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Resumen y palabras clave

La cocina es la estancia mas tecnificada y estandarizada de la vivienda, con 
una alta capidad de ser producida en serie, como ya se observó en el desarro-
llo de vivienda social en Europa en el siglo xx. Precisamente por ese carácter 
modular, la cocina se da por descontada en cualquier vivienda, habitualmente 
se le presta poca antención por ser un elemento que se construye por defec-
to. 

Un tratamiento adecuado de la cocina puede contribuir a la innovación tipo-
lógica de la vivienda. Precisamente eso es lo que quiere analizar este trabajo. 
Para ello se escoge la ciudad de Madrid y la vivienda social promovida por la 
EMVS. El objetivo es determinar si en el período de su internacionalización 
(2000-2011), la institución funcionó como el laboratorio de innovación que 
vendieron sus dirigentes o los edificios que se realizaron fueron más bien 
soluciones cosméticas, de gran despliegue formal pero de escasa sustancia 
habitacional.

Para ello, se escogen una serie de casos y se analiza, mediante una selección 
tipológica y un estudio de sus posibilidades de transformación, su interés en 
ofrecer una vivienda que no se ajuste a los cánones convencionales. 

Cocina · Innovación tipológica · EMVS · Vivienda social · Rubio&Álvarez-Sala · 
Madrid
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Este trabajo surge de un interés personal por la vivienda, que como bien de 
primera necesidad, deberia considerarse –aunque tantas veces se olvide– una 
de las tareas esenciales del arquitecto.

Analizaré un aspecto muy concreto la vivienda: la cocina, que ha sido histó-
ricamente la puerta de entrada de la tecnología en el hogar. Como dice el 
historiador suizo Sigfried Giedion, la cocina junto con los aseos configura el 
núcleo mecánico de la casa.2

A diferencia de otras estancias, la cocina tal y como la conocemos tiene ape-
nas un siglo, desde que se adoptó su forma como elemento estandarizado, 
modular e independiente de la mano de la arquitecta austriaca Margarete 
Schütte-Lihotzky. La evolución de la cocina expresa los cambios sociales me-
jor que cualquier otra estancia: desde la intruducción de los electrodomésti-
cos a la cada vez mas frecuente utilización de la domótica.

Gracias a su carácter modular, la cocina siempre se ha dado por supuesta en la 
vivienda, y mas aún en la vivienda social donde, en ocasiones, se estipulan sus 
dimensiones y su situación en planta. Pero cuando esta estancia se utiliza con 
inteligencia a la hora de diseñar, puede ayudar a que la vivienda se articule 
con mayor flexibilidad, dando así lugar a soluciones realmente innovadoras. 

Me centraré en la innovación tipológica de la vivienda, pero dada la amplitud 
del tema de estudio, he decidido limitarme a una geografía y a un tipo de vi-
vienda muy concreto: la vivienda social en la ciudad de Madrid. Concretamen-
te mi estudio quedará acotado entre los años 2000 y 2011, periodo en el que 
la  EMVS, entidad de promoción pública de su consorcio municipal, comenzó 
una nueva etapa en la que invitó a numerosos arquitectos nacionales e inter-
nacionales para generar un parque de vivienda pública internacionalmente 
reconocido.

En ocasiones ese esfuerzo de la EMVS por realizar una vivienda experimental 
sí que dio lugar a soluciones singulares. Sin embargo, como se verá mas ade-
lante, no parece, al menos de manera superficial que este tipo de iniciativas 
de carácter experimental sean las mas comunes.

El objetivo de este trabajo es indagar, precisamente, en la supuesta capaci-
dad innovadora de la EMVS desde el punto de vista de la distribución interior 
de los núcleos de cocina y baño. Con ello, se pretende determinar si esos ar-
quitectos que construyeron edificios para la EMVS a lo largo de la primera 
década del presente siglo hicieron un auténtico esfuerzo por trabajar sobre el 
espacio doméstico, o si, por el contrario, el tan promocionado laboratorio de 
la EMVS se limitó a construir edificios extravagantes en su exterior y con unas 
innovaciones tipológicas superficiales cuando no inexistentes.

Para ello se seleccionan una serie de viviendas que se agruparan tipológi-
camente, luego se escogen varios casos de estudio que corresponden a los 
ejemplos con mayor potencial de innovación. Una vez establecidos esos ca-
sos de estudio, como aportación personal se trazarán una serie posibilidades 
o variaciones para certificar si el elemento de la cocina se aprovecha con su 
verdadero potencial transformador.

1. Introducción, objetivos y metodología

1Sudjic, Deyan. B de 
Bauhaus. Página 70.

2Giedion, Sigfried. La 
mecanización toma el 
mando. Página 616.
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Fig 2.0
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Podríamos suponer que la cocina fue una de las inevitables conse-
cuencias de la domesticación del fuego.

Felipe Fernández-Armesto. Historia de la comida.4

2.1.1 La tecnología de la cocina

Tanto la cocina como su contenido ha cambiado relativamente poco en las 
últimas décadas. Como recuerda el historiador británico Felipe Fernández-Ar-
mesto1, los utensilios de la cocina también son elementos muy estables: la 
sartén es un elemento antiquísimo que se sigue usando hoy en día y la única 
invención significativa del último siglo podría decirse, sin exagerar demasia-
do, que es el horno microondas:

La tecnología microondas es solo otra forma de cocinar...Desde 
que se inventó la sartén, es la primera innovación que nos ha su-
ministrado un nuevo método culinario...pero en verdad no puede
decirse que los resultados hayan sido demasiado interesantes.2

La cocina que ha llegado hasta nosotros tiene poco mas de un siglo y su trans-
formación, se produjo en apenas unas décadas. El protagonismo de una serie 
de mujeres, no siempre arquitectas, y la emergencia habitacional aceleró la 
transformación de la cocina hasta la estancia que en la actualidad forma parte 
de todas nuestras viviendas con mas o menos protagonismo.

La literatura sobre economía doméstica que se produjo en Estados Unidos a 
principios del siglo xx sentó las bases sobre la eficiencia del trabajo del ama 
de casas y la idea de llevar confort al trabajo doméstico. 

1Fernández-Armesto, 
Felipe. Historia de la co- 
mida: alimentos, cocina y 
civilización. Página 29.

2Fernández-Armesto, 
Felipe. Historia de la co- 
mida: alimentos, cocina y 
civilización. Página 44.

Fig 2.0. Réplica de la 
cocina de Fráncfort.

Fig 2.1. Máquina lavadora 
por James T. King, 1851 
(Patente EE.UU. no 
8446, 21 de octubre de 
1851).

Fig 2.2. Lavadora eléctri- 
ca americana, 1946. Apex 
Rotarex Corp., Cleve-
land, Ohio.

Fig 2.1 Fig 2.2

2.1 La cocina: de Fráncfort a Madrid

2. Marco histórico
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La llegada de la electricidad a los aparatos domésticos como la lavadora, el la-
vavajillas, la plancha o la aspiradora implicó una mayor facilidad para realizar 
tareas en el hogar. Sin embargo, no fueron la causa de esta nueva corriente, 
simplemente ayudó en la tarea que se proponían las ingenieras domésticas.

La ama de casa Catherine E. Beecher (1800-1878) fue la precursora de la eco-
nomía doméstica en Estados Unidos. En 1841 escribió un Tratado sobre econo-
mía doméstica para el uso de damas jóvenes en casa y en la escuela, en el que 
daba instrucciones de donde debían situarse los elementos principales de la 
cocina, como el fregadero, por ejemplo.

Por su parte Lillian Gilbreth (1878-1972), doctora en ingeniería, adoptó un en-
foque más técnico que se reflejó en la invención de aparatos que permitían 
cuantificar los movimientos, como el cronociclógrafo, que inventó en 1913 
junto con su marido Frank Gilberth. Este aparato permitía medir y fotografiar 
movimientos para mejorar la eficacia de los trabajos manuales, con esta tec-
nología, los Gilbreth analizaron los movimientos que se realizaban al cocinar 
y sus resultados se usaron para rediseñar los movimientos en la cocina con la 
idea de maximizar la eficiencia a la hora de cocinar.3

3Para mas información, 
vease: Rybczynsky, Wi- 
told. La casa. Historia de 
una idea. Página 140.

Fig 2.3. Fotografía del 
movimiento tomada por 
la pareja Gilbreth, 1913.

Fig 2.4. Fotografía del 
movimiento realizado al 
cocinar tomada por la 
pareja Gilbreth, 1913.

Fig 2.3 (arriba) y fig 2.4 (abajo)
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La economista doméstica estadounidense Christine Frederick (1883-1970) co-
menzó una serie de investigaciones en 1910 sobre la eficiencia de la cocina se-
gún como se dispusiesen sus muebles. La visión casi industrial de Frederick se 
podía apreciar en su forma de afrontar el problema. En sus dibujos, la cocina 
ineficiente se representaba como una maraña de circulaciones cruzadas, en 
contraposición a la disposición mas adecuada en la que los trabajos se ejecu-
taban con la precisión y el orden de una cadena de montaje.

