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La cocina como principal motor de cambio en la
vivienda moderna y contemporánea
The Kitchen as Main Force of Change in Modern
and Contemporary Housing
Juan Bravo Bravo

Doctor Arquitecto, Profesor titular, Universitat Politècnica de València, jbravo@cpa.upv.es

Resumen

En el proceso de definición de la vivienda moderna, es posible identificar dos líneas evolutivas
complementarias. La primera pretende resolver las distintas funciones del habitar de manera
privativa mientras que la segunda traslada alguna de ellas al espacio público, proporcionándole
una respuesta comunitaria. En ambas líneas, la cocina asume un papel protagonista, bien porque, al ser fábrica doméstica, abre la puerta a la mecanización, bien porque son precisamente
sus funciones las que, en mayor medida, se reducen al colectivizarse. La principal diferencia
entre ambas radica en el papel social y familiar asignado a la mujer. Mientras el primer caso
continua considerándola principal responsable de tareas domésticas y cuidado infantil, el segundo cuestiona ese papel al externalizar y profesionalizar buena parte de tales tareas. El presente trabajo pretende identificar la actualidad y transformación del proceso evolutivo expuesto
en un escenario contemporáneo agitado por nuevas variables sociales, tecnológicas y medioambientales.
Palabras clave: cocinas, espacio doméstico, vivienda moderna, vivienda contemporánea, estudios de género
Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar

Abstract
Along the process of defining modern housing it is possible to identify two complementary lines
of evolution. The first one aims to solve the different functions of inhabiting privatively, while
second one transfers some of them to the public space, providing a community response. In
both lines the kitchen assumes a leading role, either because, considered like domestic factory,
it opens the door to mechanization, or because it is precisely its functions that, to a greater extent, are reduced and collectivized. The main difference between those two lines lies in the social and family role assigned to women. While first case continues to consider them as main
responsible in housework and childcare, second one question that role by outsourcing and professionalizing many of such tasks. This work is focused to identify the validity and changes in
that evolutionary process in a contemporary scenario agitated by new social, technological and
environmental variables.
Keywords: kitchens, domestic space, modern housing, contemporary housing, gender studies
Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation
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1. Antecedentes
Más allá de soluciones áulicas o singulares donde prevalecía un carácter representativo, la
vivienda popular tradicional de origen medieval —rural pero, en cierta medida, también
urbana— se ha desenvuelto durante siglos alrededor de un único espacio principal presidido
por el hogar (Figura 1). Según el DRAE, hogar es «el sitio donde se hace la lumbre en las
cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc.» pero, tan importante es ese sitio, que ha pasado
a designar el todo por la parte y se refiere también a «casa o domicilio» así como a «familia,
grupo de personas emparentadas que viven juntas». De esa manera, la casa familiar —el
hogar— presidida por criterios de economía y optimización, ha desarrollado sus formas de vida
—sus funciones— alrededor del foco del hogar —el fuego—, lumbre para cocinar pero también
fuente casi exclusiva de confort —calefacción e iluminación artificial— cuyos beneficios
siempre convenía maximizar. Al terminar el día, las brasas se cubrían de ceniza para
aprovechar su calor latente durante el sueño y facilitar la tarea de avivar sus rescoldos que
iniciaba cada nueva jornada.

Figura 1: Jan Brueghel, el Viejo, La visita a la granja, c. 1597.
Fuente: The Art Archive, Stadtmuseum Trier, Alfredo Dagli Orti © Picture Desk Inc.

Considerando que, en general, la vivienda no era solo una unidad residencial sino también
productiva, alrededor de ese punto focal se desarrollaban buena parte de las tareas cotidianas,
ocupando un espacio polivalente y cambiante que, a lo largo del día, se transformaba para
acoger las diferentes actividades domésticas desempeñadas por sus ocupantes, así como
buena parte de las económicas —eminentemente agropecuarias—, reflejo del paso de las
estaciones. En ese contexto cobran pleno sentido expresiones tales como poner y quitar la
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mesa o hacer y recoger las camas, que deben entenderse en su literalidad, respectivamente
como montar un tablero sobre caballetes a la hora de comer para desmontarlo después,
despejando el espacio para la siguiente actividad, o extender los jergones a la hora de dormir
para recogerlos y guardarlos por la mañana al levantarse. En palabras de Monteys y Fuertes:
Las pocas piezas de la casa no se corresponden a un uso determinado. No son piezas
especializadas, sino que en ellas conviven, gracias a su tamaño, gran número de personas y
actividades. Se cocina, se trabaja, se recibe o se duerme, y son los muebles, en lugar de las
estancias, los que determinan esos usos. […] El hogar forma parte, en este sentido, de ese
conjunto de elementos que genera una actividad a la vez que acondiciona la estancia que lo
contiene.1

