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Gastronomía, del griego ‘γαστρονοα’, gastronomía. Término clá-
sico compuesto por los vocablos gastrós, estomago en castellano 
y nomos, ley o regla. 

 Es la ciencia y arte que estudia las relaciones entre la per-
sona, el entorno y el alimento. Nos hace escapar de la idea de coci-
na como algo aislado e independiente, y nos enfoca a una relativi-
dad de términos comparados entre sí. 

 En este trabajo, se busca la manera de concatenar el ritual 
gastronómico, proveniente de un contexto específico en cada ser 
humano habitante, con las decisiones en las que influyen, en este 
caso en el diseño específico del espacio que la alberga, la cocina. 
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 Esta investigación explora nuevas formas de entender el espacio de 
la cocina en la vivienda a partir de dos asuntos: uno histórico y la necesaria 
revisión historiográfica del papel que tuvieron estos espacios en la refor-
mulación de la vivienda en la primera mitad del siglo XX, y otro de proyec-
to a través de las relaciones que la cocina estableció con el resto de la vivien-
da. Para este fin analizaremos la obra de tres arquitectas que cambiaron la 
manera de diseñar y vivir la cocina: la cocina de Franckfurt de Margarete 
Schütte-Lihotzky, la cocina de la Casa de Vidrio de Lina Bo Bardi y la coci-
na del Refugio Tonneaau de Charlotte Perriand.

De manera particular, primero, revisaremos en su contexto histórico cómo 
evolucionó el espacio de la cocina, los rituales que se formaron en torno a 
ella y la idas y venidas de su protagonismo en la vivienda. Simultáneamen-
te repasaremos el papel de la mujer, única usuaria protagonista de las coci-
nas en ese momento, que fue decisivo para adecuarla a los sistemas de pro-
ducción venidos y su consiguiente a sistematizarse en base a la medida. A 
través de sus rituales “culinarios” y sabiendo las influencias que se entabla-
ron entre ellas y el diseño de las cocinas, la pesquisa estudia los puntos cla-
ve y las estrategias de diseño de las tres cocinas protagonistas.

Finalmente, el trabajo explora de manera profunda la importancia de la 
articulación cocina-cocina en el caso de la Cocina de Frankfurt, una coci-
na muy compacta diseñada con un rigor milimétrico; la simultaneidad de 
lo moderno y la tradición, de la cocina de la Casa de Vidrio, poniendo espe-
cial atención en la articulación cocina-comedor y cocina-jardín. y, por últi-
mo, la cocina facilitadora de las exploraciones paisajísticas serranas, a tra-
vés de las cocinas para la red de refugios en la montaña. 

La investigación concluye al comparar las tres cocinas desde el mismo 
marco de visión, tratando de arrojar nuevos caminos que revisen la cocina 
contemporánea en su relación consigo misma, con el resto de la vivienda y 
con su entorno, a partir de los rituales gastronómicos que estas conllevan 

Palabras clave

Rituales gastronómicos,  cocina,  mujer,  Cocina de Frankfurt, 
Casa de Vidrio,  Refuge Tonneau
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 Motivación
Recapitulo y cuestiono los conocimientos e intereses, y a través del pro-

yecto ‘Musas de Vanguardia’, de Mara Sánchez Llorens y Luciana Levinton, 
encuentro en la cocina un mundo cargado de relaciones entre diseño y ar-
quitectura, además de uno ‘culinario’.

Me genera gran curiosidad la gastronomía como faceta humana, ligada 
a una serie de antecedentes culturales, más allá del arte de cocinar; el arte 
de habitar la cocina. Por esto me propongo recuperar un diseño capaz de 
albergar todo esto, un diseño realizado en el siglo XX por aquellas que lle-
vaban la voz cantante en este espacio, las mujeres. 

Estado de la cuestión
Comenzando por el estudio de la cocina como espacio independiente, 

de gran valor autónomo, debemos saber que no es un tema sin preceden-
tes, la historia ya ha sido contada anteriormente t cabe destacar la obra de 
Esther Liñán Pedregosa en su tesis doctoral, La evolución del espacio do-
méstico en el siglo XX: la cocina como elemento articulador de la vivien-
da. En ella tenemos un completo recorrido en el tiempo de cómo la cocina 
ha ejercido presión como espacio generador de otros, además contenido a 
ciertos patrones sociales que la han hecho evolucionar hacia una forma es-
pecífica de actuar. 

Por otro lado, han sido muchos los estudios y libros que han tratado de 
rescatar la obra e historia de la figura protagonista de este espacio. Por un 
lado, arquitectas, como leemos en ‘Heroínas del espacio’ de Carmen Espe-
gel; y por otro desde una visión más urbana y doméstica, como en ‘Mujeres 
Casas y Ciudades’, de Zaida Muxí.

Por último y en consonancia con ambas temáticas, destacaremos, el TFG 
de Irene Rodríguez Lápido, ‘Domesticidad y género’, que investiga acerca 
de la historia evolutiva de la cocina y de su relación social a través del rol de 
la domesticidad. Por otra parte, se implica en el estudio y análisis formal 
de un largo listado de casos de estudio que cambiaron la historia desde un 
objetivo socioeconómico.

00. Introducción
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Objetivos
Descubrir las relaciones provocadas en las decisiones, que han llevado 

a estas 3 arquitectas: Margaret Schutte-Lihotzky, Lina Bo Bardi y Charlot-
te Perriand, a plantear los diseños seleccionados que aún influyen hoy en 
día. Relaciones históricas, sociales, culturales y arquitectónicas que lleva-
rán a obtener respuestas. 

Comparar los patrones de ejecución, desde los más técnicos, como son 
la medida y el orden, hasta los más sociales y humanos. 

Poner en valor a partir de esto, la cocina como espacio distribuidor y ge-
nerador de las relaciones más importantes de la vivienda completa.

Metodología
En la confusión de creer en la inexistencia de lo inexplorado y en hora 

de escribir y contemplar un tema sin precedentes, aprecio que la verdade-
ra importancia no reside en la temática de los hechos si no en la forma de 
contarlos. 
Por ello, para la realización del trabajo, me acojo y aferro a la historiogra-
fía, como manera de entender y narrar las siguientes páginas que lo forma-
rán. Con esta, no solo investigo y analizo las historias de Margarete Schüt-
te-Lihotzky, Lina Bo Bardi y Charlotte Perriand; y sus tres cocinas; más allá, 
nos involucramos en un mundo deductivo de contextualización, de enten-
der sucesos, documentos, publicaciones y hechos.

 Lo haremos desde una comparación paralela y simultánea en el apren-
dizaje de su historia, y desde una separación de casos, concatenados crono-
lógicamente, para entender sus obras; entendiendo con esto, sus influen-
cias arrastradas de unas sobre las anteriores.
Para el análisis de los casos: la Cocina de Frankfurt, la cocina de La Casa de 
Vidrio y el Refuge Tonneau, me apoyo en la documentación existente para 
entender las relaciones y elaboro una nueva para interpretar, explicar y ar-
gumentar la composición articuladora respecto al espacio que las rodea; di-
seño material, proveniente de los experimentos mobiliarios de sus autoras; 
medida, sistematizadas en consecuencia de los momentos históricos en los 
que se encuentran e influencias posteriores de los tres casos a estudiar.

Por último, mediante una serie de conclusiones, se generará una com-
parativa global de estas. 



 Para poder hablar de una materia basada en hechos pasados, debemos 
entender su propia historia, analizar la evolución de la gastronomía, es de-
cir, de la cocina y sus relaciones, y las consecuencias de cada hecho sobre 
esta nos ayudará a entender las decisiones que se tomaron a la hora de re-
diseñarlas.
Haciendo un breve paseo por la evolución de la cocina desde el surgimiento 
del fuego, llegaremos a toparnos con el siglo XX, época principal de nues-
tro estudio, donde tendremos que pararnos y tomarnos un tiempo de re-
flexión y comprensión.

Del fuego: evolución anterior al siglo XX

Hace 1,6 millones de años, en práctica del nomadismo, el homo erectus 
hace el gran descubrimiento que cambia las tornas de la evolución humana: 
el control sobre el uso del fuego. Con este, el ser comienza a entender dos 
formas básicas de supervivencia, la del resguardo del frío y la del cocinado 
de los alimentos, y con ellas podrá entender la vida hasta el día de hoy.

