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“Billy couldn’t read Tralfamadorian,
of course, but he could at least see how the
books were laid out –in brief clumps of
symbols separated by stars. Billy commented
that the clumps might be telegrams.
- ‘Exactly,’ said the voice.
- ‘They are telegrams?’
- ‘There are no telegrams on Tralfamadore.
But you’re right: each clump of-symbols
is a brief, urgent message describing a
situation, a scene. We Tralfamadorians read
them all at once, not one after the other.
There isn’t any particular relationship between
all the messages, except that the author has
chosen them carefully, so that, when seen all
at once, they produce an image of life that
is beautiful and surprising and deep. There is
no beginning, no middle, no end, no suspense,
no moral, no causes, no effects. What we love
in our books are the depths of many marvelous
moments seen all at one time.”

Kurt Vonnegut, Jr., Slaughterhouse-five
or the children’s crusade. A duty-dance with death
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VIVIR À LA CARTE

El presente texto es el resultado de una investigación
acerca de una tipología de edificio de viviendas sin
cocina dotada con servicios domésticos colectivos
que apareció en Nueva York a finales del siglo XIX.
La investigación surgió a partir de un estudio del
Waldorf Astoria que, además de las habitaciones
propias de un hotel, contiene un conjunto de viviendas
independientes que utilizan, sin embargo, sus servicios
domésticos colectivos. Este modus vivendi, que
mediante los servicios hoteleros permitía una vida à la
carte, era común en la ciudad de Nueva York del cambio
de siglo. El Waldorf Astoria formaba parte, cuando
se construyó, de un extenso conjunto de edificios
que se organizaban de forma similar y por ello puede
ser entendido como un paradigma de esta tipología
experimental fugaz.
La tesis doctoral está dividida en cuatro escenas
y cuatro capítulos. Aunque el texto está organizado
cronológicamente y sigue una lectura lineal coherente,
cada uno de los capítulos y las escenas tienen a la vez
un carácter individual y funcionan como una microhistoria
independiente. Las escenas remiten siempre a historias
escritas o visuales acerca del hotel Waldorf Astoria y
actúan como introducción y, al mismo tiempo, como una
imagen ilustrativa ampliada de los capítulos a los que
acompañan. En ese aspecto, el hotel Waldorf Astoria
funciona como mcguffin que permite cohesionar el
conjunto y dotarlo de una lectura transversal.
El primer capítulo abarca la primera época de la
tipología, desde sus orígenes hasta la primera Guerra
Mundial, y pone especial énfasis en el contexto histórico
para entender los motivos que inducieron a eliminar
las cocinas de las viviendas y centralizar los servicios
domésticos.
El segundo capítulo muestra una serie de proyectos
que intentaron trasladar estos primeros experimentos
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de viviendas sin cocina al ámbito urbano, proyectando
ciudades de nueva planta organizadas alrededor de
la colectivización de los servicios domésticos.
El tercer capítulo describe la aparición en esta
tipología de apartamentos de unas cocinas de
reducidas dimensiones, originalmente vinculadas a la
cocina central, que influyeron en la definición de las
modernas cocinas mínimas europeas, entre ellas la
cocina de Frankfurt.
Finalmente, el último capítulo, centrado en el período
de los años veinte, describe cómo durante esa época
de esplendor de la tipología, se construye en base a
un contexto político y legislativo que acaba, junto con
el crack económico del 29, condicionando su declive
durante los años treinta.

PROLOGUE

This text is the result of a PhD research focused
on a kitchenless residential typology with collective
domestic services that emerged in the city of New York
in the late nineteenth century.
This investigation stems from a germinal study on
the Waldorf Astoria, a hotel which contains a set of
dwellings that despite their independent functioning
take advantage of the domestic hotel services. This
modus vivendi, consisting on living à la carte by means
of collective services, was common in the city of New
York on the verge of the 20th century. Far away from
its nowadays almost anecdotic functioning, when the
Waldorf hotel was built it belonged to a wider set of
buildings that were organized similarly and therefore
can be understood as a paradigm of this short-life
experimental typology.
This dissertation is divided in four scenes and
four chapters and, although the text is organized
chronologically and follows a linear deployment, each
of the chapters and scenes have at the same time
a individual character which allows them to work as
independent micro-stories. The scenes always refer
to written or visual stories about Waldorf Astoria hotel
and act at the same time as an introduction and as
a blow-up, an illustrative image of each of the following
chapters. The Waldorf Astoria hotel works as mcguffin
which allows to draw together the whole set and
permits at the same time a cross-reading.
The first chapter covers the early days of the typology,
from its origins until the First World War, stressing
a special emphasis on the historical context in order
to understand the reasons that influenced both the
elimination of kitchens from homes and the subsequent
creation of centralized domestic services.
The second chapter shows a number of projects
that attempted to extend these earlier experiments
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of kitchenless houses into the urban sphere, analyzing
thus the apparition of ex novo cities organized
around the collectivization of domestic services in the
architectonical agenda.
The third chapter focuses on the apparition of small
kitchens, originally linked to a central kitchen, which
influenced the modern definition of the posterior minimum
European kitchens, including the Frankfurt’s kitchen.
Finally the fourth chapter focuses on the period of the
twenties, and describes how the heyday of the typology
was deeply rooted into a political and legislative specific
context that ends along with the economic crash of ‘29,
conditioning its decline over the decade of the thirties.
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VIVIR À LA CARTE

“(An empty hotel) A contemporary poet described in poignant verse the
air of lonesomeness and sadness surrounding a ‘house with nobody in it’.
Whenever he passed it standing alone in solitude he always felt it
deserved a better fate than desertion because it had been a ‘home that
had sheltered life’.” 1

Así comienzan las notas mecanografiadas sobre papel cuadriculado que Starrett
Brothers & Eken Inc., la constructora encargada del derribo del hotel Waldorf Astoria
de Nueva York, redactó durante la demolición del edificio. El hotel original debía
desaparecer de su enclave y trasladarse hacia el norte de la ciudad para liberar el solar
donde se levantaría uno de los más emblemáticos edificios de oficinas de la ciudad, el
Empire State Building. Su demolición representaba no únicamente el fin de una época
sino también la desaparición de un emblema paradigmático para la ciudad
y sus residentes.

*

El día 23 de septiembre de 1929 un grupo de cinco hombres visitó el hotel, situado
en la Quinta Avenida entre las calles 33 y 34, para hacer una inspección preliminar
antes del inicio de las obras: el edificio llevaba seis meses desocupado y mostraba
algunos signos de abandono. Sólo unos meses después, el día 12 de marzo de 1930, se
llevaron a cabo los últimos trabajos de derribo.
El proceso fue sistemáticamente registrado, se realizaron, entre otras capturas,
fotografías desde cada una de las esquinas opuestas al edificio, siempre desde los
mismos puntos de vista, de manera que el archivo de Starrett Brothers & Eken Inc. se
fue llenando de decenas de instantáneas que permitían reconstruir paso a paso, como si
de fotogramas de una película se tratase, la progresiva desaparición del hotel.
En sólo unos meses, el Waldorf Astoria había quedado reducido a 24.321 toneladas
de escombros que desaparecieron en el fondo del mar, a unas 20 millas de la costa de
Coney Island.

*

Como nos muestra una imagen, tres trabajadores se engalanan cómicamente
en medio del derribo para ser fotografiados y entremezclan sus sucios atuendos
con elegantes bastones, sombreros de copa y zapatos con polainas, que con toda
probabilidad han encontrado abandonados u olvidados en algún rincón del edificio.
Como si de actores de una comedia screwball se tratase, posando para la escena,
apuntan con su bastón hacia las ruinas del antiguo hotel y vislumbran a través de sus
monóculos la futura construcción, conformando una imagen en la que la sordidez del
polvo y la suciedad de la obra se confunden con los objetos distinguidos de un pasado
cercano.

*

Algunas fotografías de ese estilo se realizaron también durante la construcción
del nuevo Waldorf Astoria. En una de esas ocasiones la instantánea recoge a dos
obreros cenando sobre una viga metálica a decenas de metros de altura. Sobre el perfil,
suspendido únicamente por dos cables, dos camareros adecuadamente ataviados para
la ocasión, hacen equilibrios para sostener una bandeja con el almuerzo a lado y lado de
los comensales.

*

1

Las notas sobre la construcción del Empire State Building y la destrucción del hotel Waldorf Astoria se encontraron entre los archivos de la empresa constructora HRH Construction Company sucesora de Starrett
Brothers & Eken Inc., y se reprodujeron en 1998 en el libro editado por Willis, C. Building the Empire State.
Nueva York: Ed. W. W. Norton, 1998.
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Demolición del hotel Waldorf Astoria. (Blom, B. New York photographs 1850–1950. Nueva
York: E.P. Dutton, 1982)

Construcción del nuevo hotel Waldorf Astoria.
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Demolición del hotel Waldorf Astoria. (Mid-WeekPictorial, 23 noviembre 1929, p. 15)
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En aquella época, la construcción y destrucción de edificios formaba parte del
espectáculo vital de la ciudad y de su funcionamiento, un proceso habitualmente
fotografiado que permitía ir consolidando la imagen de la nueva metrópolis en el
imaginario popular.
La prueba y el error se sucedían: algunas tentativas tipológicas se consolidaban y
otras, simplemente, desparecían en el olvido. Muchos promotores intentaban buscar
nuevos nichos de mercado ofreciendo soluciones arquitectónicas que dieran respuesta
a las rápidas transformaciones sociales y las nuevas necesidades de la población,
de manera que, de forma consciente o inconsciente, algunos de esos experimentos
recogían fórmulas que no se distanciaban en absoluto de algunos de los planteamientos
utopistas del s. XIX, en muchos casos convenientemente neutralizados, aislados o
simplemente “desideologizados” en favor de la oferta y la demanda.
Una cierta desregularización y una continua relectura e interpretación de los
resquicios legales que la propia ambigüedad de la nomenclatura de las tipologías
cambiantes favorecía, propiciaban la experimentación y la búsqueda de tipologías
novedosas y rentables.
Ese continuo work in progress tipológico y urbano quedaba favorecido por el
hecho de que a principios del siglo XX no existía en Nueva York una conciencia clara
de preservación del patrimonio histórico.2 Al contrario: precisamente el correcto
funcionamiento y el progreso mismo de la ciudad parecían depender de los continuos
cambios en su fisonomía. Como Martin Clary afirmaba en 1929, era precisamente el
cambio permanente aquello que definía la vida misma de la ciudad:
“One thing and one thing only it cannot do. It cannot stand still. Change
is its life. It builds to rear down and rebuilds to bring its rebuilding tumbling
down –giving way to a newer, larger, better Mid-Manhattan.” 3

La destrucción se consideraba productiva. Las nuevas técnicas de demolición
controlada permitían convertir el derribo de edificios en algo cercano y poco peligroso
que podía ser percibido e incluso formar parte del propio ocio que la ciudad ofrecía.
Cuando, por ejemplo, se demolió el Walnut Street Theatre de Cincinnati en 1928 la
compañía responsable del derribo, la Cleveland Wrecking Company, colgó un cartel
días antes anunciando la demolición en el que se podía leer “Watch it go!” a modo de
invitación a lo que se presentaba como todo un evento.
Asimismo, la producción de películas sobre demoliciones fue también prolífica. The
American Mutoscope and Biograph Company, una compañía cinematográfica, produjo
diferentes películas sobre este género. La más conocida, fue la Demolition of the Star
Theatre, grabada desde un punto fijo durante los treinta días que duró la demolición.
La imagen de la película se acelera reduciendo el tiempo del proceso total a un minuto y
medio, lo que transmite una visión totalmente liviana del cambio. La visible facilidad de
desaparición de lo que es aparentemente firme invita a su repetición y reproducción.4 La
intención era presentar la demolición, acompañada de una elevada tecnificación, como
una poderosa a la vez que irresistible fuerza portadora progreso.
2

3
4

En los Estados Unidos, la institución encargada de velar por la supervivencia de los edificios considerados
“históricos” (The Historic American Buildings Survey) no se estableció hasta 1933 y aún fue más tardía la
fundación de la comisión de preservación histórica de Nueva York (New York City’s Landmarks Preservation Commission) la cual no se estableció hasta 1965, justo después de la demolición de Penn Station.
Clary, M. Mid-Manhattan: The multimillion area. Nueva York: Forty-second Street Property Owners and
Merchants Assocition, 1929.
Jim, B. L. Wrecking the joint: the razing of city hotels in the first half ot the twentieth century. The Journal of
Decorative and Propaganda Arts, 2006, n. 25, pp. 288–315.
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Las películas siempre retrataban edificios abiertos al público, en la medida en que
estos podían generar un mayor vínculo emocional con el espectador, y el hotel Waldorf
Astoria era uno de ellos. Como describió Virginia Pope en el New York Times a raíz de
su inminente desaparición, el edificio había sido algo más que una residencia. Formaba
parte de la cultura de la ciudad:
“The hotel has held a place in the lives of many people who regarded it as
something more than a mere lodging.” 5

Muestra de ello fueron las más de mil cartas6 que el hotel recibió antes de cerrar
sus puertas con todo tipo de peticiones: desde un ladrillo de la sala de baile hasta
otras verdaderamente peregrinas, como poder realizar una plegaria en una de las
habitaciones para recordar a un difunto.7 Conscientes del apego social que el hotel
despertaba, Bethlehem Engineering Corporation –los nuevos compradores–, decidieron
realizar antes de la demolición una subasta pública de los objetos que amueblaban el
hotel con la finalidad de rentabilizar la compra.8 Y a pesar de que la convocatoria fue
todo un éxito y miles de personas pasaron por el hotel para poder llevarse, literalmente,
un trocito a modo de recuerdo, la venta fue un fracaso debido a los elevados precios de
las piezas.9
El hotel formaba parte de los llamados Palace Hotels, hoteles que disponían de
grandes salones para el uso público y que funcionaban como importantes centros
sociales para la ciudad y que además solían acoger tanto a viajeros como a residentes
permanentes, encontrándose a medio camino entre el edificio residencial y el público.
Vivir en un hotel era una práctica habitual desde los orígenes de esa tipología en
Estados Unidos. Tanto era así que cuando en 1836 se inauguró la Astor House, uno
de los primeros grandes hoteles de Nueva York, la mitad de las habitaciones fueron
ocupadas por residentes permanentes. Horace Greeley, político y editor del New York’s
Tribune, afirmaba en el New Yorker sobre la inauguración del establecimiento:
“We hear that half the rooms are already engaged by families who give
up housekeeping on account of the present enormous rents of the city.” 10

El término hotel se empezó a utilizar a finales del siglo XVIII para distinguirse
de las llamadas tabernas y posadas, que generalmente ofrecían hospedaje pero cuyas
condiciones no solían ser muy confortables. A diferencia de estas, los primeros hoteles
ofrecían sencillamente unas mejores condiciones que sus homólogas, pero no seguían
un tipo arquitectónico específico y, generalmente, procedían de adaptaciones de
construcciones existentes. De hecho, el Union Public Hotel de Washington, el primer

