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Resumen

El texto aborda el tránsito de la cocina premoderna, un recinto con fogón, a la cocina-moderna,
un recinto especializado, a través de significativos proyectos de vivienda de la arquitectura
española realizados entre los años 20 y finales de los 50. Adoptando la cocina como punto
central, se realiza una descripción analítica de los proyectos seleccionados. Se consideran para
ello los seis aspectos que identifican la cocina-moderna, una estancia diseñada por arquitectas
y economistas centroeuropeas en los años 20, con una clara repercusión en la organización y
la confortabilidad doméstica. El estudio desvela que, en España, la incorporación de la cocinamoderna a las viviendas se realizó mediante un paulatino proceso de transición, lento y
desigual. Así mismo, corrobora la ausencia de las arquitectas españolas en su ideación.
Palabras clave: cocina, cocina-moderna, vivienda colectiva española, siglo XX
Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar

Abstract
The text deals with the transit from the pre-modern kitchen, a room with fireplace, to the kitchenmodern, a specialised enclosure, through significant housing projects of Spanish architecture
carried out between the 1920s and late 50s. The selected projects are described analytically by
taking the kitchen as the focal point. They are considered for this purpose the six aspects that
identify the kitchen-modern, a stay with a clear impact on the organization and comfort domestic
designed by women architects and women economists from Central European in the 1920s.
The study reveals that, in Spain, the addition of the kitchen-modern housing was made through
a gradual process of transition, slow and uneven. It also confirms the absence of Spanish
women architects in its ideation.
Keywords: kitchen, modern-kitchen, Spanish collective housing, 20th century
Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation
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Introducción
La cocina, el cuarto consumidor de energía y tiempo de las mujeres, fue objeto de estudio de la
economía y la arquitectura, principalmente en la Alemania del período de entreguerras. Las
investigaciones aunaban la preocupación por la gestión eficiente del hogar con la aplicación del
método científico al diseño del espacio arquitectónico.1 Pero sobre todo, obedecían a un
trasfondo ideológico igualitario. El objetivo era elevar las tareas domésticas a la categoría de
trabajo, y simplificar los quehaceres de las amas de casa, favoreciendo la participación de las
mujeres en actividades sociales, culturales y políticas. La «identificación de la arquitecta con la
casa, con su interior, y con la interiorización femenina de lo doméstico», tal y como describe
Stratigakos,2 hizo que el proyecto de la cocina en la Europa central se le encargase a mujeres
de reconocida capacidad.
Entretanto, en España, los textos que abordaban el estudio de la vivienda desde el interior eran
escasos. La cocina había sido relegada a un cuarto de tono menor, dentro de un proyecto de
vivienda regido principalmente por principios economicistas.3 Sin embargo, es notorio que en
su propia eficiencia subyacía una importante mejora de la habitabilidad y el confort doméstico
que conviene poner de manifiesto.
Por todo ello, semeja de interés abordar la incorporación de la cocina-moderna4 al parque
residencial en España, ya que «…la sala donde se prepara [la comida] solo existe, tal y como la
conocemos, desde los años de la Primera Guerra Mundial. La gente siempre ha cocinado, pero
el concepto de ‘cocina ideal’ es un invento muy moderno»5. El texto pretende, a través del
análisis de una intencionada selección de proyectos realizados desde los años veinte hasta el
final de los cincuenta, fin del período de la autarquía económica y social, mostrar el proceso de
transformación de la cocina. Del conjunto de casos se excluyen aquellos referidos a la vivienda
burguesa ya que esta posee su propio código de programa de necesidades y superficie. Así
mismo, se pretende incidir en una cuestión muy significativa: el nivel de participación de las
“mujeres arquitectos” españolas en el proyecto doméstico en nuestro país.

