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«Una escena cotidiana que solo una mirada atenta, capaz de apre-
ciar la belleza, en la contingencia de la vida común, es capaz de 
transformar en obra de arte». 

La buena vida, Iñaki Ábalos 
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Resumen 

Considerando lo cotidiano ámbito productivo de la domesticidad, este 
trabajo pretende poner en relieve su condición indispensable para la dis-
ciplina arquitectónica a través del estudio del comer y sus implicaciones 
espaciales y conceptuales. 

A lo largo de un recorrido por la habitación de las casas de las últimas ge-
neraciones de mi familia, este trabajo explora la dimensión arquitectónica 
que tiene cocinar el mismo menú en un espacio y tiempos distintos. La 
memoria y su capacidad de construir el ámbito doméstico poseen, así, un 
papel fundamental en el estudio del espacio culinario. 

La ilustración de lo cotidiano, doméstico y ordinario permite la indaga-
ción acerca de la capacidad de la arquitectura de producir prácticas socia-
les y espaciales, a la par que estas nos producen a nosotros como habitan-
tes.  

Palabras clave 

Arquitectura doméstica · Habitar cotidiano · Cocina · Comida · Memoria · 
Prácticas espaciales 
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a Introducción 

Comer, acción cotidiana 

Comer, acto que en el diccionario de la Real Academia Española viene de"-
nido como «ingerir alimento». Esta descripción, que es "siológicamente 
acertada, supone la limitación del término a una mera satisfacción de las 
necesidades vitales de un ser humano. ¿Y no es acaso el hombre un ser 
complejo, sujeto a algo más que necesidades? Nuestro desarrollo como 
personas se constituye alrededor de un sin "n de factores, pero por enci-
ma de todo están las relaciones que establecemos con los elementos con"-
guradores del entorno.  

Siendo una acción presente en nuestras vidas desde el nacimiento, comer 
desempeña un papel fundamental a lo largo del tiempo en la de"nición 
del espacio doméstico cotidiano. Precisamente, esta condición intempo-
ral, también característica de otras muchas acciones cotidianas, es lo que a 
menudo ha conducido a su trivialización. Sin embargo, tal y como ya 
enunció el antropólogo y "lósofo alemán Ludwig Feuerbach en 1862, «el 
hombre (el ser humano) es lo que come».1 Si somos lo que comemos, co-
mer no puede suponer el mero acto de deglucir.  

Esta sentencia plantea, pues, la cuestión de qué es comer y, por ende, qué 
es una persona. Para responder a la primera pregunta, ya no basta su de"-
nición lingüística. Es necesario proceder a analizar su importancia en la 
vida cotidiana, que no es poca, ya que ha sido ampliamente estudiada.  

Para empezar, la mayor parte de la población comemos una media de tres 
comidas diarias, lo que, en el caso de España, representa aproximadamen-
te dos horas y seis minutos al día, siendo el cuarto país del mundo que 
más tiempo destina a esta actividad.2 Esto supone en torno al 9% de nues-
tro tiempo y, si tenemos en cuenta que el 33% se destina a dormir, no es 
una cifra en absoluto desdeñable. 

Al "nal, es la repetición lo que acaba constituyendo la mayor parte de 
nuestras acciones y, con ellas, el espacio. Un espacio sujeto al tiempo y 
cuyo devenir está sometido a la medida en que se producen dichas reitera-

11

1 AA.VV. «Man Is What He  

Eats: the Philosophy and Ethics 

of Eating». Ethics & Politics 
(Venecia), vol.23, núm. 2, 2021, 
pág. 761-778. 

2 Según la OCDE, tiempo 
invertido en comer y beber al 
día. 

a.2  Retrato de Rodolfo II en traje 

de Vertumno, por Giuseppe 
Arcimboldo. 

a.1  Comer y dormir, tiempo. En 
gris tiempo de dormir, negro 
de comer. Elaboración propia.



ciones. Es precisamente ese factor el que condiciona la distinción entre lo 
cotidiano y lo que no lo es. La brecha entre las dos condiciones cada vez 
mayor, en parte a causa del creciente languidecer de la cotidianidad.3  

A pesar de este aparente debilitamiento, se puede a"rmar que lo coti-
diano constituye un campo fecundo, repleto de «acciones, ritos y códigos, 
ritmos y elecciones, usos recibidos y costumbres puestas en práctica»4, 
cuya complejidad está abocada a la invisibilidad y el menosprecio, presa 
de su propia naturaleza. No obstante, hasta lo invisible resuena en el espa-
cio, conllevando una respuesta tangible.  

Todas las contingencias, contradicciones, con ictos… de nuestra vida dia-
ria son recogidos y respondidos de una forma concreta, en forma de espa-
cio doméstico. Y, dentro de este, el espacio culinario es el soporte ísico de 
relaciones sociales y de intercambios de una de las prácticas más arraiga-
das en el tejido familiar. Luce Giard rea"rma este enunciado cuando dice 
que «las prácticas culinarias se sitúan en el nivel más elemental de la vida 
cotidiana, en el nivel más necesario»5. No en vano es en la cocina y el co-
medor donde se suceden las largas conversaciones, las celebraciones y se 
recibe a los invitados más apreciados. 

De la misma manera, la disminución del tiempo y el espacio dedicados a 
ello posee una cualidad que trasciende lo puramente pragmático, son por-
tadoras de la memoria, los ritmos y las estaciones. Como si de una opera-
ción homotética se tratara, la cocina (en el más amplio de sus signi"cados) 
es un microreflejo de la propia vida y, por ello, puede ser empleada a modo 
de materia particular de análisis cuyas realidades resuenen a escala mayor. 

Retomando la segunda de las cuestiones planteadas, «qué es el humano», 
que también puede ser entendida como qué hace a este, no cabe respuesta 
más allá de la propia vida. Y esta, como ya se ha expuesto en las líneas 
previas, es la repetición sucesiva de acciones y acontecimientos, con la 
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3 LEFEVRE, Henri. La vida coti-

diana en el mundo moderno. 
Madrid: Alianza, 1984, pág. 
29-31.

4 DE CERTEAU, Michel; GIARD, 
Luce; MAYOL, Pierre. La inven-

ción de lo cotidiano 2: habitar, 

cocinar. Méjico, D.F.: Universi-
dad Iberoamericana, 1999, pág. 
175.

5 Ibídem, pág. 159.

a.3  La última cena, por Jacopo 
Bassano.



la complejidad que estas representan. Así pues, no queda más remedio que 
regresar al concepto de cotidianidad como origen del ser humano: 

«Lo cotidiano es lo que se nos da cada día (o nos toca en suerte), lo 
que nos preocupa cada día, y hasta nos oprime, pues hay una opre-
sión del presente. Cada mañana, lo que retomamos para llevar a 
cuestas, al despertar, es el peso de la vida, la di"cultad de vivir, o 
de vivir en tal o cual condición, con tal fatiga o tal deseo. Lo coti-
diano nos relaciona íntimamente con el interior. Se trata de una 
historia a medio camino de nosotros mismos, casi hacia atrás, en 
ocasiones velada; uno no debe olvidar ese "mundo memoria", según 
la expresión de Piguy. Semejante mundo nos interesa mucho, me-
moria olfativa, memoria de los lugares de infancia, memoria del 
cuerpo, de los gestos de la infancia, de los placeres. Tal vez no sea 
inútil reiterar la importancia del dominio de esta historia "irracio-
nal", o de esta "no-historia", como todavía la llama A. Dupront. Lo 
que interesa de la historia de lo cotidiano es lo invisible…»6 

Lo «invisible» o lo invisibilizado, ambas cuestiones construyen el espacio. 
A la par, este nos produce a nosotros7 en la medida que condiciona nues-
tro desempeño y nos hace, inevitablemente, herederos involuntarios de 
una memoria.  

13

6 LEUILLIOT, Paul. Prefacio en 
THUILLIER, Guy. Pour une his-

toire du quotidien au XIX siécle 

en Nivernais, París y La Haya: 
Mouton, 1977, pág. 21-22. Ci-
tado en DE CERTEAU, Michel; 
GIARD, Luce; MAYOL, Pierre. 
La invención de lo cotidiano 2: 

habitar, cocinar. Méjico, D.F.: 
Universidad Iberoamericana, 
1999, pág.1.

7 LEFEVRE, Henri. La produc-

ción del espacio. Madrid: Capi-
tán Swing Libros, 2013, pág.86.
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La memoria y sus lugares 

«We live in a very at digital world in which everything is accessi-
ble but increasingly there is less and less memory. […] So I thought 
it was important to go back, to show the incredible richness that 
has been associated with what are now seemingly banal elements 
[…] It is, I think, a history that we are barely aware of.»8 

Rem Koolhaas 

L a memoria ha sido, y es, materia de intenso debate y preocupación. En una 
sociedad cada día más digitalizada y tecni"cada, en la que el tiempo se ha 
acelerado, a la par que se ha debilitado la consciencia de su paso, es cre-
ciente la preocupación acerca de la pérdida de identidad, que se encuentra 
asociada a la pérdida de memoria.  

Como deja entrever Koolhaas en su entrevista para Architecture Now, nues-
tras vidas se desarrollan en lo que parece un eterno presente. La instanta-
neidad y la supresión de diversos parámetros marcadores de la temporali-
dad y el espacio han degenerado en la desvinculación del origen, espe-
cialmente en el ámbito urbano, donde más se han perdido los vínculos 
con nuestras raíces, con aquello que sustenta lo que somos.  

Conscientes o inconscientes, voluntaria o involuntariamente, el lugar, las 
personas, los elementos y las relaciones que establecemos con todos ellos, 
con"guran paulatinamente una memoria individual y colectiva. Si esos 
parámetros han sufrido un proceso de homogeneización y, más importan-
te aún, si se han borrado sus interacciones, esta memoria tiende a extin-
guirse.  

Pierre Nora avisaba de ello: «Se habla tanto de memoria porque ya no hay 
memoria».9 Si se analiza esta a"rmación, surge la duda de si es realmente 
cierta. Como él mismo dice, «la memoria es la vida», protagonizada por 
todos los seres y en constante evolución, susceptible al menor cambio.10 
Por tanto, si hay vida, hay memoria.  

No obstante, sí es cierto que su vulnerabilidad ha permitido su progresiva 
desaparición en favor de la historia. Esta, que recoge el pasado desde una 
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8 KOOLHAAS, Rem. Rem Kool-
haas: National identity in archi-
tecture, entrevista por Andrew 
Mackenzie. Architecture Now, 
25 marzo 2014.

a.4  La persistencia del tiempo, 
por Salvador Dalí.

9 NORA, Pierre. Pierre Nora en 

Les lieux de mémoire. Montevi-
deo: Ediciones Trilce, 2008, 
pág. 19.

10 Ibídem, pág. 20-21.



posición aparentemente objetiva y que requiere de un proceso de inter-
pretación incompleta, cercena la cualidad subjetiva y continua que sí po-
see la memoria. Y es que, ¿para qué se necesita salvaguardar el presente, 
que ya es pasado, si la sociedad ya no distingue entre presente, pasado y 
futuro, si no importa más que el instante? 

«Nuestra duración no consiste en un instante que reemplaza a otro 
instante; solo habría entonces presente […] La duración es un con-
tinuo progreso del pasado que va comiéndose al futuro y va hin-
chándose al progresar».11 

Precisamente, los modos de hacer asociados a un continuo progresar 
transmitido de forma natural son cada vez más escasos. 

El ‘hacer de comer’ es una de las principales fuentes de este tipo de cono-
cimiento. No pertenece a ningún tiempo concreto, se podría decir que es 
una constante en el «tiempo de la racionalidad», cuya variación se re eja a 
través del «tiempo de la naturaleza».12 Esta acción implica, entonces, la 
unidad de la memoria, el tiempo y el conocimiento tanto con lo humano 
como con lo natural. 

