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La mujer ha sido históricamente la encarga de ejercer los cuidados en el in-
terior de la vivienda. Esta labor fue en un primer momento reconocida por 
las autodenominadas ingenieras domésticas, que plantearon estos cuida-
dos como principio en la concepción de la vivienda. Paralelamente, a finales 
del siglo xix y comienzos del xx, la mujer ampliaba su presencia en la es-
fera pública, incorporándose como profesional a la arquitectura. Encargada 
en un primer momento del interior, el trabajo se sitúa en este punto con el 
objetivo de estudiar cómo estas arquitectas articulan los cuidados en las vi-
viendas que proyectan. Estos planteamientos partirán de las primeras pro-
puestas de las ingenieras, ampliando su significado, presencia e intención a 
medida que avanza el siglo y las arquitectas consolidan su autonomía como 
profesional. Estos cuidados, a su vez condicionados por el desarrollo tec-
nológico y el modelo de usuario que se desarrolla en la vivienda, son estu-
diados a partir de lo que el trabajo denomina ‘artefactos domésticos’, pro-
yectos arquitectónicos de escala variable concebidos desde el cuidado. El 
trabajo parte así de la hipótesis de que existe un paralelismo entre el rol de 
la mujer arquitecta, y la concepción de los cuidados en la esfera privada; re-
lación que es investigada a partir de una serie de casos de estudio que de-
muestran desde una perspectiva de género la visibilización y emancipación 
de los cuidados domésticos del espacio privado.

PALAbrAs cLAve

Arquitectas· Cuidados · Siglo XX · Vivienda · Artefacto · Ciudad

Resumen





2. Introducción
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El trabajo parte de la concepción de cuidados, y cómo la mujer ha sido la 
responsable histórica de estos dentro del espacio doméstico.

Entre finales del s.XIX y comienzos del s.XX, la mujer se incorpora 
como profesional a la arquitectura, pasando de ejecutora a articuladora 
de dichos cuidados en los proyectos que desarrolla.

El trabajo toma así esta situación como punto de partida, con el objeti-
vo de estudiar cómo la mujer concibe dichos cuidados en sus proyectos 
de vivienda, los cuales están relacionados con el desarrollo tecnológico 
y social del momento en el que se proyectan. 

La motivación reside en poder establecer un relato paralelo entre  la 
transformación en la concepción de dichos cuidados y la reafirmación 
gradual del papel y la autonomía de las arquitectas a lo largo del siglo 
XX, ofreciendo así una lectura de género sobre la vivienda tanto en su 
concepción como en los cuidados que se derivan de ella.

Este se trata de un relato cronológico y secuencial, ya que la lectu-
ra no pretende ser completa o exhaustiva, sino que se realiza a partir de 
casos de estudios significativos.

2.1 Hipótesis y objetivos
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Si bien es cierto que el trabajo se enfoca en base a cuatro aspectos 
esenciales: mujer - artefactos -cuidados -vivienda; no se ha encontrado 
ningún trabajo o tesis que plantee un acercamiento, enfoque o metodo-
logía similar. Sin embargo, sí se han encontrado numerosos trabajos, 
libros o publicaciones que tratan estos temas, de forma aislada o con otro 
enfoque- por lo general más actual- que por lo general han servido en la 
construcción de este trabajo y de la base teórica sobre la que se apoya.

En primer lugar, Atxu Amman en su libro El espacio doméstico: 
la mujer y la casa1 trata desde un enfoque de género la evolución del 
espacio doméstico, evidenciando la problemática de la posición de la 
mujer respecto de este y explicando la nueva domesticidad derivada de 
la era de la información. A modo de recorrido y no a partir de casos de 
estudio, explora la relación de la mujer con los cuidados que histórica-
mente ha desarrollado en la casa; finalmente rechazando el modelo de 
familia apelando a los arquitectos a tomar conciencia sobre la situación 
actual.

También a modo de relato histórico sobre las transformaciones del 
espacio doméstico, Gonzalo Pardo recoge en su tesis El cuerpo y la casa2 
una investigación histórica sobre los principales cambios que se produ-
cen en estancias concretas de la vivienda hasta la actualidad, relaciona-
das principalmente con la cocina y el baño, apoyado en todo momento 
por las transformaciones sociales, tecnológicas o de higiene que se dan 
paralelamente. Ofrece un marco teórico sobre los cambios en los modos 
de habitar desde el que abordar el cuidado en el trabajo. Además, pese 
a que no pretende ser una lectura de género, al tratarse la cocina como 
espacio de trabajo por excelencia de la mujer, permite establecer las 
bases teóricas para poder abordar los casos de estudio.

Respecto a la labor de la mujer como arquitecta, exponiendo no sólo 
como esta se incorpora como profesional a la arquitectura, sino también 
la obra, trabajo, aportaciones y méritos no reconocidos de cuatro mujeres 
arquitectos en el movimiento moderno, se encuentra la tesis, ahora libro 
de Carmen Espegel, Heroínas del espacio, Mujeres arquitectos en el 
Movimiento Moderno3. Este parte de un marco teórico en el que explora 
como surge el espacio doméstico en la división del trabajo, así como la 
relación de la mujer con dicho espacio. Apoya el trabajo, principalmente, 
en el desarrollo de la primera etapa de estudio.

Por otra parte, Marta Rodríguez Fernández en su tesis Arquitectura 
Petite; Charlotte Perriand y Kazuyo Sejima. Una historia transnacional4, 
desarrolla, entre otras cuestiones, un estudio paralelo entre Charlotte 
Perriand y Kazuyo Sejima. Esta tesis expone detalladamente el proyec-
to del Pao para la chica nómada y su relación con Kazuyo Sejima; corre-

2.2 Estado de la cuestión

1. AmmAn y Alcocer, Atxu. El es-
pacio doméstico: la mujer y la ca-
sa. Buenos Aires: Nobuko, 2011; 
160 páginas.

2. PArdo díAz, Gonzalo. El cuerpo y 
la casa: hacia el espacio domésti-
co contemporáneo desde las trans-
formaciones de la cocina y el cuar-
to de baño. Tesis (Doctoral), E.T.S. 
Arquitectura (UPM). 2016

3.esPegel, Carmen. Heroínas del 
espacio: Mujeres arquitectos en 
el Movimiento Moderno.- 2ª ed.- 
Buenos Aires: Nobuko, 2007

4. rodriguez FernAndez, Marta.  
Arquitectura Petite: Charlotte Pe-
rriand y Kazuyo Sejima. Una his-
toria transnacional. Tesis (Doc-
toral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 
2013
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pondiente al último caso de estudio. Aunque la lectura que ofrece parte 
de un enfoque distinto a la del trabajo, su acercamiento a partir de la 
definición de ‘arquitectura petite’ para obtener proyectos comparables 
sirvió al proyecto para establecer el concepto de ‘artefacto doméstico’ 
que permita un estudio comparado.

Por último, Zaida Muxí en su libro Mujeres, casas y ciudades5 , desarro-
lla un relato de género sobre la arquitectura y el urbanismo, a través del 
desarrollo histórico de la acción de la mujer como arquitecta y consumi-
dora; y cómo eso ha evolucionado hasta llegar a la cotidianeidad actual. 
Además de la evolución de la  mujer como profesional en la arquitectura, 
el libro trata la mujer como consumidora y la salida de esta a las esferas 
públicas; contribuyendo a la construcción del marco social en los casos 
de estudio.

Así pues, en la aproximación a temáticas de arquitectura y género, 
ya sea mujer y cuidados, mujer y arquitectura, o arquitectas en la histo-
ria de la arquitectura; aparecen múltiples autoras: las ya mencionadas 
Carmen Espegel, Zaida Muxí, Atxu Amman y Marta Rodríguez Fernán-
dez; así como Beatriz Colomina, Beatriz Preciado, Mara Sánchez Llorens, 
Fuensanta Nieto, Mónica Cevedio o Nuria Álvarez Lombardero. Sus traba-
jos, conferencias, así como la labor de muchas de ellas como docentes 
no sólo constituyen una base teórica, sino que incitan a la realización y 
desarrollo de estos trabajos.

En estos últimos años, y cada vez más, se han llevado a cabo traba-
jos universitarios por las alumnas centrados en estos temas dentro de 
la arquitectura. Tal es el caso de Paula España González, que presentó 
en 2017 en la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla su TFG Figuras 
ocultas. Cuidados, feminismos y la mujer arquitecta. En él habla de la 
mujer, la casa, la ciudad y la profesión de arquitecta, reconociendo los 
problemas de estas últimas y las responsabilidades de la arquitectu-
ra para con estas cuestiones a día de hoy. Otro ejemplo sería el caso de 
Andrea Vara del Yal Suárez en su TFG Ensamblajes domésticos6. Mujer 
y hogar expandido en el espacio rural tradicional. En él trató desde una 
perspectiva de género la mujer rural y los modos de habitar, estudiando 
la labor histórica de dicha mujer en la casa a partir de diferentes genera-
ciones y por medio de un trabajo de campo.

Dentro del mundo audiovisual, son muchas las conferencias y charlas 
sobre la mujer y la arquitectura, o sobre la mujer y los cuidados, que se 
han realizado, muchas de las cuales se encuentran en plataformas como 
Youtube o Vimeo. Tal es el caso del ciclo de conferencias de la Fundación 
Juan March Pioneras de la arquitectura. Estas conferencias, divididas en 
cuatro según temática y ponente, se habla de la labor, inquietudes, obras 
y relaciones con colegas arquitectos de Lilly Reich, Eileen Gray, Margare-
te Schütte-Lihotzky y Charlotte Perriand. Otro ejemplo serían las Jorna-

5. muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas y ciudades. Más allá del 
umbral. Barcelona: dpr-barcelo-
na, 2018

6. VArA del yAl suárez, Andrea. En-
samblajes domésticos: Mujer y ho-
gar expandido en el espacio rural 
tradicional. TFG, E.T.S. de Arqui-
tectura (UPM). 2019
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das de la mujer en la arquitectura organizadas en noviembre de 2020 por 
Fermina Garrido y Raquel Martínez.

Por último, dentro del mundo audiovisual y pionero en su actitud críti-
ca, se encuentra el documental Koolhaas houselife (2008), de Ila Bêka 
y Louise Lemoine. En él se cuenta el día a día, el habitar de ‘La casa de 
Burdeos’ de Koolhaas a partir de Guadalupe Acedo, su cuidadora y ama 
de llaves. Este documental expone los tiempos, dificultades, quehace-
res… es decir, las labores de mantenimiento de la casa como hogar por 
parte de su cuidadora. Expone así con actitud crítica el proyecto desde 
los cuidados que el ama de llaves realiza en él.
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Los cuidados domésticos
Los cuidados domésticos son aquellos que se desarrollan en el interior de 
la esfera privada de la vivienda, y que se corresponden con el modelo de 
usuario que se desarrolla en ella. Dichos cuidados constituyen el objeto 
de estudio del trabajo: análisis de la concepción de los mismos desde 
una perspectiva de género.

El trabajo parte y toma como definición de cuidados la que ofrece 
María Puig de la Bellacasa en su libro Matters of care7, tomada a su vez 
de Joan Tronto y Bernice Fisher8: 

Los cuidados incluyen todo aquello que hacemos para mantener, 
dar continuidad, y reparar nuestro mundo de manera que 
podamos vivir tan bien como sea posible. Este mundo incluye 
nuestros cuerpos, nuestros yo-es y nuestro entorno, todo lo 
cual tratamos de entrelazar en una red compleja que sostiene la 
vida.9

Así, estos comprenden una serie de actividades tales como la satis-
facción del descanso, el ejercicio de la higiene, la cocina y la alimenta-
ción o el cuidado de los niños, entre otros. 

Los cuidados incorporan en sí mismos una doble concepción: una 
material, referida a aquellas actividades físicas y tangibles, biológicas, 
tales como la higiene o la alimentación; pero también consta de una 
concepción inmaterial, relacionada con la intimidad, el confort, la seguri-
dad o el afecto10. Ambas son igualmente importantes y constituyen la red 
de cuidados necesaria para el mantenimiento de nuestros mundos.

Frente a los múltiples enfoques y campos de estudio que ofrecen, 
este trabajo se centra en aquellos que se desarrollan en la intimidad del 
hogar. Se entiende que el ejercicio del cuidado se traduce así en el habitar 
cotidiano de la vivienda.

El interés reside pues, en la relación que se establece entre el agente 
que los concibe, el que los ejerce, y el que los recibe; pudiéndose dar el 
particular caso de que todos ellos coincidan. 

Las ideas sobre la vivienda que se desarrollan a lo largo del siglo XX 
llevan consigo cambios en los cuidados que tienen lugar en ellas. Estos 
cambios también se manifiestan en la relación que se establece entre la 
esferas privada y  pública; definiéndose que actividades serán las propias 
de la intimidad del hogar.

En un primer momento se llevaron a las esferas privadas aquellas 
actividades que se querían ocultar de la vida pública. Respecto a los 
cuidados, esto se tradujo en muchos casos en su invisibilización y la 

2.3 Marco teórico

7. Puig de lA bellAcAsA, María. Mat-
ters of care. Speculative Ethics in 
More than Human Worlds. Univer-
sity of Minnesota Press, 2017

8. tronto, Joan; Fisher, Bernice. 
Toward a Feminist Theory of Ca-
ring. En E. Abel & M. Nelson (edi-
ción), Circles of Care. Albany, NY: 
SUNY Press. 1990; páginas 36-
54.

9. Pérez de lAmA, José. ‘Matters of 
care – asuntos de cuidados, de ca-
riños, de sostenibilidad de la vida… 
Sobre el libro de María Puig de la 
Bellacasa’. En  Blog arquitectu-
ra contable. 8 de Julio de 2017.

10. mogollón gArcíA, Andrés; Fer-
nández cubero, Ana. Arquitectu-
ras del cuidado: Viviendas cola-
borativas para personas mayores. 
Un acercamiento al contexto vas-
co y a las realidades europeas. Ze-
berio: Emakunde y Gobierno Vas-
co, 2016
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consiguiente falta de reconocimiento de esta faceta de la intimidad 
doméstica. 

Sin embargo, actualmente los cuidados se han convertido en una de 
las propuestas sociales feministas más importantes para repensar la 
ciudad desde una perspectiva de género.

La mujer y la casa
El espacio doméstico surge como respuesta a los deseos y necesida-
des de la sociedad en la que se desarrolla, expresando así los valores del 
momento y articulándose en función de las personas que lo habitan.

La concepción de vivienda que tiene como núcleo una familia que 
la habita y se desarrolla en ella se establece a partir del siglo XVII en 
la sociedad danesa. Surgen en estos momentos conceptos tales como 
privacidad o intimidad familiar11.

 El carácter público de las grandes casas comunitarias 
europeas típicas de medievo […] fue sustituido en los Países 
Bajos del siglo XVII por una vida hogareña, ya que las casas no 
necesitaban ser grandes pues únicamente cobijaban a la familia 
nuclear.12

Resultado de la división del trabajo, el hombre quedó encargado del 
trabajo reproductivo, remunerado y fuera del hogar; y la mujer del trabajo 
reproductivo, no remunerado y en el interior del mismo. Quedó por tanto 
la mujer como encargada de mantener el hogar, en definitiva, de hacer 
habitable la vivienda de tal forma que el resto de miembros de la familia 
puedan desarrollarse en ella de la mejor manera posible. 

