la superfi cie acristalada, por ello no tiene mobiliario suspendido. En este se 

situaba el doble fregadero y las placas para cocinar.

En el frente opuesto se dispuso toda una banda de almacenamiento. 

 

38  Estas viviendas se estudiarán en profundidad en este capítulo. 
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Plantas de distribución del recinto de la exposición Die Wohnung unserer Zeit “La vivienda de nuestra 

época”, 1931 en Berlín. Alzado y planta segunda de la Boardinghaus, “Casa para huéspedes”, para una persona 

soltera y para una pareja casada diseñados por Lilly Reich, 1931 
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE COCINA DE LA CASA DE HUÉSPEDES 

La cocina objeto de estudio es la propuesta en los apartamentos de la Boardinghaus (Casa 
de Huéspedes) que se encontraba en la exposición  Die Wohnung unserer Zeit (La vivienda 
de nuestro tiempo), celebrada en Berlín en el año 1931. 

La aportación más importante de Lilly Reich a la concepción de vivienda mínima se produjo 

precisamente en la aquella exposición Die Wohnung unserer Zeit organizada por ella 
junto a Mies van der Rohe: en la que tuvo como cometido, entre otras cuestiones como se 

detallará a continuación, encargarse del diseño de cinco de las ocho instalaciones que 

se montaron. 

La exposición pretendía presentar nuevos materiales en el campo de la construcción y 

propuestas de viviendas innovadoras.

En ella, Lilly llevó a cabo la construcción de la “Vivienda en Planta Baja”, y la 

propuesta de amueblamiento de una vivienda mínima para una persona soltera y para una 

pareja casada, dentro de la sección de la exposición Boardinghaus (Casa de Huéspedes). 
Además diseñó los espacios expositivos de la Materialienschau (Muestra de Materiales) y 
el Almacén y Sala de exposición de mobiliario de apartamentos”. 

Su vivienda estaba comunicada con la que Mies van der Rohe había presentado para la 

muestra a través de un muro. La vivienda se distribuía en “L”, y quedaba separada la 

zona de día de la de noche, que a su vez se dividía en dormitorio masculino y dormitorio 

femenino, con un cuarto de baño compartido. El amueblamiento de la vivienda también 

corrió de su parte, incluyendo mobiliario diseñado por ella misma, y diferenciado según 

el género del dormitorio: cama LR610 en el dormitorio femenino y cama diván LR600 y LR620 

en el masculino. Al comedor se le dotó con la silla LR 120, la mesa LR 510, LR 520 y  

R530. En la zona del patio dispuso otra mesa, la LR 500. 

En esta vivienda diseñó también un mueble de acero como contenedor de los enseres de 

cocina, en el que aborda la distribución del mismo por franjas según los productos que 

almacenar, tratando el mueble de manera análoga al esquema especializado de la cocina 

máquina de Grete Schütte. Contaba con un espacio superior donde se ubicaban cajones 

dispuestos en tres bandas. Bajo éste se colocaba en la zona derecha dos rieles para 

colocar vasos, y en la parte de la izquierda un riel de mayor longitud con ganchos para 

colgar utensilios. El plano de trabajo disponía de una  balda de madera y bajo esta 

dos más de rejilla de acero. La última que apenas deja libre unos diez centímetros se 

destinaba a almacenar los platos.

Planta de la “Vivienda en Planta Baja” para una pareja en la exposición Die Wohnung unser Zeit de 1931  

y del mueble de la cocina contenido en ella 
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En la sección Boardinghaus, el amueblamiento del apartamento para una persona soltera, 
dado que se trataba de un espacio tan reducido, supuso un reto para ella, ya que tuvo que 

concentrar el mínimo mobiliario que pudiera dar servicio a las distintas actividades. Se 

empiezan a generar piezas multifuncionales, o que integran mecanismos para desempeñar 

varias funciones. 

Concretamente, plantea un mueble-cocina compacto que en el caso del apartamento para una 

persona soltera, dividía el espacio de día del baño, mientras que en el de una pareja 

casada, servía para crear un ámbito de comedor a la vez que confi guraba un pequeño espacio 

de vestíbulo en la vivienda39.  

El mueble constaba de dos estanterías, dos barras para colgar utillaje de cocina, una 

zona de trabajo corrida en la que se insertaban dos placas para cocinar y un fregadero, 

bajo el que se disponían además dos cajones para almacenaje, y sobre él un calentador de 

agua y un gancho para colocar la tetera. 

En el apartamento para una pareja, se completaba el módulo con una mesa abatible, bajo 

la que se ubicaba un armario para almacenaje. En la posición abierta, se descubría una 

estantería con tres baldas.

Este modelo de mueble cocina, ya había tenido un precursor. Moisei Ginzburg, estando al 

frente la Ofi cina para la Estandarización de la Vivienda, y miembro de OSA, presentó en 

1928 un modelo de vivienda colectiva más fl exible que los anteriormente proyectados, el 

Narkomfi n. Su propuesta promulgaba la vida en comunidad, pero con ciertas libertades, 
ya que los edifi cios estaban dotados de algunas prestaciones e instalaciones comunes: 

lavanderías, comedores, guarderías, gimnasio, biblioteca, solárium,a la vez que se 

disponía de un espacio individual para convivir por vivienda.

“……Ya no podemos obligar a los ocupantes de un determinado edifi cio a vivir colectivamente, 
como hemos intentado hacer en el pasado, generalmente con resultados negativos. Debemos 
facilitar la posibilidad de una transición gradual natural a la utilización comunitaria 
en varias zonas diferentes, por esto hemos intentado mantener  cada unidad  asilada de la 
contigua y por esto hemos juzgado necesario diseñar la cocina como un elemento estándar 
que pueda ser retirado por completo del apartamento para permitir la introducción de 

39 Carmen Espegel, Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ediciones Generales 

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.154 

Imagen de la Boardinghaus en la exposición Die Wohnung unserer Zeit 
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Perspectivas de Lilly Reich de la cocina mueble cerrada y deplegada en el apartamento para una pareja 

casada, Boardinghaus.  

provisiones de cantina en cualquier momento dado…”40 

Las viviendas no se disponían en torno a una escalera siguiendo el método tradicional, 

sino que se accedía por galerías cada 2 plantas bien iluminadas y ventiladas con el fi n 

de que invitara a ser  lugares de encuentro de la vida comunal. 

Esta fl exibilidad también se tradujo en la disposición de los espacios interiores dentro 

del edifi cio. La proyección en planta de las viviendas permitía distintas propuestas 

de organización, en función de las necesidades de cada núcleo familiar. Se plantearon 

apartamentos destinados a personas solteras y parejas jóvenes. Estos apartamentos sólo 

tenían una habitación en planta baja, de doble altura y un dormitorio en planta alta. En 

este tipo de viviendas la cocina desaparecía y en su lugar se disponía un “elemento de 

cocina” y en vez de baño, una ducha y un inodoro. El programa planteaba esta solución 

para provocar el uso de las cocinas comunales, estaba dirigido por la ideología política. 

Nada más lejos del modelo planteado por Reich en el apartamento para una persona soltera 

y una pareja casada, que atendía a la necesidad de cubrir un servicio en un espacio 

mínimo y sufi ciente, y no a cumplir unas directrices políticas.

En el proyecto de la Boardinghaus además de la cocina-mueble, también se incluyó 

mobiliario diseñado por ella misma, tales como la cama de bastidor de acero tubular 

LR600 diseñada ese mismo año, la silla de acero tubular LR120 para la zona de comedor y 

la mesa LR510.

40 Kenneth Frampton, Historia crítica de la arquitectura moderna, Londres 1981, consultada la Séptima 

edición, G.G. Barcelona 1994., pág. 176. Para Ginzburg, quién dirigía el grupo de investigación para la 

estandarización de la vivienda, ordenado por el gobierno soviético, la aportación de la estandarización de 

la cocina como mueble, suponía una posibilidad de dotar a las viviendas de las infraestructuras mínimas 

para ganar independencia, individualismo. Para Lilly Reich, suponía una economía de espacio, y para Grete 

Schütte esta dotación correspondía a una economía del espacio, pero también del tiempo, (las labores del 

hogar se veían concentradas en un mismo espacio y los tiempos de trabajo se reducían considerablemente) 
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Planta general del edifi cio Boardinghaus (Casa de Huéspedes) propuesto por Mies van der Rohe y amueblado 

por Lilly Reich en la Exposición Die Whonung unserer zeit, Berlín 1931          Dibujos ELP
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Planta del apartamento para una pareja casada en la Boardinghaus                          Dibujos ELP   
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Planta y alzados de la cocina mueble en el apartamento para una pareja casada                Dibujos ELP 
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Axonometría de la cocina mueble en el apartamento para una pareja casada                     Dibujos ELP
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Planta del apartamento para una persona soltera en la Boardinghaus                 Dibujos ELP    
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Planta y alzados de la cocina para una persona soltera en la Boardinghaus              Dibujos ELP
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Axonometría de la cocina mueble en el apartamento de una persona soltera                Dibujos ELP
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1.2.3 ANÁLISIS DE LA COCINA COMPACTA

LA ESTRUCTURA FORMAL

La propuesta de la cocina de Reich, a diferencia de lo que sucedía con la propuesta de 

Grete Schütte, intentaba integrar la cocina con el espacio vividero del apartamento. 

Lo único que la separaba del resto era un sistema de cierre que la camufl aba, pero su 

presencia era permanente. Cierto es que esta circunstancia se debía en gran parte a las 

escasas dimensiones del apartamento. 

Este condicionante obligaba en cierta manera a que la cocina tuviera que estar vinculada 

a la estancia, que en el caso del apartamento para una persona soltera, constaba 

únicamente de una habitación y un cuarto de baño, separados por el mueble cocina que iba 

ligado al paramento vertical, emulando un muro equipado. 

Se estructuraba en un mueble que tenía una superfi cie continua y equipada que incluía 

fregadero, placas para cocinar, zona de trabajo y debajo de éstos, sistemas de almacenaje. 

Sobre la zona de trabajo se disponían dos estanterías y varias barras para colocar el 

utillaje. Las dimensiones del mueble sencillo eran 1,40 de ancho por 2,10 de alto. 

El mueble compacto recogido en el apartamento para una pareja casada, estaba ubicado  

perpendicular al paramento del cuarto de baño, de manera que creaba un espacio previo de 

entrada a la zona de día. En este caso, se trataba de un modelo más completo, quedando 

rematado por un módulo en uno de los laterales de suelo a la altura máxima del mobiliario, 

que se camufl aba con la mesa escamoteable en posición cerrada. Este modelo no precisaba 

de paramento al que anexionarse, puesto que era el propio mueble el que articulaba el 

espacio y creaba los nuevos ámbitos. En este modelo, la longitud del mueble se aumentó 

hasta alzanzar 2 metros por 2,10 metros de alto. 
En los dos casos, la cocina se suplementó con un armario que ocupaba la altura libre 

desde la coronación del mueble-cocina hasta el techo de la estancia. 

Imágenes de la cocina mueble del apartamento de una pareja casada y de la cocina del apartamento para 

una persona soltera, diseñadas por Lilly Reich
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Imágenes de la silla tubular LR 120/6  diseñadas por Lilly Reich ,1931 incluida en el apartamento 

para una pareja casada

LOS MATERIALES: EL MUEBLE Y EL ESPACIO CASA

La cocina funcionaba como un mueble y como tal recibía un tratamiento de materiales 

análogo al que se le podía conceder a una estantería, con la salvedad de que al estar 

dotado de agua y electricidad, las instalaciones tenían que ir previstas en su diseño 

para que pudiera dar el servicio de una cocina. 

En este sentido los materiales utilizados en la construcción de la cocina fueron: madera 

lacada en blanco alternada con madera negra de ébano. 

Contaba además con dos baldas para disponer los accesorios de cocina, también en madera 

blanca y herrajes de colgar (gancho para la tetera y dos barras sobre la zona de trabajo) 

en aluminio. 

El sistema de camufl aje, el fondo de la composición modular y la mesa abatible en el 

modelo ampliado de cocina para una pareja casada, estaba también ejecutado en madera, 

con la pata escamoteable en aluminio.

El mobiliario que organizaba la vivienda estaba compuesto por estanterías en madera 

oscura, igual que la de la cocina, con patas y herraje de acero inoxidable, mesas 

construidas en madera en su integridad o con patas de acero, sillas tubulares cuya 

estructura base era de acero tubular y tapizadas en piel o en hilo, y camas diseñadas 

por Lilly Reich con estructuras en acero tubular y acabado en hilo.

El material en techo y suelo era continuo, el mismo que el resto de la vivienda,  puesto 

que estaba integrada en ella y no presentaba superfi cie libre de mobiliario. 

La solería probablemente fuera de linóleo, material conocido por Lilly Reich, utilizado 

y exhibido en una de las salas de muestras por ella diseñada en la exposición Die Wohnung 
(La Vivienda) celebrada en Stuttgart en 1927.

Las reducidas dimensiones, de los dos apartamentos, y de las cocinas por lo tanto, 

atendían al carácter inicialmente temporal del uso de estas viviendas, análogo al de las 

casas de vacaciones, “son generalmente más pequeñas, más prácticas y sencillas”41, pero 

bien podrían dar servicio de forma continua al habitante.

41 Xavier Monteys y Pere Fuentes, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, 

Barcelona 2001,pág.42  
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LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO

La cocina compacta, al dar servicio a una o dos personas y tratarse de un espacio de 

reducidas dimensiones, poseía menos compartimentos que el anterior modelo estudiado. 

Sabemos que Lilly Reich tuvo contacto con la cocina de Frankfurt, ya que se presentaba en 

la exposición Die Wohnung (La vivienda) de Stuttgart en 1927, para la que la propia Reich 
trabaja. Por tanto, no es de extrañar que todos esos sistemas de almacenaje utilizados 

para organizar la cocina, la reducción de espacio y concentración de funciones que 

presentaba Grete Schütte en su propuesta, tuvieran un refl ejo en la propuesta de Lilly 

Reich. 

En el mínimo espacio posible fue capaz de aglutinar todos los mecanismos indispensables 

en una cocina para que tuviera un funcionamiento óptimo. Esto suponía tener un mueble 

equipado, especializado y organizado. 

Los modelos de cocina de los dos apartamentos constaban de dos baldas para disponer 

menaje, dos cajones, un espacio reservado para el cubo de basura, bajo el fregadero otra 

balda y espacio de almacenaje y dos barras donde colgar los utensilios de cocina. 

En el modelo ampliado, el que contaba con la mesa escamoteable, presentaba además una 

superfi cie de almacenamiento extra, consistente en una estantería oculta por la mesa en 

su posición cerrada, y bajo ésta otro módulo de almacenaje con puerta abatible. 

En estos modelos tan reducidos, era fácil asignar intuitivamente la función a desempeñar 

por cada uno de sus compartimentos, ya que el espacio estaba muy limitado, lo que suponía 

poca fl exibilidad.

La superfi cie de trabajo era de escasas dimensiones, lo que suponía que un único ocupante 

pudiera estar trabajando en ella en el caso de la cocina para una persona soltera. 

Sin embargo, en el apartamento para una pareja casada, la superfi cie se duplicó, puesto 

que se contaba además con la superfi cie de la mesa abatible para desarrollar las tareas. 

Esto supuso dar un paso en la organización de las labores de la cocina.

En el primer caso, al tratarse de una vivienda para una única persona, no tenía 

sentido aumentar la superfi cie de trabajo, ya que habría supuesto un incremento en los 

desplazamientos, y  puesto que se trataba de un apartamento mínimo, la cocina fue la 

expresión de esa idea.
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Esquemas de almacenaje en la cocina compacta para una pareja y en la cocina compacta para una persona 

sotera



1 cocinas europeas en los treinta /91

LA INCLUSIÓN DE LAS INNOVACIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES

En el caso de la cocina mueble, la iluminación natural está garantizada ya que al ser un 

mueble incluido en el espacio vividero de la casa, se benefi cia de las ventanas ubicadas 

en fachada. Existe un frente acristalado que inunda de luz la estancia en el modelo 

reducido y ampliado. 

El aporte de iluminación artifi cial se hace a través de las luminarias instaladas en 

la propia vivienda. Se trata de la lámpara PH hanging light cuyo diseñador es Poul 
Henningsen. Este modelo de luminaria está presente en otras obras de Mies van der Rohe y 

Lilly Reich, como en la Tugendhadt haus, o el edifi cio de apartamentos en la Weisenhof.
Esta lámpara distribuye la luz en espiral lo que aporta un nivel lumnínico bastante 

homogéneo a la estancia.

Aparte de las luminarias de la vivienda, no contiene ningún otro foco, pudiendo resultar 

escaso el nivel de iluminación, no ya debido a las caracteríscas de la luminaria, sino a 

la posición del habitante del apartamento frente al mueble cocina ya que éste podía dar 

sombra sobre la zona de trabajo.

La propia ventana, que en este caso es todo un frente de la vivienda,tal y como ocurre 

en la cocina máquina, es la que se encarga de la ventilación del espacio.

Las placas para cocinar son eléctricas en ambos casos, y además, con motivo de la 

exposición, incorpora un pequeño termo eléctrico de agua que ubica sobre el fregadero 

para que la persona que desarrolle las labores de la cocina, pueda gozar de todo el 

confort posible.

Tanto las conducciones de agua como las de corriente eléctrica discurren por la parte 

trasera del mueble, distribuyéndolas hasta éste por el suelo. 

Imágenes de la lámpara PH hanging light en la Tugendhadt haus y en el apartamento para una pareja casada 

de la exposición Wohnung und seret zeit. Detalle de la luminaria PH                          Dibujos ELP
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Axonometría del apartamento para una persona soltera con la superfi cie acristalada destinada a iluminar de 

forma natural las estancias.
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LA ARTICULACIÓN DE LA COCINA CON LOS ESPACIOS COLINDANTES

El mueble cocina compacta estaba totalmente integrado en la zona de día. Las funciones 

se podían simultanear en todo el espacio diáfano. No existía límite entre fuera y dentro 

de la cocina, ya que la actuación en ella exigía que el individuo estuviera contenido 

en ese espacio diurno. 

Paralelamente se generaba una doble función del mueble compacto, ya que por un lado él 

mismo se integraba en el espacio salón, pero por otro lado, también se constituía en un 

objeto que articulaba los espacios de la casa. 

“Si consideramos las cocinas y baños como un núcleo fi jo a causa de las instalaciones, el 
espacio que nos sobra lo podemos dividir mediante paredes móviles”42

En el apartamento para una persona soltera servía de separación entre baño y resto de 

estancias del apartamento. 

En el apartamento para una pareja casada, creaba un espacio previo a la zona de día, 

un recibidor, dotando de contenido la transición entre  zona de día y  zona de noche, 

rompiendo con la inmediatez que suponía simplemente atravesar una puerta de paso. 

Además creaba un ámbito de espacio cocina, si bien no quedaba totalmente delimitado, 

puesto que no existían paramentos o elementos que identifi caran hasta qué punto llegaba 

ésta.

El concepto de mecanismo propio de los años 30, se refl ejaba en la existencia de la mesa 

abatible en el apartamento para una pareja casada. Su presencia daba juego a distintas 

posibilidades. Cuando esta se encontraba desplegada, se creaba un espacio en “L” que a 

su vez sectorizaba y defi nía en mayor grado el ámbito de la cocina. 

La mesa se podía utilizar como superfi cie de trabajo añadida, además de que al estar 

desplegada, se tenía acceso a la estantería camufl ada por ella, favoreciendo libremente 

el acceso a lo que se guardaba. Esta superfi cie podía utilizarse también como mesa de 

comedor. Por tanto se convirtió en un elemento fundamental en la concepción de este 

espacio, facilitando además la integración de los habitantes de la vivienda, compartiendo 

las tareas ligadas a la cocina.

En el caso de la cocina mueble reducida, la mesa no estaba incluida en el mueble. Existía 

una, pero como pieza de la casa.  Esta no delimitaba de una manera tan concisa el espacio 

42 David Spaeth, Parafraseando a Mies van der rohe en Mies van der Rohe, Gustavo Gili, Barcelona 1986, 

pág. 52 
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de la cocina, a diferencia del modelo completo. Aunque la mesa probablemente se utilizara 

como mesa de comedor, es más fácil que gozara de mayor versatilidad que la abatible, 

puesto que se encontraba separada del mueble cocina dentro del espacio diáfano. 

Por otro lado, la continuidad espacial también se refl ejaba utilizando el mismo material 

y tratamiento que en el resto de la vivienda, en el pavimento (linóleo), luminarias, 

instalaciones o el paño de superfi cie acristalada, que no discriminaba zonas húmedas 

siquiera. Esta continuidad rompe por completo con la tendencia a la especialización de 

cada uno de los espacios de la casa, que había reducido la vivienda a una adición de 

piezas útiles43, sin conexión alguna, exceptuando las puertas que las comunicaban. En la 

propuesta de Lilly Reich sólo queda separado el baño del resto de la casa, generando un 

espacio diáfano ambigüo44, donde todos los usos tienen cabida.

43 Xavier Monteys y Pere Fuentes, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, 

Barcelona 2001,pág.34 

44 Xavier Monteys y Pere Fuentes, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, 

Barcelona 2001,pág.46. La ambigüedad válida según los autores de la publicación es lo que da juego al uso 

de la vivienda. Critican la forma en la que las normativas han condicionado a la vivienda a tener una 

serie de estancias con unas dimensiones mínimas y totalmente defi nidas y delimitadas. 
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LA ESPECIALIZACIÓN EN EL TRABAJO, REDUCCIÓN DEL TIEMPO Y DE LOS DESPLAZAMIENTOS  

En el caso de la cocina compacta, la simultaneidad de funciones se daba en el espacio 

comunitario, debido a la imposibilidad de desarrollarlo en el mueble. 

El modelo de cocina compacta, llevaba implícita esa reducción de espacio, ya que todas 

las operaciones se realizaban a lo largo del mismo plano, quedando limitado a un pequeño 

desplazamiento y a movimientos de mano o brazo, tal y como apuntaba Le Corbusier haciendo 

referencia al control de mando de la cabina de un avión. 

Sin embargo, hay discrepancias en cuanto a las dimensiones propuestas por Le Corbusier 

para el buen funcionamiento de la “cabina cocina”. Éste postulaba que tenía que ser de 

dos por dos metros, no obstante, la cocina de Lilly Reich, si bien era de reducidas di-

mensiones, planteaba una forma de trabajo a lo largo del plano del mueble. 

El modelo del apartamento para una pareja, es el que más se podía asemejar a la propues-

ta, aunque, no hay que perder de vista que lo que poseía era una mesa abatible, pero 

no una zona de almacenaje escamoteable. El trabajo seguía siendo a lo largo del plano, 

aunque muy probablemente, la mesa también se utilizara como zona de apoyo a la cocina. 

En este caso sí que se puede hablar de trabajo en tres dimensiones, que está mucho más 

optimizado que el de dos. Si nos centramos en los desplazamientos que se efectuaban en 

las dos variantes del modelo, observamos que éstos aumentaban cuando la mesa no estaba 

unida al mueble cocina. Sin embargo, en el modelo reducido, la mesa se colocó bastante 

próxima a la cocina, lo que suponía igualmente un acortamiento en los desplazamientos.

En este caso de estudio, en las dos variantes, la escasez de dimensiones originaba que 

los utensilios se ubicaran próximos a la zona de trabajo en todo momento, puesto que 

apenas había lugar donde aprovisionar alimentos o menaje. 

Tampoco se puede hablar de una especialización por el mismo motivo, no existía un uso 

determinado o por funciones de los espacios vacíos, ya que la escasa superfi cie libre era 

polivalente en todo momento.
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Plantas con los recorridos efectuados en la cocina con la mesa desplegada y sin desplegar en el apartamento 

para una pareja, recorridos en el apartamento para una persona soltera  E:1/50               Dibujos ELP
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ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA COMPACTA

Las estrategias arquitectónicas de la cocina de Lilly Reich se pueden resumir en las 

siguientes:

La cocina se integraba en el espacio vividero separada tan sólo por un cierre que lo 

camufl aba. En el mínimo espacio posible fue capaz de aglutinar todos los mecanismos 

indispensables en una cocina para que tuviera un funcionamiento óptimo. Esto suponía 

tener un mueble equipado, especializado y organizado.

La disposición corrida y las reducidas dimensiones puesto que sólo tenía que dar servicio 

a una o dos  y  poseía, por tanto menos compartimentos, la hacen un modelo compacto en el 

que todo queda al alcance de la mano y donde los desplazamientos se reducen al mínimo. 

La superfi cie de trabajo era de escasas dimensiones, lo que suponía que un único ocupante 

pudiera estar trabajando en ella en el caso de la cocina para una persona soltera. Sin 

embargo en el apartamento para una pareja casada, la superfi cie se duplicó, puesto que 

se contaba además con la superfi cie de la mesa abatible para desarrollar las tareas. 

Esto supuso dar un paso en la organización de las labores de la cocina, facilitando 

compartirlas entre la pareja.

 

El tratamiento de la cocina es el mismo del resto de mobiliario lo que la convierte en 

un mueble más de la casa, liberándola de las connotaciones sexistas que pudiera tener al 

tratarse de un espacio segregado.

Existe además una continuidad espacial refl ejada también en el mismo uso de materiales 

en el entorno del mueble cocina, rompiendo con la tendencia a la especialización de 

cada uno de los espacios de la casa que la convertían en el resultado de la adición de 

las distintas piezas. El hecho de que sea un espacio diáfano reducía y facilitaba los 

desplazamientos, al no existir paramentos que salvar.
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1.3 LA COCINA CASILLERO DE CHARLOTTE PERRIAND

1.3.1 LA COCINA EN LA ARQUITECTURA DESDE EL INTERIOR

“Finalmente, en 1928, nuestra asociada para la instalación de los interiores de las casas, 
Madame Charlotte Perriand, llegó a la conclusión también de las mismas dimensiones. 
Mientras yo les hablo aquí en Buenos Aires, tenemos un gran stand en el Salón de Otoño 
de París, que demuestra de una manera perentoria, el principio del equipamiento de una 
habitación moderna, con los casilleros standard.”45 

La primera intervención sobre la vivienda de esta arquitecta parisina fue sobre su 

apartamento en la Place Saint Sulpice que decoró ella misma. Se trataba de una casa-

estudio, con una gran superfi cie acristalada que recogía el área de trabajo el comedor y 

estar. En la siguiente crujía se disponían la cocina el dormitorio y el baño. La cocina 

comunicaba con el comedor. Existe una ligera aproximación al amueblamiento del posterior 

Salón de Otoño, pero todavía esa unión entre comedor y cocina es muy tímida. Trasladó la 

idea del Bar sous le toit en cuanto a superfi cies brillantes. 

En la zona de día predomina el uso de espejos y acero inoxidable en el mobiliario, e 

incluso presenta una mesa de comedor de goma y extensible, concepto totalmente novedoso en 

aquel momento y que será el punto de partida para posteriores mecanismos que fl exibilicen 

y modifi quen el espacio doméstico.

En 1927, tras empezar a trabajar junto a Le Corbuier y Jeanneret participó en el proyecto 

de la villa Baizeau, en Cartago, donde se planteaba una cocina que ya empezaba estar 

comunicada con el offi ce, aunque todavía quedaba lejos de las propuestas integradoras que 

tendrán lugar en el futuro de su obra. 

En año 1929 Le Corbuier, Jeanneret y Charlotte Perriand, presentaron el proyecto de la 

Villa Loucheur y la restauracion de la Villa d´Avray en los que ella tuvo el encargo del 

diseño del interior de la villa. Loucheur era una vivienda de reducidas dimensiones en 

las que la cocina estaba abierta al espacio diurno que incluía el comedor. 