2. Modernidad
Tal ancestral planteamiento se ha visto transformado durante los siglos XIX y XX, a lo largo del
proceso de definición de la vivienda moderna, bajo el impulso de numerosos vectores
procedentes, principalmente, tanto del pensamiento racional iniciado en la Ilustración como de
las aportaciones derivadas de la industria. La progresiva extensión y consolidación de la
sociedad burguesa y capitalista —característica de la edad contemporánea— ha conllevado la
disolución de esa señalada unidad residencial y productiva, diferenciando el exterior público —
la ciudad productiva— del interior privado —la vivienda reproductiva—, al tiempo que ha
reconocido un género de preferencia en cada uno de ellos. El espacio doméstico se configuró
como ámbito principalmente femenino mientras que la esfera ciudadana quedó bajo dominio
eminentemente masculino. Sometidas a sendos análisis racionales, la ciudad moderna segregó
sus funciones en zonas diferenciadas: residenciales, industriales o comerciales, por ejemplo,
como también la vivienda descompuso su función principal de habitar para distribuir sus
estancias en actividades específicas —descanso, higiene, trabajo, cultivo del cuerpo y el
espíritu, ocio y relación social y familiar,…— que, paulatinamente, fueron encontrando su lugar
característico dentro del proyecto doméstico moderno. Sin embargo, este proceso evolutivo no
es monolítico sino que en él es posible reconocer dos líneas en las que la cocina asume un
papel claramente protagonista pero entre las que se establece una especial relación dialéctica.
La primera de esas líneas pretende resolver todas las funciones del habitar de manera privativa
en cada vivienda. En ese caso, la cocina se entiende como la fábrica doméstica y, como a tal,
se le aplican los principios tayloristas desarrollados en la industria. El resultado, al que se
dedicó un trabajo anterior,2 tiende a la progresiva especialización, integración y mecanización
del espacio culinario, conforme se van racionalizando, simplificando y optimizando las tareas
domésticas en él desempeñadas. Por el contrario, la segunda de esas señaladas líneas
evolutivas pretende exportar al exterior público —sea a escala de edificio, sea a escala
urbana— alguna de las funciones del habitar, proporcionándole una respuesta comunitaria.
También en este caso las funciones que se pretende prioritariamente colectivizar son las
vinculadas a la cocina lo que conduce, al contrario que en el anterior, no ya a reducir su
espacio sino, incluso, a proponer su erradicación del interior doméstico, como se explicó en
otro trabajo anterior.3
1

Xavier Monteys y Pere Fuertes, Ciudad collage (Barcelona: Gustavo Gili, 2001), 104.

2

Juan Bravo Bravo, “Así en la cocina como en la fábrica”, Feminismos, n.º 17 (2011), 183-212.

