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Resumen

Abstract

Partiendo de la aceptación de la cocina como la recentralización más
pura de lo doméstico, se plantea una investigación acerca de la vivienda en el movimiento moderno a través de ocho casos de estudio situados en distintos momentos clave del siglo XX. La recuperación de la
cocina como estancia principal gracias a las mejoras y desarrollo en el
control del calor y el frio, va a propiciar una serie de situaciones que
van a posicionar esta estancia como principal laboratorio de cambios
en el problema de la vivienda. Se hace realiza este recorrido prestando especial atención no solo a su posición temporal, sino también a su
posición geográfica puesto que nos dará pistas que nos ayudará a dar
respuesta a la pregunta que lleva al desarrollo de este trabajo: ¿Es posible entender la vivienda moderna a través de sus cocinas?

Based on the acceptance of the kitchen as the purest recentralisation of the domestic, an investigation into housing in the modern movement is proposed through eight case studies situated at different
key moments in the 20th century. The recovery of the kitchen as the
main room thanks to improvements and developments in the control
of heat and cold, will lead to a series of situations that will position this
room as the main laboratory of changes in the problem of housing.
We will make this tour paying special attention not only to its temporal position, but also to its geographical position, since it will give us
clues that will help us to answer the question that leads to the development of this work: Is it possible to understand the modern home
through its kitchens?

Palabras clave

Key Words

Cocina · Máquina · Movimiento Moderno · Vivienda · Funcional

Kitchen · Machine · Modern Architecture · Dwelling · Functional
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Introducción

Motivación y Objetivos

Fig 1. Cocina de la Casa
Milá de Antonio Gaudí.

La arquitectura ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en función
de la época, del lugar y del contexto social. Se ha ido adaptando a las corrientes estéticas y funcionales de la época, adecuándose a las necesidades que surgen a lo largo de la historia, siempre buscando la máxima comodidad para la vida cotidiana. A la hora de diseñar la planta de
una vivienda, se consideran diversos parámetros que acaban determinando la disposición, la materialidad y los objetos que acaban llenando el espacio y es, principalmente a partir de la funcionalidad, que se
acaba definiendo una arquitectura.
No es de extrañar que se escoja una época como el siglo XX para
profundizar en el entendimiento de la vivienda dada la revolución que
se vive tanto arquitectónica como socialmente en el mundo occidental.
Este periodo de cambio viene muy condicionado por los eventos históricos que se vivieron en este siglo, como las dos guerras mundiales
o la aparición y normalización de la electricidad y el gas. Es sobre esto
lo que se va a tratar principalmente en este trabajo, como gracias a las
mejoras sobre los electrodomésticos, control del calor y optimización
de procesos de trabajo, se va a dar un cambio radical a la manera de
entender y sobre todo de diseñar la vivienda.
El objetivo principal es encontrar la línea discursiva, temporal y geográfica que se sigue en la vivienda moderna a través de la importancia y el valor de las cocinas en el modo en el que se vive la casa. Con la
premisa de aceptar esta estancia como la recentralización más pura de
lo doméstico que se lleva a cabo durante el siglo XX con el control del
calor y el frio, con la aparición de la electricidad y de la luz y así la optimización de espacio y procesos de trabajo domésticos. Es a partir de
este momento en el que se recupera la cocina como estancia principal
en la vivienda y este hecho va a ser definitorio y crucial para el diseño
y pensamiento de la vivienda como la conocemos hoy.
Para ello, se localizarán los puntos singulares de la historia en la que
la cocina ha ido evolucionando a la par que el movimiento moderno, teniendo muy en cuenta no solo el transcurso del tiempo, sino también
las influencias y la localización geográfica de estos casos que se redibujarán, analizarán y estudiarán a lo largo del trabajo. Con el objetivo
de dar respuesta a la pregunta que provocó el desarrollo de este trabajo académico: ¿Es posible contar y entender la vivienda moderna a
través de sus cocinas?
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introducción

Metodología

El método que se seguirá para la elaboración del trabajo será el
siguiente:
En un primer bloque del trabajo, se recogerá una recopilación de
información y un análisis de la literatura disponible acerca tanto de la
vivienda moderna como de las cocinas, entendidas desde un punto de
vista histórico y arquitectónico. Gracias a la información recogida, se
observará en profundidad para entender y localizar esa línea discursiva que se sigue en el movimiento moderno en relación con la cocina
y como esta influye y alimenta la evolución del primero. Una vez comprendidos y acotados estos saltos geográficos y temporales, se definirán los casos de estudio más relevantes y adecuados para el desarrollo del análisis.
El segundo bloque se centra en la descripción tanto gráfica como
informativa de los casos de estudio. Fechar, situar y nominar cada uno
de ellos. Redibujarlos con precisión y rigor siendo fiel a la documentación disponible con un mismo código gráfico para facilitar la comparación. Finalmente utilizar estos dibujos propios para realizar unos
diagramas que expliquen la implicación de la cocina en la vivienda y
en el proyecto, a través del ‘modo de empleo’.
Por último, un tercer bloque en el que se desarrollará un análisis
de los resultados obtenidos y las conclusiones.

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 2. Cocina Haus am
Horn, via plataforma
web: Houzz.es
Fig 6

Fig 7

Fig 3. Cocina Exposición
de Weissenhof. via
plataforma web:
urbipedia.org
Fig 4. Cocina Casa
Bloc. Via plataforma
web Ayuntamienro
de Barcelona.
Fig 5. Casa Farnsworth.
Via plataforma web:
wallpaper.com

Fig 8

Fig 9

Fig 6. Cocina Unidad
de Habitación. Via
plataforma web:
wikiarquitectura.
Fig 7. Cocina Study
Case nº8. Directamente
escaneada del libro
Case Study Houses
Fig 8. Interior
Kingo Houses. Via
hicarquitectura.com
Fig 9. Imagen interior
Peabody Terrace.
Via Pinterest.
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1 La revolución
Es difícil delimitar en qué momento exacto comienza en el conjunto
de la producción arquitectónica. La primera aparición precisa y consciente del término corresponde a Nikolaus Pevsner (1), en 1936, en una
pequeña obra titulada Pioneros del Movimiento Moderno, de William
Morris a Walter Gropius. También cabe destacar que el arquitecto vienés Otto Wagner (2) había utilizado el término en el prefacio de 1902 a
su manifiesto de 1896 Moderne Architektur, donde había escrito que
‘el movimiento moderno, a pesar de todas las profecías que anuncian
su fin y a pesar de todas las cuestionables maniobras de sus adversarios, ha resultado victorioso y lo seguirá siendo para siempre. Los períodos del arte y el nombre de los estilos podrán variar, pero el cambio
en el pensamiento artístico seguirá siendo el dato constante’. Es lícito
ver en la búsqueda emprendida por Wagner de un ‘estilo de la utilidad’,
uno de los puntos fuertes sobre los que se construirá el haz de estrategias que pueden ser hoy consideradas constitutivas del Movimiento.

1. Pevsner, Nikolaus. Pioneros
del diseño moderno. De William
Morris a Walter Gropius.
2. Wagner, Otto. Moderne Architektur. Prefacio, p. ix

Fig 10

Fig 10. Escaneado
directamente del
libro Bauhaus.