45  Le Corbusier, “La aventura del mobiliario”, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura 

y el urbanismo,  Poseidón, Barcelona, 1978, pág. 134 

Imagen de la planta del apartamento-estudio de Charlotte Perriand de la Place Saint Sulplice,París 1928 



1 cocinas europeas en los treinta /99

Se dispuso un panel móvil que permitía dejar cerrada la cocina por la noche. Se empezaban 

a incluir conceptos como el de la mesa auxiliar abatible unida a los quemadores que 

presentaría con un prototipo en el Salón de Otoño unos meses más tarde.

En ese mismo año Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand, presentaron en el 

Salon d´Automme (Salón de Otoño), un tipo de amueblamiento totalmente estandarizado para 
poder ser producido en serie. Se trataba de experimentar con materiales nuevos, creando 

formas más funcionales que permitieran la continuidad espacial, para que se concibiera 

el espacio como una extensión sin límites entre las distintas estancias o funciones. 

“El espacio es, de alguna manera, la libertad real del objeto; su función no es más que 
su libertad formal. El comedor burgués estaba estructurado, pero era una estructura 
cerrada. El ambiente funcional es más abierto, más libre pero está desestructurado, 
fragmentado en sus diversas funciones. Entre los dos, entre la cisura entre espacio 
psicológico integrado y espacio funcional fragmentado, los objetos de serie se mueven, 
testigos del uno y del otro, a menudo dentro del marco de un mismo interior.”46 
En la planta se podía observar la continuidad espacial de la que hablaba Baudrillard 

en el sistema de objetos, son éstos los que confi guraban el espacio, los que lo dotaban 

de contenido, marcando su función específi ca, pero hablando de funciones integradas, no 

delimitadas por un cierre físico. El mobiliario era el que estructuraba el espacio.

Planteaban un modelo de cocina modulada, y comunicada con el resto de espacios colindantes. 

Surgió la necesidad de intentar controlar lo que estaba sucediendo en el resto de la 

vivienda. La presencia de esa ventana abierta al resto de zona de día favorecía la 

relación visual y acústica entre ambos espacios a la altura de la zona de trabajo. Fue 

una tentativa de integrar al morador de la cocina con el resto de la vida del hogar, que 

no verá su esplendor hasta que se materialice en la cocina de la Unidad de Habitación 

de Marsella.

La cocina se maquinizó, dotándola de mecanismos que la hacían más industrial, más 

funcional. 

Lo más destacable sea el planteamiento de que el mobiliario que separaba la cocina 

del estar-comedor, era manipulable por ambas caras, es decir indistintamente desde la 

cocina o desde el espacio de día. Esta característica enfatizaba la versatilidad de 

los objetos y unifi caba e integraba los espacios. Las barreras dejaban de serlo para 

46 Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, Siglo Veintiuno, México D.F., 1994, pág.17 

Imagen y planta de la vivienda Charlotte Perriand en al Salón de Otoño de 1929
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convertirse en objetos de uso ilimitado. A la vez la exposición supuso la presentación 

de los casilleros sobre los que había estado investigando durante los primeros años en 

el estudio compartido: puertas correderas dejaban ver casilleros que se podían extraer 

para colocar los objetos.

Entre los años 1930 y 1933 realizó el estudio sobre la Villa Radieuse. A ella se le 
asignó el diseño de una célula de dimensiones mínimas. Al igual que Grete Schütte, basó 

su investigación en los principios de taylorismo para garantizar las dimensiones acordes 

con el mínimo desplazamiento posible, pero gozando de espacio sufi ciente para poder vivir 

con comodidad. “A partir de la célula de 14 m2 para una persona, Charlotte Perriand logró 
una sistematización de la planta válida para 2,3,4 y 5 personas.”47

“La unidad residencial llegó a ser un elemento biológico que podría ser ajustado, con 
mobiliario, al espacio que ocupaba hasta el último metro cuadrado.”48

La vivienda se organizaba disponiendo la zona de servicios, el baño y la cocina a un lado 

y la zona de día y los dormitorios a otro. El esquema era similar al del Salón de Otoño. 

Existía un espacio de día al que se sumaba la habitación de la pareja. A continuación 

se disponían las de los hijos que se podían combinar e incluso abrirse a la zona común, 

gozando de un sistema de paneles móviles que le daban acceso al estar, permitiendo sumar 

las superfi cie durante el día o cerrarlas durante la noche, tal como se había visto el la 

propuesta anterior de Loucheur. 

Los casiers estudiados por Perriand en profundidad se utilizaron como sistema de 

organización del espacio interior de las viviendas. 

En 1950 produjo el prototipo de cocina para la Unidad de Habitación de Marsella.

La cocina se integraba con la sala de estar, y se servía de una barra de bar que funcionaba 

como charnela de los dos espacios. Las puertas eran practicables desde los dos ámbitos, 

cocina y sala de estar, simplifi cando así todas las funciones a la vez que favorecía la 

comunicación del ama de casa con el resto de miembros de la familia o invitados. 

La altura de la zona barra que se abría al salón contaba con dos niveles, el más alto que  

47 María Melgarejo Belenguer, La arquitectura dese el interior,1925-1937. Lilly Reich y Charlotte 

Perriand, Fundación Caja de ARquitectos, 2011 Barcelona, pág 133

48 Traducido directamente de Arthur Rüegg,  Charlotte Perriand. Livre de bord 1928-1933, Birkhäuser, 

Basilea 2004, pág.57 

Cartel de la Célula mínima proyectada por Charlotte Perriand en al Salón de Otoño de noviembre de 1931

Imágenes de la cocina de Perriand en la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier 1950
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era el ubicado hacia el salón partía de la cota de suelo hasta 1.32 metros mientras que 

la zona que daba a la cocina tenía una altura de 0.80 metros, disponiendo de una zona de 

trabajo ya que este módulo tenía doble ancho. 

La vista de la cocinera quedaba tamizada por la presencia de una estantería penetrable 

que contaba con puertas correderas en ambos frentes.

En el Salón des Arts Ménagers de 1958, presentó un Proyecto de Vivienda en el Sáhara para 

trabajadores del petróleo que constaba de dos cabinas. Una de día, que recogía el salón  

y la cocina, y otra para dormir, que contaba con el dormitorio y un pequeño aseo. La 

cocina se organizaba en la zona de día sin separaciones a techo dejando una zona amplia 

con mostrador incorporado a la zona de trabajo. Lo único que se cerraba a este espacio 

era la zona de lavadero. En el frente tras la zona de trabajo de la cocina existía 

una zona de almacenamiento organizada por franjas: almacenamiento de ropa interior, 

almacenamiento de la cocina y biblioteca.

 

En el año 1961 proyectó un refugio de montaña para ella misma en Meribel-Les Allues. 

La disposición de la vivienda dejaba todo abierto, un espacio diáfano al que se podían 

incorporar el baño los dormitorios y la cocina desplazando los paneles móviles que 

poseía. 

Entre 1967 y 1982 proyectó y ejecutó las tres estaciones invernales de Les Arcs, cada 

una a una altitud distinta: Arcs 1600, 1800 y 200 metros respectivamente. Nuevamente en 

este proyecto empleó la idea de células mínimas puesto que la mayor parte del tiempo, 

los visitantes lo pasarían fuera y experimentó dotándolas de los tres bloques húmedos 

sobre los que había estado investigando con anterioridad para economizar tiempo y costes 

en la ejecución de obra. 

Imagen de la cocina de la Vivienda en el Sáhara para trabajadores del petróleo, Salón des Arts Ménagers 

1958 e imagen del módulo de cocina de las viviendas Les Arcs, en Alta Saboya, 1967-1981
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1.3.1 COCINAS

1927 CASA ESTUDIO EN LA PLAZA 

SAINT SULPLICE, PARÍS

Croquis de la planta e imágenes 

desde el salón hacia la cocina

1928 CASAs LOUCHER

Le Corbusier, Pierre Jeanneret 

y Chartlotte Perriand

Planta y perspectiva 

1929 EQUIPAMIENTO INTERIOR DE 

UNA VIVIENDA EN EL SALÓN DE 

OTOÑO

Le Corbusier, Pierre Jeanneret 

y Chartlotte Perriand

Croquis del amueblamiento de 

la vivienda e imágenes de la 

cocina diseñada por Perriand
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1930 VILLA REDIEUSE 

Le Corbusier, Pierre Jeanneret 

y Chartlotte Perriand

Croquis del apartamento de 14 

m2 para una persona

1949 UNIDAD DE HABITACIÓN DE 

MARSELLA 

Le Corbusier y Chartlotte 

Perriand

Planta tipo del edifi cio e 

imágenes de la cocina de 

Perriand

1958  VIVIENDA EN EL SÁHARA 

PARA TRABAJADORES DEL PETRÓLEO

Chartlotte Perriand

Planta de la cabina de día e 

imagen del interior de la misma 

vista desde la cocina

Imagen de  las dos cabinas 

vista desde el exterior
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1.3.2 LA COCINA CASILLERO: EL APARTAMENTO EN 24 RUE NUNGESSER ET COLI, PARIS

Le Corbusier en un apartamento en el edifi cio Porte Molitor, construido por él en 1931 

establece su taller-estudio y vivienda. 

Vive en él desde 1934 hasta 1965, año de su muerte.

La vivienda, con dos niveles, se ubica en la séptima y octava planta del inmueble. La 

planta baja donde se sitúa la vivienda, está unida a la de cubierta en la que se dispone 

un dormitorio de invitados, con una cubierta que ajardina.

La vivienda se estructura en dos ámbitos, uno de ellos para Le Corbusier y el otro para 

Yvonne, su mujer, unidos por un espacio intermedio, que comunica a ambos.

La propia Charlotte Perriand defi ne así la vivienda en cuyo diseño de equipamiento Le 

Corbusier le invita a participar: 

“El señor y la señora separados en dos espacios entrelazados por un corredor, en un 
punto de encuentro en el centro. Esto creó el plano del apartamento. A la derecha de 
la entrada, hacia el este, estaba el estudio del maestro: tabú. Allí podía escribir y 
pintar, allí podía reinar su orden. A la izquierda, hacia el oeste, estaba el dominio 
de la señora, comprendiendo la cocina, el comedor y el dormitorio del señor y la señora 
(la sección hasta lo identifi cado). En la intersección de los dos espacios: el área 
para recibir amigos y el acceso a la planta superior para encontrarse un dormitorio 
independiente, y la terraza de la azotea.”49 
Existe una continuidad espacial gracias a las puertas, permitiendo una cierta transparencia 

secuencial a lo largo de toda la vivienda.

Este concepto de especifi cidad se traslada al espacio de la cocina, originando una serie 

de módulos con dimensiones fi jas específi camente diseñados para los distintos utensilios.

“Su forma conviene a su destino; las puertas se abren de una manera que asegura una 
circulación fácil. Al alcance de la mano, en el dormitorio, en la biblioteca, en el 
salón, en el offi ce, en la cocina, unas persianas se suben o se bajan, y unos paneles se 
deslizan. Detrás aparecen los compartimentos apropiados a lo que han de contener. Cada 

49 Jacques Barsac, Charlotte Perriand. Un art d´habiter, 1903-1959, Norma, Paris 2.005, pág.119 

Imagenes de la fachada del edifi cio diseñado por Le Corbusier en 24 rue de Nungesser et Coli, París 
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Plantas 7ª y 8ª y sección longitudinal de la vivienda del apartamento de Le Corbusier en el edifi cio de 

viviendas diseñado por él en 24 rue Nungesser et Coli, París (FLC 13413, 13436, 13483)
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Plano de detalle de mobiliario de la cocina diseñada por Charlotte Perriand para el apartamento de Le 

Corbusier en 24 rue Nungesser et Coli, París (FLC 13870)
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Imágenes del interior del apartamento de LE Corbusier: acceso a la zona de comedor y cocina, y puerta 

de acceso a la cocina desde el comedor

objeto está dispuesto como en un estuche; (...).”50 
La cocina queda ubicada en los dominios de la mujer, junto con las estancias de día y 

la zona de descanso, y Charlotte Perriand es la encargada de diseñar el mobiliario que 

la confi gura. 

“Le Corbusier esperaba de mí, con impaciencia, que le diera vida al mobiliario.”51

En los croquis de la cocina dibujados por Charlotte Perriand, se puede apreciar la 

sectorización y especifi cación de cada espacio, tan característico en ella a lo largo de 

toda su obra y la de Le Corbusier, quién recoge en el libro Precisiones:
“Dibujo en plano y en sección un dispositivo moderno; ventanas, tabiques y casilleros.
(...)Afírmoles a ustedes que exceptuando los asientos y las mesas, los muebles no son, 
a decir verdad, sino casilleros.”52 
Le Corbusier, explica que el mobiliario se reduce a casilleros, casilleros de medidas 

estándar. Existe un casillero base sobre el que se van introduciendo otros casilleros 

intermedios, especializados, con dimensiones determinadas en función de su destino, pero 

que son iguales a todos los hombres. Nos habla de medidas estándar en los casilleros 

pero también necesidades estándar del ser humano, funciones estándar, objetos estándar, 

en defi nitiva que precisan ser almacenados ordenadamente para dejar espacio libre. 

Las dimensiones de las que habla Le Corbusier en Precisiones  respecto a un estado actual 
de la arquitectura y el urbanismo, son las de los casilleros estándar de 75 centímetros 
de lado y 37´50 a 50 centímetros de profundidad, o bien 150 x 75 centímetros de frente por 

37´50 a 75 centímetros de profundidad. La variabilidad en la dimensión de la profundidad 

está marcada por la ubicación del casillero y la utilidad.

Las dimensiones del mobiliario en la cocina, como no podría ser de otro modo, siguen este 

patrón dimensional adaptado.

No es de extrañar que la altura máxima del mobiliario responda fi elmente al dimensionado 

del modulor. La altura de la zona de trabajo se dispone a 82 centímetros, que corresponde 

50 Le Corbusier, “La aventura del mobiliario”, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura 

y el urbanismo,   Poseidón, Barcelona, 1978, pág. 135-137 

51 Charlotte Perriand citada por Elisabeth Vedrenne, Le Corbusier, Kliczkowski, París 1.998, pág. 12 

52 Le Corbusier, “La aventura del mobiliario”, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura 

y el urbanismo,  Poseidón, Barcelona, 1978, pág. 131 
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Imagenes de la cocina del apartamento de Le Corbusier en 24 rue de Nungesser et Coli, París 

con la medida de los primeros planteamientos del modulor53, serie azul. La profundidad 

de los casilleros es de 50 centímetros, como indicaba Le Corbusier. 

El módulo suspendido comienza a los 45 centímetros, algo menos que la distancia recogida 

en la serie azul, correspondiente a  51 centímetros (seguramente medida más acorde con 

la altura de Yvonne), y la altura máxima correspondía a la dimensión del modulor con el 

brazo extendido, es decir 216 centímetros. 

La cocina está comunicada por una puerta con el comedor. Si bien entre ambas estancias 

existe un espacio previo, un pasillo. 

La disposición de la cocina es en forma de U, encontrándose una de las alas formada por un 

cuerpo en doble banda en el que se sectoriza zona superior para vajilla y zona inferior 

para accesorios de cocinado. La doble banda tiene sistema de apertura por ambos frentes, 

de forma que facilita el acceso a los distintos enseres. Entre ambas se dispone un  plano 

de trabajo libre que funciona como pasa-platos. Este plano de trabajo comunica con la 

zona de fregaderos, contigua y situada bajo la ventana de la cocina. 

En el frente opuesto a la zona de fregadero, se levanta una partición que no llega a 

tocar el techo y que está dotada de mobiliario ejecutado en obra. Esta pieza se abre 

a la cocina en forma de mueble colgado para almacenaje, bajo el que se ha dispuesto de 

una zona de trabajo que, a diferencia de lo que sucede en el mueble que comunica cocina 

y salón,  en este caso queda cerrada al espacio colindante. En la cara opuesta de la 

partición-mueble existen unas cajoneras que nacen justo por debajo de la zona de trabajo 

y un pequeño armario destinado a albergar la tabla de la plancha y demás enseres ligados 

al lavado y planchado. Por tanto la cocina está a su vez especializada en dos ámbitos, el 

destinado a lavado y planchado y la zona de cocinado. El pasillo previo al salón estar 

es el encargado de comunicar ambos espacios de la cocina.

53 La medida de partida del modulor era  1,75 metros, estatura media de un ciudadano francés de la época, 

por unifi car criterios de distintos sistemas métricos, fi nalmente se corrige esta medida base extrapolándola 

a 6 pies de partida, es decir, un hombre de 183 centímetros, la medida de Le Corbusier. 
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Axonometría 1 del apartamento de Le Corbusier en el edifi cio de 24 rue Nussenger et Coli, en París 1931-

1933                                Dibujo ELP
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Axonometría 2 del apartamento de Le Corbusier en el edifi cio de 24 rue Nussenger et Coli, en PArís 1931-

1933                           Dibujo ELP
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1.3.3 ANÁLISIS DE LA COCINA CASILLERO 

LA ESTRUCTURA FORMAL

La cocina de Charlotte Perriand es un caso intermedio entre la cocina laboratorio y el 

mueble compacto. Existía la intención de integrarla en el conjunto de la vivienda, sin 

embargo, aunque la cocina presentaba un espacio libre entre las bandas del mobiliario 

que hacían posible su comunicación con el comedor, sin embargo, escasamente a un metro de 

distancia, se alzaba un paramento entre cocina y comedor que aunque no llegaba hasta la 

altura del forjado superior, junto con la puerta practicable, separaba dichas estancias. 

No es el caso de la cocina propuesta en la Unidad de Habitación de Marsella por Charlotte 

Perriand, en la que ambos espacios quedaban totalmente unidos, formando parte de una 

gran estancia de día.

En la cocina de la Porte Molitor, Perriand rediseñó el sistema de almacenaje que ya había 

desarrollado previamente en el proyecto Travail et Sport. 
Se estructuraba en una “L” que linda con el corredor previo al salón y con la ventana, y 

otro módulo que separa la zona de cocinado con la zona de servicio que hay a continuación 

de ésta. La modulación ocupa este esquema disponiendo de espacio central libre para poder 

maniobrar con facilidad.  

En el ala de la “L” que comunica con el espacio previo al salón, se disponen dos cuerpos 

alargados de almacenaje, que poseen puertas correderas accionables por ambas caras, 

separados por un vacío que lo utiliza como plano de trabajo y pasaplatos. Este vacío 

pone en relación cocina y salón cuando la puerta está abierta. 

El hecho de que los muebles se puedan abrir por ambas caras favorece la interrelación de 

los demás miembros de la vivienda. Además la cocina se convierte gracias a este módulo 

en parte de la estancia colindante, puesto que el mueble forma parte de los dos espacios 

y se accede al contenido desde los dos.

En la cocina de la villa Saboya, este acercamiento es algo más tímido, puesto que el 

espacio de acceso es un pasillo más estrecho y se percibe como tal, los muebles van de 

techo a suelo, y aunque existe permeabildidad ya que los muebles se pueden abrir por 

ambas caras como sucede en la cocina objeto de estudio, para acceder a la cocina, hay que 

llegar al fondo de ese pasillo estrecho que sirve como alacena, y accionar una puerta 

para pasar al espacio específi co de cocina. Es decir, este espacio está perfectamente 

delimitado, aunque tiene un elemento que permite la comunicación, pero no hay una fl uidez 

Imágenes de la cocina del apartamento en 24 rue de Nungesser et Coli, París    Fotografías  ELP



112

Alzados de la cocina de Portte Molitor. Indicando altura libre entre módulos y por encima del mueble de 

la cocina ventana              Dibujos  ELP
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visual como sucede en la propuesta de la cocina de Porte Molitor.

En a la cocina del apartamento de Le Corbusier, el cuerpo elevado se sustentaba con una 

estructura metálica constituída por dos tubos de acero, que nacía del mueble inferior. 

Este mueble de doble banda no toca el techo, queda a una cota muy por debajo de éste, 

lo que hace que la cocina en si funcione como una pieza de mobiliario depositada en un 

continente que es la casa.

A continuación de esta composición modular y bajo la ventana de la cocina, adherido a un 

muro de pavés, se ubicaba el doble fregadero y escurridor.

En el lado contiguo, se encontraba el módulo con las placas para cocinar y a continuación 

un muro equipado que se abría en forma de armario hacia la zona de servicio anexa, y como 

módulo de almacenaje en una banda superior colgada hacia la cocina. 

Constaba de una estructura tubular de acero que la soportaba, de forma análoga a la 

composición modular que daba nombre al modelo de cocina.

El mobiliario se ubicaba adosado a las particiones para liberar la mayor cantidad de 

espacio posible en la zona central.

Imagen de la cocina del apartamento en 24 rue de Nungesser et Coli, París Fotografía  ELP
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Imágenes de materiales utilizados en la cocina del apartamento de Le Corbusier en 24 rue de Nungesser et 

Coli, París                                              Dibujos e Imágenes ELP
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LOS MATERIALES ESPECÍFICOS PARA LA COCINA

En cuanto a materiales utilizados en la cocina, podemos discernir entre los propios del 

mobiliario y aquellos destinados a los acabados del espacio en sí.

Para las piezas de mobiliario se decidió utilizar varios materiales, los marcos de las 

piezas en madera negro ébano, las superfi cies exteriores se pintaron en acero gris y las 

puertas deslizantes de 22 mm de espesor en contrachapado de madera.54 

Las superfi cies de trabajo están ejecutadas en estaño superpuestas sobre un marco de 

madera, y en piezas cerámicas artesanas55.

Estas piezas cerámicas también revisten la zona perimetral y protegen la superfi cie de 

trabajo. Son de color blanco y formato rectangular de 22x7 cm, dispuesto verticalmente 

hasta una altura de 45 centímetros por encima del plano de trabajo, la misma altura a 

partir de la que nace la ventana que ilumina la estancia, y a partir de la que se sitúa 

el mueble suspendido. 

El mueble que se abre a la cocina y zona de servicio, en el frente que da a la cocina 

y no está ocupado por sistema de almacenaje, posee una piel de alicatado idéntica a la 

anteriormente mencionada, hasta la cota de 45 centímetros sobre el plano de trabajo, que 

en este caso también está alicatado. 

El resto hasta la coronación del paramento está pintado en blanco.

Las puertas correderas del mueble de almacenamiento son de contrachapado de madera 

barnizada en oscuro, análogas a las de la composición modular que da nombre a este modelo 

de estudio.   

La cocina también está dotada con un fregadero doble fabricado en estaño incluyendo el 

escurreplatos.

Además se dispone un módulo para cocinar y un radiador de calefacción central que está 

pintado en gris carbón.

Al igual que sucede en la cocina laboratorio, la propuesta de Charlotte Perriand, recoge 

un pavimento específi co para la cocina. Se trata de piezas cerámicas de 7.25 x 14,50 cm, 

dispuestas en sentido perpendicular al plano de fachada. 

54 Traducido directamente de Jacques Sbriglio, Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier , Birkhäuser, 

Basilea 1996,pág.40 

55 Traducido directamente de Jacques Sbriglio, Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier , Birkhäuser, 

Basilea 1996,pág.40 

Imágenes de materiales utilizados en la cocina del apartamento de Le Corbusier en 24 rue de Nungesser et 

Coli, París                                              Dibujos e Imágenes ELP
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Imágenes de equipamiento de la cccina del apartamento en Porte Molitor. Sistemas de almacenaje       ELP
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El resto de la vivienda también posee un pavimento cerámico pero con distinto formato y 

textura. La discontinuidad del pavimento se encuentra en el plano en el que se ubica la 

puerta que comunica comedor con cocina.

El techo es abovedado y continuo. El paramento vertical no llega a tocarlo, se queda a 

una altura intermedia de 2,10 m, generando una continuidad espacial a nivel de plano de 

techo. 

Aunque el lenguaje de los materiales utilizados en la cocina sea diferente del resto de 

la casa, el hecho de que estos espacios no se terminen de cerrar, al menos en apariencia, 

supone entender la cocina como una pieza de la casa, distinta pero insertada en ella, 

no como un espacio estanco, independiente, sin relación alguna, tal y como sucede en 

la cocina máquina de Grete Schütte. En aquella había discontinuidad en los materiales 

y segregación del espacio cocina respecto del resto de espacios que conforman la casa. 

El caso opuesto lo encontramos en la cocina mueble compacto donde la continuidad en 

los materiales es absoluta, puesto que la cocina es una pieza de mobiliario dentro del 

espacio casa.

LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO 

“A pesar de la reducida superfi cie se las ingenia para organizar un gran número de 
elementos y de planos de trabajo, que juiciosamente dispuestos, transforman el espacio 
en una verdadera máquina de cocinar y en una propuesta poética de la arquitectura.”56

Este modelo de cocina está igualmente estructurado siguiendo un sistema de ordenación. 

El primer cuerpo de la “L” que linda con el espacio previo al salón, es una pieza completa 

destinada al almacenaje. Cada una de las franjas situadas por encima y por debajo del 

espacio vacío de la zona de trabajo, alberga menaje de cocina, y son registrables desde 

dentro y fuera de la misma. Esto garantiza una mayor conexión con el exterior y facilita 

que no sólo la persona que esté dentro de la cocina pueda acceder a los utensilios. La 

cocina se hace más participativa. 

La zona suspendida tiene puertas correderas, mientras que la de debajo se diseñó para 

disponer cajones y puertas, si bien fi nalmente lo que en la actualidad aparece son 

56 Traducido directamente de Jacques Barsac, Charlotte Perriand. Un art d´habiter, 1903-1959, Norma, Paris 

2.005, pág. (pág.120). Texto original en francés. 

Imagen del equipamiento de la cocina del apartamento en Porte Molitor. Sistema de almacenaje       ELP
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Axonometrías mostrando sistemas de almacenaje. Dispositivos abiertos y cerrados              Dibujos ELP
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puertas correderas tanto en el cuerpo superior como en el inferior. La zona suspendida 

se pretendía utilizar para almacenar vajilla, y la zona baja para guardar mantelería y 

otros utensilios del hogar.

Análogamente el otro cuerpo suspendido que se encuentra en el paramento que separa 

cocina de zona de servicio, también posee puertas correderas y funciona como módulo de 

almacenaje.

Un aspecto fundamental en la concepción de estos tres modelos es la perfecta organización 

de la cocina sirviéndose de un sistema de almacenaje reglado. Sin embargo, la forma de 

articularse con el resto de la casa a través de ese equipamiento es bastante distinta 

en los tres.

La cocina máquina se organiza desde dentro y hacia dentro de su propio espacio, ya que 

como hemos visto anteriormente, es un espacio independizado del resto de la vivienda. 

El mueble compacto de Lilly Reich, al estar totalmente inmerso en la zona de día, se 

abre hacia este espacio, ofreciendo su equipamiento como parte de la estancia diurna, 

característica enfatizada por la mesa abatible del modelo de mueble en el apartamento 

para una pareja casada. 

La cocina ventana de Perriand se encuentra en un término medio entre las otras dos 

propuestas. Se organiza desde dentro, pero se abre hacia el espacio colindante, no sólo 

a través de la ventana, sino que el propio módulo ventana se convierte en un elemento 

intermedio, ya que comunica dentro y fuera de la cocina, además de que al ser practicable 

desde los dos espacios, enfatiza más la conexión entre ambos, funcionando él mismo como 

una escotilla57.