2.1.2 La herencia de Fráncfort

Tanto los diagramas de cocinas de Christine Frederick como los esquemas del 
arquitecto ucraniano Alexander Klein (1878-1960) realizados en 1920 fueron 
utilizados para el diseño de vivienda mínima, por ejemplo en Alemania, donde 
el Estado impulsó un ambicioso plan de vivienda social.

En Alemania se profundizó en la teoria de la estandarización y la sistemati- 
zación, y la cocina era un elemento del hogar que claramente se prestaba a 
ese criterio de sistematización. En 1925, Ernst May fue nombrado arquitecto 
municipal de Fráncfort, lo que supuso un antes y un después en la construc-
ción de vivienda social en la ciudad. Bajo la dirección de May se construyeron 
mas de 15.000 viviendas, y todas ellas se introdujo una cocina estandarizada, 
la “cocina de Fráncfort”, diseñada por Margarete Schütte-Lihotzky.4 

Fig 2.5. Diagrama de la 
disposición ineficaz de 
la cocina (izquierda). 
Diagrama de la disposi-
ción eficaz de la cocina 
(derecha). Christine 
Frederick ,1910.

Fig 2.6. Réplica de la 
cocina de Fráncfort.

Fig 2.5

Fig 2.6
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Esta cocina fue elemento clave para el gran desarrollo de viviendas sociales 
en la ciudad de Fráncfort. Fue diseñada para ser lo mas eficiente posible en su 
uso y en su construcción, pensada para ser producida en serie. Se planteó casi 
como un laboratorio ultraeficiente. 

El impacto de la cocina de Fráncfort fue universal. El historiador suizo Sigfried 
Giedion menciona la cocina de Fráncfort, además de otras muchas cocinas, 
en su libro La mecanización toma el mando (1948), para hablar de la estanda-
rización y para, finalmente, llegar a acuñar el término «núcleo mecánico de 
la casa» para refererirse a la «cocina, baño, lavadero, calefacción, instalación 
eléctrica y fontanería». 

La situación del núcleo mecánico en la vivienda es un problema para los arqui-
tectos que buscan diseñar viviendas con habitáculos con la mayor flexibilidad 
posible y que pretenden tener libertad en el plano de suelo. La concentración 
de las instalaciones podría ser una solución que aporte mayor libertad y flexi-
bilidad al diseño de la vivienda.5

Por otra parte, estudios mas recientes como los de la arquitecta británica Ca-
rolyn Steel en su libro Ciudades Hambrientas. Cómo el alimento moldea nues-
tras vidas (2020) se menciona que la cocina de Fráncfort «fue el prototipo 
de la cocina moderna que se utiliza en la actualidad» formada por módulos 
estandar, diseñada para ser producida en serie y pensada únicamente desde 
la eficiencia.6

Como dice Steel, la idea de cocinar y comer en el mismo lugar era considerado 
un acto antihigiénico en 1927, por lo que el diseño de Margarete Schütte-Li-
hotzky provocó en gran medida que la estancia de la cocina quedase separa-
da del salón. Tampoco hay que obviar otros factores como que quien elabora 
la comida queda relegado a un lugar separado de la actividad social, o que 
en la cocina no había espacio suficiente para que cocinasen dos personas a 
la vez.7

Todos los esfuerzos han determinado que la cocina sea, en la actualidad, una 
pieza fija, inamovible y altamente tecnificada. Con su interés en el desarrollo 
modular, la eficiencia y la estandarización, la cocina de Fráncfort es esencial-

4Para mas información, 
véase: Frampton, Ken-
neth. Historia crítica de 
la arquitectura moderna. 
Página 139-140.

5Giedion, Sigfried. La 
mecanización toma el 
mando. Página 616.

6Steel, Carolyn. Ciudades 
Hambrientas. Como el 
alimento moldea nuestras 
vidas. Página 273.

7Para mas información, 
véase: Steel, Carolyn. 
Ciudades Hambrientas. 
Como el alimento moldea 
nuestras vidas. Página 
274.

Fig 2.7. Planta de la coci- 
na de Fráncfort, Marga- 
rete Schütte-Lihotzky, 
1926. (Elaboración 
propia).

Fig 2.7
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mente la que todos tenemos en nuestras casas, y eso se puede reconocer en 
el modelo de vivienda que propuso, a principios del presente siglo, una insti-
tución como la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.

Este espacio no es más que otro de los elementos que ligan a esta institución 
con las diferentes iniciativas de vivienda social en Europa del siglo xx. En un 
libro editado por la propia EMVS (EMV Projects) se mencionan ejemplos euro-
peos como la colonia Weissenhoff de Stuttgart (1927), el barrio de Rochamp-
ton (1958), la Interbau de Berlín (1957) y la IBA de Berlín (1981-1983).8

Indudablemente el modelo de vivienda social de Fráncfort influyó a todos los 
anteriores y por ende al modelo propuesto por la EMVS, donde las cocinas 
también quedaban prefijadas de antemano por medio de las Normas de Re-
dacción de Proyectos de la EMVS.9

En estas normas se establece, por ejemplo, la dimensión mínima de una co-
cina: 7 m2, o la dimensión mínima de un salón-comedor: 16 m2. También se 
menciona que la cocina preferiblemente deberá ser independiente del salón, 
y que en viviendas de mas de 2 dormitorios no se permiten cocinas abiertas. 
Son números estrictos que, de alguna manera, dan fe del nivel de estandari-
zación al que se ha sometido al hogar contemporáneo, y particularmente a la 
cocina.

8Empresa Municipal de 
la Vivienda. Ayuntamien-
to de Madrid. Concejalía 
Delegada de Vivienda. 
EMV Projects. Página 274.

9Dirección de rehabili-
tación y obra nueva de 
la EMVS (2017, agosto). 
Normas para la Redacción 
de Proyectos (NRP V05). 
Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo (EMVS). 
Páginas 7-11.
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Fig 2.8 
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Madrid presume de perfil precario, y probablemente sea éste su 
privilegio predilecto. Sometidos por doquier al peso grave de la 
identidad, carecer de carácter resulta un raro lujo que libra de la 
carga insoportable de la adhesión incondicional. 

Luis Fernández-Galiano. Arquitectura Viva, nº 89-90.1

Madrid es incertidumbre y esperanza, es una ciudad caótica pero a su vez ver-
sátil, y que ha hecho del crecimiento inmobiliario su principal industria. Quizá 
la institución que mas vivienda pública ha construido en Madrid en las últimas 
décadas sea la EMVS. Se trata de una institución que ha intentado paliar los 
constantes problemas de habitabilidad de una metropolis en la que la pobla-
ción se apelmaza en olas migratorias del resto del pais.

Tras la Guerra Civil, la ciudad tuvo serios problemas para alojar a una pobla-
ción que aumentaba debido al crecimiento de la economia, el éxodo del cam-
po a la ciudad y a la anexión de municipios cercanos a Madrid, como Vallecas, 
Villaverde y Carabanchel. 

En los años 1960, Madrid tenía una población de 2.259.931 habitantes y en los 
años 1980 llegó a tener una población de 3.188.297, es decir, un aumento de 
928.366 personas en 21 años, lo que llevó a las instituciones públicas a propo-
ner la construcción de mas vivienda pública en la ciudad. 

Precisamente con el ánimo de paliar el problema de alojamiento, se constitu-
yó en septiembre del año 1981 la Empresa Municipal de Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid (EMV), que heredó mas de 7.000 viviendas propiedad del 
Patronato Municipal de Vivienda y del Patronato Municipal de Casas Baratas 
de la Madrid. Posteriormente, en el año 2004, se le añadió la “S” de suelo, y se 
formó así el nombre por el que se le conoce actualmente, Empresa Municipal 
de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

1Fernández-Galiano, 
Luis. “Madrid febril”, Ar-
quitectura Viva, número 
89-90, 2003. 

Fig 2.8. Barrio de 
Sanchinarro. Edificio de 
Rubio&Álvarez-Sala en 
primer plano y edificio de 
MVRDV+Blanca Lleó en 
segundo plano.

Fig 2.9. Cartel infor-
mativo de la primera 
promoción realizada en 
el distrito de Caraban-
chel, 1982.

Fig 2.9 

2.2 La internacionalización de la EMVS
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Las primeras promociones de la EMVS se situaron en los distritos del sur, su-
reste y centro de la capital, las zonas donde, precisamente, mas ha aumenta-
do la población en las últimas décadas. En la actualidad, 2021, la EMVS ya ha 
construido mas de 30.000 viviendas a precios asequibles, y los distritos mas 
han recalado son: Villa de Vallecas con 1.089 viviendas, distrito Centro con 
946 viviendas, Villaverde con 909 viviendas, Usera con 751 viviendas y Cara-
banchel con 446 viviendas. 