 La casa, por primera vez, se había convertido en el lugar 
específico del trabajo doméstico controlado por el género 
femenino, aislado de los otros oficios que se realizaban a partir 
de ahora fuera de la casa13

Esta relación de trabajo entre mujer y casa no es tratada desde la 
arquitectura hasta que en el siglo XIX aparecieron una serie de autoras, 
las autodenominadas “ingenieras domésticas”, que comenzaron a 
cuestionar y criticar la organización de la vivienda en base al trabajo que 
las mujeres desempeñan en ellas, desarrollando una serie de propuestas 
que tenían como fundamento la mujer y su trabajo como cuidadora.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX la mujer, que seguía 
relegada a las esferas privadas de lo doméstico. se fue incorporando 
paulatinamente a la esfera pública. Su incorporación a aquellas profesio-
nes que habían sido históricamente masculinas fue tardía debido a que 
esta seguía siguiendo la encargada de las labores del hogar. 

11. esPegel, Carmen. Heroínas del 
espacio... 

12. esPegel, Carmen. Heroínas del 
espacio... página 32

13. esPegel, Carmen. Heroínas del 
espacio... página 32



14 artefactos domésticos

Como arquitecta, la mujer ejercerá un nuevo rol en relación a la casa, 
convirtiéndose en sujeto activo en la concepción y configuración de la 
vivienda y los cuidados domésticos.

Aunque a lo largo del siglo XX se estudiaran una serie de proyectos 
que expresan la intención de la arquitectura de liberar a la mujer de dicha 
responsabilidad con la casa; lo cierto es que esta relación se mantiene 
hasta día de hoy, sobre todo en los entornos sociales con menos ingre-
sos.

Paralelamente, la mujer ejercerá un rol importante en relación al 
consumo que ejerce en la ciudad. A través de dicho consumo deman-
dará cambios en la concepción de la vivienda que irán desde la inclusión 
de electrodomésticos en la casa o la cocina americana hasta nuevos 
modelos de vivienda acordes a nuevos roles diferentes a la familia tradi-
cional; como por ejemplo la casa de fin de semana para la Doctora Edith 
Fansworth de Ludwig Mies Van der Rohe.14 

La relación de la mujer con la casa muestra en el cambio del siglo 
XIX al XX toda la complejidad política e ideológica del momento, 
por un lado el interior como espacio de dominio y condicionante 
de su vida, «jaula y nido», y la completamente inversa, las 
mujeres como responsables de estos espacios de representación 
y transmisión de valores y reglas que ellas mismas comienzan 
a cuestionar [...]. De la obligación a la liberación, el interior 
coméstico como herramienta emancipadora15.

Arquitectas y autonomía
La autonomía profesional de las arquitectas respecto de sus compañe-
ros arquitectos fue desarrollándose y alcanzándose progresivamente a 
lo largo del siglo XX. 

Incorporándose definitivamente como profesionales en el ámbito de 
la arquitectura a comienzos del siglo XX, las primeras arquitectas se 
ocupaban mayoritariamente del diseño de interiores y de mobiliario, así 
como del trabajo con textiles. Se encargaban, pues, de hacer el espacio 
habitable, proyectando desde el interior y desde el usuario.

Debemos construir para la gente de tal manera que puedan 
encontrar, una vez más, en la arquitectura la alegría de aumentar 
el poder y la realización completa de sus potencialidades16.

En esta primera etapa, las arquitectas comenzaron representando 
una minoría dentro de la disciplina, trabajando en estudios bajo la figura 
de un compañero arquitecto de mayor renombre y que a menudo recibió 
el mérito de su trabajo. Se reconoce en este momento una relación de 
supeditación frente a sus colegas, caracterizada por la omisión de su 
nombre y meritocracia en las obras en las que trabajaron.

14. muxí mArtínez, Zaida. Mujeres, 
casas...

15. muxí mArtínez, Zaida. Mujeres, 
casas... página 194

16. Eileen Gray para L’Architecture 
Vivante en esPegel, Carmen. He-
roínas del espacio, Mujeres arqui-
tectos en el Movimiento Moderno. 
2007. página 132. 



15 E0 – visualización dE los cuidados

Tal es el caso de casa E-1027: proyectada por Eileen Gray en 1929 
para ella y su pareja Jean Badovici. No sería hasta 1967 cuando se le 
reconocería la autoría de su obra, anteriormente atribuida a Badovici, y 
en algunos casos a Le Corbusier17.

A mediados de siglo, durante la segunda posguerra, aparecen una serie 
de arquitectas que trabajan principalmente como asociadas respecto a 
otros arquitectos. De forma conjunta, llevan a cabo un gran número de 
proyectos en los que estas arquitectas siguen desarrollando las ideas de 
proyectar desde el interior y el usuario. Esta etapa de asociación se carac-
teriza porque el renombre y el mérito de la obra lo reciben en conjunto, 
aunque después cada uno desempeñe diferentes funciones o papeles en 
el desarrollo de los proyectos. Tal es el caso de Ray y Charles Eames en 
Estados Unidos, o Alison y Peter Smithson, en Europa.

De modo definitivo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se 
produce lo que denominaremos la emancipación de la arquitecta. Esta 
se caracteriza porque su autonomía como profesional es total, quedan-
do así liberada de cualquier dependencia profesional respecto de otra 
figura masculina. En cualquier caso, cuenta con la posibilidad de poder 
asociarse con otros profesionales, pero manteniendo íntegra su autono-
mía y reconocimiento frente a su trabajo y participación. Encontramos 
aquí arquitectas como Lina Bo Bardi o Kazuyo Sejima.

De cada una de las tres etapas diferenciadas anteriormente- supedi-
tación, asociación, emancipación-, se toma una arquitecta en uno de sus 
proyectos a modo de caso de estudio, dónde se estudia la relación entre 
la autonomía de la misma como profesional, el usuario al que articulan 
la vivienda y cómo se ejercen los cuidados en la misma.

La relación entre el grado de autonomía que presentan y las viviendas 
que proyectan se establece a través de los artefactos. Estos tienen una 
doble naturaleza: por un lado, se relacionan con el conjunto de la vivien-
da como la arquitecta lo hace profesionalmente en el resto del estudio 
o equipo, reflejando la autonomía de su trabajo respecto del conjunto; y 
por otro lado, muestran la visión de la mujer del momento, cuestionan-
do o no su papel en la casa y el tipo de familia o usuaria que se desarro-
lla en ellas.

La autonomía profesional de las arquitectas se refleja, por tanto, en la 
autonomía de los artefactos que componen la vivienda, y en la autono-
mía de la mujer como usuaria dentro o no del núcleo familiar, siendo la 
hipótesis de partida del trabajo que esta emancipación se produce de 
forma paralela.

17. colominA, Beatriz. ‘‘Domes-
ticidad y poder: Eileen Gray y 
E.1027’’. En Ciclos de conferen-
cias Pioneras de la arquitectura. 
Madrid: Fundación Juan March, 6 
de noviembre de 2018.
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Artefactos del cuidado
Cuando hablamos aquí de artefactos del cuidado, la palabra artefacto 
tiene una serie de connotaciones que no necesariamente se corresponden, 
quedando así fuera la rápida asociación que hacemos del concepto con 
aquellos objetos que muestran cierto grado de tecnología o automatismo.

Un artefacto es un proyecto arquitectónico de escala variable: puede 
ir desde el objeto hasta el propio edificio, pues como según Eileen Gray 
«la diferencia entre proyectar una lámpara o un mueble y una casa es 
sencillamente una cuestión de escala»18. 

En el caso de los artefactos del cuidado, se trata de aquellos que 
apoyan y/o posibilitan las acciones del cuidado.

Estos objetos arquitectónicos se caracterizan por mostrar, estar 
diseñados con y en base a un grado de desarrollo tecnológico propio del 
momento en el que se proyecta. Estas condiciones se expresan a través 
de su materialidad, morfología, grado de automatización o diseño. Del 
mismo modo van ligados a su(s) usuario(s), respondiendo a su movimien-
to, morfología, inquietudes y anhelos. Como los cuidados, tienen una 
doble naturaleza material e inmaterial, y como tal se estudian.

Por otro lado, son contenedores de ideas, surgen como respuesta 
a una problemática o deseo. En el caso de los artefactos del cuidado, 
contienen ideas sobre la vivienda, su organización, su habitabilidad y el 
rol de la mujer en ella; pero también contienen ideas sobre la arquitecta 
que los proyecta y sobre las inquietudes o anhelos del desarrollo tecno-
lógico del momento.

La definición de artefacto del cuidado no pretende una categoriza-
ción histórica de estos, sino que se han tomado tres casos de estudio que 
se pueden encuadrar en este mismo marco conceptual de manera que 
se pueda estudiar su evolución y así como comparar unos con otros.

Los artefactos del cuidado que se estudian en el siguiente trabajo se 
caracterizan porque fueron desarrollados con una fuerte intencionalidad 
expositiva y divulgativa, sino total. Frente a la verosimilitud, el interés se 
centra en las ideas que contienen, en relación a las ideas desarrolladas 
anteriormente y a las que vendrán después.

 Al igual que se distinguen tres etapas en el apartado anterior, 
asociado a los casos de estudio elegidos, se distinguen respectivamente 
tres categorías en el desarrollo de los artefactos: el artefacto en la casa; 
la casa como artefacto; y el artefacto expandido en la ciudad.

18. EspEgEl, Carmen. Heroínas del 
espacio... página 99
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Estructura
El trabajo pretende el estudio de los conceptos desarrollados anterior-
mente a lo largo del siglo XX. Para ello se distinguen tres etapas- señala-
das anteriormente-, más una etapa cero o punto de partida de las ideas 
desarrolladas en los casos de estudio. Cada etapa se caracteriza por 
una serie de desarrollos o ideas, que a la vez son tomados por la etapa 
siguiente, bien para desarrollarlos y adaptarlos, bien para rechazarlos.

De cada etapa se toma una arquitecta en uno de sus proyectos como 
caso de estudio. La etapa cero también cuenta con un caso de estudio, sin 
embargo, pese a que su trabajo se encuentra muy próximo a la disciplina 
arquitectónica es necesario señalar que no se trata de una etapa enmar-
cada por arquitectas sino por mujeres autoras, economistas domésti-
cas. 

Cada una de estas etapas se diferencia en el grado de autonomía 
profesional que presentan las arquitectas, el desarrollo tecnológico del 
momento, y la usuaria o núcleo que habita la vivienda y que se desarrolla 
en ella. La concepción de los cuidados varía así en cada caso de estudio, 
dándose distintos modos de habitar a través de los diferentes artefac-
tos del cuidado.

Las etapas y los casos de estudio propuestos son:

 •Etapa 0_ Visualización de los cuidados
 Caso de estudio: Catherine Beecher en su prototipo de vivienda   

 racionalizada

 •Etapa 1_ Supeditación.
 Caso de estudio: Margarete Schütte-Lihotzky en la Cocina   

 de Frankfurt

 •Etapa 2_ Asociación.
 Caso de estudio: Alison Smithson en la Casa del Futuro

 •Etapa 3_ Emancipación.
Caso de estudio: Kazuyo Sejima en Pao para la chica nómada

Metodología
Cada uno de los casos de estudio parten de una breve explicación del 
contexto social y el momento arquitectónico en el que se enmarcan. 
Una vez estudiados los intereses y forma de trabajar de las arquitec-
tas, se pretende un estudio de los artefactos del cuidado en su concep-
ción tecnológica y el modelo de usuario al que responden; en su relación 

2.4 Estructura y metodología
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3.
respecto de la vivienda y de la ciudad. Este estudio se lleva a cabo gracias 
a una revisión bibliográfica previa.

Así, estos son estudiados en el contexto urbano en el que se desarro-
llan, viendo como establecen qué actividades pertenecen al entorno 
privado y cuáles al público, así como bajo que condiciones se desen-
vuelven los usuarios en ambos.

Por último, cada etapa se compara con las ideas expuestas en los 
casos de estudio anteriores, estableciéndose una descripción compa-
rada de cada etapa respecto de los artefactos anteriores.

Conociendo cómo se articulan el cuidado del cuerpo, entorno y del 
yo; así como el cuidado de la cuidadora que ejerce o no la arquitecta, se 
concluye aunando las ideas expuestas en un relato histórico, demostran-
do o no dicho paralelismo de los cuidados y la arquitecta en el proceso 
de emancipación.
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3.
E0_VISCUALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS
Ingenieras domésticas
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En la segunda mitad del siglo XIX aparecen en Estados Unidos las 
autodenominadas «Ingenieras domésticas»19 . Se trata de un grupo de 
autoras que, desde diferentes enfoques, sostenían que la casa no estaba 
bien pensada para el usuario. A partir de ahí, desarrollaron una serie de 
manuales de carácter científico-propositivo basados en la organización 
y la categorización del trabajo que las amas de casa desarrollaban en 
la vivienda. Denominados tratados sobre economía doméstica, pusie-
ron sobre la mesa la experiencia de las mujeres como cuidadoras en el 
replanteamiento de la vivienda. En estos tratados buscaban «el hogar 
racionalizado»20, aplicando a la casa los principios del taylorismo- organi-
zación y eficiencia en los procesos de trabajo-, que ya estaban siendo 
aplicados y desarrollados en las fábricas y oficinas. 

Ofrecieron una visión adelantada hacia el interior de la vivienda, 
ampliando el concepto de confort doméstico21. Sin embargo, no cuestio-
naban la labor de la mujer en la casa, sino que esta no estaba bien proyec-
tada. Hicieron de los cuidados ejercidos por la mujer el late motiv de sus 
propuestas, muy cercanas a la disciplina de la arquitectura, pero centran-
do su atención en el interior y no en el objeto arquitectónico.

Sus respectivos manuales recogían propuestas innovadoras desarro-
lladas a partir de su propia experiencia, la cual les permitió detectar 
ciertos problemas y carencias difíciles de reconocer de otro modo 22.  

En 1841, la autora y educadora Catherine Beecher publicó en 1841 su 
primer manual, A Treatise on Domestic Economy for the Use of Young 
Ladies at Home and at School, con el que pretendía profesionalizar el 
trabajo de la mujer en la casa de una familia cristiana tradicional, catego-
rizando e ilustrando las labores y su ejecución. «Las tareas domésticas, 
que tradicionalmente se consideraban un acto de amor de la mujer, son 
demandadas por Beecher como un oficio […] que puede ser enseñado en 
las escuelas bajo el concepto de economía doméstica» 23. Preocupada 
por la enorme responsabilidad que recaía sobre la mujer debido a la falta 

3.1 La casa desde la experiencia: estudio 
del trabajo doméstico

19. rybczynski, Witold. La casa. 
Historia de una idea. Madrid: Ne-
rea, 1989; página 172

20.esPegel, Carmen; rojAs, Gusta-
vo. ‘‘La estela de las ingenieras do-
mésticas americanas en la vivienda 
social europea’’. Revista proyecto, 
progreso, arquitectura(Sevilla), 
N.18, mayo 2018; página 68

21. PArdo díAz, Gonzalo. Cuerpo 
y casa: Hacia el espacio domésti-
co contemporáneo desde las trans-
formaciones de la cocina y el cuarto 
de baño en Occidente. Tesis (Doc-
toral), E.T.S. Arquitectura de Ma-
drid (UPM), 2016, página 35.

22. muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas y ciudades. Más allá del 
umbral. Barcelona: dpr-barcelo-
na, 2018

23. PArdo díAz, Gonzalo. Cuerpo y  
casa..., página 34.

3.1 3.2 3.3 3.4

[3.1] Catharine Esther Beecher 
Stowe (1800-1818)

[3.2] Harriet Beecher 
Stowe (1811 - 1896) 

[3.3] Christine Frederick 
(1883 - 1970)

[3.4] Lillian Gilbreth (1878-1972)
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24. esPegel, Carmen; rojAs, Gus-
tavo. La estela... , página 62

3.5

3.6

[3.5] Portada e imágenes 
del libro The American 
Woman’s Home, de Catherine 
Beecher y Harriet Beecher.

