
LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL ESPACIO DOMÉSTICO

Evolución entre dos propuestas para la alemania de entreguerras:
de Haus am Horn (1923) a Neues Frankfurt (1926)

Trabajo Final de Grado

Jon Miranda Cuéllar
Tutora: Carmen Espegel Alonso

ETSAM, enero de 2018
Universidad Politécnica de Madrid



LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL ESPACIO DOMÉSTICO
EVOLUCIÓN ENTRE DOS PROPUESTAS PARA LA ALEMANIA DE ENTREGUERRAS:

DE HAUS AM HORN (1923) A NEUES FRANKFURT (1926)

Alumno
Jon Miranda Cuéllar 

Tutora
Carmen Espegel Alonso

Aula TFG2
Coordinador: Antonio E. Humero Martín

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL ESPACIO DOMÉSTICO
EVOLUCIÓN ENTRE DOS PROPUESTAS PARA LA ALEMANIA DE ENTREGUERRAS:

DE HAUS AM HORN (1923) A NEUES FRANKFURT (1926)



6



7

Palabras clave

 La vivienda experimental Haus am Horn (1923) surge como un proyecto que 
define la vivienda del nuevo hombre del siglo XX. Tres años más tarde, la Oficina de 
Construcción dirigida por Ernst May se enfrenta al mismo enunciado con la necesi-
dad de dar solución habitacional a las masas.

 Ambos proyectos de vivienda responden al mismo problema utilizando un 
lenguaje derivado de elementos y sistemas constructivos provenientes de la indus-
tria desarrollada en la República de Weimar en los primeros años del siglo XX. Mien-
tras que la Haus am Horn define como una vivienda pre-moderna con características 
propias de la vivienda burguesa, las siedlung planteadas por Ernst May en el nuevo 
Frankfurt se materializan como una repetición de células habitables capaces de con-
tener un programa de vivienda tradicional en la menor superficie posible.

 Durante los años que separan estas dos viviendas, la industria produce mo-
biliario y elementos propios de la vivienda que transformarán el habitar. Estos avan-
ces industriales definirán la antesala de la vivienda colectiva en Europa durante el 
resto del siglo XX.

 Industrialización, Bauhaus, Weimar, Das Neue Frankfurt, Margarete Schüt-
te-Lihotzky, Benita Koch-Otte, siedlung, vivienda, Praunheim, Römerstadt, espacio 
doméstico, cocina, cocina de Frankfurt, Frankfurt am Main, normalización, estanda-
rízación.
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Introducción

Motivación 

La vivienda Haus am Horn y la unidad de vivienda de Frankfurt am Main son dos 
laboratorios domésticos que, con diferentes finalidades, tienen como definir un es-
pacio doméstico acorde a las necesidades de la sociedad alemana en la posguerra. 
Ambos planteamientos convergen en el uso de los nuevos sistemas constructivos 
procedentes de la industria para la materialización de ambos proyectos.

Estado de la cuestión

La arquitectura alemana del movimiento moderno ha sido un tema recurrente en 
la investigación de vivienda. Publicaciones como el Existenzminimum publicado en 
1933 o  las revistas Das Neue Frankfurt describen este periodo en la historia de 
la arquitectura. Estas dos publicaciones han derivado en investigaciones como La 
Vvienda Social en Europa o las Siedlungen Alemas. Estos dos casos no ofrecen 
información desgranada sobre el tema. Sin embargo, no realizan ningún tipo de 
discurso crítico sobre el tema. Igualmente, las investigaciones sobre mobiliario de 
principios de siglo XX como La arquitectura desde el interior, 192-1927 trazan unas 
leves líneas sobre las características de la Haus am Horn sin llegar a profundizar en 
el tema. Asímismo, la vida y obra de las arquitectas incluidas se recoge en investi-
gaciones como Heroínas del Espacio o en las publicaciones del propio archivo de 
las arquitectas. No obstante, es  frecuente la falta de información sobre la vida de 
algunas autoras, como es el caso de Benita Otte. Hasta hoy, a penas existen dos 
artículos relativos a su obra. 

Objetivos

Este trabajo tiene como principal objetivo focalizar aspectos comunes y divergentes 
de dos proyectos de vivienda, así como indagar en la evolución de los sistemas y 
mecanismos de índole industrial utilizados en ambos proyectos de vivienda. Igual-
mente, esta investigación tiene interés en conocer cuáles han sido los diferentes 
métodos proyectuales y contextos históricos que permitieron a los arquitectos de 
comienzos del siglo XX plantear estas soluciones habitacionales. Por último, este 
estudio pretende subrayar a arquitectas participantes en ambos proyectos: Beni-
ta Koch-Otte y Margarete Schütte-Lihotzky, que por diferentes razones, han sido 
relegadas a un segundo plano en la historia de la arquitectura. En definitiva, esta 
comparativa pretende auditar dos proyectos de vivienda con el fin de visibilizar sus 
confluencias y divergencias.

Metodología

Este estudio, busca el realizar un análisis íntegro de la vivienda Haus am Horn y de 
la unidad de vivienda de Frankfurt am Main  valiéndose del dibujo como una he-
rramienta que permita objetivar los aspectos técnicos y arquitectónicos de ambas 
viviendas, así como de fuentes primarias para contextualizar y comprender la coyun-
tura bajo la cual se realizan estos dos proyectos.
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 Las dos viviendas a estudiar en este trabajo, proyectadas en la segunda 
década del siglo XX, no pueden ser analizadas sin la explicación y el análisis del 
contexto político, social y económico en el que se desarrollaron. La segunda década 
de este siglo, se ve directamente afectada por las devastadoras consecuencias que 
tuvo sobre el Imperio Alemán la pérdida del que fue el mayor conflicto bélico  hasta 
entonces. La Primera Guerra Mundial, denominada así dado el número de potencias 
económicas e industriales que se vieron implicados en ella, tuvo como resultado un 
desasosiego generalizado en la sociedad alemana a consecuencia de la situación 
económica que sufrió el país.

 Es preciso comprender el papel primordial que tuvo la industria en este 
hecho histórico. Hasta entonces, las guerras se concebían como conflictos ajenos a 
la ciudad, en las que existía una relativa calma, donde, los soldados partían de sus 
hogares para combatir en el frente de guerra. En esta ocasión, tanto  Alemania como 
los aliados, hicieron uso de armamento de características tecnológicas similares, 
que permitieron causar daños mayores y a una velocidad superior. Por ello, las ca-
pacidades armamentísticas de cada bando pendían directamente de la fabricación 
de material armamentístico y de munición.1

 Éste hecho es clave para comprender el sentimiento de hastío al que el 
Imperio Alemán llevó a su pueblo. Si una sociedad, además de tener que soportar la 
escasez de alimentos, la falta de medios para evitar enfermedades, la destrucción 
de las ciudades a causa de los bombardeos y el desconocimiento del estado de 
sus allegados combatientes, en esta ocasión, también les fue requerido alcanzar un 
mayor nivel de producción industrial; pues la victoria dependía de ello.2 No fue sufi-
ciente convivir bajo esta atmósfera de angustia, sino que la población, con una nota-
ble participación de las mujeres en la manufactura,  tuvo que continuar su actividad 
agraria, la producción en la industria y prescindir de bienes de primera necesidad.

 Fue el mes de noviembre de 1918 el punto de inflexión donde comenzó el fin 
de la Primera Guerra Mundial. Unos meses antes, el Alto Estado Mayor, formado por 
generales del ejército del Imperio Alemán, reconoció que la guerra estaba perdida. 
Sus intenciones eran emplazar a un gobierno liberal a negociar la rendición ante los 
aliados. Asimismo, quisieron continuar la contienda con el fin de aventajar su situa-
ción respecto a las negociaciones de rendición.

 A finales de octubre de 1918, los marineros de la flota de guerra de Kiel re-
cibieron la orden de seguir adelante para librar una última batalla contra la escuadra 
inglesa en el Mar Báltico. Dada la posición de inferioridad y el hastío generalizado, 
los tripulantes se amotinaron negándose a continuar con la lucha y forzando la abdi-
cación del que fue el último káiser  Wilhem II el 9 de noviembre de 1918, proclamán-
dose así la República en Alemania.

 No fue hasta el 11 de agosto de 1919 cuando, en Weimar, donde se reunió 
la Asamblea Constituyente votada libremente tanto por hombres como por mujeres, 
Alemania se transformó formalmente de una monarquía constitucional del Kaise-
rreich alemán a una república parlamentaria y democrática. 

1 Roa LLAMAZARES,  César. La república de Weimar: manual para destruir la democracia. Ed. Los 
Libros de la Catarata. Madrid, 2010. 
2 Íbidem (1)

1. Marco político y socioeconómico

1.1 Situación política y económica de la República de Weimar
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 La Constitución aprobada tal día, reconocía las libertades fundamenta-
les, así como la libertad de expresión y de prensa, la igualdad entre hombres y 
mujeres y el derecho al sufragio universal  de todo ciudadano alemán a partir de 
los veintiún años. Las reformas de calado social reconocían el carácter vinculante 
de los convenios colectivos, el apoyo económico por parte del Estado en caso de 
desempleo, así como las ayudas económicas a la maternidad y la infancia. Esta 
carta magna establecía en Alemania un estado federal que agrupaba en sí die-
ciocho estados. Desde entonces en adelante, el Gobierno tuvo la obligación de 
responder ante un Parlamento, elegido por un sistema proporcional de votos. Asi-
mismo, el presidente sería elegido cada siete años por sufragio universal, quien 
posteriormente, elegiría un canciller y a los diversos miembros de su Gobierno.

 Este avance, sin embargo, no fue garantía de una estabilidad económi-
ca. La recién constituida República de Weimar estuvo sometida a una continua 
presión económica. Los primeros años de transición, entre 1918 y 1919, la eco-
nomía no tuvo tiempo suficiente de recuperarse. Desde 1920 a 1923, la república 
conoció su mayor crisis económica hasta establecerse un cierto equilibrio entre 
los años 1924 y 1930, para finalmente disolverse tres años más tarde.3

 Fueron numerosos los baches que este  sistema político tuvo que sortear, 
por un lado la población participante en la primera guerra mundial quedó comple-
tamente excluida de la sociedad al ser imposible su reinserción. Además de eso, 
el gobierno se enfrentaba a una serie de obligaciones permanentes: por un lado 
fue necesario hacer frente a los pagos de intereses y a la devolución del emprés-
tito de guerra que los vencedores de ésta les habían impuesto, por otro, hacer 
pagar las rentas de las víctimas de guerra. Los desembolsos de reconstrucción 
fueron cuantiosos y la herencia económica obtenida de la guerra no se lo puso 
fácil al gobierno de la República de Weimar.

 Estos obstáculos llevaron al país al momento culmen de su inflación en-
tre los años 1922 y1923. La producción industrial, entre los años 1913 y 1918 se 
redujo a la mitad, influyendo también en su capacidad industrial, reduciéndola un 
40%. La falta de bienes materiales obligó al país a establecer una interdependen-
cia internacional, siendo necesario el mismo año de la constitución de la república 
un incremento de los ingresos tributarios de un 900%.4

 Aún con todo esto, las dificultades económicas y políticas bajo las cuales 
se desarrolló la República de Weimar no deben nublar la imagen que tengamos 
de ella. Estos años fueron cruciales en los ámbitos de la cultura. Tanto en la pintu-
ra como la poesía, el cine o el teatro surgieron experiencias posibilitadas por este 
nuevo panorama político.

 Es necesario destacar que, pese a que el Imperio Alemán fuese un régi-
men absolutista, las vanguardias tuvieron su espacio en él.  Durante este periodo 
los movimientos modernos tuvieron cabida dentro de aquellos grupos opuestos al 
imperio. Entre ellos, un grupo de estudiantes de arquitectura funda el grupo Die 
Brücke con la ambición de  romper con el academicismo de la Belle Époque. Seis 
años más tarde, los pintores Kandinski y Marc crean también otro grupo expresio-
nista con el nombre Der Blaue Reiter.5

Años más tarde, la nueva objetividad ve la luz rechazando los planteamientos del 
expresionismo. Esta corriente artística dio lugar a que surgiesen experimentos 
pedagógicos como lo fue en el caso de la Bauhaus. Desde el campo de la fo-
tografía el alemán Albert Renger Patzch fue el precursor de este movimiento. En 
el cine Gustav Hartbau renunció al romanticismo del momento y formó parte de 
esta corriente. La música de Hindermith, Ernst Toch y Kent Weil protagonizaron la 
nueva objetividad en Alemania.

La ciencia aportó varios avances a la Europa de primeros de siglo. Tras el primer 
vuelo de los hermanos Willbur y Orville Wright en 1903, el ingeniero y aviador 
Charles Lindberg consiguió cruzar el atlántico tras mejorar las técnicas puestas 
en práctica hasta ese momento. Un año más tarde, la medicina descubrió la pe-
nicilina de la mano de Alexander Fleming. Este hecho supuso un descenso en 
los fallecimientos por errores médicos. El uso de la electricidad se extendió a 

3 WEITZ, Eric D. La alemania de Weimar: presagio y tragedia. Ed. Turner. Madrid, 2009. 
4 Íbidem (3)
5 GAY Peter. La cultura de Weimar. Ed. Espasa, Madrid, 2011.
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varios campos. Tal y como intenta demostrar este texto, la vivienda fue uno de los 
elementos más desarrollados gracias a este avance. Sin embargo, la utilización 
de la electricidad para el alumbrado público en las ciudades también cambió la 
distribución horaria en las calles. 

1.2 La mujer en la República de Weimar

  En esta primera parte del siglo XX el empleo femenino ascendió en Ale-
mania. La principal causa de este hecho fue forzada debido a la pobreza a la 
que se vio sometida el país. En consecuencia, la mujer de los primeros años de 
la República de Weimar trabajaba para frenar la pobreza de su familia. Tanto las 
esposas como las hijas de las familias se sumergieron en los espacios de trabajo 
para sacar adelante la casa. Mientras, también existía un porcentaje de la pobla-
ción femenina que trabajó con la finalidad de reivindicar su independencia frente 
al hombre, realizarse como persona o por mera satisfacción propia.1

 Las mujeres comenzaron a adquirir cargos públicos y trabajos de cuello 
blanco obteniendo mayor independencia con respecto del hombre. Frente al nue-
vo hombre del siglo XX, esta nueva mujer, independiente, obtuvo la capacidad 
económica para conquistar también la vida nocturna de las ciudades. 1

 En la esfera académica, la mujer demostró su capacidad para elaborar 
tareas que previamente se habían asignado al género masculino. Sin ir más lejos, 
la escuela Bauhaus alcanzó un alto porcentaje de alumnas en sus talleres; pues 
en aquel momento fue destacable tanta presencia femenina en una escuela cuyo 
nombre era “casa de la construcción”. Aun así, una vez completados sus estudios 
la sociedad continuaba exigiendo el cuidado de los hijos y la compatibilización 
entre una vida profesional y una vida de ama de casa.1

 Sin embargo, la conquista de los espacios de trabajo por el género fe-
menino no fue absoluta. La posición inferior en las que la sociedad situó a estas 
mujeres, la autolimitación o un sentimiento inferior con respecto al resto hicieron 
quebrar muchas carreras intelectuales. A estos factores se le sumaron las trabas 
burocráticas. En los años de depresión del a República de Weimar la población 
trabajadora femenina estuvo obligada a abandonar su puesto de trabajo en el 
caso de que los dos miembros de una pareja tuvieran empleo. Por ello, fue la 
población masculina, una vez más, la mayoritaria en el mercado laboral de la 
República de Weimar.1

1 HERVÁS Y HERAS, Josenia. Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2015.
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EFEMÉRIDES
Los años 20 en la República de Weimar

1910
Emerge el grupo artístico 
expresionista Die Brücke

1909
Emerge el grupo artístico 

expresionista Die Blaue Reiter

DEUTSCHES REICH

1919
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE WEIMAR1919

Friedrich Ebert se proclama 
presidente de la  República de 

Weimar

1923
El colectivo homosexual adquiere 
mayor presencia en Berlín y en las 
urbes.

1919
Se estrena el film Anders als die 
Andern (Diferente a los demás), 

visibilizando la homosexualidad.

1921
Otto Dix y la aparición de la Nue-
va Objetividad

1919
Walter Gropius funda la Bauhaus 

de Weimar

1923
Construcción de la Haus am Horn 
por George Muche y la Bauhaus

1923
Inflación en la Reoública de Wei-
mar.

1923
Primera exposición de la Bauhaus

1922
Por primera vez se representa en el 

Teatro Cámara de Munich la obra 
Trommeln in der Nacht (Tambores en 

la noche)del poeta Bertolt Bretch.