57 Traducido directamente de Jacques Sbriglio, Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier , Birkhäuser, 

Basilea 1996,pág.42  

Imágenes del sistema de almacenaje del módulo con pasaplatos con puertas correderas y cajones        ELP
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Entradas de luz natural en el apartamento de Porte Molitor                                  Imágenes ELP
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LAS INNOVACIONES Y LAS MEJORAS DE LAS INSTALACIONES

“El espacio culinario es, ante todo, un lugar de trabajo(...)La iluminación debe, en lo 
posible, ser una combinación de la natural y la artifi cial, esta última a dos niveles: 
una general o ambiental, creada por un foco luminoso en el techo y centrado en la pieza 
con plafones empotrados, salientes o en carriles continuos(...);y otra localizada encima 
de los focos de trabajo y de forma que no deslumbre(...)”58 

En la cocina de Charlotte Perriand encontramos que la iluminación natural se genera a 

través de un paño casi completo, quedando una ventana  ubicada 45 centímetros por encima 

del plano de trabajo, de 1,30 metros de ancho por 0,85 metros de alto, y bajo ésta en 

todo ese frente un muro de pavés Nevada que apoya el nivel de iluminación aportado por 
la ventana. 

La incorporación de luz artifi cial se consigue por medio de un sistema de barra con una 

bombilla en el extremo, diseñado por Le Corbusier y presente en toda la vivienda. 

La discontinuidad en el plano de entrada de luz se debía a la necesidad de disponer 

de una estancia que gozara de un nivel de iluminación natural elevado, sin tener que 

renunciar a la privacidad de este espacio. Por este motivo, la superfi cie acristalada, 

nacía por encima del plano de trabajo. Esto implicaba que a la altura de los ojos el 

acristalamiento se hacía transparente, de manera que el habitante que desarrollaba las 

tareas en la cocina, tenía una profundidad de visión mayor, a la vez que se salvaguardaba 

la privacidad de lo que sucedía en su interior, puesto que desde ese plano de visión 

hasta el suelo lo ocupaba el cerramiento de pavés, que al ser translúcido permitía la 

entrada de luz. 

¿Por qué no utilizar esta misma altura de plano para comunicar salón con cocina? 

Seguramente porque resultaba más fácil servirse del plano de trabajo a esa altura para 

desarrollar las tareas de la cocina, permitiendo disponer mobiliario suspendido a una 

altura cómoda para manejarlo, pero también porque lo que interesaba era tener una visión 

en cono más amplia de la cocina. Si el plano de trabajo se subía los 45 cm (altura 

sufi ciente para trasladar la visión al plano de los ojos), no se percibía todo lo que 

sucedía dentro de la cocina, puesto que el ángulo de visión quedaba reducido.

58 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág. 163.  

Entrada de luz en el corredor de la cocina a través del pasaplatos       ELP
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Axonometrías que muestran la entrada de luz natural y el punto de luz artifi cial              Dibujos ELP
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Sección longitudinal mostrando entrada de luz natural y punto de luz artifi cial, altura de plano de los 

ojos y plano de trabajo                                                                    Dibujos ELP
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En los tres casos de estudio, la ventilación natural se garantizaba a través de las 

ventanas. En el caso concreto de la cocina de Charlotte Perriand, existía la posibilidad 

de gozar de ventilación cruzada, ya que la cocina constaba de una ventana practicable al 

patio comunitario, ubicada sobre el fregadero, y por otro lado, unas correderas de suelo 

a techo que comunicaban la cocina con la terraza continua de la vivienda.

En modelos posteriores, será importantísimo el aporte de aire a través de sistemas de 

ventilación, así como la inclusión de los sistemas de extracción o la campana extractora 

de humos y gases. Tales son los casos de las cocinas norteamericanas, que serán las 

primeras en incorporar esos avances tecnológicos, en gran medida gracias al desarrollo 

industrial que en este campo se llevó a cabo con la transformación de la industria bélica 

en industria civil.

En cuanto a condiciones térmicas se refi ere la cocina del apartamento de Porte Molitor 

al igual que sucedía en la cocina máquina, también incorpora un radiador, ubicado en 

este caso en la zona de paso previo al comedor, a la altura del muro equipado compartido 

por cocina y zona de servicio, tratando este espacio de manera análoga a cualquier otra 

estancia de la casa.

Imágenes de las dos entradas de aire en la cocina             Fotografías ELP
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LA ARTICULACIÓN DE LA COCINA CON LOS ESPACIOS COLINDANTES

Como ya se había adelantado en apartado anterior, esta cocina es un híbrido entre la 

cocina laboratorio y la cocina compacta en todo lo referente a la relación de integración 

que mantiene con el resto de la casa. Existe una intención de comunicarla, aunque esta 

comunicación es todavía un poco tímida.  No se da continuidad al pavimento existente 

en el resto de la vivienda. Tanto la cocina como la zona de servicio se trata con un 

alicatado específi co, en cuanto a material, color y formato. Se enfatiza que los usos que 

aquí se dan son diferentes, autónomos, en cierto modo segregados.

Sin embargo, existe un acercamiento a la comunicación, denotado por la presencia del  

espacio libre entre las bandas del mobiliario que se abre al espacio  intermedio, el 

offi ce. Este acercamiento se enfatiza al tener acceso al interior del mueble colgado 

y suspendido desde ambos frentes. De este modo el propio mueble se convierte en una 

ventana que abre y cierra el espacio por franjas. Esto supone un grado de proximidad y 

de integración aún mayor con el espacio contiguo,puesto que el mueble no es exclusivo 

del ámbito de la cocina, si bien en este caso al quedar el estar comedor cerrado por una 

partición, el mueble ventana es la charnela de cocina y pasillo distribuidor.

Por otro lado el gesto de retranquear el plano del paramento de separación entre cocina 

y salón, ampliando la superfi cie abovedada sobre parte de la cocina, contribuye no solo 

a dar mayor amplitud espacial al salón, sino a entender la cocina como parte integrante 

del estar comedor. La intención de Le Corbusier era diseñar esa partición junto con la 

del dormitorio, es decir las dos que se comunicaban con el comedor, “de tal manera que 
adoptaran la apariencia de pantallas.”59

La luminaria utilizada en la cocina es idéntica a la dispuesta en el resto de las 

estancias de la casa. Este gesto refuerza esa necesidad de entender el espacio como un 

todo, aunque tenga las funciones diferenciadas.

Por otro lado, el acceso a la cocina se hace a través de una puerta abierta al salón, o 

a través de la puerta corredera que comunica cocina con terraza. 

Esta terraza es corrida en todo ese frente, comunicando cocina, salón y dormitorio 

principal. 

59 Traducido directamente de Jacques Sbriglio, Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier , Birkhäuser, 

Basilea 1996,pág.36 

  Imágenes de la articulación de la cocina con el corredor y salón       Fotografías ELP
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Nuevamente se remarca la interrelación de estos tres espacios, ya que si se pensara en 

el espacio cocina como una estancia independiente, la terraza corrida a la que se abre 

la cocina constaría de un elemento que la independizara del resto. Le Corbusier aplica 

el concepto de transparencia, fl uidez espacial, y fl exibilidad60 en la relación interior y 

exterior de la vivienda con la presencia del acristalamiento.

Así mismo, la separación entre el espacio propio de la cocina y el de servicio, se genera 

con un paramento equipado constituido por el mueble cocina-armario que se abre a los dos 

espacios. Este mueble actúa como charnela entre esos ámbitos, que por otra parte, están 

ligados al compartir esa pieza que se abre aleatoriamente a cada uno de los frentes. El 

armario escobero y los cajones a la zona de lavado, y el mueble suspendido y la superfi cie 

de trabajo al espacio cuadrado de la cocina. La altura de esta pieza no llega a tocar el 

techo abovedado, dejando la superfi cie continua pasante  que recorre todo el espacio sin 

interrupción alguna, nuevamente enfatizando ese carácter de unidad espacial que domina 

la vivienda.

Lo que se consigue dejando ciego este paramento es diferenciar por completo la zona de 

cocinado de la zona de servicio, puesto que de haber querido unirlos sólo habría sido 

necesario mantener la ventana de manera análoga al mueble que da nombre a esta cocina. 

La zona ciega y sin equipar de este muro comprende desde la franja entre el plano de 

trabajo hasta el plano donde termina el alicatado, que coincide con el nacimiento del 

mueble suspendido.

60 Traducido directamente de Jacques Sbriglio, Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier , Birkhäuser, 

Basilea 1996,pág.40 

Imágenes de la luminaria en el salón y la cocina                 Fotografías ELP
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LA ESPECIALIZACIÓN EN EL TRABAJO Y LAS FUNCIONES INTEGRADAS

En la cocina casillero de Porte Molitor existe una diferenciación clara entre espacio 

de lavado y planchado y espacio para manipulación de alimentos. Ambos espacios están 

segregados, existiendo una zona de servicio adyacente que permite que se desarrolle esta 

actividad, constando además de una zona de almacenamiento propia. En ella se guarda la 

mantelería, tabla de la plancha, detergentes, y demás productos vinculados al lavado. 

La zona de manipulación de alimentos alberga tanto el almacenaje de alimentos como el 

menaje de la cocina. 

En cuanto a la optimización de los desplazamientos se refi ere, el modelo de Charlotte 

Perriand supone mayor número de movimientos que los dos anteriores. El hecho de no tener 

la zona de planchado incorporada dentro del recinto, y tener que atravesar  espacio 

intermnedio entre la cocina y el salón, supone un aumento de desplazamientos y por tanto 

del tiempo invertido.

Las imágenes de Daniel Chenut61, postulando cómo debía ser la cocina y los movimientos 

que se realizan al desarrollar las distintas funciones, resultan clarifi cadoras respecto 

a las palabras de Le Corbusier. 

Defi ende que el trabajo en la cocina no es continuo y se efectúa en tres dimensiones, por 

tanto es de vital importancia que los elementos se dispongan alrededor del ocupante de 

la cocina, en unas dimensiones reducidas de espacio. 

En la primera imagen se muestra el empleo de los utensilios o menaje en el proceso natural 

desde que se toman los alimentos, pasando por su procesado hasta que se sirven para el 

consumo. El segundo esquema muestra el uso de los espacios vacíos, las zonas de trabajo  

según las funciones a desarrollar: lavar los alimentos, prepararlos, emplatarlos.

En el tercer esquema de la imagen, nos muestra la ubicación de los utensilios y el 

material de cocina según la zona de trabajo y la función que vayan a desempeñar. 

Si el anterior estudiaba los espacios libres o vacíos, en éste se estudia los espacios 

ocupados, o que ya tienen una función propia. Analiza la especialización dentro de la 

cocina por franjas o estratos, de manera que todo es accesible con un leve ascenso o 

descenso respecto el plano de trabajo.

Este estudio realizado por Chenut, que evoca al realizado por Le Corbusier en la 

61 Daniel Chenut, Ipotesi per un habitat contemporanea, Il Saggiatore di Alberto Mondadori Editore, Milano 

1968, pág.128-129 

Imágenes de la zona de lavado y planchado en la cocina          Fotografías ELP
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1-EL USO DE LOS UTENSILIOS. El trabajo no es continuo si se realiza en tres 
dimensiones

2-EL USO DE LOS ESPACIOS VACIOS. La superfi cie útil específi ca de los elementos 
en el trabajo

3-EL USO DE LOS ESPACIOS LLENOS. Despensa- Colocación y utensilios en función 
de las zonas de trabajo 

Imágenes del funcinamiento de la cocina según los usos dibujadas por Daniel Chenut en su publicación  

Ipotesi per un habitat contemporaneo
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defi nición de la dimensiones según las distintas posiciones del modulor, parece ser el 

modelo que más encaja con la propuesta de Charlotte Perriand. 

Si Schütte hacía un estudio de la ergonomía de la cocina, Perriand, profundiza aún más 

en el tema, llegando incluso a dimensionar los espacios adaptándose a la morfología de 

los utensilios que han de almacenar los casilleros, además de distribuir las tareas en 

un mismo plano y con módulos que dan servicio a dos niveles.

Berthold Lubetkin hace un análisis del funcionamiento de la cocina de los apartamentos 

Highpoint II de Londres de 1937, presentando un esquema en el que sistematiza el trabajo 

en el espacio, pero relacionándolo con la secuencia natural desde que se recibe el 

alimento hasta que se sirve en la mesa: parte desde la recepción, pasando por la zona de 

preparación, cocinado, servido y disposición y fi nalmente, degustación en la mesa. 

Este estudio lo presenta de manera científi ca siguiendo el esquema de producción industrial, 

aportando un carácter de dignifi cación y de cualifi cación a las tareas domésticas, 

seccionándolo por fases en la producción.

Obviamente, quizás este no sea el mejor ejemplo a seguir a la hora de organizar el espacio 

culinario, ya que este esquema longitudinal supone un mayor número de desplazamientos y 

mayores recorridos en la ejecución de las tareas. Sin embargo, es interesante esta visión 

sectorizada del trabajo a la hora de proceder a la ordenación de este espacio. 

Por tanto parece necesario que exista una secuencia en el desarrollo de las tareas en el 

espacio cocina. Si éstas se desarrollan en un espacio con disposición en “L”, la cantidad 

de desplazamientos se vería disminuir, quedando reducidas a un cuarto de giro.

Parece que en cuanto a reducción de desplazamientos y a la efi cacia en el trabajo, la 

cocina que obtiene mejores resultados es la cocina máquina de Grete Shütte. 

“También supone un aliciente en la cocina reducida, saber que se puede trabajar desde 
cualquiera de los módulos de la cocina, cuando todos los dispositivos están abiertos, 
todo está a mano. Cuando la operación de cocción llega a su fi n, se bajan las persianas 
de nuevo y la cocina queda ordenada.”62 

Sin embargo, aunque la propuesta de Schütte sea la más efi ciente, suponga más tiempo 

liberado de las responsabilidades domésticas, aún dista mucho de la posibilidad de 

entender este espacio como una parte más de la vivienda, totalmente integrada en ella 

62 Hatje Cantz, Hugo Häring. Architekt des Neuen Bauens 1882-1958, Akademie der Künste, Berlín 2001, 

pág.278 

Esquemas del funcionamiento de la cocina desde la entrada de alimnetos hasta la disposición en la 

mesa del comedor contiguo, propuesto por berthold Luberkin en el bloque de apartamentos Highpoint 

II de Londres en 1937-1938
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Recorridos en torno a la cocina en el apartamento para una pareja casada y para una persona soltera en la 

Boardinghaus (Caasa de Huéspedes), en la exposición de Berlin              Dibujos ELP
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donde las funciones se diluyen en el espacio casa. Si es cierto que hasta el momento se ha 

logrado dignifi car el trabajo dentro de la cocina, sirviéndose de instalaciones y avances 

acordes con el momento, pero esto aunque reduce el esfuerzo, y mejora las condiciones 

del espacio, y la calidad de vida de los ocupantes, aún no llega a suponer una liberación 

real para la mujer, que es la que aún regenta este espacio. 

Por tanto a nivel de integración, la cocina de Perriand es la que más se aproxima a 

este concepto por varios motivos. El hecho de que el mueble ventana de esta cocina sea 

practicable desde los dos frentes, origina que el recorrido natural en la cocina para 

desempeñar las distintas funciones pueda ser continuo, sin tener que salir o entrar de 

ella, ya que al desplegar las puertas correderas, la comunicación fl uye y todo el mueble 

en sí funciona como pasa platos. Esto supone que debe haber otro habitante esperando 

por la cara exterior de éste para proceder al traslado del menaje y los alimentos de 

la cocina al estar y viceversa. Por tanto, ya no sólo supone integración física de los 

dos muebles, sino también implicación personal, provocando el reparto de las tareas, y 

limitando además el tiempo empleado.

Esquema del recorrido natural de un vaso desde su almacenamiento, hasta la vuelta a la posición de origen 

tras haber sido utilizado               Dibujo ELP
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ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA CASILLERO

Las estrategias arquitectónicas de la cocina de Charlotte Perriand se pueden resumir en 

las siguientes:

La cocina casillero supuso un intento de aproximar la cocina al espacio salón, creando un 

espacio intermedio. Sin embargo, la existencia de un tabique entre el salón y el espacio 

intermedio, obstaculiza la comunicación entre cocina y el salón, que de no haber existido, 

el espacio habría sido continuo, estableciéndose un único espacio multifuncional.

El equipamiento de la cocina se dispuso en “L” optimizando los desplazamientos, puesto 

que esta organización del mobiliario favorece el trabajo en tres dimensiones, que es lo 

que debe suceder en la cocina para hacer el trabajo más efi ciente. 

El mobiliario en el frente que da al espacio intermedio está formado por dos bandas 

de almacenaje que poseen un espacio vacío entre ambas que favorece la comunicación, 

ampliando la superfi cie de trabajo y funcionando además como un pasaplatos. Estas bandas 

de equipamiento superior e inferior son accesibles desde los dos frentes, tanto el de la 

cocina como el del espacio intermedio, y por lo tanto, la comunicación e interacción se 

puede producir en los tres niveles, logrando apoderarse del espacio intermedio cuando 

ambos frentes están abiertos.

El hecho de que existiera un muro equipado que separaba cocina de zona de lavado y 

planchado,  aunque es cierto que independizaba la zona de cocinado y vapores del espacio 

donde tratar la ropa, multiplicaba los desplazamientos , puesto que había que bordear el 

muro para ir de uno a otro ámbito.

En cuanto a materiales se refi ere, la introducción de estaño en las superfi cies de 

trabajo supuso un ahorro importante de esfuerzo, puesto que al ser una superfi cie lisa, 

sin hendiduras ni juntas, favorecía el tiempo empleado en su limpieza. El alicatado 

perimetral elevado hasta 45 centímetros sobre el plano de trabajo también agilizaba la 

limpieza de las posibles salpicaduras.

Lo más interesante en esta cocina desde el punto de vista formal sea quizá la existencia 

de casilleros. Charlotte Perriand, los defi ne en función de las dimensiones de los 

elementos que va a albergar cada uno de ellos, y hace un estudio pormenorizado para 

su correcto dimensionado. Esto supone un paso más en la especialización de la cocina, 

puesto que no hay que pensar donde se colocan los enseres, ya que cada uno tiene su lugar 

perfectamente asignado.

Esquema de la dimensión de los casilleros de la cocina, Charlotte Perriand
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2.0 INTRODUCCIÓN

2.0.1 SITUACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MOMENTO. LA ARQUITECTURA CALIFORNIANA 

El momento de explosión de la arquitectura moderna en Estados Unidos se produce al 

fi nalizar la Segunda Guerra Mundial. El período durante la contienda había sido de gran 

vacío creativo, surgiendo a penas, modelos de subsistencia y generalmente unidos a la 

idea de protegerse y sobrevivir a los posibles ataques del enemigo. 

Además los arquitectos americanos, a diferencia de lo que sucede con los europeos, se 

involucraron prestando sus servicios a la industria bélica. Pasaron de diseñar viviendas 

a diseñar aviones, barcos, piezas de servicio, como sucedía con Charles Eames, diseñando 

entablillados en contrachapado de madera, y que sirvieron para desplazar a los heridos 

en la batalla y salvaron muchas vidas.

Había una predisposición por parte de los técnicos para trabajar en un ámbito de la 

arquitectura que había estado muy mermado durante los años de guerra.

A esta situación hay que sumarle que la industria bélica se vió obligada a ponerse 

al servicio de la sociedad civil, aportando nuevos materiales para la producción de 

viviendas y generando una infi nidad de electrodomésticos al servicio de éstas.

El hecho de que los arquitectos hubieran estado en contacto con la industria bélica los 

había favorecido, en el sentido de que los nuevos materiales a utilizar en la industria 

de viviendas eran bien conocidos por ellos y les resultó fácil trasladarlos al campo de 

la construcción.

En este contexto surgen dos movimientos de experimentación sobre la vivienda, cada uno en 

una costa de los Estados Unidos. En la costa oeste, de la mano de John Entenza a través 

de la revista Arts & Architecture, surge el programa de las Case Study Houses. 

En la costa este es el Museo de Arte Moderno de Nueva York el que encargará una serie de 

viviendas para construirlas dentro del museo y exhibirlas.

“Estos programas redefi nieron el papel de la arquitectura, situándola dentro de una nueva 
cultura de consumo y de un nuevo culto a la domesticidad.”63 
Ambos programas estaban asociados a la industria bélica transformada en civil, ya que 

los materiales eran reciclados. Sin embargo, el reciclaje de la costa este fue incluso 

más radical, puesto que aparecieron algunos modelos cuya pretensión era reutilizar el 

63 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág.8

Imagen de la Dymaxion Deployment Unit en el MOMA de Nueva York, 1941

Presentación del programa de las Case Study Houses en la revista Arts & Architecture de John Entenza en 

el número de enero de 1945
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material bélico directamente, tales son los casos de la cabaña Quonset o la casa de 

Buckminster Fuller conocida como Dymaxion Deployment Unit. 

No es éste el caso del programa de las Case Study Houses. La apuesta de John Entenza 

consistía en crear unos prototipos de vivienda con materiales y técnicas industriales, 

un nuevo concepto de vivienda asociado a un nuevo estilo de vida emergente, que integrara 

las nuevas técnicas y tecnologías.

En el programa de las Case Study Houses y su difusión a través de la revista Arts & 
Architecture, se vendía innovación, economía, rapidez en la ejecución, tecnología y 
últimos avances, y confort dentro de unos ambientes asépticos, perfectamente  amueblados 

con piezas de diseño.

El tiempo se entendía como un elemento más de la construcción, y quizás como apunta 

Iñaki Ábalos en La buena vida, el material de construcción más valioso64 , de manera que 
economizarlo supuso un ahorro económico importante, no sólo en la construcción de la 

casa, sino también en la del mobiliario, avalado por la producción industrial o en serie, 

con medidas estándares y tiempos de montaje o ejecución récord. 

Las viviendas se expusieron en la revista, pero de una manera poco corriente. Se 

presentaba el proyecto de la vivienda, y posteriormente, en números sucesivos, se iba 

mostrando la evolución de la ejecución a tiempo real, de manera que el usuario tenía 

conciencia de los plazos de ejecución de la obra. 

El sentido de responsabilidad de John Entenza sobre la concepción que el ciudadano de a 

pie tenía sobre la arquitectura no salió a la luz hasta que dijo:

“Ha llegado a ser una obligación para todas aquellos que están al servicio y 
benefi cio del deseo del hombre a vivir bien, esclarecer los misterios y la magia 
negra que tienen lugar o que se dan en el proceso constructivo de una vivienda.”65 

La economía temporal también las presentaba como viviendas susceptibles de modifi caciones 

posteriores, con gran fl exibilidad.

La difusión de estas viviendas se hizo también a través de visitas que se anunciaban en 

64 Iñaki Ábalos, La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 2000, 

pág. 183 

65 Traducido directamente del texto de John Entenza en el anuncio del programa  de las Case Study Houses  

en el número de Enero de 1945 de la revista Arts & Architecture 

Presentación de la Case Study House 21 de Pierre Koenig en la revista Arts & Architecture 
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la revista. El compromiso de los propietarios consistía en tenerlas abiertas al público 

entre seis y ocho semanas tras fi nalizar las obras. De esta manera se fue ilustrando a 

la sociedad del momento sobre lo que debían ser las casas contemporáneas y accesibles, 

económicamente hablando, a esa clase media norteamericana.

En el manifi esto de las Case Study Houses se recogía que :

La revista pretendía  esclarecer y crear unos prototipos de vivienda de postguerra.

La pretensión del programa era  crear modelos accesibles al público general para 

construir sus viviendas cuando fuera posible.

Se proponía empezar un estudio inmediato de ocho casas, cada una de ellas cumpliendo con 

las especifi caciones  del  problema de la vivienda de California.

Se seleccionaron ocho arquitectos de renombre, elegidos no sólo por su talento, sino 

también por su habilidad para evaluar desde un punto de vista realista las viviendas 

en términos de necesidad, ofreciéndoseles un solar para crear unas condiciones de vida 

excepcionales para ocho familias americanas.

Los arquitectos tenían  potestad de elegir o rechazar en base a los méritos, los productos 

de los fabricantes nacionales que ofrecían  materiales considerados los mejores por cada 

arquitecto para desarrollar unidades de viviendas contemporáneas.

No obstante, se tenía conciencia de que contemporáneo  era un concepto cambiante al 

minuto, por lo tanto cada arquitecto podría adaptarlo o cambiar de idea cuando llegara 

el momento de la ejecución real.

La revista se convertía en el cliente principal, y asumía el papel de intermediaria 

entre fabricantes y suministradores y arquitectos, poniendo en manos del arquitecto los 

resultados de la investigación de los productos que intentaban hacer llegar al público.

El uso de los materiales nuevos y apropiados era muy importante en cada caso de estudio 

para asentar las bases de una vivienda a la que pudiera  acceder el usuario.

Cada casa se edifi caba  con un presupuesto determinado, y era obligatorio  ajustar la 

construcción a éste a menos que se dieran razones de peso para modifi carlo.

Cada arquitecto se responsabilizaba de diseñar una casa que debía cumplir las ordenanzas 

vigentes.  La vivienda tenía que ser capaz de duplicarse y en ningún caso ser una obra 

exclusiva.

Las viviendas abiertas al público tras la fi nalización de las obras por un periodo 

de entres seis y ocho semanas, estaba completamente amuebladas y equipadas bajo la 

supervisión del arquitecto, que trabajaba conjuntamente con  el diseñador de mobiliario 

y el fabricante. 

Anuncio del programa de las Case Study Houses en la revista Arts & Architecture, 1945
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Se tenía  asumido que el aspecto y la forma de las viviendas de postguerra eran cuestiones 

de vital importancia para la mayoría de los norteamericanos, y la intención de Arts & 

Architecture era dar una respuesta sufi ciente que resolviera  esta preocupación.  Este 

estudio garantizaba que la vivienda que se obtendría  de este proceso  estaría originada 

por  las técnicas nacidas durante la guerra y los materiales acordes a la expresión de 

la vida del hombre en la vida moderna de aquel momento.

Anuncio de empresas implicadas en la ejecución de las Case Study Houses presentado en Arts & Architecture 

durante el proceso constructivo, 1959
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2.0.2 CAMBIOS EN LA SOCIEDAD Y EN LA VIVIENDA : LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER A 
LA VIDA LABORAL 

“Pero ¿por qué no podían añadir un suplemento a la Historia para que las mujeres pudieran 
fi gurar decorosamente en él?”66 

Durante la Segunda Guerra mundial se produjo un llamamiento masivo de la mujer para que 

se incorporase a la vida laboral. Gran parte de la población productiva masculina había 

marchado al frente, dejando vacantes sus puestos de trabajo que debían ser ocupados. 

El gobierno optó por lanzar campañas publicitarias en las que se podían leer eslóganes 

como:

“La victoria espera en sus dedos. Manténgalos volando, Miss USA.”
“Estoy orgullosa...mi marido quiere que yo haga mi parte”.
“Soldados sin armas”.
“Mujeres...nuestros heridos necesitan vuestros cuidados”.

Muchas mujeres optaron por salir del hogar, con o sin familia a su cargo, y trabajar como 

asalariadas para que el país siguiera funcionando.  

Los puestos de trabajo consistían en prestar servicio sanitario, puestos en ofi cinas, o 

trabajo en la industria. Y es precisamente este último sector el que recibe más atención 

del mundo mediático, ya que la mayor parte de esa industria estaba ligada al sector 

bélico, contribuyendo en la fabricación de aviones, barcos, tanques y armamento de todo 

tipo. Las mujeres habían pasado de coser ropa a remachar estructuras de acero, habían 

cambiado la aguja por la taladradora. No es de extrañar que precisamente recibieran ese 

apodo: las remachadoras.

Al fi nalizar la guerra, gran parte de las mujeres empleadas deseaban mantener sus puestos 

de trabajo, habían probado la independencia que da trabajar fuera del mundo de la 

domesticidad y no estaban dispuestas a regresar a la casa y limitarse a desempeñar las 

labores del hogar.

