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La figura de la mujer se ha visto unida a las cocinas y sus tareas durante años, 

en el contexo sociocultural del siglo XX, el diseño pudo jugar un papel muy 

importante en la relación entre el espacio de la cocina y la mujer, así como con 

sus electrodomésticos. Cómo los productos han sido diseñados a lo largo de los 

años, ¿va intrínsecamente unido al pensamiento machista  patriarcal general 

impuesto en la sociedad?

El propósito de este estudio, es identificar aquellos patrones, si los hubiera, que 

ha seguido el diseño de producto para crear objetos para el entorno de la cocina, 

que hayan recalcado, impuesto y limitado a la mujer en el trabajo doméstico. Con 

las conclusiones obtenidas, el propósito final es rediseñar un producto de cocina 

que rompa la estética machista que se plantea, y que pueda ser una prospectiva 

de los electrodomésticos del futuro. 

Como objetivo personal se busca ampliar los horizontes de la lucha feminista y 

dar visibilidad  a campos minoritarios de estudio sobre la presencia patriarcal, 

como es el caso de los productos de cocina. 

El proyecto se divide en dos grandes fases. La primera de investigación y análisis 

y la segunda de diseño. 

Para comenzar el proyecto, y al girar entorno al movimiento feminista, se partirá de 

una   búsqueda  y lectura que pueda dar una visión sobre la evolución de la lucha. 

De igual manera se investigará la visión de los historiadores del diseño sobre 

esta relación. Se continuará con una investigación histórica sobre la evolución 

de las cocinas y sus electrodoméstico. Tras esto se analizaran estéticamente 

varios electrodomésticos diseñados durante el período definido para identificar 

patrones de diseño. Finalmente se realizará una pequeña prospectiva de rediseño 

de alguno de los electrodomésticos, teniendo en cuenta la dirección que está 

tomando la sociedad y el movimiento feminista en su relación con los productos 

que lo rodean. 



RESEÑA HISTÓRICA Y 
SOCIAL1



Revolución industrial
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Las expresiones artísticas han ido ligadas a la cultura material y a la sociedad 

durante toda la historia. Habría que remontarse a la prehistoria para comprender 

en su totalidad la relación que existe entre el ser humano y el arte. El diseño ha 

existido durante siglos en las manos de los artesanos y artistas que dotaban a 

esa sociedad de elementos y objetos con los que mejorar o facilitar tareas, por lo 

que es difícil marcar un momento en que se comenzó a observar el diseño desde 

una nueva perspectiva, o en el instante en que surgió la figura del diseñador con 

nombre propio. 

Para acelerar el proceso y marcar un punto de inflexión, hay que situarse en la 

Revolución Industrial. Los cambios económicos y socioculturales que surgieron 

de esta sucesión de eventos fueron los que marcaron el inicio del papel del 

diseñador. Las nuevas invenciones dieron paso a la producción masiva y en serie 

que hasta entonces no se había conocido, que obligó a establecer patrones de 

fabricación y de estandarización de los productos. Hasta el momento, habían 

sido esos artesanos anteriormente nombrados quienes creaban piezas únicas 

fabricadas a mano bajo la demanda de su clientela. Incluso eran los propios 

usuarios quienes daban solución a aquellos problemas que necesitaban de un 

objeto. Este giro supuso no únicamente una mejora en la calidad de vida, sino 

también una estratificación de la sociedad y de sus roles de género. 

El hombre tenía acceso a todos los puestos de trabajo creados bajo las nuevas 

invenciones, mientras que la mujer era recluida nuevamente al entorno doméstico. 

Es bien sabido que, en las primeras comunidades y asentamientos humanos, el 

hombre, en su mayoría, proveía al hogar de comida y protección mientras que la 

mujer mantenía el hogar y se dedicaba a otras actividades como la recolección. 

Es comprensible que estos roles fueran mantenidos mientras que la fuerza era 

la fuente principal de poder en una sociedad, sin embargo, los conflictos en 

mayor medida fueron quedando atrás para dar paso a una guerra por el poder 

económico. Si el ser humano ha ido evolucionando tanto físicamente como 

mentalmente, ¿Por qué no lo han hecho los roles de género? 

El modelo Ford T se produjo por primera vez en 1908 bajo la dirección de Henry Ford. Fue el primer automóvil de bajo costo que 

se hizo alcanzable para toda la clase media alcanzando una escala mundial. Estableció también las bases de la fabricación en 

cadena. Su producción terminó en 1927.

Jinete sobre su caballo compitiendo contra una locomotora de vapor [1]
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Para dar comienzo, se va a situar históricamente y culturalmente la sociedad 

que dio inicio a la posmodernidad. La modernidad había traído consigo muchos 

adelantos con el triunfo de revolución burguesa y una cultura de consumo que 

inició lo que hoy conocemos como diseño. El consumismo y el mercado moderno 

puso en el mapa a aquellos diseñadores que iban a proveer a la sociedad de los 

productos requeridos y asentar las representaciones que definen a la sociedad 

como grupo. 

La revolución industrial supuso un cambio tanto económico como sociocultural. 

Una nueva burguesía nace estableciendo patrones de consumo que los artesanos 

necesitan conocer para crear modelos de fabricación a mayor escala. Empieza 

a producirse una escisión entre quien fabrica y quien diseña. En el siglo XIX, 

mientras que en Europa tienen que transicionar de una producción gremial a 

una en serie, en América se está consolidando un nuevo país y su llamado 

“sistema americano”, una producción a gran escala de productos normalizados. 

Los ingenieros no solo deben comprender el funcionamiento de la fábrica, sino 

también de la sociedad. Surgen los centros comerciales y las ventas por catálogo, 

se estandarizan los productos regidos por patrones de estatus. Estos productos 

son elegidos por el consumidor entre varias empresas o modelos, por lo que hay 

que llamar su atención para aumentar las ventas y rentabilizar la producción. El 

diseñador es quién debe entender el conjunto de todas estas características. 

En la segunda mitad del siglo XIX se produce en Europa una separación entre 

diseño y producción. El movimiento Arts and Crafts propone una vuelta a la 

artesanía y recuperación de los oficios tradicionales. Busca separarse de esa 

revolución industrial que había relegado a los artesanos a segundo plano. 

Pretendía reclamar el papel del proceso de diseño en su totalidad y el valor del 

ser humano frente a la máquina. Quiere también llevar el arte a los entornos 

cotidianos y a la clase media, eliminando esa ornamentación desmesurada de 

que precedía y que estaba dirigida a la clase burguesa. Su principal precursor 

fue William Morris. 

Sociedad

Tejido estampado “Rose” de William Morris [2]

Arts and Crafts
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A finales de este siglo llega el Art Nouveau con el fin de romper con el modelo de 

belleza basado en lo clásico y las mentalidades tradicionales. Va a representar 

los valores de la burguesía industrial. El movimiento moderno se desarrolló en 

toda Europa bajo diferentes nombres que invaden los espacios urbanos con el 

hierro, su inspiración en la naturaleza y la búsqueda de arte total. 

Tras esto, a principios del siglo XX se empiezan a dar los primeros pasos en 

el diseño industrial. Comienza una reflexión sobre las cadenas de montaje y la 

calidad de los objetos producidos en serie. La Deutscher Werkbund alemana 

quiere abandonar lo artesanal y reorganizar la producción industrial. Por otro 

lado, en América, Ford comienza a producir su modelo T estableciendo así el 

capitalismo fordista, una serie de productos que pueden comprar todos. Peter 

Beherens y la AEG también se lanzará a la estandarización y la ruptura de 

los patrones del Art Nouveau. Produce los mismos modelos con materiales y 

tamaños distintos creando así gamas de producto y normalizando las piezas 

intercambiables. 

Los conflictos bélicos en la primera mitad del siglo XX trajeron consigo la necesidad 

de la incorporación de la mujer al ámbito laboral en muchos sectores. Algunos de 

estos primeros trabajos remunerados para ciertas mujeres se mantuvieron en el 

período de entre-guerras, y debido a la sociedad patriarcal, la mujer de la clase 

media y baja seguía teniendo la obligación de realizar las tareas domésticas 

por lo que busca una serie de mejoras en el ámbito doméstico que permita la 

compatibilización con el trabajo laboral. 

Teteras diseñadas por Peter Beherens en sus diversos materiales fabricados, 1909 [4]

Varios Ford Nº4 esperando en la fabrica a salir al mercado [3]

Art Nouveau

Deutscher 
Werkbund

Conflictos



Situación social y de la mujer



14

La clase burguesa Como se ha nombrado anteriormente, la revolución industrial cambió la visión de 

la sociedad e inicio una evolución que llega hasta nuestros días. La diferenciación 

de clases siempre ha existido, sin embargo, a finales del siglo XIX se manifiesta 

una clase burguesa que demanda productos acordes a su estatus. Las relaciones 

sociales y los eventos son el centro de las tareas de muchas mujeres que, debido 

a su alto nivel económico, no necesitan realizar trabajo en el hogar, sino que lo 

delegan en un servicio contratado. Por un lado, bajo la creación de los grandes 

almacenes, encontramos a estas mujeres que van a comprar estos objetos a 

pesar de no usarlos. Su papel era de exhibición social. Por otro lado, se presenta 

una clase media y trabajadora sin acceso a la contratación de servicio que va 

a elegir sus propios productos para el entorno doméstico. Algunas de estas 

mujeres buscaban trabajo en fábricas como apoyo económico para sus familias, 

pero sin un rango amplio de posibilidades. 

Tras estas premisas, se entra en un período de conflicto (I Guerra Mundial) 

Los hombres abandonan sus puestos para servir en el conflicto y se hace un 

llamamiento a las mujeres para cubrir las necesidades de producción. Las tareas 

que hasta este momento eran consideradas masculinas fueron delgadas en las 

mujeres. Sin embargo, esto no ocurrió a la inversa. Comenzaron a emplearse 

tanto hombres como mujeres, pero las tareas domésticas seguían siendo 

realizadas por mujeres. Con estos cambios sociales, los profesionales del diseño 

deberían haber adaptado sus productos tanto al tiempo más reducido de uso 

como posibles nuevos usuarios que compartan las tareas del hogar. Este cambio 

no se produce, se sigue diseñando para el uso femenino. Tras la guerra muchas 

mujeres no querían volver a sus tareas anteriores, un trabajo sin reconocimiento 

ni remuneración. Algunas renunciaron a su salario y trabajo debido a la dificultad 

de conciliación con las tareas domésticas. Además, los hombres iniciaron 

campañas para apartar a las mujeres de los recientes puestos conseguidos. Sin 

embargo, la II Guerra Mundial volvió a necesitar de las mujeres durante el tiempo 

que duró el conflicto. 

Mujeres trabajando en una fábrica durante la Primera Guerra Mundial [5]

Conflictos
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La incorporación de las mujeres a otros puestos laborales redujo el servicio 

doméstico. Como consecuencia de esto, tanto la mujer asalariada como la ama 

de casa, realizaban las tareas domésticas sin participación del hombre. 

La tecnología se fue introduciendo en los hogares de forma paralela a la 

desaparición del servicio doméstico. Nació el concepto de familia moderna 

que se basaba en el trabajo doméstico femenino no remunerado. Citando a la 

monografía de Eulalia de Vega 

  Las condiciones físicas de su realización mejoraron en el presente 

siglo, gracias a los electrodomésticos. Sin embargo, no se acortaron las largas 

jornadas laborales del ama de casa. […]contrariamente a lo que podamos 

pensar, a medida que aumenta el nivel de vida en un país y se mecaniza el 

hogar, las mujeres tienden a dedicar más y más tiempo a las actividades de la 

casa. (Eulalia de Vega, 1992)1

Estos nuevos productos innovadores diseñados por hombres vendían una 

mejora de calidad de vida que no se correspondía con la reducción del trabajo 

de la mujer o las tareas que debía realizar. Las tareas del hogar no estaban 

socializadas y la mujer asalariada completaba una doble jornada laboral sin 

momentos de descanso. 

El hecho de que la mujer empezara a ser activamente participe en la sociedad 

y en el consumismo generó revistas y publicaciones especializadas y dirigidos 

hacia ellas: la producción masiva y en serie supuso el auge de la publicidad y 

la necesidad de llevar esas nuevas imágenes al público potencial: mujer que no 

contara generalmente con un trabajo remunerado y se encargara del cuidado de la 

familia y el hogar, las hacía como se ha nombrado anteriormente las compradoras 

principales. Muchas de las publicaciones periódicas estaban enfocadas al buen 

cuidado del hogar y como mantenerlo dentro de los estándares que marcaba la 

sociedad. El círculo de diseño y publicidad es continuo y resulta difícil discernir 

donde termina uno y comienza el otro. ¿Establecen los diseñadores esos 

patrones debido a la demanda o es el proceso de venta quien los sitúa en manos 

de las mujeres?

Portada del Nº1 la revista americana feminista Ms. [6]

Revista Ms.: Publicada por primera vez en diciembre de 1971 es considerada la primera revista feminista de la historia

Nuevas tecnologías
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Durante siglos se ha dado por sentado que la mujer estaba obligada a 

permanecer en el hogar y cuidar de él. Dentro del hogar, históricamente el fuego 

era considerado como punto central de los asentamientos, suponía el eje para 

toda actividad en las comunidades y de las relaciones humanas. La cocina con 

toda la evolución que ha sufrido es ese lugar en el que se realiza la comida y se 

reúne la familia en varios momentos del día. Una mujer unida a la cocina y a la 

servidumbre sin posibilidad de elección es el canon machista y patriarcal en el 

que puede pensar cualquier persona de a pie hoy en día. Por ello, se ha decidido 

comenzar este estudio con ese entorno concreto de la vivienda, que ha sufrido 

una gran evolución y refleja las corrientes de diseño y arquitectónicas a lo largo 

de la historia.

Las cocinas están divididas en tres partes fundamentales.  La zona de cocción, 

la de limpieza y la de almacenamiento. El correcto funcionamiento y relación 

entre las distintas partes resultará en una cocina más o menos eficiente.  Sin 

embargo, hay que determinar si estos cambios que han sufrido las cocinas han 

supuesto una mejora en la calidad de vida de la mujer o solo han forzado su 

presencia en la misma. 

Para poder tener una visión global de esta evolución, hay que analizar la historia 

que rodea a esos modelos de cocina que se hicieron internacionales por diversos 

factores. De cada período se van a elegir una o varias cocinas que sirvieron 

como punto de partida o como ejemplo para muchas otras que se diseñaron en 

los siguientes años. El estudio se centra en las cocinas del siglo XX, y se va a 

dividir este período en dos grandes grupos para facilitar su estudio dependiendo  

principalmente de su periódico histórico y los acontecimientos que lo rodearon.  

Primeramente vamos a ver la cocina europea tras la Primera Guerra Mundial, 

y a continuación la americana tras la Segunda Guerra Mundial. A parir de este 

momento se produce una estandarización del espacio a nivel global y el diseño 

de cocina pasa a ser diseño de electrodoméstico. 

Ilustración cocina 1960 [7] Mujer en una cocina de inicio de SXX [8]

Hoja publicitaria de revista de los años 60 [9]

Mujer trabajando en una cocina en 1940 [10]

Dos mujeres en una cocina de1920 [11] Cocina rosa de 1980 [12]



La eficiencia en el hogar



19

The New 
Housekeeping: 

Efficiency Studies in 
Home Managment

Christine Frederick, economista americana del hogar, quiso aplicar los principios 

del Taylorismo a la eficiencia de las tareas domésticas. Cuando fue rechazada 

por ser mujer en el “The Advertising Club of New York”, una agrupación que se 

encargaba de regular todas las facetas de la industria incluyendo la publicidad 

y el marketing, fundó junto a su marido una agrupación paralela dirigida a las 

mujeres. Hasta el momento varias mujeres ya intervenían directamente en la 

publicidad dirigiendo empresas o encargándose de campañas publicitarias, pero 

no les era permitida la participación en estas agrupaciones que coordinaban 

todas las actividades. Esto suponía un inconveniente ya que Christine Frederick 

definía a la mujer como el principal potencial comprador y según su criterio qué 

mejor que una mujer para dirigir esas campañas. Frederick no paró aquí, sino 

que junto a varios expertos en las ideas del taylorismo para discutir la aplicación 

de estos principios a la vida doméstica. 