[3.6] Cocina ineficiente y 
cocina eficiente. Diagramas 
de organización de la cocina 
a partir de circuitos de 
eficiencia propuestos por 
Christine Friederick en 
The New Housekeeping

de sirvientes, abogaba por un hogar funcional y adaptado a las obligacio-
nes y facultades de la mujer, la cuál era la única responsable del cuida-
do del hogar y de la familia.

En 1869 publicó junto con su hermana, Harriet Beecher, su segundo 
manual: The American Woman’s Home or Principles of Domestic Science 
Being a Guide to the Formation and Maintenance of Economical Healthful 
Beautiful and Christian Homes. Este manual contenía un prototipo de 
vivienda diseñado desde el usuario y el trabajo doméstico, teniendo la 
eficiencia y la higiene como principio organizador. También recogía otras 
cuestiones necesarias en el hogar, como son la ventilación, la canali-
zación de las aguas o un modelo urbano de baja densidad con labores 
compartidas.

Por su parte, Christine Frederick planteó la organización científica del 
trabajo del ama de casa24 a través del estudio y optimización de recorri-
dos. Sostenía que el gran problema de la casa respecto de las tareas 
domésticas era su mala concepción y organización, frente a lo que propu-
so una más correcta y eficaz. En 1913 publicó The New House Keeping: 
Efficiency Studies in Home Management, manual dónde explicaba cómo 
conseguir dicha eficiencia. Identificaba la cocina como el espacio dónde 
la mayor parte de este trabajo se desarrollaba, y en el que proponía el 
uso de electrodomésticos y una correcta organización de esta por medio 
de circuitos de eficiencia o ‘atajos’. La cocina quedaba así organizada en 
distintas zonas según las labores que se desarrollan en ellas, con el fin 
de disminuir el tiempo y el trabajo que cada tarea precisaba.



22 artefactos domésticos

Por último, Lillian Gilbreth desarrolló junto con su marido, Frank 
Gilbreth, los llamados Time Motion-Studies. En ellos estudiaban el 
movimiento, velocidad y postura del trabajador mientras trabajaba; para 
lo que empleaban distintas técnicas cinematográficas, como por ejemplo  
la fotografía de larga exposición. Por su parte, conocedora también de 
los textos e ideas de Frederick, defendía la influencia de las condicio-
nes ambientales, el confort en el espacio de trabajo. A partir de estos 
estudios, Lillian publicó en 1912 un artículo sobre el mantenimiento del 
hogar, Motion Study in the Household25, y en 1914 The Psychology of 
Management: The Function of the Mind in Determining, Teaching and 
Installing Methods of Least Waste. En este manual defendía el estudio 
y optimización de los procesos de trabajo para evitar así el desgaste 
innecesario del trabajador. Lillian Gilbreth defendería la profesionaliza-
ción de la labor del ama de casa, así como la salida de ciertas tareas 
fuera del hogar, por medio del consumo más que como equipamiento 
social26. Finalmente desarrolló «la cocina eficiente» y la primera cocina 
adaptada27

25. muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas...

26. muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas...

27. esPegel, Carmen; rojAs, Gus-
tavo. La estela... , página 65

3.8

3.7 [3.7] Estudios de los 
movimientos de una operaria

[3.8] Lillian Gilbreth 
estudiando el movimiento 
sobre cadenas de montaje
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3.2 Racionalización del hogar: The 
American Woman´s home

28.Fernández VillAlobos, Nieves. 
Utopías domésticas: La casa del 
Futuro de Alison y Peter smithson.
Barcelona: Fundación caja de ar-
quitectos, 2012, página 161.

29. esPegel, Carmen; rojAs, Gusta-
vo. La estela...; página 61

3.9
[3.9] De izquierda a derecha, 
planta sótano, planta baja y 
planta primera del prototipo de 
vivienda propuesto por Catherine 
Beecher y Harriet Beecher.

El manual de las hermanas Beecher, The American Woman’s home, 
proponía un modelo de vivienda para una familia cristiana; proyectada 
desde su uso, mantenimiento y cuidado, y en pos de que estos se ejecu-
taran de la forma más eficiente posible. Esta vivienda se preveía como 
parte de pequeñas comunidades con dotaciones compartidas, como por 
ejemplo panaderías. En este prototipo, Catherine Beecher no se preocu-
pa por el aspecto de la vivienda sino por su funcionamiento, alterando 
los esquemas de la casa victoriana presentes hasta el momento28. 

En esta propuesta no se modificaban las actividades que pertenecían 
a las esferas privadas y que, por tanto, se desarrollaban en la vivienda; 
ni tampoco la responsabilidad de la mujer en su ejecución; sino que se 
pretendía que esta ejecución se llevara a cabo de la forma más eficaz. 
Para ello, los espacios de desarrollo de la familia se racionalizaban por 
medio de la flexibilidad y la no definición de su uso, de manera que sería 
el mobiliario el que lo definiría. Esta flexibilidad se vería apoyada por el 
uso de pantallas móviles, abaratando el coste de la vivienda y facilitan-
do su mantenimiento por parte del ama de casa. 

Por el contrario, sí que se encontraban definidos tanto los espacios 
dedicados al cuidado y mantenimiento, debido a las instalaciones que 
requerirían y a la intencionalidad de su disposición; así como los espacios 
de almacenamiento, que apoyarían perimetralmente estas estancias de 
uso no definido.

La vivienda se organizaba en torno a un núcleo técnico central, 
denominado “columna vertebral”29 , que recorría las tres plantas, y donde 
se dispondrían las instalaciones para la correcta ventilación, calefac-
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ción y canalización de aguas; así como las escaleras que comunicaban 
las tres plantas.

 La vivienda estaba distribuida en planta baja pública, planta 
primera privada- pese a que ambos espacios eran intercambiables 
gracias alos planteamientos anteriores-, y planta sótano de instalacio-
nes y mantenimiento. Mientras que las dos primeras se comunicaban 
por unas escaleras de acceso a través del hall, a la planta sótano sólo se 
podría acceder desde la cocina.

La zona de mantenimiento tenía así un único punto de visibilidad en la 
cocina, que a su vez permitía cierta conexión física y visual con las estan-
cias públicas de la casa. Así, el cuidado del entorno se ejercería principal-
mente en la cocina, que a partir de ahora quedaría separada de la sala de 
estar, adquiriendo una posición central en la vivienda.

Los únicos espacios de intimidad del individuo frente al resto de su 
familia eran los baños, pues ya se consideraba esta una actividad a llevar 
a cabo en privado. El «W.C.» es así una estancia cerrada y delimita-
da, y que únicamente contenía el denomidano «earth closet». El propio 
manual definía su funcionamiento y mantenimiento, como instalación 
necesaria en base a los principios higiénicos de la casa. En el caso del 
ama de casa, la mayor parte de la cocina queda fuera de la vida pública 
y privada de la casa; estableciéndose como zonas a las que sólo accede 
ella. Sin embargo, estas son zonas de trabajo y, por tanto, no pueden 
considerarse zonas propias en las que pueda darse el autocuidado. No 
se concibe, por tanto, un espacio de autocuidado de la mujer o cuidado-
ra en la vivienda.

Sobre el cuidado del cuerpo, no se especifica aún ningún cuarto 
que sirva para el baño o cómo este debía llevarse a cabo. Aún en estos 
momentos el baño se limitaba a las zonas visibles del cuerpo, como cara 
y manos, y el baño completo sólo se realizaba por cuestiones terapéu-
ticas o el día antes del matrimonio30. Sin embargo, en el manual sí que 30.PArdo díAz, Gonzalo. Cuerpo y  

casa..

[3.10] «Earth closet» recogido en 
The American’s Woman Home 

[3.11]Esquema de uso «Earth 
closet» recogido en The 
American’s Woman Home

3.10 3.11
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31. PArdo díAz, Gonzalo. Cuerpo y  
casa...

[3.12] Propuesta de planta 
para un apartamento recogida 
por Catherine Beecher y 
Harriet Beecher en The 
American’s Woman Home 

3.12

se especifican bañera y lavabo dentro del dormitorio en la propuesta de 
planta para un apartamento. En cualquier caso, no es hasta inicios del 
siglo XX que comienza a definirse en Estados Unidos la célula del actual 
cuarto de baño31.

En esta vivienda el cuidado del entorno, es decir, de la vivienda y 
familia, se reconoce y racionaliza a la vez que se separa del resto de la 
vida pública. El cuidado del cuerpo se encuentra limitado por la cultu-
ra de higiene del momento; aunque deja intuir ciertas cuestiones. Por 
último. no existe un cuidado del yo porque no existe un espacio o tiempo 
concebido para el individuo dentro de la vivienda, fuera de la familia o 
el trabajo.

En definitiva, la vivienda y la cocina planteada en ella actuarán como 
proto-artefactos del cuidado, cunas de ideas que servirán como base 
para el desarrollo de futuros artefactos domésticos, manteniendo 
siempre como origen y objetivo al usuario.
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En el prototipo de vivienda planteado por Beecher, la mayor parte de las 
tareas domésticas a desarrollar se concentraban en la cocina y la lavan-
dería. Ambas estancias se encontrarían en plantas diferentes, comuni-
cadas a través de unas escaleras situadas en el interior de la cocina; sin 
embargo, constituirían una misma unidad de trabajo organizada en zonas 
diferenciadas. 

Los espacios de almacenamiento de alimentos así como la lavande-
ría se situaban en la planta sótano, probablemente por las condiciones 
ambientales propias de este, además de las condiciones de humedad y 
calor derivadas de la lavandería. Estas estancias terminarán incluyéndo-
se en la cocina posteriormente gracias a los electrodomésticos.

La cocina, de aproximadamente 13 m2 y situada en la planta baja 
pública, se organizaba en dos zonas: la zona del fuego, «stove room», 
embebida dentro del núcleo central de la vivienda y con la posibilidad de 
cerrarse por medio de mamparas; y la zona de la preparación de alimen-
tos, la cuál sí estaba conectada con el resto de estancias públicas; de 
las cuales, sin embargo, la mujer quedaba fuera mientras trabajaba.

En esta zona de cocina se planteaba que los utensilios y artículos 
de cocina se encontraran almacenados ordenadamente a distancias no 
superiores de «un par de pasos»32 en torno a la encimera, la cual se 
encontraría inmediata a la pared. Además, la cocina estaría cerca del 
comedor, en base a recorridos lógicos para servir la cocina . Todo esto se 
proponía en contraposición a las cocinas de las grandes casas, configu-
radas en torno a una gran mesa central de trabajo y en las que la mayor 
parte del esfuerzo se malgastaba en trayectos.

3.3 La nueva cocina eficiente

32. Traducción personal del libro 
beecher, Catherine; beecher, Ha-
rriet. The American’s woman Ho-
me. or Principles of Domestic 
Science Being a Guide to the For-
mation and Maintenance of Eco-
nomical Healthful Beautiful and 
Christian Homes. Nuew York: J B 
Ford and Company, 1869

3.143.13 [3.13]Planta ampliada de 
la cocina propuesta en The 
American’s Woman Home. 

[3.14] Imagen de la zona de 
trabajo de la cocina propuesta 
en The American’s Woman 
Home. Encimera pegada a 
la pared como superficie 
continua bajo la ventana
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3.15

3.16

[3.15] Localización de las zonas 
de trabajo y disposición en planta. 

[3.16] Cocina de Frederick 
(9,19 m2) junto a la cocina 
de Beecher (13 m2)

La zona de lavandería se organizaba a su vez en tres zonas, zona 
de lavado, zona de secado y zona de planchado. Estas zonas, como la 
zona del fuego de la cocina, se planteaban ocultas de la vida de la casa. 
Pese a que el planteamiento inicial pudiera deberse a los olores y la 
humedad, esta zona de servicio quedó oculta para el resto de miembros 
que no trabajan en ella. Las labores desarrolladas serían así «invisibles», 
entendiéndose que, al igual que las instalaciones transcurren de forma 
constante detrás de un muro para el mantenimiento del hogar, estas 
actividades también.

Posteriormente, Christine Frederick propuso en 1939 una cocina 
eficiente que ya incluía electrodomésticos y, por tanto, embebía ya el 
almacenamiento de alimentos. Esta cocina, más eficiente y optimizada 
en su superficie respecto de la Beecher, estaba distribuida igualmente 
en zonas de trabajo y planteada en base a recorridos eficientes, dismi-
nuyendo su superficie hasta los 9,19 m2
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Los planteamientos que estas ingenieras expresaban en sus manua-
les servirán como base frente al desarrollo de la nueva vivienda moderna 
a comienzos del siglo XX. Este conocimiento, derivado de la experiencia 
de la mujer en el desarrollo de su labor, supondrá un nuevo planteamien-
to desde la arquitectura y respecto al hogar, planteamiento que partirá 
del usuario y del interior, en favor de viviendas más cómodas, funciona-
les y de menores dimensiones.

Este ejercicio de visualización de los cuidados llevado a cabo por 
estas ingenieras llegarán a Europa por medio de charlas y conferencias, 
que serán traducidas y divulgadas por colectivos feministas, llegando 
así, entre otras, hasta Margarete Schütte-Lihotzky. Como arquitecta, 
desarrollará estas ideas en el primer caso de estudio que se desarrolla 
en la siguiente etapa.

 

Catherime Beecher

Cocicina

Fuego

Lavandería

Lavandería + panadería

Dormitorio

Dormitorio

W.C.

W.C.

Vivienda Frankfurt Casa del Futuro Pao II

Panel deslizante

Panel deslizante

Fuego

Plancha

Cocina

Lavandería

Dormitorio

W.C.

Guarderías y escuelas

W.C.

Fuego

Cocina

Lavandería

Dormitorio

Ducha

Bañera

Espejo

Premobiliario para la moda

Premobiliario de la inteligencia

Premobiliario para el aperitivo

[3.17] Esquema de distribución 
de las estancias y labores 
fuera y dentro de la vienda 
planteada por Beecher.

3.17



4.
E1_SUPEDITACIÓN
Margarete Schütte-Lihotzky en la cocina de Frankfurt 
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A finales del siglo XIX en Estados Unidos y a principios del XX en Europa, 
se sucedían las primeras mujeres graduadas de las escuelas de arquitec-
tura33. En esta etapa, se encuadran específicamente las arquitectas que 
pertenecieron a las vanguardias de la modernidad, no por ser las prime-
ras sino porque ya tomaron cierta presencia en el ámbito de la arquitec-
tura34. Sin embargo, estas arquitectas se caracterizan porque a menudo 
su nombre fue borrado de los trabajos en los que participan, a la vez 
que el mérito de su trabajo fue atribuido a otro profesional, arquitecto 
con el que generalmente trabajaban y que gozaba de un mayor renom-
bre. Carmen Espegel detalló una lista de estas arquitectas y el arquitec-
to al que se encontraban supeditadas, entre los que se encuentran Lilly 
Reich y Mies van der Rohe, Charlotte Perriand y Le Corbusier, o Eileen 
Gray y Jean Badovici35.

En estos momentos, la cocina adquiría cada vez un mayor interés, 
convirtiéndose en laboratorio y centro de investigaciones para el desarro-
llo de la nueva vivienda moderna36.