1925
Comienzo del plan Neue Frankfurt 
en Frankfurt am Main

1925
Aplicación del curvado de tubo de 
acero en el mobiliario

1926
Comienzo del desarrollo de la 
Siedlung de Praunheim

1926
Realización del proyecto de la 

cocina de Frankfurt

1927
Comienzo del desarrollo de la 

Siedlung de Römerstadt

1928
Descubrimiento de la Penicilina por 

Alexander Fleming

1927
Charles Lindbergh realiza el 

primer vuelo trasatántico de la 
historia

1933
CAÍDA DE LA REPÚBLICA DE 

WEIMAR

1925
Traslado de la Bauhaus a Dessau
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 El esquema pedagógico de la Bauhaus se plasma en un manifiesto fun-
dacional en 1919. No existe ningún plan de estudios como tal, únicamente se 
esboza una declaración a favor de la artesanía. Dado que el arte no se puede en-
señar, como una ciencia más, se pretendía llegar al conocimiento artístico a partir 
de la formación de un oficio. Los alumnos aprenderían, al igual que en los gremios 
medievales, un oficio. Este tipo de enseñanza trazaría un esquema formado por 
aprendices, oficiales y jóvenes maestros. Profesiones como la del arquitecto, el 
pintor o el escultor emanaron de este tipo de aprendizaje.1

 Dos años más tarde, en 1921, la Bauhaus firma un estatuto de un conteni-
do novedoso para su forma de trabajo. Desde este momento, los estudiantes aco-
meterían su trabajo de una forma dual: por una parte, los alumnos se dedicarían 
al aprendizaje del artesanado; por otra, educarían el conocimiento de la forma.1

 En 1923, bajo la dirección del maestro Walter Gropius, el esquema pe-
dagógico adquiere una imagen concéntrica, rompiendo con los esquemas an-
teriormente planteados. Desde ese momento en adelante, la Bauhuaus no pre-
tendía educar a pintores, escultores y arquitectos a través del conocimiento del 
artesanado. La época arts and crafts se deja atrás situando a la arquitectura y la 
ingeniería en el centro de este esquema pedagógico. Este esquema, obligaba a 
conocer una serie de campos teóricos con el fin de nutrir la obra de arte unitaria, 
la gran arquitectura. En la parte perimetral de este esquema aparece el concepto 
Vorlehre y Vorkurs, tal y como se denominaba al curso preliminar de la escuela. 
Así, los alumnos aprenderían una amplia variedad de disciplinas como matemá-
ticas, física y dibujo técnico. Este conocimiento se presentaba ante estudiantes 
que habían sido seleccionados para realizar este curso preliminar. Sin embargo, 
ninguno de los elegidos debían tener conocimiento sobre estas materias, pues la 
Bauhaus no exigía tener estudios previos, únicamente una buena aptitud artísti-
ca.1

 En este periodo Gropius apuesta claramente por consolidar el departa-
mento de arquitectura en la escuela y orienta el trabajo hacia unos conocimientos 
técnicos. Igualmente, la Bauhaus, apuesta por principios racionalistas aplicando 
el conocimiento emergente de la industria en la construcción, así como el com-
promiso con la técnica. 1

 Una vez que el maestro Hanes Meyer obtuvo la dirección la escuela esta 
idea cambia de rumbo. Mientras que el plan de 1923 desarrollado por Gropius 
exige una disposición artística favorable, Meyer presenta las obras de arte como 
un trabajo realizable por todos, independientemente de si se tuviera o no aptitud 
para ello.1

1 HERVÁS Y HERAS, Josenia. Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio 
total. Ed. Diseño. Buenos Aires, 2015.

2. La Bauhaus de Weimar

2.1 Departamento de Arquitectura

[Fig. 2.1] Esquema de enseñanza en 
la Bauhaus en elaborado por Walter 
Gropius, 1923.
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 La primera exposición de la Bauhaus tiene como germen la necesidad 
de rendir cuentas a las instituciones alemanas. Transcurridos cuatro años desde 
la fundación de la escuela, el gobierno local exigió conocer los trabajos resulta-
dos de los talleres; pues el crédito concedido por éste exigía ver los progresos 
llevados a cabo.1

 El director de la escuela en aquel momento, Walter Gropius, reconoce la 
falta de material para realizar una exposición. Hasta el momento contaba con la 
reforma del teatro de Jena y con una serie de maquetas realizadas por el alumno 
Fred Forbát para la colonia de la Bauhaus.2 [Fig 2.2, 2.3]

 Gropius, pide ayuda en el exterior a arquitectos como Charles Edouard 
Jeanneret (Le Corbusier), Jacobus Johannes Pieter  Oud, Gerrit Rietveld, Frank 
Lloyd Wright, Erich Mendelsohn, Mies van der Rohe, Hans Poelzig y los hermanos 
Bruno y Max Taut para demostrar a las autoridades alemanas que la Bauhaus era 
la precursora de un nuevo lenguaje en la arquitectura internacional.3

 Por ello, la exposición adquiere una dimensión internacional mostrando 
los diferentes trabajos realizados en los talleres, además de las intervenciones 
en algunos de los edificios construidos previamente por Henry van de Velde en 
Weimar. Algunos de los trabajos ocuparon el hall, las escaleras o el despacho del 
director; de esta manera no existía la necesidad de construir ningún edificio nue-
vo, los conocimientos adquiridos por los estudiantes ocupaban uno ya existente.

 Además, Gropius llevó a cabo junto con un equipo multidisciplinar orga-

1 HERVÁS Y HERAS, Josenia. Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2015.
2 La colonia de la Bauhaus fue un proyecto realizado por la escuela para maestros y estudian-
tes. Su desarrollo constaba de la tipificación una serie de módulos y su posterior combinación. 
Las volúmenes realizados por el alumno Fred Forbat (Fig. 2.X y 2.X) combinaban los módulos 
obteniendo diversos modelos de vivienda.
3 HERVÁS Y HERAS, J. (2014). El camino hacia la arquitectura: las mujeres de la Bauhaus. Tesis 
doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de 
Madrid.

2.2 La primera gran exposición de la Bauhaus

[Fig. 2.2] Maqueta de viviendas para 
la colonia Bauhaus. Realizadas por 
Fred Forbat y Walter Gropius. Am Horn, 
Weimar, 1920-1922. Bauhaus Archive.

[Fig. 2.3] Dibujos y fotografía de un 
modelo de vivienda para para la colo-
nia Bauhaus realizadas por Fred Forbat 
y Walter Gropius. Am Horn, Weimar, 
1920-1922. Bauhaus Archive.

[Fig. 2.4] Vista general de la Haus am Horn, 
con Alma Buscher y László Moholy-Nagy. 
Fototeca de Berlín. am Horn, Weimar. 1923. 
Bauhaus Archive.
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nizado en talleres la construcción de la Haus am Horn [Fig. 2.4] como una vivien-
da experimental que representase el modo de vida del hombre del siglo XX. 

 Esta exposición internacional de arquitectura contaba también con varias 
conferencias; la primera de ellas fue pronunciada por Walter Gropius, y llevó el 
mismo título que la exposición “Arte y técnica, una nueva unidad”. 

 Desde el 15 de agosto hasta septiembre de 1923, los dos edificios en los 
cuales se impartían los talleres albergaron los trabajos finales del curso preliminar 
así como aquellos realizados en los propios talleres.
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La Haus am Horn consiste en una vivienda experimental proyectada para el nue-
vo hombre del siglo XX. Esta vivienda se construye en “la colina del cuerno”, en 
la ciudad de Weimar con la finalidad de dar a conocer las diferentes líneas de 
trabajo que seguía la Bauhaus en la primera exposición sobre sus logros.

Este proyecto, se construye como la primera obra de una colonia formada por la 
agregación de viviendas similares. En ellas, vivirían las familias y los estudiantes 
de la Bauhaus, fomentaría la vida en comunidad, con el contacto con el campo y 
reforzaría la idea del trabajo en talleres.

Desde 1920, existen diferentes proyectos para esta colonia, como es el de Wal-
ter Datermann, que acomete el problema desde el punto de vista de la vivienda 
“máquina de vivir”. Para la construcción de dicha colonia se funda una comisión 
integrada por estudiantes y profesores, donde el alumno Fred Forbát se encar-
ga de desarrollar cada tipología de vivienda en las que se plantean tres perfiles 
diferentes de usuarios: maestros, estudiantes con sus respectivas familias y es-
tudiantes solteros.

Hasta el momento de la construcción de esta vivienda, los terrenos servían como 
huerto de la escuela, pudiendo abastecer así la cantina, en tiempos de escasez 
alimentaria. Finalmente, debido a motivos administrativos y económicos no se 
lleva a cabo esta colonia.1

La vivienda la proyectan los arquitectos y profesores de la Bauhaus, George Mu-
che y Walter March, una vez hubieron ganado el concurso organizado para eri-
girla. Fue Adolf Meyer, colaborador del estudio de Walter Gropius, el encargado 
de construirla. 

La ejecución de esta vivienda comienza el 11 de abril de 1923, por lo que coin-
cide con el periodo de inflación de la República de Weimar. Por este motivo, la 
elección de materiales empleada en su construcción es muy limitada. La finaliza-
ción de la vivienda en agosto de 1923 se traduce en una expresión de materiales 
y elementos de extrema simplicidad.1

Dado que la vivienda debía ser el resultado de los avances realizados en la Bau-
haus, la construcción del proyecto se dividió en diferentes talleres. De esta mane-
ra, Josef Hartwig elaboró una maqueta desde el taller de escultura. En el taller de 
carpintería, Marcel Breuer produjo el mobiliario para el salón y la habitación de la 
señora, Alma Buscher junto a Erich Brendel llevaron a cabo el mobiliario para la 
habitación de los niños, Erich Dieckmann se encargó del comedor y de la habi-
tación para el hombre y, por último, Benita Otte y Ernst Gebhardt llevaron a cabo 
la cocina. Desde el taller de metalurgia, Alma Buscher diseñó la iluminación para 
la habitación de los niños, Carl J. Jucker las lámparas del escritorio, Gyula Pap la 
lámpara de pie del salón y Laszlo Mohly-Nagy la iluminación en la habitación del 
dueño. Alfred Arndt y Josef Maltan fueron los encargados de elegir la pintura in-
terior de la vivienda desde el taller de murales. Lis Deinhardt, Martha Erps, Benita 
Otte, Agnes Roghe y Gunta Stölzl tejieron los diferentes tapices que decoraron 
la vivienda en el taller de tejidos. En el taller de cerámica, Theodor Bogler y Otto 
Lindig fueron los encargados de realizar los recipientes de cerámica. 2

La vivienda se erige sobre la colina con un pequeño desplazamiento de aquella 
respecto a la calle, creando una perspectiva a su llegada poco habitual en aquel 
momento [Fig. 2.7]. Su planta de 12.7 x 12.7 m se organiza al igual que un me-
garon; existe un espacio principal en el centro de la vivienda y las estancias se 
organizan en diferentes compartimentos a su alrededor. 

La entrada principal a la vivienda se ubica en la fachada norte, desde donde 
accedemos a un primer vestíbulo. A ambos lados, encontramos un pequeño aseo 
y la escalera de acceso al sótano, pues la zona de lavandería se organiza bajo 
rasante. Desde este primer vestíbulo, la vivienda cuenta con un hall que permite 

1 HERVÁS Y HERAS, J. (2014). El camino hacia la arquitectura: las mujeres de la Bauhaus. Tesis 
doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de Ma-
drid. 
2 GROPIUS, Walter y MOHOLY-NAGY, László. Bauhaus Bücher 3. Ein Versuchshaus des Bauhauses 
in Weimar. Ed. Bauhaus-Universität Weimar, 2009. 60 p.

2.2 Haus am Horn: una propuesta teórica

[Fig. 2.5] Perspectiva y planta de un 
proyecto de vivienda para la colonia 
Horn. George Muche. Am Horn, Wei-
mar, 1923. Bauhaus Archive.

[Fig. 2.7] Primera imagen desde la en-
trada a la parcela de la Haus am Horn. 
Am Horn, Weimar. 1923.

[Fig. 2.6] Situación, plantas, alzados y 
secciones del proyecto de la Haus am 
Horn. George Muche. Am Horn, Wei-
mar. 1923. Bauhaus Archive
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una circulación rodeando la vivienda sin pasar por la estancia principal o el ac-
ceso directo a ésta. 

El ala oeste de la casa alberga tres estancias: un baño, la habitación del dueño, 
un despacho y la habitación para invitados. Es en este único punto donde la 
vivienda no permite la circulación perimetral; pues de esta manera la habitación 
de invitados consigue una mayor privacidad, por lo que únicamente puede ac-
cederse directamente desde el hall. El despacho se abre en una de sus caras 
hacia el espacio central del megaron; desde aquí se produce el único acceso a la 
habitación masculina. Desde ésta habitación existe uno de los accesos al baño, 
situado en otra de las esquinas de la vivienda.

Desde este mismo vértice, podemos acceder también a la habitación de la due-
ña situada en el ala sur de la casa. Pues tanto la habitación masculina como la 
femenina están relacionadas por un pasillo y desde ambas debe accederse en 
todo momento al baño. La habitación de la mujer, como no podría ser de otra ma-
nera en este momento histórico, está relacionada con la habitación de los niños, 
pues su cuidado siempre se le atribuía a ella. Este cuarto es la segunda estancia 
más amplia de la casa y desde aquí es posible acceder a la calle por la puer-
ta secundaria situada en la fachada este de la casa. La habitación infantil tiene 
una conexión con el comedor, una estancia de planta cuadrada donde se puede 
acceder tanto a la cocina como al espacio central. La cocina, se sitúa en otra 
de las esquinas de esta máquina de habitar. Desde ella se cierra el movimiento 
circundante mencionado anteriormente concluyendo, en el mismo punto donde 
se había comenzado: en el hall.

El espacio central, donde se encuentra el salón y se producen gran parte de 
las actividades de la vivienda,  es casi independiente de resto de estancias, sin 
embargo puede entrarse a él desde sus cuatro frentes [Fig. 2.8, 2.9]. En la zona 
norte, el acceso se produce desde el hall. La cara oeste se fractura para que el 
despacho-nicho se abra en continuidad con el salón y compartan la misma estan-
cia. En una de las esquinas de su cara sur, se entra a la habitación del hombre. 
Por último, la puerta situada en su cara este se relaciona con el comedor. 

La planta situada bajo rasante no ocupa toda la huella del edificio, tiene forma de 

[Fig. 2.10] Axonometría de la Haus am Horn. 
Benita Koch-Otte. Am Horn, Weimar. 1923. 
Bauhaus Archive.

[Fig. 2.8] Estar de la Haus am Horn. Am 
Horn, Weimar, 1923. Bauhaus Archive.

[Fig. 2.9] Estar de la Haus am Horn des-
de el comedor. Am Horn, Weimar, 1923. 
Bauhaus Archive.
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“L” extendiéndose bajo las alas norte y oeste. Desde el acceso por la escalera 
situada en el hall se llega a una de las estancias del sótano. Desde ahí, existe la 
posibilidad de ingresar a una zona de almacenaje situada en la esquina noreste 
o entrar a una lavandería ubicada en el ala oeste. Desde esta lavandería también 
es posible utilizar otra despensa situada en la esquina suroeste. 

Todas las estancias de la vivienda cuentan con huecos y ventanas que permiten 
la ventilación y correcta iluminación de la vivienda. Sin embargo, entre todas ellas 
destaca la iluminación del salón, pues se realiza por un cuerpo a modo de cim-
borrio que sobresale de la cubierta para captar la luz cenital. Este cuerpo tiene 
huecos en sus fachadas sur y oeste, pues evita las pérdidas de calor por la cara 
norte.

En cuanto a sus interiores, la elección de colores es destacable, al igual que en 
muchas obras realizadas por arquitectos de la Bauhaus. El salón cuenta con unas 
paredes lisas pintadas de blanco, destacan sus carpinterías pintadas de negro y 
un suelo en tono grisáceo. Ese mismo suelo es utilizado en varias estancias de la 
casa, sin embargo en las paredes de la habitación masculina se emplean tonos 
amarillos que contrastan con el rojo de la carpintería de la ventana y con el negro 
del armario y algunos planos horizontales donde la altura del techo cambia. La 
habitación femenina, en cambio utiliza hasta cuatro colores en las paredes. En el 
plano opuesto a la ventana se utiliza el color blanco con el fin de reflejar mayor 
luz, a partir de la mitad de la pared el color cambia a gris, y en el plano siguiente 
la pared se vuelve naranja. Entre todos estos colores, destaca el marrón de la 
madera del armario. 