66 Virginia Wolf. Un cuarto propio, horas y horas, La editorial, Madrid 2003. Virginia Wolf proponía a sus 

coetáneas que fueran capaces de crear un espacio autónomo y emancipado donde desarrollar experiencias li-

bres e independientes, un espacio propio donde fuera posible potenciar una expresión personal. 
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Imágenes tomadas de mujeres trabajadoras de la industria bélica. Las “remachadoras”
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La mujer toma conciencia de su situación y reivindica la posición igualitaria que se 

merece dentro de la sociedad norteamericana.

“La mecanización del hogar tiene su punto de partida en problemas sociales: el status de 
las mujeres norteamericanas y el status del servicio doméstico. El movimiento feminista, 
el abolicionismo y el problema del servicio están todos ellos enraizados en la noción de 
que una democracia no puede soportar una clase no liberada ni un sexo privilegiado.”67

Esta circunstancia supuso un giro radical en la trayectoria familiar del momento. Era 

necesario crear las condiciones óptimas para que esa incorporación se pudiera dar, o 

bien, para que la reincorporación al hogar tuviera como contrapartida hacer las labores 

domésticas menos pesadas o incómodas. 

Necesariamente se planteó una nueva concepción de la vivienda, reformándola para que 

ofreciera nuevos recursos y esa transición se produjera sin la desestructuración del 

hogar. Esta reincorporación a la casa tenía que resultar muy atractiva.  

Gran parte de la industria armamentística se había reformado y estaban trabajando en los 

electrodomésticos, así que se utilizó esta baza como artimaña para que ese regreso fuera 

menos traumático. Se vendía la felicidad en lo cotidiano. 

La publicidad se volcaba en mostrar ese ama de casa perfectamente arreglada, con una 

cocina ejemplar, que casi lo hacía todo por sí sola, dotada de los últimos avances 

tecnológicos, una mujer perfectamente feliz. Paralelamente se difundía que este nuevo 

concepto de cocina, agilizaba las tareas domésticas y generaba un tiempo extra que la 

mujer podía utilizar en su propio benefi cio. 

Este es el caso de la película Design for Dreaming de General Motors, que muestra una 
mujer ociosa, que posee la cocina del futuro y se limita a programar lo que va a comer. En 

el vídeo la cocina autosufi ciente elabora un pastel digno de un chef, con velas incluidas, 

mientras ella, se dedica a  sus ocupaciones: jugar al tenis, jugar al golf, leer, tomar 

el sol. 

La vivienda, y más concretamente la cocina, se transformaba en un espacio de experimentación 

cuyo objetivo era agilizar, facilitar, tecnifi car y dignifi car las tareas domésticas, a la 

vez que se buscaba una integración de la cocina dentro de la vivienda y, a mayor escala, 

una integración de la mujer en la domesticidad para expansionarse hacia el exterior.

67 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili,Barcelona 1978, pág 520 

Imágenes de anuncios de electrodomésticos en los 50 en Estados Unidos
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Fotogramas de la Película Design for Dreaming , the kitchen of tomorrow, video promocional producido por 

General Motors en 1958.
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Por otro lado, la desaparición del servicio doméstico instaba a que esa vuelta a la casa 

fuera lo más cómoda posible, ya que las tareas las realizaría la propia familia a la vez 

que se propiciaba el trabajo en equipo.

“Su sirvienta (después de la guerra), si es que la tiene, gozará de la categoría social 
o económica de una empleada de ofi cina o una obrera de fábrica”.68

“El hogar sin servicio (es decir, sin empleadas permanentes) ofrece una oportunidad única 
para que la familia siga los estándares exactos….y permite una cooperación familiar y 
una posibilidad para adiestrar a los pequeños.”69

Es a partir de este momento donde la comunicación de cocina y estancia se hace presente 

en la arquitectura del momento. Si la cocina se abre, la mujer rompe su aislamiento, y 

se favorece la interacción del resto de miembros del núcleo familiar.

Además la carencia de servicio doméstico afecta directamente a la posición de la cocina 

dentro de la casa, se coloca junto al resto de estancias de día y deja de ser un lugar 

perfectamente acotado.

68 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili,Barcelona 1978, pág.612 

69 Christine Frederick, Household Engineering, Scientifi c Management in the Home, Chicago, 1915, pág 380.

Apertura de la ventana al estar.Tareas compartidas
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2.0.3 CALIFORNIA: EL SUEÑO AMERICANO. MODELOS A ESTUDIAR

“Los Ángeles, la única metrópoli americana bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, 
había sufrido los años de la contienda como ninguna otra población del país.”70

La ciudad tuvo que hacer frente no sólo a la guerra sino que la industria bélica atrajo a 

mas población para ocupar puestos de trabajo, viéndose sometida a un ritmo de crecimiento 

paralelo al de la contienda.

Durante la contienda bélica, la capacidad creativa de los arquitectos había sido mermada 

por la presencia de los arquitectos al servicio de la guerra y por la escasa inversión 

que la misma había ocasionado. 

Había un deseo contenido por proyectar que empieza a gestarse en los últimos años de la 

guerra. 

John Entenza se hace con la revista Arts & Architectura y presenta un concurso, Designs 
for Postwar Living, con vistas a diseñar viviendas de posguerra. “La convocatoria partía 
de la revista Arts & Architecture de Los Ángeles, y requería el diseño de una casa 
pequeña, modesta y moderna, apropiada para el nuevo modo de vida que se adivinaba al 
fi nalizar la guerra.”71  

Los ganadores del concurso fueron Eero Sarinen y Oliver Lundquist. La iniciativa de crear 

nuevas viviendas a través de un concurso alentó a Entenza a plantear una empresa de mayor 

envergadura, el programa de las Case Study Houses.

Entenza determina las necesidades que debía cumplir la vivienda para el nuevo momento 

para “servir como modelo de casas pequeñas, realistas, abiertas al paisaje, higiénicas, 
prefebricadas, racionalistas y avanzadas.”72 

No todos los modelos presentados en el programa se ejecutaron,puesto que había de contar 

con un promotor y en algunos casos no lo hubo.

La primera propuesta tuvo lugar en febrero de 1945, se trataba de la CSH 1 de Ralph 

70 Juan Coll Barreu, Construcción de los paisajes inventados. Los Ángeles doméstico 1900-1960, Fundación 

Arquia, Barcelona 2004, pág.211 

71 Juan Coll Barreu, Construcción de los paisajes inventados. Los Ángeles doméstico 1900-1960, Fundación 

Arquia, Barcelona 2004, pág.211 

72 Juan Coll Barreu, Construcción de los paisajes inventados. Los Ángeles doméstico 1900-1960, Fundación 

Arquia, Barcelona 2004, pág.213 

Anuncio en Arts & architecture de agosto 1943 y dibujos del proyecto ganador del concurso Designs for 

Postwar Living de Eero Sarinen y Oliver Lundquist en 1943
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Davidson, sin embargo no se edifi có hasta 1948, tras haber sido sometida a bastantes 

variaciones. La vivienda de planta en T, y abierta por su frente sureste a la terraza, 

contaba con una cocina que incluía un ofi cio y se abría al comedor a través de una ven-

tana pasaplatos. El acceso se hace desde el frente opuesto, que sólo contaba con venta-

nas estrechas en la parte superior del cerramiento, permitiendo la entrada de luz pero 

cerrándose al exterior, dejando el frente sureste totalmente acristalado y para abrirse 

al paisaje interior de la parcela.  

La CSH 2 presentada en abril de 1945 de Summer Spaulding y John Rex, a diferencia de 

la anterior, se encuentra acristalada en ambos frentes, permitiendo desde el exterior 

atravesar la casa con la mirada. Se accede siguiendo el rumbo serpenteante de un muro. 

En este proyecto se separa lavadero de cocina, pero mantiene una relación visual entre 

ambos, y presenta una ventana de comunicación de gran tamaño con el estar aunque consta 

de baldas donde coloca la vajilla creando discontinuidades.

La CSH 3 proyectada por William Wuster, Theodore Bernardi y Emmons, tenia planta en H y 

además de proponer un modelo de bajo coste, se prestó especial interés en incorporar un 

jardín diseñado como parte de la zona estar pero al exterior. Se proyectó sin incluir 

muchos elementos hechos in situ para ofrecer mayor fl exibilidad a los habitantes. Esta 

intención de crear espacios continuos se tradujo también en el seno de la cocina 

incorporando una mesa en este espacio en el que se comienza a hacer la vida.

La Greenbelt house también conocida como CSH 4 de Ralph Rapson, proponía una casa 

repartida en dos pabellones uno de día y otro de noche, separados por un cinturón verde 

creado por una extensión de plantación. En el pabellón de día se encontraba el salón, el 

comedor y la cocina. Ésta tenía tres bandas con módulos suspendidos dejando un espacio 

intermedio, que permitía mantener el contacto visual en tres direcciones mientras se 

cocinaba. Así se conseguía controlar el exterior y el jardín.

La primera propuesta de vivienda al programa de Richard Neutra es la Omega House o CSH 

6 de 1945. Esta primera vivienda de Neutra al igual que la Alpha House o CSH 13, no se 

llegó a construir. Ambas tienen un programa parecido y se idearon para un cliente hipo-

tético. Se trataba de una planta cruciforme que incorporaba cuatro patios a la vivienda. 

Lo más interesante de esta aportación a la cocina es que no la cierra respecto al come-

dor totalmente. No existe puerta alguna, la ventana corrida tiene una generosa dimensión 

Imágenes de las cocinas en la CSH 1 de Ralph Davidson proyectada en 1945 y en la CSH 4, la Greenbelt 

House, de Ralph Rapson en 1945
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y se comienza a utilizar como mostrador, ubicando dos sillas en la zona que se abre al 

comedor.

La CSH 7 de Thornton Abell, presenta una zona de día central para toda la familia que 

puede ampliarse o dividire en subespacios desplegando las correderas de que dispone. 

En su propuesta separa comedor de cocina y de lavandería, pero coloca un desayunador 

semicircular dentro de la cocina, que se utilizaría como comedor ordinario.

La Eames House, correspondiente a la CSH 8 en el programa, se convirtió en icono de la 

ciudad de Los Ángeles. Es un prisma en el que prevalece el uso de acero y vidrio. Cuenta 

con un patio intermedio al que abren la zona de vivienda con el estudio. Dispone la 

cocina, que consta de un lavadero a parte,  en la planta baja con el estar, al que se abre 

en todo su frente, aunque puede aislarse desplegando unas puertas de acordeón que posee.

La CSH 8 lindaba con la 9, propiedad de John Entenza, quien encargó el proyecto 

conjuntamente a Charles Eames y Eero Sarinen. La casa de planta cuadrada, incorporaba 

la  mayor superfi cie posible con la mayor simplicidad constructiva, que se traducía en 

espacios diáfanos con estructura metálica. La zona de día está abierta pero diseñada 

para “servir a distintas actividades y dividida según las necesidades básicas para comer, 

estar, entretenerse e intercambiar impresiones con muchos o pocos.”73

La CSH 11 Ralph Davidson, fue la primera vivienda del programa en construirse. La planta 

organizaba la zona de día en la zona central del rectángulo, ubicando en ella el estar, 

la cocina y lavadero, y a ambos lados y enfrentados en cada extremo el dormitorio de los 

padres y el del hijo. Todas las estancias se abrían a la superfi cie de terraza que seguía 

la línea del frente sur de la vivienda. La cocina incluye en su espacio el comedor, y no 

hay ningún refl ejo fuera de este espacio, instituyéndose como cocina comedor.

La CSH 16 Rodney Walker, que también recibió el encargo de las CSH 17 y 18, fue la 

segunda casa del programa en edifi carse. La vivienda ejecutada en ladrillo, presenta una 

superfi e de día abierta que se podía compartimentar con los paneles móviles que poseía. La  

cocina en esta casa se proyectó para utilizar el pasaplatos que la unía al comedor como 

barra para comer, sin embargo, en su lugar se dispuso una mesa en el comedor. Sobre la 

superfi cie de pasaplatos se disponían tres baldas que se camufl aban con puertas abatibles 

por el frente de la cocina y el del comedor. 

73 Traducido directamente de Elizabeth A.T. Smith, Case Study Houses, Taschen, Köln 2.002, pág.113 

Imágenes de las cocinas en la Eames House o CSH 8 de Charles y Ray Eames, construida en 1949 y  en la 

CSH 9 de Charles Eames y Eero Sarinen, construida en 1949
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Dos nuevos encargos recibió Richard Neutra en 1947, la Bailey House o CSH 20 y la CSH 21. 

La primera presenta una sencilla a la calle de acceso, mientras que se abre al espacio 

interior de la parcela, ya que todas sus estancias se aíslan de éste con grandes paños 

de vidrio deslizantes. 

La CSH 1950 de Raphael Soriano, cuya nomenclatura hace referencia al año de su construcción, 

está formada por pórticos de doble crujía en una planta rectangular. Así mismo se trata 

de una obra de metal y vidrio. A diferencia de las propuestas anteriores, la de Soriano 

supuso abrir la casa más al exterior, integrando el paisaje como parte de la casa. 

Presenta una superfi cie continua entre salón, comedor que se puede sectorizar desplegando 

las cortinas semirídigas en acordeón. En plano Soriano planteaba una mesa de comedor 

ampliable adosando otra que ocupaba la cocina, unifi cando ambas estancias en una.

Craig Ellwood es autor de tres casas en el programa la CSH 16,17 y 18. La primera está 

formada por acero vidrio y hormigón, aportando además el uso de paneles de vidrio 

translúcido para separar la casa del exterior. Este pabellón se vuelca hacia el paisaje y 

en los frentes oeste y sur. La cocina se abre al comedor disponiendo una barra pasaplatos 

que se vuelve en “L” hacia el salón, integrando los tres espacios. Sobre la barra en 

la zona de la cocina existen unas cortinas semirígidas en acordeón para sectorizar los 

espacios.

La CSH 17 , cuyas dimesiones son el doble de los casos de estudio anteriores, desarrolla 

la planta en forma de U y dispone los dormitorios en la banda perpendicular a la zona 

de día, que está formada por el estar, la cocina y el lavadero. La cocina consta de una 

isleta-barra en la parte central de la cocina incluyendo el comedor dentro de la misma. 

Además está comunicada con el estar comedor por una ventana pasaplatos que integra ambos 

espacios.   

CASOS DE ESTUDIO

Se ha optado por profundizar en tres casos del programa de las Case Study Houses.  Los 

tres se desarrollan en la segunda parte del programa, que corresponde a la época dorada 

de la construcción en acero. 

Las CSH 21 y 22, cuyo arquitecto es Pierre Koenig, constituyen dos iconos del programa, 

Imágenes de las cocinas en la CSH 1950 de Raphael Soriano proyectada en 1950 y en la CSH 16 de Craig 

Ellwood en 1952
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y responden fi elmente a dar una respuesta impecable con la utilización de acero, vidrio 

y paneles prefabricados. Son viviendas que se relacionan con el exterior, se abren a él 

incorporándolo al programa de la vivienda.

La Bass House o CSH 2074, a diferencia del resto de las viviendas del programa, 

está construida en madera en su totalidad, la estructura portante, los cerramientos, 

divisiones y acabados se ejecutan con este material. En la cubierta se crean unas bóvedas 

que tienen los extremos tratados con vidrio, aportando un nivel de iluminación extra a 

las distintas estancias en las horas diurnas. 

Al igual que en en el caso de las CSH 21 y CSH 22, existe un esfuerzo por integrar 

el exterior dentro de la vivienda, entendiendo como exterior los límites físicos de 

la  parcela, no la proyección  horizontal de la vivienda en sí. La secuencia de 

transparencias, la continuidad en el pavimento, la presencia de arbolado que atraviesa 

la propia estructura perimetral de la vivienda, implican una aproximación casi tangible 

entre esos espacios que coexisten e interactúan compartiendo ámbitos. 

En cuanto a la articulación de la cocina con la vivienda, hay tres grados de aproximación. 

Un espacio defi nido, pero comunicado por una ventana cuya dimensión asciende a la 

superfi cie desde el plano de trabajo hasta el techo abierto cuando los mecanismos de 

separación están desplegados. 

Un segundo caso que presenta una cocina delimitada en parte puesto que solo presenta dos 

de sus frentes totalmente defi nidos, y una ventana que comunica además uno de ellos con 

la estancia. 

Por último, un tercer caso que presenta una cocina independizable del resto de la 

vivienda con paneles deslizantes, y a su vez comunicada con una ventana permanentemente 

abierta al salón, que corresponde al espacio libre entre dos módulos, uno inferior que 

aporta el espacio de trabajo, y otro superior que sirve de almacenaje y delimita la 

altura máxima de la cocina. 

La ventana se considera un elemento fundamental para entender la cocina dentro de la 

casa. Ya en 1940 se había hecho un sondeo entre las amas de casa, “lo que demandaban 
era la existencia de una gran ventana paisaje sobre el fregadero de la cocina, y según 

74 Para el profesor Coll-Barreu, las CSH 22, 21 y 20 estaban fuera del programa de John Entenza, si bien 

para muchos autores pertenecen a la segunda parte del programa de las Case Study Houses. No obstante, en 

este trabajo de investigación, seguiremos manteniendo la nomenclatura de CSH 20, 21 y 22 para referirnos 

a ellas. 

Imagen de la cocina de la CSH 20 de Buff, Straub y Hensman
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estadísticas estas ventanas suscitaban mayor entusiasmo que cualquier otro de los 
cambios sugeridos.”75

Esta ventana abierta al paisaje expresaba la necesidad de libertad y de no quedar aislada 

o reclusa en un espacio cerrado sin posibilidad de interactuar con el exterior. 

En los años 50 esa ventana no sólo se abre al exterior de la casa, sino que comunica la 

cocina con el resto de la vivienda, dando un paso más en la integración del ocupante con 

el resto de la vida que tiene lugar más allá de sus límites.

La cocina trata de convertirse en centro activo de la vida hogareña, donde una familiar 

pueda trabajar, jugar, comer y pasar el 90% de su tiempo de trabajo, y donde, lo que 

todavía es más importante, un ama de casa puede vigilar a los niños y atender a visitantes 

sin abandonar sus tareas.”76 

 

LAS COCINAS EN LA OBRA DE KOENIG EN LOS 50

La primera vivienda que proyectó Pierre Koenig fue la Koenig House#1 en 1950. La vivienda 

se disponía en “L” aunque la mayor parte del volumen cerrado ocupaba el ancho de una 

de las alas, quedando la otra como superfi cie de porche cerrada por uno de los frentes.

La cocina se dispuso paralela al patio y estaba abierta lateralmente al resto de la 

vivienda. Se estableció una superfi cie de trabajo continua bajo una ventana corrida 

ocupando todo el largo de la estancia.

En 1952 proyectó y construyó la casa Lamel de planta rectangular, en la que dispuso 

la cocina comunicada con el comedor a través de una ventana que no presentaba ningún 

mecanismo de cierre. Es la primera aproximación que Koenig hace entre ambos espacios, 

relación que irá en aumento conforme evolucionan sus propuestas de viviendas.

La casa Lamel fue publicada en la revista Arts & Architecture en octubre de 1953, y 

fotografi ada por Julius Shullman, en la que se recogía  “ A excepción del baño, la casa 
es una gran habitación con puertas correderas que separan el dormitorio cuando se desea.  
Un armario para almacenaje sirve de pared divisoria entre la cocina y el salón. No hay 
muros de carga puesto que los pilares en voladizo soportan el techo y los movimientos 

75 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili,Barcelona 1978, pág.609  

76 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili,Barcelona 1978, pág.616  

Imágenes de las cocinas de la CSH #21 y CSH #22 de Pierre Koenig
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sísmicos.”77 

La cocina se desarrollaba en “L”, dando una de las alas al comedor, al que quedaba 

comunicado por una ventana estrecha que no  llevaba vidrio y cercana a ella, se ubicaba 

una mesa para comer. En esta “L” colocó dos niveles de amueblamiento, uno bajo el plano 

de trabajo y el otro ubicado 50 cm por encima de éste. 

La Squire House de 1953 planteaba una barra incorporada a la cocina que hacía las veces 

de mesa del comedor. En toda la casa se establecían recorridos semi-abiertos.

En ese mismo año en la Scott House disponía una isla donde ubicaba los fregaderos en la 

zona central del espacio de la cocina. Ésta podía expandirse hacia el frente norte y 

crear un comedor de verano al contar con grandes puertas correderas de vidrio.

En 1957 proyectó la Burwash House contando con un espacio cocina comedor continuo que se 

abría a la zona de estar, aunque de manera bastante tímida.

En la Metcalf House de 1958, la cocina evolucionó dando paso a una ventana que la 

comunicaba con el comedor, pero doblando su anchura y creando una barra con taburetes 

dispuestos para comer, dejando unidas ambas estancias. La mirada se podía proyectar a 

través de la ventana, pasando por el estar y hacia el exterior. 

Gran parte de estos mecanismos fueron incorporados a las cocinas del programa de las 

Case Study Houses.

En 1959 proyectó la Bailey House, la Case Study House 21 del programa de John Entenza 

recogido en la revista Arts & Architecture. La cocina se dispuso en “L”, con la mesa 

comedor incluida en este mismo espacio e incluso apoderándose del patio como extensión 

del comedor. Se incorporó de esta manera el comedor dentro de la cocina. 

Koenig proponía un modelo de cocina ventana que permitía comunicar cocina con salón, 

aunque se dispuso un elemento de cierre con correderas de vidrio sobre la superfi cie de 

trabajo.

Un año después abordaba el proyecto de la Stahl House, conocida también como la Case 

Study House 22. La cocina de la CSH 22 daba un paso más respecto a la anterior, puesto 

que no sólo se abría con una ventana al salón, sino que los elementos de vidrio presentes 

en su antecesora, desaparecían para permitir que esa relación cocina estar pudiera 

77 James Steele, Pierre Koenig, Phaidon, Londres 1997, pág.12 

Imagen de la cocina den la Koenig House#1 de Pierre Koenig, Glendale, California 1950

Imagen de la cocina de la Lamel House de Piere Koenig, Glendale, California 1953
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mantenerse siempre. La liberaba de todo cierre y ampliaba la zona de trabajo plegándola 

y elevándola bajo la ventana para establecer un pasaplatos que funcionaría como barra.

En la Seidel House de 1960, Koenig planteó una cocina separada del salón con un muro 

sobre el que se disponía una chimenea. Las dos bandas de mobiliario se colocaron 

perpendiculares a éste y ocupaban de suelo a techo, con la salvedad de que la ubicada 

al oeste poseía una ventana sin mecanismo de cierre que la comunicaba con el corredor de 

acceso. En el frente sur de la cocina existían unas cristaleras deslizantes que permitían 

trasladar el comedor al exterior.

La Seidel Beach House es una casa de fi n de semana de reducidas dimensiones, por tanto, 

al intentar optimizar el espacio al máximo, surgen propuestas como ésta en la que la 

cocina está totalmente abierta al salón. Sin embargo, para dar privacidad al conjunto 

cocina-comedor de la entrada, proyectó un cerramiento que no tocaba el techo, ubicando 

en él una puerta corredera embutida dentro de éste.  

Con respecto a los modelos anteriores de cocinas, se daba un paso más: no había ya 

ninguna ventana, ésta desaparecía para fusionar ambos espacios. El propio  mueble de la 

cocina formaba también parte y confi guraba el espacio del salón. Por tanto, la barrera 

que suponía un mueble suspendido desaparecía para tratarlo como un espacio único. Además 

se enfatizó esa unión adosándole al módulo que se abría al salón una mesa para comer, 

favoreciendo la comunicación e interrelación entre los que estuvieran dentro de la cocina 

y los sentados a la mesa. 

La Johnson House proyectada en 1962 con forma de cruz, ubica la cocina la intersección 

que estaba totalmente abierta al salón comedor. La superfi cie de trabajo ubicada en una 

isla, contaba con una anchura sufi ciente como para poder funcionar como cocina y como mesa 

auxiliar. Sin embargo unos años más tarde los propietarios decidieron hacer una ampliación 

redistribuyendo el espacio y la cocina quedó separada por completo del comedor. Esta 

nueva disposición se hizo en forma de “U” abierta en uno de sus laterales, y constaba 

de otro módulo de almacenaje de suelo a techo y a 1,2 m de ésta y la separaba del salón 

comedor. Como contraprestación la cocina tenía la superfi cie de trabajo volada  con mayor 

desarrollo que la de la cocina inicial permitiendo usarla como mesa diariamente. 

Imagen de la cocina de la Seidel House de Pierre Koenig, Los Ángeles, California 1960

plantas de la Johnson House estado inicial y posterior a la reforma, Carmel Valley, California 1962
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Planta general y axonometría de la Case Study House # 20, 2275 Santa Rosa Avenue, Altadena, Los Ángeles, 

1958
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Imagen de la CSH 20 desde la entrada principal

Sección longitudinal mostrando composición y estructura de contrachapado de madera que conforma la Case 

Study House # 20.
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Imágenes del proceso constructivo de la Case Study House #20                                  
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2.1 LA COCINA INDEPENDIENTE Y ABIERTA A LA ESTANCIA

2.1.1 CASE STUDY HOUSE #20. LA VENTANA INTERMITENTE

Esta vivienda caso de estudio, también conocida como Bass House, se ubica en el 2275 

N. Santa Rosa Avenue, en Altadena, Los Ángeles. Constituye un caso especial dentro del 

programa, ya que es la única vivienda que experimenta con los sistemas de producción en 

serie de estructura de madera. Los arquitectos autores de la vivienda, Buff, Hensman y 

Straub optaron por pilares, vigas y bóvedas fabricados en madera. 

Se estructura con un sistema de ejes ortogonal, formando una retícula. La separación 

base de la retícula de pilares es de 2,4 metros. El espacio se articula con esta medida 

y sus múltiplos y submúltiplos. De este modo aparecen separaciones de 4,80 metros cuando 

el programa así lo requiere, ó 1,20 metros en caso de disponer pasillos o espacios de 

servicio. 

La vivienda se organiza en tres cuerpos principales, a los que se les nombra de norte a 

sur recogiendo las siguientes estancias: 

El cuerpo 1, formado por la zona de la pareja, que consta de dormitorio principal, baño 

y vestidor junto con un amplio espacio de trabajo. Ambas estancias quedan unidas y se 

vuelcan a un patio que comparten de forma exclusiva. 

El cuerpo 2, formado por salón, comedor, patio central y espacio para el coche y acceso 

a vivienda. 

El cuerpo 3, destinado a las estancias de los niños y la cocina, que es la encargada de 

dar paso a las habitaciones infantiles. La cocina se abre a un nuevo patio que incorpora 

como prolongación del offi ce incluido en ella. 

El lenguaje que Buff, Hennsman  y Straub emplean en el mobiliario de la cocina es el 

mismo que en el resto de la vivienda. La cocina es de madera, fi el refl ejo de la estructura 

portante de la casa. Aunque el espacio está delimitado físicamente en sus cuatro frentes, 

la existencia de paneles de madera plegables que ocupan desde la altura del plano de 

trabajo hasta el encuentro con el techo  en el frente que linda con el salón-comedor, 

favorecen una perfecta comunicación entre ambas estancias.