Christine Frederick comenzó publicando varios artículos en la revista femenina 

“Ladies’ Home Journal”, que posteriormente recogería en un libro referencia, para 

explicar a la mujer de la clase media el taylorismo aplicado principalmente a la 

gestión de la cocina. En su capítulo sobre la estandarización de las condiciones 

en la cocina define la eficiencia de la siguiente manera

“The first step toward the efficiency of any kitchen is to have the kitchen small, 

compact, and without long narrow pantries and closets” (Christine Frederick,1913, 

p.238)2

“El primer paso hacia la eficiencia en cualquier cocina es tener una cocina 

pequeña, compacta, y sin ninguna despensa y armario largos y estrechos”

Con esta frase Christine Frederick desmontaba por completo las grandes cocinas 

que habían ocupado hasta el momento el servicio. En la introducción del libro 

describe en como la mujer tiene que ocuparse de tantas tareas que no posee 

tiempo de descanso, una jornada laboral más intensa que la de cualquier fábrica, 

por eso busca replantear la distribución en la cocina, lugar que acapara la mayor 

Portada de The New Housekeeping. Efficiency Studies 

in Home Management [13]

Fotografía del libro. Christine Frederick en su modelo de cocina eficiente [14]



20

parte del tiempo. En este dibujo (izquierda) en planta de una cocina, Christine 

Frederick representa como dos distribuciones pueden resultar en un recorrido 

más largo para la ama de casa. 

Frederick no solo otorgaba importancia al tamaño y a la distribución, sino también 

a la organización de los procesos que delimitaría las partes que posee la cocina. 

“I have found, after close study, that there are just two main processes in all kitchen 

work […] one group is those processes which prepare the meal; the second group 

is those processes which clear away the meal” (Christine Frederick,1913, p.48)2

“He llegado a la conclusión, tras un estudio minucioso, que solo hay dos grandes 

procesos en todo trabajo culinario […] un grupo son aquellos procesos que 

preparan la comida; el segundo grupo aquellos procesos que limpian la comida”

Para la autora hay que concentrar las tareas de cada proceso en lugares cercanos, 

de esta manera se evitan los desplazamientos innecesarios. Estos dos grupos 

de procesos darían paso a las tres zonas que podemos distinguir claramente en 

cualquier cocina de hoy en día: cocción, limpieza y almacenaje. 

“Diagrama mostrando una mala distribución del equipo, que produce confusas 

intersecciones de pasos tanto en la preparacion como en la limpieza de la comida”[15]

“Diagrama mostrando una distribución adecuada del equipo, que produce una simple 

cadena de pasos tanto en la preparación como en la limpieza de la comida”[16]



La vivienda europea tras la 
Primera Guerra Mundial
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Considerada como la primera escuela de diseño del siglo XX, la Staatliches 

Bauhaus (Casa de Construcción Estatal) supuso un punto de inflexión en los 

ideales modernos. Tras el final de la Primera Guerra Mundial (IGM), surgieron 

muchas vanguardias que querían derrotar el sistema de clases, transformar la 

sociedad y construir una nueva clase burguesa a través del diseño, la arquitectura 

y las artes. La Bauhaus fue pionera en muchos movimientos y estableció nuevos 

patrones arquitectónicos y de diseño. Algunos de sus principios básicos era 

el predominio de la función sobre la forma y la adecuación de la vivienda a 

los recursos y necesidades de la sociedad. Encontrándose en un período de 

recuperación tras la guerra, la mayoría de las viviendas que se diseñaban 

estaban enfocadas a la eficiencia y maximización de los espacios. 

En 1923 y habiendo cumplido a penas 5 años desde su formación, el gobierno 

presionó a la Bauahus a mostrar resultados de sus estudios de diseño y 

arquitectura y como consecuencia organizar una exposición de la escuela.  Uno 

de los elementos que se expondrían fue el modelo de casa de Haus Am Horn 

El proyecto duró cuatro años y fue construida en 4 meses, generando mucha 

polémica y rechazo por parte de los detractores de la Bauhaus, pero admiración 

en otros. Planteaba una casa sencilla despojada de toda la ornamentación clásica 

que abundaba en las casas de finales del siglo XIX. Sus opositores criticaban el 

hecho de tratarse de una casa sin cuarto para el servicio, además de no dejar 

claro a qué grupo social iba dirigida. Otros resaltaban sus caros materiales de 

fabricación que no serían asequibles para gran parte de la sociedad. A pesar 

de todo, fue muy alabada por otros sectores, en especial la cocina que parecía 

estar excluida de la mayoría de las críticas. Este espacio fue llevado a cabo por 

la arquitecta Benita Otte. 

Nada resumen mejor la modernidad que la cocina diseñada por Otte. Se despojó 

al espacio de cualquier actividad fuera de la relacionada con el proceso de 

tratamiento de los alimentos y de los utensilios de cocina. En otros espacios 

anteriores, el comedor era parte de la cocina y ambas actividades quedaban 

unidas en un mismo espacio. Sin embargo, en la Haus Am Horn estos estaban 

Haus Am Horn

Render isométrico de la Haus Am Horn [17]

Solicitud de permiso de construcción de la Haus Am Horn, Weimar [18]

Bauhaus
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separados por una puerta que evitaba el paso de humo y olores. Esta separación 

podría suponer también un mayor confinamiento de la mujer al espacio, limitando 

la entrada a la persona encargada de las tareas y sin posibilidad de una mayor 

relación con el resto de miembros de la familia. Benita Otte diseñó el espacio para 

la emancipación del ama de casa, ofreciéndole un cómodo lugar de trabajo con la 

racionalidad que representa la seriedad e importancia de las tareas domésticas. 

La cocina diseñada por Otte fue una completa reinterpretación espacial de 

las grandes cocinas fabricadas hasta el momento. Presenta por primera vez 

una superficie continua de  trabajo. Previamente se podían encontrar muebles 

separados en la cocina para realizar las distintas tareas de tratamiento de 

alimentos. Esta cocina prácticamente cuadrada, propone una gran superficie en 

forma de L con un gran ventanal que facilita la visión y también la eliminación de 

los olores producidos en la cocina. 

Los único elemento independiente es una pequeña mesa auxiliar que puede 

guardarse bajo la superficie principal donde se interrumpe el zócalo sobre el 

que se eleva esta estructura y el fregadero. El primer elemento auxiliar permitía 

colocar algunos utensilios para tener un rápido acceso cuando se estaba 

cocinando sobre la encimera. Mirando hacia el exterior, al final de la superficie 

y a la derecha encontramos el horno y la zona de cocción que completan el 

espacio hasta llegar a la pared. Ni un hueco quedaba libre, limitando el tamaño 

de la cocina a lo estrictamente necesario para realizar todas las tareas. 

En la esquina opuesta de la L donde encontrábamos la zona de cocción, se 

puede observar la de limpieza compuesta por un grifo y un armario inferior 

donde se encontraría el lugar de deposición de residuos. De esta manera se 

puede limpiar rápidamente los restos de comida,fregar los platos y guardarlos 

nuevamente para su próximo uso. Además, que todo el mobiliario esté elevado 

sobre un zócalo facilita la limpieza de la estancia. 

Zona de tratamiento 
de alimentos

Cocina en el momento de la exposición [19]

Zona de  limpieza

`Reconstrucción actual  [20]
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Zona de  
almacenamiento

Para continuar con la limpieza del espacio y mantener el tamaño mínimo 

necesario, gran parte de la zona de almacenamiento se encuentra elevada en 

la esquina de la L.. Encontramos también grandes armarios bajo la encimera y 

algunos cajones en la zona abierta bajo la ventana Se puede suponer que en 

estos cajones se encontrarían instrumentos y cubertería y en la esquina el resto 

de la vajilla comida. Los botes de cocina colocados sobre los armarios de la 

pared fueron unos de los productos más vendidos posteriormente 

Los botes de cocina diseñados por Theodor Bogler en 1923 fueron uno de los productos más comercializados y vendidos en 

la Buahaus tras la exposición. Compuesto por 5 contenedores fueron un proyecto cerámico impulsado por Walter Gropius y 

desarrollado en colaboración con la compañía cerámica Hermann Harkort como prototipo para su posterior fabricación masiva 

y en serie. 

Set de cocina, 5 botes. Theodor Bogler,1923. De izquierda a derecha, botes grandes: vinagre, 

harina, guisantes; botes pequeños: jengibre, canela. [22]

Detalle de la esquina y los armarios de almacenamiento [21]



Hufeisensiedlung
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La situación de la Alemania de posguerra había dado paso a una gran crisis social 

que obligó a replantear el urbanismo y la vivienda. Asociaciones, sindicatos  y 

nuevas cooperativas fueron creadas con el objetivo de solventar la problemática 

de la vivienda. Este no era un problema nuevo, se venía presentando desde 

finales del siglo XIX en las grandes ciudades europeas que vivían el auge de 

la industrialización y el gran éxodo rural. Sin embargo, tras la Gran Guerra 

estos problemas se vieron maximizados hasta convertirse una de las primeras 

necesidades. 

Durante la República de Weimar se inició un programa de vivienda pública que 

se convertiría en referente europeo. El primer plan de vivienda social en ponerse 

en marcha se dio en Berlín con el arquitecto Martin Wagner. Comprometido 

social y políticamente, Wagner viajó Estados Unidos para estudiar los nuevos 

modelos de fabricación en serie definidos por Henry Ford o Charles Taylor y 

su gran eficiencia. Wagner quiso implementar estos sistemas innovadores a la 

vivienda y a su construcción masiva y racional. La estructuración y definición de 

cada una de las partes para que funcionara como una máquina perfecta. 

Estos principios no solo se aplicarían en el urbanismo de las ciudades, sino también 

en el interior de cada una de las viviendas para su correcto funcionamiento. El 

taylorismo y sus principios atrajo a muchos especialistas de diversos campos a 

estudiar su buen funcionamiento para exportarlo a otros campos. Como se ha 

visto anteriormente, Christine Frederick en su estudio sobre la eficiencia en las 

casas buscaba principalmente aplicar la eficiencia de las fabricas a las tareas 

domésticas. 

Tras su vuelta de Estados Unidos, Wagner reunió a un grupo de cuatro arquitectos:  

Bruno Taut, Ernst May, Walter Gropius y él mismo que comenzaron la misión 

de reconstruir la nueva Alemania socialista. Wagner junto a Taut se centraron 

en Berlin, mientras que May comenzaría el proyecto conocido como Das Neue 

Frankfurt  (Nueva Frankfurt)  y Gropius en la siedlung Dessau-Törten.

Vivienda social  o 
Siedlungen

Las Mietskaserne y su evolución hasta la sobresaturación a finales del siglo XIX [23]

Las Mietskaserne eran apartamentos construidos tras la gran revolución industrial concebidos para albergar a todas las familias 

de obreros principalmente de fábricas. A finales del siglo XIX y principios de XX estas viviendas alemanas vivieron su peor 

momento con apenas espacio por persona y una sobresaturación de familias que muchas veces vivían juntas en un único 

apartamento. Los proyectos de siedlung fueron esenciales para la solución. 
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Seis de estos proyectos alemanes de vivienda social han sido declarados 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se va a destacar el realizado por 

Bruno Taut y Martin Wagner en el distrito berlinés de Britz llamado La Herradura 

por su similitud al objeto en su vista en planta. 

La Herradura es definida en la nominación para ser declarado Patrimonio de la 

Humanidad de la siguiente manera: 

“Großsiedlung Britz (Hufeisensiedlung) (1925–1930),the first large German 

housing estate built after the end of the First World War and the years of inflation; 

aimed at providing humane, healthy and hygienic living conditions also for low-

income groups by offering various forms of housing.” (2008, p.3)3

“Großsiedlung Britz (Hufeisensiedlung) (1925–1930), la primera gran 

urbanización construida en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial 

y los años inflación; aspirando a proporcionar unas humanas, sanas e higiénicas 

condiciones de vida también para los grupos de bajos ingresos ofreciendo una 

variedad de formas de vivienda.”

El diseño se puso del lado de la necesidad y la practicidad. No se puede decir que 

existiera una cocina modelo para todos los apartamentos, pero si que poseían 

características similares. En la imagen de la izquierda se puede apreciar la gran 

diferencia de tamaños y disposiciones que tenían las cocinas de cada tipo de 

apartamento que componía la siedlung. 

Viviendas sociales 
La Herradura 

Hufeisensiedlung

Planta de la siedlung de Britz “Hufeisensiedlung” en sus dos primeras fases de construcción [24]

Visa en planta de los diversos modelos de vivienda [25]
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Fotografía original de una de las cocinas de la siedlung [26]

La primera imagen es posiblemente la cocina de los apartamentos de tres niveles.  

Es una cocina muy reducida para maximizar el espacio en estas viviendas cuya  

misión principal era reubicar al mayor número de personas tras la guerra. La 

cocina cuenta con una variedad de cajones a la izquierda que va orientando los 

pasos hacia lo que será el nuevo estilo de almacenaje.

Se puede observar que los elementos que componen la cocina se encuentran 

separados unos de otros. Al fondo a la izquierda una mesa en semicircunferencia  

oponible que serviría para tratar los alimentos o ingerirlos. La mesa oponible 

ayudaría, en caso de no necesitarla a la hora de preparar los alimentos, a 

conseguir más espacio para otras tareas.  En la esquina opuesta los fogones y  el 

horno. Al lado el fregadero un escurridero para los utensilios que probablemente 

se guardarían en los cajones del lado opuesto.

En las imágenes inferiores se ve otro modelo de cocina en su estado actual. 

Han intentado mantener las características de la cocina primitiva con algunos 

reemplazos como el fregadero. En esta cocina la disposición en “u” permite una 

facilidad de acceso a los lugares de almacenamiento y de tratamiento de los 

alimentos, de esta manera el desplazamiento sería menor. 

Cocinas en la actualidad [27]



Cocina de Frankfurt
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La Primera Guerra Mundial  había creado estragos en la sociedad y el panorama 

económico de muchos países.  La necesidad creciente de nuevas viviendas y 

espacios más económicos llevo a un replanteamiento completo de la arquitectura 

hasta el momento. Muchas ciudades alemanas entraron en crisis y la vivienda 

acaparaba gran parte de este problema y Frankfurt no fue una excepción. La 

ciudad se sumergió en un programa de recuperación y modernización de la 

vivienda denominado Das Neue Frankfurt (La Nueva Frankfurt) Este planteamiento 

de vivienda proponía despojarse de toda ornamentación y construir unos 

espacios útiles y racionales para la vida de cada familia. Durante una década se 

construyeron más de 10.000 casas bajo la dirección del arquitecto Ernest May.

Este proyecto no solo buscaba la reconstrucción de la vida de clase obrera 

en las ciudades, sino también la elevación de la vida moderna y de su nuevo 

planteamiento. Quién se encargó mayoritariamente de las cocinas de estos 

apartamentos, fue la arquitecta Grete Schütte-Lihotzky, que las diseñó como un 

elemento necesario e integral de la casa. La desaparición del servicio y el hecho 

de la crisis económica, hacía necesario una implementación de un sistema más 

eficiente de trabajo en casa. Muchas mujeres durante el período de conflicto se 

habían incorporado al mundo laboral, y en una sociedad que buscaba la rápida 

reconstrucción, era necesario buscar la excelencia y el ahorro máximo de tiempo 

en las zonas de trabajo. 

Con esta premisa, Schütte-Lihotzky se basó en dos puntos clave para diseñar sus 

cocinas. El libro publicado en 1913 por Christine Frederick New Housekeeping: 

Efficiency Studies in Home Management y la cocina diseñada en 1923 por Benita 

Otte en la casa modelo de la Bauhaus para su exposición en 1923. 

El proyecto de reconstrucción de Frankfurt no se limitó únicamente a la ciudad. Se publicaron durante los años 1926-1928 unas 

revistas mensuales orientadas a la arquitectura y planificación urbanística dirigidas por Ernest May.