1. Las referencias europeas: tres modelos, seis parámetros
Los postulados de las reformistas americanas, que equiparaban el ama de casa con el obrero,
y la gestión de la casa con la de la fábrica, contribuyeron a la ideación de la cocina-moderna en
la Europa Central, materializada en tres modelos: la cocina Frankfurt, la cocina Stuttgart, y la
cocina Múnich.6 La cocina Frankfurt, de 1926, fue diseñada por la arquitecta austríaca
Margarete Schütte-Lihotzky para las viviendas promovidas por el ayuntamiento de Frankfurt. Un
1

Sigfried Giedion, La mecanización toma el mando (Barcelona: Gustavo Gili, 1978).

2 Despina Stratigakos, “Architects in skirts: the public image of women architects in Wilhelmine Germany”, Journal of Architectural
Education, n.º 55.2 (2001): 90-100.

Mª Concepción Díez-Pastor Iribas, “La idea moderna de vivienda”, en Congreso Internacional Imagen Apariencia, ed. por
Universidad de Murcia (Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2009),
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2928848.

3

La expresión “cocina-moderna” se aplica a un concepto funcional y espacial, del mismo modo que en el adjetivo “cocineral” se
engloban las tareas específicas de la cocina.

4

5 Bee

Wilson, La importancia del tenedor: historias, inventos y artilugios en la cocina (Madrid: Turner, 2013).

6 María Carreiro e Inés Pernas, “La cocina”, en La casa. Piezas, ensambles y estrategias, ed. por Cándido López González y
María Carreiro Otero (Málaga: Recolectores Urbanos, 2016), 96.
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recinto de trabajo rectangular de 3,40x1,90 m equipado con un mobiliario industrializado,
producido ad hoc, para reducir costes sin perder calidad. La cocina Stuttgart, de 1927, creada
por la doctora en Economía, Erna Meyer, se exhibió en la Die Wohnung de Stuttgart como
pieza autónoma en el recinto de la exposición, y como parte integrante de las viviendas de
Jacobus Johannes Pieter Oud para la Weissenhofsiedlung. La habitación, de formato cuadrado
y amueblamiento en “L”, admitía una mesa como complemento, lo que le proporcionaba un
carácter polifuncional. Accesible desde vestíbulo, un pasaplatos la comunicaba con el salón.
Mientras, la cocina Múnich, de 1928, de mayor complejidad, resultó de la síntesis entre las dos
anteriores. Ideada por Hanna Löw con el apoyo de Erna Meyer, se dispuso en las viviendas de
los trabajadores de la Bavarian Post and Telegraph Union de Munich, de Robert Vorhoelzer y
Walther Schmidt. Desde el vestíbulo se accedía al recinto de cocinar a través de la estancia
común. Una mampara de cristal separaba estas dos últimas, confinando humos y olores, y
permitiendo la conexión visual.
Estos tres modelos que reformularon la cocina se definieron según seis parámetros comunes:
la posición dentro de la vivienda; la naturaleza de la iluminación y ventilación; el equipamiento
específico; el esquema organizativo; la geometría y dimensiones del recinto; y las condiciones
de uso. La aplicación de los mismos a significativos proyectos de vivienda colectiva permitirá
describir el tránsito de las cocinas premodernas a las modernas. Un proceso que se estructura
a través de dos momentos separados por la inflexión de la guerra civil y sus consecuencias en
el orden social y económico.

2. La etapa prebélica, 1922-1936, en España: de los desvelos previos, a la
coexistencia de cocinas premodernas y modernas
En las primeras décadas del siglo XX, la política española de vivienda vino marcada por la
promulgación de leyes que favorecían la participación de cooperativas e inversores privados en
la promoción de vivienda popular, así como la compra frente al alquiler –ambos propósitos
contrapuestos a los de los países centroeuropeos–.7 Dicha legislación fijó la especialización de
las diferentes estancias de la vivienda, apareciendo la cocina de modo explícito.8

7

Auke van der Woude, “La vivienda popular en el Movimiento Moderno”, Cuaderno de Notas, n.º 7 (1999): 3-54.