 
Es en el neolítico, con el encuentro de una vida sedentaria, donde las 

actividades se separan y aparece un ‘hogar’ o interior y un ‘territorio’ o ex-
terior. El hombre, se encarga de recolectar y de cazar, es decir, se acoge al 
papel ‘exterior’, mientras que la mujer, a diferencia de las nómadas, se en-
cargan de la supervivencia de la especie, usando el fuego para el cocinado, 
haciendo del ‘interior’ su espacio hegemónico. A partir de entonces, el ele-
mento del fuego y con ello, el concepto de ‘hogar’ se convertirá en esencial 
para ciertas culturas 1.  

 01. Antecedentes y  contexto gastronómico

Fig 1.1.  El descubrimiento del 
fuego, grabado inspirado en 

Vitrubio, Nuremberg, 1548

Fig 1.2.  Aparatos eléctricos 
de cocina fabricados a 

finales del siglo XIX

1. En la antigua Grecia, los ritua-
les nupciales lo incluían como conti-
nuación del propio concepto de fa-
milia. O en la India, donde este ele-
mento era incluso consagrado para 
el establecimiento de una vida ma-
trimonial en un espacio común, la 
casa. [1]

Fig 1.2Fig 1.1
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2. Taylorismo, movimiento pro-
vocado por F. Taylor, ingeniero es-
tadounidense, mediante el que el 
método de organizar el trabajo per-
sigue un aumento de la productivi-
dad mediante la división de las fun-
ciones.

3. Fordismo, concepto anima-
do por Henry Ford que alude a un 
sistema de producción en cadena o 
en serie.

El paso del ‘interior’ genérico a la habitación se produce en la antigua 
Roma, donde la tarea de cocinar el alimento empieza a tener un espacio in-
dependiente, la cocina. Aunque aún, como un espacio separado e incluso 
degradado, siendo sus usuarios principales los esclavos. Es en el siglo XV 
cuando se populariza la chimenea como objeto extractor de humos del in-
terior al exterior. Esto hace que la cocina deje de tener un espacio central y 
colinde con el material que la alberga. Se produce una separación de tareas, 
por un lado, la existencia de una chimenea cuyo fin es dar calor, para luga-
res de ‘estar’ y otra para cocinas, en lugares de ‘hacer’. Aunque no es hasta 
el siglo XVII en París cuando esta dualidad se aproveche para separar los 
espacios en ‘estar y recibir’, de los grandes salones; y en ‘trabajar o cocinar’, 
de las diferentes habitaciones ventiladas a pequeños patios interiores.

Paralelamente encontramos la casa holandesa. Aparece una tipología 
en hilera que hace que el espacio de la vivienda se reduzca y el trabajo se 
desligue de esta, provocando así una menor funcionalidad en el trabajo de 
los sirvientes, que serán sustituidos por la figura femenina. Será la mujer, 
a partir de ahora, la única responsable del cuidado completo del hogar.

Como consecuencia directa del uso de estos nuevos espacios, se genera una 
preocupación por el interior de la vivienda, su distribución y el papel de la 
cocina como generador de esos espacios, ganando así todo el protagonis-
mo de la época. 

Es por esto por lo que en el siglo XIX, las clases acomodadas adquieren 
inquietudes acerca de la higienización y salubridad de los espacios donde 
residen, y alejan la cocina, lugar de ‘trabajo’, de las demás estancias impor-
tantes de la vivienda.

 Al fogón: el cambio del siglo XIX al XX

En este período se suceden unos hechos que transformaron no solo la 
historia, sino la manera de contarla, pensar y vivir.

En EEUU  a finales del siglo XIX, están efervescentes las teorías raciona-
listas que moldearán la manera capitalista de producción. El taylorismo2  en 
sus inicios da la vuelta al control del trabajo obrero, sacándolo de los pro-
cedimientos y haciendo importante la gestión del tiempo. Con ello, cam-
bia la relación entre economía de clases y surge el fordismo3, o producción 
en masa [2]. Estas teorías traen consigo la sistematización de la producción 
y con ello de las tareas domésticas, haciendo más eficaz este trabajo y su-
poniendo a las mujeres como público inminente de consumo, reforzándo-
les así la adjudicación de ese tipo de tareas.
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Aparecen figuras de gran importancia que escribirán, y ganarán espacio en-
tre sus  iguales oyentes. Estas mujeres escribirán sobre el hacer cotidiano 
del hogar y de la sistematización de sus necesidades, poniendo así en valor 
la necesidad de renovar la domesticidad.

Entre ellas, Catherine Becher, creyente de la separación del ámbito privado 
para la mujer y de asuntos públicos para el hombre. En 1800 escribe A trea-
tise on domestic y más tarde, en 1841, Economy for the use of young ladies 
at home and at school, donde expone que los principios democráticos son 
iguales a los principios cristianos. En estas obras, Becher describe una serie 
de consejos acerca de la alimentación, educación física, buenas maneras. En 
su última obra junto a su hermana Hariet Becher, tratan sobre la racionali-
zación del espacio de la cocina, como espacio lleno de luz y ventilación. 

Christine Frederik, conocida también como la ‘ingeniera doméstica’ inter-
viene en la minimización de los tiempos dedicados. Propone la compacta-
ción de los espacios, una idea que luego llevarán a cabo arquitectas como 
Grete Schütte- Lihotzky. 

Por último, otra decisiva de finales del siglo XIX es Lillian Gilbreth. Con-
sagrada como ingeniera industrial, democratiza las tareas domésticas en 
teorías como El ama de Casa y su trabajo: la administración de la casa, don-
de aboga por la efectividad. Sus grandes aportaciones fueron al estudio del 
ahorro de movimiento, el estudio de la fatiga y la gestión doméstica y eco-
nomía del hogar. Lillian, diseñó junto con su marido, Frank Gilbreth, nue-
vos electrodomésticos de gas; también establecieron parámetros higiénicos 
como las superficies de trabajo continuas, el almacenamiento perecedero de 
los alimentos, separándolo de los módulos de elaboración. Lilian Gilbreth 
estudió el ahorro de movimiento mediante la medición del espacio en pasos  

[3] , y consiguió llegar a la mayor compactación en la forma mediante la ‘L’.

Fig 1.4Fig 1.3

Fig 1.3. Portada de ‘A 
treatise on domestic’ 
de Catherine Becher

Fig 1.4.  Lilian Gilbreth 
haciendo sus estudios 

de movimiento
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La sistematización y las medidas de la cocina

- Entre la ‘Enciclopedia de la mujer’ y el ‘Neufert’

En Europa, la racionalización del espacio no llega hasta pasada la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918). Tras 1918, el país con más reflejo de ello 
es Alemania, por la consideración del propio espacio doméstico como par-
te activa del sistema económico.[2]
En este momento, la entonces República de Weimar pasa por unos años 
cruciales para la cultura, en todos sus aspectos. Surgen nuevas ideas y gru-
pos pedagógicos que buscan alejarse de lo precedente, de la Belle Époque 
y del expresionismo de la Escuela de Ámsterdam, como será el caso de la 
Bauhaus. 

Esta escuela, máxima expresión de la integración de las artes, plasma una 
nueva idea pedagógica de mano de Walter Gropius, atrayendo una transver-
salidad al conocimiento y una idea global de proyecto, pero centrándose en 
la formación racional de la arquitectura mediante los nuevos procesos de 
construcción emergentes. El desarrollo de la Bauhaus consta de tres perío-
dos, en los que es constituida en diferentes ciudades, bajo la dirección de 
tres grandes maestros. Entre directores, profesores y alumnos pasaron por 
ella los grandes artistas del siglo XX como Kandinsky, Mies Van der Rohe, 
Moholy Nagy, Lilly Reich, Herbert Bayer, y un largo etcétera de nombres que 
no pasan desapercibidos al oído de cualquier mente inquieta.
Destaca, en el último período de la escuela, el alumno Erns Neufert, que 
cuando en 1922 Alemania estandariza el formato del papel DIN, se obse-
siona por estandarizar los métodos de construcción y con ello abaratar los 
costes. Hasta 1936 recopila toda la información necesario para estandarizar 
cualquier elemento que un arquitecto pueda encontrarse a la hora de pro-
yectar, y es entonces cuando publica Bauentwurfslehre (El Arte de Proyectar 
Arquitectura) ,un amplio ‘catálogo’ de objetos sistematizados en base a su 
medida. Paralelamente en Austria, Grete Schütte-Lihotzky estará diseñan-
do la Cocina de Frankfurt (1926) y en Francia, Charlotte Perriand ya estará 
envuelta en su proyecto nómada de alta montaña Refuge Tonneau (1938).