Varias portadas de las revistas editadas entre los años 1926 y 1928 [28]
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Cocina de Frankfurt Siguiendo los patrones de eficiencia descritos por Christine Frederick y la 

casa modelo (posteriormente denominada casa experimental) de la Bauhaus, 

Margarete Schütte-Lihotzky diseñó una cocina que fue pionera en la modernidad, 

y su modelo serviría de base para las cocinas que utilizamos hoy en día. Schütte-

Lihotzky no diseñó unicamente un modelo de cocina, propuso tres. Sin embargo 

el que se va a analizar fue el más utilizado tanto en los apartamentos de Das 

Neue Frankfurt como en otras urbanizaciones similares que se construirían en el 

futuro tanto en Alemania como en otros países. 

Margarete Schütte-Lihotzky al igual que Otte contaba con un espacio reducido 

para distribuir la cocina. Este espacio estaba limitado tanto por la vivienda como 

por las teorías sobre la eficiencia definidas por Christine Frederick. Se confinó a 

la persona encargada de la cocina a un espacio mucho menor (1,9 x 3,2 m) para 

ahorrar tiempo en desplazamientos y para evitar la mezcla de olores con el resto 

de espacios de la casa. Comunicada directamente con el salón, permitía servir 

rápidamente la comida pero establecía una separación entre ambos lugares. 

Aislar la zona de la cocina eliminaba completamente la posibilidad de realizar 

otras tareas en ese espacio como había ocurrido hasta el momento. Este hecho  

higienizaba el espacio en el que se iban a tratar los alimentos. 

Esta cocina apareció en un momento de gran necesidad de la vivienda. Por 

primera vez se planteó una cocina con muebles son empotrados que aunaban 

el espacio aprovechando cada rincón y continuando con las superficies lisas de 

trabajo facilitando las tareas. Podemos encontrar de igual manera un taburete 

que puede recogerse bajo la encimera para facilitar el trabajo. La pared final 

cubierta por un ventanal para proporcionar luz natural y eliminar los malos olores 

seguía lo planteado por Otte en la casa experimental. 

Margarete Schütte-Lihotzky (23 de enero de1897, Viena -18 de enero de 2000, Viena) fue la primera arquitecta austriaca. 

Dedicó gran parte de su trabajo a estudiar los trabajos domésticos porque creía que esclavizaba a las mujeres. Sus teorías y 

proyectos no planteaban una ruptura entre las tareas domésticas y la mujer, pero su mentalidad progresista permitió un gran 

avance en la arquitectura.

Vista frontal desde la puerta de 

entrada de la Cocina de Frankfurt [29]

Margarete con algunos compañeros en el 

departamento de construcción. 1928 [29]
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1. COCINA GAS

2. ENCIMERA

3.

4. TABLA DE PLANCHAR ABATIBLE

5. DESPENSA DE COMIDA

6. TABURETE ROTATORIO

7. SUPERFICIE DE TRABAJO

8. CAJÓN DE DESPERDICIOS

9. ESCURRIDERO

10. FREGADERO

11. RECIPIENTES DE ALMACENAJE DE ALUMINIO

12. DESPENSA PARA CACEROLAS Y SARTENES

13. ARMARIO DE LA ESCOBA

14. CALDERA

15. TABLA EXTENSIBLE

Superficie de trabajo

Zona de limpieza

Almacenaje

Zona de tratamiento de alimentos

Zona de tratamiento de utensilios

Zona de unión

En la ilustración de la izquierda se puede ver la planta de la cocina, las zonas 

numeradas y su correspondiente elemento definido. La puerta de entrada se 

encuentra en la izquierda de la ilustración y la puerta de salida hacia el comedor 

entre los espacios 3 y 4.

En color azul se han resaltado lo que se denominarían como superficies de 

trabajo. Sobre ellas se puede tanto tratar los alimentos como cocinarlos. El color 

morado las zonas de almacenaje indistintamente de ser de alimento o utensilios.  

Finalmente en color rojo las zonas de limpieza y deshecho de comida. 

Esta distribución de zona de almacenamiento, limpieza y tratamiento de alimentos 

puede parecer aleatoria, pero están englobadas en tres secciones estudiadas y 

colocadas estratégicamente. En un recuadro rojo se encuentran todas aquellas 

secciones que albergan utensilios. En amarillo aquellas que interaccionan con 

los alimentos y en medio de ambas, como punto de unión y resaltado en color 

morado, la de limpieza. Como elemento añadido a la cocina que no se ha incluido 

en ninguna zona concreta, Schütte-Lihotzky colocó una tabla de plancha abatible 

para evitar necesitar de otro cuarto para esa tarea. 

Distribución de 
zonas

[30]
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Suponiendo la preparación de una comida familiar, se han dibujado dos 

estimaciones de los recorridos que realizaría una ama de casa en la cocina de 

Frankfurt en 1926. 

En la primera imagen vemos como nada mas entrar en la pared derecha tenemos 

situados los armarios empotrados que contienen todos los utensilios (11,12,13). 

La primera tarea para la cocina es elegir los objetos adecuados. De este punto se 

desplazaría hasta la zona 7, donde se puede sacar el taburete 6 y comenzar con 

la preparación de los alimentos. En el número 5 encontramos la despensa con 

alimentos que resulta de muy fácil acceso desde el taburete. Una vez preparados 

los alimentos, se pasaría a las zonas 1,2 y 3, donde se comenzaría con la cocción  

y finalización de la comida.  En el número 11 estarían almacenados todos los 

alimentos no perecederos o de larga duración como las especias, legumbres, 

etc. El uso de estos alimentos no requiere de mayor preparación por lo que esta 

colocado en frente de la zona de cocción para poder acceder rápidamente a 

ellos. 

En la segunda imagen se ha representado el recorrido tras finalizar la comida, 

quedando la parte de deshecho de los restos y limpieza. Entrando por la puerta 

que conecta con el salón, se depositaría la vajilla en la zona 7 para vaciar 

los desperdicios en el cajón de desperdicios número 8. En el fregadero 10 se 

limpiarían todos los utensilios y vajilla utilizados para volver a guardarlos en su 

zona de almacenamiento o depositarlos en el escurridero 9 para su secado.  

Con esta distribución de la cocina se puede ver claramente como en ningún 

momento los caminos de la ama de casa se cruzarían tal y como definía Christine 

Frederick en su libro. De igual manera todo el espacio es utilizado reduciendo la 

cocina y creando un espacio altamente práctico. 

Diagrama mostrando el camino que realizaría el usuario en el momento de la realización de la 

comida

Diagrama mostrando el camino que realizaría el usuario en el momento de la finalización de la 

comida con la posterior recogida y limpieza.

Recorridos
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Café

Arroz

Harina

Copos de avena

Sal

Reconstrucción de los 

cajones de aluminio de 

la cocina (izquierda) 

[31]

Detalle de un cajón de 

aluminio [32]

Fotografías en detalle de ambos lados de la cocina [33]

En las primeras imágenes se puede ver en detalle los cajones en aluminio 

destinados a albergar especias y legumbres. En cada uno de ellos se indicaba el 

contenido para facilitar el proceso. El propio cajón servía para añadir las especias 

a la comida sin necesidad de utilizar otro utensilio. Dependiendo de la cocina se 

podían encontrar una o varias filas de cajones. 

En las imágenes inferiores se aprecia mejor la despensa y armarios para 

cacerolas, sartenes, etc. Situados en la parte superior del fregadero y escurridero, 

se reducían los movimientos para guardarlos tras el fregado. 

Espacio
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La situación social empujó a los gobiernos a tomar medidas drásticas con respecto 

a la vivienda. El hecho de tener que reconstruir casi al completo la sociedad y 

las ciudades supuso un mayor trabajo por parte de todos los individuos. Esto 

implicaba que la mujer no se encargaba únicamente de la casa, sino también 

de muchos otros trabajos adicionales. Al diseñar las nuevas casas se buscaba 

ahorrar tiempo siempre enfocando a que las tareas del hogar las realizara la 

mujer. 

Se puede afirmar que hubo una revolución en cuanto a diseño de espacios y 

distribución de los elementos que culminó con el diseño de la Cocina de Frankfurt, 

sin embargo esta facilidad de uso no hizo más que instaurar el pensamiento de 

obligatoriedad para la mujer, ya que la disminución del tiempo de uso restaba 

importancia y valor a las tareas de la cocina. 

 

Conclusiones

Reconstrucción actual de la cocina de Frankfurt [34]



La vivienda americana tras la 
Segunda Guerra Mundial
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Al contrario de lo que ocurriría en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, 

Estados Unidos vivió un período de prosperidad marcando un punto de inflexión 

en la arquitectura y el diseño. El país había resultado victorioso en la guerra y 

tras pasar un período previo al conflicto bélico de crisis con la Gran Depresión, 

necesitaban buscar un campo en el que poder utilizar el gran desarrollo industrial  

y tecnológico aplicado en la guerra. 

Además, las políticas de restricción de presupuesto fueron suprimidas y la 

población se vio incrementada exponencialmente con la vuelta a casa de los 

soldados. Estados Unidos, al igual que ocurrió con la primera Guerra Mundial 

en Europa, se enfrentaba a una crisis de vivienda pero con unas expectativas 

financieras mucho mejores. Los programas de estudio de la vivienda florecieron 

principalmente en California. 

El avance de la fabricación en serie permitió la masificación de casas 

prefabricadas  en los barrios suburbanos de estas ciudades crecientes en 

industria y cultura. La expansión de las ciudades también permitió generar un 

estilo de casa más asequible a la mayor parte de la población pero incorporando 

las nuevas comodidades que proponían diseñadores y arquitectos. La austeridad 

no quedó presente en los nuevos modelos de casa que incrementaron su tamaño 

considerablemente. Todo el mundo perseguía el sueño americano. 

En 1920 las mujeres blancas en Estados Unidos consiguieron su derecho a 

voto. Durante la Primera Guerra Mundial esos avances feministas se vieron 

incrementados por la necesidad de trabajadoras para cubrir puestos que habían 

dejado los que partieron para la guerra. La mujer ganó una gran independencia, 

sin embargo tras el final de conflicto se instauró en la sociedad el ideal de una 

familia y vida perfecta que presentaba a una mujer de vuelta a sus raíces en 

el hogar. No solo se aceptaron políticas de educación para ello, sino que la 

arquitectura y el diseño lo acompañaron para hacerlo más real. Cualquier política 

igualitaria de inclusión de las mujeres reducía la posibilidad de crear esa imagen 

de familia idílica. 

El sueño americano

Situación social de la 
mujer

Ilustración años 50 de “El sueño americano” [35]
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La economía creciente americana y las nuevas tecnologías necesitaban de 

compradores para sus productos comerciales. El país comenzó a crear una 

comercialización basada en un bombardeo continuo publicitario para aumentar 

las ventas en productos principalmente del hogar. Esos productos planteaban un 

ideal de mujer perfecta haciendo uso de ellos para mantener la casa dentro de los 

estándares de esta nueva época que pretendían fortalecer el autodenominado 

American Way of Life

Amelia Valcárcel, filósofa española, escribió en un documento preparado para 

Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL lo siguiente:

 “Una <<mujer moderna>> no sólo tenía a punto su hogar tecnificado, sino que 

establecía las relaciones por las cuales el marido podía progresar: reuniones, 

asociaciones, cenas, partys, que hincharan las velas del progreso familiar.” 

(Amelia Valcárcel, 2000, p.22)4

La vivienda pasa a ser algo más que un techo bajo el que dormir, es un punto 

de reunión y de lazos tanto entre la familia como entre los miembros de una 

comunidad. Este hecho ata a la mujer al hogar y la instruye para adorar los 

nuevos objetos traídos para facilitar las tareas. Afirma también que se crea la 

llamada “mística de la feminidad”, donde la mujer debía volver a sus papeles 

tradicionales tras un período de empleo y libertad social, empleos que eran 

ocupados rápidamente por los soldados. 

Portada de la revista My Home en Abril de 1950 [36]

Ilustraciones del ideal de familia americana de los años 50 con los nuevos electrodomésticos 

pertenecientes a la revista Ladies Home Journal [37]

La situación social fue el perfecto caldo de cultivo para que proliferaran las revistas para mujeres que trataban principalmente 

temas del hogar y les animaban a ser buenas esposas. Algunas de ellas: My Home, The Good Houosekeeping, Home Journal. 



Levittowns
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William Levitt, heredero de la empresa Levitt & Sons supo aprovechar la 

oportunidad que se planeaba ante ellos. Considerado por la revista Times como 

uno de los “100 personajes más influyentes del siglo XX”, es reconocido como 

el padre de los suburbios americanos. Tras los conflictos, miles de familias 

buscando un nuevo hogar donde vivir y continuar con sus tranquilas vidas 

previas a la guerra. Levitt vio a necesidad y junto a su hermano Alfred, quien se 

encargaba principalmente de los aspectos de diseño, diseñaron una única casa 

que repetían continuamente para llenar esos nuevos barrios que rodeaban las 

ciudades más proliferantes. Las técnicas de fabricación en serie anteriormente 

nombradas, les permitían ofrecer estas viviendas a un precio muy bajo. William 

H.Whyte, urbanista, analista industrial y periodista, y escritor del best seller The 

Organization Man, afirmaba lo siguiente:

“Suburbia is becoming the most important single market in the country. It is the 

suburbanite who starts the mass fashions [...] All suburbs are not alike, but they 

are more alike than they are different.” 5

“La vida suburbana se está convirtiendo en el mercado más importante del 

país. Es el habitante de las afueras quien empieza las modas masivas [...] 

No todos los suburbios son parecidos, pero son más parecidos de lo que son 

distintos”

Con esta producción masiva de hogares se marcó la línea de salida hacia la 

estandarización del espacio. 

Levitt & Sons

Vista aérea del suburbio Levittown en Pensilvania [38]

Levittown comenzó como un proyecto de un único suburbio en Nueva York, pero se fue expandiendo hasta crear siete nuevas ciudades: 

Levittown (Nueva York), Levittown (Pensilvania), Municipio de Willingboro, Levittown (Puerto Rico), Bowie, Crofton y Largo. Esos proyectos 

constructivos terminaron en Largon en 1963.
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Los espacios 
diáfanos

Levittown y todas las comunidades que siguieron, ofrecían varios modelos de 

vivienda adaptadas a cada familia. Sin embargo, todas poseían varios puntos 

en común. El primero de ellos eran los espacios abiertos. Según la empresa 

constructora, esto permitía a la mujer estar pendiente de la cocina mientras 

seguía interactuando con su familia. 

Esto a pesar de suponer una mayor comodidad para trasportar los alimentos 

y disponer de mayor espacio de movimiento, también implicaba que la mujer 

estuviera ligada al espacio de la cocina todas las horas que pasaba dentro de la 

casa. 

En la primera imagen podemos ver como la mesa del salón está muy cerca 

de un sistema de pared corredera que permitiría cerrar el espacio en caso de 

necesidad. Esta situación se daría en el momento en que los dueños de la casa 

consideraran que había que ocultar las tareas que se realizaban en la cocina, 

principalmente con visitas externas. 

La revolución que sufrieron las cocinas en cuanto a electrodomésticos fue tal, 

que ninguna casa quería dejar un hueco libre en su espacio. La mayoría de 

las cocinas incorporaban estufa eléctrica, lavadora y secadora, licuadora, etc. 

Los denominados gadgets de la cocina que estaban diseñados para facilitar el 

trabajo a la mujer. Nuevamente, antes de comenzar el proceso de diseño ya se 

entraba en el círculo de pensamiento dirigido hacia la usuaria femenina. Según 

el arquitecto Alfred Levitt:

“Thanks to the number of appliances in our house, the girls will have three hours 

to kill every afternoon” (Alfred Levitt, años 50) 6

“Gracias al número de electrodomésticos en nuestras casas, las chicas tendrán 

tres horas para matar el tiempo cada tarde”

Plante de una de las casas originales Levittown. Fuente: Universidad de Illinois [40]

Modelo de cocina Levittown. Fuente: Biblioteca regional de Levittown [39] Nuevas tecnologías
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Sin embargo, haciendo referencia al punto anterior sobre los espacios abiertos, 

la mujer nunca tenía un tiempo alejada de la cocina. 

