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Introducción  

A lo largo de la historia, la vivienda del ser humano ha sufrido innumerables cambios que 

han sido introducidos por las diferentes tendencias y necesidades que sucedían en las 

diferentes épocas, afectando de manera directa a los habitantes de la casa. 

El hombre de la prehistoria vivía en sociedad, donde formaban grupos llamados hordas o 

bandas, y eran sociedades igualitarias. En la actualidad, el hombre tiende a aislarse y vivir 

bajo sus propias reglas, sin ese sentido de unidad y sociedad. 

La estructura formal de la vivienda y que ha perdurado a través de los años fue 

establecida a principios del siglo XX, cuando se establecen principios para la construcción 

que se relacionan de manera directa con la comodidad y la ergonomía, la prefabricación y 

estandarización y la utilización de nuevos materiales. 

En los últimos 10 años se impuso una creciente tendencia por la construcción de mono-

ambientes o pequeños departamentos de pocos metros, que apuntan a un público joven, 

despojados de un criterio de diseño personificado y adaptado a la creciente 

estandarización de los materiales de construcción. 

 Personas que buscan independizarse y comenzar una vida diferente, donde nadie los 

moleste ni les cuestione sobre aquello que hacen o dejan de hacer. 

Lo cierto es que el hombre, es un ente social por naturaleza y no puede desligarse de las 

relaciones para con los demás. Siendo conscientes de nuestra aparente independencia 

sabemos que nuestra independencia es relativa ya que siempre nuestras acciones, 

deseos y necesidades están en función de la opinión de los demás. Desde temprana edad 

tomamos en cuenta la información que recibimos, tanto de los que nos rodean como de 

los medios de comunicación, cuales ejercen una gran influencia sobre nosotros.  
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Simplemente adoptamos los parámetros establecidos como populares para ser aceptados 

y queridos en sociedad. El resultado es que obtenemos una especie de personalidad 

despersonalizada, establecida y alimentada por quienes ejercen algún tipo de influencia 

sobre nuestras vidas. 

Los tiempos han cambiado y los ritmos de vida se han acelerado. Se ha perdido la 

esencia de una comunidad, o un grupo de individuos compartiendo objetivos, metas o 

simplemente disfrutando del placer de vivir y compartir con nuestros pares. 

Esta tendencia establece nuevas disposiciones en la sociedad y particularmente en la 

vivienda, como núcleo de desarrollo de las personas. Es allí donde radica nuestro mayor 

interés, ya que la labor del diseño industrial es mejorar la calidad de vida de las personas 

y ofrecer productos que solucionen situaciones técnicas y optimicen el estilo de vida en 

relación con el mundo objetual. 

La reducción de espacios habitables ha establecido una nueva disposición en las 

viviendas y requiere de nuevas y mejores soluciones. En la mayoría de las viviendas, la 

cocina va incorporada a modo de Kitchenette, abierta e integrada a la sala de estar, 

donde la elección del mobiliario que dispongamos será de vital importancia a la definición 

de espacios, según Lorena Secchi “El mobiliario en viviendas pequeñas es muy 

importante, se debe tener en cuenta el espacio, la luz y las actividades múltiples que se 

realizan en el lugar (área social, comedor, descanso). Se estila delimitar las áreas con 

armario divisorio; barra de cocina que es una solución estética de amplitud al unir la 

cocina con el resto del ambiente.“ (2009, p.17) un asunto íntimamente ligado al diseño de 

interiores, donde Campo expone en su proyecto de grado que “el diseño de interiores es, 

en la actualidad, un importante recurso ligado a la estética, la funcionalidad y la 

transformación de espacios que lleva a mucha gente a querer transformar el espacio 

donde habita, su lugar de trabajo…” haciendo uso de esta herramienta para la 
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optimización de departamentos de alquiler temporario, donde se diseñara en función de 

quien será su potencial usuario. (2010, p.10) 

El desarrollo y la planificación de estos espacios dejan de ser un tema menor para 

transformarse en temas de estudio. Se han consultado los proyectos de graduación de 

Fuhr, donde desde la sustentabilidad se proyecta el diseño, la planificación y la 

renovación brindando un mejor servicio al habitante del espacio en cuestión, y de 

Goirdano donde expone que “el rol del diseñador es esencial para la organización de los 

espacios.” (Giordano, 2011, p.3) 

Si bien en la antigüedad la gente invertía mayor cantidad de tiempo en la cocina para 

producir alimentos, hoy en día los alimentos procesados y casi listos para ser consumidos 

son fácilmente adquiribles. Los ritmos acelerados de vida, los reducidos espacios 

habitacionales y la falta de tiempo para dedicar a las labores domésticas sugieren que las 

cocinas pequeñas deben ser igualmente funcionales que las cocinas tradicionales (sobre 

5 mts. cuadrados), pero éstas deben ser doblemente funcionales y prácticas, ya que en 

ellas se realizan las mismas labores y se utilizan, en ambos tipos de cocina, los mismos 

artefactos y utensilios para cocinar. 

La evolución del mobiliario nos muestra claramente los cambios sociales y culturales que 

han transcurrido, tal como señala Edward Lucie-Smith el mobiliario se presenta como una 

expresión de la sociedad que lo ha creado, y se fundamenta en el modo en que la vida 

social, las ideas e inquietudes de la gente, así como la organización y técnicas 

constructivas del mobiliario, han afectado a las formas de estos objetos que constituyen 

una parte tan vital de nuestro mundo visual. (1993, p.53) 

Esto lo podemos encontrar en el proyecto realizado por Ordeig, quien también destaca 

dos características en cuanto al mobiliario: la funcionalidad y la estética, y agrega 
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“…conceptos que a lo largo de la historia han ido evolucionando hasta crear verdaderas 

obras de arte y que también abrieron puertas en la búsqueda de nuevos objetivos en la 

calidad y la comodidad” (2010, p.4) 

La relación de los usuarios con el producto involucra sentimientos y emociones, dejando 

de ser meramente un vínculo espontáneo o superficial, por lo que se analizaron los 

proyectos de Recondo y de Bunge donde se logró observar cómo las personas interpretan 

la realidad de un producto, cual es su percepción y la influencia que existe por parte de la 

vivienda sobre el sujeto. El bienestar de una persona y su calidad de vida se verán 

afectados, de una manera positiva o negativa, dependiendo de factores sociales y 

culturales. 

Se ha consultado el proyecto de grado de Sorbona, donde se hace especial mención 

sobre los cambios en la figura femenina y sus roles, siendo ésta victima de la 

discriminación en un contexto social y cultural dominado por la figura masculina, que 

estudiaremos en el capítulo 1.1 para ver como la mujer se integra al mundo laboral y sus 

roles cambian abruptamente los lineamientos dentro de la cocina. (Sorbona, 2011, p.1) 

La evolución de las sociedades y el cambio de costumbres, no han modificado el gusto 

por cocinar, por el contrario, en la práctica, esta actividad se ha vuelto de moda como una 

forma de agasajar y consentir a los amigos y familiares, un símbolo de estatus.  

Un nuevo concepto de habitar surge de todo esto, y es el que Maiojas desarrolla junto con 

las nuevas tendencias e interiorismo personalizado. (2012)  

El presente proyecto profesional, con una línea temática de diseño y producción busca 

atenuar este nuevo fenómeno que afecta a los actuales productos ante una nueva 

necesidad, que van desde la simplificación de los objetos y productos cotidianos de uso 

diario, hasta la reducción de los espacios habitables en respuesta a la optimización de 
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costos y maximización de rentabilidad, diseñando y produciendo un nuevo producto que 

supla las necesidades básicas y fundamentales, rol que el diseño industrial es capaz de 

llevar adelante gracias a sus formaciones en materia de desarrollo de productos que 

mejoren la calidad de vida de acuerdo a una necesidad latente. 

El objetivo del presente trabajo es plantear el desarrollo de módulos de cocina que 

concentren las labores culinarias con la premisa de una estricta conjunción para con los 

espacios reducidos e inviten al desarrollo de una actividad social, donde se converjan las 

múltiples labores de la cocina y aborden una estética con un lenguaje cálido y moderno, 

buscando una marcada identidad, al igual que Gomez lo expone en su proyecto de 

graduación, “para sobresalir del resto y prometer algo que los otros no tendrán. “ (2011, 

p.2) 

Si bien este proyecto nace de la propia necesidad de contar con una cocina más 

adecuada emplazada en un departamento de escasos metros cuadrados, se quiere 

extender esta necesidad a todas las personas que habitan y habitarán en este tipo de 

departamentos, por lo tanto, como se desarrollará más adelante, el cocinar es mucho más 

que elaborar alimentos. 

Cocinar implica una sinergia de actividades, requiere de sincronía, movimientos, 

concentración y sentidos. Todo dentro de un espacio delimitado y mínimo llamado 

“Cocina”. 

Se ha consultado el proyecto de grado de Girod, donde se han extraído bibliografías 

complementarias para un estudio más profundo sobre la historia del mueble, ya que como 

él lo redacta “el mobiliario es uno de los objetos que más cerca esta de nosotros a lo largo 

de nuestras vidas” y es pertinente recurrir a las raíces, al inicio del mobiliario. (2009, p.2) 
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La cocina para habitar deja de ser solo un slogan para transformarse en una tendencia, 

un sitio donde los amigos y familiares encuentren un lugar donde compartir anécdotas y 

recuerdos. Dejar un mensaje que prevalezca a través del tiempo. 
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Capítulo 1 – Definiendo la cocina 

Una cocina es un espacio utilizado para el almacenamiento, preparación y cocción de 

alimentos, la zona de trabajo por excelencia de un hogar. Una cocina moderna está 

típicamente equipada con un anafe a gas/eléctrico, un horno de microondas y un horno 

para cocción, una heladera para la conservación y almacenamiento de alimentos una 

pileta con suministro de agua y drenaje para la limpieza, y lavavajillas.  

Aunque la función principal de una cocina es la de preparar alimentos, puede 

transformarse también en el centro de otras actividades, especialmente dentro de los 

hogares, dependiendo de su tamaño, mobiliario y equipamiento, en el lugar donde la 

familia come, siempre que sea lo suficientemente grande y donde la familia y los visitantes 

tienden a congregarse. 

En departamentos pequeños, la cocina kitchenette cumple un rol transversal, al estar 

integrada con otras dependencias debe cumplir con la función de cocina-estar, cocina-

comedor, cocina-bar. El hecho de que esté abierta la obliga a mostrar lo que allí sucede, a 

mostrar su intimidad. 

En espacios reducidos, donde se deben integrar los artefactos, utensilios y al propio 

usuario, al interactuar con el mobiliario, la cocina no es capaz de entregar las mismas 

prestaciones que una cocina más amplia. 

Los artefactos que componen la cocina, según Gui Bonsiepe son “objetos que permiten la 

acción eficaz. A través de ellos se pueden aclarar las diferencias entre ingeniería y diseño 

como disciplinas proyectuales. En forma diferente que la del ingeniero, el diseñador 

industrial se concentra en los fenómenos del uso y de funcionalidad, es decir, de la 

integración de los artefactos a la cultura cotidiana…” (1999, p.17) 
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Actualmente la cocina se ha profesionalizado (mobiliario, instrumentos de cocina…) y se 

ha socializado. Los muebles de cocina que actualmente se están proponiendo son, de 

hecho, cada vez más similares a los de salón, estanterías que contienen 

electrodomésticos cada vez más eficientes y profesionales. Esto puede ser sintomático de 

un cambio muy importante en el modo de concebir la cocina, cada vez más integrada en 

el salón y más a la vista (Vives, 2009, p.30) 

En el diseño de casas de escasas dimensiones con un marcado énfasis en la 

optimización de espacios, el espacio destinado para la cocina es una de las decisiones de 

mayor importancia. Las cocinas de hoy día no son lo que solían ser en la antigüedad, 

según Nielson en las Perspectivas del diseño, la cocina ha dejado de ser una sencilla 

habitación de trabajo para convertirse en el centro de la casa. (2000, p.31) 

Ciertamente, por haberse convertido en el centro de la casa debido a su dinámica, este 

espacio necesita nuevos paradigmas de diseño. El tamaño de ésta ha variado en función 

de el uso social cual se ha atribuido en los últimos tiempos, manteniendo casi intactas las 

proporciones de las zonas de cocción sumado a un minucioso estudio de la ergonomía. 

(Grey, 1996, p.71) 

Repasando un poco la historia, en la post-guerra de América, la cocina fue diseñada tan 

funcional como un laboratorio, para un solo participante, la mujer de la casa. Este tipo de 

cocina fue producida por una línea de ensamble, donde la cocina poseía una ventana 

central sobre la pileta de lavado para que la mujer pudiera ver a los niños jugar en el patio 

trasero de la vivienda. Los cambios en la sociedad y la cultura han desembarcado en una 

usual participación de los miembros de familia, invitados y amigos en la labor de  preparar 

los alimentos, transformándose en un núcleo social. Por lo tanto, resulta importante 

considerar la planificación de la cocina para múltiples usuarios, como también la 



9 

 

planificación de los puestos de trabajo, lugares de almacenamiento, espacios de tránsito y 

variando diferentes alturas. (Garland, 2004, p.15) 

Por ello, podemos entonces concluir que la cocina es un espacio, donde la principal 

función es la preparación de alimentos, con una marcada tendencia de apertura hacia el 

resto de los ambientes de la casa, y la inclusión de aspectos sociales que han sabido 

entrelazarse para transformarse en el sitio más dinámico y multifacético de la casa, 

involucrando una creciente fusión de actividades y elementos que conllevan a la 

realización de múltiples actividades que iremos estudiando a lo largo del proyecto en 

cuestión. 

1.1 – Breve historia de la cocina 

El ambiente de la cocina parecería ser una habitación esencial dentro del hogar, pero ha 

sufrido una gran cantidad de modificaciones a lo largo de las décadas, las cuales son 

reflejo de una modificación en las conductas del ser humano, y llevan una intrínseca 

relación, aún hoy día. 

La cocina como espacio diferenciado remonta sus inicios al siglo V a.C. con un marcado 

carácter religioso donde se cocían los alimentos y se realizaban cultos a los dioses. 

En el desarrollo temprano de la sociedad, la cocina se llevaba a cabo a cielo abierto, 

donde con los elementos rudimentarios se encendía el fuego y se manipulaban los 

alimentos. Algún tiempo después, en Rusia, se comenzaron a utilizar artefactos/prototipos 

de estufa para la cocción de alimentos lo que le siguió, con el desarrollo de la sociedad, la 

construcción cercana a la vivienda de un espacio destinado para dicho fin.  

 

Un cuarto separado, por razones prácticas como el humo y razones sociológicas, ya que 
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eran operadas por esclavos, sin estar en contacto con la casa, donde su utilidad era pura 

y exclusivamente una: preparar alimentos. 

En el renacimiento se perfeccionan tanto los equipos de preparación como la decoración. 

Las cocinas nobles europeas comienzan a ser muy lujosas, a causa de una revolución 

culinaria que surgiría en aquel entonces, donde se revitalizaría la cultura clásica con 

rasgos refinados y sofisticados. La importación de materias primas tales como la pimienta, 

mostaza, azafrán, nuez moscada, canela, clavo, etc. destacó la cocina veneciana. 

Esta etapa de revolución gastronómica fue principalmente marcada por el descubrimiento 

de América, proveedor de nuevos alimentos tales como la palta, el maíz, el tomate, el 

pimiento, el cacao, el mango, el tabaco, entre otros. Este tipo de placeres aún estaba 

reservado solo para la aristocracia, mientras que la mayoría de la población pasaba 

hambre. (Fernández, 1998, p.91) lo que llevó a un nuevo surgimiento que marcaría un 

antes y un después en la historia de la cocina, ya que la preparación de alimentos dejaría 

de ser una actividad orinaría, para comenzar a ser una actividad regida por personas 

abocadas al desarrollo de alimentos que deleiten a las altas sociedades, quienes se verán 

involucrados en el conocimiento de lo que sucede tras las puertas de la cocina. 

Hacia el siglo XIX los progresos tecnológicos transformaron la cocina en lo que los 

grandes chefs luego llamarían “laboratorio”. Los utensilios comenzaron a abundar en las 

mesas de trabajo, tales como balanzas, escurridores, cubiertos, sartenes, tarros con 

especias, etc. 

