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Resumen 
La cocina genérica participa en la construcción de la identidad esencial del espacio doméstico y 
su razón de ser se debe más a las actividades en torno a sus elementos propios que a su 
marco físico. Así, ha surgido un modelo híbrido en el que el espacio ha perdido protagonismo 
en favor de las actividades, definiéndose desde las dimensiones que intervienen en ella y no 
desde los elementos que la componen. En la asunción de la cocina genérica como una 
actividad que trasciende del marco físico no es acertado pensar que su identidad procede de la 
existencia de una serie de objetos, sino que se debe a unos atributos basados en el espacio, el 
tiempo, la privacidad y la escala. La cocina genérica supera el discurso de la definición de una 
tipología habitacional para dar paso al concepto que liga la actividad con el proceso y no con el 
espacio. 

Palabras clave: cocina genérica, hogar, identidad, actividad, colectividad 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
The generic kitchen takes part in the construction of the essential identity of domestic space and 
it is due to the activities around his elements more than his physical framework. An hybrid 
model is developed and its space has lost relevance in favour of the activities, being defined by 
the dimensions which intervene and not by the elements which compose it. In the assumption of 
the generic kitchen as an activity which goes beyond from the physical framework, it is not 
correct to think that its identity comes from the existence of several objects, but instead it comes 
from some attributes based on space, time, privacity and scale. The generic kitchen overcomes 
the speech of a inhabitating typological definition and it leads out to the concept which links the 
activity with the process and not with the space.  

Keywords: Generic kitchen, home, identity, activity, collective 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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1. Permanencias y transformaciones en la cocina y su espacio 
Los acontecimientos que dan lugar al establecimiento de una población en un lugar concreto 
son mucho menos singulares de lo que, a priori, se podría pensar, ya que son comunes y 
genéricos en una gran mayoría de poblaciones de muy distinta índole y civilización. Las 
condiciones geográficas, hidrológicas, climáticas y culturales han dado lugar a una serie de 
tipos que se dan a lo largo y ancho del mundo, y que definen, por tanto, estructuras genéricas 
que se repiten en todos los modelos de vivienda. 

Desde el fuego neolítico hasta el hogar romano, el fuego ha aparecido en la humanidad como 
el elemento vertebrador de toda la actividad doméstica. El fuego, que en un principio apareció 
como una herramienta para iluminar y ahuyentar a depredadores, enseguida se convirtió en un 
elemento civilizador y culturizante. Posteriormente, el fuego se confinó en una estancia y se 
domesticó, convirtiéndose en el corazón del hogar –que ahora sería la casa–, dando lugar a 
una serie de actividades y ritos que durante siglos se han sucedido en torno a él. Si se deja a 
un lado el carácter simbólico más extraordinario ligado a la cultura de las civilizaciones como 
podría ser el lugar del fuego en los templos o lugares públicos donde tienen lugar las 
celebraciones, las liturgias religiosas o los sacrificios, se asiste al fenómeno del confinamiento y 
domesticación del fuego en un espacio. Ese espacio a partir de entonces estará dedicado a las 
actividades cotidianas: calentar e iluminar el estar y, lo que sustenta este texto, cocinar. 

Cocinar es, junto con la agricultura o la lectura, una de las acciones que civilizan a la sociedad. 
La cocina primigenia se configura como reflejo de la estructura social de ese primer momento, 
poniéndose al servicio de sus primeros habitantes: las mujeres. Definida por una estructura 
social de género, en el que el papel femenino siempre ha estado vinculado a lo doméstico, esta 
primera cocina se configuraba como el elemento central de la cabaña primitiva. Sin embargo, a 
medida que la sociedad ha ido complejizándose, se han ido definiendo estructuras físicas que 
responden a un uso más específico y compartimentado dentro de los modos de habitar, pero 
que siguen, de una manera u otra, vinculadas a la cocina como espacio centralizador, aunque 
haya seguido mutando de la misma forma. Este papel central de la cocina tiene cabida debido 
a su carácter como catalizador de actividades, que es capaz de reunir en torno a él acciones 
como cocinar, celebrar, comer, festejar o simplemente estar. 

