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RESUMEN





Desde la domesticación del fuego hasta la actualidad, la cocina se ha 
transformado junto con la humanidad y son muchas las figuras que han 
influido en su evolución. Gran cantidad de mujeres como Catharine Bee-
cher, Melusina Fay Peirce, Lillian Gilbreth, Christine Frederick o Margarete 
Schütte-Lihotzky, entre otras, contribuyeron de manera significativa al de-
sarrollo de esta estancia, argumentando que quién mejor conoce el trabajo 
que allí se realiza son ellas. Es lógico pensar que nos encontramos muy dis-
tantes a esos tiempos y que la situación ahora es distinta. Sin embargo, las 
estadísticas demuestran el hecho de que siguen siendo las mujeres las que 
llevan la mayor carga doméstica en los hogares españoles a día de hoy. Es por 
ello que, al igual que tantas mujeres anteriormente mencionadas, podrían  
aportar un punto de vista diferente en la resolución técnica de un proyec-
to. El objetivo de este trabajo será comprobar si en la arquitectura residen-
cial española reciente es relevante o no el papel de las mujeres arquitec-
tas respecto a uno de los espacios claves del trabajo reproductivo: la cocina. 
Para esclarecer las posibles diferencias o similitudes en la manera de resol-
ver un proyecto de cocina, se desarrollará un análisis comparativo de varios 
proyectos residenciales de tipología colectiva, proyectados entre el 2008 y 
el 2020 en España, algunos de ellos con participación de arquitectas en el 
equipo principal de diseño y otros no. Se analizarán factores relacionados 
con la distribución interior de la estancia y su relación con el resto de la vi-
vienda (tales como relación de superficies, recorridos relevantes, ilumina-
ción y ventilación) para así poder ver las posibles coincidencias entre la ca-
lidad del diseño y la aportación femenina en el proyecto.

Palabras clave

Cocina · Género · Domesticidad · Vivienda · Mujer · Casa

 resumen 1





1. ANTECEDENTES





 antecedentes 5

Antecedentes históricos

Desde la acción de cocinar nace la cultura y el ser humano. 

A partir de la domesticación del fuego, la manipulación de los alimen-

tos antes de ingerirlos se convierte en un rito que cambia con cada cultu-

ra y caracteriza al ser humano. Las primeras hogueras constituyen el lugar 

de reunión y cohesión social, cumpliendo la triple cualidad de otorgar ca-

lor, ahuyentar a los posibles animales depredadores y cocinar alimentos. A 

través del fuego se estructura el hábitat humano y, por tanto, el hogar. 

Desde el Neolítico, la actividad de cocinar se desarrollaba normalmen-

te en el exterior. No es hasta la cocina romana donde aparece como una ha-

bitación diferenciada en el interior de la vivienda, solo para las clases más 

acomodadas. Se configuraba como una habitación pequeña, secundaria, con 
escasa luz y ventilación, ya que usualmente era ocupada por esclavos, situa-

da en un espacio aislado de las habitaciones privadas y de la zona del come-

dor. El elemento más importante de la estancia era el fogón (bajo el que exis-

tía espacio de almacenamiento de leña), además de un pequeño fregadero 
o barreño de barro para lavar la vajilla. Alrededor del siglo XV, se empieza a 
popularizar la chimenea, que resuelve el problema arquitectónico de la ex-

tracción del humo para cocinas situadas en el interior. Este cambio supone 

un desplazamiento del fuego desde el centro del espacio hasta la pared.

Poco a poco, la chimenea que abarcaba todas las tareas relacionadas con 

la luz, el calor y la cocina, pasa a fragmentarse y a dar lugar a varios fue-

gos en el interior de una casa, y con ello, a las habitaciones, reorganizan-

do así la vivienda de la burguesía en el siglo XV. Se comienza a diferenciar 
entre chimenea a la francesa, exclusivamente para dar calor en salas y dor-

mitorios, y chimenea de guisar, que aparece como una caja autónoma en 

cocinas. Esta fragmentación da lugar a la reaparición de la cocina en una 

habitación independiente, veinte siglos después de la cocina romana. Sin 

embargo, ahora se presenta como una estancia amplia, cuyo uso, en oca-

siones no es exclusivo para cocinar, sino también sirve como lugar para co-

mer, dormir o reunirse. 

No es hasta el siglo XVII, en Paris, cuando la cocina pasa a ser exclusiva-

mente un espacio de preparación de alimentos, relegada a pequeños espa-

cios que dan al patio interior, para su ventilación, en contraposición a los 

Fig. 1
El descubrimiento del fuego. 

Grabado inspirado en Vitruvio. Nu-

remberg, 1548.
Fig. 2
Hornos de barro del Antiguo 

Egipto.

Fig. 3
Visita a la granja. Pieter Bruegel 

el Joven. 1564-1638.



grandes y espaciosos salones orientados a la calle dedicados a recibir a las 

visitas. De esta manera, la cocina del Renacimiento se convierte en un es-

pacio aislado, y aún más con la popularización en el siglo XVII del pasillo, 
que acaba con el tránsito a través de las habitaciones comunicantes, apor-

tando privacidad a la vivienda. 

La casa holandesa del siglo XVII es un ejemplo de cómo se va reducien-

do la vivienda. El espacio que anteriormente era habitado por un promedio 

de 25 personas, pasa a ser de 4 o 5 inquilinos en muchas viviendas peque-

ñas construidas en hilera. Los negocios se desligan de la casa y cada vez se 
contratan menos criados. De esta forma, la vida se vuelve hogareña y más 
privada, aparece la vida familiar y una nueva domesticidad que se asocia 

al rol de la mujer, que a partir de ahora se encargará, independientemente 

de la crianza de los hijos, de la administración absoluta de toda su casa.

A partir de entonces, se empieza a tomar conciencia del espacio de la 

cocina, incorporando y perfeccionando nuevos utensilios y equipamien-

tos (entre ellos el aparador como lugar de almacenamiento sustituyendo al 

arca horizontal medieval) mientras se expande el modelo de casa holandés 
a otros países europeos. Con la cocina Rumbford, en el siglo XVIII, nace la 
posibilidad de controlar la llama, además de crearla y mantenerla, lo cual 

supone una revolución en las técnicas y procesos culinarios conocidos an-

teriormente. Se trata de una cocina en forma de U con varias cámaras de 

combustión donde el cocinero se sitúa en el centro. 

A partir de entonces, se comienza a prestar más atención a la reorga-

nización dentro de la cocina.  Fue en el siglo XIX en Estados Unidos don-

de se anticipa lo que iba a ser la planificación del hogar a partir el siglo XX. 
Catharine Beecher (1800-1878) fue una de las figuras relevantes en la tras-

formación y organización de la vida doméstica. Le preocupaba la sobre-

carga de trabajo en la mujer como ama de casa tras la industrialización y la 

abolición de la esclavitud. Ella no cuestionaba el rol de la mujer en el ám-

bito doméstico, pero si sostenía la importancia de facilitar y hacer viable su 

trabajo. En 1841, publicó A treatise on Domestic Economy, una enciclope-

dia doméstica que incluye consejos y recomendaciones prácticas de limpie-

za, cocina, cuidado de los niños y jardinería, entre otras. Beecher prestaba 
mucha atención al diseño y al espacio físico de la casa, dedicando un capí-
tulo completo a su construcción. 
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Fig. 4 y 5
Aparador holandés del siglo XVII 

y arca horizontal medieval.

Fig. 6
Planta del modelo de Rumbford 

para un hospital en Munich, siglo 

XVIII. 
Fig. 7 y 8
Modelo y sección de cocina de 

Rumbford hacia 1800.

Fig. 9
Portada de The American 

Woman’s  Home por Catharine Bee-

cher y Harriet Beecher en 1896.
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En su primer libro, propone varios modelos de vivienda, en todas ellas 

la cocina aparecía como un espacio amplio, bien iluminado, con espacios 

de almacenamiento o despensa y generalmente ubicadas en el centro de la 

vivienda. La estadounidense propuso cuatro puntos que son aún actuales: 

la cocina eficiente y central, la flexibilidad en el uso de los espacios, los es-

pacios de guardado empotrados, y el ahorro y eficiencia energética. En su 
segundo libro The American Woman’s Home, publicado junto con su her-

mana Harriet Beecher en 1869, se plantea un proyecto de vivienda más de-

sarrollado, buscando el máximo rendimiento y el ahorro en los desplaza-

mientos. La cocina se planteaba como la estancia de la casa que más tareas 

llevaba y, por tanto, debía estar en el espacio central de la planta baja, cer-

ca de un cuarto de calderas y fogones. Catharine y Harriet Beecher compa-

ran incluso la cocina de una casa con la de un barco, donde la organización 

queda comprimida en un espacio reducido:

[...] un cocinero de un barco de vapor tiene todos los utensilios y artí-

culos para cocinar para doscientas personas en un espacio no mayor 

al de un cuarto para la caldera, y organizado de tal manera que con 

uno o dos pasos el cocinero pueda llegar a todo lo que utiliza […]1

En el mismo año, Harriet Irwin (1828-1897) proponía mejoras espaciales 
en la casa, basándose en la eliminación de espacios como el hall de entra-

da y planteando la forma hexagonal en las habitaciones por cuestiones de 

ahorro energético y espacial. Al igual que a las hermanas Beecher, le preo-

cupaba la creación de una vivienda más económica, eficiente, ventilada, ilu-

minada y sin recorridos ni espacios innecesarios.

También destaca la figura de Melusina Fay Peirce (1836-1923), ya que 
reivindicó el concepto de las casas sin cocina en la segunda mitad del siglo 

XIX, redefiniendo el espacio doméstico como parte de la industrialización 
y modernización de la sociedad. Lo planteó siguiendo la lógica de nuevas 

instituciones como hospitales o guarderías, cuyas actividades anteriormen-

te se realizaban en el interior de la vivienda y en ese momento pasaban a 

ser actividades productivas o de control público. Las primeras propuestas 

en las que se aplicaba esta idea de vivienda sin cocina fueron apartamen-

tos dedicados a hombres de negocios o jóvenes universitarios, que se supo-

nía no debían dedicarse a tareas de mantenimiento al ser estas una pérdida 

de tiempo. Este concepto obtuvo rechazo por parte de colectivos conserva-

dores, pero también tuvo aceptación e influyó hasta llegar hoy a lo que co-

nocemos como co-housing, casas sin cocina, con servicios compartidos. 

Melusina Fay Peirce consideraba que se podía ahorrar mucho tiempo y 

trabajo con la colectivización de los servicios, ya que existían máquinas para 

lavar ropa o hacer pan, que no eran rentables de manera individual. La pro-

puesta que planteó era construir un edificio comunitario cada veinticuatro 
viviendas que incluyera comedor comunitario, cocina y lavandería con las 

últimas tecnologías, espacios para la producción, para el encuentro social, 
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Fig. 10
Detalle de la vivienda de The 

American Woman’s  Home en 

1869.

1 Catharine Esther Beecher y 
Harriet Beecher Stowe, The Ameri-
can Woman’s House or Principles of 
science: being a guide to the forma-
tion and maintenance of economi-
cal, healthful, beautiful, and Chris-
tian homes. Nueva York: Arno Press, 

1869, pág. 32.
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para el ejercicio físico… resolviendo así el ámbito reproductivo, producti-

vo, social y propio de cada persona. Fay Peirce formó en 1869 la Coopera-
tive Housekeeping Association, que acabó disolviéndose tan solo dos años 
después, ya que una gran parte de la población lo encontraba inadmisible. 

Sin embargo, este tipo de vivienda influyó en numerosas propuestas a fina-

les del siglo XIX y es una opción válida actualmente.

Christine McGaffey Frederick (1883-1970) introdujo la producción cien-

tífica de Frederick Taylor al trabajo doméstico en su libro Household En-
gineering, Scientific Management in the Home, publicado en 1919. Su ob-

jetivo era minimizar tiempo y esfuerzo, estudiando las labores domésticas 

para buscar la manera más eficiente de realizarlas. Para Christine Frede-

rick, era necesario reducir el tiempo de trabajo en la cocina: «el 90% de las 
mujeres de este país hacen sus propias tareas domésticas […] de media, las 

mujeres emplean el 70% de su tiempo en ello, del cual tres cuartas partes 
son en su cocina».2

Otra figura importante fue Lillian Gilbreth (1878-1972), ingeniera y doc-

torada en 1915 por la Universidad de Brown, además de madre de 12 hijos. 
Junto a su marido, trabajó en una empresa de estudios de organización em-

presarial basados en micro-movimientos de los trabajos mecánicos, para 

así descubrir el recorrido más eficiente. Le interesaba sobretodo profesio-

nalizar las tareas del hogar y la democratización de las tareas domésticas a 

través de la enseñanza de valores de cooperación a niños y niñas. Conside-

raba que el trabajo del hogar era responsabilidad de toda la familia, busca-

ba «desfeminizar» estas tareas y criticaba el diseño de cocinas proyectadas 
por hombres, alegando que no contaban con la experiencia para compren-

der la manera más eficiente de construir el espacio.

Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000), junto con Adolf Loos, propu-

so un edificio de viviendas sin cocinas para familias trabajadoras, con más 
de 200 unidades habitacionales con servicios comunitarios. En su artícu-

lo Einrichtung der Siedlungsbauten, involucra una visión taylorista al tra-

bajo en la cocina y defiende la fabricación en serie como método para po-

der abaratar costes. Para ello, propone una cocina modular, en hormigón, 

ensamblada en fábrica y colocada con ayuda de una grúa. Fue en la cocina 

Frankfurt donde Schütte-Lihotzky aplicó los conocimientos que tenía desa-

rrollados. Esta propuesta no es un modelo cerrado, sino que tiene la posibi-

2 Christine Frederick, Come Into 
My Kitchen. Sheboygan, Wisconsin. 

The Vollrath Co, 1922.

Fig. 11
Christine Frederick en su cocina 

eficiente experimental.
Fig. 12
Comparativa entre la cocina in-

eficiente y la cocina eficiente de 

Christine Frederick en The New 
Housekeeping, Nueva York, Estados 

Unidos, 1914.

Fig. 13
Lillian Gilbreth estudiando los 

movimientos en una línea de mon-

taje para buscar las ineficiencias. 
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lidad de organizarse dependiendo de las necesidades de cada caso concre-

to. Fue la primera cocina modular, precursora de las que conocemos hoy en 

día, que buscaba la eficiencia y el abaratamiento del espacio doméstico.

Todos estos ejemplos se concentran en una misma idea, que queda re-

sumida en este fragmento de Mujeres, casas y ciudades, de Zaida Muxí:

Residencia de mujeres, apartamentos, o casas sin cocina y con es-

pacios cooperativos de mantenimiento del hogar y formación... to-

das estas tipologías propuestas comparten la voluntad de favorecer 

que las mujeres puedan conjugar tres esferas: propia, productiva y 

reproductiva, al tiempo que se abre la posibilidad de acción social 

y política.3

El libro de Zaida Muxí: Mujeres, casas y ciudades: más allá del um-
bral, junto con la tesis doctoral de Gonzalo Pardo Díaz: Cuerpo y casa: 
hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transformaciones 
de la cocina y baño en occidente han sido la principales fuentes de in-

formación en el desarrollo del subapartado de «Contexto histórico».

Contexto sociológico

No cabe duda de que la cocina ha sufrido gran cantidad de transfor-

maciones a lo largo de la historia y ha habido importantes figuras femeni-
nas partícipes de esta evolución, quizá al tener la posibilidad de compren-

der mejor el entorno que estaban tratando. Es cierto que la situación que 

vivimos actualmente no es la que vivieron Christine Frederick o Margare-

te Schütte-Lihotzky. Sin embargo, las estadísticas demuestran el hecho de 

que siguen siendo las mujeres las que llevan la mayor carga doméstica en 

los hogares españoles a día de hoy.

Según encuestas de opinión, el 65% de los españoles entrevistados por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2008, se decantan ante 
la idea de familia en la que ambos miembros trabajasen fuera de casa, con 

dedicación parecida y compartiesen las tareas domésticas a partes iguales.4 

Sin embargo, este concepto dista de la realidad. La siguiente tabla expresa 

3 Zaida Muxí, Mujeres, casas y 
ciudades: más allá del umbral. Bar-

celona: Dpr Barcelona, 2018, pág. 
130.

4 Marta Domínguez Folgueras, 

La división del trabajo doméstico 
en las parejas españolas: un aná-
lisis del uso del tiempo. Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra, 2012, 
pág. 164.

Fig. 14
Planta del modelo de cocina 

Frankfurt por Margarete Schütte-

Lihotzky, Alemania, 1927. 
(1)Cocina de gas. (2) Encimera. 

(3) Almacenamiento. (4) Tabla de 
planchar plegable. (5) Despensa. 
(6) Cocina giratoria. (7) Superficie 
de trabajo. (8) Basura. (9) Escurre-

platos. (10) Fregadero. (11 y 12) Alma-

cenamiento. (13) Escobero. (14) En-

cimera plegable.

Fig. 15
Fotografía del modelo de cocina 

Frankfurt por Margarete Schütte-Li-

hotzky, Alemania, 1927.

Fig. 16
Portada de Mujeres, casas y ciu-

dades, de Zaida Muxí, Barcelona, 
2018.
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los datos sobre el tiempo total en minutos y la contribución en porcentaje 

dedicado a las tareas del hogar por género y según el tipo de pareja, a par-

tir de datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Al fijarnos en el aspecto de cocina se puede observar que la dedicación 
de la mujer en el caso del matrimonio llega incluso a superar el quintuple 

que la del hombre (85% y 15%), mientras que en el caso de cohabitantes re-

sulta ligeramente más equilibrado, a pesar de que se sigue concentrando 

casi tres cuartas partes de toda la carga en la mujer (72% y 28%). Aunque la 
mujer ha seguido creciendo en el mundo laboral, dentro de los hogares si-

guen dedicando más tiempo que los hombres a las tareas domésticas. Por 

ejemplo, el 84% de las mujeres encuestadas cocinaban a diario, mientras 
que solo el 44% de los hombres cocinan regularmente.

El objetivo de este trabajo es plantear las posibles diferencias o bien si-

militudes en la manera de diseñar una cocina tanto en su interior, como 
en relación con el resto de la vivienda. Zaida Muxí dijo que las mujeres vi-

ven diferentes experiencias, y de esa forma obtienen diferentes perspecti-

vas y reconocen la realidad de maneras distintas. Es por ello que, al igual 

que tantas mujeres anteriormente mencionadas, podrían aportar un pun-

to de vista diferente en la resolución técnica de un proyecto.

Fig. 17
Tiempo total en minutos y con-

tribución en porcentaje dedicados a 

las tareas del hogar, por sexo y tipo 

de pareja. Tabla objetida de Marta 

Domínguez Folgueras, La división 
del trabajo doméstico en las pare-
jas españolas: un análisis del uso 
del tiempo. Barcelona: Universidad 
Pompeu Fabra, 2012, pág. 165.
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El objetivo principal de este estudio será comprobar si en la arquitectu-

ra residencial española reciente es relevante o no el papel de las mujeres ar-

quitectas respecto a uno de los espacios claves del trabajo reproductivo: la 

cocina. Para esclarecer las posibles diferencias o similitudes en la manera 

de abordar la resolución técnica de un proyecto de cocina, se desarrollará 

un análisis comparativo de varios proyectos residenciales, algunos de ellos 

con participación de arquitectas en el equipo principal de diseño y otros no. 

Se analizarán factores relacionados con la distribución interior de la estan-

cia y su relación con el resto de la vivienda.

Selección de casos

Para el desarrollo de este trabajo se ha realizado una extensa base de da-

tos con proyectos de vivienda publicados en la revista Arquitectura Viva des-

de el 2006 hasta el 2020, con intención de plasmar la actualidad en cuanto 

a arquitectura residencial. Consta de 147 casos clasificados según tipología 
de vivienda, arquitectos a cargo, localización, fecha, tipo de promoción y 

participación de arquitectas en el equipo principal de diseño. De esos 147, 
119 se han obtenido de AV Monografías mientras que los 27 restantes son 
de Arquitectura Viva.

 Con el objetivo de acotar todos estos casos se propone como marco es-

pacial España, ya que es importante para conseguir un análisis más preci-

so que los proyectos se encuentren en contextos socio-culturales similares. 

Temporalmente, se limitará a los casos cuya fecha en la que fueron proyec-

tados sea igual o superior al año 2008, coincidente con el inicio de la crisis 

inmobiliaria, y hasta la actualidad (año 2020). Con esta decisión, se preten-

de obtener un análisis lo más actual posible sobre el tema a tratar. 

Sobre la tipología de vivienda, donde se encuentra tanto vivienda unifa-

miliar como vivienda colectiva, se tendrán en cuenta únicamente los pro-

yectos de tipología colectiva. La intención tras esta decisión es lograr la 
perspectiva más real posible, entendiendo que, al tratarse de vivienda uni-

familiar, el diseño se encuentra en mayor medida marcado por el cliente y 

puede ser más experimental. Sin embargo, en vivienda colectiva, el arqui-

tecto toma mayor cantidad de decisiones sobre el proyecto. Además, se to-

marán casos de vivienda colectiva tanto de promoción pública como de pro-

moción privada. 



Aplicando todos estos «filtros» a la base de datos previamente creada y 
descartando los casos de los que no se tuviera la posibilidad de obtener la 

documentación necesaria para el análisis, obtenemos un total de diéciseis 

proyectos de vivienda, todos ellos en España, de fecha de proyecto igual o 

superior al 2008 y de tipología colectiva, tanto de promoción pública como 
de promoción privada.

Los casos de estudio seleccionados para este trabajo son (todas las fechas 
que se indican a continuación son fechas de proyecto):

01. 105 viviendas para mayores. Bonell y Gil en colaboración con 
Peris+Toral. Barcelona, 2008.

02. Renovación bloque XII en Camp Redó. NIU Arquitectura. Palma 

de Mallorca, 2010.

03.  74 viviendas de protección oficial en Lezkairu. AH Asociados. Pam-

plona, 2011.

04. Caledonian Somosaguas. Estudio MK27. Madrid, 2011. 

05. 108 viviendas de protección oficial en Barcelona. OAB / CC245 Ar-

quitectos. Barcelona, 2012.

06. 361 viviendas en la Torre Bolueta. V Arquitectos. Bilbao, 2012. 

07. Edificio mixto de viviendas de alquiler y alojamientos temporales. 
Coll y Leclerc. Barcelona, 2012. 

08. Viviendas en la calle Rastro. Roman y Canivell. Sevilla, 2013.

09. 110 rooms en la calle Provença. MAIO Arquitectura. Barcelona, 
2013. 

10. Viviendas vacacionales en Can Picafort. TEd’A arquitectes. Mallor-
ca, 2013.

11. 8 viviendas experimentales en el Realejo. Elisa Valero. Granada, 
2014.

12. 14 viviendas en Formentera. Oliver, Martín, Moyá & Reina. Formen-

tera, 2015.

13. 98 viviendas en Adelfas. Ruiz-Larrea, Gómez Gutiérrez y Álvarez 
Ugalde. Madrid, 2015.
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14. Viviendas para cuatro amigos. Thomas Lussi y Lola Domènech. Bar-
celona, 2015.

15. 73 viviendas de alquiler en Málaga. Muñoz Miranda Arquitectos. Má-

laga, 2016.

16. 46 viviendas de protección oficial en la nave Fabra i Coats. Roldán y 
Berengué. Barcelona, 2016.

Tipos de análisis

Una vez escogidos los dieciséis casos a estudiar en este trabajo, se esta-

blecerán los factores o características que se consideran relevantes para el 
diseño e integración de la cocina en la vivienda. Para ello, se redibujará cada 

proyecto, tanto en planta como en axonometría para su mejor comprensión, 
y el análisis se dividirá en tres partes. 

En la primera de ellas, referida a superficies, se relacionará mediante por-
centajes las áreas de la cocina, de las estancias comunes, tales como salón, 

sala de estar, comedor o cualquier estancia cuyo uso y del espacio de distri-

bución, sobre el total de la vivienda en cada caso. Con este análisis se pre-

tende percibir la importancia espacial de cada estancia dentro de la casa. 

Se valorará positivamente las mayores superficies de cocina y estancia co-

mún (sobre el total de la vivienda) en relación al resto de casos de estudio, 
siempre que estén equilibradas entre ellas. Para el espacio de distribución, 

se considerará más adecuada la vivienda que posea la menor área en rela-

ción con la planta total.

El segundo factor a analizar será el de los recorridos relevantes dentro de 

la vivienda que estén relacionados con las actividades del espacio de la co-

cina. Para una mejor comprensión, se deben tener en cuenta los elementos 

principales de la cocina, asociados con sus usos. Los tres puntos principa-

les de la cocina son: la zona de cocción, en relación a placa vitrocerámica, 

cocina de gas, horno, hornillo o cualquier aparato para cocinar los alimen-

tos; la zona de almacenamiento, tal como frigorífico, congelador, despensa, 
alacenas o para colocar y guardar alimentos; y la zona de lavado, donde se 

puede encontrar el fregadero, escurridor o lavavajillas. 