Es importante destacar la aparición de un nuevo despertar en los cocineros, que era el 

descifrar el porqué de muchas reacciones de los alimentos ante la manipulación básica e 

ir más allá de lo hasta entonces conocido, de donde toma nombre la cocina laboratorio, 
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cocina investigativa, creativa, vanguardista hasta llegar a la cocina molecular. (Rodríguez, 

2009) 

La cocina de mediados del siglo XX se redujo considerablemente a las originarias 

dimensiones y con el fin de conservar el espacio útil de funcionamiento de la sala, se 

idearon muebles más compactos y multifuncionales lo que llevo a la producción de un 

mobiliario modular. Los módulos individuales se pueden combinar, teniendo en cuenta las 

características peculiares de cada habitación para crear un espacio funcional más 

cómodo. Una cuestión que luego estudiaremos para el desarrollo de nuestra propuesta 

conceptual. 

Para ese entonces, las condiciones de vida cambian y la mujer de clase trabajadora se 

ocupaba en industrias para asegurar un mayor ingreso en la familia, relegando cuestiones 

hogareñas y abocándose a un nuevo estándar de vida. 

En este contexto, sumado a la falta de viviendas finalizada la segunda guerra mundial, se 

comienzan a construir complejos de viviendas sociales. Departamentos cómodos pero no 

espaciosos y así los arquitectos intentaron reducir costos aplicando un mismo diseño para 

una gran cantidad de departamentos. 

El diseño de cocinas Margarete Schütte-Lihotzky, como se puede ver en la imagen 1, 

media 1,9x3,4 metros con una distribución estándar y dos propósitos claros: optimizar 

el trabajo en la cocina y reducir el tiempo de cocinar (así las mujeres tendrían más 

tiempo para trabajar) y disminuir el costo de producción de cocinas decentemente 

equipadas. Una cocina inspirada en las cocinas ferroviarias, las cuales estaban 

obligadas a ocupar un ínfimo espacio, extremadamente reducido en el vagón del 

restaurante. 
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Figura 1 - La cocina Frankfurt Año 1926 

 

 

Margarete considera los principios básicos que intervienen en la planificación y 

construcción de los departamentos con respecto a la racionalización de la 

organización del hogar. Así, la cocina diseñada para Römerstadt tuvo que solucionar 

el problema de construir muchas cocinas, sin permitir que ocuparan demasiado 

espacio del total del departamento. El hogar del común trabajador consistía en un 

departamento de dos ambientes, en el cual la cocina tenía muchas veces varias 

funciones a la vez: cocinar, cenar, vivir, bañarse e incluso dormir allí, mientras que en 

el segundo ambiente, pensado como sala de estar, era reservado para ocasiones 

especiales. En cambio, la cocina de Schütte-Lihotzky era una pequeño cuarto 

separado, conectado a la sala de estar por una puerta corrediza, así separando las 

funciones del trabajo (cocinar, lavar, etc) de las de el diario vivir. Margarete afirmaba  

que “En primer lugar (en la vida), está el trabajo; y en segundo lugar está lo demás: 

relajación, compañía y los placeres.” (Spechtenhauser, 2006, p.35) 

El diseño expuesto por Schütte-Lihotzky estaba fuertemente influenciado por las 

innovadoras ideas del taylorismo, cuales estaban en auge a principios del siglo XX. La 
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creciente tendencia, comenzada por Catherine Beecher a mediados del siglo XIX y 

luego reforzada por Christine Frederick en el año 1910, de ver el trabajo en el hogar 

como una profesión verdadera tuvo una lógica consecuencia de que la optimización 

industrial iniciada por el taylorismo se aplicara a la perfección en el área doméstica. 

Estas propuestas fueron muy bien recibidas en Alemania y Austria y llegaron a ser el 

cimiento para el diseño de la cocina Frankfurt de Schütte-Lihotzky.  

Se realizaron minuciosos estudios de productividad para evaluar la cantidad de tiempo 

necesario para los procedimientos dentro de la cocina y se rediseñaron y optimizaron 

los flujos de trabajo. Para Margarete la mejora de la ergonomía de la cocina y la 

racionalización del trabajo allí eran importantes: “El problema de racionalizar el trabajo 

del ama de casa es igualmente importante para todas las clases de la sociedad. Las 

mujeres de la clase media, que trabajan a menudo sin ninguna ayuda (es decir, sin 

servidumbre) en sus hogares, y también las mujeres de clase trabajadora, que tienen que 

trabajar a menudo en otros trabajos, sobreexponiéndose al punto que su tensión está al 

límite, pudiendo tener consecuencias serias para la salud pública a la larga.” 

(Spechtenhauser, 2006, p.57) 

El resultado fue que entre los años 1926 y 1930 ninguna construcción de viviendas 

municipales se podía construir sin la cocina de Frankfurt. Período en el que se 

construyeron cerca de 10000 viviendas. (Hackenschmidt, s/f.) 
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Figura 2 - Cocina abierta diseñada por Frank Lloyd 

Wright’s para la casa Malcolm Willey en 1934 

 

 

Otro de los impulsos más poderoso en la historia de la cocina fue dado por la Unión 

Soviética, quienes comenzaron a utilizar de forma masiva los aparatos electrónicos y los 

muebles modulares, por lo que una gran parte de la cocina soviética ahora poseía una 

unidad eléctrica. El mobiliario modular comenzaría a ser planteado en función de las 

comodidades básicas y de acuerdo a las rutinas y movimientos que se realizan dentro de 

esta habitación. 

Durante los años 80, se realizan las primeras integraciones de la cocina a otros 

ambientes, conocidas como cocinas abiertas, gracias a la implementación del extractor de 

olores. Solo unos pocos casos anteriores, pertenecientes a la clase media alta se habían 

atrevido a integrar cocinas abiertas (Pfeiffer, 2004, p.81) 

La cocina fue tomando un rasgo más social a partir de la implementación de mobiliarios 

que permitieran compartir los alimentos, y como dijo David Herbert Lawrence “La vida 

interior necesita una casa confortable y una buena cocina” haciendo alusión a la cada vez 

más confortable cocina como ambiente social. (Lawrence, 1999, p.63) 
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Roberto Yáñez, editor de Estilo de Vida de Mundo52, explica que en la primera década, 

se ha puesto de moda el cocinar y hacer de esta actividad un acto social, donde le da  

mayor pregnancia a la calidez y armonía que debe existir entre el diseño del ambiente, su 

luminosidad y los materiales utilizados. 

Interpretar el comer desde un punto de vista sociológico es reconocer dicha acción como 

un hecho social, restituyéndole su propia lógica como emisor ininterrumpido de 

información. Stourdze lo explica de la siguiente manera “El acto de comer implica un 

aspecto funcional y ritual donde se mezclan memoria y moda, discurso y práctica; define 

comportamientos y establece diferenciaciones” (1980, p.231) 

Dadas las condiciones actuales de una sociedad sumergida en ritos acelerados, hacer 

foco en uno de los lugares donde las costumbres más pertinentes al ser humano vuelven 

a renacer, es poder cuidar algo tan preciado como los aspectos sociales del ser humano y 

su relación con su entorno más cercano e íntimo. Una cuestión donde convergen los 

recuerdos y los hábitos más comunes al ser humano. 

1.2 Componentes de una cocina 

Es indispensable identificar todas las partes que integran una cocina con sus funciones y 

características para lograr la armonía necesaria y su integración adecuada.  

Electrodomésticos: 

Los modelos varían dependiendo del tipo de uso a los cuales se someterán. En su 

mayoría están cubiertos por una carcaza exterior de acero inoxidable, por sus cualidades 

físicas, ya que se encuentran expuestos a salpicaduras, altas temperaturas, rayones, etc. 

El anafe podrá ser encastrado sobre cualquier tipo de mesada y disponer de 2, 4, 5 ó 6 

hornallas, variando su ancho de 30 a 90 cm. y su función es cocer o calentar los 

alimentos. (Manual anafe Longvie, p.1, 2008) 
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El horno podrá ser exclusivamente utilizado para la función de cocción o calentamiento de 

alimentos, el mismo podrá ser a gas o eléctrico, de lo que depende el tipo de instalación. 

También disponibles en anchos de 60 y 90 cm. con diferentes funciones tales como 

turbina, reloj programable o timer mecánico. 

Podrán ser empotrados en cualquier tipo de mueble ya sea sobre o bajo mesada. 

(Manual hornos Longvie, p.1, 2008) 

La campana extractora de ancho 60, 75 y 90 cm. Es de vital importancia a la hora de 

extraer los olores provenientes de la preparación de alimentos. La misma se puede utilizar 

en dos versiones: filtrante (sin salida al exterior) o aspirante (salida al exterior) 

(Manual de instrucciones Campanas Longvie, p.2, 2008) 

 

Figura 3 - Electrodomésticos esenciales y sus disposiciones. Fuente: Longvie  

La heladera es el compartimento principal donde se mantiene una temperatura de entre 2° 

y 6° C y también, frecuentemente, poseen un compartimento extra utilizado para 

congelación a -18° C llamado congelador. 
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En la actualidad presentan medidas variables que van desde los 85 cm. a 180 cm. de 

altura, y entre 50 cm. y 120 cm. de ancho. Variando su capacidad de almacenaje y 

funciones. 

El lavavajilla, opcional dentro de las cocinas, tiene la función de limpieza de utensilios 

utilizados en la comida de forma automatizada, con diferentes tipos de lavado y 

capacidades, estos podrán ubicarse bajo mesada o sobre mesada en los casos de menor 

capacidad. Sus dimensiones varían de  entre 45 y 60 cm. de ancho y de entre 45 y 85 cm. 

de altura. Disponibles para el lavado de 4, 6, 9, 12 y 14 cubiertos en simultáneo. 

 Pequeños electrodomésticos: 

Los electrodomésticos pequeños generalmente disponen de un lugar de guardado dentro 

de la cocina, ya que participan de muchas de las actividades de la persona que prepara 

los alimentos. En pequeñas cocinas, al no disponer lugar dentro del mobiliario se recurre 

a guardarlos en un placard o despensa cercano a la misma. 

Los más comunes son: Batidora, multiprocesadora, licuadora, tostadora, etc. 

Accesorios de cocina: 

Son el soporte para el desarrollo más fluido de la labor de preparar alimentos. Se busca 

disponer de los elementos más frecuentes al alcance de la mano y agilizar el 

uso/guardado. 

Algunos de ellos son: Barras imantadas para adosar cuchillas, barrales para colgar los 

utensilios, escurreplatos, vinotecas, canastos de guardado, etc. 

Bacha y grifería: 

Existen variados modelos de piletas de cocina, variando sus tamaños y disposiciones. La 

elección de la pileta correcta estará supeditada al tamaño de la mesada y el tipo de uso. 
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La grifería de cocina dispone también de una variada oferta de modelos de diversa 

utilidad y aspecto.  

1.3 Operaciones básicas del cocinar 

Los primeros hombres cocinaban de manera muy diferente a lo que hoy conocemos, 

empezaron por alimentarse de semillas y frutos de árboles, luego descubrieron que la 

carne de ciertos animales era comestible, y comenzaron a comerla cruda, pero un tiempo 

después, con el descubrimiento del fuego, comenzaron a coser los alimentos. (Fernández, 

1998, p.78) 

La historia de la gastronomía tiene sus inicios en los romanos, que tenían acceso a todo 

el mundo, pudiendo incorporar a sus recetas diferentes ingredientes, hierbas y especias; 

recetas y técnicas que convirtieron su gastronomía en un arte. 

Hoy día, la gastronomía ha avanzado bastante, y aunque las materias primas sigan 

siendo las mismas en la mayoría de los casos, hemos implementado el uso de aceites, 

especias, salsas, guarniciones, etc. con sus inicios en la revolución culinaria explicado 

brevemente en el capítulo 1.1 Lo que ha complejizado sobremanera las operaciones 

dentro de la cocina. 

Por otro lado, cocinar se ha vuelto una actividad social y comenzó a ser un acto creativo 

que deja de ser un “trabajo” para convertirse en algo placentero. 

La cocina como un acto social, dentro de una cocina abierta, posee las ventajas de 

interactuar con los invitados mientras se cocina transformándose en un escenario para la 

performance culinaria. 

El cocinero aprende a relacionarse con su cocina, la acondiciona a sus gustos y busca la 

practicidad en toda labor.  
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Existen aproximadamente 131 operaciones culinarias para cocinar de las cuales muchas 

se han suprimido gracias a la oferta de alimentos procesados y/o congelados, tales como 

descuerar, desplumar, decorticar, descarnar, enervar, etc.  

En una cocina correctamente diseñada debe haber una sectorización del trabajo por 

funciones y la utilización de circuitos cortos, lógicos, sencillos y de amplia y rápida 

maniobra. Un estudio minucioso para la optimización de tiempos de producción de 

alimentos, con sus inicios en la cocina de Frankfurt (Véase capítulo 1.1) 

Las operaciones más comunes podrán agruparse en 4 procesos: 

Preparación: 

Son aquellas labores destinadas a preparar los alimentos antes de cocinarlos tales como 

seleccionar y limpiar verduras, pelar, desgrasar carnes, filetear, despresar, colar, remojar, 

desgranar, exprimir, etc. Este tipo de actividades se realiza sobre una superficie lisa cerca 

de la pileta de lavado y el tacho de la basura. En esta etapa intervienen algunos de los 

pequeños electrodomésticos como la tabla de picar y utensilios como pelador de papas, 

picadores de ajo, etc. 

Elaboración: 

Labores destinadas a transformar los alimentos antes de ser cocidos. Estos son: Picar, 

trozar, rallar, mezclar, batir, desmenuzar, amasar, moler, rebanar, etc. Se realizan 

también sobre una superficie plana y lisa, destinada a la elaboración. 

Cocción: 

En esta etapa se disponen los alimentos a ser calentados mediante un electrodoméstico 

destinado para tal fin, pudiendo ser horno microondas, horno eléctrico/gas o anafe.  
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Los distintos tipos de cocción son: asar, a la parrilla, saltar/dorar, freir, a la cacerola, etc. 

Servicio y lavado: 

En esta etapa el alimento ya está preparado y listo para ser distribuido en platos o 

fuentes. Las operaciones son: Servir, adornar, espolvorear, glacear, etc. 

El lavado si bien no entra en el proceso de la preparación de alimentos, lo tendremos en 

cuenta ya que se realizara para la limpieza de los utensilios utilizados en el proceso. Aquí 

se enjuagan sartenes, utensilios, ollas, vajillas, etc. Para luego ser escurridas y 

guardadas. 

Todas estas labores, complementadas al uso de los pequeños electrodomésticos que 

facilitan las labores de cada procedimiento conforman la tarea de preparación de 

alimentos. Se conjugan, son solidarios unos de otros y complementarios. Existen 

numerosas formas de realizar un mismo plato, donde se podrán suprimir procedimientos, 

agregar condimentos o simplemente variar los tiempos de cocción, siendo factible la 

personificación de los procedimientos y por ende de los resultados finales. Es por ello que 

las propuestas deberán ser universales y amplias, con un amplio rango de aplicabilidad a 

los diferentes procedimientos. 

Hasta aquí, se ha podido observar la evolución de la cocina como espacio de trabajo y de 

reunión, sus afecciones al diario vivir y cuestiones prácticas del funcionamiento de este 

espacio de trabajo, que nos ayudará a conocer las falencias tanto técnicas como prácticas 

para desarrollar un producto que sepa abordar cada cuestión, de forma tal que nos ayude 

a mejorar la calidad de vida de los usuarios.  
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Capítulo 2:  Vida Cotidiana 

En este capítulo abordaremos el desarrollo de la vida cotidiana dentro de un espacio 

reducido, en este caso: la vivienda. Pero para comprender los procesos de la “vida 

cotidiana” es fundamental entender el término. Se entiende por vida cotidiana “al conjunto 

de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a 

su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (Héller, 1997, p.19) donde se llama 

hombre particular a aquel cual está dotado de una serie de habilidades y conocimientos 

que le permiten interactuar en su ambiente y sus espacios, de acuerdo a condiciones 

sociales en las cuales ha nacido.  