5
6
7
8

9

10

Pope, V. An epoch passes with the Waldorf. New York Times Magazine, 8 abril 1929.
Willis, C. Op. cit.; Waldorf Auction like 3–ring circus. New York Times , 6 mayo 1929, p. 14.
Pope, V. Op. cit.
Cf. Waldorf souvenirs sought at auction. New York Times, 2 mayo 1929; Catalogue part one, two, three. The
Waldorf-Astoria Hotel: Sales conducted by the wise auction company, Benjamin S.Wise, auctioneer, 1 mayo
1929; Waldorf sale continues. New York Times, 19 mayo 1929, p. 18; Waldorf sale broadcast. New York
Times, 19 mayo 1929, p. 23; Auction at Waldorf ends after a month. New York Times, 4 junio 1929. Se donó
una copia de los tres volúmenes del catálogo a la biblioteca pública de Nueva York en donde se anotaron a
mano el precio de venta de cada uno de los objetos vendidos.
Durante el tiempo que duró, aproximadamente un mes, poco se logró vender debido a los elevados precios
de las piezas, el 1 de mayo se empezaron a rebajar los precios pero a pesar de ello cuando la subasta
acabó la recaudación apenas llegó al 80% de lo previsto.
Williamson, J. The american hotel: an anecdotal history. Nueva York: A.A. Knopf, 1930, p. 116.
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Secuencia de la demolición del hotel Waldorf Astoria.
(Empire State Archive. Avery Drawing and Archives. Columbia University)
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Secuencia de la demolición del teatro Star.
(Star Theater Demolition. American Mutoscope and Biograph Co. 1901)
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Peacock Alley. (Harper’s Weekly, 17 de marzo de 1900, n. 44, pp. 248–49)

hotel proyectado como tal, no surgió en Estados Unidos hasta 1793.11
Además de funcionar como lugares de reunión social vinculadas a los negocios y a
la política las llamadas popularmente Public Houses tenían una gran carga simbólica.
El país, todavía eminentemente agrario, se encontraba en un momento de fuerte
crecimiento mercantil de manera que, rápidamente, las elegantes salas de éstas nuevas
Public Houses –entre ellas las salas del hotel Waldorf Astoria–, se convirtieron en
lugares donde “ver y ser visto”, o en palabras de Hannah Arendt, en un verdadero
lugar de la apariencia, donde los atuendos y las relaciones codificaban y representaban
a pequeña escala la mejora del estatus social de sus usuarios en medio de un país en
transformación.
En el Waldorf Astoria se encontraba la llamada Peacock Alley que, más que una
sala, era un amplio corredor donde la sociedad neoyorquina se reunía diariamente. En
1931 un periodista afirmaba:
“...on any given day, as many as twenty-five thousand people might move
through the corridor known as “Peacock Alley”, if a president or prince were
staying at the hotel, that number would rise to thirty-five thousand.” 12

Pasaran o no veinticinco mil personas –seguramente tales cifras estaban un poco
exageradas– Peacock Alley se convirtió en un fondo de escena perfecto para propiciar
el ritual urbano diario del encuentro social, como recogían decenas de artículos
publicados en los periódicos que, a modo de altavoz, ampliaban y transmitían a una
mayor audiencia lo sucedido allí día a día.13
Como afirma A. K. Sandoval-Strausz, el hotel se convirtió en una verdadera
tecnología social que permitía establecer nuevas organizaciones colectivas, moldear
los roles sociales –entre ellos el de la mujer– y transformar los ideales de confort
11
12
13

Sandoval-Strausz, A.K. Hotel: an american history. New Haven y Londres: Yale University Press, 2007, p.
21.
McCarthy, J. R. Peacock Alley: the romance of the Waldorf Astoria. New York Harper, 1931, p. 61.
Los distintos artículos de sociedad que se publicaban diariamente en los periódicos se recogieron en los
llamados The Entertainment Correspondence Books, actualmente se encuentran en la biblioteca pública
de Nueva York (NYPL, Manuscript Division).
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cotidiano.14 Además estas infraestructuras resultaron verdaderos bancos de pruebas
donde, por ejemplo se instalaron, los primeros retretes con agua corriente y otras tantas
instalaciones que aparecían en éstos edificios residenciales de forma pionera y modélica.
De ese modo los hoteles no tardaron en convertirse en un tipo residencial apetecible
que ofrecía unos niveles de confort que, por su coste, resultaban difícilmente abarcables
en las viviendas unifamiliares. De hecho, la tradición de vivir en los hoteles se mantuvo
hasta bien entrado el siglo XX. Tanto es así que los hoteles se proyectaban considerando
que éstos serían principalmente ocupados por residentes permanentes.
Por ejemplo, el Hotel Plaza abrió en 1907 con sus habitaciones ocupadas
mayoritariamente por residentes estables. Todas sus habitaciones disponían de tres
accesos: uno de ellos conectaba la habitación con el pasillo colectivo, mientras las otras
dos puertas conectaban las habitaciones contiguas, permitiendo de ese modo formar
apartamentos cuya composición dependía de la demanda. Cuando el hotel abrió sus
puertas, el periódico New York Times publicó un diagrama del edificio revelando sus
residentes, entre los que se encontraban destacadas personalidades de la sociedad
neoyorquina como George J. Gould, Alfred G. Vanderbilt, u Oliver Harriman.15
Años antes de la construcción del hotel Waldorf Astoria, existían aproximadamente
54.931 hoteles en todo el país16, y gran parte de estos albergaban a residentes
permanentes. Por aquel entonces el hotel se había establecido como una tipología
residencial más, hasta tal punto que en medio del proceso de experimentación de
nuevas tipologías arquitectónicas de finales del s. XIX y principios de XX, surgieron
diversos ejemplos de edificios de vivienda que, influidos por esta tradición de vivir en los
hoteles, disponían de servicios domésticos colectivos. Estas tipologías, a medio camino
entre el edificio de apartamentos y el hotel, empezaron a surgir después de la Guerra
Civil (1860–65) y fueron evolucionando sustancialmente hasta finales de la década de
1920.

14
15
16

Sandoval-Strausz, A.K. Op. cit. p. 43.
Groth, P. Living downtown: the history of residential hotels in the United States. University of California
Press, 1994, p. 34. La imágen original se publicó en el New York Times, 1 octubre 1907.
Sandoval-Strausz, A.K. Op. cit. p. 124.
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Hotel Plaza, Henry Janeway Hardenbergh arq.
(The Plaza Hotel. American Architect and Building News, 26 octubre 1907, v. 92, pp. 134–36)
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Hotel Plaza, Henry Janeway Hardenbergh arq.
(The Plaza Hotel. American Architect and Building News, 26 octubre 1907, v. 92, pp. 134–36)
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Residentes del Hotel Plaza.
(New York Times, 1 octubre 1907)
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Residentes del Hotel Waldorf Astoria.
(Life, 8 octubre 1945, p. 98)
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La Desaparición de la Cocina
“In the first place, it seems to be a settled fact that multitudes of the most
refined, religious, and even ‘well-off’ citizens of New York are to live in the
future in parts of houses. It is settled, also, that many of these will occupy
these parts for lodging only, taking their meals elsewhere.”

Favorecidas por la situación comercial estratégica de Manhattan con respecto a
Europa, la fuerte industrialización y la consolidación del transporte ferroviario que
siguieron a la Guerra Civil americana (1860–65) propiciaron un aumento notable de
la población de Nueva York, hasta tal punto que durante la posguerra, más de 200.000
nuevos ciudadanos se instalaron en la ciudad17.
Por supuesto, las consecuencias de ese aumento demográfico no se hicieron esperar
sobre su expansión urbana, de manera que si antes del conflicto las edificaciones apenas
llegaban hasta la calle 14 de la retícula de Manhattan, sólo diez años después la ciudad
se había extendido a consecuencia del crecimiento acelerado hasta colmatar los límites
definidos por la calle 42.
Pero la retícula urbana prevista en el Commissioner’s Plan de 1811 para Manhattan,
por entonces replanteada hasta la altura de la calle 96, permitía absorber sin problema
un crecimiento todavía mucho mayor hacia el norte de la isla, algo especialmente
facilitado en la medida en que esa zona –ocupada por entonces únicamente por algunas
granjas–18 ya se encontraba conectada mediante transporte –ómnibus y horsecars– con
el centro de Manhattan.
Aún así, pese a la gran cantidad de suelo disponible para edificar la vivienda
se encareció notablemente durante los años de la posguerra, en gran parte porque
hasta entonces la única tipología socialmente aceptada por la clase media19 20 era la
que ofrecía la vivienda unifamiliar, mientras que las familias de recursos económicos
limitados se veían obligadas a compartir techo junto a otras familias en los tenements,
conjuntos de viviendas a menudo sobredensificados, de dimensiones reducidas y con
17

18

19

20

El censo, circunscrito en la época a la isla de Manhattan y las pequeñas islas situadas frente al puerto y
en el East River, contabilizaba 726.000 habitantes en 1865 y aumentó en sólo un lustro, en 1870, hasta los
942.000 habitantes. Rosenwaike, I. Population history of New York City. Syracuse University Press, 1972, p.
56. Cf. http://www.bklyn-genealogy-info.com/Census/1870/1870.CS.NYC.html
“With the growth of this city, my evening strolls have resumed their northern or uptown direction. In old
Greenwich Street days –1838-1848– they were up to Fourteenth Street. Now they are up to Seventy-ninth
and Eightieth streets”. Cita del diario de George Templeton Strong, 22 julio 1871, en Stern, R. A. M.;
Mellins, T.; Fishman, D. New York 1880. Architecture and Urbanism in the Gilded Age. Nueva York: The
Monacelli Press, 1999, p. 36.
Acerca del concepto específico de “clase media” aquí adoptado ver: Cromley, E. Alone together. A history
of New York’s early apartments. Nueva York: Cornell University Press, 1990, p. 7. El libro sobre los primeros
apartamentos de viviendas de Nueva York dedica varias páginas a definir el concepto de “clase media” de
mediados del siglo XIX, e incide en la noción de “clase media” en oposición al de “clase obrera”. La principal diferencia es por supuesto económica, más allá de otras derivadas de esta. Como indica Cromley, el
New York Times define en 1866 que la clase media tenía unos sueldos anuales comprendidos entre 2500 y
3000 dólares, lo que permite por ejemplo comprender la dificultad de adquirir una vivienda unifamiliar cuyo
precio medio variaba generalmente por aquel entonces entre 10000 y 80000 dólares. Los salarios oscilan
según la fuente consultada pero nunca de forma sustancial.
“Every good Knickerbocker, with even the most modest pretensions, considered it his duty to house his
family within four Wells wherein he would be the sole lord and master”. Israels, C. H. New York apartment
houses, Architectural Record, 1901, pp. 476–508.
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problemas de salubridad generalmente asociados a enfermedades e inseguridad.21 22
En ese contexto, las viviendas unifamiliares existentes no podían satisfacer las
demandas de una clase media creciente, lo que hizo que tanto el precio de estas como el
valor del suelo edificable se encarecieran,23 24 hasta llegar a ser prácticamente inasumible
para las familias trabajadoras con sueldos medios, incapaces de hacer frente a los gastos
derivados de la vida doméstica que implicaba el modelo de vivienda unifamiliar.
Lejos de ser anecdótico, todo ese proceso quedó ampliamente recogido por la
prensa, donde podemos ver cómo no sólo se alertaba del problema sino cómo también
fueron reclamadas e incluso paulatinamente apuntadas nuevas tipologías habitacionales
capaces de solventarlo. La clase media no podía asumir el coste que implicaba una
vivienda entre medianeras y, sin embargo, tampoco aceptaba la incomodidad y las
connotaciones implícitas en los tenements, altamente estigmatizados desde un punto
de vista social.
En octubre de 1866, el New York Times resumía la situación del siguiente modo:
“[…] there is another class whose wants in the matter of a suitable residence
are not so generally considered, but who labor under great difficulties and
embarrassments in regard to houses proportioned to their income. We
mean the class of professional men, clergymen, artists, college professors,
shopkeepers, and upper mechanics– persons with an income, say, of
$2,500 or $3,000 a year. […]. The cause of these embarrassments of the
“middleclass”, if we may call it, is very clear. It is the same which oppresses
the poor –the immense value of ground space. Landlords must charge high
rents, both because of the high taxation here and because of the great cost
of room. This cost can only be lessened, as it is among the laboring class,
by dividing it among more than one family. That is, the men of moderate
incomes, if they desire to live in the City, (and to many it is a necessity,) must
content themselves with something less than a separate house.” 25

El artículo acababa reivindicando, como respuesta al problema, una solución
situada a medio camino entre la casa unifamiliar y el formato colectivo de los tenements:

21

22
23
24

25

Los tenements podían ser antiguas viviendas unifamiliares divididas para albergar a diversas familias
o bien edificios construidos para tal fin. En ambos casos las habitaciones solían no tener iluminación ni
ventilación directa, en muchos casos no existían pasillos, las estancias estaban concatenadas, lo que
implicaba una falta de intimidad, los baños solían encontrarse en el exterior de las viviendas o en los rellanos de acceso y eran compartidos entre diversas familias. El tenement más notorio de aquella época era
Gotham Court, construido en 1851 en el número 36–38 de la calle Gotham. Inicialmente Gotham Court se
había proyectado para albergar a 120 familias. En 1879 el edificio fue comprado por un grupo filantrópico
para ser rehabilitado, entonces se contabilizaron 240 familias habitando el edificio. La sobrepoblación de
los apartamentos agravaba la situación de falta de higiene. No es hasta 1879 que surge la primera ley para
regular las condiciones de ventilación e higiene de los tenements. Acerca de los tenements ver Plunz, R.
Habiter New York. La forme institutionnalisée de l’habitat new yorkais 1850–1950. Bruselas: Éditions Mardaga, 1980; Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. Op. cit. p. 495.
Cf. Bauman, J. F.; Biles, R.; Szylvian, K. M. From tenements to the Taylor homes: in search of an urban
housing policy in twentieth-century America. Pennsylvania State University Press, 2000.
Our city’s condition. The tenement houses and their inhabitants. Frail structures, small rooms, foul smells,
and disease breeding receptacles […]. New York Times, 12 junio 1865.
La falta de vivienda comenzó a ser una preocupación social antes de la Guerra Civil, en relación con las
viviendas para la clase obrera –los tenements–, en los que las condiciones de salubridad empeoraron
progresivamente a medida que se iban densificando debido al crecimiento de la población.
Family-houses for people of small incomes. New York Times, 19 octubre 1866.
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“[…] people of refinement and good position must be satisfied to occupy a
floor, instead of a house. An American, like an Englishman, cannot bear to
have his family under the same roof with other families; especially where he
must ‘’keep house.” The difficulties with servants in regard to any common
property of two families would generally make such a united household
unbearable to him. No houses which we have now are suitable for several
families, unless they are boarding with another; and even then they are so
disagreeable that most of us would prefer the cheapest cottage with our
own ménage to the most sumptuous ‘boarding house.’
But, if this class of persons we have indicated were really disposed to live
on ‘flats,’ houses could be built similar to the innumerable family–houses in
the Continental cities, which would be most comfortable and tasteful. They
should be constructed around a little square or courtyard, so as to secure
the most light and air to the suites of rooms. A common porter should
keep the public door, and the door of each suite should open on the public
hall. Two families could probably occupy each floor, having parlor, dining
room, two or three bedrooms, and kitchen. The kitchens must of course
all be at the same part of the building, and over each other, all connecting
with a rear entrance, so that the culinary operations of one family need
not annoy another. Everyone who has lived in these houses in Europe,
knows how comfortably and even elegantly housekeeping can proceed in
such establishments. In Italy or Germany, one may find a most refined and
aristocratic family even in the third story of one of these family-houses, and
few annoyances are ever experienced by the occupants from one another,
each being almost as separate as are our single houses with their walls
now. The saving, too, in trouble und labor is immense where the whole
house is on the same floor.”