El primer recorrido a analizar será el realizado al adquirir los alimentos, 

es decir, la distancia a recorrer entre la entrada principal de la vivienda has-

ta el espacio de almacenamiento, el cual no debería ser demasiado extenso 
por razones de comodidad. El segundo corresponde a la distancia entre la 

zona de cocción y preparación de alimentos hasta la zona de comedor, to-

mando como referencia el centro del espacio donde ha sido proyectada la 

mesa destinada para dicho uso. Dicho tramo tampoco debería ser demasia-
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do prolongado. Se valorarán los recorridos más cortos teniendo en cuenta 

el tamaño total de la vivienda. 

La última distancia a analizar será la relación entre los elementos prin-

cipales citados anteriormente (cocción, almacenamiento, lavado). En este 

caso, se tendrá en cuenta si se encuentran dispuestos en forma lineal o trian-

gular, y a que longitud asciende el perímetro total de dichas formas. Con 
el objetivo de poder desplazarse y trabajar por el espacio de manera fluida 
y cómoda, se recomienda la forma lineal para las cocinas más compactas, y 

la disposición triangular en las más amplias, sin ningún tipo de obstáculo 
entre los elementos. Todas las cocinas de este estudio poseen una distribu-

ción que supera la distancia mínima aceptable entre los elementos princi-
pales, por lo que se valorará positivamente aquellas cuyo recorrido sea me-

nor, en relación con el resto de los casos.

En la tercera y última parte del estudio de casos, se analizará la ilumi-
nación natural de la cocina y de las estancias comunes, así como su venti-
lación natural y mecánica, en el caso de que la hubiera. Si ambas estancias 

formasen un espacio único, se entenderá como su iluminación natural la de 
todo el conjunto. En el caso de la ventilación, solo se tomará en cuenta los 

huecos que estén directamente relacionados con el espacio asociado a los 

usos de la cocina. Se considerarán más adecuados aquellos casos que cuen-

ten con mayor superficie de iluminación natural en relación con su super-
ficie en planta. También aquellos casos que se encuentren ventilados na-

turalmente y de manera mecánica (en el caso de que la ventilación natural 

fuese insuficiente).

A continuación, se tomarán los 16 casos de estudio seleccionados y se 
analizarán en orden cronológico según los factores explicados previamente. 
Los datos y documentos se han obtenido de la página web de cada estudio de 
arquitectura o de webs de apoyo tal y como se detalla en la bibliografía.







3. ESTUDIO DE 
CASOS
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105 viviendas para mayores

Este edificio nace de la colaboración entre el estudio Bonell i Gil arquitectes 
y el estudio Peris+Toral. Se compone de un zócalo para usos públicos y so-

ciales y tres volúmenes destinados a uso doméstico, cada uno de siete u ocho 
viviendas con un corredor central iluminado y con un balcón comunitario.

Fig. 18 y 19
Fotografías de proyecto. Fachada 

del edificio y perspectiva interior.

Fig. 20
Plano de conjunto
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Localización: Barcelona
Fecha: 2008 - 2017
Arquitecto: Bonell y Gil/Peris+Toral: Esteve Bonell Costa, Josep Maria Gil, 
Marta Peris, Jose Manuel Toral
Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  1

AV: ESPAÑA 2017 (193_194)

Conexión salón-cocina:  Conectado (sin puerta)

Superficies:
*Total  36.8 m2
*Cocina  4.9 m2 (13.31% sobre el total)  
*Estancias comunes  13.6 m2 (36.95%)
*Distribución   1.8 m2 (4.89%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  1.9 m
*Cocción-comedor 4.8 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

triangular: 4.2 m total

Iluminación:

*Cocina  -

*Relación sup. cocina -

*E. comunes  6.4 m2
*Relación sup e. comunes 47.1%

Ventilación:

*Natural  -
*Mecánica    -

Fig. 21
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig.22
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 23
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

El proyecto de vivienda a analizar es de 1 dormitorio y consta de 36.8 m2, 
con una distribución que se desarrolla alrededor del cubículo del baño de 
manera fluida, a excepción de dos puertas correderas que cierran la zona 
de la habitación. La cocina y el salón se encuentran en un espacio sin divi-
siones, aunque claramente diferenciado. Estas estancias ocupan un 13% y 
37% del total respectivamente. En cuanto al espacio de distribución, sola-

mente se tendrá en cuenta la zona de recibidor que asciende casi al 5% de 
la vivienda.

Entre los elementos principales de la cocina, contamos con una vitrocerámi-
ca de menor tamaño, que junto con la zona de lavado y de almacenamiento 
conforma un triángulo cuyo perímetro total es de 4.2 metros. El recorrido 
entre la entrada y el frigorífico es en este caso bastante breve, con 1.9 me-

tros, mientras que la distancia entre la zona de cocción y el comedor llega 
casi a los 5 metros. La cocina no consta de huecos directos para ventilación 
e iluminación natural. A pesar de ser un espacio fluido, no se podría tomar 
en cuenta la ventana del dormitorio ya que, aparte de estar demasiado le-

jos, la estancia tiene posibilidad de cerrarse. Tampoco se ha visto reflejado 
en los planos un patinillo para su ventilación mecánica. En cuanto a la es-

tancia común, cuenta con una puerta corredera de acceso a la terraza que 
sirve de ventilación e iluminación natural de la misma.

Fig. 24
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 25
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 26
Diagrama de ventilación. Con 

una f lecha azul se indica la entra-

da de ventilación natural median-

te huecos en fachada que pueden 
afectar a cocina y estancias comu-

nes. En este caso no existe ventila-

ción mecánica. 
Elaboración propia.

Fig. 27
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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Renovación Bloque XII en Camp Redó

Este proyecto es una readaptación de un antiguo edificio llevada a cabo por 
NIU arquitectura a través de su vaciado y desmontado, dejando solo la es-

tructura. Se incluyeron nuevos nucleos de comunicación vertical e instala-

ciones y se manipularon los huecos de fachada.

Fig. 28 y 29
Fotografías del proyecto. Facha-

da del edificio y perspectiva desde 
el interior.

Fig. 30
Plano de conjunto
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Localización: Palma de Mallorca
Fecha: 2010 - 2013
Arquitecto: NIU Arquitectura: Joan Cerdá i Ripoll
Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2017 (193_194)

Conexión salón-cocina:  Conexión con puerta plegable

Superficies:
*Total  47.1 m2
*Cocina  14 m2 (29.72% sobre el total)
*Estancias comunes  7.8 m2 (16.56%)
*Distribución   4.8 m2 (10.19%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  4.5 m
*Cocción-comedor 3.3 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 2.1 m total

Iluminación:

*Cocina  4 m2
*Relación sup. cocina 28.6%
*E. comunes  4 m2
*Relación sup e. comunes 51.3%

Ventilación:

*Natural  4 m2
*Mecánica   sí

Fig. 31
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 32
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 33
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Este proyecto de vivienda de dos dormitorios consta de 47.1 m2 en total 
y de un espacio único de cocina-salón-comedor con posibilidad de ser divi-
dido con puertas plegables. Al asumir que el espacio queda dividido por el 
acceso, por un lado, cocina junto con comedor y por el otro el salón, ocu-

parían casi el 30% y el 16.6% respectivamente. En cuanto al espacio de dis-

tribución, alcanza el 10.20% del total de la vivienda.

Los elementos de cocción, almacenamiento y lavado se ordenan a lo lar-
go de una línea de encimera de 2.1 metros. El recorrido entre la entrada y el 
almacenamiento, y la zona de cocción y zona de comedor, son de 4.5 me-

tros y 3.3 metros respectivamente.

El espacio se encuentra iluminado y ventilado de manera natural por dos 
ventanas a ambos extremos y de manera mecánica por un patinillo que co-

necta directamente con la zona de cocina.

Fig. 34
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 35
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 36
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha verde la salida de 
ventilación mecánica a través de un 
patinillo situado en la cocina. Con 
una flecha azul se muestra la entra-

da de ventilación natural mediante 
huecos en fachada que pueden afec-

tar a cocina y estancias comunes. 
Elaboración propia.

Fig. 37
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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74 viviendas de protección oficial en Lezkairu

Esta propuesta de AH Asociados consta de dos torres que parten de un 
volumen destinado a uso comercial. Cada torre está  revestida de material 
metálico, contrasta con la masividad del hormigón del zócalo y tiene 9 plan-

tas más un ático.

Fig. 38 y 39
Fotografías de fachada del pro-

yecto. 

Fig. 40
Planta de conjunto de una de las 

torres
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Localización: Pamplona
Fecha: 2011 - 2014
Arquitecto: AH Asociados: Miguel Ángel Alonso de Val, Rufino Mingui-
llón, Marcos Escartín, Mikel Zabalza
Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  3
AV: VIVIR JUNTOS (156)

Conexión salón-cocina:  Sin conexión

Superficies:
*Total  85.7 m2
*Cocina  14.4 m2 (16.8% sobre el total)
*Estancias comunes  22.3 m2 (26.02%)
*Distribución   4.8 m2 (5.6%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  3.2 m
*Cocción-comedor 8.1 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 2.4 m total

Iluminación:

*Cocina  2 m2
*Relación sup. cocina 13.9%
*E. comunes  4 m2
*Relación sup e. comunes 18%

Ventilación:

*Natural  2 m2
*Mecánica   sí

Fig. 41
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 42
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 43
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

La vivienda a analizar consta de 3 dormitorios y 85.7 m2. La cocina y el 
salón se encuentran únicamente conectados por el espacio del recibidor, 
ocupando casi el 17% y el 26% del total de la vivienda respectivamente. El 
espacio de distribución corresponde al recibidor y al pasillo que da acce-

so a los dormitorios y baños y alcanza el 5.6% del total de la vivienda.

Los elementos principales de la cocina se disponen de forma lineal a lo 
largo de una encimera de 2.4 metros en total. En cuanto a los recorridos, la 
distancia desde la entrada hasta el área de almacenamiento de alimentos es 
de 3.2 metros, mientras que el recorrido desde la zona de cocción a la zona 
de comedor resulta algo largo, con 8.1 metros al estar ambos espacios en es-

tancias separadas por el recibidor.

La iluminación y ventilación natural sucede mediante un hueco a fa-

chada en la zona de lavandería contigua a la cocina, al igual que en el salón. 
Existe un patinillo que sirve a la cocina y a los dos baños de la vivienda.

Fig. 44
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 45
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 46:
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha verde la salida de 
ventilación mecánica a través de un 
patinillo situado en la cocina. Con 
una flecha azul se muestra la entra-

da de ventilación natural mediante 
huecos en fachada que pueden afec-

tar a cocina y estancias comunes. 
Elaboración propia.

Fig. 47:
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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Caledonian Somosaguas

Este proyecto ubicado en Pozuelo de Alarcón diseñado por Studio MK27 
consta de varias tipologías de viviendas configurables que se adaptan a las 
preferencias de cada cliente y combina la privacidad de una casa indepen-

diente con la economía de un piso. Se compone de 21 viviendas, desde 1 a 5 
dormitorios con jardín privado y parking.

Fig. 48 y 48
Fotografías de proyecto. Facha-

da y perspectiva interior del pro-

yecto. 

Fig. 50
Planta esquemática de conjun-

to
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Localización: Pozuelo de Alarcón
Fecha: 2011 - 2017
Arquitecto: Estudio MK27: Marcio Kogan y Suzana Glogowski 
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  3
AV: ESPAÑA 2018 (203_204)

Conexión salón-cocina:  Conexión puerta corredera

Superficies:
*Total  182.9 m2
*Cocina  18.1 m2 (9.9% sobre el total)
*Estancias comunes  33.7 m2 (18.4%)
*Distribución   8 m2 (4.4%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  17.3 m
*Cocción-comedor  5.8 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 4.1 m total

Iluminación:

*Cocina  7.1 m2
*Relación sup. cocina 39.2%
*E. comunes  17.5 m2
*Relación sup e. comunes 51.9%

Ventilación:

*Natural  7.1 m2
*Mecánica   -

Fig. 51
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 52
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 53
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Se tomará en cuenta el caso representativo de esta vivienda de tres dor-
mitorios de 189.2 m2 y dos niveles, aunque solo estudiaremos la planta baja. 
La cocina y la estancia común están delimitadas por un muro, pero unidas 
por una amplia puerta corredera, y ocupan sobre el total 9.90% y 18.4% res-

pectivamente. Para el espacio de distribución, se tendrá en cuenta la entra-

da y el núcleo de comunicación vertical.