Imagen del proceso constructivo de las bóvedas de madera en la Case Study House #20                                  
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Planta General de la Case Study House #20                                           Dibujos ELP                             
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Planta y alzado de la cocina de la Case Study House #20                                 Dibujos ELP                                 
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Alzados de la cocina de la Case Study House #20                                         Dibujos ELP                                 
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Axonometría de la cocina de la Case Study House #20                                       Dibujos ELP                             
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2.1.2 ANÁLISIS DE LA COCINA DE LA CSH #20

LA ESTRUCTURA FORMAL

“En 1945, por ejemplo, veinticinco fabricantes de aparatos de gas y ocho miembros de 
la industria de armarios de cocina decidieron que la profundidad de las superfi cies 
de trabajo sería de 625 mm a fi n de acomodar a esta medida las lavadoras automáticas, 
los lavavajillas o las cocinas-compact; o que la altura desde el pavimento hasta la 
plataforma de trabajo se fi jaría en 900 mm, considerada confortable para la mujer media 
norteamericana.”78 
La estructura morfológica del espacio cocina podrá variar desde una única banda equipada 

en la que se concentra todo, como sucede en los modelos compactos de cocina, hasta 

formando una “L”, “U” o incluso varias bandas paralelas, pudiendo contar incluso con 

isletas. 

De hecho, estas disposiciones en L o U favorecen la aproximación o inclusión dentro de 

este espacio de una mesa, incorporando por tanto en estos casos, el comedor como parte 

de la cocina.

Las dimensiones de anchura de los módulos serán variables, pero lo que encontraremos 

prácticamente en todas las cocinas a partir de este momento, es la profundidad y altura 

del plano de trabajo, defi nido por los fabricantes de mobiliario. 

En la CSH 20 la cocina está formada por dos módulos dispuestos en “L” y otro más a modo 

de isleta que divide la zona de cocina de la zona de lavado. 

La disposición  del mobiliario la estructura como una superfi cie de trabajo corrida en 

todo el ámbito de la “L”, colmatada tan sólo en uno de sus extremos, el que linda con la 

zona de acceso a los dormitorios de los niños desde el salón, con una pieza de mobiliario 

de suelo a la altura de la viga de carga.

“La industria norteamericana se aventuró por primera vez en el uso de superfi cies 
continuas de trabajo alrededor de 1930.”79 
En este caso de estudio se han suprimido los muebles colgados con la excepción de uno 

que se coloca como un banco corrido 20 centímetros por encima del ala oeste de la cocina 

78 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág.127 

79 Siegfried Giedion, La mecanización toma el mando, Gustavo Gili,Barcelona 1978, pág.608  

Imagen de la superfi cie de trabajo continua en la white kitchen de Kitchen Maid, 1930                                 
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que corresponde a la zona de fregadero y quemadores, dejando libre el espacio destinado 

a ventana que existe en este mismo testero.

La isleta central se erige como un módulo apoyado directamente sobre el forjado hasta 

alcanzar una altura de 2,30 metros. En él se ubica la columna de hornos, el frigorífi co 

y espacio para almacenaje en el frente de la cocina y la zona de lavandería en la parte 

posterior.

El almacenamiento se sitúa bajo la superfi cie corrida en “L”, el mueble de remate  

anteriormente mencionado de 2,70 metros de altura, la pieza colgada  sobre el ala oeste 

y la parte central del mobiliario isleta.

Para hablar de estructura de la cocina hay que entender la estructura de la vivienda. 

La estructura portante se compone en su totalidad de pórticos de madera. Las vigas son 

de 4 pulgadas de ancho por 16 de canto, los pilares de 4 x 4 pulgadas.  Los techos son 

bóvedas que apoyan sobre unos separadores que las abrazan ubicados sobre las vigas. 

La decisión de incluir bóvedas en la vivienda estaba unida a la peculiaridad del promotor 

de esta obra. El uso de las bóvedas de madera también supone un gesto singular con 

respecto al resto de las Case Study Houses. Como Saul Bass encontró fascinante la idea 

de las bóvedas, los arquitectos se pusieron a experimentar sobre la idea.  

La cocina se ubica en la parte más al sur de la casa, en prolongación de la tercera y 

cuarta bóveda. La estructura portante va en el sentido norte sur, y la disposición del 

mobiliario de la cocina sigue esta misma dirección. 

Así mismo, se aprovecha la disposición de  la estructura para disponer la isleta, que 

empieza donde surge el pilar central y acaba conde comienza la línea de pilares del patio 

colindante. La cubierta es plana, con viguetas de madera en la dirección perpendicular 

a la de los pórticos.
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LOS MATERIALES

A partir de 1950, la industria del vidrio, de las cerámicas y de las maderas contrachapadas 

hizo su aparición en la dotación de los espacios culinarios domésticos norteamericanos. 

Se buscaba conseguir un espacio funcional, limpio y ordenado.

“La funcionalidad la dan los materiales y las formas: las superfi cies lisas, sin 
porosidades, homogéneas, al mismo nivel y con entregas solucionadas.”80

Al tratarse de Saul Bass, un cliente muy particular en el caso de la Case Study House 

#20,  la vivienda adquirió también ese carácter especial que se tradujo en la utilización 

de la madera como el material específi co y único en esta vivienda, convirtiéndola en la 

más exclusiva de todo el programa. “Estas técnicas nos demuestran el uso racional de 
la madera como parte de nuestro vocabulario contemporáneo de sistemas estructurales”81 
defendía en propio Straub al explicar por qué habían decidido utilizar la madera como 

elemento constructivo de la vivienda.

Los materiales utilizados como cerramiento de la cocina fueron los mismos utilizados en 

el resto de la vivienda para zonas de paso y baños. 

Los paneles de madera de dimensiones 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 metros aproximadamente), 

se trasdosaron con paneles de cartón-yeso tapando las juntas con cemento y pintados con 

pintura plástica lisa. 

La carpintería de vidrio llevaba una estructura de aluminio que se adosaba a la estructura 

portante en madera.

En cuanto al mobiliario se refi ere, se construyó con contrachapado de madera, era liso, 

barnizado, tratado para repeler grasa y/o agua procedente de la cocción y de fácil 

limpieza. 

En las superfi cies horizontales de trabajo, se utilizaron tableros de contrachapado 

acabado en blanco. Esta modulación se hizo durante la obra in situ.

El fregadero era de acero inoxidable y estaba encastrado en la superfi cie de trabajo.

Así mismo, los electrodomésticos también se revistieron de acero inoxidable, el frigorífi co, 

80 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág 128 

81 Traducido directamente de la publicación de Esther McCoy y Elizabeth A. T. Smith, Blueprints for 

Modern Living History and Legacy of the Case Study Houses, Los Ángeles, Museum of Contemporary Art, 1989 

pág.68  

Imágenes de la cocina de la Case Study House #20 vista desde el estar
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el horno, y la superfi cie base sobre la que se disponían las placas eléctricas para 

cocinar. Se pretendía trasladar la imagen aerodinámica a la confi guración del espacio 

cocina, utilizando acabados similares a los de la industria del automóvil.

El material utilizado en el pavimento de la casa es distinto según los usos, aunque se 

utilizó de manera uniforme en la casa y el jardín. En este primer caso se trataba de 

losetas grises de 6 x 6 pulgadas (15,24 cm), que unían el porche de entrada, el salón 

comedor con la terraza del jardín en la parte de atrás de la vivienda. 
Los dormitorios estaban revestidos en moqueta. 

El resto de áreas tales como las zonas comunes, estudio, circulación y cocina tenían 

losas cuadradas vinilo blanco de 1/8 de pulgada de espesor de marca Econolast con junta 

cerrada, para evitar que el material de relleno estuviera expuesto a la erosión. Se 

conseguía una superfi cie uniforme en la que no se notara el desgaste, de fácil limpieza, 

aportándole además un aspecto tecnológico a la cocina, puesto que era el material que se 

utilizaba en laboratorios farmacéuticos o quirófanos.

El zócalo estaba formado por la misma estructura de madera, aunque de un tono más oscuro, 

y estaba tratada contra la humedad. 

El techo de la cocina estaba panelado en madera en su color, idéntico al cerramiento 

de la cara externa del patio al que se abría ésta. Dichos paneles estaban formados por 

tiras de madera de 7 cm de ancho por toda la luz del vano, de viga a viga son 2,26 cm. Se 

disponían perpendiculares a los pórticos, creando una retícula junto con la estructura. 

Imágenes de los distintos materiales empleados en la cocina de la Case Study House #20                                  
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Axonometría mostrando mobiliario cerrado en la cocina de la CSH #20                          Dibujos ELP                             
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EL EQUIPAMIENTO

“Un nuevo tipo de Elegancia emerge de una sociedad de clase media sin clase. Como 
tendencia que refl eja una sana auto-indulgencia, un nuevo interés en las sencillas rutinas 
y humildes objetos, una creencia en el disfrute ceremonial que se encuentra en las 
ocasiones del día a día.”82  
Esta dura crítica no hace sino enfatizar que para la sociedad americana, que sentía la 

supremacía frente al resto de países al haber ganado la guerra, es en el presente, aquí 

y ahora, donde se dan las experiencias cotidianas, y que son éstas las que conducen al 

estado de bienestar. Ese estado de bienestar estaba directamente relacionado con tener 

un hogar, pero un hogar equipado, con todos los avances tecnológicos posibles.

En los tres modelos de cocinas americanas estudiados este trabajo de investigación, 

como se verá a continuación, se ha detectado que las instalaciones no se trataron como 

un elemento ajeno a la vivienda, sino que estaban totalmente integradas en ella, hasta 

el punto que en las cocinas podía denotarse que es el propio mobiliario el que llevaba 

incorporado esas instalaciones, proporcionando la sensación de movimiento, dotando a ese 

equipamiento, en algunos casos un frente(CSH 20 y CSH 21) o en otros todo el contenedor 

de la cocina, (CSH 22) de un fuerte carácter maquinista.

Los propios arquitectos  de la CSH#20  la defi nían sosteniendo que “la cocina debía ser 

planifi cada con tanta precisión como si fuera un laboratorio, expresando su preocupación 

por las necesidades y los hábitos de la mujer de la casa, quien, aunque era una bioquímica 

profesional, aún esperaba cuidar de las necesidades de su familia.”83

82 Arthur J. Pullos citando una crítica a la sociedad americana efectuada en 1955 que exigía que se 

le proporcionara el diseño industrial que se les había prometido, texto recogido The American Design 

Adventure, MIT Press, Massachusetts, 1988, pág.122. Efectivamente esta dura crítica muestra el interés 

exacerbado presente en el americano medio en adquirir todos los avances tecnológicos del momento. Se 

difundía a través de anuncios en todos los medios de comunicación, que el estado de bienestar estaba 

asociado a la posesión de todos esos avances. 

83 Traducido directamente de la publicación de Esther McCoy y Elizabeth A. T. Smith, Blueprints for 

Modern Living History and Legacy of the Case Study Houses, Los Ángeles, Museum of Contemporary Art, 1989 

pág.68 

Imágenes publicitarias de los años 50 promocionando los electrodomésticos de la cocina
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Axonometría mostrando mobiliario abierto en la cocina de la CSH #20                          Dibujos ELP                             
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En la CSH#20, las instalaciones discurrían por el suelo, tanto las tomas de agua como 

los desagües. La instalación eléctrica estaba incluida en canaletas que las distribuían 
hasta las particiones o cerramiento.

La zona electrifi cada de la cocina se dispuso bajo el módulo colgado en la banda oeste. Se 

trataba de un muro electrifi cado que no sólo daba cobertura a las placas de cocina sino 

que disponía varias tomas de corriente.

La segunda zona electrifi cada se encontraba en la isleta que daba servicio por un lado 

a la zona de lavado, y por el reverso a la cocina, disponiéndose en este frente el 

frigorífi co y la columna de hornos.

No existía extractor de humos, seguramente por la proximidad de la ventana a las placas 

eléctricas para cocinar, dispuesta justo encima de éstas y las grandes correderas 

ubicadas en el mismo testero.

El tercer módulo, el que conforma la otra parte de la “L”, llevaba previsto tomas 

eléctricas,  pero no de agua o saneamiento.

La iluminación artifi cial  se ubicaba en el plano de cubrición, en forma de techo 

radiante, garantizando que toda la zona de trabajo quede iluminada de forma homogénea.

Es signifi cativo el interés mostrado por los promotores y arquitectos por dotar esta 

vivienda con la tecnología punta del momento. Se dispone un sistema de radio comunicador 

en todas las habitaciones para permitir el control y la comunicación no sólo espacial y 

visual, sino también oral en toda la casa. Este mecanismo garantiza la integración del 

morador de la cocina con los habitantes del resto de la vivienda. 

Como ya se ha recogido anteriormente, la permanencia de una persona en la cocina y en 

el hogar es mayor que en las demás estancias, por tanto, habría sido un delito no dotar 

esta habitación de las mejores condiciones que la tecnología les permitía. 

Esta idea de hacer agradable el espacio de la cocina, se plasmó en estos tres modelos, ya 

que no sólo se le daba un lugar privilegiado dentro de la vivienda, sino que además se 

les otorgaban las condiciones climáticas apropiadas para que el trabajo se desarrollase 

con el máximo confort térmico posible. Lo cual se traduce en que recibieron las mismas 

consideraciones que las zonas nobles de la casa en cuanto a sistema de climatización se 

refi ere.

“En lugar de debatir sobre misiles, bombas o incluso sobre las diferentes formas de 
gobierno...(los dos líderes)discutieron acerca de los méritos relativos a las lavadoras, 

Imagen de la cocina de la CSH #20 mostrando zona electrifi cada en la superfi cie corrida donde se ubica 

lavavajillas, placas eléctricas y fregadero
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televisores y cocinas eléctricas americanas y soviéticas.”84

Con estas palabras de Elaine Tyler-May relativas a la Exposición Nacional Americana en 

Moscú en el año 1959, no se muestra sino la preocupación permanente por la sociedad 

americana de los años 50 por la adquisición del pequeño y mediano electrodoméstico para 

sus hogares, midiendo así el grado de tecnifi cación y sofi sticación de la sociedad. La 

lectura que se efectuaba, es que un país estaba más desarrollado cuanta más tecnología 

doméstica pudiera tener, cuanto mayor fuera el poder adquisitivo de la sociedad.  

Una casa mecanizada infl uía en la mejora de las condiciones de trabajo de la mujer, ya que 

mitigaba el esfuerzo de las ingratas tareas domésticas y así se hizo saber a la población 

a través de los medios de comunicación.  

Lo que sorprende en estos tres casos es que ya se empieza a modular en serie para 

acoger en el mobiliario el electrodoméstico. Los siete fabricantes más importantes del 

país se ponen de acuerdo para establecer como medida de profundidad de los módulos de 

cocina 62,50 centímetros para que puedan encastrarse lavavajillas y lavadoras. Es el 

electrodoméstico el que demanda una estandarización.

En la CSH #20 se prevé un espacio destinado al pequeño electrodoméstico que corresponde 

a la zona en la que se han dispuesto tomas de corriente, encastradas en el muro 

electrifi cado, contando con espacio propio para colocar los electrodomésticos.

Este mismo gesto tiene lugar en el lateral de la pieza de mobiliario que cierra la 

ventana pasaplatos en la que se disponen varias tomas con espacio más que sufi ciente 

para colocar toda clase de artilugios eléctricos como batidora, exprimidor, tostadora, 

cuchillo eléctrico, etc.

El resto de electrodomésticos se disponen en la isleta en la que se ubica la torre 

de hornos y el frigorífi co o bien en la zona de trabajo anexa al muro electrifi cado 

incorporando las placas eléctricas y lavavajillas. 

84 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág. 244. El comentario está di-

rigido a lo que los representantes del gobierno americano y ruso, Nixon y Kruschev discutieron en la Ex-

posición Nacional Americana celebrada en Moscú. Se convirtió en una pugna por la supremacía tecnológica 

del hogar. 

Imagen de la cocina de la CSH #20 la isleta electrifi cada que contiene horno, frigorífi co y lavadora en 

la parte posterior
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EL SISTEMA DE ALMACENAJE

El programa de las Case Study Houses defendía que la construcción debía ser sistemática, 

organizada, prefabricada, dándole un carácter industrial a las viviendas, trasladando 

a la cocina, lo que Cedric Price recoge en la Steel House85. Es decir, ese sistema 

de almacenaje estándar que se puede encadenar y crecer a modo de células, originando 

distintas composiciones a partir de un módulo base que se aglutina, se suma o se resta en 

función de las necesidades del momento. Además el hecho de ser una actuación reglada en 

cuanto a las dimensiones, permite su transformación en el tiempo, sirviéndose de nuevas 

variaciones en serie. Esta idea de casa cambiante representa en parte el espíritu de las 

Case Study Houses que abogaban por una sociedad en continuo devenir.

El almacenaje se distribuye en los módulos inferiores de ambas alas de la “L”. 

El del ala oeste, se interrumpe por la incorporación del lavavajillas. En este caso las 

puertas son abatibles, mientras que en la franja modular de la ventana pasa-platos, se 

trata de un mueble corrido con sistema de apertura en acordeón, al igual que sucede 

en el módulo de remate de suelo a la altura de viga de carga, que sigue la secuencia 

horizontal del resto de modulación e incorpora una ampliación sobre éste con el mismo 

sistema de cierre.

Así mismo, también se ha dispuesto una banda de almacenaje con sistema de apertura de 

puertas correderas sobre el ala del fregadero y placas eléctricas para cocinar. 

En la isleta el almacenaje se distribuye en dos columnas: una que ocupa toda la parte 

central con puertas en acordeón, y otra, donde se ubican los hornos, que consta de 

cajones bajo éstos, y coronándolos, un módulo de puertas abatibles. 

85 Cedric Price, en Steel Houses hace una propuesta de vivienda, asimilándolo a un ser vivo formado por 

una célula base a la que se le van adosando otras nuevas, que crece según el paso del tiempo y atendiendo 

a las necesidades del momento.   
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Alzados indicando el sistema de almacenaje de la cocina de la CSH #20                Dibujos ELP                                 
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LA ARTICULACIÓN DE LA COCINA CON LOS ESPACIOS COLINDANTES: EL LÍMITE

La cocina en la CSH# 20 tenía unos límites defi nidos. Ocupaba un espacio concreto aunque 

con la intención de expandirse a los espacios colindantes: comedor-estar y el patio. 

Se comunicaba con el comedor-estar a través de una ventana que había aumentado sus 

dimensiones considerablemente. La ventana ocupaba gran parte del frente y partía desde 

el plano de trabajo hasta el techo. En la zona inferior al plano de trabajo se ubicaba 

toda una banda de almacenaje.

La ventana estaba dotada de unos paneles móviles con sistema de apertura en librillo 

que se cerraban y la aislaban del resto de estancias. Aislar en el sentido de que a 

diferencia de lo que sucedía en los otros dos casos de estudio, el material de separación 

era opaco, madera. Sólo si permanecía abierta se controlaba el espacio cocina-salón. Más 

aún, siempre que los paneles de madera de la ventana estaban desplegados y, teniendo en 

cuenta la existencia de patios que comunicaban las distintas estancias, se establecían 

una serie de diagonales visuales que permitían controlar más allá de los espacios 

colindantes, el interior de la vivienda.

La existencia de las puertas correderas de vidrio en el testero oeste, daba la posibilidad 

de introducir el patio, al que se abría y que la iluminaba, en el interior de la estancia, 

pudiendo ser utilizado cuando las condiciones climatológicas así lo permitían.

“Su aire ya no será el denso aire sensorial fenomenológico sino que deviene medicalizado, 
higiénico, un espacio desinfectado proporcionado por la transparencia, el asoleamiento 
y la limpieza.”86  

La forma de incorporar la luz puede ser natural o artifi cial. Estos dos mecanismos se 

repiten de manera regular en los tres casos de estudio como veremos a continuación, 

algunos de ellos con soluciones similares en uno o ambos casos. No hay que perder de 

vista que el espacio de la cocina es un lugar de trabajo y precisa de grado de iluminación 

86 Iñaki Ábalos, La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 2000 

, pág.75. En este texto está describiendo el carácter aséptico de la vivienda positivista, cuyo modelo es 

la vivienda de la familia Arpel en la película de Jacques Tati, Mi tío, de 1958. En ella la señora Arpel 

se paseaba con el plumero en la mano, por su vivienda diáfana, con habitaciones al exterior, equipada 

con la última tecnología del momento, intentando mantener esa imagen impoluta, casi de laboratorio de su 

vivienda. 

Imagen de la cocina de la CSH #20. Secuencia de espacios vistos desde el frente oeste de la cocina.
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Axonometría con esquema de iluminación natural y artifi cial          Dibujos ELP
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sufi ciente para poder desempeñar sus funciones, por ello la iluminación debe ser una 

combinación de luz natural y artifi cial.

La función de ventilar no tiene por qué estar asociada a la de iluminar, si bien en gran 

parte de las ocasiones ambas se dan simultáneamente. 

La ventilación, entendida como la capacidad de proporcionar aire nuevo a un espacio,  al 

igual que la iluminación, podrá efectuarse de manera natural, a través grandes superfi cies 

que permitan una renovación de aire constante y/o artifi cial extrayendo los humos con 

sistemas mecánicos o campanas extractoras.

La mirada es tan importante como cualquiera de las demás variables en estos proyectos. 

El estudio de la cocina como lugar de experimentación y de evolución más radical en la 

sociedad americana de los 50 nos lleva a deducir que es el lugar de control de toda o 

casi toda la vivienda. 

Se hablará de un control de la mirada propia, enmarcando aquellos aspectos que interesa 

resaltar desde la cocina, pero también de un control de la mirada ajena, ya que se puede 

cerrar al resto de espacios  en función de las necesidades.

La CSH #20 era un caso especial en todos los sentidos, no sólo por la singularidad de 

los materiales utilizados en su ejecución, sino también por el tratamiento de la luz y 

de la ventilación.

A parte de las grandes superfi cies acristaladas con correderas, la vivienda constaba de 

una serie de bóvedas que funcionaban como claristorios en sus extremos, garantizando la 

entrada de luz a su través, y elongando la mirada más allá de los propios límites de la 

vivienda.  Pero no sólo, a través de ellos, la estructura portante de la casa ofrecía 

unas vigas de gran canto en el sentido de los pórticos, sin embargo  en el transversal  

esa  altura se utilizaba para acristalar con video transparente esa franja, de manera que 

se generaban claristorios cada vez que había un patio interior o había un cerramiento a 

la zona perimetral de la vivienda.

En el caso de la cocina, el claristorio proveniente de la bóveda arrojaba luz sobre el 

comedor-salón, pero constaba en su defecto, de una ventana corredera a continuación 

del mueble elevado sobre la superfi cie de trabajo, ubicado en el alzado oeste de la 

cocina; a continuación, a través de una gran superfi cie acristalada con dos correderas 

de 2,40 x  1,20 metros cada una, que comunicaba con la terraza-patio; y en la dirección 

perpendicular, en el alzador sur, un claristorio que permitía la entrada de luz y el 

contacto visual con el exterior de la vivienda desde el mostrador pasaplatos.

Imagen de la entrada de luz natural a través de patio, bóvedas y claristorios
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Por otro lado, el sistema de apoyo lumínico consistía en un techo radiante, ubicado 10 

centímetros por debajo de la altura libre de planta, cuya misión era aportar un nivel 

homogéneo de luz artifi cial cuando fuera necesario. Estaba formado por ocho placas de 

policarbonato de color blanco que difuminaban la luz generada por dos tubos fl uorescentes 

colocados en los extremos de cada una de ellas. Las dimensiones de las placas eran 55 x 

225 centímetros, estaban colocadas sobre una estructura de acero suspendida y anclada 

al techo. 

La existencia de las bóvedas con claristorios, e incluso los de menor tamaño en la parte 

superior de los cerramientos, suponía una mejora de las condiciones térmicas importante 

en la vivienda.  

El aire cuando se calienta tiende a ascender ocupando las capas altas del espacio de la 

vivienda, próximo al plano de cubierta. La presencia de los claristorios permitía que 

esta masa de aire caliente saliera a través de ellos, creando un sistema de ventilación 

natural en el que tenía lugar un intercambio de masa de aire  que mejoraba las condiciones 

de confort térmico. Sin embargo, los acristalamientos se hicieron fi jos, evitando toda 

posibilidad de ventilación, si bien el diseño había sido el idóneo para haberle podido 

sacar partido a estas condiciones que regularan la temperatura.

 

La ventilación de la cocina se producía directamente al exterior a través de las puertas 

correderas y de la ventana que la comunicaban con el patio. 

Resulta fácil llegar a la conclusión errónea de que con sólo un frente abierto no era 

sufi ciente para ventilar toda la estancia, sobre todo, si se tiene en cuenta que no 

existía campana extractora. Sin embargo, dada la fl uidez espacial y las características 

morfológicas de la vivienda, podemos asegurar que la ventilación cruzada se producía en 

la cocina, ya que estaba abierta por tres de sus frentes, el oeste al exterior, y el 

norte y este hacia el resto de estancias, que a su vez se abrían a patios propios. 

La mirada propia se generaba a través de la ventana sobre la zona de trabajo, la ventana 

que comunicaba cocina y salón-comedor y las correderas que comunicaban cocina y patio. 

La ventana de la zona de trabajo, limitaba la visión, ya que se encontraba por encima 

de las medidas estándares, partiendo de 1,50 metros y elevándose 0,90 metros, hasta 

encontrar la viga de carga, de lo que se deduce que lo pretendido por los autores del 

proyecto,  fue enmarcar el paisaje natural del que gozaba la vivienda, puesto que se 

Imagen de la entrada de luz natural a través de la bóvedas  claristorio
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respetó la presencia de parte de la vegetación que existía en el lugar antes de la 

construcción de la vivienda.

Las puertas correderas acercaban ese espacio exterior anteriormente nombrado, generando 

una continuidad visual hasta la zona de piscina.

La ventana pasaplatos, garantizaba el control del acceso a las habitaciones infantiles, 

las zonas comunes y la comunicación permanente con la estancia salón comedor.

El frente opuesto del salón que se abría a la piscina estaba acristalado casi en su 

totalidad, lo que suponía un escrutinio aún mayor de la actividad que se diera en los 

espacios colindantes. 

Existían además mecanismos de control de la mirada ajena. La presencia de cerramiento 

opaco en la ventana cocina-salón garantizaba el aislamiento visual del ámbito de cocina 

respecto al resto de estancias cuando así se deseara.

Imagen de la ventana pasaplatos de la cocina de la CSH #20
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Alzados de la cocina de la CSH #20 mostrando ventana totalmente abierta y cerrada  E:1/50    Dibujos ELP
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ESPACIO DE COMUNICACIÓN 

En este punto se considera la relación que se establecía entre la cocina y el resto de 

la vivienda, articulada a través de tres elementos: suelo, techo y ventana.

La CSH 20 presentaba distinto tratamiento de la superfi cie en el interior de la vivienda, 

tal como se vio en el apartado de materiales, en los dormitorios se utilizó moqueta, en 

el cuerpo central de la edifi cación y para darle continuidad con las zonas exteriores y la 

piscina, se utilizó baldosa cerámica; y en el resto de habitaciones, tales como cocina, 

baños y zonas de servicio se utilizó baldosa cuadrada de vinilo en color blanco. 

En el caso de comunicación a través del techo, la CSH 20 tenía continuidad espacial, ya 

que el mobiliario no llegaba a cerrar de manera estanca la cocina del resto de estancias. 

Las piezas del mobiliario quedaban separadas 60 centímetros por debajo de la altura 

libre. El tratamiento del techo es el mismo en toda la vivienda, paneles de listones de 

madera en color blanco roto, exceptuando las zonas donde se encuentran las bóvedas, el 

comedor y el estar.  

