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Resumen 
La casa es la manifestación física del espacio construido que el ser humano requiere para 
sobrevivir. Es una construcción social, un proceso en permanente confrontación que evoluciona 
para adaptarse a las diversas formas de vida. La cocina, como parte de sus espacios, ha sido 
especialmente relevante, por lo que este proyecto propuso identificar sus transformaciones 
durante el siglo XX en Cuenca (Ecuador). Se analizaron ochenta y ocho viviendas, distribuidas 
en ocho periodos históricos y, a través de criterios arquitectónicos, se eligieron trece que fueron 
reconstruidos aprovechando las bondades de la simulación digital. Se concluyó que los 
cambios en la cocina se han dado, fundamentalmente, por cambios en los hábitos, la 
incorporación de nuevas energías y tecnologías, y por factores socio económicos y culturales 
propios de cada época y lugar. Con este estudio se contribuye al conocimiento histórico de la 
casa y a la reflexión sobre su transformación en el futuro. 

Palabras clave: casa, cocina, espacio doméstico, Améríca Latina 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
The house is the physical manifestation of the built space that human beings require to survive. 
It is a social construction, a process in permanent confrontation that evolves to adapt to different 
life forms. As one of the spaces of the house, the kitchen has historically been very relevant, so 
this project proposed to identify its transformations during the twentieth century in Cuenca 
(Ecuador). Eighty-eight dwellings were analyzed, distributed in eight historical periods and, 
through architectural criteria, thirteen cases were chosen and reconstructed taking advantage of 
the benefits of digital simulation. It was concluded that the changes that the kitchen has 
experienced have occurred, fundamentally, due to changes in habits, the incorporation of new 
energies and technologies, and socio-economic and cultural factors of each time and place. 
This study contributed to the historical knowledge of the house and the consideration for its 
transformation in the future. 

Keywords: house, kitchen, domestic space, Latin America 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history  

206



María Augusta Hermida, María José Cañar, Guillemo Mauricio Torres 
 
 

   

 

Introducción 
La definición que hace Sepúlveda1 sobre la casa como la manifestación física del espacio 
requerido por el ser humano, cuya materialización demanda espacios acordes al modo de vida, 
se puede asociar al entendimiento del espacio doméstico como una construcción social o un 
fenómeno, que a su vez se desarrolla como proceso continuo y en permanente conformación,2 
por lo que podemos decir que la arquitectura doméstica evoluciona para adaptarse a los modos 
de vida pero, a la vez, estas actualizaciones espaciales determinan y condicionan las formas o 
modos de vivir.3 En algunos lugares del mundo el espacio doméstico, en el siglo XX, toma 
protagonismo y se convierte en laboratorio de experimentación teórico y aplicación práctica de 
los modernos estilos de vida, con sucesivas  incorporaciones de mecanismos y artefactos 
tecnológicos que configuran nuevos espacios cualificados en diversas tipologías de ocupación 
y organización que, en gran medida, indujeron y condicionaron los futuros modos de habitar en 
busca del bienestar y confort. 

Estos procesos no fueron totalmente ajenos a la ciudad de Cuenca (Ecuador), 
pudiéndose identificar factores similares y diversos que influyeron en las transformaciones 
espaciales significativas del espacio doméstico y las formas de vivir. Entre otros, identificamos 
como factores decisivos a los cambios socioeconómicos y culturales, a la implementación de 
diferentes formas de energía, a la incorporación de innovaciones tecnológicas y a los procesos 
de planificación urbana. Al no existir estudios que registren las transformaciones del espacio 
doméstico en Cuenca, se vuelve urgente reflexionar sobre dichas transformaciones y sus 
posibles causas. Se busca entender cómo éstos momentos significativos de cambio determinan 
los modos de vida, que se traducen en nuevas concepciones espaciales que, a su vez, influyen 
en la distribución y la organización de la casa, al tiempo que reconoce los valores de la historia 
y coloca al ser humano en el centro de la reflexión. Como menciona Caballero y Caballero 
«para saber a dónde vamos es importante saber de dónde venimos».4 Además, si bien la 
arquitectura del pasado tiene sus cualidades positivas, se debe reconocer que las condiciones 
sociales han cambiado y que hoy en día la arquitectura debe atender la complejidad y la 
globalización del mundo contemporáneo.  