En toda la trayectoria de la EMVS, el periodo que transcurre entre los años 
2000 y 2011 merece especial atención. A a partir del año 2000 los dirigentes 
de la EMVS, presidida por entonces por Sigfrido Herráez, decidieron invitar a 
arquitectos laureados a construir vivienda pública para hacer de la vivienda 
de la EMVS una enseña de calidad arquitectónica.

La participación de arquitectos extranjeros en concursos de vivienda pública 
en Madrid era un fenómeno inédito hasta este momento. En cambio, si que 
algunos arquitectos españoles de prestigio habían construido edificios para 
la EMVS, como por ejemplo Corrales y Molezún (viviendas en el Puente de Va-
llecas, 1983), Alberto Campo Baeza (viviendas en el Puente de Vallecas,1988), 
Sancho-Madridejos (viviendas en Villaverde, 1992) y Ábalos-Herreros (vivien-
das en Retiro, 1995).

Entre los arquitectos invitados por la EMVS entre el 2000 y 2011 destacaron 
figuras nacionales como Carlos Ferrater, Aranguren y Gallegos, Carlos Rubio 
Carvajal y Enrique Álvarez-Sala (formaban pareja en ese momento), Carme 
Pinós, Matos-Castillo, Sancho-Madridejos, Jacobo García-Germán o el estudio 

Fig 2.10. Puente de 
Vallecas, 1983, Vázquez 
Molezún.

Fig 2.11. Villa de Vallecas, 
1988, Alberto Campo 
Baeza.

Fig 2.12. Villaverde, 1992, 
Sancho-Madridejos.

Fig 2.13. Retiro, 1995, 
Ábalos Herreros.

Fig 2.10

Fig 2.12 Fig 2.13 

Fig 2.11 
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Selgascano. Y entre los arquitectos extranjeros se pudieron ver figuras como 
David Chipperfield, Peter Cook, Paulo Mendes da Rocha, Thom Mayne Mor-
phosis, Wiel Arets, MVRDV, Ricardo Legorreta, Rogelio Salmona, Arata Isoza-
ki o el estudio FOA (Foreing Office Architects). 

Este periodo en el que desde el Ayuntamiento se planteó la construcción de 
vivienda pública no resultó para nada casual, Madrid se encontraba en un mo-
mento de gran crecimento. En esta época se iniciaron obras como por ejem-
plo la ampliación del Museo Reina Sofia (Jean Nouvel), el museo CaixaForum 
(Herzog y de Meuron), la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid 
Barajas (estudio Lamela con Richard Rogers), y las “cuatro torres” (Foster 
& Partners, Rubio & Álvarez-Sala, Pelli Clarke & Partners y Pei Cobb Freed & 
Partners). La llegada de arquitectos extranjeros fue el claro síntoma de que 
la EMVS quería iniciar un nuevo periodo que vaya a la par con los demás cre-
cimientos que se estaban iniciando en la ciudad y promocionar Madrid como 
una ciudad de resonancia internacional. 

Esta internacionalización se vió reflejada también varias publicaciones de la 
revista Arquitectura Viva en las que se muestran los proyectos que numero-
sos arquitectos internacionales estaban llevando a cabo en Madrid, algo que 
levantó no pocas críticas. En el ensayo “Madrid febril” publicado en Arqui-
tectura Viva nº 89-90 en el 2003, el arquitecto y director de la revista, Luis 
Fernández-Galiano ya vio este crecimiento de Madrid como un intento de dar 
carácter a una ciudad que carecía de identidad y avisó de que podría tratarse 
de un gesto puramente cosmético.1

En 2001, la EMVS inició la contratación de los arquitectos extranjeros. En esta 
estrategia existía un intento evidente de producir una arquitectura contem-
poránea vistosa o, según sus responsables, innovadora. Así se pudo deducir 
en las palabras de Alberto Ruíz-Gallardón, alcalde de Madrid en aquella épo-
ca, en la presentación del libro EMV Projects:  

La iniciativa de la EMV de invitar a estos arquitectos supone una 
inyección hacia la consolidación de la ciudad con una imagen de 
buena arquitectura, además de afianzar su proyección interna-
cional. Estos proyectos, cuyos diseños muchas veces pueden ser 
innovadores, ofrecen calidad funcional y constructiva.2

Fig 2.14 Fig 2.15 

1Fernández-Galiano, 
Luis. Madrid febril, Re-
vista Arquitectura Viva, 
número 89-90, 2003.

2EMV Projects. Página 7

3EMV Projects. Página 7

Fig 2.14. Portada de la 
revista Arquitectura Viva, 
número 89-90. 

Fig 2.15. Portada de la 
revista Arquitectura Viva, 
número 97. 
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También se observaron claras las intenciones en las palabras de Sigfrido He-
rráez en la presentación de la misma publicación:

Para la EMV supone una apuesta por una arquitectura distinta , 
una arquitectura que sin representar una falta de cumplimiento 
de la normativa, significa una garantía de calidad arquitectónica 
y de proyección internacional.3

El primer encargo, concretamente, se hizo en mayo de 2001 al estudio de ar-
quitectos holandeses MVRDV, que proyectaron 156 viviendas junto con la ar-
quitecta  española Blanca Lleó, situadas en el PAU de Sanchinarro, distrito de 
Hortaleza. 

Este edificio está compuesto por 36 tipos de vivienda: pasante, pasante en L, 
pasante pequeña, dúplex, dúplex puente, alargada, tríplex, etc. Cuenta con 
un mirador de 550m2 en planta y 12m de alto, que enmarca el paisaje y a su 
vez da el nombre a la construcción, “Edificio Mirador”. Es un edificio muy 
representativo de este nuevo camino que inició la EMVS, la producción de 
edificios identificables.

En la misma línea, el distrito de Carabanchel fue uno de los mas beneficiados 
de esta inicitaiva, en abril de 2001 encargaron 176 viviendas al arquitecto bri-
tánico David Chipperfield, que trabajó junto con los arquitectos españoles M. 
Manuel Santaolaya y José Maria Fernández-Isla. También en Carabanchel es  
bastante significativa la actuación de Thom Mayne Morphosis junto con Be-
goña Díaz-Urgorri realizada entre el 2002 y el 2006, las viviendas proyectadas 
por el estudio FOA en 2007, las proyectadas por el arquitecto japonés Arata 
Isozaki junto con Rafael Humbert Fernández finalizadas en 2010, o las del es-
tudio Sancho-Madridejos acabadas en 2005.

En otros distrito de la capital como Latina, destacan edificios como el de los 
arquitectos Matos-Castillo, construido entre el 2001 y el 2003, o en el distrito 
de Villaverde las viviendas proyectadas por el estudio OAB Carlos Ferrater.

Esta iniciativa de invitar a arquitectos extranjeros duró una década, pero en 
los últimos años hubo un decrimento paulatino de este tipo de promociones 
por parte de la EMVS como consecuencia de la crisis financiera de 2008 que 
incidió en gran medida en el sector de la construcción. El decrimento fue tal, 
que en 2012 la EMVS se declaró en bancarrota y tuvo que ser rescatada por 
el Ayuntamiento de Madrid, hecho que marcó el punto y final a la iniciativa 
emprendida por la EMVS en los años 2000. 

En el siguiente epígrafe se analizarán las viviendas tipo de los edificios men-
cionados anteriormente con el fin de determinar si de verdad aportaron una 
arquitectura distinta en la época de internacionalización de la EMVS.

Fig 2.16. Carabanchel, 
2002-2006, Thom Mayne 
Morphosis y Begoña 
Díaz-Urgorri Emparanza.

Fig 2.17. Villaverde, 2001-
2005, David Chipperfield 
con Manuel Santaolaya y 
José María Fernández.

Fig 2.18. Carabanchel, 
2010, Arata Isozaki con 
Rafael Humbert Fernán-
dez.

Fig 2.19. Villaverde, 2008, 
FOA.

Fig 2.20. Horatelza, 2001-
2004, Rubio & Álvarez 
Sala. 

Fig 2.21. Villaverde, 2005, 
OAB Carlos Ferrater.

Fig 2.22. Latina, 2001-
2003, Matos-Castillo. 

Fig 2.23. Carabanchel, 
2005, Sancho-Madri-
dejos.
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Fig 2.22 Fig 2.23
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En las páginas anteriores se ha hablado de cómo ha sido la evolución de la 
cocina desde Fráncfort hasta la actualidad y de cómo la cocina se ha conver-
tido en un elemento muy a tener en cuenta sobre todo en el desarrollo de 
viviendas sociales. También se ha tratado la evolución de la vivienda pública 
en Madrid gracias a la participación de instituciones como la EMVS. En este 
capítulo se procederá a analizar el tratamiento del habitáculo de la cocina, 
para conocer, entre otras muchas cosas si se ha utilizado a la cocina como 
medio para la innovación en la vivienda.