 
Figura 1: Bodegón en un carmen granadino 

Fuente: J. Costela Mellado (2018) 
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De este modo, es posible observar elementos comunes en sistemas arquitectónicos diferentes, 
en los que se ejemplifica una estructura básica que se especifica en función de otras 
particularidades vinculadas al lugar en el que se enclavan. 

En el caso de la vivienda tradicional andaluza, la ubicación de los diferentes usos en la vivienda 
queda marcada, fundamentalmente, por su carácter agrícola. Como norma general, a partir de 
un patio y de manera perimetral, quedan adosadas en planta baja todas las actividades 
públicas de la casa, que están relacionadas con una organización familiar diferenciada en 
horarios diurnos y nocturnos, un rasgo heredado de la diferenciación entre lo público y lo 
privado de las civilizaciones mediterráneas, desde Grecia al Islam. Aunque existen múltiples 
variaciones dentro de este tipo, esta división funcional tiene su traducción espacial en la 
continuidad y contigüidad de estancias que se van yuxtaponiendo una tras otra para albergar 
las actividades propias del día. Entre ellas destaca la contigüidad entre el estar y la cocina, 
vinculadas además a una o más fachadas, ya sean exteriores o interiores, en una estructura 
donde las estancias quedan empaquetadas dentro de su condición perimetral al patio y en 
relación con los huecos que permiten el soleamiento y la ventilación de las actividades que en 
ellas transcurren. 

En el caso de los Tulou de Fujian en China, la organización de sus usos responde a un 
carácter puramente colectivo y comunitario. A partir de estructuras geométricas puras, estas 
viviendas se vuelcan hacia un gran patio interior que cuenta con un solo acceso. En su zócalo 
quedan ubicados todos los usos públicos y comunitarios del edificio –cocinas, almacenes, salas 
de estar, talleres–, dejando las plantas superiores –generalmente tres– para los dormitorios de 
los miembros de las múltiples familias que en él habitan, conectados por galerías anulares que 
se vuelcan directamente al patio. Este espacio central no solo aglutina todas las actividades 
comunitarias, sino que además se convierte en un espacio ceremonial y espiritual, en cuyo 
centro se ubica una arquitectura en la que, según la tradición, reposan los ancestros de las 
familias que lo habitan. 

 
Figura 2: Tulou de Fujian (China) 

Fuente: Michael Yamashita para National Geographic 
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En el caso de las viviendas informales de Manabí en Ecuador, las unidades domésticas son de 
una escala mucho menor, reservándose los espacios colectivos a la calle, que responden a 
unos modos de habitar en consonancia con las condiciones climáticas y agrícolas. En una 
arquitectura de límites débiles, la vivienda se eleva sobre el suelo y se accede a ella a través 
del estar, que a su vez da acceso a la cocina, situada al fondo del volumen. La cocina se 
muestra al exterior como una pequeña protuberancia en la fachada, asociada al huerto y al 
corral, donde vierten los desechos que se producen dentro. A pesar del carácter mucho más 
privado de estas viviendas, el espacio trasero que se genera pasa a convertirse en un lugar de 
relación vecinal asociado a los procesos agrícolas, y tiene en la cocina una apertura que asocia 
lo privado y el territorio.1 

Estos tres ejemplos ponen de manifiesto las condiciones particulares comunes a los diferentes 
tipos de viviendas. La arquitectura tradicional se define a sí misma como un proceso que 
entiende las formas en la que se relacionan las personas y los colectivos, siendo el ejemplo 
físico y materializado de esas relaciones. Así, estos vínculos son los agentes que dan forma a 
una arquitectura sabia, que es capaz de traducir al marco tangible la complejidad que se 
genera en la dimensión social de las poblaciones. Esta identidad se construye en espacios 
como la cocina, que trasciende de su condición espacial, para asentarse más bien como una 
actividad. La cocina aglutina las actividades familiares y aparece en todos estos tipos de 
vivienda situada en el centro de la escena doméstica, y siempre vinculada a uno o varios 
espacios colectivos de diversas escalas. Esta condición central de la cocina permite que se 
establezcan relaciones sociales dentro del grupo –ya sea solo la familia o una comunidad–, 
dando lugar al surgimiento de una identidad colectiva íntimamente ligada a los diferentes tipos 
arquitectónicos y la forma en la que se habitan.  

