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LOS LÍMITES

A diferencia de lo que sucedía en la cocina de la CSH 21, la cocina que nos ocupa tenía  

marcados los límites físicamente con la presencia de un techo a distinta cota del resto 

de la vivienda. Esta caja, sin embargo, tenía la intención de integrarse con el resto de 

la vivienda, ya que mostraba apertura lateral dando continuidad a ese espacio y hacia 

el sur a través de la ventana al salón, igual que sucedía en la CSH 21. En este caso 

la ventana pasaplatos en este modelo de cocina no tenía mecanismo de cierre alguno. Se 

promovía de esta manera  la integración permanente de los dos espacios aunque estuvieran 

diferenciados, “es el aislamiento lo que molesta al ama de casa”100. No se trata de una 

molestia, sino de un impedimento para la integración. Si se rompe esa barrera, es un 

espacio en el que el ocupante, hombre o mujer, no queda aislado, forma parte de los 

acontecimientos que se dan en la vivienda de forma activa. 

Es interesante recordar que en estas cocinas americanas la comunicación se daba en todos 

sus aspectos siempre que se mantuvieran inactivos los mecanismos de cierre del módulo 

que consta de una ventana que comunica salón y cocina.

En estos tres ejemplos de viviendas americanas se han visto los tres casos de cierre de 

la ventana contenida en la pieza de mobiliario en la cocina que se abre al salón: la más 

hermética en la CSH 20, que permitía aislar la cocina; la intermedia, que permite el 

control visual, pero supone una barrera física y acústica en la CSH 21; y la desaparición 

total de ese cierre en la CSH 22, queriendo integrarse en última instancia al menos a 

través de este límite denso, equipado (común a los tres), en el espacio colindante que 

es el comedor salón.

Este es el caso de estudio que cuenta con la ventana más libre, puesto que desempeña la 

totalidad de sus funciones en todo momento ya que no existe elemento de cierre alguno. 

La cocina de la CSH 22 es el modelo que mejor representa el concepto de cocina-ventana 

de Charlotte Perriand.

La cocina se encuentra incluida en una caja acristalada en tres de sus frentes, 

garantizando la comunicación de esta estancia con las del resto de la casa, que se 

disponen en “L”. Las estancias cuentan con cerramiento de vidrio y están abiertas a la 

piscina y terraza. 

100 Mary Roche, “Designs for Living”, The New York Times Magazine, 10 de junio 1945. 

Imagen de la ventana permanente al estar
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Debido tanto a la disposición en “L” de la casa en sí, como a la situación estratégica de 

la cocina dentro de la misma y a la naturaleza del cerramiento de la vivienda, se puede 

mantener el control de entrada y salida de la vivienda desde este espacio. 

Independientemente de esta circunstancia en el testero lateral oeste, se dispusieron  

cuatro puertas correderas de madera de dimensión 4 pies de ancho por 7 de alto, que 

permitían el cierre del ámbito cocina en esta cara. Este cierre al ser opaco (idéntico al 

dispositivo de cierre en librillo de la ventana en la CSH 20), garantizaba el aislamiento 

respecto al resto de la vivienda exceptuando el salón, debido a la imposibilidad de 

cerrar la ventana que comunicaba las dos estancias por la ausencia de mecanismo de 

cierre.

 

Como ya se ha visto, la cocina se trata como una pieza de mobiliario en sí misma, una 

caja dentro de otra caja de cristal. Esto origina que la  mirada se proyecte hacia el 

exterior con un marco ajeno a la propia cocina, que es el de los límites inferior y 

superior de la vivienda, el forjado y la cubierta en vuelo de las fachadas este y oeste. 

Esa mirada se podía controlar con el sistema de cierre de puertas de madera deslizables, 

ubicadas en el lateral oeste de la cocina a la altura del espacio lavandería, cuando 

estaban replegadas. Este mecanismo generaba un control de la mirada propia, que la 

limitaba a la visión enmarcada por la ventana pasaplatos. Aunque también  de la mirada 

ajena, ya que la cocina se cerraba al resto de la vivienda, permitiendo tan sólo la 

relación directa y permanente con el espacio comedor. 

La existencia de la chimenea, genera una interrupción en la secuencia visual que habría 

llegado al extremo sur del salón, en caso de que ésta no hubiera existido, y se habría 

apoderado  de la visión panorámica completa de Los Ángeles.

En la CSH 22 existe una continuidad en el material utilizado como pavimento en toda la 

vivienda, hormigón gris fratasado. En la cocina esta continuidad quedaba enfatizada por 

la ausencia de elementos de división en los bajos del mobiliario, salvo los canales por 

los que discurrían las puertas correderas del frente oeste. En la actualidad la vivienda 

está enmoquetada, excepto la cocina.

El espacio estaba comunicado con las demás estancias exceptuando el paramento de 

separación de la zona de lavado y servicios. 

Los puntos de abastecimiento, saneamiento y tomas de corriente se camufl an  en los elementos 

Imagen de la cocina de la CSH 22 mostrando la caja acristalada en la que se encuentra 
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estructurales que soportan las piezas de mobiliario, haciendo casi imperceptible los 

puntos de enganche de las distintas instalaciones, promoviendo esa continuidad espacial.

Por el contrario, el techo de la cocina se separa del resto de la vivienda, la cierra y 

aísla, buscando una independencia absoluta y mostrándose como una pieza del mobiliario 

autónoma dentro de la vivienda.

LA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LA CASA

La estructura formal de la vivienda en “L”, hace innecesaria la presencia de un elemento 

integrador de interior y exterior. Es el único caso de los tres en el que la cocina no 

tiene esa función integradora puesto que toda la vivienda es la que se abre hacia el 

espacio común, la zona de piscina y terraza. 

Existe la intención de hacer partícipe a la zona de noche del paisaje del este, pero no 

se puede hablar de función integradora de la cocina propiamente. Es toda esa fachada, 

en la que está incluido el trinomio cocina-comedor-salón, la que goza de cerramientos 

de vidrio en sus fachadas este, oeste y sur y confi ere una la visión permeable que cruza 

toda la vivienda para apoderarse del espacio exterior. 

En estas fachadas los cierres de vidrio funcionan como una piel necesaria que intenta 

desaparecer, difuminando ese límite, prácticamente inapreciable, dotándolo de la máxima 

transparencia posible para incorporar ese exterior a la vivienda, creando un espacio 

continuo, evocando la forma de proyectar de Mies.

Nuevamente en este caso de estudio se repite el hecho de que no existan puertas como 

tales, si bien goza de un sistema de cierre por correderas que deslizan en una estructura 

propia, que pueden aislarla del resto de la vivienda. No obstante, el sistema de cierre 

no suele estar desplegado, garantizando que la cocina quede perfectamente integrada en 

el conjunto de la vivienda.

La ventana abierta al salón no tiene cierre, permitiendo la conexión de ambos espacios 

en todo momento.

En este caso se enfatiza aún más el carácter de pieza de mobiliario de la propia cocina 

en el conjunto, ya que a diferencia de lo que sucede en la CSH 21, esta se establece como 

una caja, estanca si se deseaba, pero independiente del techo de la vivienda.

Imagen de la cocina de la CSH 22 mostrando las puertas correderas desplegadas a través del alzado oeste
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A nivel de suelo sucede algo parecido, las piezas que lo tocan son las propias de la 

estructura portante del mobiliario junto con la partición ubicada al norte, que alberga el 

último cuerpo de mobiliario, el de los electrodomésticos (hornos, frigorífi co, lavadora).

Esa secuencia espacial en el plano inferior y en el superior, entendiendo éste como el 

techo por encima del techo radiante, unida también a la uniformidad de los materiales 

utilizados en ambas superfi cies al resto de la casa, le confi ere un carácter unitario a la 

vivienda. La cocina es una pieza de mobiliario que ocupa un lugar en el todo, integra, no 

sectoriza, ya que no supone una limitación del espacio, sino una cualifi cación del mismo.

 

La posición de la cocina dentro de la vivienda podría haber originado que el espacio 

culinario se hubiera establecido como el ámbito de transición entre las actividades a 

desarrollar en zona de día y zona de noche. Sin embargo, la existencia del cerramiento 

opaco, provoca que la cocina quedara aislada lateralmente del resto de la vivienda, 

dejando un paso intermedio para circular hacia el resto de estancias, sin la necesidad 

de atravesarla.

Por otro lado, la disposición de tres bandas de la cocina que abarcan todo el ancho del 

espacio de la caja en la que se ubican, obliga a que el cierre no se practicara durante 

la mayor parte del tiempo, ya que la circulación interior se veía imposibilitada puesto 

que no existía paso alguno, seguramente ésta fue la causa principal para que fi nalmente 

se suprimieran. Este paso que comunicaba zona de día con zona de noche, se establecía 

también como paso de circulación interna de la cocina, era un espacio compartido. 

Existe una diferenciación entre contenedor y contenido: la caja vivienda y la caja 

cocina. Esta diferenciación no se refl ejaba sólo en la separación física entre ambas, sino 

también en la diferenciación de los materiales empleados en el cerramiento. 

Frente al cierre transparente, casi imperceptible de la fachada acristalada de la 

vivienda, surgía un cerramiento opaco, oscuro, de madera en los paneles deslizantes de 

la cocina.

Esta diferenciación heredada de la arquitectura de Mies, condicionaba que en este modelo 

no existiera la cocina entendida como espacio intermedio, ya que los límites estaban 

bien establecidos aunque se pudieran modifi car ligeramente desplegando los mecanismos de 

apertura y cierre.

imagen de la cocina mostranto las puertas correderas
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Plantas y alzados de la cocina de la CSH 22 indicando funciones a desempeñar                 Dibujos ELP
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LA ECONOMÍA EN EL TIEMPO: LA ESPECIALIZACIÓN, EL ORDEN Y LAS FUNCIONES INTEGRADAS

A diferencia de las otras dos cocinas, en esta se dispusieron tres bandas.

La banda ubicada más al norte, es la destinada a almacenar los alimentos en frío, a 

través del frigorífi co, los alimentos a temperatura ambiente, en la zona de almacenaje 

intermedia, y la zona de hornos y almacenaje de utensilios de cocinado.

En la banda central se ubica la hornilla, el fregadero y una extensa zona de trabajo, 

bajo la cual se guardan las cacerolas, sartenes, y recipientes de apoyo a la cocción y 

unas cajoneras para cubiertos y mantelería y textiles de apoyo a las tareas de cocinado.

La última composición modular, la que linda con el salón, en su parte superior albergala 

vajilla y en la zona baja se suceden cajones con almacenamiento de cubertería, mantelería 

y enseres de limpieza.

Las dimensiones de esta cocina la convierten en la mayor de las tres estudiadas, sin 

embargo, la especialización es algo menor, ya que existen duplicados de módulos que 

difi cultan su lectura. Tampoco tiene mucho sentido que exista un fragadero de doble seno 

en la isleta, y otro simple en el módulo ubicado al sur.

Las funciones que tienen lugar en la cocina de la CSH #22 son: preparación de alimentos, 

cocinado, asado, almacenamiento de alimentos en frío, almacenamiento de alimentos a 

temperatura ambiente, limpieza y almacenamiento de vajilla; limpieza o lavado y almacenado 

de textiles.

La zona de cocinado y manipulación de alimentos, en esta cocina es mucho mayor que la 

del resto de las estudiadas en los dos capítulos hasta el momento. 

En el plano de trabajo se puede simultanear el cocinado, la preparación de alimentos, la 

utilización del pequeño electrodoméstico, ellavado de vajilla y cacerolas, la disposición 

de materiales almacenados; y todo eso con espacio sufi ciente para desempeñar las distintas 

funciones holgadamente. 

La zona de hornos, junto con el frigorífi co se encuentran en la banda posterior a la de 

las placas eléctricas de cocinado, pudiendo controlar ambas zonas al mismo tiempo. 

La lavadora al igual que sucedía en la CSH 20, se encuentra a espaldas del espacio 

de cocinado. Sacarla del espacio de cocinado es la solución más acertada en cuanto a 

condiciones de salubridad se refi ere, más aún teniendo en cuenta que fi nalmente se rechazó 

el uso de extractor de humos. 

Lo que en un principio pudiera parecer un retroceso en el proceso de integración de la 

Perspectiva de la cocina de la CSH 22, Pierre Koenig
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mujer, supone sin embargo un paso adelante en cuanto a economía del tiempo se refi ere, 

puesto que la ropa sucia sale de los dormitorios y de los baños y se deposita en la 

lavadora, que está muy próxima a estos últimos. 

En este sentido se sacrifi ca la integración en el espacio cocina, pero se benefi cia de un 

acortamiento en el tiempo a desempeñar las tareas del lavado. 

En la zona de servicios también se dispone de espacio para proceder al planchado. La 

existencia de una puerta corredera deja parte de ese espacio separado de la zona de 

noche, pero lo comunica por el este con la cocina y el baño principal. Este espacio de 

servicio cuenta con superfi cies acristaladas que permiten la ventilación directa en el 

alzado este e iluminación natural.

Parece lógico pensar, que el planchado, de darse dentro de la cocina, se hiciera entre 

la isla central y la banda ubicada al sur, la ventana abierta al salón. Ésta posee una 

extensa superfi cie continua sin elemento que la interrumpa. Consta de varios puntos de 

toma de corriente en el extremo oeste y es la zona más ligada al salón comedor.

La presencia del mostrador pasa-platos, origina que ese continuo devenir de distintas 

funciones se enriquezca por la actividad que se desarrolla al otro lado, ya sea comer, 

conversar o escuchar música.

En esta vivienda, no existe mesa en el interior de la cocina. La única existente  está 

fuera del ámbito de ésta, quedando al otro lado de la ventana abierta al salón. Resultó 

ser el único caso de las tres en el que no hay un refl ejo del comedor en el interior 

de la cocina, si bien, la mesa del comedor está ligada a ella a través de la ventana  

pasaplatos. 

Sin embargo, la existencia de ese mostrador, permite, y así se refl ejó en una de las 

imágenes tomadas por Julius Shulmann101, que se utilice como mesa corrida en altura, de 

tal manera que invita a que se pueda comer en ella, así como sentarse a lo largo y poder 

interactuar con los ocupantes de la cocina.  

Al contar con tres módulos base que organizan toda la cocina y disponerse paralelos entre 

sí, los tiempos se reducen algo menos que en los anteriores modelos presentados. Los 

101 Julius Shulmann fue el fotógrafo de arquitectura norteamericano más relevante que documentó la 

arquitectura de los Ángeles en el siglo XX. Hizo fotos de parte de las Cse Study Houses, entre ellas las 

más signifi cativas del programa, tales como la imagen nocturna de la CSH 22 con el skyline de Los Ángeles a 

través de la superfi cie acristalada en esquina, la CSH 21 con Pierre Koenig como protagonista de la imagen, 

la CSH 9 con los Eames sentados en su salón, la CSH 20, obras de Richar Neutra o John Lautner. 
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recorridos tienen que ser necesariamente algo mayores, ya que hay que entrar y salir de 

la cocina para pasar de un espacio entre bandas a otro, aunque no deje de presentarse  

un modelo compacto, sistematizado y estructurado. 

Al igual que en la CSH 20 y 21, el espacio culinario se divide en zona de manipulación de 

alimentos, cocinado, almacenado en frío y en seco, lavado, y planchado. Las circulaciones 

se vuelven algo más complicadas, pero también suponen una economía en los tiempos de 

ejecución.

En este caso para proceder al cocinado y simultanearlo con la utilización del horno, el 

desplazamiento se alarga, ya que éste se encuentra ubicado en el módulo tras las placas 

eléctricas para cocinar, por tanto, para poder acceder a él, es necesario duplicar el 

tiempo de giro con respecto a la cocina de la CSH 21, que tan sólo precisaba de un cuarto 

de giro, y sumarle el desplazamiento en diagonal hasta la posición de los hornos.

Para proceder a la utilización de la lavadora hay que abandonar la cocina y ubicarse en 

la zona anexa destinada a instalaciones y lavandería, igual que sucede en la CSH 20.

Para desplazar los alimentos manipulados y/o cocinados, es necesario ocupar nuevamente 

los pasillos laterales contiguos a la cocina para depositarlos en la ventana mostrador, 

y de ahí a la mesa del salón comedor. 

Estos recorridos son bastante más complicados que los que se suceden en los otros 

modelos. Sin embargo, el lavado de vajilla es bastante cómodo puesto que en las dos 

bandas de manipulación de alimentos existen fregaderos. 

Todo esto indica, que para optimizar el trabajo, las labores se piensan para hacerse 

al menos por dos de los habitantes de la casa, uno ubicado en cada uno de los espacios 

entre bandas.

ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA CAJA

La cocina de la CSH 22  se construye como una caja dentro de un contenedor. La vivienda se 

desarrolla en torno a una piscina creando una “L” a la que se abren todas las estancias. 

La cocina caja se ubica en el extremo norte ala con el eje norte-sur y funciona como 

charnela entre zona de día y zona de noche. Su estructura no llega a tocar el techo de 

Imagen de la cocina, la ventana pasaplatos y la mesa de comedor en la CSH#22
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la vivienda, queda 30,5 centímetros por debajo. A ambos lados cuenta con un corredor que 

la comunica con el resto de estancias de la casa. 

Está formada por tres bandas de mobiliario. 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 comunica directamente la cocina con la 

estancia salón comedor. La banda norte de la cocina es la más compacta y cerrada, contando 

con una pequeña franja horizontal en la zona central destinada a zona de trabajo, pero 

al igual que en la CSH 21, el fondo de esta zona de trabajo es ciega. 

El esquema de tres bandas de módulos corresponde a las funciones destinadas a cada 

ámbito, originando una lectura directa de la especialización de la cocina.

En una primera etapa, la caja cocina podía cerrarse en el 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 cocina. 

La disposición de las tres bandas de la cocina que abarcan todo el ancho de la caja, 

obligaba a que el cierre no se practicara durante la mayor parte del tiempo, ya que la 

circulación interior se veía imposibilitada. Ésta fue seguramente la causa principal 

para que fi nalmente se suprimieran. Este paso que comunica zona de día con zona de noche, 

se establece también como paso de circulación interna de la cocina, es un espacio 

compartido.

El conjunto de la cocina se alza en sí mismo como un módulo de equipamiento compacto. 

A parte de tratarse con materiales propios del mobiliario, contrachapado de madera, el 

hecho de estar separado de suelo y techo, enfatizada el carácter de mueble trasladable.

En la CSH 22 existe una continuidad en el material utilizado como pavimento en toda la 

vivienda, hormigón gris fratasado. En la cocina esta continuidad queda enfatizada por 

la ausencia de elementos de división en los bajos del mobiliario, salvo los canales por 

los que discurrían las puertas correderas del frente oeste y la estructura portante del 

mobiliario.

La caja cocina incluida dentro de un contenedor con tres de sus frentes totalmente 

acristalados, tiene un nivel de iluminación natural bastante elevado. La aportación de 

luz artifi cial se consigue con un techo radiante de policarbonato, que distribuye la luz 

de manera homogénea en toda la cocina. Este techo radiante es el que remata la caja 

cocina y tecnifi ca el espacio de trabajo.

A diferencia de lo que sucedía en la cocina de la CSH 21, esta cocina tiene  los límites 

marcados físicamente con el techo a distinta cota del resto de la vivienda. Esta caja, 

Imagen de la cocinay resto de la zona de día en la CSH#22
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sin embargo, tiene la intención de integrarse con el resto de la vivienda, ya que muestra 

apertura lateral dando continuidad a ese espacio y hacia el sur a través de la ventana 

al salón. La ventana pasaplatos en este caso no presenta ningún mecanismo de cierre. 

Se promueve de esta manera  la integración permanente de los dos espacios aunque estén 

diferenciados, rompiendo con el aislamiento que tenía sumido a quien ocupaba la cocina. 

Este es el caso de estudio que cuenta con la ventana más libre ya que no existe elemento 

de cierre alguno y se dan todas las funciones en cualquier momento. Es el modelo que 

mejor representa el concepto de cocina-ventana de Charlotte Perriand.

Es el único caso de los tres en el que la cocina no tiene esa función integradora puesto 

que toda la vivienda es la que se abre hacia el espacio común, la zona de piscina y 

terraza. 

En las fachadas de la vivinda los cierres de vidrio funcionan como una piel necesaria  

pero imperceptible, difuminando ese límite para incorporar ese exterior a la vivienda, 

creando un espacio continuo entre interior y exterior.

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 permite es que el 

mostrador pasaplatos se utilice como mesa corrida, disponiendo varios taburetes altos en 

el alzado que da al salón comedor.

En este caso de estudio la lavadora se ubica en la parte posterior del testero norte de 

la cocina. El espacio lo sufi ciente amplio como para poder planchar en él. La posición 

tan próxima al baño y aseo rentabiliza a nivel de desplazamientos el funcionamiento de 

la zona de lavado. 

Al contar con tres módulos base que organizan toda la cocina y disponerse paralelos entre 

sí, los tiempos se reducen algo menos que en los anteriores modelos presentados. Los 

recorridos tienen que ser necesariamente algo mayores, ya que hay que entrar y salir de 

la cocina para pasar de un espacio entre bandas a otro. 

Las dimensiones de esta cocina la convierten en la mayor de las tres estudiadas, sin 

embargo, la especialización es algo menor, ya que existen duplicados de módulos que 

difi cultan su lectura. Por ello se trabaja con la hipótesis de que esta duplicidad está 

ocasionada por la necesidad de compartir las tareas de la cocina. Por tanto no importaría 

que la cocina duplicara su tamaño, o sus dotaciones, siempre que el fi n fuera mitigar y 

repartir las labores de la misma.

Imagen de la cocina, la ventana pasaplatos y la mesa de comedor en la CSH#22
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capítulo 3: LA ADAPTACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO A LAS NUEVAS NECESIDADES EN 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

3.0 INTRODUCCIÓN
3.1 LA COCINA AUTÓMATA
3.2 LA COCINA AUTÓNOMA
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3.0 INTRODUCCIÓN

3.0.1 SITUACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MOMENTO

Tras la explosión del boom tecnológico de los años 50 provocados por la reinvención de 

la industria bélica, Oriente, y más concretamente a Japón, toma importancia en el marco 

escénico de la arquitectura.  

Allí tienen lugar a partir de los años 60 una serie actividades culturales relacionadas con 

el mundo de la arquitectura y el diseño, tales como The World Conference on Architecture 

and Industrial Design,  dando lugar a la creación de un movimiento de experimentación, 

los Metabolistas, entre los que se encuentran, Kurokawa, Noboru Kawazoe, Kiyonori 

Kikutake y Masato Okawa. A este período corresponden las propuestas de mega estructuras 

y ciudades lineales. 

En 1964 Tokio acogió los Juegos Olímpicos y a continuación, tuvo lugar en Osaka la Expo 

70. Este período se caracterizó por la construcción de grandes estructuras, el metro 

y las grandes autopistas, y el desarrollo urbanístico de las dos ciudades mencionadas. 

Durante estos años de creciente economía tuvieron que construirse nuevos asentamientos 

urbanos conocidos como “New Towns” para albergar a toda la población que se desplazaba 

a las grandes urbes. Esta situación, unida a una economía cada vez más fl oreciente, dio 

lugar a una burbuja económica, permitiendo que la arquitectura se convirtiera en un 

verdadero campo de experimentación. En este período se forman Toyo Ito, Tadao Ando y 

Shigeru Ban. Cada uno de ellos abrió un campo de investigación.

Una de las primeras en visitar Japón y nutrirse de su arquitectura tradicional así como de 

las emergentes corrientes arquitectónicas fue Charlotte Perriand, trasladándose allí tras 

recibir en 1940 un comunicado del gobierno de Japón invitándola como Consejera Técnica en 

Artes industriales. Más tarde, en 1941, organiza en Tokyo y Osaka la exposición Sélection, 

Création, recreando los espacios de la vivienda japonesa y aportando nuevas creaciones 

a partir de materiales autóctonos. Esta toma de contacto supuso un enriquecimiento en 

ambas direcciones. Parte de su investigación sobre la vivienda japonesa, originó que 

materiales y recursos actuales en aquel momento se introdujeran en la arquitectura 

tradicional japonesa.

“La concepción del espacio japonés, modelable y variable, según los momentos del día 
y las actividades de los usuarios, será integrada en los originales interiores que 
Charlotte Perriand ejecutará en Europa mediante la incorporación  de nuevas soluciones 
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con paneles deslizantes, translúcidos, transparentes, opacos, herméticos o aéreos.”100 

En Europa existe otro foco arquitectónico. Es la época de las propuestas futuristas de 

Alison y Peter Smithson y Archigram.  

Alison y Peter Smithson presentan en 1956 La casa del futuro (House of the Future) , que 
resulta innovadora tanto por los materiales utilizados, como por concepción espacial y 

distribuciones, mobiliario e instalaciones.  

En ella se plantea la materialización del sueño de plástico llevado a la  vivienda, tanto 

en el continente como en el contenido. La vivienda se entiende como un jardín particular 

y exclusivo en torno al que se disponen las distintas estancias de la vivienda que se 

abre a él.

La Casa del Futuro, en cuanto a su contenido, disfruta de cierto grado de adaptabilidad 

a las necesidades de las personas que desarrollan en ella la vida. 

“Hicimos una casa que miraba hacia dentro, y el jardín se colocó dentro de la casa. 
Constituía una formulación diferente, una nueva pieza de urbanismo; era moderna y 
específi ca para parejas, gente mayor, niños pequeños.”101 

La cocina ocupa casi una cuarta parte de la vivienda, y se hace extensible al contar con 

módulos rodantes que pueden colonizar los espacios colindantes.

El plástico es el elemento básico también de la cocina, que junto con las resinas  que  

pueden ir pigmentadas modelan cada una de las piezas.La superfi cie de trabajo así como el 

mobiliario, estaba compuesta por piezas de conglomerado de resina de pino.

La presencia de Archigram supuso un cambio en la concepción de la arquitectura hasta 

el momento. La Instant City de 1969, aunque Jhoana Mayer en el año 1950 había hecho 

una propuesta previa, fue un proyecto visionario donde la ciudad se presentaba como 

una red de conexiones culturales, transferidas a la periferia, para mantener esa ciudad 

latente informada, si bien permitía el carácter localista de los núcleos periféricos. La 

concretización de la Instant City tiene lugar unas décadas más tarde. 

Internet supone la materialización de esos ideales adaptados a una realidad virtual 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.220

101 Spellman, Catherine y Unglaub, Karl, Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes, Gustavo Gili, 

Barcelona 2004, pág.43 

The Instant City, Archigram 1969
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pero tangible. La cocina desaparece como tal en virtud de la cocina virtual, el menú 

interactivo y la tele-comida, conceptos que proporcionan una realidad física y están 

totalmente integrados en la cotidianeidad en el contexto actual.

HETEROGENEIDAD Y GLOBALIZACIÓN. LA DESCONTEXTUALIZACION.

“Atenas y Nueva York son lo mismo.”102 

“La paradoja es que lo característico de nuestro mundo no es realmente la diversidad -que 
siempre ha existido- sino la homologación. En un panorama de información y comunicación 
global, en un mercado de intercambios y de copias de sistemas políticos y fi nancieros, de 
proliferación de imágenes simultáneas, bebemos 1.000.000 de botellas/hora de coca cola, 
y cientos de franquicias se propagan por los países para vestirnos y reformar las casa 
según los mismos modelos.”103 

La respuesta actual a la realidad se ha desvinculado del lugar. Quizás éste sea uno de 

los hechos más importantes del siglo XX. 

El grado de conexiones, de vinculación y homogeneización ha llegado hasta tal extremo, que 

la misma actuación se puede plantear para dar solución a las cuestiones arquitectónicas 

planteadas en Tokio, Pekín, Nueva York o París.

“La improvisación, la accidentalidad que caracteriza el proyecto de la “Instant City” 
de Ron Herron, Peter Cook  y D. Crompton, es el fruto de la sobrecarga de conexiones, 
comunicaciones e información que describen a la ciudad contemporánea....La familia, y 
todas las personas reunidas por casualidad en estas ciudades instantáneas, celebran lo 
cotidiano. No hay términos intermedios desde los que analizar la vida en comunidad en 
relación a la privacidad.”104

La heterogeneidad de las formas de vivir en la actualidad ha originado que la relación 

de la cocina con el resto de la vivienda sufra cambios que distan entre sí.

“El derecho a la libertad, antes circunscrito a lo económico, a lo político e intelectual, 

102 Peter Cook, La clé de la vitalité en la ville, parafraseado por José Morales en La Disolución de la 

Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960, pág. 251 

103 Atxu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa, Nobuko, Buenos Aires 2011, pág. 15 
104 José Morales, La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960, Rueda, Madrid 2005 

,pág. 251 
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se instala en las costumbres, en lo cotidiano y afecta a las dimensiones más íntimas de 
nuestra experiencia.” 105

Esta libertad que surge como  recurso para dar respuesta a estos nuevos modos de vida, 

se traduce en la deslocalización tanto de la vivienda como de la propia cocina. Se trata 

este espacio como una pieza más de  mobiliario dentro de la casa, y ha de ser fácilmente 

desmontable y trasladable.

La nueva concepción de vivienda tiene que cumplir varios condicionantes:

HIPERCONEXIÓN: concepto que engloba la conexión con el resto de estancias de la vivienda 

y el resto de viviendas entre sí, movilidad, e información en todas sus acepciones.