Hay que resaltar que el concepto ventana al que haremos mención en este punto es similar 

al modelo de cocina-ventana de Charlotte Perriand en el apartamento de Le Corbusier en 

Nungesser et Coli en París, ya comentado en el capítulo anterior. Espacio dotado de 

contenido en el que se dan simultáneamente una serie de funciones: comunicar, controlar 

y desplazar(pasar) que relacionan uno y otro lado de la ventana, independiente de las 

funciones propias como elemento de almacenaje o de espacio para manipulación.

La comunicación se dará en todos sus aspectos siempre que se mantengan inactivos los 

mecanismos de cierre de la ventana.

Al cerrar la ventana, quedan bloqueadas las funciones de comunicación en todas sus 

variantes, también la de controlar, puesto que se pierde la visión de lo que hay más 

allá del cerramiento de madera, y por supuesto la posibilidad de utilizar el mostrador 

como pasaplatos.

Además para que quedara totalmente estanco, se colocó un vidrio fi jo sobre las puertas en 

acordeón siguiendo el ritmo del resto de la vivienda, y prolongándolo a todo lo largo de 

ese frente, quedando sólo interrumpido en el encuentro con la viga de carga. El hecho de 

que no fuera practicable enfatizaba esa intención de aislar por completo la cocina del 

resto de la vivienda.

Imagen de la ventana pasaplatos de la cocina desde el patio al que se abre el salón comedor en la CSH#20
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Planta indicando dirección de los pórticos y dirección de la circulación principal de la CSH 20  

Dibujos ELP
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LA INTEGRACIÓN CON EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE LA CASA

“Es seguramente el ama de casa, a partir de los cuarenta, la que ha jugado un papel 
decisivo en la integración de la cocina -y de sus actividades- como habitación de pleno 
derecho en la vida doméstica.”87 
Este es un tema de vital importancia, ya que nos habla de la relación que se establece 

entre la cocina y el resto de la vivienda, la cocina y el exterior, y cómo se articula y 

se confi gura en función de esas necesidades, llegando incluso a apoderase de esos espacios 

intermedios o de transición o incluso erigiéndose como un propio engawa.

EXTERIOR-INTERIOR

Estudiaremos el papel de la cocina como interlocutor entre interior y exterior, los 

mecanismos que lo favorecen y la secuencia espacial que genera esta integración.

“Como la vida en el exterior empezó a ser más importante, sentimos que las casas debían 
refl ejarlo. El espacio exterior se convirtió en la continuación del espacio interior; los 
edifi cios bajaron a nivel del suelo para que el exterior pudiera continuar en el interior. 
El vidrio se utilizó para extender el espacio interior visualmente. Las cocinas se 
giraron para que las comidas pudieran servirse de la cocina al exterior directamente. El 
garaje se trasladó a la fachada de la vivienda y se introdujeron los garajes abiertos. 
La planta libre permitía la interacción de la familia a un nivel mayor, especialmente 
durante las comidas. Comer, jugar y las labores domésticas tenían lugar en un mismo 
espacio en lugar de en habitaciones individuales. La arquitectura consistía en un estudio 
social mucho más de lo que es hoy.”88 
La cocina se ubicaba en el tercer cuerpo situado en la parte sur de la vivienda. Su 

posición era privilegiada, ya que se erigía como espacio de transición entre interior y 

exterior. 

En su extremo este se ubicaron los dormitorios de los niños y en el extremo oeste el patio 

87 Xavier Montenys y Pere Fuentes, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, 

Barcelona 2001, pág.106 

88 Traducido directamente de la publicación de James Steele,  Pierre Koenig, Phaidon, Londres 1998, 

pág.15 

Imágenes de la secuencia espacial y transición entre interior y exterior en la CSH#20



180

propio que a su vez comunicaba con el resto de zonas exteriores y porches de la vivienda. 

A las zonas exteriores se les dió el mismo tratamiento en el plano horizontal que al 

salón y a la zona de la piscina. 

Se buscaba que existiera continuidad visual y espacial entre salón y zonas exteriores 

comunes, utilizando grandes paños de vidrio como separación, con la intención de hacer 

desaparecer este límite e incorporar el paisaje dentro de la vivienda. 

Como se ha visto anteriormente, la cocina, a través de la ventana mostrador, se abría 

al espacio común originando diagonales visuales que relacionaban y  comunicaban ambas 

zonas, funcionando como charnela que incorporaba exterior e interior.

La cocina se separaba del patio propio a través de correderas de vidrio que permitían 

la interrelación física entre ambas realidades. No obstante, esa incorporación entre 

interior y exterior en este punto era secuencial. La estructura porticada de la vivienda 

se repetía en este espacio patio creando una trama visual. Una serie de puertas virtuales 

establecían los espacios de transición desde la cocina hasta la zona libre de la parcela.

INTERIOR-INTERIOR

“El espacio apenas existe como tal: será entendido como la res extensa de Descartes en 
la que se despliega la visibilidad de una familia igualitaria, efi ciente, saludable y 
trabajadora.(...) La casa positivista será la casa de unos miembros frente a otros y de 
la familia como unidad al exterior.”89 

Las relaciones también se establecen en el seno propio de la vivienda. En este apartado 

se estudia la importancia de cómo esa cocina articula el espacio interior de la casa 

y las relaciones que se establecen entre ella y las distintas estancias, así como las 

diagonales visuales que se generan con los mecanismos de apertura y cierre. 

La vivienda estaba formada por una estructura porticada siguiendo la dirección norte 

sur, pero las circulaciones principales se generaban en el plano perpendicular a la 

misma, y en el sentido paralelo a la estructura porticada se encontraban los accesos a 

las distintas estancias. 

89 Iñaki Ábalos, La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 2000, 

pág.75. 
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La vivienda además se estructuraba en tres franjas perpendiculares a los pórticos. La 

primera de esas franjas correspondía a la zona destinada a Saul Bass y su esposa, la 

segunda comprendía las zonas comunes y espacios de ocio, y la tercera correspondía a 

la zona de servicios y estancias de los niños. Los fl ujos de movimiento se generaban en 

el sentido perpendicular a la estructura, sin embargo, aunque los patios se disponían 

en el sentido de los pórticos, éstos no sólo iluminaban las estancias que volcaban a 

ellos, sino que además ofrecían una secuencia espacial en el sentido perpendicular a los 

pórticos. 

Varios fueron los mecanismos empleados en esta cocina para conseguir esa integración de 

las estancias.

La existencia de una puerta corredera en la cocina que comunicaba con el salón, y la 

ausencia en la zona común a las habitaciones de los niños, garantizaba que existiera una 

fl uidez visual permanente entre ambos espacios.

La presencia de la ventana abierta al salón comedor, siempre que no estuviera cerrada, 

proporcionaba una fl uidez visual entre estas estancias, tamizada en última instancia por 

una piel semitransparente que las dotaba de cierta privacidad pero que no las aislaba. 

Esta piel semitransparente pendía del techo abovedado y separaba la zona de comedor de 

la del estar, tamizando la imagen de la mesa con los comensales. 

Sin embargo  al ubicarse suspendida a la altura de la clave, no dejaba aislado el estar 

de la cocina, puesto que se tenía acceso directo a la cocina a través de la mitad del 

mostrador pasaplatos. 

El acceso a las estancias infantiles se tenía que efectuar necesariamente a través de la 

cocina y más concretamente a través de la zona de lavado y servicios, lo que provocaba 

que la cocina se estableciera  como el lugar donde se generaba esa transición entre zona 

de día y zona de noche. No obstante, esta transición tenía sólo lugar en el momento de 

acceder a los dormitorios. Habría sido más interesante que la altura de la isleta hubiera 

llegado como mucho a la altura de los ojos, y que esa continuidad espacial hubiera tenido 

refl ejo en las particiones de los dormitorios, haciéndola transparente al menos en parte,  

para gozar de esas diagonales visuales presentes en la vivienda, aunque se limitara la 

privacidad.

Por otro lado, es obligado hacer mención a que la integración con el resto de la casa 

quedaba favorecida por la incorporación de intercomunicadores en todas las estancias, 

imágenes del estor que se despliega para separar ámbitos de comedor y estar en la CSH #20
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garantizando el control, el intercambio entre la cocina y el resto de habitaciones.

En la CSH 20, el límite estaba más defi nido que en las otras dos viviendas estudiadas, 

como se verá más adelante, no sólo por la presencia del cerramiento opaco de separación 

entre cocina y salón, sino porque existía una discontinuidad del material utilizado en 

el pavimento, así como discontinuidad en el tratamiento del techo. 

Existía también una apuesta por apoderarse de un espacio intermedio inmediato:  el patio 

propio. Esta aproximación al exterior se hacía de manera secuencial, generando a su vez 

otro espacio intermedio entre la cocina y el exterior. 

Podemos hablar entonces de una transición escalonada que de dentro hacia fuera se 

estructuraba: Dormitorios o zona privada - cocina - patio de cocina - exterior.

Este espacio patio, generaba una duplicación de la cocina, convirtiéndose no sólo en una 

habitación del exterior, sino también proyectada hacia el interior. Esta continuidad de 

los dos espacios, se materializaba en su totalidad cuando los paneles de vidrio estaban 

abiertos, de lo contrario sólo existía continuidad visual.
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LA ECONOMÍA DE TIEMPO: LA ESPECIALIZACIÓN, EL ORDEN Y LAS FUNCIONES INTEGRADAS

En estos modelos americanos estudiados se buscaba economizar los recursos, pero también 

los tiempos, tiempos de ejecución en la obra y paralelamente, y sobre todo, tiempos 

invertidos en el ámbito doméstico. Sobra decir que dentro de este ámbito doméstico la 

cocina adquiría un papel predominante, y que esta economía se llevaba hasta ella para 

garantizar que el ama de casa no dedicara ni un minuto más de lo necesario en las tareas 

cotidianas.

Se encuentra un despliegue de los medios tecnológicos a disposición del usuario, medios 

que desde la arquitectura se intentan plasmar, incluyendo  los elementos básicos por los 

que se guía el actual diseño del espacio culinario doméstico:

“...están ya ahí: superfi cies niveladas, elementos continuos y espacios de almacenamiento 
cuidadosamente dimensionados.”90

“Hagamos juego limpio:
Dibujo un estante con vasos encima; otro estante con platos, soperas, etc.; un estante 
con botellas, jarras, etc. Unos cajones con distribución automática para cubertería. Ya 
está terminado el capítulo de los instrumentos para comer.” 91 
Con estas palabras Le Corbusier ya nos daba a entender la necesidad de organizar los 

espacios y más concretamente, los utensilios de la cocina. 

Apuesta por la especifi cidad de los habitáculos y pone de manifi esto la intención de 

fabricarlos en serie y distribuirlos tanto a particulares como a los propios arquitectos 

para que ordenaran de forma sistemática el espacio de la cocina.

En efecto el orden va íntimamente unido al ahorro de tiempo. Un espacio ordenado genera 

un espacio circundante aún mayor, puesto que queda liberado de la presencia de enseres. 

Además si ese orden está jerarquizado y especializado según materias, se consigue reducir 

los tiempos.

Le Corbusier habla de esa especialización, de un cajón o “casiers” destinados específi camente 

a los cubiertos, concepto que también venía recogido en la cocina de Grete Schütte, donde 

todos los elementos tenían un lugar concreto. 

90 Miguel Espinet, El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina profesional y doméstica del 

siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág 88 

91 Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Apóstrofe, 

Barcelona, 1978, pág.133 
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Plantas y alzados de la cocina de la CSH 20 indicando funciones a desempeñar              Dibujos ELP
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Estos conceptos se trasladaron a las cocinas americanas, e incluso sigue vigente hasta  

en la actualidad. Cuanto mayor sea el orden menores pueden ser las cocinas, cuanto más 

especializados sean los receptáculos de los utensilios de cocina, menos tiempo hay que 

emplear en las tareas, puesto que los desplazamientos se concentran y acortan.

El hecho de que estas cocinas hayan sido pensadas y proyectadas por los propios 

arquitectos autores de las viviendas ha ayudado a que su especialización sea mayor:

“Cada casa estará completamente amueblada, mediante un trabajo acordado entre el 
arquitecto, el diseñador y el fabricante de mobiliario, bajo las especifi caciones del 
arquitecto o su supervisión.” 92 
Esto lleva a deducir que cada espacio ha sido pensado con un fi n, aunque quizás el 

grado de libertad del que tanto habla el programa de las Case Study Houses, para poder 

modifi carse en el tiempo, haya ocasionado que no estén tan defi nidos como los modelos de 

cocinas de Charlotte Perriand, Le Corbusier o incluso Grete Schütte, donde se defi nían las 

dimensiones de las vajillas o la cubertería o las botellas, para dar las medidas exactas 

al módulo que había de albergarlas.

La cocina de la CSH #20 se disponía en “L” con una isleta en la zona este. El ala oeste de 

la “L” tenía una doble banda, una superior donde se colocaba la vajilla y otra inferior, 

en la que se disponía el fregadero, el lavavajillas, las placas eléctricas para cocinar, 

unas cajoneras donde se ubicaba la cubertería, escalfadores, cucharones, cazos y demás 

utensilios para el cocinado, y un cajón para cacerolas en el módulo colindante con el 

otro ala.

En el ala contigua, se disponía un mueble corrido con doble balda para albergar menaje 

de cocinado, cacerolas, sartenes, pequeño electrodoméstico etc. 

La composición modular de suelo a techo estába destinado a alacena o despensa.

En la isleta se ubicaban el frigorífi co, la columna de hornos y entre ambos un armario 

para cacerolas y unas cajoneras para paños de cocina y mantelería.

En la trasera de la isla se disponen los enseres de limpieza y la lavadora.

Existe una primera intención de sectorización de la cocina teniendo en cuenta las 

funciones a desempeñar. Pero no hay que perder de vista que se daban una serie de 

92 John Entenza,  Arts & Architecture,  Anuncio del programa de las Case Study Houses, Enero 1945, Los 

Ángeles 1945. 
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funciones simultáneamente. Se trataba de aglutinar y favorecer que se pudieran generar 

varias funciones en el mismo espacio, provocando que la cocina fuera un órgano en 

continuo funcionamiento dentro de la casa. Así se permitía que más de un habitante 

compartiera el mismo espacio para desempeñar funciones distintas y ligadas, o bien, que 

el mismo individuo pudiera controlar varias al mismo tiempo.

Las funciones se clasifi caban en: preparación de alimentos, cocinado, asado, almacenamiento 

de alimentos en frío, almacenamiento de alimentos a temperatura ambiente, limpieza y 

almacenamiento de vajilla; limpieza o lavado, planchado, almacenado de textiles y pasado 

de alimentos y enseres de cocina a través del mostrador.

Existía una zona de cocinado y manipulación de alimentos, que además poseía todo el 

utillaje necesario para prepararlos para su cocinado. Esta zona estaba unida a la de 

limpieza de esos mismos utensilios, el fregadero y el lavavajillas estaban colocados 

a continuación de las placas eléctricas. La columna de hornos se encontraba justo 

enfrentada a esta zona, de manera que era posible controlar ambas zonas simultáneamente.

Aunque la lavadora estaba ubicada a las espaldas en el mueble isla, en la cocina había 

espacio más que sufi ciente para que el planchado tuviera lugar en las zonas libres de 

mobiliario, ya que todo se disponía perimetralmente, dejando un amplio espacio para 

movimiento libre.

Algo signifi cativo en esta cocina era la existencia de una mesa en el lado opuesto a 

la zona de cocción, invitando a compartir las comidas mientras se simultaneaban otras 

acciones propias de la cocina o incluso a ocupar el patio al que se abría la estancia. 

Es también obligado mencionar la existencia del mostrador pasaplatos, que originó que esa 

simultaneidad de las distintas funciones de la cocina, fuera enriquecida por la actividad 

que se desarrollaba al otro lado, ya fuera comer, conversar o escuchar música.

Sin embargo, la presencia de la mesa en el comedor supone un paso atrás en la integración 

de la cocina, y más concretamente de la mujer en el espacio doméstico. Se vuelve a 

separar este espacio, dejando relegadas las funciones propias de la cocina a ese ámbito 

exclusivo, existiendo espacio sirviente y espacio servido.

Se pierde la ventana pasaplatos como mesa-barra abierta a la estancia puesto que la 

propia mesa del comedor cumple ya con esa función, privándola de esa multifuncionalidad 

que la caracteriza.
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RECORRIDOS EN LA COCINA

No es posible entender economía en el tiempo empleado, sin hablar de los recorridos que 

se establecen en el seno de la cocina. Este concepto es de vital importancia para la 

reducción de los tiempos como se verá en este capítulo. No es de extrañar que esté a su 

vez íntimamente relacionado con el sistema ordenado o especializado. Cuanto mayor sea la 

organización del espacio tanto más tiempo se ahorrará en las tareas domésticas. 

Este concepto es extrapolable a toda la vivienda, con la existencia de sistemas de 

almacenaje específi cos en cada una de las habitaciones, y común al programa de las Case 

Study Houses. El hecho de que la producción se hiciera en serie, y que las viviendas se 

dieran ya equipadas, obligaba en cierta manera, a que los espacios estuvieran reglados 

o distribuidos siguiendo un orden.

En las fi guras que aparecen sobre estas líneas se muestran los esquemas de movimientos 

entre los distintos lugares de trabajo93 de una cocina. El enjambre de líneas que marcan 

los desplazamientos que se genera cuando una cocina no está organizada, difi ere con lo 

que sucede cuando sí lo está. Los tiempos se reducen de manera drástica.

Los recorridos que se generan en el interior de la cocina de la CSH #20 van unidos a las 

distintas funciones a desarrollar. 

Se ha constatado que estos movimientos supusieron un ahorro de tiempo. Todas las 

funciones ligadas al cocinado, almacenado y manipulado de alimentos tenían lugar en el 

mismo espacio. 

Las funciones que se relacionan a priori, podían desarrollarse con mínimos desplazamientos, 

ya que tanto el mobiliario como las instalaciones estaban dispuestos con un grado máximo 

de proximidad. 

Se disponía de una superfi cie de trabajo sufi cientemente amplia para poder desarrollar la 

actividad o actividades cómodamente sin la necesidad de tener que localizar en distintos 

sectores de la cocina las diferentes funciones.

Sin embargo, para poder hacer uso de la lavadora, era necesario desplazarse a la zona 

93 Imágenes recogidas por Miguel Espinet en El espacio culinario. De la taberna romana a la cocina 

profesional y doméstica del siglo XX, Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984, pág 144-

145 

Trazado esquemático de los movimientos entre los diferentes lugares de trabajo en una cocina no organizada

Movimientos después de haber reagrupado los lugares de trabajo (cocina organizada)
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Plantas con los recorridos efectuados en la cocina de la CSH 20                         Dibujos ELP
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posterior de la isleta destinada a lavandería, aunque el planchado se realizaba en la 

zona anterior de la cocina. Es innegable que este desplazamiento suponía un gasto de 

tiempo mayor que el que pudiera invertirse si todas las funciones estuvieran localizadas 

en la misma zona. Pero no hay que perder de vista que el uso de este electrodoméstico 

se hacía como mucho una vez al día. Por tanto, tampoco suponía un esfuerzo excesivo, ni 

una enorme pérdida. 

ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA INDEPENDIENTE ABIERTA A LA ESTANCIA

La cocina de la CSH 20, dispuesta en L con un islote en medio libera un espacio signifi cativo 

para incluir una mesa dentro de la misma. La inclusión de la mesa transforma el espacio 

en cocina y offi ce, algo que hasta el momento no se había visto en los modelos anteriores. 

Esto permite romper con el aislamiento de la mujer y simultanear más funciones en el 

mismo espacio. Se come en el mismo espacio, los niños estudian, se lee, se colabora en 

las tareas domésticas.

(Es importantísima la estandarización de las dimensiones del mobiliario para unifi car 

criterios y encajar electrodomésticos.)

Se dignifi ca el espacio cocina nuevamente. Si antes adquiría el aspecto de un laboratorio, 

ahora se acercaba a la industria del automóvil, dándole un aspecto aerodinámico.

La dotación de equipamiento(electrodomésticos e instalaciones) de la cocina se convierte 

en una exigencia para que la mujer trabajadora pueda compaginar su labor dentro de la 

casa con la vida profesional al reducirse las tareas de la casa y el tiempo de permanencia 

en la cocina.

Es signifi cativo que la cocina esté iluminada con el techo radiante en la zona de trabajo, 

fregaderos, placas eléctricas y superfi cie de manipulación de alimentos, así como la zona 

de lavado y planchado. Se intentó optimizar la zona, y este tipo de iluminación, además 

de enfatizar el carácter de ofi cina, de  lugar de trabajo, permite simultanear tareas en 

toda la zona, favoreciendo el trabajo en equipo. La mesa existente dentro de la cocina 

juega un papel importantísimo en este aspecto, colocada justo delante de la superfi cie 

acristalada que abre al patio. 

El gesto de abrirse al salón comedor a través de una ventana que ocupa toda la amplitud 

de un pórtico de pilar a pilar, ya es un indicio de querer integrar ambos espacios. Se da 
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un paso más desde la cocina casillero de Charlotte Perriand. Sin embargo esa ventana es 

opaca y aunque puede estar completamente abierta, cuando se cierra rompe toda vinculación 

con la estancia colindante.

Además el hecho de ubicar la mesa  de comedor pegada a la ventana aportó varios benefi cios. 

Primero que se acortaran los desplazamientos, segundo que la propia ventana funcionara 

como pasaplatos, por tanto no era necesario entrar y salir de la cocina para dotar la 

mesa. Tercero favorecen que el ocupante de la cocina esté en contacto con los comensales, 

rompiendo la barrera física entre cocina y comedor, al menos cuando los mecanismos de 

cierre de la ventana están plegados

La permeabilidad de la ventana permitía a nivel visual que se establecieran diagonales 

con las distintas estancias de la casa, puesto que se abrían patios acristalados que 

comunicaban cada una de las distintas zonas. Se pasa del concepto de la cocina, como 

estancia especializada autónoma e independiente de la casa a un nuevo concepto que la 

establece como el espacio controlador de lo que sucede en la casa. Desde ella se tiene 

constancia de cómo y qué sucede y quien su mueve por la casa.

No obstante esa fl uidez visual choca de bruces contra la discontinuidad espacial, ya que 

todavía se veía la cocina como una estancia independiente, que se podía abrir en parte 

a las estancias contiguas.

La relación de la cocina con el exterior se hace más estrecha hasta el punto de apoderarse 

de las zonas exteriores de la casa. Esto supone una apertura no sólo física, sino también 

psicológica. La mujer sale de casa, la zona de trabajo de la casa, la cocina, se proyecta 

hacia el exterior.

Techo radiante en la CSH 20 y en Manufacturers Trust Company de Gordon Bunshaft, Nueva York 1954
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Planta general y axonometría de la Casse Study House # 21, Los Ángeles 1959
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Imágenes de la Case Study House # 21 de Pierre Koenig, Los Ángeles 1959
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2.2 COCINA MUEBLE EN EL ESTAR 

2.2.1 LA COCINA DE LA CASE STUDY HOUSE #21. LA VENTANA INDISCRETA

Ubicada en el número 9038 de Wonderland Park Avenue, la Case Study House#21 se erige 

como la culminación de la investigación de Pierre Koenig en el desarrollo de las 

viviendas hechas en acero, representa el summun del refi namiento de la arquitectura en 

este material, asociado hasta aquel entonces al campo industrial, en cuanto a diseño y 

ejecución. 

John Entenza llamó la CSH # 21, “un diseño articulado maravillosamente en acero, uno 
de los pensamientos más limpios e inmaculados en el desarrollo de una contemporánea y 
pequeña vivienda”.94

La estructura era metálica, estaba formada por diez pórticos de 22 pies de ancho (6,70 

metros aproximadamente), por nueve de alto (2,70 metros), que llegaban montados de 

fábrica. Los pórticos se erigían sobre la cimentación a la que se soldaban. Un puntal de 

4 pulgadas ataba unos pórticos con otros y los rigidizaba. Cada pórtico estaba formado 

por perfi les I de 8 pulgadas.   

La secuencia estaba marcada por dos pórticos unidos de 22 pies cada uno, originando tres 

bandas del interior de la vivienda, más otros dos de 22 pies en el exterior, espacio 

destinado al acceso de la edifi cación y a albergar el coche. 

La estructura es lo que da orden a esta vivienda puesto que indica dónde se ubican 

las divisiones dentro de la vivienda y organiza los espacios. Se disponía siguiendo la 

dirección E-O, y es en estas dos orientaciones, donde aparecían las partes ciegas de la 

vivienda, salvo la entrada peatonal ubicada en el alzado este.  En planta, la estructura 

formaba una retícula a la que se le ha sustraído una cuarta parte. La tercera parte la 

ocupaba el porche que funcionaba como garaje y como ampliación de la cocina. 

Las otras dos partes que constituían la zona de día y la zona de noche a su vez se 

dividían siguiendo la dirección de los pórticos, creando por un lado cocina-comedor y 

salón;  y por otro dormitorio y despacho. 

La zona de noche, además se subdividía en el sentido perpendicular a los pórticos 

separando zona de servicios de las estancias, dejando en la parte central de la zona de 

94 Esther McCoy, Case Study Houses 1945-1962 Hennessy & Ingalls, Santa Mónica, segunda edición Modern 

California Houses: Case Study Houses 1945-1962, Reinhold, New York 1962, pág.117

Imágenes de la estructura metálica de la Casse Study House # 21 de Pierre Koenig                      
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Retícula generadora de la planta en la Casse Study House # 21
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servicios, el patio de la vivienda. 

En esta vivienda Koenig consiguió organizar la vivienda y los recorridos que dentro 

tenían lugar planteando una cuadrícula perfecta que podía subdividirse y subdividirse 

hasta llegar a la celda mínima, que en este caso se trataba del dormitorio.

Los pórticos exteriores se cerraban bien con muros cortina de vidrio, bien con muros 

cortina de chapa grecada. Cada módulo estaba formado por una chapa metálica a dos caras, 

la exterior con 18 grecas de 1.5 pulgadas de profundidad cada seis pulgadas y la interior 

lisa, sin corrugas, de paneles de yeso laminado. 

La vivienda tenía la particularidad de que no contaba con huecos. La secuencia de la 

estructura porticada era la que marcaba la existencia o ausencia de cerramiento. Podía 

haber paneles de cerramiento cuya dimensión era la superfi cie comprendida entre pórticos, 

o puertas de vidrio deslizables, o la ausencia de todo cerramiento, como sucedía en la 

entrada al garaje y vivienda. 

Los voladizos se omitieron para aminorar el precio de estas vivienda pensada para que 

fuera de bajo coste.

La vivienda estaba dividida por el núcleo central formado por baño, patio y zona de 

instalaciones que separa zona pública, con zona privada, dando un aspecto de mayor 

amplitud de la que realmente tenía. 

Esto favoreció que los muros cortina se simplifi caran enormenmente puesto que los huecos 

se eliminaban totalmente, ya que los baños quedaban dentro de la vivienda, enfrentados  

en un patio interior. 

Los baños abrían al patio que a su vez poseía un pequeño estanque con un surtidor de agua 

y vegetación con la idea de llevar al interior de la vivienda la naturaleza. El patio 

se revistió con azulejo de color gris, tipo gresite con alguna pieza en color granate 

salteada. La ventilación del interior se garantizaba con la apertura de techo de dicho 

patio. Al ubicar los baños en el patio interior, “se liberaba la estructura y también se 
satisfacía los requisitos de ventilación para los baños y al mismo tiempo se liberaba el 

Imágenes del cerramiento de la Casse Study House # 21 
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exterior de la tiranía de las pequeñas ventanas de los baños.”95

La casa estaba totalmente rodeada por agua, introduciendo un nuevo concepto entendiendo 

el agua como elemento integrado en la vivienda y en el paisaje. Terrazas de adoquines 

insertados en estructura de acero,  se lanzaban sobre los canales perimetrales, 

comunicándolos con las zonas del estar, creando un espacio intermedio de transición 

entre el agua y la estructura, interior y exterior, haciendo llegar la naturaleza a la 

vivienda.