3

Juan Bravo Bravo, “La dialéctica ‘privativo vs. colectivo’ en la definición de la vivienda moderna”, Ábaco, n.º 95 (2018), 138-149.
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Una diferencia fundamental entre ambas líneas evolutivas —privativa vs. colectiva— radica,
principalmente, en el rol social y familiar asignado a la mujer. Mientras que la primera continúa
considerándola responsable —prácticamente en solitario— de la gestión doméstica y el
cuidado infantil, la segunda cuestiona ese papel para liberarla de unas tareas que, en mayor o
menor grado, pasan a ser externalizadas y profesionalizadas, en paralelo a cualquier otro
trabajo.
Los orígenes del primer caso pueden encontrarse en la vivienda británica —victoriana y
burguesa— erigida «sobre la base de un único salario y una persona responsable de lo
doméstico […] su espacio de habitar correspondía a un interior pautado y jerárquico».4 Será
precisamente en las versiones de esos interiores victorianos trasplantadas a las pujantes urbes
industriales estadounidenses donde la cocina iniciará ese señalado camino de progresiva
especialización, simplificación e integración. En la joven democracia norteamericana, las
diferencias sociales estaban menos arraigadas que en su metrópolis europea por lo que el ama
de casa encontraba mayores dificultades para contar con personal de servicio. A ese The
American Woman Home (1869) dedica su obra Catherine Beecher, pionera de las
denominadas ingenieras del hogar decimonónicas, cuyas enseñanzas serán continuadas y
desarrolladas, a principios de siglo XX, por Christine Frederick que —con su Scientific
Management in the Home (1919)— propugnará la aplicación de principios tayloristas
procedentes de la industria como estrategia para incrementar la eficacia de las cocinas
domésticas. Por su parte, las primeras propuestas colectivizadoras se remontan a finales del
XVIII, a partir de una doble inspiración cuyo origen teórico se encuentra en Europa aunque
buena parte de sus realizaciones prácticas tuvieran lugar —con éxito diverso— en América,
como bien estudiaron los Ungers.5 Un primer conjunto de tales experiencias partieron de
comunidades de tipo religioso, en su mayoría de lengua y cultura germánicas, que
aprovecharon las oportunidades de emigración ofrecidas por Estados Unidos para escapar de
acosos y persecuciones de los que eran objeto en sus países de origen. Esos serían los casos,
por ejemplo, de los hermanos moravos, rappistas, comunidad amana o hutteritas, o también de
los shakers, de origen británico. A lo largo del siglo XIX, todos ellos fueron estableciéndose en
el nuevo mundo para vivir de acuerdo con un conjunto de normas colectivizadoras propias que,
de alguna manera, los aproximaran a las formas de vida de las comunidades cristianas
primitivas. Un segundo grupo de experiencias derivó de las teorías de los denominados
utopistas decimonónicos cuyos seguidores fundaron comunidades de inspiración ideológica
socialista. La semilla del británico Robert Owen o de los franceses Charles Fourier y Etienne
Cabet, prendió tanto en Europa —con el familisterio de Guisa, por ejemplo— como en Estados
Unidos donde su ideario a favor del abolicionismo y en defensa de los derechos femeninos fue
asumido por el Partido Demócrata y donde se levantaron poblaciones enteras como, por
ejemplo, New Harmony. Hacia finales de siglo aparecieron, también en el ámbito anglosajón,
dos nuevas experiencias de interés en el campo de la colectivización de servicios. En Gran
Bretaña, el movimiento de Ciudad-Jardín impulsado por Ebenezer Howard, alguna de cuyas
realizaciones como, por ejemplo, Meadow Way Green (1914) externalizaban determinados
servicios domésticos y culinarios que, hasta 1970, fueron gestionados por sus inquilinos según
un modelo exportado a otras ciudades europeas como Copenhague, Berlín o Viena.6
4

Zaida Muxí, “Revisar y repensar el habitar contemporáneo”, Revista Iberoamericana de Urbanismo, n.º 3 (2010), 4.

5

Ver: Liselotte y O. M. Ungers, Comunas en el Nuevo Mundo: 1740-1971 (Barcelona: Gustavo Gili, 1977).

6 Rita Mielke, La cocina: historia, cultura, diseño (Berlín: Feierabend, 2004), 21. Sobre la ideología colectivista del movimiento de
Ciudad Jardín, ver también Raymond Unwin, La práctica del Urbanismo (Barcelona: Gustavo Gili, 1984), 281-283.
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Contemporáneamente, en Estados Unidos, durante el periodo de consolidación y crecimiento
de Nueva York, proliferó una innovadora tipología residencial, los apartment-hotels, a medio
camino entre la vivienda y el hotel que, como este último, prestaba a sus residentes diferentes
servicios como, por ejemplo, los de cocina, lavandería o mantenimiento, como bien ha
estudiado Anna Puigjaner7 en su magnífico trabajo.