Fig 1.7Fig 1.6Fig 1.5

Fig 1.5. Tipografía Futura, 
realizada en la Bauhaus 
en 1927 por Paul Renner

Fig 1.6.  Infusor de té, 
realizado en la Bauhaus 

por Marianne Brandt 

Fig 1.7. Gelb Rot Blau, obra de 
Wassily Kandinsky durante la 
primera estapa de la Bauhaus 
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Posicionados tras la posguerra, concretamente en mitad de siglo XX y, 
recordando los escritos de Catherine Becher, comentados en el capítulo an-
terior, en Europa y Latinoamérica se empiezan a hacer publicaciones de ca-
rácter explicativo. Enciclopedias ‘estandarizando’ comportamientos, con-
ductas y formas de hacer para las mujeres y amas de casa:

‘Los técnicos se han ingeniado para hallar la mejor disposición de 
los elementos que integran el mobiliario de la cocina, con el fin de 
ahorrar a la dueña de casa, frecuentemente privada del necesario 
servicio doméstico, idas y venidas inútiles’

Enciclopedia de la Mujer (1958: 86)

La Enciclopedia de la mujer (1958), nombre que recibe en la traducción 
española, establece unas bases del comportamiento adecuado para la épo-
ca. Más allá de señalar patrones de conducta o quehaceres, señala la forma 
en la que debe organizarse la casa, espacio a espacio, aunque dedicando casi 
la mitad de la extensión concretamente a la cocina. 
Analizamos las ediciones europea y brasileña, concretamente el capítulo 
nº 3 ‘La Casa’, como dualidad de mundos aparentemente diferentes, bajo la 
misma visión, que nos servirán de comparativa respecto a la modernización 
alemana y de guía para comprender nuestros casos de estudio.

La Enciclopédia da mulher, encargada a Lina Bo Bardi en 1958 habla de 
la casa moderna con ejemplo de su propia obra, La Casa de Vidrio (1951). 
Pone en valor el mobiliario moderno que debe usarse en el hogar, los ma-
teriales cerámicos idóneos para mantener la higiene en la cocina, incluso 
el uso del color para alejar a los insectos. También la separación de espa-
cios, la existencia de una sala de almacenamiento, una cocina y un lavade-
ro, donde se incluirán todos los últimos electrodomésticos del momento, 
la lavadora o las planchas de rodillos.

Por otro lado, la Encyclopédie de la femme, edición europea escrita por 
Jean-Jacques Nathan, Claude Nathan y Raymond Basch en 1958, pone en 
valor las mismas cuestiones. 

Fig 1.8

Fig 1.8. Esquemas del método 
didáctico de Walter Gropius 

para la Bauhau, 1923 
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Establece espacios diferenciados dentro de la casa, centrándose en el jar-
dín-huerta, dando pautas para sembrar, orientaciones, tipos de flores, etc. 
El vestíbulo, espacio que debe dar entrada a las estancias, y sobre todo, la 
cocina. 

Especifica el equipamiento necesario en ella, y algo muy importante, la for-
ma de abordar el gasto que supone comprar los últimos electrodomésticos. 
Recomienda adquirirlo todo por separado, en distintos momentos, siendo 
esto posible al estar en medidas normalizadas y habiéndose abaratado el 
coste en su producción. Mas adelante, nos vuelve a hablar de higiene, de luz 
y aire, estableciendo parámetros para la integración de las ventanas o de la 
campana extractora. Del suelo, enlosado en color claro o vivo, las paredes, 
de nuevo, revestidas en cerámica o barnizadas, al igual que las puertas.

Esta enciclopedia diferencia cuatro espacios básicos a obtener como co-
cina, dependiendo de la operación a la que sirva [4]:

1. Operación: preparación de los alimentos. Donde estará la cocina 
como electrodoméstico, recomendando la eléctrica o de estufa para aho-
rrar tiempo. 

2. Operación: lavado de la vajilla. Aún sin confiar en el lavado auto-
mático de la vajilla estadounidense por la necesidad de ‘mejoras’, establece 
la necesidad de reservar un espacio para instalar un grifo y una zona de se-
cado.

3. Operación: Colocación de alimentos y útiles. El almacenamiento 
queda separado en: fresquera, armario para alimentos de reserva, armario 
para vajilla, basura y desechos, nevera y armario de la calefacción.

4. Operación: Lavado de la ropa blanca. Aunque debería estar en el la-
vadero, si hay falta de espacio que impida separar estas habitaciones, en la 
cocina habrá una lavadora y escurridero/secadero.

Por último, hay que destacar las pautas para la consecuencia cocina-co-
mida, elaboración-consumo. Tres lugares son los indicados para relacio-
narse y comer: 

El comedor, espacio separado dedicado exclusivamente a ello, con una 
mesa y seis sillas. 

El living, en presupuestos reducidos, se limitaría a una mesa o aparador 
en el mismo lugar donde se halla el sillón. 

La misma cocina, donde desean no sea necesario comer, se establecería un 
espacio más independiente mediante una mesa y dos sillones elegantes de 
color claros, si existe imposibilidad, una mesa será adosada a la pared. 
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- Catálogo de medidas sistematizadas 

Recuperación, reinterpretación y comparación de la sistematización de 
las medidas en el equipamiento de la cocina, entre la Enciclopedia y el Neu-
fert.

Fig 1.9 Fig 1.10 Fig 1.11

Fig 1.9. Portada del Neufert, 
El arte de proyectar en 

1936, por Ernst Neufert

Fig 1.10.  Portada del capítulo 
‘A Casa’ de la Enciclopedia 

de la Mujer edición europea

Fig 1.11.  Portada del capítulo 
‘A Casa’ de la Enciclopedia de 

la Mujer edición brasileña
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Sombras y luces: posguerra y final de siglo
Las últimas décadas del siglo XX estuvieron envueltas en la creciente glo-

balización del mundo. Tras las grandes migraciones de la Segunda Guerra 
Mundial, los habitantes encuentran en sus países no natales el sentimiento 
de una segunda patria. Con esto, culturas tan diferentes como la occidental 
(incluyendo Europa y América) y la oriental, se encuentran, y empiezan a 
beber y empaparse de los saberes mutuos, entre los que se encuentran los 
saberes culinarios, provocando también, la internacionalización de los pro-
ductos, comidas y recetas. 
Con la aceleración del ritmo de vida traído desde el origen de la producción 
en masa y las mejoras en los tiempos de elaboración producidos por la com-
pactación del espacio, la gastronomía se abrirá en una nueva línea que na-
cerá en América, el fast food4.
Escapando del tecnicismo que envuelve al ritual gastronómico durante el si-
glo XX, volvemos en la época contemporánea, concretamente en 1984, a un 
mundo donde la preocupación cae en el humano, en su salud y bienestar, y 
por tanto en la salubridad e higiene de la vivienda. Aparecerá en oposición 
al movimiento anterior, en el mundo culinario, el concepto de slow food5 y 
en el de la construcción, una serie de normativas básicas para el ejercicio, 
que garantice la seguridad y confort de todos los habitantes. 

 
Es interesante pensar en cómo la gastronomía ha ganado importancia 

en nuestro día a día, siendo una parte imprescindible en el desarrollo so-
cial humano y en el ocio actual. La cocina se ha hecho espacio en la vida y 
en la casa, ha pasado de ser espacio de esclavos a espacio de amas de casa, y 
ahora, a espacio de cultura, innovación y reunión. 
Es inevitable pararse a pensar en la influencia que tiene la historia a lo lar-
go del tiempo, cómo el cambio de producción de principios de siglo, y la 
intervención de Margarete Schütte-Lihotzky, Lina Bo Bardi y Charlotte Pe-
rriand, en bases de buscar una mejora en la vida de la sociedad más desfa-
vorecida, ha traído consecuencias y cambios hasta el día de hoy, cuando se-
guimos usando los modelos de cocina basados sus ideas. 

4. Fast food, según la RAE, ‘ex-
presión inglesa que se usa con el 
sentido de comida que se prepara 
en muy poco tiempo’.  

5. Slow food, en español, coci-
na lenta, es un movimiento en con-
traposición a la estandarización del 
gusto en la gastronomía. Promueve 
el interés hacia la calidad del pro-
ducto y su elaboración.
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 Acercándonos a lo que fue la vida de las arquitectas referentes del tra-
bajo, hablaremos de la influencia que ejerció el capítulo anterior en ellas y 
cómo desde esta ‘formación’ pasaron a la ‘acción’, mediante sus intereses, 
viajes y obras relevantes referidas al tema.