Como el resto de las artes, la arquitectura ha sufrido cambios de
tendencia a lo largo de su evolución, dependiendo de las necesidades
y la forma de vivir. No es de extrañar que cuando muchos cambios suceden simultáneamente, tanto social como económicamente, quede totalmente reflejado en la forma de vivir. Con la revolución industrial, la
teoría del taylorismo y la optimización del trabajo y la búsqueda de la
funcionalidad se suceden una serie de acontecimientos desde finales
del siglo XIX que van a ser decisivos para el entendimiento de la arquitectura durante el siglo XX. La forma de diseñar, la configuración
de espacios o las formas compositivas y estéticas van a quedar totalmente marcadas de aquí en adelante y van a contribuir a la formulación de una teoría y estética nuevas. En este momento se produce tal
ruptura con lo anterior, no solo a nivel arquitectónico, sino en general en el mundo del arte y del diseño, que se crea una nueva tendencia con tanta fuerza que se podría considerar toda una revolución: el
Movimiento Moderno.

Fig 11. Portada del libro
Pioneros del Diseño Moderno
Fig 11

Fig 12

Fig 12. Portada del libro
ModerneArchitecture
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2 El control del frio y el calor
3. Espinet, Miguel. El espacio
culinario. De la taberna romana a
la cocina profesional y doméstica
del siglo XX. Barcelona, Tusquets,
1984, p. 84

La llama de la chimenea, el carbón en la cocina de hierro, el gas
y finalmente la electricidad, se siguieron uno al otro como agentes
caloríferos. De acuerdo con Espinet (3), ‘La tecnología, inventada por
Rumford y otros físicos inventores de su época, propuso dos cambios
radicales en el mundo culinario, dos cambios que posiblemente suponen el punto de partida para las cocinas modernas que poseemos en
la actualidad. Por una parte al conseguirse finalmente dominar la llama o, al menos, hacerla controlable en el punto de contacto con los pucheros, la tipología y la metodología de las recetas pudieron avanzar
a pasos agigantados. […]’ etc. Y una segunda consideración es que ‘Los
nuevos aparatos, al margen de su responsabilidad culinaria en la elaboración de cada receta, crean un nuevo orden espacial y de confort.’
El siglo XX comienza con la normalización del gas y la incorporación
de este a los procesos cotidianos. Es un hecho de especial importancia en el desarrollo de la configuración de espacios puesto que en el
caso de la vivienda empieza a pensarse con unas necesidades distintas o, mejor dicho, teniendo en cuenta unas nuevas formas de solventar estas necesidades. El control del calor y del frio se empieza a utilizar como ventaja a la hora de diseñar, se va a ver reflejado de manera
excepcional en la cocina: en su posición respecto al resto de la casa,
en sus dimensiones y en su concepción y papel dentro del hogar. Es
a partir de este momento en el que se recupera la cocina como estancia principal en la vivienda y este hecho va a ser definitorio para el diseño y pensamiento de la vivienda como la conocemos hoy. La llegada
del gas significó el comienzo de la mecanización de la casa. La nueva
generación de cocinas podía permitir la indiscutible mejora en la distribución espacial de la vivienda.

Interesa especialmente reconocer esta evolución del espacio de la
cocina para poder entender como ha ido desarrollándose la vivienda
moderna y como a partir de una estancia que parecía haber quedado
relegada, escondida, al fondo del pasillo, se desatan una serie de circunstancias que están íntimamente relacionadas con una nueva tendencia arquitectónica. Por ello, es vital la aceptación de la cocina como
la recentralización más pura de lo doméstico.

Fig 13

Fig 14

Fig 15

Fig 16

Fig 13, 14, 15 y 16. Escaneadas directamente del libro El cuarto de
baño, la cocina y la estética de los
desperdicios.
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4. Giedion, Siegfried. La mecanización toma el mando. Barcelona, Gustavo Gili, 1978, p. 527

Los arquitectos se encuentran en un momento de reforma de la vivienda. La cocina se convertía en una tarea moderna para el arquitecto, debido a la euforia tecnológica que se vivía. En Estados Unidos las
mujeres reformistas presentaron un papel clave en cuanto a configurar la forma de la cocina moderna, en el caso de Europa este proceso
les correspondía a los arquitectos de vanguardia.
En opinión de Giedion (4), ‘el arquitecto replanteó todo el problema
de la casa y reconquistó la posición que había perdido en el siglo XIX.
Se convirtió una vez más en el especialista que construía una estructura para vivir en ella. Abrió la casa, reformó su espacio interior, creó
sus tipos de mobiliario y encontró su propia consciencia social. La cocina, ya no aislada, brota del organismo de la casa y esta perspectiva
pronto conduciría a la organización del proceso de trabajo’.
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3 Trending Topic: La cocina
5. Beer, Ingeborg. Architektur fur
den Alltag.Berlin, Schelzky & Jeep,
1994. p. 96
6. Uhlig, Günter. ‘La modernización del espacio y el dispositivo’ en
Oikos - De la hoguera al microondas,
cambiar los hogares y el modo de vivir. ed. Michael Andritzky (Giessen:
Anabas, 1992) p. 93-95; 94.

Prácticamente todos los arquitectos conocidos de la época diseñaron cocinas, ya que junto al diseño de urbanizaciones y viviendas, el
mundo del ama de casa proporcionó a la vanguardia de la arquitectura un ámbito de actuación adecuado. (5) Además, los nuevos arquitectos de la construcción encontraron en el movimiento sufragista compañeros de armas en su lucha por la reforma de la vivienda. La cocina
se consideraba una tarea moderna para el arquitecto, lo que sin duda
tenía que ver con la euforia tecnológica de la época. Otra razón por la
que se armó tanto alboroto en torno a las cocinas fue que los diseños
prácticos y sin adornos que se exigían a los arquitectos modernos solían ser calificados de «fríos» por los ojos inexpertos, y su aplicación
en la sala de estar o en el dormitorio encontraba resistencia. Pero no
en la cocina. Aquí, la reorganización y mecanización del mundo de la
vida fue generalmente aceptada. El nuevo espíritu podía demostrarse en la cocina, y eso convirtió a la cocina en la «cabeza de puente de
la modernidad en la construcción de viviendas. (6)

La vivienda se desglosó en necesidades existenciales como dormir,
cocinar, comer y lavarse; y el diseño de la planta se realizó siguiendo
la fórmula de una habitación = una función. El movimiento economizador condujo naturalmente a la idea de la cocina compacta. Sin embargo, los argumentos a favor de los recorridos aerodinámicos y de
ahorro de energía o de los muebles prácticos no podían ocultar que
la presión de los costes obligaba a reducir los planos. Un grupo de arquitectos de la Nueva Construcción abogaba por dotar a la «casa de
subsistencia» diseñada para las masas de una cocina de trabajo concebida para el menor espacio posible, una novedad en los hogares de la
clase trabajadora de los años veinte. Un primer ejemplo de ello fue la
cocina de la máquina de la vivienda de Anton Brener (1924/25), diseñada para el bloque de viviendas municipales de Viena y que, con 41 pies
cuadrados, era bastante estrecha. Su escrupuloso diseño ya expresaba
ideas que unos años más tarde ayudarían a la «Cocina de Frankfurt»
de Margarete Schutte-Lihotzky a lograr su éxito.
Lo nuevo era la preocupación de los arquitectos por los futuros
ocupantes y sus necesidades, o en palabras de Bruno Taut: «El arquitecto tiene la idea, el ama de casa la pone en práctica». La mayoría de
los arquitectos se encontraban en un terreno inestable al concebir la
casa como el lugar de trabajo de la mujer, y confiaban en la experiencia de las amas de casa. Erna Meyer había defendido repetidamente
en sus escritos la «colaboración sistemática del arquitecto y el ama de
casa. (7) Un ejemplo de esta colaboración fue la exposición «Die Wohnung» [El hogar] de 1927 en el Weissenhof de Stuttgart, organizada
por la Werkbund alemana, cuyo director había dispuesto de antemano la participación de las amas de casa. Temas como «La cocina» y «El
trabajo doméstico» debían tratarse intensamente, y las ideas de diseño resultantes debían exponerse. Erna Meyer, que había asumido el
papel de asesora de los arquitectos y redactado las directrices para el
diseño de las cocinas de los edificios de la Weissenhofsiedlung, sólo
encontró impresionante la cocina diseñada por el arquitecto holandés J.J.P. Oud. (8)