Esta estrecha interrelación permite utilizar el comer como el origen (o 
destino) de un ujo de doble sentido. Por un lado, a través del modo de 
comer se pueden diferenciar cuáles son los aspectos que componen la 
memoria del espacio doméstico; y, por otra parte, esta memoria culinaria 
sirve como vía para desentrañar el espacio. Siendo esto último capital, ya 
que la pervivencia de múltiples acontecimientos y lugares históricos no 
sería posible sino por la memoria que posibilita su reconstrucción y los 
mantiene vivos.  

Existen, pues, lugares de la memoria. 

15

12 LEFEVRE, Henri. La vida 
cotidiana en el mundo moderno. 
Madrid: Alianza, 1984, pág. 29.

a.5  (Izquierda) El aguador de 

Sevilla; (Derecha) Vieja friendo 

huevos, por Diego Velázquez.

11 BERGSON, Henri. Memoria y 
vida. Barcelona: Atalaya, 1995, 
pág. 16. Citado en CALDUCH 
CERVERA, Joan. Temas de com-
posición arquitectónica 11: memo-
ria y tiempo. Alicante: Club 
Universitario, 2002, pág. 32. 
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Estado de la cuestión 

L a arquitectura, considerada una disciplina de alto grado intelectual y ar-
tístico, ha infravalorado tradicionalmente el ámbito de lo cotidiano por 
constituirse de actividades demasiado modestas y anónimas. Incluso aca-
démicamente, lo ordinario no parece ser merecedor de análisis y estudio. 
Tanto es así que pocos son los arquitectos que visibilizan la preocupación 
por lo cotidiano, a pesar de su innegable repercusión en el espacio y tipo-
logía más común: la vivienda. 

No sucede lo mismo en otras disciplinas como la antropología, sociología 
o "loso ía, donde la preocupación por estas cuestiones es mucho más pro-
funda. Autores como Michel de Certeau, Henri Lefevbre, Marvin Harris, 
Hannah Arendt o Martin Heide er, por nombrar algunos, han ahondado 
en lo cotidiano como fuente de conocimiento, estudiando las implicacio-
nes que tiene en los distintos ámbitos ( ísico, psicológico, social…) de 
nuestra vida. 

Pero no solo en el campo de las humanidades se ha detectado dicha preo-
cupación, también el arte hizo de la cotidianidad su inspiración, espe-
cialmente a principios del siglo XX, con artistas como Marcel Duchamp o 
Andy Warhol.13  

La relevancia de este tema queda más que evidenciada y, sin embargo, co-
mida, comer y cocinar han sido asimilados, en términos arquitectónicos, 
meramente al espacio doméstico de la cocina, cuya bibliogra ía existente a 
día de hoy podría cali"carse de su"ciente (La cocina para cocinar. El nal de 
una doctrina arquitectónica, de Otl Aicher; La cocina y otros espacios domésti-
cos: manual práctico, de Luïsa F. Deulonder; El espacio culinario, de Miguel 
Espinet; e Kitchen: Life World, Usage, Perspectives; de Klaus Spechtenhau-
ser…). Parte de esta se centra en la cocina como espacio de carácter mera-
mente utilitario, dejando a un lado la función representativa y social que 
cumple el espacio culinario. Se aísla la antropología del espacio y de los 
comportamientos que tienen lugar en él, que son observados de forma 
cientí"ca. En la parte bibliográ"ca que sí analiza el espacio en relación a 
estas cuestiones, sin embargo, no se trata el tema de la memoria como ge-
nerador de domesticidad, sino que se adopta más una postura historicista. 

Y es que el papel más relevante es asumido por el retrato de la cocina des-
de su desarrollo técnico, que si bien es de vital importancia, suele ser  
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a.6  Font, por Marcel Duchamp.

a.7  Campbell'S Soup Can, por 
Andy Warhol.

13 BLESA, Belén. «Artis as de lo 

cotidiano». Contrastes. Revis a 

Internacional de Filoso ía. (Má-
laga), vol. 21, núm. 2, 2016, pág. 
42.
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también parcial, al reducirse a las innovaciones directamente asociadas a 
lo culinario. Estas no son las únicas que han dejado su poso en el ámbito 
doméstico.  

Desde el siglo XIX, los sucesivos inventos desarrollados han contribuido a 
moldear toda nuestra sociedad, condicionando la manera en la que vivi-
mos, consumimos y pensamos. Todo ello es materia potencial de análisis 
hasta ahora desdeñada. No solo el frigorí"co (1) ha con"gurado la cocina 
del siglo XXI. 
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Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es, a través de una comida cotidiana 
realizada en una cocina ordinaria (la de la propia autora), desentrañar 
cuáles son las implicaciones arquitectónicas (o no arquitectónicas relevan-
tes) con capacidad de moldear espacios e incluso a los propios 
‘comensales’. Las palabras de la directora de cine belga Chantal Akerman 
expresan bien la voluntad que encierra:  

«Lo que me interesa exactamente es esa relación con la mirada in-
mediata, con el cómo miras estas pequeñas acciones que pasan. Y 
también es una relación con la extrañeza. Todo es extraño para mí, 
todo lo que no sale a la super"cie es extraño. Una extrañeza ligada 
a un conocimiento, ligada a alguna cosa que siempre has visto, que 
siempre está allí en torno tuyo. Lo que produce un sentido».14 

Dentro de estas implicaciones, la memoria asociada a lo culinario tendrá 
una especial consideración, en ella se trazarán los rasgos de una cotidiani-
dad concreta mediante la aplicación del mismo análisis a los espacios de la 
comida temporalmente correspondientes a dos generaciones previas. De 
esta forma, pero lejos de ser una oda a lo que fue y ya no es, se obtendrá 
un balance de lo que ha quedado y lo que no, así como lo que se ha ganado 
y perdido, con el "n de estudiar sus posibles aplicaciones para la mejora 
de los espacios culinarios actuales. 

Finalmente, se pretende contrastar en qué medida unos resultados tan 
especí"cos, resultado de un solo caso de la arquitectura común, pueden 
ser generalizados, de la misma manera que de lo amplio se puede llegar a 
lo particular.  

18

14 AKERMAN, Chantal. «Con-

versaciones con Chantal Aker-

man». Cahiers du cinéma. (Pa-
rís), núm. 278, 1977, pág. 41.

a.9  Jeanne Dielman, 23, quai du 

Commerce, 1080 Bruxelles, por 
Chantal Akerman.
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Metodología 

P ara su desarrollo, este trabajo seguirá una metodología compuesta de dos 
pilares: uno grá"co y otro teórico. Si bien las dos partes se sustentan una a 
la otra, la principal fuente de análisis será la grá"ca. 

Así, esta parte grá"ca seguirá el siguiente esquema: 

1 Elaboración y reconstrucción de planimetrías base, para lo que se 
empleará: 

 · Medición directa de las cocinas existentes y accesibles. 

 · Búsqueda y consulta de fotografías originales de los casos de 
estudio. 

 · Entrevista a las propietarias. 

 · Búsqueda y organización de bibliografía acerca de las vivien-
das más tradicionales (véase bibliografía). 

· Búsqueda y consulta de imágenes digitales. 

2 Reconstrucción y esceni"cación grá"ca de los procesos derivados 
de una comida: comer, cocinar, preparar, almacenar y abastecer. 

3 Análisis grá"co de las implicaciones espaciales de los procesos 
previos. 

4 Análisis comparativo entre los resultados obtenidos en cocinas 
de distintas generaciones y entre las de distintas familias. 

Para el estudio teórico, que se complementará con el anterior, se plantea: 

1 Documentación a través de búsqueda y consulta bibliográ"ca de 
temas complementarios (véase bibliografía). 

2 Síntesis, relación y aplicación del marco teórico al resultado grá-
"co. 
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b La habitación del comer 

 

U n instante de perfección, de orden y adecuación al diseño es lo que a me-
nudo se presenta como arquitectura. Tras un largo período de diseño y 
construcción, la obra terminada tiene sus días contados, pero se resiste a 
ser sometida al caos de la vida a través de fotografías de espacios inmacu-
lados que tratan de captar la 'verdadera esencia de la obra arquitectónica’. 
Al igual que sucede cuando esperas una visita importante, es inaceptable 
dejarse la cama sin hacer o el salón sin recoger. 

Y sin embargo, no es más que un momento fugaz que vincula a la arqui-
tectura con la vida cotidiana de forma inapelable.15 El constante aumento 
de la entropía de los sistemas afecta a todos los ámbitos relacionados con 
la actividad vital. 

Lo mismo sucede al comer, la mesa dispuesta para los comensales consti-
tuye ese momento congelado de perfección arquitectónica abocado al 
desorden. Mas si esa intromisión de la vida cotidiana al espacio es acepta-
da como un campo productivo, se observa cómo la realidad, antes $ja y 
estática -concebida permanente pese a no serlo-, se transforma en una su-
cesión de estados mucho más rica. 
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15 WIGGLESWORTH, Sarah; 
TILL, Jeremy. « e everyday 

and Architecture». Architectural 
Design Profile (Londres), núm. 
134, 1998, pág. 7.

b.1  Disposición de la mesa para 
una comida (Generación 3). 
Véase 5 Comer, páginas 136 y 
137. Elaboración propia.
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Es esta sucesión de estados, también entendida desorden o devenir, fruto 
de las acciones repetidas día a día a lo largo del tiempo, lo que con$gura 
unas necesidades espaciales que son respondidas por la arquitectura en 
forma de espacio y materia. Al $n y al cabo, una comida requiere de una 
mesa y silla, así como de limitaciones de espacio, movimiento y ocupa-
ción. 

De tal manera, se podría tomar la ya mencionada mesa dispuesta y su de-
generación hasta el $nal de la comida y preguntarse cuáles son sus impli-
caciones espaciales. 

 

El menú 

La antropóloga británica Mary Douglas, en «Deciphering a Meal» habla de 
cómo una comida es en realidad el resultado de repetidas analogías, de 
manera que cada una de ellas alberga, en cierta medida, el signi$cado y el 
peso de todas las demás.16 Ciertamente, los hábitos no se constituyen de 
un solo hecho aislado, sino de la suma de todos. 

El análisis, pues, del comer como actividad compuesta de todas y cada una 
de las comidas realizadas sería inabarcable. Sin embargo, si una sola se 
considera con la capacidad de poseer cualidades comunes al resto, sería 
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b.2  El final de una comida 
(Generación 3). Véase 5 Comer, 
página 142. Elaboración 
propia.

16 DOUGLAS, Mary. «Deciphe-

ring a Meal». Daedalus (Cam-
bridge), vol. 101, núm. 1, 1972, 
pág. 69. 
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posible estudiar de forma mucho más completa y profunda su importan-
cia en el ámbito arquitectónico doméstico. 

Basándonos en esto, se toman los elementos que aparecen en la $gura b.2 
con el $n de confeccionar el menú de la comida que vamos a comprar, 
preparar, degustar y digerir. 

En primer lugar, se toman unos buñuelos típicos extremeños, que no son 
más que una masa de harina, leche y sal frita en forma de espiral. Esta 
masa, que tradicionalmente no estaba considerada dulce, actualmente es 
contemplada como tal, pese a su concentración de sal y defecto de azúca-
res. Esto es así, en parte, porque es frecuente que los buñuelos se tomen 
con chocolate caliente o frío. A pesar de esto, que provoca que sea una 
comida aislada o que pase a la posición $nal del menú, en muchos casos se 
sigue planteando como un primero, previo al principal. 

Este último se constituye de una caldereta de cabrito con patatas previa-
mente fritas, que dan paso a una receta típica de Extremadura, unas pata-
tas que, tras ser cocidas, se aplastan, rebozan y fríen, terminando siendo 
introducidas en un escabeche. Junto a ellas, se toman aceitunas ‘rajadas’. 