 

1. La cocina en permanente transformación 
En la historia, la casa ha sufrido varias modificaciones en su estructura, generando distintas 
organizaciones internas, que han resultado en múltiples arquetipos, posibles de catalogar y 
estudiar. La casa se ha convertido en una pieza trascendental en donde se evidencia y 
constata los momentos que han transformado una sociedad y sus formas de vivir. Como 

                                                           
1 Orlando Sepúlveda, “El espacio en la vivienda social y calidad de vida”, INVI 1, n.° 2 (1986), consultado 1 de noviembre de 
2017: 10-34. http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/78/572. 
2 Rosa Añón, “Pulsando la cuestión sobre la vivienda y el hábitat”, Proyecto, Progreso, Arquitectura 4, n.° 9 (2013), consultado 1 
de septiembre de 2017: 12-15. https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/article/viewFile/42/48.  
3 Susana Brugés, “L’évolution des modes de vie: un facteur d’innovation architecturale et urbaine dans le logement collectif” (tesis 
doctoral, Université de París, 2008), http://www.worldcat.org/title/evolution-des-modes-de-vie-un-facteur-dinnovation-rchitecturale-
et-urbaine-dans-le-logement-collectif/oclc/494528145. 
4 Fernando Caballero y Jaime Caballero, “Las viviendas sin cocina ya están entre nosotros”, en El País (sitio web), 8 de 
septiembre 2016, consultado 1 de septiembre 2017, https://elpais.com/economia/2016/09/08/vivienda/1473331747_837014.html. 
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sostiene Carreiro,5 la casa se va formalizando según distintos estadios, algunos serán 
irrepetibles, otros se agazapan para surgir periódicamente; todos ellos contribuyen o han 
contribuido a la configuración de la casa contemporánea. Con estos antecedentes, 
entenderemos a la casa como una estructura ordenadora del espacio doméstico,6 en donde la 
calidad de un lugar no es un atributo inherente únicamente al espacio construido, sino que está 
vinculado fuertemente al uso que se hace de ese espacio, a una relación dialéctica entre 
entorno y personas.7 

El fuego es el descubrimiento tecnológico que transforma la vida de la humanidad y marca una 
línea divisoria en su historia. La vivienda y sus espacios se transforman cuando la mayoría de 
pueblos pasan de nómadas a sedentarios, ya que el lugar donde habitan adquiere 
características de durabilidad. De acuerdo a Yago Bonet «en estas viviendas los espacios 
domésticos constituían grandes espacios único sin divisiones donde se organizaba la vida 
cotidiana».8 Con el paso del tiempo, el interior de la vivienda se separa en dos o más estancias, 
se crean accesos o conexiones expresadas en vanos, puertas o ventanas y a su vez se 
especializan las actividades y se establecen denominaciones de “abierto o cerrado” en las 
estancias. Los espacios del hábitat responden sin duda a las necesidades fisiológicas básicas 
de los seres humanos tales comer, dormir y asearse; estas delimitan las dependencias más 
comunes de la casa, denominándolas cocina, dormitorio y baño respectivamente. Sin embargo, 
estas separaciones espaciales, responden a la situación socio cultural de cada grupo humano. 
Algunas estancias, hasta la actualidad, difieren espacialmente de acuerdo a la cultura y a 
comunidad que lo habita y en lo referente a la preparación de alimentos, según Meah9 esta 
puede darse en ámbitos privados pero también en espacios comunales y de cocción a fuego 
abierto difuminando las distinciones entre lo público y lo privado. 

La hoguera, fogata o fogón ha sido la protagonista de la vida familiar, ya que actividades como 
calentarse, cocinar o celebrar ritos y fiestas se desarrollaban alrededor de este espacio.10 Cabe 
resaltar la asociación etimológica de la palabra hogar con el “fuego” y la “hoguera”, al provenir 
del latín “focus” que se define como el sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, 
hornos.11 Para el Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) «un hogar está 
constituido por una o varias personas, […] que duermen en la misma vivienda, cocinan sus 
alimentos en forma conjunta y comparten un mismo gasto para la comida, es decir, se 
alimentan de una olla común».12 Por lo que, desde el punto de vista etimológico y técnico, el 