7. Meyer, Erna. Wohnungsbau
und Hausführung, International
Revue i 10 1927-1929. p. 168-169.
8. Meyer, Erna. The kitchen problem at the Werkbund exhibition.
Monthly magazine for design work,
2 (1927), No. 1., p.. 299–307
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4 La máquina

En un mundo en el que prima la inmediatez, la optimización del
tiempo, de los procesos de trabajo y el mínimo esfuerzo, es normal
que la máquina se convierta en un mito digno de ser alabado y buscado por todos los creadores del momento. En este momento contamos
con ’máquinas’ en todas las disciplinas.
La máquina por excelencia es el automóvil, que avanza a pasos de
gigante desde que se inventó en 1885, estando ampliamente disponible
durante el transcurso del siglo XX. Se puede apreciar el afán de diseñar hasta la última pieza , como no sobra ni falta ninguna pieza, todo
encaja a la perfección puesto que está pensado para ser irreprochable. Esto mismo se puede aplicar a la arquitectura y muy en concreto
a lo que vamos a considerar de ahora en adelante la sala de máquinas
de la vivienda: la cocina. Mirando con ojos curiosos como las piezas encajan unas con otras, como cada rincón está diseñado y pensado para
ser utilizado de una manera o de otra, se puede uno abstraer de la arquitectura y empezar a redescubrir el momento al que atiende dicha
cocina. Precisamente así vamos a intentar leer las salas de máquinas
que se van a estudiar más adelante: como la novedad, la perfección de
la vivienda y la funcionalidad absoluta dentro del hogar. Al igual que
los coches, las cocinas tratan de retratar una sociedad, un momento,
una forma de vivir.

Berthfold Lubetkin y el grupo Tecton incluyeron en los edificios
de viviendas de Highpoint I y II una serie de innovaciones técnicas y
constructivas que Gordon Cullen concretó en una serie de diagramas
explicativos que han seguido popularizándose junto con los edificios.
Estos dibujos no eran los planos estándares de arquitectura con medidas y dimensiones indispensables, sino que revelaban y enseñaban
como construir, montar o incluso reparar la operación que debía realizarse, acompañados de esquemas y anotaciones para completar las
explicaciones.
Las cocinas están representadas entre el cuerpo de accesos de servicios y el comedor, ocupando el lugar racional dentro del proceso de la
producción de la comida: la ‘preparación’, junto con ‘la entrega de mercancías’ (la entrada del servicio) y la zona de ‘servir’ junto al comedor.
El dibujo aprovecha para relacionar, mediante una numeración, los
distintos artefactos que contiene cada cocina: indicadores de los distintos timbres de la casa, extractor de humos o puertas ventiladas.
La manera de explicar la arquitectura a través de los usuarios, de
los inquilinos que van a hacer uso de la vivienda, sugiere también una
nueva forma de entender la arquitectura moderna, confiriéndoles una
nueva categoría de arquitectura ‘viva’ donde se da importancia no solo
al orden y distribución de espacios sino también al uso de los artefactos domésticos.

Fig 18. Esquemas de Gordon
Cullen. Escaneado del libro Casa Collage

Fig 17

Fig 18
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receta

La línea discursiva

El punto de partida lo encontraremos en la Bauhaus, analizando Haus am Horn, la casa modelo en Weimar (1923), diseñada por George Muche. El siguiente caso
de estudio pertenece a la serie de viviendas para la exposición de Weissenhof en 1927 de Jacobus Oud. Luego tenemos la Casa Bloc en Barcelona, 1932 de los arquitectos Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista Subirana. Llegamos a un momento decisivo para el desarrollo de la arquitectura puesto que los arquitectos dejan Europa en busca de oportunidades debido a la Segunda Guerra Mundial, por ello es necesario también en este análisis cambiar de continente para
entender como continúa el desarrollo, para ello se selecciona La Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe en Illinois, 1946.
Casi simultáneamente, volviendo a Europa y tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reconstruir un continente que ha quedado
arrasado por la guerra y con mucha pobreza, aparecen proyectos muy interesantes como La Unidad de Habitación de Marsella, en 1947 por Le Corbusier. Llama la atención como en Europa se estaban desarrollando proyectos sobresalientes de reconstrucción de la sociedad mientras que en Estados Unidos, convertido ahora en potencia mundial, se vivía unos años de máximo esplendor. Se selecciona la Casa Eames, más comúnmente conocida como Case Study House N8 en
California 1949, de Ray y Charles Eames. Diez años más tarde, al norte de Europa, donde tardaría en desarrollarse el Movimiento Moderno, se analizará el pro-

1923

1927

CASA BLOC

1932

UNIDAD DE HABITACIÓN

ESTALLIDO DE
LA 1939
II GM

1946

1947

Fig 19

CASA EAMES

1958

1964

PEABODY TERRACE

EEUU

CASA FARNSWORTH

1949

KINGO HOUSES

EUROPA

HAUS AM HORN CASAS EN HILERA

HAUS AM HORN
La casa modelo
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I La cocina modelo
Haus am Horn

9. Valdivieso, Mercedes. La aportación de la Bauhaus a la innovación
del espacio doméstico: la ‘casa modelo’ Haus am Horn (1923).Publicado
en Espais Interiors. Casa i art. Des
del segle XVIII al XXI, 2007.