Figura 2: G. Schütte-Lihotzky, Cocina de Frankfurt, 1927.
Fuente: J. Bravo (2013) de la reconstrucción MAK Museum, Viena

Durante el periodo de entreguerras, la creciente industria que habían desarrollado los países
en litigio al amparo de la Gran Guerra, tuvo que reconvertirse hacia el sector civil manteniendo
sus niveles de producción para dar ocupación a las tropas que volvían del frente. Ese
fenómeno provocó un importante crecimiento en aquellas ciudades más industrializadas que se
encontraron con grandes dificultades para proporcionar vivienda digna a sus nuevos
pobladores. La solución a este problema está en el origen de la arquitectura moderna y el
desarrollo de la vivienda funcional, racional y mínima es, probablemente, uno de sus logros
más significativos. Para ello se optó por extender las características del hogar burgués a las
viviendas sociales con lo que, además, se consiguió multiplicar la producción y el consumo de
bienes industriales. En consecuencia, se potenció la primera de las líneas anteriormente
enunciadas —la privativa— que pretende solucionar todas las funciones del habitar de manera
individual en todas y cada una de las viviendas. En ese sentido cabe interpretar el prototipo de
cocina de Benita Otte para la Casa-modelo de la Exposición Bauhaus (Weimar, 1923), donde
materializó esas enseñanzas decimonónicas sobre gestión doméstica que, poco después,
Grete Schütte-Lihotzky extendió y generalizó en su ajustado diseño de Cocina de Frankfurt,
(Figura 2) verdadero modelo-tipo instalado de serie en las viviendas sociales no solo alemanas
sino de prácticamente toda Europa, como reconocen Otl Aicher o Rita Mielke,8 por ejemplo.
Este proceso impulsa una industria protagonista de la progresiva mecanización y seriación de
Anna Puigjaner, “Kitchenless city. El Waldorf Astoria: Apartamentos con servicios domésticos colectivos en Nueva York, 18711929” (tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya, 2014), http://www.tdx.cat/handle/10803/279387.

7

8

Otl Aicher, La cocina para cocinar (Barcelona: Gustavo Gili, 2004), 16-20; o también, Mielke, La cocina…, 18-20.
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los diferentes elementos del espacio culinario —revestimientos, equipamientos, instalaciones—
así como de mejorar la eficacia del sector agropecuario, incrementando la cantidad y calidad de
alimentos disponibles, al optimizar tanto su producción como su procesamiento y logística:
recogida, transporte y distribución. Esta apuesta del capitalismo explica por qué la mayoría de
las experiencias colectivizadoras occidentales —como la citada de los apartment-hotels, por
ejemplo—, se vieran paulatinamente condenadas a la extinción a lo largo de la década de los
treinta, tras el crack de 1929.
No desaparecieron completamente, sin embargo, sino que rebrotaron en geografías más
favorables —como la Rusia revolucionaria, por ejemplo—, donde se fundaron numerosos
comedores urbanos servidos por cocinas industriales y donde Guínzburg y Milinis construyeron
uno de los casos más significativos, el Narkomfin9 (Figura 3), nueva tipología residencial
comunal cuyas cocinas privativas fueron reducidas a la mínima expresión al estar sus servicios
colectivizados y autogestionados por los propios residentes —junto a otros como los de
lavandería y guarde-ría— y concentrados en un edificio específico convenientemente
conectado con el bloque residencial. Afortunadamente, parece que tan valiosa muestra del
patrimonio arquitectónico moderno se encuentra actualmente en vías de recuperación y
restauración, tras haber alcanzado un peligroso nivel de degradación que hizo temer por su
supervivencia.

Figura 3: M. Gínzburg e I. Milinis, Narkomfin, Moscú, 1928-30, servicios colectivos.
Fuente: Wikipedia.org © CC 3.0

Tras la Segunda Guerra, durante la reconstrucción primero y la guerra fría después, la cocina
se convirtió en el escaparate del progreso y de la vida moderna, objeto de exposición y
propaganda. Basta recordar, por ejemplo, el famoso debate de 1959 entre Nixon y Jruschov. La
presencia de una cocina completamente equipada en todas las viviendas incrementó el diseño
9 Selim O. Jan-Magomédov, Las cien mejores obras maestras del vanguardismo soviético (Moscú: Editorial URSS, 2004), 325326.

1204

La cocina como principal motor de cambio en la vivienda moderna y contemporánea

y desarrollo —así como la demanda y el consumo— de nuevos materiales con características
específicas —higiénicos, impermeables, ignífugos,…— así como de su construcción y puesta
en obra, multiplicando instalaciones —energía, fontanería y saneamiento,...— en respuesta a la
hipertrofia de equipamientos y accesorios diligentemente suministrados por una industria
siempre atenta a satisfacer —y crear— nuevas necesidades.