                                                           
5 María Carreiro Otero, “Siete escaleras, siete casas” (tesis doctoral, Universidad de La Coruña, 2009), 
https://doi.org/10.17979/bac.2012.2.0.985. 
6 María Fontana e Isabel Llanos, “Cuatro residencias en Bogotá: la casa como unidad”, DPA, n.° 24 (2008), consultado 1 de 
noviembre de 2017: 7. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12109/DPA24_84_Fontana_Llanos.pdf.  
7 Mags Adams, “Quality of Urban Spaces and Wellbeing”, Wellbeing and the Environment, n.° 2 (2013), consultado 1 de 
septiembre de 2017: 26. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118539415.wbwell064. 
8 Yago Bonet, La arquitectura del humo (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1994), 20. 
9 Angela Meah, “Reconceptualizing Power and Gendered Subjectivities in Domestic Cooking Spaces”, Progress in Human 
Geography 38, n.º 5 (2014), consultado 1 de septiembre de 2017: 12. https://doi.org/10.1177/0309132513501404. 
10 Katia Simancas, “Reacondicionamiento bioclimático de viviendas de segunda residencia en clima mediterráneo” (tesis doctoral, 
Universitat Politécnica de Catalunya, 2003), https://upcommons.upc.edu/ handle/2117/93425. 
11 Diccionario de la Real Academia Española Online, s.v. “cocina”, consultado 1 de septiembre de 2017, 
http://dle.rae.es/?id=9aoCL5w. 
12 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ed., Conceptos básicos del censo (Quito: Ediciones del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2015), 10. 
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grupo de personas que habitan en una vivienda tienen una estrecha relación con el lugar 
destinado a la cocción de alimentos o donde se produce el fuego. 

Ya en el siglo XX, en el lugar dentro de la vivienda destinado a la cocción de los alimentos se 
realizan gran variedad de actividades; y, además, presenta considerables modificaciones 
espaciales respecto a otras estancias de la casa. Para Meah13 y Pino,14 el creciente ideal de 
eficiencia y productividad en el hogar, a inicios del siglo XX, sumado a la necesidad de vivienda 
social para las urbes en constante crecimiento, dio paso a la creación de la “cocina Frankfurt”. 
Estas ideas de administración eficiente de la casa se esparcen con mayor o menor demora por 
el mundo, fomentados por los avances en la comunicación. Para Monique Eleb, sin duda, la 
cocina es la estancia que más ha evolucionado, pasando de ser un espacio relegado al fondo 
de la casa, usado por el servicio, a un espacio central de la sociabilidad familiar.15 

Jennifer Craik16 señala que el siglo XX fue claramente testigo de la consolidación de la cocina 
dentro de la casa y de la vinculación de ésta con otros espacios. La cocina, a través de la 
historia, encuentra en ese siglo sus transformaciones más evidentes, no solo arquitectónicas 
sino también de cambio de roles sociales. Por un lado, dentro de los aspectos arquitectónicos 
que transforman la cocina, se encuentra la relación de este espacio con otras áreas de la casa, 
relación que se modifica a partir de la desaparición o reducción de paredes y puertas, de 
manera que deja de ser un espacio aislado. En este sentido, se identifica un estado intermedio, 
entre la cocina abierta y la cerrada, que se da a través de las puertas en vaivén y a media 
altura, las cuales tienen implícita la comunicación visual y auditiva entre espacios.  

Por otro lado, se puede caracterizar las actividades que se realizan en la cocina y clasificar en 
actividades de almacenamiento, preparación y cocción. Estas actividades a más de dar forma, 
ayudan a zonificar el espacio con lo cual se mejora la proximidad y movilidad en su interior. De 
igual manera, las transformaciones tecnológicas respecto a la materialidad, Iluminación, 
ventilación, mobiliario, utensilios, artefactos, dotación de energías modifican la organización 
física y social de los espacios domésticos, y particularmente de la cocina. Ya desde inicios del 
siglo XX se publican manuales de arquitectura y normativas que buscan garantizar que la 
cocina sea un espacio seguro, cómodo y eficiente en función de las necesidades de las 
crecientes urbes occidentales. 

Los roles establecidos para la cocina responden a la asociación histórica de las mujeres con la 
preparación de alimentos. Pelta ratifica esta aseveración al tiempo que agrega «la publicidad 
supo sacar partido de todas estas nuevas ideas para hacer de los electrodomésticos expresión 
de estatus y modernidad… »17 y de este modo vincular, aun con más fuerza, la relación de la 
cocina con la mujer. La aceptación de los nuevos artefactos denota la confianza en la 