El espacio más cuidado de la casa es el cuarto de los niños, donde el uso de un 
color amarillo más apagado contrasta directamente con los cubos de madera 
esparcidos que combinan los colores primarios con el verde. Todos los cuartos 
húmedos destacan por el empleo de azulejos y pintura blanca: su aspecto higie-
nista es innegable. El comedor situado entre la cocina y la habitación de los niños 
resalta por el uso de baldosas cerámicas coloreadas alternando el rojo, el azul y 
el blanco. 

La construcción de la Haus am Horn asume los avances técnicos del momento. 
Como se comenta anteriormente, la construcción de esta vivienda en 1923 coin-
cide con un periodo de depresión económica, por lo que la correcta elección de 
los materiales y los sistemas constructivos a emplear fue imprescindible. En su 
construcción comienzan a aparecer diversos conceptos propios de la industria-
lización como pueden ser la normalización y la estandarización; pues los muros 
de la vivienda se construyeron a base de paneles prefabricados de hormigón de 
escoria de doble capa. Su ligereza facilitaba el transporte del material a la obra, 
lo que suponía un ahorro económico, logístico y también temporal. Los forjados se 
realizaron a base de piezas cerámicas con armadura de acero y la cubierta plana 
se resolvió a base de diferentes membranas bituminosas. Los muros de fachada 
se revistieron exteriormente con mortero monocapa de tipo cotegrán.3

Las carpinterías que proporcionan luz cenital al salón funcionan también como 
estructura de la propia cubierta. Éstas se realizaron en acero laminado, mientras 
que en el resto se empleó la madera en las ventanas abatibles. Tanto en el baño 
como en la cocina, la carpintería es pivotante de eje central horizontal, pues me-
joran la ventilación y ahorran espacio en su apertura. Como ya hemos comentado 
anteriormente, las estancias húmedas se cubrieron en gran medida con azulejos. 
El suelo de la vivienda se ejecuta con caucho, evitando el elevado coste del linó-
leo. 

Además de la importancia de la ventilación y la correcta iluminación de la vivien-
da, tanto con el uso de lámparas de pie como lámparas de mesa y la correcta 
disposición de los huecos, se utiliza un sistema de calefacción central de carbón. 
Cada estancia disponía de un radiador, y tanto el baño como la cocina cuentan 
con un calentador de agua a gas para cada salida. Igualmente, la lavandería 
también disponía de una calefacción a gas. 

3 FABRIZI, M. B. (2016). A prototypal house at the Bauhaus: the Haus am Horn by George Muche 
(1923). Socks-Studio. Recuperado de http://socks-studio.com/2016/05/31/a-prototypal-house-at-
the-bauhaus-the-haus-am-horn-by-georg-muche-1923/ 

[Fig. 2.11] Fotografía de la habitación de la se-
ñora. Archivo Estatal de Imágenes, Berlín. Am 
Horn, Weimar, 1923. Bauhaus Archive.
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[Fig. 5.1] Benita Koch-Otte. 1920. Bau-
haus Archive.

[Fig. 5.2] Tapiz de Benita Koch-Otte en 
el despacho del director de la Bauhaus, 
Walter Gropius.

2.4 Benita Koch-Otte

 Benita Otte nace el 23 de mayo de 1892 en la ciudad de Sttutgart. Hija 
del doctor en química Rudolf Otte, recibe el certificado de admisión a la univer-
sidad en 1908.1 Ese mismo año, se matricula en el Liceo de Krefeld y cinco años 
más tarde se gradúa en la Staalitche Zeihenlehrer.

 Desde joven, Benita demuestra una habilidad especial para la docen-
cia y la artesanía. El mismo año de su graduación en la Staalitche Zeichenlehrer 
aprueba el examen de profesora de dibujo en el Seminario de Dusseldorf. Un año 
más tarde, en 1914, aprueba con éxito el examen de profesora de gimnasia en la 
Asociación Educacional de Frankfurt am Main. Y ese mismo año, también supera 
el examen estatal de artesanía en el Letterhaus de Berlín.2

 
 Estas acreditaciones son esenciales para que Benita pueda trabajar 
como profesora de la Escuela Municipal de Educación Secundaria para mujeres 
en Uerdingen desde 1915 hasta 1920. Sin embargo, sus inquietudes aspiran a 
ingresar en la Bauhaus ese mismo año, a la edad de veintisiete años.

 Tal y como es sabido, la Bauhaus obligaba a sus alumnos a realizar un 
curso preliminar antes de ingresar en la escuela. Este curso, plantea cierta difi-
cultad para los alumnos, en cambio Benita se divierte realizando tapices. Es en 
el taller de tejidos donde Benita Otte conoce a su compañera Günta Stölzl. Las 
entonces estudiantes, continuarán desarrollando juntas la actividad del tejido y el 
tinte en el taller de la Bauhaus también como profesoras.

 Durante su estancia en la Bauhaus, Otte demuestra una capacidad inna-
ta para la confección de estructuras textiles. Por ello, el profesor George Muche 
incluye a la entonces estudiante dentro del equipo que lleva a cabo la Haus am 
Horn. Para este icono de la exposición de la Bauhaus, en 1923, Benita teje una 
alfombra para la habitación de los niños de esta vivienda. A su vez, y junto a Ernst 
Gebhardt, Benita lleva a cabo un diseño funcional de la cocina para el hombre del 
siglo XX, la cual destaca por el uso de los avances tecnológicos del momento y 
por la funcionalidad en su diseño. Además, la arquitecto también realiza un tejido 
de 315x315 mm1 para el despacho del director de la Bauhaus, Walter Gropius.

 Una vez concluye los estudios en la Bauhaus en 1925, Benita Otte toma 
la dirección del departamento de textiles en los talleres de la Escuela Municipal 
de Artes Aplicadas Burg Giebichenstein. Esta oportunidad, significa para la joven 
arquitecto la posibilidad de asumir un cargo de responsabilidad dentro de la es-
cuela. 

 A diferencia de su predecesora, Hanne Schütz-Wolff, cuyos tapices se 
caracterizaron por contener motivos figurativos y cierto carácter monumental, 
Otte puso en práctica los ejercicios de preparación que había realizado para su-
perar el examen estatal de artesanía antes de ingresar en la Bauhaus. Asimismo, 
pone en práctica el tejido de tapicerías monocromas y estampadas, contrasta uti-
lizando cortinas opacas y transparentes, mantas de lana, telas elásticas utilizando 
tanto texturas lisas como ásperas. Igualmente, la profesora Otte inculca a sus 
alumnos el uso de materiales inusuales como podrían ser las astillas de madera, 
celofán, hierba, desperdicios de metal, plumas o cortezas.1

 El trabajo realizado por la profesora y sus alumnos se da a conocer dos 
veces al año en la exposición de Leipzig. El nudo es una de las técnicas que 
alcanza mayor protagonismo en aquel momento. Esta exposición dio a conocer 
sus diseños como piezas individuales y únicas, lejos de producirlas de manera 
masiva e industrial.

 En 1929, Benita Otte contrae matrimonio con uno de los profesores del 
Burg Giebichenstein: Heinrich Koch. Él, también alumno de la Bauhaus, dedicó 
su profesión a la docencia, la fotografía y el diseño de interiores. Sin embargo, 
Benita Koch-Otte nunca concibió su matrimonio como una renuncia a su actividad 

1 Fembio: Frauen Biographie Forschung . (n.d.) Recuperado el 23 de diciembre de 2017 de 
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/benita-koch-otte/
2 100 years of Bauhaus. (n.d.) Recuperado el 23 de diciembre de 2017 de https://www.bau-
haus100.de/en/past/people/students/benita-koch-otte/
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[Fig. 5.3] Tapiz realizado por Benita 
Koch-Otte. Bauhaus, Dessau, 1929. 
Bauhaus Archive.

profesional. Esta unión supuso un punto de inflexión en la vida de Benita. Ahora, 
la arquitecto porta apellido checoeslovaco. Esta nueva condición la sitúa fuera de 
la legalidad en Alemania tras la toma del poder del Partido Nacionalista Obrero 
Alemán.3

 Koch-Otte se encuentra en este momento sin ningún tipo de alternati-
va. Su decisión, una vez cerrado el Burg Giebichenstein, es seguir a su marido 
hasta Praga en busca de nuevas oportunidades para poder desarrollar su labor 
profesional. Tras el pronto fallecimiento de su marido en un accidente en 1934, a 
Benita le surge la oportunidad de colaborar en la gestión de la escuela de tejidos 
Bodelschwinghschen Anstalten en la ciudad de Bethel, cerca de Bielefeld4. 

 Esta escuela, a diferencia de la Bauhaus y la Burg Giebichenstein tenía 
una finalidad social. Desde su creación en 1913, tuvo como objetivo la integra-
ción de personas con discapacidades tanto físicas como mentales y personas 
con enfermedades crónicas. Aunque Benita duda sobre aceptar la dirección en 
la escuela de tejidos de Bethel, el trabajo de la pintora Julia von Bodelschwingh, 
fundadora de la escuela, le atrae lo suficiente como para tomar la decisión de 
colaborar en esta casa.5

 El ambiente de trabajo le recuerda a la Bauhaus. En cambio, la escuela 
no está alimentada por ningún tipo de ambición. Simplemente busca una estabili-
dad continua de trabajo. No existía un fin en sí mismo, no era arte. Así, Koch-Otte 
se encarga de encontrar una estabilidad económica para esta escuela y dotarla 
de talleres transversales que difieran de su actividad habitual: desarrollan piezas 
artísticas, restructura la escuela y focaliza el trabajo en su publicidad y difusión, 
así como de la venta de los productos que realizaba la escuela. Este reto también 
le obligó a desarrollar una mayor sensibilidad como docente; pues la condición 
de sus alumnos le exigía conciliar sus métodos de enseñanza con las necesida-
des de las personas con discapacidad.6 

 En 1937 Benita Koch-Otte se dispone a estudiar un máster de artesanía 
en la cámara de artesanía de Bielefeld. Ese mismo año, Benita teje un mural para 
una de las salas de eventos del consistorio de Gadderbaum. En estos tejidos, 
aparecen una esvástica nazi, así como el águila imperial y una corona de roble. 

3 íbidem (1)
4 Íbidem (1)
5 Íbidem (1)
6 Íbidem (1)
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[Fig. 5.4] Tapiz de Benita Koch-Otte 
para la habitación de los niños en Haus 
am Horn. am Horn, Weimar, 1923. Bau-
haus Archive.

Paralelamente, realiza otro de los tejidos con la esvástica nazi. Estos encargos 
no le dejaron escapatoria a la diseñadora, pues los residentes en Bethel estaban 
sujetos a las instrucciones de la policía, y por lo tanto, al mandato de su alcalde.
Benita Koch-Otte dio continuidad a su carrera como profesora una vez habiéndo-
se retirado en 1957. En 1969, Benita se traslada a la fundación von-Plettenberg en 
Bielefeld, allí fallece a los 83 años en 1976.7

7 Íbidem (2)
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 La actividad edificatoria en Alemania se vio completamente mermada a 
consecuencia de la primera guerra mundial. La política territorial llevada a cabo 
por el consistorio de Frankfurt había establecido las líneas de una urbe nuclear. 
El alcalde, Franz Adickes, apostó por un Frankfurt descentralizado, basado en 
una nueva organización fundamentada en colonias autónomas y dispersas.1 La 
posguerra trajo consigo la inmigración a Frankfurt de población proveniente de 
otras ciudades. Este fenómeno, acompañado del aumento de la nupcialidad hizo 
necesario tomar una posición drástica ante la necesidad habitacional para la po-
blación.

 El hasta entonces Concejal de Vivienda, Ludwig Landmann, obtuvo la 
alcaldía en 1924. Tras su nombramiento, el edil tomó la determinación de llevar 
a cabo un plan de crecimiento de la ciudad para atraer el comercio, las ferias y 
garantizar el transporte en la ciudad de Frankfurt. La implantación de un nuevo 
plan de Plan General de Construcciones fue necesaria para establecer las reglas 
de juego de una correcta política de vivienda y de urbanización. Este Plan Gene-
ral se llevó a cabo gracias a la colaboración del propio alcalde, su Concejal de 
Vivienda, el arquitecto Ernst May y Bruno Asch como responsable de finanzas. 
Los tres ediles supieron dotar al plan de diferentes vías de investigación que lo 
hicieron posible y realizable.

 La decisión clave para el desarrollo urbanístico de Frankfurt la tomó el 
arquitecto Ernst May. El edil puso en marcha en 1925 la denominada Oficina de 
Construcción, organizada en diferentes vías de investigación.

 Wilhem Schütte, Max Cetto y Adolf Meyer fueron los coordinadores prin-
cipales de esta Oficina. Eugen Kauffmann se encargó del área de tipología y el 
acondicionamiento de cocina estuvo a cargo de la arquitecto Margarete Schüt-
te-Lihotzky. Ferdinand Krammer se encargó del mobiliario normalizado, mientras 
que el área gráfica lo llevó a cabo Hans Leistikow. Las maquetas las realizaba el 
arquitecto Loecher. Esta oficina también contó con la colaboración de los arqui-
tectos asesores externos como Franz Schuster, Anton Brenner, Mart Stam, Walter 
Gropius, Martin Weber, Hans Bernoully y Walter Dexell.

 Este Plan General se fundamentó en la reforma del suelo. La ciudad ex-
propió las parcelas necesarias para conseguir áreas reservadas a la construcción 
de vivienda. A los inmuebles ya construidos se les aplicó un impuesto para que 
éste pudiera revertir sobre la ciudad; de lo recaudado el 44,5% del dinero se in-
virtió en la construcción de vivienda y el restante 55,5% en la administración.2 

 El plan llevado a cabo por Ernst May es un buen ejemplo de lo que su-
puso el urbanismo en el siglo XX. La segregación de funciones es la estrategia 
principal de este plan. Cada colonia se propuso como un satélite completamente 
independiente.1 Este nuevo concepto de urbanización, como son los casos de 
Praunheim, Römerstadt y Ginheim en la parte noroeste del río Nida, debían estar 
provistos de todo tipo de servicios. Estos criterios de creación de ciudad son los 
que posteriormente se recogerían en la Carta de Atenas del CIAM de 1933.3

1 ESPEGEL, Carmen. Heroínas del espacio. Mujeres arquitectas en el Movimiento Moderno. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2008.
2 ESPEGEL, C. (2017). Das Neue Frankfurt. Comunicación presentada en el Curso de Doctorado 
“Vivienda Colectiva: Focos de interés en el período de entreguerras”. 6-7 Enero 2017. Faculda-
de de Arquitetura, Universidad do Oporto. Portugal.
3 Texto que propició el que diez años más tarde escribiría Le Corbusier como Carta de Atenas.

3. Neues Frankfurt 

3.1 La producción en serie como una solución a la vivienda

[Fig. 3.1] Ernst May fotografiado por 
Martin  Filler.

[Fig. 3.2] La estandarización en los 
elementos constructivos fue una de las 
innovaciones que realizó el equipo de 
May. Medidas estandarizadas de car-
pinterías. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1928. Das Neue Frankfurt. 

[Fig. 3.3] Picaportes estandarizados 
utilizados en las viviendas. Neue Frank-
furt, Frankfurt am Main, 1928. Das Neue 
Frankfurt. 
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 Estos nuevos barrios independientes se pensaron como una nueva ma-
nera de hacer ciudad y tuvieron como lema el construir bajo la “luz, aire y el sol” 
como lema.4 Estas viviendas perseguían el uso de una única altura y un jardín 
trasero que se pudiera utilizar como huerto. Además, estas colonias estarían do-
tadas de pequeños jardines para uso y disfrute de los habitantes de estas nuevas 
ciudades. 

 Sin duda alguna, estas viviendas fueron posibles gracias a la evolución 
de la  construcción hacia una producción en serie de cada vivienda. Cada uni-
dad habitacional partía del dimensionado de una célula de habitación. Para el 
dimensionado de estas células ya no se tuvieron en cuenta las superficies de 
cada estancia. 