«La cocina, un espacio que hasta entonces no había disfrutado 
de demasiada atención, se convertirá en la protagonista de esta 
reestructuración del espacio doméstico y, durante la década de 
los veinte, prácticamente toda la vanguardia de la arquitectura 
europea se ocupará de su diseño.»37

Siendo una de las pocas mujeres que gozó de cierto reconocimien-
to por parte de sus colegas arquitectos en la primera mitad del siglo XX, 
Margarete Schütte-Lihotzky fue la primera mujer austriaca en graduar-
se en Arquitectura38. Durante los años veinte colaboró con Ernst May en 
La Oficina de construcción de «Nuevo Frankfurt», donde se levantaron 
cerca de 15.000 unidades de vivienda social39. 

4.1 La cocina industrializada

33.EsPegel Alonso, Carmen. He-
roínas del espacio: mujeres arqui-
tectos en el movimiento moderno. 
Buenos aires: Nobuko, 2007. 

34.muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas y ciudades. Más allá del 
umbral. Barcelona: dpr-barcelo-
na, 2018

35. EsPegel Alonso, Carmen. Heroí-
nas del... página 77.

36.rodríguez cebAllos, Viviana. ‘‘El 
papel de la mujer en el diseño de la 
casa moderna. El caso de la coci-
na como laboratorio proyectual.La 
invertigación en arquitectura’’. En 
John Arango (ed.), La investigación 
en arquitectura, Bogotá: Universi-
dad de Santo Tomás, 2017. 

37 giedion, en rodríguez cebAllos, 
Viviana. ‘‘El papel... página 195

38.EsPegel Alonso, Carmen. He-
roínas ...

39. rodríguez cebAllos, Viviana. 
‘‘El papel... página 68 como el li-
bro pag 165
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Para estas viviendas, y a partir de las referencias de las ingenieras 
domésticas y de la cocina del vagon-comedor40, desarrolló en 1926 
un prototipo de cocina estándar: la cocina de Frankfurt o «Frankfurter 
Küche», unidad de cocina compacta, eficiente y de gran intención social.

Esta cocina, símbolo de la vida moderna, se desarrolló bajo dos objeti-
vos: el abaratamiento de los costes y la liberación del tiempo de la mujer 
como ama de casa. Empleando los principios de organización del traba-
jo se consiguió optimizar al máximo su superficie: a través de la planifi-
cación de recorridos de trabajo y la organización y adaptación de todos 
los elementos en ella, se obtuvo la cocina más compacta posible, abara-
tando así los costes de producción y los tiempos de trabajo de la mujer 
en ella. Todos los elementos que componían la cocina se encontraban 

40. PArdo díAz, Gonzalo. Cuerpo y 
casa ... página 45

4.6

4.7

[4.6] Planta de la Cocina 
de Frankfurt

[4.7] Fotografía interior de 
la Cocina de Frankfurt
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específicamente diseñados, a la vez que fueron estandarizados y produ-
cidos industrialmente, asegurando así el correcto funcionamiento de esta 
acorde a sus dimensiones.

Así, esta cocina tenía un doble carácter industrial: por un lado, toda la 
cocina se concebía como una unidad industrial producida en serie y, por 
otro lado, el trabajo a desarrollar en su interior se basaba en los princi-
pios de organización y racionalización del trabajo propios de oficinas e 
industrias, concibiendo la cocina como si fuese una fábrica.

Todo esto hacía de ella un espacio de trabajo eficiente tanto en su 
distribución como en la especificidad de sus elementos, de forma que la 
mujer desarrollaba sus labores de la forma más eficaz y sencilla posible. 
Parte de su tiempo quedaba así liberado para poderlo emplear en salir 
de la esfera privada de la casa, para el ocio, la educación o el ejercicio 
profesional.

Por otro lado, la producción en serie de los elementos permitía que 
esta fuera accesible, reforzando su caracter social.

Concebida para la sociedad de posguerra, estas viviendas serían 
proyectadas conforme al modelo de familia burgusa, ahora empobre-
cida, en el que la mujer tendría que lidiar entre sus labores como ama 
de casa y la voluntad de su propio desarrollo, de poder salir de la esfera 
privada de la casa. Frente a esta condición la cocina se reconoce como 
«artefacto doméstico del cuidado». Este, de carácter industrial, exento 
y con entidad propia,  se comporta respecto a la vivienda como la arqui-
tecta lo hace respecto del entorno dónde trabaja.

Margarete Schütte-Lihotzky, al igual que dicho artefacto, trabajaba 
aquí como una arquitecta independiente, encargada del diseño de una 

4.8 [4.8] Distribución de las 
tareas y recorridos en la 
Cocina de Frankfurt
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parte especifíca de la casa que será adscrita a una vivienda proyectada 
por otro arquitecto de renombre.

Paradójicamente, fue la vivienda la que tuvo que adscribirse a esta 
unidad independiente, siendo esta la que supuso cambios más signifi-
cativos en los modos de habitar.

«su propósito último era hacer comprender a las mujeres que 
debían reivindicar mejores viviendas ya que ellas eran las 
primeras afectadas y para ello debían superar las convenciones 
de la organización del hogar»41

Con una superficie de prácticamente 6,5 m2, la cocina de Frankfurt 
ocupaba la mitad que la cocina de Beecher (13 m2), y dos terceras partes 
de la de Frederick (9,19 m2) , incluyendo las labores de cocina, lavado y 
planchado. Además del tamaño, esta se diferenciaba de las anteriores en 
su estandarización industrial. Respecto a la usuaria, también reconocía la 
labor de la mujer en la casa y respecto a su familia; pero además preten-
día el desarrollo de la misma a partir de la nueva vivienda moderna y la 
tecnología industrial. Esta cocina reconocía a la mujer como su usuaria 
y se diseña específicamente para ella, tanto en lo material- dimensio-
nes, ergonomía, etc.-; como en lo inmaterial-tiempo, desarrollo perso-
nal, etc.-.

Esta cocina se divulgó por diversos medios de comunicación, artículos, 
charlas y exposiciones. En 1928, la utilización de esta cocina industria-
lizada por un ama de casa fue exhibida en el documental Die Frankfurter 
Küche (Paul Wolf), proyectada en paralelo con otra ama de casa reali-
zando las mismas labores en la vieja cocina42, exponiendo así las venta-
jas de la primera frente a las complicaciones y la dificultad del trabajo 
que suponía la segunda.

41. es P eg e l,  Carmen; ro jAs, 
Gustavo. ‘‘La estela de las in-
genieras domésticas america-
nas en la vivienda social euro-
pea’’. Revista proyecto, progreso, 
arquitectura(Sevilla), N.18, mayo 
2018; página 70

42.esPegel, Carmen; rojAs, Gusta-
vo. La estela...; página 71

[4.9] Cocina de Frankfurt 
(6m2) Cocina de Frederick 
(9,19 m2) junto a la cocina 
de Beecher (13 m2)

[4.10](Siguiente página)
Fotogramas tomados 
del documental Die 
Frankfurter Küche

4.9
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4.2 Artefacto estándar de diseño 
específico

43.rodríguez cebAllos, Viviana. El 
papel... página 201

44.EsPegel Alonso, Carmen. Heroí-
nas ... página 179

4.11

4.12

4.13

[4.11] Documental Die Frankfurter 
Küche, zona del lavadero

[4.12]Documental Die Frankfurter 
Küche, armarios extraíbles

[4.13]Documental Die 
Frankfurter Küche, zona de 
plancha, tabla abatible.

Para la época cuando fue propuesta la Cocina Frankfurt, esta 
proponía un gran adelanto en la forma de concebir la vivienda, la 
función del ama de casa en ella y de la integración de la familia, 
además de ser el comienzo de las cocinas modernas.43

Cuando la mujer se incorpora como profesional a la arquitectura, lo hace 
encargándose principalmente del diseño de interiores y de mobiliario. 
Particularmente, el mobiliario se concibe aquí como una extensión de las 
funciones de habitar y de la ergonomía de la vida moderna.

En la Cocina de Frankfurt, el interés radica en el diseño específico de 
sus elementos respecto a la morfología, movimientos y lógicas de traba-
jo de la mujer; así como a las estrechas dimensiones de la nueva cocina 
moderna (1,9*3,4 m) en base a estos.

La arquitectura y el mobiliario se integran en este espacio de tal 
manera que se convierten en una sola unidad invisible44

Este mobiliario específico sería abatible, adaptable o móvil según 
la acción a la que apoyasen. Esto permitía que una misma estancia se 
encontrara organizada en base a distintas funciones en distintas zonas: 
cocinar, almacenar, preparar, lavar y planchar.  El cuidado del entor-
no se realizaría así desde esta cocina como un acontecimiento sobre el 
mobiliario, en un espacio y tiempo determinados. Este debía ejercerse de 
la forma más eficiente posible, de manera que la estancia iría cambiando 
en función del trabajo que se fuese desarrollando: variarían la posición 
del objeto y del cuerpo en un espacio y tiempo determinado.

Dicho mobiliario se organizaba «con relación al almacenamiento, la 
correcta altura de trabajo, la mayor eficiencia del movimiento o la perfec-
ta iluminación de las distintas áreas mediante una lámpara móvil»45. Por 
ejemplo, la encimera de trabajo se situaba debajo de una ventana de 
grandes dimensiones y pegada a la pared, como ya proponía Beecher a 
finales del s.XIX. Adicionalmente, Lihotzky pretendía que la mujer pudie-
ra realizar ciertas labores sentada, por lo que incluía un taburete giratorio 
con la posibilidad de adaptar su altura a la correcta y necesaria para la 
ejecución de los trabajos. De esta forma, se pretendía buscar la comodi-
dad de la mujer en el desempeño de ciertas tareas.

El diseño específico de estos elementos llegaba incluso al color, el 
cual respondía a la intención de la máxima higiene posible, así como a la 
comprensión del uso de la pieza. 

Para el correcto funcionamiento de la cocina, así como para conseguir 
los propósitos sociales que con ella se pretendían, estas iban apoyadas 
por una serie de equipamientos sociales: «el lavadero común electrifica-
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do, completado con lavadoras, secadoras y máquinas de planchado»45.  
Los equipamientos sociales que acompañaban a esta cocina se consi-
deraban así fundamentales en la liberación de la mujer, sacando ciertos 
cuidados fuera de la casa para que la mujer pueda desarrollarse en la 
esfera pública.

Dentro de la vivienda social proyectada, la cocina era el único espacio 
que pretendía algo más allá de las mínimas dimensiones o la produc-
ción industrial para el abaratamiento de los costes. Desde este espacio 
se ejercían el cuidado de la familia y el entorno, por lo que, si este estaba 
controlado, si contaba con un diseño intencional y específico, se garan-
tizaban unas mejores condiciones de la vivienda, ya que aquella encar-
gada de mantenerla y construir el hogar ejercería su trabajo de la mejor 
manera posible. 

Si bien es cierto que facilitaba las labores de la mujer en la casa, la 
separación de la cocina y el comedor también provocaba el aislamiento 
de esta respecto a la familia en sus actividades cotidianas. Sin embar-
go, este tampoco se podía considerar un espacio propio o de privacidad, 
en definitiva, de autocuidado; puesto que este era un espacio concebi-
do para trabajar.

El autocuidado es proyectado por la arquitecta como algo a realizar 
en el tiempo de la mujer que se persigue liberar, fuera de la esfera priva-
da de la vivienda.

45.muxí mArtínez,Zaida. Mujeres, 
Casas, Ciudades... página 212
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En un primer momento, Margarete Schütte-Lihotzky pretendía una 
cocina-comedor; sin embargo, la superficie total de esta era 7m2 mayor 
que la cocina-tabajo46, lo que incrementaba los costes e hizo que esta 
opción quedara descartada.

Ya planteada por Beecher como centro del trabajo de la mujer, la 
cocina quedó separada del espacio público y privado de la vivienda, 
disgregándose la tradicional cocina-comedor, a partir de la transforma-
ción de la chimenea en fogón, y de la cocina tradicional en núcleo técni-
co47. En el caso de la Frankfurter Küche, la cocina se encontraba conec-
tada por puertas correderas al comedor, pero seguía aislando a la mujer 
durante su trabajo, separándola del resto de los espacios cotidianos de la 
familia; además de que dicha puerta no siempre se cumplió en la implan-
tación de la cocina.

Esta concepción de la cocina como artefacto del cuidado exento sufrió 
su transformación más importante a mediados de siglo, cuando se unifi-
có la cocina al salón-comedor; pasando a ser un espacio de trabajo que 
ahora formaba parte de las estancias públicas de la casa.

En 1947 Charlotte Perriand se encargó de proyectar la cocina para 
La Unidad de Habitación de Marsella. Para este proyecto de vivienda de 
Le Corbusier, C. Perriand propuso una cocina abierta al salón-comedor, 
permitiendo la inclusión de la mujer y de la cocina en las estancias públi-
cas de la familia.

La primera cocina-bar completamente integrada con la sala, lo 
que permitió a la dueña de la casa estar con su familia y amigos 
mientras ella estaba cocinando48.

4.3 Artefacto integrado: la cocina 
americana

46. EsPegel Alonso, Carmen. He-
roínas del esp... página 179

47.Pr i e to,  Eduardo. Historia 
medioambiental de la arquitectu-
ra. Madrid:  página 93

48. PerriAnd,Charlotte. A life of 
creation. 2003, p.223. en rodrí-
guez cebAllos, Viviana. El papel... 
página 202 

[4.17] Puerta corredera 
propuesta para la comunicación 
de la cocina y el comedor

[4.18]Cocina de Frankfurt como 
parte de un proyecto de vivienda 
social. La puerta corredera 
se sustiye en este ejemplo.

4.17 4.18
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Esta relación era tanto física, a partir de un mueble que permitía diver-
sos grados de apertura de la cocina al salón-comedor; como visual, pues 
la altura del mueble de separación permitía en todo caso la visibilidad de 
la cuidadora, y de la estancia por parte de esta.

Esta cocina, también de mínima superficie (8 m2), estaba concebida 
para que se pudieran desarrollar en ella las labores domésticas, a la vez 
que preveía la posibilidad de poderse instalar en ella todos los electro-
domésticos y demás elementos que pudiesen facilitar dichas labores.

La cocina de C. Perriand pretendía devolver la cocina a la cotidiani-
dad y vida pública de la casa, a la vez que incorporaba muchos de los 
principios que Lihotzky ya había desarrollado en la Frankfurter Küche.  
Ambas cocinas fueron proyectadas con el objetivo de racionalizar las 
tareas domésticas así como los costes, ajustadas a que una única perso-
na trabajase en ella: la mujer.

Esta unión entre cocina y salón-comedor seguirá desarrollándose, 
sobre todo en Estados Unidos, dando lugar a la ‘cocina americana’. 

Aunque la cocina de Charlotte Perriand era un elemento más que 
configuraba la vivienda, como lo eran los «pilotis»49, su apertura apoya-
rá el paso de la concepción de artefacto del cuidado exento en la vivien-
da, a la configuración de una red artefactos interconectados; en definiti-

49. Alison Smithson en Fernández 
VillAlobos, Nieves. Utopías domés-
ticas: La casa del Futuro de Alison 
y Peter Smithson.Barcelona: Fun-
dación Caja de Arquitectos, 2012; 
página 162
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[4.18] Fotografía del interior 
de la vivienda en la Unidad 
de Habitación en Marsella. 
Integración de la cocina y 
de la mujer en las zonas 
públicas de la casa.

[4.19]Axonométrica de la 
cocina propuesta por Perriand

[4.20]Planta baja de la vivienda 
propuesta para la Unidad de 
Habitación de Marbella. Le 
Corbusier y Charlotte Perriand
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va, al reconocimiento de la necesidad de los cuidados no sólo en la fase 
de concepción de la casa, como ocurría con la Cocina de Frankfurt, sino 
también en la cotidianidad que se desarrollará en dicha vivienda. 