Para terminar, se sirven unos huevos tartabillacos dulces, plato en sus orí-
genes de aprovechamiento, ya que se hace con pan duro rallado, con el que 
se conforma una masa con huevo que después se fríe en forma de bola. 
Estas ‘bolas’ o ‘huevos’ son la base tanto de una receta dulce como salada, 
dependiendo del líquido en el que se introduzcan; en este caso, dulce por 
acompañarse de leche y azúcar. 
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b.3  Menú. Elaboración propia.
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Cabe justi$car por qué se ha tomado dicho menú, empezando con la acla-
ración de que se ha decidido no incorporar al análisis las bebidas por dos 
motivos. El primero es simple, su relevancia en la comida es reducida en 
comparación con la de los alimentos. En segundo lugar, teniendo en cuen-
ta que se trata del estudio de situaciones muy concretas y personales, se 
desestiman las bebidas por suponer un elemento habitualmente compar-
tido de manera menos íntima. La barrera que existe entre bebida y comida 
es importante, ya que está cargada de signi$cado a nivel social.17 No se 
comparte tan fácilmente una comida caliente como una bebida. Al $n y al 
cabo, compañero no es más que con quien se comparte el pan. 

Centrándonos en la comida, el menú tiene la vocación de seguir el esque-
ma básico de una comida occidental en la actualidad, si bien, como se 
puede observar, lo trasgrede en cierta medida al introducir elementos con 
connotaciones dulces en primer lugar. 

Los platos que lo componen son escogidos por su importancia dentro de 
la tradición culinaria familiar, ya que representan muchos de sus valores 
(la unidad, sin ir más lejos); pero fundamentalmente, son seleccionados 
aquellos con más carga de memoria. Sus olores, sabores y recuerdos tienen 
la cualidad de transportar a los orígenes..  

Tanto es así que se comienza con el dibujo del espacio culinario de mi 
propia vivienda, pero rápidamente se siente la necesidad de ahondar en la 
pervivencia de diversas cuestiones relacionadas con el comer procedentes 
de antes. Por ello, se requiere la reconstrucción, a partir de la memoria 
asociada a la comida y sus espacios,  de los ámbitos domésticos culinarios 
de dos generaciones anteriores. Se abarca, de esta forma, un período tem-
poral de casi un siglo (1939 a 2022). 

22

17 Íbidem, pág. 66.

b.4  Universo social: a · bebida 
compartida, b · comida 
compartida; por Mary Douglas.

b.5  Tierra sin pan, por Luis 
Buñuel. Fotograma 25’ 39’’.

b.6  Ficha de presentación de 
viviendas. Elaboración propia.
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b.7  Axonometría esquemática de 

vivienda (Generación 3). 

Elaboración propia.

b.8  Planimetría p. +1 

(Generación 3). Elaboración 

propia.
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Para la reconstrucción planimétrica de las dos generaciones de las próxi-
mas páginas, cabe indicar que las dos viviendas en cuestión siguen exis-
tiendo, aunque no de las misma manera. 

En el caso de la segunda generación (1969 · 1990), las modi$caciones ac-
tuales son reducidas y se han podido tomar datos directamente; si bien la 
memoria de mi madre ha supuesto un relato fundamental para dibujar los 
espacios. 

Para la vivienda de la primera generación (1939 · 1959), la reconstrucción 
se ha realizado casi por completo a partir de los recuerdos de mi madre y 
abuela, ya que de la construcción original tan solo se conserva la planta 
base y las alturas, así como las dimensiones de la fachada, que han supues-
to el apoyo para todo lo demás. 
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b.9  Axonometría esquemática de 

vivienda (Generación 2). 

Elaboración propia.
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b.11  Planimetría p. 0 

(Generación 2). Elaboración 

propia.

b.10  Planimetría p. -1 

(Generación 2). Elaboración 

propia.
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b.12  Axonometría esquemática 

de vivienda (Generación 1). 

Elaboración propia.

b.13  Planimetría p. 0 

(Generación 1). Elaboración 

propia.

b.14  Planimetría p. +1 

(Generación 1). Elaboración 

propia.

b.15  Planimetría p. +2 

(Generación 1). Elaboración 

propia.
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A partir de esta planimetría, surge la pregunta de cómo funcionan estos 
espacios del comer y qué sucede en ellos. Para su estudio, se analizará el 
funcionamiento a través de: sus elementos y el uso que desempeñan; y 
mediante las acciones que se llevan a cabo en dichos espacios. 

El uso de los elementos asociados al comer 

Atribuida al arquitecto estadounidense Louis Sullivan, la frase «la forma 
sigue a la función» probablemente sea una de las más célebres en el mun-
do de la arquitectura y el diseño. La sentencia está sujeta, sin embargo, a 
múltiples interpretaciones. En primer lugar, cabría pensar que se trata de 
la a$rmación de que la forma debe seguir al requerimiento funcional. Pero 
en realidad, bien podría hacer notar que hasta ese momento, la forma so-
lía tener una estrecha relación con su cometido. 

Este vínculo es, y ha sido, tema de intenso debate. ¿Es así realmente? 
¿Debe serlo? Cualquier respuesta es polémica. Como todo, depende de 
cómo se mire o de quién lo mire. 

Independientemente de esto, y si lo consideramos desde un punto de vista 
más general, es cierto que hemos sido testigos de una sobreestilización de 
los objetos. Una silla o una mesa pueden no servir ni para sentarse ni para 
depositar ninguna clase de elemento sobre ella. De la misma manera que 
un exprimidor puede diseñarse deliberadamente para no exprimir limones 
ni naranjas. El Juicy Salif de Phillipe Starck para Alessi es la prueba de ello. 
Frente a él, nos encontramos al Citromatic de Braun, dos polos opuestos. 
Uno parece simbolizar el diseño y el otro la funcionalidad, pero para ha-
cer un objeto funcional también se requiere diseño y, en el caso del diseño 
de objetos domésticos y cotidianos, es innegable que su funcionalidad es 
indispensable para la persona que los utiliza. 
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b.16  Citromatic, de Braun. 

Diseñado por Dieter Rams y 

Jürgen Greubel.

b.17  Juicy Salif, de Alessi. 

Diseñado por Philippe Starck.
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Dentro de la cocina, esta funcionalidad necesaria sigue siendo la misma, 
pero ha cambiado su materialización, como consecuencia de los distintos 
avances técnicos y tecnológicos. El comienzo de la producción de objetos 
en serie supuso la necesidad de simpli$car su construcción y de depurar, 
cada vez más, sus cualidades estéticas. Carolyn Steel explica cómo el éxito 
de este sistema productivo «reside en su capacidad para reducir un proce-
so enormemente complejo a una actividad tan optimizada que el produc-
to mismo quede supeditado a ella».18 

Esto lleva, necesariamente, a la homogenización de los objetos domésticos 
y de nuestro estilo de vida en general. Como se cuenta que dijo el esta-
dounidense Henry Ford: «Puede usted elegir un Ford del color que quie-
ra…, siempre que sea negro».19 

De esta forma, los objetos se convierten en productos, al igual que lo hace 
el espacio. Dejan de ser fruto de una mera necesidad, para transformarse 
en bienes de consumo que podrían no cumplir ninguna función. El escri-
tor británico Dejan Sudjic lo de$ne como las formas bajo las que se puede 
ver el diseño. La primera de ellas es fruto de la expresión de lo que somos 
y nos caracteriza; mientras que la otra es una vía de persuasión para que 
compremos cosas que sentimos debemos tener.20 

Las cocinas, así, se llenan de electrodomésticos y nuevos utensilios cada 
vez más especializados, pero que al mismo tiempo hacen progresivamente 
menos cosas. Antes, un solo elemento tenía la misión de desempeñar di-
versas acciones y, además, podía asumir un papel simbólico. 

Pongamos como ejemplo un simple cuchillo. En las dos primeras genera-
ciones de estudio, el mismo cuchillo podía servir para pelar, cortar, picar, 
trocear, comer o cualquier otra acción ocasional. En mi generación, tene-
mos al menos un cuchillo pequeño para pelar y un pelador (que como su 
nombre indica, solo sirve para pelar), otros tres de mayor tamaño y dife-
rente forma para picar diversas verduras, otro para trocear carne, otro más 
para comer, distintos para el pan, una mandolina, un rallador, una picado-
ra… La lista de objetos continúa, pero todos ellos satisfacen la misma fun-
ción que un solo cuchillo antes. 

Además de las funciones puramente utilitarias, la función simbólica se lee 
en la forma en que estos mismos elementos son colocados y dispuestos. En 
la primera generación se dejan vistos, colocándolos a modo de exposición, 
haciendo gala del papel representativo que también cumplen. En la terce-
ra, sin embargo, todo es ocultado, el valor reside en la abstracción del es-
pacio. Únicamente se exponen aquellos elementos altamente tecni$cados 
y otros objetos que más bien funcionan como decoración, pero que en 
realidad no desempeñan ninguna acción. La cocina se ha transformado en 
super$cies lisas e inde$nidas donde un extraño no sabría dónde encontrar 
un cuchillo o dónde se esconde una cebolla. Esto se puede observar si es-
tudiamos más profundamente el uso de cada uno de los elementos que 
componen los espacios culinarios de los casos de estudio. 
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18 STEEL, Carolyn. Ciudades 

hambrientas: cómo el alimento 

moldea nuestras vidas. Madrid: 
Capitán Swing Libros, 2014, 
pág. 105.

19 Íbidem, pág. 105.

20 SUDJIC, Dejan. e language 
of things, conferencia organizada 
por Strelka Institute., 16 fe-
brero 2018, 3’ 26’’.

b.18 Espetera o vasar. Mueble 
típico en las casas 
tradicionales del Valle del 
Jerte.
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La sucesión de acciones asociadas al comer 

No solo los espacios vinculados a lo culinario se con$guran a partir de sus 
elementos y las funciones de cada uno de ellos, sino que de igual forma lo 
hacen las personas a través de sus movimientos y acciones: «el espacio 
también se crea mediante la costumbre».21 

Esta a$rmación, si bien podría considerarse una obviedad, es en realidad 
la característica fundamental que diferencia el ‘espacio arquitectónico de 
diseño o proyecto’ del ‘real’; o dicho de otro modo, el ‘lugar’ del ‘espacio’.22 

Este matiz es vital en este trabajo, ya que su objetivo no es el análisis de 
diseños; al contrario, busca estudiar lo real, tangible e intangible, que se 
sustenta en el hacer, la reiteración y lo ordinario, como base de todo lo 
demás. Los lugares únicamente tienen cabida en la medida en que se aco-
mete la reconstrucción del espacio a través de la memoria, como acto cir-
cunstancialmente contemplativo que abre camino al estudio de su ‘espa-
cialidad’. Es conveniente aclarar que esta espacialidad engloba no solo la 
praxis física, sino también todas las demás prácticas derivadas de la condi-
ción social humana, si bien este trabajo se centra en aquellas cuestiones de 
mayor interés arquitectónico. 

Por ello, una vez diferenciados los usos de cada uno de los elementos mo-
biliarios básicos presentes en las cocinas y otros lugares de la comida, re-
sulta poco menos que obligatorio sumergirse en el espacio culinario a tra-
vés de todas las acciones que tienen lugar en él. Esta será la vía empleada 
para desentrañar cuáles son las implicaciones espaciales que supone po-
dernos sentar a la mesa y disfrutar del menú propuesto. 
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b.19  Anniversary tea, por 
Martin Parr.

22 AUGÉ, Marc. Los «no 
lugares», espacios del anonimato: 
una antropología de la Sobremo-
dernidad. Barcelona: Gedisa 
Editorial, 2000, pág. 85-87.

21 STEEL, Carolyn. Ciudades 
hambrientas: cómo el alimento 
moldea nuestras vidas. Madrid: 
Capitán Swing Libros, 2014, 
pág. 189-190.



¿ ué es necesario realizar, entonces, para comerse nuestro menú extreme-
ño? 

1 En primer lugar, difícilmente cocinaremos nada sin una buena 
materia prima de la que uno debe aprovisionarse con anterioridad 
a ponerse a cocinar. Por lo tanto, habrá que abastecerse, situación 
que comprende la acción de comprar o adquirir físicamente los 
productos. 

2 El siguiente paso es el almacenamiento de dichas materias en el 
interior del espacio doméstico. 

3 Con los productos adquiridos y debidamente almacenados, se 
podrá comenzar a preparar los alimentos para su cocción, ya sea 
mediante el lavado, troceado o mezclado, entre otros. 