Sin embargo, con la llegada de la modernidad se produce un punto de ruptura en este modo 
tradicional de entender la cocina y su actividad. Como consecuencia de la reducción de los 
espacios domésticos que se empezaron a producir en la ciudad burguesa, el Movimiento 
Moderno trajo consigo la intención de devolver cierto protagonismo al espacio destinado a la 
cocina. No obstante, esta nueva concepción espacial vino de la mano de los procesos 
industriales que iban ligados a la arquitectura de vanguardia, y dio lugar a un espacio 
optimizado, estandarizado y seriado, pensado para la máxima eficiencia de los procesos y, por 
tanto, para una reducción del tiempo empleado en habitar la cocina. En este marco, el 
paradigma de la cocina cambió drásticamente respecto a sus valores vernáculos, abandonando 
el carácter colectivo, relajado y pausado para dar lugar a un mero espacio individualista, 
aséptico, veloz y funcional. 

Sin embargo, y frente al fracaso vanguardista de la negación de la historia, la fuerza de los 
valores vernáculos ha permanecido latente en la manera en la que las cocinas siguen siendo 
utilizadas desde una perspectiva tradicional. Esta hibridación entre la actividad histórica y el 
espacio contemporáneo de la cocina ha dado lugar a que hoy se pueda hablar de una cocina 
genérica, a caballo entre ambas realidades y que, según las necesidades, puede adaptarse y 
aproximarse más a un extremo u otro. 

 

                                                           
1 Ignacio de Teresa, “Sistemas de transformación en la vivienda informal consolidada. El caso de Santa María de las Lomas, 
Guayaquil” (tesis doctoral, Universidad de Granada, 2017). 
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Figura 3: Billy Wilder, El apartamento, 1960 

Fuente: "Jack Lemon", en El blog de Hildy Johnson (sitio web), 31 marzo 2012, 
consultado 27 noviembre 2018, https://hildyjohnson.es/?p=1681 

 

2. Del marco físico a la atmósfera esencial 
El apelativo genérico en la arquitectura hace referencia a la homogenización de los valores, de 
las actividades y de los espacios habitables –individuales o colectivos– hacia un modelo 
universal desprovisto de elementos de referencia. Al igual que ocurre en los aeropuertos, las 
viviendas contemporáneas están pensadas desde el marketing. No importa quien vaya a ser su 
habitante, su escala o su lugar de implantación, sino que su diseño depende de valores 
globales, definiendo un modo de habitar, a priori, universal, pero que luego encuentra su razón 
de ser en las identidades locales de sus habitantes. Fueron los arquitectos del Movimiento 
Moderno quienes empezaron a imponer el modelo genérico. A partir de un modo único de 
entender la ciudad, se definieron varios tipos de vivienda que se han impuesto sobre los 
tradicionales, generando ciudades homogéneas en las que los sistemas de vivienda no tienen 
variaciones. Desde esos pocos tipos de vivienda, se ha edificado un sistema de vida que 
fundamenta su valor más en la forma en que se vive que en su propio marco.2  

En el caso concreto de la cocina, este espacio se convirtió en la estancia más estandarizada y 
prefabricada de la vivienda, partiendo de un diseño de mobiliario y electrodomésticos que tiene 
su propia razón de ser en las nuevas corrientes arquitectónicas del Movimiento Moderno. Esta 
cocina estandarizada se define desde unas dimensiones preestablecidas que son capaces de 
alojar una serie de piezas de mobiliario también predeterminadas. El esquema habitacional de 
65cm + 120cm + 65cm alberga bajo y sobre sus encimeras un elenco de mobiliario común en 
todas las viviendas del mundo: frigorífico, lavadora, lavavajillas, fuegos –de gas o eléctricos–, 
horno, microondas, alacenas, despensas y bidones de basura. Como consecuencia de esta 
estandarización de los elementos y espacios propios de la cocina, las acciones que se llevan a 
cabo dentro de ella también se han convertido en procesos seriados, analizados y comunes: 