La vida cotidiana esta intrínsecamente relacionada con las formas de habitar, ligado a 

términos espaciales. Por lo que la forma de habitar la vida cotidiana, tiene como resultado 

a los hombres con sus ideas, sus proyectos de vida y sus iniciativas que dan lugar al 

espacio y orden urbano (Lezama, 2002, p.25) 

2.1 Habitar y ser 

“Habitar es mucho más que una duración, que un lugar y que la acción que en éste se 

desarrolle: El habitar está profundamente anclado en nuestro ser, en nuestro 

comportamiento.” (Ekambi-Schmidt , 1974, p.26) 

Tal como afirmaba Jezabelle Ekambi-Schmidt en su libro La percepción del hábitat, 

habitar es mucho más que permanecer en un espacio, es ser, existir, y comportarse o 

actuar en él. Asimismo, el individuo, según Heidegger, comienza a ser y a habitar al 

delimitar un espacio, y su forma de definirlo es exteriorizándose en él. Por otra parte, 

Ekambi-Schmidt define la casa como “…un terreno que el hombre se apropia para 

manifestar su ser…” (1974, p.27) En consecuencia, el individuo se apropia de su casa, del 

espacio que lo protege, al realizar ciertas funciones o al actuar de una manera específica 
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dentro de sus límites, y este actuar también implica poseer el espacio dándole forma. Esta 

forma, a su vez, está relacionada a su comportamiento y a su manera de ver la vida, o de 

ser, que lo distingue de los demás. En un proceso de autoafirmación el individuo da vida 

al espacio que le permite habitar y por lo tanto ser, actuar en él y sobre él. El espacio 

condiciona su comportamiento pero su manera de actuar también influye en el espacio. 

Apropiarse de un espacio significa, por tanto, personalizarlo, adaptarlo y convertirlo en un 

lugar que exprese la identidad de quien lo habita.  

El individuo personaliza los espacios de su vivienda, sus habitaciones o lugares de ser y 

estar, al adecuarlos a sus necesidades prácticas (su rutina diaria y los cambios en la 

estructura familiar) y emocionales (sus aspiraciones). Convierte los espacios en reflejo de 

su identidad al diferenciarlos, ya que su forma de vida, costumbres y aspiraciones, es 

distinta a la de otros individuos. Cada individuo o familia responde a un patrón diferente 

en relación a su cultura, generación, situación familiar y acciones cotidianas. Al 

personalizar su vivienda establece un lugar que lo define como un ser único y autónomo 

frente a la sociedad, y a sí mismo. En el espacio, y a través de él, proyecta su ser y al 

mismo tiempo se ve reflejado, es su autoafirmación. Según el arquitecto Víctor Saúl Pelli:  

“El habitante de cualquier condición socioeconómica, si tiene la posibilidad de incidir en la 

conformación externa e interna de su casa (incluida su ubicación urbana), trata de lograr 

un escenario en el que le sea grato verse y moverse en su vida doméstica y vecinal, y 

también intenta que su casa exprese, ante los vecinos, ante las relaciones directas, ante 

la sociedad en general, y también ante el mismo, la identidad que quiere mostrar: la 

vivienda debe informar de lo que él es, y con mayor frecuencia sobre lo que él cree que 

es, o sobre lo que quiere que los demás piensen que es.” (Pelli, 2007, p.119) 

El individuo es, por tanto, el protagonista en un espacio que es el escenario de su vida  

cotidiana. Tal como afirma Juhani Pallasmaa: “The phenomenology of architecture is 
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founded on verbs rather than nouns.” (Pallasmaa, 1992), es decir, que los espacios se 

relacionan a las acciones que se llevan a cabo en ellos más que a los nombres que se le 

otorgan. Asimismo, las acciones o actividades que realice cada individuo en cada 

habitación, sus funciones, dependen de las cualidades de estos espacios. Una cocina, en 

nuestro caso, puede ser un espacio para cocinar pero también puede ser un espacio para 

comer, ver televisión o conversar. Las cualidades que tenga una cocina podrían favorecer 

que se realizaran acciones diversas en ella. De igual manera, un dormitorio podría ser 

desde un espacio para dormir hasta un espacio para estudiar o hacer ejercicios y un 

comedor podría servir para comer, trabajar en el ordenador o jugar cartas. Así, todas las 

habitaciones podrían considerarse ‘salas de estar’ o ‘salas de ser’.  

Las cualidades de los espacios, a su vez, pueden identificarse de manera objetiva o 

subjetiva. Se puede decir, de una manera objetiva, que una habitación es grande o 

pequeña, iluminada u oscura. Una descripción subjetiva, sin embargo, depende de las 

memorias, las apreciaciones o el conocimiento de cada individuo, como señalar que un 

espacio es confortable o íntimo. Witold Rybczynski explica algunas de estas cualidades 

que pueden ser subjetivas en su libro La casa: historia de una idea. La intimidad, por 

ejemplo, se asocia a la idea de privacidad, de estar adentro de la vivienda y realizar 

actividades que solo le pertenecen al individuo y no al colectivo, ya que no son parte del 

afuera. Para Rybczynski “Se trata mucho más que de una simple búsqueda de bienestar 

físico; comienza con la apreciación de la casa como un contexto para una vida interior que 

va apareciendo.” (Rybczynski, 1986, p.46) Estar adentro no solo protege al individuo de 

los peligros del exterior sino que preserva su intimidad, también asociada a su 

vulnerabilidad, a su fragilidad y a su dignidad o a su derecho a resguardarse. Su vida 

interior le permite estar consigo mismo. Según Rybczynski, actividades como dormir, que 

en otras épocas, como la Edad Media, se ejecutaban en espacios compartidos ahora se 

realizan en espacios privados, que solo pertenecen al individuo. De igual manera, la 
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domesticidad se refiere a poder compartir esa intimidad con las personas más cercanas, 

que en muchos casos es la familia y en otros los amigos, dentro de los límites de la casa. 

Tal como sostiene Rybczynski:  

“El hablar de domesticidad es describir un conjunto de emociones percibidas, no solo un 

atributo aislado. La domesticidad tiene que ver con la familia, la intimidad y una 

consagración al hogar, así como una sensación de que la casa incorpora esos 

sentimientos y no solo les da refugio.” (Rybczynski, 1986, p.84) 

El espacio doméstico, por tanto, no solo es el lugar donde se llevan a cabo ciertas 

actividades o donde se reúne una familia, es un lugar que alberga sentimientos, con el 

cual sus habitantes se sienten relacionados emocionalmente ya que es testigo de su día a 

día y, consiguientemente, es parte de su vida. Estos habitantes perciben una atmósfera 

propia en los espacios de encuentro con los seres íntimos que a su vez depende de las 

cualidades de dichos espacios. La organización de elementos arquitectónicos, como las 

puertas o las ventanas, y su capacidad de determinar la calidad de los espacios pueden 

influir en el estado anímico de las personas que los habitan y en cómo los utilizan. Una 

estancia para descansar o leer puede tener una atmósfera tranquila mientras que una 

estancia que se utilice para recibir a los amigos u organizar fiestas puede necesitar un 

ambiente alegre, que depende de la iluminación, los colores, la forma y el tamaño. Sin 

embargo, cada individuo al apropiarse de un espacio lo personaliza y lo dota de nuevas 

cualidades. Según Paul Pennartz: "Atmosphere manifest itself as a double sided process: 

the atmosphere of a room works on an individual, and conversely an individual projects his 

or her specific mood on the room.” (Pennartz, 1999, p.95) Ser en un espacio, por tanto, 

significa apropiarse de él dotándolo de la atmósfera de intimidad y domesticidad 

adecuada a las actividades que se realizan en él. Pennartz sostiene que "…it is not the 

spatial enclosure that determines the atmosphere, but the opportunity it provides.” 
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(Pennartz, 1999, p.105) Un espacio podría devenir, de esta forma, en un contenedor de 

posibilidades.  

A pesar de esto, existen arquitectos que proyectan espacios pensando que en sus 

edificios nunca ocurrirá cambio alguno, que se mantendrán inalterables. De ahí que 

aspiren a tener el control total de la obra proyectando cada detalle. Adolf Loos, en su 

escrito De un pobre hombre rico, describe el caso de un arquitecto que diseña 

absolutamente todo en una vivienda sin dar lugar a que su ocupante pueda realizar 

ningún cambio o tomar decisión alguna:  

“Una gran parte de su tiempo la dedicó a partir de entonces sólo al estudio de su vivienda. 

Pronto se dio cuenta de que debía estudiarla. Había mucho que memorizar. Cada objeto 

tenía su lugar concreto. El arquitecto se había portado bien con él. Había pensado en todo 

con antelación. Para la cajita más pequeña había un lugar concreto, hecho 

intencionadamente para ella.” (Loos, 1993, p.248) 

El ‘hombre rico’ que menciona Loos, para colmar su felicidad, decide encomendarle al 

arquitecto el diseño de su vivienda perfecta, rodeada de arte, donde todo estaría 

exquisitamente planificado y donde cada cosa tendría su lugar preciso. Luego se percata 

de estar preso en la obra donde ya no queda lugar para nada nuevo ni diferente, ni hay 

lugar para la interpretación y para el cambio. Pasa a ser entonces un ser totalmente 

desdichado, sin oportunidad de soñar ni de desear algo diferente; ya lo ‘tenía todo’, no 

podía apropiarse de su espacio, ni adaptarlo a sus necesidades y a sus gustos. 

El individuo, por tanto, necesita adaptar los espacios que habita a su manera de actuar, 

pero también actuando sobre ellos. Esta correspondencia del individuo con su entorno, en 

este caso su vivienda, se hace presente en varios momentos de la historia de la 

arquitectura. A partir del movimiento moderno, la vivienda colectiva se proyecta pensando 

en la escala humana, en las necesidades físicas y, por tanto, en las funciones del 
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individuo tipo que, en la era del maquinismo y según las palabras de Le Corbusier, vive 

más que nunca de la geometría y el orden. En consecuencia, surge la ‘máquina de 

habitar’ para el individuo moderno. Asimismo, según La Corbusier, esta casa, también 

inspirada en la máquina que elabora sus componentes, debía responder a las 

necesidades psíquicas o espirituales del individuo por la belleza de su construcción, que 

se basa en el orden y la simplicidad. (Le Corbusier, 1983) Le Corbusier, junto con otros 

arquitectos que participaron en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 

(CIAM), analizaron las necesidades del espacio doméstico con el fin de crear viviendas 

mínimas donde se pudieran realizar las actividades domésticas con movimientos precisos 

y predeterminados.  

Posteriormente, arquitectos más jóvenes que participaron en las últimas reuniones de 

CIAM, que luego serían conocidos como Team 10, intentaron romper con estas pautas 

estudiando la relación emocional del individuo con los espacios que habita. Para ello, 

analizaron los patrones de asociación entre la casa, la calle, el distrito y la ciudad; los 

elementos de transición entre los espacios; los vínculos entre la arquitectura vernácula, la 

clásica y la moderna y su relación con la sociedad; las costumbres y los diversos actos 

cotidianos que las personas llevan a cabo en su vivienda; la influencia que ejerce la 

cultura de un lugar en la organización espacial del hábitat; y los signos de ocupación de 

los habitantes.  

Al día de hoy, el sociólogo Zygmunt Bauman describe la sociedad actual como “líquida”, 

fluida o inconstante. En su libro Modernidad Líquida afirma que:  

“Los sólidos que han sido sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en este 

momento, el momento de la modernidad fluida, son los vínculos entre las elecciones 

individuales y los proyectos y las acciones colectivos –las estructuras de comunicación y 

coordinación entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas colectivas–” 

(Baumann, 2003, p.5) 
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Los vínculos entre el individuo y el colectivo o la “comunidad de hombres” se disuelven, ya 

no es necesario permanecer en un lugar, al menos no de forma constante, la naturaleza 

actual del individuo es “líquida”, escurridiza, híbrida, ya no pertenece a un lugar sino a un 

tiempo “líquido”, y sus fuerzas se concentran en renovar y preservar su individualidad. Por 

tal razón, hoy existe la necesidad de crear viviendas “líquidas”, para el individuo 

contemporáneo. La vivienda “líquida” se ajustaría a la forma de vida cambiante de sus 

habitantes, y por consiguiente, a la pérdida de las raíces, al abandono de compromisos u 

obligaciones perennes, a formas de cohabitación diversas, a ritmos de vida acelerados o 

a decisiones personales que pueden variar constantemente. Esta vivienda ha de ser, por 

tanto, adaptable, con habitaciones que pueden intercambiarse y utilizarse de diversas 

maneras, o flexible, con habitaciones que cambian físicamente con tabiques y elementos 

móviles. Este espacio puede tener vida propia, mutar al igual que sus habitantes, 

convirtiéndose así en un reflejo constante de su identidad, la materialización de su 

espacio vital, la extensión de su existencia. 

2.2 Espacios adaptables 

En el libro Flexible Housing los autores definen un espacio ‘adaptable’ como uno que 

puede tener varios usos, es decir, como un recinto de posibilidades. Las habitaciones 

adaptables son indeterminadas, sin designación, prestándose a que en ellas se pueda 

llevar a cabo cualquier tipo de actividad o función. (Schneider, 2007, p.5) En una vivienda 

cuyos espacios interiores posean dimensiones similares o sin una jerarquía estipulada 

cualquier habitación puede adaptarse para convertirse tanto en un dormitorio como en 

una cocina, un comedor o un estudio. Según Schneider y Hill “One of the most 

provocative, but also sensible, suggestions at a recent conference on flexible housing, was 

that the best way of achieving flexibility would be to get rid of room designations.” 

(Schneider, 2007, p.7) Es decir, que cada ámbito de la vivienda, tal como se ha discutido 
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anteriormente, podría devenir en una ‘sala de estar’ o ‘de ser’. Estos ámbitos, sin 

embargo, necesitan poseer ciertas particularidades que ayuden a sus habitantes a 

apropiarse de ellos dotándolos de nuevas cualidades. Así, con el tiempo, el espacio 

doméstico se convierte en una parte importante de la vida de cada persona. Tal como 

plantea Steward Brand en su libro How building learn: “Age plus adaptivity is what makes 

building come to be loved. The building learns from its occupants, and they learn from it.” 

(Brand, 1994, p.23) Adaptar una vivienda es, por tanto, ‘dialogar’ o interactuar con ella, 

interpretando y aprendiendo de sus particularidades para sacar provecho de ellas. La 

vivienda, a su vez, aprende de sus habitantes al adquirir otras cualidades. Un individuo se 

reconoce en su vivienda al personalizarla. La adaptabilidad depende de las cualidades de 

los espacios pero también de cómo los habitantes actúen en y sobre estos espacios.  

El arquitecto que proyecte esta vivienda no puede predecir las acciones de los habitantes, 

ni controlar lo que va a ocurrir en ella con el tiempo, pero si puede utilizar un lenguaje 

arquitectónico que los estimule a que se apropien del espacio de diversas maneras. 

Según el arquitecto holandés Herman Hertzberger “…architecture should offer an 

incentive to its users to influence it wherever possible, not merely to reinforce its identity, 

but more especially to enhance and affirm the identity of its users.” (Hertzberger, 1991, 

p.148) 

Las Por tanto, el lenguaje que utilice un arquitecto para proyectar una vivienda necesita 

ser claro, para que sea entendido por sus habitantes, pero también limitado a unas claves 

puntuales que den pie a un número ilimitado de alternativas. Es decir, en una vivienda con 

espacios determinados para ciertas funciones un individuo se sentiría condicionado, pero 

en una vivienda en la que tuviera la libertad total de hacer cualquier cambio se sentiría a 

la deriva, sin opciones que lo ayudaran a definir su identidad. 
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2.3 Espacios Flexibles 

Según Tatjana Schneider y Jeremy Hill los espacios ‘flexibles’ son aquellos que cambian 

físicamente, a largo plazo o corto plazo, con tabiques que puedan ubicarse en diferentes 

lugares, con mobiliario especial o con paredes móviles. (Schneider, 2007, p.5) Para el 

primer caso Schneider y Hill definen como ‘maleables’ aquellos elementos del espacio 

que podrían cambiarse, en la unidad separable, y denominan como ‘rígidos’ los que 

componen la estructura base que es fija, o el soporte. En una vivienda flexible el 

arquitecto solo tiene control sobre la parte ‘rígida’ y en ella puede establecer pautas o 

claves, sugiriendo posibles cambios o diferentes formas de ocupación. Para ello necesita 

estudiar las maneras de ubicar los elementos o áreas fijas, como los baños y las cocinas, 

además de los accesos. De este modo, permite que existan múltiples opciones y que se 

puedan crear diversas combinaciones de espacios.  