4.22 4.23

4.24

[4.22] Diagrama del artefacto 
de la cocina de Perriand 
respecto a la viviend.

[4.23]Diagrama del artefacto 
doméstico de la Cocina de 
Frankfurt respecto de la casa

[4.24]Tejido urbano para 
la cocina de Frankfurt
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Alison Smithson trabajó junto con Peter Smithson, su marido, como 
arquitectos, desarrollando su actividad profesional de forma conjunta. 
Pertenecieron a la generación de arquitectos de la segunda posguerra, 
denominada generación intermedia50 o tercera generación51 . En esta 
generación se encontraban arquitectos como Aldo Van Eyk, Charles 
Eames, Ray Eames o Lina Bo Bardi. 

Respecto a la generación anterior, se diferencian principalmente en 
el rechazo hacia los sistemas de racionalización y funcionalismo, en pos 
de una fuerte implicación personal e interés por lo cotidiano y los modos 
de habitar, que consideraban que los arquitectos de principios de siglo 
no habían tenido en cuenta. Este nuevo pensamiento se verá directa-
mente reflejado en sus proyectos de vivienda, así como en los cuidados 
que se dan en ellas.

Respecto a su modo de trabajar, Peter dijo que en los proyectos 
siempre uno de los dos era el principal responsable, pero siempre colabo-
raban; es decir, pese a que había un autor principal en cada proyecto, su 
relación era indisoluble52. Ambos trabajaban como una unidad, dónde la 
autoría individual quedaba a un lado frente a la del conjunto. 

Ejerciendo profesionalmente como un pequeño estudio desde su 
propia casa, Los Smithson estuvieron muy influenciados por Charles 
y Ray Eames, de los cuales tomaron, entre otras cosas, su visión de 
lo cotidiano. Esta derivó en lo que los Smithson llamaban «el arte de 
la  habitación»53. Este hacía referencia al modo de desenvolverse y la 
capacidad de apropiarse de un espacio por parte de los usuarios.

Sus ideas se exponían con más claridad y se ponían a prueba en los 
proyectos de vivienda que desarrollaron. Los Smithson reconocían la 

5.1 Un paraíso autómata

50. Fernández VillAlobos, Nieves. 
Utopías domésticas: La casa del 
Futuro de Alison y Peter Smithson.
Barcelona: Fundación Caja de Ar-
quitectos, 2012.

51.muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas y ciudades. Más allá del 
umbral. Barcelona: dpr-barcelo-
na, 2018

52. Fernández VillAlobos, Nieves. 
Utopías...

53. VAn den heuVel, Dirk; risseldA, 
Max. ‘‘Sólo unas cuantas casas...’’. 
En Dirk van den Heuvel y Max Ris-
selda (eds), Alison y Peter Smith-
son: De la Casa del Futuro a la casa 
de hoy. Barcelona: Ediciones Polí-
grafa, 2007; página 12
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5.2 5.3

[5.1] Los Smithson. Colección 
fotográfica en orden cronológico

[5.2]Alison trabajando junto 
a la cuna de su hija. Detrás 
de ella, su hijo Simón

[5.3]Ray Eames y Charles Eames
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casa como un lugar de retiro y refugio frente a la sociedad de consumo, 
lugar donde la relación entre usuario, sociedad de consumo y arte de 
habitar se ponía a prueba. Apodados como los padres del arte pop54, en 
1956 publicarían el artículo «But Today We Collect Ads», en el que, entre 
otras cuestionen, mostraban su preocupación por la pérdida de capaci-
dad de los arquitectos frente a los productos de la industria a la hora de 
articular estos modos de habitar.

El mismo año de publicación del artículo se les encargó el diseño de la 
casa suburbana del futuro, un futuro que se situaría 25 años más tarde 
y como parte de la exposición de la Casa Ideal organizada anualmente 
por el Daily Mail en Londres. Contando con prácticamente total liber-
tad, el resultado fue La Casa del Futuro, la cual debía incluir una serie 
de electrodomésticos y productos que la industria quería promocionar, 
como por ejemplo el teléfono inalámbrico o la aspiradora portátil. Peter 
Smithson diría en una entrevista con Beatriz Colomina en el año 2000 
que La Casa de Futuro era un proyecto de Alison, cuya firma aparecía 
en los planos. Por otra parte, el diseño de la caja exterior que la conte-
nía era de Peter, repitiendo así los roles de género que venían dándose 
en la arquitectura: mujer diseña el interior y el hombre se encarga del 
volumen exterior, del objeto arquitectónico 55. Sin embargo, contenedor 
y contenido formaban una unión indisoluble que configuraba la unidad 
del proyecto en todas sus facetas56.

54.VAn den heuVel, Dirk; gArcíA 
blAnco-cicerón, Jacobo. ‘‘Reco-
giendo, dando la vuelta y ponien-
do al lado de...’’. En Dirk van den 
Heuvel y Max Risselda (eds), Ali-
son y Peter Smithson: De la Casa 
del Futuro a la casa de hoy. Barce-
lona: Ediciones Polígrafa, 2007.

55. colominA, Beatriz. ‘‘Un ai-
re aún no respirado’’. En Dirk van 
den Heuvel y Max Risselda (eds), 
Alison y Peter Smithson: De la Ca-
sa del Futuro a la casa de hoy. Bar-
celona: Ediciones Polígrafa, 2007. 
páginas 47-91

56. Esta relación entre contenedor 
y contenido es estudiada y desa-
rrollada por los Smithson a lo lar-
go de su obra; de manera que los 
objetos contenidos mantienen su 
significado y entidad frente al con-
tenedor, unidad de significado ma-
yor.

5.4

[5.4] Axonométrica de la Casa 
del Futuro. En el dibujo, los 
huecos que aparecen no se 
corresponden con ventanas 
sino con los que se dispusieron 
para que los visitantes pudieran 
ver el interior de la casa.
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En la exposición, los futuros habitantes de esta casa ‘vivían’ esta 
nueva cotidianeidad transformada a través del desarrollo tecnológico, 
que llegaría hasta la escala del propio traje57.

Proyectada para una pareja sin hijos en la que ambos trabajan fuera 
de la casa, en ella se llevaban a cabo las acciones y funciones corrien-
tes de los modos de habitar del momento, reconfiguradas a partir de los 
esperados desarrollos de la industria y la tecnología, articuladas todas 
ellas en torno al patio central. La vivienda no negaba la familia tradicio-
nal con hijos, sino que se configura como un producto más de la cultu-
ra del consumo, de carácter temporal, que cuando no se adaptase a sus 
usuarios sería desechada y reemplazada.

Alison se inspira en el cuadro El jardín del paraíso, de Alto Rin, y propo-
ne su vivienda como un «jardín del placer»58, un jardín del Edén; que en 
definitiva viene a ser el paraíso alcanzado a través de la tecnología. Así, 
la vivienda se planteó como autómata, pues sería a través de su concep-
ción como máquina como pretendía recrear dicho Edén. 

Este paraíso de la sociedad de consumo se plantea frente a la ciudad 
como un refugio, espacio de seguridad e intimidad de sus ocupantes 
frente a esta. La casa como máquina protegería a sus usuarios frente a 
los males del exterior- la contaminación, las guerras-, estableciéndose 
como un espacio privado dónde los anhelos de la sociedad se materia-
lizarían. 

Este objeto se encontraría automatizado en su funcionamiento, 
incorporando además los últimos electrodomésticos y demás aparatos 
electrónicos desarrollados hasta el momento. Con todo esto se preten-
día hacer desaparecer o reducir al mínimo las labores del hogar, así como 
asegurar el máximo nivel de higiene respecto del exterior. Este plantea-
miento llevó a que los medios reconocieran este paraíso como «el sueño 
del ama de casa»59, habiéndose convertido la casa en un artefacto del 

57.Diseñados por Teddy Tinling

58. Fernández VillAlobos, Nieves. 
Utopías domésticas... página 97

59. Fernández VillAlobos, Nie-
ves. Utopías domésticas...pági-
na 115

5.5 5.6

[5.5] Pareja de habitantes de la 
casa del futuro comiendo en el 
comedor. Vista a través del patio

[5.6]Pareja de habitantes de la 
casa del futuro descansando 
en la cama. De fondo, público 
que asistió a la exposición
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5.7

5.8

[5.7]Cuadro El jardín del 
paraíso,s. xV de Alto Rin

[5.8] Interior de la Casa del 
Futuro. Paralelismo del cuadro 
y el proyecto. Referencia 
explícita de la mesa hexagonal.

cuidado que desarrollaba aquello que tradicionalmente había realiza-
do ella.

La mujer queda liberada y puede así salir a trabajar. Los cuidados se 
plantean en este proyecto como un sistema de escenas de cuyo mante-
nimiento y soporte se encarga la casa a modo de máquina.
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La Casa del Futuro se proyecta como un refugio frente a la ciudad, de 
manera que todos los cuidados que se van a dar o bien se ejercen en el 
espacio doméstico, o bien no se plantean.

Planteado como un artefacto del cuidado, una maquina autómata, 
este modelo de vivienda suburbana pretendía cumplir, sino facilitar al 
máximo, las tareas del ama de casa a la vez que propiciar un espacio de 
higiene, intimidad y resguardo frente al exterior. Tanto la casa como los 
elementos que contiene llevarían a cabo de forma autónoma su propio 
mantenimiento, liberando así al ama de casa de ello. La casa, como conte-
nedor, se encargaría de filtrar el aire, o limpiar el polvo; a la vez que defini-
ría un espacio de privacidad; configurándose como contenedor en el que 
se desarrollaría el arte de habitar.

Pese a que la mujer se plantea como trabajadora igual que el hombre, 
el trabajo que ella ha desarrollado históricamente como cuidadora sigue 
formando parte de la vivienda.

Zaida Muxí, en su libro mujeres, casas y ciudades60, habla de la socie-
dad de mediados de siglo y la vivienda unifamiliar suburbana con jardín 
a la que la mujer debía volver como espacio de trabajo y dejar la vida 
pública61.

5.2 La casa como artefacto del cuidado

60. muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas y ciudades. Más allá del 
umbral. Barcelona: dpr-barcelo-
na, 2018.

61. Zaida Muxí, refiriéndose a la 
casa suburbana con jardín unifami-
liar en la que la mujer debía volver a 
trabajar y dejar la vida pública:
« Los primeros años de la segun-
da posguerra estuvieron marcados 
por un retroceso masivo en la pre-
sencia pública de las mujeres en la 
producción y en el espacio públi-
co con la reinvención de la domes-
ticidad. Se construyó el discurso 
público para separar la esfera re-
productiva de la productiva, para 
que las mujeres volvieran a las vi-
viendas como paraíso soñado, ade-
cuado y, sobre todo, destino inelu-
dible» muxí mArtínez, Zaida. Muje-
res, casas... página 279

5.9

5.10

[5.9] Plan urbano de la 
Casa del Futuro.

[5.10] Fotografía de la pareja de 
actores en el salón. En la foto 
se señalan los elementos de la 
casa del futuro y materialidad 
(Por lo general plástico).
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En esta alternativa a la casa suburbana convencional62 Alison no 
cuestiona que la mujer sea la encargada del hogar, sino que la automa-
tización de la casa y la simplificación de las tareas le permitirían compa-
ginar su trabajo fuera del hogar con su trabajo como ama de casa, «ahora 
reducido a un juego de botones»63. Este planteamiento respecto al ama 
de casa presentaba similitudes frente al que planteaba Schütte-Lihotzky 
en su cocina como fábrica, pero ahora no es la cocina sino la casa entera 
el artefacto.

Además, al cambiar el modelo de usuario que articula la vivienda a 
una pareja sin hijos, se suprimió el cuidado y educación de estos del 
planteamiento.

Frente a Schütte-Lihotzky, que proponía además de la racionalización 
de las labores y del espacio, que algunas tareas se pudieran cumplir en la 
ciudad para liberar a la mujer; Alison no sólo devuelve todas las labores a 
la vivienda, sino que se convierten en el late motiv del desarrollo tecno-
lógico: es la casa concebida como máquina la que permite que la mujer 
pueda ejercer como trabajadora fuera de casa. Así, el cuidado del entor-
no se concibe, en parte, como una instalación más de la casa, como lo 
son el agua, la calefacción o el oxígeno.

La cocina
Respecto al trabajo de la mujer, la cocina seguía siendo el espacio de 
trabajo más importante, estancia en la que la arquitecta siempre puso 
especial atención dentro de sus viviendas64.

Alison reconoce la relevancia de la cocina en la articulación de lo 
cotidiano, su bagaje como espacio más importante de la cultura ameri-
cana, así como la racionalización y lógica constructiva que mostraba en 
la vivienda moderna de la primera mitad de siglo.

[...] las necesidades básicas elevadas a un nivel poético: la vida 
sencilla bien hecha. Éste es en esencia el precepto e todo el 
Movimiento Moderno en arquitectura. 65

62. VAn den heuVel, Dirk. ‘‘Prototi-
pos para la casa suburbanada’’. En 
Dirk van den Heuvel y Max Rissel-
da (eds), Alison y Peter Smithson: 
De la Casa del Futuro a la casa de 
hoy. Barcelona: Ediciones Polígra-
fa, 2007; p. 117-153

63. colominA, Beatriz. ‘‘Un aire aún 
no... página  65

64.VAn den heuVel, Dirk. ‘‘Prototi-
pos para la... página 118

65. Alison Smithson en ‘‘Beatrix 
Potter’s Places’’, Arquitectural De-
sign, diciembre de 1967, p.573. 
Citado en VAn den heuVel, Dirk; 
risseldA, Max. ‘‘Sólo unas cuan-
tas casas...’’. En Dirk van den Heu-
vel y Jacobo García Blanco-Cice-
rón (eds), Alison y Peter Smithson: 
De la Casa del Futuro a la casa de 
hoy. Barcelona: Ediciones Polígra-
fa, 2007;  página 30 

5.11

[5.11] En azul, cocina 
sombreada sobre el plano
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En esta vivienda, más próxima a la vivienda suburbana de Beecher 
que a los apartamentos de Schütte-Lihotzky, la cocina se encontraba 
distribuida en dos zonas: zona de cocina y almacenamiento de alimen-
tos, y la zona de lavado y planchado de ropa. En el medio situó una mesa 
de trabajo, en la que al señalarse más de una silla, se expresa que esta 
no es una zona solo reservada a la mujer.

Alison pondrá especial cuidado no sólo en la lógica de la distribución 
de los elementos en ella, sino en la postura de la mujer en el desempe-
ño de sus tareas. Así, las encimeras toman una altura por encima de la 
cadera66 y muebles como el horno se colocan a la altura de los ojos.

Respecto a las anteriores, la cocina vuelve a configurarse como una 
estancia diferenciada del resto. La encimera se pegó a la pared como 
superficie de trabajo; sin embargo, no estaba de cara a una ventana ni se 
propuso en ningún momento que mirara al patio. Al encargarse la vivien-
da de forma autómata de la ventilación y olores, la ventana dejó de ser 

66. Fernández VillAlobos, Nieves. 
Utopías domésticas...

5.13
5.14

[5.12] Zoom de la cocina. 
Señaladas las dos zonas: 
zona de lavandería y 
trabajo y zona de cocina

[5.13] Fotografía interior 
de la cocina.

[5.14] Usuaria trabajando 
en la cocina.