Frente a esa situación, muchas familias acababan compartiendo sus viviendas
con otras, dividiendo para ello las viviendas unifamiliares por plantas o incluso
por habitaciones, de modo que la necesidad de alojamiento a precios asumibles,
hizo que los neoyorquinos acabaran convirtiendo sus viviendas en plurifamiliares
mucho antes de que los primeros edificios de apartamentos destinados a tal fin se
construyeran, tal y como atestiguan los innumerables anuncios aparecidos en la
prensa, en los que, de forma habitual, se ofrecían partes de viviendas en alquiler:
en algunas ocasiones, las zonas de la vivienda en alquiler consistían en habitaciones
consecutivas agrupadas en una misma planta, otras, en habitaciones sueltas repartidas
a lo largo de la vivienda26.
No obstante, la improvisación y la falta de planificación a menudo propiciaban
que algunas de las viviendas resultantes de ese proceso de múltiples segregaciones o
subalquileres no dispusiesen ni siquiera de agua corriente, o bien que la distribución
de las estancias en distintas plantas resultara excesivamente incómoda, por lo que cada
vez se hizo más apremiante la formulación de una nueva tipología de vivienda orientada
a esa clase media que se alejara por un lado claramente de los inconvenientes y
connotaciones que pesaban sobre los tenements y que, por otro, fuese capaz de reducir
a la vez los cada vez más elevados costes domésticos. 27
26

27

“Part of a house to let, consisting of front or back basement, second floor 4 rooms, folding doors. Third floor
one room. Excellent pantries and sub-cellar.” New York Times, 1 mayo 1854. Citado en Cromley, E. Op. cit.,
p. 15.
The new houses of New York. Scribner’s Monthly, mayo 1874, vol. VIII.
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En ese marco proliferaron las boardinghouses, viviendas unifamiliares con
habitaciones en alquiler en las que generalmente los residentes compartían con
los inquilinos algunos servicios domésticos, lo que permitía economizar los gastos
domésticos, de modo que la manutención, total o parcial, quedaba incluida en el
precio del alquiler. 28 Tradicionalmente las boardinghouses estaban regidas por viudas
de clase media que se veían obligadas a conseguir ingresos adicionales y para quienes
rentabilizar la vivienda resultaba una opción económica rentable, cuando no necesaria.
Pero a medida que el precio de la vivienda se encarecía, el formato de este tipo
de fórmulas resultó ser una opción también conveniente para un arco más amplio de
arrendatarios, por lo que muchas familias con sueldos insuficientes para satisfacer
los costes domésticos diarios, empezaron a subalquilar sus viviendas convirtiéndolas
también en boardinghouses, de modo que esta fórmula acabó convirtiéndose en un
modelo habitacional que permitía a muchas familias mantener unas viviendas que, de
otro modo, resultarían excesivamente costosas para sus salarios.29
El tipo y la localización de las boardinghouses eran muy variables, y su coste podía
oscilar entre los 2,5 dólares semanales, hasta los 12 a 15 dólares de las más sofisticadas,
situadas generalmente alrededor de Union Square, Madison Square o Stuyvesant
Square, en las que para poder alojarse se llegaba a requerir de una recomendación. 30
Por otra parte, aunque más caros que las boardinghouses, los hoteles suponían
también una alternativa frente al problema de la vivienda. El hotel, en cuanto tipología
habitacional, ofrecía un tipo de vivienda cómoda y sugerente, especialmente para
la clase más adinerada, en la medida en que sus usuarios se veían liberados de la
responsabilidad de la gestión doméstica y podían disfrutar de servicios lujosos en las
mejores localizaciones de la ciudad.31
Por ello, y a pesar de las reticencias que ambas tipologías generaban en el
imaginario de la época –para el que los diversos modos de residencia plurifamiliar
se encontraban todavía teñidos de las connotaciones negativas que gravitaban sobre
los denostados tenements32–, la alternativa residencial que suponían los hoteles y las
boardinghouses de alto rango propiciaron que estas dos tipologías fueran socialmente
aceptadas de forma paulatina y que el hecho de compartir un mismo techo con otras
familias33 comenzara a ser una opción liberada de connotaciones sociales peyorativas.
Estas primeras formas de habitación colectiva, donde los límites individuales y
familiares eran claramente respetados, facilitaron que las implicaciones y ventajas
de la vivienda plurifamiliar fueran asimiladas progresivamente y, de ese modo,
28
29

30

31

32

33

Cuando los residentes no comían en la vivienda, estas se denominaban private rooming houses o lodgins
houses.
El coste de una vivienda unifamiliar en 1870 estaba entre 1.500 y 3.000 dólares, el sueldo medio de un
ciudadano de clase media rondaba los 1.500 dólares, insuficiente por tanto para costear la vivienda y los
gastos derivados de la vida cotidiana. Cromley, E. Op. cit. p. 16.
Browne, J. H. The great metropolis. A mirror of New York. A complete history of metropolitan life and society, with sketches of prominent places, persons and things in the city, as they actually exist. Newark y San
Francisco: Hartford: American Publishing Company, 1869, p. 206.
Hotel keeping again. New York Times, 2 mayo 1855; Hotel life in New York. New York Times, 22 de enero
de 1858; How we live. New York Times, 22 noviembre 1873: Life in hotels. New York Times, 31 octubre
1875. Véase también Hayner, N. S. Hotel Life. The University of North Carolina Press, 1935, p. 66.
Sobre una de las primeras descripciones de las condiciones de los tenements, el texto clásico y las fotografías que lo acompañan de: cf. Riis, J. A. How the other half lives: studies among the tenements of New
York.
Prueba de ello es que los residentes de los hoteles y las Boardinghouses se incluyen en el listado de Phillips’s Elite Directory. Ver volumen de 1879–1880 p. 3, 5, 6,etc. Phillips’s Elite Directory empezó a ser publicado en 1874 y recogía la sociedad acomodada de la ciudad, aquellos que realizaban y recibían visitas
y que por lo tanto debían estar listados en una guía que facilitara los contactos. Aparecer en el directorio
representaba por tanto formar parte de un tipo de sociedad. El directorio se organizaba por calles y recogía
cada uno de los residentes de las viviendas de la ciudad que hubiera solicitado estar incluido en el listado.
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fueron convirtiéndose en referencias ineludibles a la hora de definir y comprender
retrospectivamente las primeras tipologías de edificios de apartamentos de la ciudad.34
Consciente de la necesidad de una nueva tipología, la prensa asumió un papel
activo en la conformación de un nuevo imaginario doméstico, no sólo haciéndose eco
de la situación, sino apuntando hacia algunos referentes internacionales, generalmente
europeos,35 entre los que los apartamentos parisinos tuvieron una gran influencia.
Muestra de ello es que las primeras propuestas tipológicas que surgieron en el camino
de definición de nuevas tipologías plurifamiliares se denominaron “French flats” o
“Parisian Buildings”, en clara alusión al modelo europeo tomado como referencia.
Sin embargo no se trataba una mera apropiación tipológica: existía una clara
voluntad de que los modelos parisinos se adaptasen a las necesidades y a la cultura
específicamente neoyorquinas, superando así ampliamente el debate estilístico en
relación con las escuelas beaux-arts europeas36:
“[…] Americans are not satisfied with half measures. Give them the
apartment houses of Paris and Vienna, and they will say this is no better
than they have in Europe. We Americans are in the habit of improving on all
European styles of living […]” 37

Uno de los motivos por los que las tipologías europeas no acababan de ajustarse a
los requerimientos estadounidenses era que la distribución de las viviendas parisinas no
ofrecía la privacidad suficiente y, por otro lado, que estas no disponían generalmente
de las instalaciones de calefacción, almacenamiento, lavandería, etc., necesarias para
garantizar un umbral de confort mínimo bajo los parámetros presupuestos por la
sociedad estadounidense.
A diferencia de lo que ocurría con la tipología de apartamento parisino, en la
vivienda de clase media neoyorquina de la primera mitad del s.XIX las estancias de
recepción y las privadas quedaban claramente diferenciadas en niveles distintos,
de modo que las zonas públicas de recepción se situaban a pocos escalones de la
calle, mientras que las otras se colocaban en un segundo piso, hecho que dificultaba
todavía más la asimilación sin modificaciones de una tipología en la que ambas zonas
se encontraran dispuestas una junto a otra en un mismo nivel, toda una rareza que
conllevaba una falta de privacidad inaceptable para las convenciones habituales de la
época. En segundo lugar, las reducidas instalaciones y cocinas parisinas resultaban
totalmente insuficientes con respecto al modelo americano, en el que era habitual
dedicar toda una planta a las instalaciones y los servicios, y en el que, a diferencia
del modelo francés, las cocinas y espacios derivados se situaban en un semisótano
ocupando toda la superficie de la vivienda.
Todos esos debates tipológicos fueron ampliándose a medida que el problema
de la vivienda en Nueva York se agudizaba. En las tres décadas que mediaron entre
la posguerra y el cambio de siglo la población de la ciudad siguió aumentando hasta
34
35

36

37

Family-Houses for people of small income. New York Times, 19 octubre 1866; Stern, R. A. M.; Mellins, T.;
Fishman, D. Op. cit. p. 514; Cromley, E. Op. cit. p. 6.
Associated houses on the european system. New York Times, 25 enero 1865; Building in “flats”--a chance
for co-operation. New York Times, 1 septiembre 1867; Logan, O. Home Life in Paris. Putnam’s Monthly
Magazine of American Literature, Science and Art, marzo 1869, vol 0013, n. 15, pp. 352–358; Gilman
Young, S. Foreign Modes of Living. Galaxy, 1872, n. 14.
Cf. Noffsinger, J. P. The Influence of the École des Beaux-arts on the architects of the United States.
Washington DC.: Catholic University of America Press, 1955; Drexler, A. The Architecture of the École des
beaux-arts. Nueva York: ed. Museum of Modern Art, 1977.
Co-operative Housekeeping. New York Times, 28 noviembre 1871.
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los dos millones y medio de habitantes38. Mientras, paralelamente, el volumen de
construcción de viviendas unifamiliares quedó sustituido en su práctica totalidad
por vivienda colectiva, lo que propició la aparición de nuevas tipologías residenciales
plurifamiliares con las que se pretendía responder a las demandas y necesidades
cambiantes de las población, hasta tal punto que en 1901 el arquitecto Charles H.
Israels, constató el fin de la vivienda unifamiliar y proclamó que Nueva York se había
convertido en una ciudad de apartamentos, completamente alejada así del modelo
vigente tras la guerra civil americana.39
Durante esas tres décadas aparecieron distintas opciones habitacionales dirigidas
a la clase media que intentaban alejarse de las tipologías existentes. Los nuevos edificios
de apartamentos debían adaptarse a las necesidades de esa clase social y esta, a su
vez, debía modificar progresivamente sus concepciones en lo relativo a los modelos
domésticos basados exclusivamente en la vivienda unifamiliar. Surge de ese modo
una búsqueda de equilibrio: los edificios de vivienda suplen las nuevas necesidades
mientras la idea de “hogar” establecida hasta ese momento es modificada y sustituida
progresivamente.
Por supuesto ese proceso de tentativas tipológicas no es lineal. Los ejemplos
que podemos encontrar fueron múltiples –como también lo fueron sus respectivos
residentes–, y comprendía un arco que oscilaba entre edificios de apartamentos
extremadamente sencillos y dimensiones reducidas –principalmente para solteros
o familias de salarios ajustados–, hasta edificios de apartamentos de grandes
dimensiones equipados con todo tipo de lujos domésticos y sólo accesibles a las
clases más adineradas.
Entre las diversas propuestas surgieron algunas que, tomando como referencias la
vida en los hoteles y las boardinghouses, apostaron por incorporar servicios domésticos
colectivos en la organización del edificio: servicio de cocina, limpieza, guardería, etc., así
como espacios de uso colectivo: salones, comedores, cafés, etc. diluyendo así los límites
tradicionalmente establecidos entre el espacio privado y el público. Y consecuentemente
cambiando los hábitos de los quehaceres diarios y sociales de la ciudad.40