DESUBICACIÓN: la movilidad se exige como característica, permitiendo que se pueda 

colocar en cualquier momento y lugar. No hay, por tanto, ninguna característica propia 

arraigada al lugar de implantación en su concepción. También podría entenderse como una 

descontextualización, de las estancias y de la propia vivienda.

ARQUITECTURA DESECHABLE: este concepto está asociado al cambio permanente y a la 

sustitución sencilla de parte o todo, es el consumismo extrapolado al campo de la 

arquitectura. Todo edifi cio tiene fecha de comienzo y fi n, pero pensar en arquitectura 

desechable es imprimirle una esperanza de vida corta a la vivienda, usando materiales 

fácilmente degradables, efímeros y susceptibles a la renovación.

Esta clasifi cación planteada por José Morales en la Disolución de la Estancia106, defi ne 

los modelos que se estudiarán en este capítulo. La cocina se tratará como un objeto 

y no un recinto en dos de ellos. Por eso su reubicación no debería ocasionar mayores 

operaciones. La tecnología y las comunicaciones forman parte de la vivienda y de la 

cocina por extensión. Habrá modelos en los que esté casi condicionado a un funcionamiento  

natural de la propia cocina e incluso se combine la tecnología con la deslocalización 

de la pieza, fácilmente trasladable, o incluso donde el grado de conexión con la ciudad 

se haga infi nito.

105 Atxu Amann y Alcocer, Mujer y Casa, Tesis Doctoral de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 
2.005 pág. 7 
106 En la página 253, sostiene que esa clasifi cación surge a raíz del nuevo planteamiento de Archigram sobre 

el problema doméstico, quienes proponen la arquitectura del espacio doméstico como objeto de consumo, con 

una fecha de caducidad. 

Mapa mundial de conexiones de internet.
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3.0.2 NUEVAS FORMAS DE VIVIR ASOCIADAS A LA MUJER TRABAJADORA. LA COCINA 
CONTEMPORÁNEA

“La información en todos sus campos y la satisfacción de unas necesidades asociadas a 
unos valores determinados, produce unos cambios en las costumbres que genera una gran 
diversifi cación de los modos de vida.”107

Si hay algo que caracteriza el fi nal de la segunda mitad del siglo XX, es la heterogeneidad 

de perfi les sociales que han surgido como consecuencia de los cambios históricos sufridos. 

A fi nales de los 50 la mujer había salido de casa, se había incorporado a la actividad 

laboral, pero sin renunciar a seguir siendo ama de casa. A fi nales de siglo XX esa 

emancipación logra hacerse totalmente efectiva en gran parte de los países desarrollados.

La mujer sale de casa, trabaja, come, y pasa el día fuera. La casa se convierte en el 

refugio para pernoctar. 

Si lo extrapolamos a un núcleo familiar, la pareja trabaja y pasa el día fuera. Los 

hijos van a la escuela, comen fuera y regresan al dar por fi nalizada la jornada laboral 

y escolar. 

¿Quién habita la casa?

Las labores domésticas ya no las realizan los habitantes de la casa, quedan depositadas 

en manos de una persona ajena a la propia vivienda. 

La vivienda se transforma en un lugar donde no se vive, sólo se duerme, en la que los 

únicos signos de vida que hay durante la jornada laboral es la aspiradora de quien está 

encargada de la limpieza.

La única opción para poder desarrollar el trabajo doméstico de los habitantes de la casa, 

en caso de no poder tener acceso al servicio doméstico, es:

o bien que se programen mecánicamente; 

o bien se acometen en el fi n de semana, donde todos colaboran.

La visión de la casa de los años 40 en USA, en la que todo giraba en torno a la cocina y 

la fi gura de la mujer, como centro de la casa, dedicada a cuidar del espacio doméstico y 

a servir a los demás,  se transforma en la visión de una casa vacía. En esta casa ya no 

existe hogar, la cocina se limita a ser un objeto más que tiene que existir, y que mide 

el poder adquisitivo de los que la poseen. Pero es un objeto de lujo, que prácticamente 

107  Atxu Amann y Alcocer, Mujer y Casa, Tesis Doctoral de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 
2.005, pág. 5 

Imagen del tomate electrónico planteado por Archigram para realizar las tareas domésticas
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sólo se mira, pero no se vive ni se toca.

“...en menos de un siglo, la mujer occidental ha conseguido vaciarla (la casa) de 
contenidos. No ha logrado deshacer la consistencia de esta jaula; simplemente, se ha 
ido.”108 
El caso más extremo lo encontramos en la vivienda de la chica nómada de Toyo Ito de 1985. 

La casa es un lugar de paso en el que descansar, pero el resto de  funciones las  realiza 

en la ciudad. Esta idea de arquitectura nómada, está ligada al ritmo vertiginoso de quién 

la habita. ¿Para qué disponer de un espacio mayor del que realmente se necesita, cuando 

la casa es toda la ciudad de Tokio?

La  cocina se ha convertido en una pieza de museo dentro de la casa, en una joya. Incluso 

tiene aspecto metálico.

Se ha transformado en una pieza que casi no se usa, pero con una importancia vital, es el 

indicativo del poder adquisitivo del habitante. De ahí la necesidad de que se despegue 

del suelo, se haga independiente de la vivienda para poder trasladarse, como pieza 

personal que llevarse consigo en el cambio de vivienda.

Se ha pasado de la imagen del siglo XIX e incluso principios del siglo XX, en la que las 

piezas más valiosas de los salones, quedaban tapadas con sábanas, protegiéndolo todo, y 

donde las piezas de valor sólo se descubrían cuando se querían mostrar a los visitantes, 

a que ese papel de objeto de lujo, impoluto que desea exhibirse permanentemente lo 

desempeñe la cocina. 

Por otro lado, la cocina se erige como la pieza mejor equipada tecnológicamente de toda 

la casa, pero a diferencia de lo que ocurría en los años cincuenta, esa automatización 

está dispuesta muy sutilmente. Aunque existe el maquinismo, no se aprecia a no ser que 

se dé específi camente la orden.

El lugar de trabajo se constituye en el primer hogar, ya que es donde se pasa la mayor 

parte del día, en el que se disfruta de la comida llevada de casa, o manufacturada fuera 

y comprada en el camino, o servida a domicilio.

La idea innovadora en su momento de la vivienda de la chica nómada de Toyo Ito, se hace 

eco en nuestro presente constituyéndose como un hecho muy consolidado. 

El precio de la vivienda, la escasez de tiempo que se vive en ella, han conseguido 

108 Atxu Amann y Alcocer, Mujer y Casa, Tesis Doctoral de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 

2.005, pág. V 

Cocinas Obumex, de los arquitectos Piera Morseletto y John Pawson
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hacer que desaparezca, quedando reducida al mínimo espacio permitido por las ordenanzas 

locales para poder llamarse hogar. Pero ello no se contradice con la posibilidad de que 

trabajo y hogar estén tan íntimamente relacionados que puedan entenderse en una unidad.

En este  sentido y en virtud del teletrabajo, “(...)en el ámbito doméstico el individuo 
puede llegar a formar un todo con la tecnología existente en una relación íntima que le 
permite estar encerrado en su realidad durante largos periodos de tiempo.”109 
La adaptación al momento puntual es lo que rige la situación actual socio-económica-

fi nanciera. 

La vivienda se entiende como un ente capaz de modifi carse en función de las necesidades, 

y la cocina debe ser fácilmente ampliable, reducible y transportable. 

109 Atxu Amann y Alcocer, Mujer y Casa, Tesis Doctoral de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 

2.005, pág. 41 
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Imágenes de la cocina autómata de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson, exposición The Ideal 

Homes celebrada en Londres 1956 

Imágnes de la cocina autónoma del Total Furnishing Unit de Joe Colombo, exposición Italy: The New Domestic 

Landscape celebrada en el MOMA Nueva York, 1971
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3.0.3 MODELOS A ESTUDIAR

En este capítulo, el objeto de estudio serán las cocinas de la segunda mitad del siglo 

XX. 

La proximidad temporal a nuestros días en las últimas décadas del siglo XX y el 

extenso  abanico de posibilidades que se encuentra en el panorama arquitectónico en esta 

aproximación, conducen a estudiar estos casos comprendidos en las últimas décadas del 

pasado siglo,  dentro del discurso crítico y no en este tercero para dar una visión más 

global del panorama actual.

Debido a estos motivos se ha optado por seleccionar los ejemplos más representativos 

en su momento, no sólo atendiendo al aspecto arquitectónico, sino también aquellos que 

ilustraban de forma didáctica los distintos temas.

El primer modelo del tercer capítulo lo constituye la cocina autómata. La Casa del 
Futuro de los Smithson de 1956 será el objeto de estudio, ya que es el modelo que mejor 
representa este carácter de automatismo, presente en toda la vivienda, además de que la 

propia casa fue diseñada para ser exhibida como modelo de contemporaneidad en un momento 

en el que el plástico comenzaba su andadura como material arquitectónico.

“Vivimos en un periodo en rápida transformación, que alimentamos con nuestro ansia por 
poseer la última novedad.”110 
Podría decirse que es el resultado de todo el maquinismo ideado a mediados del siglo XX, 

llevado a la práctica con la tecnología punta del momento. En este caso lo importante no 

era el espacio, sino la función que desempeñaba, y más concretamente, las funciones que 

podía desempeñar para liberar al usuario de las tareas domésticas.

La herencia del maquinismo originó que algunos de esos modelos evolucionaran en cocinas 

rodantes, dando lugar al segundo modelo objeto de estudio: las cocinas autónomas. Se les 

dotó de movilidad, no sólo de mecanismos que la ampliaban, la abrían o cerraban, sino que 

podían colonizar distintos espacios dentro de la vivienda y transformarlos adaptándose 

a las necesidades del momento. 

Son bastante numerosos los ejemplos de cocinas autónomas pero en este trabajo de 

investigación se estudiará el modelo propuesto por Joe Colombo para la exposición Italy: 
the New Domestic Landscape (Italia: El nuevo paisaje doméstico), celebrada en el MOMA de 
Nueva York en 1972: el Total Furnishing Unit (la Unidad Totalmente Equipada).

110 Pawson, John, El Croquis número 127, John Pawson 1995-2005,  pág.6 
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3.1 LA COCINA AUTÓMATA

3.1.1 LAS COCINAS DE LOS SMITHSON 

La obra de Alison y Peter Smithson es bastante extensa, no obstante, estudiaremos en este 

apartado aquellos ejemplos que hacen una aportación importante al mundo de la cocina. 

En 1956, tras la presentación de la Casa del Futuro, los Smithson crearon una serie de 

modelos teíricos de viviendas que profundizaban en las alternativas al modelo tradicional 

de barrio de la periferia. Entre esas prouestas plantearon una vivienda que llamaron la 

Casa de los Electrodomésticos (Appliances House). Aunque el nombre parece indicar todo lo 

contrario, esta vivienda se pensó para “recuperar el máximo espacio posible para la casa” 
111, por este motivo,  se crearon cubículos destinados a albergar los electrodomésticos 

de la casa, que estaban en pleno auge en los años 50. “En esta primera fase de las 
máquinas domésticas, lavadoras ruidosas, etc., la Casa Electrodoméstico albergaría los 
ruidosos electrodomésticos en contenedores, liberando así el espacio habitable de sus 
vibraciones.” 112 Los electrodomésticos quedaban aislados del resto de las estancias de 

la casa para mejorar las condiciones de confort.

El programa propuesto por los Smithson promovía la capacidad de producirlo en serie. 

Como sucedía con el resto de electrodomésticos, había un habitáculo especial para los 

electrodomésticos de la cocina. El espacio cocina que recibía el nombre de habitáculo 

de preparación, comunicaba con el espacio diáfano de día, mientras que los dormitorios 

quedaban comprendidos entre los cubículos destinados al baño y al vestidor. Todos los 

servicios se aislaban para dejar espacio libre al resto de la vivienda. “La cáscara del 
cubículo formaba la estructura permanente que defi nía el espacio de la vivienda , mientras 
que el interior se podía vaciar y volver a equipar según los dueños, la moda y los cambios 
que las necesidades demandasen.”113 

111 Catherine Spellman y Karl Unglaub, Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes, Gustavo Gili, 

Barcelona 2004, pág.55 

112 Catherine Spellman y Karl Unglaub, Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes, Gustavo Gili, 

Barcelona 2004, pág.55 

113 Alison y Peter Smithson, Cambiando el arte de habitar: piezas de Mies, sueños de los Eames, los 

Smithson, Gustavo Gili, 2.001, pág.112 

Esquema de la Casa electodoméstico
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Al igual que en la Casa del Futuro, en la que todas las habitaciones se abrían y 

distribuían en torno a un patio ajardinado, la vida en la casa de los electrodomésticos 

se volcaba hacia el interior de la vivienda creando un patio vividero al que se 

abrían todas las estancias. Cuando los mecanismos de cierre permanecían replegados, las 

estancias y el patio quedaban confundidos en una unidad. Como inconveniente se plantea el 

aislamiento de la cocina respecto a este espacio diáfano neutro, situación que se podría 

haber solventado abriéndola al patio, y haciendo partícipe a los habitantes de la casa. 

Se sacrifi ca la integración en pro de la confortabilidad acústica. 

Por otro lado, la Casa Electrodoméstico dirige la vivienda hacia una situación de 

orden, puesto que todo queda perfectamente ubicado en los cubículos y seleccionado por 

funciones.

Los Smithson adquieren una casa en Priory Walk y abordan su reforma para destinarla a uso 

propio. Reordenan la vivienda, pero intentando mantener lo que había, y dejando patente 

la distinción entre lo antiguo y lo nuevo. Se reubicó el salón junto con la cocina en la 

última planta, puesto que contaba con el mayor grado de luminosidad de toda la casa, y 

era donde pasarían la mayor parte del día. La cocina se integró totalmente en el espacio 

del estar. Se colocaron estanterías a ambos lados de la estancia que recorrían desde la 

fachada principal a la posterior. En ella convivían objetos propios de la cocina con 

libros y otros objetos del estar. En el testero donde se ubicaba la cocina, que estaba 

suspendida, también se disponía una superfi cie de trabajo con un ancho algo mayor al de 

las baldas dispuestas por encima de ella. 

El orden planteado en la Casa de los Electrodomésticos tendría su máxima expresión en la 

propuesta de vivienda de 1993 de los Smithson, la Villa Put-away. En ella los servicios, 
el sistema de almacenaje, era lo que confi guraba cada una de las plantas. La forma de 

abordarlo es análoga en cierta medida a lo que se planteaba en la Casa Electrodoméstico: 

liberar el espacio, pero en este caso no era debido a la falta de confort causada por los 

electrodomésticos, sino por la falta de espacio que provocaba todo lo que era necesario 

almacenar en una casa, no sólo los electrodomésticos, sino los enseres y objetos que 

rodeaban la vida cotidiana. La parte central de la casa era un almacén para objetos de 

gran tamaño. Además existían dos bandas de armarios que se repetían en todas las plantas 

de la villa y pertenecían a las distintas habitaciones a las que se abrían y le daban 

servicio. 

La cocina se aisló y sólo se comunicaba por una puerta que abría a la zona de acceso a 

Imágenes de la vivienda en Priory Walk, Londres 1961, Alison y Peter Smithson
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3.1.1 COCINAS

1956 APPLIANCES HOUSE (CASA DE 

LOS ELECTRODOMÉSTICOS)

Alison y Peter Smithson

Planta abierta, cerrada y 

alzado

1961 CASA EN PRIORY WALK, 

LONDON

Alison y Peter Smithson

Planta cuarta donde se ubica el 

salón y el estar

Imágenes de la cocina

1993 VILLA PUT-AWAY

Alison y Peter Smithson

Axonometría de la planta baja 

donde se ubica la cocina
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la vivienda, y por otra a la zona de día de la misma.  

Centrándose en la cocina, la banda de equipamiento suponía una liberación de espacio 

puesto que desaparecían los elementos suspendidos, y la superfi cie de trabajo ocupaba 

todo el perímetro restante. 

Este proyecto de vivienda fue nuevamente revisado por los Smithson en el año 2000, 

adaptándose a las necesidades de ese nuevo momento, disponiendo una gran zona de 

almacenamiento en el centro de la casa. “En el corazón de cada planta de la Villa 
Put-away se encuentra el gran almacén de objetos, accesible desde cada habitación sin 
tener que pasar por otra estancia”114. Los objetos, los enseres se metían en la casa 
directamente desde su acceso, sin tener que entrar a ninguna habitación, como si de un 

almacén se tratara, y cada habitante, en función de la demanda,  entraría en el almacén y 

haría uso de lo que contiene según el momento. Se lograba así suprimir así los pasillos 

y distribuidores por completo en la vivienda.

114 Catherine Spellman y Karl Unglaub, Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes, Gustavo Gili, 

Barcelona 2004, pág.57 

PLANTAS DE LA VIVIENDA VILLA PUT-AWAY de Alison y Peter Smithson, 1993
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Plantas de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson, 1955-1956
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Secciones de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson
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Imágenes de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson en la exposición Homes Exhibition, celebrada 

en Londres 1955-1956
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3.1.2 LA COCINA DE LA CASA DEL FUTURO

La casa del futuro fue diseñada para ser exhibida en la exposición Ideal Homes Exhibition, 
celebrada en Londres entre 1955-1956(Exposición del hogar ideal). La casa del futuro es 
la materialización de lo que los Smithson pensaban que debía ser una vivienda en la nueva 

era, para una pareja en la que los dos miembros trabajaban fuera. 

Esta vivienda se proyectaba hacia el futuro y contaba cómo sería la vida en los años 

ochenta, a veinticuatro años vista.

Como modelo de contemporaneidad, se sirve de la introducción de un material nuevo en el 

marco arquitectónico, el plástico, en un momento en el que comenzaba su ascenso hacia 

el estrellato. La intención de su propuesta se centraBa en hacer la vida cotidiana más 

fácil ofreciendo elementos móviles y fáciles de limpiar. Así como todos los avances 

tecnológicos aplicables al espacio doméstico. Este material lo llenaba todo. La propia 

piel de la casa, el mobiliario, el menaje.

En cuanto a la morfología de la propuesta, la vivienda era una caja dentro de otra caja. 

La piel externa era rectangular, mientras que el perímetro siguiente, la piel interior 

tenía formas orgánicas. 

La Casa del Futuro se cerraba al exterior por completo, como si se temiera un ataque 

nuclear o una invasión. No obstante como se construyó para ser exhibida y visitada, se 

le abrieron orifi cios en la cara externa con el fi n de que pudiera ser observada desde los 

distintos puntos del recorrido durante la visita de la exposición.

Se desarrollaba en torno a un patio ajardinado al que se abrían las estancias a través de 

grandes superfi cies acristaladas, que además de proporcionar grandes dosis de luz natural 

a la vivienda, permitían la visión de todas las estancias desde cualquiera de ellas. 

La incidencia de los rayos solares se controlaba con cortinas que se disponían en los 

extremos de las superfi cies acristaladas en las distintas estancias.

Los pliegues de la piel interior que originaba el plástico modelado, generaban hornacinas 

que servían para almacenar y distribuir los enseres personales. Se trataba de muros 

equipados que distribuían el espacio a su vez, pero sin cerrarlo herméticamente. Cada una 

de las estancias tenía unas dimensiones distintas y alturas variables, y la transición 

de una a otra se hacía por un paso que se estrechaba dotándolas de privacidad sin que 

existieran mecanismos de cierre. Las habitaciones se asemejaban a cavidades que se 

comunicaban por pasajes de reducidas dimensiones, que daban lugar a una cueva, que era 

lo que se prentendía con esta propuesta de vivienda.

Imágenes de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson en la exposición Ideal Homes Exhibition, 

celebrada en Londres 1955-1956
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Las instalaciones discurrían por los paramentos verticales que además contenían las 

luminarias.

El grado de tecnifi cación de la casa del futuro, fue bastante elevado, no sólo a 

nivel de electrodomésticos, que también, sino por la sofi sticación de los mecanismos de 

comunicación existentes en la casa, los intercomunicadores, teléfonos, la mecanización 

o robotización de los electrodomésticos, y de cada detalle de la vivienda. 

El cuarto de baño contaba con una bañera con surtidores de agua semejantes a las bañeras 

de hidromasaje actuales, y junto a ésta una cabina de fi bra de poliéster para ducha que 

a su vez poseía un sistema de secado mediante la salida de aire caliente a impulsión. 

Todo se controlaba por mandos, que en el caso de la bañera se encontraban en la pared 

de la cabina de ducha.

Imágenes del interior de la Casa del Futuro en la exposición Ideal Homes Exhibition
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Planta de la cocina de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson              Dibujos ELP
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Secciones de la cocina de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson                      Dibujos ELP
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3.1.3 ANÁLISIS DE LA COCINA AUTÓMATA

LA ESTRUCTURA FORMAL DE LA COCINA DEL FUTURO

“Vivimos en un periodo en rápida transformación, que alimentamos con nuestro ansia por 
poseer la última novedad.”115 

Podría decirse que es el resultado de todo el maquinismo ideado a mediados del siglo 

XX, llevado a la práctica con la tecnología punta del momento actual. En este caso lo 

importante no es el espacio, sino la función que desempeña, y más concretamente, las 

funciones que puede desempeñar para liberar al habitante de las tareas domésticas.

La cocina autómata puede asemejarse a la cocina escaparate, aunque tiene la misma 

estructura formal que la anterior, sin embargo, está totalmente equipada, programada 

podría decirse, dotada de tecnología. 

Además de su carácter tecnológico destaca en ella el maquinismo, (igual que lo planteado en 

las cocinas de Giedion) si bien el grado de tecnicismo y sofi sticación es el correspondiente 

a la evolución de instalaciones y electrodomésticos. 

De una manera más sutil, se invita al espectador a hacer uso de estos accesorios que la 

conforman para garantizar que el quehacer cotidiano sea menos pesado.

La diferencia con las cocinas americanas de los cincuenta en las que todo se exponía, 

incluso se volcaba hacia el exterior para ser admirado, ya que se entendía que una cocina 

equipada era símbolo de contemporaneidad, estriba en que el mensaje enviado en aquellas 

se centraba en la adquisición de electrodomésticos como medio para alcanzar el estado 

de bienestar, que no es otro que el consumo en sí mismo, mientras que en las cocinas 

autómatas, el elemento primordial es el tiempo. La tecnología está al servicio de esa 

economía temporal y espacial, asociada al ritmo vertiginoso de vida en la actualidad.

“La especifi cidad del espacio de la cocina, desde la que además se controlaba gran 
parte de la vida cotidiana, debía contar con nitidez todo lo que se esperaba de los 
electrodomésticos.”116 

La cocina de la Casa del Futuro estaba ubicada en la parte sureste de la vivienda, 

115 Pawson, John, El Croquis número 127, John Pawson 1995-2005,  pág.6 

116 José Morales, La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960, Rueda, Madrid 2005 

,pág. 141  
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ocupaba casi una cuarta parte de la misma, y se hacía extensible al contar con módulos 

rodantes que podían colonizar los espacios colindantes. 

Su localización en esta parte de la casa seguramente atendió, a parte de la proximidad 

al salón comedor o zona de día, a criterios de orientación. De tal modo que recibía luz 

durante todo el día a través del patio, pero ésta no interfería con el normal desarrollo 

de la actividad de la cocina, puesto que los rayos de sol no incidían directamente sobre 

la mesa de trabajo ubicada en el alzado acristalado. 

Se hizo un modelado de toda la vivienda, máxime de la cocina. Este modelado le daba forma 

a los habitáculos para albergar a los electrodomésticos. Los muros se plegaban sobre sí 

mismos generando nichos que servían para almacenar comida y menaje. En el caso de la 

cocina gran parte de ellos llevaban una puerta abatible.

Se diseñó siguiendo el patrón de tantas películas de ciencia fi cción de la época. 

Lo que puede sorprender en un primer momento, es que si hay tanto interés en impulsar 

la tecnología, si la cocina es tan sofi sticada a nivel de dotación, ¿por qué su uso se 

limitaba básicamente  a calentar la comida preparada y envasada al vacío? 

Entre otras cosas, porque al trabajar los dos fuera, no se volvía a casa para comer, y 

era un signo de avance, el presentar comida empaquetada, lista para calentar y consumir. 

Pero, si la casa quedaba desocupada la mayor parte del día, ¿quién se encargaba de 

cocinar? Nadie. 
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EQUIVALENCIAS

La cocina empieza a tener un protagonismo en la vivienda que se refl eja en la equivalencia 

en tamaño con el resto de dependencias de la casa. No se hace distinción entre cocina u 

otra estancia.

Por tanto no es sólo una cuestión de dotación de equipamiento, homogeneización en cuanto 

a acabados o de posición dentro de la vivienda, sino también una cuestión de tamaño.

Esto va necesariamente vinculado a una nueva jerarquización del espacio, en el que 

la cocina adquiere la misma importancia que cualquier otra estancia de la casa. Esta 

equivalencia es totalmente independiente del modelo que se esté estudiando como se verá 

en este y el siguiente capítulo.

La cocina de los Smithson estaba dotada con la misma superfi cie que la del estar. Ocupaba 

una cuarta parte de la superfi cie total de la vivienda. Se le dio una dimensión mayor 

que la del dormitorio, o el vestidor, que también recibía una asignación de superfi cie 

mayor que la que solían encontrarse en los vestidores de las viviendas coetáneas. Pero 

esto tiene cierta lógica, puesto que los Smithson no sólo proyectaron la casa, también 

las ropas de los habitantes del futuro de la misma.”La ropa era arquitectura para los 

Smithson, uno de sus múltiples medios de creación.”117

La cocina y el estar era el lugar de la casa donde se proyectaba pasar más horas del día, 

por tanto los lugares que gozaban de mayor protagonismo dentro de ella y así se hizo 

constar, confi riéndole una mayor dimensión dentro de ella. 

Por otro lado, en cuanto a materiales y acabados se refi ere, recibió el mismo tratamiento 

que el resto de las estancias.

117 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág 209 

Planta General de la Casa del Futuro y ámbito de la cocina        Dibujo ELP
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NUEVOS MATERIALES: EL PLÁSTICO Y EL ACERO INOXIDABLE.

PLÁSTICO. LA COCINA MODELADA

“Si hay una palabra que venga a la mente cuando se piensa en la Casa del Futuro, es 
“plástico”. El edifi cio es completamente de plástico y llenado de objetos de plástico.”118

Se trataba del material anhelado del momento. Es ligero, fácilmente transportable y 

aséptico. El material ideal para construir una vivienda para ser consumida y producida 

en serie a bajo coste.

En aquellos momentos el plástico era un material barato, puesto que tras la II Guerra 

Mundial, el precio del petróleo había bajado mucho, y previsiblemente seguiría bajando 

mucho más en los años siguientes. Nada más lejos de la realidad a la que nos enfrentamos 

hoy en día.

El plástico en la cocina autómata de los Smithson se convirtió en el elemento básico 

que la conformaba. Todo se hizo a base de plásticos y resinas que podían ir pigmentadas 

y que se modelaban en una pieza. “La superfi cie de trabajo y las puertas de los armarios 
de la cocina estaban hechas de Pitch Pine Warerite”119, que era un conglomerado de resina 

de pino. 

La fi nalidad de usar este tipo de material además de ofrecer una casa que se proyectara 

veinticinco años hacia el futuro, o eso era la intención, era aportar los habitáculos 

modelados para los distintos utensilios y electrodomésticos de la cocina, y de la casa 

en general, evitando que el habitante cambiara la confi guración formal del espacio casa. 

Esto tiene pros y contras, puesto que por un lado, el orden queda garantizado, pero por 

otro, desaparece la fl exibilidad al dejar todo perfectamente atado. 

Es necesario puntualizar que, en realidad, no todos los elementos eran exclusivamente de 

plástico. Éste era el elemento envolvente, que enmascaraba la verdadera naturaleza de 

las capas que había debajo. Había contrachapado de madera, yeso y pintura emulsionada. 

Pero la fi nalidad era transmitir que un mundo de plástico, era posible para construir 

una vivienda y hacerla cómoda para que fuera vividera. “...el trabajo completo creaba 

118 Traducido directamente del texto redactado por  por Beatriz Colomina, Alison Smithson and Peter 

Smithson, From the House of the future to the house of today, pag.31 

119  Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág 196 

Imagen con la silla Tulip y la silla Egg de plástico en la Casa del Futuro

Imagen de la cama en plástico de la pareja en la Casa del futuro
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Imágenes de la cocina de la Casa del Futuro. Los hornos de acero inoxidable en el módulo isla, y el 

lavavajillas de acero inoxidable

el efecto de superfi cies continuas moldeadas del mismo material por todas partes”120, a lo 

que se le sumaban todos los utensilios de cocina, el menaje y el mobiliario.

ACERO INOXIDABLE

La cocina de la casa del futuro presentaba acero inoxidable como complemento al plástico. 

Se encontraba en los dispositivos rodantes y en los electrodomésticos, tales como el 

lavavajillas y los hornos. Y les daban un aspecto más sofi sticado.

Las cacerolas sartenes y cubiertos también son de este material, resaltando aun más al 

disponerlo sobre las superfi cies de plástico, como la mesa del comedor, la encimera o la 

cocina rodante. 

El acero inoxidable no sólo fue elegido por conferir esta imagen asociada al mundo del 

automóvil, sino también por ser un material que necesitaba poco cuidado, era, junto con 

el plástico, un material de fácil limpieza, y a la vez se daba un aspecto de ser aséptico, 

característica que dominaba toda la casa.  