Una casa que pretendía ser experimental retrocede hasta el origen
mismo de la arquitectura domestica: la casa patio. Claro ejemplo de que
los clásicos siempre tienen las respuestas. Aquí el patio se cubre y tiene mayor altura que el resto de la casa para permitir también la iluminación del interior desde lo alto. El conjunto es de planta cuadrada
y el acceso centrado comunica con una galería que lleva a la cocina en
el lado izquierdo y a una habitación de invitados a la derecha, y directamente al espacio central que hace de sala de estar. En torno a esta se
desarrollan todas las estancias, sin pasillos. Por lo tanto, la casa tiene
una distribución ciertamente primitiva por la dependencia de paso de
unas estancias a otras. Todo el conjunto tuvo muy buena acogida.
La ‘casa modelo’, Haus am Horn, fue diseñada por el pintor George
Muche, miembro de la Bauhaus y, siguiendo el método de trabajo que
caracteriza a esta escuela, el diseño de la cocina fue obra de dos estudiantes, Ernst Gebhardt y Benita Otte. Merece la pena recoger las descripciones que hace Mercedes Valdivieso (9):

’En lugar de una acumulación de muebles – aparadores con vitrinas, mesas, etc.
– para el almacenamiento y la preparación de los alimentos, se diseñó una serie de
módulos de armarios bajos y de pared dispuestos en forma de L, con una superficie de trabajo continua entre el fregadero y la cocina de gas; esta última enrasada
a través de aletas laterales con la superficie de trabajo. Todo estaba concebido para
reducir las tareas y ahorrar esfuerzo. Así, por ejemplo, se eliminaron las patas de
los armarios, que se asentaron sobre zócalos continuos para facilitar la limpieza del
suelo. Para poder realizar parte del trabajo sentado, se diseño un taburete, que encajaba perfectamente debajo de la mesa de trabajo cuando no se utilizaba. En todo
lo ancho de la mesa había una amplia ventana basculante, que garantizaba la iluminación y ventilación y que podía abrirse sin obstaculizar las tareas. Gracias a la
racionalidad de su diseño, la capacidad utilitaria de la cocina de la Haus am Horn
correspondía a la de cocinas dos o tres veces más grandes.

Fig 20. Imagen exterior
de Haus am Horn. Via
plataforma web houzz.com

Fig 20
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No hay que pasar por alto el lugar que ocupa la cocina en esta primera aproximación: la esquina. Deja de ser claramente un espacio secundario de la casa puesto que se convierte en un lugar de tránsito
para llegar a ciertas estancias, pero aun así se puede apreciar algo de
timidez a la hora de dar más importancia a la cocina. El escalonamiento funcional de la cocina-comedor y la habitación infantil permite al
ama de casa tener a los niños a la vista mientras trabaja. Ya se puede
averiguar una estudiada distribución en este primer caso, un producto del diseño racional. Con forma en L y concebida con una superficie de trabajo continua y todos los aparatos eléctricos disponibles por
entonces.
La superficie entendida como ‘cocina’ en el más puro sentido de la
palabra queda totalmente delimitada por las cuatro paredes: 11,45 m^2,
esto supone un 7% de superficie total de la vivienda destinada a la cocina. Esta superficie atendería única y exclusivamente a la zona delimitada como ‘cocina’, que no coincide con los usos que se le da a esta.
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Siguiendo el esquema de Cullen, en este caso la entrada de mercancías se podrá hacer desde las dos puertas de acceso que tiene la
vivienda: la principal, por la que solo pasaríamos a través del hall y directamente a la cocina; o por la puerta trasera, pasando por el cuarto
infantil, el comedor y ya llegando a la cocina. Imagino que, debido a la
regla del camino más corto se empleará para esto la entrada principal.
A partir de ahora, el resto de las acciones que he considerado relevantes para el análisis ocurren en dos estancias: la cocina y el comedor. La
preparación de la comida se llevará a cabo en esta superficie continua
en forma de L dela que hablábamos antes, es decir, únicamente entre
estas cuatro paredes que hemos definido como cocina. El acto de servir o preparar ocurre entre ambas, ya que se guardan las cosas en la
cocina pero la acción de alimentarse ocurre en el comedor. Finalmen-

Fig 21

Fig 24

Fig 23. Imagen interior
muebles de cocina de Haus
am Horn. Via plataforma
web houzz.com
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Fig 24. Imagen interior
desde el cuarto infantil
de Haus am Horn. Via
plataforma web houzz.com

EXPOSICIÓN DE
WEISSENHOF
Casas en hilera
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II La cocina distribuidor

Casas en Hilera para la exposición Weissenhof

10. Meyer, Erna. El problema
de la cocina en la exposición de
Werkbund. Revista mensual para design work, 2 (1927), No. 1., p.
299–307

Las viviendas en hilera planteadas por Jacobus Johannes Pieter Oud
para la exposición organizada por la Deutscher Werkbund en Stuttgart
para el encuentro del arte y la industria de la edificación. Las cinco casas se encuentran orientadas para aprovechar el calor del sol. Todas
las casas repiten el mismo esquema tanto por dentro como por fuera:
entrada principal con un jardín, un jardín trasero pequeño y un interior que llama la atención especialmente por su gran cocina, que rompía el esquema típico de planta baja de casas de la época. Según Oud,
la máquina de habitar debía trasladarse a todas las capas sociales, y la
construcción de casas adosadas en serie, era la llave para popularizar
la arquitectura moderna. No es de extrañar que Erna Meyer, encargada de asesorar a los arquitectos sobre el diseño de las cocinas en la
exposición alabase la obra de Oud y lo calificase como impresionante (10). En este pragmático enfoque de Oud se puede apreciar una excelente gestión del espacio, eliminando cualquier tipo de despilfarro
y una correcta organización de la pluralidad de las funciones que se
desarrollan en el interior de la vivienda. Esta obra de arte resuelve de
manera limpia el problema de la vivienda obrera.

Fig 25

Fig 25. Imagen exterior casas
en hilera de JJP Oud para la
exposición de Weissenhof, via
plataforma web: urbipedia.org
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Llama la atención como en este caso la cocina se encuentra en una
posición más central, pero sobre todo, como esta articulada a través de
cuatro puertas con el resto de la planta baja. Pone en manifiesto la intención de que desde la cocina se pueda acceder a cualquier parte de
la vivienda, a que sirva como núcleo central y articulador de la casa.
La superficie de cocina en este caso sigue siendo claramente limitada por sus cuatro frentes, aunque de manera más permeable que
en el caso anterior. La superficie de cocina es de 10,60 m^2, lo que correspondería a un 8,4% de la superficie total de la vivienda. Se puede
apreciar un pequeño aumento respecto al caso anterior, sin embargo al compararlo con la superficie en una planta, este porcentaje aumenta hasta casi a un 18%, un porcentaje que se corresponde mucho
más con la importancia que tiene esta estancia en la obra de Oud.
La llegada de mercancías ocurre directamente a la cocina, por la
puerta delantera. La zona de preparado, continua el esquema de encimera continua con forma de L para facilitar el proceso y la superficie de trabajo. Para servir se tiene una puerta que va directamente a
la sala de estar donde se encontrará la mesa de comedor, así que una
vez más esta acción se tiene entre ambas estancias. Además, considerando que en la salita de arriba se pueda también utilizar para café o
desayuno, también se tiene en cuenta este recorrido, al que se iría utilizando la puerta que da a las escaleras.