3. Panorama contemporáneo
En las últimas décadas, multitud de nuevas variables han venido a modificar significativamente
hábitos sociales, modos de vida y de habitación. De manera genérica, esas variables se
pueden agrupar en tres grandes categorías: de tipo social —vinculadas a edad, género,
relaciones sociales, laborales o familiares,…—; de tipo tecnológico —derivadas del impacto de
las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC)—; y en relación con una nueva
sensibilidad medioambiental —reducir, reutilizar, reciclar—, consecuencia de la extensión de la
conciencia sobre la finitud de los recursos naturales disponibles.
En cuanto al primer tipo, la vida humana en los países desarrollados tiende a prolongarse cada
vez más, en buenas condiciones físicas. La sucesión de fases vitales con actividades y
necesidades diferentes —infancia, adolescencia, juventud, madurez, ancianidad—, unido a la
creciente aceptación social de modelos familiares diversos, más allá del convencional —
heterosexual y reproductivo—, difumina la tradicional división y asignación de roles y tareas,
tanto domésticas como sociales. La decidida incorporación de la mujer a la esfera pública, así
como la visibilidad de diversas opciones sexuales, va limando diferencias de género y
procurando la participación y corresponsabilidad tanto en las tareas públicas y productivas —
laborales, económicas y políticas— como en las privadas y reproductivas —domésticas y
educativas—. Las viviendas racionales desarrolladas durante la modernidad, zonificadas en
áreas especializadas y manifestación de una jerarquía social y familiar perecedera, satisfacen
cada vez con menor eficacia las complejas y cambiantes formas de vida contemporánea,
expresiones de realidades sociales cada vez más diversas. Además, en las sociedades
urbanas avanzadas contemporáneas la alimentación ya no es, salvo excepciones, una cuestión
de subsistencia sino que hábitos y usos alimentarios han sufrido importantes transformaciones.
Cada vez se reserva menos tiempo del horario cotidiano para cocinar y es frecuente recurrir
bien a la amplia diversidad de locales de restauración bien a la cada vez más numerosa oferta
de alimentos preparados o industrializados que simplifican y facilitan la función alimentarse.
Ambas opciones se han adaptado para satisfacer cualquier tipo de demanda, incluyendo
opciones veganas y vegetarianas, saludables, bajas en sal, azúcar o grasas, ecológicas y
naturales, etc. Sin embargo, tanto comer como cocinar son actividades sociales y en
numerosas ocasiones se vincula a encuentros de grupo, sea por motivos profesionales o
laborales —con menú cotidiano: económico, saludable, rápido…, o bien con menú especial: de
agasajo y representación,…— sea en ocasiones de ocio, esparcimiento o celebración
alrededor de una mesa donde consumir un banquete extraordinario y reposado, sofisticado y
más elaborado,…
Por su parte, el impacto sobre la vivienda de las nuevas TIC ha sido muy grande ya que éstas
no comunican hogares sino individuos con lo que se ha desplazado el concepto espacial de
vivienda hacia una posibilidad de conexión a las redes. En palabras de Colomina: «El móvil es
un nuevo tipo de habitación. Te protege. Da luz. Es donde guardas las fotografías. Te conecta
con los tuyos. El teléfono se ha convertido en el refugio que ya no tiene nada que ver con las
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paredes».10 El análisis racional de las funciones domésticas se está disolviendo y la
zonificación pierde sentido. El tradicional dormitorio deja de solucionar únicamente la función
dormir para asumir, de manera prácticamente integral, la totalidad de funciones del habitar:
descanso sí, pero también trabajo, ocio y relación social —sea real o virtual— o incluso, ámbito
ocasional de actividades vinculadas a la higiene corporal o al consumo de alimentos. Los
dispositivos conectados a internet han incrementado las posibilidades de teletrabajo,
reunificando las funciones residencial y productiva. Según cita Colomina: «El Wall Street
Journal dijo que el 80% de los jóvenes profesionales en Nueva York trabajaban habitualmente
desde la cama».11 Pero no solo el negocio, también se ha deslocalizado el ocio, el
esparcimiento o las relaciones sociales. Se han multiplicado los espacios de estudio o trabajo
intelectual tanto como se han modificado los hábitos de consumo social y cultural,
reconvirtiendo en servicios aquello que la industrialización facturaba como productos:
publicaciones, producción audiovisual y multimedia, juegos, relaciones sociales,… con lo que
las necesidades espaciales de consumo y almacenamiento se han reducido y modificado.
Como se ha transformado también el sentido y la frontera entre lo público y lo privado. El hogar
ya no es el recinto de intimidad y privacidad individual y familiar. Las redes sociales han
penetrado en el espacio doméstico para convertir en públicas hasta aquellas situaciones más
privadas: higiene, sexo, comida, hábitos de consumo, lectura, opinión o ideología,… Con su
apariencia de anonimato o promesa de celebridad, las manifestaciones en las redes sociales
diluyen las fronteras entre asuntos, conversaciones o situaciones privadas y de confianza y
aquellos otros de conveniente exposición pública, rompiendo los límites arquitectónicos del
decoro y lo apropiado.
Por último, la sensibilidad medioambiental ha impuesto una nueva conciencia acerca del
impacto de la actividad humana sobre el devenir del planeta. Junto a la incorporación general
de principios de ecodiseño en la producción de bienes y servicios —analizando su ciclo de
vida, por ejemplo—, en el sector de la construcción en particular, esa nueva actitud se ha
concretado, entre otras acciones, en la defensa de la ciudad compacta; en la preferencia por
materiales reciclados y reciclables; en investigaciones sobre arquitectura bioclimática o
edificios de consumo casi nulo, etc. En el caso concreto de las viviendas se han multiplicado
las iniciativas legislativas y los esfuerzos tendentes a fomentar el ahorro energético y de agua
potable. Bien sea implementando medidas pasivas como aprovechar oportunidades del lugar
—orientación, soleamiento, inercia térmica, aislamientos,…—, bien sea adoptando medidas
activas —para la producción de agua caliente sanitaria o energía fotovoltaica, por ejemplo—,
instalando paneles de captación solar.