4 Con todo listo, es el momento de encender el fuego y trasformar 
los alimentos a través de su cocinado. 

5 Finalmente, la comida está a punto para servirla en la mesa y que 
todos nos sentemos a comer. 

Estas cinco acciones serán la guía de un análisis más profundo de los espa-
cios domésticos del comer a lo largo del tiempo.  

Son las cinco, y no solo la última etapa -comer-, lo que moldea el espacio y 
lo produce. Como se puede ver en el diagrama inferior, correspondiente al 
tiempo que abarcan estas distintas actividades, comer tan solo representa 
en torno al 20% del tiempo que implica todo el proceso. Si temporalmente 
el resto suponen un mayor esfuerzo total, es razonable pensar que también 
tendrán un impacto signi$cativo en el espacio. 

Además, si nos centrásemos únicamente en el acto de comer, estaríamos 
abocados a intervenir en el futuro exclusivamente en el producto espacial 
$nal, pero no en su proceso de con$guración. Mirando de forma más am-
plia el problema, lograremos también responder a él con mayor contun-
dencia y precisión. 
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b.20  Diagrama temporal de las 
acciones asociadas al menú 
propuesto. Elaboración propia.

b.20  Diagrama temporal de las 
acciones asociadas al comer. 
Elaboración propia.
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1.3  Movimiento consecuencia de 1 

Abastecer (Generación 3). 

Elaboración propia.

1.1 Movimiento consecuencia de 1 

Abastecer (Generación 1). 

Elaboración propia.

1.2 Movimiento consecuencia de 1 

Abastecer (Generación 2). 

Elaboración propia.

Generación 1

Generación 2

60



 

 Abastecer 

«Observe el plano de cualquier ciudad construida antes de la exis-
tencia del ferrocarril y podrá rastrear la in%uencia de la comida. 
Está grabada en la anatomía de todos los planos».23 

Carolyn Steel 

A ntes de introducirnos en el espacio doméstico, con el $n de rastrear la 
importancia de la comida en la «anatomía» de la vivienda, es necesario 
observar qué es lo que sucede antes con los alimentos y de dónde vienen.  

Tradicionalmente, nuestra forma de establecimiento en el territorio ha 
estado siempre marcada por la producción y consumo de alimento. Desde 
el cambio del nomadismo al sedentariorismo a causa del desarrollo de la 
agricultura, hasta la distribución geográ$ca de los asentamientos humanos 
en base a los recursos disponibles, todo tiene una clara explicación ali-
mentaria. 

57

1.4  Detalle del mapa de Ogilby. 

Sombreados los mercados de 
alimentos y las rutas de 
abastos, Carolyn Steel.

23 STEEL, Carolyn. Ciudades 

hambrientas: cómo el alimento 

moldea nuestras vidas. Madrid: 
Capitán Swing Libros, 2014, 
pág. 183.
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Como bien indica la arquitecta británica Carolyn Steel en la cita con la 
que se inicia este capítulo, esta razón de ser de los lugares que gira en 
torno a su abastecimiento de alimento está presente hasta la aparición del 
ferrocarril. En general, ha habido varios avances técnicos que han trans-
formado la forma en la que cada época ha comido. Entre ellos, sin duda 
aquellos vinculados a los medios de transporte han supuesto la mayor re-
volución (1). 

Este trabajo no pretende ser un repaso histórico por todos los aconteci-
mientos de importancia en relación a lo culinario, pero sí requiere del co-
nocimiento de alguno de ellos para su desarrollo. De manera amplia, po-
dríamos decir que el proceso de evolución técnica y tecnológica ha afecta-
do al alimento que llega a nuestras casas y a nuestra forma de comer de 
dos formas. 

La primera tiene que ver con la progresiva mecanización del campo y la 
introducción de diversos fertilizantes y pesticidas, procedentes de la in-
dustria química, que permitieron elevar los rendimientos de la tierra. Su 
introducción y uso fueron creciendo gradualmente a partir de la Primera 
Guerra Mundial.24 Sin embargo, a pesar de su progresiva aceptación en 
España, en Extremadura, y más concretamente en Cáceres, que siempre ha 
sido una provincia rural con un avance más lento que el de otras, se man-
tuvieron las técnicas de cultivo y cosecha tradicionales hasta tiempo des-
pués. 

Esta creciente productividad, lograda a través del uso de productos ‘arti$-
ciales’, contribuyó a que se produjese un cambio en la $loso ía de los pro-
ductores, que empezaron a considerar más importante la cantidad que la 
calidad. Al $n y al cabo, después del largo período belicoso, a la gente le 
preocupaba más el hecho de comer, que no cómo estaba producido el ali-
mento que se llevaban a la boca. 
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24 PUJOL ANDREU, José. «La 
difusión de los abonos minerales 
y químicos hasta 1936: el caso 
español en el contexto europeo». 
Historia agraria (Barcelona), 
núm. 15, 1998, pág. 159-161.  
Véase también PUJOL AN-

DREU, José; FERNÁNDEZ PRIE-

TO, Lourenzo. «El cambio tec-
nológico en la historia agraria de 
la España contemporánea». His-
toria agraria (Barcelona), núm. 
24, 2001, pág. 59-75.

1.5 (izquierda)  Niveles de 
fertilización con abonos minerales 
y químicos (kg/ha de materias 
fertilizantes puras), por José 
Pujol Andreu.

1.6 (derecha)  Consumo 
de fertilizantes minerales 
y químicos en la década 
de 1930, por José Pujol 
Andreu.

Innovaciones técnicas y tecnológicas desde el siglo 
XIX hasta la actualidad
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A esto se suma la otra vertiente tecnológica que ha determinado el curso 
de nuestra alimentación durante más de un siglo: la introducción al ámbi-
to doméstico y cotidiano de las máquinas. 

Desde el primer Ford T en 1908 (1), el automóvil personal ha aumentado 
la distancia que estamos dispuestos a recorrer para adquirir cualquier tipo 
de producto. Además, si se trata de comida, el coche permite la realiza-
ción de compras cada vez más grandes, ya que tener que acarrear con todo 
el peso ísicamente dejó de suponer una barrera. 

Ahora bien, toda esa compra perecería si no hubiese sido por el frigorí$co 
(2), que probablemente sea uno de los electrodomésticos más importantes 
inventados. En la actualidad, se podría contemplar renunciar al horno o 
incluso a la vitrocerámica, pero el frigorí$co se ha convertido en una pie-
za capital de nuestras cocinas. Su capacidad para alargar la vida útil de los 
alimentos a través de una temperatura baja constante permite distanciar  
en el tiempola adquisición de materias primas. Por un lado, permite dis-
minuir el desperdicio de comida que se estropea fácilmente, pero al mis-
mo tiempo es cierto que la excesiva acumulación puede degenerar en la 
situación contraria, pese a la disposición de un período más prolongado 
de consumo. 
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1.7 Innovaciones técnicas y 
tecnológicas desde el siglo XIX 
hasta la actualidad. En oscuro 

aquellas con relación directa al 

abastecimiento; en tono más 

claro las de menor relevancia 

en este punto. Elaboración 

propia.
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Además, eso dio comienzo a una nueva forma de transporte alimenticio, 
debido a la necesidad de mantener los productos a temperaturas óptimas 
para su conservación, la llamada «cadena de frío». Esto se vería facilitado 
por la invención de los contenedores en 1956 (3), que a su vez encamina-
ban el proceso y producción hacia la estandarización. 

Esta misma estandarización, sumada a la industria y al creciente consumo, 
llevó al Ministro de Comercio Alberto Ullastres a inaugurar en 1957 el 
primer autoservicio en España. A partir de ahí, este tipo de modelo no ha 
parado de crecer hasta la actualidad, provocando la desaparición de la 
mayor parte de pequeños comercios tradicionales. El modelo de colmados, 
ultramarinos y puestos en los mercados llevado a su pronta extinción . 

Estos supermercados representan bien el nuevo modelo de cocina que se 
implantaría desde su aparición: consumo creciente, banalización de los 
alimentos, individualización y menor tiempo dedicado a adquisición y 
cocinado de alimentos de calidad. No cabe duda de que la introducción de 
la comida congelada (4), de la mano de Clarence Birdseye, y del microon-
das (5), por Percey Spencer, facilitaron esta tarea. 

No obstante, es importante destacar que este modelo de producción y dis-
tribución también redujo, conforme se iba consolidando (especialmente 
en torno a 1980 y 1990), la subnutrición del país y facilitó el acceso a un 
mayor número de recursos a la población con menor nivel adquisitivo. 

Esta accesibilidad a cualquier producto y en cualquier momento, gracias 
al dominio de los medios de transporte (aéreos, marítimos y rodados) y la 
cadena de frío, ha conducido a una desvinculación del origen real de la 
comida y de cuál es su importancia. Más aún cuando la compra se encuen-
tra a un clic de distancia. 

Gran parte de los alimentos han perdido su signi$cado. Sin ir más lejos, el 
antropólogo Marvin Harris, en su estudio de Lo bueno para comer, decía: 

«En las sociedades agrícolas los alimentos de origen animal son, 
desde el punto de vista de la nutrición, especialmente buenos para 
comer, pero también especialmente di íciles de producir. La fuerza 
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1.8  Primer modelo de 
autoservicio, reportaje por José 
Medina Gómez para la revista 
Blanco y Negro.

1.9  Evolución de la subnutrición 
en las regiones en desarrollo 
(World Food Summit, WFS), 
según la FAO.

25 HA RIS, MARVIN. Bueno para 
comer: enigmas de alimentación y 
cultura. Madrid: Alianza, 2017, 
pág. 27.
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simbólica de los alimentos de origen animal procede de esta com-
binación de utilidad y escasez.»25 

Ese equilibrio ha sido destruido. Si podemos traer alimentos que se en-
cuentran a 12 000 km de distancia, por mucho que sean de cultivo ecológi-
co, ¿cuál es la repercusión que ello tiene en el espacio? ¿Sabemos, acaso, de 
dónde viene lo que comemos? 

Generalmente no. En parte, esto es resultado de la arquitectura. Los su-
permercados, por ejemplo, están diseñados como realidades paralelas sin 
vinculación al mundo natural. La luz arti$cial, la climatización, la música 
a volumen constante, todo ello contribuye a crear una atmósfera inmuta-
ble y uniforme donde no existe el paso del tiempo. Si a esto le sumas la 
disposición en columnas y $las ordenadas de productos idénticos cuya 
cualidad más importante es el precio; nadie se plantea su procedencia. 

Pero la tienen. Y los alimentos de nuestro menú también, por lo que antes 
de adquirirlos, será necesario saber cuáles son y dónde los compramos. 
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1.11  Lista de alimentos a comprar 
según su lugar de adquisición. 
Elaboración propia.

1.10  Chromogenic color print, 
por Andreas Gursky. Super-
mercado en el año 2001.
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: distancias recorridas por los alimentos
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1.12 1 Abastecer: distancias 

recorridas por los alimentos 

(Generación 3). Elaboración 

propia.

1.13 1 Abastecer: distancias 

recorridas por los alimentos 

(Generación 2). Elaboración 

propia.

: distancias recorridas por los alimentos
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1.14 1 Abastecer: distancias 

recorridas por los alimentos 

(Generación 1). Elaboración 

propia.

: distancias recorridas por los alimentos
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Igualmente relevante es la estacionalidad de los alimentos, fácilmente 
dada por sentado en una realidad donde hay de todo durante todo el año. 
Esto, en parte, es por no saber de dónde viene lo que ingerimos. Si lo su-
piésemos, rápidamente nos daríamos cuenta de que una pera que viene de 
Argentina no es de temporada aquí.  

Aparentemente trivial, la estacionalidad de los alimentos es fundamental 
para entender los ritos y costumbres asociados a la comida. Sin ir más le-
jos, la caldereta de cabrito de nuestro menú, por ejemplo, era típica de 
días de $esta durante la temporada invierno y primavera, que es cuando 
más hierba verde come el animal y más nacimientos se producen. En oto-
ño, el cabrito era sustituido por cabra. En la segunda generación (1969 · 
1990), sin embargo, esto se comienza a difuminar gracias al congelador, en 
el que se puede reservar la carne o el guiso para otros meses. 