Repasaremos de nuevo el siglo XX mediante la concatenación de las tres 
autoras, que, aunque coincidentes en el tiempo, no son coetáneas. Esto, nos 
ayudará a entender los orígenes y viviendas de las autoras para comprender 
las decisiones estratégicas que tomaron sobre sus diseños. 

Vivir

En 1897 en Viena, Austria, entonces el imperio Austro húngaro, nace 
Margarete Schütte-Lihotzky, o como prefería, Grete.

De abuelo ingeniero, director de la Primera Sociedad Constructora de 
Viena, madre conocedora de la violencia y miseria del cinturón de la ciu-
dad de Viena por su trabajo en la Oficina de Protección de menores, y pa-
dre demócrata-liberal, funcionario de la monarquía astrohúngara, Schüt-
te-Lihotzky se criará, junto a su hermana Adela en un ambiente que le hará 
tener claros sus intereses por la construcción y sus ambiciones en mejorar 
la vida de las personas. Estudia en la Academia de Artes aplicadas de Viena, 
donde mostrará una mente ordenada y racional: 

‘Cada milímetro tiene un sentido concreto’ 

(Schütte-Lihotzky, 1994)

 

Fig 2.1. Margarete Schütte-
Lihotzky (1897-2000)

Fig 2.2.   Charlote 
Perriand (1903-1999)

Fig 2.3.  Lina Bo 
Bardi (1914-1992) 

02. Una idea de arquitectura de la cocina:
Autoras de la casuística

Fig 2.1 Fig 2.2 Fig 2.3
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Gracias a la carta de recomendación de Gustav Klimt, conocido de su 
madre, Grete es admitida en la universidad1. Durante este período y debi-
do a su gran interés sociológico, sus propios profesores le recomiendan vi-
sitar de primera mano las viviendas de la clase obrera, y así poder proyectar 
atendiendo a su verdadera realidad y necesidad. 
En 1918 se gradúa como primera mujer arquitecta de Austria. Es entonces 
cuando comienza su vida como trabajadora y migrante, viaja a Holanda 
para ser profesora de niños huérfanos de guerra durante 7 meses. Se dedi-
cará también a diseñar pabellones de huertos junto con Alois Berger duran-
te 1919. En 1921 trabajará junto con Adolf Loos en la Secretaría de vivienda 
de Viena, donde crearán además de viviendas, el equipamiento doméstico 
necesario para ellas. Es de gran importancia saber que en este tiempo, no 
solo se dedican a proyectar, si no que la importancia de este trabajo resi-
de en el pensamiento y estudio del programa, más allá de la funcionalidad 
pensada para la nueva figura del hombre, el programa debía dar respuesta 
a unas necesidades y aspectos problemáticos reales.
Con la llegada del nacional socialismo al gobierno alemán se establece en 
su capital, Berlín, el ansia de poder mediante el crecimiento de la ciudad, y 
se encargan construir más de 65.000 viviendas. Entre ellas Schütte-Lihotzs-
ky proyectará, y tendrá tiempo para manifestar su interés en mejorar el ám-
bito doméstico, y las tareas asociadas a este, como el almacenaje, el lavado, 
planchado y la propia cocina.

En 1921 escribe su primer artículo, y en él muestra su compromiso a la vi-
sión taylorista. Apoya la producción en serie y anuncia su importancia para 
poder abaratar los costes en la ejecución; también denuncia la falta de co-
nocimiento sobre el tema de la cocina, pues aún se seguían instalando en 
las viviendas mínimas de personas con menos recursos, unas de medidas 
desproporcionadas y mala distribución. Por ello es que propone la unión 
y compactación del espacio de cocina y lavado en un solo cuarto húmedo, 
donde quedasen reunidas todas las tareas que tuviesen que ver con el agua, 
desde lavar y cocina hasta asearse.

Hacia 1922 crea junto a Peter Behrens, Adolf Loos, y Hoffman, bloques 
de viviendas para trabajadores en el campo, lo que la convierte en pionera 

Fig 2.4.   Schütte-Lihotzky 
junto al departamento de 
construcción de Frankfurt 

Fig 2.5.  Adolf Loos (1870-1933)

Fig 2.4 Fig 2.5

1. Es entonces cuando la prime-
ra república austriaca, instaura las 
bases jurídicas para que las muje-
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en el creciente y patente interés por mejorar la vivienda social, por su ven-
tilación, soleamiento e incluso por la necesidad de un jardín compartido, 
todo para la mejora de salubridad e higiene. Margarete y Loos compartie-
ron ideas sobre las estrategias de economía del tiempo y la racionalización, 
y redujeron con ello la dimensión de la vivienda al reducir al mínimo fun-
cional sus componentes. 

En 1925, tras haber estado en contacto con Ernst May en una de sus visitas 
a Loos, este le propone trasladarse a Frankfurt y aplicar sus conocimientos 
sobre la vivienda popular en el complejo de vivienda social Römerstadt. Di-
señó los esquemas de las viviendas para mujeres solas y las cocinas de todo 
el proyecto. Aunque ella no era usuaria habitual de este espacio concreto, 
acepta el encargo y empieza a contactar y entrevistar a asociaciones de amas 
de casas, para aprender sobre sus verdaderas necesidades, así diseña la que 
será parte de todo el complejo social y de la historia: La Cocina de Frankfurt. 
En 1926, en la conferencia ‘Ahorro de trabajo en la organización domésti-
ca’ habla y hace comprender que estas viviendas tenían por objetivo qui-
tar carga sobre el trabajo en el hogar de las mujeres, y que para ello, se de-
bían reducir las dimensiones de la cocina como deber fundamental [1].

Después de Grete, nace en París, en 1903, Charlotte Perriand, fruto del 
matrimonio de un saboyardo, sastre y una borgoñesa costurera. Se cría en-
tre ambos pueblos con su abuelo paterno, donde tiene oportunidad de ro-
dearse de materiales rústicos y cálidos como la madera, o las fibras natura-
les. En su adolescencia comenzó a tener problemas con la curvatura de su 
columna debidos al mal diseño de los asientos de su escuela, y es entonces 
que empieza a tomar clases de gimnasia en las que comprende que el cuer-
po y mente están siempre unidos, teoría que cultivará e influenciará en sus 
futuros diseños: 

‘Todo está conectado: el cuerpo y la mente; la humanidad y el 
mundo; el cielo y la tierra’ 

(Charlote Perriand, 2003: 15)

Fig 2.6.   Fotografía de 
inspiración: ‘Arete de poisson’. 
Por Charlotte Perriand en 1933 Fig 2.6
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Entre 1920 y 1925 estudia, guiada por la hermana mayor de su madre, en 
la Escuela de la Unión Central des Arts Décoratifs. Al acabar, en 1926 expo-
ne en el Salón d’Automne el diseño de una pequeña sala de estar que llamó 
Coin de Salon, sin demasiado éxito, volvió en 1927 a exponer en el Salon des 
Artistes Décorateurs, donde llamó la atención de la crítica con el proyecto 
‘Argentier et Luminaire’ [2].
Se casa con ‘Percy’, que, aunque no fue un matrimonio demasiado duradero, 
descubrió junto a ella la modernidad y se liberó de todas las ataduras pro-
pias de su educación. Juntos se mudaron a la rive gauche, donde proyecta-
rá el interior del nuevo apartamento usando ideas modernas y diseñando 
con ellas la mesa del comedor, de la que hablaremos expresamente en los 
siguientes capítulos. 
Tras un proceso transformador guiado por la lectura, Perriand se lanza a pe-
dir trabajo junto con Le Corbusier, obteniendo de este una negativa en un 
primer momento. No será hasta después de exponer Bar sous le toit en el Sa-
lón D’Automne, cuando se fije en ella y empiecen a colaborar durante 10 años 
en el estudio que compartía con Pierre Jeanneret en Rue de Sévres. Aún así, 
Charlotte siempre mantendrá su autonomía en la vida profesional, estable-
ciendo un primer estudio propio en 1927-1930 y el segundo en 1930-1937.
Ch. Perriand, dedicará su vida a idear y diseñar los equipamientos de los 
grandes proyectos, completándolos de racionalidad. 

Como dice Carmen Espegel en Heroínas del Espacio: 

‘La fuerza de sus muebles nace de una enorme depuración en el 
diseño y la estructura que les confiere simplicidad, armonía y 
funcionalidad’. 