Beatriz Colomina, “La cama se convertirá en la nueva oficina”, El Periódico, 6 noviembre 2016, consultado 6 noviembre 2018,
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20161106/la-cama-sera-la-nueva-oficina-5602190.
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Figura 4: Estudio MAIO, Viviendas C/ Provença, Barcelona, 2017
Fuente: collectivehousingatlas.net, © CC 3.0

Cada vez un mayor número de propuestas de hábitat contemporáneo intentan dar respuesta a
ese cúmulo de nuevas situaciones. En reflejo de la evidente crisis en que se encuentran esas
rígidas tipologías modernas —zonificadas, especializadas, jerarquizadas,…— han iniciado una
especie de proceso involutivo donde vuelven a valorarse viviendas premodernas con espacios
uniformes, indiferenciados y homogéneos, conectados e interconectados, flexibles y
polivalentes, mestizos y promiscuos,… (Figura 4) que ofrecen mayores posibilidades de
modificación, moviendo o sustituyendo equipamientos y particiones para adaptarse a
momentos y actividades diversas y cambiantes a lo largo de la vida y realidad social de sus
habitantes. Según N. Maruri:
La ordenada y austera vida del “hombre nuevo” es sustituida, en el siglo entrante, por un
sofisticado “no lugar”: un habitáculo sin espacio, donde los usos —aperitivo, pensamiento y
maquillaje— se apoyan en ligeras estructuras en las que la forma se impone sobre la función y en
las que el cuerpo encuentra difícil acomodo. El individuo se mira a sí mismo.12

4. Prospectiva de futuro
En los últimos años se advierte un renovado interés por la vivienda tanto en círculos
académicos como profesionales. De los primeros han surgido un buen número de
publicaciones y de interesantes tesis doctorales alrededor de la casa como objeto de
investigación —algunas de las cuales han servido de base del presente texto—, mientras que
la labor profesional ha efectuado un conjunto de experiencias y buenas prácticas que intentan
actualizar todos estos planteamientos para concretarlos en propuestas residenciales
innovadoras. (Figuras 5 y 6)

Nicolás Maruri, “Vigila el Picahielo. Reflexiones sobre el cambio del espacio doméstico: del ingeniero boxeador a la mujer
nómada”, Experimenta, n.º 20 (1998): 42.