Al igual que en la cocina de Frankfurt, los nuevos diseños optan por una 

superficie continua, pero esta vez abarcará todo el espacio en contacto con los 

límites físicos que permite la arquitectura de la casa. El lema principal de estas 

construcciones era no desperdiciar ni un único espacio vacío. De esta manera 

uniendo todas las superficies se facilitaba el desplazamiento tanto de alimentos 

como de utensilios por toda la cocina. El hecho de poder acceder a todo situado 

a la misma altura facilitaba el trabajo y reducía el tiempo considerablemente.

En la segunda imagen de la contra-página, podemos observar como se 

distribuía una cocina típica de los años 30 americanos. Los muebles individuales 

se encontraban separados por toda la cocina sin permitir mucho espacio de 

almacenamiento. Al contrario la cocina de las casas de Levittown incorporaban 

una gran cantidad de cajones para almacenaje que se llenarían tanto de comida 

como de los nuevos electrodomésticos. Mantener los cajones ocupados era 

símbolo de bonanza.

En el centro del espacio de esta cocina diseñada en u, encontramos el fregadero 

que permitiría a la figura encargada acceder tanto a su derecha como a su 

izquierda a los distintos utensilios necesitados durante el tratamiento de alimentos 

como a la vajilla que hubiera sido utilizada . 

Estas casas de la posguerra y el despertar de la era de bienestar de la sociedad, 

establecieron los cánones para las cocinas modernas de hoy en día. 

Zona de tratamiento 
de alimentos

Zona de 
almacenamiento

Interiores de las casas de Levittown [41]

Zona de limpieza

Cocina americana de los años 30 [42]



Kitchen debate
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Tras la Segunda Guerra mundial se distinguían dos superpotencias que en su 

origen habían combatido bajo la misma finalidad: Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Sin embargo, las diferencias ideológicas de ambas superpotencias eran 

muy notables. El denominado Bloque del Este, liderado por la Unión Soviética, 

contaba con una política comunista y estaba enfrentado al capitalismo del bloque 

Occidental. Estados Unidos con un creciente temor al avance del comunismo 

desarrolló una estrategia denominada popularmente como “contención” contra 

la conquista del comunismo. 

A partir de este momento ambas potencias realizaron una gran inversión en 

investigación armamentística ante la posibilidad de un nuevo conflicto armado  

nuclear. Estados Unidos y la Unión soviética nunca se enfrentaron entre sí 

militarmente, pero se mantuvo una tensión diplomática constante que influiría en 

otros conflictos internacionales. Sendos rivales buscaban maneras de superar 

al  otro en todos los campos posibles, por eso en 1959 se llevaron a cabo dos 

exposiciones, la primera en Nueva York y la segunda en Moscú, denominada 

Exposición Nacional Estadounidense.

En esta exposición Estados Unidos quería mostrar frente al comunismo el estilo 

de vida americano (American way of life). A pesar de que la exposición tenía 

como función principal relajar las tensiones existentes en los primeros años de 

la Guerra Fría, derivó en una lucha silenciosa por el despliegue de la mejor 

tecnología. Estados Unidos expuso muchos electrodomésticos de creciente 

popularidad, además de varias casas modelo como aquellas que se encontraban 

en la nueva vida suburbana americana. Definieron esta casa como una al alcance 

de cualquier americano de clase media, incluyendo todos sus electrodomésticos 

y objetos del hogar. La creciente población y la estandarización de las viviendas 

unido a la situación política dio paso al desarrollo masivo de estas nuevas 

tecnologías para el uso en el hogar. 

La Guerra Fría

Exposición Nacional 
Estadounidense

[43]



46

En el marco de esta exposición se llevó a cabo un debate improvisado emitido por 

televisión entre el Vicepresidente americano  Richard Nixon  y el Presidente de 

Consejo de Ministros soviético  Nikita Khrushchev. Se denominó el debate de la 

cocina porque el debate tuvo lugar en la cocina de la vivienda americana expuesta. 

A la izquierda podemos ver una transcripción de parte de la conversación entre 

ambos políticos. Traducción:

“[Ambos hombres entran en la cocina de la exhibición americana]

Nixon: Me gustaría enseñarte esta cocina. Es como las de nuestras casas en 

California.

[Nixon señala el lavavajillas]

Khrushchev: Tenemos tales cosas también. 

Nixon: Este es nuestro último modelo. Es el tipo que es construido en miles para 

la instalación directa en las casas. En América nos gusta facilitar la vida a las 

mujeres...

Khrushchev: Tu actitud capitalista hacia las mujeres no se da bajo en comunismo.

Nixon: Creo que esta actitud hacia las mujeres es universal. Lo que queremos es 

hacer la vida mucho más fácil para nuestras amas de casa...”

En este intercambio de ideas se observa que Khrushchev bajo el comunismo no 

defiende la idea de la mujer encargándose de las tareas del hogar y tampoco 

que el desarrollo de los electrodomésticos quiera únicamente facilitar la vida de 

las amas de casa. Nixon se reafirma en esta idea una segunda vez, sin embargo 

al expresar con sus palabras que los electrodomésticos están destinadas a las 

amas de casa liga inevitablemente su uso con la figura femenina. 

“[Both men enter kitchen in the American exhibit.]

Nixon: I want to show you this kitchen. It is like those of our houses in California.

[Nixon points to dishwasher.]

Khrushchev: We have such things.

Nixon: This is our newest model. This is the kind which is built in thousands of 

units for direct installations in the houses. In America, we like to make life easier 

for women...

Khrushchev: Your capitalistic attitude toward women does not occur under 

Communism.

Nixon: I think that this attitude towards women is universal. What we want to do, is 

make life more easy for our housewives.....” 7

Kitchen Debate

Nixon mostrándole a Khrushchev la cocina modelo americana en la exposición, 1959 [43]
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La tecnología doméstica no fue el único enfrentamiento entre estas potencias. 

El conflicto político se extrapoló a otros campos como la carrera por la conquista 

del espacio. Esta fue una competición que concluyó con Estados Unidos y Neil 

Armstrong pisando por primera vez la Luna en junio de 1969. A partir de ese 

momento la Unión Soviética continúo con sus investigaciones pero Estados 

Unidos fue reduciendo el presupuesto auto proclamándose ganadores de esa 

“carrera” espacial. 

Esa época de intensas luchas por la supremacía tecnológica trajo consigo 

una evolución en el diseño, mostrando productos que seguían esa estética 

espacial  que querían plantear el mejor futuro posible. Dentro de la Exposición 

se encontraba la exhibición “Cocina milagrosa” que mostraba el futuro de las 

cocinas y sus electrodomésticos. En la imagen de la izquierda podemos ver un 

aparato que se asemeja mucho a la conocida Roomba de hoy en día. Formaba 

parte de la cocina milagrosa que querían mostrar a los soviéticos, y que también 

apareció en la revista Look americana. Buscaban que el público pudiera palpar 

esa cocina como un avance cercano, pero lejos de la realidad esta cocina  era 

otra estrategia más publicitaria contra el comunismo. Esta estética estaba unida 

tanto al espacio como a las nuevas temidas armas atómicas al alcance de un 

botón. Pretendían unir todas las funcionalidades de una cocina con la acción de  

presionar un botón.  En la presentación de esta cocina se decían las siguientes 

palabras:

“It’s a laboratory of kitchen ideas for the future, where the things women don’t like 

to do are done automatically.” 8

“Es un laboratorio de ideas sobre cocina para el futuro, donde las cosas que a 

las mujeres no les gusta hacer son hechas automáticamente”

Nuevamente e  independientemente de la estética que posee el aparato, amable 

o futurista, la mujer es la destinataria de su uso. 

La imagen que vemos no formó parte del reportaje final por ser considerada demasiado transgresora para la tecnología que se 

poseía en el momento.

Interior del modulo lunar de la nave 

Apolo11,1969 [45]

Sputnik 1, primer satélite artificial 

en entraren órbita de mano de la 

URSS, 1957 [44]

Prototipo de un limpiador de suelos 

autónomo para “The RCA-Whirlpool 

Miracle Kitchen”, 1959 [46]

Carrera espacial



Estandarización del espacio
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La gran revolución del espacio de la cocina tuvo lugar en la primera mitad del 

Siglo XX. A partir de ese momento y con el final de la Segunda Guerra mundial, 

la tecnología invertida en el los conflictos bélicos se pone a disposición de un 

nuevo modelo de vida que busca el bienestar de la clase media. 

Esta evolución no se lleva a cabo en todos los países por igual, depende mucho de 

su modelo económico y la política de mitad de siglo. Estados Unidos era un país 

en crecimiento constante y su historia era relativamente nueva en comparación 

con la tradición histórica europea. La distribución de las ciudades no es la 

misma, permitiendo la creación de ciudades como las Levittowns nombradas 

anteriormente, para todos aquellos soldados que deseaban vivir bien y formar 

una familia. Estas casas prefabricadas permitían un tamaño mucho mayor y una 

individualidad alejada de los barrios con alta densidad que podríamos encontrar 

en las comunas soviéticas. El hecho de tener este espacio para desarrollar una 

gran cocina que no se centra únicamente en la mera funcionalidad, conduce al 

modelo americano que conocemos hoy en día: grandes superficies de trabajo 

y espacios abiertos. La tecnología, como se ha explicado con anterioridad, va 

abriéndose camino en el momento en que el capitalismo necesita demostrar su 

fuerza. El consumismo que acompaña al capitalismo dicta las pertenencias que 

debe tener una persona que pertenezca a esa clase media del sueño americano. 

Esto marca una brecha entre el diseño del espacio ya estandarizado y la inclusión 

masiva y evolución del diseño de los electrodomésticos. 

Por otro lado en la Europa de la posguerra, el conflicto había dejado las ciudades 

con necesidades de reconstrucción básicas que no daban lugar inmediato a 

esas innovaciones tecnológicas. Muchas cocinas a lo largo del mundo eran 

muy dispares en los años 50, con la globalización del Siglo XXI empiezan a 

estandarizarse aunque varias marcas de electrodomésticos mantienen líneas de 

diseño distintas destinadas a cada país. 

Cocina estándar 

presentada por Ikea, 

2018 [48]

Cocina americana actual[47]



LOS  PRODUCTOS Y SU 
ESTÉTICA3
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El siglo XX trajo consigo una revolución en electrodomésticos en el hogar. No 

solo los espacios se adaptaron a las nuevas necesidades sino que la tecnología 

desarrollada para actividades industriales se incorporó a aparatos diseñados 

para facilitar ciertas tareas. 

Se van a estudiar diversos grupos de pequeños electrodomésticos que hicieron 

su entrada en el entorno doméstico y que alcanzaron su punto álgido con el 

desarrollo del denominado sueño americano. Se han elegido estos pequeños 

electrodomésticos eliminando aquellos que se consideraban “estáticos” Es decir: 

aquellos electrodomésticos que no necesitan de una persona vigilando el proceso 

y funcionan bajo un botón sin mayor interacción. Entre estos electrodomésticos 

encontraríamos el lavavajillas, horno, placas de inducción y vitrocerámica, 

tostadora, etc. De esta manera se llegó a la conclusión de estudiar los pequeños 

electrodomésticos que entraran en contacto con el usuario por un mayor tiempo 

posible así con los alimentos. Se ha incluido una excepción en esta selección 

debido a su valor estético, la diversidad de formas que presenta, y el fenómeno 

histórico de consumo y ventas: las cafeteras. Así se reduce el estudio estético 

de pequeños electrodomésticos a los siguientes: Licuadora, licuadora de mano, 

batidora, batidora de mano y cafeteras. Todos ellos cumplen ser pequeños y con 

una interfaz sencilla. 

Poseer estos pequeños electrodomésticos indicaba un estatus social marcado 

por esos ideales definidos durante la etapa de transición tras la Segunda Guerra 

Mundial. La rápida aceptación llevó a la normalización de su uso y al hecho de 

ligarlo a las mujeres en su uso cotidiano. Los avances en lo referido a las mujeres 

en el campo del mundo laboral quedaron relegados tras esta introducción masiva 

de los pequeños electrodomésticos.

Con el paso de los años se han diversificado y especializado en usos más 

concretos. Sin embargo para este estudio se va a analizar aquellos pequeños 

electrodomésticos más representativos para ver si han ido evolucionando 

estéticamente de la misma manera que lo ha hecho la sociedad y la lucha 

feminista. 

Introducción



Licuadora
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Las licuadoras son un elemento relativamente reciente en las cocinas. 

Originalmente se diseñaron para ser usadas en bares americanos que ofrecían 

batidos. A principios de siglo, Chester Beach, Frederick Osius y Louis Hamilton, 

dentro de su empresa Hamilton Beach Co., inventaron el pequeño motor eléctrico 

que pronto aplicaron a un masajeador eléctrico. En 1922 Stephen Poplawski, 

dueño de Steven’s Electric Co. inventa la primera licuadora, colocando unas 

cuchillas giratorias en la base de un recipiente. 

Esta primera licuadora no tiene mucho valor estético para el producto porque no 

fue diseñada como elemento para el hogar ni comercializada, sino adquirida por 

locales más grandes para sus batidos de malta. Durante los años 30 Hamilton 

Beach Co. produjo las batidoras de Poplawski cada vez más estilizadas para 

decorar estos locales. 

En 1936 Frederick Osius, cofundador de Hamilton Beach Co. se unió a Fred 

Waring para fundar su propia empresa, Waring Co. Con los conocimientos 

de Osius produjeron el nuevo modelo Miracle Mixer, sin embargo este daba 

demasiados problemas y en 1937 Waring se quedó con la empresa y modificó el 

modelo para sacar su nueva The Waring Blendor al mercado. Ésta fue un éxito 

rotundo y alcanzó el millón de ventas en 1954 en todos los Estados Unidos. 

Durante la misma época, John Oster adquirió la empresa Steven’s Electric Co. y 

con ello la patente de la primera batidora de Poplawski. Ese mismo año, en 1946, 

sacó al mercado la denominada Osterizer.

Cuando la nueva década de los 50 comenzó, no había casa que no poseyera 

uno u otro modelo. 

Reseña histórica

Vista en corte del conjunto de la batidora de Stephen Poplawski patentada en 1922 [49]
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Una licuadora es un pequeño electrodoméstico que ayuda a licuar elementos, es 

decir a transformarlos en estado líquido. 

Para analizar estéticamente y formalmente cada una de las licuadoras, se va a 

comprender el funcionamiento global de todas ellas. Las licuadoras se componen 

de unas cuchillas rotatorias accionadas por un pequeño motor eléctrico oculto 

bajo la carcasa en alguna parte del objeto. Las licuadoras tradicionales contienen 

también un recipiente al que añadir los alimentos que se desean licuar.

Con el paso de los años, estas grandes licuadoras han dado paso a unas de 

mano, es decir, aquellas que no incorporan recipiente y permiten el movimiento 

del objeto. En España, estas licuadoras de mano han sido comúnmente 

denominadas batidoras, sin embargo para no confundirlas con las mezcladoras, 

las denominaremos como licuadoras de mano. 

La pieza común en todas las licuadoras, son las cuchillas que permiten el proceso 

de licuado y el pequeño motor, el resto son elementos formales  y estéticos. 