Los elementos de cocción, almacenamiento y lavado se disponen en una 
línea a lo largo de la cocina de 4.1 metros en total. Desde la entrada de la 
vivienda hasta la zona de almacenamiento de alimentos encontramos una 
distancia de 17.3 metros, mientras que el recorrido entre la zona de cocción 
y la zona de comer asciende a 5.8 metros.

El proyecto a analizar mantiene acristalada gran parte de su fachada me-

diante puertas correderas de vidrio que también sirven de acceso al jardín. 
Estos grandes huecos, mantienen ambas estancias (cocina y salón) ilumina-

das y ventiladas naturalmente. No se ha encontrado reflejado en documen-

tos del proyecto ningún patinillo para ventilación mecánica.

Fig. 54
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 55
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 56
Diagrama de ventilación. Se in-

dica con una f lecha azul la entra-

da de ventilación natural median-

te huecos en fachada que pueden 
afectar a cocina y estancias comu-

nes. En este caso no existe ventila-

ción mecánica.
Elaboración propia.

Fig. 57
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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108 viviendas de protección oficial en Barcelona

En el año 2012 es proyectado en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en un 
solar trapezoidal este edificio que consta de planta baja comercial y tres nú-

cleos verticales a partir de los cuales se accede a 36 viviendas pasantes con 
terraza, del orden de 4 viviendas por planta, con un total de 108. Existen un 
total de 91 viviendas de 3 dormitorios y 14 de 2 dormitorios, incluyendo vi-
viendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Fig. 58 y 59
Fotografías de la fachada. Detalle 

de balcones y perspectiva de conjun-

to del proyecto.

Fig. 60
Plano de conjunto



Fig. 61
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.

Localización: Hospitalet de Llobregat
Fecha: 2012 - 2014
Arquitecto: OA/CC245: Sergi Blanch, Sandra Rodà, Carlos Ferrater, Nu-

ria Ayala
Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  3
AV: ESPAÑA 2016 (183_184)

Conexión salón-cocina:  Sin conexión

Superficies:
*Total  69.7 m2
*Cocina  7.3 m2 (10.5% sobre el total)  
*Estancias comunes  20.6 m2 (29.55%)
*Distribución   8.7m2 (12.48%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  7.6 m
*Cocción-comedor 7.5 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 2.4 m total

Iluminación:

*Cocina  2.8 m2
*Relación sup. cocina 38.3%
*E. comunes  9.2 m2
*Relación sup e. comunes 44.7%

Ventilación:

*Natural  2.8 m2
*Mecánica    -
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Fig. 62
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 63
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Fig. 64
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 65
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.

En el caso de la vivienda representativa se puede ver que no existe conexión 
entre la cocina y la estancia común, comunicándose a través de la zona de 
distribución. Se trata de una vivienda con de tres dormitorios con una su-

perficie total de 69.7 m2, de la cual la cocina ocupa un 10.5%. Si se compa-

ra este dato con la superficie de estancias comunes, casi triplica a la cocina, 
ascendiendo a 29.5% del total de la vivienda. En cuanto al espacio de distri-
bución, incluso lo supera ocupando un 12.5% del conjunto.

En este caso, se trata de una cocina dónde los elementos de cocción, alma-

cenamiento y lavado se encuentran de forma lineal con una distancia to-

tal de 2.4 metros. Sobre la relación entre entrada y zona de almacenamien-

to, y la de cocción y zona de comedor, existe un recorrido de 7.5 metros en 
ambos casos.

La ventilación de la cocina se desarrolla tanto de manera mecánica como de 
manera natural mediante una puerta que también sirve de acceso a la te-

rraza y aporta luz. Las estancias comunes están iluminadas y ventiladas por 
dos puertas correderas que se comunican con dicha terraza.

.
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Fig. 66
Diagrama de venitilación. Se se-

ñala con una fecha verde la salida de 
la ventilación mecánica, en este ca-

so a través de un patinillo situado en 
la cocina. Con una flecha azul se in-

dica la entrada de ventilación natu-

ral mediante huecos en fachada que 
pueden afectar a cocina y estancias 
comunes. 

Elaboración propia.

Fig. 67
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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361 viviendas en la Torre Bolueta

V Arquitectos proyectó la Torre Bolueta con el objetivo de aprovechar áreas 
industriales en desuso en el entorno del Bilbao metropolitano. El edificio 
tiene 171 viviendas en total, 108 VPO y 63 VS. El esquema de tipologías adop-

tado diferencia con claridad las zonas de día y noche y evita las molestias 
entre viviendas por colindancia de usos diferentes.

Fig. 68 y 69
Fotografías de fachada del pro-

yecto.

Fig. 70
Plano de conjunto
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Localización: Bilbao
Fecha: 2012 - 2018
Arquitecto: V Arquitectos: Germán Velázquez, Sara Velázquez, Silvia Min-

garro

Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2018 (203_204)

Conexión salón-cocina:  Sin conexión

Superficies:
*Total  53.6 m2
*Cocina  6.9 m2 (12.87% sobre el total)
*Estancias comunes  18 m2 (33.58%)
*Distribución   7.8 m2 (14.6%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  11 m

*Cocción-comedor 3.1 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

triangular: 4.4 m total

Iluminación:

*Cocina  1.6 m2
*Relación sup. cocina 23.2%
*E. comunes  3.2 m2
*Relación sup e. comunes 17.8%

Ventilación:

*Natural  1.6 m2
*Mecánica   sí

Fig. 71
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 72
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 73
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Se tomará un caso representativo de dos dormitorios y 53.6 m2 en to-

tal. La cocina se encuentra vinculada a las estancias comunes únicamente 
a través de una puerta y ocupa en el total de la vivienda casi el 13%, mien-

tras que el salón y comedor forman un único espacio que asciende al 33.6% 
del conjunto. El espacio de distribución, que abarca desde el acceso hasta la 
zona de día, recorriendo la zona de noche alcanza el 14.6% de la vivienda.

Los elementos de cocción, almacenamiento y lavado forman un trián-

gulo cuyo perímetro es de 4.4 metros. La distancia entre la entrada a la vi-
vienda y la zona de almacenamiento es relativamente grande, con 11 metros, 
ya que el usuario debe recorrer toda la zona de dormitorios antes de llegar 
a la cocina. Sin embargo, el recorrido entre la zona de cocción y la zona de 
comedor llega a los 3 metros.

 

Tanto la cocina como la estancia común están iluminadas y ventiladas 
de manera natural por huecos en la fachada. Además, existe un patinillo 
que sirve tanto al baño como a la cocina para garantizar de esta manera la 
ventilación mecánica.

Fig. 74
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 75
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 76
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha verde la salida de 
ventilación mecánica a través de un 
patinillo situado entre el baño y la 
cocina. Con una flecha azul se mues-

tra la entrada de ventilación natu-

ral mediante huecos en fachada que 
pueden afectar a cocina y estancias 
comunes. 

Elaboración propia.

Fig. 77
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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Edificio mixto de viviendas y alojamientos temporales

Se trata de un proyecto de vivienda de tipo colectivo y de promoción públi-
ca. En este edificio se combinan dos programas: vivienda de protección ofi-

cial de alquiler y un equipamiento de alojamientos temporales para la in-

clusión de los colectivos más vulnerables. No se tomará el ejemplo de los 
alojamientos temporales al ser una vivienda mínima y poco relevante para 
este estudio.

Fig. 78 y 79
Fotografías del proyecto. Facha-

da del edificio y perspectiva desde 
el interior.

Fig. 80
Plano de conjunto
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Localización: Barcelona
Fecha: 2012 - 2017
Arquitecto: Jaime Coll, Judith Le-Clerc
Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2019 (213_214)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  50.4 m2
*Cocina  5.9 m2 (11.7% sobre el total)
*Estancias comunes  12.9 m2 (25.6%)
*Distribución   8 m2 (15.9%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  5.9 m
*Cocción-comedor 4.8 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 3.75 m total

Iluminación:

*Cocina  7.2 m2
*Relación sup. cocina 38.3%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  7.2 m2
*Mecánica   sí

Fig. 81
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 82
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 83
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Se tomará el caso más representativo de vivienda, un proyecto de 2 dor-
mitorios y un baño de 50.4 m2 en total. La cocina forma junto con el salón 
y el comedor una única estancia, con espacios que ocupan casi el 12% y el 
27% del total. El área de distribución corresponde en este caso al recibidor 
y a un breve pasillo que conecta el salón con el baño y uno de los dormito-

rios, y alcanza el 15.9% de la vivienda.

Los elementos de cocción, almacenamiento y lavado se ordenan de ma-

nera lineal a lo largo de 3.75 metros. El recorrido desde la entrada hasta el 
almacenamiento, y el de la zona de cocción a la zona de comedor son de 5.9 
metros y 4.8 metros respectivamente.

El espacio único de cocina, salón y comedor se encuentra ventilado e 
iluminado naturalmente a través de puertas correderas que también sirven 
de acceso a la terraza. Además, existe un patinillo que sirve a la cocina y al 
baño para su ventilación mecánica.

Fig. 84
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 85
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 86
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha verde la salida de 
ventilación mecánica a través de un 
patinillo situado entre el baño y la 
cocina. Con una flecha azul se mues-

tra la entrada de ventilación natu-

ral mediante huecos en fachada que 
pueden afectar a cocina y estancias 
comunes. 

Elaboración propia.

Fig. 87
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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Viviendas en la Calle Rastro

El siguiente caso se encuentra en Sevilla y fue proyectado por Javier Ro-

mán y Nuria Canivell. Se trata de un edificio de vivienda colectiva, con tras-

teros y garajes, donde se reparten 23 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, que 
se distribuyen alrededor de un gran patio central. Existen dos núcleos de 
comunicación vertical.

Fig. 88 y 89
Fotografías de fachada y patio in-

terior del proyecto. 

Fig. 90
Planta de conjunto
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Localización: Sevilla
Fecha: 2013 - 2015
Arquitecto: Javier Román, Nuria Canivell
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2016 (183_184)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  54.5 m2
*Cocina  4.5 m2 (8.25% sobre el total)
*Estancias comunes  17.1 m2 (31.37%)
*Distribución   5.4 m2 (9.9%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  7.3 m
*Cocción-comedor 2.2 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

triangular: 4.5 m total

Iluminación:

*Cocina  6.9 m2
*Relación sup. cocina 31.9%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  6.9 m2
*Mecánica   -

Fig. 91
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 92
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 93
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

La vivienda más representativa consta de 54.5m2 de superficie total, dos 
dormitorios y una estancia única para cocina, salón y comedor. Si delimita-

mos los espacios por su uso, la cocina ocupa 8.25% del total, mientras que 
el estancias comunes y área de distribución alcanzan casi el 31.4% y 10% 
respectivamente.

Los elementos principales de la cocina se encuentran en forma triangu-

lar con un perímetro total de 4.5 metros. El recorrido desde la entrada has-

ta el almacenamiento de alimentos y la distancia entre la zona de cocción y 
zona de comedor son de 7.3 metros y 2.2 metros respectivamente.

La iluminación y ventilación natural de la estancia sucede por un hue-

co a patio interior y por una gran puerta corredera que da acceso a la terra-

za. No se ha visto reflejado ningún patinillo de ventilación mecánica en los 
documentos encontrados sobre el proyecto.

Fig. 94
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 95
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 96
Diagrama de ventilación. Se in-

dica con una f lecha azul la entra-

da de ventilación natural median-

te huecos en fachada que pueden 
afectar a cocina y estancias comu-

nes. En este caso no existe ventila-

ción mecánica.
Elaboración propia.

Fig. 97
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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110 rooms en calle Provença

El bloque de viviendas desarrollado por MAIO en Barcelona se trata de 
un sistema de habitaciones sin un uso definido. El concepto es que cada 
apartamento pueda expandirse mediante la adición de habitaciones. Por el 
momento, se proyectan 4 viviendas por planta, formadas por 5 habitacio-

nes cada una conectadas entre sí, sin necesidad de pasillo.

Fig. 98 y 99
Fotografías de proyecto. Facha-

da y perspectiva interior del pro-

yecto. 

Fig. 100
Planta de conjunto
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Localización: Barcelona
Fecha: 2013 - 2016
Arquitecto: MAIO Arquitectura: Anna Puigjaner, María Charneco, Gui-
llermo López, Alfredo Lérida
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2018 (203_204)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  58.2 m2
*Cocina  9.4 m2 (16.15% sobre el total)
*Estancias comunes  12.1 m2 (20.79%)
*Distribución   9.8 m2 (16.38%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  9 m
*Cocción-comedor  3.9 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 2.4 m total

Iluminación:

*Cocina  3.15 m2
*Relación sup. cocina 14.7%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  3.15 m2
*Mecánica   sí

Fig. 101
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.



 estudio de casos 57

Fig. 102
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 103
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

La vivienda tipo tiene 2 dormitorios y un total de 58.2 m2. En este caso, 
la cocina y las estancias comunes no se encuentran divididas por ningún 
elemento, sin embargo, son fácilmente delimitables. Si se toma por separa-

do la cocina, el salón y el espacio de recibidor, tomando este último como 
única área de distribución de la casa, se puede ver que ocupan sobre el to-

tal el 16%, 20.8% y 16% respectivamente.