                                                           
13 Angela Meah y Peter Jackson, “Re-imagining the Kitchen as a Site of Memory”, Social y Cultural Geography 17, n.º 4 (2016), 
consultado 1 de septiembre de 2017: 511-532. https://doi.org/10.10 80/14649365.2015.1089587. 
14 Francisca Pino, “Cocina artefacto para habitantes de departamentos pequeños” (tesis de pregrado, Universidad de Chile, 
2007), http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/101044. 
15 Monique Eleb, “De habitación de servicio a rival de la sala de estar. Una pequeña historia de la cocina en Francia, del siglo XX 
al XXI”, Historia Contemporánea, n.° 48 (2014): 94, consultado 1 de diciembre de 2017. http://www.ehu. 
eus/ojs/index.php/HC/article/view/12827. 
16 Jennifer Craik,“The Making of Mother: The Role of the Kitchen in the Home”, en Home and Family. Creating the Domestic 
Sphere, ed. por Graham Allan y Graham Crow (Londres: Palgrave Macmillan, 1989).  
17 Raquel Pelta, “El nuevo ángel del hogar. Electrodomésticos y publicidad (1880-1960)”, Pensar la Publicidad, n.° 6 (2012), 
consultado 1 de octubre de 2017: 117. http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/40640. 
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modernidad y por ende en los avances científicos y resalta los roles diferenciados de cada 
miembro del hogar. Los medios de comunicación y sus recursos publicitarios, fueron claves en 
la difusión y aceptación de los cambios tecnológicos y en la consolidación de las formas de vivir 
modernas y occidentales. 

 

2. Metodología 
2.1. Lugar de estudio 

La capital de la provincia del Azuay, Cuenca, es una de las ciudades más importantes del 
Ecuador. Desde antes del siglo XX, era el polo de desarrollo del sur del Ecuador ya que en ella 
se concentraba el comercio, la industria y la administración pública. En las primeras dos 
décadas del siglo, no se dieron mayores cambios respecto a la organización de la casa y las 
formas de vivir, debido, entre otras causas, a que estaba aislada y los servicios de electricidad, 
alcantarillado y agua no abastecían a toda la ciudad.18 Por su parte, las guerras mundiales 
hicieron eco en la economía de la ciudad y del país en general, declinando la producción y 
exportación del cacao y sombrero de paja toquilla. Debido a lo cual, se detuvo la importación 
de tecnologías relacionadas a la comunicación y el transporte. 

 

Figura 1: Periodos de transformación urbana de Cuenca durante el siglo XX 
Fuente: M. A. Hermida, M. J. Cañar y G. M. Torres (2018) 

Más tarde, después de la segunda guerra mundial, «el modelo de industrialización sustitutiva 
de importaciones, sumado al incremento de la capacidad económica del país como resultado 
de los ingresos provenientes del petróleo, activó al sector de la construcción y al sistema 
financiero comercial»19 lo que provocó un notable crecimiento de la ciudad, especialmente 
durante las décadas 60 y 70. La consolidación de la industria durante los años 70 y 80, 
promovió la “modernización” de la ciudad y la vivienda. Durante la última década del siglo XX, 
la introducción masiva de las telecomunicaciones abrió las puertas de la ciudad a la 

                                                           
18 Miguel Novillo, “Estudio histórico y cultural de Cuenca en el siglo XX (1920-1980), a partir de la producción literaria de G.H. 
Mata” (tesis de pregrado, Universidad de Cuenca, 2010), http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1937/1/thg391.pdf. 
19 M. Augusta Hermida, Carla Hermida, Natasha Cabrera y Christian Calle, “La densidad urbana como variable de análisis de la 
ciudad. El caso de Cuenca, Ecuador”, EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales 41, n.° 124 (2015), 
consultado 1 de septiembre de 2017. http://www.eure.cl/index.php/ eure/article/view/752/825. 
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globalización, y marcó una inevitable transformación de las formas de vivir. Un análisis visual 
de los mapas históricos de la ciudad muestra el rápido crecimiento y las profundas  
transformaciones urbanas que sufre la ciudad durante el siglo XX (Figura 1). 

2.2. Definición de los casos de estudio 

Para definir los casos de estudio fue necesario un proceso sistemático de recolección de datos 
que se dio en tres etapas:  

a) Se realizó una revisión de la literatura local sobre casas construidas durante el siglo 
XX en Cuenca, con lo cual se seleccionaron 157 casas. 

b) Se eliminaron todas aquellas que habrían sido derrocados o altamente transformadas 
y aquellas que no contaban con suficiente información gráfica, con lo cual el número de 
casas seleccionadas disminuyó a 88. 

c) Se identificaron 5 variables para clasificar las cocinas dentro de las casas. La primera 
concierne a la existencia o no de acceso de servicio en la casa; las otras se refieren 
directamente a la cocina: ubicación dentro de la casa, tipo de espacio (abierto o cerrado), 
número de accesos, ventilación e iluminación, y existencia de comedor secundario.  