120 Smithson, Alison, Alison and Peter Smithson: From the house of the future to a house of today, 010 

Publishers, Rotterdam 2004, pág.33  
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Fotogramas de la película francesa Mon Oncle dirigida por Jacques Tati, estrenada el 10 de mayo de 1958
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EL EQUIPAMIENTO EQUIPADO

Todo se tecnifi ca, se programa y se gestiona a distancia. Las nuevas tecnologías 

informáticas determinan el paisaje doméstico que se acerca a nuestros días, tal y como 

sucede con la propuesta de Casa Telemática de Ugo la Pietra121. En ella surgen pantallas 

de televisión en cada estancia para mantener el contacto permanente con la actualidad, 

y poder controlar cada rincón de la casa. 

“La casa del futuro estaba cerrada al exterior por paredes, pero conectada al mundo 
exterior a través de los medios de comunicación.” 122 
Este grado de tecnifi cación facilita la compra de materias primas propias del espacio 

cocina a través de un terminal, que en las primeras propuestas se encontraba en la propia 

vivienda. 

Con posterioridad se puede plantear incluso hacer la compra desde fuera del hogar. Ya no 

es el habitante quién plantea lo que es necesario adquirir, los propios electrodomésticos 

nos informan de las necesidades que tenemos. Es el desarrollo de la caricatura de la 

cocina y de la casa de los Arpel, en la película Mon Oncle de Jaques Tati.

Jacques Tati presentaba una vivienda robotizada llevada hasta sus últimas consecuencias. 

El realizador francés hizo en este largometraje una crítica a la sociedad moderna, 

tecnifi cada y deshumanizada. La vivienda es un objeto deseado, que no siempre va unido a 

la comodidad, pero que se exhibe con el mayor de los orgullos ante los ojos de quien la 

visita. Recibe el mismo tratamiento que aquellos objetos de la cocina actual, los dejamos 

a la vista y forman parte del ambiente culinario, aunque rara vez los usamos, mientras  

que no dejan de ser objetos de valor, puesto que transmiten la idea de actualidad al 

espacio de la cocina. 

La cocina de la casa Arpel se presentaba como una máquina perfecta y totalmente 

deshumanizada, pero que es el elemento más codiciado por cualquier ama de casa ya que 

contaba con la tecnología punta y un perfecto sistema de almacenaje en el menor espacio 

posible. Era la mayor obra de exposición de la vivienda, como ocurre en la cocina de 

121 Ugo La Pietra presenta este proyecto de La Casa Telemática en la Feria de Milán. En él desdibuja las 

funciones tradicionales de cada estancia, criticando la manera en que la tecnología, en este caso la 

televsión, está acabando con la casa como hogar. Plantea que comer ya no es un ritual como antaño, puesto 

que se hace generalmente mirando la televisión, por este motivo presenta una mesa deformada, cuyo centro 

es la televisión. 

122 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág 227 

Imagen de la Casa Telemática de Ugo La Pietra, presentada en la 61ª Feria Internacional de   

Milán, en Italia 1983 
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Secciones de la cocina de la Casa del Futuro indicando almacenaje                     Dibujos ELP
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nuestros días. 

Desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones todo este sistema de artilugios culinarios 

se limitan a decorar el espacio, ya que el vertiginoso ritmo de nuestros días, obliga 

con demasiada frecuencia a realizar comidas fuera del hogar y cuando se producen en su 

seno, generalmente, es comida prefabricada o cocinada durante el fi n de semana.

“Aparece la casa donde habitan las máquinas, donde habita el hombre en comunión con la 
máquina.
 (...)en el ámbito doméstico el individuo puede llegar a formar un todo con la tecnología 
existente en una relación íntima que le permite estar encerrado en su realidad durante 
largos periodos de tiempo.”123

Lo que se presentaba a través del cine como una caricatura en la década de los 50-60, es 

en la actualidad un hecho establecido. 

La era de la información lo rige todo, desde el control remoto de las luces del hogar, 

hasta la programación de lo que se desea comer para el almuerzo o lo que es necesario 

provisionar en nuestros electrodomésticos de hoy en día. El concepto de buena vida 

actualmente está indisolublemente asociado a la tecnología.

“La visión de la arquitectura ya no se basa en la tradición del proceso artesanal de 
materiales sino que se produce con la ayuda de la información.”124 

La Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson  intenta mostrarnos las consecuencias de 

esa desintegración de la cocina como hogar de la casa, en favor del pre-envasado y el 

precocinado, del dominio de los electrodomésticos.125  

“La comida en la casa estaba empaquetada y envasada al vacío para su almacenaje durante 
largas temporadas como si los ocupantes tuvieran que sobrevivir un extenso periodo de 
aislamiento.”126

Se critica el mundo de la publicidad en la que los objetos no se muestran realmente como 

123 Atxu Amann y Alcocer, Mujer y Casa, Tesis Doctoral de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 

2.005, pág.41

124 WANG, Wilfried, Herzog & de Meuron, Gustavo Gili, Barcelona 2000, pág.182  

125 Smithson, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar, Gustavo Gili, Barcelona 2001., pág. 115

126 Smithson, Alison y Peter, From the house of the future to a house of today, 010 Publishers, Rotterdam 

2.004, pág.39 

Imagen de la mesa de la Casa del Futuro con productos envasados
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son, sino como objetos que pueden transformar de forma radical el modo de vida127. 

En cuanto al sistema de almacenaje, en la propuesta, cada objeto tiene un lugar determinado, 

y modifi car su posición sería totalmente imposible sin alterar la confi guración del espacio 

doméstico. En este sentido, la casa resulta bastante infl lexible, ya que al ser la propia 

piel la que se pliegue para crear esos nichos, no deja margen de maniobra al habitante 

para que modifi que o sustituya el mobiliario de la cocina.  

El planteamiento fue plasmar una nueva forma de vida que facilitara el mundo de los 

electrodomésticos y que esto ofreciera la oportunidad para replantear las relaciones del 

espacio de la casa.128

Tal y como sucede en la Casa del Futuro, en la casa de los Arpel se presenta un sistema 

de almacenaje perfectamente integrado en los espacios, que precisa de un conocimiento 

más profundo de la vivienda para así poder descifrar qué albergan y para quién.  

Es importante tener en cuenta que en el planteamiento de cocina en la Casa del futuro,  

los Smithson trataron el tema de la higiene postural como una premisa, colocando no sólo 

el plano de trabajo por encima de la cadera, sino que todos los electrodomésticos se 

dispusieron por encima del plano de éste para facilitar el trabajo doméstico129.

127 Según los Smithson se presentan ante el público como complementos útiles para un modo de vida antiguo. 

El concepto de la buena vida transmitido por los mass media no llega a alcanzar nunca la vivienda 

128 José Morales, La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960, Rueda, Madrid 2005, 
pág.208 
129 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág.233 

Imágenes de la cocina de la casa del Futuro. Zona de almacenaje abierto e imagen del frigorífi co suspendido
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LA ARTICULACIÓN DE LA COCINA CON LOS ESPACIOS COLINDANTES

La Casa del Futuro presentaba una cocina donde los electrodomésticos y sistema de 
almacenaje, zona de manipulación y demás funciones se daban en el muro equipado. Sus muros 

estaban horadados dejando espacios para almacenaje y donde colocar los electrodomésticos. 

La misma piel de la vivienda era la que se abría y se plegaba para crear habitáculos que 

daban servicio a los dueños de la casa.

Lo único que quedaba fuera eran los hornos, constituyendo una isla que además sectorizaba 

el espacio de la cocina en dos. Por un lado se encontraba la mesa de trabajo y por el 

otro el espacio de cocinado, almacenado y preparado.

Se conseguía duplicar la funcionalidad del mismo espacio con la utilización de muebles 

escamoteables o de doble uso, obteniendo un espacio diáfano y aséptico, neutral, sin 

indicios evidentes de que existiera un hogar simultáneamente. El muro equipado o funcional 

se convertía en pieza fundamental, ya que el equipamiento quedaba distribuido en el 

perímetro mientras el espacio se liberaba.

La mesa de trabajo, donde se disponía además de una máquina de coser, se abría al patio 

que comunicaba todas las estancias de la vivienda. La Casa del Futuro no tenía puertas, 

era un espacio continuo. El hecho de que parte del mobiliario fuera rodante, favorecía 

que la interrelación  de los espacios se estrechara, y la cocina se extendiera más allá 

de su propio espacio.  

La cocina de la Casa del Futuro también contaba con un elemento móvil. Se trataba de una 

cocina rodante (rolling Kitchen) que contenía todos los elementos necesarios para servir 
una comida completa en cualquier lugar de la casa. Constaba de un calienta platos, y 

dentro del mueble rodante, había dispuesta parte de la vajilla y cubertería de la cocina.

Imágenes del módulo rodante(rolling kitchen) de la cocina de la casa del Futuro en el estar
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Axonometría de la Casa del Futuro con la mesa rodante en el salón               Dibujos ELP
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LA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LA CASA.

CAMBIANTE 

La cocina en la Casa del Futuro, presentaba una pieza móvil dentro de la misma, si 

bien, aquellos elementos ligados directamente al suministro y a las instalaciones, 

permanecían en su lugar sin posibilidad de trasladarse. Estos elementos rodantes suelen 

ser auxiliares en general, y en este caso, era el lugar donde se almacenaba y distribuía 

parte del menaje de la cocina, e incluso se destinaba al calentamiento de alimentos, 

aunque las funciones ligadas al cocinado se mantuvieran dentro del espacio de la cocina. 

De todos modos hay que resaltar, que en la Casa del Futuro la cocina no se planteó para 

cocinar, sino para calentar platos preparados y envasados. Era una proyección hacia el 

futuro de la cocina precocinada. 

Este tipo de alimentos tuvo gran impacto en los hogares británicos en los años 60. De 

esta manera se tenía acceso a comidas de distintas nacionalidades que sólo precisaban de 

agua para adoptar su aspecto fi nal. 

Se hicieron muy populares en la época, y aunque su momento álgido es un poco posterior 

al de esta cocina, los Smithson ya fueron precursores de esta tendencia, que sin lugar a 

dudas, limitaba las horas de permanencia en la cocina. No sólo se ahorraba en el tiempo 

de preparación, reduciéndose éste casi al calentado con un poco de agua y aceite, sino 

también reducción en el tiempo empleado para la  limpieza tanto del espacio de cocinado, 

como de la batería de cocina y de la vajilla. Esta propuesta resultaba benefi ciosa a 

primera vista, ya que aunque hay que reconocer que la economía en el tiempo empleado era 

una enorme ventaja para el ama de casa y los hogares en general, también era inversamente 

proporcional a la calidad de la alimentación. Esto supuso, a la larga, un problema en la 

sociedad de los años 60 y 70.

ANUNCIOS DE COMIDA PRECOCINADA Y ENVASADA EN LOS 60
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Recorridos de la Cocina de la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson            Dibujos ELP
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LA MODIFICACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO CON LOS CAMBIOS DE LA COCINA

“Una cocina con una superfi cie para una sola persona es un indicio de vejación por parte 
de un mundo masculino.”130 

El primer paso para la integración, es dotarla de un espacio sufi ciente para que el co-

trabajo pueda darse. 

En la cocina de la casa del Futuro, aunque se haya pensado que la función a desempeñar se 

limite al calentado, se la dota de una superfi cie sufi ciente para que trabajen en equipo, 

ya que los dos miembros de la familia trabajan fuera.131  

 

La existencia de mesa y la relación que se establece entre ella y la cocina y el salón 

es fundamental como ya se ha visto en capítulos anteriores. Se puede decir que existen 

dos disposiciones, la mesa circulante y la mesa ligada a la ventana pasante.

Estos conceptos se presentan para explicar la organización tan dispar y la carga 

simbólica que implica cada una de estas disposiciones. 

La mesa circulante es aquella en la que los comensales se disponen en torno a ella. El 

problema que surge es la necesidad de ser servido. No hay interacción entre el servidor 

(papel que desarrollaba la mujer, al menos en los años 60-80) y los invitados. En la 

actualidad, afortunadamente ya no se puede discernir quién es el que sirve la mesa.

Encontramos ejemplos de ella en algunas de las propuestas de las Case Study Houses, como 

la CSH 1950 de Raphael Soriano, o en la Casa Pawson.

La mesa ligada a la ventana pasante, permite que esa interactuación sea posible, ya 

que se disponen los platos sobre la superfi cie horizontal de la ventana, que en algunos 

casos posee calienta platos, permitiendo que la actividad en torno a la mesa, sea 

ininterrumpida y no sea necesario ser servido, y la persona que ocupe la cocina pueda 

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

2004, pág.18 

131 La mujer en UK se había incorporado no sólo a la industria armamentística, sino también al frente 

durante la Segunda Guerra Mundial. Los derechos adquiridos tras el sufragio universal, la habían alentado 

en la lucha por la liberación femenina. La incorporación al ámbito universitario le habían abierto el 

camino a nuevos puestos de trabajo, y aunque su incorporación a la actividad laboral había crecido en un 

30% en los últimos 10 años, no fue hasta a partir de los sesenta que se consolidó la igualdad de salarios, 

puestos y trabajo entre ambos géneros. 

Imagen de la mesa de la cocina de la Casa del Futuro, vista desde el patio 



292

Esquemas de funciones integradas en la cocina de la Csa del Futuro        Dibujos ELP
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ser partícipe del resto de la vida, existiendo una relación de igual a igual. 

Esta vinculación aumenta de grado cuando el mobiliario sobre el que se ubica la ventana 

pasante, se hace practicable desde la zona de los comensales. 

Una aproximación mayor es la que se encuentra en las propuestas de cocinas totalmente 

abiertas, en las que ese paso es ya inmediato, ya que los comensales pueden colocarse 

directamente ligados a la superfi cie de trabajo, en el lado opuesto de la zona de 

manipulación. 

“Se hace necesario reincorporar las mesas de antaño modifi cando su dimensión, reduciéndola 
a una barra con silla alta.”132  
En este caso, en el que confl uyen la zona de trabajo con la barra, que forman una 

misma superfi cie, la interacción es permanente, favoreciendo además la simultaneidad de 

actividades compatibles entre varios miembros del grupo: se cocina mientras se estudia, 

se lee, se trabaja, se atiende al resto de los habitantes. La presencia del anfi trión 

se hace permanente formando parte de los círculos que se crean en torno a la estancia.

En la Casa del Futuro, se daba una situación intermedia. La mesa se dispuso en el salón, 

pero muy cerca de ella existía un mueble registrable a dos caras, tal y como sucedía en 

la cocina de la Unidad de Habitación de Marsella, creada por Charlotte Perriand dos años 

antes a la de los Smithson. 

Este mueble servía para almacenar, pero también podía funcionar como ventana pasante, 

puesto que se abría desde dentro de la cocina y desde el salón comedor. Además en el 

frente de la cocina estaba situado junto al lavavajillas, facilitando el traslado de la 

vajilla a este módulo de almacenaje. La parte superior podía servir para almacenar o 

pasar platos y vasos, y los compartimentos de debajo almacenaban cubertería y mantelería.

Su presencia fue fundamental, puesto que al estar comunicado por ambas caras, minimizaba 

los desplazamientos y favorecía la interrelación de ambos espacios, aunque no existieran 

puertas que aislaran una habitación de otra en esta vivienda, sin pasos angostos para 

circular de una “caverna” a otra.

El módulo rodante aumentaba la proximidad de la cocina y el estar, puesto que llevaba la 

propia cocina hasta este espacio. Se podía disponer en cualquier lugar del salón, si bien 

su mejor ubicación era posicionándose entre la mesa y el módulo doblemente registrable. 

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

2004, pág.19 

Imagen de la mesa del salón con el módulo rodante  y el módulo de almacenaje practicable a dos caras
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Por este motivo la mesa en la Casa del Futuro era un híbrido. Aunque pudiera estar 

clasifi cada como mesa circulante, el hecho de estar vinculada al módulo rodante y al 

modulo ventana, la dotaba de ese carácter también de mesa ligada a la ventana pasante.

La mesa del estar-comedor tenía la peculiaridad de que se extraía de la superfi cie del 

suelo. Estaba camufl ada a ras de suelo. Cuando se deseaba utilizar, se elevaba sobre la 

cota del suelo pulsando un interruptor hasta alcanzar la altura deseada. “En la pared 
había tableros de control que regulaban la temperatura y la luz, abrían la puerta 
principal o subían y bajaban la mesa del comedor hasta convertirla en una mesa de café 
o hacerla desaparecer por completo.”133 
Con este mecanismo el espacio se hacía más fl exible y versátil, puesto que podía ser 

utilizado para cualquier otra actividad distinta a la de comedor cuando la mesa estaba 

sin alzar. 

Las posibilidades de utilización se multiplican dejando en manos del habitante la 

defi nición de las funciones a desempeñar en este espacio diáfano.

Por otro lado, la disposición en “L” del mobiliario de la cocina de los Smithson favorece 

que los movimientos sean reducidos. Ambas alas de la L están recorridas de uno a otro 

extremo por una encimera que si en un primer momento podría haberse utilizado en su 

totalidad como zona de trabajo, se limita al ala perpendicular a los hornos, puesto que 

la contigua a ésta contiene el frigorífi co suspendido que limita la maniobrabilidad casi 

en todo su ámbito. 

Además el hecho de calentar la comida o utilizar los hornos para cocinar, limitaba 

bastante el uso de la cocina, ya que no había fogones ni placas dispuestos. Aunque la 

manipulación de alimentos quedaba reducida casi al desenvasado, calentado y servido, 

también se contemplaba la posibilidad de lavar y preparar para su cocinado algunos 

alimentos. 

Este hecho resulta alarmante. ¿Para qué hacer un despliegue de tecnología si al fi nal se 

malgastaba al quedar reducida a funcionar como almacén en frío y seco y calentador de 

alimentos? 

Los recorridos en este caso de estudio eran mayores que en las cocinas estudiadas en los 

anteriores capítulos de esta tesis.

133 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág.219 

Imágenes de la mesa del salón: en posición elevada, con el módulo rodante  posición totalmente cerrada, 

a ras de suelo
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Existían cuatro puntos de lavado en la cocina. Uno era la lavadora que se ubicó en el 

módulo  a continuación de la columna de almacenaje de alimentos, la mesa de la cocina 

contaba con un fregadero, otro situado en la esquina de la superfi cie de trabajo, a 

continuación del frigorífi co. Y, por último, un lavavajillas en el extremo del ala que 

lindaba con el salón. 

La proximidad extrema entre el lavavajillas y el armario almacén de la vajilla era 

fundamental ya que sin efectuar ningún desplazamiento se podía depositar el menaje 

dentro del armario practicable a dos caras.

Al existir un armario-secadora, se plantea la hipótesis de que no fuera necesario el 

planchado de toda la ropa, puesto que una vez sacada de la lavadora, se disponía tendida 

en el armario y salía lista para guardar. No obstante se había considerado un espacio 

para planchar, el plano de trabajo anexo al armario. En el catálogo de la Casa del Futuro 

se recoge que en la zona de lavado, “hay sufi ciente espacio para cortar un vestido” e 

incluso “una mesa en la que sentarse para coser y planchar.”134

ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA AUTÓMATA 

En relación con los modelos de las cocinas americanas vistas en el capítulo 2, se pierde 

el grado de conexión con el salón. En ellas la existencia de ventanas abiertas al salón 

y la incorporación de la mesa de comedor a la cocina había supuesto un paso hacia la 

integración. 

No obstante la ruptura absoluta con esa integración no se llega a producir en la cocina 

de la Casa del Futuro, puesto que no existe puerta que independice ambas estancias, y el 

módulo rodante permite fl exibilizar en parte el espacio y el tiempo. El espacio porque 

se traslada la cocina al comedor, y el tiempo en el sentido de que al llevar el módulo 

a la zona de día se trasladan también las funciones asociadas a ese módulo rodante al 

comedor y se reducen los desplazamientos.

Resulta interesante la propuesta planteada por los Smithson de llevar la automatización 

a sus últimas consecuencias en el ámbito de la cocina. El pulsador del suministro de 

agua al fregadero de la cocina que se acciona al pisarlo, y el hecho de no disponer 

134 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, pág.209

Imágenes de la zona para lavar y secar la ropa. Lavadora y armario de secado
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dispositivos por debajo del plano de la cadera, favorece la higiene postural y hace el 

trabajo doméstico menos gravoso. 

Así mismo, hacer a la cocina partícipe y protagonista de los avances tecnológicos 

incluyendo intercomunicadores, así como aplicarle el mismo tratamiento en cuanto 

materiales que al resto de la casa, supone equipararla con el resto de las estancias de 

la casa. Hecho que se ve reforzado al abrirse por completo al jardín interno al que se 

vuelca el resto de la casa, haciéndose protagonista del quehacer diario en una casa que 

se miraba a sí misma. 

Siguiendo esa continuidad planta una zona para cocinar y para lavar independientes pero 

marcadas por la continuidad, puesto que lo único que las separa es la columna(isla) 

de hornos que ni siquiera llega al techo. En la Bass House (CSH 20), se plantea algo 

parecido aunque la altura del mueble columna de horos es mmayor, además de que la 

disposición de la lavadora es el reverso del mueble, por lo que ambos espacios cocina y 

lavadero se dan la espalda. En el caso de la cocina de los Smithson hay continuidad ya 

que se dispone a continuación de la superfi cie de trabajo, entendiendo el espacio como 

único aunque organizado por funciones.
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3.2 LA COCINA AUTÓNOMA

3.2.1 LAS COCINAS DE JOE COLOMBO 

“Todos los objetos necesarios en una casa deberían estar integrados con los espacios 
útiles; por lo tanto no deberían ser llamados nunca más muebles, sino equipamiento.”135 
Este arquitecto italiano formado en la Universidad Politécnica del Milán, hizo numerosas 

investigaciones en torno a la vivienda. Fue un visionario futurista, que quiso trasladar 

sus inquietudes al concepto de vivienda, conceptos que aún hoy en día se siguen 

utilizando. 

Sus propuestas a las que se les denominó “máquinas de vivir” supusieron una revolución 

de la vivienda en los años sesenta. En ellas no sólo se experimentaba con materiales 

novedosos como el plástico reforzado uniéndolo a los nuevos avances tecnológicos, sino 

que también lo hacía presentando modelos compactos que hacían la vivienda muy fl exible, 

originando espacios-estancias que podían crecer o menguar o cambiar su localización 

dentro del contenedor adaptándose a las necesidades según se fueran planteando.  

En su propuesta de Habitat Futurista Visiona 1 realizado para la compañía de plástico 

Bayer Leverkusen en el año 1969 en Colonia, Alemania, plantea  tres bloques distintos que 

se encuentran coordinados entres sí, creando unos recorridos  y organizando el espacio 

del contenedor que ascendía a 100 m2. Estos tres módulos se denominan central living, 
night cell y kitchen box. El central living corresponde con la zona de día, era el lugar 
donde se podía descansar, ver la televisión, escuchar música, charlar. El módulo night 
cell estaba formado por la cama y el baño que podían cerrarse por completo y quedar 
aislados del resto de la vivienda. El baño estaba especialmente dotado tecnológicamente.

La kitchen box cerraba el conjunto. Estaba dispuesta a continuación del baño aunque no 

se comunicaban. La cocina que tenía forma semicircular y estaba completamente equipada. 

Como inconveniente se planteaba al imposibilidad de que más de una persona la pudiera 

ocupar simultáneamente. Al tener reducidas dimensiones la persona situada en el centro 

del módulo podía acceder sin desplazarse a todos los puntos de la cocina. Además estaba 

equipada con una mesa extraíble que contaba con la peculiaridad de que se desplegaba 

una vez servida, lo que implicaba que se utilizaba a la vez para comer por todos los 

135 Ignazia Favata, Joe Colombo and the Italian Design of the sixties, The MIT Press, CAmbridge, MAssa-

chussetts, 1988. pág 6

Imágenes del despliegue de la mesa del módulo de cocina kitchen Box, de Joe Colomo en su propuesta de 

Hábitat futurista, Visiona 1, encargado por Bayer Leverkusen en el año 1969 para el Salón Interzum, 

celebrado en Colonia, Alemania 
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habitantes de la casa. Sólo se debía disponer el menaje y los platos desde dentro y una 

vez extraída se abandonaba la cocina y se ocupaba un espacio que había colonizado la 

mesa. Este es un caso claro de mesa ligada a la ventana pasante. Lo que en un,primer 

momento pudiera parecer un paso hacia la integración de la mujer, discrepa con la imagen 

que se vendía en el video de la exposición. En él se presentaba la mujer como ama de 

casa, ataviada con su delantal, recogiendo la casa, mientras su marido se acicalaba para 

salir y, posteriormente tomaba el desayuno sentado a la mesa, mientras que aquélla se 

dedicaba a servirle a través de la ventana.

La kitchen box estaba ejecutada en fi bras sintéticas como el resto de los módulos y 

contaba con aire acondicionado. 

Este prototipo de vivienda que se amoldaba a la continua evolución de los modelos 

sociales y modos de vida, se expuso en el Salón Interzum, en Colonia y posteriormente en 

el mismo año 1969 se exhibió en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Milán.

La siguiente propuesta de estudio de la vivienda le llevó a plantear dos módulos 

compactos distintos que instaló en su propio apartamento de Milán. Desgraciadamente esta 

propuesta tuvo una producción muy reducida.

A estos modulos los denominó: Roto-living y Cabriolet-Bed. Ambos son el fruto de su 

investigación sobre las nuevas formas de habitar. Se trata de dos máquinas de vivir que 

sintetizan  el desarrollo de la vida diurna y nocturna.

La primera englobaba el equipamiento necesario para el día, esto es el salón y el 

almacenamiento del menaje, la televisión, la radio, la mesa supletoria para el salón, 

la zona de almacenaje de alimentos a temperatura ambiente y frío, así como la mesa del 

comedor.  El carácter maquinista de este módulo lo daba la parte giratoria que mostraba 

la mesa del comedor donde se disponían los platos y comidas  o accionándola la mesa 

auxiliar del salón con las bebidas dispuestas bajo ella y en el extremo de ésta.

La segunda incluía la cama que disponía de una estructura despegable como la de los 

coches descapotables, de ahí su nombre, permitiendo cerrar la cama para gozar de mayor 

intimidad. La cama estaba dotada de un espacio para almacenaje y cajones en los laterales 

interiores del cabecero, interruptores, tomas de corriente y selector de música. En el 

reverso del cabecero contaba con un espejo además de espacios de almacenaje.

Lo  más interesante de este modelo es la versatilidad que presentaba, puesto que el 

espacio se modifi caba con un simple giro de 180 grados de parte del Roto-living o 

abatimiento de 90 grados del mecnismo de cierre del Cabriolet-bed. 

Esquema e imagen del Roto-living realizados por Joe Colombo, 1969 Milán 
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Además de estas propuestas, En 1963 Colombo diseñó una cocina de reducidas dimensiones 

para Boffi  que con posterioridad se ha vuelto a relanzar al mercado. Se trata de una 

cocina trasladable a la que dio el nombre de Mini-kitchen. Sus dimensiones ascendían a 
40” x 40” x 26” (1016 mm x 1016 mm x 660 mm). Contaba con casi todas las funciones de una 

cocina completa. El módulo compacto al que se le habían incorporado ruedas incluía dos 

placas para cocinar, un pequeño frigorífi co, superfi cie para almacenar alimentos, cajones 

para los cubiertos, una tabla para cortar, una bandeja extraíble y  una encimera abatible 

que hacía las veces de mesa de comedor. Llevaba todo incluido excepto el fregadero.

Se diseñó para dar servicio hasta a seis personas precisando tan sólo una toma de 

corriente.

Imágenes de la Mini-kitchen de Joe Colombo encargada por Boffi  en 1963
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3.2.1 COCINAS

1969 HABITAT FUTURISTA VISIONA 

1, SALÓN INTERZUM, EN COLONIA, 

ALEMANIA

Planta General y planta de la 

kitchen box

Imágenes de la kitchen box 

y del central living con la 

cocina de fondo

1969  UNIDADES  MULTIFUNCIONALES: 

ROTO-LIVING Y CABRIOLET  BED, 

EN EL APARTAMENTO DE JOE 

COLOMBO EN MILÁN

Esquema del apartamento con 

las estructuras móviles Roto-

living (a) y Cabriolet-bed(d)

Imágenes las dos unidades 

multifuncionales

1963 MINI-KITCHEN ENCARGADA 

POR BOFFI
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3.2.2 LA COCINA EN LA TOTAL FURNISING UNIT

La herencia del maquinismo de la primera mitad del siglo XX, originó que algunos de los 

modelos de cocina evolucionaran en  cocinas rodantes. A éstos se les dotó de movilidad, 

no sólo de mecanismos que la ampliaban, la abrían o cerraban, sino que pudieran colonizar 

distintos espacios dentro de la vivienda y transformarlos, adaptándose a las necesidades 

del momento.

Aunque son bastante numerosos, en este trabajo de investigación se estudiará el modelo 

del Total Furnishing Unit de Joe Colombo. 

Fue exhibida en el MOMA de New York en 1972, durante la exposición “Italy: The New 
Domestic Landscape” (Italia: el Nuevo Paisaje Doméstico). Esta exhibición se organizó 
para mostrar como los diseñadores italianos habían llevado al terreno de la práctica 

su investitación sobre la relación  entre el diseñador, el usuario y la sociedad 

indutrializada. Italia en aquellos momentos era el país líder en el campo del diseño y 

servía como modelo para todo el mundo industrializado. 