Los elementos principales de la cocina se encuentran en una disposi-
ción lineal a lo largo de 2.4 metros en total. El recorrido entre la entrada 
y el almacenamiento de alimentos es de 9 metros al tener que atravesar el 
recibidor para acceder a la cocina. Sin embargo, la distancia entre la zona 
de cocción y la zona de comedor resulta de 3.9 metros al encontrarse en la 
misma estancia.

No existe en la cocina una fuente de iluminación y ventilación natural 
que conecte directamente con la misma. Sin embargo, al ser una única es-

tancia, es posible tener en cuenta la aportada por los huecos que se encuen-

tran en salón y recibidor. En cuanto a la ventilación mecánica, se puede tener 
en cuenta el patinillo que sirve tanto a la cocina como al cuarto de baño.

Fig. 104
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 105
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.



58 domesticidad y género 

Fig. 106
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha azul la entrada de 
ventilación natural mediante huecos 
en fachada que pueden afectar a co-

cina y estancias comunes. Con una 
flecha verde se muestra la salida de 
ventilación mecánica.

Elaboración propia.

Fig. 107
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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Viviendas vacacionales Can Picafort

La intervención realizada por Irene Pérez y Jaume Mayol es la reforma de 
una edificación existente, situada frente al mar, para convertirla en peque-

ños apartamentos vacacionales. La intención es abrir el espacio longitudi-
nalmente y así conseguir una conexión visual con el mar y la calle posterior.

Fig. 108 y 109
Fotografías del proyecto. Facha-

da y perspectiva interior

Fig. 110
Diagrama de usos en perspecti-

va hedjuk
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Localización: Mallorca
Fecha: 2013 - 2017
Arquitecto: Irene Pérez, Jaume Mayol
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  2
AV: TEd’A ARQUITECTES (220)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  55.4 m2
*Cocina  4.4 m2 (7.94% sobre el total)
*Estancias comunes  17.3 m2 (31.22%)
*Distribución   8.4 m2 (15.16%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  6.9 m
*Cocción-comedor  2.2 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 1.9 m total

Iluminación:

*Cocina  11 m2
*Relación sup. cocina 50.7%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  3.4 m2
*Mecánica   -

Fig. 111
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 112
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 113
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

El caso representativo que se tomará de las viviendas vacacionales en Can 
Picafort consta de 2 dormitorios y 55.4 m2 de superficie total. La cocina y 
estancias comunes forman un único espacio.  Al delimitarlo por sus usos, 
la cocina no llega al 8%, lo cual es algo escaso pero comprensible al ser una 
vivienda vacacional, mientras que el salón y comedor ocupan 31.2% sobre el 
total. Tomando como espacio de distribución, el “pasillo” que lleva desde el 
acceso hasta el otro lado de la vivienda, tomaría el 15.2% de la vivienda.

Los elementos de la cocina se encuentran de manera lineal en una en-

cimera de 1.9 metros de largo. La zona de almacenamiento no se encontra-

ba proyectada en planos al ser una vivienda vacacional, así que se supone 
un frigorífico de menor tamaño en el espacio restante de la cocina. La dis-

tancia entre la entrada y zona de almacenamiento alcanza los 6.8 metros, 
mientras que el recorrido entre la zona de cocción y zona de comedor solo 
es de 2.2 metros.

Todo el espacio se encuentra iluminado y ventilado naturalmente por 
puertas abatibles y vidrios fijos que sirven de acceso al jardín. Además, exis-

te ventilación mecánica a través de un patinillo que sirve a la cocina y el 
baño.

Fig. 114
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 115
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 116
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha azul la entrada de 
ventilación natural mediante huecos 
en fachada que pueden afectar a co-

cina y estancias comunes. Con flecha 
verde se muestra la salida de la ven-

tilación mecánica.
Elaboración propia.

Fig. 117
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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8 viviendas experimentales en el Realejo

Elisa Valero proyectó un edificio que consta de 8 viviendas en en barrio de 
El Realejo, en Granada, todas ellas diferentes entre sí, hechas a medida de 
las necesidades de una cooperativa de vecinos en torno a un jardín. Para 
este análisis, se tendrán en cuenta las características que relacionan las vi-
viendas y se tomará un caso representativo.

Fig. 118 y 119
Fotografías de proyecto. Facha-

da del edificio y perspectiva desde 
interior.

Fig. 120
Plano de conjunto
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Localización: Granada
Fecha: 2014 - 2016
Arquitecto: Elisa Valero
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  3
AV: ESPAÑA 2019 (213_214)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  131.7 m2
*Cocina  22.4 m2 (17% sobre el total) 
*Estancias comunes  52 m2 (39.48%)
*Distribución   9.5 m2 (7.21%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  26.4 m
*Cocción-comedor 11.4 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

triangular: 9 m total

Iluminación:

*Cocina  8 m2
*Relación sup. cocina 10.8%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  8 m2
*Mecánica   -

Fig. 121
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 122
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 123
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Se propone una vivienda de 3 dormitorios, 2 baños y un total de 131.7 m2. 
La cocina y la estancia común forman un único espacio dividido por una 
encimera. Si se delimitan los espacios, la cocina pasaría a ocupar un 17% 
del total, mientras que la zona del salón y comedor llegaría al 40% de la vi-
vienda. El espacio de distribución correspondería al 7.2% en este caso. 

El recorrido entre la entrada y la zona de almacenamiento en este caso 
resulta especialmente largo, ya que el acceso a la vivienda se encuentra en 
el extremo contrario a la cocina, ascendiendo a 26.4 metros. Sin embargo, 
el recorrido desde a la zona de cocción a la zona de comedor alcanza los 11.4 
metros. Los elementos principales de la cocina (cocción, almacenamiento y 
lavado) conforman un triángulo con un perímetro de 9 metros. 

Al ser una única estancia tomaremos los valores de ventilación e ilumi-

nación tanto para la cocina como para el salón y comedor. Se encuentran 
iluminados y ventilados de forma natural por un gran ventanal frente a la 
zona de salón y una pequeña ventana al lado de la cocina. En cuanto a ven-

tilación mecánica, no se ha visto reflejado en los documentos encontrados 
ningún patio técnico.

Fig. 124
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 125
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.



66 domesticidad y género 

Fig. 126
Diagrama de ventilación. Con 

una flecha azul se muestra la entra-

da de ventilación natural mediante 
huecos en fachada que pueden afec-

tar a cocina y estancias comunes. En 
este caso no existe ventilación me-

cánica. 
Elaboración propia.

Fig. 127
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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14 viviendas en Formentera

En Sant Ferran, Formentera, se proyectaron 14 viviendas adosadas de dos 
dormitorios a partir de la investigación Life Reusing Posidonia para la re-

ducción de la huella ecológica del sector de la construcción. Se aprovechan 
los recursos del entorno más inmediato para la resolución constructiva del 
proyecto.

Fig. 128 y 129
Fotografías de proyecto. Facha-

da del edificio y perspectiva desde 
el jardín.

Fig. 130
Plano de conjunto
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Localización: Sant Ferran, Formentera
Fecha: 2015 - 2017
Arquitecto: Carles Oliver, Antonio Martin, Joaquín Moyá, Alfonso Reina, 
Mª Antònia Garcías
Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2018 (203_204)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  55.9 m2
*Cocina  6.7 m2 (11.98% sobre el total)  
*Estancias comunes  24 m2 (42.93%)
*Distribución   1.4 m2 (2.5%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  7.5 m
*Cocción-comedor 5.6 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

triangular: 5.7 m total

Iluminación:

*Cocina  9.2 m2
*Relación sup. cocina 30.1%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  3.9 m2
*Mecánica    sí

Fig. 131
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 132
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 133
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Se puede observar en planta que se trata de un concepto muy abierto, en el 
cual la cocina y las estancias comunes forman un espacio único que además 
se conecta por ambos lados al jardín delantero y trasero. La vivienda consta 
de 55.8 m2 de superficie total. Al tomar una distancia de 0.9 metros delan-

te de la encimera de la cocina con el objetivo de delimitar los espacios, ocu-

paría un 12% del total, mientras que las estancias comunes tendrían casi un 
43% de la vivienda y el espacio de distribución atendería solamente al baño 
y la habitación contigua, con el 2.5%.

Los elementos principales de cocción, almacenamiento y lavado se encuen-

tran de forma triangular con un perímetro total de 5.7 metros. La distan-

cia entre la entrada y el almacenamiento alcanza los 7.5 metros y el reco-

rrido entre zona de cocción y zona de comedor asciende a 5.6 metros en 
este caso.

La estancia única que abarca cocina, salón y comedor está iluminada de ma-

nera natural mediante dos puertas correderas que se comunican con el jar-
dín. Se tomará en cuenta el hueco que se encuentra más próximo a la coci-
na, y el patinillo que sirve tanto a la cocina como al baño para la ventilación 
mecánica de la estancia.

Fig. 134
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 135
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 136
Diagrama de ventilación. Se in-

dica con una fecha verde la salida de 
ventilación mecánica a través de un 
patinillo que se sirve a la cocina y al 
baño. Con una flecha azul se mues-

tra la entrada de ventilación natu-

ral mediante huecos en fachada que 
pueden afectar a cocina y estancias 
comunes. 

Elaboración propia.

Fig. 137
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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98 viviendas en Adelfas

Proyectado por Ruiz-Larrea Arquitectos en el año 2015, este bloque de 
edificios se divide en dos partes, creando una grieta interior de luz y garan-

tizando que todas las viviendas sean pasantes con orientación norte-sur. 
Además, se decide una volumetría alineada a la M-30 potenciando la pre-

sencia del edificio en el entorno.

Fig. 138 y 139
Fotografías de fachada del pro-

yecto.

Fig. 140
Planta de conjunto
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Localización: Madrid
Fecha: 2015 - 2018
Arquitecto: Ruiz-Larrea: César Ruiz-Larrea, Antonio Gómez, Gorka Ál-
varez
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2019 (213_214)

Conexión salón-cocina:  Sin conexión

Superficies:
*Total  66.8 m2
*Cocina  9.6 m2 (14.37% sobre el total)
*Estancias comunes  21.1 m2 (31.6%)
*Distribución   8.8 m2 (13.17%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  4.8 m
*Cocción-comedor  6.3 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

triangular: 5.7 m total

Iluminación:

*Cocina  1.9 m2
*Relación sup. cocina 19.8%
*E. comunes  4.4 m2
*Relación sup e. comunes 20.8%

Ventilación:

*Natural  1.9 m2
*Mecánica   sí

Fig. 141
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 142
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 143
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

El caso de esta vivienda en Madrid tiene 2 dormitorios y 66.8 m2. La 
cocina, cuyo acceso es muy próximo a la entrada de la vivienda y ocupa un 
14.4% del total, se conecta con el salón únicamente mediante el espacio de 
distribución, es decir, son estancias independientes. La estancia común que 
abarca el salón y el comedor alcanza el 31.6% de la superficie total, mien-

tras que el espacio de distribución llega a 13.17%.

Los elementos principales de la cocina forman un triángulo de 5.7 me-

tros de perímetro, y los recorridos entrada-almacenamiento y cocción-co-

medor alcanzan los 4.8 metros y 6.3 metros respectivamente.

La cocina y el salón se encuentran ventilados e iluminados de manera 
natural mediante huecos. Además, existe ventilación mecánica a través de 
un patinillo que se encuentra en la cocina.

Fig. 144
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 145
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 146
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha azul la entrada de 
ventilación natural mediante huecos 
en fachada que pueden afectar a co-

cina y estancias comunes. Con flecha 
verde se muestra la salida de la ven-

tilación mecánica.
Elaboración propia.

Fig. 147
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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Viviendas para cuatro amigos

Proyectado por Thomas Lussi y Lola Domènech, este bloque de cinco-

viviendas (una por planta) se caracteriza por la combinación de materia-

les como la madera, la cerámica y el hormigón que dan al conjunto textura, 
tonalidad y calidez. El sistema de persianas de madera plegables y correde-

ras permiten filtrar la luz de las terrazas.