 La superficie se relacionaba directamente con el número de camas que 
cada célula debía albergar, es decir, la cama se convierte en una unidad de me-
dida más para la configuración de las necesidades vitales en el interior de la 
vivienda. 

 De esta manera, cada estancia era el resultado de la suma de una parte 
proporcional de las personas que podían vivir en cada unidad habitacional. La 
organización de cada espacio, estaría dispuesto de manera que se garantizase 
su correcto soleamiento, ventilación y aireación. La configuración de un grupo de 
células podrá dar como resultado diferentes tipologías de edificación. La vivienda 
en hilera, la vivienda corredor y la vivienda en altura son las tres tipologías edifi-
catorias mayormente utilizadas en Frankfurt am Main. 

 Gracias a esta técnica desarrollada por el racionalismo del siglo XX, fue 
posible la construcción de vivienda de bajo coste masivamente. La repetición de 
cada célula garantiza la repetición de las mismas medidas en todo un edificio. El 
equipo de May trató de reducir todos los elementos componentes de una vivida a 
un dimensionado óptimo en función de las necesidades de una serie de usuarios.

 Así, podría llevarse a cabo un proceso de unificación, normalización e 
industrialización de la construcción en la edificación. Cada elemento que compu-
siera la vivienda pudo fabricarse en serie  e imponer a las empresas encargadas 
de la construcción de las colonias el uso de las mismas carpinterías, picaportes, 
armarios, mobiliarios y sistemas constructivos en todas las viviendas.5 La produc-
ción en serie garantizaba un descenso del coste de producción de cada elemen-
to, reduciendo así el precio de la vivienda.

 La mecanización del proceso de construcción fue un punto clave para 
reducir el precio de coste de las viviendas. Gracias a un sistema de paneles de 
hormigón armado prefabricados se redujeron los tiempos de construcción y, por 
lo tanto, su coste. Estos paneles se aplicaban tanto en forjados como en muros.

 La repetición no fue protagonista únicamente en la escala doméstica. 
Pues la repetición de un mismo edificio a lo largo del paisaje también era sinóni-
mo de bajo coste. La disposición de una correcta relación entre altura y distancia 
entre cada bloque garantizaban también un óptimo soleamiento. 

4 ESPEGEL, C. (2017). en el Curso de Doctorado “Vivienda Colectiva: Focos de interés en el 
período de entreguerras”. 6-7 Enero 2017. Faculdade de Arquitetura, Universidad do Oporto. 
Portugal..
5 La publicidad que aparece en los distintos números de la revista Das Neue Frankfurt, realiza-
da por May desde su concejalía para dar a conocer este plan de actuación, es un ejemplo de 
la importancia que tuvo la tipificación y los avances tecnológicos en la vivienda para masas.

[Fig. 3.8] Vista aérea de la Siedlung 
Westhausen. Neue Frankfurt, Frankfurt 
am Main, 1929.

[Fig. 3.5] Perspectiva de una de las 
calles de la Siedlung Bruchfeldstras-
se. Neue Frankfurt, Frankfurt am Main, 
1926-28.

[Fig. 3.6] Vista aérea de la Siedlung 
Praunheim. Neue Frankfurt, Frankfurt 
am Main, 1926-1929.

[Fig. 3.7] Vista aérea de la Siedlung Rö-
merstadt. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1927-1928.

[Fig. 3.4] Planta de Ford en Highland 
Park. Detroit, Illinois, EEUU, 1908-1910.
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 La Siedlung Römerstadt se proyecta en la Oficina de Construcción diri-
gida por Ernst May y se construye por Mietheim A.G. entre los años 1927 y 1928 
sobre unos terrenos expropiados. Esta colonia completamente autónoma se edi-
ficó sobre unas ruinas romanas en el valle del Nida. 1

 Este asentamiento de nueva planta alberga unas 1.200 viviendas orde-
nadas bajo un criterio completamente racional, pues se adapta al terreno ya exis-
tente y asume las condiciones hidrográficas del río Nida. El proyecto sitúa las 
viviendas a distancias específicas tras muros de barrera debido a las constantes 
crecidas del caudal de este río.2

 Todo el trazado se estructura en largas calles de bloques de viviendas 
en hilera completamente paralelas. Estas hileras de vivienda se ajustan a la to-
pografía descendente que genera el río a su paso por el valle Nida.3 La posterior 
construcción de una autovía diferencia el trazado en dos sectores que establecen 
las dos fases de construcción de este proyecto.

 El primer sector construido en la zona este se asienta adoptando un 
carácter más curvilíneo y sitúa los bloques de vivienda en hilera hacia el norte 
permitiendo que el espacio público converja con la vía que conecta esta nueva 
colonia con el resto de la ciudad. Con la finalidad de evitar calles completamente 
monótonas, los bloques se separan cada quince viviendas, permitiendo lugares 
de paso peatonal entre sí. Estos pasos finalizan en lugares de estancia rematados 
en forma semicircular que adquieren la cualidad de miradores sobre los huertos 
que se sitúan en la curva del río, sobre terrenos inundables.2

 El segundo sector de este proyecto adopta una morfología más ortogo-
nal, situándose casi paralela a la vía de acceso principal. También en este caso, 
los bloques de vivienda se subdividen generando pequeños espacios de encuen-
tro. Para ello, los bloques se desplazan en planta rompiendo con la imagen monó-
tona tan propia de las siedlung alemanas.2

 Toda la colonia ocupa una superficie de 47 hectáreas dispuesta en un 
kilómetro y medio de longitud. Debido a la necesidad de defensa frente a las cre-
cidas del río Nida, la densidad de este conjunto es de unas veinticinco viviendas 
por hectárea. 4

 Tal y como se ha explicado anteriormente, el racionalismo proyectaba 
estas viviendas dependiendo del número de camas que fuesen a albergar. Cada 

1 MAY, E. y WICHERT, F. (1928). Grundlagen der Frankfurter wohnungsbaupolitik. Das Neue Frank-
furt. Monatsschrift fur die probleme moderner gestaltung. (7/8), 133-135.
2 GARCÍA, F. (2013). Siedlung Römerstadt. Arquiscopio. Recuperado de http://arquiscopio.com/
archivo/2013/10/12/siedlung-romerstadt/
3 ESPEGEL, C. (2017).en el Curso de Doctorado “Vivienda Colectiva: Focos de interés en el 
período de entreguerras”. 6-7 Enero 2017. Faculdade de Arquitetura, Universidad do Oporto. 
Portugal.
4 Ersnt May Gesellschaft e.v. (n.d.). Recuperado 3 de noviembre de 2017 de http://er-
nst-may-gesellschaft.de/das-neue-frankfurt/wohnsiedlungen/roemerstadt.html 

3.2 Siedlung Römerstadt

[Fig. 3.10] Planta de la ordenación de la Sied-
lung de Römerstadt. Neue Frankfurt, Frankfurt 
am Main, 1928. Das Neue Frankfurt .

[Fig. 3.9] Perspectiva urbana de una 
calle en la Siedlung de Römerstadt.  
Neue Frankfurt, Frankfurt am Main, 
1930. Paul Wolf.
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miembro de la familia suponía entre 12 y 15 metros cuadrados de superficie en 
la vivienda, tal y como establecían las investigaciones del equipo de Ernst May 
de acuerdo con las ideas del Existenzminimum. Estos parámetros de superficie 
definían una célula. Así, superponiendo una célula con otras exactamente igua-
les, se configuraban los edificios que albergaban a cientos de familias. En esta 
siedlung el edificio se organiza superponiendo una célula sobre la otra y dejando 
una entrada independiente a cada vivienda. Dado que estamos ante un proyecto 
de vivienda colectiva, el espacio de lavandería pasaba a ser parte de más de una 
familia. En este caso, todos los bloques contaban con una planta sótano dedica-
da al uso de la lavandería.5

 La actividad de la lavandería tiende a colectivizarse en la gran mayoría 
de las colonias de Frankfurt am Main; pues se pueden encontrar espacios dedi-
cados a este uso por toda la colonia. Sin embargo, las familias también contaban 
con este espacio colectivo que podría formar parte de la rutina social de las mu-
jeres amas de casa.

 La célula situada en planta baja posee una habitación menos, mientras 
que la célula superior tiene capacidad para una habitación  más. Como compen-
sación, la vivienda situada en la planta baja posee un pequeño jardín que podrá 
utilizarse como huerto. Las tipologías, predominantemente, poseen orientación 
este-oeste. Aquellas viviendas con el acceso en la fachada oeste sitúan también 
la cocina, el estar y el cuarto de apoyo, en caso que lo tuvieran, orientados hacia 
este mismo punto y el dormitorio hacia el este. En aquellas viviendas cuyo acceso 
se realice desde la fachada este, dispondrán también el estar y la cocina, dejan-
do los dormitorios orientados hacia el oeste.

 Tomando como ejemplo la célula con mayor capacidad habitacional, si-
tuada en la primera planta, la vivienda posee un fondo de 8, 75 metros y un ancho 
de fachada de 9,75 metros. Esta superficie se divide en dos crujías, albergando 
las estancias de día en la crujía más ancha y los espacios de noche en la más 
estrecha.
 
 Esta vivienda, a la que debe de accederse por una escalera, dispone de 
un distribuidor en su crujía más ancha. Desde él, se organiza todo el programa de 
la vivienda. La crujía ancha dispone de tres estancias diferentes: estar, cocina y 

5 Íbidem (3)

[Fig. 3.13] Vista de los huertos asignados a 
las viviendas en la Siedlung Römerstadt. Neue 
Frankfurt, Frankfurt am Main, 1930. Grünflä-
chenamt Frankfurt

[Fig. 3.11] Planta baja de la tipología 
descrita en el capítulo 3.2 Siedlung Rö-
merstadt. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1928. Das  Neue Frankfurt.

[Fig. 3.12] Planta primera de la tipología 
descrita en el capítulo 3.2 Siedlung Rö-
merstadt. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1928. Das  Neue Frankfurt.
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un pequeño cuarto. Desde el distribuidor podemos acceder tanto al salón como 
a la cocina.

 Estos dos espacios están relacionados por una pequeña puerta, pues 
ambos reúnen una característica común: son espacios de uso diurno. La tercera 
estancia, la habitación, se resuelve como un dormitorio complementario, pues su 
superficie es notablemente más reducida que el resto de los dormitorios situados 
en la crujía estrecha.

Esta crujía, algo más estrecha, alberga los usos de dormitorios y baño; éste, se 
sitúa justo entre las dos habitaciones, aislándolas y creando delante de él un 
pequeño distribuidor que permita el acceso a estas tres estancias. Uno de los 
dormitorios, de mayor superficie que el otro, albergará la cama del matrimonio, 
pues la vivienda está planteada para que ambos cónyuges compartan cama para 
dormir. 

 Esta vivienda está proyectada para un grupo de usuarios que formen 
una familia nuclear. Dado que esta vivienda está producida para masas no hace 
distinciones de género en el planteamiento de los dormitorios; sin embargo, la 
familia tipo del momento estaba compuesta por una pareja heterosexual y sus 
progenitores, donde la mujer se encargaba de realizar las tareas domésticas, 
además de trabajar en la industria.  

 La vivienda para el proletariado reservaba el salón como aglutinador de 
actividades en la vivienda. Éste se utilizaba tanto como zona de descanso como 
comedor, pues a diferencia de la vivienda decimonónica, la vivienda para masas 
debía optimizar al máximo su superficie.  Sin embargo, la estancia que hace par-
ticular a estas viviendas, es la cocina. Ésta, se dispone en dos bandas acortando 
las distancias entre los puntos donde se realiza cada tarea doméstica. 

 Dado que estas viviendas debían ser un ejemplo de higienismo, donde 
la luz, el aire y la correcta ventilación fuesen protagonistas, la vivienda dispone 
de huecos de amplias dimensiones en todas sus estancias. Así, la diferencia de 
presiones entre ambas fachadas permite una ventilación cruzada y la sustitución 
del aire viciado de la célula. 

 Los interiores de estas viviendas destacaron por el uso de mobiliario em-
potrado que llegaba a liberar hasta un 30% de la superficie habitable de la vivien-
da. Principalmente, este mobiliario estuvo diseñado por el arquitecto Ferdinand 
Krammer.6

 El aspecto de estas viviendas destacaba por el uso de color azul en sus 
carpinterías. Sin embargo, el acabado exterior era de revoco de color claro, un 
material completamente austero que se aplicaba en un gran número de las vivien-
das llevadas a cabo en esta época.7

6 Íbidem (3)
7 Íbidem (4)

[Fig. 3.15] Vista actual del estar de la 
vivienda de Ernst May en esta siedlung. 
Esta tipología contaba con dos alturas 
y jardín. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 2017. Barbara Staubach.

[Fig. 3.14] Fotografía de una de las la-
vanderías que equipaban la siedlung. 
Neue Frankfurt, Frankfurt am Main, 
1928. Das Neue Frankfurt.
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 La colonia Praunheim fue un asentamiento desarrollado a lo largo de las 
laderas que conducen hacia el río Nida. Esta colonia, se extiende en el paisaje a 
lo largo de un kilómetro y medio. Su ejecución comenzó en 1927 y se llevó a cabo 
en tres fases.1

 La Oficina de Construcción de Ernst May desarrolló ocho tipos diferentes 
de célula, en los cuales las dimensiones adoptadas para cada una de las células 
varían notablemente. Esta intervención es un gran ejemplo de las posibilidades 
de configuración que ofrece la célula como elemento unitario.2 Esta intervención 
reúne tanto viviendas de dos alturas como viviendas en corredor. Por lo tanto, los 
criterios de superficie por habitante utilizados por los arquitectos del equipo de 
May son diversos; puesto que todos los tipos tienen como principal finalidad dar 
una solución habitacional a familias. 

 Esta diferencia de superficies para un mismo esquema de familia signifi-
ca que, dentro de una comunidad proletaria, cada tipo de vivienda se destinaba 
para un nivel económico diferente. Por ello, dentro de los tipos empleados en este 
proyecto pueden encontrarse tanto viviendas adosadas en hilera, como peque-
ños apartamentos organizados en altura a los que es necesario acceder a través 
de una galería.

 Asumiendo estas diferencias entre los diversos tipos, se ha elegido como 
ejemplo el tipo con menor superficie de esta colonia. De esta manera, es posible 
analizar la capacidad de optimización de superficie de este tipo gracias a los 
avances en la industrialización aplicada al campo doméstico.

 La célula que define este edificio tiene una profundidad de 7,8 metros. El 
acceso hasta la vivienda se produce por un corredor de 1,4 metros de anchura al 
que se entra desde un núcleo de escalera común. Esta vivienda reduce todas las 
actividades propias de la vida doméstica a dos crujías.1

 Este ejemplo de mínimos, alberga las estancias húmedas de la vivienda 
en su crujía más estrecha, junto a un pequeño recibidor que permite acceder al 
único dormitorio de la vivienda. Desde este mismo recibidor, se accede a un am-
plio salón; éste será el único espacio que está directamente relacionado con la 
cocina

 La necesidad de albergar el mayor número de personas en un espacio 
de mínimos, conlleva a adoptar medidas radicales en la organización de esta 
vivienda. Mientras que en todas las células de Frankfurt am Main la cocina es el 
mejor ejemplo de la racionalización del espacio, el salón de estas viviendas es el 
mejor ejemplo de cómo condensar diferentes estancias en un mismo espacio. 

 Si las células de la Siedlung de Römerstadt se organizaban en dos cru-
jías diferenciando los espacios diurnos de los nocturnos, el equipo de May se ve 
obligado a que aquellos espacios utilizados durante el día en estas células se 

1 MAY, E. y WICHERT, F. (1928). Grundlagen der Frankfurter wohnungsbaupolitik. Das Neue Frank-
furt. Monatsschrift fur die probleme moderner gestaltung. (7/8), 126-131.
2 ESPEGEL, C. (2017). en el Curso de Doctorado “Vivienda Colectiva: Focos de interés en el 
período de entreguerras”. 6-7 Enero 2017. Faculdade de Arquitetura, Universidad do Oporto. 
Portugal.

3.2 Siedlung Praunheim

[Fig. 3.18] Planta de la ordenación de la Sied-
lung Praunheim. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1928. Das Neue Frankfurt.

[Fig. 3.16] Fotografía de una colina en 
la Siedlung Praunheim. Neue Frankfurt, 
Frankfurt am Main, 1928. Das Neue 
Frankfurt.