Joe Colombo defendía que al igual que cambiaba el hábitat, los interiores de las 

habitaciones también debían de cambiar. Un nuevo tipo de domesticidad debía llevarse a 

cabo de acuerdo con las nuevas necesidades. Todos los objetos necesarios en una casa, 

debían ser integrados con los espacios útiles, en este sentido defendía que en lugar de 

ser denominados muebles, debía pasar a llamarse equipamiento, que era todo aquello que no 

era el continente. La propuesta de Joe Colombo presentaba unas unidades de equipamiento 

que se podían adherir entre sí, organizando el espacio contenedor en el que se ubicaban. 

Ellas contenían la cocina, el dormitorio, salón, armarios y el baño, todo en tan sólo 

28 m2. 

Imagen de la cocina de la Total Furnishing Unit
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Axonometría e imágenes de la Total Furnishing Unit de Joe Colombo, “Italy: The New Domestic Landscape” 

exhibida en el MOMA de New York en 1972
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3.2.3 ANÁLISIS DE LA COCINA AUTÓNOMA

LA ESTRUCTURA FORMAL DE LA UNIDAD TOTALMENTE EQUIPADA

La unidad totalmente amueblada estaba formada por cuatro módulos que tenían la peculiaridad 

de poderse agrupar de muy distintas maneras, confi gurando el espacio en función de las 

necesidades. Podían incluso ubicarse por separado creando recorridos alternativos en la 

propia vivienda.

Esta domesticidad móvil, confi gura el espacio en función de las necesidades del habitante 

y basa sus relaciones entre “vivir en” y “vivir alrededor”136 , apropiándose de espacios 
no-propios y transformando la casa en un organismo habitable con multitud de lugares 

intermedios. 

La Total Furnising Unit estaba formada por:

El módulo A Cupboard, era el destinado al almacenaje de ropa. Se trataba de un gran 

armario que contaba con dos puertas para colgar la ropa y una columna de cajones y 

baldas. Este monobloque servía ademas como divisoria cuando la unidad estaba dispuesta 

formando un bloque, puesto que al extraerlo diferenciaba la zona de noche de la cocina 

o de la entrada a la vivienda.

El módulo B Bathroom, el baño, constaba de lavabo, ducha, inodoro y espacios para el 

almacenaje.

El módulo L, Bed and Privacy, incluía el espacio de trabajo, el estar y el dormitorio. 

Constaba de dos camas extraíbles que se disponían en la base del módulo. En ese mismo 

frente se encontraba la televisión con espacios para almacenaje y también una mesa 

extraíble. 

Sobre las camas se disponían dos puertas camufl adas que daban paso a dos zonas de trabajo 

independientes, que contaban con varias baldas y un armario adicional.

El módulo K Kitchen, recogía la cocina que constaba de todos los electrodomésticos 

necesarios para su óptimo funcionamiento: lavavajillas, frigorífi co, horno y placas 

para cocinar. Además estaba dotado con muebles extraíbles sobre ruedas que servían para 

almacenar alimentos y menaje, y dos baldas que recorrían todo el largo del módulo.

 

136 Gustavo Gili Galfetti, Pisos Piloto, Gustavo Gili, Barcelona 1997, pág.92 

Axonometría e imagen de la cocina de la Total Furnishing Unit con la cortina semidesplegada 



304

Plantas, Alzado, secciones y axonometría del módulo de la cocina de la Total Furnishing Unit de Joe 

Colombo                          Dibujos ELP
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NUEVOS MATERIALES PLÁSTICOS

En la utilización de los nuevos materiales plásticos, Joe Colombo encontró la justifi cación 

para modifi car las formas y crear otras nuevas tanto en el mobiliario como en el 

equipamiento. 
“Está claro que la apariencia de los nuevos materiales presenta nuevas posibilidades 
para solucionar los problemas y está igualmente claro que el diseño no puede ignorar 
esto... entonces el hecho de que los nuevos materiales empleados hoy sean utilizados en 
base a los pretextos del diseño y no con ninguna promesa sincera para resolver problemas, 
sólo signifi ca que los nuevos objetivos no han sido establecidos para hacer posible su 
solución.“137

Su criterio estético se basaba en la teoría de que tenían que plantearse unos nuevos 

hogares para una nueva sociedad, que dieran respuesta a las nuevas necesidades planteadas 

y que pudieran adaptarse al día a día y a los cambios posteriores. Era pues, al igual 

que en el caso de la propuesta de los Smithson, una vivienda proyectada hacia el futuro. 

La Total Furnishing Unit, al igual que la Casa del Futuro, también estaba modelada 
en material plástico, aunque en este caso era de alta resistencia. Colombo en sus 

propuestas experimentó con los nuevos materiales derivados del plástico: fi bra de vidrio, 

polietileno, PVC, metacrilato, y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). Este último es  

un plástico muy resistente al impacto, que se puede modelar a altas temperaturas, es 

resistente al óxido, a la corrosíón y al agua.

El central block se ejecutó en plástico, con puertas de plástico laminado y cuyas 

traseras son de espejo en la parte que da a la zona de estudio.

El armario también en plástico contaba con cajones del mismo material y con los  cierres 

laterales del armario en tela plastifi cada

El módulo del baño se proyectó en plástico, pero para la exhibición del MOMA se modifi có 

su estructura presentándose en contrachapado de madera con acabado en plástico. El 

equipamiento y los accesorios en plástico y aluminio.

En la cocina el armazón al igual que en el módulo del baño, es de plástico, si bien para 

la exhibición se ejecutó en conglomerado de madera acabado en plástico. En la cocina se 

dispuso un extractor de humos y olores cuyo conducto se ejecutó en acero inoxidable, al 

137 Traducido directamente de la entrevista a Joe Colombo “Dal microcosmo al macrocosmo” realizada por la 

editorial “L´habitat e il design” publicado en Casa, arrendamento, giardino, Enero 1971, pág. 23

Imagen de la cocina de la Total Furnishing Unit
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igual que el techo, con la salvedad de que este segundo tenía pequeñas perforaciones, 

además de los huecos donde se disponían los dos focos que iluminaban todo el módulo K. 

Los humos y vapores se extraían y se llevaban al exterior a través de unos conductos 

dispuestos sobre la unidad totalmente equipada que se podían trasladar hasta donde 

interesara.

Los tiradores de los monobloques también eran de acero inoxidable.  

Al igual que en el resto de módulos propuestos en la Total Furnishing Unit su interés 
por hacer la cocina una unidad móvil e independiente lo impulsó a disponer unas cortinas 

en la cocina para cerrarla al resto de la casa cuando no se utilizara. 

Axonometría de la Total Furnishing Unit con la cortina rígida desplegada 
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EL EQUIPAMIENTO RODANTE

Los tabiques móviles, los núcleos de servicios, los muebles contenedores, las casas 

móviles o nómadas, los avances tecnológicos en defi nitiva, usados en otras arquitecturas 

como la comercial, las ofi cinas, y los equipamientos, se trasladan al espacio doméstico138, 

dignifi cándolo y homologándolo como una fracción más de la arquitectura contemporánea. 

Posteriormente a las cocinas autómatas surgen las cocinas autónomas o rodantes, como 

objetos tecnifi cados que permiten desarrollar cualquier función que hubiera estado 

anteriormente ligada a la cocina.

Están dotadas de placas eléctricas, frigorífi co, fregadero, cajones, etc. Funcionan como 

un macro-electrodoméstico de reducidas dimensiones. Basta con aproximarlas a un punto 

de toma de corriente para ponerlas en funcionamiento. “La cocina rodante supone una 
colonización transhumante del espacio.”139 
Nuevamente encontramos un referente en Mon Oncle, donde se habla de la continuidad del 
espacio, de la ausencia de mobiliario, o en caso de existir, de su condición móvil, pues 

se transporta de una escena a otra permanentemente.

La kitchen box de la propuesta de Joe Colombo para Hábitat futurista Visiona 1, es un 
bloque que consta de una cocina perfectamente equipada donde el individuo se sitúa en el 

interior, con todo el equipamiento accesible desde la misma posición. Está consta además 

de una mesa extensible.

Seguidamente diseña la unidad totalmente amueblada, Total Furnishing Unit, en la que 

concentra no sólo todo el equipamiento de la cocina, sino también el dormitorio, los 

armarios para el almacenaje, el baño y el salón. 

Al tratarse de la asociación de monobloques, la disposición de los mismos es libre. La 

confi guración del espacio doméstico cambia por completo cuando se modifi ca la posición del 

módulo. 

“Aquí llama la atención la polivalencia funcional de un espacio mínimo, a través del que 

138 Gustavo Gili, Pisos Piloto. Células domésticas experimentales, Gustavo Gili, Barcelona 1997, pág.16. 

“Buena parte de la arquitectura moderna se refi ere a la industrialización, a la prefabricación y a la 

seriación”, directrices del mundo industrial, adoptadas para la obtener una mayor economía en el mundo de 

la domesticidad. 

139 Xavier Monteys y Pere Fuentes, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, 
Barcelona 2001, pág.70 
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Esquemas de planta indicando los patrones de uso de la Total Furnishing Unit en las distintas horas del 

día y según la actividad a realizar. Los monobloques no cambian su posición, lo que se desplaza son los 

elementos auxiliares de mobiliario. Se despliegan las mesas extraíbles de la cocina y el salón a demanda 

y las camas.

PATRONES DE USO DE LA TOTAL FURNISHING UNIT

A: ARMARIO

B: BAÑO

L: ESTAR Y OFICINA

K: COCINA
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podríamos llamar muro-equipado. El espacio doméstico perdía completamente la relación 
simbólica y jerárquica de la superfi cie ocupable.”140

Esta fl exibilidad favorece que los espacios de la casa se trasformaran en dinámicos, ya 

que se podía modifi car en cualquier momento y se adaptaban a las nuevas necesidades que 

pudieran surgir.

En este sentido, la cocina autónoma tiene una pequeña mesa extraíble aumentando más aún 

la versatilidad y creando un espacio diferente. Ya no es sólo una cocina, es una cocina 

comedor a pequeña escala, pero tal y como sucede en el resto de la casa, puesto que son 

módulos compactos con todas las prestaciones en un espacio muy reducido. 

LA ARTICULACIÓN DE LA COCINA CON LOS ESPACIOS COLINDANTES

En el caso de contar con un  contenedor tecnifi cado, la cocina va dispuesta dentro de 

este contenedor, ocupando un lugar específi co en él. Se puede exhibir desplegando los 

elementos que la cierran a la estancia, pero no puede separarse del monobloque que la 

contiene, aunque éste, puede reubicarse en la casa, tal es el caso de la cocina del Total 

Furnishing Unit.

El lenguaje arquitectónico utilizado en este tipo de cocinas utiliza recursos que aparece 

en la arquitectura de las ofi cinas, esto supone que se aproximen ambos conceptos casa 

y ofi cina. Las funciones se van maclando. Se copian modelos de la ofi cina en la casa, y 

viceversa. Esto supone no distinguir entre materiales, tecnología y/o equipamiento. 

FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD

“La fl exibilidad se entiende como un grado de libertad que posibilita modos de vida 

diversos.”141

140 José Morales, La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960, Rueda, Madrid 2005 

,pág. 260  

141 Gustavo Gili Galfetti, Pisos Piloto, pág. 13. Para el autor la fl exibilidad de la vivienda se ha 

convertido en el mecanismo que pone en comunicación al propietario y al arquitecto, relación que se adapta 

y modifi ca atendiendo al tipo de necesidades que plantee el usuario 

Mesa extreaible de la Total Furnishing Unit

Mesa extraible de la kitchen box

Mesa extraible de la moving kitchen de Joongho Choi
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En la actualidad, la oferta de vivienda existente basada en un prototipo de familia 

estándar, no tiene mucho sentido, ya que nos encontramos ante una realidad plural, cuyas 

variables las podemos encontrar en primer lugar  en los constantes fl ujos de nuevos 

habitantes que se comunican con distintas lenguas y que poseen muy diferentes culturas.

Otra variable la encontramos en la diversidad de distintas agrupaciones sociales y 

familiares, con distintas características y necesidades.

Por ultimo, el desarrollo acelerado de la tecnología, especialmente las telecomunicaciones 

que han revolucionado el mundo de las ofi cinas y por extensión los espacios domésticos, 

y en los últimos tiempos, la inestabilidad del panorama laboral, que han originado 

múltiples cambios en el espacio doméstico para ofrecer alternativas a esta pluralidad. 

En este sentido, para dar respuesta a toda esa casuística planteada, se puede hablar de 

varios tipos de fl exibilidad: una inicial que tiene lugar durante el proceso creativo de 

diseño del espacio de la casa, que acaba al concretarse el modelo arquitectónico; y otra 

fl exibilidad denominada permanente. Este tipo de fl exibilidad permite modifi car el entorno 

a lo largo del tiempo. Consta de varios grados.

La más dinámica es aquella fl exibilidad que permite modifi car rápidamente los espacios en 

función de las horas del día y de las actividades de la jornada.

La intermedia favorece la modifi cación de los espacios a largo plazo, según las 

transformaciones de los habitantes de la casa (familia). La propuesta de Joe Colombo 

Total Furnishing Unit, ofrece la posibilidad de adaptar los monobloques totalmente 

equipados a las condiciones físicas y espaciales de la vivienda organizando el espacio 

a demanda.

“En el pasado el espacio era estático; esto ha sido la noción básica del milenio. Sin 
embargo, nuestro siglo se caracteriza por el dinamismo… hay una cuarta dimensión: el 
tiempo. Es necesario introducir esta cuarta dimensión en el espacio… 
Para el hogar esto signifi ca (la cuarta dimensión: el tiempo), que en lugar de utilizar 

el espacio en subespacios con funciones determinadas (estar, cocina), uno puede pensar 

en un espacio que puede ser modifi cado de acuerdo a las necesidades del momento… puede 

quedar satisfecho con un espacio global mucho menor.”142  

El tercer tipo de fl exibilidad es más elástico, y permite la modifi cación de la superfi cie 

habitable adjuntando una o más estancias. La vivienda debe incluir en su propia 

142 Ignazia Favata, Joe Colombo and the Italian Design of the sixties, The MIT Press, CAmbridge, MAssa-

chussetts, 1988. pág 12 

Box 1 Day and Night, Joe Colombo 1968
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confi guración física la posibilidad de cambio a lo largo de su existencia. Esto supone 

incluir tomas de agua, aire y electricidad en distintos puntos para hacerla más fl exible.

En los años sesenta la fl exibilidad era la solución universal mediante la cual el 

arquitecto permitía y fomentaba la pluralidad, la tolerancia y la informalidad en los 

modos de vida143.  En efecto, ese era el mecanismo utilizado para transmitir la superación 

de los modelos anteriores. Esa fl exibilidad era lo que hacía la vivienda más sofi sticada, 

la vida más sencilla, organizada y controlada. Era un indicio de modernidad.

También podemos hablar de una fl exibilidad en la percepción frente a la fl exibilidad 

física. Robert Venturi defendía que “las habitaciones con usos genéricos en lugar de 
específi cos, o los muebles móviles en lugar de tabiques móviles fomentaban una fl exibilidad 
perceptiva en lugar de fl exibilidad física, y concluía diciendo que la ambigüedad válida 
fomentaba la fl exibilidad útil”144.  Estas palabras ponen de manifi esto la necesidad de 

utilizar de todos los espacios de la casa, sin distinción, pasillos, descansillos, 

entradas, espacios previos...

 

LA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LA CASA.

CAMBIANTE 

“El espacio fl uido es el refl ejo de la forma de vida contemporánea: dinámica, sin centro 
permanente, con movimiento continuo y posibilidad de cambio constante. Las propuestas 
arquitectónicas de espacio continuo son interactivas, pues permiten que el habitante 
intervenga a voluntad para identifi carse con su ámbito doméstico.”145 
Este modelo surge como respuesta a la forma de vida acelerada de fi nales del siglo XX. 

Se trata de estructuras que a ritmo de ruedas se trasladan y confi guran el espacio 

doméstico, dotándolo de nuevos y mixtos contenidos, dejando en manos del habitante la 

143 Gustavo Gili Galfetti, Pisos Piloto, pág. 13 

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

Barcelona 2001 pág.48 

145 Lleó, Blanca, Informe Habitar, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid, Madrid 

2006, pág.37 
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Esquemas de combinaciones posibles modifi cando cada una de los monobloques  de la Total Furnishing Unit 

presentados por Joe Colombo

Propuesta de combinaciones alternativas  para mejorar la integración de la cocina con el resto de espacios 

de la casa                  Dibujos ELP

ESQUEMAS DE COMBINACIONES DE LOS MÓDULOS  

ESQUEMAS DE COMBINACIONES ALTERNATIVAS        

A : ARMARIO

WC: BAÑO

L : ESTAR Y OFICINA

K : COCINA
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nueva disposición de la casa y la reestructuración de las distintas funciones. De esta 

manera, es el individuo el que se apodera de este espacio y lo defi ne, transformándose 

en el creador de su propia vivienda. “En la vivienda contemporánea el habitante es 
protagonista del espacio, pues es él quién habitando defi ne fi nalmente la casa.”146

La cocina se posicionará en uno u otro lugar dentro de la vivienda en función de las 

necesidades del momento. Es una cocina compacta, evocando el modelo propuesto por Lilly 

Reich, pero con una estructura que le permite rodar. Cualquier lugar de la casa puede 

establecerse como espacio cocina, basta con tener próxima una toma de corriente, y lleno 

el depósito del agua. 

Este tipo de cocina rodante, está diseñada para satisfacer las necesidades de un 

habitante que poco tiene que ver con el de las viviendas de los años 50, en las que la 

vida giraba en torno a la casa y más concretamente en torno a la cocina, que era el alma 

de la vivienda, dónde el quehacer doméstico se confundía con el hobby. 

El modelo de cocina cambiante se ajusta más al perfi l del nuevo habitante, que vive solo o 

acompañado por otro sujeto que tiene las mismas necesidades que él. Pasa la mayor parte 

del día fuera del hogar, trabajando. 

Para él “la vida, sin imperativos categóricos, se modula en función de las motivaciones 
individuales, en un universo transparente con una sobre-multiplicación de elecciones”147, 
dejando para el fi n de semana o las reuniones sociales, esos momentos en los que la 

cocina se convierte no ya en protagonista, puesto que el hecho de trasladarla al punto 

de reunión supone que el propietario exige la continua relación con el visitante, sino 

en elemento que permite esa integración permanente con el resto de las actividades que 

tengan lugar en el seno de la casa.

Aunque Colombo dejaba al habitante disponer los bloques libremente, en sus esquemas de 

distintas combinaciones siempre fi gura la cocina de espaldas al resto de la casa, o abierta 

a espacios pequeños o residuales. Esto es un error porque se limita la interrelación de 

los miembros de la casa en torno a ella. Aunque la zona de día y noche se alterna en 

el mismo módulo, no tendría que haber supuesto ningún problema haberla abierto a este 

espacio, ya que la cocina posee un elemento de cierre, camufl ándola en cualquier momento. 

146 Ibidem, pág.46 

147 Atxu Amann y Alcocer, Mujer y Casa, Tesis Doctoral de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 

2.005, pág.23

Imágenes de las distintas disposiciónes de la Total Furnishing Unit
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ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COCINA AUTÓNOMA

La cocina autónoma al contar con todas los elementos necesarios para poder desplazarse 

a cualquier punto de la casa ofrece infi nitas posibilidades para confi gurar el espacio 

doméstico, que se transforma en un organismo vivo.

Cuando se habla de todos los elementos se incluye la mesa extraíble o abatible que 

contienen todos los modelos. Su autonomía es la característica fundamental. El avance 

no está ya en la dotación tecnológica del módulo cocina, aspecto ya explorado en la 

cocina autómata, sino en su capacidad para cambiar de ubicación a demanda. Esto supone 

una revolución en el espacio de la casa puesto que cualquier punto puede ser la cocina 

comedor dentro de un contenedor diáfano. 

La consecuencia inmediata es la inclusión de puntos de tomas de agua, corriente y acometidas 

para expulsar los vapores y las aguas residuales. Esto supone un replanteamiento de la 

vivienda, incluyendo mecanismos propios de las ofi cinas tal y como se verá en el siguiente 

capítulo.

Las cocinas autómatas evolucionarán siguiendo la línea de la tecnología que se hace nano,  

hasta quedar reducidas a pequeños módulos rodantes más fáciles de trasladar, aunque darán 

menor cobertura.  



capítulo 4: REFLEXIONES. DESDE LOS TREINTA HASTA HOY

4.1 EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA COCINA
4.2 EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEL USO DE MATERIALES EN LA COCINA

4.3 EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL TRABAJO
4.4 EVOLUCIÓN DE LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA

4.5 EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA COCINA
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4.1 EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA COCINA

Lejos queda ya esa imagen que aparecía en el vídeo proyectado en la exposición de 

arquitectura La vivienda de nuestra época de Grete Schütte-Lihotzky. La imagen de cocina 
dispersa, ocupando grandes espacios, con un desaprovechamiento espacial desmesurado, un 

desgaste físico por parte de quien realiza las tareas (la mujer), queda ya casi en el 

olvido.

El modelo de cocina modulada, organizada por funciones y compacta en el espacio, se ha 

establecido, sin discusión alguna, en el seno de cada vivienda en la actualidad. 

Sin embargo, la cocina actual no se ha limitado a mantener ese esquema. Aunque se 

extraen la funcionalidad, la distribución y especialización, se efectúan rompiendo con 

la premisa de trabajar de cara a la pared. 

“Desde la cocina primitiva (…)pasando por la cocina de Frankfurt de 1928 (…) que llevó 
a medio mundo a trabajar cara a la pared.”149  
En este sentido, la estancia cocina se abre hacia el resto de la vivienda, rompiendo la 

barrera infranqueable de aislamiento al que había estado sometida la mujer en el pasado.

“La cultura humana se ha desarrollado en torno al fuego dominado a la conversación de 
una mesa.”150 
Se produce la ruptura total con el modelo tradicional de estancias independientes y 

separadas de la casa dando como resultado una cocina expositiva que asume esta ruptura 

como parte determinante de su conformación. Se dispone en un espacio multifuncional donde 

no hay separación física entre cocina y estar. Se trata de un espacio único vividero en 

el que se simultanean las tareas propias de la cocina con las del estar.

Este nuevo espacio se constituye así mismo como la habitación familiar. El espacio 

principal donde se desarrolla la vida en la casa, donde distintas actividades tienen 

cabida, simultánea o alternativamente. 

En función de las necesidades y demandas de los habitantes, la habitación familiar 

alberga las acciones propias del salón, cocina, cuarto de juegos, estudio, teletrabajo. 

La habitación familiar es una “habitación sin nombre, que no deja de ser una habitación 

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

2004 pág.9

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

2004 pág.9 
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para la familia, donde reunirse sin temor a estropear los muebles.”151 
Sin embargo, este concepto no es nuevo, ya que la gran habitación de la vida familiar, 

ya existía en el medio rural e incluso en los hogares de la familia burguesa antes de 

la llegada de la revolución industrial. “Los niños se pasaban horas en la cocina, y 
también el perro y el gato. En ella trabajaban la abuela, la señora de la casa y las 
hijas mayores.”152  
Se produce un rescate de esta estancia, pero como resultado de la evolución de la vivienda, 

y adaptado a las necesidades de vida en el panorama actual. La habitación familiar 

de antaño estaba centrada en actividades directamente relacionadas con el cocinado, 

almacenamiento, y conservación. Sin embargo, la habitación familiar contemporánea, 

debido a esa evolución tecnológica de los elementos que conforman la cocina, presenta 

actividades en un espacio multifuncional de muy distinta índole.

“(…)los muebles polivalentes caracterizarían la década de los ochenta, en la que, ya 
defi nitivamente se eliminarían las fronteras entre comedores, salones, bibliotecas e 
incluso zonas de trabajo en buena parte de los pisos urbanos.”153 
Los dormitorios, ven menguar sus dimensiones en pro de la habitación principal, quedando 

limitados a zona de descanso. 

La aparición de la habitación familiar contribuye no sólo a la emancipación de la mujer 

y la integración de ésta en la vida familiar, sino que a la vez es un “acto contra las 
vidas separadas de las generaciones, los sexos y los individuos, pues en la vivienda hay 
un lugar donde la comunicación es algo que se da por sentado.”154 

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

Barcelona 2001, pág.50  

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

2004, pág.13 

153 Anatxu Zabalbeascoa, Todo sobre la casa, Gustavo Gili, Barcelona 2011, pág.209 

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

2004, pág.32 



4 Refl exiones. De los treinta hasta hoy /319

4.1.1 EL FIN DE LA SEGREGACIÓN DE LA COCINA EN LA CASA

Uno de los puntos más importantes del estudio de la cocina y la vinculación con el 

espacio colindante, por tanto la ruptura del aislamiento que sufría la mujer dentro de 

la misma, viene dado por la mesa y cómo se articula ésta con la cocina.

Esta relación va originando distintos grados de aproximación que tendrán una correspondencia 

directa con la reducción en mayor o menor medida, según el caso, de los recorridos de 

la cocina.

Existe una evolución en esta relación que va marcando la aproximación entre la cocina y 

resto de la casa hasta llegar a disolverse en ella.

Los primeros intentos de acercamiento entre cocina y comedor los encontramos en el 

apartamento de una habitación en la exposición El nuevo hogar I de Zurich en 1926, de 
Hermann Kienzle donde una mesa escamoteable descubría una serie de estanterías bajo las 

que se disponía un pequeño hueco que comunicaba cocina y salón.

Un acercamiento mayor entre cocina y estar se replanteó en la propuesta de J.J.P.Oud 

en la Siedlung Weissenhof en 1927, donde se construyó una ventana pasante con puertas 

correderas de mayor dimensión, cuya única función consistía en ser pasaplatos y mantener 

comunicada la cocina con la estancia colindante. 

La siguiente aproximación se da con la existencia además de la ventana pasaplatos de 

muebles para almacenar el menaje registrables a dos caras, una con acceso desde la cocina 

y otra desde el comedor, recogidas en el Equipamiento para el interior de una vivienda 

en el Salón de Otoño presentada por Le Corbusier, Jeanneret y C.Perriand en 1929, o 

la Propuesta de Alexander Klein para comedor en la exposición Züruk zum Haushalt (De 

Vuelta al Hogar)organizada por la Sociedad de Amas de Casa celebrada en Berlín en 1932. 

En todos estos casos, la mesa o estaba pegada al pasaplatos o muy cercana. El hecho de 

tener acceso a los muebles desde dentro y fuera de la cocina supuso un ahorro de tiempo 

importantísimo, puesto que se limitaban los desplazamientos.

El siguiente paso se produce cuando esa ventana gana entidad y deja de ser exclusivamente 

un pasaplatos para relacionar directamente la cocina con el comedor. Esta situación 

aparece en muchas de las Case Study Houses además de las 20, 21 y 22. En un primer 

momento urge un elemento de cierre de la ventana que es opaco como en el caso de la 

CSH#20 (madera) o la CSH#16 de Craig Ellwood (vinilo en acordeón), y luego transparente 

y deslizante como sucede en la CSH#21 de Koenig. La ventana evoluciona, se abre aún 

más haciendo desaparecer esa piel que la separaba del estar, y queda permanentemente 

Esquemas de evolución de la cocina en el siglo XX   

  CERRADA  CON CONEXIÓN      ABIERTA    OBJETO  AUSENTE
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Cocina con mesa abatible y pasaplatos de la propuesta de H. Kienzle en apartamento de una habitación en 

el nuevo hogar I de Zurich en 1926

Casa adosada de J.J.P.Oud en la Siedlung Weissenhof de Stutgart en 1927

Cocina ventana de Charlotte Perriand para el Salón de Otoño, París 1929

Cocina ventanta de Charlotte Perriand con pasaplatos en la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier

Cocina expositiva de Shigeru Ban en la Casa unifamiliar en Izu, Shikuoza 2002
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comunicada con éste, tal y como aparece en la propuesta de la CSH 22 de Koenig. 

En la mayoría de las casas del programa, la mesa para comer se incluye en la propia 

cocina tal y como sucede en la CSH#3 de Wuster-Benardi-Emmon, o en la CSH#20 de Buff 

Hensmann y Straub, aunque en los últimos modelos, ya se plantea un mostrador con sillas 

dispuestas bajo él haciendo que parte del propio mobiliario de la cocina se constituya 

en la mesa para comer.

“Partimos de que un hogar sin servicio, exigía una cocina a la medida de quién la 

trabajaba, y como esta persona formaba parte de la familia, exigió el traslado de la mesa 

del comedor a un espacio cercano a su lugar de trabajo.”155 Así nace según Espinet la moda 

de la cocina-comedor unidas en un mismo espacio, si bien hubo otras causas (disminución 

de las dimensiones de la casa, aumento del precio de la vivienda, necesidad de controlar 

a los hijos desde el espacio de trabajo..)que impulsaron conjuntamente la desaparición 

del comedor.

El siguiente salto se da cuando la ventana deja de serlo propiamente, desaparece el marco 

que la encuadra dejando sólo un módulo que se queda a la altura del plano de trabajo. 

Este tipo de cocina aparece en Casa Koshino de Tadao Ando, aunque sigue existiendo una 

mesa a continuación del módulo o la propuesta de Koenig en Seidel Beach House 1961, que 

también presenta una mesa adherida al módulo de la cocina.