38
39
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Cifras del censo de 1910
“
To-day New York is a city of apartments”. Israels, C. H. New York Apartment Houses. Architectural Record,
1901, pp. 476–508. Ivory, J., cit. en Klimasmith, B. At Home in the city, Durham, New Hampshire: University
of New Hampshire Press, 2005, p. 131.
New York Times, 15 abril 1883.
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Stuyvesant, Richard Morris Hunt arq.
(Hutchins, W. New York Hotels. Architectural Record, 12 octubre 1902, p. 467)
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PRIMEROS SERVICIOS DOMÉSTICOS COLECTIVOS
Siguiendo el proyecto de Richard Morris Hunt y con la financiación de Rutherford
Stuyvesant, de quién recibiría el nombre, en 1869 se construye en la 142 East 18th
Street el edificio Stuyvesant, también conocido como Irving Place, cuyos apartamentos
fueron denominados French flats. Con ello se pretendía, por un lado, distinguirlos
claramente de los tenements existentes, a los que habitualmente se hacía referencia
únicamente por su dirección, y por otro, asociarlos –como hemos visto– con los lujosos
apartamentos parisinos dirigidos a la burguesía.
Cada uno de los apartamentos del Stuyvesant disponía de una sala, un comedor,
tres dormitorios, un baño, una cocina y un dormitorio para el servicio, de modo
que la planta era claramente distinta de la de una vivienda estándar de un tenement,
habitualmente dotada de menos estancias y en la que los baños, generalmente
compartidos entre varias familias y situados en los rellanos de la escalera, se
encontraban fuera de la vivienda. En ese momento todavía incipiente en que la
terminología relativa a las tipologías plurifamiliares era aún confusa, la disponibilidad
de baño en la propia vivienda era una característica que distinguía claramente estas
primeras viviendas, dirigidas a la clase media, de los tenements existentes. 41
Si bien es cierto que a finales de la década de 1860 se construyeron algunos
edificios plurifamiliares de pequeñas dimensiones para la clase media, el Stuyvesant
fue, por su tamaño y acabados, el primero en ser considerado por el New York City
Building Department bajo el epígrafe de “Parisian dwellings”42 y, pese a la existencia de
algunos precursores, tras finalizarse su construcción en 1870 el Stuyvesant pasó a ser
considerado el primer edificio de apartamentos de Nueva York.43
En lo relativo a la terminología y la clasificación legal de los edificios de vivienda
es importante tener en cuenta que los libros de registro de la ciudad –los New
Buildings Dockets–, se iniciaron en 1866 y que, entre esa fecha y 1874, los edificios
eran clasificados en base a tres categorías: los “1st Class Dwellings”, los “2nd Class
Dwellings”, y “3rd Class or Tenements”. A la categoría “1st Class Dwellings” se
adscribían las viviendas unifamiliares, mientras que en la tercera categoría se incluían
los tenements. En la categoría intermedia, la correspondiente a los “2nd Class
Dwellings”, quedaban agrupados edificios de planta baja y dos pisos que se distinguían
de los tenements por albergar, a diferencia de estos, un número reducido de familias,
generalmente 2 ó 3.
A pesar de tratarse de un edificio plurifamiliar, cuando el Stuyvesant fue finalizado
el inspector del New York City Building Department lo clasificó bajo la categoría
“1st Class Dwellings”, añadiendo en las anotaciones que se trataba de unos Parisian
Dwellings. Esta excepción a la clasificación hace patente la irrupción de una nueva
tipología, claramente diferenciable de sus predecesoras y, a su vez, pone de manifiesto
que a la hora de realizar esas clasificaciones el New York City Building Department
tenía en consideración no únicamente la tipología sino también criterios relativos a los
acabados, el estilo o el coste de la construcción, etc.
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Alpern, A. Luxury apartment houses of Manhattan. An illustrated history. Nueva York: Dover Publications,
inc., 1992, p. 3.; Alpern, A. New York’s fabulous luxury apartments. Nueva York: Dover Publications, inc.,
1975, p. 12.
Un artículo publicado en 1874 afirmaba que unos veinte años antes se habían construido un par de ejemplos de edificios de apartamentos de dimensiones reducidas, uno en Wooster Street de R. M. Hunt y otro
en Hudson Street. The new houses of New York. Op. cit.
Acerca de la siempre dudosa afirmación de ser el primero en términos históricos ver Cromley, E. Op. cit. p. 63.
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Con la aparición de estas nuevas tipologías, la clasificación de los nuevos edificios
de apartamentos comenzó a hacerse cada vez más ambigua y, consecuentemente,
inoperante. A pesar de la confusión reinante, el Building Department tardó cinco años
en cambiar su sistema de clasificación, durante los cuales los inspectores se vieron
obligados a clasificar estos nuevos edificios en alguna de las tres categorías existentes
según criterios personales, añadiendo para ello algún comentario o anotación que
permitiese clarificar su decisión.
Un año después de la finalización del Stuyvesant, en 1871,44 se inauguró
cerca de este la Haight House, también conocida como Hanover, resultado de una
transformación de una antigua vivienda unifamiliar en una vivienda plurifamiliar que
permitía albergar a veinte familias y diversos solteros. Los hermanos David H. Haight
y Richard K. Haight encargaron la rehabilitación de la mansión de este último, situada
en la esquina de la calle 15 con la quinta avenida, a Stephen D. Hatch. El New York
Club acababa de dejar el edificio y Haight consideró que era una buena ocasión para
reconvertirlo en viviendas.
El edificio tenía cinco plantas y dedicaba cuatro a apartamentos para familias. A
diferencia del Stuyvesant, la Haight House incluía ascensor. Una incorporación que
resultaba imprescindible para el buen funcionamiento de un edificio de viviendas en
altura y que había sido ampliamente reclamada por la prensa desde la inauguración del
Stuyvesant. Cada planta de la Haight House disponía de cinco apartamentos, cada uno
de los cuales se componía a su vez de tres dormitorios, ante-sala, sala, comedor, cocina,
office, baño y dos dormitorios para el servicio. En la quinta planta se situaban once
apartamentos para solteros, cinco de los cuales contenían una sala y dos habitaciones,
mientras que el resto sólo contenía una sala y una habitación.
A pesar de que cada apartamento disponía de una cocina, en el sótano existía
una cocina comunitaria –junto a una lavandería– que podía dar servicio a través de
pequeños montacargas a los distintos apartamentos. A petición de los residentes las
comidas se servían en un comedor colectivo o bien en cada uno de los apartamentos.
45
Un complejo sistema de timbres y tubos neumáticos conectaban los distintos
apartamentos con la cocina y la recepción del edificio para facilitar los pedidos.46 La
Haight House se convirtió así en el primer ejemplo de edificio construido en Nueva
York que combinó la distribución de apartamentos con los servicios propios de un hotel.
Si bien el interés del Stuyvesant fue el primer edificio de su tipología en ser
construido en Nueva York, este no disponía de ningún servicio doméstico comunitario,
por lo que finalmente los trabajos domésticos se organizaban como si de una vivienda
unifamiliar se tratase, obviando las ventajas que ofrecía la colectividad. En cambio,
la Haight House supo incorporar los referentes que le brindaban las tipologías de los
hoteles y de las boardinghouses, y fue capaz de modificar sustancialmente el modelo
de apartamento parisino que le servía de referencia, adaptándolo a las necesidades y
costumbres americanas de un modo plenamente consciente. Incluso el New York Times
reconoció el carácter propositivo de esta nueva edificación:
44
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27 junio 1971, Alteration Dockets 1866–1874, Department of Buildings Manhattan.
French Apartment Houses. New York Times, 16 abril 1871. El número de apartamentos para solteros varía
según la fuente, algunas publicaciones indican que había 15 apartamentos y no los 11 indicados en el New
York Times (The new houses of New York. Op. cit.). También el año de construcción varía, aunque la mayoría de publicaciones coinciden en el año 1871. En cambio, en diciembre de 1881 se publica en la revista
Carpentry and Buildings una nota asegurando que el edificio se construyó en 1852 y que por lo tanto se
podría considerar el primer edificio de apartamentos en los Estados Unidos, la nota también indica que el
edificio se encontraba en el número 256–258 West 37th Street y que en aquel año aún estaba en funcionamiento.
Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. Op. cit. p. 515.
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Haight House, Stephen D. Hatch arq.
(New York Historical Society)
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“[...] The Following are the main features of the proposed enterprise, some of
which are entirely new, for while the French system is in the main adopted,
certain American changes are introduced, which, it is thought, will both add
to the general convenience and popularize the movement.” 47

La afirmación también evidenciaba, al menos indirectamente, que la vida en los
hoteles y, por extensión, el confort y servicios que estos ofrecían eran considerados
como un rasgo genuino y específicamente diferencial de la domesticidad americana.
No en vano Henry James en su libro de viajes The American Scene, relacionaba la vida
hotelera con el pretendido carácter americano:
“[...] one is verily tempted to ask if the hotel-spirit may not just be the
American spirit most seeking and most finding itself.” 48

En un artículo acerca de los primeros edificios de apartamentos, publicado dos
años antes de que la Haight House fuera construida, la periodista Nathan Meeker,
ya reclamaba la incorporación de servicios domésticos cooperativos, refiriéndose al
sistema de “cooperative housekeeping”49:
“If several families were to live in one building such as the Hotel Pelham
why not provide the economies of a single kitchen and laundry?” 50

Meeker invitaba con ello a la incorporación de estos servicios en el edificio
Stuyvesant, todavía en proceso de construcción en ese momento, prediciendo así lo que
finalmente acabó sucediendo en la Haight House. El problema del servicio doméstico
estaba siendo ampliamente discutido en la prensa y el apartment hotel se proponía
como una solución plausible más allá de un plano teórico.51
De hecho, la Haight House fue un éxito no únicamente por su rápida ocupación
sino por el amplio margen de beneficios que generó. La inversión de los hermanos
Haight resultó muy rentable. Tanto es así que en los tres primeros años se obtuvo un
beneficio de un 30% respecto a los ingresos, lo que por un lado certificaba la necesidad
de una tipología de esas características, y a la vez la convertía en una inversión muy
atractiva respecto a otros negocios inmobiliarios.
En ese sentido, la Haight House supuso un punto de inflexión, y tras ella
empezaron a proliferar en Nueva York otros establecimientos similares52 que, pese
a seguir prácticamente el mismo patrón, fueron designados de formas diversas en
función de su carácter o de los servicios que ofrecían.
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French Apartment Houses. Op. cit.
James, H. The American Scene Bloomington. Indiana University Press, 1968, p. 102.
El término “cooperative housekeeping” se introdujo por primera vez en una serie de artículos publicados
por Melusina Fay Pierce en la revista Atlantic Monthly, entre 1868 y 1869.
Meeker, N. Co-operation: Model Tenement Houses and Cooperative Housekeeping. New York Tribune, 31
agosto 1869.
Co-operative housekeeping. New York Times, 28 noviembre 1871.
The Apartment Hotel. Record and Guide, 12 agosto 1899, p. 240.
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HACIA UNA DEFINICIÓN
Cuando finalmente en 1875 el New York City Building Department modificó su
sistema de clasificación, aparecieron por primera vez dos nuevas categorías: los “French
Flats” y los “Hotels & Boarding Houses”. Bajo el epígrafe “French flat” se registraban
los nuevos edificios de apartamentos destinados a la clase media, mientras que la
mayoría de edificios de apartamentos con servicios hoteleros quedaban clasificados bajo
la categoría “Hotel & Boarding House”, independientemente de que fueran utilizados
de forma habitual como residencias permanentes.53 54
Asimismo, las leyes que regulaban la vivienda tampoco tenían en consideración
la peculiaridad de esta tipología. Tanto era así que hasta 1901 la ley de la vivienda no
definió diversos tipos habitacionales, y hasta esa fecha utilizó de forma indiscriminada
el término “tenement” para referirse a edificios que albergaran tres o más viviendas
unifamiliares. Pero popularmente, más allá de esa definición legal, los tenements se
habían asociado en realidad a una clase trabajadora con medios económicos limitados,
por lo que los nuevos tipos de vivienda dirigidos a la clase media exigían la formulación
de nuevas nomenclaturas que permitieran disociarlos claramente de estos, como hemos
podido observar. De ese modo, fueron sucediéndose nuevas nomenclaturas asociadas
a tipologías específicas –a veces difíciles de distinguir entre sí–, como los French Flats,
los Parisian Dwellings, las Apartment Houses, Family Hotels, Apartment-Hotels, Nonhousekeeping Apartment Houses, Home Clubs, etc. La nomenclatura era enormemente
variada y, al no encontrarse vinculada a una normativa que la regulara de un modo
preciso, propiciaba la aparición de grandes ambigüedades e indefiniciones.
Tanto es así que en 1878 apareció en The American Architect and Building News un
artículo paradigmático al respecto, en el que se exponía un caso esclarecedor de toda la
problemática implícita. El artículo recogía la historia de alguien –el Sr. Sherwood– que,
tras la venta de un terreno contiguo a su propiedad realizada bajo la expresa condición
de no poder construir en él una tenement house, se acaba viendo obligado a demandar
a su vecino al ver como este está, contra lo pactado, construyendo un edificio de
apartamentos. En el artículo, que a su vez reclamaba la necesidad de definir y legalizar
los distintos tipos de vivienda que estaban surgiendo, se narra cómo el juez desestima
finalmente la acusación del Sr. Sherwood, alegando que un edificio de apartamentos
no es una tenement house, en la medida en que el primero, a diferencia de este,
dispone de servicios colectivos, especificando además en su fallo que en los edificios de
apartamentos se cocina y se hace la colada de forma colectiva.55
Como podemos ver la confusión reinante era enorme. En 1893, en un artículo
aparecido en la revista Cosmopolitan, siguiendo criterios algo laxos, se distinguían los
apartments de los tenements, en la medida que los primeros ofrecían confort mientras
que los segundos ofrecían economía de gastos:
53
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Por ejemplo el Gramercy Family Hotel se clasificó bajo la categoría Hotel & Boarding House en los Building
Dockets de 1884.
A partir de diciembre de 1900, coincidiendo con el futuro cambio de la ley la clasificación se introduce a
mano, es decir que dejan de existir en las fichas de los Building Dockets los apartados para la clasificación
específica. A partir de 1916 se describe el edificio y la clasificación se incluye en la descripción, no es ya
propiamente una clasificación, es a partir de entonces cuando el término apartment hotel oficialmente
empieza a surgir.
American Architect and Building News, 9 febrero 1878. Ver también New Apartment-Houses. American
Architect and Building News, 31 mayo 1879, p. 175, el articulista hace una clara distinción los tenement y
los edificios de vivienda para la clase media situados a lo largo de la Quinta Avenida pero en el caso de estos últimos los denomina indistintamente hotel, apartment hotel o french flats, dispongan o no de servicios
colectivos.

VIVIR À LA CARTE

“‘Tenement’ is derived from the Latin verb ‘tenere’ (to hold), and is […] a
building that is designed to hold or to give shelter to the greatest number
of persons, at the least possible cost to each tenant. ‘Apartment’, however,
is an Anglicized derivation of another Latin verb, ‘parterre’ (to divide), and
with equal propriety is applied to a dwelling-house, of which the structural
and social intent is to separate family from family, and to gratify the desire
for privacy that every household naturally feels […] Economy, therefore,
is the purpose of the tenement – comfort, that of the apartment.” 56

Obviando la ambigüedad terminológica de esas primeras décadas, los
edificios de apartamentos que disponían de servicios domésticos colectivos
utilizaban generalmente el término Hotel en su nomenclatura: Apartment hotels,
para diferenciarse, de ese modo, de las Apartment Houses. Entre los edificios
residenciales de ese tipo, aquellos dirigidos a albergar únicamente a residentes
permanentes, generalmente familias, se denominaban Family Hotels, mientras que
los establecimientos que destinaban parte de sus estancias a albergar a viajeros se
denominaban, de forma mucho más genérica, simplemente Hotels. Asimismo, cuando
el establecimiento quería dirigirse a un público mucho más amplio que el Family Hotel,
utilizaba el término Apartment Hotel y cuando estos edificios querían distanciarse
claramente de las connotaciones que implicaba vida hotelera, se denominaban NonHousekeeping Apartment Houses.
Consciente de la ambigüedad de la situación, es lógico que el juez del caso Sherwood
–que recogía el artículo al que nos referíamos–, considerara que los apartamentos
siempre disponían de servicios colectivos, lo que pone de relieve lo importante que era
durante esos años que las nuevas viviendas en altura ofrecieran un mayor confort y
servicios de los que podía ofrecer la vivienda aislada y que, a su vez, precisamente una
amplia oferta de servicios, les permitiera distinguirse de la vivienda obrera.
Por otra parte, si bien los términos utilizados para designar cada uno de los nuevos
edificios habitacionales eran ambiguos, los términos utilizados para designar cada una
de las piezas interiores que los componían eran mucho más claros. Así, por ejemplo,
en los tenements la estancia principal de reunión, donde también se cocinaba, se
designaba con el término living room, mientras que en los apartamentos, tuvieran o no
servicios colectivos, la estancia principal que generalmente se utilizaba como espacio de
recepción se designaba con el término parlor. Generalmente en los tenements se comía,
cocinaba e incluso lavaba la ropa en el llamado living room, que básicamente era una
estancia utilitaria en la que realizaban todos los quehaceres cuotidianos.
Del mismo modo que ocurría con la nomenclatura general, que intentaba alejarse
continuamente de las reminiscencias de los tenements, se hacía necesario designar con
otro nombre todas aquellas estancias de los apartamentos reservadas a la reunión y
recepción social de la clase media, distanciándolas así de las connotaciones que tenían
los lugares domésticos destinados al trabajo y las tareas del hogar. Análogamente,
sucedía lo mismo con los dormitorios. Así, si los tenements disponían de bedrooms, los
apartamentos, en cambio, contaban con chambers.
A parte del recurso a la renovada terminología y a la distribución específica
de los apartamentos, otra forma de diferenciar claramente los nuevos edificios de
apartamentos de los tenements era a través de su formalización. Bien se tomaban
referentes de los edificios parisinos, utilizando la cubierta en mansarda, o bien se
tomaban referentes de los palacios europeos, deformando sus proporciones para así
adaptarlos a las proporciones que imponían la estrecha parcelación y la gran altura
56
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edificable de la ciudad de Nueva York. Se consideraba que así se otorgaba una elegancia
y magnificencia claramente distintas del carácter de los tenements y superiores a las de
las viviendas en hilera a las que la clase media estaba habituada:
“Those who were willing to be lost in the common run of brown-stone fronts
when keeping up a separate establishment require, when they look about
them for a French-flat apartment, an exterior which to their eye is palacelike. It must be gorgeous, as they interpret the word.” 57