A tal efecto, se escogen una serie de viviendas construidas por la EMVS. Las 
condiciones para la selección de las viviendas son sencillas: tienen que ser que 
ser obras iniciadas o concluidas en el periodo de estudio (2000-2011), vivienda 
colectiva (ni adosados, ni dúplex o tríplex), y además que respondan de algu-
na manera a la idea de vanguardia o de innovación pretendida por la EMVS, 
bien sea por su aspecto exterior poco habitual, por el empleo de materiales o 
por la experimentación en la distribución interior de la vivienda.

Se escogen 32 proyectos, y en todos los casos se aísla la vivienda a estudiar. 
Estas viviendas se clasifican en tipo, derivación y alteración, y luego se selec-
cionan ejemplos concretos para un analisis mas detallado (casos de estudio). 
El criterio de clasificación de las viviendas tipo seleccionadas es el siguiente:

Tipo: se incluyen todas aquellas viviendas cuyas características de distribu-
ción, situación, dimensión y forma de la cocina sean similares y responden 
de manera general a los mismos rasgos.

Derivación: se incluyen las viviendas que pertenecen a un tipo en concreto 
pero que tienen alguna característica que las distingue de las demás y pro-
voque una pequeña diferenciación mas bien anecdótica, que no supone 
una transformación siginificativa. En el caso del tipo A, que se analizará a 
continuación, la derivación A’ mantiene la mayoría de características que 
definen al tipo A, pero hay un ligero cambio, la cocina esta abierta al salón, 
hecho diferencial que no encontramos en el tipo A.

Alteración: se incluyen las viviendas que podrían pertenecer a un tipo con-
creto, pero presenta algún tipo de innovación o diferenciación notable que 
hace que se separe del tipo y posea entidad propia. Para que se produzca 
una alteración es esencial que a la vivienda ya no se la pueda identificar con 
el tipo. Por ejemplo, la alteración A’’, se mantienen características de distri-
bución similares al tipo A, pero se encuentra un cambio notable respecto a 
la dispoción de los aseos, ahora se situan de forma aislada.

3. Determinación de casos de estudio y análisis.

3.1 Tipo, derivación y alteración

Fig 3.1. Viviendas de Wiel 
Arets Asociados+Nie-
to-Sobejano Arquitectos.

Fig 3.2. Catálogo de 
viviendas de la EMVS.

Fig 3.3. Catálogo de 
viviendas de la EMVS.

Fig 3.4. Diagrama de 
tipos, derivaciones y 
alteraciones.
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01

Arganzuela, 2006
Rogelio Salmona y
José María Ezquiaga

Carabanchel, 2002-2006
Thom Mayne-Morphosis y
Begoña Díaz-Urgorri 
Emparanza.

Carabanchel, 2006
Sheppard and Robson y
Arquitectura Construcción 
y Planeamiento

02

03

Carabanchel, 2008,
FOA

04

Carabanchel, 2010
Arata Isozaki con
Manuel Serrano.

05

Carabanchel, 2010
Arata Isozaki con
Manuel Serrano.

06

Hortaleza, 2001-2008
MVRDV + Blanca Lleó

07

Hortaleza, 2001-2008
MVRDV + Blanca Lleó

08

Fig 3.2

3.2 Catálogo de viviendas
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09

Hortaleza, 2001-2005, 
MVRDV + Blanca Lleó

10

Latina, 2005, 
Aguinaga Arquitectos y 
Legorreta Arquitectos

11

Usera, 2002-2007, 
Wiel Arets Asociados y 
Nieto Sobejano 
Arquitectos

12

Villa de Vallecas, 2006, 
Paulo Mendes Da Rocha y 
Paloma gómez Marín

13

Villa de Vallecas, 2011,
Peter Cook, Gavin Ro-
botham, Salvador Perez 
Arroyo

14

Villa de Vallecas, 2008
Joao Álvaro Rocha y Con-
rado Capilla con José V. 
Vallejo

15

Villa de Vallecas, 
Germán del Sol y Francis-
co Medina con Antonio 
Pericó

16

Villaverde, 2001-2005, 
David Chipperfield, Ma-
nuelSantaolaya Herede-
ro, José María Fernán-
dez Fernádez-Isla

Leyenda
1-16 / viviendas proyectadas por arquitectos extranjeros
17-32 / viviendas proyectadas por arquitectos españoles

Ordenadas alfabéticamente por distritos de Madrid
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17

Barajas, 2004, 
Eloy García García, 
Carlos Rodríguez Alcoba, 
Javier Rodríguez Alcoba

Carabanchel, 2003-2005, 
Aranguren + Gallegos

Carabanchel, 2003-2007,  
Dosmasuno Arquitectos

18

19

Carabanchel, 2005, 
Sancho-Madridejos

20

Carabanchel, 2007, 
Garcia Germán Arquitectos

21

Carabanchel, 2009, 
Cánovas-Maruri-Amann

22

Centro, 2004, 
Carmen Espegel

23

Centro, 2010, 
Mónica Alberola Peiro, 
Luis Díaz-Mauriño Garrido, 
Consuelo Martorell Aroca

24

Fig 3.3
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Leyenda
1-16 / viviendas proyectadas por arquitectos extranjeros
17-32 / viviendas proyectadas por arquitectos españoles

Ordenadas alfabéticamente por distritos de Madrid

25

Hortaleza, 2001-2004, 
Rubio & Álvarez-Sala

26

Latina, 2001-2003, 
Matos-Castillo

27

Latina, 2001-2003, 
Matos-Castillo

28

Puente de Vallecas, 2003, 
Paredes Pedrosa Arqui-
tectos

29

San Blas-Canillejas, 2007,
Selgascano

30

Usera, 2012, 
ABESTUDIO

31

Villa de Vallecas, 2012, 
Vázquez-Consuegra

32

Villaverde, 2005, 
OAB Carlos Ferrater
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Fig 3.4

3.2 Diagrama de clasificación
de viviendas



C

zona privada de la vivienda

zona común de la vivienda

habitáculo de la cocina

habitáculo del aseo

símbolo de acceso a la vivienda

línea divisoria de la zona
pública y la común

D

E

B

A

A

A

A

B

B

B'''

''

'

'''

''

'

Plantas tipo de cada proyecto

01

18

25

23

19 20 21

02 04 10 12 15 16

29

11

13

03

09

14

17 24

05 06 07 08

22 26 27 30 31

32

28



30

Tipo A
01 · 02 · 04· 10 · 12 · 15 · 16 · 18 · 19 · 21

Este es el tipo mas común de todos los estudiados. En este tipo, la cocina es 
un espacio de preparación y de almacenamiento de comida. Habitualmente 
es un estancia separada del salón a no ser que lo indique la normativa, y suele 
tener una disposición lineal. Por comodidad, la cocina se suele situar cercana 
a la entrada. Además, por lógica constructiva, los baños se sitúan en las divi-
siones entre viviendas, de manera que se puedan unificar las bajantes. 

Derivación A’
23

En esta derivación encontramos elementos que se distinguen del tipo A. La 
cocina y los aseos dan a una medianera, pero la distribución ya no es similar. 
La cocina se encuentra, ya separada de la entrada, conformando una unidad 
con el salón, si bien aún separada por un tabique que se podría tirar y formar 
un espacio común con salón+comedor. Además, la situación del baño y la co-
cina en las medianeras y la ausencia aparente de trabas estructurales permiti-
ría cierta flexibilidad a la vivienda.

Derivación A’’
29

En esta derivación la distribución es similar a las del tipo A, la cocina es un 
elemento alargado y pegado a la puerta de acceso de la vivienda, y el  baño 
se dispersa hacia las habitaciones y pegado a la medianera. También cabría 
la duda de si esta vivienda pertenece al Tipo E, por el simple hecho de que la 
cocina carece de puerta, y eso permite mayores posibilidades domésticas y 
una conexión mas directa con el salón. 

Aunque puede entenderse como un híbrido entre el Tipo A y el Tipo E, parece 
conveniente clasificarlo como parte del primero, puesto que la cocina es con-
ceptualmente una estancia segregada, no un espacio de paso.

Alteración A’’’
25

En esta alteración se encuentran numerosos elementos que nos podrían in-
dicar una posible pertenencia al tipo A: la cocina nada mas entrar, con una 
disposición lineal y situada en la medianera. Sin embargo, la alteración la en-
contramos en la situacion de los baños en la vivienda, ya no se encuentran en 
una medianera ni en la zona mas privada de las habitaciones. 

Los aseos en este caso forman un elemento aislado y vertebrador en el cen-
tro de la vivienda. Además, su disposición aporta una mayor flexibilidad a la 
vivienda creando espacios inesperados y posibilidades de transformación u 
ampliación de la vivienda.