12
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Figura 5: A. Amann, A. Cánovas y N. Maruri, Concurso Vivienda Protegida de Vanguardia, 2006, 1er. premio.
Fuente: amanncanovasmaruri.blogspot.com

En mayor o menor grado, esas intervenciones proponen espacios que valoran la ambigüedad,
la flexibilidad y la polivalencia, evitando la excesiva especialización y jerarquía habitual en las
tipologías de la modernidad. Se pretende satisfacer la nueva diversidad social, incrementando
las posibilidades de adaptación de la casa a modos de vida cambiantes con el tiempo o la
circunstancia. Por ejemplo, se potencian espacios de conexión o espacios intermedios que,
según el momento o la situación pueden agregarse o segregarse a los contiguos. De alguna
manera, se advierte un cierto proceso involutivo, centrípeto, que valora de nuevo los espacios
únicos, capaces de acoger usuarios diferentes y actividades diversas: el lujo es el espacio.
Igualmente, se potencia la igualdad de género, intentando favorecer la corresponsabilidad en la
ejecución de las tareas domésticas y el cuidado infantil. No en vano, la casa es el principal
escenario de la educación de los niños.
La cocina sigue siendo una pieza clave en todas estas propuestas y cabe preguntarse hasta
qué punto es posible todavía identificar la continuidad de esa doble línea evolutiva analizada en
estas páginas. La que considera la cocina como fábrica doméstica, tiende a eliminar barreras y
a evitar la cocina-laboratorio que únicamente permite el trabajo individual, aislando del resto de
la vivienda a la persona que ejecuta las tareas del hogar. Hoy día, la evolución de los medios
técnicos permite reducir hasta prácticamente eliminar las molestias e inconvenientes derivados
de la elaboración y manipulación de alimentos. Por tanto, abundan soluciones de cocina abierta
—vinculada a otros espacios— bien al comedor, bien al recibidor o, incluso a esa estancia
mestiza y polivalente más o menos única. A la hora de establecer sus dimensiones, se advierte
una doble tendencia opuesta: o bien se reduce a una mínima expresión —especie de oficio—,
esto es, casi un espacio/equipamiento meramente destinado al acabado, emplatado,
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calentado,… de productos precocinados o servidos a domicilio desde instalaciones
profesionalizadas externas, o bien se hipertrofia —especie de taller—, esto es, se maximiza
para dedicarla a la gastronomía como afición, ocio, placer,… Es decir, se adapta a las
características del habitante: bien se reduce hasta casi desaparecer al sustituir sus funciones
por servicios externos, o bien se hipertrofia al constituir esas mismas funciones una actividad
recreativa y prioritaria para su habitante, sea por cuestiones profesionales o de ocio.

Figura 6: J. Coll y J. Leclerc, 44 viviendas sector Pardinyes, Lleida, 2005-2008
Fuente: www.coll-leclerc.com

Igualmente, también sigue siendo fructífera la segunda línea, con propuestas que continúan
promoviendo la colectivización de determinados servicios como solución de futuro. En cuanto a
su capacidad para asimilar la nueva realidad social, resultan adecuadas si acaso no de manera
genérica y universal, al menos sí para fases o periodos vitales o para grupos determinados,
sobre todo jóvenes o jubilados. Se trata, por último, de soluciones más sostenibles desde el
punto de vista medioambiental, que permiten optimizar los distintos equipamientos —cámaras
frigoríficas, cocinas y hornos, extractores, lavavajillas y lavadoras,...—; reducir consumos de
agua y energía; incrementar el empleo —al profesionalizar tareas como limpieza,
mantenimiento, producción, adquisición y preparación de alimentos, eliminación de
residuos,…— consiguiendo, en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus habitantes al
facilitarles acceso a recursos comunitarios compartidos, no solo aquellos relacionados con la
función residencial sino también de otros vinculados, por ejemplo, a la formación cultural y
educativa, al ocio y esparcimiento o médico-asistenciales, respondiendo y adaptándose a las
necesidades particulares de su momento vital o realidad social (Figura 7).
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Figura 7: Cloud Housing, esquema de funcionamiento de viviendas comunitarias
Fuente: https://www.improvistos.org, © Cloud Housing
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