Cuando la ventana se diluye por completo origina una isla abierta al estar, este tipo de 

cocina es una cocina expositiva.“La arquitectura de hoy ya no quiere resolver problemas; 
quiere producir fenómenos.”156 
Generalmente la cocina expositiva tiene un lugar predominante en la vivienda. Se busca la 

exhibición permanente, tal y como sucedía en la arquitectura doméstica de los años 50.

Si el enfoque de las cocinas americanas de los 50 se centraba en la exposición permanente 

de los avances tecnológicos en el campo de la domesticidad, en la cocina actual, lo que 

se exhibe es la cocina como elemento de diseño integrada en el conjunto de la estructura 

de la vivienda, constituyéndose en la pieza más relevante del museo casa. 

Es un elemento que destaca por sus características formales, por la naturaleza de los 

155 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 

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

pág.103 

Propuesta de comedor abierto a cocina con pasaplantos y mobiliario registrable a ambas caras de  

Alexander Klein en la exposición Züruk zum Haushalt (De vuelta al hogar)organizada por la Sociedad de 

Amas de Casa de Berlín en 1932
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materiales que la forman, más que por la función que desempeña. Es una cocina para ser 

exhibida.

Suele presentarse como una pieza independiente, una isla, aunque también puede ir adosada 

a uno de los cerramientos, pero marcando su independencia y autonomía.

La cocina se convierte en el centro de la casa. Por tanto, la persona encargada de 

desarrollar las tareas ligadas a la cocina, ya no tiene una posición aislada, se hace 

partícipe activa de la vida que se desarrolla a su alrededor. En la cocina es donde 

tienen lugar las conversaciones y el entretenimiento, el lugar donde se recibe a los 

invitados.

Jean Nouvel en las Viviendas Sociales de Saint Ouen, presenta una propuesta intermedia. 

En un gran espacio de día incluye una estructura de vidrio en la que sitúa la cocina. 

Esta estructura está ubicada centrada en la estancia y adosada por uno de sus frentes. El 

acceso se hace por unas puertas colocadas en los laterales, quedando el frente restante 

expuesto a la estancia. Cuenta además con dos ventanas practicables en este frente que 

permiten la comunicación de esta “jaula interior” con el resto de la estancia. Aunque se 

parte de un planteamiento novedoso, que permite la comunicación visual en todo momento, 

no deja de entrañar connotaciones negativas puesto que quien trabaje en la cocina quedará 

recluido en ella. 

Por otra parte cocinar se ha convertido en una actividad de relación social, tanto para 

los miembros de la familia que comparten el hogar, como para el habitante de la casa 

y los visitantes. “El fermento esencial de toda educación: la convivencia, el hacer 
cosas juntos, la colaboración se dan en la cocina.”157 No goza sólo de un despliegue de 
electrodomésticos importante, sino además de un lugar privilegiado en la casa.

A esto se le suma la cuestión de optimización del espacio en una casa que ve menguar 

sus dimensiones debido al creciente precio de la vivienda en el mercado. Como resultado 

la barrera entre salón y resto de dependencias desaparece, a favor de una habitación 

polivalente. El estudio de esta nueva conexión entre la cocina y el resto de la casa ha 

sido “el gran tema desarrollado por los arquitectos en la segunda parte del siglo XX.”158 

157 Otl Aicher parafraseado por Anatxu Zabalbeascoa en La cocina para cocinar. El fi nal de una doctrina 

arquitectónica, Gustavo Gili, Barcelona 2004, pág.9 

158 Anatxu Zabalbeascoa, Todo sobre la casa, Gustavo Gili, Barcelona 2011 pág.71.  Arquitectos como 

Shigeru Ban, kazuyo Sejima, Rem Koolhaas, MVDRV, han incluido propuesta integradoras en la segunda mitad 

de siglo 

Imágenes de la cocina invernadero y zona de día del proyecto de Viviendas Sociales en Saint Ouen 

de Jean Nouvel de 1987
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Con la aparición de las cocinas rodantes, y más concretamente los modelos más actuales, 

la mesa va incorporada en la propia estructura rodante, bastando con disponer de una 

toma de agua que no tiene que estar siquiera en el mismo espacio en el que se ubique 

el modelo, para poder rellenar el depósito, y una toma de corriente cercana para poder 

abastecer de suministro eléctrico a la pieza, tal es el caso en la propuesta de cocina 

monobloque Minikitchen de Joe Colombo que consta de una pequeña mesa extraíble, o la 

propuesta Mobile Kitchen de Toshihiko Suzuki, que presenta una mesa escamoteable.

“Esta parte cambiante de las casas (hablando de los cubículos que albergan los 
electrodomésticos), que se mira a sí misma, se alejó del espacio mismo de la vivienda 
que podía amueblarse del mismo modo que las casas de toda la vida, con una mayoría de 
objetos móviles.”159  
La eliminación de la barrera entre cocina, comedor y estar ha diluido la especialización 

asignada a cada uno de ellos, contribuyendo a multiplicar las funciones que pueden tener 

lugar en el espacio cocina. Es posible que se den simultáneamente sobre la superfi cie de 

trabajo de la cocina las labores propias de este espacio (lavar, pelar, cortar, etc), 

trabajar con el ordenador, dibujar, escribir, corregir las tareas de los niños, o leer 

una revista mientras se vigila lo que se cocina. 

Éste es el éxito de la habitación familiar, las cosas no son siempre lo que pretenden 

ser. Subvertir el espacio supone romper con la etiqueta de la especialización de los 

espacios, haciéndolos más fl exibles y susceptibles de nuevas interpretaciones.

Esta unifi cación de espacio lleva a una postura extrema en la concepción de espacio 

doméstico tal y como ocurre con la casa Pao de Toyo Ito. En ella se hace una propuesta 
de vivienda adaptada a la vida nómada de la chica que la habita. Por este motivo su 

propuesta es una tienda muy liviana formada por unas veladuras semitransparentes, que 

puede plegarse y transportarse a cualquier cubierta de la ciudad de Tokio, como si de 

una tienda de campaña se tratara. 

 “La casa como forma, como módulo disponible para la agregación, como entidad reconocible 
y como espacio interior zonifi cado, ha dejado de ser interesante, de ser el lugar en el 
que se resuelve el proyecto.”160 

159 Alison y Peter Smithson, Cambiando el arte de habitar. Piezas de Mies, sueños de los Eames, Los 

Smithson, Gustavo Gili, Barcelona 2000, pág. 112 

160 Iñaki Ábalos, La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 2000, 

pág.152

Mobile Kitchen de Toshihiko Suzuki, Tokio 2008

Cocina monobloque Minikitchen de Joe Colombo 2009, Italia
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Imágenes del interior y exterior de la propuesta de vivienda Pao I para un Centro comercial en Tokio en 

1985. En las imágenes interiores se muestra el premobiliario destinado a la moda, a la alimentación y a 

la cultura

Imagen del PAo II,  la vivienda para una mujer nómada en Bruselas, 1989, Toyo Ito
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Basta con tener un módulo auxiliar, en cualquier punto de cualquier estancia para poder 

ubicar esta cocina. La casa Pao la representa como una mesa móvil que bien puede servir 

para cualquier otra función. Existe una desaparición consentida de los propios límites 

dentro de la casa.

El Pao se distribuye en una zona central donde se dispone la cama y a su alrededor 

surgen tres partes bien diferenciadas en cuanto a las funciones que representan: la zona 

inteligente, que le permite el contacto directo con la ciudad; la zona de embellecimiento, 

donde se acicala y se transforma para diluirse en las distintas actividades del organismo 

Tokio, y la tercera zona, la cocina, consistente en la combinación de una mesa móvil de 

dimensiones reducidas, junto con un módulo donde se guarda la vajilla y demás enseres 

ligados a la cocina. 

Teniendo en cuenta la escasa entidad de la cocina en este modelo de vivienda, podría 

hablarse también del propio carácter efímero de ésta. Ya que puede entenderse como la 

comida servida a domicilio hasta la reducción a un infernillo o microondas para calentar 

los alimentos precocinados, y un grifo. La disolución de la cocina en estas viviendas es 

lo que marca su naturaleza.

La diferencia con las cocinas móviles estriba en que aquéllas son estructuras determinadas, 

que se pueden desplazar. Las cocinas rodantes son elementos totalmente de defi nidos e 

identifi cables como tales, a diferencia de lo que sucede con la cocina ausente, que no 

tiene forma defi nida ni un uso exclusivo. Las rodantes son elementos compactos, un muro-

equipado móvil. El carácter efímero lo aporta la localización en el tiempo del espacio 

confi gurado como cocina, es decir su posición dentro de la casa, pero no el módulo en sí, 

que permanece inalterable en el tiempo.

Centrándose en la casa Pao, ¿cuál es la diferencia entre el módulo de cocina y el módulo 

para arreglarse? Ninguna. Es más, podrían intercambiarse los usos sin que afectara 

absolutamente nada. Por tanto este tipo de cocina se puede adaptar a cualquier mobiliario. 

El carácter efímero es precisamente ese, la adaptabilidad a cualquier pieza, el no estar 

asociada a ninguna forma predeterminada.

Al no existir un espacio determinado para la cocina, la vivienda se entiende como un 

organismo vivo, que se adapta y transforma en función de las condiciones del momento, 

generando nuevos espacios. Ese devenir coincide con el ritmo vertiginoso de vida a fi nales 

de siglo XX y en los albores del XXI y la inestabilidad económica y social actual.

El caso límite lo encontramos en la vivienda virtual de Herzog y de Meuron, en el que la 

Axonometría de la propuesta de vivienda Pao I para un Centro comercial en Tokio en 1985 y  del Pao II 

para una chica nómada en 1989, de Toyo Ito
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movilidad es absoluta, pues se trata de un ente no físico. Algo similar a la propuesta 

de Toyo Ito, donde la cocina es la propia ciudad de Tokio. ¿Puede haber algo más móvil 

que la cocina a domicilio o disponer de una cocina diferente, con una ubicación distinta 

en cada momento del día durante un periodo infi nito?

Indiscutiblemente, cuanto menor o más compacto sea el modelo de cocina, menores serán 

los desplazamientos, y si éste lleva incorporada la mesa, los recorridos se recortarán 

aún más. El ejemplo más extremo se encuentra en la cocina virtual, en la que la mesa es 

la única reminiscencia de cocina que queda en la casa.

4.1.2  ESTRUCTURA FIJA, ESTRUCTURA LIVIANA Y ESTRUCTURA MÓVIL

La traducción de la movilidad y fl exibilidad al modelo arquitectónico genera dos opciones: 

por un lado o bien se libera el espacio central concentrando el equipamiento en el 

perímetro, surgiendo el muro equipado, muro grueso que alberga los servicios, como 

aparece en el Domus Domain de Yves Lion; o bien surge el espacio diáfano neutro en el que 

se disponen estratégicamente unos muebles contenedores dotados con todo el equipamiento 

necesario para que la casa funcione. Estos contenedores son los que organizan el espacio 

en función de la posición que ocupen en ese ámbito diáfano, y en función de la zona que 

se despliegue según las horas del día.

En el caso del muro equipado, la cocina queda ubicada en un lugar concreto en la casa, 

permitiendo en algunos casos su exhibición mediante el despliegue de mecanismos abatibles 

o correderos.

La cocina expositiva suele ir más ligada a la concepción de muro equipado, colocándose 

adosada a uno de los paramentos de la vivienda, si bien, la isleta puede funcionar 

también como contenedor tecnifi cado, ya que alberga los fogones o placas eléctricas y el 

fregadero, y suele tener un espacio de barra para sentarse. 

Esta isleta aunque es un elemento relativamente fi jo, debido a las instalaciones que le 

dan servicio, sin embargo, la sensación que transmite es la de pieza transportable.  Es 

por tanto, en este segundo caso una conjunción de las dos a la vez, adosada a un muro y 

contenedor tecnifi cado.

En la cocina de hoy en día de cualquier vivienda, se puede encontrar una parte de la 
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Cocina Bulthaup mostrando la parte estructural ligada a la pared, el mobiliario suspendido y la isleta

modulación con estructura fi ja y otra que puede ser liviana, pero con el aspecto de ser 

móvil. 

La parte fi ja la que queda adosada a la pared, “es casi un elemento estructural dotado 
de contenido”161. Esta parte es la que presenta mayor inmovilidad, puesto que suele ir 
anclada a la estructura portante. 

Parte de un sistema de almacenamiento ligado a la estructura pero que supone la liberación 

del espacio restante. Se constituye como elemento con la capacidad de separar ámbitos en 

un espacio diáfano neutro. Incluso podemos considerar algunas piezas de mobiliario como 

“espacios en sí mismos.”162 

La zona con estructura más liviana, corresponde a la isleta o península, en función de 

que esté totalmente independizada del resto de la modulación o unida por uno de sus 

extremos. 

Estas piezas, quedan simplemente apoyadas sobre el suelo, resultan más livianas. También 

se pueden elevar del suelo, colocando los soportes ligeramente retranqueados respecto 

el plano de la pieza, dando la sensación de ingravidez, creando la imagen de una cocina 

fl otante, ligera.

Sin embargo, “la movilidad se ha convertido en la característica de nuestro tiempo. 
Movilidad social y física, la sensación de un cierto tipo de libertad(…)”163  
Hablar de una cocina trasladable, era casi una utopía antaño. En la actualidad, fabricantes 

como Bulthaup, lo han hecho posible proponiendo incluso una línea de productos que lo 

avalan.

El diseño de las estructuras  en la cocina Bulthaup basado en un estudio sobre los 

principios de la ergonomía, renuncia a las zonas que por ser de difícil acceso (zonas muy 

próximas al suelo y/o excesivamente altas), incomodan la maniobrabilidad. Al suprimir el 

cajón inferior no es necesario agacharse tanto y el espacio bajo los módulos es de fácil 

limpieza. A cambio, se aprovechan los espacios que se generan en los muros estructurales. 

Las posibilidades de confi guración en módulos es bastante amplia. 

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

Barcelona 2.001, pág.65 

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

Barcelona 2.001, pág.68 

163 Beatriz Colomina, parafraseando a Alison y Peter Smithson sobre la movilidad en La Domesticidad en 

guerra, Actar, Barcelona 2006, pág.204 
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Imagen y planta del proyecto Domus Domain de Yves Lyon de 1984

Imagen y planta de la Case Study House 10, de Shigeru Ban, en Kawagoe, Japón 1999 
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Su distribución y adaptación a los distintos espacios transmiten la imagen de una cocina 

fl otante, ligera: joya.

Constan de una pared funcional de base estable que permite que los módulos leviten 

sobre el suelo. La estructura es de armazón de acero, que se fi ja a suelo y particiones. 

En ella se instalan los perfi les horizontales que soportan la carga y sobre éstos con 

ganchos especiales se montan los módulos, paneles, electrodomésticos, quedando ocultas 

las conducciones de instalaciones.

Las islas al no poder fl otar como el resto de módulos, presentan varias opciones que lo 

asemejan, tales como el uso de patas arqueadas o cilíndricas, o bien, se ubican apoyadas 

sobre el suelo, quedando la base retranqueada.

Incluso en la década de los ochenta la fi rma planteó un modelo de cocina trasladable 

incluyendo sus instalaciones, en el modelo KBW. 

La cocina en la actualidad es fl exible, recombinable y se puede desplazar. Gracias a este 

grado de movilidad es posible trasladar estas piezas de lujo de la casa, cuya adquisición 

supone un desembolso importante, al cambiar de localización.

No es sino trasladar a la cocina la idea de viviendas de emergencia planteado en la década 

de los 40 en Estados Unidos. Se aproxima el concepto de casi-casa  planteado por Monteys 

y Fuentes a las casi-cocinas, transmitiendo esa cualidad de contenedor trasladable y 

totalmente equipado, en un espacio de reducidas dimensiones.

Por tanto la cocina adquiere ese carácter de movilidad del que hablaban los Smithson, 

ya que se trata de un elemento más que empaquetar como en el equipaje cuando se hace 

una mudanza. A distinta escala, con un mayor grado de equipamiento y sofi sticación, pero 

es la libertad de la que habla Toyo Ito en la Casa de la Chica nómada, la mesa cocina, 

al igual que la estructura de las veladuras del Pao, puede ser fácilmente trasladable a 
cualquier lugar.

Imagen de la cocina del proyecto Domus Domain de Yves Lyon de 1984
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Banco y moúlos de equipamiento de Taller de cocina marca Bulthaup

4.1.3 LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

MODULACIÓN

Margarethe Schütte-Lihotzky dió los primeros trazos de la modulación en la cocina para 

hacer el espacio más óptimo y disminuir desplazamientos innecesarios. Sin embargo, 

“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.”164

Los fabricantes americanos se fueron interesando más y más por la cocina prefabricada o 

cocina en línea, es decir la que se vende por elementos acoplables según las opciones 

más diversas que puede tener un cliente. 

A mediados de los cincuenta se unifi caron criterios de las dimensiones del mobiliario 

para que cupieran los electrodomésticos y además fi jaron la altura del plano de trabajo. 

En la actualidad esas dimensiones pueden sufrir modifi caciones, según fabricante e 

intereses del cliente. 

Lo que rige el mercado es la ley de la oferta y la demanda y dado que existe un sinfín de 

fabricantes, no se produce en serie el mobiliario de cocina, sino los electrodomésticos. 

De lo que no cabe duda es que el almacenamiento racionalizado, está ligado a la necesidad 

de tener el mayor espacio libre posible, dado que el coste de la vivienda, ha provocado 

que las dimensiones de los inmuebles sean cada vez menores. “Vaciar las estancias para su 
uso es equivalente a concebir espacios, elementos y sistemas destinados al almacenamiento 
racional.”165

La disposición de estos elementos de almacenamiento permiten a su vez organizar la casa 

y distribuir las actividades que tienen lugar en ella.

Alguans casas comerciales como Bulthaup han creado una serie de módulos estandarizados 

que son trasladables. Es el caso del Taller de cocina que consta de un banco de trabajo 

de acero inoxidable que puede incluir una zona de madrea de roble. Esta zona de trabajo 

tiene una parate extensible y permite además la adhesión de otro banco a continuación. 

Tiene sólo una conexión a suelo donde se registran todas las instalaciones. A este banco 

164  Otl Aicher parafraseado por Anatxu Zabalbeascoa en La cocina para cocinar. El fi nal de una doctrina 

arquitectónica, Gustavo Gili, Barcelona 2004, pág.9 

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

Barcelona 2.001, pág.64  
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de trabajo, se le pueden sumar dos Módulos independientes con el aspecto formal de un 

armario de dos puertas. Un de ellos destinado a electrodoméstios y el otro a almacenaje. 

REDUCCIÓN DE COSTES 

De otro lado, la producción en serie reduce los costes de adquisición. Sin embargo, 

la cocina, a menos que sea rodante o compacta, no se puede hacer en serie, pues la 

casuística es bien distinta y requiere de una adaptación a las condiciones particulares 

tanto de la vivienda como a las necesidades de los que la habitan.

Lo que sí se ha conseguido es tabular o modular las piezas que la conforman, los tableros 

matriz, las alturas del plano de trabajo, la dimensión de los zócalos (en caso de 

haberlos), los módulos que incluyen los electrodomésticos. 

El problema se ha complicado también debido a la infi nidad de fabricantes que ofertan una 

extensa gama en materiales, acabados y de electrodomésticos. 

Pocas marcas comerciales son las que se lanzan a la fabricación de módulos estandarizados.

Sin embargo esta debería ser la tendencia considerando que ofrecen mayor fl exibilidad 

a la vivienda y aunque el desembolso inicial sea importante, al poderse desplazar no 

supondrían un coste adicional en caso de traslado.
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Encimera de acero inoxidable de Bulthaup, encimera corrida de resinas Krion

4.2 EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEL USO DE MATERIALES EN LA COCINA

4.2.1 DE LA MADERA A LOS COMPUESTOS CON RESINAS

En la época de los cincuenta, las cocinas se presentaban como un espacio de trabajo 

corrido, con superfi cies lisas, para conseguir de esta manera mayor maniobrabilidad y 

ganar en salubridad, al eliminar porosidades. A mediados de los cincuenta, en las cocinas 

americanas se hacían apuestas por materiales vinílicos y contrachapados. 

Las innovaciones en los materiales han contribuido a que se vaya enriqueciendo la 

propuesta con materiales que no son propios del espacio cocina, y que a priori, no 

aportaban el grado de salubridad necesario para un espacio reinado por los vapores y las 

grasas.

La innovación no va sólo unida a la evolución tecnológica del electrodoméstico, sino 

también al tratamiento que reciben los materiales para reutilizarse en el mundo de la 

cocina.

La introducción paulatina de nuevos materiales en los últimos años, ha supuesto una 

revolución aún más acentuada en el campo constructivo. Esto facilita la labor de 

integración de la cocina en el espacio doméstico sin la necesidad de tenerla separada 

del resto de las estancias, puesto que se trata como una pieza de mobiliario más de la 

casa que en muchos casos es la más interesante. 

“La cocina se convierte así en un observatorio técnico cromado y esmaltado.”166 
La inclusión de estos materiales no sólo ha aportado un cambio en la apariencia, sino 

que se ha ido más allá en cuanto al aspecto formal de la pieza en sí, ofreciendo una 

imagen de pieza única. La ausencia de juntas es de vital importancia en este sentido, 

puesto que la cocina es una pieza continua, que a su vez es mucho más fácil de mantener y 

limpiar. Esta evolución va unida a la celeridad en la que se desenvuelve el mundo de hoy 

en día y es un paso más allá de la visión aerodinámica que se le otorgaba al mobiliario 

en los años 50.

La incorporación del acero inoxidable como elemento base de las cocinas actuales, ha 

supuesto una elevación de dichas estancias a la categoría de joya reluciente de la casa.

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

2004, pág.19 
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El aspecto de acabado impecable del acero inoxidable, aportando una superfi cie lisa, 

continua y estanca en todos sus cantos y sus frentes, se consigue con la soldadura láser 

sin junta. Es un monoblock compacto que alberga distintos compartimentos, evitando el 

uso de cola, que con el tiempo pierde sus propiedades y amarillea.

Además del acero inoxidable, también surgen otros como piedra sintética, laminado lacado 

y contrachapado de maderas selectas. El acabado del lacado se presenta en brillo o mate. 

Aparece un nuevo material en la cocina compuesto por dos terceras partes de minerales 

naturales y un bajo porcentaje de resinas de alta resistencia. Es un material que sin 

embargo al tacto resulta bastante cálido. Al llevar un elevado porcentaje de partes 

minerales el aspecto es parecido a la piedra natural, si bien permite tintarlo al 

comienzo de su modelado.

Al igual que el acero inoxidable, es un material estanco, que dota a la cocina de un 

ambiente aséptico, ya que al carecer de poros, limita la presencia de bacterias. 

La forma en que se trabaja este tipo de material es de manera análoga a las planchas de 

madera, permitiendo cortarlas, unirlas y termoformarlas para realizar cualquier diseño 

formal, evitando junta alguna. 

La característica más importante de este material es la posibilidad de ser modelado, 

como la cocina de la casa del futuro de los Smithson, pero con un elevado potencial de 

resistencia, dureza, durabilidad, escaso mantenimiento, y fácil limpieza. Desaparecen 

las juntas al aplicárseles el mismo material en su forma plástica para taparlas.

“El acero inoxidable y el vidrio espejado son los materiales preferidos en las nuevas 
cocinas que se diseñan con la elegancia propia de un salón y con unas aspiraciones 
estéticas que no prepara ni tan siquiera un cóctel. El menú no puede ser cocinado, 
sino servicio a domicilio por Tiffany, pues, realmente, estas cocinas no sirven para 
cocinar.”167  
Otl Aicher pone en tela de juicio la utilización de estos modelos de cocina. Aunque están 

perfectamente preparados para dar un servicio completo, de rápida ejecución y facilísima 

limpieza, la utilización y la dedicación casi desaparecen debido al tiempo, que aunque 

reducido al mínimo gracias a los medios existentes en la actualidad, aún así parece 

excesivo. No hay nadie que habite la cocina en la casa.

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

2004, pág.19 

Encimera a corrida de resinas Krion
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4.2.2 IMPLICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL RECICLAJE

“Siempre me ha gustado trabajar con las sobras, convertir las sobras en cosas. Siempre 

creía que las cosas desechadas y que todos saben que no valen para nada, pueden llegar 

a ser divertidas. Es como un trabajo de reciclaje.”168

Este aspecto surge como una exigencia y necesidad totalmente novedosa en la concepción 

del espacio cocina. La concienciación del individuo ha generado no sólo una visión 

distinta de la sostenibilidad como una forma de vida, sino también como medio para 

trabajar con la cocina y en la cocina. 

“Ecología, sostenibilidad, materiales reciclables, ecológicos, resistentes  y ahorro 
energético son los motores de la creación del nuevo mobiliario y los nuevos productos 
asociados con la cocina.”169

La innovación desde el punto de vista de la sostenibilidad, algo que no debemos despreciar 

en la arquitectura de nuestros días, invita a que se vayan utilizando materiales 

provenientes de la industria del reciclado: “En los últimos cien años, los cambios 
sociales y tecnológicos han transformado el diseño de la cocina. Nuestra necesidad 
absoluta de contemplar la basura de forma distinta llevará al próximo cambio radical.”170

Pero no es sólo cuestión de la utilización de materiales efi cientes, sino también incluir 

el reciclado como parte inherente de la cocina. En los veinte, Schütte ponía el énfasis 

en los dispensadores por materias primas, en la actualidad la selección se centra en el 

reciclado, como parte fundamental y exigida dentro de la cocina. No es sólo cuestión 

de contar con un espacio para estos receptáculos par la gestión de los residuos, sino 

también saber dónde deben estar ubicados y cómo se deben disponer para economizar el 

tiempo destinado en su recolecta. 

“Comienza a conformarse un cambio hacia una nueva estética de los desperdicios: actitud que 

168 Iñaki Ábalos, La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 2000, 

pág.127 

169 Jesús Carrera Mouriño, recogido en la publicación de Nuria Carballo Taboada, Proyecto para la cocina 

contemporánea, Cluster da Madeira de Galicia, Santiago de Compostela 2011, pág.9 

170 Ellen Lupton y J. Abbott Miller parafraseando a Jonathan y Patricia Moore en El cuarto de baño, la 

cocina y la estética de los desperdicios. Procesos de eliminación, Celeste, Madrid 1995, pág.72 

Proyecto de La casa Metabólica de William Stumpf,1989 
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valora el reciclaje y reutilización frente a la acumulación de mercancías desechadas.”171 
Autores como David Goldbeck en su modelo de cocina inteligente, incorpora además los 
principios del reciclaje para conservar los recursos generados del funcionamiento natural 

de la cocina. Facilita e incorpora la generación directa de abono. Existe una  apertura 

en el mostrador de la cocina donde se arrojan los desperdicios orgánicos, que lleva a 

un cubo de basura incorporado en el mobiliario, es practicable desde el exterior de la 

vivienda. Para gestionarlo como abono. 

Obviamente, este mecanismo no se puede dar de igual manera en todas las propuestas de 

vivienda, dependerá en principio de las posibilidades de utilización del humus que se 

tenga en cada casa.

171 Ellen Lupton y J. Abbott Miller, El cuarto de baño, la cocina y la estética de los desperdicios. 

Procesos de eliminación, Celeste, Madrid 1995, pág.71 

Detalle del cubo de basura con apertura al exterior y fotografía con el orifi cio del mostrador para 

arrojar los desperdicios directamente en el cubo d basura
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4.2.3 DE LA COCINA MÁQUINA A LA COCINA DOMOTIZADA

“Los anuncios de electrodomésticos existen en una especie de país de nunca jamás, en un 
vacío sin basura, sin vecinos, incluso sin niños, donde todo lo que se puede ver por las 
ventanas (si es que las hay) son árboles primaverales y nubes blancas.”172

Esto forma parte de la arquitectura contemporánea. Los electrodomésticos se han integrado 

en la cocina tal y como se ha ido tecnifi cando el hogar. Hoy no se plantea como algo 

necesario para gozar de confort dentro de la casa, es un hecho más que consolidado que 

la casa si es casa, está totalmente equipada. La cocina como parte integrante de ella y 

foco de la vida familiar consta del mismo tratamiento. El grado de sofi sticación de los 

elementos y el equipamiento en general dependerá del poder adquisitivo y del estilo y 

necesidades planteadas por el propietario de la vivienda.

Los electrodomésticos ya no se exhiben, coexisten en el mismo espacio en el que tiene 

lugar la vida de la casa. Por este motivo han evolucionado, no sólo para ser más 

efi cientes, para ocupar menos espacio, sino también para hacerse imperceptibles a la vista 

y que sean silenciosos, evitando la contaminación acústica.

Los avances tecnológicos en el ámbito de la cocina actualmente van en este sentido. 

Aparecen las campanas extractoras camufl adas. Se trata de un panel que se extrae de 

la encimera, para su utilización. Una vez fi nalizado el tiempo de cocinado, vuelven a 

su posición original, dejando tan sólo una línea marcada en la encimera que indica su 

posición dentro de la cocina. 

En otras ocasiones se utilizan las campanas extractoras suspendidas pero trasladables. 

Desaparecen por completo los conductos ya que se disponen de fi ltros potentes que absorben 

los humos y los olores, dando mayor versatilidad al espacio de la cocina. 