Fig. 148 y 149
Fotografías del proyecto. Facha-

da y perspectiva interior

Fig. 150
Sección longitudinal
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Localización: Barcelona
Fecha: 2015 - 2019
Arquitecto: Thomas Lussi, Lola Domènech
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2020 (223_224)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  71 m2
*Cocina  7.6 m2 (10.7% sobre el total)
*Estancias comunes  14.2 m2 (20%)
*Distribución   15.8 m2 (22.25%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  2.1 m
*Cocción-comedor  2.8 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 2.6 m total

Iluminación:

*Cocina  12.6 m2
*Relación sup. cocina 57.8%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  12.6 m2
*Mecánica   sí

Fig. 151
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 152
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 153
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Las viviendas constan de 2 dormitorios y 71 m2 en total. La cocina y las 
estancias comunes se encuentran, en este caso, en un espacio único que al 
delimitarlo abarca 10.7% y 20% sobre el total, respectivamente.

La vivienda se desarrolla de forma alargada y el acceso se sitúa en el pun-

to medio, por lo que todo se distribuye a través de un pasillo que recorre el 
largo de la casa ocupando un 22.25% del total, superando incluso a la zona 
de salón y comedor.

Los elementos principales de la cocina se encuentran ordenados de ma-

nera lineal en una encimera de 2.6 metros de largo. En este caso, ambos re-

corridos (entrada-almacenamiento y cocción-comedor) son breves, con 2.1 
metros y 2.8 metros respectivamente.

La iluminación y ventilación natural de ambas estancias sucede a tra-

vés de unas puertas correderas de vidrio que sirven de acceso a la terraza, 
mientras que la cocina también se encuentra ventilada de manera mecáni-
ca por un patinillo.

Fig. 154
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 155
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 156
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha azul la entrada de 
ventilación natural mediante huecos 
en fachada que pueden afectar a co-

cina y estancias comunes. Con flecha 
verde se muestra la salida de la ven-

tilación mecánica.
Elaboración propia.

Fig. 157
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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73 viviendas de alquiler en Málaga

El siguiente caso es un bloque de 73 viviendas proyectadas por Alejan-

dro Muñoz Miranda. En este proyecto, el hormigón armado prefabricado 
determina una materialidad muy marcada, por su textura y su color, que 
dialoga con la preexistencia de una chimenea protegida del siglo XX ubi-
cada frente al bloque.

Fig. 158 y 159
Fotografías del proyecto. Facha-

da y perspectiva interior

Fig. 160
Planta de conjunto



80 domesticidad y género 

Localización: Málaga
Fecha: 2016 - 2018
Arquitecto: Alejandro Muñoz Miranda
Tipología:  Colectivo promoción privada
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2020 (223_224)

Conexión salón-cocina:  Sin conexión

Superficies:
*Total  59.3 m2
*Cocina  5.8 m2 (9.78% sobre el total)
*Estancias comunes  16.3 m2 (27.48%)
*Distribución   4.6 m2 (7.75%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  3.4 m
*Cocción-comedor  5.6 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

lineal: 2.4 m total

Iluminación:

*Cocina  1.6 m2
*Relación sup. cocina 27.6%
*E. comunes  6.2 m2
*Relación sup e. comunes 38.3%

Ventilación:

*Natural  1.6 m2
*Mecánica   sí

Fig. 161
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 162
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 163
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

El siguiente caso a analizar es una vivienda de 2 dormitorios y 59.3 m2, 
en la que la cocina se encuentra únicamente conectada a la estancia común 
mediante el espacio del recibidor. La cocina y el salón-comedor ocupan so-

bre el total de la vivienda el 9.8% y 27.5% respectivamente, mientras que el 
espacio de distribución que corresponde al recibidor y pequeño pasillo que 
sirve de acceso a las viviendas, alcanza un 7.75%.

Los elementos principales de la cocina se encuentran de manera lineal 
sobre una encimera de 2.4 metros en total. Las distancias desde la entrada 
a la vivienda hasta la zona de almacenamiento de alimentos, y el recorrido 
entre la zona de cocción y la zona de comedor ascienden a 3.4 metros y 5.6 
metros respectivamente.

El salón y el comedor se encuentran iluminados y ventilados de mane-

ra natural mediante una puerta corredera de vidrio que sirve de acceso a la 
terraza. La cocina se ilumina y ventila a través de una puerta de una hoja 
que también sirve de acceso a la misma terraza. A pesar de tener otro hue-

co que conecta directamente con la zona de lavandería contigua a la cocina, 
se ha decidido no tenerlo en cuenta por la presencia de una celosía que, en 
parte, impide el paso de la luz.

Fig. 164
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 165
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 166
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha azul la entrada de 
ventilación natural mediante huecos 
en fachada que pueden afectar a co-

cina y estancias comunes. Con flecha 
verde se muestra la salida de la ven-

tilación mecánica.
Elaboración propia.

Fig. 167
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.
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46 VPO en la nave de Fabra i Coats

En el antiguo recinto fabril de Fabra i Coats, ubicado el barrio de Sant 
Andreu, Barcelona, se desarrollan 46 viviendas de promoción pública de al-
quiler para jóvenes, artistas o creadores foráneos. Se conserva la estructu-

ra del edificio y se combina la madera con paredes de ladrillo y vigas metá-

licas que caracteriza este estilo industrial.

Fig. 168 y 169
Fotografías del interior del pro-

yecto. 

Fig. 170
Axonometría desmontada de la 

estructura
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Localización: Barcelona
Fecha: 2016 - 2019
Arquitecto: Roldán+Berengué: José Miguel Roldán, Mercé Berengué
Tipología:  Colectivo promoción pública
Nº de dormitorios:  2
AV: ESPAÑA 2020 (223_224)

Conexión salón-cocina:  Estancia única

Superficies:
*Total  55.7 m2
*Cocina  9.6 m2 (17.23% sobre el total)
*Estancias comunes  11.7 m2 (21%)
*Distribución   3.2 m2 (5.74%)

Recorridos:

*Entrada-almacenamiento  7.3 m
*Cocción-comedor 3.1 m
*Cocción-almacenamiento-lavado 

triangular: 3.9 m total

Iluminación:

*Cocina  2.8 m2
*Relación sup. cocina 13.1%
*E. comunes  -

*Relación sup e. comunes -

Ventilación:

*Natural  2.8 m2
*Mecánica   -

Fig. 171
Plano de vivienda del caso repre-

sentativo.  Se señala el espacio de la 
cocina en color rojo frente al resto de 
estancias en color azul. 

Elaboración propia.
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Fig. 172
Diagrama de superficies. 
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en verde las estancias co-

munes. 
Elaboración propia.

Fig. 173
Diagrama de superficies.
Se muestra en rojo el espacio de 

la cocina y en azul el espacio de dis-

tribución. 
Elaboración propia.

Se tomará una vivienda representativa de las 46 VPO de la nave Fabra i 
Coats en Barcelona, que consta de 2 dormitorios y 55.7 m2. Toda la zona de 
día de la vivienda forma un único espacio, dentro del cual, la cocina ocupa 
un 17.23% del total, mientras que las estancias comunes ascienden al 21%. 
El área de distribución, que en este caso corresponde al espacio del recibi-
dor, ocupa casi el 5.8% de la vivienda.

Los elementos principales de la cocina (cocción, almacenamiento y lava-

do) forman un triángulo cuyo perímetro es de 3.9 metros en total. El reco-

rrido desde el acceso a la vivienda hasta la zona de almacenamiento de los 
alimentos es de 7.3 metros, mientras que la distancia entre la zona de coc-

ción y la zona de comedor llega a los 3 metros.

La iluminación y ventilación natural de la estancia se desarrolla a partir 
de los dos extremos de la vivienda, donde se encuentran huecos que sirven 
a la zona de recibidor, cocina, comedor y salón. Además, existe un patini-
llo en la parte posterior para la ventilación mecánica de baño y cocina.

Fig. 174
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el recorrido 

desde el acceso a la vivienda hasta 
el espacio de almacenamiento de ali-
mentos. 

Elaboración propia.

Fig. 175
Diagrama de recorridos. 
Se muestra en rojo el  recorrido 

desde la zona de cocción y prepara-

ción de alimentos hasta la zona de 
comedor. 

Elaboración propia.
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Fig. 176
Diagrama de ventilación. Se indi-

ca con una flecha verde la salida de 
ventilación mecánica a través de un 
patinillo situado en la cocina. Con 
una flecha azul se muestra la entra-

da de ventilación natural mediante 
huecos en fachada que pueden afec-

tar a cocina y estancias comunes. 
Elaboración propia.

Fig. 177
Diagrama de iluminación natu-

ral. Se muestran en rojo las  super-

ficies que aportan iluminación na-

tural a la cocina y estancias  comu-

nes.
Elaboración propia.







4. ANÁLISIS
 COMPARATIVO





Una vez que se ha profundizado en cada uno de los casos de estudio se 

desarrollará el análisis comparativo. Para esclarecer la pregunta de si es re-

levante el papel de las mujeres arquitectas en el diseño de la cocina, se com-

pararán los factores estudiados en los dieciséis proyectos.

Para poder desarrollar el análisis, se resaltarán los casos en los que no 

existe participación femenina en el equipo principal de diseño:

Renovación bloque XII en Camp Redó
74 VPO en Lezkairu
98 viviendas en Adelfas
73 viviendas de alquiler en Málaga

Estos cuatro casos han resultado ser los únicos de la lista de proyectos 

seleccionados en los que no queda reflejada participación femenina, mien-

tras que los doce restantes son únicamente o parcialmente realizados por 

mujeres arquitectas. 

El primer factor a comentar será la conexión entre la cocina y los espa-

cios comunes, tales como salón o comedor. Entre todos los casos, se pue-

de observar que lo más común es contar con una estancia única para am-

bos usos, llegando al 50% del total. La mitad restante se reparte en un 30% 

y 20% entre casos en los que no existe conexión directa u otros tipos (espa-

cio dividido mediante puertas plegables o correderas) respectivamente. No 

existe un único criterio aplicable a todos los casos. Es interesante el uso de 

la estancia única en viviendas cuyo espacio para cocina es reducido, como 

sería por ejemplo en las Viviendas en la calle Rastro (4.5 m2) o en las Vivien-
das vacacionales de Can Picafort (4.4 m2). Además, en casi todas las vivien-

das en los que se unen dichas áreas, aumenta la ventilación e iluminación. 

Sin embargo, en casos con una superficie mayor, como son 98 viviendas en 
Adelfas y 73 viviendas de alquiler en Málaga, no parece tan adecuado el he-

cho de que la cocina y las zonas comunes estén separadas a través de dos 

puertas y un espacio recibidor, ya que da sensación de desvinculación en-

tre ambas áreas. En los tres casos donde se encuentra otro tipo de conexión, 

como puertas correderas (Caledonian Somosaguas), plegables (Renovación 
bloque XII en Camp Redó) o habitaciones separadas, pero sin puerta (105 vi-
viendas para mayores en Barcelona), resulta acertado el punto medio entre 

estancia independiente y espacio único, dando la posibilidad de separar o 

unir las áreas según el uso que se les vaya a dar.
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En la siguiente tabla se expresan los datos que se compararán a conti-

nuación.

Sobre las superficies, se han analizado las proporciones de la cocina, es-

pacios comunes y área de distribución sobre el total de la vivienda. Para 

casos donde se forme una única estancia, y siempre y cuando no sea fácil-

mente delimitable, se tomarán 90 centímetros frente a la zona de trabajo 
de la cocina.

El promedio de ocupación de la cocina sobre la superficie total es del 
13.6%, siendo la del salón más del doble, con 28.3%. Destaca la superficie 
de cocina de Renovación bloque XII en Camp Redó, que alcanza el 29.7% del 
área total, superando incluso a la de las zonas comunes que, de hecho, re-

sulta la más baja de todos los casos de estudio, con 16.56%. En este caso, se 
trata de un espacio único con posibilidad de cerrarse mediante una puerta 

plegable, por lo que se compensa. La cocina más escasa en superficie per-

tenece a las Viviendas vacacionales de Can Picafort, con un 7.94% sobre el 
total, comprensible ya que están diseñadas para uso turístico. El espacio co-

mún más espacioso corresponde a las 14 viviendas en Formentera, con un 

42.93%. Se trata de un espacio amplio y fluido, con el espacio de distribu-
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Fig. 178
Tabla de superficies de los casos 

de estudio: relación entre el salón y 

la cocina, superficie de cocina, salón 
y espacio de distribución expresadas 

en metros cuadrados y en porcentaje 

sobre el total.

Elaboración propia.

Fig. 179
Gráfico de superficie de la coci-

na sobre la superficie total de la vi-
vienda expresado en porcentaje.