A
3.3 Casos de estudio
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Rubio&Álvarez-Sala
Hortaleza  
2001-2004  
Vivienda 25

Descripción del proyecto

El proyecto del estudio de arquitectura Rubio&Álvarez-Sala se sitúa en el ba-
rrio de Sanchinarro, perteneciente al distrito de Hortaleza. El proyecto se con-
forma por dos edificios simétricos, y de planta rectangular. 

Ambos edificios tienen 4 núcleos verticales, y el núcleo está formado por una 
escalera y un ascensor. Además, cada núcleo vertical sirve a dos viviendas por 
planta, por lo tanto, el edificio tiene 8 viviendas por planta. Las dos viviendas 
que comparten núcleo son totalmente simétricas respecto al mismo, de for-
ma que sus cocinas comparten medianera y bajantes. 

Las viviendas son pasantes, a una fachada dan las habitaciones y a otra facha-
da el salón y la cocina. La vivienda se puede organizar en tres franjas horizon-
tales bastante marcadas, una franja superior con las zonas comunes (salón y 
comedor), una franja intermedia que actúa como espacio de transición entre 
la zona común y la zona privada, y una tercera franja inferior donde se sitúan 
los habitáculos de la zona privada de la vivienda (habitaciones).

Innovaciones respecto al tipo

Esta vivienda pertenece al tipo A porque cumple condiciones básicas como 
que la cocina se sitúe cercana a la entrada o que la cocina se sitúe en una me-
dianera. Sin embargo, hay una característica que no concuerda con el tipo A, y 
es la situacion de los aseos en la vivienda. Siguiendo la lógica de las viviendas 
del tipo A, los aseos deberían estar pegados a una medianera y ser simétricos 
respecto a los de la vivienda de al lado para poder compartir bajantes. 

En este caso, los aseos se encuentran exentos, y situados en el centro de 
la vivienda, lo que los convierte en un elemento central y vertebrador de la 
vivienda, alrededor de los aseos hay un pasillo contínuo a modo de deambu-
latorio que distribuye toda la vivienda. 

Esta vivienda es flexible porque ofrece la posibilidad de invertir espacios, es 
decir, el esquema de la vivienda está pensado para que el salón pueda pueda 
convertirse en habitaciones y las habitaciones en salón. Esto supone un logro 
por parte de los arquitectos, ya que se trata de una ventaja para los inquilinos, 
y que supone una oportunidad real de cambiar la orientación de las zonas co-
munes de la vivienda. En la figura número 2 se muestra un esquema de como 
se podría invertir la vivienda y utilizar el espacio extra para añadirselo a la ha-
bitación principal, y en la figura número 3, se muestra un esquema de cómo, 
sin invertir la vivienda, ese espacio puede añadirse de nuevo a la habitación 
principal.
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B
Tipo B
13 · 22 · 26 · 27 · 30 · 32 

En este tipo se incluyen las viviendas en las que el núcleo mecánico tiende a 
compactarse en planta y a situarse cerca de la entrada. 

Esta compactación permite que el resto de la casa sea simplemente un tabi-
cado de un espacio carente de restricciones típicas de las instalaciones hú-
medas, por lo que se puede entender como un tipo de una gran flexibilidad. 

Derivación B’
03

Esta derivación respecto al tipo se define por la distribución que tiene el nú-
cleo mecánico. En este caso, y a diferencia del tipo B, el paquete cocina-baño 
se divide en dos, los baños compactados por un lado y la cocina por el otro, y 
entre los dos núcleos encontramos el acceso a la vivienda. 

Pese a no estar la cocina y los aseos unidos en planta si que se encuentran 
dentro de una misma franja horizontal de servicio que sigue permitiendo la 
flexibilidad propia de las viviendas pertenecientes al tipo B. 

Alteración B’’
09

Esta alteración supone una variación respecto al tipo porque se va un paso 
mas allá, los paquetes de elementos servidores se disponen en los extremos 
de la vivienda. En un extremo se situa un paquete de aseos y en el otro extre-
mo la cocina con su tendendero, lo que permite que la vivienda sea totalmen-
te flexible.

Alteración B’’’
14

En esta alteración los paquetes servidores no se encuentran compactados en 
planta, pero si que se sitúan en una bada vertical muy marcada donde se en-
cuentran todos los espacios servidores de la vivienda y facilita la flexibilidad 
de la vivienda. 

Podría pensarse que esta alteración es igual a la derivación B’, pero se en-
cuentran diferencias bastante notables para que en este caso se se considere 
como una alteración. En este caso el acceso también se da por la banda de 
paquetes servidores, pero ahora se encuentra en el extremo de esa banda, y 
provoca que para poder acceder a las zonas privadas de la vivienda haya que 
atravesar toda la zona común.  Mientras que en la derivación B’, al situarse el 
acceso entre la cocina y los aseos, se marca con el acceso el punto de separa-
ción entre las zonas comunes y las privadas, y se genera un espacio distribui-
dor que permite ir a las habitaciones sin pasar por el salón y la cocina. 
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Sheppard & Robson + ACP

Descripción exterior y formal del edificio

El proyecto del estudio de arquitectura británico Sheppard and Robson en co-
laboración con el estudio Arquitectura Construcción y Planeamiento se sitúa 
en el distrito de Carabanchel. El proyecto consiste en una suma de bloques 
tipo que se va repitiendo dentro de una parcela rectangular. 

Por cada dos bloques hay un núcleo de comunicación vertical. A su vez, el 
acceso a las viviendas se realiza mediante una serie de pasarelas interiores 
que conectan los núcleos de comunicación con los accesos de las viviendas.

Descripción de la vivienda tipo

La vivienda tipo tiene una forma rectangular y alargada con una distribución 
bastante ordenada. El núcleo mecánico tiene una forma alargada y se sitúa en 
una franja pegada al lado largo del rectángulo.

En este caso, la vivienda se distancia de las características del tipo B y forma 
la derivación B’. El núcleo mecánico no se encuentra junto, está separada por 
la puerta de acceso a la vivienda, pero si que se sitúa en una franja horizontal 
muy marcada en la distribución de la vivienda. 

Al situarse el núcleo mecánico pegado a un lado del rectángulo en planta, se 
libera todo el espacio restante para poder situar el salón y las habitaciones. 
Este hecho permite que la vivienda tenga gran flexibilidad y posibilidades de 
transformación futura. No hay ningún obstáculo que imposibilite el tirar todos 
los tabiques y dejar un espacio diáfano para poder rediseñar toda la vivienda.

En las figuras 2 y 3 se pueden observar dos posibilidades de cambio en la vi-
vienda. En la figura 2, se unifican dos dormitorios generando uno mas grande 
y en la figura 3 se lleva a cabo una transformación mayor en la que se unifica 
la cocina con el salón y se deja un solo dormitorio.

Carabanchel  
2006  
Vivienda 03
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Tipo C

Este tipo incluye a las viviendas en las que el núcleo mecánico, formado por 
cocina y aseo, vertebran la vivienda y actúan como elemento de separación 
entre la zona común de la vivienda y la zona privada.

El acceso a la vivienda se da por el salón, es decir, se accede directamente a 
una de las zonas comunes de la vivienda, no hay un espacio de transición o 
distribuidor para poder acceder a las zonas privadas. Para acceder a la zona 
privada de la vivienda se pasa si o si por el núcleo mecánico, ya que en este 
caso hace de separador entre las dos zonas de la vivienda.

Tipo D

Este tipo incluye a las viviendas en las que la cocina no es un elemento con-
finado y desplazado a un habitáculo exento de los demás, sino que la cocina 
forma parte del salón, ahora es un salón-comedor. 

En este tipo de cocinas resulta complicado establecer que es cocina y que no 
lo es, por eso se utiliza el área de influencia para intentar cuantificar el espacio 
utilizado por la cocina dentro del salón. 

Tipo E

Esta alteración incluye a las viviendas que tienen una cocina que ya no esta 
aislada, ya no forma un habitáculo en si mismo, pero que tampoco se sitúa en 
el salón como en el tipo C.  

Existe una conexión entre el salón y la cocina que aporta diferentes posibi-
lidades domésticas, ahora el espacio de la cocina es salón, cocina y espacio 
de tránsito en la vivienda. Es un recurso que se adopta en viviendas mínimas 
donde se aprovechan todos los metros cuadrados de la vivienda, en este caso 
la cocina es un espacio de acceso a otros habitáculos de la vivienda.

C D E
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Wiel Arets Asociados + 
Nieto-Sobejano Arquitectos

Descripción exterior y formal del edificio

El proyecto del arquitecto Wiel Arets y el estudio español Nieto-Sobejano Ar-
quitectos se sitúa en el distrito madrileño de Usera. El proyecto está formado 
por tres bloques iguales. El edificio en planta tiene forma rectangular, forma-
da por la adición de módulos también rectangulares. 