HACIA UN NUEVO IMAGINARIO DOMÉSTICO
En una época de tentativas tanto formales como organizativas como esa, en que la
necesidad de creación de nuevos tipos habitacionales ofrecía la oportunidad de redefinir
espacios y usos, muchas de las convenciones preestablecidas relativas a la vivienda
fueron puestas en crisis. Cada uno de los nuevos tipos habitacionales se recibía entre la
celebración y el escepticismo. Las propuestas que más se asemejaban más a los hoteles,
es decir, aquellas que disponían de un mayor número de servicios y espacios colectivos,
eran generalmente las más acérrimamente criticadas o defendidas. Entorno a ellas se
creaba a menudo una clara división de opiniones, tanto a favor como en contra, capaz
de trascender con facilidad a la esfera social o política. La discusión ideológica discurría
como trasfondo de ese debate:
“While the apartment hotel is the consummate flower of domestic cooperation, it is also, unfortunately, the consummate flower of domestic
irresponsability. It means the sacrifice of everything implied by the word
‘home’ .” 58

En ese sentido y pese a que en términos generales los argumentos económicos y
pragmáticos lideraban el debate en torno a las tipologías, para un determinado sector
político e ideológico un exceso de colectivismo suponía poner en riesgo los valores
esenciales entorno a los que se articulaba el concepto de familia, al ver cómo esta se
veía privada de su privacidad y cómo se debilitaba el papel de la mujer como centro
de la organización del hogar.
Para este mismo sector conservador, la adecuada educación de los niños podía
verse afectada en la medida en que estos podían ser malcriados al relacionarse con
gente ajena al núcleo familiar y, además, el carácter de la mujer corría el peligro
de convertirse en promiscuo y ocioso dado que, en adelante, quedaba liberada
de las obligaciones que tradicionalmente comportaba la gestión doméstica, además
de encontrarse en continuo contacto con hombres:59
“A woman who lives in an apartment hotel has nothing to do. She resigns
in favor of the manager. Her personal preferences and standards are
completely swallowed up in general public standards of the institution […]
57
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New Apartment-Houses. Op. cit. p. 175.
Citado en Klimasmith, B. At home in the city, Durham, New Hampshire: University of New Hampshire Press,
2005, p. 134; Over the draughting board: apartment hotel in New York City. Architectural Record, vol. 13,
1903, p. 89.
The new houses of New York. Op. cit.
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She cannot create that atmosphere of manner and things around her own
personality, which is the chief source of her effectiveness and power.” 60

A pesar de todas esas críticas, los apartamentos con servicios suponían una
alternativa muy atractiva tanto para familias de tamaño reducido como para parejas
sin hijos y solteros, para quienes la falta de intimidad de una boardinghouse resultaba
molesta y el coste de un hotel excesivamente caro, y para los que, sin embargo,
mantener una vivienda quedaba por encima de sus posibilidades. En ese sentido, una
señora aprovechaba para reclamar en la revista Record and Guide en 1890 lo siguiente:
“If we could only find some nice little suite of rooms to live in, just sufficient
rooms for the two of us, and not be forced to live in a house where we have
three times as many rooms to take care of as we require” 61

A modo de ejemplo, revisando el libro de registro de un establecimiento en
funcionamiento durante la década de 1880, el encargado de ese apartment hotel
contabilizó 71 familias alojadas, de las cuales cincuenta eran parejas con hijos ya
mayores que, una vez independizados, buscaban un hogar más conveniente para su
nueva situación. Sólo cinco de esas cincuenta familias vivían en el establecimiento con
sus hijos, y entre las 21 familias restantes, cinco eran parejas recién casadas, cuatro
eran familias en la que los padres habían muerto y una era una mujer viuda con su hija,
proporción que pueda dar una idea del arco de población que era usuaria habitual de
este tipo de edificios residenciales62
Aunque la mayoría de apartment hotels ofrecía apartamentos muy variados que
permitían que se alojaran todo tipo de familias, los de menor tamaño, perfectos para
familias reducidas –parejas sin hijos o similares–, eran los que solían alquilarse con
mayor facilidad.
Así, en el censo de la ciudad de 1880 aparecen inscritos 37 residentes en el
Grosvenor, uno de los primeros apartment hotels construidos en la Quinta Avenida,
entre los cuales únicamente había dos matrimonios con hijos, mientras que el resto
de apartamentos estaban ocupados por parejas sin hijos o solteros.
El censo permite obtener, en ese sentido, una lectura precisa a la hora de
determinar qué tipo de profesiones ejercía la clase media que habitaba los apartment
hotels. Por ejemplo, en el caso del Grosvenor podemos ver cómo muchos de sus
ocupantes trabajaban como abogados, pero hallamos otros apartment hotels donde
las profesiones de los ocupantes eran muy diversas, incluyendo desde profesores,
arquitectos, vendedores o banqueros hasta artistas. Tratándose, en general, de personas
para las que un apartment hotel resultaba conveniente, bien por un tema económico
o bien por las comodidades que ofrecía. Y es que a diferencia de lo que ocurrió en
los sectores conservadores, la incorporación de servicios domésticos colectivos en
los apartment hotels se recibió en sectores menos críticos como un verdadero avance
social.63 Gracias a los nuevos inventos mecánicos y a la colectivización de los servicios
de los edificios de apartamentos, se podían ofrecer innovaciones domésticas que
quedaban fuera del alcance de la vivienda unifamiliar.
Por supuesto hay que pensar que el trabajo doméstico en el s.XIX era mucho
más laborioso y requería de un mayor número de personas para llevarlo a cabo, por
60
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Apartment Hotels in New York City. Architectural Record, enero 1903, vol. 13.
Record and Guide, 20 diciembre 1890.
Apartment dwellers happy. New York Tribune, 29 septiembre 1907.
The family hotel. New York Times, 12 marzo 1893.
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lo que el coste era, en proporción, mayor. Cualquier avance en esa dirección suponía
una gran mejora y, a diferencia de lo que sucedía con los edificios de apartamentos
tradicionales, gracias a los servicios colectivos, los apartment hotels permitían reducir
considerablemente los costes de mantenimiento de la vivienda y liberar a la vez a
la mujer del trabajo doméstico, además de suponer una alternativa al progresivo
encarecimiento, e incluso falta de personal dedicado al servicio doméstico derivados de
la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral y al declive de la inmigración
durante los años de posguerra.64 65
Durante esa época fue habitual la aparición de artículos en prensa en los que se
alertaba del elevado coste de mantenimiento de las viviendas y del bajo nivel del servicio,
a menudo inexperto, que propiciaba que el trabajo doméstico que desempeñaban se
percibiese a menudo como ineficiente e insuficiente.66 O al menos esa fue la coartada
que hizo que, en repetidas ocasiones, surgiesen voces que reclamaban la optimización
del diseño de las viviendas y la industrialización de los servicios domésticos con el
objetivo de optimizar el número de personas necesarias para desempeñar las tareas
domésticas y reducir con ello los costes de mantenimiento.67
Si la mayoría de productos estaban pudiendo ser industrializados, ¿por qué no
aplicar el mismo sistema a las labores domésticas? La falta de tecnificación de todo
aquello relacionado con la vida en el hogar se consideraba tan desproporcionada en
relación con otros ámbitos que incluso algún artículo malicioso comparaba la situación
de aquel momento con la época Bíblica:
“It will be said that these household activities cannot profitably be divided;
but on the one hand, it is certain that it is becoming very unprofitable to
perform them as we do now, and on the other, a great many of them are
already partially distributed, and can be much more so. To have our meats
and vegetables served to us hot as we require them, by professional cooks
outside of our houses, is no more inconceivable for us, than it was for our
great grandfathers that cloth could be bought better and more cheaply than
it could be made at home, […]” 68.

La creciente popularidad de las panaderías también incitaba a imaginar que el
sistema se podía extrapolar a la cocción de todos los alimentos y, por extensión, a todas
las tareas domésticas, según recogía a continuación el mismo artículo:
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World, 15 enero 1867.
Wanted good servants. New York Times, 4 octubre 1863.
La mala imagen del servicio junto con la progresiva aparición de instalaciones y maquinaria que solventaban el trabajo del hogar, facilitaron que progresivamente las familias emplearan menos personal doméstico. En 1855 el censo de la ciudad de Nueva York indicaba que existían 250 personas dedicadas al servicio
doméstico cada 1000 habitantes, en 1880 este número se redujo hasta 188, y en 1920 hasta 66. Hawes, E.
New York, New York. How the apartment house transformed the life of the city (1869–1930). Alfred A. Knopf,
Inc., 1993, p. 200.
“The statement that housekeeping has become, for most people, intolerable expensive and difficult is one
which almost universal experience and observation will confirm. House-rent is high; houses are inconvenient
in arrangement and construction; food, as generally cooked, is costly and not remarkably healthful or attractive; servants are not readily procured, cannot be retained long, and are wasteful; unskillful, and negligent to
a very annoying extent. Of course, this is not a statement without exceptions, which we are only too happy to
recognize. But the exceptions are few and far between.” extracto del artículo “Housekeeping” publicado en
el periódico New York Times, 12 febrero 1873.
Housekeeping. New York Times, 12 febrero 1873.
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“Baking of bread is already done to a great extent outside, and the
greater the demand for it in that way, the better and more reasonable
in cost it will become”

Otros artículos similares incluso ofrecían datos empíricos del ahorro que podía
significar la centralización de cualquier servicio doméstico y, en especial, el de la
cocina, de modo que si, como exclamaba de un modo un tanto sensacionalista otro
artículo publicado en el mismo periódico años más tarde,69 el gasto que implicaba
la cocción de doce madalenas para una única familia podía rentabilizarse y servir a
doce familias, las ventajas de los servicios colectivos no podía ser rechazada en modo
alguno bajo el prisma del empirismo más pragmático. A parte de solventar la escasez
y el progresivo encarecimiento del servicio doméstico, el apartment hotel colmaba el
deseo de muchos ciudadanos que, sencillamente, querían dejar de preocuparse de las
molestias que la gestión del hogar les generaba:
“Ladies who have for years been breaking their hearts over their troubles
with servants will no doubt welcome with open arms the new era of
apartment hotels which has just dawned upon us.” 70

Para algunos, la vida en el apartment hotel suponía por tanto una alternativa que
tenía más que ver con el confort que con el ahorro económico, especialmente en el
caso de familias con un nivel adquisitivo alto que simplemente buscaban dejar atrás las
preocupaciones y molestias que conllevaba la gestión de una casa.71
Buena prueba de la diversidad de sus usuarios era la diversidad de oferta, de tamaños
y costes de las viviendas en los apartment hotel, comprendiendo desde aquellas que
disponían de un salón, una habitación y un baño, hasta viviendas de grandes dimensiones
con múltiples estancias. Por ejemplo, los apartamentos de la Astor Apartment House,
disponían de salón, biblioteca, comedor, cuatro habitaciones –todas ellas con chimenea
y baño– así como de una zona de servicio que incluía dos dormitorios y un office.
Tanto por sus grandes dimensiones como por la riqueza de sus acabados, ese
tipo de viviendas suponía una clara alternativa a la vivienda unifamiliar, y si se escogía
vivir en ellas, se hacía sin duda por el confort añadido que ofrecían los servicios
colectivos, de manera que la comodidad que ofrecían estos servicios compensaba, por
un lado, el hecho gravoso de tener que compartir el techo con otras familias y a la vez
solventaba el estigma que suponía situar la cocina contigua a otras estancias. Y es que,
tradicionalmente, la cocina se situaba en el semisótano de forma independiente, por lo
que para las convenciones de la época resultaba cuando menos extraño que esta pudiera
compartir el mismo nivel que las salas de recepción o los dormitorios, algo considerado
como una falta manifiesta de pudor e higiene para la mentalidad de la época.
A modo de ejemplo de las nuevas relaciones domésticas que se establecen con la
cocina, en 1876 una residente de un edificio de apartamentos sin servicios colectivos,
declaraba en el New York Times estar encantada de vivir en este nuevo tipo residencial,
pero se quejaba de la situación de esa pieza en el interior del apartamento. Según
aseguraba, la cocina atraía cucarachas y desprendía malos olores que impregnaban
todas las estancias, y reclamaba que esta se situara fuera de la vivienda para evitar todas
las incomodidades derivadas.72
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New York Times, 25 septiembre 1881.
The hotel Beresford, 21 septiembre 1889.
Real Estate Record, 20 enero 1877.
New York Times, 3 septiembre 1876.
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Astor Apartment House, Trowbridge & Livingston arq. (Israelí, C. New York
Apartment Houses. Architectural Record, 11 julio 1901, pp. 476-508)

Astor Apartment House, Trowbridge & Livingston arq. (Israelí, C. New York
Apartment Houses. Architectural Record, 11 julio 1901, pp. 476-508)
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La centralización de la cocina y otras estancias de servicio asociadas, permitía, por
tanto, mantener el decoro social requerido y a la vez optimizaba el espacio disponible:73
“How far space could be economized, and the general wholesomeness
of the entire building increased by the abandonment of private kitchens,
and the cooking of all the food in on place, is a matter yet untested among
people of moderate means.” 74