Para Herman Hertzberger “Flexibility signifies – since there is no single solution that is 

preferable to all others – the absolute denial of a fixed, clearcut standpoint. The flexible 

plan starts out from the certainty that the correct solution does not exist, because the 

problem requiring solution is in a permanent state of flux, i.e. it is always temporally.” 

(Hetzberger, 1991, p.146) 

El problema que requiere solución actualmente es el de alojar a un individuo, cuyos 

requerimientos cambian más rápidamente que nunca. Por ello los elementos móviles o 

maleables podrían ser parte de una vivienda que se amolde a los cambios de sus 

habitantes. La flexibilidad, en este caso, dependería más de las cualidades de los 

espacios que de las acciones que los habitantes podrían realizar en ellos. 

Un espacio flexible es también el que el usuario puede cambiar, continuamente, durante 

un mismo día, semana o mes, mediante mecanismos de paredes u otros elementos 

móviles. Este tipo de espacio sería dinámico, teniendo varias opciones de uso. Algunas 
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veces las paredes móviles, en lugar de ser flexibles, se convierten en elementos rígidos 

por su presencia poco disimulada o porque su forma de delimitar el espacio o disposición 

es siempre la misma, según lo establecido por el arquitecto. Para que este no sea el caso, 

los espacios fijos de las viviendas que contienen estos mecanismos, como cocinas y 

baños, necesitan ser funcionales antes de que los elementos variables sean añadidos. 

Las paredes móviles, al ser independientes, pueden incluso esconderse dentro de los 

muros fijos y ser solo complementarias, como el mobiliario, delimitando el espacio según 

la necesidad del usuario. 

El arquitecto Yona Friedman, analiza el concepto de función y decide intercambiar los 

términos del célebre enunciado ‘la forma sigue la función’. Para Friedman “Function can 

adapt to all desiderata, function follows form, but also pre-conceived personal ideas and 

ones pocket book.” (Friedman, 2000, p. 111) 

Lo que cubre el espacio habitado es lo que determina su forma y, según describe 

Friedman, la elección de este recubrimiento es también emocional. Esta elección depende 

del habitante pero también del transeúnte, del que contempla el espacio desde afuera, de 

su entorno. Por tanto, la forma del espacio también influye en la manera de actuar de 

quienes le rodean, la forma causa una reacción. Las personas no solo funcionan y se 

mueven en el espacio que habitan de una manera precisa sino también de una manera 

espontánea, según un impulso emocional, que podría responder a la forma de este 

espacio pero también a su historia personal y a su bagaje cultural. Los individuos se 

sienten emocionalmente vinculados a su vivienda por lo que sus movimientos, su forma 

de actuar, a través de sus habitaciones también se relaciona a su estado anímico y a su 

instinto. Dependiendo de cómo se sienten en un espacio actúan de una forma u otra. 

Consecuentemente, la forma de la vivienda podría influir en el comportamiento de sus 

habitantes pero, este comportamiento también podría influir en su forma. 
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Friedman ha estudiado la manera de desarrollar herramientas de diseño colaborativo 

tomando en cuenta que un arquitecto es un asesor y un guía en el proceso de diseño y 

que “…debe limitarse a advertir a cada uno de los usuarios de los efectos de cada 

decisión individual.” (Friedman, 2006, p.129) Es decir, considera que la labor de un 

arquitecto en un proceso participativo debe ser la de aplicar sus conocimientos para 

orientar a las personas con respecto a las decisiones que tomen sobre su espacio 

habitado.  

Friedman aboga por el derecho de cada persona a elegir el tipo de espacio que le 

gustaría habitar. Para esto propone, además, que cada arquitecto le ofrezca a sus clientes 

una “lista de permutaciones” (Friedman, 1978, p.24), o de componentes de la vivienda 

que sean intercambiables, y describe esta lista como un catálogo que puede ser utilizado 

para determinar las preferencias o particularidades de los habitantes de las viviendas que 

diseñe. A través de este catálogo, un usuario podía personalizar su espacio doméstico al 

escoger y combinar diferentes componentes, de un repertorio, de acuerdo a sus 

exigencias. 

En la actualidad, surge un nuevo modelo habitacional, donde los usuarios deben 

contextualizar su forma de vida a las nuevas condiciones propuestas por la incipiente 

construcción de departamentos de escasos metros, conocidos como mono-ambientes. 

Vives expone que “el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación al entorno y 

además una mayor capacidad de hacer que el entorno se adapte a él” (2004, p.9) 

La cualidad de adaptación del ser humano es de gran relevancia para lograr asimilar 

estos cambios sin ser víctimas de la supresión de actividades vitales del diario vivir donde 

J. Piaget considera dos aspectos opuestos y complementarios al mismo tiempo: La 

‘asimilación’ o integración de las influencias externas a las estructuras propias de la 
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persona, y la ‘acomodación’ al medio o transformación de las estructuras propias en 

función de los cambios del medio ambiente. (1970, p.18) 

Es aquí donde radica la capacidad de desarrollar una adecuada calidad de vida, con las 

implicancias del diario vivir, dentro de un nuevo contexto y una marcada tendencia de 

simplificación.  

Nuestra forma de habitar se ve reflejada en lo que vamos creando en el transcurso de 

nuestro diario vivir, creamos soluciones, viviendas y productos, que también reflejan 

nuestra forma de ser y de pensar. (Vives, 2009, p.9) 

El hombre es en la medida que habita. Ser hombre significa: estar en la tierra como 

mortal y es sinónimo de habitar. Estar en la tierra para la experiencia cotidiana del ser 

humano es desde siempre, como lo dice tan bellamente la lengua, lo ‘habitual’ 

(Heidegger, 1997, p.18) 

Dormir, comer, respirar y beber son algunas de las necesidades básicas del ser 

humano, justamente por ser indispensables para la conservación de la vida, tan 

básicas que su satisfacción es independiente de cualquier otra condición secundaria, 

incluyendo la vivienda. Estas, a su vez, resultan ser las actividades que dejan huellas 

en el espacio protegido, estable y perdurable de la vivienda, actos reiterados que 

conforman hábitos.  

El espacio arquitectónico doméstico se convierte entonces, como ya lo hemos visto, 

en el marco de desarrollo material de su vida, el cual permanecerá dinámico, 

adoptando nuevas costumbres, tendencias y particularidades del ser humano. 

A modo de conclusión, podríamos establecer algunos principios que anclaran nuestra 

propuesta final de cocinas para habitar, sobre el fundamento de la personificación y la 
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centralización de las tareas, siendo este nuestro norte y nuestro más perseguido fin. 

El ser humano se apropia del territorio cual habita, dándole forma e impregnando su 

identidad sobre sus objetos personales, ya que es allí donde se siente protegido y 

esto define sus comportamientos y su manera de ver la vida. Es por ello que 

decidimos evaluar un fenómeno de la arquitectura conocido como espacios 

adaptables y espacios flexibles para luego aplicarlo a nuestro proyecto. Así como el 

individuo se reconoce en su vivienda al personalizarla, y esto depende de las 

cualidades del espacio pero también de cómo el habitante actúe sobre el espacio, 

pretendemos establecer un producto adaptable y flexible a la personificación. 

Remitiendonos a Friedman, cada persona tiene derecho a elegir el tipo de espacio 

que le gustaría habitar. 

Así como lo define Heidegger, llevar el habitar a la plenitud de su esencia, construir 

desde el habitar y pensar para el habitar (1997, p.12), All-in-one Kitchen estará diseñada y 

pensada para llevar a la plenitud la experiencia habitar. 
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  3- Evolución de la vivienda 

Cabe destacar, para lograr comprender la evolución de la vivienda, que el ser 

humano, a diferencia de los demás objetos que están en un determinado espacio, 

crea caminos, toma decisiones, elige… Heidegger enuncia que “Lo que hay que ver 

es el modo en que el hombre está en el espacio”. El hombre no se encuentra limitado 

a la materialidad de su cuerpo, lo cual se relaciona intrínsecamente con el espacio 

arquitectónico doméstico, ya que éste, es el albergue máximo del hombre, el lugar 

donde su cuerpo y su alma encuentran confort. (1997, p.36) 

Los diferentes cambios producidos a lo largo de la historia surgen a partir de una 

paulatina evolución del hombre, sus actividades y capacidades. Se han adoptado 

resoluciones en pro de mejorar la calidad de vida, como señala Rybczynski “se puede 

decir que el siglo XVIII descubrió el confort físico, pero sus ideas nunca estuvieron 

dominadas por la comodidad, como parece ocurrir ahora” (1992, p.107) 

Los mayores y más radicales cambios en la vivienda sucedieron a comienzos del siglo 

XX, en lo que constituyó el modernismo. Esta época dio inicio a uno de los cambios más 

profundos como el ser una vivienda funcional, que facilitó la estandarización, la economía 

y la prefabricación, dando como resultado espacios sencillos, ordenados y luminosos, 

orientados a brindar una mayor calidad de vida. (Vives, 2009, p.29) 

En algunos países del mundo comienza la privatización de la construcción de viviendas, y 

junto con ello se dejan de lado la construcción de viviendas colectivas, adoptando un 

común modelo básico de vivienda, dirigida a una familia tipo (Padres e hijos donde el 

sustento económico viene generalmente dado por el padre).  
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Los principales factores de cambio que han marcado de forma directa dicha evolución de 

la vivienda han sido: 

- Avances en los materiales y sistemas constructivos 

- Mejoras en el equipamiento técnico de los hogares (TV, electricidad, gas, etc.) 

- El nuevo rol de la mujer en la sociedad y su incorporación al mundo laboral 

La vivienda ha ido mutando y transformando cada sitio que la compone, por lo que 

mencionaremos los principales cambios que han surgido a través de los años. 

El comedor 

Tradicionalmente la sala de estar ha estado dividida en dos sitios: El salón comedor 

(como centro social y simbólico de gran pregnancia en el hogar) y la salita (de carácter 

netamente íntimo y familiar, de tamaño más pequeño) 

En la actualidad, esta división desaparece, convirtiéndose en una única sala de estar de 

múltiples usos y que asume diversas funciones como comer, descansar o realizar 

actividades sociales o de ocio. El diseño y la distribución de la casa siguen estando 

supeditados a esta habitación, la más grande del hogar. 

La cocina 

Esta habitación es la que más cambios ha experimentado a través de los años y donde 

más innovaciones tecnológicas se han acogido. 

Los más relevantes son el paso de ser un lugar destinado al trabajo de la mujer, para 

llegar a ser un sitio compartido y visible; La reducción de su espacio, debido a la 

reducción de dimensiones de los hogares, siendo este el primer sitio del que se quitaban 

metros y la introducción de toda especie de alimentos congelados, unido a la proliferación 

de los electrodomésticos que facilitan las labores. 
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Una revisión histórica de sucesos y cambios de este ambiente pueden ser observados en 

el capítulo 1.1 

El baño 

El aseo como pieza funcional del hogar logro introducirse en la primera mitad del siglo 

pasado, dándose inicio a la estandarización y equipamiento de esta habitación que ha 

evolucionado con el correr de los años. Se han dispuesto dos baños en las viviendas con 

la finalidad de uso común y uso privado respectivamente. 

En la actualidad se ha separado en una antesala la zona de lavado y bañera de la zona 

más íntima y de uso privado, para lograr ser utilizados en simultaneo. 

El dormitorio 

El dormitorio ha migrado de ser una zona relegada de la vivienda, con un mínimo espacio 

para dormir y almacenaje de enseres, de poca ventilación e iluminación, para 

transformarse en sitios de mayor relevancia, con mejor ventilación e iluminación, mayores 

dimensiones y más completas. 

Esta evolución de la vivienda es reflejo de profundos cambios en la sociedad y en las 

culturas, se puede afirmar que, tanto a nivel espacial como constructivo, ha evolucionado 

a lo largo de la historia, producto, fundamentalmente, de la aparición de nuevas 

actividades, cambios en las relaciones de los integrantes de la familia y avances 

tecnológicos. 

Si bien, la arquitectura del pasado tiene sus cualidades positivas, debe aceptarse que las 

condiciones sociales han cambiado y que en la actualidad la arquitectura contemporánea 

debe atender a otra complejidad diferente; por ello, es necesaria la incorporación de toda 
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suerte de dispositivos tecnológicos e innovaciones técnicas que faciliten y mejoren las 

condiciones humanas contemporáneas. 

Es importante destacar, para continuar con nuestro desarrollo, que la vivienda se 

transforma en hogar cuando es allí donde edificamos nuestro espíritu y conformamos 

nuestro ser. La casa se vuelve refugio, un lugar de protección, tiene ambientes donde 

podemos recrearnos, meditar, resolver, cultivar el amor y entretejer historias de familia. 

3.1- Kitchenettes 

Una kitchenette es un espacio reducido destinado para el almacenaje y preparación de 

alimentos dentro de un departamento de hotel, pequeño departamento, dormitorios u 

oficina. (Ball, 1989, p.30) Según el código de edificación de Nueva York una Kitchennete 

es una cocina de menos de 7,4 metros cuadrados. 

La palabra Kitchenette fue también utilizada para referirse a un tipo de pequeños 

apartamentos frecuentes en las comunidades afroamericanas en Chicago y Nueva York a 

mediados del siglo XX. Los propietarios a menudo dividían las viviendas unifamiliares o 

unidades de departamentos grandes en unidades más pequeñas para albergar a más 

familias (Ball, 1989, p.32). Las condiciones de vida en estos ambientes era poco feliz, el 

autor Richard Wright los describió como “nuestra prisión, nuestra sentencia de muerte sin 

juicio”. (1991, p.75) 

Las kitchenettes son la versión reducida de las conocidas “open kitchens” 

norteamericanas, en donde se incluye al comedor diario como parte del contexto de la 

cocina, y surge a modo de imitar a las grandes y lujosas cocinas de las familias más 

adineradas transformándose en el lugar donde se invierte la mayor cantidad de tiempo en 

familia. 
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Generalmente, en este tipo de desarrollo de pocos metros, resulta útil e integrador la 

cocina abierta, que entremezclan las labores de la cocina con las actividades del resto de 

los familiares. 

A continuación se expondrán 5 casos de departamentos de entre 30 y 50 mts. Cuadrados, 

ubicados en Capital Federal a modo de evaluar a los usuarios de las cocinas tipo 

Kitchenette, sus usos, ventajas y desventajas y poder así sustentar la propuesta final de 

All-in-one kitchen, cocinas para habitar. 

Caso N°1 – Kitchenette departamento de 2 ambientes – Villa Urquiza 

El propietario de este departamento nos cuenta que le gusta cocinar solo cuando invita a 

sus amigos a cenar, al menos una vez a la semana, mientras que el resto de los días solo 

prepara algo rápido para cenar. No dándole a la cocina un uso intensivo, sino más bien 

ocasional.  

 

Figura 4 – Kitchenette caso N° 1. Fuente: Producción propia 

La cocina está integrada al comedor, separado solo por una barra tipo desayunador y es 

de tipo lineal; Con aproximadamente 5 metros cuadrados al propietario le resulta 

realmente atractivo de este tipo de departamentos, ya que puede inter-relacionarse con 
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sus invitados mientras hace los preparativos, pasando a ser un punto de encuentro y de 

reunión dada la proximidad con ellos. Dice ser el lugar más atractivo de la casa y de 

mayor actividad. 

En cuanto a los electrodomésticos, posee un artefacto cocina, una heladera de 60 cm. y 

un microondas. No posee extractor, lo que marca como un punto en contra de la cocina 

abierta, ya que los olores invaden la casa. 

El mobiliario cuenta con alacenas y bajo mesada con una extensión de 1,9 metros lineales 

por lo que el usuario nos cuenta que no tiene problemas para el almacenaje.  

Caso N°2 – Kitchenette departamento mono-ambiente – Micro-centro 

En este segundo caso, el propietario decidió mudarse al micro-centro porteño por 

cuestiones laborales, luego de vivir en una casa de casi 200 metros cuadrados en la zona 

oeste de Buenos Aires, teniendo que  adaptarse a un nuevo estilo de vida.  