La planta está vertebrada por un largo pasillo central que la recorre tde una 
punta a otra y a su vez da acceso a todas las viviendas. Precisamente el acceso 
se realiza por unas terrazas privadas pero a su vez públicas que sirven para 
iluminar con luz natural el pasillo central de comunicación.

Descripción de la vivienda tipo

La vivienda tipo tiene una forma rectangular y consta de una terraza que da 
acceso a la vivienda a través del salón. Nada mas entrar a la casa, se encuen-
tra un pasillo alargado que recorre toda la vivenda y da acceso a todos los 
habitáculos. 

En la vivienda hay una clara distinción entre lo que es común y lo que es pri-
vado. Se accede por la parte común de la vivienda, el salón, y a medida que 
vas por el pasillo vas pasando por todos los habitáculos, de mas común a mas 
privado: salón-cocina-aseo-habitación secundaria-habitación principal.

En esta vivienda la cocina junto con el aseo forman un núcleo mecánico y 
también un elemento de separación entre lo privado y lo común, es el puente 
de unión entre las dos zonas de la vivienda, para ir de una a otra hay que atra-
vesar si o si el núcleo mecánico. 

Este simple hecho de tener que cruzar el núcleo mecánico aporta cierta im-
portancia a la cocina, que ya no es un espacio confinado y apartado de las 
demás habitaciones de la casa, ahora es un puente, una unión necesaria.

Esta vivienda no es el ejemplo claro de flexibilidad, pero si que ofrece algunas 
posibilidades que se estudian en la figura número 2. La cocina puede unificar-
se con el salón para formar una estancia única. Además, el muro que separa 
la terraza del salón, se puede transformar en un vidrio y hacer que todo ese 
espacio sea continuo de manera visual.

Usera  
2002-2007  
Vivienda 11
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Arata Isozaki + 
Manuel Serrano

Descripción exterior y formal del edificio

El proyecto del arquitecto japonés Arata Isozaki junto con el arquitecto espa-
ñol Manuel Serrano se sitúa en el distrito de Villa de Vallecas. 

La forma exterior del edificio se establece mediante la adición de módulos 
de una forma que resulta bastante aleatoria. Este módulo en planta tiene 
una forma de diamante y suelen ir de dos en dos para compartir el núcleo de 
comunicación vertical. A esos dos diamantes unidos tambíen se le pueden 
añadir dos mas y compartir también el mismo núcleo de comunicación, como 
podemos ver en la planta tipo del edificio. 

La forma del módulo siempre es la misma, pero la distribución interior cam-
bia. Cuando se produce la unión de los dos módulos, siempre tenemos 3 vi-
viendas y cuando el módulo es un añadido más, contiene 2 viviendas. 

Finalmente, tras el juego de adición de módulos, resulta un edificio con una 
planta peculiar y unas uniones en esquina bastante dudosas. Claramente se 
trata de un edificio donde la forma exterior dicta las condiciones de diseño a 
expensas de la buena distribución de la casa.

Descripción de la vivienda tipo

En cuanto a las viviendas tipo, la amplia mayoría tienen una forma bastante 
extraña y no mantienen una distribución interior común, todas varían entre si 
y lo único que comparten es que todas tienen un salón-comedor. 

Los ángulos de la forma exterior son tan agudos que  se trasladan también al 
interior de las viviendas y producen situaciones un tanto extrañas y que resul-
tan incómodas para la vida doméstica. Este proyecto es un claro ejemplo en 
el que primero se ha pensado la forma exterior y las viviendas no han tenido 
mas remedio que irse adaptando a las formas extravagantes del edificio.

En este caso, a diferencia de los anteriores, sus posibilidades de transforma-
ción son triviales. Esto quiere decir que, puedes unir entre sí las habitaciones, 
pero no puedes unir el salón con una habitación como en los demás tipos. Las 
trasnformaciones en la vivienda están muy limitadas por una disposición de 
los elementos de servicio muy rígida.

Carabanchel  
2010  
Vivienda 05



43

1,0
0,5

1,5
2,0

2,5
3,0

3,5
4,0

4,5
5,0

6,0

5,5

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

5.54 5.17 4.77

5.08

5.03

4.98

8.00

5.83

2.33 3.11

5.03

8.31

3

4

2

1

0,50 1m 1,5

visibilidad a interior

cocina

baño/aseo

símbolo de acceso

distancia 0-3 m

distancia 3-6 m

distancia 6-9 m

zona privada

zona de transición

núcleo de comunicación
vertical

zona común

Planta tipo del edificioZonas comunes-privadas
de la vivienda tipo

Análisis de la vivienda tipo Análisis de recorridos de la vivienda tipo

Planta acotada vivienda tipo

2 1

Leyenda

Fig 3.11

visibilidad a exterior



44

Eloy García García 
Carlos Rodríguez Alcoba 
Javier Rodríguez Alcoba

Descripción exterior y formal del edificio

El proyecto de los arquitectos Eloy García García, Carlos Rodriguez Alcoba 
y Javier Rodriguez Alcoba se sitúa en el distrito de Barajas. El proyecto se 
compone de dos bloques rectangulares colocados de forma aisalda forman-
do una L, y ocho bloques de pequeña altura colocados en el espacio sobrante 
de la parcela. En los bloques de pequeña altura hay viviendas duplex, y en los 
dos bloques con forma de L están las viviendas de una sola altura.

En este caso, se estudirán las viviendas de una única altura. Están distribuidas 
en planta de dos en dos, una de las viviendas con dos dormitorios y la otra 
vivienda con un único dormitorio. Situado entre las dos viviendas que confor-
man el módulo encontramos un núcleo de comunicación vertical. Este módu-
lo de 2 viviendas+núcleo se va repitiendo un total de tres veces por planta.

Descripción de la vivienda tipo

La vivienda tipo es pasante con ventilación cruzada, las habitaciones dan a 
una fachada y el salón da a la fachada opuesta. En este ejemplo la cocina y el 
aseo vertebran toda la vivienda, el núcleo mecánico está totalmente compac-
tado y comparten un tabique en el que se concentran todas las instalaciones. 
El aseo y la cocina se sitúan de forma exenta en el centro de la vivienda, y a 
su alrededor un espacio que distribuye toda la vivienda. Este ejemplo no es, 
como los anteriores, una vivienda que se pueda transformar, pero sí opta por 
crear espacios polivalentes como el de la cocina.

En este proyecto los espacios de comunicación se aprovechan al máximo, sir-
ven para comunicar distintos habitáculos pero también para realizar otro tipo 
de funciones, por ejemplo, al acceder a la vivienda, nos encontramos en un 
espacio que es distribuidor y que también da acceso al aseo. Y en la cocina 
este ejemplo se ve con mayor claridad, el espacio para cocinar es también un 
pasillo para comunicar la habitación principal con el salón. 

La cocina no está confinada, ni tampoco se sitúa en el salón, ahora la cocina 
y el salón son dos espacios dos a 90 grados entre sí pero no están separados 
por ninguna puerta ni ningún tabique, por lo que pueden ser el mismo espa-
cio. En este tipo de casos es dificil delimitar que es cocina y que no lo es, pero 
lo que sí está claro es que es un ejemplo en el que la cocina se integra en el 
salón pero a la vez está oculta. La persona que cocina se encuentra en un es-
pacio común abierto y que también sirve de área de paso, un área de juego o 
un sitio donde comer, no queda restringido por el uso de la cocina.

Barajas  
2004  
Vivienda 17
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Conclusiones

La cocina en la vivienda social

La cocina ha sido y es un elemento diferenciador en la calidad de la vivien-
da social en Europa. Desde la Siedlung Römmerstadt en Fráncfort, donde la 
cocina tuvo un papel determinante, hasta la actualidad en los experimentos 
de vivienda social mas recientes como el promovido por la EMVS, donde la 
cocina no es la misma en todos los edificios, pero si que queda prefijada por la 
normativa, sus dimensiones y algunas condiciones básicas de salubridad que 
pueden llegar a condicionar su posición en la vivienda.

La cocina en la vivienda social adquiere mucha importancia, por temas tanto 
arquitectónicos como sociales. En cuanto a temas arquitectónicos, una coci-
na bien tratada, además de estética, puede configurar posibilidades domés-
ticas muy distintas dependiendo de como se disponga en la vivienda. Todo el 
mundo estaría de acuerdo en que no es lo mismo cocinar con vistas a un patio 
interior que con vistas a la ciudad, o no es lo mismo tener la cocina cercana 
a la entrada que tener que acarrear la compra hasta el propio centro de la 
vivienda.

La parte arquitectónica de la cocina puede cambiarlo todo, lo que puede jus-
tificar que exista una normativa mas o menos estricta en cuanto a las cocinas 
en las viviendas sociales. La normativa suele establecer unos parámetros fijos 
de salubridad y comodidad doméstica, lo que no excluye, desde luego, que se 
pueda innovar.