En ese contexto comienzan a aparecer diversos ejemplos de edificios residenciales
que, aun siguiendo exactamente el patrón de la vivienda del edificio de apartamentos,
se diferencian de estos por la ausencia de la cocina en las viviendas. Pero más allá
del proceso que pretendía eximir de las tareas domésticas a los usuarios, se valoraba
también que este tipo de establecimientos estuvieran generalmente en lugares céntricos,
con gran vida social donde los locales de ocio quedaban a la vuelta de la esquina.75
Muestra de ello es que aproximadamente cuatro de cada cinco apartment hotels, estaban
situados cerca de los centros de ocio de la ciudad,76 lo que suponía también una opción
muy atractiva para familias que disponían de una casa en las afueras –su vivienda
principal– y a quienes les gustaba mantener un apartamento, a modo de pied-à-terre,
que les permitiese vivir durante el invierno o realizar visitas esporádicas a la ciudad.77
De hecho, a menudo las descripciones que acompañaban a los apartment hotels
hacían referencia a lugares de ocio cercanos. Un artículo de 1908 acerca del Southern,
describía un apartment hotel situado en Madison entre las calles 61 y 62 precisamente
en relación con los lugares de alterne de la época:
“The location is in the midst of the finest residence, only a few blocks from all
the important clubs, and should be specially appeal to people having homes
near the city, and yet wishing headquarters in town.” 78

Y es que, en medio de una operación que pretendía liberar de responsabilidades
y cargas a los usuarios, resultaba muy cómodo poder disponer de un apartamento
siempre listo, que no representase molestias y que encarnara a su vez el paradigma de
libertad y ausencia de responsabilidades tan deseados por la sociedad adinerada:
“A family with means to pay for the service may close the town or country
house, dismiss the servants and by simple process of arriving at one of a
score of apartment hotels an hour behind the trucks and bags, may dress for
dinner with a full complement of maids and valets –members of the house
staff– and thereafter continue their accustomed mode of life without the
slightest break in the calm course of their living. A pen a check book are the
sole requisites of housekeeping or home making. Because the atmosphere
of the transient guest is cleverly camouflaged the most exclusive and
correspondingly expensive of the apartment hotels are in high favor and
their vogue has spread rapidly.” 79
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Is the apartment system a failure?. Real Estate Record and Builders’ Guide, 14 abril 1877.
Richardson, J. The New Houses of New York: A Study of Flats. Scribner’s Monthly 8, mayo 1874 citado en
Wright, G. Building the Dream: A Social History of Housing in America. Nueva York: MIT Press, 1981.
Record and Guide, 24 agosto 1901.
Over the draughting board. Architectural Record, enero 1903, n. 13, p. 91.
Record and Guide, 24 octubre1891; The Plaza Home Club. Architectural Review, abril 1913, v. 19, p. 133.
An attractive alteration on Madison Avenue. Record and Guide, 12 diciembre 1908.
Clary, M. Op. cit. p. 22, citado en: Ruttenbaum, S. Mansions in the clouds, p. 99.
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Apartment hotel, Hartford, Connecticut. H. Hudson Holly arq.
(Richardson, J. The new houses of New York. Scribner’s Monthly, mayo 1874, vol. VIII, pp. 72–73)
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Apartment hotel, Hartford, Connecticut. H. Hudson Holly arq.
(Richardson, J. The new houses of New York. Scribner’s Monthly, mayo 1874, vol. VIII, p. 64)
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SUBIR AL PISO DE ARRIBA
La aparición y posterior éxito de los apartment hotels no únicamente se dio en la
ciudad de Nueva York. De hecho, como veremos, la primera planta de esta tipología
a medio camino entre el hotel y el apartamento que apareció publicada en la prensa,
fue un proyecto para Hartford, Connecticut, y durante esa misma década, la de 1870,
se proyectaron y proliferaron diversos apartment hotels también en otras ciudades
norteamericanas.
De hecho, los primeros hoteles construidos para albergar principalmente a
residentes permanentes aparecen en Boston en la década de 1850 y en menos de tres
décadas, en 1878, una guía de Boston –el Boston Street Directory– contabilizaba hasta
108 apartment hotels destinados a la clase media en la ciudad.80 Pero fue en 1874
cuando se publicó en el Scribner’s Monthly el proyecto de apartment hotel –al que nos
referíamos– en Hartford, Connecticut, que el arquitecto de Nueva York H. Hudson
Holly proyecta para el Trinity College.
La propuesta de Holly situaba en el sótano los servicios colectivos, cocina y
lavandería, mientras que en la primera planta disponía seis viviendas de dos pisos cada
una con acceso directo desde calle y conectadas a través de una escalera interior con
los servicios colectivos situados en el sótano. Encima de estas viviendas, Holly disponía
otra serie de viviendas dúplex a las que se accedía a través de un vestíbulo común
situado en planta baja. A diferencia de lo que ocurría en la Haight House, la propuesta
de Holly no tenía cocina en los apartamentos y sólo incluía una escueta butler’s pantry,
el equivalente de un office.
A excepción de la falta de la cocina y otras estancias de servicio, las viviendas
seguían una distribución muy similar a la de las viviendas unifamiliares existentes,
diferenciándose únicamente por el hecho de estar dispuestas unas encima de las
otras. En la fachada, con gran perspicacia, Holly disponía seis puertas de acceso
desde la calle, lo que desde el exterior hacía parecer al conjunto una clásica hilera
de viviendas apareadas.
Desde un punto de vista social, la distribución de las viviendas en dos pisos suponía
una convención importante para la clase media-alta, por lo que casi indefectiblemente,
la planta pública debía quedar claramente diferenciada de la que contenía las estancias
más privadas, lo que hacía inaceptable, por ejemplo, que los dormitorios se situaran
en el mismo nivel que las estancias más públicas como los salones o el comedor.
Es paradigmático de esa convención social el ejemplo que se recoge en The age of
innocence –la novela publicada por Edith Wharton en 1920 pero ambientada en el
Nueva York de 1870, en la que uno de los personajes principales, Mrs. Manson Mingot,
de avanzada edad y salud precaria dispone en la planta baja de su vivienda, para evitar
subir al piso de arriba, las estancias imprescindibles para la vida cotidiana, recibiendo a
las visitas, por tanto, en el mismo piso en que dormía. Wharton describe con exactitud
la excentricidad que ese tipo de actitud representaba, una excentricidad únicamente
aceptada por la situación social del personaje, perteneciente a una de las familias de
mayor influencia en el Nueva York de 1870.
En ese sentido, es lógico que en muchas de las primeras propuestas de
apartamentos para la sociedad adinerada aparecieran viviendas dúplex, o sencillamente
se incluesen cambios de nivel entre el salón y los dormitorios, disponiendo para
ello unos cuantos escalones entre unas estancias y las otras. Por ejemplo, en 1857
el arquitecto Calvert Vaux realizó una propuesta para un incipiente edificio de
80

Boston Street Directory 1878, citado en Wright, G. Op. cit. p. 137 y en Shand Tucchi, D. Built in Boston: City
and Suburb, 1800–1950. Boston: New York Graphic Society, 1978, p. 103.
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Proyecto de un edificio de apartamentos donde se divide
la planta en dos alturas para distinguir los usos, Calvert Vaux arq.
(Harper’s Weekly, 19 diciembre 1957, p. 809)

51

52

CIUDAD SIN COCINA

apartamentos, en la que los dormitorios se situaban en un nivel por encima de la sala
de recepción y el comedor, de modo que nueve escalones y una ingeniosa solución de
encaje entre apartamentos permitían mantener el decoro requerido.81

ABIERTO AL PÚBLICO
Los primeros apartment hotels estaban situados principalmente a lo largo de la
quinta avenida o cerca de esta, entre la calle 9 y la calle 27 aproximadamente. Una
zona tradicionalmente residencial pero que, tras la guerra, había ido progresivamente
modificándose y dando lugar a edificios comerciales, de negocios y a locales de ocio de
todo tipo, hecho facilitado por su localización céntrica y adecuada para este nuevo tipo
de edificios.
En 1878, el New York Times recogía lo siguiente respecto a esa zona:
“From Fourteenth-street to Thirty-four Street there is not to-day a single
piece of property that is not more valuable for business than dwelling house
purposes […]. As Fifth-avenue dwellings between Fourteenth and Twentythird streets give way to stores, this portion of the avenue will become to
New-York what the Rue de la Paix is to Paris, and what Regent-street is to
London – a fashionable lounge for the wealthy and well-to-do classes.” 82

Poco tiempo después de la finalización de la Haight House, en 1872, se
inauguraron en Nueva York dos edificios similares en la Quinta Avenida. La Stevens
House, un antiguo edificio de apartamentos reconvertido en apartment hotel situado en
la calle 27 entre Broadway y la Quinta avenida,83 y el Grosvenor, el primero de nueva
construcción, situado en la calle 10 con la Quinta.
El Grosvenor fue también el primero en abrir al público sus servicios comunes,
la cocina y los comedores. Su restaurante no únicamente servía a los residentes sino
que también estaba abierto al público, por lo que a diferencia de lo que ocurría con
la Haight House, el Grosvenor se asemejaba más a un hotel que a un edificio de
apartamentos. Detlef Lienau,84 su arquitecto, se basó en la organización de los hoteles
para distribuir las viviendas y los servicios, intentando optimizar su funcionamiento.
A partir de la iniciativa del Grosvenor muchos establecimientos abrieron su
comedor al público para así rentabilizar la instalación. En 1883, en un folleto de
un edificio de apartamentos diseñado el arquitecto Ernest Flagg, este reclamaba la
incorporación de un restaurante y un comedor en todos los edificios de apartamentos.
Flagg consideraba que, además de ofrecer un servicio a la comunidad, los ingresos que
81
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Harper’s Weekly, 19 diciembre 1857, p. 809.
Stores on Fifth-Avenue. New York Times, 17 marzo 1878, citado en Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D.
Op. cit. p. 36.
Acerca del Stevens House, véase: Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. Op. cit. p. 517.
Detlef Lienau nació el 17 de febrero de 1818 en Uetersen, Holstein, Alemania. Después de estudiar arquitectura e ingeniería en la escuela Konigliche Baugeweks Schule en Munich. En 1842 va a Paris a estudiar
arquitectura con Henri Labrouste, en enero de 1847 acepta un cargo como diseñador con Chemin de Fer,
de Paris a Lyon, bajo el mando del arquitecto A. Cendrier. En 1848 parte hacia los estados unidos para
establecerse en Nueva York, al llegar allí se asocia con Mr Marcotte fundando la firma Lienau and Marcotte.
En pocos años rompen la asociación y ejerce solo hasta 1873, cuando se asocia con su hijo J. August Lienau. Lienau construyó un gran volumen de obra sobretodo doméstica. Acerca de la arquitectura y la vida
de Detlef Lienau ver: Kramer, E. W. The domestic architecture of Detlef Lienau, a conservative victorian.
EEUU: ed. Infinity, 2006. Acerca del Grosvenor ver p. 203.
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Stevens House, Richard Morris Hunt arq.
(The Octagon, The Museum of American Architectural Foundation)

Grosvenor, Detlef Lienau arq.
(Avery Drawing and Archives. Columbia University)

53

54

CIUDAD SIN COCINA

el restaurante generaría podrían cubrir los gastos generales del edificio.85
De nuevo volvía el debate. Si por un lado los posibles beneficios económicos eran
valorados positivamente, por otro se consideraba que la pérdida de intimidad respecto
al interior del edificio y el hecho de que se asemejase más a un establecimiento hotelero,
lo teñían de connotaciones negativas de cara a algunos usuarios. Tanto es así que, en
1899, un encargado de un apartment hotel afirmaba del suyo, en clara oposición a la
oferta de los hoteles:
“The dining-room is small and cozy, and we do not admit outsiders. The idea
is to exclude the publicity of hotel life”.86

Existían pues ciertas reticencias a incorporar servicios abiertos al público general,
y no sólo en lo relativo a los restaurantes, sino a todo tipo de espacios públicos
relacionados con la vivienda. Una clara muestra de ello es que los primeros edificios
de apartamentos no solían disponer de comercios en planta baja, de modo que fueron
los apartment hotels los que empezaron a incorporar este tipo de establecimientos para
rentabilizar así la infraestructura, lo que ayudó a que progresivamente se aceptara e
implantara paulatinamente el uso comercial en los edificios de apartamentos. Pero
volvamos de nuevo al Grosvenor.
Este se construyó en el solar ocupado previamente por la residencia de su
propietario, Francis Cottenet. Su construcción se inició en octubre de 1871 y se
completó en marzo del siguiente año,87 y aunque de este únicamente se conserva
una fotografía exterior, sabemos gracias a un artículo publicado probablemente poco
después de su inauguración, que el edificio disponía de dos fachadas a calle y de un
patio interior de 12 m2 que permitía ventilar y dar luz a las habitaciones interiores.88
Gracias a ese mismo artículo, también sabemos que disponía de 40 apartamentos de
fácil acceso, a los que se podía acceder a través de ascensor, y que cada uno de estos
estaba al cuidado de dos trabajadores domésticos encargados de cada habitación y
de garantizar el funcionamiento de sus modernas instalaciones. Sus apartamentos
se alquilaban sin mobiliario, y de todo aquello relacionado con los servicios (cocina,
limpieza, etc.) se hacía cargo la propiedad. Las comidas, por su parte, se podían servir
en el restaurante antes mencionado o en cada uno de los apartamentos.89
Como ocurrió con la Haight House, el Grosvenor resultó todo un éxito y abrió sus
puertas con todos sus apartamentos alquilados durante los primeros años y con lista de
espera para los siguientes.90
Por aquellos mismos años, Henry Janeway Hardenbergh, el arquitecto
posteriormente encargado de proyectar el primer hotel Waldorf-Astoria, se encontraba
trabajando en el despacho de Lienau. Hardenbergh había empezado a trabajar allí en
1865 y se marchó para fundar su propio despacho en 1871, el mismo año en que se
inauguró la Haight y se iniciaron las obras del Grosvenor, fechas por las que se deduce
que seguramente pudo estar implicado en el proyecto del hotel Grosvenor.
La experiencia en el despacho de Lienau fue la única formación arquitectónica
85
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Flagg, E. Prospectus for the Fifth Avenue Plaza Apartments. 1883. Citado en Cromley, E. Op. cit. p. 157.
The apartment hotel. Op.cit.
En el directorio social Phillips’ Élite Directory de 1881–1882 aparece el Grosvenor House e indica que
viven: H.L. Burnett, Mr. & Mrs. H. I. Buel, Mrs. C. H. Johnson, Thomas A. Ames, Charles H. Ditson.
Artículo de otoño de 1872, fechado por Henry Lienau, que se encuentra recogido entre los papeles personales de Detlef Lienau en Avery Library.
Los apartamentos se alquilaban en aquella fecha entre $650 y $2,200 dólares al año en función de su
tamaño.
The new houses of New York. Op. cit.
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que recibió Hardenbergh, por lo que resultó determinante e influyente en su carrera.
En aquel momento Lienau sólo contaba con seis trabajadores, lo que permite suponer
una gran cercanía entre este y sus ayudantes, además de una mayor involucración de
estos en los proyectos.91 En una entrevista publicada en Architectural Record en 1906,
cuando Hardenbergh es preguntado acerca de la obra de Lienau, este únicamente
destaca entre sus obras el Grosvenor, lo que invita a suponer su implicación en el
proyecto y, consecuentemente, la influencia que el edificio pudo tener en sus futuras
obras, sobretodo en la planificación, ocho años más tarde, del famoso Dakota, también
dotado de servicios colectivos.92