Las últimas propuestas presentan unos extractores que están incorporados en la 

vitrocerámica. Existen varios modelos, puede aparecer una franja lineal o una placa en 

la propia vitrocerámica, que absorbe los humos y olores a través de una ranura en el caso 

de la lineal o de varias concétricas en el caso de la placa. El aire es dirigido hacia 

el exterior por medio de un conducto que circula bajo el mobiliario, de este modo no se 

distorsiona el espacio cocina.

“Hacer de la cocina un espacio habitable requiere una nueva cualidad desde la disposición 

172 Alison y Peter Smithson, Cambiando el arte de habitar, Gustavo Gili, Barcelona 2001, pág. 115

Extractor extraíble incorporado en la vitrocerámica, en la cocina Bulthaup

Extractor- placa de cocción incorporada a la vitrocerámica, marca Bora
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de la casa y su concepto general. Tiradores que se extraen cuidadosa y silenciosamente 
y se cierran por sí solos o amortiguadores que absorben los ruidos de las puertas, son 
marcas de un nuevo nivel de confort en los muebles.”173 
El diseño del mobiliario también se hace más silencioso, se huye de todo lo que distorsione 

la atmósfera para que puedan coexistir con otros espacios de la casa simultáneamente 

compartiendo el mismo lugar. Los tiradores se hacen inteligentes y tras la apertura de 

cajones, estos mismos vuelven a su posición de origen sin que el habitante tenga que 

intervenir para nada. 

EL EQUIPAMIENTO VIRTUAL

La propuesta más radical es la de Herzog y de Meuron en la Casa Virtual, donde el 

equipamiento forma parte del propio individuo, del mundo inmaterial.

“El espacio de la casa se ocupa a través de la comunicación. Los visitantes transforman 
una estancia vacía en una llena, un espacio silencioso en uno bullicioso. La atmósfera 
se crea interactivamente a través de las imágenes y la presencia de visitantes.”174 
Para los arquitectos supuso un reto y la oportunidad de plantear temas sobre los que se 

sustenta su arquitectura, el espacio real y el espacio mental así como la materialidad 

y la imagen. El proyecto queda plasmado en imágenes que invitan a plantear nuevas y 

particulares propuestas sobre la vivienda virtual. Las imágenes elegidas cuidadosamente 

son catalizadores de las ideas en este proyecto, pero a través de internet esas ideas 

pueden tomar forma y materializarse.

¿Es por tanto posible una cocina inmaterial? 

En principio sí. La negación del espacio físico no signifi ca necesariamente su desaparición. 

En este sentido la vivienda de la chica nómada ofrece una visión parecida, ya que el 

equipamiento de la vivienda es toda la ciudad y nada en concreto. En este caso es también 

intangible e inacotada.

173 Traducido directamente de Klaus Spechtenhauser, The Kitchen, Living Concepts 1, Birkhäuser, Basilea 

2006, pág.123 

174 Maia Engeli, Bits and Spaces: CAAD for Physical, Virtual and Hybrid Architecture at ETH Zurich, 

Birkhauser, Basel 2001, pág. 125

Alzado de la vivienda Pao I de Toyo Ito, Tokio en 1985. 
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El servicio de comida a domicilio es una forma más de expresión de esa cocina inmaterial. 

Basta con una llamada de teléfono o un click a través de internet para que surja en la 

puerta de la vivienda un pedido procedente de una cocina que es virtual para el habitante.

4.3  EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL TRABAJO

4.3.1 EL TRABAJO ORGANIZADO 

En el panorama actual, el trabajo en la cocina ha de ser más que nunca organizado, puesto 

que se comparte el espacio con el resto de la zona de día en la vivienda. 

Existe una ruptura de los límites totalmente aceptada y asumida tanto por el arquitecto 

como por los habitantes. La cocina es un espacio para ser vivido, no sólo por el ocupante: 

“Superfi cies organizadas, abiertas, con la posibilidad de simultanear las tareas entre 
varios miembros del grupo. 
Se hace necesario reincorporar las mesas de antaño modifi cando su dimensión, reduciéndola 
a una barra con silla alta.”175 
Por este motivo la organización de este espacio es fundamental para facilitar la 

convivencia. 

Además el ser humano es un ser social, y no tiene ningún sentido seguir manteniendo 

aislado este espacio de la casa que puede fusionarse tan fácilmente. Cocinar debe ser una 

acción compartida, sino de forma directa, si interactuando con el resto de habitantes y 

actividades que se den. 

“Tengo que confesar que cuando estoy solo no cocino.(....)Cocinar es una actividad de 
varios. En la cocina el ser humano es un ser social.”176 
Ya no existen barreras físicas entre la cocina y resto de la vivienda, ésta se diluye 

dentro de la casa, se disuelve en ella, al igual que el concepto de familia. El propio 

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

2004, pág.19 

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

2004, pág.43 

Proyecto de the Virtual House (la Casa Virtual) de Herzog & de Meuron, Nueva York, EEUU 1996-1997
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individuo se diluye en la vivienda. Esta nueva forma de ser del individuo se describe 

como “un aumento de la movilidad y, paralelamente, una disminución de la importancia 
de la familia y de la razón doméstica, esa asociación tradicional establecida entre un 
lugar, una casa, un linaje familiar y una localización física en la que inscribir la 
propia existencia.”177  

A principios de siglo XX la vivienda se entendía como algo estático, inamovible, en 

la actualidad la movilidad se ha convertido en la dinámica más común del habitante de 

mediana edad, originada por los cambios en el ámbito laboral. 

  

177 Iñaki Ábalos, La Buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 

2000, pág.149  
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4.4  EVOLUCIÓN DE LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA

Los cambios en el seno del espacio doméstico vistos hasta el momento, apuntan a que ha 

de plantearse una nueva envolvente arquitectónica para satisfacer las nuevas necesidades 

de fl exibilidad de la vivienda. Para ello se establece una dialéctica arquitectónica 

generando una serie de mecanismos que transforman y sugieren un espacio con mayor 

adaptabilidad y más dinámico.

“Para hacer frente a las exigencias de nuestros días, la vivienda tendría que ser 
diversa, debería tener cierta capacidad de cambio, y además, debería ser perfectible.”178

 La capacidad de cambio o versatilidad es lo que debe regir el contenedor vivienda, 

entendiendo esa fl exibilidad como la potencialidad de ser cualquier cosa, dentro del 

espacio de la casa. 

4.4.1 TECHOS RADIANTES. LA UNIFORMIDAD DE LA LUZ

Los techos radiantes se caracterizan por presentar un entramado estructural sobre el 

que se dispone una superfi cie traslúcida. Esta superfi cie emite la luz de las luminarias 

dispuestas por encima de ella en toda la superfi cie. Con este mecanismo arquitectónico se 

consigue un grado de luminosidad homogéneo, evitando las zonas con bajo nivel lumínico 

para optimizar el espacio de trabajo. Los techos radiantes  utilizados en la arquitectura 

de ofi cinas, como es el caso del edifi cio de ofi cinas Lever House de Gordon Bunshaft (SOM) 

se incorporan a la vivienda. 

Al trasladarlo al ámbito doméstico se consigue racionalizar el aprovechamiento de toda la 

superfi cie, no ofrecer privilegio a ninguna parte de la casa a priori, dando fl exibilidad 

para que se pueda adaptar mejor a los cambios. Cualquier punto de la vivienda puede ser 

elegido para trabajar, y por tanto para colocar el espacio cocina.

Este techo se utiliza por ejemplo en la Stahl House (CSH 22) de Pierre Koenig y muestra 

la idoneidad para su uso doméstico, puesto que por un lado, la superfi cie de la cocina es 

versátil, se adapta perfectamente a cualquier cambio en su disposición, y por otro lado, 

no se crean sombras que puedan interrumpir o difi cultar el trabajo.

178 Ignacio Paricio, Proyecto Casa Barcelona, Construmat Barcelona,  Barcelona 2001, pág.14 

Imagen del techo radiante en la Stahl House, CSH 22, Pierre Koenig 1959

Imagen del edifi cio de ofi cinas Lever House, SOM, 1962
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4.4.2 SUELOS TÉCNICOS.

“La domótica, los ordenadores y el trabajo en el hogar provocarán nuevas necesidades. ¿No 
sería más razonable que, en algunos casos en lugar de intentar cubrir unas necesidades 
medias actuales, siempre difíciles de defi nir, se intente diseñar un sistema de crecimiento 
sobre una estructura inicial muy elemental?”179  
Esta necesidad de versatilidad incita a que la disposición de las instalaciones se 

homologuen en la casa, esto es, que puedan llegar a cualquiera de sus puntos. No debe 

existir diferencia cualitativa alguna en la superfi cie de la vivienda. 

Por tanto, para que las instalaciones se distribuyan en superfi cie sin interrupciones, el 

vehículo idóneo para repartirlas equitativamente será el suelo técnico.

Este segundo mecanismo que también pertenece a la arquitectura de ofi cinas, permite 

albergar las conducciones de agua, corriente eléctrica, tomas de teléfono, salida de 

humos, aguas residuales en una sección bastante reducida sin alterar la imagen homogénea 

del espacio.

Este tipo de suelo es totalmente idóneo para incorporarlo a la vivienda, puesto que 

al contar con todas las instalaciones necesarias, incluyendo la evacuación de aguas, 

cualquier punto de la casa puede albergar cualquier actividad, dando una versatilidad 

mayor al espacio y por tanto, la cocina se puede disponer libremente.

La trama de instalaciones dispuesta bajo la superfi cie de suelo tendrá acometidas de 

las instalaciones por zonas dispuestas con mayor o menor proximidad en función de las 

dimensiones del continente. 

Estará colmatado por un pavimento que debe permitir su registro de manera fácil y 

rápida, para acceder al tendido de cualquier instalación en todo momento. El suelo 
registrable permite organizar estas acometidas intercambiando las tarimas que contienen 

los registros a demanda.

Además, la sección que ofrece el suelo técnico es también fl exible, puede aumentar su 

grosor y ofrecer áreas de almacenamiento extra dispuestas en toda la casa, reduciendo en 

gran medida la incorporación de mobiliario.

Daniel Chenut, en su publicación Ipotesi per un habitat contemporaneo hace un estudio 
comparativo entre una planta con la disposición de redes convencionales, formada por 

179 Ignacio Paricio, Proyecto Casa Barcelona, Construmat Barcelona,  Barcelona 2001, pág.24 

Imagen del suelo técnico de Lluis Clotet, Casa Barcelona 2001
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Esquemas de suelo técnico propuesto por Daniel Chenut en Ipotesi per un habitat contemporaneo

Puntos de acometida del equipamiento doméstico a las redes de distribución en una vivienda con suelo 

tradicional

Propuesta estructural de suelos técnicos aplicados a la vivienda

Sección de la vivienda por el módulo de la cocina
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bajantes,  montantes y canaletas, donde la disposición de sanitarios y cocina está 

totalmente condicionada a la proximidad de la red vertical, frente a una propuesta 

radicalmente distinta. En ella plantea un sistema de bielas entre suelo y techo que 

aporta una sección mucho mayor, y por tanto, es posible ocultar todas las instalaciones, 

permitiendo longitudes mayores y transformando la planta en un elemento plano, sin 

ninguna discontinuidad, completamente fl exible para disponer el equipamiento en cualquier 

punto de la casa.

4.4.3 ELEMENTOS MÓVILES.  

“La casa aparece como un conjunto de elementos de almacenamiento y espacios habitables 
que se tratan entre sí para organizar la casa y distribuir sus actividades.”180 

Considerando el espacio doméstico como un contendor libre el propio mobiliario es lo que 

estructurará la vivienda y creará los recorridos. Se tenderá a hacer desaparecer las 

particiones rígidas en la casa. En su lugar se plantea disponer paneles móviles o muros 

equipados móviles para organizar el espacio, o bien unidades técnicas transhumantes181. 

Esta idea ya se planteó en el proyecto de Iñaki Ábalos y Juan Herreros para el Concurso 

Habitatge i Ciutat (Vivienda y Ciudad) celebrado en 1990 en Barcelona. 

En ella, se posicionaba una línea de armarios distribuidos en forma de greca, como 

partición entre viviendas contiguas, dando servicio tanto a una y como a la otra. Esta 

intervención permite liberar el espacio dejándolo diáfano, con la única disposición de 

una unidad técnica trasladable y desplegable. Así se permite organizar el espacio a gusto 

del habitante, desplazando esta unidad inteligente y modifi cando la actividad que tiene 

lugar en torno a ella. 

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

Barcelona 2.001, pág.65 

181 El término transhumante es utilizado por Pere y Fuentes, para indicar que estas piezas que colonizan 

el espacio de la casa, tienen un comportamiento análogo al de los pueblos nómadas, “para los cuales, la 

ocupación de un espacio vital se realiza mediante el estacionamiento de un espacio cerrado –algunas veces 

el mismo carromato en el que viajan- y una serie de acciones que se dispersan a su alrededor, entre las 

cuales, por cierto, la cocina es normalmente un fuego en el suelo en un lugar variable”, Xavier Monteys 

y Pere Fuentes,Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, Barcelona 2.001.

pág.79

Esquemas de las unidades técnicas para las viviendas presentadas en la propuesta del Concurso Habitatge 

i Ciutat de Barcelona, 1990, Ábalos y Herreros
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La disposición de las unidades técnicas o estructuras equipadas, unidos a los muros 

equipados defi nen el espacio doméstico que puede ser modifi cado a lo largo del día, incluso 

compartirse con la zona de trabajo, haciendo compatibles casa y ofi cina, usos que hasta 

el momento habían sido irreconciliables.

“Desaparece el espacio-tiempo productivo y el espacio doméstico-ocio. En torno al puesto 
de trabajo se construyen las micro-ciudades y, simultáneamente, el hogar y su brazo 
vehiculizado, se llenan de actividades laborales al introducir el fax, el móvil y el 
ordenador.”182  
En este caso la fl exibilidad que aporta la tecnología permite el teletrabajo, y por tanto, 

la vivienda se adapta a estos nuevos cambios, ofreciendo un espacio único que se cualifi ca 

con la introducción del equipamiento móvil.

“La cocina, ahora constituida por bloques, es un objeto del espacio”183, que puede 
trasladarse por la superfi cie de la vivienda sin encontrar ningún obstáculo, llenando de 

contenido el espacio que la envuelve.

Esta cocina debe incorporar elementos que permitan su desplazamiento en el espacio y en el 

tiempo, tal y como apuntaba Joe Colombo “Ahora el problema yace en aportar equipamiento 
que pueda al menos ser autónomo, independiente de su contenedor arquitectónico, y que 
pueda ser coordinado y programado para adaptarse a cualquier situación específi ca en el 
presente o en el futuro.”184 

Queda entonces sólo que estos elementos móviles  sean lo sufi cientemente fl exibles como 

para permitir que se modifi que el equipamiento incluido en ellos, que con el transcurso 

de los años, quedará obsoleto.

Shigeru Ban en su proyecto de la Casa Desnuda, presenta una planta diáfana, en la que se 

disponen unos cubículos abiertos en dos de sus lateras. Estos cubículos pueden albergan 

la zona para dormir, la zona para trabajar y/o de ocio, y presentan la peculiaridad de  

que se pueden desplazar por todo el espacio, puesto que disponen de ruedas. La cocina 

sin embargo, ocupa un lugar predeterminando, pero está integrada en el resto del espacio, 

182 Atxu Amann y Alcocer, Mujer y Casa, Tesis Doctoral de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 

2.005, pág.65

183 Daniel, Chenut, Ipotesi per un habitat contemporaneo, Il Saggiatore di Alberto Mondadori Editore, 

Milano 1968, pág.124 

184 Traducido directamente de entrevista con Joe Colombo “Design: la fi ne de un mito?” en Ottogono, número 

19, Diciembre 1970, pág.19

Imagen de la Casa Desnuda, Case Study House 10, de Shigeru Ban, en Kawagoe, Japón 1999

Imágenes de la propuesta de ofi cina transhumante de Toshihico Suzuki de 2008, desplegada y cerrada y cocina
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separada tan sólo por una cortina que discurre por un riel situado a media altura respecto 

a la altura total de la casa, que se puede desplegar en cualquier momento, enfatizando 

así el carácter dinámico que caracteriza esta vivienda.

  

4.4.4 SUPERFICIES CONTINUAS COMO ELEMENTO INTEGRADOR

“Podríamos asegurar que, cuanto mayor ha sido la especialización de las piezas de la 
casa y más piezas indefi nidas han desaparecido, mayor ha sido la pérdida de fl exibilidad 
de ésta.”185 
El contenedor debe ser un espacio diáfano totalmente equipado con las instalaciones 

ocultas para hacerlo fl exible, donde los elementos móviles sean los que organicen el 

espacio, por ese motivo, las superfi cies han de ser continuas, para enfatizar ese carácter 

de espacio único y multifuncional que es la casa.

Si las superfi cies son continuas a nivel de pavimento y de techo, se entiende el 

espacio del contenedor homogéneo. Se unifi ca el criterio en toda la vivienda, evitando 

discontinuidades. Esto supone que no hay prevalencia de ningún espacio frente a otro, el 

espacio es susceptible de utilización indistintamente.

“Una caja es un contenedor de geometría elemental que acoge objetos de formas diversas, 
Su forma exterior prismática, cilíndrica u otra, tiene sus propias razones o las razones 
del apilado o vecindad de otras cajas, pero nunca las de explicar el objeto contenido.”186 

La lectura desde las fachadas de la ubicación de la cocina desaparece por completo 

del panorama arquitectónico, liberando también de esta manera la piel exterior de la 

vivienda para ser tratada de manera homogénea, trasladando la imagen de los alzados de 

las ofi cinas, donde no se puede identifi car el uso específi co de cada área de la planta. 

La Casa Pawson, es un claro ejemplo de la utilización de este mecanismo arquitectónico. 

John Pawson en su propia casa, decide unifi car cocina y comedor, ubicarlos en la planta 

más baja del edifi cio, para unirlos al jardín, ya que ésta es la zona diurna de la casa, 

y favorece el uso de este espacio de expansión familiar.

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

Barcelona 2.001, pág.46 

186 Ignacio Paricio, Proyecto Casa Barcelona, Construmat Barcelona,  Barcelona 2001, pág.20 

Imágenes de la cocina en la casa Pawson, John Pawson, Londres 1999
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Hace uso de un criterio que homogeneiza al máximo las características de la vivienda, 

huye de las juntas y de los cambios de material. En este sentido, trata la superfi cie 

del jardín, de la cocina y del comedor con el uso del mismo material, la piedra, para 

potenciar a su vez esa intención de hacerlo todo un único espacio vividero y darle 

continuidad. El pavimento es continuo en toda la planta e incluso se extiende al resto 

de la vivienda. 

Además la encimera de la cocina se proyecta hacia el patio convirtiéndose en una franja 

corrida que empieza donde acaba el cerramiento del alzado sur de la casa y se extiende 

hasta el fondo de la parcela, recorriendo todo ese lateral de parcela.

La transparencia del muro de cristal ubicado al sur de la cocina, unido a la continuidad 

de la encimera sobre mobiliario, llevan el límite de la cocina al fondo de parcela, y no 

donde realmente se encuentra la separación física.

La propuesta de esta tesis invita a presentar una vivienda con las dotaciones básicas, 

pero no colmatada, permitiendo reubicar la cocina, de mayor o menor tamaño, elástica y 

transeúnte, en cualquier punto del contenedor, originando una ordenación del espacio 

doméstico evolutiva.
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4.5  EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA COCINA

4.5.1 DE LA CENICIENTA A LA THERMOMIX

A principio de siglo y hasta la posguerra prácticamente, la mujer empleaba alrededor de 

16 horas al día en desarrollar las tareas del hogar. Pensar en esa dedicación hoy en día 

es inconcebible, pero así estaba planteada la vida en aquellos momentos. Esto provocó 

que todos los esfuerzos iniciales se centraran en reducir las cargas domésticas lo máximo 

posible y consiguientemente el tiempo de permanencia en la casa. 

Desde los primeros postulados de las ingenieras domésticas se ha promulgado la liberación 

de las cargas que el trabajo doméstico ejercía sobre la mujer, y más específi camente del 

espacio de la cocina. “La consigna seguía siendo la defendida por Christine Frederick: 
ahorrar tiempo y esfuerzo para vivir mejor.” 187 El desarrollo de los electrodomésticos, así 
como la organización de los espacios y la especialización en el mobiliario, contribuyeron 

enormemente a este propósito.

“Fue la progresiva mejora de los electrodomésticos lo que marcó la dirección de la 
evolución de la cocina. Aparecieron licuadoras, batidoras, trituradoras, cortadoras y 
hasta robots de cocina capaces de amasar, batir y preparar tartas y estofados.“188 
La existencia de robots de cocina programables en la actualidad, permite que el tiempo 

de permanencia en la cocina se reduzca al mínimo, puesto que sólo es necesario incluir 

todos los ingredientes y programar para que se cocine. Además excepto los robots y el 

pequeño electrodoméstico, ya no es preciso lavar a mano, ni siquiera barrer o fregar. 

Todo se ha automatizado.

Por otro lado los hábitos alimenticios han variado. La versatilidad es lo que rige el 

panorama culinario en la actualidad. El hecho de tener acceso a toda la información 

posible  a través de los medios de comunicación y las redes, ha favorecido a que cocinar 

algo exótico se convierta en cotidiano. Pero no sólo se puede hablar de ampliación de  

la dieta, sino también y gracias a la oferta de pequeño electrodoméstico tan grande, en 

la manera de cocinar, dirigiéndose hacia un consumo más saludable en los últimos años, 

sustituyendo las freidoras, por el wok o la comida a vapor.

187 Anatxu Zabalbeascoa, Todo sobre la casa, Gustavo Gili, Barcelona 2011, pág.71 

188 Anatxu Zabalbeascoa, Todo sobre la casa, Gustavo Gili, Barcelona 2011, pág.71 

Imagen publicitaria de electrodomésticos en los 60
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Los diseños de las cocinas se hacen más ergonómicos intentando facilitar las labores 

domésticas que allí se desempeñan. No basta sólo con reducir el esfuerzo  y ahorrar 

tiempo, también se busca la comodidad para desempeñar las tareas. Y esto ya no depende 

del género, puesto que la cocina se ha convertido en una estancia de la casa de asignación 

a-sexuada.

La ergonomía juega también un papel fundamental en la cocina actual. Los electrodomésticos, 

ya no se posicionan en los mismos planos en los que se disponían antaño. Las dimensiones son 

variables : “hornos a nivel del ojo, lavavajillas instalados a una altura más confortable 
o en cajones superiores, frigorífi cos con zonas de frío determinadas individualmente, 
cubos de basura con sistema de separación, y nuevas  aplicaciones bajo el fregadero han 
desplazado los primeros elementos básicos del diseño de la cocina.”189 

Pero si la cocina es más cómoda, requiere una parte infi nitesimal de dedicación comparándola 

con la existente a principios de siglo XX, ¿por qué permanece vacía?

Muchas mujeres, según Otl Aitcher, pero extensible al término población en la actualidad, 

“Cocinan en la medida de lo posible con comidas precocinadas que ahorran trabajo. La 
limpieza, el orden y el aspecto presentable deben testimoniar que ahí se trabaja poco. 
Esta cocina es esencialmente una cocina para una sola persona.”190 
Por un lado porque al incorporarse al mercado laboral, el tiempo que pasa en la casa 

es el mismo que el de su pareja, además se ha agudizado la tendencia  a comer fuera, 

sobretodo si la ubicación del trabajo dista mucho del hogar. A esto se le suma que los 

avances tecnológicos facilitan los quehaceres hasta el punto de no precisar elaboración 

manual, ya que debido a ello, cualquiera puede encargarse de incluir unos ingredientes, 

programar un robot o un lavavajillas o aspiradora-limpiasuelos inteligente. 

Existe una negación absoluta a desempeñar las tareas domésticas que se traduce en la 

desaparición del habitante de la escena del hogar. 

“De esta forma la vivienda se desocupa durante el fi n de semana para huir de todas las 
acciones que supondría el habitarla, y que en el caso de las madres-y algunos padres- 

189 Traducido directamente de Klaus Spechtenhauser, The Kitchen, Living Concepts 1, Birkhäuser, Basilea 

2006, pág.123 

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

2004, pág.43 
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trabajadores sin ayuda exterior, ocupa el resto del tiempo disponible.”191 

En los últimos años, la crisis fi nanciera que está asolando Europa, y más concretamente 

España, ha provocado un cambio radical y contundente en la estructura familiar y está 

removiendo los estándares sociales. El aumento de los parados de larga duración entre 

los hombres con cargas familiares está favoreciendo la aparición de un nuevo tipo de 

hombre. El hombre que tiene que quedarse en casa ocupándose de las tareas del hogar e 

implicándose al máximo en el cuidado de sus hijos mientras su pareja es la única proveedora 

de recursos económicos. Lo que en un primer momento podía suponer una apuesta para la 

incorporación del hombre al mundo de la domesticidad, “La casa del futuro utilizaba las 
últimas tecnologías y hacía desaparecer el trabajo doméstico transformándolo en un juego 
de botones, una forma de diversión“192, se convierte en una opción personal promovida por 
las necesidades económicas del momento. La cocina se desvincula del género completamente.

“Todos los problemas que se están abordando hoy tienen que ser resueltos a nivel 
social....de una manera cabal y también tendrán que incluir el planeamiento del futuro; 
Por lo tanto, no podremos por mucho tiempo vivir para el hogar, haciéndolo nuestro templo 
de representación, sino que tendremos que hacer un hogar para vivir, según nuestras 
necesidades, para una nueva forma de vivir más coherente con la realidad de hoy y 
mañana.“193 

191 Axtu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa, Nobuko, Buenos Aires 2011, pág. 117 

192 Beatriz Colomina, La Domesticidad en guerra, Actar, Barcelona 2006, ´pág 219 

193 Traducido directamente de  Ignazia Favata, Joe Colombo and the Italian Design of the sixties, The MIT 

Press, CAmbridge, MAssachussetts, 1988. pág 22 
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AICHER, Otl, La cocina para cocinar. El fi nal de una doctrina 
arquitectónica, Gustavo Gili, Barcelona 2004

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. 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.

5.1 BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

ÁBALOS, Iñaki, La Buena vida. Visita guiada a las casas de 
la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona 2000

La buena vida ha sido fundamental para conocer la  vivienda 

en el siglo XX. No sólo por la clasifi cación que plantea 

en tipología, sino por las relaciones que se establecen 

entre la casa y el individuo, y entre las estancias que 

la conforman. Se plantean siete tipologías radicalmente 

distintas pero existentes simultáneamente en el pasado 

siglo. Concretamente la casa positivista en el capítulo 

3, la deconstrucción de la casa en el 6 y la casa del 

pragmatismo en el 7, han sido de gran utilidad puesto 

quede su análisis realizado en la publicacioón han surgido 

alguno de los temas tratados en los modelos de cocina 

objeto de estudio de la tesis, y ha apoyado varias teorías 

planteadas, sobretodo en la cocina denominada ausente.
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CHENUT, Daniel,  Ipotesi per un habitat contemporaneo, Il 
Saggiatore di Alberto Mondadori Editore, Milano 1968

Daniel Chenut, 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 ésta, en unas dimensiones reducidas de 

espacio. Postula cómo debe ser la cocina y los movimientos 

que se realizan al desarrollar las distintas actividades. 

Se muestra mediante esquemas gráfi cos el empleo del menaje 

en el proceso natural desde que se toman los alimentos, 

pasando por su procesado hasta que se sirven para el 

consumo. También el uso de los espacios vacíos, las zonas 

de trabajo  según las funciones a desarrollar, la ubicación 

de los utensilios y el material de cocina según la zona de 

trabajo y la función que vayan a desempeñar. 

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.

AMANN, Atxu, El espacio doméstico: la mujer y la casa, 
Nobuko, Buenos Aires 2011  

Se estudia la casa desde el punto de vista del ser dominado, 

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, que se 

van introduciendo y nos sitúan en el contexto actual en 

tiempo real. Este es uno de los aspectos más útiles ya que 

facilita la labor de extrapolación de los conocimientos que 

se expondrán en el desarrollo de la tesis hasta nuestros 

días, buscando las respuestas de las cocinas en esta 

nueva realidad en la que nos encontramos. Las refl exiones 

en torno a la mujer trabajadora han supuesto entrar en 

contacto con una clasifi cación en función de distintas 

variables, atendiendo tanto a su tiempo de dedicación 

como a la cualidad de los mismos; que permiten obtener 

posibles soluciones espaciales con las nuevas y distintas 

relaciones que se establecen dentro de la vivienda. 
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ESPINET, Miguel, El espacio culinario. De la taberna 
romana a la cocina profesional y doméstica del siglo XX, 
Tusquets, Colección los 5 Sentidos, Barcelona 1.984

En este libro además de recoger algunos modelos anteriores 

a las cocinas domésticas actuales (la cocina de C.Esther 

Beecher, la cocina Frankfurt, la de la Unidad de Habitación 

de Marsella) contextualizarlas y exponer sus aportaciones, 

se plantea cómo debe ser un espacio culinario óptimo. Estudia 

qué tipo de instalaciones ha de tener y el equipamiento, el 

grado de iluminación y ventilación, el tipo de materiales 

a utilizar, las dimensiones del mobiliario y del espacio 

en sí, dónde debe ir ubicada dentro de la vivienda y los 

recorridos que se hacen en la cocina para desempeñar todas 

las funciones.