Planos  de la batidora de Stephen Poplawski patentada en 1925 [49]
[50]
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Esta primera batidora es parte del diseño de Stephen Poplawski dirigido a 

las llamadas drug store soda fountain. Su uso estaba orientado a cualquier 

dependiente o dueño de los establecimientos. Estas primeras licuadoras eran 

más grandes que las destinadas al hogar y en algunas versiones incluían la 

posibilidad de realizar varios batidos al mismo tiempo

Los modelos pertenecientes a inicios de los años 20, eran considerablemente 

más rectos y compuestos de piezas de metal con una base de mármol, sin 

embargo con la evolución de la estética y la entrada del gusto por los nuevos 

colores en zonas de tratamiento de alimentos, este electrodoméstico de Stevens 

Electric Company adquirió un característico tono azul menta. La gama de 

productos para tiendas de batidos se fabricaba en otros colores, pero este es el 

más popularizado y buscaba la concordancia con los nuevos modelos de negocio 

del sueño americano. Estos primeros productos eran de un tamaño superior a 

los que se encontrarían posteriormente en las viviendas. Podemos ver como 

en la primera imagen la licuadora tiene una forma similar a los característicos 

tiradores de cerveza. Quisieron mantener la estética de los bares y restaurantes 

ya que su uso se iba a limitar a estos lugares. Para la alta demanda se fabricaron 

posteriormente otros modelos con capacidad para más de un batido (imagen 

inferior derecha). A parte del acabado en pintura cerámica de la estructura 

principal, el resto de componentes eran de un acero inoxidable que resaltaba las 

nuevas formas curvas. Los recipientes eran también fabricados en acero para 

evitar las roturas en caso de caída y así alargar más la vida útil del producto. 

Podemos definir ambos productos como consistentes, duraderos y robustos. A la 

vez que su color transmite frescura y amabilidad. 

“Blenders” Steven’s 
Electric Company

Modelos de principios de los años 20 (izquierda) y de mediados de los años 20 (derecha), 

diseñado por Steven Poplawski [51]

Evolución de los modelos hacia una estandarización de gama. [52] [53]
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Frederick Osius, antiguo cofundador de Hamilton Beach Co., se propuso introducir  

en los hogares aquel modelo diseñado por Poplawski, que desembocaría en el 

éxito de ventas en 1936 “The Waring Blendor”.  El primer diseño de Poplawski 

se trataba de un recipiente con cuchillas en la base, sin embargo este no llegó al 

mercado como ocurrió con la evolución de Osius.

Este nuevo producto era mucho más estilizado y no se trataba únicamente de un 

electrodoméstico, sino de un aparato decorativo más para las nuevas cocinas.   

La base, de acero inoxidable se formaba de una pirámide conoidal con salientes 

curvados que oculta toda la parte electrónica. Los distintos pisos que se generan 

con la forma elevan la figura y dirigen la atención hacia la jarra en la que se 

introducen los alimentos. La jarra es de cristal, algo que no se utilizaba en las 

primeras licuadoras para los restaurantes debido a su fragilidad pero que dota 

de mayor elegancia a un producto del hogar. Vista en planta, la jarra genera una   

forma floral. 

“The  Waring 
Blendor

Tal y como se aprecia en la imagen de la izquierda, el 

propio logotipo de la licuadora incluía esta forma que sería 

característica del modelo. A pesar de las evoluciones 

estéticas previas de las licuadoras para bares, esta nueva 

licuadora posee muchas características del art déco. Toda 

su base de acero brillante es un foco de atención y como 

se ha dicho con anterioridad, decorativo y simulando el 

aspecto de los nuevos rascacielos. 

Art Déco: movimiento de diseño y todas las artes plásticas que se desarrolló principalmente desde inicios de los años veinte hasta finales de los años 

treinta que se caracteriza por la solidez de las formas, la monumentalidad y la utilización de elementos llamativos.

Podríamos definir esta licuadora como un producto sólido, recto y ascendente. 

The Waring Blendor, 1936 [54]
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John Oster, dueño de Oster Manufacturing Company, compra en 1946 Steven’s  

Electric y con ello la posibilidad de fabricar sus propias licuadoras. Existe una 

discusión permanente entre esta licuadora y The Waring Blendor por el título de 

primera marca  en popularizarla a nivel global. 

Entrados los años cuarenta, las licuadoras comienzan a renovar su estética. 

La Osterizer toma una forma de reloj de arena, manteniendo la base de acero 

inoxidable pero reducida en tamaño. Esta licuadora seguía poseyendo una única 

velocidad, que posteriormente irá evolucionando hasta llegar a los modelos 

actuales. 

La Osterizer empieza a redondear sus formas y añade un asa a la jarra de 

mayor capacidad. La propia jarra es menos estética y más métrica, ampliando 

la funcionalidad del producto. Sin embargo, el soporte de la misma no muestra 

ninguna pieza adicional y busca crear un conjunto entre la base y la jarra. 

Podemos definir esta licuadora como elegante, continua y ascendente.

Osterizer

Osterizer original de 1946 a la que le 

falta la tapa superior. [55]

Evolución de la 
Osterizer Clásica

Las licuadoras Oster han ido evolucionando en todas las direcciones, sin 

embargo siempre han mantenido su modelo clásico. En la primera imagen de la 

izquierda podemos ver un modelo de los años sesenta que elimina el acero en su 

base para dar paso a un blanco que concordaría mejor con el nuevo modelo de 

decoración de las cocinas americanas. Se recalca el hecho de que el pequeño 

electrodoméstico es tanto una ayuda como un elemento de estatus. La jarra de 

esta evolución de la Osterizer es mucho más redondeada.

Ese redondeo no es casual y se incrementa con los años bajo el nombre Osterizer 

Clásica 4655. Este último modelo acentúa la forma de reloj de arena definida por 

la primera licuadora. 

Modelos de los años sesenta. Con una velocidad, nueva jarra y recubrimientos (izquierda) 

[57], la versión deluxe con varias velocidades (derecha) [58]

Reinterpretación del modelo clásico hoy 

en día bajo el nombre Osterizer Clásica 

4655 [56]
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Osterizer “Mini 
Blend”

Complemento para la Osterizer de la década de los sesenta [59]

Al mismo tiempo que se desarrollaban las funcionalidades principales se añadían 

otras complementarias, como es el caso de este tarro denominado Mini Blend. 

Su papel era el de licuar alimentos y directamente transportarlos en ese tamaño 

reducido de tarro. 

De base rectangular, tiene unos pequeños entrantes que añaden curvatura 

añadida a la forma. Mantiene el asa de un tamaño mucho más reducido y 

cambia el color del cristal a uno más rosado. La imagen de la tapa muestra a una 

mujer con delantal y varios objetos en sus manos retratada de manera similar a 

ilustraciones de hadas. 

Este producto se podría definir como resistente, pequeño y amable.

Osterizer Galaxie, 1970 [60]

“Osterizer Galaxie” Modelo de 1970 que se enmarca en la carrera por la conquista del espacio. 

Durante estos años, el auge y la curiosidad por lo desconocido inician una nueva 

etapa estética. Las máquinas del futuro definen los productos que adornan la 

casa. Luce líneas más rectas y se llena de nuevas funcionalidades. 

Se pasa de un único botón a una alta cantidad de ellos, menos ya no es más. 

Parece querer desapegarse del factor humano, queriendo realizar toda la tarea 

por si mismo. 

Este producto se podría definir como recto, potente y frío.



Licuadora de mano
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Se conoce formalmente como licuadora de mano a ese electrodoméstico que 

no necesita de recipiente para licuar los alimentos, permitiendo una mayor 

movilidad del aparato al adaptarse a todos los recipientes diferentes que pueden 

encontrarse en la cocina. 

La primera que se patentó fue de la mano del suizo Roger Perrinjaquet en 1950 

bajo el nombre Bamix*. Salió al mercado en 1955 en una feria en Vancouver. 

En 1959 el español Gabriel Lluelles introdujo en el mercado la denominada 

Minipimer, la cual se hizo tan famosa que sigue prestando su nombre a este tipo 

de electrodomésticos. 

Reseña histórica

Bamix no es una palabra extranjera como tal, pero si la unión de dos de ellas en francés: Bat et mix (batir y mezclar) Por 

problemas del lenguaje a este tipo de licuadoras de mano en español se les ha denominado batidoras, sin embargo incorporan 

cuchillas que amplia la funcionalidad de únicamente batir. 

Plano de conjunto de la primera minipimer [62]

Cadena de montaje de la primera Bamix [61]
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Bamix La primera Bamix diseñada (del mismo nombre) se asemejaba más al diseño de 

las licuadoras de las soda fountain shops sin mantener el apoyo fijo.

 Estaba compuesta de formas geométricas simples para transmitir esa sensación 

de facilidad de utilizamiento, que era en general el fin último de estos nuevos 

electrodomésticos. Cilindros y formas conoidales conforman el conjunto. El inicio 

de la era de los plásticos permitió que bamix poseyera una carcasa con el motor 

y resto de piezas importantes dentro restándole peso al electrodoméstico

Esta licuadora de mano se puede definir como recta, sencilla y funcional.

En la imagen inferior se puede ver el modelo denominado clásico que sigue 

manteniendo la empresa Bamix. Las líneas ya no son tan rectas y las formas 

curvas se han diseñado para adaptarse de manera más ergonómica a la mano.  

Sigue manteniendo los colores blancos que transmiten  una simpleza junto a las

partes de acero. Este modelo moderno incorpora dos botones que no saturan el 

electrodoméstico de información.

Se puede definir como amable, curva y sencilla. 

Bamix classic

Bamix 1955 [63]

Bamix classic, actualidad [64]
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Bamix Baking tiene un toque más anacarado que lleva al color a un rango menos 

frío y transmite tranquilidad y confianza. Los modelos de Bamix varían muy poco,  

Mantienen una forma general que cambia en ocasiones los botones y la textura 

exterior. Esta primera batidora cuenta con unos botones en acero o pintura 

metálica que dan una amabilidad añadida, cosa que se opone al modelo grill. 

Este es completamente oscuro transmitiendo una fuerza mayor.

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de analizar un producto es el packaging. 

La diferencia es abismal a pesar de que la forma de ambos productos sea 

prácticamente la misma. En la rama Baking, tanto la tipografía como los colores 

transmiten pureza y una tarea relajada. La rama Grill&Ghill impacta con más 

fuerza y brillo alejando la tarea de cocinare del espacio original de la cocina. 

Las barbacoas usualmente implicaban una tarea en el exterior con elementos 

ajenos a los utensilios usuales de cocina, por lo que eran los hombres quienes la 

realizaban como actividad adicional. De igual manera todas esas características 

se reflejan en la presentación de esa batidora y el público al que va dirigido. 

Podemos concluir entonces que no tiene que influir unicamente la forma de un 

producto para condicionar el uso, sino también el color y acabado final.

La primera transmite amabilidad y calidez mientras que la segunda, mas brillante 

y fría, transmite fuerza y robustez.  

Bamix Baking y         
Bamix Grill&Chill

Bamix Cooking [65]

Bamix Grill&Chill [66]
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La Minipimer simplifica aun más las formas y es más estilizada que la licuadora 

de mano original Bamix. La base, también de plástico, permitía recoger los 

alimentos debajo de las cuchillas con los salientes. El blanco era el color habitual 

de esta época para los electrodomésticos. 

La primera licuadora Minipimer no tenía una entrada para colocar el dedo y 

accionar el botón mientras se batía, sino que estaba en la parte superior. Esto 

podía suponer un problema ergonómico que se solventó en el siguiente modelo  

que se puede ver de perfil en la imagen inferior. 

Esta licuadora de mano se puede definir como simple y ascendente

Minipimer

Minipimer original 1959 [67]

Braun Minipimer 9 [69] Braun Minipimer 1 [70]

Minipimer 1 y 
Minipimer 9 

La forma de Braun Minipimer es mucho tiene curvas menos bruscas que Bamix. 

Genera una superficie continua que en algunos modelos puede incluso unirse a  

la parte inferior como una única carcasa de plástico. 

La Minipimer 1 es sencilla y no presenta ninguna dificultad al uso, es mucho 

mas  estrecha que la Bamix y sus lineas ergonómicas y simples ayudan a la 

comprensión del producto.

La Minipimer 9, último modelo de esta gama, ofrece una mayor variedad de 

funciones y por eso tiene formas más intrincadas y resaltadas en acero que 

le dan un aspecto más profesional. Elegante, profesional es como podríamos 

definir a este modelo. La base de todas tiene unas curvas que a grandes rasgos 

forman una pieza conoidal que no se encontraban en las licuadoras de mano 

originales. Esta forma genera mayor amabilidad en el producto.

Instrucciones Minipimer [68]
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Los años 70 fueron diversos en cuanto a estética. Se rompió mucho con las 

curvas dando paso a formas muy rectas, coloridas y futuristas. Esta batidora 

Moulinex es el claro ejemplo de  búsqueda de una innovación en la forma de 

la licuadora de mano clásica, que no se mantuvo en el futuro por sus claros 

inconvenientes. 

Con un color naranja brillante pretende llamar más la atención del posible 

comprador. Su forma aleja el agarre del centro de gravedad del producto, lo que 

hace más difícil su utilización. Suponiendo que estos productos iban dirigidos a 

un público mayormente femenino, hay que tener en cuenta que la muñeca de un 

hombre es mucho más estrecha que la de una mujer. Con todos estos factores y 

el tamaño de la batidora, se concluye que su uso podía causar fatiga y dolor en 

la  zona, por lo que el diseño no se mantuvo. 

Continuando con las formas y la ergonomía, encontramos batidoras en la 

actualidad que son muy estrechas y estilizas y que al usarlas un hombre podría 

resultarles incómodo por la diferencia de tamaño de manos. 

Esta batidora de Bosch cumple con esas características. En la primera imagen 

podemos ver una mano de mujer sujetándola y como se estrecha en la parte que 

contiene el botón. Dejando a un lago las formas, vemos como esta licuadora de 

mano utiliza la separación de colores como la anterior de Moulinex. Esto es para 

diferenciar la parte que interacciona con la mano, con la que guarda el motor y 

sujeta el brazo con las cuchillas. De esta manera el usuario siempre va a buscar 

el accionador en la parte de color. 

Esta batidora es estilizada, sencilla y curva. 

Moulinex 1977

Bosch ErgoMixx

Moulinex 1977 [71]

Bosch ErgoMixx [72]



Batidoras
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KitchenAid es una marca americana originaria de 1919 que comenzó sus 

andadas diseñando productos para negocios hosteleros que batían una gran 

cantidad de alimentos día a día. Esta tarea era muy ardua, así que buscaron 

una solución a ese problema creando una máquina potente, fija y pesada que 

realizara la tarea de los hosteleros. La competencia fue rápida en ese momento, 

por lo que la empresa decidió intentar introducirse en el entorno doméstico.

Estos productos eran grandes y tenían un alto precio, por lo que muchas galerías 

y tiendas no querían poner a la venta el producto alegando que no se vendería 

con facilidad. La empresa reclutó a un amplio grupo de mujeres que iban puerta 

a puerta vendiendo el producto y lo regalaban a las mujeres de los ejecutivos de 

las fábricas, que acababan encantadas con su funcionalidad. Con este producto 

se puede ver claramente como iba dirigido a las mujeres, se invirtió mucho en 

realizar un diseño que saliera de la rama de la hostelería y que fuera aceptado 

en el entorno doméstico. En 1930 se introdujo su típica forma que se mantiene 

hasta hoy en día. 

En 1950, la empresa británica Kenwood introdujo su producto Kenwood Chef 

al mercado europeo. El funcionamiento era similar a KitchenAid y ha seguido 

evolucionando hasta hoy en día. 

Otras marcas desarrollaron sus propios robots de cocina, peor no saltaron tanto 

a la fama como las dos nombradas. 

Reseña histórica

Primera KitchenAid para hostelería, 1917 [73]
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KitchenAid Esta marca fue una revolución para las cocinas americanas y su nuevo 

pensamiento de cocina ideal. En 1930 presentaron el modelo K, el cual dio su 

característica forma al producto que se mantiene hoy en día. 

Esta conocida batidora presenta unas formas curvas muy aerodinámicas que 

no terminan en ningún momento de su estructura. Es un producto muy estético 

que ha sabido aprovechar la forma más allá de su funcionalidad. KitchenAid 

ha apostado por la personalización con una amplia gama de colores para la 

batidora que cada persona puede elegir para su cocina. La pintura utilizada 

brillante queda resaltada por los detalles de acero mate. 

Es una batidora con gran personalidad que continua llamando la atención de 

muchos a pesar de no evolucionar formalmente. 