Fig 26. Imagen interior desde
el comedor. Via plataforma
web urbipedia.org
Fig 27
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III La cocina mínima
Casa Bloc

La Casa Bloc es una pieza muy especial para la arquitectura española de obras racionalistas del siglo XX. Es uno de los pocos ejemplos
de edificio residencial moderno que puede encontrarse en España. Se
trata de un edificio construido entre 1932 y 1936 por los arquitectos
Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista Subirana, integrantes del GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el
Progreso de la Arquitectura Contemporánea). Fue un proyecto concebido para albergar a familias obreras. La mayoría de los inmuebles
son de 60 m^2, algunos de 76 m^2 como el analizado en este caso. Todos tienen dos plantas comunicadas por una escalera interior. Se accede desde un gran balcón donde ventilan la cocina y baños. Nada más
entrar esta la cocina y el baño, en una primera crujía, y al otro extremo un salón-comedor con acceso a un balcón privado; y por último las
escaleras para subir a la segunda planta donde hay tres dormitorios.
Todos los espacios son exteriores, la vivienda va de fachada a fachada
lo que significa una gran cantidad de luz. La cocina está perfectamente confinada y tiene una superficie de 5,6 m^2, siendo esta un 7,4% del
total de la superficie de la vivienda, lo que para ser una cocina de di-

Fig 30

Fig 30. Imagen interior
desde entrada de la Casa
Bloc. Via plataforma web
elviajero.elpais.com
Fig 29
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Siguiendo los esquemas de Cullen una vez más, la llegada de mercancías se realiza desde el balcón galería que da acceso a las viviendas
y directamente a la cocina para almacenar y ordenar lo traído. La elaboración o preparación de la comida, al igual que los casos anteriores
se realiza en el interior de la cocina, perfectamente delimitada y de dimensiones mínimas para poder realizar las tareas, pero sin espacio suficiente para poder realizar comidas dentro o moverse cómodamente.
En este caso el mobiliario es una sola línea pegada a la pared contraria a la puerta de la cocina. El almacenaje se concentra en la pared izquierda desde la puerta. Al no haber espacio de comedor dentro de la
cocina, el salón hace la función de comedor también y el acto de servir se realiza entre ambos espacios. Por último, la alimentación tiene
lugar en el salón-comedor, quedando todas las actividades estudiadas
en la planta baja.

Fig 31

Fig 31. Imagen interior de la
cocina. Via plataforma web del
Ayuntamiento de Barcelona
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IV La cocina del sueño americano
Casa Farnsworth

El estilo internacional: Europa más América. Mies Van der Rohe, el
último director de la Bauhaus, emigró a Estados Unidos tras el ascenso del nazismo, allí desarrolla su primera obra ‘americana’.
En Plano (Illinois), entre 1946 y 1951, Mies construyó una casa para
la doctora Edith Farnsworth. Es posible que esta casa tenga el valor
de prototipo de la modernidad doméstica. Con un programa casi ausente, por mínimo, Mies desarrolló todas sus ideas sobre la condición
de casa burguesa contemporánea en la que, inevitablemente, su cliente habría de aprender a habitar. Mies emplazó un palafito elevado a la
altura de los ojos compuesto por dos planos (cubierta y forjado) sostenidos por ocho soportes de acero, de perfil H, a los que van soldadas las vigas, con unos perfiles en forma de C. En el interior, el único
elemento fijo es un cuerpo de aseos, instalaciones y cocina, hechos en
pino de primavera, que está desplazado del centro geométrico. Este
núcleo distribuye las zonas de comer, estar y dormir. Con una precisión equivalente los muebles necesarios ‘se dibujan’ sobre la plataforma de travertino y todo el perímetro acristalado se cierra con cortinas de seda Shantung.

Fig 33

Fig 33. Imagen exterior
de la Casa Farnsworth.
Via plataforma web:
wikiarquitectura.com
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Fig 34. Imagen interior
de la cocina de la casa
Farnsworth desde el
comedor. Via Plataforma
web: wikiarquitectura.com
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Hablando de la cocina, ya contamos con armarios empotrados y
‘escondidos’ bajo el mismo revestimiento de madera que cubría dicha
pastilla central, realizado por un artesano alemán que contaba con la
confianza de Mies. Los electrodomésticos de última generación parecen estar en perfecta armonía con el aspecto contemporáneo que
irradia la Casa Farnsworth gracias al uso de materiales industriales.
En la cocina, como en el resto de la obra, se puede notar esa espacialidad fluida y una búsqueda obsesiva tanto del detalle como de la perfección formal . La máquina de la Farnsworth deja leer el esfuerzo que
empieza a surgir en los años 50 por apartarse del estilo tradicional de
las cocinas donde los equipamientos aparecen como un conglomerado de cosas separadas e individuales y se empieza a buscar una unidad en la cocina.
El acceso de mercancías se realiza a través de esas dos escalinatas
que nos propone Mies, para luego hacer un giro de 90º y ya acceder a
la vivienda. La preparación se lleva a cabo en esta cocina moderna de
módulos y electrodomésticos de última generación, con todos los gadgets necesarios para la administración de las tareas domésticas. La acción de servir y preparar queda un poco difuminada en la totalidad de
la vivienda, puesto que no hay un itinerario o camino pautado de como
moverse por el espacio. La zona de comedor queda a la izquierda de la
cocina, la zona más próxima a la entrada.

Fig 35

Fig 36
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V La cocina de estar
Unidad de Habitación

Volviendo a Europa, tras el desastre vivido durante la segunda guerra mundial, la vivienda se convierte ahora en un problema de reconstrucción. Se empieza a construir en Europa vivienda colectiva y asequible para la pobreza que se viviría en los años posteriores. La Unidad
de Habitación se construye en Marsella entre los años 1945 y 1952 por
encargo del ministro de Reconstrucción francés inmediatamente tras
la segunda guerra mundial. Se construyó al margen de toda norma conocida hasta entonces, con el objetivo de satisfacer no solo las necesidades habituales de hábitat privado, sino también de la vida colectiva, del ‘habitar’ completo.
Fig 37

El esquema típico de sección es el que ya aparecía en los bloques
residenciales de los años 1930, con tres plantas dotadas de un único pasillo central desde el que se accede a los vestíbulos, situados en
planta alta o baja de las viviendas, para luego ascender o descender a
los dormitorios, un esquema que se va repitiendo en altura. En ambos
ejemplos estudiados, se accede a la vivienda por un pequeño hall que
conduce directamente a la cocina, en el caso de la superior esta cocina
está directamente conectada con el salón/sala de estar y en la planta
superior se encuentran los dormitorios. En el caso de la vivienda inferior, esta cocina se abre a una sala que funciona más bien como comedor, pero en general un espacio amable y amplio en el que estar, y
los dormitorios en la planta de abajo.

Fig 37. Imagen interior
de la cocina desde el
comedor de la Unidad de
Habitación. Via pinterest.
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En los proyectos del movimiento moderno, y específicamente en la
obra de Le Corbusier, la estrategia para la composición espacial se trataba la introducción de paquetes de elementos funcionales que contenían maquinas o instalaciones tales como la cocina o el baño. Se llaman paquetes funcionales porque son prismas diseñados previamente
de manera independiente como si fueran grandes muebles, que contienen usos determinados. Son habitaciones que quedan ‘empaquetadas’ en dichos muebles.
La cocina, diseñada en colaboración con Charlotte Perriand, se presenta como un paradigma de la edificación racional y funcional de
la residencia colectiva ya que está directamente conectada al salón,
abriéndose a él y así, aunque los límites de la cocina quedan perfectamente definidos debido a la composición y diseño de esta, se podría
considerar como un equipamiento para la sala de estar, un paquete
funcional, como hemos definido antes, unificando los dos espacios centrales de la vivienda y dejando el resto de espacio fluido.
Aplicando las cuatro fases de los esquemas de Cullen, la cocina de
la Unidad de Habitación funciona en ese orden lógico de entrada de
mercancías (desde la entrada es lo primero que encuentras: la cocina),
preparación (la cocina en forma de L, perfectamente equipada y diseñada para la sucesión de procesos de preparación, cuenta incluso con
dispositivos a nivel bloque para facilitar estas tareas); el servir (la cocina está conectada directamente con el comedor como decíamos antes, y lo hace a través de un mueble equipado que se utiliza de apoyo
para esta tarea) y por último: comer, en la zona reservada para ello de