GIEDION, Siegfried, La mecanización toma el mando, Gustavo 
Gili, Barcelona 1978

La mecanización toma el mando da una visión general de lo 

que supone la mecanización en el periodo 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 concretamente de la 

cocina, que durante todo el siglo XX se convierte en el 

laboratorio sobre el que experimentar con la tecnología. 

Se 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 con Catharine 

Esther y Harriet Beecher y posteriormente de Christine 

Frederick. Se aporta un estudio del movimiento feminista 

uniéndolo al hogar mecanizado, racionalizando las tareas 

y reduciendo espacios.
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HAYDEN, Dolores, The Grand Domestic Revolution:A History 
of Feminist Design for American Homes, Neighborhoods and 
cities , The Massachusetts Institute of Technology. Press, 
Cambridge, Massachusetts 1982

Esta publicación  ha resultado de gran utilidad para 

posicionarse ante la visión feminista del trabajo doméstico. 

Se recogen las teorías y estrategias del “feminismo 

material”, que abogaba por socializar el trabajo doméstico 

y cuidado de los niños, revolucionando los hogares 

americanos y creando servicios comunitarios. La parte más 

interesante para el trabajo de investigación ha consistido 

en ver cómo este planteamiento hizo mella en arquitectos y 

urbanistas progresistas  que promovieron la reordenación 

de los hogares y los vecindarios para dar cobertura a las 

necesidades de la mujer trabajadora.

MONTEYS, Xavier y Fuentes, Pere, Casa Collage. Un ensayo 
sobre la arquitectura de la casa, Gustavo Gili, Barcelona 
2.001

Aunque la publicación trata sobre la casa, existe un 

capítulo dedicado a la cocina exclusivamente(pág.104-112), 

en el que habla de los cambios de este espacio a lo largo 

de la historia en función de las necesidades que se van 

planteando paulatinamente. Las refl exiones planteadas por 

los autores en relación a la evolución de los espacios de 

la casa, así como las relaciones que se establecen entre 

las distintas partes de la misma y el habitante, han sido 

de vital importancia para las refl exiones de los temas a 

tratar en los distintos capítulos de la tesis, encontrando 

apuntes en cada uno de ellos.
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MORALES, José, La disolución de la estancia. Transformaciones 
domésticas 1930-1960, Rueda, Madrid 2005

Dedica dos de sus capítulos a varias viviendas del programa 

de las Case Study Houses. En “La estancia mostrada” analiza 

la evaporación de los límites de las distintas estancias 

para favorecer 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.

SPECHTENHAUSER, Klaus, The Kitchen, Living Concepts 1, 

Birkhäuser, Basilea 2006

Esta publicación se centra en el estudio de la cocina. Hace 

un recorrido por el siglo XX, describiendo la evolución de 

la cocina como un proceso de adecuación de la cocicna a 

las trnsformaciones sociales. La primera parte se dedica a 

las cocinas de principio de siglo, donde aparece la cocina 

Frankfurt la propuesta de Catherine Beecher, o la propuesta 

de Muche en weimer. La segunda muestra las cocinas después 

de la Segunda Guerra mundial hasta la actualidad. 

Los capítulos siguientes son más ácidos,aunque interesantes, 

puesto que se habla de lo que las cocinas de hoy arrastran de 

herencia de las del pasado. Además se da un salto postulando 

lo que sucederá con este espacio y el mobiliario en el 

futuro., atendiendo a los distintos modos de vida vigentes 

en la actualidad. Así mismo se critica la liberación de 

las ataduras domésticas de la mujer y se sugiere que la 

cocina ha evolucionado debido a la inclusión del hombre en 

este espacio y no tanto a los principios de emancipación 

femenina.
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6.1 MARGARETE SCHÜTTE- LIHOTZKY

Kenneth Frampton, en su libro Historia Crítica de la Arquitectura Moderna escribe: “La 
ultraefi ciente cocina tipo laboratorio, la Cocina de Frankfurt, fue diseñada por el 
arquitecto G. Schütte-Lihotzky”. En el manual El arte de proyectar en la arquitectura, 
de E. Neufert, utilizado por arquitectos y estudiantes de arquitectura de todo el mundo, 

se la nombra de manera parecida. Hoy sabemos que G. es la inicial del diminutivo Grete1, 

con el que fi rmaba una magnífi ca arquitecta pionera austríaca, Margarete Schütte-Lihotzky. 

Partiendo de esa premisa hemos de reconocer lo injusto de la historia con este personaje 

que hizo una de las aportaciones más importantes a la arquitectura doméstica de todos 

los tiempos.

“El problema de racionalizar el trabajo del ama de casa es igual de importante para todas 
las clases sociales. Las mujeres de la clase media, que trabajan a menudo sin ninguna 
ayuda (es decir, sin servicio doméstico) en sus hogares, y también las mujeres de clase 
trabajadora defi enden, que tienen que trabajar a menudo en otros trabajos, sobrecargándose 
de manera que su tensión está al límite, pudiendo tener a la larga serias consecuencias 
para la salud pública.2”
Margarete Schütte-Lihotzky nació en Viena, Austria en 1897. En 1915 hace el ingreso en 
la Escuela de Artes Aplicadas de Viena, erigiéndose como la primera mujer arquitecto 

austríaca. Durante su etapa de estudiante realizó prácticas con los arquitectos Oskar 

Strand en el verano de 1918, y con Oerley durante unas semanas en 1919. 

Al terminar sus estudios “abrió su propio estudio e hizo algunos trabajos como arquitecto 

independiente”3, pero a fi nales del año 1915, se marchó a Holanda donde estuvo dando 

clases y trabajando en el estudio de arquitectura de Vermeer.

A fi nales de 1920 regresó a Austria. Entre febrero y abril de 1921 colaboró en el proyecto 

de la Siedlung Friedensstadt de Adolf Loos. Tras esta colaboración, participó en la 

planifi cación de la Siedlung Eden durante 1921 y 1922, desarrollada por el arquitecto 

1 Artículo homenaje a la fi gura de Margarete Schütte-Lihotzky en la página: http://www.lamujerconstruye.

org/actividades/es/articuloslmc/homenajeagrethe.htm 

2 Margarete Schütte-Lihotzky en el Das Neue Francfort, 5/1926-1927 

3 Carmen Espegel, Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ediciones Genera-

les de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.170 

Imagen de Margarete Shütte -Lyhotzky
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Ernst May. 

Desde marzo de 1922 hasta 1926 trabajó para la Ofi cina  de la Asociación Hortícola 

Austríaca. Desarrollando viviendas para colonos basándose en los principios que marcaron 

su trayectoria profesional: la economía y la efi cacia en el espacio doméstico, aportando 

diseños de cocinas compactas y mobiliario, llegando incluso a hacer una aproximación a la 

cocina que la catapultará 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 

ocupando un espacio en planta de 2x2.05 metros, con una superfi cie interior libre para 

moverse de 95 cm, lo que suponía una reducción de espacio y movimientos considerable.   

En 1926 entró a formar parte la Ofi cina de la Construcción dirigida por Ernst May encargado 

de la nueva planifi cación y desarrollo de la ciudad de Frankfurt am Main. Se partió de 

una reforma del suelo, y se planifi caron distintos núcleos urbanos que pudieran funcionar 

como satélites de la urbe. Para ello se les dotó de todos los servicios necesarios para 

que funcionaran como colonias autárquicas4.  

El lema de la nueva construcción fue luz, aire y sol, aspecto que los llevó a construir 

en altura, mejorar las condiciones de salubridad y dar un salto en cuanto a instalaciones 

se refi ere. 

“La misión de Margarethe Lihotzky en la de la Ofi cina de la Construcción consistió en 
aunar ideas sobre la racionalización de la economía doméstica para aplicar a las diversas 
tipologías de hogares que se construirían en Frankfurt am Main.”5 

Fue la encargada de la concepción de todos aquellos mecanismos que facilitaran reducir la 

economía doméstica, esto es la racionalización de los espacios, creando unos prototipos 

aplicables a infi nidad de casos. 

La aportación más importante en el programa de Frankfurt an Main fue la de la cocina, 

aunque también hizo propuestas de espacios de día transformables al llegar la noche. En 

Octubre de 1930 junto a Ernst May abandonó Frankfurt para trabajar en Moscú. Margarete 

Schütte fue asignada como la encargada del departamento de dotaciones infantiles dentro 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.178 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.179 

Imagen de las Viviendas Winarskyhof en Viena 1924

Planta del Kndergarten en la Siedlung Praunheim, 1929
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de la extensa planifi cación que el equipo de May tenía encomendada realizar. Creó los 

prototipos de guarderías, jardines de infancia, colegios y clubes infantiles6. También 

se le encomendó impartir cursos de formación a sus colaboradores. 

En 1934, durante un viaje a Japón y China, el Ministerio de Educación de este último país 

le encargó un ciclo de conferencias para exponer y formar sobre la forma de construir 

guarderías. Tras su vuelta a Moscú, ella junto con su marido Wilhelm Schütte, siguieron 

realizando su labor profesional en Moscú hasta que el gobierno decidió impedir que 

técnicos extranjeros entraran en la planifi cación de las ciudades.

Tras un año de trasiego por Atenas, Estambul, París y Trieste, deciden asentarse en 

Estambul, donde colaboraron con el Ministerio de Educación. Durante su estancia en 

Turquía, Margarete Schütte conoce al arquitecto Herbert Eichholzer, quién fundó el 

grupo antifascista austriaco en Turquía, y tras dirigirse con él a Viena para establecer 

contactos con la resistencia, es capturada por la Gestapo, juzgada y encarcelada durante 

cuatro años, hasta el fi nal de la Segunda Guerra Mundial.

Al ser liberada volvió a Turquía donde proyectó y dirigió la construcción de cuatro 

jardines de infancia hasta que consiguió reunirse con su marido, para volver fi nalmente a 

Viena. A partir de ese momento, se dedicó a atender encargos en su mayoría de organismos 

del gobierno, tales como la Ofi cina de Construcción de Sofía, la Academia de Arquitectura 

de la República Democrática Alemana, el Ministerio de Educación Cubano y de la ciudad 

de Viena.Fue una mujer de ideales políticos muy enraizados, quizás por esta razón y 

de acuerdo con sus principios ingresó en la Unión de mujeres demócratas austriaca, la 

Asociación de Campos de Concentración y Resistencia y en el Consejo de la Paz, negándose 

a recibir el premio “Título de Honor Austriaco de la Ciencia y el Arte” al enterarse 

de que el presidente Kurt Waldheim, quién lo entregaba, había sido ofi cial del ejército 

nazi7.Murió en Viena a los 103 años.

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.194 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.198 

Plantas, alzados e Imagen de Dos casa para la Werkbundsiedlungen de Viena, 1932
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1927 Exposición 
“DieWohnung” en la feria 
de Frankfurt
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1929 Amueblamiento de la vivienda mínima “zwofa” para 2 familias

1929 Kindergarten
Praunheim

1929 Romerstadt
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en el CIAM

Biografía arquitectónica de Grete Shutte

1935 Mobiliario infantil diseñado en Moscú

1940-45 Dibujo realizado
en prisión por Grete 
Schütte 

1929 Escuela de cocina en la Siedlung Praunheim

1923

1932 dos casas para el wiener Werkbundsiedlung
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6.2 LILLY REICH

Lilly Reich nació en Berlín en 1885. Fue autodidacta y desarrolló su carrera profesional 

en Alemania en el período entreguerras como arquitecto, interiorista y diseñadora de 

exposiciones, mobiliario, tejidos y vestuario8. 

Teniendo en cuenta la situación familiar en la que se desarrolló su infancia, pues 

pertenecía a una familia alemana adinerada, su formación no correspondió a lo que se 

esperaba de ella. 

En 1902 Josef Hoffman solicitó que ingresara en su equipo, y durante estos años se dedicó 

a estudiar y producir utensilios y mobiliario, experimentando con nuevos materiales y 

el cromatismo. 

La obra de Lilly era entonces la antítesis del estilo previo de aquellos momentos: el 

Art Nouveau.”...las formas rectas y cromatismo en blanco, negro y gris en su obra fueron 
el anticipo de las inquietudes estéticas del Movimiento Moderno.”9 
Fue transgresora y pionera en el uso de materiales ajenos hasta el momento en el campo 

de la arquitectura.

Debutó como diseñadora en 1911, realizando “el diseño interior y de mobiliario de treinta 

y dos habitaciones del Centro de Juventud en Charlottenburg”10 proyectado por Hermann 

Dernburg. 

Un año más tarde en la exposición Die Frau in Haus und Beruf (La mujer en la casa y en el 
trabajo), participó presentando el diseño interior de un apartamento para un trabajador.

En 1912 la eligen miembro de la Deutscher Werkbund. Recordamos que la Werkbund alemana 

“postulaba que gracias a la educación y al trabajo creativo se podía mejorar la cultura 
y, por ende, la sociedad.11”  
En 1921, es nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la Werkbund, erigiéndose como la 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.133 

9 David Spaeth, Mies van der Rohe, Gustavo Gili, Barcelona 1986, pág.54 

10 Carmen Espegel, Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ediciones Generales 
de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.134 
11 Carmen Espegel, Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno, Ediciones Gene-

rales de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.137 

Imagen de Lilly Reich 
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primera y la única mujer que ostentara este puesto12.

En 1922 publicó un artículo en el periódico Die Form, “Cuestiones sobre la moda”. 
Durante los cuatro años siguientes, fue la directora de la Casa de la Werkbund en 

Frankfurt, y la responsable del Taller de Diseño de Exposiciones y Moda para la Werkbund 

en la Feria anual de Frankfurt.

En 1924 diseñó la exposición itinerante Die Form. Pero no fue hasta dos años más tarde 
cuando consiguió el encargo que la catapultó al éxito: la Feria Internacional de 

Frankfurt am Main, con la exhibición Von der Faser zum Gewebe (De la Fibra al Tejido).
Aunque esas exposiciones reconocían su talento, también dejaban bien claro el papel que 

podía representar la mujer en el mundo creativo, relegado a telas y moda. 

“No se esperaba de las mujeres que tuvieran las habilidades de los hombres en las 
artes”13.   
Tras su asociación con Mies Van der Rohe en 1927,que coincide con su etapa de mayor 

proyección profesional, éste sugiere a la ciudad de Stuttgart que se le encargue a Lilly 

Reich el montaje de la sala de exposiciones de la muestra Die Wohnung (La Vivienda) 
organizada por la Werkbund ese mismo año. Curiosamente, en esta exposición se muestra la 

Cocina de Frankfurt de Margarete Schütte-Lyhotzky, además de otros modelos de cocinas 

novedosos, exhibidos en las salas 2 y 3 de la exposición. 

“Estos nuevos modelos intentaban maximizar la efi ciencia en el trabajo de la cocina y 
facilitaban el almacenaje adecuado para el menaje y el equipamiento”14.
Su colaboración con Mies le llevó a diseñar con él la Sala de Vidrio y Trabajos del 

linóleo alemán. 

Ese mismo año diseñaron el Café Samt und Seide (Café de terciopelo y Seda) incluido en 
la exposición Die Mode der Dame (La moda de la mujer) en Berlín.
Entre 1928 y 1929 preparó junto con Mies van der Rohe la Exposición Universal de 

Barcelona.

En 1930 preparó el material para la participación de la Werkbund en una exposición 

organizada por la Federación Americana de las Artes, llamada Tercera Exposición 

12 David Spaeth, Mies van der Rohe, Gustavo Gili, Barcelona 1986, pág.54 

13 Traducido directamente, texto original en inglés Matilda McQuaid, Lilly Reich, Designer and Architect, 

The Museum of Modern Arte, New York 1996, pág.21

14 Traducido directamente, texto original en inglés, Matilda McQuaid, Lilly Reich: designer and architect, 

Museum of Modern Art New York, catálogo de la exposición, Nueva York 1996 , pág.22 

Imagen de la instalación de la Exhibición La Artesanía en la Moda, celebrada en Berlín en 1920

Imagen de la Exposición Die Wohnung (La vivienda), celebrada en Stuttgart en 1927
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Internacional del Arte Industrial, Metalistería Decorativa y Tejidos de Algodón.

Sin embargo, el trabajo más importante de su trayectoria profesional llega junto a Mies 

van der Rohe en 1931. Se organiza la Exposición de la Construcción Alemana y se les 

encarga la sección: Die Wohnung unserer Zeit (La Vivienda de nuestra época). 
Durante 1931 diseñó el interior del Apartamento Wertheim y la Ofi cina de Venta de Seda 

Artifi cial en Berlín, y se publicó el catálogo de mobiliario de acero tubular diseñado 

por ambos.

En 1934 Mies y Lilly colaboran montando la exposición: Deutsches Volk-deutsche Arbeit 
(Pueblo Alemán, trabajo Alemán).

Lilly diseña el mobiliario para la Casa que Mies van der Rohe proyecta para Martha y 

Karl Lemke en Berlín, el de la Casa Erich Wolf, el del Apartamento Facius en Berlín y el 

proyecto del Hotel Monte Verità en Ascona, Suiza.

Las dos últimas exposiciones son Reichsausstellung der deutschen Textil und 
Bekleidungswirthscaft (la Exposición Imperial del Tejido y de la Industria de la Ropa 
Alemana) celebrada en Berlín en 1937, y la Exposición Internacional de las Artes y 

Exposition internationale des arts appliquès a la vie moderne(las Técnicas aplicadas a 
la vida moderna), celebrada en París el mismo año.

Entre 1938 y 1940 Diseñó el mobiliario para el Apartamento Crous y Berga, el del 

apartamento Schaeppi, reformó el Apartamento G.Büren, todos ellos en Berlín, remodeló 

un edifi cio residencial en Magdeburgo, el H.Fischer y realizó el mobiliario de la sala de 

conferencias de la Fábrica de Tejidos de Seda en Krefeld.

Durante los años de guerra su actividad profesional no fue tan fructífera. No obstante, 

realizó varios diseños antes de su muerte como el diseño de mobiliario para Edith 

Greenough Boissevain y la remodelación de unos apartamentos en Dahlem y Charlottenburg.

El 11 de Diciembre de 1947 murió en Berlín Lilly Reich.

Imagen de la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

Imagen de la Exposición Pueblo Alemán-Trabajo Alemán celebrada en Berlín en 1934
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Imagen de Charlotte Perriand

6.3 CHARLOTTE PERRIAND

“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.”15 

Nació en París, en 1903. Se crió con su abuelo paterno en la Borgoña francesa y la región 

de Saboya. Se formó en la Escuela de la Union Central des Arts Décoratifs entre 1920 y 

1925 y lo compaginó con los estudios en la Academia Grande Chaumière entre 1924 y 1926.

La primera participación en el Salon des Artistes décorateurs la fi nanciaron sus padres 

en 1926, diseñando el interior Le Coin de Salon. “Un año más tarde presentó el proyecto 

Argentier et Luminaire”16.
Tras su matrimonio con el británico Percy, se instaló en un apartamento en la Place Saint 

Sulpice que decoró ella misma. Este periodo corresponde a un enriquecimiento personal en 

el mundo artístico, se nutrió de la literatura, cine, música, y descubrió el modernismo. 

Esto provocó una ruptura total con todo lo tradicional.

Conoció a Le Corbusier a través de sus publicaciones Vers une Architecture y L´Art 

Décoratif d´Aujourd´hui y se decidió a colaborar con él. Cuando acudió al estudio de Le 

Corbusier no obtuvo la acogida que esperaba: “Desgraciadamente en este taller no bordamos 
cojines.”17 
No obstante, Le Corbusier supo retractarse de sus palabras, y al año siguiente ya formaba 

parte de su estudio tras haber visto Bars sous le toit.

La asociación de Le Corbusier-Pierre Jeanneret-Charlotte Perriand, supuso una superación 

en las propuestas planteadas, ya que hasta 1927 las propuestas arquitectónicas eran 

15  Le Corbusier, “La aventura del mobiliario”, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura 

y el urbanismo,  Poseidón, Barcelona, 1978, pág. 134 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.201 

17 Luciano Rubino, Le spose del vento: la donna nelle arti e nel design degli ultimi cento anni, Bertani, 

(pág.143-149) Verona, 1979 
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Imágenes de la propuesta de Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriend Salón de otoño y de la 

cocina

brillantes, pero el diseño interior de las mismas adolecía de ciertas reminiscencias 

artesanales, no demasiado acordes con la riqueza de los espacios creados. 

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.”18 
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.

La cocina se maquinizó, dotándola de mecanismos que la hacían más industrial, más 

funcional. Lo más destacable quizás 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 

convertirse en objetos de uso ilimitado.

Con posterioridad, Charlotte Perriand participó en el diseño de equipamiento de las 

villas La Roche-Jeanneret, Stein de Monzie, Church en Ville-d´Avray, Savoie, del Pabellón 

Suizo en la Ciudad Universitaria de París y  de la Ciudad Refugio de l´Armée du Salut 

en París.

18 Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, Siglo Veintiuno, México D.F., 1994, pág.17 
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Imágen de la propuesta de Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriend en la casa de un hombre 

joven en la Exposición de Bruselas

Como sus antecesoras, también participó en la concepción de vivienda mínima, creando 

junto a Le Corbusier una célula mínima de 14 m2 en 1929, que se exhibió en el Salon 
d´Automme (Salón de Otoño) en la sección de Plans (planos) celebrado en París en 1931, a 
través de una imágen y cuatro fotografías de la maqueta del apartamento. “Este elemento 
ya contiene, en germen, muchas de las ideas que posteriormente se perfeccionarán en la 
Unidad de Habitación de Marsella.”19 
En 1930 fundó junto con varios arquitectos, diseñadores, escultores y pintores la Union 
des Artistes Modernes (UAM)con el fi n de organizar una exposición anual apoyando y 

divulgando el movimiento moderno en todas las artes. 

En 1932 Charlotte Perriand conoció a Fernad Léger, quien se convirtió en un gran amigo 

con el compartió trabajo, tales como La Maison du jeune homme(La casa de un hombre 
joven), en la exposición de Bruselas de 1935, o el Proyecto de Ofi cina de Jean Zay de 

1937, diseñando el pavimento de losas de barro cocido.

Charlotte Perriand lo describía: “Maquinar, trabajar con él se transformaba en una 
recreación, un deslumbramiento de todos los instantes, en una oleada de color y humor.”20 

Las exposiciones se sucedieron sin parar en estos años destacando la Tercera Exposición 

de la Habitación, de L´Architecture d´Aujourd´hui de 1936, en la que Charlotte Perriand 

presentó un salón diseñado exclusivamente por ella.

En la Exposición Internacional de París 1937 Le Corbusier, Jeanneret y Perriand mostraron 

un prototipo de unidad sanitaria fabricada por Jacob Belafon. Charlotte Perriand presentó 

en la sección de Equipamiento de Alta Montaña un pequeño refugio de montaña denominado 

Refuge Bivouac. 
En 1937 abandonaba el estudio de Le Corbusier y Pierre Jeanneret en busca de libertad, 

aunque volvería a colaborar con Le Corbusier en la Unidad de Habitación de Marsella.

Durante los dos años posteriores se centró en la investigación de la madera como material 

para el equipamiento doméstico.

A fi nales de 1939 regresó a París y se unió a Jean Prouvé y a Pierre Jeanneret para crear 

Atelier Rue Las Cases. 
En 1940 recibió un comunicado del Gobierno de Japón que la invitaba a ser Consejera 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.209 

20 Charlotte Perriand,  Fernand Léger, une convivence. Catálogo de la Exposición presentada en el Museo 

Nacional Fernand Léger en Biot, 29 de mayo al 27 Septiembre de 1999, pág.2 
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Imagen de la cocina de la Unidad de Habitación de Marsella, 1950. 

Planta y alzado de la cocina elaborado por Charlotte Perriand en 1949

Técnica en Artes industriales y allí se trasladó. Organizó en Marzo de 1941 en Tokyo y 

Osaka la exposición Sélection, Création, recreando los espacios de la vivienda japonesa 
y aportando nuevas creaciones a partir de materiales autóctonos.

En este período se nutrió tanto de la técnica constructiva, como de la fi losofía japonesa, 

y la unión con la naturaleza, conceptos que quedaron imprimados en su gesto arquitectónico 

y los incorporó en sus obras cuando regresó a Europa. 

“La concepción del espacio japonés, modelable y variable, según los momentos del día 
y las actividades de los usuarios, será integrada en los originales interiores que 
Charlotte Perriand ejecutará en Europa mediante la incorporación  de nuevas soluciones 
con paneles deslizantes, translúcidos, transparentes, opacos, herméticos o aéreos.” 21 
Sin embargo, esta unión fue fructífera en las dos direcciones, su labor profesional en 

este período aportó al mundo nipón la posibilidad de incorporar elementos modernos con 

cierto grado tradicional. Fusionó la tradición que caracteriza la cultura japonesa con 

la modernidad.

En 1946, regresó a París donde se instaló como profesional liberal.

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, practicable 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  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.

Durante los primeros años tras su vuelta a París, Charlotte Perriand desarrolló además 

la cabina unitaria inodoro-ducha-bañera, una habitación para estudiantes en la Casa de 

Túnez de la Cité Universitaire, y comenzó a colaborar con Jean Prouvé.

En 1952 ambos intervinieron en la  ofi cina de Air France en Brazzaville, un apartamento para 

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.220 
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Imagen del complejo invernal Les Arcs en SAvoie, 1967-1982

estudiantes en París y los interiores del Hotel de Francia  en Conakry. Prouvé y Perriand 

expusieron regularmente en la Galerie Steph Simon en París entre los años 1955-1974. “Su 
colaboración con Prouvé la sumergió de lleno en los procesos de industrialización que 
tanto le interesaban.”22 
También colaboró con arquitectos de renombre del momento como  Lucio Costa, Niemeyer, 

entre 1969-1976 en proyectos de Río de Janeiro y otras zonas de Sudamérica, y con Candilis, 

Josic & Woods sobre viviendas agrupadas en horizontal para residencias temporales.

En 1962 proyectó el complejo turístico de tres estaciones invernales en el Valle de 

Belleville.

Realizó las ofi cinas de Air France de Londres con Bradok en 1957, las de Tokyo con Sakura 

y Suzuki en 1960, la Ofi cina de Turismo Francés de Londres con Ernö Goldfi nger en 1960 y 

la habitación de muestra de la fábrica Shiki en París en 1975.

En 1960 construyó su casa en Méribel-les-Allues, pero al estar ubicada en alta montaña, 

se vio obligada a construirla de forma tradicional lo que le llevó a indagar en la 

arquitectura popular campesina, dando como resultado una vivienda fl exible que se abría 

e integraba con el medio que la rodeaba.

Su obra culminante es el complejo Les Arcs de Savoie que englobaba las tres estaciones de 

esquí, con alojamientos para 18.000 personas, que se desarrolló entre los años 1967-1982.

En 1999 con su taller de Rue de Las Cases aún funcionando, moría Charlotte Perriand en 

París.  

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

de la Construcción, Valencia, 2.005, pág.222 
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1925 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 1937 1938

1925 L´Esprit 
Nouveau

1950 1952 1956 1957 1958 1959 1969 1975 1977

1927 Bar sous 
le toit en el 
Salón de Otoño

1927 Comedor 
de su casa-
estudio en la 
Place Saint-
Suplice

1927-mesa de la
Salle a Manger

1928 Mesa en 
su casa-estudio 
en la Place Saint-
Suplice

1928-chase longe 
basculante

1928 Villa Church

1928 Villa la 
Roche

1929 Salon 
D´automme

1930 Oficina del 
director del 
periodico La 
Semaine à Paris  

1930 Exposición de 
la unión de artistas 
decorativos  

1931 Thonet

1931 Apartamento 
de Le Corbusier en 
el inmueble Porte 
Molitor

1931 Interna-
tionale Raul-
mausstellung

1932 Taller de 
Montparnasse

1933 Pabellón 
del Té, sede 
de la UNESCO 
en París

1935 La casa 
de un hombre 
joven, exposición 
de Bruselas

1935 Mueble 
Manifiesto, 
Exposición 
internacional 
de Bruselas

1936 Exposición 
de las artes 
domésticas

1937-1938 
Refugio Bivouac, 
Mont Moly,
Saboya 

1937 Entrada 
al Pabellón del 
Ministerio de 
Agricultura 

1938 Mesa 
oficina curva 
para JR Bloch

1938 Refugio Barril,
proyecto no cons-
truido

1950 cocina unidad 
de habitacion 
de Marsella 

1950 Modelo de
cocina la Unidad 
de habitacion 
de Marsella 

1952 Modelo 
de cocina la 
Unidad de 
habitación de 
Marsella 

1956 Bibliotheque 
Rangement

1957-Agencia 
Air France 
de Londres

1958 Casa del 
Sahara

1959 Cama de la 
casa de Brasil 
en la ciudad uni-
versitaria inter-
nacional de Paris

1959 Mueble separa-
ción de la casa de 
Brasil en la ciudad 
universitaria interna-
cional de Paris

1962 Libreria en el 
arpartamento de 
Air France en Rio 
de Janeiro

1969-Residencia 
de la Cascada en 
Saboya,Arc1600

1975 Cabina de 
baño fabricada 
en poliester

1977-1981 Resi-
dencia La Nova y
hotel del Golf

1962

Biografía arquitectónica de Charlotte Perriand
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6.4 CONRAD BUFF III, DONALD CHARLES HENSMAN Y CALVIN C. STRAUB

En este caso de estudio, no se puede hablar de un único personaje, puesto que la Case 

Study House #20 la diseñaron y ejecutaron tres arquitectos que se asociaron entre 1956 

y hasta 1961. Se trata de Conrad Buff III, Donald Charles Hensman y Calvin C. Straub 

CONRAD BUFF III nació en Los Angeles en 1926. Estudió en la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de California del Sur. Participó en la Segunda Guerra Mundial en la 

base de Maryland. Trabajó compartiendo estudio con Donald C. Hensman desde 1947 y con 

posterioridad con Calvin C. Straub quién se unió a ellos desde 1956 hasta 1961.