(2016: 205)

En el trabajo con Le Corbusier en la Unidad de Habitación de Marsella, 
Perriand se encargará de reducir al mínimo las medidas y así poder liberar 

Fig 2.7

Fig 2.7.   De izq a dcha: Le 
Corbusier, Perdy Schilefield, 
Charlotte Perriand, George 
D. Bourgeois y Jean Fouquet. 
En el Salon d’Automme, 
1927. Fotografía tomada 
por Pierre Jeanneret
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el máximo espacio, diseña bajo estas reglas la barra de cocina, un prototi-
po fabricado por CEPAC en 1950, que resulta ser demasiado caro para ins-
talarse en el proyecto. Rediseñando el sistema para incorporarlo de forma 
rentable, no deja de lado el elemento más innovador, una barra que se abre 
hacia la sala de estar, facilitando la comunicación entre la ama de casa y la 
familia o amistades. 

 
En 1930, artistas entre los que se encontraban Ch.Perriand, P. Chareau, 

H. Henry, R. Herbst y R. Mallet-Stevens, que habían expuesto en conjunto 
en el Salon des Artistes Décorateur en 1928, deciden fundar la Union des 
Artistes Modernes (UAM), con la finalidad de organizar anualmente su 
propia exposición mundial. Al año siguiente se les unirán Le Corbusier, W. 
Gropius y Dudok, resultado del primer punto de encuentro entre Francia y 
la Bauhaus, y bajo la misma idea, integrar todos los tipos de disciplinas en 
un solo arte. Es en una de estas exposiciones, en 1937 que Charlotte presenta 
en la sección de equipamiento de alta montaña, el Refuge Bivoauc, an-
tecedente de nuestro caso de estudio de 1938, el Refuge Tonneau.

Como máxima expresión en su dedicación a la arquitectura de montaña, la 
experimentación de materiales y la sistematización e industrialización de 
los elementos, proyecta el complejo invernal Les Arcs en Savoya entre 1967 
y 1982, compuesta por tres estaciones de esquí y residencia para 18.000 per-
sonas. Con este proyecto, Charlotte se dedica a usar el concepto de célula, y 
su agrupación formando conjuntos completos. Trabaja en la separación de 
los cuartos/células húmedas, pre-equipándolos, creando así una forma de 
estandarización del baño, de la cocina y áreas de almacenamiento, redu-
ciendo también los tiempos de montaje y facilitando el manejo de las ins-
talaciones. 

Fig 2.8 Fig 2.9

Fig 2.8.   Pequeño dormitorio 
de Equipamiento para 
Vivienda  mostrado como 
ejemplo de célula de 14 m2.

 Fig 2.9.   Refuge Bivouac, 
Monut Joly. Cahrlotte 
Perriand y Andre Tournon, 
Saboya, Francia. 1937-138
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Pocos años después que Charlotte, en 1914 nace en Roma Lina Bo Bar-
di. Vive allí hasta el terminar los estudios universitarios, de los que se gra-
dúa con el proyecto ‘Maternidad para solteras’. En 1939, cuando estalla la 
Segunda Guerra Mundial se traslada a Milán para trabajar junto a Gio Ponti, 
director de la revista Domus. Instalada en la ciudad, crea su propio estudio 
de preceptos racionalistas junto a Carlo Pagani, mientras tanto, la fuerza 
dictatorial de Mussolini gana fuerza hasta firmar el pacto verde con Hitler 
en 1942. Es entonces cuando bombardean el estudio y asume, junto con Pa-
gani la dirección de la revista Domus. 
En 1945 conoce a Bruno Zevi, y junto a él funda A Cultura della Vita, un se-
manario de arquitectura.
En 1946 vuelve a casa y comienza a trabajar en el Estudio de Arte Palma en 
Roma, donde conoce a Pietro Maria Bardi, periodista, crítico, comisario y 
coleccionista con el que contraerá matrimonio antes de acabar el año. Como 
dos espíritus inquietos, se mudan a Rio de Janeiro, Brasil, donde está enton-
ces eclosionando el movimento moderno brasileño junto con Lucio Costa, 
Oscar Niemeyer y Roberto Burle Max.
Tras la propuesta de Chateaubriand de dirigir el nuevo Museo de Arte de 
Sao Paulo, a Pietro, y de diseñarlo a Lina, ambos se mudan a esta ciudad 
para vivir hasta el final de sus vidas. En las mudanzas convenientes de es-
tos procesos, Lina traslada toda su colección de arte y artesanías de Italia, 
e incluso todos los electrodomésticos nuevos surgidos por la sistematiza-
ción y nueva forma de producción europea. Cuando se establece en Brasil, 
empieza a toparse con una serie de movimientos nuevos para ella, como el 
antropófago de Oswald de Andrade2 , quien la llevará a plantearse la dua-
lidad entre modernidad y tradición.

En esta posición cultural, Lina hace su prima obra, La Casa de Vidrio 
(1949-1951), sobre una plantación de té en Morumbi, de la que hablaremos 
refiriéndonos a su cocina en los casos de estudio. De forma paralela a la 
construcción de esta, Lina proyecta las Casas económicas, diseñadas para 
su fabricación en serie (influenciada por los aspectos sistemáticos de la épo-
ca). Se trata de una composición de células, unidades residenciales inde-
pendientes, que forman sobre una retícula ortogonal, un gran asentamien-
to a escala urbana. La importancia del proyecto reside en la comunicación 

2. El manifiesto antropófago de 
Oswald de Andrade reclama la im-
portancia de la cultura carioca y la 
necesidad de ‘devorar’ al ser europeo 
para nutrirse de sus cualidades.

Fig 2.10

Fig 2.10.  Pietro  Maria 
Bardi y Lina Bo Bardi en el 

viaje Italia-Brasil. 1947
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de estos, mediante espacios libres verdes y la privacidad frente a la trans-
parencia de sus dos fachadas, que ofrece el diseño de estas. En ellas, vemos 
las primeras preocupaciones de Bo acerca de la salubridad e higiene con el 
simple gesto de elevarlas unos escalones del suelo y así aislar la humedad 
del terreno y producir mejoras en la ventilación. 

 
Se suceden para Lina unos años cargados de acontecimientos entre los 

que cabe destacar el encargo de la Enciclopedia de la mujer en 1958, y pro-
yectos. De estos, es necesario comentar ciertas pinceladas de comporta-
mientos que serán de útil reconocimiento para el estudio de la cocina de la 
Casa de Vidrio; La Casa Valeria Cirell, que aunque previa al estudio de una 
casa en 1962, ya intuyen ciertas relaciones espaciales importantes en la fi-
gura de Bo Bardi, hablamos de que desde los primeros bocetos de idea, Lina 
ya tenía en mente la separación de la cocina en una cápsula independiente, 
y llevando todos los recorridos y comunicaciones pautadas hacia ella. De 
esta forma, empieza a dar importancia en el espacio de la vivienda casi sin 
quererlo a esta.

Más tarde, en 1977, proyecta el edificio comunitario Sesc Pompeia. So-
bre una antigua fábrica de barriles metálicos, se le encargó el diseño de un 
centro comunitario, en el que conviviesen ocio, cultura y deporte; coexis-
tiendo además con el cuerpo material de la fábrica, para preservar de esa 
manera la memoria del barrio. Como elemento importante aparece la chi-
menea, que cada noche permanecerá encendida en el centro del espacio 
principal de reunión. 

Fig 2.11.  Dibujo de Lina Bo 
Bardi de tradición y cultura 

frente a la modernidad. Fig 2.11
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Relacionar: intereses, viajes y política
 
En este apartado, establecemos los puntos en común de las tres arqui-

tectas, la influencia de sus vidas políticas y, como mujeres migrantes, de sus 
viajes. Gracias a la lectura de esta faceta de sus vidas, comprenderemos las 
situaciones difíciles que vivieron y lo que les hizo ser mujeres migrantes in-
fluenciadas por muchas culturas de distintos países. Les abrió nuevas visio-
nes y acercó a un mundo con visión más humana.

Volvemos a 19193, cuando Grete Schütte-Lihotzky será parte activa del 
período de reforma del país por sus conocidos intereses en la mejora de la 
vivienda social. 

En 1927 se casa y en 1930, debido a la gran crisis económica, despiden a 
las mujeres casadas con maridos trabajadores, es por esto por lo que viajan 

Fig 2.12

Fig 2.13

Fig 2.14

3. En 1919 en Austria se estable-
ce la Viena Roja al ganar el partido 
socialdemócrata. Con este comien-
za una nueva política social, sanita-
ria, educativa y de vivienda, donde 
se luchó por la falta de estas tras la 
Primera Guerra Mundial.