Podemos definir esta batidora como ergonómica, llamativa y amable

Batidora KitchenAid K, 1930 [74]

Batidora KitchenAid Artisan Mini y Artisan [75]
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Kenwood Kenwood fue el principal competidor de KitchenAid en su época de lanzamiento. 

Con sello británico, hoy en día resalta en el mercado europeo antes que en el 

americano. 

Los dos primeros modelos de Kenwood no seguían una forma concreta. Las 

curvas predominaban y las formas aerodinámicas siguiendo los patrones del 

momento. En 1962 con su modelo A701A definieron las formas rectas que les 

caracteriza hoy en día. Los años 60 y 70 como se ha visto anteriormente con otros 

productos buscaban más las líneas rectas antes que las curvas, la definición de 

la tecnología del futuro. 

Estos nuevos modelos y gracias al plástico ofrecían muchos nuevos colores al 

igual que otros electrodomésticos para crear una imagen coordinada de la cocina. 

Algunos contaban con el recipiente de plástico transparente que acentuaba la 

imagen futurista. 

Estos modelos se pueden definir como llamativos y geométricos. 

Los últimos modelos eliminan el plástico para dar paso al titanio de distintas 

tonalidades. Introduce alguna curva más que los anteriores y se enfoca en un 

botón circular que realiza todas las operaciones. 

Estos últimos modelos se pueden definir como geométricos, uniformes y 

elegantes. 

Batidora Kenwood A200, 1950. (Arriba) [76]

Batidora Kenwood A700, 1948. (Izquierda) [77]

Batidora Kenwood A701A, 1962. (Arriba) 

[78]

Batidora Kenwood Titanium Chef

KVC7300S, 2018. (Izquierda) [79]



Batidoras de mano
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Tras el auge de los pequeños electrodomésticos en las cocinas de los hogares, 

fueron surgiendo nuevos productos con la misma funcionalidad pero adaptándose 

a las situaciones. Igual que ocurriría con las licuadoras y las licuadoras de mano,  

las batidoras o mezcladoras también se adaptaron a los entornos, sin necesidad 

de un recipiente específico que encajara en ellas. 

Se diseñaron unas batidoras de mano que permitían llevar la tarea del mezclado 

a cualquier recipiente, además de reducir el tamaño del aparato. En 1950 se 

patentó la primera batidora de mano por Joseph Palma que se popularizó 

rápidamente y desarrolló por muchas marcas. 

Reseña histórica

Patente de la batidora de mano, 1950 [80]

Batidora de mano de Westinghouse, década de los 50 [81]

Westinghouse 50s Westinghouse comercializó como otras marcas estas nuevas batidoras de 

mano a mediados de siglo. Su forma es bastante similar a todas ellas. Esta en 

concreto mantiene los colores pastel que ya se habían visto en las licuadoras 

de Hamilton Beach Co. Con un asa superior se busca facilitar el agarre de este 

electrodoméstico para no cargar el peso en la muñeca. Las lineas son suaves 

y formas simples similares a una plancha, buscando así la familiaridad para el 

usuario. 

Se puede definir este producto como amable al uso y sencillo. 
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Actualidad Estos productos surgidos en la segunda mitad del siglo XX no han sido los 

que más han desarrollado la forma y siguen manteniendo muchas de las 

características primarias Podemos ver como han redondeado sus formas y algo 

a destacar son los colores. La posibilidad de utilizar nuevos materiales y pinturas 

ha trasformando estos pequeños electrodomésticos en objetos absolutamente 

decorativos que permiten ser escogidos en una amplia gama de colores según 

la cocina en la que se encuentren o el gusto del usuario. 

Waring Mixor Esta batidora de mano de los años 70 cumple todas las características que se 

han visto previas de esta década. Resaltan las líneas rectas en su mayoría y se 

eliminan algunos colores pasteles. El botón rojo llama la atención por encima de 

otros atributos. Esto recuerda a la Osterizer galaxie, con una gran cantidad de 

botones buscando la similitud con esa estética espacial y de ciencia ficción que 

tanto éxito tenía en el momento. 

Waring Mixor, años 70 [82]

Batidoras de mano actuales, Bosch y KitchenAid [83] [84] [85]



Cafeteras
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Las cafeteras son un aparato que lleva existiendo muchos más años que 

cualquiera de los electrodomésticos anteriores, pero sin la parte electrónica que 

los caracteriza. El café se ha consumido durante siglos, hay constancia de su 

consumo masivo en Europa desde el siglo XVII, sin embargo en aquella época 

únicamente hervían el agua junto a los granos de café y luego la colaban.

La primera cafetera por goteo fue inventada a finales del siglo XVIII por Benjamin 

Thompson. Muchos fueron los que buscaron mejorar este aparato con una 

continua lluvia de patentes. No fue hasta inicios del siglo XX cuando se introdujo 

la primera cafetera que funcionaba por medio de la electricidad, la cafetera 

espresso. Estas cafeteras estaban destinadas a las cafeterías, no a los hogares, 

por lo que se continuaban usando cafeteras tradicionales de goteo donde las 

investigaciones se centraban en la búsqueda del filtro perfecto.

En 1933 se inventó la conocida cafetera mokka que hizo posible que todos los 

hogares tuvieran su café listo de manera muy sencilla. Se podía preparar en un 

único recipiente sobre los fogones de la casa y evitaba que cualquier rastro de 

café quedara en el agua. En 1940 los filtros desechables inventados en 1908 por 

Melitta Benz, dieron paso a una nueva y sencilla cafetera de goteo, la cafetera 

Chemex. Esto hizo que quienes prefirieran el café por goteo contaran con un 

producto también simplificado. 

No fue hasta 1954 cuando se inventó la primera cafetera por goteo eléctrica que 

se iría introduciendo en los hogares. Hacia 1970 la mayoría de ellos ya contaba 

con una cafetera eléctrica. 

En 1975 el ingeniero Eric Favre empieza a trabajar en la sede de Nestlé en 

Suiza. El consumo de café se había disparado y muchas personas parecían 

disfrutar del café espresso, que era muy difícil de preparar en las casas al manejar 

las cantidades. Tras una investigación y un viaje a Roma, en 1986 diseñó las 

cápsulas que hoy en día conocemos y que tanto han imitado y expandido por 

todo el mercado. 

Reseña histórica

Cafetera Chemex de 1940 que sigue en el 

mercado hoy en día [87]

Patente de la cafetera espresso en 1884 por Angelo Moriondo [86]
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Cafetera por goteo 
Wigomat

La primera cafetera eléctrica por goteo diseñada para el hogar contaba con varios 

recipientes transparentes unidos por una base blanca. Las formas cilíndricas 

enmarcadas en aros metálicos dotaban de un aspecto tecnológico y moderno. 

Cafetera eléctrica por goteo Wigomat, 1954. (Izquierda) [88]

Cafetera eléctrica por goteo Moulinex Modelo 322 6-00, años 70. (Derecha) [89]

Cafetera por goteo 
Moulinex

Cafeteras eléctricas por goteo Oster modelos 4401 y DR5B, actualidad. [90] [91]

Cafeteras por goteo 
actuales

Esta mejora de la primera cafetera metálica elimina parte de la base antes de 

plástico blanco para sustituirla por una metálica que iguala la altura de ambos 

recipientes. Como muchos otros productos de los años 70, se introduce el color 

llamativo en todas las partes que puedan ser de plástico. Nuevamente nos 

encontramos con un producto colorido y funcional. 

Las cafeteras por goteo actuales tienden a la verticalidad más que a la 

horizontalidad, dejando un recipiente único a la vista bajo una estructura 

consistente que ocultar todo el funcionamiento que antes era visible. Se ve 

como en ambos modelos predomina el color oscuro que quiere transmitir mayor 

elegancia. El modelo 4401 tiene formas cúbicas con esquinas redondeadas con 

un recubrimiento laminar metálico. Por el contrario el modelo DH5B presenta una 

forma similar al reloj de arena. 
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Cafetera eléctrica espresso Magfesa, 

años 70 [92]

Cafetera espresso 
Magfesa

Cafetera eléctrica espresso Moulinex, años 70 [93]

Cafetera Beem Espresso Perfect Crema Plus, actualidad. [94] Cafetera Briel ES14, actualidad. [95]

Cafetera espresso 
Moulinex

La cafetera fabricada en acero simula, en menor tamaño, a las máquinas espresso 

profesionales. Con una base circular las partes que pueden estar en contacto 

con la mano tienen un recubrimiento de plástico negro. Para los amantes del 

café, esta máquina emula una experiencia más allá del mero consumo, con sus 

formas brillantes y profesionales. 

Esta cafetera es completamente opuesta a la anterior. Toda su carcasa exterior 

es de plástico y sus colores, así como la tipografía, recuerdan a las máquinas 

expendedoras de CocaCola. Un producto que en la década era juvenil, moderno  

llamativo. 

En la actualidad la mayoría de máquinas espresso domésticas tienen una forma 

más vertical y geométrica. La cafetera Beem con mucho chapado de aluminio 

eboca las maquinas actuales, al igual que lo hacía la máquina Magfesa. Por 

otro lado la cafetera Briel es más casual presentándose con colores pasteles 

brillantes y formas más redondeadas y amables.

De manera general podemos concluir que las cafeteras espresso buscan la 

profesionalidad visual para llevar al usuario a la experiencia del consumo de 

café en una cafetería.

Cafeteras espresso 
actuales
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Cafetera Nespresso C100, 1986. [96]

Cafetera Nespresso Concept, 2001 [99]Cafetera Nespresso Pixie, 2011 [98]

El fenómeno 
Nespresso

Primeras cápsulas Nespresso, 1986.[97]

Desde que el café se asentó y normalizó en el consumo diario de la población, 

han sido muchas las empresas que han buscado diseñar el producto perfecto. 

El café no es una ciencia exacta y dependiendo de quien lo preparaba en las 

máquinas comerciales de espresso, tenía mayor o menor calidad. La invención 

de las cápsulas con la misma cantidad invariable y el mismo resultado suponía 

no solo la comodidad y rapidez de preparación, sino asegurar al consumidor que 

su café siempre estaría en el punto perfecto. Todos estos factores catapultaron 

al éxito a Nespresso.

La primera máquina era mas geométrica y tosca, similar a las que se podían 

encontrar en los años ochenta en las cafeterías profesionales. Había que 

transmitir al usuario que este era un producto profesional y de calidad. 

Con la entrada del nuevo siglo todo cambio y se centraron en las formas curvas 

y ergonómicas. El plástico como elemento visual se deja de lado para centrarse 

en los acabados metalizados. Este modelo abrió la estética de exclusividad y 

elegancia que transmite la marca. 

El siguiente modelo, la cafetera Pixie experimenta con los colores más llamativos 

define la forma en u que será utilizada para muchos modelos posteriores. La 

Nespresso modular U acentúa todas las características anteriores con las partes 

de color mayores y de una textura mate que contrasta con las de acero brillante.  

Por último, el modelo Cube rompe con la forma habitual vertical de estas cafeteras 

para proporcionar un cubo que resalte el metalizado de sus elementos. 

Todas las cafeteras Nespresso tienen en común la base oscura con detalles 

metálicos o de color muy contrastado. Esto les dota de una elegancia y limpieza 

visual que todo posible usuario asocia a la marca. 

Cafetera Nespresso Cube, 2013 [101]Cafetera Nespresso Modular U, 2012 [100]



Distribución de electrodomésticos 
por atributos
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Durante el análisis estético se han asociado distintos atributos a cada uno de los 

productos. En la nube de palabras podemos ver cuáles son los más utilizados 

en el estudio de todos ellos. La distribución no es aleatoria, ciertos grupos de 

producto tienden más a unas características formales que a otras. Esto se puede 

deber al público al que van dirigidos, en lo que se basa este estudio. 

Los atributos más repetidos en todos ellos han sido: amable, sencillo, elegante, 

llamativo. 

Para poder completar y concluir qué dirección ha tomado el usuario con respecto 

a estos productos se van a distribuir en un mapa visual todos los analizados. 

De igual manera posteriormente se realizará el mapa de productos claramente  

femeninos y masculinos para una comparativa. 
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Vemos una tendencia de distribución de los productos hacia la zona izquierda, 

dejando libre los atributos que hacen referencia a la fuerza visual o el impacto 

geométrico de los mismos. Sin embargo encontramos un gran grupo en la 

zona inferior, los que rodean la elegancia. Principalmente se concentran las 

máquinas de café de Nespresso, el producto más joven en tecnología de todos 

los analizados. 

El consumo de café no está completamente relacionado con el tratamiento de 

alimentos como lo puede estar el resto de actividades de la cocina ni exige la 

misma cantidad de tiempo. Estas máquinas, como ya se describió en el análisis 

estaban diseñadas para transmitir profesionalidad: haz en tu casa el café que 

hacen en una cafetería. El entorno profesional que rodea a la cocina también ha 

estado dominado por los hombres durante años. Según el estudio “Alimentación, 

Sociedad y Decisión Alimentaria en la España del siglo XXI” (Gregorio Varela 

Moreiras, Alejandra Carretero Krug, Elena Alonso Aperte, Ángela García 

González, María Achón y Tuñón, 2018)9 realizado por la fundación Mapfre y la 

Universidad San Pablo en Madrid, en España solo 18 restaurantes con estrellas 

Michelín de los 195 que poseen alguna, cuentan con una cocinera entre sus 

filas. Por el contrario, este estudio afirma que la mitad de los hombres no saben 

cocinar frente al 15% de las mujeres. ¿Qué ocurre entonces en los entornos 

profesionales? En el momento en que la motivación económica y el aura de 

simbolismo rodeó la cocina, esta fue desvinculada del trabajo de la mujer 

en ella durante siglos. No es de extrañar que los productos que emulen esa 

profesionalidad estén ligados tanto a los hombres como a las mujeres, y sus 

atributos sean más variados que otros elementos. Más adelante se podrá ver la 

vinculación de Nespresso a la figura masculina en la publicidad. 

Para poder realizar una comparativa entre este primer panel visual, se ha decidido 

tomar como referencia el diseño de frascos de colonia que expresan claramente 

el género del consumidor. El perfume es un producto con mucho peso histórico  

que puede recoger todas esas características estéticas ligadas a ambos géneros

El auge del café 

Distribución
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En adición a la distribución visual por atributos se han realizado dos gamas 

cromáticas respectivas a cada círculo. No se pretende generalizar y afirmar que 

todos los productos siguen esta distribución, pero si ejemplificar a través de las 

colonias  a muchos de ellos. 

Los colores que nos presentan los productos femeninos entran en la categoría 

de pasteles. Colores suaves y amables destacando los rosados. Identificado 

con lo dulce y delicado, al igual que esa imagen histórica que se proyecta de 

las mujeres. El azul utilizado en una tonalidad cerúlea o celeste*, transmite 

armonía y amabilidad. Por el contrario la tonalidad azul usada en los frascos 

de hombres tiende hacia el añil. Este  azul transmite confianza y grandeza.  

Relacionado también con las cualidades intelectuales y la masculinidad, 

combinado con algunas formas de los frascos que buscan esa fuerza visual con 

lineas más cortantes o bruscas. El rojo también añade agresividad y fuerza a 

esa masculinidad. Cuando pensamos en el color dorado, se asocia a la riqueza, 

el éxito y la elegancia. Varios de los frascos presentados contienen ese color 

bien en el envase como en el líquido. Esta elegancia se asocia con el éxito en el 

mundo laboral, generalmente dominado por los hombres, por eso la proporción 

en frascos es más numerosa. Por el contrario las mujeres cuentan con un dorado 

rosado identificado con la belleza.

Algunos de los frascos prescinden del color, centrándose en lo translúcido y 

blanco, transmitiendo así ligereza y simplicidad. Otro gran porcentaje en los 

frascos masculinos se centran en el gris. Este gris no se identifica con los tonos 

de grises comunes con ausencia de carácter, sino que busca la similitud con el 

plata en su sentido más ennoblecido. En el libro Psicología del color, por Eva 

Heller.