HOME CLUBS
Durante estos primeros años, otra de las propuestas que surgió con el objetivo de
abaratar la vivienda, fue el sistema multipropiedad para los edificios de apartamentos,
comúnmente denominados apartamentos cooperativos (cooperative apartments).
El elevado precio de los alquileres llevó a Philip G. Hubert93 a proponer el sistema
de multipropiedad, en el que, por primera vez, los futuros residentes se organizaban
para construir su propio edificio de viviendas, reduciéndose así los costes y facilitando
el acceso a la propiedad,94 además, ese sistema permitía alquilar parte de los
apartamentos para amortizar la inversión.
Muy perspicazmente, Philip G. Hubert designó ese tipo de edificios surgidos de
su iniciativa con el nombre de Hubert Home Clubs, de manera que el término “club”
permitía asociarlos con una cierta idea de lujo y exclusividad social, mientras que el
término “home” transmitía una imagen de confort doméstico que a la vez permitía
diferenciarlos de los hoteles.
91
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La relevancia de Hardenbergh en el despacho es clara, prueba de ello es que uno de los mayores clientes
de Lienau, William Schermerhorn, tras de la muerte del primero pasará a encargar los proyectos a Hardenbergh.
Extracto de la entrevista publicada en: Architectural Record, mayo 1906, p. 377, realizada por Sadakichi
Hartmann a Henry Janeway Hardenbergh:
“I believe you studied with one of the old New York Architects, Detlef Lienau by name, was my first turn to
the key”
“Yes, he was a remarkable man for this time”....“Of course buidling – I entered Lienau’s office in 1865– had
not yet reached such dimensions in New York as it did in the following decades. But he did good, solid
work, notably in the French Rennaissance. I do not remember at this moment all he did. One of the best
specimens is that old residential dwelling at 10th Street and 5th Avenue [...]”
“I suppose you served a real apprenticeship at Lienau’s? “Yes, it was a true apprenticeship. He never had
more than six men in his office. He could really devote some time to them. How many offices now have
40–50 men on their payroll? [...]”
Hubert nació en Paris en 1830, hijo de Colomb Gengembre, la familia se mudó a Cincinnati, Estados
Unidos en 1849. En 1865 se muda definitivamente a Nueva York y empieza su carrera profesional como
arquitecto, primero en la compañía Hubert & Pirsson hasta la muerte de Pirsson en 1885, entonces funda
Hubert, Pirsson & Haddick hasta su retiro en 1893.
Los precios de venta de apartamentos no cooperativos llegaban a ser 2/3 más caros respecto al coste de
construcción. Eso se debía a qué en el proceso existían tres agentes distintos: “operator, builder, investor”.
El “operator” compraba el terreno y se lo vendía al “builder” y a su vez le avanzaba dinero para la construcción del edificio en forma de préstamo, generalmente el 50% del coste total. Una vez construido el edificio
el “builder” alquila el edificio y busca un inversor “Investor” que quiera adquirir la propiedad para gestionarla. Los diferentes agentes hacían que el precio final del alquiler o venta de los pisos fuera excesivamente
desproporcionado respecto al coste real de la construcción. El sistema cooperativo propuesto por Hubert
reducía esta diferencia sustancialmente, y permitía generar rédito posteriormente. Homes at small expense. New York Times, 30 enero 1881; The Prospect for Apartment Houses. Record and Guide, 27 octubre
1888, p. 830; y Handlin, D. P. The American Home. Architecture and Society, 1815–1915. Boston-Toronto:
Little, Brown and Company, 1979, p. 266.
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Sevillia, Hubert Home Clubs.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Chelsea, Hubert Home Clubs. (Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Los Hubert Home Clubs estaban dirigidos a la clase adinerada. De hecho Hubert
podía suponer perfectamente que la gente con ingresos limitados jamás podría correr
el riesgo de una inversión de esas características. Aún así, el sistema de copropiedad
permitía reducir notablemente los costes de la vivienda y los hacía asequibles para
una creciente clase media, lo que garantizó que el sistema disfrutara de cierto éxito y
proliferara notablemente durante la década de 1880.95
Después de un primer proyecto fallido, en 1881 Hubert construyó en la avenida
Lexington con la octava el primer Hubert Home Club, el Rembrandt, proyectado para
albergar artistas y cuyo éxito fue inmediato. A partir de aquí, la iniciativa comenzó
a extenderse y, bajo el mismo sistema, se construyeron el Hawthorne, el Hubert,
el Milano, el Mount Morris, el n. 80 Madison Avenue, el Navarro o el n. 125 de la
avenida Madison, etc.96 La dimensión de esos edificios era muy variable, e incluía
desde edificios de apartamentos de dos habitaciones, hasta edificios de apartamentos
con doce habitaciones, destinados a la sociedad más adinerada. Muchos de esos
edificios contaban con apartamentos dúplex97 –o incluso tríplex, como sucedía
con alguno de los apartamentos de los Central Park Apartments–98 de modo que
se aumentaba la superficie en planta en la zona de dormitorios, cocinas y servicios
dando lugar a una distribución que resultaba sorprendente y que fue denominada
mezzanine plan. En los apartamentos que seguían ese esquema, las habitaciones
tenían distintas alturas, tres pisos de dormitorios equivalía a dos pisos de salones,
por lo que los salones tenían una vez y media la altura de las zonas de servicio. Los
edificios disponían por tanto de más plantas en la parte posterior que en la parte
frontal, y sus interiores requerían de complicados encajes de bolillos. Los distintos
niveles se comunicaban con escaleras de caracol,99 asimilándose así la distribución
del apartamento a la de la clásica vivienda unifamiliar en hilera con organización
vertical. Por otra parte, el recurso a los dúplex se planteaba en términos de economía
de espacio y, mientras era adecuado que salas, comedores y bibliotecas dispusiesen
de gran altura, resultaba una pérdida de volumen otorgar la misma altura a cocinas y
habitaciones de servicio.
Hubert defendía que los apartamentos construidos en Francia, destinados a la
burguesía, no podían considerarse apartamentos ya que no sacaban provecho de la
colectividad, sino que en realidad se trataba de viviendas unifamiliares simplemente
colocadas una encima de las otras.100 En los Hubert Home Clubs, los propietarios
de los apartamentos pagaban una cuota mensual que cubría los costes del edificio
en la que se incluían los servicios de mantenimiento de los espacios colectivos, tales
como la cubierta ajardinada o gastos de otro tipo como por ejemplo la compra de
hielo y carbón, llegando a cubrir cualquier tipo de necesidades colectivas, algo nada
extraño teniendo en cuenta que Hubert guardaba una relación cercana con las teorías
de Fourier y los sistemas cooperativos de servicio doméstico. De hecho su padre,
Charles Antoine Colomb Gengembre, fue el arquitecto encargado de poyectar en
1832 familisterio de Condé-sur-Vesgres –la Colonie sociétaire– en Francia. Hubert
era por tanto consciente de las ventajas que ofrecía la organización de la vivienda en
colectividad, además de que esta permitía la organización de los servicios comunitarios
95
96
97

Co-operative apartment houses. American Architect and Building News, 19 febrero 1881.
New York Times , 16 febrero 1881.
La distribución en dúplex se aplicó al Rembrandt, al Hubert, al Hawthorne, al Central Park Buildings –Navarro–, a los “Munro” buildings, el Osborne y el Knickerbocker.
98 Central Park Apartments. New York Times, 20 noviembre 1881.
99 En la mayoría de los edificios debido al difícil encaje de todas las estancias las escaleras tenían un recorrido complicadísimo para así poder acceder a los distintos niveles.
100 Handlin, D. P. Op. cit. p. 224.
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vinculados como guarderías, comedores, etc. Entre los Hubert Home Clubs, se
encontraban diversos ejemplos que incluían servicios de cocina colectiva. Los
apartamentos del Sevillia, por ejemplo, no disponían de cocina individual; el edificio,
construido en 1896 en la calle 58, funcionaba como un apartment hotel, dotado de
una cocina central que servía las comidas en los salones de cada apartamento o en un
comedor comunitario. El Sevillia tuvo, además de por lo anterior, cierta repercusión en
la prensa por ser el primer apartment hotel en que cada apartamento disponía de una
nevera así como de agua corriente filtrada y refrigerada apta para el consumo.
Hubert, que además de arquitecto y promotor fue un inventor empedernido, equipó
muchos de sus edificios con instalaciones domésticas novedosas que en muchos casos
llegó a patentar. De hecho, se pasó toda la vida proponiendo inventos variopintos,
llegando a pagarse los estudios de arquitectura con el dinero que obtuvo con la venta de
la patente del botón autoabrochable, que despertó mucho interés en el ámbito militar.101
Poco después de retirarse del ámbito inmobiliario se dedicó exclusivamente a inventar y
patentar muchos de sus aparatos domésticos.102
Entre los edificios construidos por Hubert que disponían de cocina colectiva, el más
conocido fue el hotel Chelsea construido en 1883. Situado en el número 222 west de la
calle 23, el edificio tenía once pisos de altura en los que se albergaban originalmente 90
apartamentos, de entre 3 y 9 habitaciones.103 Sesenta apartamentos eran de propiedad
privada, mientras que el resto se alquilaba para rentabilizar la inversión. Algunos de
ellos disponían de cocina, pero la mayoría de los residentes tomaban sus comidas en
el comedor central, donde se servían todo tipo de delicatessen preparadas por un chef
francés. También estaba a disposición de los residentes un gran salón bajo la cubierta, y
la cubierta ajardinada ofrecía un paseo pavimentado con vistas a la ciudad, además de
albergabar conciertos todos los veranos.104
El proyecto fue un éxito y se inauguró con todos sus apartamentos alquilados,105
y a pesar del buen funcionamiento de sus inicios, en 1905 el Chelsea se convirtió
definitivamente en hotel, modificando para ello la distribución inicial.

APARTMENT HOTELS, PARA ÉL Y PARA ELLA
Mientras en Europa era habitual encontrar clases sociales diversas en un mismo
edificio –los pisos bajo cubierta eran más económicos que los principales y por tanto,
acaban siendo ocupados por familias de muy distinto poder adquisitivo–, en Estados
Unidos este tipo de mezclas no estaba muy bien considerada. Por ello los promotores
de los edificios de apartamentos, y muy especialmente de aquellos que disponían de
espacios y servicios colectivos, se interesaron en la construcción de edificios cuyo
diseño y organización estuviera pensado para un tipo social determinado, tanto en lo
referente a su nivel económico como en lo relativo a su condición civil.
Se consideraba más conveniente compartir el edificio con vecinos que tuvieran
el mismo estatus social e incluso los mismos intereses, en definitiva el mismo estilo
de vida. El arquitecto P.B. Wight afirmaba en un artículo publicado en la revista
Putnam’s Magazine:
101
102
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Hawes, E. Op. cit. p. 53.
Price, G. M. A pioneer in apartment house architecture. Architectural Record, julio 1914, v. 36, pp.74–76.
Hubert, P. & Co. Where and how to build, New York, 1892 (?)
Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. Op. cit. p. 550.
Another First-Class Apartment Improvement. Record and Guide, 29 marzo 1884, p. 315.
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“An apartment house must be built to accommodate a class of tenants who
are in a nearly uniform social scale” 106