Este proceso dejó como resultado 13 casas, que fueron estudiadas a detalle resaltando las 
transformaciones tecnológicas, la relación con el resto de espacios de la casa, el uso de 
mobiliario y artefactos domésticos, y las formas de vivir en su interior. (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Casos de estudio 
Fuente: M. A. Hermida, M. J. Cañar y G. M. Torres (2018) 

 

3. Cocina, energía y tecnología en Cuenca en el siglo XX 
Durante las primeras décadas del siglo XX, la cocina se ubicaba en la parte posterior de las 
casas, pues usaban leña como energía para la cocción.20 Durante estas primeras décadas, se 
cocía los alimentos utilizando leña y planchas, braceros o tullpas, que eran fogones hechos con 
unas cuantas piedras sobre las cuales se colocaban las ollas o planchas.  

                                                           
20 María Cordero, “Historia de la cocina de Cuenca en la primera mitad del siglo XX” (tesis de pregrado, Universidad de Cuenca, 
2003), 87, http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/15177. 
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Era común, en los sectores económicamente altos contar con servicio doméstico: «jovencitas 
traídas desde haciendas para que ayudaran en los quehaceres domésticos, ellas eran 
instruidas en la cocina y se encargaban de preparar los alimentos para la familia».21 Sin 
embargo, en hogares de menor capacidad económica «el ama de casa, o la mujer de mayor 
edad en la familia era la encargada de la elaboración de los alimentos».22 Según el historiador 
Martínez,23 al comienzo del siglo las casas disponían de su propio huerto que abastecía de los 
productos más elementales para la preparación de alimentos, lo cual promovía una apropiación 
simbólica del consumo de la comida. Por otro lado, en las viviendas de las clases populares la 
cocina estaba incorporada en la única habitación que compartían. 

Para la conservación de alimentos existían técnicas tales como las “ashangas” que era un 
sistema para colgar alimentos a través de una tela o canasta que caía desde el techo para 
alejar a roedores y ayudar a conservar los alimentos a través de la impregnación del humo. Se 
ratifica que el humo dentro de la cocina era deseado pues ayudaba a desinfectar la cocina, a 
alejar los insectos y permitía ahumar la carne para conservarla colgándola de ganchos en 
paredes o vigas (Figura 2). 

 

Figura 2: Casa de Rosa Jerves en 1909 
Fuente: M. A. Hermida, M. J. Cañar y G. M. Torres (2018) 

Hasta casi la mitad del siglo XX, no se registran noticias ni publicidad, en la prensa local 
escrita, sobre energías o combustibles utilizados para la cocción a excepción de una sola 
                                                           
21 Daniela Sotomayor, “Historia de la cocina cuencana en la segunda mitad del siglo XX” (tesis de pregrado, Universidad de 
Cuenca, 2012), 20-38, http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1596. 
22 Sotomayor, “Historia de…”, 55. 
23 Juan Martínez, entrevista inédita, abril de 2018.  
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publicación que oferta cocinas de leña “modernas”, por lo cual se puede considerar que la leña 
era el principal combustible en los hogares cuencanos (Figura 3). 

 
Figura 3: Publicidad sobre cocinas en 1925, 1955, 1965 

Fuente: Diario El Mercurio 

 
Figura 4: Casa de Alfonso Ordóñez en 1924 

Fuente: M. A. Hermida, M. J. Cañar y G. M. Torres (2018) 

Hacia la década de los 40, algunos hogares empezaron a utilizar cocinas de gasolina o 
querosene y, como artefacto complementario, el reverbero. En muchos casos, al interior de la 
cocina coexistían energías y tecnologías anteriores con las más nuevas e innovadoras. En una 
misma cocina podían haber dos espacios para distintas tecnologías de cocción. Es importante 
mencionar que en esta época la cocina se utilizaba entre 10 y 12 horas al día por lo que en 
este espacio existía continua circulación de personas. Los utensilios eran elaborados 
artesanalmente, como las cucharas de palo, cedazos, ollas de barro y de fierro, pailas, piedras 
de moler, canastas de fibras, entre otros. La conservación de los alimentos se realizaba en 
despensas, con mobiliario destinado al almacenamiento de alimentos, principalmente granos y 
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comida seca. Este mobiliario era conocido como “guardafríos”, y estaba compuesto de 
estantería y «armarios provistos de mallas para que los alimentos se aireen y los secos, como 
el arroz y el azúcar, se almacenaban en grandes tinajas de barro»24 (Figura 4). 