8

Legislación ordenada cronológicamente, entre 1912 y 1925, conteniendo de manera expresa regulaciones de la cocina:

a) Reglamento provisional (de 1912) para la aplicación de la ley de 12 de junio de 1911 sobre Casas Baratas, en Gaceta de
Madrid nº 106 de 15/04/1912
b) Reglamento provisional (de 1922) para la aplicación de la ley de 10 de diciembre de 1921 sobre Casas baratas, en Gaceta de
Madrid nº 209 de 28/07/1922
c) Real orden de 16 de junio de 1922 con las “Instrucciones técnico-sanitarias para los pequeños Municipios”, en Gaceta de
Madrid nº 10 de 10/01/1923
d) Real orden de 9 de agosto de 1923, aprobando la moción presentada por el Consejero de Sanidad D. Eduardo Gallego
Ramos, sobre “Condiciones higiénicas de las viviendas y prescripciones técnico‐sanitarias para ensanche y reforma interior de
las poblaciones”, en Gaceta de Madrid nº 228 de 16/08/1923
e) Real orden circular de 7 de marzo de 1924, disponiendo se publique de nuevo, debidamente rectificada, la Real Orden de 9 de
Agosto de 1923 sobre "Condiciones higiénicas de las viviendas y prescripciones técnico-sanitarias para ensanche y reforma
interior de las poblaciones”, en Gaceta de Madrid nº 69 de 09/03/1924
f) Real decreto de 9 de febrero de 1925, aprobando el Reglamento de Sanidad Municipal, en Gaceta de Madrid nº 48 de
17/02/1925.
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2.1. Paradigmas de la cocina premoderna
En este contexto, las llamadas casas de Gorricho evidenciaron la intervención desde la
administración municipal. Construidas en Pamplona entre 1922 y 1927, conforme al proyecto
de José Yárnoz Larrosa,9 se organizaban en dos crujías asimétricas separadas por un pasillo.
La cocina se ubicaba en la crujía del patio, dentro de un rectángulo de 3,00x3,60 m, iluminado
y ventilado directamente, y equipado con fregadero y fogón. Alejada de la entrada, su
funcionalidad interior quedaba comprometida por la disposición tanto de la puerta de paso
como de la ventana.
En 1927, año de finalización de esta promoción, Carlos Arniches y Martín Domínguez
publicaron dos proyectos de viviendas en la sección “La arquitectura y la vida”, en sendos
números consecutivos de El Sol del mes de febrero. Las cocinas medían, respectivamente,
3,25 x 2,50 m y 3,35 x 2,35 m y, según los textos, estaban equipadas básicamente con el fogón
y el fregadero.
Tanto las casas de Gorricho como los proyectos de Arniches y Domínguez ejemplifican las
características propias de la cocina premoderna: una habitación dotada de las instalaciones
hidráulicas y sanitarias necesarias -abastecimiento de agua, y evacuación de aguas residuales
y de humos- para disponer el fregadero y el fogón, con algún que otro mueble auxiliar, como
una mesa o unas baldas para el menaje.
La consideración de la cocina10 pareció mudar tras publicarse dos artículos sobre la exposición
Die Wohnung de Stuttgart en la revista Arquitectura, en agosto y noviembre de 1927. Uno, de
Fernando García Mercadal,11 resaltaba las cocinas como las habitaciones que habían exigido
un estudio más delicado. Otro, de Paul Linder,12 señalaba que la casa no se restringía
solamente a una solución económica sino que abarcaba todas las preocupaciones de higiene y
confort, penetrando con ello en el terreno de la cultura doméstica. Influidos por estas y otras
reflexiones, Arniches y Domínguez,13 dedicaron a la cocina un extenso artículo en diciembre,
considerándola la habitación más importante de la casa. En diez meses, la cocina había
pasado de ser una pieza banal, a convertirse en la más relevante, al menos en el discurso
teórico.
2.2. La vacilante incorporación de la cocina-moderna
Este cambio de parecer propició un débil pero embrionario debate. La convocatoria del
concurso de vivienda mínima de 1929, encaminado a resolver el alojamiento de la familia tipo
española, un matrimonio de clase media, con tres o cuatro hijos de ambos sexos, y con servicio
doméstico14 vino a sancionarlo. Las propuestas seleccionadas pusieron de relieve la influencia
de la cocina Frankfurt. Un ascendiente que llevó a la revista El Hogar Propio, a publicar en
1930 el artículo “¿Cómo debe construirse para la mujer y el niño en los bloques de viviendas y
9

José Yárnoz Larrosa, “Una fórmula que se aproxima a solución”, Arquitectura, n.º 64 (1924): 224-229.