5.12
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5.15 5.16 5.17

[5.15] En el comedor. La 
camarera es usada por la usuaria 
para servir y calentar la comida 

[5.16] Desde la cocina 
mirando al salón. Lugar de la 
camarera en la Galley Island

[5.17] Galley Island en el plano

necesaria; lo que, sumado al deseo de cerrarse completamente al exterior, 
volvió este espacio de trabajo más ensimismado.

A medio camino entre el recogimiento de la cocina de Frankfurt y 
la permeabilidad de la cocina de la unidad de habitación, en lugar del 
mueble-bar de la pre-cocina americana de Perriand, Alison coloca una 
camarera a ruedas para llevar las cosas de la cocina al salón y viceversa. 
De nuevo, atendía en su concepción a la postura y comodidad del cuerpo 
de la mujer en el desarrollo de su función. La colocación de este frente 
a las encimeras parecería justificar la disposición de un tabique separa-
dor en medio de la cocina, denominado Galley Island; sin embargo, este 
objeto lo que hace es ocultar a la mujer frente al resto de estancias en 
las relaciones visuales que se establecían a través del patio67, además de 
delimitar el espacio de la cocina y separarlo del resto de la casa, dividien-
do incluso la circulación de forma que sólo aquel que lo necesite tuvie-
ra que pasar a la cocina. 

Estancias del cuidado
Catherine Beecher y Harriet Beecher plantearon una vivienda flexible 
cuyos espacios de mantenimiento, cocina y lavandería, estaban comple-
tamente definidos en base al ejercicio del cuidado por el ama del hogar. 
Esta flexibilidad respondía a una racionalización de la vivienda y abara-
tamiento de los costes; abaratamiento que también fue planteado por 
Alison en la Casa del Futuro, pero a partir de la fabricación industrial en 
masa de la vivienda. 

En comparación a estos espacios flexibles, en la Casa del Futuro toda 
la vivienda se reconoce como un espacio de mantenimiento que debe 
estar bien definido en el desempeño del cuidado. Este cuidado hace 
referencia al cuidado del entorno ejercido por la mujer y facilitado por la 
casa; así como el cuidado del cuerpo y el yo que ejercían ambos indivi-
duos frente a la ciudad. De esta forma, los cuidados pasan a un primer 
plano, siendo los responsables de dotar de carácter y entidad a las estan-
cias.

67. Esto no ocurre con ninguna 
estancia de la casa excepto con 
aquellas propiamente privadas: 
baño y ducha
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La casa se configura como una serie de escenas alrededor de un patio, 
dónde cada una de las actividades del habitar se cumpliría en un espacio 
determinado de la casa. Para el desempeño de cada una de ellas, la casa 
toma una forma concreta, como un objeto que saldría del suelo y que 
permitiría la acción a desarrollar. Estos no se consideran independien-
tes, sino como una extensión física de la casa que mantiene el mismo 
planteamiento autómata y de automantenimiento. Estos definían especí-
ficamente las estancias y se veían apoyados por espacios de almace-
namiento que las envolvían. En definitiva, en la Casa del Futuro no se 
pretendían espacios versátiles donde el mobiliario define su uso, sino 
estancias específicas de las que el usuario se apropia en el “arte de 
habitar”68. 68. VAn den heuVel, Dirk. ‘‘Prototi-

pos para la...  página 117

5.18

[5.18] Mujer sentada en la silla 
potro frente al espejo, que toma 
la figura de esta sentada.
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Estas estancias respondían a funciones biológicas, cuidados materia-
les tales como el descanso, la higiene o la alimentación. Sin embargo, en 
su concepción hay una intención de confort en el desarrollo de la acción 
que se expresa en la especificidad del diseño de la vivienda y de su conte-
nido.

Al igual que Margarete Schütte-Lihoztky diseña su cocina en torno al 
movimiento y morfología de la mujer, así lo hará Alison con estos elemen-
tos, poniendo especial cuidado en la postura del usuario durante el ejerci-
cio del cuidado.

Así, por ejemplo, la bañera responde a la morfología del cuerpo, situan-
do al usuario frente al patio; la mesa del salón varía su altura en función 
de la actividad que se desempeñe (comer, mesa de sobremesa o se 
hunde en el suelo si no es necesaria), o el espejo toma su forma de la 
postura sentada del usuario que se mira. Hechos de plástico, los elemen-
tos que posibilitan el cuidado actuarían a modo de molde. Estos habrían 
tomado la forma específica del usuario ejerciendo la acción, convirtién-
dose en un marco específico para el futuro desarrollo del mismo. De esta 
forma, el espejo, que ha cogido la forma del usuario sentado frente a él, 
permite su uso correctamente sólo cuando el usuario se coloca en dicha 
posición; en definitiva, sirve para verse sentado, no de pie.

Estos no eran mobiliario, formaban parte de la casa como soporte 
para que se desarrolle en su interior el arte de habitar. El único mobilia-
rio que incluía la casa eran ‘unas cuantas sillas’69; junto con toda una 
serie de elementos propios del habitar, como es el caso de la vajilla o los 
productos de higiene.

69. Silla Pogo, silla pétalo, la silla 
huevo, la silla de montar del ves-
tidor... Cada una de las sillas de la 
casa se presenta como un prototí-
po de plástico, explorando las po-
sibilidades que permitía este ma-
terial respecto a los moldes de fa-
bricación.

5.19

[5.19] Mujeres sentadas 
en el salón comedor

[5.20] (Siguiente página) Collage 
de escenas en torno al patio que 
componen la Casa del Futuro.



Comedor. Mesa hexagonal hundida en el suelo

Comedor. Mesa hexagonal en posición de comer. Al 
fondo: mesa de trabajo de la cocina, lavabo y bañera

Mesa de trabajo de la cocina en la que 
Alisone dispuso una máquina de coser.

Mesa de trabajo de la cocina y Galley Island, 
impidiendo las vistas de la cocina.

Bañera y compartimento cerrado de la ducha
Bañera autolimpiable

Espejo y silla potro

Lavabo enfrentado a fuente, a través del patio. 
Vista a través del patio de la mesa del salón

Cama en el dormitorio. Vista a través del 
patio de la mesa de trabajo de la cocina

Cuarto de baño. Única estancia 
completamente cerrada de la casa Comedor: camarera traida de la 

cocina y mesa hundida en el suelo

5.20
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El cuidado que se articula por medio del artefacto de la vivienda es tanto 
material como inmaterial. En primer lugar, el cuidado del entorno sigue 
siendo llevado a cabo por la mujer; sin embargo, su labor se ve simplifi-
cada gracias a la automatización de la casa y su contenido. Las distin-
tas funciones del cuidado material se materializan en la vivienda en las 
distintas estancias que envuelven el patio, formando escenas. Como 
excepción, la ducha y el baño, que tienen una connotación de privacidad 
en su desarrollo, se desarrollan dentro de tabiques y se ocultan del resto. 
En el resto de acciones del cuidado se busca el confort y reconocimiento 
de ellas en el habitar. Respecto a la cocina, presenta una contrariedad: 
pese a que cuenta con una mesa de trabajo frente a la zona de lavandería 
que reconoce este cuidado frente al resto de escenas, el espacio propia-
mente de la cocina se esconde tras un muro que tapa su visión parcial-
mente y segmenta la estancia del resto en la circulación de la vivienda; 
quedando de nuevo separado del resto. 

Respecto al baño, Alison rechaza el cuarto de baño casi estandariza-
do y mínimo que se daba en Europa a mediados de siglo. El ejercicio de la 
higiene se divide en tres elementos: ducha y baño, privadas; y bañera, a 
la vista y frente al patio. Desde los años treinta venía dándose una libera-
ción del cuerpo, motivada por la popularización de las playas y la norma-
lización de su exhibición 70. 

Con las vacaciones, el cuerpo participa de una liberación tanto 
física como espacial […] el cuidado del cuerpo […] lejos de ser 
una actividad higiénica, está vinculada al ocio y al placer gracias 
al tiempo libre. 71

5.3 El paraíso: cuidado y privacidad

70. PArdo díAz, Gonzalo. El cuerpo 
y la casa: hacia el espacio domésti-
co contemporáneo desde las trans-
formaciones de la cocina y el cuar-
to de baño. Tesis (Doctoral), E.T.S. 
Arquitectura (UPM). 2016

71. PArdo díAz, Gonzalo. El cuerpo 
y la casa... pag 164

[5.21] Cocina vista desde el patio, 
la denominada Galley Island  
impide la visión de esta zona.

5.21
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[5.22] Vistas de la bañera 
y la ducha. A la izquierda 
de la bañera, cortinas 
semitransparentes que permitían 
cubrir la estancia del patio..

Por tanto, dentro de la vivienda sólo hay dos espacios de privacidad, 
estancias marcadas y separadas con una función: el cuidado el cuerpo. 
Así, la bañera predomina como actividad de descanso, confort, frente al 
propio ejercicio de la higiene, que tendría lugar en la ducha. Esta misma 
intención frente al cuerpo está presente el el lavabo, que al igual que la 
bañera, mira de cara al patio en su uso.El resto de estancias se comuni-
can visualmente a través del patio, definiéndose así relaciones visuales 
y de privacidad según su posición. 

Además de este cuidado, referido al cuerpo y al entorno, la vivienda 
está planteada como un espacio de seguridad e intimidad de los usuarios 
frente al exterior, configurada en torno a la idea de confort en su interior. 
Todas estas ideas responden al cuidado inmaterial que ejerce la casa 
sobre los usuarios, reconociéndose este espacio de seguridad e intimi-
dad como necesario dentro de la sociedad de consumo.

Frente a Schütte-Lihotzky, que sacaba ciertos cuidados del entorno 
doméstico; Alison los devuelve todos al interior y los automatiza gracias 
al desarrollo tecnológico. El cuidado del entorno que ejercía la casa iba 
más allá de la higiene o el confort térmico; la casa se encarga de filtrar el 
aire y purificarlo. El cuidado del cuerpo incluye, por tanto, la calidad del 
aire, un «medioambiente extremadamente controlado que implicaba un 
nuevo concepto de privacidad»72 

Pese a que la casa es concebida para la reflexión y el descanso frente 
a la sociedad de consumo, esta no presenta ningún espacio con dichas 
características para la privacidad de un usuario frente al otro. Este, por 
tanto, tampoco es un espacio de autocuidado ya que no hay intimidad 
entre los usuarios. Además, para la usuaria, sigue siendo un espacio de 
trabajo.

72.colominA, Beatriz. ‘‘Un aire aún 
no respirado…  p. 74

5.22



56 artefactos domésticos

La vivienda fue criticada por contener anacronismos frente al cuidado 
del entorno, pero frente a esto debía tenerse en cuenta que la Casa del 
Futuro se establecía como propuesta de vivienda suburbana en la que 
se había suprimido el cuidado del entorno al mínimo, pero no se negaba. 
La cocina es la que era, pero autónoma y tecnificada; en definitiva, las 
labores son las mismas, pero es la tecnología la que simplifica la acción: 
no se podía pretender que se propusieran distintos cuidados frente a la 
misma cotidianeidad o marco social del momento.

En este caso de estudio, frente a los anteriores, la arquitecta no sólo 
articula el trabajo de la mujer, sino el cuidado en la vivienda completa: el 
cuidado del cuerpo, del yo y del entorno. Igual que pasaba en los casos 
anteriores, el desarrollo tecnológico permite a la mujer salir a las esferas 
públicas; pero mantienen su labor en las privadas. Aunque la mujer de 
mediados de siglo había ganado una gran fuerza como principal consu-
midora respecto al espacio doméstico, este consumo sigue ligado a su 
trabajo, dándole autonomía en su concepción, pero no liberándola de él.

5.23

[5.23] Dibujo en tres dimensiones 
del tejido urbano correspondiente 
a la Casa del Futuro.
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En la Casa del Futuro, el desarrollo tecnológico se pone al servicio 
del cuidado. No sólo se reconoce la labor de la mujer como máxima en 
la concepción del espacio doméstico, sino que se hace presente como 
los cuidados articulan el espacio doméstico al completo: ya no es sólo la 
cocina, sino toda la casa la que funciona como artefacto.

Sin embargo, y aunque el modelo de usuario ha variado respecto a 
planteamientos anteriores, la labor histórica de la mujer se mantiene. 
La casa es para ella espacio de trabajo y casa de vacaciones a la vez. 

El planteamiento que Schütte-Lihotzky presentaba en su cocina se 
ha desarrollado y se ha extendido a toda la casa. La casa es así una pieza 
prefabricada, artefacto del cuidado en pos del confort y de la mujer. Los 
cuidados habrían alcanzado así su máxima expresión en la casa propues-
ta por Alison, sin embargo, seguirían quedando invisibles desde el exterior 
aunque la arquitectura ya los hubiese reconocido. 

5.25

5.24

[5.24] La casa como artefacto del 
cuidado. Esquema. Los cuidados 
han invadido la casa entera

[5.25] La casa como artefacto 
del cuidado. Esquema de 
tejido residencial suburbano 
que se proponía.
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Kazuyo Sejima en el Pao para la chica nómada
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Kazuyo Sejima se graduó en arquitectura por la Universidad de Mujeres 
de Japón en el año 1981, habiendo estudiado paralelamente moda. Ese 
mismo año se unió como becaria a la oficina de Toyo Ito, Toyo Ito Architec 
& Associates, que desde la década de 1970 venía ofreciendo «igualdad de 
oportunidades a las mujeres en su oficina»73, en parte por ser conscien-
te de la fuerza mediática que tenía la mujer japonesa en el momento. A 
mediados de la década de los 80 la mitad de la oficina estaba constituida 
por mujeres, algo poco habitual en esos momentos en Japón74. Después 
de seis meses como becaria, Sejima fue contratada en la oficina, parti-
cipando con Toyo Ito en el diseño de muchas de las casa que desarro-
lló, proyectos dónde el arquitecto exploró a cerca de sus ideas sobre la 
vivienda.

Frente a las grandes escalas con las que trabajaban los arquitectos 
metabolistas anteriores, la nueva generación de arquitectos postmo-
dernistas de la época centró su atención en el usuario, la individualidad 
y el arte de habitar. Particularmente Toyo Ito centró sus investigaciones 
en «el sujeto de la arquitectura y la naturaleza estética de los medios 
tecnológicos»75.  

Ito estaba interesado en la sociedad de consumo japonesa, no como 
rechazo sino como nuevo marco de la vida moderna. Estaba interesa-
do en la fugacidad y temporalidad asociadas a esta nueva sociedad, así 
como en saber cuáles eran los nuevos estilos de vida que se derivaban 
de ella.

Durante los años 1983 y 1984 organizó una serie de reuniones junto 
con otros compañeros arquitectos- Itsuko Hasegawa, Kijo Rokkaku, 
Osmu Ishiyama y Rinken Yamamoto – en las que pretendían desarro-
llar una investigación sobre el nuevo estilo de vida y el mobiliario76. Los 
resultados de estas reuniones nunca llegaron a publicarse, pero a partir 
de ellas Toyo Ito llegó a la idea del Pao, proyecto doméstico para el nuevo 
nomadismo en la Era de la información.

6.1 Kazuyo Sejima nómada

73. rodriguez FernAndez, Marta.
Arquitectura Petite: Charlotte Pe-
rriand y Kazuyo Sejima. Una histo-
ria transnacional. Tesis (Doctoral), 
E.T.S. Arquitectura (UPM). 2013; 
página 91.

74.rodriguez FernAndez, Marta. Ar-
quitectura Petite...

75. ábAlos, Iñaki; herreros, Juan. 
‘‘toyo ito: el tiempo ligero’’. El Cro-
quis. Toyo ito 1986 1995 (Ma-
drid), número 71, 1995; pági-
na 33.