El agua se utilizaba como parte de un sistema innovador de control ambiental. En los 

meses de verano, el agua se bombeaba desde los estanques perimetrales hasta el canalón 

de cubierta para caer nuevamente a través de unas gárgolas, recirculando y aireando el 

agua que existía en estas piscinas perimetrales. 

El efecto del agua cayendo en cascada por delante de las fachadas acercaba la naturaleza 

a la edifi cación y simultáneamente transmitía la sensación de frescor que proporcionaba 

la caída del agua. El efecto refl ectante de la luz sobre el agua introducía la variación 

del tiempo a lo largo del día dentro de la casa, suavizando su rigidez.

La CSH 21 se proyectó sin cerramiento de parcela alguno. La casa era una vivienda 

exenta.  Se podía acceder desde dos puntos, bien con el coche a través de la superfi cie 

de porche, o bien peatonalmente atravesando el único hueco existente en el alzado este. 

Este acceso peatonal se hacía a través de una plataforma que se lanzaba como prolongación 

del pavimento que tenía la casa en las zonas ampliables. Este mismo pavimento se repetía  

en la salida al exterior del salón, el dormitorio y el despacho. Aunque la entrada 

peatonal estuviera pensada a través de la fachada, es indiscutible que la presencia 

de las plataformas invitaba a que se pudiera acceder a través del salón, dormitorio y 

despacho, aunque no fuera la intención con la que se proyectaran.

95 Traducido directamente de la publicación de Esther McCoy y Elizabeth A. T. Smith, Blueprints for 

Modern Living History and Legacy of the Case Study Houses, Los Ángeles, Museum of Contemporary Art, 1989 

pág.38 

Imagen del patio que comunica zona de día y noche mostrando el baño en la CSH# 21 
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Planta y alzado de la cocina de la Case Study House #21                                      Dibujos ELP                                 
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Alzados de la cocina de la Case Study House #21                                              Dibujos ELP                                 
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Axonometría de la cocina de la Case Study House #21                                       Dibujos ELP                             
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2.2.2 ANÁLISIS DE LA COCINA DE LA BAILEY HOUSE: CSH 21

LA ESTRUCTURA FORMAL

La cocina de esta Case Study house esta formada por dos módulos confi gurando una “L”. 

La disposición de las alas de la cocina coinciden con la dirección de los pórticos y 

la perpendicular a ellos, siguiendo la dirección de la chapa de acero grecada que se 

encuentra en la cara interior del techo de la vivienda.

La estructura que soporta los muebles de la cocina es metálica, y se encarga de sustentar 

los módulos que van colgados. 

El ala mayor separa la cocina de la zona de la entrada a la vivienda, mientras que el 

ala menor además la relacionaba directamente con el salón, ya que consta de una ventana 

sobre la zona de trabajo en la que encuentran también ubicados el fregadero y las placas 

eléctricas. 

Presenta una estructura abierta en sus extremos, sin contar con puerta alguna que la 

aislara respecto al resto de la vivienda. 

La posición que ocupa dentro de la vivienda es privilegiada, ya que relaciona directamente 

el salón y el dormitorio con la zona de acceso a la vivienda, y área de porche en la que 

se ubica además el coche.

El mobiliario se sitúa en una doble banda, una apoyada sobre el suelo que se eleva hasta 

los noventa centímetros y otra superior de cincuenta centímetros de alto que se dispone 

ochenta centímetros por encima del plano de trabajo, que se destina en su mayor parte a 

almacenamiento.

El otro ala de la cocina, la que delimitaba el espacio entre cocina y entrada a la 

vivienda, estaba formada por módulos continuos hasta una altura de 2,20 metros que 

colmataban los extremos del ala, con la salvedad de que en la parte central disponía de 

una pequeña zona de servicio.

Existen cuatro estratos horizontales, paralelos al plano de la estructura en la cocina. 

El inferior está en el plano del suelo. El mobiliario apoya en él directamente, sin dejar 

hueco ninguno. A continuación aparece un segundo estrato, el plano de servicio, formado 

por la encimera del ala larga de la “L” y la mesa para comer ligada a la cocina. Existe 

un estrato tercero en el que se dispone la zona de trabajo, con las placas eléctricas y 

el fregadero. El estrato siguiente corresponde a la ventana mostrador, que ocupa 50 cm 

de grosor, aumentando el campo de visión del ocupante de la cocina. En este mismo estrato 

Acceso a la CSH #21 desde la plataforma entre el aparcamiento y la casa                                                        
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se sitúa el horno en el ala contigua.

El plano superior del mobiliario de la cocina queda 50 cm por debajo de la cota inferior 

del techo de la cocina que era el mismo en el resto de la vivienda. 

Al encontrarse separada del techo, este pasaba sin tocarla, se enfatiza el carácter 

de pieza de mobiliario que la caracteriza, puesto que se percibe como un objeto 

independiente.

Imagen de la cocina de la Casse Study House # 21                               
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Imágenes de los distintos materiales empleados en la cocina de la Case Study House #21                                  
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LOS MATERIALES: EL MUEBLE Y EL ESPACIO CASA

“Todas las técnicas industrializadas serán bienvenidas; el muro ya no será nunca más ese 
conglomerado masivo e inerte con el que los antiguos se defendían del clima exterior; sus 
propiedades físicas derivan en leyes y normativas para cada una de las cuales un material 
industrial colabora en la constitución de un muro complejo y multicapa que en sus mejores 
formulaciones, a imagen de la cadena de montaje, llegará a ser montado en seco.”96

Existía una negación de las técnicas y materiales tradicionales de construcción que se 

llevaron tanto a la piel, como al interior de la vivienda, modifi cando los materiales 

utilizados e incluso la técnica de construcción en la CSH 21.

En esta cocina objeto de estudio no existen paredes propiamente dichas, ya que es 

el propio mobiliario el que funciona como partición equipada, el que distribuye las 

estancias y las dota de contenido. 

De lo que sí se puede hablar es del acabado que tienen estas composiciones modulares en 

el exterior a la cocina. En el caso del ala que linda con la entrada, y el módulo bajo 

exterior del ala que daba al salón, ambos estaban pintados en blanco y el acabado era 

liso como el resto de las particiones y la cara interior del cerramiento de la vivienda. 

El mobiliario era de acero liso pintado en amarillo mostaza. Estaba tratado para repeler 

grasa y/o agua procedente de la cocción y de fácil limpieza. 

La zona de trabajo que correspondía al ámbito bajo la ventana de la cocina, tanto el 

pasaplatos, como a la pequeña zona de mostrador ubicada bajo el frigorífi co suspendido  

del otro ala de la cocina, eran de acero inoxidable garantizando su durabilidad.

Lo más importante en cuanto a materiales se refi ere, es la inclusión de aquellos como el 

acero inoxidable, que conferían el aspecto estético de la industria del automóvil a la 

cocina, marcándola además con ese carácter tecnológico propio de los cuadros de control 

en las cabinas de los aviones.

Además en el caso del pequeño mostrador, que aparece oradado en el ala paralela a la 

entrada,  el acero inoxidable se presenta como un pliegue que lo ocupa en su totalidad 

y asciende por las propias puertas del frigorífi co hasta una altura de 30 cm. Esta misma 

idea se trasladó a la superfi cie de trabajo del ala contigua, y es la propia plancha de 

96 Iñaki Ábalos, La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 2000, 

pág.77 
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acero inoxidable la que se pliega creando un pasaplatos. 

Pero, ¿por qué es en esa franja en las dos alas donde se genera el cambio de material? 

Se buscaba a parte de los aspectos estéticos  de este material, enfatizar que esa zona y 

no otra era la destinada al trabajo en la cocina, donde además se insertaban las tomas 

de corriente y los paneles de control. El metal se asocia a todo lo eléctrico que hay en 

la cocina, incluyendo, además del horno, la parte baja del frigorífi co suspendido. 

La estructura que sustenta el módulo colgado, es de acero pintado en gris oscuro, 

acabando en una plancha de acero en el mismo color con microperforaciones, rematando la 

zona baja por el extremo próximo al patio.

Existe un punto de especial interés que el autor quiso remarcar, y es el módulo colgado 

de la cocina, que en la zona que daba al salón tenía un tratamiento distinto al resto. El 

acabado era en madera de nogal barnizada en su propio color, para enfatizar el carácter 

de mueble de esta banda que actuaba como partición, siendo la única pieza que iba 

suspendida exclusivamente de una estructura metálica y que compositivamente hablando, 

remarcaba la cocina-ventana desde el frente del salón.

La ventana incluía originariamente cuatro piezas de vidrio que presentaban la posibilidad 

de desplazarse a modo de correderas para cerrarse al salón.

En cuanto al pavimento se refi ere, el material utilizado es el mismo que en el resto de 

la vivienda, losetas vinílicas cuadradas en color blanco marca Robbins de dimensión 1 

pie (30,5 cm)con junta cerrada, para evitar que el material de relleno se exponga a la 

erosión.

El zócalo corrido utilizado en los frentes externos de la cocina (aquellos que daban 

hacia el salón y la entrada respectivamente), eran del mismo material que el utilizado en 

el resto de la vivienda. Lo constituía la propia estructura de acero, pintada en negro, 

que aislaba el mobiliario y el sistema de compartimentación del suelo, garantizando la 

protección frente a roces o incidencia de agua procedente de la limpieza ordinaria de 

la vivienda.

Esquemas de las superfi cies de trabajo en acero inoxidable en la encimera y pasaplatos del módulo ventana 

y la ubicada en la parte oradada del mueble del ala contigua.           Dibujos ELP
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EL EQUIPAMIENTO

El mismo esquema de panel sándwich que alberga instalaciones en la vivienda, se encuentra 

repetido en la cocina, sólo que en este caso se incluye en esa estructura metálica en 

el frente de la cocina que comunica con el salón, y entre los propios paneles de los 

módulos que conforman la cocina. 

La instalación eléctrica se conduce a través del techo y baja por una canalización vista 

que queda en la unión de esas dos piezas en “L”.

Existe además una previsión de tomas de corriente a lo largo de todo el frente de la 

zona de manipulación, atendiendo al nivel de proliferación del pequeño electrodoméstico, 

dotándolos de superfi cie sufi ciente para poder albergarlos, así como dispone de un panel 

de control de las instalaciones con las que está dotada. Igualmente, en la zona baja de 

este testero, en el frente del salón, existen dos tomas de corriente, sin embargo lo más 

probable es que sirviera para dar cobertura a otros usos debido a la posición tan alejada 

de la zona de trabajo. Análogamente, en el ala contigua de la composición modular, a 

continuación del horno, aparecen nuevas tomas con superfi cie sufi ciente para que se puedan 

ubicar y manejar los electrodomésticos.

En el módulo colgado se dispone la campana extractora dejando visto el conducto de 

extracción del aire que sube a cubierta siguiendo el esquema de trama de las luminarias, 

sustituyendo en este caso luminaria por conducto. Para que coincidiera con la trama, 

la campana se tuvo que desplazar y no recae directamente sobre las placas eléctricas.

Sin embargo, habría sido más correcto para mejorar el funcionamiento, que recayera 

directamente sobre ellas, desplazando la zona de cocinado a la altura a la que se 

encontraban los mandos de control.

La cocina consta de un frente totalmente acristalado, el correspondiente al alzado norte 

de la vivienda. Además recibe también luz natural procedente del paño acristalado que se 

abre al patio por el oeste. Aunque no tiene incidencia directa de los rayos de sol, el 

hecho de no estar cerrada al salón la benefi cia puesto que recibe parte de la luz refl ejada 

que entra a través del paño acristalado de la fachada sur, que no posee voladizo alguno.

La ventilación del espacio se efectúa directamente al exterior, a través de las puertas 

correderas que la comunican con el espacio destinado al coche, y lateralmente con el patio 

central de la vivienda que la relaciona a su vez con la zona de aseos e instalaciones, 

garantizando la renovación de aire fresco con la ventilación cruzada. 

Imágenes de la cocina de la CSH #21, mostrando zona electrifi cada y extractor de humos
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Axonometría con mobiliario abierto             Dibujos ELP
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Axonometría con esquema de iluminación natural y artifi cial         Dibujos ELP
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Planta de la cocina de la CSH 21 mostrando ventilación cruzada y rejilla de impulsión de aire 

acondicionado                Dibujos ELP
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El apoyo de iluminación artifi cial se garantiza con la luminaria ubicada en el techo de 

la zona cocina-comedor, siguiendo la trama de la vivienda, y otra, un tubo fl uorescente, 

siendo el tipo de lámpara que ofrece mejor rendimiento, empotrado en el módulo suspendido 

por encima de la ventana de comunicación con el salón, dotando a la zona de trabajo de un 

grado de iluminación óptimo y sin deslumbramiento  para poder desarrollar la actividad 

culinaria. 

Esta vivienda no sufre la carencia que tenía la CSH 20. Posee campana extractora, lo 

que implicaba unas condiciones de salubridad ambiental mayores, sobre todo cuando las 

condiciones climatológicas no son favorables, ya que esta aportación de aire se genera 

también de forma mecánica gracias a la existencia de rejillas de impulsión de aire, 

bastando sólo abrir alguno de los frentes para garantizar la renovación.

La cocina se climatizada como el resto de la vivienda, disponiendo una rejilla de 

impulsión a nivel de suelo en la zona oeste, lindando con el pequeño patio al que se 

abren los cuartos de baño.

El módulo de la ventana esta equipado con las placas eléctricas, el lavavajillas y la 

lavadora. Esta cocina es la única de las tres estudiadas que integra la lavadora en el 

mismo espacio en el que se suceden el resto de funciones. Aunque se ahorra tiempo en los 

desplazamientos, no parece buena idea mezclar ambas funciones, mezclar los vapores con 

las coladas. No obstante, en este caso es una decisión premeditada, ya que debido a la 

proximidad del patio y la zona de servicios, habría sido una opción más acertada sacarla 

de este ámbito y colocarla allí. El desplazamiento habría sido mínimo y se habría ganado 

en confort.  

El almacenaje se distribuye en dos niveles en cada una de las alas de la “L”.

En el módulo de la ventana, existe una banda corrida sobre ésta, con puertas abatibles, 

destinada íntegramente a almacenaje, y otra, bajo el plano de trabajo, interrumpida por 

la presencia del lavavajillas y la lavadora. Esta segunda alterna cajones con unidades 

de puertas abatibles.

En el módulo contiguo, también existen dos franjas de equipamiento: la banda inferior se 

destina a almacenaje alternando como en el otro cuerpo, cajones con unidades de puertas 

abatibles, mientras que la superior está dotada con unidades de puertas abatibles, la que 

queda por encima del horno, se utiliza para almacenaje, y las ubicadas sobre el mostrador 

de acero inoxidable, corresponden al frigorífi co suspendido. 
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Alzados indicando el sistema de almacenaje de la cocina de la CSH #21                        Dibujos ELP                                 
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Existe además un mueble que cierra el ala este de la cocina que se alza de suelo hasta 

la altura máxima de toda la composición modular. La puerta es abatible y su misión es 

la de albergar la tabla de planchar, aspiradora y demás utensilios de limpieza, es un 

mueble escobero.

Todo el mobiliario de la cocina y los electrodomésticos fueron facilitados por General 

Electric, excepto el armario escobero que se ejecutó in situ y el mostrador de acero 

inoxidable bajo el frigorífi co suspendido.

La mesa Knoll de la cocina y las sillas Wire Chair expuestas como mobiliario de la 

cocina, son diseño de Charles y Ray Eames.

LA ARTICULACIÓN DE LA COCINA CON LOS ESPACIOS COLINDANTES

El modelo que presenta la vivienda en cuanto a límites se refi ere, se repite en la cocina 

mostrando un ámbito no delimitado. Existe la intención de englobar un espacio, pero no 

se concretiza formalmente. No existen puertas o elementos que cierren el espacio de la 

cocina.  

La presencia de una ventana abierta al salón garantiza la comunicación directa entre 

ambas estancias. Existe una continuidad espacial y física, haciendo posible controlar 

el espacio cocina-salón. Esta ventana tiene un dispositivo de cierre a través de unos 

vidrios transparentes que se deslizan sobre rieles embutidos en la propia estructura de 

la ventana.

La secuencia visual es de transparencia, no sólo hacia la estancia salón y el espacio 

aterrazado que se divisaba a su través, sino también y gracias a las grandes superfi cies 

acristaladas en tres de los frentes, hacia el dormitorio y despacho, a través del patio 

al que abrían los cuartos de baño, y hacia el espacio cubierto donde se ubicaba el coche 

(carport) y la antesala del mismo. 

La cocina esta en continuo diálogo con el resto de la vivienda, quiere ser partícipe de 

la vida que en ella se desarrollara.

“La circulación  juega un papel importante en el diseño general del proyecto.”97

97 Elizabeth A.T. Smith, Case Study Houses. The complete CSH programme, Taschen, 2009, pág.276 
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Debido a la continuidad espacial, los recorridos se hacen fl uidos en toda la vivienda, 

que además presenta mucha fl exibilidad, puesto que se generan recorridos alternativos. 

El patio central permite la circulación en torno a él, confi gurándose como una isla en 

medio de la vivienda. Esta misma idea se repite en la cocina, si bien no tiene los 

límites totalmente defi nidos, permitiendo bordearla por la parte que linda con la entrada 

a la vivienda, y cruzarla en diagonal para salir a la zona ampliable en el porche. El 

acceso a los baños se puede efectuar indistintamente desde el patio interior o desde los 

dormitorios, que a su vez están comunicados entre sí por un pasaje lateral que bordea 

toda la banda de servicios central. 

Por tanto, la confi guración de la vivienda permite que los recorridos para transitarla 

sean  muy numerosos, sin perder de vista que el espacio siempre mantiene esa continuidad, 

puesto que los elementos que cierran esas estancias están formados por vidrio transparente 

permitiendo el control visual a través de esas diagonales en todo momento.

En la CSH #21, la mirada se proyecta hacia el exterior en el frente norte de la cocina. 

Se crea una secuencia visual enmarcada por el cerramiento lateral de la vivienda y la 

cubierta. La ventana constituye todo ese cerramiento.

En el lateral que da al patio sucede algo similar, la limitación en profundidad la 

dicta el propio cerramiento de vivienda, generando una serie de diagonales visuales que 

relacionan la cocina con el dormitorio y el despacho.

En el módulo de la cocina que linda con el salón, la ventana enmarca la mirada. Es una 

mirada de una ventana a través de otra ventana, en un plano más alejado que la constituye 

el cerramiento del salón. Ésta se la proyecta hacia el exterior, hacia la terraza que 

es la prolongación de la vivienda y hacia el paisaje que se extiende en el horizonte. 

El mecanismo de cierre de la ventana es transparente, por tanto, en ningún momento se 

tiene control de la mirada ajena, ya que no existen elementos que supongan un aislamiento 

visual desde el exterior. La mirada ajena es la misma con o sin mecanismos de cierre.

Sin embargo, en otro sentido, sí que existe un control de la mirada ajena, puesto que 

la cocina funciona como ventana que enmarca la visión del exterior desde la estancia 

salón, delimitando la imagen o paisaje que se quiere mostrar. Es una mirada tramada, que 

adquiere profundidad precisamente sirviéndose de esa secuencia estructural que tiene 

lugar al contemplar la imagen desde la distancia.

En la CSH 21 se dió continuidad al uso del material del pavimento, losetas cuadradas 

de vinilo blanco. También gozaba de continuidad espacial a través del techo, ya que el 

mobiliario no llegaba a cerrar de manera estanca la cocina del resto de espacios. 

Imagen de la secuencia visual en la aproximación de la cocina CSH#21 desde el frente norte

Vista de la cocina desde el baño principal a través del patio.
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Las piezas del mobiliario quedaban separadas 50 centímetros por debajo de la altura 

libre.

Esa continuidad espacial se enfatizaba con la trama de la iluminación artifi cial, que 

seguía la misma que la utilizada en toda la vivienda, y cuando aparecía un elemento 

propio de la cocina que no tenía refl ejo en la vivienda, seguía la secuencia y se colocaba 

en el lugar donde debería disponerse una luminaria, integrándose en el resto de la trama 

de techo, como sucedía con el conducto del extractor de humos. 

En este caso de estudio si se desplegaba el elemento de cierre en el mueble, tenía 

lugar una reducción de las funciones que desempeñaba la ventana, pero no se anulaban 

por completo. Las correderas que cerraban la ventana eran de vidrio. Por tanto, aunque 

la comunicación oral se limitaba, se mantenía la visual y por supuesto no se perdía la 

capacidad de controlar a través de ella. 

Imagen de la secuencia visual en la aproximación de la cocina CSH#21 desde el frente sur
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Alzados de la cocina de la CSH #21 mostrando ventana totalmente abierta y cerrada         Dibujos ELP
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LA INTEGRACIÓN: LA COCINA COMO ESPACIO INTERMEDIO DE LA CASA

La vivienda se confi gura como una caja de acero y vidrio, cerrándose en los frentes este 

y oeste, y permitiendo la transparencia visual en el eje norte sur focalizado en la zona 

de día.

Dentro de este esquema, la cocina se convierte en un elemento de unión entre el interior 

y el exterior. La ubicación que tiene dentro de la casa, la naturaleza de los materiales 

que la conformaban, así como las secuencias visuales que se generan, la convierten en el 

elemento articulador norte-sur. 

La cocina funciona como un espacio previo, una antesala de la casa. Se apodera del espacio 

intermedio situado a la entrada de la vivienda, en la zona de porche, y lo integra dentro 

de ella misma, estableciéndose como la intermediaria de la transición entre el resto de 

la zona de día y exterior. Esta continuidad espacial se origina gracias a la existencia 

de la ventana abierta al salón y a la ausencia de puertas o elementos de cierre entre 

salón y cocina-comedor. Lo único que los separa es el mobiliario que nunca llega a tocar 

la cara interna de cubierta de la vivienda. 

El pasillo o entrada propia a la vivienda es de vidrio translúcido, ocasionando que esa 

secuencia visual que hubiera podido existir en toda la fachada norte, quedara limitada 

exclusivamente al ámbito de fachada de vidrio transparente a la que se abre la cocina.

Al igual que sucede en la CSH 20, la ausencia de puertas favorece la continuidad espacial 

entre los espacios inmediatos: salón, patio, aseos, dormitorio y zona de trabajo.

La ventana  de comunicación entre cocina y salón en este caso es acristalada, por tanto no 

supone un cierre a nivel visual en esta dirección. Esto propicia una mayor permeabilidad 

en las diagonales visuales que se generan desde las distintas estancias, puesto que en 

el frente del salón la visión perdura en el tiempo esté o no abierto el mecanismo de 

cierre; y en el frente del patio, al no presentar mobiliario delimitando el espacio, se 

garantiza la continuidad visual hasta incluso la zona exterior de la vivienda cuando las 

correderas están desplegadas. 

Por otra parte, al no llegar a tocar el techo los módulos que conforman la cocina, se 

interpreta que la propia cocina es una pieza de mobiliario en sí, dándole continuidad 

visual hasta el cierre o límite del cerramiento.

Imágenes del espacio previo a la cocina y del acceso peatonal de la CSH #21
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Hay que entender la cocina como una pieza de mobiliario que ocupa un lugar dentro de la 

casa, pero que no la sectoriza.

En esta vivienda, a diferencia de lo que sucedía en la CSH 20, el límite se volvía difuso. 

Existía la intención de hacerlo desaparecer en el cerramiento norte de la cocina. 

En este punto, y más concretamente en la zona que se abría a la cocina, a diferencia 

de lo que sucedía con el siguiente paño, la lámina de vidrio del cerramiento se hacía 

transparente de suelo a techo. Su presencia era obligada por la necesidad de tener que 

proteger el ámbito de vivienda del exterior, pero el verdadero límite se situaba más 

allá del propio cerramiento. 

El límite lo marcaba el fi nal de la superfi cie de cubierta y el pavimento de acceso a la 

misma. 

En este caso se crea una continuidad en el cerramiento utilizado en la cara interna de 

la cubierta. Éste estaba formado por una chapa grecada vista y pintada en blanco. 

Toda la casa tiene el mismo material y acabado. No existe diferencia entre zonas 

interiores  y zona exterior (porche).

 

No obstante en el plano del suelo los materiales utilizados en el interior y el exterior 

difi eren. 

El pavimento de la cocina es vinilo blanco en formato de baldosas cuadrado, mientras que 

el exterior en la zona más próxima a la vivienda, el pavimento se resuelve con adoquines 

cerámicos y en la zona destinada a garaje cubierto se utiliza hormigón sin pulir, creando 

una discontinuidad física entre el ámbito posicionado tras los paños de vidrio y el que 

quedaba fuera.

El hecho de que el mecanismo de apertura de los paños de vidrio en la cocina sea 

practiacable en la zona que no presenta estanque, contribuye a dar continuidad no 

sólo visual, sino también física a ese porche, creando un espacio intermedio continuo, 

representado por el espacio techado de entrada a la vivienda que penetra en la cocina, o 

dicho de otra manera, la cocina se hace partícipe de ese espacio y se transformaba ella 

misma en espacio intermedio.

La posición de la mesa y la relación que se establece a raíz de su ubicación es vital 

Imagen mostrando la altura del mobilario de cocina y la continuidad de techo dentro y fuera de la CSH#21
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para estudiar la integración de los espacios. 

En este modelo la mesa del comedor se saca del salón y se incorpora a la cocina. Esto 

supone un acercamiento en la integración de la familia, puesto que todo tiene lugar en 

el mismo espacio compartido. 

Sin embargo, la existencia de la ventana corrida, permitía que ésta pudiera  transformarse 

en pasaplatos, ofreciendo de esta manera la posibilidad de que la mesa también se pudiera 

ubicar en el salón, tal y como sucedía en  la CSH 20. 

La mesa también se ubica en el porche apropiándose de ese espacio, creando un comedor 

exterior en los meses de verano tal y como aparece en la imagen superior, en la que la 

mesa Sarinem coloniza es espacio exterior junto al estanque. 

Por tanto, la mesa es un elemento importantísimo en la confi guración de la vivienda,  ya 

que su presencia dota de contenido el espacio de la casa y lo modifi ca.

La cocina se abre hacia ese espacio intermedio, no sólo visualmente, sino físicamente 

también, incorporándolo a la vivienda, y se erige como espacio de transición entre el 

resto de la vivienda y el exterior. 

Análogamente a lo sucedido en la CSH 20, existe una secuencia espacial, para pasar del 

exterior al interior: exterior - superfi cie cubierta - cocina - resto de la vivienda.

El coche se trata como un habitante más de la casa. Sus dominios suponen casi una tercera 

parte de la planta total de la edifi cación. Es un elemento que se exhibe sin pudor, y se 

integra, formando parte de la casa.  

Al estar incorporado a la zona cubierta, y dado que existe continuidad espacial entre 

dentro y fuera, se tiene constancia de él desde todo el frente norte de la vivienda 

(cocina y dormitorio zona de trabajo)así como desde el salón a través de la ventana de 

la cocina. 

Es tan patente la idea de que formaba parte de la vivienda en los años 60 y que incluso 

en una de las fotos de Julius Shullman, en las que se muestra la cocina, aparece el coche 

como protagonista.

En los meses estivales, el comedor se traslada a la superfi cie bajo el porche, y se 

desayuna y se come junto al coche, que se convierte en un miembro más de la familia.