El desconocimiento de estas cuestiones, una vez más, evidencia la desvin-
culación con los orígenes y con el territorio. A través de esta mirada hacia 
atrás, de observar de dónde proceden los alimentos en un principio y 
cómo se consumían, se fortalece el conocimiento sobre el medio natural, 
buscando en lo insigni$cante, pequeño y cotidiano el soporte de la vida: 

«la vida se despliega en un entorno; no meramente 'en', sino a causa 
de él, a través de una interacción con él. No hay pues una autono-
mía de la experiencia; esta se da a través de interacciones entre el 
medio y los hechos cotidianos».26 
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1.16 Estacionalidad de los 

alimentos del menú. Elaboración 
propia.

1.15 Calendario del Panteón Real 

de San Isidoro de León. Cada 
número está asociado a un 
mes, comenzando por enero; 
se encuentra agrupados en 
grupos estacionales de tres. 
Elaboración propia.

26 ÁBALOS, Iñaki. La buena 

vida. Barcelona: Gustavo Gili, 
2019, pág. 178.
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2.1 Movimiento consecuencia de 2 

Almacenar (Generación 1). 

Elaboración propia.

2.2 Movimiento consecuencia de 2 

Almacenar (Generación 2). 

Elaboración propia.

2.3 Movimiento consecuencia de 2 

Almacenar (Generación 3). 

Elaboración propia.

Generación 1

Generación 2
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 Almacenar 

Con la compra hecha, es el momento de dirigirse al espacio doméstico con 
el "n de almacenar  los alimentos que cocinaremos. ¿Pero dónde los guar-
damos? La respuesta depende de la generación de la que hablemos. 

En términos de almacenaje, como ya se pudo ver en el análisis del uso de 
los distintos elementos en la introducción de b La habitación del comer 
(véase páginas 36 a 47), las piezas de mobiliario han sufrido una profunda 
transformación.  

El modelo de consumo, basado en la producción de alimentos propia o la 
adquisición a través de colmados, ultramarinos y mercados que los sumi-
nistraban personalmente a granel, condicionaba la necesidad de disponer 
de almacenaje con diversas características. De alguna manera, los propios 
alimentos eran capaces de «producir» el espacio,27 en primer lugar, a tra-
vés de estos elementos.  

El objeto tendía a tener formas adaptadas a su mejor almacenaje y conser-
vación, por no hablar del uso diario. No era lo mismo almacenar el vino 
que la leche. Siendo ambos líquidos y ‘bebibles’, el primero es el resultado 
de un proceso de fermentación de la uva, que por lo tanto requiere de 
grandes cantidades de espacio y períodos prolongados de conservación; 
por ello, las tinajas de barro eran la mejor opción durante la primera ge-
neración (1939 · 1959) y aún parte de la segunda (1969 · 1990). Su uso diario 
se veía relegado a pequeñas botellas de vidrio o jarras de barro que se lle-
naban de las anteriores.  

Por el contrario, la leche tenía un carácter muy inmediato. Prácticamente 
se ordeñaba al momento de tomarla, ya que las familias de estas dos gene-
raciones poseían una o dos cabras. Es por esto que los recipientes eran 
mucho más manejables, de menor peso y capacidad, por lo que habitual-
mente eran pequeñas lecheras de aluminio, un cubo o directamente -en el 
caso de la generación 2- un ‘cuecileche’ o ‘cueceleches’. Este objeto, que no 
es más que un cazo con una suerte de tapa con agujeros, servía para hervir 
la leche sin que rebosase, estaba presente en todas las casas del pueblo. De 
hecho, era una de las piezas fundamentales que constituían el ajuar de los 
recién casados, lo que denota la capacidad de un alimento de condicionar 
nuestras vidas. 
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27 LEFEVRE, Henri. La produc-

ción del espacio. Madrid: Capi-
tán Swing Libros, 2013, pág. 
56.

2.5 ‘Cuecileche’ antiguo.

2.4 Tinajas de barro para 
conservación de vino, de Solera 
Bodegas.
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Esta relación entre forma y contenido o entre conservación y uso con el 
alimento, se ve difuminada en la última generación (1999 · 2022), la mía. 
Desde la segunda (1969 · 1990), ya se podía detectar el inicio de una trans-
formación en los mecanismos de almacenaje -que discurrían a la par que 
la evolución del consumo y las tecnologías (autoservicios, frigorí"cos)- 
debido a la clara distinción entre el espacio de la cocina, mucho más tec-
ni"cado, y las bodegas, ancladas todavía en las viejas costumbres. 

Pero si entonces se empezaba a dejar ver, en mi cocina es evidente. La ho-
mogeneización comentada en los dos capítulos anteriores, que afectaba a 
los objetos domésticos como consecuencia del proceso de producción, y 
también de distribución, se hace aquí muy visible. Podríamos decir que la 
"losofía aplicada al diseño de contenedores para el transporte fue también 
incorporada a los productos. 

Tanto el modelo de venta en supermercado de autoservicio como la es-
tandarización de los muebles de la cocina que se extendió a partir de 1927 
en Europa, consecuencia de diferentes experimentos como el de la cocina 
de Frankfurt, impulsaron la necesidad de repensar los contenedores de los 
alimentos de forma que permitiesen un consumo más individualizado y 
un almacenaje más e"ciente. 

Esto dio como resultado objetos adquiridos por unidades, cada uno de los 
cuales incluía un envoltorio o envase. El plástico (también el vidrio) co-
menzó a envolverlo prácticamente todo, moldeado de cualquier forma, 
siempre que fuese fácilmente apilable y acumulable. Frente a una concep-
ción en la que los materiales tenían características determinantes a la hora 
de controlar temperatura, humedad, aislamiento, peso…, relevantes en la 
construcción del almacenamiento; se con"ó en la versatilidad del plástico, 
capaz de adaptarse a prácticamente cualquier cosa. 

Así, la forma en la que las cocinas están diseñadas, nos impulsa a adoptar 
unas prácticas concretas. La modulación en base a 60cm y el tipo de arma-
rios y cajones que se comercializan están destinados a un tipo muy concre-
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2.6 (Arriba) Alimentos en la 
primera y segunda generación.
(Abajo) Alimentos apilados de la 
segunda y tercera generación. 
Elaboración propia.

2.7 Otl Aicher and Bulthaup, por 
Studio 120.
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to de orden y productos. «El diseño se identi"ca con una estética 
estática», explicaba el diseñador Olt Aicher, sosteniendo además que «el 
orden como ayuda a la iniciativa y, por ende, a la improvisación, no es 
hoy, todavía, tema del diseño».28 La imprevisibilidad es un factor que el 
mercado trata de mantener a ralla todo lo posible. 

En realidad, podría decirse que es la suma de imprevisibilidad, pero tam-
bién la falta de previsión, lo que ha supuesto una profunda transforma-
ción del ámbito doméstico.  

La antigua economía del aprovisionamiento implicaba modular la alimen-
tación de todo un año acorde a lo que ofrecía la tierra. Para ello, no solo se 
aplicaban distintos procedimientos a la comida (secar, salar, poner en 
aceite, ahumar…), sino que la casa estaba pensada tanto para albergar es-
tos procesos, como para conservar mejor los distintos ingredientes. 

La matanza del cerdo es uno de los grandes acontecimientos del año que 
aseguraban la presencia de carne durante buena parte del año. Realizada 
durante el invierno, requería de espacios bien ventilados y con escasa hu-
medad para el posterior colgado de las carnes durante su secado. La colo-
cación de estas viandas en el lugar erróneo de la vivienda signi"caba el 
enmohecimiento o mal curado de los embutidos y, con ello, se ponía en 
riesgo la alimentación de muchos meses. Es por esto que la mayor parte de 
las casas torniegas constaban de una pajar en su última planta, frecuente-
mente asociado a la cocina, como es el caso de la vivienda de la primera 
generación (1929 · 1959). 

Al igual que las carnes condicionaron el diseño de la vivienda, otros pro-
cesos como el de secado también demandaban espacios concretos. Los hi-
gos  del verano se dejaban secando en las poyatas de las ventanas, para po-
der guardarlos en el arcón hasta el mes de mayo, que era el de mayor esca-
sez de alimentos. Este almacenamiento, temporal (para su secado) o de 
mayor duración (hasta mayo) determinaban el funcionamiento de los es-
pacios domésticos y diferenciaban las cualidades de cada uno de ellos 
(mayor o menor temperatura, luz, ventilación, alturas…). 

Los procesos y formas de alimentación producían el espacio doméstico, 
que a su vez se había conformado a través de la tradición y las experien-
cias pasadas llegando hasta cada una de las generaciones y condicionándo-
las también a ellas.29 

Este vínculo, sin embrago, se debilita en la última generación (1999 · 2022), 
que podríamos llamar ‘la casa del pragmatismo’. La comida es circunscrita 
a la cocina, que asume el papel de despensa. Uno de los mayores cambios 
radica en su conversión más en un almacén de útiles y máquinas que de 
alimentos (véase pág. 36): «la tecni"cación como soporte del confort».30 
Además, al tratarse de espacios homogéneos, sin claros valores que los di-
ferencien, es el alimento y el contenido el que es adaptado al mobiliario 
de almacenaje. ¿Pero cómo y en qué medida? ¿Encierra alguna lógica?

69

2.9 Matanza torniega. 
Fotografía propia.

29 LEFEVRE, Henri. La vida 

cotidiana en el mundo moderno. 
Madrid: Alianza, 1984, pág. 45.

28 AICHER, Otl. La cocina para 

cocinar. El final de una doctrina 

arquitectónica. Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2004, pág. 11.

30 ÁBALOS, Iñaki. La buena 

vida. Barcelona: Gustavo Gili, 
2019, pág. 179.

2.8 Calendario del Panteón Real 
de San Isidoro de León. 
Noviembre representado 
como la matanza del cerdo.
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2.10 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 3). Elaboración 

propia.
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12 meses

2.11 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 3). Elaboración 

propia.
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2.13 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 3). Elaboración 

propia.
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2.14 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 3). Elaboración 

propia.
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2.15 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 3). Elaboración 

propia.
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2.16 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 2). Elaboración 

propia.
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2.17 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 2). Elaboración 

propia.
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2.18 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 2). Elaboración 

propia.
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2.18 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 2). Elaboración 

propia.
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2.19 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 2). Elaboración 

propia.
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2.20 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo (Genera-

ción 1). Elaboración propia.
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2.21 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 1). Elaboración 

propia.
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2.22 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 1). Elaboración 

propia.
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2.23 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 1). Elaboración 

propia.
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2.24 2 Almacenar: alimentos del 
menú, lugar y tiempo 
(Generación 1). Elaboración 

propia.

102



99103



 

100

3.1 Movimiento consecuencia de 3 

Preparar (Generación 1). 

Elaboración propia.

3.2 Movimiento consecuencia de 3 

Preparar (Generación 2). 

Elaboración propia.

3.3 Movimiento consecuencia de 3 

Preparar (Generación 3). 

Elaboración propia.

Generación 1

Generación 2
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 Preparar 

«Se es solo lo que se hace. Producir algo uno mismo es, sobre todo, 
producción de uno mismo».31 

Otl Aicher 

L a preparación es la primera de las actividades analizadas en las que el suje-
to modi$ca de forma sustancial el alimento. Para ello, a parte de sus ma-
nos, se servirá de todo tipo de utensilios y máquinas que dependerán del 
tipo de procedimiento que se esté llevando a cabo. Otl Aicher, en La coci-
na para cocinar, ya se ocupó de elaborar una extensa enumeración con to-
das las variaciones de este proceso, que aplicaremos, de forma simpli$ca-
da, a los casos de estudio: 
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31 AICHER, Otl. La cocina para 

cocinar. El final de una doctrina 

arquitectónica. Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2004, pág. 9.

3.4 Catálogo de actividades, por 
Otl Aicher.
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3.5 3 Preparar: procesos · Buñuelos 

con chocolate (Generación 3). 

Elaboración propia.