                                                           
2 Rem Koolhaas, Acerca de la ciudad (Barcelona: Gustavo Gili, 2014). 

1276



José Antonio Costela Mellado, Luis Eduardo Iáñez García 
 
 
 

    

 

radios de giro de puertas y brazos, posturas de las personas que cocinan o posiciones de los 
comensales que eligen la cocina como lugar para la comida, han adquirido un rasgo 
convencional propio de su condición genérica. Frente a este proceso global, la tradición permite 
establecer lazos entre la identidad de las poblaciones y los modos de habitar. Igual que la 
religión o el patrimonio, la gastronomía –entendida como todos los procesos y actividades 
asociadas a cocinar y comer– es una pieza clave en la construcción cultural de las identidades 
colectivas. 

 
Figura 4: Le Corbusier, Ático Beistegui, 1930 

Fuente: Blog Clásicos de Arquitectura 

El valor del espacio arquitectónico de la cocina dentro del conjunto de la casa reside en su 
papel principal como agente de la identidad del colectivo que lo habita –individuo, pareja, 
familia, comunidad–. El interés que suscita la cocina como espacio arquitectónico puede venir 
determinado por su vocación pública dentro del ámbito privado de la casa; esto es, su carácter 
urbano como catalizador de actividades y procesos colectivos, relacionados o no al propio 
hecho gastronómico. En este aspecto, la cocina se comporta como una pieza híbrida capaz de 
recoger en una dimensión reducida escalas transversales a ella, desde una fiesta universitaria 
hasta la lectura de un libro, pasando por una conversación de pareja o una discusión entre 
hermanos. Asimismo, como agente vertebrador de actividades cotidianas, la cocina se 
establece dentro de la casa como el marco físico capaz de albergar las relaciones de 
proximidad entre sus usuarios. 

Aunque la cocina establezca un marco físico profundamente definido, las actividades que en 
ella se dan tienden a deslocalizarse, en favor de unas posiciones más naturales en el conjunto 
de la casa. Actividades como comer, pelar, hervir, cortar, desplumar, recolectar o beber 
comienzan a diluir los límites entre sí para juntarse en procesos híbridos que tienen lugar fuera 
del contexto habitacional de la cocina, para trasladarse a esos lugares relacionales más 
naturales. Lo mismo ocurre con las piezas de la cocina, cuya condición estática pierde peso en 
el momento en el que se pueden mover hacia otros espacios. Por ejemplo, una barbacoa en el 
campo implica una serie de traslaciones de objetos –fuego, madera, menaje, productos, sillas, 
mesas– y actividades –asar, hablar, beber, reír, servir, dormir– de los no se es consciente a 
simple vista, pero que implican una deslocalización física de la cocina. De hecho, en esta 
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misma línea, en estos procesos de traslación, el proceso del cocinado –como acción vinculada 
al fuego– pierde peso en favor de las actividades relacionales, quedando relegado a un 
segundo plano frente al protagonismo del hecho social. En este caso, la celebración de un pic-
nic en el suelo de un parque se convierte en una actividad relacionada a la cocina, donde es el 
producto final y acabado el que se traslada, sin necesidad de movimiento en los agentes que 
intervienen en el cocinado, dejando todo el protagonismo al vínculo social que se establece 
entre los comensales y el espacio. 

La cocina genérica supone la desvinculación entre los ritos tradicionales y los escenarios 
preconcebidos para ellos. Tanto es así, que puede funcionar de forma totalmente aislada de su 
estancia, siempre que englobe algún proceso relacionado con cocinar y comer. De esta 
manera, la cocina genérica es cualquier lugar que ha trascendido de su condición estática, que 
está relacionado con el hecho gastronómico y que no implica estar sujeto a escalas, ni a 
privacidades, ni a espacios, ni a un tiempo concreto. La cocina genérica supera el discurso de 
la definición de una tipología habitacional para dar paso al concepto que liga la actividad con el 
proceso y no con el espacio. 