“Los cabellos grises se concierten, en el lenguaje poético, en cabellos 

plateados. [...]El color plata es el atributo amable de la edad. EL gris brillante 

suele denominarse platead porque así se le ennoblece. [...] Como este recurso 

denominativo favorece el comercio, el lenguaje de la publicidad convierte 

cualquier gris en gris plateado” (Eva Heller, 2004, p.240)9

Gama cromática sobre las colonias de mujer

Gama cromática sobre las colonias de hombre

Azul celeste: engloba varias tonalidades de azules-cian semi-claro de coloración intensa (definido según Wikipedia)

Uso de los colores  Claramente se observa una tendencia hacia la zona derecha de los productos 

masculinos y hacia la izquierda de los productos femeninos. Comparándolo con 

los pequeños electrodomésticos previamente estudiados, se puede relacionar sin 

lugar a dudas la estética con el género. En las máquinas de café se situaba su 

uso en un entorno de placer social, en el cual el hombre siempre había estado 

presente. Además, las cafeteras nunca sufrían ese proceso largo en contacto 

con la comida, su única funcionalidad era producir un líquido en el menor tiempo 

posible. Por estas razones se situaban en la zona derecha del círculo de los 

atributos, al contrario que el resto de pequeños electrodomésticos enfocados a la 

mujer que tendían en su casi totalidad hacia la izquierda. 
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Para concluir se ha realizado una linea temporal que compara los sucesos 

históricos con el surgimiento de los pequeños electrodomésticos estudiados. En 

la parte superior podemos ver los modelos analizados, en el medio las fechas 

en las que ocurrieron eventos relevantes que han podido tener una repercusión 

en el curso del diseño de estos pequeños electrodomésticos, así como en la 

evolución de la figura femenina y su rol dentro de la sociedad, simplificado en la 

parte inferior del panel.

Podemos observar como durante os conflictos bélicos la incorporación de la mujer 

a los puestos de trabajo y el destino de la tecnología a armamentística, limitaba 

el diseño de nuevos productos que llevar al hogar. Sin embargo, en el momento 

en que la bonanza se hacía presente, la figura femenina volvía a recuperar un 

papel más conservador imitándola al hogar y llenándolo de electrodomésticos 

para su supuesta liberación de trabajo como ya se estudió anteriormente. 

La lucha feminista también acompaña a estos eventos históricos. Algunas 

feministas coinciden en que la tercera ola en parte fracasó ya que no se 

consiguieron todos los avances deseados, la mujer salió de su rol de muer 

florero y ama de casa para entrar al trabajo, sí, pero no le eximió de las tareas 

domésticas y el hombre tan solo evolucionó a un ayudante. De igual manera 

como se vio en el análisis estético muchos de estos pequeños electrodomésticos 

mantenían características consideradas históricamente femeninas, es decir, no 

habían evolucionado tanto como lo estaba haciendo el pensamiento feminista. 

La cuarta ola se une a la globalización y el uso masivo de Internet como medio 

de divulgación social. Esto permite una mayor denuncia de las desigualdades y 

la unión de las mujeres en muchos campos. Si bien es cierto que los avances en 

las últimas décadas han sido considerables, todavía no se ha eliminado la idea 

de la mujer Superwoman que debe encargarse de todo y de todos 

Conclusiones

[102]
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1914 1917

Primera 
Guerra 
Mundial
28 Julio

Segunda Guerra 
Mundial
1 Septiembre

Revolución 
Bolchevique 
Rusa
7 Noviembre

Fin Primera 
Guerra Mundial
11 Noviembre

1918 1929

La Gran 
Depresión
24 Octubre

1939 1945

Fin Segunda 
Guerra Mundial
2 Septiembre

1959

Exposición 
Nacional 
Americana
2 Septiembre

El hombre 
pisa la Luna
21 Julio

1969 1989

Caida del 
muro de Berlín
9 Noviembre

Fin Guerra Civil 
Española
1 Abril

Guerra Civil 
Española
17 Julio

1975

Fin de la 
Dictadura 
Franquista

1936

Bombas 
atómicas Hiroshima 
Nagasaki
6 y 9 Agosto

1957

Inicio de la 
carrera espa-
cial. Sputnik 1
4 Octubre

Inicio de internet. 
ARPANET
21 Noviembre

1991

Disolución 
de la URSS
25 Diciem-
bre

Creación de la 
URSS
28 Diciembre

1922 1995

Lanzamiento 
Windows 95
24 Agosto

1939-1945
Segunda Guerra Mun-
dial,aumento de la 
presencia de la mujer 
en el mundo laboral.

1931
Sufragio universal 
en España

1967
Sufragio universal 
en Estados Unidos

1920
Sufragio mujeres 
blancas en Estados 
Unidos

Años 50
Vuelta a los roles de 
género previos a la 
guerra. La mujer gentil 
que cuida del hogar. El 
figura representante del 
trabajo

Inicio del SXX
La mujer como 
objeto de elegancia 
y buen gusto

1947-1961
Edad de Oro de la televisión. 
Masificación de la publicidad y 
presentación de la mujer como 
ama de casa siempre lista para 
cualquier tarea. Orientación de la 
publicidad hacia ese rol

Años 70 a finales de siglo XX
La mujer como reclamo sexual 
para la publicidad masculina y todo 
tipo de productos, no únicamente 
los diseñados para la mujer

Siglo XXI
Inicio de la desvinculación de 
los cánones de belleza. La 
mujer Superwoman.  Asume 
roles masculinos pero sin 
perder su obligación domésti-
ca. La publicidad se divide.

1990 TERCERA OLA 
FEMINISTA
Reivindicación de la diversi-
dad de la mujer alejándola 
de la feminidad socialmente 
establecida en la historia

1960 SEGUNDA OLA 
FEMINISTA
Se centra en la sexualdiad, 
la familia, eltrabajo y el 
derecho al aborto

PRIMERA OLA FEMINISTA
Se inicia con la búsqueda del 
sufragio femenino

2007

Primer teléfo-
no inteligente 
iPhone
29 Junio

Las redes sociales 
toman internet y 
cambia la manera 
de transmitir la 
información

2014 CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE LA CUARTA OLA
Las mujeres salen a la calle en 
repulsa de la violencia machis-
ta y la desigualdad, existe una 
gran difusión del feminismo 
gracias a internet. 

Crisis hipotecaria 
en Estados 
Unidos
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1. Licuadora Hamilton Beach Liqui-Blender [103] 

2. Licuadora de mano Minipimer 1971 [104]

3. Batidora Universal [105]

4.Batidora de mano Waring Mixor [106]

5. Batidora Sunbeam [107]

6. Licuadora Osterizer [108]

7. Batidora Kenwood Chef [109]

1 2 3 4

5 6 7
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No se puede negar que la publicidad y el marketing se han convertido en uno de 

las bases en las que se apoya la venta de producto. Diseñar un buen producto no 

tiene valor si este no alcanza el usuario potencial al que va dirigido. La publicidad 

es un claro reflejo de ese público abierto a posibles compras. 

Cheryl Buckley en su artículo Made in Patriarchy: Toward a Feminist Analysis of 

Women and Design.

“Advertising serves to enforce the meaning of design as defined by the designer 

or manufacurer. It steryotypes women as mothers, cleaners, cooks, and nurses in 

order to define and direct the market” (Cheryl Buckley, 1986, p.7)10

“La publicidad sirve para reforzar el significado del diseño definido por el diseñador 

o el fabricante. Estereotipa a la mujer como madre, limpiadora, cocinera y 

enfermera para así poder definir y dirigir el mercado”

La carga histórica de las mujeres en su rol como únicas empleadas del hogar, 

resulta en una publicidad patriarcal que no hace más que reforzar ese papel 

y generar un círculo vicioso en el diseño y el uso de estos electrodomésticos. 

Durante los últimos años se han criticado campañas que reforzaran este papel, 

sin embargo la estética de los productos a seguido la misma línea de diseño. La 

mujer no nace queriendo usar estos electrodomésticos, es socialmente empujada 

a ello tanto por el entorno como por el propio producto. 

Al inicio del estudio se comentaba como los electrodomésticos causaron el efecto 

inverso al que prometían: reducir el tiempo invertido en la cocina y el hogar. Sin 

embargo, esta supuesta simplificación de las tareas no hacía más que reforzar 

el hecho de que la mujer tuviera que tener todo perfectamente preparado para 

la comodidad de la familia, atándola incluso más a estas tareas domésticas. El 

anuncio número 7 se inicia con la frase “And have hands like mine” (“Y ten manos 

como las mías”) Las mujeres debían mantenerse atractivas, que no mostraran la 

dificultad de las tareas del hogar pero a la vez encargarse de todas ellas. 

En este artículo Buckley analiza la relación entre la mujer  y el diseño en su participación en las disitntas fases, desde 

creadoras hasta objeto sexualizado para motivar la compra de otros productos pasando por el diseño patriarcal del entorno 

doméstico

Anuncio productos Moulinex [110]
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La imagen número 1 dice lo siguiente: “Meals in minutes for Mom” “Flavorful 

mixed drinks for Dad” “Comidas en minutos para Mamá” “Sabrosos combinados 

para Papá” Aquí a pesar de nombrar a ambos géneros existe una clara diferencia 

de utilización. Sigue limitando a la madre a la preparación de las comidas, que 

a pesar de ser de consumo familiar focaliza la atención en ella. Sin embargo al 

hombre lo nombra junto a los combinados que usualmente contienen alcohol 

y que públicamente ha estado más relacionado con la figura del hombre. Esto 

se debe a la histórica ausencia de la mujer en la sociedad, quien estaba más 

recluida en el hogar y no contaba con la posibilidad de acudir a tabernas u otros 

emplazamientos de venta de alcohol como modo de diversión. A pesar de que esto 

fue cambiando en los dos últimos siglos, la publicidad es clara acerca del  campo 

hacia el que hay que orientar a cada tipo de usuario. Esto se verá posteriormente 

reforzado en los anuncios de café. Ya se vio como estéticamente las cafeteras 

rompen un poco con la línea que siguen el resto de electrodomésticos. Esto se 

debe a que el consumo de café esta unido también al trabajo y a las relaciones 

sociales tanto dentro como fuera del hogar. La rutina que se ha establecido en 

muchos lugares del mundo es tomar café a cualquier hora del día, en cualquier 

lugar, es decir, todo el mundo conoce el funcionamiento de las cafeteras y es 

usuario potencial al que dirigirse.

El anuncio número 2, con firma española y presente el día de la madre, dice la 

siguiente frase : “Mamá, tu minipimer” Sitúa al producto como una concesión, 

algo que la mujer debería agradecer por contar con una ayuda en el hogar. Este 

anuncio no deja lugar a dudas que el diseño de estos electrodomésticos a estado 

enfocado continuamente al solo uso femenino. 

En el anuncio número 5 muestra varios productos de la marca Sunbeam pero 

en especial su batidora, el cuyo texto de referencia dice lo siguiente: “Her 

Christmas will be happier when you give her a famous Sunbeam Mixmaster 

Mixer” (“Sus Navidades serán más felices cuando le regales la famosa batidora 

Sunbeam Mixmaster”). Por contrario que parezca a la imagen, este anuncio no 

lo encontraríamos en una revista femenina sino claramente dirigido a un hombre 

reclamando la felicidad de la mujer. 

“Hágalo mejor” “Pour elle un Moulinex, pour lui des bons petits plats” (“Para ella 

una Moulinex, para él buenos platillos”) son frases que encontramos en otros 

anuncios y que solidifican las afirmaciones hechas anteriormente. Sin duda la 

publicidad y la sociedad consumista ha fortalecido los roles sociales.

Anuncio Osterizer clásica en su versión con distintas velocidades [111]
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1. Licuadora de mano Bosch, 2006  [112]

2. Lavavajillas KitchenAid [113]

3. y 4. KitchenAid [114]

5.Cafetera espresso KitchenAid [115]

6. Cámara de frío para botellas de vino KithcenAid [116]

7. Batidora de mano Oxo [117]

8. Licuadora de mano Bosch minipimer 9 [118]

1 2 3

4 5 6

7 8
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Publicidad actual Como es habitual con cualquier producto o medio de comunicación, ha ido 

evolucionando a lo largo de los años. Hoy en día la publicidad sigue manteniéndose 

sobre el papel pero tiene su fuerza en la televisión e incrementando su presencia 

en Internet. Por esta razón, la publicidad analizada pertenecerá a alguno de 

estos medios. 

Para comenzar la imagen número 1 pertenece al año 2006 y anuncia una 

licuadora de mano. En ella vemos a dos mujeres encontrándose y una de ellas 

con el producto en la mano. En la propia página de KitchenAid se puede encontrar 

un enlace a un vídeo que recoge sus últimas campañas publicitarias. Se han 

realizado capturas de ese vídeo, mostradas en los siguientes cinco números. En 

ellas se ven más electrodomésticos de los analizados hasta el momento. Se han 

introducido para poder ver la presencia masculina, destacable en tres de ellos: 

el número 3,  el número 5 y el número 6. En la primera el hombre se encuentra 

en segundo plano mientras que la mujer manipula el pequeño electrodoméstico. 

En la número 6 nos encontramos una cafetera espresso y en la número 6 una 

cámara de refrigeración para vino. Ambas hacen referencia a dos bebidas que 

históricamente están ligadas en su mayoría al entorno público y social. Como se 

nombra en el apartado “el auge del café”, estos entornos sociales hasta hace 

pocas décadas estaban dominados por los hombres mientras que las mujeres 

quedaban relegadas al hogar. De tantos siglos de historia quedan hoy en día 

retazos en esta publicidad, donde se asocia el consumo de alcohol a los hombres 

y se presenta a un hombre preparando un espresso pudiendo apretar únicamente 

un botón. Recalcamos que estas actividades que se consideran estar ligadas a 

la cocina, no presentan ningún tratamiento de alimentos. 

Lo mismo ocurre con los anuncios con cocineros profesionales, el impulso 

económico hace que socialmente se visualice a un cocinero de éxito antes que 

a una cocinera de éxito. A pesar de que en los últimos años se ha iniciado una 

lucha feminista contra estos patrones establecidos, muchos anuncios mantienen 

las tradiciones patriarcales. 

“Elección del chef”, publicidad de KitchenAid [120]

Publicidad de Nespresso [119]
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El diseño del Siglo XXI se ha visto afectado por diversos factores revolucionarios 

de la sociedad actual. Se está viviendo una época de cambio social en la que 

el diseño se centra en el servicio que ofrece al cliente antes que en la industria. 

Durante el Siglo XX pudimos observar como la innovación tecnológica se 

apoderaba de los nuevo electrodomésticos y se introducían en el hogar de clase 

media. Es evidente que esta tecnología ha seguido avanzando y presentando 

nuevos adelantos que plantean facilitar las tareas domésticas y de cualquier 

otro ámbito. Sin embargo, la diversificación cultural y la rápida globalización ha 

dado la vuelta al foco principal del diseño. Diseñar para la experiencia, valorando 

todas las fases del proceso de diseño y los nuevos recursos. Esto puede influir 

en la estética que conocemos de muchos productos y como el rápido avance no 

se ha reflejado en ellos. En el artículo Reflexiones sobre el diseño industrial, sus 

autores plantean la siguiente cuestión

  ¿Habrá entonces que cuestionar los estereotipos establecidos? El 

estereotipo [...]podría tener dos vertientes: la primera, aceptarlo tal como es y 

mantenerlo con el paso del tiempo; dado que si en el presente funciona,en el 

futuro puede dar los mismos resultados. [...]. La segunda vertiente es que este 

estereotipo puede analizarse para ser modificado en el futuro próximo y aplicarse 

con nuevas premisas que den paso a otras dinámicas sociales en diferentes 

áreas. (Santiago Osnaya, Jorge Zarur Cortés, (2014), p.6)11

Para este estudio tomamos la segunda vertiente, afirmando que conforme 

la sociedad evoluciona, también debe hacerlo el diseño. En la publicación 

Aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el Siglo XXI, José 

Ignacio Aceves Jiménez afirma tras un breve estudio que “es evidente que, en su 

carácter profesional, el diseñador ocupa en la actualidad un lugar preponderante 

entre los agentes de cultura” (José Ignacio Aceves Jiménez, 2015, p.15)12. La 

responsabilidad social de la que debe tener constancia el diseñador engloba el 

conocimiento de todos esos cambios sociales que puedan afectar a la estética y 

a la transmisión de valores de los productos. 