En la segunda mitad del siglo XX, existieron personas que utilizando su propia habilidad 
elaboraron productos nacionales para el mercado cuencano. Se usó el barro, el hierro forjado, 
la madera tallada, los bordados, la paja toquilla, la orfebrería y otros elementos para facilitar la 
vida en los espacios domésticos, y particularmente en la cocina. Más tarde, con el progresivo 
aumento de las importaciones y el desarrollo de la industria, se consolidó el mercado local y 
nacional. La leña, el querosene y la gasolina se usaban indistintamente para cocinar. Sin 
embargo, a inicios de la década de 1950, se registró un alza en los precios de los principales 
combustibles utilizados para cocinar, especialmente la gasolina (Figura 5). 

 

Figura 5: Casa de la familia Aguilar en 1956 
Fuente: M. A. Hermida, M. J. Cañar y G. M. Torres (2018) 

En los medios impresos, desde el año de 1947, la publicidad sobre nuevos artefactos 
domésticos para la cocina se consolida (Figura 3). A partir del año de 1960, aparecen las 
primeras publicaciones sobre cocinas y hornos que utilizan gas licuado de petróleo (GLP); y, 
simultáneamente, aparecen y se diversifican las marcas de cocinas eléctricas. En 1972 
comienza la explotación petrolera en el Ecuador y posteriormente se da el subsidio el GLP. 
Pese a lo cual, en el censo nacional de 1974, se concluye que el principal combustible para 
cocinar sigue siendo la gasolina y el querosene. Ya en el censo nacional de 1982 se establece 
que el GLP es el combustible predominante en los hogares del Ecuador, situación que se 

                                                           
24 Cordero, “Historia de…”, 130-135. 
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mantiene hasta la actualidad. Asimismo, en la prensa se ofertan extractores de olores, diversos 
modelos de fregaderos y muebles modulares. Finalmente, en la última década del siglo, 
aparece el horno microondas, los lavaplatos y las cocinas encimeras ofertadas tanto por 
industrias nacionales y locales. La vivienda social también tuvo sus propias particularidades, 
espacios reducidos y construcción sencilla y económica. La cocina básicamente fue de GLP, 
energía que se usa hasta la actualidad (Figura 6). 

 

Figura 6: Programa de vivienda social El Paraíso entre 1970-1980 
Fuente: M. A. Hermida, M. J. Cañar y G. M. Torres (2018) 

 

4. Conclusiones 
Con la incorporación de nuevas energías y tecnologías, las casas en su conjunto también 
sufrieron modificaciones. De acuerdo al INEC el tamaño de los hogares cuencanos disminuye 
paulatinamente, especialmente después de los años 50. Autores como Jennifer Craik, Stephen 
Lau y el historiador Juan Martínez coinciden en que los factores culturales, los hábitos en la 
alimentación y los cambios en la estructura de las familias son aquellos que influyen en el 
diseño y proyección de las cocinas. Las formas se modifican en función de los cambios 
energéticos, los nuevos materiales y la estandarización de conceptos sobre higiene, eficiencia, 
económica y confort. Desde la perspectiva social y cultural, se encuentra a la publicidad como 
el principal promotor para la adquisición de nuevas tecnologías que, además de vender, utiliza 
la imagen de la mujer asociada a las tareas domésticas y al consumo. Las tradiciones 
gastronómicas juegan un rol importante tanto en la adquisición de tecnologías como en el 
resultado espacial; del mismo modo, la cultura juega un papel importante en la adaptación de la 
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cocina como un espacio protagónico de la casa, ya que las actividades domésticas guardan un 
sentido de jerarquía social expresado en la espacialidad de la vivienda. 

La cocina, y también la casa del siglo XXI, continuarán una inevitable y constante 
transformación debido, como ya lo hemos visto en el siglo XX, a los continuos cambios 
energéticos y avances tecnológicos. Ciertos espacios domésticos, y entre ellos la cocina, han 
disminuido en tamaño y tienden a desaparecer como espacio doméstico. Analizar estas 
transformaciones ayudará a rescatar y conservar nuestra historia, al mismo tiempo que 
permitirá entender la manera como debemos enfrentamos a los desafíos en los espacios 
habitables del futuro. 
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