10 Los políticos españoles, incluso los pensadores sociales, no estaban preocupados ni por la economía doméstica ni por las
tareas asociadas a ella. Tampoco los arquitectos. Los quehaceres del hogar no trascendían del ámbito privado, ni se les otorgaba
la categoría de trabajo. Se consideraban un servicio, una extensión de la naturaleza femenina.
11 Fernando

García Mercadal, “La exposición de la vivienda”, Arquitectura, n.º 100 (1927): 295-298.

12

Paul Linder, “La exposición Werkbund Ausstellung en Stuttgart”, Arquitectura, n.º 103 (1927): 383-398.

13

Carlos Arniches y Martín Domínguez, “La arquitectura y la vida. La Cocina”, El Sol (18 de diciembre de 1927): 10.

14 “Preparación

del Segundo Congreso Internacional de Arquitectura moderna”, Arquitectura, n.º 119 (1929): 108.
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colonias?”, de la “señorita Greta [Margarete] Schüffe-Lihotzky, distinguida arquitecto de
Franfort”. En él, se sintetizaba el programa de vivienda municipal de Frankfurt, detallándose las
características de sus diferentes piezas. Por aquel entonces, en España carecíamos de
“distinguidas arquitectos”. A cambio, se contaba con servicio doméstico.
A pesar de las propuestas del concurso de 1929, la cocina únicamente se acomodaba a los
parámetros “modernos” en alguno de los proyectos realizados con el nuevo lenguaje
arquitectónico.15 Dos reconocidas obras construidas a principios de los años 30 ilustran la
timorata introducción de la cocina-moderna.
La primera, la Casa de las Flores, en Madrid, proyectada por Secundino Zuazo en 1931. Los
seis tipos de vivienda desarrollados presentaban unas estructuradas cocinas de formato
cuadrado, amuebladas con dos líneas enfrentadas, perpendiculares a la fachada exterior:
fregadero a un lado, fogón al otro. Aquellas cuyas ventanas ocupaban el eje de la pieza
semejaban una cocina-moderna: el antepecho de la ventana, convertido en repisa de apoyo,
con la fresquera en la parte inferior, complementaba las dos líneas de encimera. Semejan unas
cocinas en “U” (Figura 1), aun cuando en realidad existe una discontinuidad funcional porque
no hay encimera. Pero la lógica disposición de los elementos de fregado y cocción, próximos a
la fachada, propicia su fácil reconversión en una pieza moderna.

Figura 1: Secundino Zuazo, Casa de las Flores (1931), Madrid
Fuente: Arquitectura, n.º 1 (enero 1933)

La segunda, la Casa Bloc, en Barcelona, proyectada por Josep Lluis Sert en 1932, organizada
con una banda de espacios húmedos integrada por cocina-acceso-baño-lavadero (Figura 2), un
filtro entre el corredor y el estar. La cocina, bajo la influencia del modelo Frankfurt, respondía a
los criterios de eficiencia modernos: accesible desde el vestíbulo, con iluminación y ventilación
naturales, con un formato rectangular, dimensionalmente adecuado para el uso especializado,
y con una encimera lineal cuyo equipamiento seguía el triángulo de trabajo.
Francisco Daniel Hernández Mateo, La búsqueda de la modernidad en la arquitectura española (1898-1958) (Córdoba:
Universidad de Córdoba, 1997).

15
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Ambas realizaciones, que denotan la influencia centroeuropea, nos remiten a la reflexión de
Amós Salvador16 sobre la vivienda: «técnicamente barata, de costo mínimo, dentro de las
condiciones de capacidad, comodidad, higiene y hasta belleza deseables y exigibles». Y dentro
de ella, en la España prebélica emergía con inusitado interés la cocina-moderna, considerada
como célula mecánica.