[Fig. 3.17] Planta del tipo mínimo ana-
lizado. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1928. Das Neue Frankfurt.
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conviertan en los espacios nocturnos. Pues el salón, que puede servir tanto de 
zona de trabajo, como de comedor o como lugar de reunión, se convierte ahora 
en el dormitorio principal del matrimonio.

 Es preciso recordar que, al igual que en la siedlung previamente des-
crita, el esquema de familia nuclear sigue siendo el principal habitante de estas 
viviendas. La familia, jerárquicamente organizada por una pareja de cónyuges 
de distinto género y sus hijos es, una vez más, el modelo de usuario para el cual 
estas viviendas están proyectadas. 

 Sin embargo, existe un gran contraste entre la vivienda burguesa de prin-
cipios de siglo XX y este tipo de vivienda para las masas. Mientras que el matri-
monio siempre ha ocupado una situación estratégica diferenciada por género o 
compartiendo, en momentos puntuales, una de las estancias de la vivienda do-
tada de intimidad, este caso sitúa a la pareja en el espacio que más actividades 
presencia en toda la vivienda. En cuanto a la habitación dedicada a los niños, 
se resuelve con un único acceso desde el distribuidor de la vivienda, rompiendo 
cualquier tipo de relación con el lugar de descanso de sus progenitores. El baño 
dispone de los tres sanitarios (retrete, ducha y lavabo) en fila, de manera que su 
superficie sea lo más reducida posible.

 La cocina aplica el mismo esquema funcional que la cocina proyectada 
por Schütte-Lihotzky, sin embargo, su único acceso lleva a organizar la zona de 
trabajo en una forma de “U” y aumenta las superficies horizontales de ésta. Esta 
estancia se abre al salón con la finalidad de garantizar la relación de la mujer 
ama de casa con el resto de la familia; de esta misma manera, la cocina queda 
también conectada con la zona de comedor.

 Tal y como se ha mencionado anteriormente, el logro principal de la es-
tandarización en esta vivienda se da a la hora de diseñar unas camas que son 
capaces de abatirse o esconderse debajo de otra pieza de mobiliario. El desarro-
llo de la industria tubular en acero permite llevar a cabo camas con una estructura 
más ligera. Este nuevo sistema de producción optimiza el tiempo de fabricado de 
esta pieza de mobiliario y lo convierte en un objeto más liviano y fácil de fabricar. 
3

3 Íbidem. (2)

[Fig. 3.20] Vista aérea de la Siedlung Praun-
heim. Neue Frankfurt, Frankfurt am Main, 1936. 
Instituto de Historia Urbana de Frankfurt.

[Fig. 3.18] Fotografía de una sala de 
calderas de las siedlung. Neue Frank-
furt, Frankfurt am Main, 1928. Das Neue 
Frankfurt.

[Fig. 3.19] Fotografía un estar de la 
Siedlung Praunheim. Neue Frankfurt, 
Frankfurt am Main, 1928. Archivo per-
sonal de Carmen Espegel.
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 La arquitecta Margarete Lihotzky nace en el seno de una familia acomo-
dada el día 23 de enero de 1987 en Viena. Desde su nacimiento hasta su traslado 
a la calle Hamburger 14 en su misma ciudad natal, Margarete pasó su infancia 
junto a sus padres y su hermana. Ésta, cuatro años mayor, opta por continuar los 
estudios enfocando su vida a la enseñanza. Probablemente, este futuro hubiera 
sido el que la sociedad de principios de siglo XX hubiera esperado para Grete. 
Ella, sin embargo, después de haber recibido clases del pintor Maierhofer, des-
tacó eligiendo unos estudios poco comunes para una joven de esa época: co-
mienza a estudiar arquitectura después de haber asistido a clases en el Instituto 
Gráfico.1

 Desde 1915 hasta 1919, Margarete desarrolla su trayectoria académi-
ca en la Escuela de Artes Aplicadas, en Viena. Allí contó con profesores como 
Oskar Strnad, quien dedica gran parte de su carrera a la escenografía y a la 
construcción de teatros, Henrich Tessenow, reconocido arquitecto alemán del pe-
riodo de entreguerras y Josef Hoffmann, colaborador de Otto Wagner y uno de 
los fundadores de la Secesión de Viena. Paralelamente, colaboró con su profesor, 
Oskar Strnad, en labores de interiorismo para teatros, con Max Reinhardt en Ber-
lín, Royards en Ámsterdam y durante algunas semanas trabajó con el arquitecto 
Oerley. Durante este mismo periodo, Margarete fue reconocida con el premio Max 
Mauthner por un proyecto para un Centro Cultural con Museo, Teatro y Biblioteca 
y con el premio Lobmeyer por un proyecto de viviendas para trabajadores.1

 Al concluir su carrera la arquitecto decidió abrir su propio despacho; sin 
embargo, no tardó en marcharse a Holanda para atender a un grupo de niños en 
una residencia de descanso. Durante esa estancia, Grete, compaginó la ense-
ñanza con una colaboración en el taller del arquitecto Vermeer. Ese mismo año, 
en 1920, recibe el Primer Premio para la Construcción de Pabellones en huertos 
parcelados en la ciudad de Schafberg. En 1921, colabora con Adolf Loos en el 
desarrollo del proyecto para la Siedlung de Friednesstadt. A su vez, publica su 
primer artículo “Organización de las casas austriacas desde la especial conside-
ración de la construcción de Colonias”.1

 Un año más tarde, en 1922, Grete participa en la planificación y urbaniza-
ción de la Siedlung Eden y en el proyecto de una Sanatorio Infantil con el arquitec-
to Ernst Egli. Este mismo año, Grete es galardonada con la Medalla de Bronce de 
la Ciudad de Viena. Desde ese año hasta su incorporación al equipo de Ernst May 
en 1926 Margarete se lleva a cabo su labor profesional centrándose en la Oficina 
de la Asociación Hortícola Austriaca. Es entonces cuando comienza a investigar 
sobre las viviendas para colonos, la racionalización de la economía doméstica y 
su influencia en  el diseño de viviendas y cocinas y diseño de mobiliario. Es en 
este proyecto de viviendas para colonos donde la arquitecto define un armazón 
de hormigón que contuviera la cocina-lavadero de la vivienda. Este es un primer 
esbozo de lo que pudo haber sido el comienzo de la producción de la cocina a 
nivel industrial. Aunque este proyecto fue registrado en la Oficina de Patentes, 
nunca llega a producirse de manera industrial.1

 A lo largo del año 1923, se llevan a cabo una serie de viviendas nucleares 
con posibilidad de ampliarse. Margarete diseñó algunas de las soluciones de los 
veinte tipos que se llevaron a cabo. Entre las soluciones aportadas por la prota-
gonista, son destacables el Tipo 4 y el Tipo 7 expuestas ese mismo año en la 5ª 
Exposición Hortícola Vienesa. Este mismo año, Margarete Schütte-Lihotzky fue 
galardonada con la Medalla de Plata de la Ciudad de Viena.2

 Durante el año siguiente, Grete contrae la tuberculosis, y su madre fallece 
de la misma enfermedad. Después de haber colaborado con Peter Behrens, Jo-
sef Frank, su profesor Joseff Hoffmann, Adolf Loss, Oskar  Wlach y Frank Schuster 
en un proyecto de vivienda para masas bajo el encargo de la Asociación Hortícola 
Austriaca, se produce un punto de inflexión en la carrera de Margarete. Debido a 

1 ESPEGEL, Carmen. Heroínas del espacio. Mujeres arquitectas en el Movimiento Moderno. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2016. 
2 AA.VV.: Margarete Schütte-Lihotzky. Soziale Architektur Zeitzeugin eines Jahrhunderts, Böu-
hlau Verlag, Wien, Köln, Weimar, 1996. Catálogo de la exposición realizada en el MAK (Museum 
für angewandte Kunst), Viena, 1993.

[Fig. 6.1] Margarete Schütte-Lihotzky. 
Schütte-Lihotzky Archive.

3.4 Margarete Schütte-Lihotzky
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[Fig. 6.2] Mobiliario infantil, 1935-1936. 
Un día una arquitecta.

[Fig. 6.3] Primer modelo de cocina pre-
fabricada en armazón de hormigón. 

su enfermedad, decide retirarse a un sanatorio antituberculoso situado en Grim-
menstein. Esta estancia fue germen de su proyecto ciudad-sanatorio expuesta en 
el Palacio Ferial de Viena en una exposición sobre higiene. 

 Durante este periodo trabajando en la Oficina de la Construcción de 
Frankfurt bajo la dirección de Ernst May, Grete se centra en la investigación de 
la racionalización en vivienda, especialmente en la economía doméstica, con la 
finalidad de plasmar los avances de su investigación en Frankfurt am Main. Sin 
embargo, esta etapa discurre en dos líneas paralelas compatibilizando su función 
en la Oficina de la Construcción con la participación en la docencia. El año 1926, 
Margarete Lihotzky da una conferencia radiofónica bajo el título  “Ahorrar trabajo 
en la organización de la casa” con el visto bueno de May y el de la senadora so-
cialdemócrata Elsa Bauer.3

 Durante 1927 Grete contrae matrimonio con su compañero colaborador 
en la Oficina de la Construcción Wilhelm Schütte. Ese mismo año, May confía el 
encargo del gobierno a Margarete para la construcción de viviendas para mujeres 
solteras, una de las prioridades del gobierno socialdemócrata que dirigía el Ayun-
tamiento de Frankfurt en ese momento. La propuesta de la arquitecto consiste 
una serie de viviendas superpuestas ordenadas en hilera donde se diferenciaban 
cuatro tipos de célula; cada una para una dependiente de unos ingresos men-
suales. Margarete Scütte-Lihotzky, también realiza las cocinas para las Escuelas 
de Oficios como fruto de su investigación en la racionalización de la economía 
doméstica. Estas cocinas, trataban de reproducir la Cocina de Frankfurt en una 
versión ampliada. Grete trató de organizar las cocinas por grupos de alumnos, 
de manera que cada cuatro alumnas trabajasen en uno de los compartimentos 
para reducir las distancias y recorridos en el interior del aula. Grete realizó hasta 
catorce proyectos de cocina para escuelas de oficios. Es destacable el proyecto 
de cocina para el Instituto Pedagógico situado en la Escuela Volta. Un semicírculo 
situado en el perímetro situando una zona de enseñanza teórica en el centro es la 
solución mayormente adoptada para estas cocinas.4

 May, habiendo formado parte de congreso fundacional de los CIAM en 
Suiza, trabajó por traer la sede en 1929 a la ciudad de Frankfurt. El lema escogido 
por el arquitecto fue “Die Wohnung für das Existenzminimum” (La vivienda para 
el mínimo existencial) y la oficina de la que May era director colaboró en su pre-
paración. Este congreso procuraba dar a conocer la vivienda desde su tipología, 
mostrando plantas de las viviendas construidas durante los últimos años. La co-
laboración de Margarete Schütte-Lihotzky y Eugen Kaufmann fue imprescindible 
para la realización de este congreso.5

 Es en 1930 cuando la vida personal y profesional de Margarete se ve 
afectada. En ese mismo año, ante la depresión económica que sufría el país, 
el gobierno toma la determinación de segregar a uno de los dos cónyuges del 
mercado laboral en aquellas parejas en las que ambos contasen con una profe-
sión. Esta decisión afectó directamente a las mujeres, obligándolas a retirase de 
sus ocupaciones. De esta manera, Grete se vio obligada a abandonar la Oficina 
para la Construcción y dedica su tiempo a la realización de encargos privados. 
Durante los dos próximos años realizó dos viviendas en la colonia Werkbund, en 
Austria. En aquel momento, existía cercanía entre los intelectuales soviéticos y 
los integrantes de la vanguardia europea, de manera que Margarete conoce a 
Lissitzky en Moscú, y pronto toma contacto con las amistades de este artista.
Cuatro años más tarde, la arquitecto viaja a Japón y China. Allí, el Ministerio de 
Educación le invita a exponer una de sus conferencias sobre guarderías. Asimis-
mo, Grete continúa las investigaciones sobre mobiliario infantil en relación con 
institutos científicos, médicos y pedagógicos para la Academia de Arquitectura.6

 Es en 1936 cuando la pareja de arquitectos ve peligrar su estancia en la 

3 SCHÜTTE-LIHOTZKY, Grete: «Rationalisierung im Haushalt» en Das Neue Frankfurt, n.5, 1927, 
Frankfurt am Main. Extracto publicado en inglés, «Rationalisation in the household» en The His-
tory of Women Architects. About the history of women architects and designers in the twentieth 
century. A first survey. Catálogo de exposición editado por Union Internationale des Femmes 
Architectes, Sektion Bundesrepublik e.V., UIFA Berlin, 1986.
4 Íbidem (1)
5 Actas publicadas en L’Habitation minimum. Edición facsímil de la de Julius Hoffmann de 1933, 
editada por la Delegación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 
1977.
6 Íbidem (1)
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Unión Soviética, pues por motivos de seguridad comienzan las deportaciones y 
encarcelamientos de estos. Por esto, Grete y su marido toman la determinación 
de viajar en 1937 hasta Estambul, Atenas, Trieste y París, destinos donde intentan 
desarrollar una actividad profesional. Debido al fracaso de esta búsqueda, en 
1938 se mudan a Estambul gracias a su contacto con Bruno Taut y colaboran con 
la Academia de Bellas Artes. Durante su estancia en Turquía, también cooperan 
con el Ministerio de Educación Turco. Margarete conoce allí al fundador del mo-
vimiento antifascista Herbet Eichholzer, con quien viaja a Viena para ponerse en 
contacto con la resistencia austriaca. Ese mismo año, en 1940, Grete es detenida 
por la Gestapo y un tribunal berlinés sentencia pena de muerte para ella.7

 Gracias al final de la guerra en 1945, Grete es puesta en libertad. El re-
encuentro con su marido se vuelve difícil debido a las dificultades de transporte 
hasta Estambul. Mientras, desarrolla equipamientos infantiles y continúa investi-
gando tipologías basadas en el sistema de pabellones. Durante los años poste-
riores a su detención, su labor profesional se centra en la realización de trabajos 
para la Oficina de la Construcción de Sofía, para la Academia de Arquitectura de 
la República Democrática Alemana, y para el Ministerio de Educación Cubano. En 
1947, la pareja consigue reencontrarse y cuatro años más tarde pone fin a su ma-
trimonio. Desués, Grete ingresa en la Unión de mujeres demócratas austriacas, en 
el Consejo de la Paz o en la Asociación de Campos de Concentración (KZ).

 Los últimos años de su vida, Margarete Schütte-Lihotzky se dedica a es-
cribir sus memorias y a trabajar en su ciudad natal. En 1988, Grete rechaza el Tí-
tulo de Honor Austriaco de la Ciencia y el Arte al conocer que este reconocimiento 
sería recibido por parte de un oficial del ejército nazi. La arquitecto fallece antes 
de cumplir los 103 en la ciudad de Viena.8

7 Íbidem (1)
8 Íbidem (1)

[Fig. 6.4] Margarete Schütte-Lihotzky. 
Schütte-Lihotzky Archive.
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 La idea de una comparativa entre dos viviendas de principios de siglo 
construidas con tan sólo tres años de diferencia puede parecer innecesaria. No 
obstante, estas dos viviendas parten de premisas muy diferentes. 

 En 1923, la Bauhaus tuvo la oportunidad de adquirir un espacio dentro 
de la arquitectura internacional donde podía dar a conocer un nuevo lenguaje ar-
quitectónico. Sus métodos pedagógicos tan arraigados al trabajo multidisciplinar 
debían dar respuesta a un enunciado que exigía saber cómo iba a ser la vivienda 
que diese cobijo al nuevo hombre del siglo XX.1 Esta pregunta automáticamente 
dejó en el aire otra serie de cuestiones a las que los maestros y estudiantes de la 
Bauhaus respondieron proponiendo una colonia de viviendas en una colina. Este 
grupo de viviendas daría hábitat a maestros y estudiantes de la Bauhaus y a sus 
respectivos familiares. 

 En contraposición, tres años más tarde las necesidades del Ayunta-
miento de Frankfurt obligan a construir alrededor de dieciséis mil viviendas en 
las afueras de la ciudad. Además, los usuarios de estas viviendas ya no serían 
maestros de clase media acomodada: la vivienda de Frankfurt am Main estuvo 
enfocada directamente a las masas trabajadoras.2 En esta ocasión, los arquitec-
tos encargados de llevar a cabo esta operación se enfrentan exactamente a la 
misma pregunta a la que tres años antes se habían enfrentado en la Bauhaus. Sin 
embargo, la precariedad económica que afectaba a la República de Weimar en 
aquel momento y los avances tecnológicos que emergieron  durante las primeras 
décadas del siglo XX hicieron posible la aplicación de estas técnicas en un caso 
real. Mientras la Bauhaus arriesgaba su posición teórica en el panorama arquitec-
tónico internacional, la Oficina de la Construcción de Frankfurt debía dar solución 
habitacional práctica a un número concreto de familias. 