Elaboración propia.
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ción más escaso (2.5% sobre el total), ya que solo aparece el pasillo en un 

pequeño tramo que conecta el área común con uno de los dormitorios y el 

baño. Este proyecto, se encuentra muy por debajo de la media de superfi-

cie de distribución que llega al 10.53%. El caso que resalta por tener mayor 
cantidad de pasillo son las Viviendas para cuatro amigos (22.25%), por su 

larga planta longitudinal. 

El siguiente factor a comentar son los recorridos relevantes, entre los que 

estudiaremos, la distancia entre el acceso a la vivienda y la zona de almace-

namiento, desde la zona de cocción y la zona de comedor y la relación en-

tre los elementos de almacenamiento (ya sea frigorífico, despensa o cual-
quier espacio para guardar alimentos), lavado (fregadero o pila) y cocción 

(vitrocerámica, cocina de gas u horno). En la tabla se expresan los valores 

que se comentarán a continuación:
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Fig. 181
Gráfico de superficie del espa-

cio de distribución sobre la super-

ficie total de la vivienda expresado 
en porcentaje.

Elaboración propia.

Fig. 180
Gráfico de superficie de estan-

cias comunes sobre la superficie to-

tal de la vivienda expresado en por-

centaje.

Elaboración propia.
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Los datos obtenidos de los recorridos que resultan más relevantes en el 

ámbito de la cocina nos arrojan que el promedio desde el acceso a la vivien-

da hasta la zona de almacenamiento alcanza los 7.88 metros. Este sería el 
recorrido a realizar para guardar los alimentos, después de adquirirlos. El 

proyecto más destacable por su brevedad es el de las 105 viviendas para ma-
yores en Barcelona, con 1.9 metros, en este caso, el frigorífico se encuentra 
casi a continuación de la puerta de acceso. Sin embargo, el recorrido más 

largo lo tienen las 8 viviendas experimentales en el Realejo, con 26.4 me-

tros de distancia, donde la zona de almacenamiento se encuentra en el lado 

opuesto de la entrada. Es muy importante destacar el hecho de que tanto el 

valor más alto como el más bajo coinciden también con la vivienda de ma-

yor y de menor tamaño. Aun así, no justifica que la distancia en el caso de El 
Realejo resulte ligeramente incómoda por su extensión, ya que es necesario 

atravesar casi la totalidad de la casa con la compra para poder guardarla.

El segundo recorrido se trata de la distancia entre la zona de preparación 

de alimentos (tomaremos como referencia la vitrocerámica o cocina de gas) 

y el área destinada para la mesa de comedor. En este caso, la media alcanza 

los 5 metros, y destaca de nuevo el caso de las 8 viviendas experimentales en 
el Realejo, con un recorrido de 11.4 metros. La distancia más corta es la de 
las Viviendas en la Calle Rastro, con solamente 2.2 metros. En ambos casos 

son estancias únicas, siendo el caso de El Realejo, especialmente amplio.

Para el estudio de la relación entre los elementos de almacenamiento (ya 

sea frigorífico, despensa o cualquier espacio para guardar alimentos), lavado 
(fregadero o pila) y cocción (vitrocerámica, cocina de gas u horno) se rea-

lizará una división entre disposición lineal y disposición triangular. Entre 

las 9 cocinas lineales que se encuentran entre los casos estudiados, se pue-

de observar que la distancia promedio de la línea que une los tres elemen-

tos es de 2.67 metros. Es importante que esta distancia no sea demasiado 

Fig. 182
Tabla de valores de los recorridos 

relevantes en los casos de estudio: 

distancia entre el acceso a la vivien-

da hasta la zona de almacenamien-

to, desde la zona de cocción hasta el 

comedor, y la relación entre los tres 

elementos principales en la cocina 

(almacenamiento, cocción y lavado). 

Expresados en metros lineales.

Elaboración propia.
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larga ya que se trata de un espacio hecho para ser recorrido de manera re-

petitiva mientras se trabaja en la cocina. Todos los casos de estudio tienen 

valores cercanos al promedio, excepto en Caledonian Somosaguas donde 

resulta ligeramente más largo (4.1 metros). 

En cuanto a la disposición en triángulo, la media del perímetro entre los 

7 casos restantes alcanza los 5.34 metros. Existe un poco más de variedad de 
longitud en esta disposición, llegando al máximo en las 8 viviendas experi-
mentales en El Realejo con 9 metros. De nuevo se debe al gran tamaño de la 
vivienda y sus estancias. El más breve, corresponde a 105 viviendas para ma-

yores (4.2 metros). Aunque no está tan lejos de la media como el caso de El 

Realejo, también coincide de nuevo con la vivienda de menor extensión.

El último punto a analizar es ventilación e iluminación. Para la ilumina-

ción, se comparará la superficie de los huecos sobre la superficie total de la 
cocina y el espacio común. En el caso de que formen una estancia única se 

sumarán se entenderá como un solo espacio iluminado uniformemente.

 La media de superficie de iluminación sobre superficie total en la cocina 
(cuando esta se encuentra en una habitación separada) alcanza el 26.38%, 
mientras que en espacios comunes asciende al 36.19%. Destaca por su bue-

Fig. 183
Gráfico de distancias en los reco-

rridos expresadas en metros linea-

les. Primer valor, recorrido entre la 

zona de cocción y zona de comedor. 

Segundo valor, recorrido entre acce-

so a al vivienda y zona de almace-

namiento.

Elaboración propia.

Fig. 184
Gráfico de longitud de la línea 

que incluye los elementos principa-

les de la cocina, expresado en me-

tros lineales.

Elaboración propia.

Fig. 185
Gráfico de longitud del períme-

tro del triángulo que incluye los ele-

mentos principales de la cocina, ex-

presado en metros lineales.

Elaboración propia.
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na iluminación en la cocina (como estancia independiente) el caso de Ca-
ledonian Somosaguas, con el 39.23%. En este caso, gran parte de la fachada 
se encuentra acristalada en planta baja. Sin embargo, 74 VPO en Lezkairu 
resalta por todo lo contrario. La cocina se encuentra iluminada por un hue-

co cuya superficie corresponde al 13.89% del área de la estancia. Consta de 
una ventana de 2 m2 de superficie, pero al tratarse de un espacio muy lar-

go, resulta un poco escasa. En zonas comunes, destaca de nuevo Caledo-
nian Somosaguas (51.93% sobre el área de espacios comunes) por la facha-

da acristalada en planta baja antes mencionada. El caso menos iluminado 

en su espacio común es el de 74 VPO en Lezkairu, con 17.78% de superficie 
de iluminación sobre superficie de estancia. 

Si se habla de proyectos en los que la cocina y el salón conforman una 

única estancia, el promedio de superficie de iluminación, se equilibra has-

ta 30.91%. El proyecto menos iluminado en esta categoría sería Renovación 
bloque XII en Camp Redó, con 13.15%, donde la planta es alargada con ven-

tanas en los extremos. Cabe destacar el caso 105 viviendas para mayores en 
Barcelona, donde no existe superficie de iluminación que afecte de manera 
directa al espacio de la cocina. En el estudio de casos, se puede ver una pe-

queña ventana en el dormitorio, que tiene posibilidad de cerrarse median-

te una puerta corredera. Dicho hueco no se considera relevante para el es-

tudio de la cocina. El caso mejor iluminado en su estancia única que abarca 

cocina y salón es Viviendas para cuatro amigos, donde alcanza el 57.8% so-

bre la superficie de la habitación. Esta vivienda tiene una terraza a la que se 
accede mediante unas puertas correderas acristaladas de gran tamaño que 

se encargan de iluminar el interior. 

Para la ventilación, se estudiarán huecos que ventilen de manera directa 

el espacio de la cocina, que serán coincidentes en muchos casos con los va-

lores de iluminación. Además, se prestará atención a la ventilación forzada 

reflejada en la documentación de proyecto. La mitad de los casos de estu-

Fig. 186
Tabla de valores de superficies de 

iluminación y ventilación en los ca-

sos de estudio. Expresados en me-

tros cuadrados y en porcentaje sobre 

el total de la estancia, en el caso de 

la iluminación; y en metros cuadra-

dos en el caso de la ventilación.

Elaboración propia.
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dio poseen dicha ventilación mecánica, mientras que en la mitad restante 

podría quedar compensada mediante ventilación natural, excepto en dos 

casos. El primero es 105 viviendas para mayores, donde, como ya se men-

cionó anteriormente, el único hueco existente que podría afectar a la coci-

na se encuentra demasiado lejano. Tampoco se ha visto reflejada ventilación 
mecánica en este caso, dejando la vivienda sin ninguna manera directa de 

ventilar la cocina. El segundo es 110 rooms en calle Provença, donde ocurre 

algo similar. De nuevo, el hueco se encuentra lejano a la zona de la cocina 
y además, tampoco se refleja ventilación mecánica.

 

Fig. 187
Gráfico de valores de superficies 

de huecos para la iluminación y ven-

tilación natural en los casos de estu-

dio. Expresados en porcentaje sobre 

el total de la estancia.

Elaboración propia.





CONCLUSIONES





 Tras una exhaustiva selección de casos y su análisis comparativo se pro-

cederá a la valoración de los casos en función de los factores cuantitativos 

y cualitativos mencionados a lo largo del trabajo. 

El primer lugar, se valorará la correcta conexión entre la cocina y las áreas 

comunes de la vivienda, tales como salón, sala de estar o comedor. Se en-

tienden como válidas cualquiera de las opciones presentes en los casos de 

estudio (estancia única, sin conexión, conectadas mediante una puerta ple-

gable o corredera…). Asimismo, y dependiendo de las características del es-

pacio, algunas de las maneras de resolverlo pueden ser más adecuadas que 

otras. De esta forma, comparando todos los casos, se podrá esclarecer que 

diseños resultan más o menos convenientes en ese aspecto. 

Para las superficies de cocina y áreas comunes, se valorarán las estancias 
más espaciosas, siempre en relación a la superficie total de la vivienda. Solo 
de esta forma pueden ser comparados casos de diferentes tamaños. Sin em-

bargo, para el espacio de distribución, será más beneficioso la menor su-

perficie posible, de nuevo teniendo en cuenta el área total de la vivienda.
 

En cuanto a los recorridos relevantes, entre los que encontramos el reco-

rrido entre el acceso a la vivienda y la zona de almacenamiento, y la zona de 

cocción y la zona del comedor, se apreciarán los recorridos más breves, ya 

que estos resultan más eficientes por cuestiones de comodidad. Para la re-

lación entre los elementos principales de la cocina (almacenamiento, coc-

ción y lavado), se dividirán los casos entre aquellos cuyos elementos se en-

cuentren en una disposición lineal y aquellos en los que formen un triángulo. 

Dentro de cada categoría se valorarán las distancias más cortas, asumiendo 

que en todos los proyectos existe una longitud mínima adecuada. 

También se valorarán los proyectos con cocina y estancias comunes con 

mayor superficie de iluminación natural, en relación con la superficie de 
la habitación. En los casos en los que conformen una única estancia, se su-

marán ambos valores. Además, se considerará positivamente la mayor su-

perficie de ventilación natural y la existencia de patios técnicos para venti-
lación mecánica (sobre todo en el caso de que se considere insuficiente la 
ventilación natural) en el espacio de la cocina.

Para poder desarrollar el análisis, se resaltarán los casos en los que no 

existe participación femenina en el equipo principal de diseño, que ascien-

den únicamente a un total de cuatro proyectos:
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Renovación bloque XII en Camp Redó. NIU Arquitectura.

74 VPO en Lezkairu. AH Asociados.

98 viviendas en Adelfas. Ruiz-Larrea Arquitectos.

73 viviendas de alquiler en Málaga. Muñoz Miranda Arquitectos.

Una vez expuestos detalladamente los factores, se procederá a clasificar 
los proyectos según la cantidad de puntos que cumplan adecuadamente en 

relación a la media y al criterio expuesto anteriormente. Se ordenarán según 

su calidad de diseño de cocina, para poder de esta forma resaltar los casos 

más y menos adecuados de todo el estudio. El proyecto solamente se apre-

ciará en relación a la cocina y su integración en el resto de la vivienda. De 

esta manera, se podrá comprobar si coinciden los casos mejor resueltos con 

los proyectados por mujeres arquitectas, si niega dicha tesis o si no resulta 

relevante el género en este estudio. Una vez realizada la valoración, los ca-

sos con el diseño de cocina mejor resuelto corresponden a:

Renovación del bloque XII en Camp Redó. NIU Arquitectura. 

Edificio mixto de viviendas y alojamientos temporales. Coll y Leclerc. 

14 viviendas en Formentera. Oliver, Martín, Moya y Reina. 

Los proyectos que, por el contrario, cumplen de manera menos adecua-

da los puntos citados en este trabajo en el ámbito de la cocina son:

108 viviendas de protección oficial en Barcelona. OAB/CC245.