 

Figura 5 – Kitchenette caso N° 2. Fuente: Producción propia 

Disfruta mucho cocinar y lo considera un “cable a tierra” para liberar tensiones o 

distraerse un poco luego de las jornadas laborales, por lo que cocinar en 2,5 metros 
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cuadrados resulta una proeza. No posee suficiente lugar para movilizarse, lo que le 

resulta realmente incomodo. 

La escasez de mobiliario lo priva de contar siempre con provisiones cuando algo se la 

agota y no encuentra lugar para el guardado de elementos tales como ollas o el wok.  

La pileta de lavado si bien es pequeña le quita lugar de trabajo en la mesada, quedando 

tan solo 50 cm. para la preparación de los alimentos. 

El usuario concluye que el poco espacio combinado con la poca eficiencia en el diseño de 

la cocina la dejan prácticamente inutilizable y propone ampliar la zona de trabajo, utilizar 

sistemas corredizos y optimizar los lugares de guardado con cajones y accesorios 

extraíbles. 

La cocina no posee mobiliarios divisorios, sino con solo una pequeña mesa y algunas 

sillas. 

Caso N°3 - Kitchenette departamento 2 ambientes – Villa Devoto 

Los propietarios, en este caso, poseen una cocina del tipo lineal de 4,5 metros cuadrados, 

donde ambos disfrutan de cocinar y pasar tiempo con amigos.  

 

Figura 6 – Kitchenette caso N° 3. Fuente: Producción propia 
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Consideran que esta bien equipada, ya que dispone de muebles altos y bajos, lugar para 

lavarropas, un artefacto cocina y espacio suficiente para una mesa para 4 personas. 

Destacan la buena luminosidad del lugar de trabajo y el hecho de poder interactuar con 

los invitados mientras se preparan los alimentos. 

Si bien se trata de una cocina convencional, con un diseño clásico, se sienten a gusto con 

el desarrollo, y proponen un estilo más jovial, de colores más vivos y con un lenguaje 

moderno y joven, que tenga la posibilidad de identificarse más con el estilo de este 

ambiente donde comparten tantos momentos con familiares y amigos. 

Caso N°4 - Kitchenette departamento 2 ambientes - Palermo 

El departamento ubicado en la calle Fitz Roy cuenta con 40 metros cuadrados y su cocina 

mide 4,5 metros cuadrados con un gran pasa-platos que la separa del comedor diario. 

 

Figura 7 – Kitchenette caso N° 4. Fuente: Producción propia 

Con un desarrollo lineal, cuenta con muebles altos y bajos por lo que sus propietarios 

dicen estar conformes con las dimensiones.  
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Se privan de ciertas comidas que por falta de espacio de trabajo no pueden realizar tal 

como amasar pizzas.  

Ellos proponen una mejor estética ya que es lo que primero se ve al ingresar al 

departamento y creen que una mejor distribución les permitiría contar con una mayor 

superficie de trabajo. 

Caso N°5 - Kitchenette departamento mono-ambiente - Palermo 

El usuario de este departamento vivió durante más de 2 años en un mono-ambiente  

donde su cocina de tan solo 2,65 metros cuadrados totalmente integrada tenía todo lo que 

necesitaba para su diario vivir. No le disgusta cocinar, solo utiliza la cocina para platos 

poco elaborados. 

 

Figura 8 – Kitchenette caso N° 5. Fuente: Producción propia 

Contaba con una pileta pequeña y un pequeño anafe de 2 hornallas dejando un sector de 

casi 80 cm. de trabajo en el centro donde podría preparar los alimentos. La heladera la 

dispuso junto al placard. 
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Disponía de un espacio para el lavarropas, cual no utilizaba y no poseía horno 

microondas. 

El poco espacio de guardado lo solucionaba utilizando la parte baja del placard como 

despensa y contaba con una mesa plegable cual solo disponía a la hora de comer. 

El usuario nos argumenta su capacidad de aprovechamiento gracias a que vivía solo, y 

podía disponer de todo el espacio solo para él, de lo contraría necesitaría más lugar para 

guardado y propone una mesa plegable donde poder desayunar/comer de manera 

cómoda o simplemente un anexo para preparar los alimentos, y un mayor 

aprovechamiento de los espacios interiores, con subdivisiones, mayor cantidad de 

cajones y elementos extraíbles. 

Como se ha podido observar en casi todos los casos, hay un común denominador que es 

la falta de espacio para la preparación de alimentos, y la falta de una estética renovada, 

colores monótonos y comunes a todo tipo de edificación. Puntos a tener en cuenta para 

nuestra propuesta formal que introduciremos en el capítulo 5 

La cocina está hecha para que quien cocine lo haga de pie, puesto que este lugar 

requiere que el usuario tenga dinamismo y estar en constante movimiento, realizar 

esfuerzos y diversas maniobras. Dependiendo del plato cual se esté preparando, se 

realizaran una cantidad de actividades, interactuando a través de los procesos descriptos 

en el capítulo 1.3, el usuario se inclinará de forma ascendente y descendente, realizara 

esfuerzos para cortar, se agachará para recoger elementos, barre, limpia, ordena, etc. 

Estos tipos de movimientos son constantes y repetitivos, en mayor o menor escala 

dependiendo del tipo de usuario, pero existirán. 
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En la mayoría de los casos estudiados, los muebles se encuentran en una misma línea de 

acción, donde el recorrido es siempre el mismo, no teniendo repetidos giros como 

sucedería en una cocina con disposición en “L”. 

En cada caso estudiado, las áreas de preparación y elaboración son siempre 

determinadas por el usuario de la cocina, según sus necesidades personales, donde 

también influirá si se trata de una persona zurda o diestra. 

El factor de mayor relevancia en este tipo de cocinas kitchenette es el centro de trabajo, 

ya que el criterio más utilizado para el diseño y desarrollo de estos ambientes es primero 

fijar la posición de los artefactos dependiendo del espacio para luego distribuir los 

muebles en el espacio restante, considerando que se utilizan los criterios de diseño como 

el triangulo de trabajo que se expondrán en el capítulo 4.1. Cabe destacar que una vez 

distribuidos los artefactos de cocina (Horno y anafe, extractor, heladera), el espacio 

disponible para el desarrollo de mobiliario y principalmente para el área de preparación ha 

quedado sumido a escasos rincones. 

Debemos considerar, como luego desarrollaremos, que dentro de las pequeñas cocinas 

esta superficie pasa a tener una doble funcionalidad que son: elaborar-preparar y área 

sucia-área limpia. 

Este tipo de desarrollo imposibilita la interacción entre dos labores en simultáneo, ya que 

al poseer una superficie pequeña de trabajo, para comenzar una nueva operación 

culinaria se debe “reiniciar” la cocina, limpiando el área sucia, despejar utensilios y volver 

a comenzar. 

Si bien los artefactos tienen un rol central en la cocina y abarcan más del 60% del espacio 

en este tipo de cocinas, no debemos dejar de considerar el trabajo de transformación de 
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los alimentos que en la mayoría de los casos, este centro carece de planeación  y deja de 

existir un sitio destinado exclusivamente para este propósito. 

En cada uno de los departamentos relevados, se ha comprobado una unificación de 

espacios y cocinas abiertas, surgiendo la pregunta de ¿Por qué una cocina abierta y no 

una habitación cerrada? 

En los departamentos pequeños las superficies de mayor luminosidad están destinadas 

principalmente a las habitaciones y luego, dependiendo del espacio se prevé la 

iluminación de la cocina y en una tercera instancia se piensa en el baño. Cuando se 

imposibilita la ubicación de la cocina frente a una entrada de luz natural, entonces se 

instala en una habitación en un rincón opuesto a las ventanas. Dejando de depender de 

luz artificial en el transcurso del día. 

La kitchenette es un espacio abierto, ya que de lo contrario, el mismo espacio (que varía 

entre 3 y 5 mts. cuadrados) se percibiría más encerrado y limitado, privándolo de la luz 

natural. 

Al estar dentro de una cocina de espacio abierto visualmente se une al espacio del 

living/comedor, por ende la sensación de amplitud es mayor, resumiendo que cada área le 

“presta” espacio al área contigua para que en conjunto no se perciba un departamento 

pequeño. 

Concluyendo este pequeño estudio de las cocinas pequeñas y kitchenettes, se puede 

deducir que: 

- La cocina es el escenario fundamental para el desarrollo de la vida en el hogar, ya 

sea para familias numerosas como para individuos que habitan solos. 

- La cocina es por excelencia el área de trabajo dentro de la vivienda. 
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- La kitchenette es funcionalmente un lugar apartado pero parcialmente integrado al 

resto de la vivienda. 

- En los departamentos pequeños, la cocina toma un rol más protagónico en la labor 

cotidiana del usuario. 

- En este tipo de cocinas, no es posible realizar más de una actividad en simultáneo. 

- El espacio diseñado es estipulado por los propios artefactos siendo estos de 

referencia para la distribución espacial. 

- Las cocinas abiertas muestran su intimidad y todo lo que allí sucede. 

- El área más requerida de trabajo manual por excelencia es el centro de 

preparación y elaboración. 

La propuesta conceptual que se deduce de éstas observaciones es: 

Una cocina abierta, con posibilidad de redistribución y personificación, que entregue 

condiciones de usabilidad y que sea posible de ser mostrada en su intimidad, con un 

aspecto cálido e integrador al resto de la vivienda. 
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Capítulo 4: Planificación de la cocina y diseño de mobiliario 

El universo de las cocinas es extenso por diversos estilos y tendencias dirigidos a 

sectores de públicos distintos en sus gustos, necesidades y capacidad adquisitiva. Las 

organizaciones de la cocina son variadas, como son las dimensiones y estructuras 

formales de los espacios donde han de ubicarse los módulos. (Muñoz, 2003, p.11) 

Ante esta diversidad, si queremos aproximarnos a la cocina ideal, debemos de tener en 

cuenta ciertos aspectos en la distribución: Los muebles bajos son la base de la cocina ya 

que los módulos tienen dimensiones estandarizadas combinando hábilmente su ancho 

para caber en cualquier cocina. Los cajones instalados bajo la mesada de trabajo son 

ideales para guardar cualquier tipo de objetos como cubiertos, batidora, tostadora, cuchillo 

eléctrico, manteles toallas de cocina, servilletas, o cualquier otro objeto que desee 

guardar la/el usuario de la cocina. Se debe procurar que los muebles de la cocina tengan 

una superficie fácil de limpiar y no sean porosos. La cocina no suele ser el ambiente más 

grande de una casa y sin embargo es uno de los lugares en los que hay que guardar más 

cosas por ejemplo: víveres, utensilios de limpieza, etc. y la solución es ocupar todos los 

espacios posibles con módulos largos y altos. Una cocina bien diseñada y con una 

correcta distribución facilita el trabajo del usuario.  

Cada una de las labores previamente descriptas en el capítulo 1.3 debe hallar un espacio 

y un orden que guarde relación con procedimientos culinarios. 

Como indica el catálogo de diseño de cocina de Leroy Merlin “La solución más apropiada 

para cada casa está determinada por el espacio y la forma de la cocina.” (2001, p. 4) 

Existen procedimientos pre-establecidos para que cada proyecto adopte la mejor 

resolución posible, Merlyn establece los siguientes pasos: 
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- Toma de medidas (longitudes, alturas, acotación de marcos, puertas y ventanas, 

posición de desagües, tomas de agua, gas y electricidad…) 

- Dibujo en escala de la planta de la habitación, incluidas las aberturas y todo lo 

relevado en la medición. 

- Pensar en la mejor distribución, partiendo como base del “triangulo de trabajo”, 

que como ya vimos anteriormente, dispone de 3 zonas principales: zona de 

cocción, Zona de lavado y zona de almacenamiento de alimentos. 

Dado el tipo de movimientos que requiere el trabajo en la cocina, la mejor distribución 

será aquella que facilite al máximo el trabajo del usuario. 

Por último, establecer la ubicación de los muebles. Ubicando en primer lugar los 

componentes básicos del triangulo de trabajo (anafe, horno y microondas) Luego la 

heladera y por último la zona de lavado. 

- Se debe comenzar, preferentemente, por distribuir los muebles bajos, 

preferiblemente partiendo desde el rincón. 

- Luego ubicar el mueble para la pileta de cocina, junto al cual se situara el 

lavavajillas (opcional) 

- Prever al menos un cajón cerca del anafe para guardar allí los utensilios de cocina 

(espumadera, pinzas, etc.) 

- La cocina, como cualquier espacio de trabajo, debe ser planificada y diseñada en 

función de las labores que allí se desarrollen, por lo que en esta sección 

intentaremos evaluar las posibles orientaciones del espacio, desde sus orígenes 

hasta la actualidad para luego introducir nuestra propuesta All-in-one 
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4.1- Factores humanos y ergonomía en la cocina 

Un estudio sobre las actividades del ser humano dentro de la cocina expuesto por Ahn en 

el año 2001, revela que las personas realizan diferentes actividades dentro del recinto de 

la cocina incluyendo actividades sociales, tareas administrativas del hogar, relajación y 

recreación. Vale la pena destacar que muchas de las actividades más comunes 

típicamente se realizan mientras se está sentado, tales como hablar por teléfono (81%), 

conversar (76%), leer el diario (40%) y mirar televisión (39%). Adicionalmente, algunas de 

estas actividades requieren de una mesa, un escritorio o una superficie similar de apoyo. 

Aunque existe una gran variedad de actividades independientes a la labor de preparar 

alimentos en la cocina, algunas de ellas podrían estar sucediendo al mismo tiempo que se 

está cocinando. (p.92) 

La ergonomía en la cocina se trata de adaptar el mobiliario de cocina a la capacidad y 

necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar 

de los usuarios. Porque pasamos muchas horas en la cocina hay que adoptar la postura 

correcta.  

Cada actividad posible a realizarse dentro de la cocina en la actualidad, debe ser 

considerada al momento de desarrollar propuestas de distribución y dimensiones. 

Según la IEA, la ergonomía como una inter-disciplina científica se desarrolló en la última 

mitad del pasado siglo y tiene por objeto el estudio y la relación entre el hombre, los 

objetos y el sistema en que se halla inmerso con la finalidad de disminuir cargas humanas 

y adecuar los productos y puestos de trabajo a las características, limitaciones y 

necesidades de los usuarios, para optimizar su eficiencia, seguridad y confort. (Asociación 

internacional de ergonomía, 2008) 
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Los datos antropométricos procesados y estandarizados mediante procedimientos 

técnicos constituyen hoy una rica fuente y sustento para el desarrollo de productos de una 

correcta adecuación al usuario, en nuestro caso, el mobiliario de cocina. 

A diferencia de los entes inanimados en donde se puede encontrar cierta uniformidad en 

sus contenidos y comportamientos, el ser humano se distingue sobre todo por su 

variabilidad. Si tomamos, por ejemplo, una muestra de individuos del mismo sexo, edad, 

raza y condición socioeconómica, y observamos sus características físicas, nos 

encontramos con una variedad de formas y tamaños, proporciones, colores de piel, tipos 

de cabello, etc. tan amplia como puede ser la misma muestra. 

Esta variación puede ser producto de la evolución biológica y sociocultural del hombre y 

tiene funciones muy particulares en esos mismos niveles de organización, que garantiza 

la continuidad de nuestra especie. La variabilidad antropométrica de una población está 

determinada principalmente por cuatro factores: 

- Herencia genética 

- Sexo 

- Edad 

- Condiciones socio-económicas 

Completando la lista, factores menos directos como pueden ser la ocupación y las 

generaciones. 

Los objetivos a tener en cuenta en nuestro PG son: 

- Aumentar la actividad e independencia del usuario 

- Evitar esfuerzos y accidentes 

- Asegurar buenas condiciones de trabajo 
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Y algunos de los principios para llevar a cabo dichos objetivos son: 

- Distribución adecuada del espacio de trabajo 

- Permitir variadas y correctas posturas de trabajo 

- Elección de muebles y electrodomésticos basada en las necesidades y gustos del 

usuario 

- Distribución del espacio de trabajo y amoblamiento considerando la visibilidad, 

iluminación y reflexión de la luz. 

La aplicación de los datos antropométricos debe ser tenida en cuenta al diseñar o evaluar 

cualquier espacio de trabajo. Algunos de ellos son: 

- Altura de la cabeza: consideran do a los más altos. La postura normal es viendo 

ligeramente hacia abajo. 