Fig 2.12.  Lina Bo Bardi, 
Roberto Pinho, Gilberto Gil 

y Marcelo Ferraz, 1987

Fig 2.13. Pietro Maria 
bardi y Lina Bo Barid en 

la Casa de Vidrio, 1988

Fig 2.14.  Andre Vainer, 
Marcelo Ferraz y Fabio 

Magavoglia, entre otro, con 
Lina Bo Bardi en la Casa 
de Vidrio, entre 1981-84
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hasta Moscú para llevar sus nuevas ideas respecto a la vivienda. Durante es-
tos años viaja por Japón, donde se pone en contacto con Bruno Taut. Cuando 
la Unión Soviética cambia de tendencia, en 1936 se excluyen a los arquitec-
tos extranjeros de los trabajos de urbanismo, es entonces cuando el matri-
monio comienza un largo recorrido en busca de encontrar ocupación de-
finitiva, pasan por Estambul, Atenas, Trieste y París, ante la imposibilidad 
de conseguir pasaportes, lo intentan viajando a Londres, donde de nuevo 
encuentran una negativa que les hace viajar de nuevo a Turquía, recomen-
dados por Bruno Taut y allí colaborar con la Academia de Bellas Artes [3].

En Estambul conoce al fundador del Grupo Antifascista Austriaco en Tur-
quía, con el que vuelve a Viena para ponerse en contacto con la resisten-
cia austriaca. Tras algunas semanas en actividades clandestinas es arresta-
da por la Gestapo, y aunque el tribunal de Berlín pidiese la pena de muerte, 
es finalmente juzgada con 15 años de prisión. 

Paralelamente en Italia va ganando poder Mussolini y tras firmar el pac-
to verde y producirse el bombardeo al estudio de Lina Bo Bardi, esta ingresa 
también en el partido clandestino comunista, usando su propio piso para 
establecer el centro de reuniones para intelectuales y artistas [4]. Cabe des-
tacar que la idea que comparte Lina de comunismo reside en el rechazo a la 
violencia, y las imposiciones, la privación de libertades, el antisemitismo y 
el nacionalismo reaccionario [5].

Por otro lado, en París, Charlotte Perriand se estará involucrando en la 
investigación de la madera, y en reflexionar sobre la arquitectura de mon-
taña, hasta que monta el Atelier Rue Las Cases junto con Jean Prouvé y Pie-
rre Jeanneret para investigar acerca de los edificios prefabricados. Será en-
tonces cuando reciba desde Japón una invitación para ejercer de Consejera 
Técnica en Artes Industriales. Una vez allí, descubre una cultura ligada a la 
naturaleza que le fascina, y es capaz de integrar su mundo moderno junto 
con la preservación de la tradición.
En Tokio se produce el primer punto en común entre Lina y Charlotte, Bru-
no Taut. Mientras que la primera lo conoce y mantiene una amistad con él 
desde entonces, Perriand lo seguirá a través de su obra, dejando en Japón 
un respetuoso Occidente [3].

Fig 2.15 Fig 2.16 Fig 2.17

Fig 2.15.  Margarete Schütte-
Lihotzky, junto a Bruno y 
Erika Taut en Kyoto, 1934

Fig 2.16. Lina Bo Bardi 
en su viaje a Japon

Fig 2.17.  Charlotte Perriand 
en su viaje a Japón
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En 1945, el fin de la guerra supone para Grete la liberación. Los años pos-
teriores estuvieron marcados por encargos extranjeros de organismos gu-
bernamentales, pues en Viena, se la rechazó por haber pertenecido al mo-
vimiento comunista. Aun así, este período de su vida fue muy fructífero y 
heterogéneo. 

Años más tarde, Lina, tras el encargo del MASP (1956), viaja junto con 
su marido Pietro y Chateaubriand, a Nueva York para conocer el funciona-
miento del museo que era el referente del momento, el MoMA. Más tar-
de, viajará a Japón, donde quedará fascinada por los rituales gastronómicos 
tan personales y el uso del material y de las formas de construcción y de la 
adaptación a la circunstancia, en este caso el clima con el uso de aleros en 
los tejados para la lluvia. 
En la siguiente década, se establece un segundo punto en común entre Bo 
y Perriand. Esta última colabora con artistas como Lucio Costa, Niemeyer 
o Candilis entre 1969 y 1976, participando en proyectos en Rio de Janeiro, 
donde reside Lina. En este momento, probablemente, se  produjo entre ellas 
un encuentro en La Casa de Vidrio4. 

Las tres pasaron sus últimos años de vida, comprometidas aún con sus 
ideales. Lina, que fallece en 1992 y hasta su últimas obras reflejan la super-
posición de tiempos que reside en ella durante toda su vida. 
Charlotte, habiendo dedicado toda su vida a la máxima expresión de lo 
que siempre escuchó decir a su madre: ‘El trabajo es libertad’ [3], fallece en 
1999.
Grete, en sus últimos años ingresa a la Unión de Mujeres Demócratas Aus-
triacas, al Consejo de la Paz y a la Asociación de Campos de Concentración, 
por último, rechaza un título honorífico que iba a ser entregado por un ofi-
cial del ejército nazi. Muere a los pocos días con 103 años. 

Obrar: mobiliario y materiales

La importancia de la obra siempre residirá en los proyectos y material 
que diseñaron, pero una faceta que funciona de punto común a estas tres 
arquitectas es el mobiliario y equipamiento.
Descubrimos a través de él las verdaderas influencias de los movimientos 
del momento sobre ellas, los materiales y la inquietud que les generó.

A continuación recopilamos en un catálogo los diseños mobiliarios que 
influyeron de alguna forma, ya sea por la experimentación material, de la 
forma o la medida, en los casos de estudio.

4. De este encuentro tenemos 
conocimiento gracias a lo que pudo 
ser una fotografía de Charlotte y Li-
na, rescatada de los archivos del Ins-
tituo Bo Bardi.
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Fig 2.18.  Mobiliario infantil Moscú, 
Silla. Schütte-Lihotzky, 1935

Fig 2.19.  Mobiliario infantil Moscú, 
Mesa. Schütte-Lihotzky, 1935

Fig 2.20.  Mueble de cocina  de Grete  
Schütte-Lihotzky.

Fig 2.21.  Mobiliario infantil Moscú, 
Mesa de trabajo. Schütte-Lihotzky, 
1935

Fig 2.22.  Mobiliario infantil Moscú, 
Mesa de trabajo. Schütte-Lihotzky, 
1935

Fig 2.23.  Mobiliario infantil Moscú, 
Mesa vestidor plegable. Schütte-
Lihotzky, 1935

Fig 2.24.  Mobiliario infantil Moscú, 
Mesa y silla regulables para niños. 
Schütte-Lihotzky, 1935

Fig 2.25.  Trabajo de 2éme anée de 
l’ecole de l’Union centrales des Arts 
Décoratifs, 1922-23

Fig 2.26.  Charlotte Perriand en la 
Chaise Longue B306, diseñada por 
Perriand y Jeanneret, 1928,

Fig 2.27.  Trabajo de 2éme anée de 
l’ecole de l’Union centrales des Arts 
Décoratifs, 1922-23

Fig 2.28.  Silla B 301. Metal y cuero. 
Le Corbusier, Pierre Jeanneret y 
Charlotte Perriand

Fig 2.29.  Silla giratoria y mesa extensible, 
1927. Pies de acero cromado. Sobre 
madera recubierto con una lámina de 
caucho e inserto en un marco de aluminio

Fig 2.30.  Sillón LC2 Gran Confort. Metal y 
cuero, estructura de tubo de acero lacado, 
cojines de plumas revestidos de cuero. 

Fig 2.31.  Mesa LC6 de Le Corbusier 
y Perriand, 1928

Fig 2.32.  Bar sour le Toit. Perriand, Autumn Salon, Paris, 1927 Fig 2.33.  Comedor en el apartamento-atelier de Place St Supice, 1927
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Fig 2.344.  Mesa de mármol del 

comedor de Lina Bo Bardi

Fig 2.35.  Silla’Bola’, Lina Bo Bardi, 1951
Fig 2.36.  Silla’girafa de madera’, 

Lina Bo Bardi, 1951

Fig 2.37.  Silla plegable de los 50 

editada por ‘Estudio Arte di Palma’

Fig 2.38.  Prototipo de silla de 

los 80 para el ‘Secs Pmopeia’

Fig 2.39.  Butaca de cuero 

e hierro, de 19V1
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En el análisis de los tres modelos de cocina se plantean, en 4 puntos y a 
través de documentación propia, las relaciones que articulan cada uno de 
ellos. Configuramos una serie de bases para la comprensión de cada uno de 
los puntos elaborados gráficamente, la articulación del espacio, los mate-
riales y mobiliario empleados y la ordenación a través del equipamiento.