El diseño como 
factor social y 

cultural

[121]
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Los objetivos del 
milenio

En septiembre del año 2000, la ONU llevó a cabo la Cumbre del Milenio en la que 

Jefes de Estado y de Gobierno para establecer los valores a seguir por todos los 

países integrantes y los objeivos a cumplir para el año 2015. En la primera imagen 

de la izquierda se puede ver unos gráficos con los fundamentos establecidos en 

esta cumbre. En la resolución aprobada se podía leer lo siguiente: 

“La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la

posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de

derechos y oportunidades de hombres y mujeres” (2000)12

En año 2015 tras la finalización de este período, la asamblea se volvió a reunir 

para estudiar los resultados y proponer nuevos objetivos. El el apartado de la 

desigualdad sobre la mujer se puede leer lo siguiente

  Para alcanzar la realización universal de la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de la mujer, es esencial abordar las áreas clave 

que la generan, lo que incluye la discriminación por género tanto en la ley 

como en la práctica, la violencia contra las mujeres y las niñas, la desigualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, la división 

desigual de la atención no remunerada y el trabajo doméstico [...](2015)13

Es evidente que a pesar de haberse realizado muchos avances como puede 

comprobarse en el informe, áreas como el trabajo doméstico siguen presentando 

una gran desigaldad. En el gráfico de la izquierda se aprecia como las mujeres 

en edad de trabajar económicamente inactivas, doblan en número a los hombres. 

Tras esta segunda cumbre se establecieron los objetivos de desarrollo sostenible 

que siguen incluyendo la igualdad de género como pendiente para con la 

sociedad mundial. 

Objetivos del milenio, 2000 [122]

Gráfica sbre el empleo mundial, 2015 [123]
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Transmisión de la 
información 

Ecodiseño Otro de los grandes problemas del siglo XXI es la sostenibilidad. El continuo 

tema de debate debido al avance masivo de la raza humana, está en proceso 

de integrarse en todas las áreas relacionadas con el tratamiento de recursos, 

incentivando a  mantener los niveles de consumo por debajo del nivel de 

renovación de los mismos. Hoy más que nunca la preocupación medioambiental 

está a la orden del día. Existe una gran variedad de iniciativas en el diseño en 

relación a la sostenibilidad, y se engloban bajo el nombre Ecodiseño. 

El diseño del futuro tendrá que ser ecológico en su casi totalidad para sostener 

el planeta. Una gran parte de la población comienza a valorar la marca eco 

en cualquier objeto de consumo. El diseñador debe estudiar el público al que 

va dirigido y sopesar si un producto eco puede ser bien recibido e incluso 

proporcionar un valor añadido que pueda ser valorado positivamente por el 

posible usuario. 

El Siglo XX supuso una ruptura con los medios de comunicación históricos con 

el surgimiento y la rápida evolución de la radio, televisión y teléfono. Una ruptura 

parecida se produce con la masificación de Internet y las redes sociales en el 

Siglo XXI. Internet permite una rápida distribución de la información y alcanzar 

cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos. La posibilidad de que 

cualquier persona con acceso a interne viralice un contenido, rompe por completo 

el pensamiento de una ideología o movimiento con valores fijos, acrecentando 

su diversificación. José Ignacio Aceves Jiménez continúa en su estudio

   “Apunta McQuail (1990: 21) que al observar la evolución de 

los medios de comunicación de masas se puede apreciar el impacto decisivo 

de cuatro factores ‘[…] la tecnología; la situación política, social, económica y 

cultural de una sociedad; el conjunto de actividades, funciones o necesidades; y 

la gente, sobre todo en cuanto constituida en grupos, clases o intereses’. [...] Por 

lo que respecta a la situación política, social, económica y cultural, el diseñador 

debe ajustarse a las disposiciones políticas prevalecientes, tener presentes 

las características sociales del grupo en el que incidirá, así como la situación 

económica y las características culturales.”(2015, p.16)14

El prefijo eco se comenzó a utilizar en los años 90,  y en 1996 en su libro Ecological Design, Sim Van Der Ryn definía el 

ecodiseño como “any form of design that minimizes environmentally destructive impacts by integrating itself with living 

processes” (Sim Van Der Ryn, 1996, p.18)15 “cualquier forma de diseño que minimice los impactos destructivos al integrarse 

con los procesos vivos ”

[125]

Objetivos de desarrollo sostenible, 2015 [122]
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Crítica social y 
Cuarta ola feminista

Muchos medios afirman que estamos subiendo a la cuarta ola feminista que está 

intrínsecamente relacionada con los medios de comunicación actuales. Carolina 

Meloni, investigadora y profesora de la Universidad Europea de Madrid, define 

este nuevo feminismo como “mucho menos monolítico que en sus inicios, más 

fragmentario y plural”(2015)16 . Esta fragmentación y pluralidad ya no solo afecta 

a los derechos de las mujeres, sino que entra también en debates de sexualidad 

y raza. Según Elena Gascón-Vera, profesora en la universidad Wellesley 

College,“el feminismo del siglo XXI está cambiando hacia una ideología que 

incluye y acepta todo tipo de mujer, apoya la inclusión de identidades distintas y 

la apreciación del cuerpo y la sexualidad femeninas”(2015)17

El feminismo es otro de los movimientos sociales que se ha visto afectado 

por el fenómeno de las comunicaciones. Asunción Bernardez Rodal, directora 

del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de 

Madrid, afirma que “el cambio más espectacular que ha vivido el feminismo entre 

2000 y 2015 es el de las formas de comunicación” (2015)18

A pesar de esta diversidad de opiniones que puedan generar las redes sociales, 

también ha traído consigo un continuo análisis y escrutinio de cualquier forma 

de manifestación comercial, política y artística en sociedad. La demanda de una 

sociedad libre de valores patriarcales es uno de los reclamos de este feminismo. 

Ya se ha visto como gracias a esta presencia en redes sociales del movimiento 

feminista, muchas campañas publicitarias se han vuelto inclusivas y han eliminado 

muchos de esos valores patriarcales asentados durante siglos. 

Por otro lado la gran diversidad de valores y opiniones dentro del movimiento 

puede dar como resultado unos usuarios completamente opuestos en cuanto a 

recepción de producto, a pesar de creer seguir un movimiento feminista conjunto.

El diseño no está exento de esta revisión de valores y modificación de los patrones 

machistas que ha podido seguir desde su nacimiento. 

La universidad Wellesley College es una institución privada fundada en 1875 por Henry Fowle Durant y Pauline Fowle Durant 

para “proveer una excelente educación liberal para mujeres que marcarán la diferencia en el mundo”

Fotografía de la Plaza del Pilar, Zaragoza, durante la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 

[126]
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Para poner en práctica las conclusiones obtenidas, se van a realizar una pequeña 

prospectiva de lo que sería un electrodoméstico que continuará evolucionando 

fuera de los roles de género. 

En la fase de análisis se crearon unos paneles de atributos donde se podía 

observar la tendencia de los pequeños electrodomésticos hacia unos productos 

concretos. Al analizar otros productos masculinos, en este caso colonias, se veía 

como tomaban la dirección opuesta. En esta fase se va a rediseñar buscando la 

neutralidad del círculo pero siendo fieles a la prospectiva histórica.

Como se ha visto en el apartado anterior, la sociedad actual es mucho más crítica 

sobre cualquier aspecto que pueda darse en todos los ámbitos comerciales, por 

lo que la neutralidad y alejarse de los valores clásicos de género es primordial 

para el rediseño de producto.

Para elegir qué pequeño electrodoméstico analizar, se ha recurrido a la lista 

de Amazon19 de pequeños electrodomésticos más vendidos, la cual se va 

actualizando diariamente pero mantiene algunos patrones. En el momento de 

consulta, y buscando los pequeños electrodomésticos anteriormente analizados, 

encontramos las licuadoras de mano como las más populares. Se va a buscar 

por tanto realizar una proyección de futuro de este electrodoméstico. 

KITCHEN
SUPPLIES

Elección del 
electrodoméstico

[127]
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La ausencia de 
género

En los últimos años está las tendencias unisex aplicadas a distintos ámbitos 

están creciendo en popularidad. Laura Burdese, directora de la división de joyas  

de Calvin Klein, en una entrevista con el diario Cinco Dias dijo “[...]les gusta 

el producto unisex. Es el futuro. [...] Nuestra estética siempre ha sido unisex, 

minimalista, pulida y limpia”(Laura Burdese, 2016) 20

Comienzan a darse los atributos para os productos unisex o sin rastro de roles 

de género tradicionales. Minimalistas, pulidos, limpios. Annie Simon, periodista 

para el periódico británico The Independent afirmaba lo siguiente

“And as gender diversity becomes increasingly visible, and traditional stereotypes 

begin to dissolve, this kind of gendered marketing begins to look out-dated and 

out of touch.” (Annie Simon, 2018)21

“Y a medida que la diversidad de género se hace cada vez más visible y los 

estereotipos tradicionales comienzan a disolverse, esta clase de marketing de 

género comienza parecer anticuado y fuera de lugar”

La compañía de análisis de mercado Minel afirmó también en un informe

“Consumers are moving away from traditional gender stereotypes and 

expectations. As such, they are going to come to expect brands to push a gender-

neutral message to the fore of their new product development and marketing 

campaigns.” (Alice Goody, 2017)22

“Los consumidores se están alejando de los estereotipos y expectativas 

tradicionales de género. Como tales, van a esperar que las marcas apuesten 

por un mensaje neutral respecto al género al frente de sus nuevas campañas de 

marketing y desarrollo de productos “

Está naciendo un movimiento a nivel global que apuesta por estos productos sin 

género, donde el hombre puede cuidar su piel tanto como la mujer o realizar las 

tareas hasta entonces diseñadas para la figura femenina. 

consistente

robusto

redondeado 

brillante

juvenil

profesional
vertical

moderno

tecnológico

uniforme 

geomértico

llamativo

estilizada
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ergonómica

simple

cálido

funcional

duradero

sencillo

frio
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recto
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continuo
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1 2 3

6

5

1. Vaqueros y chaqueta unisex de H&M [128]

 2. Vaqueros y camiseta unisex de H&M [129] 

3.Chaqueta unisex Jacket Moon [130]

4.Gafas unisex, Person [131] 

5.Relojes unisex Calvin Klein [132]

6. Sudadera unisex de H&M [133]

7. Jersey unisex Zara [134] 

8. Gafas unisex [135]

Vamos a ver algunos ejemplos de productos unisex que puedan marcar pautas 

estéticas. Este movimiento, denominado en el habla inglesa como “Free Gender”, 

se ha visto reflejado inicialmente en la ropa y accesorios, y en el último año sobre 

los productos de belleza (en la página siguiente) . Se van a elegir por tanto 

productos que pertenecen a estos ámbitos. 

A pesar de ser productos distintos mantienen una gama de color y una estética 

muy similar. Dejan de lado los colores estudiados en el apartado 4, ni colores 

pasteles para las mujeres ni marinos para los hombres. La neutralidad se refleja 

en el blanco, gris y negro. Por otro lado las formas son muy rectas y minimalistas, 

como describía Laura Burdese y visualmente muy limpio. Todos los adjetivos que 

podían situar al producto en uno u otro aspecto desaparecen por completo.

La licuadora de mano por tanto mantendrá esa línea aunque se trate de un 

producto de cocina. Antes de llegar al diseño final, se van a explorar los atributos 

previamente estudiados y definidos en ambos grupos estéticos: femeninos y 

masculinos. Con esta exploración lo que se pretende es descartar las ideas 

relacionadas con la carga social de roles de género para no asemejar el producto 

final a un lado u otro, sino buscar el equilibrio entre todos los productos. 

4 5

8

7
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1. Crema de manos, Básicos Germinal [136]

2. Perfume L, de Nasengold [137]

3. Magenitght Age Defier, de Dr Brandt [138]

4. Collagen Lift, Apot.Care5.Bodybutter, Ami Iyök [139]

6. Sublime Skin Serum, Comfort Zone [140]

7. Bálsamo Labial Hemp Hemp, Mádara [141]

8. Crema corporal regenerante intensiva, Bioxán [142]

9. OI Shampoo, de Davines [143]

10. Good Look Moisturizing, Galore [144]

11. Toallitas de Limpieza Micelar Purificantes, Haute Custom Beauty [145]

1 2 3

4

6 7

8

5
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Exploración de las formas más amables, 

siguiendo los atributos históricamente 

relacionados con la feminidad. Presentan 

más curvas, formas suaves y amables. Como 

caracterización se dibujó como modelo el 

robot Eva, perteneciente a la película de 

animación Wall-E. Es un personaje femenino 

que visualmente es muy sencillo pero contiene 

todos los atributos principales y por eso resulta 

tan fácil de relacionar con la figura femenina.
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Exploración de formas bruscas, 

rectas y cortantes que estuvieran 

más relacionadas con la imagen de 

masculinidad
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Se comienza a explorar algunas formas que aúnen 

ambas partes (izquierda) pero siguen resultando 

demasiado elaboradas para la búsqueda minimalista 

que se está realizando. 
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Se opta por simplificar más las formas  por 

tener todavía demasiada carga de género, 

con cilindros que cumplan esa estética 

alejada de ambos lados del espectro



Diseño final
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La parte suprior de la licuadora de 

mano contendría una pantalla táctil de 

interfaz sencilla que permitiría ajustar la 

velocidad y posiblemente las diversas 

cuchillas.

En la parte frontal, manteniendo el 

minimalismo solo encontraríamos 

una pequeña pantalla que al contacto 

iniciaría el movimiento de las cuchillas

Finalmente se optó por los cilindros simplificados 

al máximo con los elementos necesarios para la 

correcta interacción. Hay que destacar que esto 

es una prospectiva estética y no busca cumplir 

todos los requisitos necesarios para su correcto 

funcionamiento

Se optó por añadir un lema que 

resultara un guiño a la estética 

sencilla que se esperaba conseguir 

con esta pequeña exploración formal.



113



7 CONCLUSIONES



115

El diseño está tan ligado a la sociedad que en muchos casos pasamos por alto la fuerza y el impacto que 

puede tener. Citando a Pat Kirkam:

“Relationships between objects and gender are formed and take place in ways that are so accepted as 

‘normal’ as to become ‘invisible’” (Kirkham,P. 1996)23

“Las relaciones entre objetos y género son formadas y se dan lugar de modos tan acepados como ‘normales’ 

que llegan a convertise ‘invisibles’”

Esta cita resume a la perfección el problema existente pero a penas visibilizado que se da en las cocinas. 

Cuando pensamos en juguetes, rápidamente se forma la discusión de la excesiva caracterización por 

género de los productos, y cómo se ha empujado a los niños a utilizar uno u otro dependiendo del género. 

Sin embargo en las cocinas pasa inadvertida la estética que históricamente fue diseñada para recluir y 

‘mejorar’ el trabajo de la mujer en ella. La sociedad ha avanzado exponencialmente en las últimas décadas, 

y el movimiento feminista es más visible que nunca gracias a las redes sociales. A pesar de todo, quedan 

recodos a penas explorados sobre la presencia patriarcal y machista. ¿Puede el diseño tomar un papel 

activo en esta lucha? Definitivamente. 

Se ha confirmado que existen esos patrones con carga de género en los pequeños electrodomésticos, 

pero de igual manera cómo algunos ámbitos comienzan a realizar pequeños cambios hacia la equidad de 

género, el caso de los crecientes productos unisex. En otras áreas del diseño es abiertamente estudiado 

y evitado en los nuevos productos los rasgos clásicos: el eterno conflicto del rosa y el azul. ¿Por qué no 

trasladar esa preocupación a la éstetica de las cocinas y a la presentación al usuario? Es algo real y posible 

y el diseñador debe tener conciencia de ello. La feminidad es establecida e inculcada a través de la excesiva 

información que recibimos y el diseño puede jugar un papel importante en la disolución de estos patrones 

machistas para crear una sociedad igualitaria.  
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