- Altura de hombros: Colocar los controles entre la altura de hombros y de la cintura. 

Evitar alcance arriba de la altura de los hombros. 

- Altura de codo: Ajustar la superficie de trabajo normal inmediatamente debajo de 

la altura del codo. Para un trabajo preciso, levantar la superficie arriba de la altura 

del codo y proporcionar descansos para los antebrazos. 

- Si el trabajo en la superficie implica el empleo de esfuerzos considerables, ubicar 

la altura de la superficie 5-10 cm. por debajo de la altura de los codos, así podrían 

emplearse mejor los brazos completos y una pequeña inclinación del tronco. 

- Alcance de brazos: Considerar a los bajos de estatura cuando alcancen o saquen 

algún objeto de una zona alta. Considerar a los bajos cuando alcancen de las 

zonas bajas. Mantener el trabajo frecuente dentro de la distancia del antebrazo. 

- Altura de nudillo: mantener las tareas de levantamiento entre la altura de los 

nudillos y los hombros.  
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- Longitud de pierna: Considerar a los de piernas largas para proporcionar holguras. 

Proporcionar ajuste de la altura del asiento o apoya pies para los de piernas 

cortas. 

- Tamaño de manos: Considerar a los de manos pequeñas para mangos o 

asaderas. Considerar a los de manos pequeñas para aberturas peligrosas. 

Considerar a los de manos grandes para aberturas y accesos. 

- Masa corporal: Considerar a los más grandes. Adicionar holguras para la ropa. 

La mayoría de las medidas antropométricas de la cocina están enfocadas con respecto a 

la altura del ojo, con la finalidad de que el usuario pueda gozar de una completa visión 

desde la mayoría de los planos en el espacio delimitado como “cocina”. 

Estudiaremos cada sector que compone una cocina, con sus dimensiones para buscar la 

mayor comodidad del usuario en nuestro producto final, All–in-one kitchen. 

Alacenas: Una alacena es un mueble destinado al guardado de vajillas, cubertería entre 

otros enseres destinados a poner la mesa. Proveniente de la palabra hazena, de origen 

Árabe, se añadió el prefijo al dando como resultado alhazena, que luego se redujo a 

alacena.  

 

Figura 9 – Detalle de altura de alacenas. Fuente: Producción propia 
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También conocidos como muebles altos llevan puerta o vitrina. Su altura está 

comprendida entre 60 y 90 cm. y se aconseja su instalación entre 1,35 y  1,45 mts. de 

altura a nivel del piso. 

Estas comenzaron ubicándose en los comedores, dada su proximidad con la mesa donde 

se realizaban las principales comidas. Ésta fue creada por André Hermant en el año 1936. 

(Diccionario de la lengua castellana, 1770) 

La altura ideal para el usuario promedio, es que su estante superior este a la altura de los 

ojos. Para alcanzar correctamente las cosas guardadas en este sitio se recomienda una 

altura máxima de entre 1,8 y 2 metros, reservando este sitio más alto para el guardado de 

las cosas que se utilizan con menor frecuencia. Por debajo de los 45 cm. de altura se 

recomienda la utilización de cajones, ya que llegar al fondo del mueble requiere inclinarse 

demasiado. 

Cajones: Los cajones son receptáculos extraíbles para el almacenaje de vajilla, 

mantelería u otros productos. Suelen estar agrupados en módulos de 2, 3, 4 ó 5 cajones.  

 

Figura 10 – Detalle de profundidad de cajones. Fuente: Producción propia 
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Son utilizados en módulos bajo mesada, los cuales podrán contar de patas regulables en 

altura o zócalos. La altura de los mismos oscila entre 73 y 75 cm. más 10 ó 12 cm. de 

altura de las patas. 

La altura máxima recomendada para la ubicación de cajones es 1,25 metros. A mayor 

altura dejan de ser prácticos y se vuelven inaccesibles. 

Para que una persona pueda agacharse delante de un cajón abierto necesita un espacio 

mínimo de 1,25 metros. 

Mesada de trabajo: 

La mesada de trabajo deberá estar a 85 cm. de altura, aunque siempre dependerá de la 

altura de la mesada, esta podrá variar entre 83 y 90 cm. dependiendo la altura del/los 

usuarios. 

 

Figura 11 – Detalle de mesa de trabajo. Fuente: Producción propia 

Las superficies de trabajo como mesones incluyendo los que contienen los lavaplatos que 

se instalen en las cocinas, deben encontrarse a 0.9 m respecto al  piso incluyendo el 

espesor de la mesada  y a una profundidad de 0.6 m desde su borde anterior hasta el 
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posterior, de manera que permita el confort postural para la ejecución de las tareas 

realizadas en las cocinas. (Woodson, 1992 – Panero, 2001) 

La misma tendrá una profundidad de 62 cm. que cubrirá el frente del amoblamiento y 

entregara una dimensión apta para la preparación de alimentos. 

Podrá estar realizada en madera, granito o materiales sintéticos. 

Horno/Microondas: 

Una de las posibles disposiciones de estos artefactos es ubicarlos en altura, optimizando 

así su utilización. 

 

Figura 12 – Detalle de horno/microondas. Fuente: Producción propia 

En este caso, es aconsejable que estén instalados a una altura entre los ojos y la cintura, 

logrando una cómoda utilización y se evitarán posibles accidentes con los más pequeños 

de la casa. Es aconsejable ubicar estos electrodomésticos en módulos columna. 

Mesa para comer: 

En mesas o tableros extraíbles es importante preveer una dimensión adecuada para 

comer con comodidad. 
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Figura 13 – Detalle de mesa para comer. Fuente: Producción propia 

Es aconsejable que cada comensal disponga de 55 cm. de espacio a lo ancho más 5 cm. 

suplementarios a cada lado. 

Como conclusión, las tareas en la cocina pueden ser muy trabajosas, pese a la ayuda que 

muchos accesorios y electrodomésticos proporcionan. Una buena organización de los 

espacios puede reducir los desplazamientos de obstáculos y los movimientos innaturales 

e innecesarios. 

La disposición de las varias zonas de la cocina, respecto a las distancias, y la 

organización de desplazamientos racionales por tanto, son fundamentales para que el 

trabajo en la cocina sea una actividad creativa y entretenida. 

 

4.2 – Lineamientos generales de la planificación 

La planificación de las cocinas domésticas es relativamente una disciplina reciente. Las 

primeras incursiones en la optimización de las cocinas fueron de Catherine Beecher en el 

“Ensayo de economía doméstica” (1843) y “The american Woman’s home” (1869)  

La cocina modelo de Beecher hizo público por primera vez un diseño sistemático basado 

en adelantados principios ergonómicos. Este diseño incluyó estanterías en las paredes, 

amplio espacio de trabajo y áreas de almacenamiento para varios tipos de comida. 
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Beecher separó incluso las funciones de preparación de comidas y el espacio de cocción, 

ubicando el horno en un espacio adyacente a la cocina. 

 

Figura 14 - “Cocina modelo” – Ensayo de la economía domestica - 1843 

En el siglo XIX comenzarían a aparecer las primeras instalaciones de agua corriente, lo 

que proporcionaría un gran beneficio a las cocinas y que mágicamente llenaría las piletas 

de agua sin la necesidad de utilizar los baldes. Como era de esperar, la pileta de cocina 

se transformo en uno de los puntos más interesantes de la cocina. Estas eran enormes, 

pesadas y difíciles de mover, lo que dio lugar a la expresión de “todo menos la pileta de 

cocina”, es decir si ibas a irte de tu casa y tomar todo lo que pudieras llevar, la pileta de 

hierro fundido no sería una de esas cosas. 

El tendido de las tuberías de gas también en el mismo siglo sería una de las cosas que 

alteraría la experiencia en la cocina.  

A pesar de estas innovaciones, la estética seguía siendo en gran parte una cuestión que 

se derivaba a los propietarios o los consumidores individuales, siendo ésta y el concepto 

global de diseño las últimas prioridades para todos aquellos que estaban preocupados 

primeramente por la obtención de alimentos en la cocina. 
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Con estos precedentes y hacia los años 90, en la universidad de Illinois se comenzaría a 

desarrollar el llamado “triangulo de trabajo de la cocina”,  con sus tres funciones 

principales: Almacenamiento, preparación y cocción. Estos lugares debían ser dispuestos 

en la cocina de manera tal que el trabajo en un lugar no interfiera con el trabajo de otro 

lugar, teniendo en cuenta las distancias entre las zonas de trabajo y evitando obstáculos 

en el camino. Una disposición adecuada es el triangulo, con la heladera, la pileta y el 

horno. 

Esta observación ha servido de punto de partida para las formas más comunes de la 

distribución en la cocina. 

El siglo XX se ve cargado de buscar la eficiencia en todas las cosas. Según los 

estándares modernos del siglo XIX no tienen armarios, las habitaciones eran grandes y 

abiertas. 

4.3 – Secuencias y zonas de trabajo  

En el año 1912, un artículo publicado por Christine Frederick titulado The new house 

keeping, concientizaba a las esposas a adoptar métodos fundados desde los principios de 

taylorismo, para hacer más eficientes las tareas domésticas. Frederick le confesaba a sus 

lectores la ineficiencia de sus actividades y movimientos en el desarrollo de sus tareas, 

donde por ejemplo comentaba: “Durante años no me di cuenta que realizaba ochenta 

movimientos incorrectos, tan solo en el lavado, sin contar los que hacia al lavar, ordenar, 

quitar el polvo y guardar las cosas en su sitio.” (Frederick, 1912, p.9) 
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Figura 15 - Hoosier, armarios para hornear (1925) Diseñadas para hacer la cocina más fácil y amas 
de casa menos cansadas mediante la agrupación de los elementos dentro de la cocina. 

Frederick, mencionaba que el fin y el objetivo de desarrollar la eficiencia de cada tarea en 

el hogar no se centraba en realizar un sistema perfecto de trabajo o una limpieza ideal, 

sino que su principal interes se encontraba basado en la búsqueda de la felicidad 

personal, en la salud y en el progreso familiar. 

Margarethe Schutte-Lihotzky descubrió en los escritos de Christine Frederick una nueva 

racionalización del trabajo doméstico como una necesidad absoluta para consagrar la 

emancipación y el desarrollo profesional femenino. 

En la planificación del diseño, Schutte-Lihotzky llevó a cabo estudios detallados la relación 

tiempo movimientos y entrevistas con las amas de casa y grupos de mujeres.  

Cada cocina estaría compuesta por un taburete giratorio, una cocina a gas, un mueble de 

almacenamiento, una mesa plegable de planchar, una lampara colgante tomada al 

cielorraso, y un cajón para la basura extraible. 
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Figura 16 - Diagrama de la cocina de Frankfurt. Fuente: http://www.moma.org (2012) 

Dentro de la cocina, se pueden observar otros cambios, pero que pueden generar cierta 

controversia. Asimismo, En Francia las campañas de concientización sobre el bienestar 

familiar, promovido por la asociación Domestic Science Movement, impusieron cambios 

en la alimentación de las familias para promover una mayor calidad de vida. Impusieron 

un modelo culinario burgués, que se organiza en: una entrada, un plato principal de carne 

con legumbres, ensalada, y un postre. Por lo que, los platos que la mujer debe preparar 

para su familia, se multiplican obligándola a permanecer la misma cantidad de horas 

dentro de la cocina, a pesar de la optimización de las labores dentro del recinto.  

Es difícil evaluar el tiempo que las mujeres han dedicado a las tareas domésticas por la 

falta de investigación al respecto, pero si se puede afirmar que las mujeres que tenían una 

doble responsabilidad por parte del hogar y su trabajo fuera de él, comprimían mucho más 

las tareas, y eran quienes sacaban mayor provecho de los adelantos técnicos: lavadoras, 

conservas, electricidad, que hacia el año 1920 el auge de la sociedad de consumo, tomo 

la cocina y los electrodomésticos como temas principales para atraer a las mujeres la 

compra masiva. 
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La  guía de cocinas de Leory Merlin expone que “Una cocina bien diseñada facilita el 

trabajo al usuario” (p.2, 2001) 

Como mencionamos anteriormente, existe un denominado Triangulo de trabajo 

fundamentalmente útil a la hora de realizar el planeamiento de la distribución de los 

elementos de cocción, lavado y almacenamiento. La distancia entre estas zonas deberá 

ser mínima para evitar trayectos innecesarios al momento de la preparación de los 

alimentos. 

En la siguiente imagen se ubican a modo gráfico las diferentes zonas enmarcadas en 

color, que intentan reflejar una correcta distribución optimizando los recorridos y de 

manera ordenada. 

 

Figura 17  – Recorridos dentro de la cocina. Fuente: L. Merlin (2003). Diseño de cocinas 
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Zona de preparación:  Está compuesta por las superficies de trabajo. Un sector de apoyo 

a ambos lados del anafe y de la pileta facilitará la preparación de los alimentos y la 

utilización de los pequeños electrodomésticos mencionados en el capítulo 1.2 

Esta superficie está destinada a múltiples funciones tales como batir, amasar, trabajar con 

los electrodomésticos entre otras y debe ser plana y de materiales no porosos e 

impermeables. 

Zona de cocción:  Aquí se incluyen el anafe, el horno y el microondas. Además se 

integran la campana extractora y utensilios de cocina. Se deben tener en cuenta las 

tomas de electricidad y gas. 

Zona de almacenamiento:  Área destinada al almacenamiento y conservación de 

alimentos. La heladera, para alimentos naturales y perecederos, y las despensas para los 

alimentos de prolongada caducidad, conservas y bebidas. 

Zona de lavado:  En esta zona incluiremos la pileta con escurridor y el lavavajillas, e 

interactuaran con el tacho de la basura y los artículos de limpieza. 

4.4 – Disposiciones básicas del mobiliario 

Una de las mayores exponentes en la diagramación de mobiliario fue Christine Frederick 

quien escribió unas serie de artículos para la revista Ladies home Journal durante los 

primeros años del siglo XX, así como también una serie de libros acerca de ahorrar 

tiempo en la cocina. Frederick instaló una cocina a prueba en la casa de Martha Stewart 

en Long Island para investigar nuevas formas de preparar alimentos en menos tiempo y 

con menos esfuerzo físico, con la esperanza de hacer las tareas domésticas menos 

tedioso. Ella optó por una distribución más concienzuda  de los artefactos de cocina y del 

espacio de trabajo.  
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Existían dos procesos enlazados (preparación y servicio de comida) y una respectiva 

cadena de pasos que debían seguir en un orden correspondiente. Este principio de 

organización y agrupación de procesos para alcanzar el actual proceso de trabajo es el 

fundamento de eficiencia en la cocina. Ella escribió en su bestseller de 1920, “Household 

Engineering; it was revolutionary thinking for the day”. (Old House Journal, 2007, p.41) 

Sabiendo que los principios por ella expuestos revolucionarían y perdurarían con el paso 

de los años, transformándose en principios del diseño en la modernidad. 

Hoy día, la solución más apropiada para la distribución del mobiliario de cocina está 

determinada por el espacio y la forma de la cocina. (Leory Merlin, 2003, p.3) 

A continuación expondremos las distribuciones más comunes a la hora de diseñar la 

cocina. 

Cocina en línea: 

Solución a cocinas estrechas y alargadas. Dispuestas a lo largo de la pared, el triangulo 

de trabajo se degenera en una línea. Una opción para lofts o departamentos de tipo 

estudio. Para aumentar la capacidad de almacenaje se aconseja disponer de armarios 

altos.  

 

Figura 18 – Cocina Lineal – Fuente: L. Merlin (2003). Diseño de cocinas 
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Cocina paralela:  

Si la cocina es ancha y alargada la mejor solución es la distribución en dos filas opuestas, 

dejando el sector central como pasillo. En un sector se ubicará el horno y en el opuesto la 

heladera.  

 

Figura 19  – Cocina Paralela – Fuente: L. Merlin (2003). Diseño de cocinas 

Cocina en L:  

Cocina con distribución a lo largo de 2 paredes contiguas. El triangulo de trabajo es 

preservado y existe incluso un espacio adicional para la ubicación de una mesa en la 

tercer pared, sin interrumpir el ciclo de trabajo. Aconsejable para cocinas medianas y 

grandes. 