Fig 38. Zoom a la cocina de
la Unidad de Habitación.
Via plataforma web:
maderayconstruccion.com
Fig 39
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Casa Eames
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VI La ‘live-in kitchen’
Casa Eames

En 1945, John Entenza, director de la revista Arts & Architecture,
decide lanzar el programa Case Study Houses. Consiste en la construcción de casas proyectadas en el territorio de Los Ángeles por arquitectos experimentales. Como Rudolph Schindler, Richard Neutra, William Wilson Wurster, Raphael Soriano, Craig Ellwood, Pierre Koenig y
Quincy Jones, con la finalidad de demostrar las ventajas concretas de
un modo más contemporáneo de entender la vivienda. Después de la
Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se desarrolla un tipo de
vivienda altamente equipada, proyectada con los paquetes funcionales mencionados previamente. Charles y Ray Eames, diseñaron prácticamente todos los objetos cotidianos modernos de su tiempo en Estados Unidos, hicieron surgir un tipo de vivienda racional y muy popular,
en la que prácticamente todo estaba empaquetado.
El proyecto de la casa número 8 lo llevan a cabo Charles y Ray Eames, terminada en 1949 aunque se empieza en 1945. Está destinada a
alojar a la pareja y para realizarla con costes mínimos, se piensa en
una estructura con componentes de hierro, elegidos de un catálogo y
un cerramiento con paneles de madera de colores y ventanas también
de producción industrial. Concreta en su pragmatismo constructivo,
la Case Study n8 representa la antítesis del muy sofisticado método
constructivo de Mies. Realizada casi al mismo tiempo que la famosa
Casa Farnsworth, la residencia de los Eames destaca por su concreción, por su vocabulario popular: es la expresión de la vida diaria y no
la representación del ideal de belleza por medio de la reducción a esencias puras de los elementos en juego.

Fig 41

Fig 41. Imagen del exterior
de la Case Study House
nº8. Via plataforma web:
asombrosaarquitectura.
blogspot.com
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El proyecto se compone de dos cajas conectadas mediante un patio con distintas funciones en su interior: una es para la vivienda y la
otra para el estudio de Charles y Ray. En la Casa Eames encontramos
una cualidad de continuidad espacial. Las habitaciones fluyen de una
a otra, incluso de un piso a otro gracias a los espacios de doble altura. Incluso los espacios públicos y privados no están estrictamente divididos, no hay otras grandes divisiones aparte de la separación entre las dos cajas, que todavía se fusionan entre si a través del patio.
La cocina se encuentra a la derecha de la caja de la vivienda, cuenta
con una entrada extra por ella por la que se accedería directamente
para dejar las compras o como entrada de servicio, está directamente
conectada con una despensa que es donde se almacenaría la comida.
La cocina en si sigue funcionando como una cocina continua en forma de L con módulos que unifican y dan continuidad al conjunto. En
este caso, tiene mucho espacio no solo para cocinar, preparar y almacenar sino que también reserva un espacio con una mesa para comer.
En la Case Study House n8, las cuatro categorías: almacenar, preparar,
servir y comer se encuentran mezcladas en un espacio conjunto en el
que se confunden los actos y ocurre todo al mismo tiempo puesto que
se dejan de lado los formalismos y se piensa en una cocina más ‘humana’, más del día a día, una cocina que se vive. Representación pura de
cómo funciona el resto de la casa, práctica, útil, cercana y familiar.

Fig 42

Fig 42. Imagen interior
de la cocina de la Casa
Eames. Via pinterest

Fig 43
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VII La cocina escondida
Kingo Houses

En Dinamarca, tal vez la arquitectura ha sido ajena a la principal
tendencia europea del movimiento moderno. En reacción a la industrialización, surgió a principios de siglo una tendencia hacia la recuperación de las artes y los oficios artesanales. Hacia los años 30, algunos
arquitectos como Kay Fisker y C.F. Moller hacían referencia al estilo
internacional pero los arquitectos de los tiempos de guerra y posguerra abandonaron cualquier referencia a este estilo y retornaron a esta
visión artística y artesanal de la vivienda. Probablemente fue Jacobsen
quien introdujo la arquitectura del Estilo Internacional, aunque siempre en contacto con el movimiento artesanal, el estilo ‘Danés Moderno’.
Esta combinación de tradición y modernidad parece formar parte también de la carrera de Jorn Utzon, evitando la referencia a la Bauhaus
que podía leerse en Jacobsen. El proyecto de Helsingor, de 1956, intenta fusionar las necesidades modernas con las ideas tradicionales.
Sesenta y tres casas separadas se agrupan de manera que se pueda
conseguir acceso automovilístico comunal, espacio al aire libre y economía en la construcción. En este caso la granja, con techo de tejas en
pendiente, chimenea y ventanas de iguales dimensiones, ha evolucionado de tal manera que satisface necesidades modernas.

Fig 45

Fig 45. Imagen exterior del
conjunto de Kingo Houses. Via
plataforma web: archiweb.cz
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Aunque hay varios planos diferentes, cada unidad tiene un patio de
alrededor de 96 m^2, cercado con una pared de ladrillo. En dos laterales del patio y con vistas a este se encuentra una casa con forma de L,
el tejado se inclina desde lo alto de la pared hacia el borde interior de
la casa. La entrada se encuentra en la intersección de la L, con los espacios de estar (más públicos) hacia uno de los brazos y los dormitorios (más privado) hacia el otro.
En las Kingo Houses, a la cocina se le da el mismo tratamiento que
al cuarto de instalaciones. Es una sala de máquinas que sirve al comedor. Queda escondida o camuflada y se abre a la sala de estar a través
de una ventana o hueco, de manera similar a como ocurría en la Unidad de Habitación de Le Corbusier. El almacenaje y recorrido de entrega de mercancías se hace desde el coche hasta el interior de la cocina, la preparación de la comida tiene lugar en el interior de la cocina,
equipada con todo lo necesario y con dos encimeras enfrentadas para
utilizar su superficie continua. Para servir se emplea el hueco que conecta la sala con el salón donde se ubica la mesa donde se come, puesto que en el interior de la cocina no hay espacio para eso, ya que está
concebida como un equipamiento que sirve a la sala de estar.