 

Era el símbolo del desarrollo tecnológico, representaba la movilidad  y marcaba el poder 

adquisitivo del propietario. 

Imágenes mostrando las distintas posiciones de la mesa para comer en la  CSH#21
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Plantas y alzados de la cocina de la CSH 20 indicando funciones a desempeñar               Dibujos ELP
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“La movilidad se ha convertido en la característica de nuestro tiempo.  Movilidad social 
y física, la sensación de un cierto tipo de libertad.(…) Y el símbolo de esta libertad 
es el coche particular.”98 

ECONOMÍA EN EL TIEMPO: LA ESPECIALIZACIÓN, EL ORDEN Y LAS FUNCIONES INTEGRADAS

Tal y como sucedía en el caso de las CSH 20, esta cocina también se dispuso en “L”, que 

es la disposición que mejor economiza los desplazamientos. El ala que linda con el salón 

está equipada con una banda superior en la que se dispone la vajilla, próxima a la zona 

de cocinado. 

En la banda inferior, a parte de los electrodomésticos, se ubica un módulo con cajones 

para los utensilios del cocinado, y un espacio bajo el fregadero para basuras y enseres 

de limpieza.

En la zona de trabajo existe una serie de tomas de corriente y espacio sufi ciente para 

disponer el pequeño electrodoméstico (cuchillo eléctrico, cafetera, tostadora, batidora, 

cortadora, etc.). Este espacio se crea no sólo para la preparación de las tareas propias 

del cocinado, sino también todas aquellas que de manera indirecta inciden sobre la 

primera. 

En el otro ala se ubica el horno bajo el cual se disponen unas cajoneras para guardar 

la cubertería, soperas, escalfadores, espumaderas, etc. y mantelería. A continuación se 

dispone una balda corrida como zona de apoyo a la zona de trabajo y sobre esta módulos 

cuya función es la de alacena o despensa.

En el nivel inferior se coloca el resto de materiales de cocinado, el pequeño 

electrodoméstico y en los cajones la mantelería.

El último módulo, el que abarca de suelo a la altura de coronación de la composición 

modular, se diseña para guardar los enseres de limpieza y la tabla de planchar.

Esta cocina es de menor tamaño que la anterior, debido a que los propietarios originales 

de la vivienda eran una pareja sin hijos. Además el hecho de que ambos trabajaran fuera, 

implicaba que la mayor parte del tiempo no comieran en casa, quedando las labores 

culinarias reducidas a la cena y a las reuniones sociales que tuviera la pareja. 

98 Alison y Peter Smithson, “Movility”, Architectural Design, octubre 1958, pág.385-386 

Secuencia visual a través del patio y terraza de acceso a la cocina y desde la cocina de hacia el 

espacio destinado al coche
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Plantas con los recorridos efectuados en la cocina  de la CSH 21                           Dibujos ELP
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No obstante, se diseña para que pudiera tener un uso general, no limitado, con un diseño 

de mobiliario de dimensiones acordes al menaje que había de incluir.

En la cocina de la CSH #21 las funciones que se pueden dar son: preparación de 

alimentos, cocinado, asado, almacenamiento de alimentos a temperatura ambiente, limpieza 

y almacenamiento de vajilla; limpieza o lavado, planchado y almacenado de textiles; y 

pasado de alimentos y enseres de cocina a través del mostrador.

La zona de cocinado y manipulación de alimentos, provista de todo el utillaje necesario 

para prepararlos y cocinarlos, va ligada a la de limpieza de esos mismos utensilios que 

cuenta con lavavajillas y fregadero. Toda esa superfi cie continua se erige como la zona 

básica de manipulación y preparación de la cocina.

La columna del horno se encuentra justo a continuación de esta zona de trabajo, en el 

ala contigua, de manera que es posible controlar ambas zonas simultáneamente.

La lavadora empotrada en un módulo bajo la superfi cie de trabajo, insertada en la propia 

cocina, ofrece la posibilidad de simultanear las distintas funciones en un mismo espacio 

y tiempo.

El planchado se puede efectuar en la zona libre de mobiliario, puesto que existen tomas 

en distintos puntos de la pared, en la banda libre de mobiliario comprendida entre la 

columna de hornos y la columna de almacenaje y en la propia superfi cie de trabajo.

Como sucede en el caso de estudio anterior, esta cocina goza de la existencia de una mesa 

en el lado opuesto a la zona de cocción, invitando a compartir las comidas mientras se 

simultanean otras acciones propias de la cocina.

Las dimensiones reducidas de esta cocina, unidas a la optimización de los módulos 

ordenados y la concentración de las funciones a desempeñar, la confi guran como la cocina 

más rentable en cuanto a reducción de tiempos se refi ere. Cierto es que da servicio a 

una familia reducida, pero podría tener la misma disposición y tamaño si pasara de dos 

a cuatro componentes en la unidad familiar.

Los procesos de cocinado quedan recogidos en una única banda y un cuarto de giro 

prácticamente, si se tiene en cuenta la posición del horno. 

El lavado se puede desempeñar y/o controlar desde la misma posición, ya que lo único que 

se necesita incluir es el traslado de la ropa sucia y la aportación de detergente, que 

puede estar ubicado bajo el fregadero. 

Aunque a primera vista pueda parecer la opción más acertada, y suponga una reducción del 

tiempo bastante atractiva, sin embargo es una vuelta atrás a la situación de insalubridad 

de la que se huía en las pseudo viviendas de  principios de siglo XX, además de que 

Columna de hornos y superfi cie de trabajo a 90º
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el ruido de la lavadora en funcionamiento hace menos fl uida la comunicación, afectando 

incluso a los ocupantes del salón. 

La vajilla era accesible desde esta misma posición puesto que se encontraba almacenada 

en la banda superior de la ventana de comunicación.  

Las demás funciones presentaban el mismo desplazamiento que en el resto de modelos, 

aunque debido a sus dimensiones éstos fueran algo menores en este caso de estudio.

ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA MUEBLE DEL ESTAR

La cocina de la CSH 21 estaba formada por dos módulos que no tocaban el techo y ellos 

mismos son los que organizan el espacio. Al estar separada del techo unos 50 centímetros, 

se percibe como mueble de la casa que organiza el espacio. No consta de cerramiento 

propiamente dicho, ya que son los módulos los que la separan del resto de estancias, y 

dejan dos de sus frentes completamente abiertos.

La cocina recibe una posición privilegiada dentro de la vivienda, es el punto estratégico 

de la casa, relaciona directamente salón y zona de noche con la zona de extensión de la 

vivienda, el porche, donde también se colocaba el coche, con el exterior.

La elección de los materiales para el mobiliario de la cocina atiende a dos aspectos 

fundamentalmente. De un lado la necesidad absoluta de utilizar materiales de fácil 

limpieza, sin superfi cies porosas, ni hendiduras para agilizarla, y dotados con la 

sufi ciente durabilidad como para hacer frente a la exposición continuada de vapores y 

grasas. Por otro lado en los años sesenta se buscaba transmitir la imagen de la industria 

del automóvil en la cocina utilizando para ellos materiales que dieran el aspecto de 

acabado de los coches. 

La inclusión del acero inoxidable tiene esa función en esta cocina y se utiliza en toda 

la franja de la zona de trabajo en ambas alas. Lo que se pretende con la utilización de 

este material es enfatizar que es en esta zona y no en otra donde se realizan las labores 

de la cocina, dónde además se disponen los paneles de control y las tomas de corriente, 

dando un aspecto tecnológico que dignifi ca el trabajo en la cocina.

La inclusión de campana extractora en esta cocina es un paso importante en cuanto a la 

integración de espacio se refi ere, puesto que permite que la cocina se abra al resto de 

Panel de control de la cocina frente al panel de control del Reactor Nuclear de Ford para investigación 

pacífi ca, 1957 Michigan
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estancias, ya que los vapores y olores se extraen mejorando las condiciones de salubridad 

de estos espacios. Esta situación permite que los ocupantes puedan ser partícipes de todo 

lo que acontece en los espacios colindantes.

En esta cocina la ventana que la abre al salón tiene un mecanismo de cierre de vidrio 

transparente que permite la comunicación visual entre ambos espacios en todo momento. Es 

un paso más respecto a la propuesta de cocina en la CSH 20 en cuanto a la integración 

de cocina y salón se refi ere, si bien la comunicación verbal sólo se produce cuando la 

ventana está abierta. 

Este caso tiene la particularidad de que al no estar cerrado por el techo, el sonido se 

percibe desde ambos lados del mobiliario, aunque la ventana esté cerrada.  Por tanto, 

aunque la comunicación oral se limita, se mantiene la visual y por supuesto no se pierde 

la capacidad de controlar a través de ella. 

La transparencia de la ventana propicia una mayor permeabilidad en las diagonales 

visuales que se generan desde las distintas estancias, puesto que en el frente del salón 

la visión perdura en el tiempo esté o no abierto el mecanismo de cierre.

En el frente del patio, al no presentar mobiliario alguno  delimitando el espacio de la 

cocina, se garantiza la continuidad visual desde ésta hasta incluso la zona exterior de 

la vivienda cuando las correderas están desplegadas. 

El límite de esta cocina a diferencia de lo que sucedía en la CSH 20 se  vuelve difuso. 

No sólo porque el cerramiento que la separa del exterior sea de paños de vidrio, sino 

también por el hecho de que el mecanismo de apertura de los paños de vidrio en la cocina 

es practicable en la zona en la que existe superfi cie aterrazada, es decir, que no 

presenta estanque, contribuye a dar continuidad no sólo visual, sino también física a 

ese porche, creando un espacio intermedio continuo, representado por el espacio techado 

de entrada a la vivienda que penetra en la cocina.  Dicho de otra manera, la cocina se 

hace partícipe de ese espacio y se transformaba ella misma en espacio intermedio.

En este modelo la mesa de comedor se saca del salón y se incorpora a la cocina, que 

funciona como comedor. Esto supone un acercamiento en la integración de la familia, 

puesto que todo tiene lugar en el mismo espacio compartido. 

A diferencia de lo que pasa en la CSH 20 la mesa se saca directamente del salón y lo 

único que queda es una mesita baja, trasladando claramente a la cocina esta función. Sin 

embargo, la existencia de la ventana corrida en la cocina, permitía que ésta pudiera 
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transformarse en pasaplatos, ofreciendo de esta manera la posibilidad de que la mesa 

también se pudiera ubicar en el salón.

Las opciones son múltiples, ya que la mesa también puede colonizar el espacio del porche, 

trasladando el comedor de la cocina al exterior en los meses estivales.

La mesa es un elemento importantísimo en la confi guración de la vivienda, ya que su 

presencia dota de contenido el espacio de la casa y lo modifi ca.

Esta cocina es de menor tamaño que la anterior, debido a que los propietarios originales 

de la vivienda eran una pareja sin hijos. No obstante, se diseña para que pudiera dar 

todos los servicios y con unas dimensiones acordes para albergar el menaje necesario. 

Es la más efi ciente de todas las propuestas de las Case Study Houses, ya que al estar en 

L y tener dimensiones reducidas, unidas a la optimización de los módulos ordenados y 

la concentración de las funciones a desempeñar,  se reducen mucho los recorridos para 

desempeñar todas las funciones. Aunque da servicio a una familia reducida, podría tener 

la misma disposición y tamaño si pasara a dar servicio a cuatro miembros en la unidad 

familiar.

La relación de la cocina con el exterior se hace más estrecha hasta el punto de apoderarse 

de las zonas exteriores de la casa. Esto supone una apertura no sólo física, sino también 

psicológica. La mujer sale de casa, la zona de trabajo de la casa, la cocina, se proyecta 

hacia el exterior.
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Planta general y  perspectiva de la Casse Study House # 22, Los Ángeles 1960
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Fotografías y perspectiva de la Casse Study House # 22 de Pierre Koenig, Los Ángeles 1960
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2.3 LA COCINA CAJA

2.3.1 CASE STUDY HOUSE #22. LA VENTANA PERMANENTE

La Stahl House, también conocida como Case Study House 22, es junto con la casa de los 

Eames, uno de los iconos del Programa de las Case Study Houses. 

Ubicada en el número 1635 Woods Drive, en Los Ángeles, se erige sobre el borde de un 

precipicio, teniendo la vista panorámica de los Ángeles a sus pies. 

El primer problema al que se enfrentó Pierre Koenig con esta vivienda era el de las 

propias dimensiones del solar, que obligaban a que la vivienda se abriera a la vista 

panorámica sobre el precipicio. La huella de la vivienda tenía 150 pies (45,45 metros) 

de largo por 86 pies (26,06 metros) de ancho. 

La vivienda se dispuso en forma de “L” en torno a una piscina, a la que se volcaron 

todas las estancias principales y que daba acceso a la vivienda a través de un sistema 

de pasadizos que salvaban sus entrantes y salientes sobre la piscina. Análogamente a 

lo que sucedía en la CSH 21, Koenig hacía “un uso innovador del agua para enfatizar la 

relación de la casa con el medio ambiente. 

La estructura al igual que la CSH 21 era metálica, pero en esta ocasión debido a la 

orientación al sur y al oeste de las estancias, para evitar el castigo del sol, se 

construyó un gran voladizo prolongando la estructura de cierre de cubierta de la 

vivienda, consiguiendo salvar una distancia de 8 pies aproximadamente, 2,40 metros. 

La estructura portante se dispuso de forma ortogonal siguiendo el esquema de 20 x 20 

pies (6,06 x 6,06 metros). 

Sólo se utilizaron dos tipos de sección en los pórticos, perfi les en I para las vigas de 

12 pulgadas (30,48 cm) y perfi les en H para los pilares de 4 pulgadas (10,16cm). 

Las estancias se articulaban en las dos alas de la “L”, destinándose la que se abría 

hacia el sur a la zona más privada de la vivienda: los dormitorios y el garaje; mientras 

que el otro ala albergaba la zona de día: cocina y salón-comedor. En la unión de ambas 

alas se dispuso la zona de servicios, el baño principal y los vestidores.

La cocina quedaba abierta al salón comedor que a su vez aparecía dividido virtualmente 

gracias a una chimenea colgada, que provocaba que el espacio fuera permeable en toda su 

envergadura.

La cocina se posicionó como espacio de transición entre la zona de día y zona de noche 

y se encontraba abierta en tres de sus frentes, sur, este y oeste, quedando fi jo y ciego 

Imagen de la cocina vista desde el dormitorio y desde el corredor de la CSH# 22, Los Ángeles 1960
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el frente norte, con la fi nalidad de ubicar la zona de servicios, sala de máquinas y 

lavandería.

La CSH # 22 estaba acristalada en todos sus frentes excepto un cerramiento en el alzado 

norte que daba a la calle, y que contaba con cerramiento opaco formado por chapa grecada 

de acero. Al igual que sucedía en la CSH 21, el cerramiento de chapa en su cara exterior 

contaba con 18 grecas de 1.5 pulgadas de profundidad cada seis pulgadas y la interior 

lisa, sin corrugas, de paneles de yeso laminado. Éstas se ataron a los travesaños de 

acero análogamente a lo que suedía en la CSH #2199. 

En la parte ciega de cerramiento no se abría ningún hueco, y en las otras tres fachadas, 

lo que existía eran grandes superfi cies de vidrio, de 20 pies (6,06 metros) de ancho, 

deslizables gracias al sistema de corredras que poseían.

Desde cualquier punto de las estancias de esta vivienda se podía disfrutar de una vista 

panorámica de las 100 millas de extensión de Los Ángeles describiendo un giro de 240 

grados, gracias a las grandes superfi cies acristaladas que la envolvían.

En esta vivienda, el coche se ubicaba en un recinto delimitado, específi co para él, pero 

a diferencia de lo que sucedía en la CSH 21, en este caso, no estaba integrado con el 

resto de las estancias, puesto que aunque ocupaba el extremo del ala norte de la “L”, el 

cerramiento de la vivienda lo aislaba. Dejaba de ser uno de los habitantes principales 

de la casa.

99 Traducido directamente de Esther McCoy, Case Study Houses 1945-1962, Hennessey e Ingalls, Santa Mónica 

1962, pág.131

Imagen desde el acantilado del estar comedor de la Casse Study House # 22
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Planta General de la Casse Study House #22                                         Dibujos ELP
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Planta o de la cocina de la Case Study House #22                                 Dibujos ELP                                
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Alzados de la cocina de la Case Study House #22                                        Dibujos ELP                                
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Axonometría mostrando mobiliario cerrado en la cocina de la CSH #22                        Dibujos ELP                             
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2.2.3 ANÁLISIS DE LA COCINA DE LA STAHL HOUSE: CSH#22

LA ESTRUCTURA FORMAL

La cocina de la Case Study House # 22 se construyó como una caja dentro de un contenedor. 

Tenía una estructura modular que no llegaba a tocar el techo de la vivienda, puesto que 

acababa en el techo propio de la cocina, que estaba separado del techo de la vivienda 

un pie (30,5 centímetros).

La cocina se ubica el segundo pórtico. La disposición de sus módulos sigue la dirección 

de los prefi les en T que conforman la cubierta de acero de la vivienda. 

Las dimensiones de la caja-cocina son 19 pies de largo(5,8 metros aproximadamente) por 

13 pies de ancho(3,96 metros) y 8 pies de alto(2,44 metros).

A ambos lados presenta un corredor. El que linda con la zona de la piscina mide 4,5 pies 

( 1,18 metros) y el ubicado en el testero este de la cocina mide 3 pies (0,91 metros).

La estructura de mobiliario de la cocina está formada por tres agrupaciones modulares: 

una ubicada al norte y lindando con la zona de servicios y lavandería, otra al sur y 

lindando con el salón-comedor, quedando como módulo central el único de los tres que no 

tiene almacenaje superior, una isleta central.

Al igual que ocurre en la CSH 21, la franja de mobiliario que está ligada al salón tiene 

una estructura metálica destinada a soportar los módulos que se encuentran  colgados, 

dejando un espacio de pasaplatos que comunicaba directamente la cocina con la estancia 

salón comedor.

Dentro de la vivienda, la cocina se ubica en el extremo norte del ala que se dispone 

siguiendo el eje norte-sur y funciona como charnela entre zona de día y zona de noche.

De las tres agrupaciones modulares de la cocina la dispuesta en el extremo norte es la 

más compacta y cerrada, contando con una pequeña franja horizontal en la zona central 

destinada a zona de trabajo para manipulación, pero al igual que en la CSH 21, el fondo 

de esta zona de trabajo es ciega. 

Prevalece la horizontalidad en el mobiliario, otorgándole una gran amplitud espacial, 

que queda enmarcada y delimitada por la composición horizontal colgada en el extremo sur 

de la cocina.

La modulación en este caso es más rigurosa que en los modelos anteriores. Cada pieza de 

las tres composiciones modulares es de dos pies y medio (76 cm aproximadamente) de ancho, 

existiendo un refl ejo de esta secuencia también en las bandas superiores.

Imagen del proceso constructivo de la Casse Study House #22
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LOS MATERIALES

En la cocina de esta vivienda sucedía algo similar al caso de la CSH 21, ya que existía 

partición, en el frente norte y sur de ésta, aunque no llegaban hasta  el forjado de 

cubierta. 

La cocina se podía cerrar al resto de la vivienda en su frente oeste, por medio de unos  

paneles correderos en madera, que circulaban por unos canales ubicados tanto en suelo 

como en la estructura de acero que corona el lateral de la caja cocina. Este sistema fue 

eliminado con el tiempo por los habitantes de la casa, puesto que consideraron que no 

tenía sentido aislar la cocina del resto de las estancias colindantes. 

El sistema modular era de contrachapado de madera barnizada al natural, que alternaba con 

superfi cies horizontales de tableros de contrachapado acabado en blanco, dando un aspecto 

más aséptico y técnico a la cocina.

Los fregaderos, la estructura portante y el resto de perfi lería del mobiliario eran de  

acero inoxidable, así como los remates horizontales de los módulos.

En la parte norte de la caja cocina el mobiliario estaba adosado a una partición, 

separando ésta de la zona de servicio donde también se ubicaba la lavadora. Recibió el 

mismo tratamiento que el resto de la vivienda, con paneles de cartón yeso lisos, pintados 

en color blanco. En la cara interna de este frente norte, se ubicaban a parte de los 

electrodomésticos, una pequeña superfi cie de trabajo ciega, con el mismo acabado que el 

mostrador pasaplatos en contrachapado blanco. 

El mueble pasaplatos, ocupa todo el ancho de la cocina. desde la cara interna de la 

cocina, la superfi cie de la encimera, el salpicadero y el mostrador, están tratados con 

el mismo material, tableros de contrachapado de madera en blanco, formando una sección 

en “Z”. El mueble colgado de las estructuras auxiliares colocadas en los extremos, en 

este frente interior presenta diez correderas de vidrio traslúcido para almacenaje, en 

lugar de puertas abatibles de madera, tal y como ocurre en el resto de mobiliario en 

este caso de estudio.

En el frente que da a la cocina, el módulo superior e inferior se trataron de la misma 

manera, cada uno aparecía como una pieza continua de madera, rematada con perfi les de 

acero inoxidable, enmarcando lo que sucedía tras la ventana pasaplatos.

En cuanto a la solería se refi ere, el material utilizado fue el mismo que en el resto de 

la vivienda, cemento gris fratasado, dando continuidad al pavimento exterior existente.

Imágenes de los materiales de la Casse Study House #22
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EL EQUIPAMIENTO

El conjunto de la cocina se alzaba en sí mismo como un módulo de equipamiento compacto. 

La idea de mueble móvil se refl ejaba en la distinción de materiales existente con el resto 

de la vivienda.

Como se vio en el epígrafe dedicado a materiales, el módulo cocina estaba diseñado 

en madera, incluso las puertas correderas que lo cerraban completamente a ojos del 

visitante, en el frente oeste. 

Pero esa movilidad se acentuaba con la existencia de una separación física con respecto a 

suelo y a techo. De hecho, el forjado superior de la cocina estaba dotado con luminarias, 

gozaba de un techo radiante. El efecto era el de las muñecas rusas, una caja dentro de 

otra caja.

La instalación eléctrica llegaba a través del suelo técnico de la vivienda, subía por 

unas pequeñas canalizaciones ligadas a las patas del mobiliario de la cocina  y aparecía 

a lo largo de los distintos módulos de ésta.

Sin embargo, el techo radiante contaba con líneas eléctricas que bajaban desde el techo 

de la vivienda a través de unos conductos de acero de sección mínima hasta el techo 

radiante y lo alimentaban.

Se disponía de tomas de corriente en las dos bandas de mobiliario extremas, colocando 

sólo las placas eléctricas en la isleta. La banda más signifi cativa por el número que 

tenía era la que se abría al salón, pues contaba con tomas de corriente en ambos frentes. 

En la cara interna de la cocina, en el mueble elevado bajo el mostrador pasaplatos se 

dispusieron en los extremos, y en el frente que daba al salón en el extremo próximo a 

las puertas correderas que cerraban la cocina al pasillo de distribución.

Al contar con grandes superfi cies acristaladas en las fachadas sur, este y oeste, 

la iluminación natural estaba garantizada en las horas diurnas. Por la mañana tenía 

incidencia directa de los rayos solares que penetraban por la fachada este, ya que el 

vuelo de la cubierta era bastante pequeño en esta orientación, a penas 1 pie de ancho 

(aproximadamente 30 cm), mientras que la fachada oeste, la más castigada por el sol, 

estaba muy protegida con la cornisa volada de 8 pies (aproximadamente 2,40 metros) de 

ancho, razón por la que no llegaba a penetrar el sol en el ámbito de la cocina en ningún 

momento a través de este frente. 

La iluminación artifi cial de la cocina se conseguía con un techo radiante suspendido, 

Imágenes del voladizo en ambos frentes de la cocina de la Casse Study House # 22 
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ejecutado con policarbonato, consiguiendo aportar un grado de iluminación homogéneo a 

toda la estancia. Las luminarias formadas por tubos fl uorescentes, se distribuían en  

cada una de las placas de plástico, de dimensiones 4 pies por 1,8 pies (1,22m x 0,54m), 

dispuestas en siete calles, perpendiculares a la dirección en la que se colocaba el 

mobiliario. 

Este techo radiante es el que remataba la caja que conformaba la cocina.

La ventilación del espacio se hacía directamente al exterior, a través de las puertas 

correderas que la comunicaban por un lado con la zona de piscina hacia la que se volcaba 

toda la vivienda, y por otro con la fachada este, propiciando la ventilación cruzada en 

todo momento.

El extractor de humos aunque estaba proyectado e incluso en alguna imagen puede 

detectarse la previsión del conducto hasta cubierta, no llegó a ejecutarse, seguramente 

por imperativo de la propiedad, dada la fl exibilidad de ventilación cruzada en todo el 

salón y la cocina, y, para evitar el ruido que debía producir el motor del extractor. 

Cuesta creer que fuera el propio autor quien tomara la decisión teniendo en cuenta que 

ya colocó uno en la CSH 21, anterior a ésta. 

La cocina como el resto de las estancias estaba calefactada con el sistema de suelo 

radiante.

El esquema de tres bandas de módulos correspondía a las funciones destinadas a cada 

ámbito, originando una lectura directa de la especialización de la cocina mencionada al 

principio del presente capítulo.

El módulo más al norte, el que lindaba con la zona de servicios y lavandería, albergaba 

los hornos, el espacio para almacenaje en doble banda, la zona de trabajo donde se 

ubicaba también el pequeño electrodoméstico, y un frigorífi co que colmataba la composición 

modular por el este. Esta zona de almacenaje se compartimentaba en unidades de dos 

puertas abatibles. 

En la isla central donde se encontraba la cocina eléctrica y un fregadero de dos senos, 

la zona de almacenaje se disponía por debajo del plano trabajo, ya que esta composición 

modular gozaba sólo de un nivel a diferencia de las otras dos que contaban además de 

otro superior. 

No obstante, por esa misma razón, la anchura era doble y tenía una línea de módulos que 

abrían hacia el norte y otra que abría hacia el sur. De esta manera se solventaba la 

reducción de zona de almacenamiento al no poseer módulo suspendido.

imagen de la cocina caja mostranto el techo de policarbonato 
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Se alternaban módulos de puertas abatibles y cajoneras en uno de los laterales en el que 

miraba al norte. En el frente sur de la isleta sólo existía un módulo doble con puertas 

correderas.

Por último en la composición ubicada al sur, en el módulo que tenía  el mostrador 

pasaplatos, se disponían dos bandas de almacenaje, una a nivel inferior que contaba 

también con un pequeño fregadero, éste más ligado al servicio del salón que a la 

manipulación de alimentos, con cajones en un primer nivel y unidades de puertas abatibles 

a lo largo de toda la banda. La disposición de mobiliario a nivel superior, era también 

de puertas correderas pero en este caso translúcidas, dejando entre ambas un espacio 

vacío con pasaplatos, constituyéndose como elemento de comunicación permanente con el 

salón comedor.

En este modelo no se dispuso de mesa para comer dentro del espacio de la cocina, puesto 

que la misma disposición del mobiliario lo impedía. Lo que sí se permitía es que el 

mostrador pasaplatos se pudiera utilizar como mesa corrida, disponiendo varios taburetes 

altos en el alzado que daba al salón comedor.

A diferencia de lo propuesto en la CSH 21, en este caso de estudio la lavadora se ubicó 

en la parte posterior del testero norte de la cocina, en la zona de servicio. El espacio 

era bastante amplio, lo sufi ciente como para poder planchar en él. Esta solución es más 

higiénica que la anteriormente propuesta por Pierre Koenig, puesto que separa usos aunque 

los dispone muy próximos. Además la posición tan próxima al baño y aseo rentabiliza el 

funcionamiento de la zona de lavado. 