 

Figura 20 – Cocina en L – Fuente: L. Merlin (2003). Diseño de cocinas 

Cocina en U:  
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La distribución de mobiliario se ubica en las 3 paredes. Ideal para plantas cuadradas de 

gran amplitud. 2 o más personas pueden interactuar en el sitio. Es donde mejor funciona 

el triangulo de trabajo. 

 

Figura 21– Cocina en U – Fuente: L. Merlin (2003). Diseño de cocinas 

Cocina en Isla:  

Disposición para ambientes con dimensiones generosas. Un estilo reciente que debe 

poseer un pasillo de al menos 90 cm. para la correcta circulación. 

 

Figura 22 – Cocina en Isla – Fuente: L. Merlin (2003). Diseño de cocinas 

Cocina de península:  

Los elementos se sitúan perpendicularmente sobre una de las paredes de manera que el 

ambiente se abre hacia el centro. 
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Figura 23 – Cocina de Peninsula – Fuente: L. Merlin (2003). Diseño de cocinas 

Como se ha podido observar, la distribución del mobiliario de cocina se encuentra 

estrictamente supeditada al espacio que esta ocupara, de donde también dependerá el 

recorrido que el usuario deberá adoptar para realizar cada tarea que requiera. 

En cada uno de los casos aquí estudiados hemos aplicado el mencionado triangulo de 

trabajo, intentando mantener un orden de trabajo y de distribución de labores, que luego 

nos servirán para nuestro desarrollo propio de cocinas All-in-one.  
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Capitulo 5:  Cocinas all-in-one  

El propósito de este capítulo es vincular a todos los anteriores, traduciendo las 

necesidades que se encontraron al comenzar la investigación vinculada a la falta de 

espacios y una creciente evolución de las relaciones sociales dentro del ambiente de la 

cocina. En este mismo trabajo se intenta dar una solución a dichas problemáticas a través 

de un estudio de la realidad actual, partiendo de sus orígenes y de diseños preexistentes. 

Como su nombre lo indica, las cocinas all-in-one (todo en uno) proponen la unión de todos 

los elementos hasta aquí estudiados, bajo un mismo producto con la clara finalidad de 

optimizar espacios, movimientos y tiempos de producción de alimentos, y costos. 

Existen en la historia algunos antecedentes en la unificación de labores de la cocina y la 

creación de estos módulos que no hacían más que buscar mejorar la calidad de vida de la 

mujer, quien en esos años era quien realizaba las labores dentro de la cocina. 

Electrochef: All-in-one cocina vintage  

Originalmente diseñada en los años veinte, el electrochef es un clásico. Con un aspecto 

pesado y rudimentario, y un peso aproximado de 227 Kg tenía una apariencia grotesca, 

sin embargo, en aquel momento parecía un producto estiloso y moderno. Este completo 

aparato de cocina todo en uno contemplaba un horno, un espacio con 4 hornallas con 

espirales y una zona de almacenamiento por debajo.  
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Figura 24 - Electrochef 1926 – Fuente: http://www.antiqueelectro.com/ 

“¡Una sinfonía de líneas elegantes y corrientes, porcelana brillante, metal chispeante! 

¡Completamente divorciado de los tradicionales diseños pasados de moda, Electrochef es 

verdaderamente moderno, partiendo del buen gusto para transformarse en una pieza de 

exposición aún en las cocinas más pretenciosas! ¡Electrochef es más que digno de su 

posición como 'El artefacto más lindo de America’!”  (Adoro mi Electrochef, 1926) 

Este producto marcó un fuerte precedente en la historia la cocina, con una publicidad 

llamativa hizo más que simplemente presentar a los consumidores el nuevo producto, 

acompañaba esta nueva era de dinamismo, donde la mujer estaba involucrada al mundo 

laboral y debía optimizar sus tiempos en la cocina. 
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Figura 25 – All-in-one Kitchen – Fuente: Mechanix Illustrated (1952) 

All-in-one Kitchen combina un refrigerador con tres hornallas, pileta de lavado, un 

escurridor y un compartimiento de almacenamiento. Dimensiones 68,5 cm. de altura y 

91,44 cm. de ancho. Producido por General Air Conditioning, Los Angeles. 

Existen en la actualidad algunos desarrollos de cocinas integradas, donde se logra 

unificar la funcionalidad con el diseño logrando así un producto más estilizado y afín a los 

tiempos actuales. 

 
Figura 26 - Cocinas Sheer (2005) Figura 27 - Cocina mini Joe Columbo 

(2009) 
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5.1 – Diseño Modular 

Los muebles “son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo del 

inmueble al que estuvieran unidos” (Don Bosco, 1977, p.67) 

La historia de los gabinetes de cocina moderna está llena de tangentes históricas, ligadas 

principalmente con la emancipación de la mujer, a una serie de estudios de tiempo y 

movimiento, y uno de los primeros del siglo 20 es la búsqueda de la eficiencia en todas 

las cosas. Según los estándares modernos del siglo 19 las cocinas no tienen 

armarios. Las habitaciones eran grandes, abiertas y el utilitario más importante era una 

mesa de trabajo simple, una pileta de lavado, un anafe para cocinar y todo lo que la mujer 

podía soportar sobre sus piernas. Para la mayoría de los propietarios de viviendas 

promedio, la mesa de trabajo en el centro y algunos estantes en la pared tenían que ser 

suficiente para almacenar todos los utensilios de cocina. En las casas de lujo, donde los 

equipos de empleados trabajaban en cocinar y servir las comidas, una despensa 

proporcionaba un sitio de almacenamiento adicional. Armarios que cubrían 

completamente la pared, de piso a techo, llamados despensa, fueron diseñados para 

guardar las ollas, porcelanas y alimentos fuera de la vista. Si bien estas despensas eran 

muy prácticas, eran poco comunes en las cocinas comenzaron a aparecer en las casas 

más elegantes. 

Los primeros sistemas modulares que aparecieron en los catálogos como armarios de la 

cocina, se construyeron a partir de una variedad de madera sólida como el roble, nogal, 

caoba, pino o con madera más barata a veces pintadas de un blanco brillante. Estas ideas 

representan grandes avances en el diseño de cocina que repercuten en la actualidad. 

Cabe señalar, sin embargo, que ninguno de estos armarios de la cocina se estableció 

sobre patas como actualmente se hace. En su lugar, se sentaron con firmeza y 

llanamente en el suelo, un nuevo elemento de diseño destinado a aliviar la monotonía de 
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una nueva tarea de casa: limpiar debajo de los muebles voluminosos. (Old House-Journal, 

2007) 

La reducción de las reservas forestales desde la edad media ha aumentado los costos de 

la madera, esto ha desembocado en la utilización de compuestos tales como el 

aglomerado. Estos nuevos materiales son estables, no se contraen ni expanden como la 

madera natural y son procesables al igual que la madera maciza. No requieren de largos 

procesos de secado y estacionamiento, y pueden someterse a tratamientos químicos para 

hacerlos impermeables e ignífugos. 

Reconocidas marcas productoras y distribuidoras de tableros aglomerados tales como 

Masisa, Faplac y Sadepan han evolucionado con el paso de los años, con el objeto de 

realizar cada ver más similares estos productos a los elementos propiamente extraídos de 

la naturaleza, y mejorar las propiedades físicas. 

El diseño modular es una técnica de ensamblaje, que se ha perfeccionado en las últimas 

décadas y han multiplicado las aplicaciones de la madera y el trabajo de las carpinterías. 

La utilización de estructuras y componentes prefabricados o por módulos, en vez de 

productos en bruto, sigue aumentando. En este tipo de construcción, se realizan grandes 

producciones en las fábricas para luego ser instaladas en la obra. 

De este tipo de producción se desprende la producción en serie, “Es un sistema industrial, 

de acuerdo laboral en el que una serie de personas cooperan para producir bienes de 

consumo” (Burdige, 1979, p.153) En la actualidad, el término industria se emplea 

normalmente para referirse a un gran establecimiento que emplea a muchas personas 

para la producción en serie de bienes de consumo. En la industria, la división del trabajo 

es un principio básico de la industrialización ya que, cada trabajador es asignado a un rol 

diferente, o una fase en el proceso de fabricación, y como resultado, la producción total 
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aumenta. Por ejemplo si una persona realiza cinco fases en la fabricación de un producto 

puede, hacer una unidad al día, en cambio, si existen cinco trabajadores donde cada uno 

de ellos se especializa en una de las cinco fases, podrán entonces hacer 10 unidades en 

el mismo lapso de tiempo. 

Como conclusión, la producción en serie es la secuencia de procesos para generar un 

bien de consumo en el menor tiempo posible, optimizando los costos de producción. 

Una cocina modular puede ser mucho menos costosa que una cocina a medida ya que 

todo se construye en serie. Lo interesante a tener en cuenta sobre tener una cocina 

modular, es que podría aún tener un diseño único ya que las diversas combinaciones de 

unidades superiores, más bajas y completas se pueden agrupar para caber el tamaño y el 

estilo de cada cocina.  

Cuando hablamos de diseño modular se debe hacer hincapié en los conceptos de 

estandarización y/o normalización, ya que se vuelve necesario un lenguaje común a la 

producción seriada que se adapte al común de los sitios de aplicabilidad. 

Estandarizar significa ajustar un proceso o un producto a ciertas normas y reglamentos 

que permiten mejorar su calidad, facilitar su producción y aumentar su rentabilidad. 

La estandarización en los procesos de estudio se encuentra en los productos, en la 

materia prima y en los procesos productivos. 

En cuanto a la normalización, existen las denominadas I.S.O que permiten la 

estandarización de diferentes productos industriales, entre los cuales se encuentran las 

maderas y los subproductos, los tableros aglomerados. 
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Dentro de este grupo de normas se encuentran estandarizados las medidas, 

características, clasificación, exámenes, y otros elementos que determinan las 

propiedades de cada producto. 

La estandarización de medidas, es para nuestro estudio, una de las más relevantes para 

asegurar la utilización de nuestro producto final, siguiendo uno de nuestros principales 

objetivos, la optimización de los espacios. 

En la actualidad los procesos productivos se encuentran normalizados por dos grupos de 

normas: Las ISO9000 y las ISO 14000. Estas normas son aceptadas en todo el mundo, 

siendo las primeras sobre gestión de calidad, y las segundas, normas de gestión 

ambiental. 

5.2 - Cocinas inteligentes 

Las cocinas all-in-one se relacionan de manera directa con un tipo de cocina que ha 

estado en el ideario de muchos inventores y revolucionarios de años pasados, pensando 

en el futuro y la simplificación de las labores y quitando al ser humano del centro de 

acción para convertirlo solo en un expectante de lo que allí sucede. (Da Vinci, 1993, p.8) 

La idea de una cocina inteligente ha dado inicio a muchas de las tendencias que luego se 

radicalizaron y enquistaron en artefactos y electrodomésticos, donde el usuario interactúa 

con ellos de manera natural y espontánea, quedando relegada la no-intervención del ser 

humano en las labores.  

La primera cocina inteligente en la historia fue expuesta por Leonardo Da Vinci como un 

sistema automatizado para un asador giratorio, donde mediante una hélice hizo girar al 

asado por sí mismo. El sistema fue adoptado inicialmente en los hogares más adinerados 

para convertirse más tarde en un estándar de los años posteriores. (Da Vinci, 1993, p.37) 
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Hoy día, se pueden encontrar una gran variedad de electrodomésticos, dispositivos y 

herramientas en la cocina y sus alrededores. El común denominador de ellos es que 

funcionan a base de un microprocesador, y se los denomina inteligentes por el hecho de 

utilizar menos energía, son más flexibles y nos ayudan a resolver las labores con mayores 

y mejores resultados. 

Podemos decir que son inteligentes también si permiten cambiar automáticamente su 

fuente de alimentación al momento de ser precisados, o de forma automática pueden 

variar el control de sí mismos a través de sensores. 

La cocina es el corazón y centro de actividades y requiere una constante atención. 

Cuando hablamos de una cocina inteligente debemos entonces considerar la realización 

de actividades de forma notable para las personas. La adición de interfaces incrementa la 

complejidad de interacción entre el espacio y el usuario, por lo tanto, la interacción 

inteligente debería ser tan natural como por sentido común. 

Es importante considerar los aspectos cognitivos de las personas. El propósito de diseño 

debe comenzar con preguntas tales como: ¿A través de qué sentidos la información es 

transmitida? ¿Qué mecanismo utilizar? ¿Es activo o pasivo? ¿Se adecúa a las normas de 

ergonomía? (Bonanni, 2005) 

Las propuestas de contar con una cocina inteligente son: 

- Actuar como una consola centralizada y controlar  

- Mantener un balance del stock de todos los productos alimenticios e informar al usuario 

en su teléfono celular, laptop o un comando de audio cuando sea necesaria la reposición. 
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- Manejo de dietas: Las futuras cocinas debe ser capaz de supervisar la salud del usuario 

y la ingesta diaria de alimentos. Esto es posible mediante el uso de Wi-Fi y la tecnología 

RFID. 

- Monitoreo de consumo de energía, los recursos de los sistemas como electricidad, 

calefacción, iluminación, etc Mantener las condiciones más eficientes y ahorro de energía. 

- Permitir a los usuarios acceder a Internet y la búsqueda de recetas. 

- Sistema inteligente y de auto-aprendizaje. Un sistema atento a los hábitos y preferencias 

del usuario mediante su uso frecuente. 

- La conectividad con webcams permite a los usuarios controlar toda la casa desde la 

cocina. 

La cocina del futuro  

En una película de 1956 titulada Diseño para soñar, un tráiler promocional producido por 

Frigidaire - un ama de casa en la "cocina del futuro" coloca una tarjeta de la receta en una 

ranura, activando una serie aparatos que automáticamente hornearon un pastel de 

cumpleaños con velas encendidas. Otra película de la época prometió que las cocinas del  

futuro incluirían una heladera cilíndrica transparente, Un mayordomo robot y un horno que 

cocina un asado en minutos. 

Muchas de estas fantasías permanecen todavía en nuestras mentes, pero están llegando 

a existir a través de avances tecnológicos en la actualidad. La introducción de aparatos 

inteligentes como el microondas, el consumo de alimentos envasados y alimentos 

procesados previamente como parte de la dieta diaria son los pasos hacia un futuro 

donde se integrarían estos avances, se dice que “las del futuro van y vienen” 
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Las cocinas del futuro han sido siempre percibidas para ser construidas de formas 

complejas y sofisticadas. La tecnología actual permite la automatización de las tareas 

rutinarias de la cocina para que éstas sean más fáciles de realizar. 

 

Figura 28 - Escena de la película Design for dreaming – Fuente: www.wetcircuit.com 

Si bien la propuesta del presente PG no incluye funciones inteligentes como las 

mencionadas recientemente, la tendencia de los productos y formas de vida son éstas y 

saber hacia dónde se dirige el curso de la vida en el mundo. 

5.3 - Propuesta conceptual  

Artefacto modular e instalable, solidario con el contexto cual se pueda adaptar a las 

dimensiones del espacio disponible. El mismo contemplara la disposición de un anafe 

doble, una pileta de lavado, una mini heladera y lugares de almacenamiento y de trabajo. 
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El mismo estará realizado en melamina 18 mm. Con tapacantos en plástico de abs 0,45 

mm. Pegados a altas temperaturas en toda su estructura interna y contará con puertas 

realizadas en vidrio impreso con una estructura de aluminio anodizado, cuya finalidad 

será exponer allí imágenes que remitan a la familia, amigos y situaciones sociales 

connotando la felicidad de las relaciones interpersonales, pudiendo ser netamente 

personalizables a la impresión de fotos propias. 

Contará también con una superficie frontal a la zona de trabajo que dispondrá de una 

superficie de acero inoxidable cual estará destinada al pegado de mensajes de nuestros 

invitados mediante letras imantadas, logrando así interactuar y perpetuar mensajes de 

afecto para el propietario de la vivienda. 

El planteo de la propuesta se realizara en un departamento mono-ambiente del barrio de 

Palermo, cual dispone de las características en el proyecto planteadas. Cuenta con 26 

metros cuadrados totales, donde solo el baño se encuentra separado del ambiente 

principal. 