El habitar del hombre no es construcción sino adaptación. En lugar de edificar, acomoda. En lugar 
de hacer, recuperar. El espacio no configura nuestras acciones, sino que las soporta.3 

 
Figura 5: Diller y Scofidio, Desorden creciente en una mesa a la hora de la cena  

Fuente: Santiago de Molina, Hambre de arquitectura (Madrid: Ediciones Asimetricas), 2016 

En primer lugar, frente al modelo tradicional de cocina que sirve a una casa o un conjunto de 
ellas, la deslocalización global de la condición de habitar ha supuesto que la cocina genérica 
haya perdido la relación dual con la vivienda. Así, la cocina es capaz de servir a espacios muy 
diferentes entre sí, transformando su naturaleza y permitiendo que se conviertan en espacios 
con rasgos domésticos, ya sean urbanos, industriales o agrícolas. Más allá de la servidumbre 
de la cocina a la casa, se pueden establecer nuevas dualidades que son útiles para ilustrar 
esta condición exenta del espacio. Como ejemplo, la dualidad cocina-parque puede estar 
representada mediante una food-truck, que aparece y desaparece en función del momento, 
que sirve a muchas generaciones y que, sobre todo, establece una nueva forma de habitar el 
parque, ya no en relación exclusiva con el paseo o las especies vegetales, sino con el hecho 

                                                           
3 Federico Soriano, 100 hipermínimos (Madrid: Lampreave, 2009), 45. 
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gastronómico como protagonista de las relaciones entre las personas que en él se reúnen. 
También se puede hablar de una relación cocina-transporte, que implica que el propio vehículo 
adopte una condición temporal de vivienda –por ejemplo, un crucero–, en la que la cocina es 
capaz de definir tipos de espacios asociados a la comida que se sirve. En este aspecto, el 
ejemplo más extremo es el caso del servicio de comida rápida drive thru, en el que la cocina del 
restaurante sirve a un abanico de espacios que van desde un coche hasta una fiesta, pasando 
por un dormitorio, un estudio o un aula. 

Por otro lado, el tiempo se convierte en una variable indispensable en la definición de la cocina 
genérica. Debido a que las actividades servidas por la cocina tienen un horario y una 
estacionalidad indefinidas, la cocina ha tenido que convertirse en un elemento versátil que dé 
respuesta a esta necesidad temporal. De esta forma, el proceso más obvio se da en la 
diferenciación entre el invierno y el verano, ya que la climatología determina las actividades que 
se pueden o no realizar a la intemperie, condicionando así la manera en que la cocina coloniza 
el exterior e incluso los alimentos que se consumen. Además, el uso de la cocina no está 
vinculado a un horario estricto, sino que está sujeto a las preferencias del usuario, incluso 
cuando no tiene que ver con actividades propias del comer. Sin embargo, también puede 
ocurrir el caso contrario en el que la cocina da servicio a procesos de cocinado a horas que no 
son convencionales para el consumo. El ejemplo más extremo de esto podría ser una cocina 
non-stop, que funciona las veinticuatro horas del día para servir las necesidades de los 
usuarios en cualquier espacio y tiempo en el que quieran consumir la comida. 

Otro aspecto que interviene en la consolidación de la idea de la cocina genérica es el gradiente 
de privacidad presente en ella. En este aspecto, y debido a su carácter versátil y a su vocación 
como catalizador de actividades, la cocina es capaz de asumir a la vez un carácter público y 
privado. Por ejemplo, una cocina situada en relación con el porche de una vivienda tradicional 
puede ser totalmente privada e íntima, y replegarse hacia sí misma cuando se hace vida en 
torno a la encimera y sus objetos, o puede ser pública y colectiva, y volcarse hacia el exterior 
cuando da servicio al porche y a las comidas que en él se celebran. 