Figura 2: Josep Lluis Sert, Casa Bloc (1932), Barcelona
Fuente: AC. Documentos de Actividad Contemporánea (1933)

3. Los años de la autarquía, 1939-1956: de los mínimos higiénicosanitarios al titubeante impulso desde los poderes públicos
Finalizado el conflicto armado, dos leyes17 fijaron los mínimos funcionales de la cocina. No
obstante, el interés arquitectónico por ella decayó con el desvanecimiento del concepto de
confort frente al de representatividad. Primero la fachada, la cocina… ya vendrá.
3.1. Unas condiciones precarias para la nueva cocina
Las estrecheces sociales y económicas todavía persistían en 1949, año en que se celebró la V
Asamblea Nacional de Arquitectos, entre el 10 y el 18 de mayo, en Barcelona, Palma de
Mallorca y Valencia. Un acontecimiento desarrollado en el interludio de tres concursos
centrados en la construcción de viviendas para las clases populares y medias. Dos de ellos
precedieron al Congreso. El primero, organizado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y
Baleares, y el segundo por el Instituto de la Construcción y la Edificación. El tercero, convocado
con posterioridad, fue auspiciado por el Colegio de Arquitectos de Madrid.
De los resultados de estos concursos18 podría deducirse que la cocina-moderna se había
incorporado a la práctica cotidiana. Sin embargo, un repaso por la producción residencial de la
16 Amós

Salvador, “Sobre el problema de la vivienda mínima”, Arquitectura, n.º 123 (1929): 300.

17 La

primera, la Orden de 29 de febrero de 1944 por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir
las viviendas, en BOE nº 61 de 01/03/1944. La segunda, la Orden de 7 de febrero de 1945 por la que se dictan normas para
aplicación de la Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre reducción de impuestos y contribuciones en la construcción de casas de
renta para la denominada «clase media», en BOE nº 42 de 11/02/1945.
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época refleja una cocina deudora de los viejos estándares.19 Como muestra, dos proyectos de
vivienda social, construidos uno en Barcelona y otro en Madrid, promovidos respectivamente
por el Instituto Social de la Marina y el Hogar del Empleado.
Entre las escasas construcciones que incorporaron la cocina-moderna se hallan las viviendas
de la Barceloneta, en Barcelona, ideadas por José Antonio Coderch de Sentmenat y Manuel
Valls en 1951 (Figura 3). Tan moderna que incluso estaba equipada con hornillos de gas.20 La
pieza se asemejaba al modelo Frankfurt: un recinto propio de formato rectangular y uso
especializado, con encimera continua, triángulo de trabajo, iluminación y ventilación naturales,
y acceso directo y próximo a la entrada, conectada además con la estancia por un pasaplatos.
Una modernidad oculta tras una grafía convencional, lo que en una primera mirada nos
confunde, y nos remite a la cocina premoderna.

Figura 3: José Antonio Coderch, La Barceloneta (1951), Barcelona
Fuente: Archivo Histórico COAC Barcelona

Dos años más tarde, en Madrid, en 1953, se levantó una de las primeras actuaciones del Hogar
de Empleado, la colonia Nuestra Señora de Montserrat (Figura 4), proyectada por Rodolfo
García de Pablos y Manuel Manzano-Monís. Las viviendas, con ciertos aires de nueva
arquitectura, incorporaban una cocina de naturaleza contradictoria: moderna de estructura, y
premoderna de concepto. Alejada intencionadamente del vestíbulo, y con unas puertas de paso
y de acceso a la terraza dificultando su amueblamiento, estaba más próxima al planteamiento
de las casas de Gorricho que a las de la Barceloneta. Una cocina, y una vivienda por tanto, que
continuaba supeditando la funcionalidad a la representatividad.