Con estos, podremos comparar y concluir las principales semejanzas y di-
ferencias en las estrategias tomadas por las autoras, además de las influen-
cias que han tenido con su trabajo.
Como análisis global de las tres cocinas, comprobaremos poniéndolas en 
su contexto, la influencia de cada espacio sobre este. A continuación, las 
aislamos de todo lo que las rodea para, en la misma escala, comprobar que 
la relación de la medida entre ellas es una clave para la comprensión de los 
siguientes apartados.

 03. Acción, casos de estudio:
Tres modelos

Fig 3.1.  Cocina de Frankfurt, 
Margarete Schütte-Lihotzky

Fig 3.2.  Refuge Tonneau, 
Charlotte Perriand

Fig 3.3.  Cocina de la 
Casa de Vidrio, interior y 

exterior , Lina Bo Bardi
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      Las cocinas en su contexto

Refuge Tonneau, Charlotte Perriand (1936) Cocina de la Casa de Vidrio, Lina Bo Bardi (1951)
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Elaboración propia
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Cocina de Frankfurt Refuge Tonneau
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Refuge Tonneau Cocina de la Casa de Vidrio

Comparación a escala de las cocinas

La diferente intencionalidad de las arquitectas para sus proyectos, queda patente en el tamaño de las cocinas. La 
compactación, reduce al máximo los tiempos y medidas de la Cocina de Frankfurt. El diseño de un espacio nómada 
en relación cocina-territorio, minimiza la escala del Refuge Tonneau. Por último, la cocina como tradición y relación 
entre espacios de la vivienda, hace que sean grandes números de usuarios los que habiten la de la Casa de Vidrio.

Elaboración propia
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Precisión: ‘La cocina de Frankfurt’(Margarete Schütte-Lihotzky 1927)

 -      El ‘Regionalismo Crítico’

La cocina de Frankfurt es encargada a Margarete Schütte-Lihotzky en 
1926, cuando se plantea el complejo de vivienda social Romerstadt.

Como figura protagonista del trabajo en el cocina, sus compañeros de 
proyecto Ernst May y Max Boehm, le encargan a Schütte-Lihotzky una mu-
jer, este espacio en específico.
Lejos de ser usuaria frecuente y dominante de este espacio, Grete, con su 
preocupación por proyectar con el fin de mejorar la vida de las personas, se 
pone en contacto con las asociaciones de amas de casa de la época. 

Concluye con la idea de necesidad de compactar el espacio para minimizar 
los tiempos de ocupación de la mujer, y con ello apoyar la liberación de las 
tareas del hogar para dedicar el tiempo a otras profesiones.

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

(Margarete Schütte-Lihotzky, 1926)
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Articulación

Como concepto de compactación y preocupación por la medida normalizada para 
la mejora de la productividad, analizamos la relación de la cocina con sus propios 
componentes. Se establecen patrones de movimientos y con ellos deducimos que la 
concentración o flujo de líneas prevalece en la cocina como espacio interno de tra-
bajo.

Colocación de alimentos
Manipulación de alimentos
Preparación de alimentos
Servicio de la preparación
Lavado de la vajilla
Lavado de la ropa

Elaboración propia
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Ordenación a través del equipamiento

Alzado OesteAlzado Este

En la ordenación a través del equipamiento se pretende entender qué utensilios de los analizados anteriormente en el 
catálogo de medidas sistematizadas pueden ocupar el espacio previsto para ellos. En este caso, la cocina está diseña-
da para albergar todas las categorías del equipamiento, además de reservar un espacio para los alimentos perecederos 
y una última para los elementos de limpieza de esta.

Elaboración propia
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Armario para platos

Pila para lavado

Secado de vajilla

Armario para secado de platos

Encimera de trabajo

Armario para cubiertos

Armario para limpieza

Armario para cazuelas
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Materiales

El material de la cocina, no solo involucra la preocupación de Margarete por la higiene mediante el uso de baldo-
sas cerámicas; las encimeras corridas fueron estratégicamente diseñadas para evitar la acumulación de la suciedad.  
Schütte-Lihotzky también incide en la importancia del material mobiliario que diseñó para la optimización del es-
pacio, pero sin dejar de lado ninguna necesidad de la ama de casa. 

Radiador

Estantería empotrada

Cocina eléctrica

Lavado de ropa

Tabla de planchado

Armario para cazuelas

Encimera de trabajo

Elaboración propia
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Nómada: ‘El Refugio Tonneau’, (Charlotte Perriand(1936)

 -      El ‘Regionalismo Crítico’

Tras conocer en profundidad la historia de Perriand, relacionar sus in-
quietudes y estrategias no lleva complejidad intrínseca. 
Su infancia entre Borgoña y Savoya la llevan a tener contacto frecuente con 
la naturaleza y con materiales como la madera o las fibras naturales. Tras 
interesarse por la modernidad y el trabajo con acero, rechazando este mun-
do de lo rústico, viaja a Japón y comienza a trabajar con el bambú, momen-
to en el que vuelve a despertar su interés por lo natural.

‘Conocemos la defensa que realiza Perriand en 1930 de la primacía 
del metal sobre la madera pero, según sus palabras ‘rápidamente 
comprendí que no había barrera, ni contradicciones’

(Carmen Espegel, 2016: 207)

Trabajando en la exploración del acero pero en contacto con el territo-
rio que le rodea, será en las exposiciones de la UAM cuando, en sus intere-
ses destaque el mobiliario de Alta Montaña que hará que plantee una serie 
de refugios para esquiadores, entre ellos ejemplos como Cable shelter, Bi-
vouac shelter y Le Refuge Tonneau. 
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Articulación

Colocación de alimentos
Manipulación de alimentos
Preparación de alimentos
Servicio de la preparación
Lavado de la vajilla
Lavado de la ropa

En la articulación, a través de nuevo del análisis de movimientos, destaca la densidad de 
flujos en la colocación del alimento. Estos, desde el territorio entran al refugio para esta-
blecer la relación principal, territorio-cocina. Cultivar, recolectar, cazar... serán los mo-
vimientos principales para conseguir el alimento en un entorno nómada.

Elaboración propia
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En el espacio reducido de la cápsula, el almacenamiento para equipar, cubre estrictamente las necesidades básicas 
para el cocinado. Con espacios para cazuelas, utensilios y platos, la cocina queda completa, teniendo en cuenta que el 
alimento llega del exterior, no será necesario un gran espacio para guardarla.

Elaboración propia
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Hemos de decir en primer lugar que el Refuge Tonneau no llegó a construirse en vida de Charlotte Perriand, sin em-
bargo, su reconstrucción póstuma en base a las instrucciones que dejó, son suficientes para el análisis del material. En 
este destaca el uso del aluminio como experimento de Perriand para los UAM. El mobiliario, diseñado para plegarse 
y tener un uso ambivalente, está hecho en madera. 

Estantería para 
almacén

Pila para lavado

Entrada del 
exterior

Cocina de carbón

Soporte de esquís

Banco plegable

Mobiliario de madera

Mesa plegable

Almacén de carbón
Encimera de alumino

Entreplanta 

Elaboración propiaElaboración propia



52 tres cocinas: una idea de arquitectura más allá de la gastronomía 



 03. Acción: casos de estudio, tres modelos 53

Lo cotidiano: ‘La cocina de la Casa de Vidrio’ (Lina Bo Bardi, 1951)

 -      El ‘Regionalismo Crítico’

Lina Bo Bardi, migrante en Brasil, mantiene durante su vida una cultu-
ra muy arraigada a las tradiciones italianas, de donde es natal y criada.
 El fuego y los espacios de reunión en torno a él, generan una recurrente pre-
ocupación en sus proyectos y su forma de habitar, reflejada en las fotogra-
fías de sus reuniones con amigos y compañeros en la propia Casa de Vidrio, 
que además de su hogar, era su estudio y zona de trabajo. 
Ahondando en sus dibujos para reconocer estos aspectos de sus estrategias, 
mostramos el dibujo de la casa Valeria Cirell, donde Lina empieza a dar a la 
cocina una cápsula independiente, punto de encuentro de la dirección de 
las comunicaciones. A la vista queda su proyecto del Secs Pompeia, don-
de la zona común principal es presidida por una gran chimenea, centro del 
mobiliario de descanso y prendida cada noche.