En relación con el tamaño de las piezas o de las estancias que definen la cocina, se pueden 
establecer diferentes tipos de relaciones con los espacios a los que sirve y viceversa. Como se 
ha visto anteriormente, la cocina puede estar formada por una única pieza o un conjunto de 
ellas en un marco físico concreto que se pone en relación con su entorno, estableciendo una 
simbiosis que no depende de su escala. Para ejemplificar esto, se puede volver al caso de un 
elemento portátil que configura en torno a sí un ámbito destinado para el cocinado y, quizás, 
para el comer. Desde un camping gas en una explanada hasta un puchero en la recogida de la 
aceituna, una única pieza –puede ser directamente un fuego– es capaz de actuar como 
epicentro de un espacio al atraer una actividad hacia sí. En el caso contrario, se podría 
encontrar el ejemplo de la vivienda colectiva comunista de principios del siglo XX, donde una 
enorme pieza de cocina daba servicio a todas las pequeñas viviendas asociadas a ella. A pesar 
de tener en mente el caso de cocina compartida donde los habitantes se turnarían para 
cocinar, este ejemplo remite más bien a un gran espacio llevado por profesionales que dan 
servicio a los habitantes del edificio de forma particular en sus viviendas. Así, es posible 
observar cómo la intervención de la escala en la definición de la cocina genérica se produce 
desde una realidad de ida y vuelta, en la que la correspondencia entre la escala servida y la 
escala servidora se diluye en favor de la actividad. 
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Figura 6: Joaquín Sorolla, Comida en la barca, 1898 

Fuente: Google Arts&Culture 

 

3. Vernáculo y global: hacia una redefinición simbiótica de la cocina 
Frente a los valores primigenios de la cocina tradicional, en el siglo XX el modelo de cocina 
globalizada ha triunfado en el espacio doméstico. En un marco físico tradicional, las actividades 
quedan preestablecidas por las condiciones que en él se generan. Esto ocurre en el caso de la 
cocina convencional, donde los sucesos ligados a la convivencia y la alimentación se 
concentran en torno a las piezas más esenciales del hogar. A través de la implantación de la 
arquitectura global, la cocina se ha definido como una estancia parametrizada y prefabricada 
que, a priori, habría conllevado una mutación en los valores de los procesos que sucedían en 
ella. Sin embargo, el carácter local ha permanecido gracias a que los modos de habitar 
tradicionales nunca han desaparecido y se han adaptado dentro de este modelo. De esta 
manera, ha surgido un modelo híbrido en el que el espacio ha perdido protagonismo en favor 
de las actividades, que ahora son la base para definir el modelo de la cocina genérica. 

La trascendencia de este acontecimiento tiene lugar cuando la actividad sale fuera de los 
límites del espacio diseñado para ello –la cocina– hacia otros lugares o situaciones del hábitat 
–el porche, el árbol, la plaza–, generando unos marcos distintos donde confluyen la 
convivencia, la alimentación, el tiempo, el clima, la compañía o cualquier otro agente que 
influya en la definición activa de lo habitable. En este contexto, es altamente reseñable la 
capacidad de los objetos y de los procesos para configurar un espacio a través del mero hecho 
de concentrar una actividad en torno a ellos. La relevancia de los elementos de la cocina da 
lugar a su condición trasladable, que puede generar un nuevo espacio sin la necesidad de la 
existencia de una delimitación física construida.  

En la definición de la cocina genérica van implícitos varios agentes que permiten hablar de su 
capacidad de adaptación y versatilidad. En primer lugar, el espacio que ocupa y al que sirve, 
que ahora han quedado desconectados, dando lugar a un mayor rango de posibilidades a la 
hora de configurar el espacio doméstico. En segundo lugar, el tiempo que toma en sus 
procesos y el horario que ocupa, ya que no están definidos según una convención social sino 
en función de las necesidades del usuario. Por último, la escala permite trascender de su 
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condición física y provoca que la cocina pueda ser desde un instrumento que permita la cocción 
y que genera un espacio habitable a su alrededor, hasta una infraestructura móvil que da 
servicio a una entidad mucho más compleja, igualmente determinando sus condiciones 
domésticas. 

La cocina genérica participa de la construcción de la identidad esencial del espacio doméstico y 
su razón de ser se debe más a las actividades en torno a sus elementos propios que al marco 
físico que la alberga.  

 
Figura 7: Huerta Bizarra, ChirinBiciSolar, 2013 

Fuente: Huerta Bizarra 
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