Carlos Sambricio, “La vivienda en Madrid, de 1939 al Plan de Vivienda Social, en 1959”, en La vivienda en Madrid en la década
de los cincuenta: el Plan de Urgencia Social, com. por Carlos Sambricio (Madrid: Gerencia de Urbanismo y Electa, 1999), 13-84;
José María Fernández-Isla, coord. y Juan Ramón Espiga Romero, coord. y ed. La vivienda experimental. Concurso de viviendas
experimentales de 1956 (Madrid: Fundación Cultural COAM: 1997).

18

Antón Capitel, “Madrid, los años 40, ante una moderna arquitectura”, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Arquitecturas
para después de una Guerra: 1939-49, n.º 121 (1977): 9; Roser Amadó y Lluís Domènech i Girbau, “Barcelona, los años 40:
arquitectura para después de una arquitectura”, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Arquitecturas para después de una
Guerra: 1939-49, n.º 121 (1977): 6.

19

Enrique Azpilicueta Astarloa, “La construcción de la arquitectura de postguerra en España (1939-1962)” (tesis doctoral,
Universidad Politécnica de Madrid, 2004), http://oa.upm.es/23197/.
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Ambas propuestas reflejan la coexistencia de abundantes realizaciones con cocinas
premodernas y de rudimentarias propuestas de cocinas-modernas. Una proporción desigual,
que solo se irá equilibrando con la apertura social y económica del país a los largo de las
siguientes décadas.
En este período identificamos a las primeras mujeres tituladas en Arquitectura: Matilde Ucelay
Maórtua, en 1936; y Cristina Gonzalo Pintor y Rita Fernández Queimadelos, en 1940. Sin
embargo, ninguna aparece como autora, coautora o colaboradora en el conjunto de los
proyectos recogidos en la literatura especializada. Su labor profesional se desarrollaba con
discreción. Al fin y al cabo, aunque se les hubiese permitido el acceso a la universidad y se
tolerase su trabajo, se les recordaba persistentemente su rol primordial como madres y
esposas.

Figura 4: Rodolfo García de Pablos y Manuel Manzano-Monís, Colonia Nta. Sra. de Montserrat (1953), Madrid
Fuente: Mª. Antonia Fdez. Nieto (2006)

3.2. Las “modernas” e incipientes aportaciones
En este estado de la cuestión, en el mes de julio de 1954 se promulgó la ley de viviendas de
renta limitada, desarrollada mediante el reglamento de junio de 1955, que encomendaba la
plena gestión de ese tipo de viviendas al Instituto Nacional de la Vivienda, INV. Un mes más
tarde llegó la publicación de las ordenanzas técnicas y las reglas constructivas,21 con
referencias explícitas a la cocina.
La realidad construida certifica la convivencia de los modelos premodernos, entre ellos el
sancionado por las recomendaciones del INV (Figura 5), y los modernos. La disposición de
unos u otros dependía de aspectos ajenos a la propia técnica proyectual.22 Estaba
condicionada por razones economicistas -lo más barato-, por criterios sociales e ideológicos -la
clase social y el ideario político-, y por los estándares espaciales que asumían los proyectistas.

Orden de 12 de julio de 1955, por el que se aprueba el texto de Ordenanzas técnicas y normas constructivas para “viviendas
de renta limitada” en BOE nº 197 de 16/07/1955, que regirá hasta su revisión en 1969.

21

Con la expresión “técnica proyectual” nos referimos a la aplicación de criterios racionales y sistemáticos en el desarrollo del
proyecto arquitectónico, en busca de la eficiencia organizativa y funcional.