 En ambos casos los conceptos de normalización, racionalización y es-
tandarización juegan un papel crucial para su desarrollo. Varios elementos que 
componen estos dos modos de vida están sujetos a estos conceptos propios 
de la organización industrial. Los principios propios del taylorismo de finales del 
siglo XIX influyeron también en la construcción, y por lo tanto, en la arquitectura. 
En mayor o menor medida, estas dos viviendas son partícipes del uso de nuevos 
sistemas que permitiesen un tiempo de construcción menor, y en consecuencia 
un coste de producción de la propia vivienda mucho más bajo.  

 Entre los años de construcción de estas dos viviendas (1923-1926) es-
tos principios organizativos adquieren mayor dimensión a medida que emergen 
nuevos productos procedentes de la industria. Su aplicación en ambas viviendas 
da como resultado diferentes versiones de cuál debía ser la vivienda del siglo 
XX y, por lo tanto, un diferente grado de industrialización en ambas viviendas. El 
contraste entre estos dos modelos, esclarece cuáles fueron los avances tecnoló-
gicos utilizados por la industria con aplicación doméstica y, a su vez, cómo fueron 
capaces de modificar y modernizar la vivienda en la Alemania de la posguerra. 

1 HERVÁS y HERAS, Josenia. Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al especio total. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2015.
2 ESPEGEL, Carmen. Heroínas del espacio. Mujeres arquitectas en el Movimiento Moderno. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2008.

4. Dos teorías, dos espacios domésticos

[Fig. 4.1], [Fig. 4.2] En los dos dibujos 
de Farkas Molnár figura un hombre nue-
vo que protagonizará el siglo XX. Am-
bos se cuestionan cuál será la vivienda 
de ese siglo. Weimar, 1923. Bauhaus 
Archive.
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 La repetición es un gesto propio de la economía. Concretamente, como 
previamente se ha mencionado, es una consecuencia del triunfo del pensamiento 
taylorista1 que revolucionó la organización industrial a finales del siglo XIX (Fig. 
4.X) y, por lo tanto, la capacidad de producción de esta. Las cadenas de montaje 
de Henry Ford son desde el punto de vista del taylorismo el mejor ejemplo de 
cómo la reducción de gestos innecesarios en la industria puede abaratar los cos-
tes de producción de un producto. Aunque el fordismo aplicase estos principios 
a la producción de automóviles, artefactos ajenos a cualquier lugar con una vida 
útil un tanto limitada, la construcción, y por lo tanto, la vivienda también se vio 
influenciada por ello. 

 La organización industrial que promueve que un operario repita sucesi-
vamente la misma tarea con el fin de producir más rápido fue una idea que supo 
exportarse al campo de la construcción.1 Al fin y al cabo, de la misma manera que 
un coche es un objeto industrial repetido la vivienda también podía pasar a serlo. 

 Ya en el planteamiento de la Siedlung de la Bauhaus existía este pensa-
miento: la repetición de un número concreto de tipologías2 implica asumir estos 
principios. Independientemente de cuáles fueran las necesidades de los maes-
tros de la Bauhaus y la de sus familias o la de los estudiantes, Fred Forbát no 
duda en plantear una serie de tipos para dar solución habitacional a un grupo de 
personas con necesidades diferentes. Cada tipo traza unas condiciones mínimas 
fundamentadas en las necesidades de los habitantes de cada vivienda y, dejando 
a un lado las conveniencias y las preferencias de éstos para su vivienda, ante-
pone la necesidad de dar una solución simplificada que sea económicamente 
viable. 

 Aunque, entre estos dos casos, la repetición obtiene su máximo expo-
nente en el caso de las colonias de Frankfurt am Main, donde el mismo tipo de 
vivienda se repite a lo largo de cada colonia permitiendo unas sutiles variaciones 
dependiendo de su orientación o altura.

1 ESPEGEL, C. (2017). Das Neue Frankfurt. Comunicación presentada en el Curso de Doctorado 
“Vivienda Colectiva: Focos de interés en el período de entreguerras”. 6-7 Enero 2017. Faculda-
de de Arquitetura, Universidad do Oporto. Portugal.
2 HERVÁS y HERAS, Josenia. Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al especio total. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2015. 

4.1 Hacer con las viviendas lo que Ford hizo con los coches

[Fig. 4.3] Fotografía de la cadena de 
montaje del Ford T. Planta de Ford en 
Highland Park. Detroit, Illinois, EEUU, 
1908.

[Fig. 4.5] Montaje de los paneles para la Sied-
lung Praunheim. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1926. Archivo personal de Carmen Es-
pegel.

[Fig. 4.4] Montaje de uno de los bloi-
ques en la Siedlung Praunheim. Neues 
Frankfurt, Frankfurt am Main, 1926. Das 
Neue Frankfurt.
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 La oficina dirigida por Ernst May propone una serie de tipos en los que 
la superficie disminuye con respecto a la propuesta de la Bauhaus en la Haus 
am Horn. Mientras que esta vivienda, para maestros de una escuela, perfiles de 
mayor poder adquisitivo, propone una vivienda de aproximadamente 160 m2, las 
tipologías aplicadas en Frankfurt am Main oscilan alrededor de 50 m2. La nece-
sidad de dar cobijo a una población de características económicas similares, es 
decir, de edificar vivienda para las masas1, trae también como consecuencia la 
repetición de un mismo tipo de vivienda.

 El uso de la repetición viene, a su vez, incentivado por los avances de 
la industria en las primeras décadas del siglo XX. Ya el modelo experimental que 
propone la Bauhaus emplea hormigón de escoria para su construcción3, de igual 
manera utiliza piezas cerámicas armadas en los forjados. Para la construcción 
de las siedlung de Frankfurt am Main, estos sistemas constructivos se sofistican. 
Gracias a la producción de paneles de hormigón armado en fábrica4 el proceso 
constructivo consigue agilizarse así como mejorar su calidad de factura. El tiempo 
empleado para construir disminuye gracias al uso de grandes paneles; en con-
secuencia el coste de producción y la mano de obra comienza a ser más barata. 
Las diez primeras viviendas del bloque experimental construido en Frankfurt am 
Main en la colonia Praunheim consigue ejecutarse en tan sólo veinte días. En 
cambio, la construcción de la Haus am Horn, obviando los posibles retrasos sur-
gidos dado que era un proyecto académico, duró cuatro meses.  

3 FABRIZI, M. B. (2016). A prototypal house at the Bauhaus: the Haus am Horn by George Muche 
(1923). Socks-Studio. Recuperado de http://socks-studio.com/2016/05/31/a-prototypal-house-at-
the-bauhaus-the-haus-am-horn-by-georg-muche-1923/
4 ESPEGEL, Carmen. Heroínas del espacio. Mujeres arquitectas en el Movimiento Moderno. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2008.

[Fig. 4.6] Fotografía de la ejecución de 
un panel de hormigón. Neues Frankfurt, 
Frankfurt am Main, 1926. Das Neue 
Frankfurt.

[Fig. 4.7] Fotografía de comparativa en-
tre un panel de hormigón y una fábrica 
de ladrillo. Neues Frankfurt, Frankfurt 
am Main, 1926. Das Neue Frankfurt.
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 Si existe una principal diferencia entre el modelo de vivienda de la bur-
guesía y la clase trabajadora es, sin ningún lugar a duda, la superficie de cada 
vivienda y su configuración espacial. No obstante, ambas han sido proyectadas 
bajo un mismo esquema de necesidades. Posiblemente, el carácter experimental 
de la Haus am Horn, así como el poder adquisitivo de sus usuarios, no han limita-
do la superficie de esta vivienda. El caso de Frankfurt am Main es completamente 
opuesto; pues en este ejemplo se hace un uso del espacio más racional. Esta vi-
sión conlleva a concentrar un mayor número de actividades en un mismo espacio. 

 Este contraste entre una villa situada en una colina de Weimar y una vi-
vienda social en alquiler situada en una de las colonias a las afueras de Frankfurt 
ocurre al hablar de algunos de los usos que incluyen ambas viviendas. Como 
consecuencia de la racionalización, el proyecto de Frankfurt am Main tiende a 
colectivizar algunos de los usos que Haus am Horn incluye dentro de su misma 
vivienda. 

 Un ejemplo claro de esto ocurre en el caso de la lavandería. Mientras 
que en la Haus am Horn la lavandería se sitúa bajo la cota del suelo1, reservando 
un sótano para el almacenaje, la caldera y un espacio para lavandería en Frank-
furt am Main, tal y como se hizo en muchas otras siedlung alemanas, existe la 
tendencia de que el lavado de la ropa del hogar se haga en la ciudad. Es usual 
encontrarse espacios comunes de lavandería en estas siedlung, tanto en los equi-
pamientos como en los sótanos compartidos de las viviendas, donde además 
pueden surgir relaciones e interacciones entre las personas que las usen, en su 
mayoría mujeres. 

 Así como el primer edificio construido por la Bauhaus utiliza un lenguaje  
arquitectónico derivado de la industrialización y de la racionalización en el uso de 
materiales no adopta una posición clara sobre cómo los espacios colectivos po-
drían cambiar las viviendas del siglo XX. Esto ocurre también al analizar el cuarto 
de los niños. En la Haus am Horn este espacio ocupa la segunda habitación 
más amplia de la casa. Sin embargo, en las colonias de Frankfurt era común que 
existiesen zonas de juego o incluso guarderías1 donde pudieran asistir los niños, 
liberando a las mujeres de su atención dentro del hogar. 

 Ambas viviendas plantean un mismo grupo de usuarios o, al menos, una 
misma jerarquía de usuarios. Las dos viviendas están proyectadas para una fa-
milia nuclear, comprendida por dos progenitores heterosexuales y dos hijos que 
permanecerán unidos hasta la edad adulta de estos últimos. Sin embargo, en las 
experiencias de vivienda del siglo XX en la República de Weimar existen casos 
destacables como el de las viviendas para mujeres solteras.2 Éstas estaban enfo-
cadas a otro tipo de usuario, y para su integración se situaban en las azoteas de 
las viviendas ya existentes, gracias a la construcción de un piso más.

 Desde el punto de vista programático ambos espacios domésticos tienen 
la inquietud de resolver el mismo esquema de necesidades que se le atribuían 
a una vivienda tradicional: dormitorio, estar, cocina y baño. La gran diferencia 
se da en la relación que estos espacios tienen entre sí. Así como el proyecto de 
la Haus am Horn diferencian el dormitorio por género, característica propia de 
la alta burguesía, la optimización de los espacios conlleva a que los cónyuges 
compartan el mismo espacio de dormitorio en las colonias de Frankfurt am Main; 
que a su vez hace de salón. Además, el dormitorio femenino en Weimar se sitúa 
justo al lado del dormitorio de los niños, y se abre paso mediante una puerta. El 
hombre, en cambio, tiene atribuido el espacio de trabajo, de obligatorio paso para 
acceder a este dormitorio. En esta misma vivienda, el baño se sitúa en un lugar 
intermedio que da servicio a los dos dormitorios de los padres. Esta estancia deja 
de atribuirse a ningún dormitorio en el caso de Frankfurt am Main.

 El estar sigue siendo la estancia que ocupa una superficie mayor dentro 
de ambas viviendas. Aunque la Haus am Horn cuente con un espacio dedicado 
al comedor, el salón de esta casa ofrece la posibilidad de disponer diversas con-

1 Margarete Schütte-Lihotzky: soziale Architektur: Zeitzeugin eines Jahrhunderts. Herausgege-
ben von Peter Noever; Renate Allmayer-Beck ... et al., authors. Vienna: Böhlau, 1996.
2 ESPEGEL, Carmen. Heroínas del espacio. Mujeres arquitectas en el Movimiento Moderno. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2008. 

4.2 Dos organizaciones espaciales

[Fig. 4.8] La Haus am Horn se sitúa 
como un magaron en una colina de 
Weimar. Vista general de la Haus am 
Horn, con Alma Buscher y László 
Moholy-Nagy. Fototeca de Berlín. am 
Horn, Weimar. 1923. Bauhaus Archive.

[Fig. 4.9] Estar de la Haus am Horn. am 
Horn, Weimar. 1923. Bauhaus Archive.

[Fig. 4.11] Cocina de la Haus am Horn. 
am Horn, Weimar, 1923. Bauhaus 
Archive.
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[Fig. 4.10] Estar de la Haus am Horn. 
am Horn, Weimar. 1923. Bauhaus 
Archive.
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figuraciones en él. Sin embargo, las consecuencias de la industrialización y el uso 
de mobiliario estandarizado permiten que las viviendas construidas en las colo-
nias de Frankurt compatibilicen diversos usos en un único espacio, y por tanto 
economizar la vivienda para la clase trabajadora3. De esta manera, podemos ver 
como en la colonia Praunheim un salón durante el día se convierte en un comedor 
a la hora de comer; posteriormente, dos camas salen de uno de sus muebles y 
éste se convierte en el dormitorio de los padres. Tan pronto como sus usuarios se 
despierten, esta habitación vuelve a adquirir sus condiciones de salón otra vez. 
También es posible incorporar una zona de trabajo en uno de estos salones versá-
tiles. De esta manera, el equipo de Ernst May consigue encajar en unas pequeñas 
unidades habitacionales diferentes actividades que en la Haus am Horn apare-
cían disgregadas gracias a los avances en el diseño escamoteable del mobiliario. 
Sin embargo, el espacio que quizás diferenció más a las viviendas del siglo XX 
de las viviendas decimonónicas ha sido la cocina. La vivienda del siglo XIX al-
bergaba cocinas amplias, dispersas, donde las actividades surgían una tras otra 
con largos espacios de tiempo entre sí. Una vez que el principal usuario, la mujer 
ama de casa, cambia estas cocinas pasan a adquirir un aspecto completamente 
diferente. Cada paso que la mujer dé en la cocina comienza a contabilizarse con 
la finalidad de optimizar el tiempo dedicado a las tareas domésticas y facilitarles 
la asistencia al trabajo fuera del hogar.

 Para ello se plantean dos modelos de cocina diferentes en ambos casos, 
aunque con algunos elementos en común. Mientras que la Haus am Horn todavía 
posee  algunos aspectos propios de la cocina decimonónica la cocina de Frank-
furt de Margarete Schütte-Lihotzky establece las bases de lo que será la cocina 
moderna que hemos heredado hasta nuestros días.

 La cocina diseñada por Benita Koch-Otte en la Haus am Horn se dispone 
en una L a lo largo de toda la esquina de la vivienda. Comienza utilizando mobilia-
rio más compacto, aún sin estandarizar, como un mobiliario fabricado a medida. 
Sin embargo, no hace un planteamiento que replantee los movimientos para reali-
zar las tareas de manera eficaz, aunque sí introduce una mesa de trabajo con silla 
para mayor comodidad del usuario. El acceso a este espacio puede realizarse 
tanto desde el comedor como desde el hall de la vivienda. Esta misma solución la 
encontramos también en la Frankfurter Küche de Schütte-Lihotzky, quien dispuso 
un acceso desde el pasillo y una puerta corredera más amplia de la habitual con 
acceso al salón-comedor con acceso al salón-comedor para evitar aislar a la mu-
jer en sus tareas.

 Esta última cocina reúne algunos de los avances que le permiten ser pre-
cisamente un producto manufacturado.4 La diferencia principal es que esta coci-
na se industrializa, y se incluyen un serie de piezas estandarizadas en alrededor 
de unas 16.000 viviendas5, con la previsión de que países como Francia y Rusia 
también la encarguen para incluirla en sus viviendas de nueva construcción. Su 
disposición en pasillo con una mesa en uno de sus frentes acorta las distancias 
entre los puestos de trabajo en los que se realiza cada tarea. Los recipientes 
para almacenaje de productos se insertan dentro de una pieza proveniente de la 
industria y dejan atrás la producción de recipientes cerámicos.

 En cuanto a las tareas domésticas que reúne cada una, la Haus am Horn 
asume la tarea del lavado de ropa como una actividad ajena a la cocina; pues 
esta tarea ya tiene su lugar en el sótano. Sin embargo, la cocina de Frankfurt, con 
menor superficie, acoge un tablero abatible que permite realizar la plancha dentro 
de la vivienda sin la necesidad de desplazamientos innecesarios. 