Entre 1952 hasta 1962 Buff enseñó en la facultad de Diseño en la Univeridad de California 

del Sur.

Tras la marcha de Straub, Buff junto a Hensman proyectó la Case Study House #28 en Thousand 

Oak, entre los años 1965-1966. La casa ocupaba cinco dormitorios dispuestos alrededor 

de un patio cuadrado con una piscina, usando ladrillo como material predominante  para 

los muros de carga y pilares, a diferencia de lo que sucede en la Case Study House 20.

Las dos Case Study Houses diseñadas por la fi rma difi eren del resto de las propuestas del 

programa, siendo aquellas más sencillas y de líneas rectas.

El periodo asociado con Hensman fue bastante prolífero y diseñaron bastantes viviendas 

en Los Ángeles. 

Algunas obras de relevancia de Buff son El Centro Médico “Robles Verdes” en Arcadia 

edifi cado en 1966, y el edifi cio de ofi cinas McGill Corporation en El Monte construido en 

1968. 

DONALD CHARLES HENSMAN nació en 1922 en Omaha, Nebraska pero se crió en Hollywood. Sirvió 

en la marina durante la Segunda Guerra Mundial, como paracaidista. Entró en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad del Sur de Carifornia, y mientras estudiaba se incorporó 

a la ofi cina de Langdon y Wilson en los Angeles. 

Antes de su colaboración con Buff y Straub, Hensman trabajó con varios promotores de 

la zona diseñando viviendas en el área de Los Ángeles. Desde 1947 mantuvo el estudio 

con Conrad Buff con el que desarrolló numerosas obras. A partir de 1950 empezó a dar 

clases en la Universidad de Carolina del Sur y hasta el año 1962. Fue nombrado miembro 

del comité de Educación para Arquitectos del Instituto Americano en la Universidad de 

Carolina del Sur. 

Hensman se mantuvo activo en la Comunidad de arquitectura de Pasadenas hasta su 

fallecimiento en 2002.

Buff, Hensman y Straub
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CALVIN C. STRAUB nació en Macon, Georgia en 1921. Tras estudiar en la Universidad del 

Sur de California y servir en la marina, estuvo enseñando en la Escuela de Arquitectura 

desde 1946 a 1961. En 1961 se trasladó a Scottsdale y desde entonces y hasta 1988 trabajó 

como profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del estado de Arizona, en 

Tempe, dando clase de Arquitectura del Mundo a más de 15.000 universitarios, a quienes 

contagió de su amor por el arte del diseño ambiental. 

Pocos arquitectos y profesores han tenido tanta infl uencia y tan penetrante en el campo 

de la arquitectura como Straub.  Trabajó para la fi rma A.B. Gallion antes de formar parte 

del equipo de Buff y Hensman y fue miembro de Schoneburger, Straub, Florence y Asociados 

entre 1972-1975. También abrió su propio estudio en Arizona. 

Su estancia en el desierto provocó que continuara y extendiera el legado de “diseñar de 

acuerdo con el clima” que ya había comenzado a desarrollar algunas décadas atrás en su 

estancia en el sur de California, y precedió treinta años antes el ahora tan popular 

“movimiento verde o ecológico” en arquitectura, utilizando los materiales autóctonos 

entre otras para construir las viviendas.

Su obra fue extensamente publicada en “Sunset Magazine” y considerada enormemente 

infl uyente en la visión iconográfi ca del estilo contemporáneo del sur de California tras 

la Segunda Guerra Mundial. 

Tanto él como las fi rmas para las que trabajó, llenaron el vacío que quedaba entre las 

infl uencias de los primeros arquitectos  artistas y artesanos y los primeros arquitectos 

modernistas de California, creando un estilo regional único de arquitectura. Debido a su 

obra y sus contribuciones académicas se le describió en Hacia un estilo de vida sencillo, 
como “el padre de los pilares y vigas de la arquitectura de California”.

Aparte de los trabajos junto a Straub y Hensman, proyectó y ejecutó el Centro Administrativo 

de Alimentos Lawry, en Los Ángeles en 1960, la Instalación de comedores para estudiantes 

Frank Hall en el Colegio Pomona en 1982. 

Aparte de su trabajo como arquitecto y profesor, también tiene publicaciones como 

“Proceso de Diseño y Comunicaciones”1978 y el “El medioambiente hecho por el hombre: una 

introducción al mundo de la arquitectura y el diseño” 1983.

Sin embargo, en esta casa, el personaje no sólo puede reducirse al arquitecto, puesto 

que en este caso, el promotor, tiene casi la misma relevancia que los propios autores de 

la obra, de ahí, que esta vivienda sea tan poco convencional y tan distinta al resto de 

las demás propuestas del propio programa de las Case Study Houses. 
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SAUL BASS.

Este diseñador gráfi co nace en el Bronx de Nueva York en 1920, donde estudia en la escuela 

Artes League, y posteriormente en el colegio de Brooklyn donde conoce a Gyorgy Kepes 
quien le dará clase durante este periodo. 

Kepes, que era diseñador gráfi co, había estado trabajando con László Moholy en Berlín en la 

época de la Bauhaus, y es a través de él como Bass comienza a estudiar el constructivismo 

alemán y estilo de la Bauhaus.

Saul Bass estuvo trabajando como diseñador gráfi co para varias agencias de Nueva York, 

pero en 1946 decidió montar su propio estudio y probar suerte en Los Ángeles, donde se 

ubicaba la industria fi lmográfi ca.  

En un primer momento se centró en la publicidad, pero conoció a Otto Preminger que quedó 

impactado por su trabajo, y le ofreció diseñar el cartel de su película Carmen Jones, de 
1954. El resultado fue tan sorprendente que le pidió a continuación que también diseñara 

la secuencia de los títulos en la película. 

A raíz de esta oportunidad recibió nuevos encargos de títulos de películas como el The 
Big Knife(1955)de Robert Aldrich o La tentación vive arriba(1955) de Billy Wilder.
Otto Preminger volvió a encargarle el diseño del título de crédito de la película Man 
with the Golden Arm (El Hombre del Brazo de Oro, 1955) y fue lo que lo catapultó al éxito. 
Se codeó con los mejores directores del momento, quienes le encargaban sin dilación los 

títulos de crédito de sus películas. Trabajó con Alfred Hitchcock ralizando los carteles 

y créditos en Vértigo en 1958, Intriga Internacional en 1959 y Psicosis en 1959 donde se 
le hizo incluso responsable del storyboard23 de la escena de la ducha.

También trabajó con Stanley Kubrick en Espartaco(1959)

Luego dirigió varios cortometrajes, como The Searching Eye (1964), From Here to There 

(1964) y Why Man Creates (1968) con la que ganó un Óscar. 

Finalmente realizó una película como director en 1974, llamada Phase IV.

A lo largo de su vida colaboró con Martin Scorsese en varias películas como Goodfellas 

(Uno de los nuestros 1990), Cape Fear (El Cabo del Miedo, 1991), The Age of Innocence 

(La Edad de la Inocencia,1993) y Casino (1995).

23 Storyboard es un término que en el mundo del cine se utiliza para defi nir como han de ir fotograma a 

fotograma fi lmada la película. Es lo que se denomina el guión gráfi co. Se trata de una secuencia de imágenes 

que muestran como previsualización el resultado que se debe obtener al fi lmar con el objetivo. 
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Sin embargo Otto Preminger fue el director con el más colaboró en toda su carrera 

profesional.

Además de su legado en el mundo del cine, también diseñó los logotipos de compañías como 

para  AT&T (American Telephone and Telegraph), Continental Airlines, United Airlines,  

Quaker Oats, Minolta,  Bell Telephone Company, y Warner Communications. 

Fue también el encargado de diseñar el póster para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 

en 1984.

Saul Bass falleció en 1996.
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6.5 PIERRE KOENIG

Pierre Koenig nació en San Francisco en 1925, donde estudió hasta que su familia se 

mudara a Los Ángeles tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

A los diecisiete años se enroló en el ejército de los Estados Unidos en un Programa de 

Entrenamiento Especial para obtener la titulación de ingeniero en la Universidad de Utah 

en un programa intensivo que garantizaba el obtener en dos años lo que correspondía a 

cuatro años.  Pero a los seis meses el programa fue suspendido abruptamente y Koenig 

destinado al frente. Debido a la fantástica labor que desarrolló con sus cálculos y 

transcripciones a planos sobre las posiciones de los bombardeos enemigos,  se mantuvo 

activamente en el frente hasta 1946. 

A su vuelta ingresó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del sur de California, 

licenciándose  en 1952.

Los años en el frente le sirvieron para no temer correr riesgo entre otras cuestiones, 

esto trasladado al campo de la arquitectura,  supuso hacer propuestas que iban más allá 

de lo experimentado, lanzándose  a construir incluso utilizando su propio capital para 

exponer que sus propuestas eran factibles. 

Koenig quería investigar una alternativa a los pórticos de madera, vastamente utilizados 

en los estudios de la Universidad del sur de California. Propuso a sus profesores 

cambiarlos a pórticos de acero,  porque ”las casas muy esbeltas deberían edifi carse con 
acero, no con madera”24, idea que fue totalmente rechazada,  ya que todos pensaban que 
el acero era muy industrial para transmitir la idea de confort que se esperaba en una 

vivienda. Sin embargo  con posterioridad fue capaz de incluir la utilización de acero 

en su obra.

Tras acabar los estudios, buscó a  Raphael Soriano para obtener experiencia profesional 

antes de hacer el examen de licenciatura.  Trabajó con él durante el verano de 1950, 

mientras la ejecucíon de su propia casa tomaba lugar, completando las renderizaciones de 

la Case Study House 1950 de Soriano.

La construcción de la primera casa de Koenig, en 1950, coincide con la publicación de 

las CSH #8  de los Eames y CSH #9 de John Entenza.  Koenig estaba decidido a demostrar el 

alcance a nivel  arquitectónico que podía tener el acero. La casa Koenig #1 fue diseñada 

y construida cuando aún era estudiante de la escuela de arquitectura. Al no encontrar 

24 James Steele, Pierre Koenig, Phaidon, Londres 1997, pág.11 

Pierre Koenig
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Imágenes de la Lamel House de Pierre Koenig, Glendale 1952

quien apoyara su causa, decidió hacerse con una parcela y edifi carla él mismo. Logró 

reducir los costes de su vivienda, defendiendo el lema  ”más por menos”.  Se lograba 
aumentar las luces de los pórticos y la secuencia de éstos, y además se abarataban los 

costes de ejecución.

Conseguía de esta manera  mostrar que la construcción en acero minimizaba los costes 

de ejecución y maximizaba la efi cacia del material. En esta vivienda la cocina estaba 

abierta al estar por medio de un mostrador. Es la primera aproximación que Koenig hace 

entre ambos espacios, relación que irá en aumento conforme evolucionan sus propuestas 

de viviendas.

En 1952 Pierre Koenig se licenció en Arquitectura y estableció su práctica profesional 

en Los Ángeles, construyendo en una secuencia muy rápida  tres viviendas con pórticos 

de acero: la Casa Lamel en Glendale en 1952, la casa Squire en la Cañada en 1953, y la 

casa Scott en Tujunga  en 1953.

La Lamel House en la que además de la estructura de acero se incorporaba como material 

novedoso, los paneles de fi bra de vidrio corrugado para defi nir espacios. La cocina en esta 

vivienda supuso una aproximación a la cocina ventana de la CSH 21, puesto que al igual 

que la del programa de Entenza, se desarrollaba en “L”, dando una de las alas al comedor, 

al que quedaba comunicado por una ventana estrecha que no  llevaba vidrio y junto a la 

ella se ubicaba una mesa para comer.

Defensor de sus ideales en la materia de arquitectura y construcción, Koenig trabajó 

pequeños periodos de tiempo con arquitectos que tenían su misma ideología, tales como 

Candreva and Jarret, Kistner, Wright y Wright y con Quincy Jones, un prolífi co arquitecto  

y gran profesor, quien junto con su socio Frederick Emmons, fue uno de los arquitectos 

de la segunda etapa del programa de las Case Study Houses. Koenig entró en el estudio 

mientras se proyectaban las viviendas Eicher y pudo aportar al proyecto su conocimiento 

sobre construcción de bajo coste  en acero. Por aquel entonces, Pierre Koenig  ya se 

había convertido en todo un experto en el uso del acero.

En marzo de 1957 Arts & Architecture publicó el diseño de Koenig para la producción de 

casas de bajo coste. Y el editor de la revista, John Entenza le propuso participar en el 

programa de las Case Study Houses y de este modo surgió el proyecto de la CSH #21, lo que 

supuso una gran oportunidad para su trayectoria profesional. Este proyecto representa 

la culminación en la investigación de la construcción en acero. Parte del éxito de esta 
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Imágenes de la Seidel Beach House de Pierre Koenig, Los Ángeles 1962

vivienda además de la rapidez y bajo coste de ejecución, estaba centrado en cómo se abría 

a la naturaleza. La cocina se dispuso en L, con la mesa comedor incluida en el espacio 

e incluso apoderándose del patio como extensión del comedor. Se comunicaba con el salón 

por una ventana con correderas sobre la superfi cie de trabajo.

Dos años más tarde se enfrascó en el proyecto de la CSH #22, que a diferencia de la 21, 

que había sido diseñada bajo la premisa de poderse producir en serie,  estaba proyectada 

para adaptarse exclusivamente a ese enclave y difícilmente era posible ubicarla en otro 

lugar. Contaba con un voladizo bastante pronunciado que servía para enmarcar la visión 

panorámica de la vivienda. 

“Con la CSH #21 y CSH #22 Koenig demostró que era posible lograr, con acero una armoniosa 
relación con la naturaleza y el contexto tal y como Greene &  Greene  y Rudolf Shindler 
habían hecho antes de él  con madera.“25 
En 1961 se plantea el mismo modelo de cocina en la Beidelman House, con dos piezas 

paralelas de mobiliario y de las cuales la que da al comedor-estar contaba con una 

ventana entre el módulo suspendido y el de la superfi cie de trabajo.

Ese mismo año también proyectó la Seidel Beach House. Esta casa de fi n de semana es 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, 

en el frente que se abre a la entrada de la vivienda, si que existe partición y una puerta 

corredera para acceder a la cocina. 

La Johnson House proyectada en 1962 con forma de cruz, ubica la cocina en el cruce de 

ambas alas y que se dispone en forma de “U” abierta en uno de sus laterales.

La Oberman House, proyectada ese mismo año, tenía una cocina también con forma de U 

abierta en sus dos extremos  y sin puertas que la separen del resto de la vivienda y 

un paramento de suelo a techo que lo separaba del núcleo húmedo de la zona de noche, 

y  que en el frente de la cocina albergaba el frigorífi co, la columna de hornos y zonas 

de almacenaje.  Se abría directamente al comedor compartiendo el ala que aportaba la 

superfi cie de trabajo, y  a una zona de desayunos a través de un pasaplatos  con un mueble 

suspendido, análogo al de la CSH#21.

En 1964 entra a formar parte del equipo docente de la Universidad del Sur de California, 

desde ese momento, centrará su actividad profesional en la docencia simultaneándola con 

25 James Steele, Pierre Koenig, Phaidon, Londres 1997, pág.15 
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Plantas de la Johnson House, en Carmel Valley y de la Oberman  House en Palos Verdes, ambas viviendas 

proyectadas por Pierre Koenig en 1962

algunos encargos de edifi caciones,  aunque su producción bajará. 

Al principio enseñó Diseño en la USC, pero poco después creó una asociación con Konrad 

Wachsman, que le llevó a ser el Director ayudante del  Instituto de Investigaciones 

en Edifi cación, entre 1969-1971. A partir de ese momento comenzó  la colaboración con 

Ralph Knowles junto al que fundaría La Escuela Laboratorio de Fuerzas de la Naturaleza, 

donde estudiaban los efectos del agua, el viento, el sol y las fuerzas sísmicas sobre 

la edifi cación.

En 1971 es elegido Miembro del Instituto Americano de Arquitectos(AIA).

En 1972 Koenig fue nombrado Director del Programa de Planifi cación de la reserva india 

Chemehuevi, cargo que desempeñó hasta 1978. Este puesto le permitió explorar en un 

contexto real el desarrollo y la aplicación de las técnicas de producción en masa de 

viviendas que ya había estado estudiando por vía privada, y ponerlas en práctica para 

mejorar las condiciones de vida de la población.

Durante las investigaciones de producción de viviendas de bajo coste de 1957, planteó 

el uso de materiales propios del campo de la aeronáutica, creando un panel sándwich con 

el alma de poliuretano , y planchas de metal en las caras exteriores. Estos paneles se 

utilizaron en la ejecución de 6 viviendas en Chemehuevi.

En 1983 y hasta sus últimos días ocupó el cargo de Director del Programa científi co de 

Edifi cios de la Escuela de Arquitectura de la USC.

En 1985 proyecta la Stuermer House que se distribuía en cuatro plantas. En esta vivienda  

la cocina aparecía en la segunda planta totalmente ligada al salón. Nuevamente estaba 

confi gurada en forma de U, pero la zona de trabajo, era la que lindaba al salón y se 

constituía en este frente en una barra, unifi cando ambos espacios.

En ese mismo año, construye su segunda vivienda, la Koenig House #2. Se plantea una 

vivienda en dos plantas, quedando la planta baja o de acceso como espacio de día y la 

planta superior como zona de noche. Ambas comunicadas por una escalera  que permitía la 

comunicación entre estancias ubicadas en la misma planta pero a la vez la sectorizaba 

por usos. 

El mobiliario organizaba el espacio. La sensación de que se está en otro espacio 

diferente se consiguió con la doble altura que poseía la zona de estar. A un lado de la 

doble altura se disponían la cocina y el comedor y al otro lado de la misma la biblioteca 

y un espacio para conversar.
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Imágenes de la Koenig House #2, en 1985 y de la Schwartz House en 1994, ambas viviendas proyectadas 
por Pierre Koenig en Los Ángeles.

Entre los años 1989-1990, realizó una maqueta a escala 1:1 de la CSH #22 para la exhibición 

dirigida por Matilda Mcquaid “Blueprints for Modern Living, History and Legacy of the 

Case Studiy House Program, 1945-1966”, Celebrada en el Museum of Contemporary Art (MOCA) 

en Los Ángeles.

La Schwartz House, construida entre 1994-1996, se considera la vivienda más expresiva 

de Koenig, ya que se gira la planta sobre si misma creando nuevos espacios ocupables.

La última vivienda proyectada por Koenig tenía lugar un año después de lograr su plaza 

de profesor titular, del Departamento de Arquitectura de la USC en 1996.  Se trata de  

la Laguna House que se distribuía en tres plantas. Era la casa para un artista y Koenig 

se deja impregnar por la concepción de un espacio en movimiento. 

Bajo el marco de una caja cerrada, manipulaba el espacio a su antojo, consiguiendo que 

lo que podría haber sido una vivienda de tres plantas, se transformase en una vivienda 

estratifi cada y escalonada. 

Los espacios eran continuos aunque existiera un límite físico: la diferencia de cota con 

los huecos correspondientes, aunque la percepción del espacio era global en todo momento. 

En este proyecto jugó con los desniveles para crear distintas vistas y proyecciones de 

la luz en cada uno de ellos. “Cada nivel tiene su propio ambiente. Tienes que subir y 
bajar pequeños tramos de escaleras para lograrlo, pero merece la pena.”26

En 2004 fallece víctima de la leucemia.

26 James Steele, Pierre Koenig, Phaidon, Londres 1997, pág.146 
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6.6 ALISON Y PETER SMITHSON

Alison Margaret Gill (1928-1993) y Peter Denham Smithson (1923-2003) fueron dos de los 

mas controvertidos arquitectos en el panorama de la nueva vanguardia de mediados del 

siglo XX. Formaron parte del Grupo Independiente que centraba su actividad dentro del 

Instituto Londinense de Arte Contemporaneo (ICA) junto con el crítico de arquitectura 

Reyner Banham, el escritor Theo Crosby y el fotógrafo Nigel Henderson. La historiografía 

de la arquitectura los ha situado generalmente dentro de la crítica de los postulados de 

los CIAM, dentro del movimiento ‘pop’ inglés o como exponentes del brutalismo.

Se conocieron mientras estudiaban en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Durham, en Newcastle-upon-Tyre, Reino Unido, casándose posteriormente en 1949. 

Tras trabajar durante un tiempo en el Departamento de Educación del Condado de Londres, 

ganaron el concurso para la construcción del Instituto de Enseñanza Media de Hunstanton 

y montaron su propio estudio de arquitectura.

A principios de los años cincuenta, ya dentro del Independent Group (IG produjeron dos 
instalaciones de exposición que ahora son famosas: Parallel of Life and Art (1953) y 
Patio Pavilion (1956). Ya en las reuniones del IG se percibía el profundo interés de los 
Smithson por el hábitat humano y su necesidad de comprender los procesos mediante los 

cuales el ser humano experimenta el mundo a través del análisis de la cultura consumista 

y su nueva estética. En estas reuniones se gestaron los cimientos del movimiento Arte 

Pop de los años sesenta.

En 1953, se convirtieron en los miembros mas jóvenes de la delegación británica del 

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, donde conocieron entre otros a 

Jaap Bakema, Aldo van Eyck y Georges Candilis, una nueva generación de arquitectos que 

se conoce ahora como el Team 10. 

En los debates del CIAM, y mas tarde en las reuniones del Team 10, los Smithson criticaron 

el urbanismo moderno por su funcionalismo unidimensional y formularon nuevas ideas 

sobre las ciudades contemporáneas. Estas ideas se plasmaron en el texto de 1967 Urban 
Structuring, donde se abordaron conceptos como los de modelo de asociación, identidad, 
modelo de crecimiento, clúster y movilidad. 

Durante los años cincuenta la actividad profesional de los Smithson se centró principalmente 

en escribir y participar en concursos de arquitectura. Con la excepción del instituto de 

enseñanza media de Hunstanton, los demás proyectos presentados no resultaron ganadores.

Alison y Peter Smithson
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El éxito les llegó con el diseño del edifi cio para The Economist (1959-1964), al que le 

sucedieron encargos como el edifi cio Garden en St. Hilda´s College, en Oxford (1967-

1970), la embajada Británica en Brasilia (1964-1965, que fi nalmente no se contruyó) y los 

Jardines de Robin Hood (1966-1972). 

Entre 1978 hasta 1990 Peter Smithson fue profesor visitante de la Universidad de Bath, 

de donde les llegaron importantes encargos: el edifi cio Second Arts (1979-1981) y el 6 

East (1984-1988). 

A mediados de los años ochenta, Alison y Peter Smithson conocieron a Axel Bruchhäuser 

director de la fábrica de muebles Tecta, y es allí donde desarrollaron diversos trabajos. 

La gama de proyectos comprendió desde porches y miradores hasta la construcción del 

pabellón Hexenbesenraum. 

Además de los proyectos arquitectónicos, los Smithson colaboraron con Bruchhäuser en el 

diseño de varios muebles, como el escritorio Waterlily/Fish y la Mesa para Coleccionistas.

Al margen del trabajo estrictamente arquitectónico, los Smithsons fueron unos grandes 

teóricos desarrollando una importante producción ensayística. A ellos se les deben 

numerosos artículos, reseñas, comentarios y libros, entre los que destacan Ordinariness 
and Light (1970), Without Rethoric (1973), The shift (1982) y Changing the Art of 
Inhabitation (1994). 
De la labor docente de los Smithson durante los años ochenta en Delftm Barcelona y Munich 

son fruto las publicaciones: Italian Thoughts, (1993) y Italienische Gedanken, (1996) 
donde exponen su idea de la “Ordenación del conglomerado”, una reformulación de muchos 

de los primeros conceptos de los Smithson, como el New Brutalism (o nuevo Brutalismo) y 

Without Rethoric (Sin retórica). 

Imágenes de Sudgen House en Watford de 1955-1956 e imagen del Solar Pavillion, Upper Lawn, Fonthhill, 

1959-1982 proyectadas pos Alison y Peter Smithson
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6.7 JOE COLOMBO 

Joe Colombo comenzó su carrera como arquitecto y pintor, sin embargo rápidamente se 

decantó por el mundo de la arquitectura interior y después en el diseño de objetos 

funcionales.

Su trayectoria profesional recoge una amplia muestra de mobiliario. Estudia con ahínco 

la ergonomía del ser humano para trasladar el conocimiento al diseño de mobiliario que 

resulta enormemente cómodo y atractivo. 

Se le reconoce como el representante del “estilo de los sesenta” gran parte de sus 

propuestas fueron incorporadas al mundo del cine, apareciendo en películas de James Bond.

Se cenó en producir unidades que generaba un ahorro de espacio, optimizando las dimensiones 

de la casa. Se trataba de diseños compactos de cocinas, armarios, espacios de estudio, 

a precios muy accesibles al público. Todos sus modelos se crearon para ser producidos 

en serie. 

Estudió Arquitectura en la Escuela de Milán y poco después de terminar en el año 1959, 

moría su padre teniendo que hacerse cargo de la fábrica de material eléctrico propiedad 

del mismo. Este periodo le permitió tomar contacto con materiales para él hasta el 

momento tales como la fi bra de vidrio, polietileno, PVC, metacrilato que incorporaría a 

sus posteriores diseños de mobiliario y sistemas compactos.

Durante este mismo periodo llevó a cabo muchos experimentos no sólo con los materiales 

sino también con las técnicas de construcción y los métodos y procesos en la ejecución.

En 1961 proyectó Condomium en Bari, donde hacía una propuesta de viviendas con entradas 

a distintos niveles. Un año más tarde abría su primer estudio en Milán, donde empezaría 

a trabajar sobre arquitectura y mobiliario dando lugar a una propuesta extensa de 

tipologías y prototipos en los que predominaba los aspectos estructurales gráfi cos.

En 1964 proyectó el interior del hotel “Pontinental” en Sardinia, por el que fue 

galardonado con el premio IN-Arch. En él plasmó el resultado de sus estudios sobre 

iluminación, creando dobles alturas con iluminación interior, así como incluyó sus 

prismas suspendidos del techo de menor altura provocando que al incidir la luz sobre 

ellos, la proyectaban hacia la estancia en todas direcciones y de multitud de colores.

Ese mismo año vió la luz su primer estudio sobre elementos del mobiliario que se podían 

combinar para lugar a sillas, sillones y contenedores para dar lugar a distintas 

prouestas. La fl exibilidad es una de sus premisas fundmentales en su obra, y así lo plasma 

Joe Cesare Colombo
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en sus modelos.

“Los hábitos cambian, el interior de las habitaciones tiene que cambiar con ellos.”27

 

En 1963 presenta su primera unidad compacta, la Combi-Center, que es un set de elementos 
de forma cilíndrica con una amplia cantidad de compartimentos para el almacenaje. Este 

módulo fue galardonado en la décimo tercera Trienale de Milán.

Un año más tarde presentaba una seri de contenedores multiusos, ejecutados en madera 

con distintos sistemas de almacenaje interno, para colgar, depositar enganchar. Estos 

contenedores estaban provistos de alumbrado interno y podían conectarse unos a otros.

El Square Plastis System, diseñado en 1969, es un sistema de contenedores cuadrados 

ejecutados en resina ABS que se puede combinar de muy distintas maneras. 

“En el pasado el espacio era estático; esto ha sido la noción básica del milenio. Sin 
embargo, nuestro siglo se caracteriza por el dinamismo… hay una cuarta dimensión: el 
tiempo. Es necesario introducir esta cuarta dimensión en el espacio… 
Para el hogar esto signifi ca (la cuarta dimensión: el tiempo), que en lugar de utilizar 

el espacio en subespacios con funciones determinadas (estar, cocina), uno puede pensar 

en un espacio que puede ser modifi cado de acuerdo a las necesidades del momento… puede 

quedar satisfecho con un espacio global mucho menor.”28 

Como resultado presnentaba las Unidades Multifuncionales en las que proponía  organizar 

el espacio disgregando cada una de sus partes o dejándolas como mono-bloques. 

A esta época pertenecen la Box 1 day-and-night facility de 1968, la Roto-living y 

Cabriolet-Bed de 1969, Visiona Habitat of the future 1969, Total Furnishing Unit 1971.

Además de estos monobloques, presentó una propuesta de cocina compacta rodante, la Mini-

kitchen en 1963, y la Central block kitchen de 1966, aunque este modelo siendo compacto 

no era rodante. 

27 Ignazia Favata, Joe Colombo and the Italian Design of the sixties, The MIT Press, CAmbridge, MAssa-

chussetts, 1988. pág.12 

28 Ignazia Favata, Joe Colombo and the Italian Design of the sixties, The MIT Press, CAmbridge, MAssa-

chussetts, 1988. pág 12 

Imagen del Combi-Center de 1963 

Imagen del Square Plastic System de 1969 

Imagen del monobloque Box 1 day-and-night facility, 1968
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DESCRIPCION DE LA TOTAL FURNISHING UNIT PARA LA EXPOSICIÓN THE NEW DOMESTIC 
LANDSCAPE EN EL MOMA DE NUEVA YORK, 1972
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