La cocina se suele dar por descontada pero es un elemento socializador muy 
importante. El acto de comer en la actualidad puede considerarse un acto 
social, las fiestas se suelen celebrar con comida, lo que dota al lugar donde 
se produce esa comida de un espacio comunitario de colaboración en el que 
varias personas pueden coordinarse para preparar una comida. Por lo que 
resulta importante pensar también en esa condición social y comunitaria que 
tiene la cocina en la actualidad y como eso se puede trasladar o adaptar a la 
arquitectura de una vivienda.1

Las viviendas sociales suelen estar dedicadas a aportar una vivienda digna a 
los estratos menos favorecidos económicamente de la población. Según el 
estudio ALADINO realizado en 2019 por el Ministerio de Consumo son  estas 
estratos de la población los que mas tienden a padecer sobrepeso. Por lo 
tanto, fomentar un uso mas abierto de la cocina, incorporarla a la casa, puede 
ayudar a incrementar el interés de las personas por aquello que se va a co-
mer e intentar introducir una dieta  mas saludable. No cabe duda de que una 
buena cocina puede ayudar a crear una cierta conciencia culinaria y ayudar a 
comer alimentos mas sanos.2

1 Fernández-Armesto, 
Felipe. Historia de la co- 
mida: alimentos, cocina y 
civilización. Página 33.

2 Estudio ALADINO 2019: 
https://www.aesan.gob.
es/AECOSAN/docs/docu-
mentos/nutricion/obser-
vatorio/Informe_Aladi-
no_2019.pdf
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La cocina como medio para la innovación tipológica

La innovación tipológica se define como la alteración o modificación de un 
tipo de vivienda concreto para crear un nuevo tipo que aporte algo novedoso.
Queda claro que la cocina puede ser el elemento a utilizar en el diseño de una 
vivienda para aportar ciertas innovaciones en la disposición de los habitácu-
los en las viviendas. 

La EMVS realizó dos publicaciones, EMV Projects en 2004 y EMVS Projects 2 
en 2006, dedicados en exclusiva a los arquitectos extranjeros que realizaron 
viviendas para la institución, y se les pone como un ejemplo de una arquitec-
tura distinta e innovadora. Tampoco se niega que la intención es promover 
una gran actuación de viviendas sociales fijandose en actuaciones europeas 
como la Waissenhoff, la Interbau de Berlín o la I.B.A. Por lo tanto, se puede 
afirmar que la llegada de estos arquitectos extranjeros se encontraba dentro 
de una intención de convertir Madrid en un laboratorio experimental de vi-
vienda que dotase a la ciudad de edificios reconocibles y que se impulsase la 
internacionalización de la ciudad.

Sin embargo, si se observa el siguiente gráfico se puede ver que la mayoría 
de las viviendas (57%) construidas por la EMVS entre el 2000 y el 2011 corres-
ponden al Tipo A y al Tipo B, que se repiten con frecuencia y, por definición, 
no pueden considerarse tipológicamente innovadoras. Las demás viviendas si 
que pueden llegar a aportar ciertas innovaciones tipológicas, aunque algunas 
de ellas corresponden a viviendas bastante singulares pero que no mejoran 
en funcionalidad y comodidad a los tipos A y B, por lo tanto son innovaciones 
que no aportan en exceso. Es importante resaltar que una vivienda sea expe-
rimental no implica que sea de peor calidad que una vivienda convencional o 
mas usada como la del tipo A y la del tipo B.

Parece complicado promover un laboratorio experimental de vivienda social 
en el que la mayoría de las viviendas se encasillen dentro de las tipologías mas 
comunes. Se podría pensar que el laboratorio experimental del que hablaba 
la EMVS no se preocupaba por la distribución interior de las viviendas sino 
que solo se ocupaba del aspecto exterior de los edificios y de cómo estos con-
figuraban un hito urbano o un elemento identificable en la ciudad. Algo que, a 
priori, podría sonar bastante superficial y que no llega al fondo de la cuestión 
planteada, que es la innovación tipológica de las viviendas. Cabe plantearse 

Fig 4.1
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si la innovación tipológica en las viviendas sólo la aportan los arquitectos ex-
tranjeros invitados durante esa época, por lo que resultaría interesante ver si 
esto es así, o no.

En el estudio de casos se observan dos maneras de enfocar las posibilidades 
de innovación tipológica. Por un lado la agrupación de los núcleos húmedos 
que permite cierta flexibilidad en el resto de estancias (Tipo B al completo), y 
por otro lado, la solución imaginativa de dejar el paquete cocina-baño como 
piezas aisladas que son capaces de dar lugar a espacios polivalentes (Altera-
ción A’’’ y tipo E).

En el siguiente gráfico, se puede observar que aproximadamente la mitad de 
las viviendas (51%) construidas por arquitectos extranjeros en la época de es-
tudio, pertenecen al Tipo A y al Tipo B, es decir, las tipologías mas comunes. 
Las viviendas del Tipo D (25%) solo las realizan arquitectos extranjeros. Esto 
puede deberse a que la administración fue mas laxa con los arquitectos ex-
tranjeros que con los españoles y les permitió saltarse la normativa en ciertos 
casos. 

Es verdad que dentro del tipo D las viviendas aportan cierta heterodoxia al 
hacer la cocina un espacio común junto con el salón. Sin embargo, que haya 
innovación no es indicativo de una buena vivienda. Por ejemplo, la vivienda 
06 de Arata Isozaki+Manuel Serrano, es una vivienda bastante caótica, don-
de la disposición de los habitáculos no sigue ninguna lógica arquitectónica, 
sino que es una vivienda resultado de una adaptación a la forma exterior del 
edificio. 

Fig 4.2

08 06Fig 4.3
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En la vivienda 08, de MVRDV+Blanca Lleó, sucede lo mismo que en la ante-
rior. La distribución interior surge de la adaptación de la vivienda a una forma 
exterior impuesta. Esto se observa facilmente al ver el espacio de vestíbulo 
alargado al acceder a la vivienda, no tiene sentido que sea tan grande, pero 
tiene esas dimensiones porque se está adaptando al núcleo de escaleras.

Dentro de las viviendas construidas por arquitectos extranjeros también po-
demos encontrar algunas que, aunque tengan innovaciones tipológicas poco 
significativas, resuelven bien el problema. Por ejemplo en la vivienda 11 de 
Paulo Mendes, correspondiente al tipo B, se observa una vivienda muy bien 
estructurada y con una disposición lógica. Lo mismo sucede en la vivienda 03, 
diseñada por Sheppard and Robson+ACP, corresponde a la alteración B’ y se 
ve que es una vivienda flexible, con unas circulaciones diferenciadas entre la 
zona común y la zona privada, en general, parece una vivienda bien plantea-
da.

En cuanto a los arquitectos españoles, en el siguiente gráfico se puede obser-
var que la mayoría de viviendas corresponden al Tipo B (38%) y al Tipo A (25%), 
tipos que no presentan ninguna innovación tipológica. Sin embargo, si que 
encontramos otros ejemplos, como el tipo E (12%), que corresponden a unas 
viviendas que si que destacan en cuanto a innovación tipológica. O también 
alteraciones como la alteración A’ que es un claro ejemplo de innovación ti-
pológica.

En las viviendas del Tipo E, se encuentran la vivienda 17 de Eloy García García+ 
Carlos Rodriguez Alcoba+Javier Rodriguez Alcoba y la vivienda 24 de Mónica 
Alberola Peiró+Luis Díaz-Mauriño Garrido+Consuelo Martorell Aroca. Ambas 
utilizan la misma configuración, un núcleo compacto en el centro de la vivien-

0314 Fig 4.4

Fig 4.6
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da que distribuye todos los espacios y un disposición de la cocina formando 
90 grados con el salón que si muestra una cierta innovación. En la alteración 
A’ se encuentra la vivienda 25 de Rubio&Álvarez-Sala, claro ejemplo de in-
novación tipológica, con un núcleo de aseos en el centro de la vivienda que 
genera multiples posibilidades de diseño.