76. rodriguez FernAndez, Marta. 
Arquitectura Petite...

6.1 6.2 [6.1] Toyo Ito 

[6.2] Kazuyo Sejima
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Japón en ese momento vivía un momento de esplendor económi-
co que, sumado al significativo desarrollo postindustrial, se tradujo en 
nuevas dinámicas sociales donde la mujer adquirió mayor libertad e 
igualdad gracias al aumento de las oportunidades laborales, como es el 
caso de la arquitectura.

Así la mujer japonesa de la década de los 80 era una mujer con mayor 
independencia y libertad, sobre todo aquella con estudios universita-
rios. Estas ya no estaban necesariamente limitadas al ámbito familiar; la 
nueva autosuficiencia económica les permitía vivir solas, dejando atrás 
los modelos tradicionales de  la familia japonesa. Estas definían un nuevo 
estilo de vida en la sociedad japonesa, que a su vez demandaba un nuevo 
espacio doméstico acorde a este.

Estas vieron aumentado su poder como consumidoras en la ciudad, 
lo cual repercutió recíprocamente en el aumento de su poder mediático 
respecto a los medios de consumo. Esta nueva consumidora iba ahora 
más allá del consumo doméstico ligado a la familia, centrándose en el 
consumo de ella como sujeto individual.

Esta mujer autónoma economicamente, universitaria, que había 
dejado la familia atrás y que había ganado un gran poder mediático, 
conformó el nuevo sujeto post-industrial que interesaba a Toyo Ito y al 
cual debía responder el nuevo espacio doméstico de la Era de la Tecno-
logía y de la Información. Esta nueva usuaria será reconocida a partir 
de ahora como ‘chica nómada de Tokio’, la cual suponía un cambio de 
paradigma en la sociedad japonesa tradicional del momento.

6.3 6.4

[6.3] Tokio en los años 80 

[6.4] Tokio en los años 80
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El proyecto Pao I, prototipo de nuevo espacio doméstico para la chica 
nómada de Tokio, es diseñado en 1985 por Toyo Ito, Kazuyo Sejima y 
Kazumichi Iimura; estando Sejima al cargo del proyecto77.

Kazuyo Sejima, como mujer universitaria, arquitecta ejerciendo y, por 
tanto, independiente económicamente, la cual no participaba de ningu-
na estructura familiar tradicional, encarnaba a la chica nómada. De esta 
forma, Sejima no sólo fue la encargada del proyecto, sino la usuaria para 
la cual el proyecto de nueva vivienda se desarrolla.

Toyo Ito pensaba que Sejima era la persona que representa aquel 
tipo de nueva chica nómada78 

En palabras del propio Toyo Ito, Kazuyo era una arquitecta que no 
se encontraba limitada por la tradición, ella misma se reconocía como 
parte de la sociedad del momento y reconocía su papel como arquitecta 
dentro de ella. En su trabajo, reconocía que el modelo de familia tradicio-
nal ya no era el marco de la vida de la vida contemporánea, sino el propio 
usuario, el individualismo79.

El proyecto venía a plantear que la mujer, en su ejercicio como consu-
midora, cumplía en la ciudad sus necesidades y deseos; y que el espacio 
doméstico que ella necesitaba tenía no solo que reconocer su carác-
ter como consumidora, sino que permitirlo y apoyarlo, ajustándose a su 
nuevo estilo de vida. Se llega así a la conclusión de que el espacio domés-
tico de esta nueva usuaria no es un espacio fijo sujeto a una tipología 
arquitectónica; sino un espacio transportable. Se propone así una arqui-
tectura desmontable constituida por tres consolas que la chica nómada 
lleva consigo y que le permiten instalarse en cualquier lugar de la ciudad. 
Cada una de estas consolas respondería a una actividad, conforman-
do así el espacio privado de esta frente a la ciudad. Este nuevo espacio 
doméstico se denominó pao, haciendo referencia al espacio doméstico 
primitivo, que arropa y que es transportable80.

77. rodriguez FernAndez, Marta. 
Arquitectura Petite...

78. rodriguez FernAndez, Marta.
Arquitectura Petite... página 93

79. ito, Toyo. ‘‘Arquitectura dia-
grama’’. El Croquis. Kazuyo Seji-
ma 1988 1996 (Madrid), núme-
ro 77 I, 1996.

80. rodriguez FernAndez, Marta. 
Arquitectura Petite...

6.5

[6.5] Proyecto Pao I.
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Precisamente la muchacha que vive sola y vaga por Tokio, ¿qué 
es una casa para ella? Su vivienda es una tienda-cabaña, ósea el 
pao, que se puede trasladar de un punto a otro y en cuyo centro 
está colocada la cama y otros tres muebles a su alrededor: 
mueble inteligente, […] mueble para el coqueteo, […] mueble 
para la comida ligera81.

Este espacio doméstico para el nuevo nomadismo partió de recono-
cer este como un nomadismo urbano82, es decir, aquel que responde a 
la mujer japonesa como consumidora en la ciudad. 

Al haber explotado la vivienda en la ciudad, el espacio doméstico priva-
do queda reducido a la arquitectura más esencial, como marco en el que 
pueda desarrollarse la usuaria con privacidad. Los cuidados que anterior-
mente se daban en la vivienda y que ejercía la mujer habían quedado 
fuera: el cuidado de la familia dejaba de ser necesario en el momento 
en el que la vivienda no estaba articulada en torno a esta; al igual que el 
cuidado de la vivienda desaparece en el momento en el que la vivienda 
deja de estar sujeta a un edificio físico y permanente que mantener. 

La vivienda deja de concebirse como un espacio de trabajo para esta 
usuaria, que ha salido de la esfera privada gracias al trabajo. La autosufi-
ciencia económica que le da el trabajo le permite satisfacer sus necesida-
des por medio del consumo en la ciudad, lo que la libera de trabajar en la 
casa. Este se trata así de un proyecto circular, que sólo existe si la mujer 
trabaja fuera de casa, pero que a su vez se articula para que esta pueda 
ejercer dicho trabajo, liberándola de su trabajo histórico anterior.

Finalmente, Sejima hizo de modelo de chica nómada para el proyec-
to Pao I, fotografiado en 1986 por Tomio Ohashi. El proyecto fue conce-
bido alrededor de su escala, cuerpo, y necesidades como nueva y princi-
pal usuaria de la Era tecnológica, consumidora de la ciudad. En 1985, 
Pao I fue expuesto en unos grandes almacenes en Tokio. La arquitecta 
no sólo estaba al mando del proyecto para chica nómada de Tokio, sino 
que este es proyectado para sí misma, reconociéndose como la usuaria 
y modelo.

81. ito, Toyo. ‘‘Una arquitectu-
ra que pide un cuerpo de androi-
de’’. Toyo Ito, Escritos; 2000; pá-
gina 62. Citado en rodriguez Fer-
nAndez, Marta. Arquitectura Peti-
te... página 115.

82.ábAlos, Iñaki; herreros, Juan. 
‘‘toyo ito: el...

6.6

[6.6] Kazuyo Sejima posando 
como chica nómada en Pao I. 
Consolas para la moda, para el 
aperitivo y para la inteligencia.
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Un mobiliario habitable para la actividad de la nueva mujer 
independiente urbana que se desplaza por la ciudad. Pao I era 
un lugar en el que sentarse, envuelto por una tela y unos aros 
metálicos83

Cuando en el Pao I, la vivienda y el modelo de familia quedan disueltos, 
la mujer queda liberada, pero sólo se reconoce esta liberación por medio 
del ejercicio del consumo en la esfera pública, concretamente en Tokio. 
Al mismo tiempo, la arquitecta tenía la función de asegurar un espacio 
privado para aquellas actividades del interior doméstico que no podían 
sacarse a la ciudad. 

El planteamiento que hace se basa reducir la vivienda a lo fundamen-
tal porque el resto puede encontrarse en la ciudad. Si aplicamos aquí 
una lectura desde los cuidados, teniendo en mente aquellos asociados al 
espacio doméstico de los casos de estudio anteriores, la propuesta lo que 
hace es que todo cuidado de la vivienda y de la familia antes presentes 
desaparecen; y de los restantes, se mantenían sólo aquellos que estaban 
basados en la intimidad. La mujer se habría liberado a través del consu-
mo y sería la ciudad la que, por medio de trabajos en la esfera pública, se 
hace cargo de aquello que antes se consideraba parte del trabajo a llevar 
a cabo en la casa por la mujer. El espacio doméstico quedó reducido a 
las actividades esenciales que requerían privacidad, como un espacio de 
confort y retiro de la usuaria frente a la sociedad. 

Este es, por tanto, un espacio de autocuidado, donde la chica nómada 
ejerce un cuidado material e inmaterial sobre sí misma antes de salir a la 
ciudad. La vivienda deja así definitivamente de ser un espacio de traba-
jo para la mujer, quedando sólo definido un reducido espacio de autocui-
dado y de intimidad extendido a la ciudad de Tokio.

La esfera privada de esta moradora se encuentra ahora definida por 
tres consolas, cada de las cuales responde a una necesidad específi-
ca: información, aperitivo y aseo. Cada una de estas consolas, encarga-

6.2 Artefacto como casa tecnológica

83. rodriguez FernAndez, Marta. 
Arquitectura Petite... p. 115

6.7

[6.7] Alzado Pao I.
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dos del cuidado material e inmaterial de la chica nómada. El artefacto 
del cuidado ha pasado a ser la ciudad, que contiene tantos ‘pao’ como 
chicas nómadas se desenvuelvan en ella. 

Estas tres consolas conforman un «sistema de objetos»84 en torno 
a los cuales la usuaria se desenvuelve de «forma afectiva»85. Estas no 
responden a un principio de funcionalidad, ni a un criterio de racionali-
zación de la acción, pues no hay tiempo que liberar; surgen del propio 
cuerpo y morfología de la usuaria, así como de su cuidado inmaterial, 
pese a que vayan asociados a acciones físicas. Los tres artefactos en su 
interrelación conforman así ‘la esfera privada’, cuya mecánica operativa 
había dejado atrás cualquier tradición tipológica, basándose ahora en la 
inestabilidad y fugacidad de estos objetos86.

A diferencia de la Casa del Futuro, estos tres objetos no conforman 
un sistema de privacidad, vistas o jerarquías en su interrelación, puesto 
que en primer lugar estos no tienen un puesto un fijo; y, en segundo lugar, 
porque la privacidad es de la usuaria frente a la ciudad al no haber más 
usuarios en la vivienda, es decir, no hay vistas entre distintos individuos 
desarrollando distintos cuidados.

El objeto no define la estancia como proponía Beecher, ni las estan-
cias se encontraban específicamente definidas, como ocurría en la Casa 
del Futuro; sino que estas se encontraban dispersas en las ciudad, siendo 
las consolas que configuran el espacio privado objeto, almacenamiento y 
estancia al mismo tiempo. El espacio resultante entre estos artefactos es 
un espacio de tránsito, no de nadie ni para nada, construye un escenario. 
Kazuyo Sejima, respecto a los planteamientos de la arquitectura como 
envolvente de Toyo Ito, venía a decir que lo que le interesa no era cómo 
los objetos envuelven al usuario sino como el usuario se desenvolvía en 
torno a ellos, los recorridos87.

84. herreros, Juan. ‘‘Espacio do-
mésico y sistema de objetos’’. 
Exit, pp. 83-99. Citado en rodri-
guez FernAndez, Marta. Arquitectu-
ra Petite... p. 142

85. ábAlos, Iñaki; herreros, Juan. 
‘‘toyo ito: el... página 36

86. ábAlos, Iñaki. La buena vida: visi-
ta guiada a las casa de la modernidad. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2000

87. sejimA, Kazuyo; tAki, Koji . 
‘‘Conversación con Kazuyo Seji-
ma’’. El Croquis. Kazuyo Sejima 
1988 1996 (Madrid), número 77 
I, 1996

6.8 6.9
[6.8] Pao I dibujo conceptual

[6.9] Pao I vista interior
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Cada uno de los artefactos, a ser: consola para el aperitivo, consola 
para la moda y consola para la inteligencia; están formados por paneles 
metálicos perforados, delgados aros de acero, pantallas y tela semitrans-
parente. En estos artefactos se cumplen funciones como el descanso, el 
aseo y cuidado de la imagen, la alimentación o el proceso de información 
y comunicación; además de la intimidad y el confort. Se conforma así el 
marco del autocuidado de la usuaria como un espacio transportable e 
imprescindible para que pueda desarrollarse a posteriori en la ciudad.

En la lectura de cómo se plantean los cuidados en cada uno de ellos, 
se presta especial atención a la postura como modo de articular el ejerci-
cio del cuidado. 

La relación entre la intimidad de la acción y la concepción del artefacto 
se expresa a través de la apertura de los aros de acero que los conforma. 
Particularmente, los tres artefactos son concebidos para que su ejerci-
cio lo desarrolle sentada, son estanciales y de descanso, manteniendo 
siempre la condición de confort.

Consola para la moda o para el coqueteo

[…] El espacio urbano es un escenario y antes de subir a él, tiene 
que maquillarse y arreglarse88

Este artefacto se compone de 4 aros que se suceden en vertical, estan-
do el primero y el último incompletos para poder acoplarse al cuerpo de 
la mujer, que sienta en frente. Los aros completos presentan una super-
ficie cada uno para apoyar objetos a la altura de las manos. Suponiendo 

88. ito, Toyo. ‘‘Una arquitectura 
que pide un cuerpo de androide’’. 
Toyo Ito, Escritos; página 62. Ci-
tado en rodriguez FernAndez, Mar-
ta. Arquitectura Petite... página 
115.

6.10

6.11

[6.10] Pao I vista interior

[6.11]Consola para el coqueteo. 
Axonometría desmontada
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que la usuaria se sentase en frente durante el uso; su busto queda libre 
para poder moverse y así prepararse para salir a la ciudad.

La pieza principal que atraviesa todos los aros y a la que la usuaria se 
enfrente es un gran espejo vertical cuya inclinación permite a la mujer 
verse mientras está sentada y de pie. Finalmente, una última superficie 
de apoyo independiente se coloca en el último aro, de fácil acceso para 
la usuaria tanto de pie como sentada.

El artefacto responde al aseo de la usuaria. El cuidado físico del 
cuerpo lo ejerce esta a través del consumo en la ciudad; este artefac-
to no se correspondería con el baño o con la ducha ya que la casa no 
plantea instalaciones. El cuidado del cuerpo que tiene lugar en la vivien-
da ha quedado reducido al control del cuerpo y de la imagen, haciendo 
referencia a la preparación de la usuaria para salir a la ciudad. Para la 
usuaria post-industrial el cuerpo «se convierte en la identidad construi-
da de cada una»89, este «se vuelve un fin en sí mismo, su apariencia, su 
bienestar y su realización»90.

 En definitiva, el control y la importancia de la imagen en el espacio 
público hace que su cuidado y preparación tenga que llevarse a cabo en 
el entorno privado.

89. PArdo díAz, Gonzalo. El cuer-
po y la casa: hacia el espacio do-
méstico contemporáneo desde las 
transformaciones de la cocina y el 
cuarto de baño. Tesis (Doctoral), 
E.T.S. Arquitectura (UPM). 2016; 
p. 180

90. PArdo díAz, Gonzalo. El cuerpo 
y la casa... p. 181

6.12 [6.12] Consola para el coqueteo
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Consola para el aperitivo

Una pieza inteligente de mobiliario para la comida rápida, una 
mezcla entre una pequeña mesa de té y una cómoda (la mujer 
nómada espera su regreso a la escena)91

Este artefacto está compuesto por una mesa, una silla y un mueble de 
almacenamiento; estando este último compuesto por aros de diámetro 
uniforme repetidos en vertical y recubiertos por una tela.