22
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Figura 5: Alzado y sección cocina tipo INV
Fuente: Hogar y Arquitectura, n.º 2 (1956)

En los casos en que los criterios técnicos23 prevalecían sobre los ideológicos se incrementaban
las posibilidades de incorporar la cocina-moderna, tal y como sucedió en la calle Pallars en
Barcelona, o en la parcela G del barrio de San Blas en Madrid.
Josep María Martorell y Oriol Bohigas proyectaron las viviendas de la calle Pallars (Figura 6) en
Barcelona, en 1955, con una cocina ajustada a las proporciones de la vivienda, valorando y
jerarquizando los espacios de trabajo, convivencia y descanso. Un recinto cuadrangular, con
iluminación y ventilación naturales, equipado con una encimera en “L”, con los elementos
necesarios para el trabajo cocineral. Una versión popular de la cocina Múnich, con una cortina
sustituyendo a la mampara de cristal que separaba estancia y lugar de faena. En ella se
detectan otros aspectos de interés, como el acristalamiento parcial del paramento delimitador
con el vestíbulo, que permitía introducir la luz procedente de la fachada en este y ampliaba la
percepción espacial, transformando la estancia en un todo, en el que el espacio propiamente
cocineral era un mueble más.

Figura 6: Josep María Martorell y Oriol Bohigas, Pallars (1955), Barcelona
Fuente: Cuadernos de Arquitectura, n.º 44 (1961)

Víctor Pérez Escolano, “Del fascismo al franquismo: la idea de arquitectura en España (1928-1950)”, Revista de Historia y
Teoría de la Arquitectura, n.º 0 (1998): 203.

23
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Mientras esto sucedía en Barcelona, en Madrid la parcela G del polígono “Gran San Blas” del
año 1958 respondía al único proyecto de viviendas sociales de Luis Gutiérrez Soto,
desarrollado en colaboración con unos jóvenes José Antonio Corrales, Julio Cano Lasso y
Ramón Vázquez Molezún. Un conjunto constituido por catorce variantes de vivienda, cuyas
cocinas seguían unos trazados claros y ordenados, con encimeras tanto en dos líneas
paralelas como en “U”. Dotadas de luz y ventilación naturales, mantenían la independencia
funcional para aislar humos y olores, al configurarse como áreas parcialmente cerradas o bien
delimitarse con el mobiliario (Figura 7).
Tanto la propuesta barcelonesa como la madrileña respondían con oficio y técnica a las
necesidades y requerimientos de unas viviendas de superficie y presupuesto limitado,
empleando ambas un modelo de cocina análogo a la Múnich. El avance en la incorporación de
unas condiciones nuevas para la cocina parecía adoptar una velocidad de crucero, aun cuando
la singularidad de estas obras no las hacía extensivas a la mayor parte del parque residencial.

Figura 7: Luis Gutiérrez Soto, Gran San Blas (1958), Madrid
Fuente: COAM. La obra de Luis Gutiérrez Soto (1978)

En cuanto a la presencia femenina, continuaban manteniéndose las condiciones de partida. El
exiguo número de tituladas se incrementó a cuatro, con la incorporación de María Juana de
Ontañón Sánchez en 1949. Pero, sin cambios sociales reseñables que las cobijasen, las
arquitectas siguieron ausentes del proyecto doméstico, al menos de los encargos más
reputados, de aquellos con reconocida repercusión profesional.

4. Conclusiones
El recorrido por las cocinas de los proyectos analizados en los dos períodos temporales permite
concluir en primer lugar que, en España, en un contexto mediatizado por las condiciones
socioeconómicas e ideológicas, el proceso de transición desde el recinto cocineral premoderno
a la cocina-moderna se produjo paulatinamente, de una manera lenta y desigual. Los
arquitectos implantaron el recinto especializado de la cocina-moderna motivados más por sus
convicciones técnico-proyectuales de sistematización funcional, que por plantearse o concordar
con su trasfondo: asimilar el quehacer doméstico a un trabajo y proporcionar tiempo para sí a
las amas de casa.
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En segundo lugar, se corrobora la ausencia de las arquitectas en el proyecto de cocinamoderna. Si bien su reducido número ha sido un evidente obstáculo, las características de la
sociedad española no propiciaron que se les invitase a contribuir al debate. De hecho, la
incorporación de los modelos de cocina-moderna, que transformaron el espacio de servicio en
un centro de trabajo, parece obedecer más al estudio de los proyectos residenciales que las
aplicaron, que al conocimiento del trabajo de las arquitectas que las idearon.
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