Fig 46. Imagen interior de
Kingo House. Via plataforma
web hicarquitectura.com

Fig 47
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VIII La cocina en un muro
Peabody Terrace

11. Cott, Lee. why the architects
love Peabody Terrace. En: Architecture Boston, julio-agosto 2003, p.
20-25.

El complejo Peabody Terrace fue diseñado por Josep Lluís Sert, entonces decano de la Escuela Superior de Diseño de la Universidad de
Harvard, para alojar a los estudiantes casados que estudiaban en el
centro. Sert desarrolló un proyecto autosuficiente en servicios y capaz
de ofrecer privacidad a sus residentes, al mismo tiempo que integra
la obra en el barrio de Riverside. La motivación principal del proyecto
consistía en el ideal de un conjunto de ‘vivienda colectiva’, que sirviera
de prototipo al desarrollo urbano posterior. Como escribió Lee Cott –
el arquitecto encargado del proyecto de renovación en 1994 -, el objetivo principal del conjunto en un emplazamiento urbano como el de
Riverside fue la búsqueda de ‘la conjunción perfecta entre los ideales
de la arquitectura y el diseño urbano de la modernidad. Arquitectura y urbanismo apoyando una saludable y completa vida para sus residentes. La ambición de Sert no fue menor a crear un nuevo vecindario de alta densidad en el que todas las necesidades humanas fueran
contempladas en el ambiente, proporcionando de privacidad y sentido de comunidad’ (11).
Tres torres de veintidós pisos colocadas individualmente en distintas posiciones se conectan mediante otros edificios más bajos en forma
de L, dispuestos de modo que se crean zonas interiores más o menos
grandes con distintas zonas públicas. Existen varios tipos de unidades,
hay pequeños estudios con salón y cocina y otras con una o dos habitaciones . Todos los apartamentos tienen ubicados losservicios sobre
una de las paredes de modo que la de enfrente corre ininterrumpidamente desde un extremo de la vivienda hasta el otro, creando un efecto de amplitud espacial aunque las unidades son bastante pequeñas.

Fig 49. Imagen exterior
Peabody Terrace. Via
plataforma web del
cambridgegeneralstate.
tumblr.com

Fig 49
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AEn esta pared o muro del que se hablaba, se encuentra instalada
la cocina, formando una encimera continua en forma de L que se abre
al salón directamente, sin quedar cerrada y así dar resultado de parecer mucho más grande de lo que en realidad es el apartamento. Una
vez más, las cuatro funciones quedan difuminadas en un mismo espacio que fluye y se mezcla con la sala de estar, buscando maximizar
el mínimo espacio con esta obsesión de reducir al mínimo los metros
cuadrados en las viviendas y así eliminando paredes. La sala de máquinas aquí deja de ser una sala apartada al resto de la vivienda, por
lo que se trata de manera especial también su aspecto de cara al resto
de la vivienda. Cuenta con distintos módulos que unifican el conjunto de muebles de la cocina y una encimera continua. A estas alturas ya
se puede ver como la cocina americana y la cocina europea han llegado a un punto común en el que quedan integrados los principios del
taylorismo, el diseño europeo y el diseño industrial.
Fig 50

Fig 50. Imagen interior de
la cocina. Via plataforma
web cambridgegeneralstate.
tumblr.com
Fig 51
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Análisis comparativo

Una vez estudiados y dibujados las ocho obras seleccionadas para
entender esta evolución, surge la necesidad de ponerlos uno al lado
de otro para poder entender como dialogan el uno con el otro y como
cada uno de los casos ha aprendido para seguir evolucionando hacia
la vivienda tal y como la conocemos hoy.
Encontrando en la cocina la excusa perfecta para revolucionar el
habitar tal y como se conocía, repensarla, redibujarla y estudiarla, contando con mujeres dedicadas a ello, y así apoyar el movimiento sufragista, aprovecharon para reformar la vivienda. La cocina era también la
excusa perfecta para progresar en la mecanización sin que fuese criticada. Introducir la máquina en el hogar, sin que se percibiese como
un acto frio. Debido a esta obsesión por que la cocina dejase de ser un
cuarto de instalaciones, una sala de máquinas, pero sin que perdiese
esa esencia, la cocina empieza a ser parte de la sala de estar, un mueble más del salón (aunque a veces no a gusto de todos), a quedar escondida del resto de la casa, camuflada, sin que se note. Se distinguen
entonces dos formas de proyectar la cocina, según para lo que son
concebidas: la cocina de trabajo y la cocina de estar.
Esta primera, es un espacio que corresponde a la materialización
de la sala de máquinas. Es una zona de la casa que sirve a la función
concreta de cocinar, será más grande o más pequeña y permitirá la incorporación y adecuación de otros usos en función del tamaño, pero
el mobiliario de cocina propiamente dicho sigue un orden y una lógica irreprochable. En este caso, el usuario de la sala de máquinas no
quiere que se interfiera el espacio fluido del resto de la casa, no quiere olores fuera de la cocina y precisa de cierta concentración para llevar a cabo su trabajo. Así funciona la cocina de las viviendas en hilera de Oud, como una máquina perfectamente engrasada pero además
con la posición ideal respecto al resto de la vivienda para ser utilizada. Este modo de pensar la cocina es más recurrente al principio del
movimiento, cuando se busca la cocina perfecta en la reforma domésFig 53
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tica. En esta categoría podríamos hablar también de Haus am Horn
o de la Casa Bloc.
Conforme avanzan los años, la sociedad cambia, y es por esto por
lo que aparece la cocina de estar. Cada vez se hace menos uso de las
instalaciones en casa y en estos espacios de cocina se empieza a dar
más importancia a como está esta habitación relacionada o conectada
con el resto de la casa, incluso si en el propio espacio hay hueco para
el resto de las actividades (estar con amigos, familia, trabajar, disfrutar de la compañía de las personas que se quieren) y el cocinar queda
reducido a necesidad, no disfrute. En la unidad de habitación, la cocina es una pieza mínima con lo absolutamente necesario para poder
hacer uso de ella como corresponda, es un paquete funcional que sirve a la sala de estar, donde lo verdaderamente importante es el tiempo
que se pasa ahí. En el caso de las Kingo Houses de Jorn Utzon, aunque
la cocina esta separada físicamente, sirve como un mueble a la sala de
estar a la que mira y conecta directamente a través de ese hueco.
Inesperado, pero no sorprendente, resulta que todos los avances
del siglo XX y los esfuerzos por más comodidad en la vivienda han llevado a reducir al mínimo el espacio de trabajo. ¿Y por qué no entonces hablar de una alternativa ‘light’? la cocina comedor. Así podríamos
entender la cocina de los Eames, puesto que, a pesar de no estar directamente en conexión con la sala de estar, reserva un gran espacio
para una mesa grande en la que comer, desayunar, trabajar, conversar, incluso jugar a juegos de mesa. Está pensada para comer, pero en
realidad, asumo que los Eames pasarían mucho más tiempo que solo
comiendo ahí. Esto no quita que la cocina no estuviese perfectamente equipada, de hecho, cada vez ha estado más equipada y a la vez más
alejada de su función principal: cocinar.
De todos modos, este tipo de cocinas están consideradas un lujo,
puesto que supone dedicar muchos metros cuadrados a algo que no
es considerado ‘esencial’. Lo funcional y rentable parece ser dejar la
cocina acoplada a una zona de la sala de estar donde no moleste mucho y aprovechar el salón como comedor. Esto es lo que se puede apreciar en Peabody Terrace y es la tendencia que se ha seguido a la hora
de pensar en vivienda mínima o vivienda ‘low-cost’. No sólo es económicamente mejor, sino que acompaña al modo de vida al que se estaba la sociedad acercando.
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Conclusión