: procesos

3.6 3 Preparar: procesos · 

Caldereta de cabrito con patatas 

(Generación 3). Elaboración 

propia.
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: procesos

107
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: procesos 3.7 3 Preparar: procesos · Patatas 

escabechadas (Generación 3). 

Elaboración propia.

3.8 3 Preparar: procesos · 

Aceitunas (Generación 3). 

Elaboración propia.
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: procesos 3.9 3 Preparar: procesos · Huevos 

tartabillacos dulces (Generación 

3). Elaboración propia.

3.10 3 Preparar: procesos · 

Buñuelos (Generación 2). 

Elaboración propia.
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: procesos

111
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: procesos 3.11 3 Preparar: procesos · 

Caldereta de cabrito con patatas 

(Generación 2). Elaboración 

propia.

3.12 3 Preparar: procesos · Patatas 

escabechadas (Generación 2). 

Elaboración propia.
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: procesos

113
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: procesos 3.13 3 Preparar: procesos · 

Aceitunas ‘rajadas’ (Generación 

2). Elaboración propia.

3.14 3 Preparar: procesos · Huevos 

tartabillacos dulces (Generación 

2). Elaboración propia.
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: procesos

115
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: procesos 3.15 3 Preparar: procesos · 

Buñuelos (Generación 1). 

Elaboración propia.

3.16 3 Preparar: procesos · 

Caldereta de cabrito con patatas 

(Generación 1). Elaboración 

propia.
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: procesos 3.17 3 Preparar: procesos · Patatas 

escabechadas (Generación 1). 

Elaboración propia.

3.18 3 Preparar: procesos · 

Aceitunas ‘rajadas’ (Generación 

1). Elaboración propia.
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: procesos 3.19 3 Preparar: procesos · Huevos 

tartabillacos dulces (Generación 

1). Elaboración propia.
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Es evidente, como se puede ver tanto en las $guras 3.1, a 3.3, como en las 
sucesivas referentes a los procesos de preparación de cada una de las co-
midas, que la acción (o acciones) de preparar es una de las que más des-
pliegue en el espacio tiene. Como tal, ha sido ampliamente estudiada. 

De hecho, fue a partir de la Primera Guerra Mundial cuando la cocina se 
tornó objeto de interés y se empezó a aplicar una metodología racional a 
su análisis.32 En general, fue la tónica seguida en el espacio doméstico:  

«El espacio de la casa, el aire y su memoria, por así decirlo, apenas 
existen; han sido completamente eliminados para proceder a una 
cuanti$cación normativa […]. Para el arquitecto positivista, la nue-
va categoría dominante es ‘el metro cuadrado’, su optimización 
mediante el transvase de las técnicas de optimización de la pro-
ducción industrial propugnadas por Frederick W. Taylor en sus 
Principios de la administración científica al ámbito de la privacidad.»33 

El taylorismo fue aplicado, pues, a la vivienda, dando lugar a numerosos 
estudios que la diseccionaron en busca de su mejora. El Existenzminimum 
fue promovido a través de arquitectos como Alexander Klein, quien pu-
blicó en 1928 "e Functional House for Frictionless Living en su incasable 
búsqueda de la optimización. 

Aplicado al ámbito de la cocina, no se puede dejar sin mencionar la que 
seguramente sea la innovación más importante y conocida de la historia 
de la arquitectura: la cocina de Frankfurt. Su autora, la austriaca Margare-
te Shütte-Lihotzky supuso un punto de in exión en la forma de producir 
el espacio culinario. La cocina se racionalizó completamente, los movi-
mientos dentro de ella se estudiaron hasta el punto dar con la con$gura-
ción más adecuada y más e$ciente, tratando de reducir no solo el espacio, 
sino también la carga de trabajo doméstico que recaía sobre la mujer. 

Esta, «sobre la que pesa la cotidianidad»34, según Henri Lefebvre., ha es-
tado desde entonces en el centro del debate doméstico. En realidad, no 
podía ser de otra manera, pues la mujer occidental se ha venido ocupando 
de la casa desde hace siglos, no en vano cuando hablamos de ese guiso tan 
rico solemos añadir ‘de la abuela’ o de mamá’. La presencia masculina en la 
cocina existía y existe, desde luego, pero a lo largo de toda la historia ha 
sido mucho más puntual. 

Es mediante la comida y su espacio que gran parte de los con ictos se han 
trasladado al tejido ísico de la vivienda.35 Carolyn Steel habla de cómo el 
‘nuevo feminismo' toma las tareas domésticas, entre ellas el cocinar, como 
una forma de opresión que «comprometía su tiempo apartándola de otros 
empeños más estimulantes».36 

Como consecuencia, se intensi$có la voluntad de optimizar todos los as-
pectos de la vida cotidiana. Espacio, utensilios, máquinas… Todo se dise-
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32 AICHER, Otl. La cocina para 
cocinar. El final de una doctrina 
arquitectónica. Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2004, pág. 21.

3.20 Tabla sinóptica, por 
Alexander Klein.

34 LEFEVRE, Henri. La vida 
cotidiana en el mundo moderno. 
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35 STEEL, Carolyn. Ciudades 
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ñaba bajo el mismo objetivo: la e$ciencia o economización de esfuerzos y 
tiempo. Henri Lefebvre lo de$nía así: 

«Mil instrumentos, herramientas tradicionales mejoradas o artilu-
gios, han modi$cado la cotidianidad. No le han arrebatado el ca-
rácter repetitivo. El aspirador acelera el trabajo doméstico; la mu-
jer que hace su limpieza no deja de repetir cada día los mismos 
gestos, solamente posee más tiempo libre. ¿Para hacer qué? A veces 
para hacer tonterías o para aburrirse. La técnica invade la cotidia-
nidad y la cambia sin metamorfosearla».37 

En realidad, se produce un efecto casi inverso, el propósito de ahorrar 
tiempo lleva a crear cada vez más trabajo, tal y como decía Foucault.38 Es 
el ejemplo del lavavajillas. Cuando no existía, el uso de la vajilla y cubier-
tos se reducía al mínimo posible, tratando de minimizar el esfuerzo de 
fregarlos después (especialmente cuando las fuentes de agua no se encon-
traban cerca, como el caso de la primera generación). Por el contrario, una 
vez sabes que la máquina lo lava por ti, no hay inconveniente en cambiar 
de plato y de cubierto con cada comida, si bien se crea el nuevo trabajo de 
colocarlos dentro del lavaplatos de forma ordenada para asegurar su co-
rrecta limpieza y después sacarlos, secarlos y almacenar los útiles (que re-
cordemos son mucho más numerosos) en su lugar correspondiente (véase 
$guras 5.6 y 5.7 en las páginas 133 y 134). 

Así, se han dado dos procesos de optimización: uno a través de la maqui-
naria y otro por medio de la disposición espacial. 

Volviendo a la disposición espacial, cabe señalar que desde Klein y Shütte-
Lihotzky ha habido más aproximaciones a esta cuestión. Sí es cierto que 
algunas de estas aproximaciones han sido de carácter más conceptual, con 
la misión de establecer relaciones entre acciones asociadas a mobiliario y 
no tanto como solución precisa espacial. 
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3.21 Movimientos esquemáticos en 
una cocina no organizada 
(izquierda) y en una organizada 
(derecha), por Miguel Espinet.

122

137 138



$
$

$

q
q

q q

q

$

q

q
q

"

q

Sin embargo, estos estudios obvian la capacidad que tienen las acciones 
cotidianas, repetitivas por naturaleza, de auto-organizarse a medida que se 
realizan. Su sistema de optimización quizás no sea el que cientí$camente 
se ha asumido verdadero, pero es una adaptación mucho más precisa al 
conjunto de parámetros que condicionan el espacio culinario, fruto de la 
experiencia y una memoria corporal. 

A pesar del espacio disponible en las viviendas de las tres generaciones, si 
superponemos los lugares donde habitualmente se desarrollan cada unos 
de los procesos de preparación de nuestro menú, se observan algunos pa-
trones o inclinaciones espaciales (véase conclusiones). 
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3.22 Superposición de espacios 

empleados en 3 Preparar. 

Elaboración propia.
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4.1 Movimiento consecuencia de 4 

Cocinar (Generación 1). 

Elaboración propia.

4.2 Movimiento consecuencia de 4 

Cocinar (Generación 2). 

Elaboración propia.

4.3 Movimiento consecuencia de 4 

Cocinar (Generación 3). 

Elaboración propia.

Generación 1

Generación 2
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 Cocinar 

«La arquitectura puede entenderse como organización material 
que regula y ordena ujos energéticos».39 

Luis Fernández-Galiano 

I gnis mutat res, ‘el $uego transforma la realidad’. Desde los albores de los 
tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de alimentarse y la forma 
en la que lo ha hecho ha sido determinante para su desarrollo como ser 
pensante. Tanto es así que muchos autores a$rman que sin la cocina se 
perdería «algo que diferencia a las personas de los animales: “una mezcla 
de sabiduría y habilidad»,40 entendiendo que la «de$nición del ser hu-
mano es “un animal cocinero”».41 

Por esto, cocinar representa uno de los procesos más importantes dentro 
del ámbito doméstico. Además de un acto necesario para la vida, se trata 
de una actividad creativa y fundamentalmente social. La comida suele co-
cinarse para los demás, a la par que para uno mismo, por lo que puede 
contener connotaciones placenteras o de obligación.  

A la distinción entre estas dos circunstancias contribuye la arquitectura, 
cuya materialización puede predisponer a ambas. Esto no la hace inapela-
ble, en múltiples ocasiones la práctica de los sujetos trasciende el objetivo 
original del espacio con el $n de satisfacer sus costumbres, como la mesa 
de cuatro en la que comen cinco (tercera generación 1999 · 2022, pág. 136).  

Como se trató en 3 Preparar, la disciplina arquitectónica ha tratado de ra-
cionalizar lo culinario a través del orden, basado en la optimización de 
tiempo y espacio. Pero cabría pensar que la mayor responsabilidad de la 
arquitectura es organizar ujos energéticos; y esto pasa necesariamente 
por la cocina y el cocinar. Dentro de esta de$nición, es pertinente hacer 
una distinción entre los ujos energéticos humanos y los que no lo son. 

Pese a ser desestimada en favor de las máquinas como sustitutos de la ac-
ción humana, muchos de los procesos del cocinado siguen realizándose de 
forma ‘manual’, ya que esto permite intervenir de forma más precisa. Al 
$nal, la característica fundamental de los actos cotidianos es la reitera-
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ción, pero no la reproducción; y es gracias a este matiz que toda acción 
puede alterarse de forma mínima respecto a la anterior, permitiendo su 
avance o retroceso, proceso de perfeccionamiento natural imposible si se 
relega el entero desarrollo de la actividad a la máquina. 

Los estudios sobre la e$ciencia, en realidad, tenían algo de esto. A través 
del estudio del movimiento, evaluaban también el gasto energético, me-
diante la transposición del pensamiento cientí$co aplicado a la tecnolo-
gía, cuya mejora sustancial de debía al aumento de la e$cacia energética. 

Si miramos las $guras 4.1 a 4.3, en realidad pretenden aplicar la misma 
metodología que ya iniciaron Lillian y Frank Gilbreth, aunque no con el 
$n de la optimización. A través de la cartogra ía en planta de los movi-
mientos producidos en el espacio, más bien se pretende tomar distancia y 
analizar los posibles patrones que nos hablan de una forma concreta de 
habitar. De hecho, es interesante observar cómo la estrecha relación esta-
blecida entre la persona que cocina y los que comen, existente en la pri-
mera generación (1939 · 1959), se debilita en la segunda (1960 · 1990) por la 
distancia ísica y visual, pero es retomada en la tercera (1999 · 2022). 