3 Íbidem (1)
4 Íbidem (1)
5 Íbidem (1)

[Fig. 4.12] Las células de las siedlung 
del Neue Frankfurt se sitúan unas 
relacionadas con el resto. Perspectiva 
de una calle de la Siedlung Praunheim. 
Neue Frankfurt, Frankfurt am Main. 
1926.

[Fig. 4.13] Estar de una vivienda de 
Praunheim. Neue Frankfurt, Frankfurt 
am Main, 1928. Das Neue Frankfurt.

[Fig. 4.14] Dormitorio de los padres en 
Siedlung Praunheim. Neue Frankfurt, 
Frankfurt am Main, 1928. Das Neue 
Frankfurt.

[Fig. 4.15] Frankfurter Küche. Neue 
Frankfurt, Frankfurt am Main, 1928. Das 
Neue Frankfurt.
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 La salubridad doméstica y la higiene de la persona son un punto de in-
flexión entre el siglo XIX y el siglo XX. Esta nueva etapa se ve fuertemente influen-
ciada por corrientes higienistas que afectan a la vivienda y al urbanismo propio de 
este siglo. Esta corriente tenía como objetivo dotar a las viviendas de una correcta 
ventilación, aireación y soleamiento. 

 Ambas viviendas comparten puntos en común desde este punto de vista. 
La condición de vivienda aislada juega un papel importante en la Haus am Horn, 
pues su situación en mitad de una colina deja libres las cinco fachadas, por don-
de se disponen diferentes huecos que permitan una ventilación óptima. Salta a la 
vista la adecuada dimensión de los huecos en esta vivienda. Su fachada norte, 
contiene los huecos más reducidos, pues jamás percibirán sol; pues las estancias 
situadas en esta zona de la casa (aseo, despensa y escalera) son las de servicio 
con menor uso. La fachada sur y la fachada oeste, en cambio, albergan sendas 
ventanas que facilitan la llegada de los rayos solares al interior de la vivienda. Esto 
mismo ocurre con las ventanas situadas en cubierta, pues únicamente se abren 
huecos en sus caras sur y oeste. 

 En Frankfurt am Main, sin embargo, las células se disponen unas al lado 
de otras situando un núcleo de comunicación cada dos viviendas. De esta ma-
nera, se sacrifican dos de las fachadas que pasan a ser medianeras. Este orden 
permite una ventilación cruzada gracias a las diferencias de presión creadas a 
uno y otro lado de la vivienda. 

 A estos criterios de ventilación se le suman los avances tecnológicos apli-
cados a la cocina. La inclusión de la cocina eléctrica como sustituto del “hogar” 
desplaza el carácter centralizador de la cocina por el lugar de trabajo. Mientras 
que las cocinas decimonónicas aún representaban el espacio de reunión de la fa-
milia y el centro de la vivienda, el movimiento moderno incentiva su segregación, 
con la finalidad de establecer un laboratorio diferenciado del resto de la vivienda1 
adoptando una condición higiénica para la manipulación y posterior elaboración 
de alimentos. 

 De esta manera, la cocina alimentada de carbón o leña queda atrás sus-
tituyéndose por las cocinas eléctricas que eliminaron un ambiente repleto de ho-
llín dentro de la vivienda. Esta transición se realizó con cierta dificultad, pues las 
condiciones económicas posteriores al crack de la bolsa de 1929 encarecieron 
el coste de la electricidad.1 Esta situación supuso un hándicap para implementar 
este sistema revolucionario de cocina en las viviendas alemanas. 

 La calefacción central mejoró las condiciones habitacionales de ambas 
viviendas. Así como la Haus am Horn contaba con un sistema de calefacción 
central alimentada por leña2, cuya caldera se situaba en el sótano de la vivienda, 
las colonias de Frankfurt am Main disponían también de este mismo sistema. La 
diferencia principal es que, en las viviendas colectivas, estas calderas tienen la 
capacidad de proporcional energía a un grupo de células. Esto es uno de los 
principales avances de la vivienda colectiva; de la misma manera que el equipo 
de Ernst May había experimentado que la colectivización de usos permitía dotar 
a todas las viviendas de unas condiciones concretas con menor esfuerzo econó-
mico, la calefacción central permitía servir a un gran grupo de viviendas de una 
manera más económica.

 Dado que la Haus am Horn trata de dar solución habitacional a un perfil 
de familia de clase media, no sorprende el uso de agua caliente y electricidad 
en ella. Sin embargo, tanto la Siedlung Römerstadt como Praunheim cuentan con 
instalación de agua caliente en todas las viviendas, corriente eléctrica y también 
señal de radio.3 Esto supuso un avance en la dignificación de vivienda para las 

1 LIÑAN PEDREGOSA, E. (2016). La evolución del espacio doméstico en el siglo XX. La cocina como 
elemento articulador de la vivienda. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.
2 FABRIZI, M. B. (2016). A prototypal house at the Bauhaus: the Haus am Horn by George Muche 
(1923). Socks-Studio. Recuperado de http://socks-studio.com/2016/05/31/a-prototypal-house-at-
the-bauhaus-the-haus-am-horn-by-georg-muche-1923/ 
3 GARCÍA, F. (2013). Siedlung Römerstadt. Arquiscopio. Recuperado de http://arquiscopio.com/
archivo/2013/10/12/siedlung-romerstadt/

4.3 Salubridad doméstica
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[Fig. 4.16] Calefacción central en el co-
medor de la Haus am Horn. am Horn, 
Weimar, 1923. Bauhaus Archive.
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clases trabajadoras; pues estos servicios que se han asumido en toda la vivienda, 
independientemente de su usuario, a lo largo del siglo XX dieron servicio enton-
ces a las familias con menores recursos económicos en Alemania. 

 Durante los años en los que finalizaron las obras de estas viviendas Ale-
manía sufrió la gran recesión bursátil de 1929 en Estados Unidos que llegó a 
Europa. El precio de la electricidad se incrementó notablemente. Debido a esto, 
el el uso de las cocinas eléctricas en estas colonias tardó en implantarse debido 
a su alto coste.

4
 

s
a

l
u

b
r

i
d

a
d

 
p

a
r

a
 

l
a

s
 

m
a

s
a

s

[Fig. 4.17] Publicidad de produc-
tos con alimentación eléctrica en la 
Siedlung Römerstadt. Neue Frankfurt, 
Frankfurt am Main, 1928. Das Neue 
Frankfurt.

[Fig. 4.18] Calefacción central en las 
Siedlung de Frankfurt am Main. Neue 
Frankfurt, Frankfurt am Main, 1928. Das 
Neue Frankfurt.
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 El mobiliario constituye uno de los elementos donde la estandarización 
toma un papel principal. Pues, es sabido, gracias a las investigaciones realizadas 
por el equipo de Ernst May, que la compactación del mobiliario en armarios em-
potrados aumenta hasta un 30% el aprovechamiento en superficie de la vivienda.1 
Este proceso de racionalización evoluciona en tan sólo tres años, desde el plan-
teamiento de la Haus am Horn hasta su posterior desarrollo en las colonias de 
Frankfurt am Main.

 Es innegable el avance en diseño de mobiliario que supone la escuela 
Bauhaus en este momento del siglo XX. Sin embargo, poniendo en contraste el 
mobiliario de esta escuela con el que posteriormente se llevará a cabo en Ale-
mania, el primero aún mantiene cierto aire decimonónico. Pues, las piezas pre-
sentadas para la exposición de 1923 en la Bauhaus de Weimar contienen cierto 
carácter de arts and crafts y significan aún la antesala del mobiliario fabricado en 
serie por la industria.

 Un ejemplo de ello, es la cama diseñada por Marcel Breuer en 1923 para 
dicha exposición. El método de curvatura de madera no resultaba tan eficiente 
como, por ejemplo, el curvado de tubos utilizados para las camas de la colonia 
de Praunheim. La necesidad de dotar de un mobiliario de fácil manufactura exigía 
dejar atrás materiales decimonónicos e investigar las posibilidades que ofrecían 
otros materiales, como el acero. Además, esta pieza de mobiliario adquiere una 
forma completamente autónoma que difícilmente puede pasar a formar parte de 

1 ESPEGEL, C. (2017). Das Neue Frankfurt. Comunicación presentada en el Curso de Doctorado 
“Vivienda Colectiva: Focos de interés en el período de entreguerras”. 6-7 Enero 2017. Faculda-
de de Arquitetura, Universidad do Oporto. Portugal.

4.4 El mobiliario como la solución
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[Fig. 4.19] Piezas independientes dis-
puestas en el espacio central del me-
garon. Estar de la Haus am Horn. am 
Horn, Weimar, 1923. Bauhaus Archive.

[Fig. 4.20] Silla Wassily realizada por 
el maestro Bauhaus Marcel Breuer en 
tubo de acero doblado.

[Fig. 4.21] Cama en madera de ma-
droño diseñada por Marcel Breuer. am 
Horn, Weimar, 1923. Bauhaus Archive.

[Fig. 4.22] Los cubos se insertan dentro 
de la pieza. Mueble para la habitación 
de los niños diseñado por Alma Bucher 
para la Haus am Horn. am Horn, Wei-
mar, 1923. Bauhaus 1919-1928, MoMa 
Catalogue.

[Fig. 4.22] Tocador para el cuarto feme-
nino. Pieza diseñada por Marcel Breuer 
para la Haus am Horn. am Horn, Wei-
mar, 1923. Bauhaus 1919-1928, MoMa 
Catalogue.



51

un conjunto de muebles compactados al igual que en Praunheim.

 La industria, que trajo avances como el doblado del tubo de acero a prin-
cipios del silgo XX, tuvo también repercusión en la fabricación de sillas. Aun así, 
el planteamiento del mobiliario de la Haus am Horn aún se encuentra en un punto 
primitivo, y deberá esperar dos años más hasta que el profesor del departamento 
de ebanistería de la Bauhaus, Marcel Breuer, concluya sus investigaciones en 
tubo de acero con su silla Wassily. Por ello, las sillas diseñadas por este mismo 
profesor para esta vivienda pre-moderna se encuentran aún en una primera fase 
donde, mayoritariamente, se fabricaban en madera2.

 El mero hecho de que se produzca una pieza de mobiliario en la Haus 
am Horn como tocador para la habitación de la señora por este mismo arquitecto 
traza una línea clara entre los planteamientos de estos dos modos de vida. Las 
colonias de Praunheim o Römerstadt se construyeron para población trabajadora. 
Esta pieza, se llevó acabo como un objeto situado en el centro de un dormitorio. 
En caso de que las colonias pudieran poseer algún tipo de mueble con una fun-
ción similar lo harían en todo momento integrados dentro de una pieza que con-
tuviese algún otro tipo función o almacenaje.

 Aunque, entre todo el mobiliario producido por la Bauhaus para esta ex-
posición, la pieza más característica se sitúa en el dormitorio de los niños3. Este 
mueble, concebido como una alacena para juegos se divide en dos partes. La 
parte superior deja dos armarios para almacenaje, sin embargo la interior se divi-
de en tres módulos del mismo tamaño. Estos módulos pueden extraerse del pro-
pio mueble y cada uno de ellos puede utilizarse tanto como una silla, una mesa o 
como un artefacto abstracto para el juego.

 Este mueble para los niños parece un primer esbozo de lo que pudo con-
vertirse en la colonia Praunheim en un mueble compacto con camas incluidas. 
Estas piezas de mobiliario optimizan una superficie de pared a pared con unos 60 
centímetros de profundidad.4 En ella, se insertan dos camas, fabricadas a base 
del doblado de tubo, abatibles y el espacio restante se utiliza para almacenaje. 
Este sistema permite también incorporar camas debajo de un asiento corrido, 
extrayéndolas cuando sea necesario. 

 Gracias a la capacidad de la industria este tipo de mobiliario pudo fabri-
carse bajo unos estándares y alojarlo en todos y cada uno de los apartamentos 
de bajo coste. Esta capacidad de producción aún se encontraba en un proceso 
de gestación en la Bauhaus de Weimar. Las diferencias entre estos dos modelos 
representan una transición desde una vivienda decimonónica y pre-moderna que 
intentó resumir el espacio doméstico del siglo XX a una célula moderna y com-
pacta que realmente fue capaz de cumplir con su cometido. 

2 BAYER, Herbert. Bauhaus, 1919-1928. Ed.  Museum of Modern Art. Nueva York, 1938.
3 HERAS Y HERVÁS, J. (2014). El camino hacia la arquitectura: las mujeres de la Bauhaus. Tesis 
doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de Ma-
drid. 
4 KRAMMER, F. (1928). “Individuelle oder typisierte möbel?”. Das Neue Frankfurt. Monatsschrift fur 
die probleme moderner gestaltung.(1), 8-12.4
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[Fig. 4.24] Almacenaje compactado en 
una de las paredes de la célula. Estar 
de una vivienda en la Siedlung Parun-
heim. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1928. Das Neue Frankfurt.

[Fig. 4.25] Camas escamoteables fa-
bricadas en tubo de acero doblado en 
el salón de una vivienda de la Siedlung 
Parunheim. Neue Frankfurt, Frankfurt 
am Main, 1928. Das Neue Frankfurt.

[Fig. 4.26] Camas abatibles fabricadas 
en tubo de acero doblado en el salón 
de una vivienda de la Siedlung Parun-
heim. Neue Frankfurt, Frankfurt am 
Main, 1928. Das Neue Frankfurt.
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 Más allá de las investigaciones en mobiliario, el avance en estas vivien-
das donde mejor se percibe es, sin duda, en la cocina. La primera versión de la 
cocina compacta moderna fue diseñada por la arquitecta Margarete Schütte-Li-
hotzky desde el equipo multidisciplinar liderado por el Concejal de Vivienda del 
Ayuntamiento de Frankfurt, Ernst May1. Este laboratorio, supo condensar la gran 
variedad de tareas domésticas de las que una cocina es testigo en la menor su-
perficie posible. 

 Una vez más, la cocina contiene los principios tayloristas que tanto ins-
piraron el racionalismo alemán de primeros de siglo XX2. Pues este espacio, tal y 
como lo percibimos hoy en día en nuestras viviendas, tiene como germen el pro-
yecto de Schütte-Lihotzky. Esta cocina trató de compatibilizar las tareas domés-
ticas impuestas por la sociedad a la mujer, con su desarrollo profesional. Pues; 
esta solución persigue el ideal socialdemócrata de diluir las diferencias de género 
mejorando la  condición de la mujer también dentro de la vivienda. 

 Por lo tanto, la cocina pasa a concebirse como un lugar de trabajo, aisla-
do por razonas higiénicas del resto de la vivienda, donde la eficacia y el uso del 
tiempo en cada tarea del hogar prime sobre cualquier otra cuestión.3 Además, 
esta cocina pasaba a estar conectada con el resto del hogar, de manera que 
ahora la mujer podía estar en relación con el resto de la familia mientras realizaba 
sus labores.

 En el caso de la Haus am Horn, la cocina diseñada por la estudiante 
Benita Koch-Otte, comienza a esbozar alguna de estas intenciones dentro de su 
cocina. Sin embargo, su dimensión, la distancia entre sus diferentes puntos de 
trabajo o la mera existencia de una pequeña habitación complementaria para el 
almacenaje de productos de alimentación la sitúan algunos pasos por detrás del 
modelo de Frankfurt am Main.

 Ambas viviendas se colocan dando paso a dos estancias de la vivienda. 
Mientras que en el caso pre-moderno la cocina cuenta con un acceso desde el 
hall de la vivienda y puede cruzarse hasta llegar al comedor, la cocina moderna 
tiene uno de sus accesos desde el distribuidor de la casa; también cuenta con 
una pequeña puerta corredera en uno de sus frentes que conecta con el estar, 
que también cumple con las funciones de un comedor.

1 ESPEGEL, C. (2017). Das Neue Frankfurt. Comunicación presentada en el Curso de Doctorado 
“Vivienda Colectiva: Focos de interés en el período de entreguerras”. 6-7 Enero 2017. Faculda-
de de Arquitetura, Universidad do Oporto. Portugal.
2 ESPEGEL, Carmen. Heroínas del espacio. Mujeres arquitectas en el Movimiento Moderno. Ed. 
Diseño. Buenos Aires, 2008.
3 LIÑAN PEDREGOSA, E. (2016). La evolución del espacio doméstico en el siglo XX. La cocina como 
elemento articulador de la vivienda. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.