Al observar la planta del relevamiento, se pueden observar e identificar claramente 2 

sectores, la cocina y la zona de descanso. La zona de cocina comprendida en la entrada 

al departamento, y escasamente separada de la zona de descanso mediante una barra 

tipo desayunador y junto a la puerta de acceso al baño. (Figura 29) 
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Figura 29 - Planta relevamiento existente. Fuente: Elaboración propia 

La idea del diseño, se fundamenta en poder integrar la cocina dentro del mono-ambiente 

sin la necesidad de contemplar una pared de apoyo para la misma, pudiendo optimizar los 

lugares de guardado y generar una nueva propuesta estética de colores, formas y estilos. 

(Figura 30 y 31) Logrando también una espacio más versátil para la distribución y 

decoración.  

 

Figura 30 - Planta relevamiento propuesta All-in-one 1. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31 - Planta relevamiento propuesta All-in-one 2. Fuente: Elaboración propia 
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En la propuesta de redistribución, se plantea situar la zona de descanso donde 

inicialmente se encontraba la cocina para lograr así establecer un ambiente más integral y 

posicionar la isla de cocina all-in-one en el sector donde antes se encontraba el descanso.  

No solo se logra una apariencia más despojada y menos cargada, sino también se 

generan pasillos de transito en rededor del espacio de cocina y la posibilidad de 

aprovechamiento de los rincones de una forma más eficiente. 

Se ofrecerá a los propietarios / inquilinos, el servicio de impresión y recambio de puertas 

impresas, pudiendo ser reemplazadas para ocasiones especiales o simplemente para 

cambiar el aspecto del espacio, adaptándolo a los gustos y preferencias del usuario. El 

mismo tendrá un costo, que será evaluado y estipulado en la sección 5.5 de costos. 

5.4 – Contextos de aplicación 

Tal como hemos ido estudiando en el proyecto de grado, es recurrente la falta de espacio 

en las nuevas construcciones donde la creciente población genera una mayor demanda 

de lugares para vivir cerca de sus trabajos, lugares de estudio o de la familia. 

Ante esta creciente demanda, nos hemos abocado al desarrollo de una cocina modular 

que además de integrar todo lo necesario para producir alimentos, pueda adaptarse a 

este tipo de lugares habitacionales y permita la personificación. 

Los lugares para los cuales nuestro producto estará orientado serán 2: 

- Los departamentos para alquileres temporarios en Capital Federal 

- Los mono-ambientes y departamentos 2 ambientes  a estrenar / refacciones en 

Capital Federal 

En la actualidad existe una gran oferta de unidades para alquiler temporario, en 

numerosas inmobiliarias de Buenos Aires. El auge de los alquileres temporarios había 
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comenzado hace algunos años, en los barrios de Palermo, Recoleta, Barrio Norte y micro-

centro, para luego extenderse por la gran demanda hacia barrios como San telmo, 

Barracas, Belgrano y cañitas y algún tiempo después hacia Almagro, Caballito y Núñez 

que comenzaron a recibir el afluente de turistas temporarios, con fines laborales, 

universitarios y otros. (Campo, 2010, p.21) 

Los alquileres temporarios fueron un gran negocio que respondió a las necesidades 

económicas de nuestro país. Un artículo publicado en la sección Propiedades del diario 

La Nación se titula “solo por un tiempo” donde el escritor Fernandez hace referencia al 

crecimiento de la oferta de alquileres temporarios para atender al turismo que de a poco 

regresa a Buenos Aires después de una gran crisis internacional. En el mismo artículo se 

hace referencia a las zonas más requeridas, siendo estas Recoleta, Barrio norte y 

Palermo donde los edificios no tienen más de 5 años de antigüedad y el alquiler ronda 

entre los 500 y 800 dólares por mes. (La Nación, 01/2010) 

La propuesta, en este caso, es el aditamento de una cocina del tipo all-in-one, donde lo 

que se busca es darle un mayor valor agregado al lugar, ya sea por el espacio mejor 

aprovechable para los usuarios o un diseño más moderno y poco visto en los 

departamentos de su tipo que le darían un plus al propietario a la hora de alquilar el 

departamento, captando la atención del potencial inquilino. 

Es importante destacar que las unidades que ofrece el mercado convencional carecen de 

pautas de diseño, ni un análisis del espacio, de las funciones ni de las necesidades. 

Algunos podrán ser atractivos a la vista del espectador, pero con esta resolución se 

intentará ir mucho más allá del atractivo visual llegando a la funcionalidad y resolver una 

necesidad latente de los futuros inquilinos. 
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El producto estará orientado a un público joven y dinámico, que busque un buen estándar 

de vida, con la posibilidad de ver en el producto un reflejo de su identidad, personalizable 

a su estilo y adaptable a su contexto. 

5.5 – Materialidad 

Como lo explican S. Farbis y R. Germani (1979) el color es el elemento sugestivo e 

indispensable que presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre y da la 

imagen completa de la realidad. 

Uno de los grandes dilemas ante la decisión de compra de los amoblamientos de cocina 

es la elección de colores y como combinarlos. En Linea3cocina.com se explica que la 

disposición de colores a elegir en el diseño de nuestras cocinas está supeditada a la 

decisión de un comité de las 10 personas más influyentes, que se reúnen dos veces al 

año en Europa, pero una de las firma más conocidas es Pantone, una empresa con sede 

en New Jersey, que se dedica al negocio del color y es el proveedor de la mayoría de 

profesionales de la industria del diseño. Esta firma realiza un exhaustivo estudio sobre la 

psicología del color y la personalidad, estudia las ventas y tendencias actuales para 

después influir en el desarrollo de productos, diseño de moda, industrias y por supuesto 

también en el diseño gráfico y decoración. Otra empresa es Color Marketing Group, con 

sede en Alexandria. (s/a, 2012) 

Los colores estarán determinados por la materialidad del producto, puesto que existe 

diversidad de materiales y terminaciones, existen también diversas variables de 

combinaciones de colores. 

Algunos de los materiales a utilizarse se corresponden a una carta de colores fijos y 

establecidos por la compañía, y podrán ser colores lisos o bien imitación de maderas en 

diferentes tonalidades. 
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Uno de los objetivos del presente proyecto de grado es hacer una cocina mostrable, que 

sea agradable a la vista, por lo tanto debe existir una propuesta estética. 

Silestone – Mesadas de quarzo: 

Este material es utilizado para las superficies de apoyo y de trabajo por excelencia en las 

cocinas. Tiene una apariencia sofisticada, el tacto y el peso de una piedra natural, pero de 

una calidad superior. Compuesto al menos en un 90% por cargas inorgánicas 

(Fundamentalmente cuarzo natural y sílice), Silestone ofrece una gran variedad de 

colores y terminaciones de superficie lisa o rugosa. 

Disponible en planchas de 304 cm. x 138 cm. y 327 cm. x 156 cm. y tres espesores 

distintos: 12, 20 y 30 mm. 

Ventajas: 

Color: Silestone tiene una disponibilidad de más de 50 colores, asegurando una 

combinación ideal para cada necesidad. 

Resistencia a las manchas: Gracias a su superficie no porosa, es altamente resistente a 

las manchas de café, vino, jugo de limón, entre otras. 

Resistencia al rayado, resistencia al impacto, entre otras. 

Tableros aglomerados:  

“Los tableros de partículas o aglomerado se fabrican con fragmentos pequeños de 

madera natural (Astillas, viruta, etc) de cualquier especie u otros materiales 

lignocelulosicos unidos por medio de algún adhesivo bajo determinadas condiciones de 

temperatura y presión” (Don bosco, 1977, p.37) 
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Existen en la actualidad diversos tipos de materiales emplacados y listos para ser 

procesados en la industria del mueble. Dentro de los cuales, de diversas marcas, 

podremos encontrar diversidad de colores (colores lisos y texturados), lisos y texturados 

al tacto y de diferentes espesores y dimensiones de placa. 

Las marcas más conocidas son: 

Masisa – Dispone de una linea touch y una versión enchapado con imitaciones muy 

reales a la madera natural. 

Faplac – Dispone de las líneas Jóven, hilados, Nature y Metallic.  

Sadepan – Dispone de líneas como Piacere y Semplice 

Es de carácter imprescindible la elección de materiales disponibles en el mercado 

nacional, para una producción seriada de nuestro producto. La configuración de colores  

5.5 – Costos 

Silestone – Color: Verde Fun 

Material requerido: 1,3 metros cuadrados 

Costo por metro cuadrado: $1180.- 

Costo total con traforos para bacha y anafe $1964.- 

Bacha Acero 33x37x22 - $985.- 

Módulos en melamina – Masisa blanco textura 18 mm.  

Cantidad de placas a utilizar: 2 unidades 

Costo por placa: $390.- 
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Costo total material utilizado: $780.- 

Estructura banquinas de aluminio + patas plásticas regulables 

5 metros lineales de zócalos de aluminio anodizado – h: 12 cm. con burlete de goma 

Costo por metro lineal: $81.- 

Total por material utilizado: $405.- 

Patas plásticas regulables – Costo unitario: $8.- Costo total: (14 patas) $64.- 

2 cajones con herrajes blum-motion, extracción total y cierre amortiguado. 

Costo 2 cajones: $890.- 

Herrajes varios (tornillos autoperforantes, rafix, bisagras y soportes acero barra) 

Costo total herrajes varios $196.- 

Mano de obra: 

Costo hora hombre oficial carpintero $18.- 

Costo total por 8 horas de trabajo para ensamble $144.- 

Costo total por unidad: $7079.- 

Impuestos incluidos 

Costos de impresión y recambio de puertas de vidrio 

Los siguientes valores corresponden al servicio ofrecido por all-in-one Kitchen para el 

remplazo de los frentes vidriados con el objeto de conmemorar situaciones, adaptar el 

espacio a una ocasión especial o simplemente cambiar el estilo de la cocina. 
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Costo por retirar puertas en el domicilio, y transporte al taller de trabajo (Capital Federal) - 

$380.- 

Costo de vinilo impreso por metro cuadrado $120 – 1,75 mts. Cuadrados x $120 = $210.- 

Hora hombre $28 – Tiempo aproximado de recambio y armado de puertas 3 hs. – Costo: 

$84.- 

Transporte e instalación de puertas en domicilio $380.- 

Costo total por recambio de frentes vidriados $1054.- 

Los costos establecidos en este apartado corresponden al mes de Enero de 2013, y 

pueden sufrir alteraciones con el tiempo, como así también la disponibilidad de los 

materiales utilizados. 

Según relevamientos realizados a la fecha, se estipula una inversión de entre $8000 y 

$15000 que la empresa constructora invierte para equipar un departamento de entre 30 y 

60 metros cuadrados, siendo estos realizados en materiales melamínicos y mesadas en 

granito.  

En el estudio de costos, también se evaluaron los frecuentes problemas que se generan 

al momento de la instalación con los mobiliarios de cocina, generalmente ocasionados por 

diferencias en medidas, y detalles de instalación. All-in-one Kitchen prevé evitar dichos 

inconvenientes, ya que son módulos presentados previamente en la planta industrial, sin 

necesidad luego de ser ajustados o modificados por el personal de instalaciones. 

Se ha establecido en el presente proyecto un precio aproximado de venta mayorista (10 

unidades en adelante) de $14158, con impuestos incluidos, quedando dentro de lo 

previamente evaluado en el mercado de la construcción, y de $2213 para el servicio de 

recambio de frentes vidriados, en el domicilio del usuario. 
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Una propuesta diferencial para la construcción, que no siendo la más económica de las 

propuestas, no busca ocupar una porción de mercado por su costo, sino por su aspecto 

innovador y apto a la personificación, siendo un valor agregado al momento de la venta / 

alquiler del inmueble. 

La empresa constructora / Arquitecto, dispondrá de una carta de colores reducida tanto 

para las superficies de silestone como para los frentes de la cocina modular, ya que se 

busca optimizar los costos en la compra de materiales y poder reutilizar sobrantes de 

proyecto a proyecto. 
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Conclusión 

A lo largo del estudio realizado podremos deducir las conclusiones que sustentaran los 

motivos del desarrollo propuesto y de su diseño. 

Una de las conclusiones más importantes que se puede obtener es que los espacios 

habitacionales han graduado sus dimensiones en forma considerable, reduciendo a 2 y 

hasta un ambiente un departamento para desarrollar todas las actividades que el ser 

humano requiere para su vida personal. Sin ir muy lejos, hace menos de 10 años era 

común la construcción de departamentos de 2 y 3 ambientes con un total de 100 o 150 

metros cuadrados, sin embargo, en la actualidad el 40% de las construcciones se realizan 

sobre un total de 30 a 50 metros cuadrados. 

Esto no quiere decir que sea una variable en aumento y todos deberán adaptarse a vivir 

en espacios reducidos, sino que la población en los barrios más codiciados o cercanos al 

centro de la capital de Buenos Aires ha aumentado a través de los años, sumado a la 

incorporación de nuevas universidades que atraen a estudiantes del exterior.  

Vale decir que cuanto aumentan los nichos de mercado, tales como los departamentos de 

escasos metros cuadrados, aumentaran proporcionalmente los productos que se adapten 

a esas nuevas propuestas, siendo este el caso de las cocinas all-in-one, que no suplantan 

a los convencionales amoblamientos, sino que son una variable adaptada a una nueva 

realidad. 

La cocina ha dejado de ser de un único uso para transformarse en un lugar de múltiples 

labores, donde lo social ha ganado terreno. Quien cocina se relaciona de forma directa 

con los comensales, comparte y hace de este acto algo social. El agasajar a los invitados 

con un almuerzo o una cena se ha convertido en un culto a la amistad quedando esta 
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labor sumergida en una nueva realidad, que en el proyecto se enriquece bajo el lema de 

Habitar la cocina. 

El ambiente de la cocina desaparece en la nueva tipología de construcción para unificar 

las necesidades íntimas del ser humano, tales como dormir, comer y ocio, en un solo 

ambiente dejando la cocina desprovista de orden o buen aspecto visual. Esto genera una 

nueva necesidad, de poder lucir cada espacio del departamento con estilos modernos y 

un orden aparente. La aparición de nuevos materiales, con texturas y colores que marcan 

una tendencia, son conjugados para ofrecer un producto con cualidades sin precedentes. 

Una conducta popular que invade las tradicionales formas de vida, donde la vida en 

sociedad deja de ser preponderante para pasar a ser algo secundario, las personas se 

avocan a desvincularse de sus padres a una temprana edad ya sea por la idea de 

independizarse o bien por necesidad de residir en otro sitio por cuestiones laborales o de 

estudio. Lo cierto es que esta lejanía de lo propio, lo íntimo y los valores de la vida en 

sociedad quedan relegados ante la construcción un sitio propio e individual. Es por ello 

que uno de los pilares del PG es fomentar la vida en sociedad, volviendo a los valores de 

compartir tiempo en familia y entre amigos. Y que las nuevas condiciones de vida no 

condicionen nuestro desarrollo como personas. 

El segundo pilar de nuestro proyecto tiene que ver con la creciente estandarización que 

invade la construcción en la actualidad, que permite a las constructoras optimizar costos y 

tiempos, pero relega el sentido de una personalidad en el estilo de la construcción, 

dejando al espacio desprovisto de decisiones proyectuales que enriquezcan el sitio cual 

será habitado, y proponemos un producto apto a ser personalizado, y redecorado a gusto 

y placer del usuario, lo cual creemos resultará innovador y eficiente para solventar estas 

particularidades de las construcciones actuales. 
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El diseño industrial en el actual proyecto se articula desde una intervención más social y 

paradójicamente personal e individual. Se intenta decodificar las necesidades personales 

para manifestarlas en el espacio, previendo el aporte grupal ante eventos sociales que 

podrán realizarse en estos espacios. 

De forma puntual y asequible el diseño industrial se articula en la intervención de los 

espacios reducidos para diseñar y proponer una nueva tipología que supla las 

necesidades del usuario. Identificando las falencias de lo actual y traduciendo con un 

lenguaje claro hacia un nuevo producto como este proyecto propone, all-in-one Kitchen. 

El diseño industrial puede ejercer diferentes funciones, que van desde detectar un 

problema en el desarrollo de la vida de una persona, hasta la creación de un 

producto/solución que facilite y mejore la vida de ésta.  

El presente PG tiene por finalidad diseñar un producto capaz de ser producido en la 

Argentina, capaz de promover y fomentar las relaciones interpersonales con aquellas 

personas que forman nuestro círculo íntimo, tales como familiares y amigos, y ofrecer un 

servicio de adaptación del producto a los gustos e intereses personales del usuario. 
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