El propósito de este trabajo académico de investigación e interpretación era obtener una visión diferente a como se podía entender el
movimiento moderno. A mirarlo desde otro punto de vista y ver cómo
se había ido dando respuesta al problema de la vivienda. El objeto que
llevó a desarrollar estas líneas era tratar de entender la vivienda moderna desde una parte muy concreta de ella: la cocina. Entender el ayer
para poder progresar en el ahora, y sobre todo, la pregunta con la que
se empezaba el trabajo: ¿Es posible contar y entender la vivienda moderna a través de sus cocinas?
En primer lugar, la cocina como la recentralización más pura de lo
doméstico. Esta afirmación nos lleva a estudiar esta estancia, tan excepcional y singular, para poder entender todo un movimiento, la Arquitectura Moderna. No seríamos capaces de comprenderlo sin analizar sus viviendas y sin sus aportaciones a la investigación tipológica
doméstica. Es por esto por lo que se seleccionan ocho casos de vivienda,
de distintas tipologías y todos ellos considerados como grandes aportaciones a la modernidad. Pensar en la casa moderna conlleva profundizar en la manera de habitar. La casa moderna es la materialización
de los ideales y creencias de la época.
Es la respuesta a una revolución.
Se recupera la cocina como centro de la vivienda, como foco de actividad doméstica, se analiza el movimiento moderno desde la cocina
de cada uno de estos casos. Es claro que el estudio de las cocinas, una
pieza fundamental en la vivienda, pero en particular en la vivienda moderna, nos proporciona un recorrido que representa en gran medida
el pensamiento del siglo XX. Resulta conmovedor, tras el estudio realizado, ver que en la cocina se concentran todos los esfuerzos modernos de la vivienda. El resto de distribución llega como resultado de la
optimización del espacio una vez establecido las normas básicas de la
funcionalidad doméstica. . La mecanización del hogar está presente y
aceptada principalmente en esta estancia, se piensa la cocina como un
mostrador continuo de trabajo en el cual, por primera vez, las amas
de casa empiezan a tener la última palabra sobre el diseño. La cocina
empieza a incluirse en el resto de la casa, al principio no directamente,
pero sí estratégicamente, buscando formar un ente único. Mas adelante pasa de considerarse una habitación, a un mueble o equipamiento
más de la sala de estar, mezclando así las dos estancias más ‘vividas’.

B loque III: C onclusiones

Esto nos lleva a repensar y a poner en crisis la valoración inicial con
la que se planteaba este documento y comenzaban estas conclusiones:
aceptar la cocina como la recentralización más pura de lo doméstico. Tras toda esta obsesión por la optimización del espacio, la perfecta modulación, colocación e incluso diseño del mobiliario en especial
de esta parte de la vivienda para integrarla en el resto de la vivienda,
anexionarla y que deje de ser un algo aparte, una estancia anexa donde ‘suceden cosas’, ¿ha desaparecido la cocina? Creo que los arquitectos han sido víctimas de su propia estrategia.
No sólo se puede entender el movimiento moderno desde la concepción de cada uno de los arquitectos de la época de las cocinas, sino
que también se puede ver en ellas un claro reflejo de lo que se estaba
viviendo en esos momentos. Al final, no cabe duda en que, de una manera u otra, la cocina es un laboratorio de cambios donde se suceden
muchas actividades al mismo tiempo, y dónde ocurre la vida del hogar
por lo que resulta evidente que una lectura minuciosa de estas proporcione mucha información, por lo que parece adecuado entender
el movimiento moderno desde la cocina.
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CASOS DE ESTUDIO

LA COCINA MODELO
Nombre de la obra:

HAUS AM HORN

Fecha de Finalización:

1923

Arquitecto:

GEORGE MUCHE (+ Meyer + Gropius)

Localización:

Weimar, Alemania

Tipología:

Unifamiliar
161 m2
11,45 m2

zona de influencia de la cocina

Superficie Total:
Superficie cocina:

7,1%

3.07
2.38
0.58

0.58

1

5m

1.37

0

0

MERCEDES 10-30 HP

1

2

5m

LA COCINA DISTRIBUIDOR
Nombre de la obra:

CASAS EN HILERA

Fecha de Finalización:

1927

Arquitecto:

Jacobus Johannes Pieter Oud

Localización:

Stuttgar, Alemania

Tipología:

Unifamiliar adosado
127 m2
10,60 m2

zona de influencia de la cocina

Superficie Total:
Superficie cocina:

8,4%

3.07
2.38
0.58

0.58

1

5m

1.37

0

MERCEDES 10-30 HP

0

1

2

5m

LA COCINA MINIMA
Nombre de la obra:

CASA BLOC

Fecha de Finalización:

1936

Arquitecto:

Sert, Clavé y Subirana

Localización:

Barcelona, España

Tipología:

Bloque multifamiliar

Superficie Total:
Superficie cocina:

76 m2
5,6 m2

7,4% 7,4%
zona de influencia de la cocina

3.29
2.20
0.58

0.58

1

5m

1.45

0

RENAULT MONAQUATRE

0

1

2

5m

LA COCINA DEL SUEÑO AMERICANO
Nombre de la obra:

CASA FARNSWORTH

Fecha de Finalización:

1951

Arquitecto:

Mies Van der Rohe

Localización:

Illinois, Estados Unidos

Tipología:

Unifamiliar

10,4%

0

1

2.90

5m

140 m2
14,6 m2

zona de influencia de la cocina

Superficie Total:
Superficie cocina:

1.91

0.42

1.10

0.42

FORD DELUXE COUPÉ

0

1

2

5m

LA COCINA DE ESTAR
Nombre de la obra:

UNIDAD DE HABITACIÓN

Fecha de Finalización:

1952

Arquitecto:

Le Corbusier

Localización:

Marsella, Francia

Tipología:

Bloque Multifamiliar
185 m2
21,4 m2

zona de influencia de la cocina

Superficie Total:
Superficie cocina:

5m

11,6%

2.63

0

1

1.74

0.43

1.08

0.43

0

CITROEN 2CV

1

2

5m

LA ‘LIVE-IN’ KITCHEN
Nombre de la obra:

CASA EAMES, STUDY CASE N8

Fecha de Finalización:

1949

Arquitecto:

Ray y Charles Eames

Localización:

California, Estados Unidos

Tipología:

Unifamiliar

3.05

1
0

12,75%

5m

255 m2
32,5 m2

zona de influencia de la cocina

Superficie Total:
Superficie cocina:

2.00

0.41

1.04

0.41

1

MUSTANG MERCURY

2

5m

LA COCINA ESCONDIDA
Nombre de la obra:

KINGO HOUSES

Fecha de Finalización:

1958

Arquitecto:

Jorn Utzon

Localización:

Helsingor, Dinamarca

Tipología:

Unifamiliar, L

Superficie Total:
Superficie cocina:

120 m2
6,65 m2

1

5,5%

5m

zona de influencia de la cocina

5,5%

0

3.17

2.00

0.49

1.10

0.49

RENAULT FRÉGATE

0

1

2

5m

LA COCINA EN UN MURO
Nombre de la obra:

PEABODY TERRACE

Fecha de Finalización:

1964

Arquitecto:

Josep Lluís Sert

Localización:

Massachusets, Estados Unidos

Tipología:

Bloque Multifamiliar

Superficie Total:
Superficie cocina:

10,5%

50 m2
5,25 m2

8,1%

zona de influencia de la cocina

2.72

1.67

0.38
1

5m

0.79

0

CHEVROLET CAMARO

0

1

2

5m