4.5 La cocina como máquina

[Fig. 4.28] Fotografía de la cocina de 
la Haus am Horn proyectada por Beni-
ta Koch-Otte. am Horn, Weimar, 2017. 
ArchDaily.
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[Fig. 4.27] Esquema de desplazamiento 
para realizar tareas dentro de una coci-
na tradicional. 

[Fig. 4.28] Zona de trabajo Haus am 
Horn. 
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 Los estudios de movimiento dentro de la cocina de la arquitecto Marga-
rete Scütte-Lihotzky concluyen en un diseño en “U” de ésta, dejando entre dos 
bandas de módulos un pasillo por donde poder desplazarse.3 Al contrario que en 
una cocina tradicional donde las tareas domésticas podrían obligar a realizar un 
recorrido cercano a los 90 metros, este modelo de cocina los reduce a 8 metros.4 
Es evidente, que la disposición en “L” de la estudiante de la Bauhaus no obtiene 
estos resultados, ya que la superficie de la cocina continúa siendo amplia y obliga 
a hacer desplazamientos innecesarios.

 Si algo caracteriza a la cocina de Schütte-Lihotzy es la división en módu-
los de una cocina completa. La arquitecta asigna una función a cada uno de ellos, 
y los sitúa unos al lado de otros dependiendo de la concatenación de cada tarea 
en el proceso de las labores domésticas. Cada uno de estos módulos tiene unas 
medidas estandarizadas, por lo cual, pueden producirse en serie y adaptarse a 
la modulación de cada una de las cocinas de las siedlung de Frankfurt am Main. 
Sin embargo, este avance en la especialización del trabajo no es tan evidente en 
la caso de Haus am Horn.

 Un buen ejemplo de ello es, por ejemplo la situación del almacenaje de 
los utensilios de cocina: la Frankfurter Küche dispone un armario alto en uno de 
sus módulos donde se reserva un lugar para las cazuelas. Este misma función se 
sitúa bajo una superficie de trabajo en la cocina de proyectada por Koch-Otte. 

 Esta superficie de preparado de alimentos en la Haus am Horn tiene 
sobre sí misma un mueble alargado colgado en la pared. Aunque finalmente la 

4 SCHÜTTE-LIHOTZKY, M. (1926). Die Frankfurter Küche. Recuperado de Schütte-Lihotzky Archive.
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[Fig. 4.31] La cocina de Frankfurt pro-
yectada por Margarete Schütte-Lihot-
zky. Frankfurt am Main, 2017. MAK Mu-
seum Wien.

[Fig. 4.29] Esquema de desplazamiento 
para realizar tareas dentro de la Frank-
furter Küche.

[Fig. 4.30] Zona de trabajo en la cocina 
de Frankfurt. Video Die Frankfurter Kü-
che. Schütte-Lihotzky Archive.
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Bauhaus no lleva a cabo su colonia, esta pieza de mobiliario pudo haberse estan-
darizado y haberse producido en mayores cantidades, pues albergaba la vajilla. 
Sobre ella, se sitúan algunos de los recipientes diseñados por Theodor Bogler5 y 
producidos por la fábrica de loza de barro Velten-Vordamm5 en 1923. La situación 
de estos recipientes es de difícil acceso, y no facilitan su empleo en la zona de 
preparado de alimentos.

 En contraste, la cocina de Frankfurt cuenta con una superficie ampliable 
mediante dos módulos deslizantes. En ella pueden prepararse recetas de manera 
eficaz, puesto que el fácil acceso a los recipientes de aluminio situados en su par-
te interior evita pérdidas innecesarias de tiempo al acceder al alimento necesario. 
Estos recipientes, están realizados en dos únicas piezas mediante el moldeado 
del aluminio, y están insertos dentro de un mismo módulo de madera dividido en 
casilleros.6 Mientras que los recipientes de loza de la Bauhaus son completamen-
te diferentes en forma y tamaño dependiendo de su contenido, los diseñados por 
Schütte-Lihotzky están fabricados en cantidades industriales y contienen cual-
quier tipo de producto en su interior; todas las viviendas de Frankfurt am Main 
contaban con los mismos. 

 Ambas viviendas encuentran un punto en común para la manipulación 
de los alimentos. Las dos arquitectas proyectan pensando en la comodidad del 
ama de casa a la hora de realizar estas tareas de cocina. En los dos casos en-
contramos una mesa de trabajo situada justo debajo de la ventana. La ilumina-
ción y la altura de la ventana son correctas para las dos cocinas y garantiza una 
iluminación y ventilación óptima en ambos casos. Las diferencias entre estas dos 
zonas de trabajo son puntuales. La cocina de Frankfurt am Main está ligeramente 
evolucionada a la hora de emplear una asiento de altura regulable permitiendo 
a la mujer situarse a la altura necesaria para realizar su trabajo, la banqueta uti-
lizada en Weimar no varía su altura. Este caso, dispone de una serie de cajones 
en la parte inferior de la zona de trabajo, impidiendo el acceso a ellos mientras el 
usuario trabaja sentado. Este aspecto evoluciona en Frankfurt colocando el cajón 
en el módulo situado en la parte izquierda de la mesa. De este modo, el ama de 
casa puede acceder a él mediante un simple movimiento de brazo. 

 Esta encimera de trabajo cuenta con una pequeña perforación que 
permite deshacerse de los residuos que no sean necesarios para el cocinado 
depositándolos en un pequeño recipiente metálico esmaltado sin necesidad de 
levantarse para situar en otro punto diferente los deshechos. Una vez finalizada 
la tarea, el recipiente puede extraerse para su vaciado. La cocina de la Haus am 
Horn no comparte este grado de sofisticación. 

 La higiene de los utensilios de cocina, así como de la vajilla, cuenta con 
una dedicación especial en el caso más tardío. En Frankfurt am Main Schütte-Li-
hotzky organiza una pequeña “cadena de montaje” entre la zona de preparado 
de alimentos y la mesa de trabajo. La disposición del fregadero y el escurreplatos 
es estratégica. 

 Gracias a la división del fregadero en dos depósitos, es posible humede-
cer, jabonar y aclarar cualquier herramienta realizando los mismos movimientos 
en el mismo orden una y otra vez.7 Una vez aclarada la vajilla, puede situarse 
en un escurreplatos colgado de la cara interior del módulo de almacenamiento 
de vajilla. Durante el secado de los platos, las gotas de agua caerán sobre una 
superficie que vierte hacia el propio fregadero.8 Esta misma superficie podrá utili-
zarse para dejar secando tazas, vasos u objetos de mayor tamaño. 

 Este exquisito proceso no puede realizarse en la cocina de Koch-Otte. El 
fregadero sigue situado en una de las esquinas de la cocina, evitando cualquier 
tipo de superficie para secado y se mantiene aislado del resto del mobiliario. 
Además, el fregadero cuenta con una única pila, de manera que no puede repro-
ducirse ningún tipo de imitación a la industria.

La situación de la cocina ocupa una posición similar en los dos casos. La esqui-
na cercana a una de las puertas es el lugar elegido por ambas arquitectas para 

5 BAYER, Herbert. Bauhaus, 1919-1928. Ed.  Museum of Modern Art. Nueva York, 1938.
6 Íbidem (3)
7 Íbidem (4)
8 Íbidem (1)

[Fig. 4.32] La repetición de la misma ta-
rea en la cadena de montaje. Modern 
Times. 1936. Charles Chaplin.

[Fig. 4.33] Recipientes en loza de barro 
para la Haus am Horn. am Horn, Wei-
mar, 1923. Bauhaus 1919-1928, MoMa 
Catalogue.

[Fig. 4.34] Luminarias empotradas utili-
zadas en la Haus am Horn.
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su colocación. A diferencia de la Haus am Horn, las siedlung del extrarradio de 
Frankfurt cuentan con una zona de preparado de alimentos a fuego lento, situado 
justo al lado de la cocina eléctrica. 

 Este sistema de cocinado, más lento que el alimentado por electricidad, 
permitía al ama de casa realizar otro tipo de tarea en el mismo espacio, como 
puede ser el de la plancha. Esta cocina, dispone de una tabla de planchado aba-
tible, situada en una de las paredes de la cocina. De este modo, la cocina integra 
también alguno de los usos propios de la lavandería.9 En contraste, el sótano de la 
casa de Weimar ya contaba con un espacio para la lavandería, donde podemos 
entender que se realizasen también este tipo de tareas.

 Los materiales son un protagonista clave en la nueva cocina del siglo XX. 
Así como la Haus am Horn utiliza el mismo suelo de caucho que en alguna de las 
otras estancias de la vivienda, entendiendo que la cocina sigue siendo uno de 
los lugares de estancia, la cocina de Frankfurt se diferencia mediante el uso de 
material cerámico también en el suelo. Sin embargo, ambos casos emplean un 
zócalo cerámico bajo el mobiliario con la finalidad facilitar la limpieza, así como el 
alicatado de algunas de las paredes hasta un punto intermedio del paramento.

 Mientras que en Frankfurt am Main existen variaciones en el material de 
algunas de las superficies, como puede ser el empleo de la madera de haya 
por su resistencia a los ácidos10, en Weimar se utiliza una madera coloreada en 
toda la cocina. Los colores predominantes en la cocina de la Haus am Horn son 
colores claros y enfatizan los cantos de cada uno de los módulos diseñados por 
Benita Koch-Otte. La cocina de Frankfurt utiliza un lacado azul sobre madera para 
su mobiliario, ya que, según los estudios de la Oficina de Construcción de May, 
los insectos huían de este color.11 

 En la pre-moderna de Weimar, el alicatado utiliza el mismo color de la 
pared, mientras que en Frankfurt se utiliza un color caramelo para aumentar la 
luminosidad en ella. Como `previamente se ha mencionado, ambas cocinas cum-
plen con unas condiciones adecuadas de iluminación. Sin embargo, en cuanto 
a iluminación artificial se refiere, la cocina de la arquitecta vienesa incorpora una 
luminaria desplazable a lo largo del eje longitudinal de la cocina. De esta manera, 
el ama de casa puede situar un punto de luz donde le convenga. 

 Ambas cocinas cuentan con un confort térmico superior a la de las co-
cinas decimonónicas, pues cuentan con radiadores alimentados por calefacción 
central.12,13

9 Íbidem (3)
10 Íbidem (3)
11 Íbidem (1)
12 FABRIZI, M. B. (2016). A prototypal house at the Bauhaus: the Haus am Horn by George 
Muche (1923). Socks-Studio. Recuperado de http://socks-studio.com/2016/05/31/a-prototypal-
house-at-the-bauhaus-the-haus-am-horn-by-georg-muche-1923/
13 Ersnt May Gesellschaft e.v. (n.d.). Recuperado 3 de noviembre de 2017 de http://er-
nst-may-gesellschaft.de/das-neue-frankfurt/wohnsiedlungen/roemerstadt.html

[Fig. 4.35] Los principios del taylorismo 
aplicados en esta cocina. Video Die 
Frankfurter Küche. Schütte-Lihotzky Ar-
chive.

[Fig. 4.36] Recipientes en aluminio fa-
bricados para la Frankfurter Küche. 

[Fig. 4.37] Lámpara móvil a lo largo de 
la cocina. Video Die Frankfurter Küche. 
Schütte-Lihotzky Archive.
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5. Conclusiones

 La investigación realizada sobre el desarrollo de los elementos industria-
les aplicados al espacio doméstico en el periodo de entreguerras en Alemania 
concluye siendo una herramienta crítica frente a los inicios de la vivienda colec-
tiva del siglo XX. Tal y como muestra la comparativa llevada a cabo los avances 
surgidos en la industria fueron capaces de transformar el espacio doméstico rom-
piendo con jerarquías espaciales decimonónicas en favor de las necesidades 
económicas del momento. 

 El espacio culinario fue el elemento que mayor transformación experi-
mentó durante los primeros años del siglo pasado. La industria, es decir, la inno-
vación y la tecnología del momento, establecieron un patrón  para la venta masiva 
de mobiliario a un precio asequible para las masas. Con ello, la industria dictó los 
movimientos y espacios relativos a la vivienda durante el pasado siglo.

 Esta transición surgida durante el siglo pasado puede asemejarse al mo-
mento del que estamos siendo testigos. Mientras que unos simples recipientes 
de aluminio cambiaban las horas de ocio y el tiempo utilizado para las tareas 
domésticas en aquel periodo de entre guerras, hoy el uso de una mera platafor-
ma para el consumo de productos alimenticios preparados  sugiere cuestionarse 
sobre cuáles serán los espacios domésticos derivados del siglo XXI tras el uso de 
la tecnología actual.

 La invasión de aplicaciones para el consumo externo a la vivienda puede 
ser uno de los principales motivos que cuestionen, por ejemplo, la necesidad del 
espacio de cocina en las viviendas de este siglo. De la misma forma, el uso de 
plataformas que tienden al sharing de servicios incentivan la especulación sobre  
cuáles serán los próximos servicios que la sociedad desechará del interior de sus 
viviendas. 

 Estas dos cuestiones coinciden en que el uso del habitar durante este 
siglo vendrá, seguramente, marcado no tanto por los artefactos mecánicos que 
invadieron la vivienda del siglo XX con la finalidad de mejorar su funcionamiento 
y reducir su tamaño, sino por avances digitales relativos al consumo diario de la 
persona que ocupe la vivienda. 

 Estos avances no se materializarán en un objeto físico  concreto; la vi-
vienda cambiará en función de cómo cambie el sujeto, de cuáles sean sus hábi-
tos de consumo y, sobretodo, de la relación que éste determine tener con el resto 
de servicios que componen la ciudad. Cada vez más la vivienda va perdiendo 
contenido que es ofrecido por la ciudad. Aquella y ésta son un todo indisociable 
en el siglo XXI.
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Anexo gráfico
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Frankfurter Küche
Neues Frankfurt
Frankfurt am Main, Alemania (1926)

AXONOMETRÍA
E 1/20

1.  Almacenaje de vajilla

Función: Armario de almacenaje de vajilla con escurreplatos.
Material: Fabricado en madera, vidrio y tiradores de aluminio.
Color: (A), (M)

2. Almacenaje

Función: Armario de almacenaje con bandeja vierteaguas.
Material: Fabricado en madera.
Color: (A), (M)

3. Mesa de trabajo

Función: Mesa de trabajo con tanque de deshechos y silla de altura regulable incorporada
Material: Fabricado en madera y acero esmaltado.
Color: (M), (B)

4. Almcenaje

Función: Módulo de almacenaje.
Material: Fabricado en madera.
Color: (A), (M)



5.  Luminaria

Función: Luminaria móvil de techo.
Material: Fabricado en acero cromado y vidrio.
Color: (D), (E)

6. Fregadero

Función: Fregadero con dos pozos.
Material: Fabricado en acero moldeado.
Color: (A), (E)

7. Almacenaje y zona de trabajo

Función: Almacenaje de productos alimenticios y zona de preparado de alimentos extraible.
Material: Fabricado en madera y aluminio moldeado.
Color: (A), (M), (E)

8. Armario

Función: Almacenaje de cazuelas y utensilios de cocina.
Material: Fabricado en madera.
Color: (A)

9.  Tabla de planchado

ALZADOS
E 1/20

ALZADOS
E 1/20

Función: Tabla abatible de planchado.
Material: Fabricado en madera.
Color: (A)

10. Armario

Función: Módulo de almacenaje de utensilios de cocina.
Material: Fabricado en madera.
Color: (A)

11. Armario

Función: Preparación de alimentos a fuego lento.
Material: Fabricado en madera y aluminio.
Color: (A)

12. Cocina eléctrica

Función: Cocinado.
Material: Fabricado metal.



Cocina de Haus am Horn
Haus am Horn
Weimar, Alemania (1923)

AXONOMETRÍA
E 1/20

1.  Almacenaje

Función: Módulo de almacenaje con zona de trabajo.
Material: Fabricado en madera.
Color: (C), (F)

2. Armario alto

Función: Módulo de almacenaje.
Material: Fabricado en madera.
Color: (C), (F)

3. Armario bajo

Función: Módulo de almacenaje bajo con posible zona de trabajo.
Material: Fabricado en madera.
Color: (C), (F)

4. Armario bajo

5. Recipientes

Función: Mesa para trabajo y elaboración de alimentos.
Material: Fabricado en madera.
Color: (C), (F)

Función: Diversos recipientes
Material: Fabricado en loza de barro.
Color: (C), (F)
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