A esta organización de los ujos energéticos humanos se suma la integra-
ción y disposición de la energía combustible. Desde el dominio del fuego y 
hasta la actualidad, el calor como fuente de energía ha sido indispensable 
para la vida y ello ha condicionado nuestra forma de habitar:  

«El hogar constituye, en efecto, en cada fase de desarrollo de la 
sociedad, el foco sagrado en torno al cual todo adquiría forma y se 
ordenaba.»42 

Tanto es así, que en las secciones esquemáticas siguientes vemos cómo la 
energía con$guraba toda la casa y cómo el centro de esto era la cocina a 
modo de corazón caliente. La relación de espacios cuyo $n era almacenar 
el calor residual de animales y fuego se fue difuminando con el tiempo 
hasta llegar a la tercera generación (1999 · 2022), en la que todos los espa-
cios tienen la misma cualidad debido a la existencia de un sistema de cale-
facción (véase conclusiones). 
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4.4 Chronocyclegraphs, por 
Lillian y Frank Gilbreth.

4.5 Funcionamiento 
termodinámico en sección. En 
rosa más oscuro los focos de 
mayor calor.; C = cocina  
Elaboración propia.
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De hecho, su notable evolución a través de las distintas fuentes de energía 
y las diferentes meneras de canalizarla ha supuesto cambios muy visibles 
en el espacio culinario. En el siguiente dibujo (4.6) podemos ver cuál ha 
sido esta transformación formal y cuantitativamente. 

Como vemos, hay una clara tendencia a la diversi$cación en la forma de 
suministrar la energía, pero aparentemente no se ha reducido su posible 
consumo. Sin embargo, si cruzamos esta información con el análisis de los 
tipos de utensilios empleados para las cocciones, vemos que la suma del 
tipo de fuente, el elemento suministrador y el utensilio (por ejemplo la 
olla exprés) resultan, fundamentalmente, en la reducción del tiempo de 
cocinado o, lo que es lo mismo, del uso energético, reduciendo el consumo 
de manera indirecta (véase $guras 4.7, 4.8 y 4.9). 
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4.6 4 Cocinar: evolución de las 
fuentes energéticas y sus 
consumos. Elaboración propia.
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4.7 4 Cocinar: útiles, tiempo y 
energía (Generación 3). 

Elaboración propia.

: útiles, tiempo y energía
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: útiles, tiempo y energía 4.8 4 Cocinar: útiles, tiempo y 
energía (Generación 2). 

Elaboración propia.
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: útiles, tiempo y energía 4.9 4 Cocinar: útiles, tiempo y 
energía (Generación 1). 

Elaboración propia.
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Generación 1

Generación 2

5.1 Movimiento consecuencia de 5 

Comer (Generación 1). 

Elaboración propia.

5.2 Movimiento consecuencia de 5 

Comer (Generación 2). 

Elaboración propia.

5.3 Movimiento consecuencia de 5 

Comer (Generación 3). 

Elaboración propia.



 

 Comer 

«Después de una buena cena, se puede perdonar a cualquiera, hasta 
la propia parentela.»43 

Oscar Wilde 

D esde un punto de vista arquitectónico, el espacio para comer en una vi-
vienda ha sido tradicionalmente uno de los más importantes por su fun-
ción social e incluso representativa. De hecho, ocasionalmente lo ha sido 
más que la propia cocina, en tanto que esta fue ocultada e invisibilizada 
durante la década de 1920 y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 
Si bien, como se observa en las $guras 5.1, 5.2 y 5.3, estas fechas se ven des-
plazadas hacia adelante en el caso de las viviendas estudiadas. 

El comedor, dentro de la casa, es un espacio autónomo asociado tanto al 
salón como a la cocina, lugar de encuentro entre las tareas domésticas y el 
disfrute o descanso. Es esta doble condición, un tanto contradictoria, pero 
que se sustenta la una a la otra, lo que lo convierte en un espacio complejo 
que responde principalmente a la acción de comer. Asimismo, se presta a 
la yuxtaposición de actividades de toda índole. Mis recuerdos me llevan a 
largas tardes haciendo las tareas escolares en la mesa donde más tarde ce-
naríamos, junto a la cocina, donde mi madre realizaba otras tareas. Len-
gua, matemáticas o plástica tienen olor a pescado al horno, sofrito de ver-
dura o simplemente cebolla.  

De igual forma, las reuniones, ya sea informales, formales, culturales o 
amistosas, siempre suelen tener lugar en torno a una mesa y a la comida. 
De hecho, a menudo se distinguen unas celebraciones de otras por medio 
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5.4 Praying with Food, por Noor 
Ahmed Gelal.



de lo que se comió. Esto supone un marcador claro de la capacidad inmen-
sa que tienen los alimentos cocinados de $jar los recuerdos y conformar 
nuestra memoria. Como bien decía Juan Goytisolo, «memoria y olvido 
son elementos complementarios inseparables en nuestras vidas»44 y como 
tal, la cocina tiene el poder de hacernos recordar con intensidad, conde-
nando al olvido otras cuestiones.  

Las largas tertulias también tienen lugar entre platos, pero en este caso, 
vacíos. La sobremesa es uno de esos momentos que se crean de manera 
natural tras una buena comida porque, como dice Vito Teti, «la comida de 
determinados platos, vinculados a la tradición, nos alimenta el cuerpo, 
pero también la mente».45 Tanto es así que los diálogos de Platón eran 
conversaciones de cena46 y, presumiblemente, de su sobremesa. 

Como acto social que es, comer re eja cómo somos. Retomando una de 
las frases que daban comienzo a este trabajo, además de ser lo que come-
mos, somos como lo comemos. En ese sentido, a través de la mera disposi-
ción de la mesa, sin ir más lejos (véase $guras 5.10 a 5.15), podemos dife-
renciar perfectamente la generación cartogra$ada, aun sin leer el título. 
Esto es gracias a que los elementos y su colocación en el espacio hablan de 
nosotros, de nuestras costumbres, de nuestro marco cultural, del tiempo 
en el que vivimos o de nuestras posibilidades económicas.  

El número de elementos, por ejemplo, que encontramos en la primera ge-
neración (1939 · 1959) es ín$mo en comparación con la cantidad de platos, 
vasos y cubiertos de la tercera (1999 · 2022). Y es así por varios motivos, el 
principal que los recursos en 1940 eran mucho más escasos y cada uno de 
los elementos tenía una importancia mucho mayor. La cultura de la abun-
dancia actual ha llevado a la banalización de los objetos y del trabajo que 
después supone limpiarlos.  
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5.5 Silver Jubilee street party, por 
Martin Parr.

5.6 5 Comer: objetos empleados 
(Generaciones 2 y 3). 
Elaboración propia.
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Además, a parte del número de elementos, hay que tener en cuenta su 
disposición en la mesa. Es reseñable que en todas las generaciones existe 
un plato central del que se come directamente. Contrasta fuertemente con 
las normas que socialmente se han ido asumiendo conforme nuestros ni-
veles de vida aumentaban, bajo las cuales del plato común solo se debe 
servir en el personal con un cubierto, cuya única función es esa, y nunca 
comer directamente de él.  

Esto no hace más que evidenciar la resiliencia de los comportamientos y 
valores asociados a la comida. La persistencia de ‘comer del larguero’, 
como se llama en El Torno a meter el cubierto en el plato común y comer 
de forma simultánea a todos los demás comensales, solo puede signi$car 
que: 

«Comer es un acto cargado de signi$caciones, simbolismos, ritua-
les y códigos que permiten comunicar una determinada forma de 
ver la vida y de estar en el mundo.»47 

Como tal, a través de esa forma de comer podemos observar por ejemplo, 
el nivel de unidad familiar o la con$anza. De la misma manera, tiene im-
plicaciones culturales. 
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5.7 5 Comer: objetos empleados 
(Generación 1). Elaboración 
propia.
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También el tipo de alimentos y cómo han sido cocinados hablan de ello. 
Nuestros gustos, como bien estudia Marvin Harris en Bueno para comer, 
tienen su base en la tradición, tanto cultural como familiar. También lo 
decía Luce Giard y De Certeau: 

En líneas generales, comemos lo que nuestra madre nos enseñó a 
comer, lo que la madre de nuestra mujer le enseñó a comer. Nos 
gusta lo que le gustaba, lo dulce o lo salado, la mermelada de la 
mañana o los cereales, el té o el café, el aceite de oliva si se es pro-
venzal, los ga elbitter si se es escandinavo, de modo que lo más in-
dicado es creer que comemos nuestros recuerdos, los más seguros, 
los más sazonados de ternura y ritos».48 

Además de estas cuestiones de carácter más abstracto e intangible y más 
vinculadas a los objetos, y su disposición, también se pueden leer diferen-
tes patrones en los movimientos en el espacio. Tanto es así que, como ve-
mos en las $guras 5.10, 5.11 y 5.12, sin haber dibujado las personas ni de$-
nido el rol que cumplen, se podría intuir. 

En la primera generación (1939 · 1959), por ejemplo, se lee como el reduci-
do espacio condiciona que sea una única persona la que se encarga del 
cambio de plato y de ‘’servir’ la comida. Como es imaginable, esa persona 
es la misma que cocina, la madre, y por eso su silla es la más próxima al 
fuego y a la puerta. De cualquier otra forma, se obstaculizaría el ujo en-
tre pila, fuego y almacenaje. 

En la segunda (1969 · 1990), por su parte, las personas encargadas de servir 
y recoger parecen ser dos, que son las que se sientan en la silla y no en el 
sofá, permitiendo un mayor movimiento y cercanía a la salida del salón-
comedor. También se podría leer con claridad quién tiende a comer más o 
menos lento o a quién no le gusta el dulce. Lo mismo sucede en la tercera 
(1999 · 2022).  
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5.9 e Kitchen, por Studio 
Olafur Eliasson.

5.8 e Kitchen, por Studio 
Olafur Eliasson.
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5.10 5 Comer: desarrollo de la 

comida propuesta (Generación 

3). Elaboración propia.
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5.11 5 Comer: desarrollo de la 

comida propuesta (Generación 

2). Elaboración propia.
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5.12 5 Comer: desarrollo de la 

comida propuesta (Generación 

1). Elaboración propia.
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La sucesión de acciones que se despliegan al comer constituyen toda una 
‘escenogra ía del caos’, pero gracias a ella, «las comidas ordinarias dejan 
sentir su presencia a través de efectos iterativos y acumulativos que con-
tribuyen a construir las estructuras sociales y espaciales de la vida cotidia-
na».48 A partir del aparente caos y aleatoriedad, se construye toda una 
lógica espacial. 
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5.13 5 Comer: ‘escenogra ía del 
caos’ (Generación 3). 
Elaboración propia.

5.14 5 Comer: ‘escenogra ía del 
caos’ (Generación 2). 
Elaboración propia.
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‘escenografía del caos’
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‘escenografía del caos’ 5.15 5 Comer: ‘escenogra ía del 
caos’ (Generación 1). 
Elaboración propia.
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Esta lógica espacial es necesario trasladarla a la displina arquitectónica, al 
proyecto. Baudrillard habla de que en lo sucesivo, el mapa precederá al 
territorio y lo engendrará,49 mas si la abstracción del plano se construye a 
partir de la realidad de la experiencia cotidiana, ambos podrían convivir y 
entablar una relación simbiótica. En realidad, la misma que hemos visto 
sucede en el espacio: uno produce al otro y viceversa. 

Y está claro que comer produce espacio. Si lo observamos a través de los 
movimientos, se hace evidente que comer es mucho más que la mesa y las 
sillas donde los arquitectos las colcamos y diseñamos. 

145

5.16 Superficie asociada al 

movimiento en el espacio durante 

una comida. Elaboración 
propia.

49 BAUDRILLARD, Jean. Cultura 

y simulacro. Barcelona: Kairós, 
1978, pág. 5. Citado en COBE-

TA, Íñigo. El Prado, de territorio 
a escenario: la construcción del 
espacio en un lugar tangible y su 
significado. Madrid: Í. Cobeta, 
2015, pág. 32.
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Retomando las fotografías del matrimonio Gilbreth, cabría preguntarse a 
cuál de las dos imágenes se corresponden nuestros tres casos de estudio. 
¿Es realmente la inferior la más óptima?  

Con la mera fotografía es imposible saberlo. Como hemos visto durante 
este trabajo, ha hecho falta el análisis minucioso de los diversos aspectos, 
más allá de la mera cartografía. Cocinar y comer no son fruto de un sim-
ple proceso de optimización espacial o energético, la cuali$cación del es-
pacio a través de su habitación es un aspecto esencial para el desarrollo de 
la vida cotidiana.  