Como última clave para la comprensión del espacio, rescatamos una serie de 
fotografías de las frecuentes reuniones en el salón y comedor de la casa. 

  

‘Nos invitó a almorzar en la Casa de Vidrio, eran fiestas deliciosas 
donde la gente comí muy bien y bebía aún mejor. Especialidad: 
espaguetis a la carbonara y caipirinha’

 (Fábio Malavoglia, 2014)
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Articulación

Colocación de alimentos
Manipulación de alimentos
Preparación de alimentos
Servicio de la preparación
Lavado de la vajilla
Lavado de la ropa

El diseño y uso de este caso de estudio, circula en torno al ritual cultural italiano de Lina, 
esto  hace que las relaciones se produzcan entre cocina-casa, uniendo el comedor, espacio 
de reunión, la cocina, espacio de trabajo del personal del hogar y los hornos de leña que se 
encuentran al exterior de la entrada. Esta unión lineal genera la principal articulación

Elaboración propia
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Articulación sobre plano de instalación eléctrica

Colocación de alimentos
Manipulación de alimentos
Preparación de alimentos
Servicio de la preparación
Lavado de la vajilla
Lavado de la ropa
Flujo de influencia
Elementos eléctricos

Además de las relaciones anteriores, es interesante ver cómo a través del plano de ins-
talación eléctrica de la casa, podemos conjuntar los principales movimientos y los en-
chufes. Los movimientos se establecen en torno a ellos, fuente de alimentación de los 
electrodomésticos automatizados; se recupera la idea de modernidad en el pensamien-
to estratégico de Lina Bo Bardi. 

Elaboración propia
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Ordenación a través del equipamiento
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A diferencia de los anteriores casos estudiados, la cocina de la Casa de Vidrio genera interés en la medida por la 
adaptación al catálogo de la Enciclopedia de la mujer, edición brasileña, escrita por la misma autora. A la vista que-
da que el gran tamaño de la cocina concuerda con un espacio más ocioso que de trabajo, y esto nos recuerda al ri-
tual de Lina, la sobremesa tras la reunión.

Elaboración propia
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Almacén de cubiertos

Cubo de basura

Almacén de tablas de amasar

Obras de arte

Mesa de mármol
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En el análisis de sus materiales, queda reflejada la preocupación de Bo por varios aspectos. En primer lugar, el uso de 
baldosas cerámicas para la mejora en la limpieza de este espacio, y en el uso del color verde par ahuyentar a los insec-
tos. Por otro lado, existe también la de seguir la modernidad dentro de su tradición, los cuadros destacan en la pared 
del comedor como si de un museo se tratase, dándole aún más importancia a este espacio, junto con la impresionante  
mesa de mármol y otro elemento de fuego en torno a los que se generan los dos espacios de reunión, la chimenea.

Almacén de cacerolas

Cocina

Refrigerador

Mesa plegable en madera

Almacén de alimentos

Elaboración propia
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Recopilando todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir ponien-
do en valor los objetivos del estudio y las conclusiones que hemos obteni-
do finalmente de él. 
Como causa principal de este, se presentaba el interés hacia el encuentro 
entre el espacio y la gastronomía, y hacia la observación en cómo fluctúa 
la relación entre la cocina y la mesa. Además, la objetividad de esta inves-
tigación también ha consistido en desgranar el trabajo estratégico de estas 
tres grandes arquitectas, -Margarete Schütte-Lihotzky, Charlotte Perriand 
y Lina Bo Bardi-, devolviendo su obra nuestra actualidad sin olvidar el con-
texto en el que desenvolvieron su carrera. 
Gracias a ellas, hemos obtenido una diferenciación clara en la hegemonía de 
cada uno de los diseños, albergando un interés muy particular en su apar-
tado independiente. Las tres cocinas, englobadas en el siglo XX, presenta-
ban diferencias muy claras, comenzando a simple vista en la comparación 
a escala de las tres. La gran variación de tamaños ya fue un indicio de que 
cada arquitecta tenía unos objetivos propios para su diseño.

En el caso de Margarete Schütte-Lihotzky, la clara compactación y libe-
ración de los trabajos de la mujer en ella, milimetrando cada espacio, se ven 
en las claves del mobiliario donde encaja perfectamente el equipamiento 
necesario para la cocina.
Schütte-Lihotzk, mujer de gran conciencia social, creía claramente en la 
obra como finalidad resolutiva de la necesidad de mejorar aspectos de la 
vida de las personas. Margarete, más tarde interesada en el programa de 
las guarderías, mostró una clara inclinación hacia la liberación del papel 
de ama de casa de la mujer. Regaló tiempo a todas aquellas que sentían vo-
cación por otras profesiones y estaban, en cierto modo, atadas a un contex-
to particular.

Lina Bo Bardi, presenta un tamaño de cocina descaradamente mayor. Su 
verdadera finalidad era establecer un espacio de reunión en torno a su tra-
dición y su cultura; mediante la puerta de doble sentido entre cocina y co-
medor crea una relación espacial muy singular; ambas estancias quedan 
generadas con una continua retroalimentación en su uso, cocinar, servir y 
comer quedan encadenados a un ritual preciso y duradero.
El ritual que rodea la vida de Bo Bardi, demuestra que la influencia de la 
cultura arraigada desde la infancia marca la forma de vivir de cada perso-
na. La cocina de la casa queda claramente dividida en dos a través simple-
mente de su uso; la zona cercana a la entrada del servicio muestra un lugar 

Conclusiones
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de almacenar, elaborar, cocinar y servir, es decir, un espacio de trabajo. Sin 
embargo, en torno al comedor se genera una zona más desinteresada, don-
de aún habiendo espacios de trabajo, desparece el paso del cocinado y apa-
rece el de ordenación de la salida de la comida que va a ser servida. Este se-
gundo, con una encimera corrida, será el que se use tras una larga reunión 
en el comedor para acabar el ritual: la sobremesa. 

Por otro lado, Charlote Perriand con su pieza móvil, acaba establecien-
do una cápsula donde interior y exterior quedan uno dependiente del otro. 
El alimento como búsqueda nómada pasa a un primer plano comenzando 
la jerarquía en el cultivar, cazar y recolectar, y finalizando en el propio acto 
de alimentarse.
En esta pieza, la compactación se lleva al límite en todos los espacios, no 
solo en la cocina, cuya chimenea será pilar fundamental y eje para el mon-
taje del refugio.

No podemos pasar de largo la influencia que han provocado estas tres 
piezas a lo largo de lo tiempo, incluso hasta llegar a la actualidad. La evo-
lución de la historia ha traído cambios a los que el ser humano se ha ido 
adaptando, por esto, ha sido clave que desde la cocina de Schütte-Lihotzky, 
este espacio ha sido completamente móvil y extrapolable a las necesidades 
de todo el globo; un gran ejemplo actual es la posibilidad de llegar a alcan-
zar el modelo de cocina modular, adaptable a todos los espacios gracias a 
la sistematización y estandarización de sus medidas. 

Para concluir, la importancia de esta investigación diacrónica reside en 
la observación concreta de un espacio, -en este caso la cocina y sus ritua-
les-, para poder entender su evolución y su perpetua adaptación a las vidas 
de los seres humanos y a la historia, cambiantes e impredecibles ambas dos. 
Así, con la motivación de saber que fueron aquellas que hacían uso de las 
cocinas quienes fueron capaces de realizar el cambio desde dentro y siem-
pre transformando el espacio en favor del trabajo doméstico femenino, de-
cidimos investigar sobre las vidas y las obras de estas fascinantes mujeres. 

Como resultado, obtenemos una opinión basada en la dicotomía sobre la 
adaptación del medio al ser humano y del ser humano al medio. Entende-
mos así, que aunque la historia sea cambiante y nosotros sepamos adaptar-
nos a ella, nuestra forma de vivir y de habitar siempre será única y quedará 
marcada por cada una de nuestras experiencias personales, nuestra tradi-
ción y cultura. Así, podemos afirmar que el ritual único de cada uno de los 
habitantes hace del mundo un lugar rico y próspero. Comprendiendo esto, 
y preocupándonos por las verdaderas necesidades de cada individuo, sere-
mos capaces de llegar a la adaptación real como una solución no solamen-
te acertada y universal, si no longeva y transhistórica.
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