361 viviendas en la Torre Bolueta. V Arquitectos. 

73 viviendas de alquiler en Málaga. Muñoz Miranda Arquitectos. 

En ambos casos, la proporción entre proyectos con o sin mujeres arqui-

tectas es la misma. Dos casos con participación femenina y uno sin. Es cier-

to que en su mayoría son proyectos diseñados por mujeres, pero también es 

necesario mencionar que el número de casos estudiados con esta caracte-

rística es significativamente mayor, siendo doce casos frente a cuatro úni-
camente proyectados por hombres. Es decir, entre un total de cuatro casos 

que no tenían mujeres en su equipo de diseño, uno de ellos está entre los 

mejores diseños de cocina según los factores analizados en este trabajo, otro 

de ellos tiene uno de los casos menos adecuados de cocina y los dos restan-

tes se encuentran en la media. 

Como se puede observar, no existe ningún tipo de coincidencia entre la 

calidad del diseño de la cocina y el género de la persona que lo proyecta. Al 

menos bajo los factores y criterio previamente expuestos en este trabajo, no 

se puede afirmar que exista relevancia en la participación de mujeres arqui-
tectas en el diseño del ámbito de la cocina.

102 domesticidad y género 







FUENTES





beecher, Catharine; beecher, Harriet. The American Woman’s Home: or, 
Principles of domestic science: being a guide to the formation and maintenance 
of economical, healthful, and Christian homes. Nueva York: Arno Press, 1869; 
342 págs. 

dominguez folgueras, Marta. “ La división del trabajo doméstico en las 
parejas españolas: un análisis del usodel tiempo”. Revista Internacional de 
Sociología.(Barcelona), volumen 70, numero 1, enero-abril 2012, páginas 
153-179. Disponible en: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/
revintsociologia/article/view/439/462. Consultado el 28/12/2020.

muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades: más allá del umbral. Barcelona: dpr-
barcelona, 2018; 346 págs.

Este libro de Zaida Muxí realiza un recorrido a través de la arquitectura y el 
urbanismo a partir de las aportaciones de las grandes figuras femeninas que 
han sido silenciadas a lo largo de la historia. Su lectura y comprensión ha 
sido imprescindible en el desarrollo de este trabajo a la hora de entender el 
contexto que nos ha llevado hasta el punto en el que nos encontramos en la 
actualidad.

pardo díaz, Gonzalo. Cuerpo y casa: hacia el espacio doméstico contemporáneo 
desde las transformaciones de la cocina y baño en occidente. Tesis doctoral. 
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2016; 282 págs. Disponible en: 
http://oa.upm.es/42930/. Consultado el 13/12/2020.

AV Monografías

Vivir Juntos. AV Monografías 156. Madrid: Arquitectura Viva S.L., julio-agosto 
2012.

ESPAÑA 2015. AV Monografías 173_174. Madrid: Arquitectura Viva S.L., 2015.

ESPAÑA 2016. AV Monografías 183_184. Madrid: Arquitectura Viva S.L., 2016.

ESPAÑA 2017. AV Monografías 193_194. Madrid: Arquitectura Viva S.L., 2017.

ESPAÑA 2018. AV Monografías 203_204. Madrid: Arquitectura Viva S.L., 2018.

ESPAÑA 2019. AV Monografías 213_214. Madrid: Arquitectura Viva S.L., 2019.

TEd’A Arquitectes: Ornamento y materia. AV Monografías 220. Madrid: 
Arquitectura Viva S.L., diciembre 2019.

ESPAÑA 2020. AV Monografías 223_224. Madrid: Arquitectura Viva S.L., 2020.

Estudio de casos

74 V.P.O. en Lezkairu, Pamplona PESADO VS LIGERO, BUSCANDO EL 
CONTRASTE. (s. f.). Recuperado 13 de noviembre de 2020, de https://
docplayer.es/93153101-74-v-p-o-en-lezkairu-pamplona-pesado-vs-ligero-
buscando-el-contraste.html

 fuentes 107



108 domesticidad y género 

108 Viviendas VPO en L’Hospitalet de Llobregat – OAB. (s. f.). Recuperado 3 
de enero de 2021, de https://ferrater.com/es/project/108-viviendas-vpo-en-
lhospitalet-de-llobregat/

Caledonian Somosaguas / Studio MK27—Marcio Kogan + Suzana 
Glogowski. (2017, diciembre 30). Plataforma Arquitectura. https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/886452/caledonian-somosaguas-studio-mk27-
marcio-kogan-plus-suzana-glogowski

Cuando no queda nada por suprimir. 8 viviendas experimentales en el Realejo 
por Elisa Valero | Sobre Arquitectura y más | Desde 1998. (s. f.). Recuperado 
11 de diciembre de 2020, de https://www.metalocus.es/es/noticias/cuando-
no-queda-nada-por-suprimir-8-viviendas-experimentales-en-el-realejo-por-
elisa-valero

Edificio Adelfas 98 / Ruiz Larrea y Asociados | Plataforma Arquitectura. (s. f.). 
Recuperado 3 de enero de 2021, de https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/943509/edificio-adelfas-98-ruiz-larrea-y-asociados

Edificio de viviendas para 4 amigos_barcelona—Lola domènech arquitecta. (s. f.). 
Recuperado 28 de diciembre de 2020, de https://www.loladomenech.com/es/
proyecto/residential-building_poblenou_work-progress/

Edificio para 21 Viviendas / Roman y Canivell. (2015, octubre 14). Plataforma 
Arquitectura. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775094/edificio-para-
21-viviendas-roman-y-canivell

MAIO – Architectural office based in Barcelona. (s. f.). Recuperado 3 de enero de 
2021, de https://www.maio-architects.com/project/110-rooms/

NIU Arquitectura > Renovación del bloque XII en Camp Redó | HIC Arquitectura. 
(s. f.). Recuperado 3 de enero de 2021, de http://hicarquitectura.com/2016/06/
niu-arquitectura-renovacion-del-bloque-xii-en-camp-redo/

Residential building in Málaga – Muñoz Miranda Architects. (s. f.). Recuperado 15 
de noviembre de 2020, de http://munozmiranda.com/portfolios/edificio-de-
73-viviendas-locales-y-garajes/

Roldán + Berengué,  arqts. (s. f.). Roldán + Berengué, arqts. - Fabra i 
Coats (World). Recuperado 17 de noviembre de 2020, de http://www.
roldanberengue.com/?p=project&id=120

Torre Bolueta—361 Viviendas, Bilbao. VArquitectos | Promateriales. (s. f.). 
Recuperado 26 de noviembre de 2020, de https://promateriales.com/torre-
bolueta-361-viviendas-bilbao-varquitectos/

105 Viviendas, cap y casal para gente mayor en Glòries | Peris+Toral Arquitectes. 
Recuperado 9 de enero de 2021, de https://peristoral.com/proyectos/105-
viviendas-cap-y-casal-para-gente-mayor-en-glories

On Diseño - Proyectos: Life Reusing Posidonia, 14 viviendas de protección pública 
en Sant Ferran. Recuperado 9 de enero de 2021, de http://www.ondiseno.com/
proyecto.php?id=2599 

Edificio Mixto de Viviendas y Alojamientos Temporales en 22@ / Coll-Leclerc 
| Plataforma Arquitectura. Recuperado 9 de enero de 2021, de https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/910557/edificio-mixto-de-viviendas-y-
alojamientos-temporales-en-22-at-coll-leclerc 

Can Picafort / TEd’A arquitectes | Plataforma Arquitectura. Recuperado 9 de 
enero de 2021, de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/901716/can-
picafort-teda-arquitectes



 fuentes 109

Procedencia de las ilustraciones

Antecedentes
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Disponible en: http://oa.upm.es/42930/
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Peris+Toral Arquitectes. Recuperado 9 de enero de 2021, de https://peristoral.
com/proyectos/105-viviendas-cap-y-casal-para-gente-mayor-en-glories
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https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/886452/caledonian-somosaguas-
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Fig 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. Fuente: Elaboración propia.
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Fig 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67. Fuente: Elaboración propia.

Fig 68. Fuente: Residencial. V Arquitectos. Disponible en: http://varquitectos.
com/residencial/

Fig 69. Fuente: Residencial. V Arquitectos. Disponible en: http://varquitectos.
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www.plataformaarquitectura.cl/cl/910557/edificio-mixto-de-viviendas-y-
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Fig 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87. Fuente: Elaboración propia.

Fig 88. Fuente: Edificio para 21 Viviendas / Roman y Canivell | Plataforma 
Arquitctura. Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/775094/edificio-para-21-viviendas-roman-y-canivell 

Fig 89. Fuente: Edificio para 21 Viviendas / Roman y Canivell | Plataforma 
Arquitctura. Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/
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Fig 90. Fuente: Edificio para 21 Viviendas / Roman y Canivell | Plataforma 
Arquitctura. Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/775094/edificio-para-21-viviendas-roman-y-canivell

Fig 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97. Fuente: Elaboración propia.

Fig 98. Fuente: MAIO – Architectural office based in Barcelona. (s. f.). Disponible 
en: https://www.maio-architects.com/project/110-rooms/

Fig 99. Fuente: MAIO – Architectural office based in Barcelona. (s. f.). Disponible 
en: https://www.maio-architects.com/project/110-rooms/

Fig 100. Fuente: MAIO – Architectural office based in Barcelona. (s. f.). Disponible 
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Fig 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107. Fuente: Elaboración propia.

Fig 108. Fuente: Can Picafort / TEd’A arquitectes | Plataforma Arquitectura. 
Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/901716/can-picafort-
teda-arquitectes

Fig 109. Fuente: Can Picafort / TEd’A arquitectes | Plataforma Arquitectura. 
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Fig 110. Fuente: Can Picafort / TEd’A arquitectes | Plataforma Arquitectura. 
Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/901716/can-picafort-
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Fig 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117. Fuente: Elaboración propia.

Fig 118. Fuente: 8 viviendas experimentales en el Realejo. Granada / Elisa Valero. 
Disponible en: https://www.elisavalero.com/8-viviendas-experimentales-en-
huerto-de-san-cecilio-granada/

Fig 119. Fuente: 8 viviendas experimentales en el Realejo. Granada / Elisa Valero. 
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Fig 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 127. Fuente: Elaboración propia.

Fig 128. Fuente: On Diseño - Proyectos: Life Reusing Posidonia, 14 viviendas de 
protección pública en Sant Ferran. Disponible en: http://www.ondiseno.com/
proyecto.php?id=2599

Fig 129. Fuente: On Diseño - Proyectos: Life Reusing Posidonia, 14 viviendas de 
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protección pública en Sant Ferran. Disponible en: http://www.ondiseno.com/
proyecto.php?id=2599

Fig 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137. Fuente: Elaboración propia.

Fig 138. Fuente: Edificio Adelfas 98 / Ruiz Larrea y Asociados | Plataforma 
Arquitectura. (s. f.). Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/943509/edificio-adelfas-98-ruiz-larrea-y-asociados

Fig 139. Fuente: Edificio Adelfas 98 / Ruiz Larrea y Asociados | Plataforma 
Arquitectura. (s. f.). Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/943509/edificio-adelfas-98-ruiz-larrea-y-asociados

Fig 140. Fuente: Edificio Adelfas 98 / Ruiz Larrea y Asociados | Plataforma 
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Fig 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147. Fuente: Elaboración propia.
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arquitecta. (s. f.). Disponible en: https://www.loladomenech.com/es/
proyecto/residential-building_poblenou_work-progress/

Fig 149. Fuente: Edificio de viviendas para 4 amigos_barcelona—Lola domènech 
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Fig 151, 152, 153, 154, 155, 156 y 157. Fuente: Elaboración propia.

Fig 158. Fuente: Residential building in Málaga – Muñoz Miranda Architects. 
(s. f.). Disponible en: http://munozmiranda.com/portfolios/edificio-de-73-
viviendas-locales-y-garajes/
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Fig 159. Fuente: Residential building in Málaga – Muñoz Miranda Architects. 
(s. f.). Disponible en: http://munozmiranda.com/portfolios/edificio-de-73-
viviendas-locales-y-garajes/
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- Fabra i Coats (World). Disponible en: http://www.roldanberengue.
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Fig 169. Fuente: Roldán + Berengué,  arqts. (s. f.). Roldán + Berengué, arqts. 
- Fabra i Coats (World). Disponible en: http://www.roldanberengue.
com/?p=project&id=120

Fig 170. Fuente: Roldán + Berengué,  arqts. (s. f.). Roldán + Berengué, arqts. 
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Fig 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177. Fuente: Elaboración propia.

Análisis comparativo

Fig. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188. Fuente: Elaboración propia.
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