Y nada encarna mejor la vida que el comer. 
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5.17 Chronocyclegraphs, por 

Lillian y Frank Gilbreth.
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c.1 Evolución de las distancias de 

abastecimiento. Elaboración 

propia.
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c Conclusiones 

Conclusiones parciales 

1 Abastecer 

A través del análisis de la procedencia de los alimentos del menú, la con-
clusión evidente de que la distancia al origen de la producción de cada 
uno de ellos se ha explotado hasta alcanzar recorridos de más de 12 000 
km, ha permitido relacionar la desconexión con la estacionalidad.  

Esto, a su vez, delata la progresiva descontextualización del menú, que 
supone una pérdida de signi$cado. De esta forma, además de implicar un 
impacto innegable en el territorio, del que la arquitectura se sirve, la fun-
ción representativa y portadora de memoria tiende a diluirse en favor de 
la globalización y, por ende, la estandarización de los productos que llegan 
al espacio culinario. 
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c.2 Relación entre producción, 
productos y espacio. Elaboración 

propia.
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2 Almacenar 

El dibujo del almacenaje de la comida propuesta ha permitido compren-
der la importancia fundamental que tienen los sistemas de producción y 
consumo en el espacio doméstico. En la primera (1939 · 1959), y también 
en la segunda (1969 · 1990), se mantiene todavía, las formas, materiales y 
lugares dentro de la vivienda dependen del tipo de alimento y su consumo 
preferente. Igualmente, muchos de los alimentos responden a la economía 
del aprovisionamiento y eso implica que la casa se dota de espacios con 
su$ciente diversidad de condiciones (térmicas, lumínicas o de 
ventilación). 

Por su parte, la tercera (1999 · 2022), traslada el concepto de ‘contenedor’ y 
aplicación a su propia geometría espacial y al almacenamiento de los pro-
ductos, que quedan supeditados a ella. Se produce un proceso de abstrac-
ción espacial fruto de la desvinculación de la forma real de las cosas. 
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c.3 Superposición de espacios 

empleados en 3 Preparar. 

Elaboración propia.
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3 Preparar 

A pesar de los esfuerzos de optimización del espacio del siglo XX, los mo-
vimientos y acciones de las personas tienden, por naturaleza, a auto-orga-
nizarse. De hecho, la comparación entre los lugares donde se llevan a cabo 
las distintas acciones asociadas a la preparación de la comida muestra 
cómo la tendencia es a situarse en lugares con mayor amplitud visual, ha-
bitualmente cerca de la ventana y evitando la confrontación directa con la 
pared (siempre que el proceso no requiera del fuego). En el caso de no 
existir ventana ni amplitud, los procesos simplemente se posicionan en 
torno a la chimenea. 

También es especialmente notable la relación que se establece entre los 
procedimientos más repetitivos y mecánicos -como rajar aceitunas- y el 
exterior; haciéndose evidente la condición de actividad social. 

Asimismo, la mecanización de muchos procesos ha supuesto la reducción 
del tiempo destinado a ellos, pero la multiplicación del número de ellos, 
así como la creación de nuevas tareas. 
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c.4 Implicaciones energéticas del 
comer. Elaboración propia.
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4 Cocinar 

De una forma intuitiva, a través de los procesos asociados al comer y al 
cocinar, los habitantes de las dos primeras generaciones desarrollan un 
mayor conocimiento del funcionamiento termodinámico de los espacios 
domésticos. Mediante la técnica, este conocimiento desaparece a medida 
que la mejor evacuación de humos permite hacer descender una cocina, 
que ha dejado de suministrar calor a la casa. 

De forma paralela, se ha producido un ahorro energético, no a través de la 
reducción del gasto energético total de todos los aparatos (el gasto se di-
versi$ca, pero sigue siendo del mismo orden), pero sí en la medida que los 
tiempos de uso se han acortado.  

Sí es cierto que sería interesante analizar hasta qué punto el gasto ‘extra’ 
de las cocinas antiguas era compensado con su función calefactora. 
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c.5 Prácticas comunes asociadas a 

la memoria del comer. 

Elaboración propia.
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5 Comer 

Comer, al $nal, es el resultado de todo lo demás sintetizado y convertido 
en una ‘píldora’ temporal y espacial. Podría también de$nirse como la 
punta del iceberg, en la que se evidencia de forma más clara la persistencia 
de la memoria, mani$esta de forma evidente en la mesa. 

Las tres generaciones poseen un patrón signi$cativamente parecido por-
que el gusto por la comida y las costumbres se enseñan todos los días. Esto 
mismo es lo que hace que estas acciones cotidianas se aprendan incons-
cientemente y se puedan identi$car similares prácticas a lo largo de las 
tres generaciones. 

Es igualmente signi$cativo señalar que, a la luz del análisis realizado, se 
puede a$rmar la primacía de la praxis sobre el diseño. Si bien este es capi-
tal y hemos visto que es capaz de condicionar nuestra manera de habitar 
(véase las conclusiones de 2 Almacenar), los actos diarios de los seres hu-
manos, consecuencia de cómo son y cómo ven el mundo, los lleva a ‘adap-
tar’ el diseño original a estas cuestiones. 
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c.6 Recorridos de acciones 

asociadas al comer. Elaboración 

propia.
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Conclusiones y aportaciones de carácter general 

E ste trabajo, que ha sido una intensa ‘disección’ del comer, sus procesos y 
espacios, así como de su dimensión humana, ha permitido llegar a varias 
conclusiones de carácter general. Sea la primera, precisamente, que de una 
casuística concreta y aislada, se pueden obtener resultados amplios. Ade-
más, para ello no es necesario el estudio exhaustivo de la realidad, sino 
que es posible hacerlo a través de fragmentos representativos (como es el 
caso del recorrido por una familia cuyos orígenes se remontan al campo). 

En dicho estudio, se han podido extraer observaciones relativas al espacio. 
Entre ellas, se ha observado que en realidad no ha habido tanto una pér-
dida de la relación de los objetos con su función, sino más bien una rein-
terpretación de estas. Explicado de otro modo, han sufrido una ‘limpieza’ 
de signi$cado y simbolismo, que ha degenerado en la abstracción del es-
pacio. Esto es consecuencia de la progresiva pérdida de memoria y de 
consciencia de los orígenes. 

El debilitamiento de la habitación del espacio y sus objetos, en parte por 
la pérdida del aprovechamiento de los distintos elementos para múltiples 
funciones, ha frenado el progreso de la domesticidad. Teniendo en cuenta 
que la arquitectura ha resultado ser tanto producto como productor, pare-
ce que el análisis completado propone intensi$car esta relación mediante 
la consideración de todas las dimensiones del comer como soporte para el 
desempeño de otras actividades. A través del estudio de las tres viviendas, 
se ha detectado la necesidad de retomar la heterogenia espacial y la yuxta-
posición de las distintas facetas de la vida cotidiana -y también de la no 
cotidiana-. 

De la misma manera, ha resultado evidente que se debe romper con la re-
lación unidireccional diseño-producto o producto-diseño y proponer una co-
nexión que permita la retroalimentación de la una con la otra, para lo que 
ha servido este trabajo. Además, para ello resulta indispensable el diseño 
de sistemas estandarizados o industrializados con mayor exibilidad, que 
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den cabida a otros modelos de habitación y consumo comprometidos con 
nuestra realidad actual. 

Asimismo, mediante el estudio de los espacios, empleando la memoria de 
las personas que los habitaron como vehículo, podemos a$rmar, en base a 
las entrevistas personales, que los espacios mejor recordados y con mayor 
carga sentimental para ellas son, en concreto, los asociados a lo culinario.  

Precisamente, una de las mayores aportaciones de este trabajo es ofrecer, 
bajo un punto de vista original y creativo, una mirada crítica ilustrada 
sobre la cotidianidad que permita ponerla en valor. A pesar de ser un 
tema considerado de menor relevancia académica, es de vital importancia 
humana y, por ende, arquitectónica. 

Solo desde la consciencia de lo cotidiano se puede intervenir en los espa-
cios domésticos y en la cotidianidad. 
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e Excursus 

En un comienzo, este trabajo se planteó como un análisis de un total de 
nueve casos de estudio: tres generaciones de tres lugares distintos, El 
Torno (España), Kumamoto (Japón) y Sihue (Perú). El objetivo de este 
planteamiento era, mediante un estudio que partía de mi cocina y las co-
cinas de una persona equivalente a mi, echar la mirada hacia atrás para 
establecer cuál era el peso de la memoria y de sus lugares en la construc-
ción de los actos culinarios cotidianos. 

Sin embargo, el desarrollo del análisis grá$co, que ha sido una de las par-
tes fundamentales para extraer conclusiones y sintetizar la base teórica, 
fue conduciendo a un estudio cada vez más profundo del primer grupo de 
estudio, del que más información disponía por motivos obvios, ya que era 
el mío. Por esto, se decidió descartar los otros dos y reservarlos como una 
posible línea de estudio a continuar.  

A pesar de no haber entrado en su análisis grá$co, más allá del dibujo de 
su planimetría, este proceso ha permitido extraer también algunas conclu-
siones.  

En primer lugar, ha sido especialmente interesante entender la lógica que 
subyace dentro de la distribución espacial de la vivienda japonesa. El or-
den modulado en base a las dimensiones del tatami (90 x 180 cm) y las ha-
bitaciones que lo poseen es compensado y rematado por algunos espacios 
de distinto pavimento y menor carga simbólica, entre ellos la cocina. Esta 
situación, sin embargo, ha ido tornando la cocina en espacio residual, 
como una estancia de la casa en la que se puede ahorrar espacio que se 
emplea para otras de mayor categoría (como el baño). Esto ha sido conse-
cuencia, en parte, del rápido crecimiento económico que sufrió Japón el 
siglo pasado y que obligó a la economía a evolucionar a un ritmo más rá-
pido que los valores y la cultura, siendo gravemente afectados y dando lu-
gar a una ‘crisis de identidad’. 
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También es de reseñar que para la reconstrucción del espacio culinario en 
la casa japonesa ha habido que comprender primero la disposición de to-
das las habitaciones, ya que siguen una lógica clara. La cocina, sin ir más 
lejos, suele estar asociada, como es razonable, a la sala de estar o comedor 
y a la de servicio, si lo hay.  

También se ha observado a través de los dibujos la occidentalización clara 
y muy prematura de multitud de elementos tradicionales de la cocina. Ni 
siquiera en la primera de las generaciones existe ya irori y en la segunda ya 
la cocina casi al completo sigue los cánones del espacio culinario modula-
do europeo y norteamericano. Hay una clara tendencia a la estandariza-
ción y homogeneización global de este espacio. Sin embargo, hay ciertos 
elementos como la ventana y el fregadero, el uso de ventanas en las que se 
pueden colocar los objetos, la menor abstracción del espacio fruto de la 
disposición de los múltiples útiles culinarios… que permanecen en las tres 
generaciones y son rasgos característicos de la cultura oriental frente a la 
occidental (la sombra y la pátina frente al brillo y lo inmaculado).   

Estas cuestiones contrastan fuertemente con la cocina peruana. Al igual 
que su desarrollo económico, los espacios culinarios en Sihue muestran 
cómo el cambio y desarrollo ha sido insigni$cante en la primera y segunda 
generación. Estas casas son el resultado de unas necesidades muy claras, 
respondidas con escasos recursos, pero muy arraigados al lugar. 

En este grupo de estudio, tal y como sucede en el de Extremadura, es visi-
ble que el espacio se construye con unos valores culturales menos rígidos 
asociados al ámbito doméstico y más como consecuencia de necesidades 
primarias. El conocimiento espacial es más intuitivo. 

Finalmente, cabe señalar que se ha identi$cado una relación muy clara 
entre las con$guraciones espaciales y el tipo de menús -su cocinado, ali-
mentos y disposición- seleccionados como representativos. 

A continuación se adjunta el material grá$co desarrollado en el comienzo 
de esta línea de estudio. 
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