La actividad que se desarrolla en él se corresponde con el cuidado 
material del cuerpo a través de la alimentación. La mujer, que ya no tiene 
su puesto de mando y trabajo en la cocina, necesita un espacio para 
poder ‘mantener el cuerpo’. Diseñado para que la mujer pueda comer en 
privado la comida que ha comprado en la ciudad, es el artefacto cuyo 
diseño es el más amplio y menos delimitado de todos.

En lugar de envolvente, este artefacto se acerca más al interés de 
Sejima como objeto en torno al cual la usuaria de desenvuelve: una silla, 
una mesa y una estantería permiten una gran cantidad de actividades, 
desde la alimentación a la simple reflexión en la intimidad. 

91. rodriguez FernAndez, Marta. 
Arquitectura Petite... p. 83

6.13 [6.13] Consola para el aperitivo.
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Al mismo tiempo este espacio se asocia como un espacio de tiempo 
muerto, descanso para su regreso a la escena. Aunque responda al aperi-
tivo, habla del confort. Es el único que plantea una silla con respaldo, 
un espacio de descanso, quizá de reflexión y de autocuidado inmaterial 
del yo; frente a la cama que iría en el centro del Pao y que responde a la 
postura horizontal, tumbada, de descanso.

Consola para la inteligencia

Un dispositivo para colocar y guardar el aparato destinado a 
obtener información de lo que ocurre en la ciudad y almacenarla. 
Es una cápsula de información para navegar por la ciudad92

El propio Toyo Ito lo describe como una cápsula, siendo este el artefac-
to que más envuelve a la chica nómada mientras está haciendo uso de 
él desde su interior.

Se compone de 4 aros de acero de diámetro constante dispuestos en 
vertical, divididos cada uno en dos arcos para permitir así la apertura del 
mismo y que la usuaria pueda entrar dentro de estos.

92. ito, Toyo. ‘‘Una arquitectu-
ra que pide un cuerpo de androi-
de’’. Toyo Ito, Escritos, 2000; pá-
gina 62. Citado en rodriguez Fer-
nAndez, Marta. Arquitectura Peti-
te... página 115

6.14
[6.14] Consola para 
la información.
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Como remate se coloca un último arco no dividido, imponiendo que la 
usuaria tenga que entrar agachada. En el interior se disponen dos super-
ficies, una inferior que permite a la usuaria sentarse, y uno superior para 
colocar los aparatos para la información. Una vez en el interior, la usuaria 
quedaría envuelta por el artefacto, el cual presenta una tela que lo delimi-
ta por el exterior.

El incremento de la importancia de la mujer en los medios de comuni-
cación, así como de la publicidad como instrumento que da a la socie-
dad japonesa de los 80 su condición de fugacidad y temporalidad, hacen 
necesario que el sujeto reconozca en su propia vivienda una consola que 
le permita participar de ese consumo de imágenes, información e influen-
cia. En el medio privado almacena la información para luego consumir 
en la ciudad.

Este artefacto es el que evidencia el papel de la chica nómada como 
consumidora en la ciudad. El consumismo se lee principalmente a través 
de la publicidad como intermediario.

Teniendo en cuenta que la chica nómada desarrolla a través del consu-
mo parte de su cuidado, podría plantearse que este artefacto define a 
su vez un espacio de trabajo, un espacio para que dicho consumo pueda 
producirse. A través de la postura se evidencia la intención de confort de 
la usuaria mientras emplea este usuario.

6.15

[6.15] Consola para 
la información.
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El espacio privado en el espacio público […] la propuesta de Ito 
es un estilo de vida informal: la casa de la Mujer Nómada se 
desperdiga por la ciudad para favorecer el consumismo de la 
protagonista.93

La privacidad se define como un espacio de autocuidado, de intimidad 
y confort de la chica nómada en la ciudad. Este espacio de autocuidado 
puede colocarse en cualquier parte de la ciudad, ligado al consumo que 
la usuaria ejerce en ella.

Al haberse liberado la casa del modelo de familia tradicional, la mujer 
queda liberada de su papel tradicional como cuidadora: la chica nómada 
ha ganado poder a través del consumo, dejando su papel como trabaja-
dora histórica del hogar, pudiendo así desenvolverse libremente por las 
esferas públicas. De esta forma, la vivienda ha perdido su condición de 
espacio de trabajo, lo que provoca que un gran número de actividades 
que antes se llevaban a cabo en el interior de la casa ahora sean ejerci-
das y asumidas por la ciudad: del mismo modo que la chica nómada 
sale a la ciudad, aquellas acciones que generalmente se desarrollaban 
en la esfera privada ahora salen a la esfera pública.  La esfera privada 
queda por tanto reducida a un espacio para los cuidados individuales 
fundamentales, un espacio de autocuidado de la mujer para que pueda 
desarrollarse después como consumidora en la ciudad.

La vivienda ha dejado atrás cualquier tipología arquitectónica anterior 
y ha quedado reducida a una serie de aros metálicos que, junto con un 
tejido transparente, envuelven a la chica nómada. Adaptándose a su 

6.3 Cuidados y ciudad

93.rodriguez FernAndez, Marta. Ar-
quitectura Petite... p. 115

6.16

[6.16] Pao II se extiende 
por Tokio. Fotomontaje.
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morfología, el radio de los aros aumenta y disminuye conforme se repiten 
en vertical, configurando cada artefacto de forma específica para la 
usuaria. El empleo de aros metálicos y tela alrededor del cuerpo femeni-
no podría tener su origen en las estructuras que las mujeres europeas 
de los siglos xVi y xVii utilizaban debajo de sus trajes, configurando una 
envolvente tridimensional94.

Estos artefactos son así ligeros en su materialidad y concepción, 
configurados a modo de mobiliario habitable que envuelve a la mujer 
en su desarrollo del cuidado. Respecto a los artefactos anteriores, no 
se pretende su industrialización, abaratamiento de sus costes, o lógica 
funcional; aunque respondan a una acción física, su principal función es 
inmaterial, de confort y privacidad. Estos, a partir de su materialidad y 
confort, adquieren en último término una concepción de glamour, de lujo; 
condición que ya era imprescindible para Alison en la Casa del Futuro.

El planteamiento de la Casa del futuro y el Pao I son similares en tanto 
a que se reconocen como un espacio de intimidad respecto de la ciudad; 
la diferencia es que el Pao toma la ciudad como un lugar en el que se 
desarrolla la cotidianeidad, espacio que conforma el escenario del arte 
de habitar; mientras que la Casa del Futuro niega de esta, se estable-
ce como espacio de seguridad y protección frente a la ciudad. El Pao no 
niega el consumismo mediático, sino que nace de él.

El futuro o los anhelos de la arquitectura ya no residen en un desarro-
llo técnico cada vez más avanzado, sino en la publicidad como «elemento 
de intermediación entre el progreso técnico y los cambios en los modos 
de vida»95.

Por otro lado, mientras que en la Casa del Futuro aquellos cuidados 
no previstos en la vivienda no se desarrollaban, en Pao I sólo se especi-

94.rodriguez FernAndez, Marta. Ar-
quitectura Petite...

95. ábAlos, Iñaki; herreros, Juan. 
‘‘toyo ito: el... página 36

6.17 6.18 [6.17] Crinolina o miriñaque. Pieza 
femenina. Estructura ligera que 
se colocaba debajo del vestido.

[6.18] Pao I. Consola para la moda
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fican aquellos que se corresponden con la intimidad y privacidad de la 
usuaria. El resto, de nuevo, se plantean en la ciudad como soporte que 
responderá a las necesidades de esta usuaria por medio del consumo. 

Los tres artefactos del cuidado responden al cuidado del cuerpo y del 
yo: de forma material, desde la alimentación o el control sobre la imagen; 
y de forma inmaterial, a través de la privacidad, el confort o el hedonis-
mo/placer. Así todos ellos se conforman como artefactos del cuidado 
que en su interrelación conforman la esfera privada. Aunque cada uno 
responde a un cuidado específico, es la suma de todos lo que permite el 
autocuidado de la chica nómada.

El hecho de que cada artefacto responda a la escala y ergonomía de 
la mujer se corresponde con un cuidado individual y específico. Estos se 
definen como instrumentos para el hedonismo96.Según Gonzalo Pardo, 
para el sujeto individualista post-industrial «la búsqueda de placer a 
través de la novedad convierte al hedonismo de consumo en un valor 
legítimo»97, de manera que, respecto a Pao I, el hedonismo de consumo 
habría conllevado dejar atrás cualquier intención funcionalista; en otras 
palabras, « la mirada maquinista de los sesenta quedó sustituida por una 
visión hedonista de la relación entre sujeto y medio que se resuelve en la 
mecánica de la seducción»98.

Esta transformación de la vivienda conllevó, por tanto, una doble 
condición: la redefinición de las actividades que ahora se desarrollan en 
la ciudad, ahora no como equipamientos sino como espacios de consu-
mo; y, por otro lado, la disolución de los marcos tradicionales como la 
familia o la tipología ligada al edificio; que liberan a la mujer frente al 
trabajo doméstico. 

En el proyecto Pao I, no sólo Kazuyo Sejima es la arquitecta encarga-
da del proyecto, sino que se convierte en el sujeto para el cual se articula. 
Arquitecta, usuaria y consumidora coinciden en un mismo sujeto dentro 
del proyecto de vivienda.

En definitiva, aquí los cuidados han sobrepasado el espacio domés-
tico y se han extendido a toda la ciudad. La vivienda a proyectar se 
reduce al espacio de autocuidado, de intimidad, privado; ya que la vivien-
da está explotada en la ciudad. Será la ciudad la que deberá construir 
esos escenarios y soportes para que la usuaria cumpla el resto cuida-
dos, desde los más materiales como el baño hasta los más inmateriales, 
como las redes afectivas. 

La ciudad, ahora su casa, es un escenario por el que se desenvuelve 
con libertad. No habla de comodidades concretas en el espacio domés-
tico para apoyarla en su trabajo, habla de la transformación de la casa 
debido a este hecho.

Los rasgos importantes de este proyecto son que: la disolución del 
modelo de familia y de vivienda tradicional para liberar a la mujer de 
este trabajo; hace referencia a que los cuidados son un deber y necesi-

96. ábAlos, Iñaki. La buena vida: visi-
ta guiada a las casa de la modernidad. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2000

97. PArdo díAz, Gonzalo. El cuerpo 
y la casa... p.180

98. ábAlos, Iñaki; herreros, Juan. 
‘‘toyo ito: el... página 36
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dad común, y que por eso deben encontrarse en la ciudad. Por otro lado, 
muestra como la incorporación de la mujer al mundo laboral no puede 
mantener las mismas tipologías de vivienda que cuando esta estaba 
única y obligatoriamente encargada de su mantenimiento; así como que 
es necesario un espacio de retiro y privacidad en el que poder ejercer el 
autocuidado de uno mismo.

[6.19] Esquema de 
planteamiento.  Todo el 
espacio está en azul ya que 
los cuidados se extienden a la 
ciudad. En naranja, consolas 
y su interrelación. A línea 
discontinua, la envolvente que 
delimita el espacio privado

[6.20] Esquema de 
planteamiento.  Esquema urbano.

6.19

6.20
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Una vez desarrollado el trabajo puede confirmarse el paralelismo que 
tiene lugar a lo largo del siglo XX en el reconocimiento de los cuida-
dos y de las arquitectas dentro de la disciplina arquitectónica. De esta 
forma, conforme la mujer fue ganando reconocimineto y autonomía en 
su ejercicio profesional, así lo hicieron los cuidados como argumento en 
la concepción de la vivienda. La emancipación es así análoga, de la arqui-
tecta respecto  de la figura masculina del arquitecto, y de los cuidados 
respecto del interior de la vivienda. 

Las conclusiones que se extraen de este trabajo y que se desarrollan 
a continuación son:

• La mujer es la que reconoce los cuidados en la vivienda y la articu-
la en torno a ellos

• A partir de su visibilización, los cuidados conquistaron el espacio 
doméstico hasta extenderse a la ciudad.

• La visibilización de los cuidados supuso la redefinición de las activi-
dades propias de la esfera privada
 

La mujer es la que reconoce los cuidados en la vivienda y la articula 
en torno a ellos

La incorporación de la mujer a la arquitectura trajo consigo nuevos 
enfoques, propuestas y, por tanto, desarrollos. Los proyectos 
estudiados planteaban nuevas formas de habitar y de cuidados 
respecto de los presentes en aquel momento, en respuesta a los 
cambios sociales y tecnológicos que se sucedían. La actitud de 
estas arquitectas fue determinante y es ahora esclarecedora de 
sus intenciones como profesionales, dónde profesión y experiencia 
personal son una unidad indivisible. Las ideas que fueron planteadas 
por primera vez por las ingenieras sobre los cuidados como late motiv 
en la articulación de la vivienda, fueron tomadas por las arquitectas 
en el siguiente siglo. Así, el aumento de la capacidad de la mujer como 
arquitecta trajo consigo cambios en la vivienda y en los cuidados, que 
comenzaron en el interior y que se extendieron a la totalidad de la 
ciudad.

Conclusiones
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Los cuidados primero conquistan el espacio doméstico hasta 
extenderse a la ciudad. 

A medida que este reconocimiento toma más fuerza a lo largo del siglo 
XX, la concepción del artefacto del cuidado en cada caso de estudio 
aumenta progresivamente de escala: de la estancia a la vivienda hasta 
llegar a la ciudad. Esto se debe a que a la vez que las arquitectas ganan 
autonomía, los artefactos ganan importancia.

Al mismo tiempo, a medida que estos artefactos aumentan de escala, 
los cuidados planteados se reconocen en cada vez más facetas: en un 
primer momento Schütte-Lihotzky pretende el cuidado del entorno, así 
como el confort; posteriormente, Alison suma al cuidado del entorno el 
cuidado del cuerpo, así como al confort la intimidad y la seguridad. Final-
mente, Kazuyo y Toyo Ito amplían su significado hasta el autocuidado 
de la usuaria.

 La visibilización de los cuidados supuso la redefinición de las 
actividades propias de la esfera privada

Si bien es cierto que el reconocimiento de los cuidados en la vivienda 
nace de la concepción de esta como un espacio de trabajo de la mujer;  
dicho trabajo se va disolviendo por medio de la tecnología hasta recono-
cerse y ejercerse fuera en la ciudad. De esta manera, aquellas activida-
des propias de la esfera privida, por lo general invisibles, son llevadas a 
la esfera pública. 

El trabajo ejemplifica como el reconocimiento de los cuidados supone 
el replanteamiento de la relación entre espacio privado y público; dónde 
este espacio privado termina reconociéndose como un espacio de 
autocuidado una vez se consiguen dejar atrás dichas responsabilida-
des de la mujer.

Si bien por medio de la tecnología o el consumo muchos cuidados son 
simplificados y sacados al exterior; el cuidado individual de la usuaria 
toma cada vez más importancia en la esfera privada. Así, al extender-
se los cuidados a la ciudad, el paralelismo planteado inicialmente entre 
arquitectas y cuidados se considera también con el individualismo y el 
papel de la mujer. 

La ciudad es así aliada en la liberación del espacio privado y su trans-
formación en un espacio de autocuidado y desarrollo perdonal.

[7.1] (Siguien página) Linea 
temporal de la liberación y 
emancipación de los cuidados.
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