La sensación es que los arquitectos extranjeros laureados que venían a con-
tribuir al laboratorio de viviendas de la EMVS, realizaron, desde el punto de 
vista de la innovación una contribución francamente mejorable. Realmente 
los que mas contribuyeron a una innovación en la tipología de la vivienda de 
la EMVS fueron los arquitectos españoles, en ocasiones no tan promociona-
dos como a los extranjeros. Por ejemplo, es el caso de unas viviendas diseña-
das por Agatángelo Soler, Santiago de Molina y Hayden Salter, situadas en el 
distrito de Carabanchel y terminadas en 2013, es decir, fuera del período de 
estudio, motivo por el que no se han incluido en el presente trabajo. Son unas 
viviendas conformadas trabajando únicamente con la pieza de la cocina y los 
baños.3

En términos generales, no se pone en duda que el laboratorio experimental 
de viviendas promovido por parte de la EMVS no haya dado lugar a edificios 
identificables en la ciudad, prueba de ello es el edificio Mirador de MVRDV+ 
Blanca Lleó. Lo que sí es algo dudoso es que este experimento de viviendas 
sociales haya generado un amplio abanico de viviendas innovadoras. Parece 
que se han utilizado en general los tipos de vivienda que se sabe que funcio-
nan bien y se le ha dado mas importancia al aspecto exterior del edificio que a 
una intención clara de generar nuevos tipos de vivienda. Sin embargo, si que 
se pueden destacar algunos ejemplos de innovación tipológica que claramen-
te no son representativos del conjunto.

25 17 24Fig 4.6

Fig 4.7

Fig 4.8

3Soler Montellano,
Agatángelo. Flexibilidad
y polivalencia. Modelos 
de libertad para la vi-
vienda social en España. 
Página152.



52



53

LIBROS

Empresa Municipal de la Vivienda. Ayuntamiento de Madrid. Concejalía Dele-
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Publiación de la EMVS dedicada a proyectos llevados a cabo por 
arquitectos extranjeros en colaboración con arquitectos españo-
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Madrid: 2006.

Segunda publiación de la EMVS dedicada a proyectos llevados a 
cabo por arquitectos extranjeros en colaboración con arquitectos 
españoles.

Fernández-Armesto, Felipe. Historia de la comida: alimentos, cocina y civiliza- 
ción. Barcelona: Tusquets editores, 2004. Páginas 23-46. Publicado original-
mente como “Food: A history”. Mcmillan, 2001.

Se recogen los inicios de la cocina, desde que los alimentos se co-
mían crudos hasta que se empiezan a cocinar en un fuego. También 
se describen parte de los procesos químicos que sufre la comida al 
ser cocinada, se habla de como comer se convierte en un acto social 
y de la evolución de los utensilios usados para cocinar.

Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: 
Gustavo Gili, S.A., 2018. Páginas 139-140. Publicado originalmente como 
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Giedion, Sigfried. La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, 
1978. Páginas 519-619. Publicado originalmente como “Mechanization Takes 
Command”. EE.UU: University Minnesota Press, 1948.
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nas mecanizadas en EE.UU. También se menciona la evolución de la 
cocina hasta llegar al salón-comedor típico de viviendas unifamilia-
res en EE.UU, y se habla de como el núcleo mecánico puede influir 
en la distribución interior de las casas.
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Rybczynsky, Witold. La casa. Historia de una idea. San Sebastián: Editorial Ne-
rea,S.A, 1986. Publicado originalmente como “Home. A short History of an 
Idea”. Viking Penguin, 1986.

Lectura en la que se recorre la historia de la vivienda, desde la casa 
medieval, pasando por la casa parisina del siglo XVII, hasta llegar 
a la casa holandesa y a la casa georgiana. También se menciona a 
partir de la página 134 una pequeña historia de la cocina a través de 
la economía doméstica surgida en EE.UU.

Steel, Carolyn. Ciudades hambrientas: cómo el alimento moldea nuestras vi-
das. Madrid: Capitan Swing, 2020. Capítulo 04. La cocina. Publicado origi-
nalmente como “Hungry City: How Food Shapes Our Lives”. Vintage books, 
2013.

Capítulo dedicado exclusivamente a la cocina en el que se cuenta 
una pequeña historia desde la primera cocina hasta la cocina actual. 
Se menciona también la historia de como surge la cocina de Fránc-
fort de Margarete Schütte-Lihotzky.

Sudjic, Deyan. B de Bauhaus: Un diccionario del mundo moderno. Madrid: Tur-
ner Noema, 2014. Páginas 69-74. Publicado originalmente como “B is for 
bauhaus: An AZ of the Modern World”. Penguin books: 2014.

Fragmento dedicado la historia de la cocina desde la mecanización, 
crentrándose en la cocina de Fráncfort.
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Soler Montellano, Agatángelo. Flexibilidad y polivalencia. Modelos de liber-
tad para la vivienda social en España. Universidad Politécnica de Madrid, Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2017. Páginas 29-58.

Fragmento de la tesis en el que se define que es la flexibilidad de 
una vivienda y que condiciones tienen que darse en una vivienda 
para que esta sea flexible. También se comentan las diferencias en-
tre una vivienda flexible y una vivienda polivalente.

ARTÍCULOS

Fernández-Galiano, Luis. “Madrid febril”, Arquitectura Viva, número 89-90, 
2003.

Interesante ensayo dedicado a la ciudad de Madrid, en el que se 
menciona y se pone en duda el modo de crecimiento de la ciudad.

NORMATIVA

Dirección de rehabilitación y obra nueva de la EMVS (2017, agosto). Normas 
para la Redacción de Proyectos (NRP V05). Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo (EMVS). 

Normativa de la EMVS en la que se establecen condicionantes a la 
hora de diseñar como, por ejemplo, las dimensiones mínimas de ha-
bitáculos como la cocina.
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2. Marco histórico

2.1 La cocina: de Fráncfort a Madrid

• Fig 2.0. Tomada de https://fmonterv.wixsite.com/fmonterv/sin-
gle-post/2015/10/12/estudio-cocina-frankfurt.

• Fig 2.1. Tomada de Siegfried Gideon (1978). La mecanización toma el 
mando. Barcelona: Gustavo Gili. Página 568.

• Fig 2.2 Tomada de Siegfried Gideon (1978). La mecanización toma el 
mando. Barcelona: Gustavo Gili. página 577.

• Fig 2.3 Tomada de https://proyectoidis.org/cronociclografo/
• Fig 2.4 Tomada de https://proyectoidis.org/lillian-y-frank-gilbreth/
• Fig 2.5 Tomada de Josep Maria Montaner (2015).La arquitectura de la 

vivienda colectiva. Barcelona, España: Editorial Reverté. Página 22.
• Fig 2.6 Tomada de http://www.agi-architects.com/blog/disenando-la-co-

cina-moderna/
• Fig 2.7 Elaboración propia.

2.2 La internacionalización de la EMVS

• Fig 2.8 Tomado de https://arquitecturaviva.com/obras/edificio-mira-
dor-madrid

• Fig 2.9 Tomado de https://www.40aniversarioemvs.com/
• Fig 2.10 Tomado de https://www.40aniversarioemvs.com/
• Fig 2.11 Tomado de https://www.campobaeza.com/es/social-housing/ 
• Fig 2.12 Tomado de https://www.40aniversarioemvs.com/
• Fig 2.13 Tomado de https://www.emvs.es/Proyectos/Seleccion/Paginas/

AA89.aspx
• Fig 2.14 Tomado de https://arquitecturaviva.com/publicaciones/av/ma-

drid-en-obras
• Fig 2.15 Tomado de https://arquitecturaviva.com/publicaciones/av/pie-

zas-residenciales
• Fig 2.16 Tomado de https://www.morphosis.com/architecture/7/
• Fig 2.17 Tomado de https://arquitecturaviva.com/obras/viviendas-socia-

les-en-madrid
• Fig 2.18 Tomado de https://www.prehorquisa.com/es/noticias-prehor-

qui-sa/426-arata-isozaki,-premio-pritzker-2019.html
• Fig 2.19 Tomado de https://arquitecturaviva.com/obras/viviendas-so-

cia-les-en-carabanchel-1
• Fig 2.20 Tomado de https://www.eas.es/portfolio/vpo-en-sanchinarro/ 
• Fig 2.21 Tomado de https://aplust.net/blog/carlos_ferrater__viviendas_

en_madrid_espaa/
• Fig 2.22 Tomado de https://arquitecturaviva.com/obras/68-vivien-

das-en-la-latina-madrid 
• Fig 2.23 Tomado de https://arquitecturaviva.com/obras/viviendas-socia-

les-en-carabanchel

Procedencia de las ilustraciones
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3. Determinación de casos de estudio y análisis

3.1 Tipo, derivación y alteración

• Fig 3.0 Tomado de https://arquitecturaviva.com/obras/viviendas-en-usera
• Fig 3.1 Elaboración propia

3.2 Catálogo de viviendas

• Fig 3.2 Elaboración propia
• Fig 3.3 Elaboración propia

3.3 Diagrama de clasificación de viviendas

• Fig 3.4 Elaboración propia

3.3 Casos de estudio

• Figs: 3.5  a 3.12. Elaboración propia.

Conclusiones

• Figs: 4.1 a 4.6. Elaboración propia.
• Fig 4.7 y 4.8. Tomadas de https://www.archdaily.com/476509/c-32-social-

dwelling-santiago-de-molina?ad_medium=office_landing&ad_name=ar-
ticle