Los promotores escogían la localización, el tipo de acabados, la renta, la
organización interior y todo tipo de pormenores en función del público al que querían
dirigirse. Entre los distintos tipos habitacionales que surgieron, quizás los casos más
ejemplares de esta tendencia a la especialización son los edificios de viviendas dirigidos
exclusivamente a solteros.
En 1870 había 125.000 solteros en Manhattan, una proporción bastante
considerable si tenemos en cuenta que la población total de la isla era, en esa fecha,
de 940.000 ciudadanos, a lo que había que añadir que formaban un grupo social
muy activo, además de ser unos de los principales consumidores de todo tipo de ocio
y comensales habituales en los restaurantes de la ciudad, lo que los convertía en un
público muy atractivo para los promotores.
Durante la segunda mitad del s. XIX, la falta de viviendas orientadas a ese grupo
de población propició que surgieran propuestas orientadas específicamente a cubrir las
necesidades del hombre soltero. Estas solían albergar apartamentos compuestos por
una sala –parlor–, un dormitorio y un baño, y se organizaban de forma similar a un club
social, donde las comidas se servían en un comedor común. Según las convenciones de
la época –más allá de la falta de habilidades o de predisposición– el hombre soltero no
solía cocinar, por lo que eliminar las cocinas de los apartamentos y unificarlas en una
instalación colectiva resultaba muy comprensible.107
Muchas de las propuestas que surgieron en esa línea hicieron del ocio uno de sus
principales atractores, incorporando para ello todo tipo de espacios, como bibliotecas,
gimnasios, salas de billar, etc. Incluso en un artículo publicado en el New York Times
se animaba a propiciar su especialización, proponiendo por ejemplo establecimientos
en los que la restauración destacara frente a otros servicios o donde el gimnasio
fuera espectacular. De ese modo, los solteros dispondrían de libertad para escoger
la residencia más adecuada en función de sus hobbies o intereses, agrupándose por
afinidades y alimentando a la vez las particularidades de cada uno.108
Aunque se construyeron muchos edificios de este tipo, durante esta primera época
solían ser de tamaño reducido, ocupando mayoritariamente parcelas entre medianeras.
Los grandes complejos habitacionales y de ocio para solteros tendrán su máxima
expresión más adelante, hacia los años veinte, con magníficos ejemplos como el Shelton
Hotel o, algo más tardío, el conocido Downtown Athletic Club.
Respecto a las dimensiones, si bien la parcela típica de Manhattan medía 25x100
pies (7,62 x 30,48 m), cuando se trataba de edificios de apartamentos en muchos
casos se ocupaban dos parcelas para poder disponer de patios interiores de mayores
dimensiones. Un formato bastante popular era la parcela de 50 x 100 pies (15,24 x
30,48 m), formada por la unión de dos parcelas mínimas. 109 De hecho, la mayoría de
ejemplos de esta primera época tenían unas dimensiones similares: planta baja más
cinco-siete plantas, que albergaban entre veinte y treinta apartamentos. Seguía este
patrón por ejemplo, el edificio de apartamentos para solteros llamado Century (1901),
situado en el número 119 de la calle 45 oeste. Este disponía de cuatro apartamentos
por planta, dos dando a la fachada frontal y otros dos a la fachada posterior, de modo
106 Wight, P. B. Apartment Houses Practically Considered. Putnam’s Magazine magazine of american literature,
science and art, 16 septiembre 1870, p. 312; citado en Cromley, E. Op. cit. p. 125.
107 Surgieron artículos acerca de cómo debían ser estos edificios, véase por ejemplo Littell, E.T. Club Chambers. American Architects and Building News, enero 1876, pp. 59–60.
108 Homes for bachelors. New York Times, 1 noviembre 1974.
109 Véase esquema parcelas p. 81 libro Cromley
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Shelton Hotel, Arhur Loomis Harmon arq.
(Robertson, H. Two splendid skycrapers. The hotel Shelton and the Ritz Tower, New York.
American Architect and Building News, 21 enero 1927, v. 117, p. 147)
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Downtown Athletic Club, Starret & Van Vleck arq.
(Architectural Forum, febrero 1931, p. 153)
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Downtown Athletic Club, Starret & Van Vleck arq.
(Architectural Forum, febrero 1931, p. 153)
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que quedaban organizados a través de un largo pasillo de acceso. Los apartamentos se
componían de una sala, un dormitorio y un baño completo y las piezas se organizaban en
hilera. Las salas, colocadas a modo de cabecera, daban a la fachada, por lo que disponían
de iluminación natural y vistas, mientras que los dormitorios y los baños contaban con
unas pequeñas aberturas a dos patios interiores situados en medio de la parcela. Por su
parte, el largo pasillo llegaba prácticamente a cada una de las fachadas, permitiendo el
acceso directo a la sala, a través de la que se podía acceder al resto de estancias.
Otro ejemplo similar era el edificio situado en el número 15 de la calle 48,
construido en 1900 por los arquitectos Lienau & Nash. El edificio, llamado
simplemente Bachelor Apartments, tenía cuatro apartamentos por planta, dos a fachada
frontal y dos a fachada posterior que, como en el caso anterior, estaban compuestos por
un dormitorio, una sala y un baño. Al ocupar una parcela más ancha que el Century, los
apartamentos podían disponer de un distribuidor situado en la entrada que permitía dar
acceso tanto al dormitorio como a la sala, evitando así la incómoda necesidad de tener
que pasar por la sala para poder acceder al dormitorio.
Este tipo de parcela entre medianeras de tamaño medio organizada en forma de
H, con dos patios centrales que permitían la ventilación, era bastante habitual tanto
en edificios de apartamentos para solteros como en los apartment hotels. Seguían este
patrón, por ejemplo: el Iroquois (1901); el Hargrave (1902); el Arlington, el Holland
(1903); el Warrington, el Stanley, el Wrightworth (1904); el Flanders, Le Marquis, el
Saint Hubert, el Sommerset, el Maryland, el Devon (1905), etc.
Un número considerable de ellos fueron diseñados por Israels & Harder, equipo
de arquitectos que muy prolífico en el diseño de esta tipología. A diferencia de los
apartamentos dirigidos únicamente a solteros, estos apartment hotels contenían
apartamentos con dos dormitorios y combinaban apartamentos de diferentes
dimensiones. Cuando la amplitud y la profundidad de la parcela lo permitían, aparecían
unos apartamentos en el punto medio que ventilaban únicamente a los patios interiores,
solían ser apartamentos de menor tamaño compuestos por una sala, un baño y un
dormitorio que, prácticamente, se reducía a una alcoba. Era el caso, por ejemplo,
del Arlington, del Holland o del Iroquois. En algunos casos se incluían también
apartamentos de una sola estancia, bien una sala o bien un dormitorio que hacía la
función de ambas (véase Stanley, Flanders, Saint Hubert, Sommerset, Hargrave,
Maryland, Iroquois, Devon,..). Es difícil discernir si estas estancias se alquilaban
también mensual o anualmente como el resto de apartamentos, o bien, si sencillamente
se utilizaban como habitaciones de hotel para estancias breves.
Como toda nueva tipología habitacional, los apartamentos para solteros
despertaron ciertos recelos sobre sus detractores conservadores, en la medida en
que este tipo de establecimientos fomentaban la individualidad en detrimento del
matrimonio. Un hecho enjuiciado por unos pero también valorado por quienes
consideraban que el hombre se veía muchas veces forzado a casarse –sin mucho
criterio– para poder vivir cómodamente. No obstante, a pesar de las críticas, las
viviendas para hombres solteros se construyeron para cubrir la necesidad existente
sin demasiadas reticencias. Sin embargo, la construcción de viviendas para mujeres
solteras funcionó de manera completamente diferente: costó más que proliferaran y se
encontraron mucho más estigmatizadas que sus homólogas masculinas.
Para las convenciones sociales de principios de la segunda mitad del s.XIX, no
estaba bien visto que la mujer viviera de forma independiente pero, sin embargo, su
progresiva incorporación al mundo laboral –que se vio incrementada en un 64% entre
1870 y 1920–, unida al hecho que gran parte de ellas eran inmigrantes provenientes
bien de zonas rurales o bien de otros países, incidió en la aparición de la necesidad de
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Century (Israelí, C. New York Apartment Houses. Architectural Record,
11 julio 1901, pp. 476-508)
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Bachelor Apartments, Lienau & Nash arq. (Bachelor Apartment, 15 east 48th st. New York,
Lienau and Nash, architects. Architectural Review, junio 1903, vol. X , p. 123)
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Iroquois, H. B. Milliken arq. (Israelí, C. New York Apartment Houses.
Architectural Record, 11 julio 1901, pp. 476–508)
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Hargrave, Frederick Browne arq. (Architectural Review, junio 1903, vol. 10, p. 122)
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Arlington, Israels & Harder arq. (Architectural Review, junio 1903, vol. 10, p. 119)
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Holland, Israels & Harder arq. (Architectural Review, junio 1903, vol. 10, p. 118)
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Warrington, Israels & Harder arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 7)
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Warrington, Israels & Harder arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 6)
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Stanley, Henry Anderson arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 14)

Wrightworth. (Kilham, W. H. The planning of apartment
houses, IV. Brickbuilder, enero 1904, vol. 13, pp. 2–8)
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Flanders, Flanders, Frederick C. Browne arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 10)

Flanders, Frederick C. Browne arq. (Architecture,
enero 1905, vol. 11, p. 13)
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Le Marquis, Buchman & Fox arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 8)

Le Marquis, Buchman & Fox arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 9)

VIVIR À LA CARTE

Saint Hubert, H. B. Mulliken arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 6)

Saint Hubert, H. B. Mulliken arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 7)
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Somerset, Frederick Browne arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 8)

Somerset, Frederick Browne arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 9)
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Somerset, Frederick Browne arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 8)
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Devon, Israels & Harder arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, plate VIII)

Devon, Israels & Harder arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 13)
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construir viviendas que les ofreciesen alojamiento.
Si bien gran parte de las mujeres trabajaban en fábricas, existía también un
amplio sector que se dedicaba a trabajos terciarios, en oficinas, como docente, médico
o similar. Cada vez más mujeres accedían a estudios secundarios y universitarios
pudiendo obtener mejores puestos de trabajo y por lo tanto mejores salarios. Esta
situación, unida al anonimato que la ciudad ofrecía, propiciaba que cada vez más
mujeres desearan independizarse. El perfil de mujer que necesitaba alojamiento era muy
variado y consecuentemente también lo era la demanda de tipos de vivienda.
En 1857, una escritora del Harper’s Weekly proponía la construcción de
apartamentos para mujeres, de forma que estas pudieran evitar así vivir en hoteles
y boardinghouses, un tipo de residencia considerada inadecuada para la mujer al no
ofrecer intimidad suficiente entre sus residentes.110
Así, en la década de los 60 aparecieron los primeros hoteles para mujeres, por
ejemplo el Working Women’s Hotel ofrecía alojamiento en un edificio de vivienda
obrera –tenements– rehabilitado para albergar a mujeres trabajadoras. Disponía de 500
dormitorios, así como salones, salas de lectura, lavandería, comedores, etc. Y aunque era
un edificio de grandes dimensiones, no suplía ni mucho menos la demanda existente.111
La Young Women’s Christian Association empezó entonces a promover establecimientos
hoteleros similares, la mayoría de los cuales eran promovidos con fines filantrópicos.
Alexander T. Stewart, dueño de unas galerías comerciales que daban empleo a
muchas mujeres y que, por tanto, conocía de cerca el problema de la mujer trabajadora,
decidió también implicarse en la construcción de esta nueva tipología de vivienda, e
inauguró en Nueva York en 1878 el antes mencionado “Working Women’s Hotel”112. El
edificio, diseñado por John Kellum, comenzó a construirse en 1869, doce años antes de
su inauguración. Situado en la cuarta avenida, entre las calles 32 y 33, ocupaba la mitad
de la manzana y se elevaba ocho pisos, disponía de 500 dormitorios, sala para planchar,
lavandería, biblioteca, y diversos comedores reservados a los residentes. Las primeras
plantas disponían, por su parte, de una organización propia de un palace hotel, con sala
de conciertos y un comedor para 600 personas. Se pagaba una cuota mínima de seis
dólares semanales, que aumentaba un dólar si la habitación no se compartía, y entre tres
y cinco dólares si era de tamaño mayor. A diferencia de lo que ocurría en los apartment
hotels, la comida se servía exclusivamente en el comedor general o en las salas
dispuestas para ello bajo un horario establecido. Sin embargo, el Working Women’s
Hotel fue un fracaso. Los precios de las habitaciones resultaban excesivamente caros
para el sueldo medio de las mujeres trabajadoras, además de que las estrictas normas
del centro hacían que este se acabara percibiendo más como una hospedería que como
una edificio de apartamentos.
Por lo demás, este tipo de establecimientos tampoco se libró de algunas críticas,
en su caso por fomentar excesivamente la independencia de la mujer, facilitar su
integración al mundo laboral y, en consecuencia, suponer una forma de oposición a la
vida matrimonial, íntimamente asociada en el imaginario conservador a la tipología de
vivienda aislada. Pero por otro lado también surgieron voces que reclamaban un mayor
desarrollo de viviendas de este tipo.

110 Boarding out. Harper’s Weekly, vol. 1, 7 marzo 1857, p. 146.
111 Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. Op. cit. p. 524.
112 The Women’s Hotel. Harper’s Weekly, 13 abril 1878; acerca del Working Women’s Hotel, ver también
la bibliografía indicada en la nota a pie de página número 118 de Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman,
D. Op. cit. p. 1086
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Working Women’s Hotel. (Colección Frederick Lightfoot)

Working Women’s Hotel. (The Women’s Hotel.
Harper’s Weekly, 13 abril 1878, p. 294)
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En 1898 Charlotte Perkins Gilman113 publicó Women and Economics donde, entre
otras cosas, reivindicaba la construcción de edificios de apartamentos con servicios
colectivos para mujeres trabajadoras. A pesar de que por aquel entonces existían
diversos women hotel, la demanda existente excedía ampliamente la oferta, por lo que
el alojamiento para mujeres seguía siendo un problema. Un artículo publicado en 1899
estimaba que existían en la ciudad entre 60.000 y 70.000 mujeres trabajadoras y que
gran parte de ellas no disponía de alojamiento.114 En ese sentido, el edificio propuesto
por Gilman se distanciaba muchísimo de los women hotel existentes. Gilman proponía
un edificio formado por apartamentos sin cocina, y no por dormitorios, similar a
los apartment hotels, en el que las comidas se preparaban en una cocina central y
eran servirdas bien en cada uno de los apartamentos o bien en el comedor colectivo,
mientras que de la limpieza de cada uno de los apartamentos se harían cargo unos
“eficientes” trabajadores de una administración central. Según Gilman, el edificio
debería disponer también de una cubierta ajardinada para el recreo, una enfermería y
una guardería, dirigida por enfermeras y maestras profesionales, sin olvidar que Gilman
defendía que para el correcto funcionamiento del edificio, este debía entenderse como
un negocio, para el que esta vaticinaba un gran éxito comercial, en la medida que este
tipo de edificios solventaban, según ella, una necesidad social muy precisa y amplia
a la vez, y no solo en lo referente a mujeres trabajadoras, sino también en el caso de
familias, que podrían disponer de privacidad y disfrutar de las ventajas que ofrecían los
servicios colectivos:
“If there should be built and opened in any of our large cities to-day a
commodious and well-served apartment house for professional women with
families, it would be without kitchens; but there would be a kitchen belonging
to the house from which meals could be served to the families in their rooms
or in a common dining-room, as preferred. It would be a home where the
cleaning was done by the families, but engaged by the manager of the
establishment; and a roof-garden, day nursery, and kindergarten, under welltrained professional nurses and teachers, would insure proper care of the
children. The demand for such provision is increasing daily, and must soon
be met, not by a boarding-house or a lodging-house, a hotel, a restaurant, or
any makeshift patching together of these; but by a permanent provision for
the needs of women and children, of family privacy with collective advantage.
This must be offered on a business basis to prove a substantial business
success; and it will so prove, for it is a growing social need.” 115

Gilman creía que este edificio podría albergar a todo tipo de mujeres profesionales,
con o sin familia, y que no debía estar dirigido únicamente a mujeres con ingresos
bajos, como sucedía en la mayoría de Women’s Hotel, de corte más filantrópico. Este
tipo de viviendas aligeraría a la mujer de los trabajos domésticos y la permitiría poder
conciliar su vida profesional con la familiar.116
Si bien en un inicio la mayoría de los women hotel se plantearon con el objetivo
113 Fueron también de gran influencia los trabajos de Catherine Beecher quien era su tía abuela, aunque Beecher tenía una visión muy distinta sobre el papel de la mujer y los temas domésticos. Sobre Gilman véase
Hayden, D. The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities. Cambridge, Massachusetts y Londres: ed. The MIT Press, 1981, segunda edición, p.
185.
114 Homes for Single Women. New York Tribune, junio 19, 1899.
115 Gilman, C. P. Women and Economics, p. 242.
116 Ibid, p. 243.
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Martha Washington, Robert W. Gibson arq.
(Architects and Builders Magazine,
septiembre-octubre 1902-03, vol. 35)

Martha Washington, Robert W. Gibson arq.
(Architects and Builders Magazine, septiembre-octubre
1902-03, vol. 35)
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de alojar a mujeres trabajadoras con recursos limitados, con los años surgieron otras
propuestas, similares a la Gilman, en las que los apartamentos no únicamente se
reducían a una habitación y en los que, consecuentemente, las cuotas también eran
mucho más elevadas.
Buena Muestra de ello es que, durante los primeros años, se solían llamar women
hotels, pero con el tiempo pasaron a designarse también con el término apartment
hotels o clubs, para establecer diferencias entre las distintas variaciones existentes
dentro de esa tipología.
Un ejemplo de este cambio fue el Hotel Martha Washington, inaugurado en
1903 en el número 27–29–31 de la calle 29 este. 117 Su promotor fue la Women’s
Hotel Company, una organización fundada en 1897 con el fin de construir edificios
de vivienda, cuyo objetivo era poder ofrecer un hogar confortable a las mujeres
trabajadoras e independientes:
“[…] high grade hotels for the exclusive accommodation of business and
professional women.” 118

Aunque el proyecto fue promovido por una organización benéfica llamada Charity
Organization Society, este se desarrolló con una finalidad puramente comercial,
asegurando a los inversores un retorno del 5%. El hotel se diseñó para poder albergar
entre 400 y 500 mujeres, tanto residentes de forma permanente como temporal. Con
ese fin, las habitaciones podían conectarse entre sí para formar apartamentos mayores o
menores que se adaptaran a las necesidades de sus residentes. El hotel incluía, además,
todo tipo de comodidades y servicios para sus residentes: farmacia, sastrería y tienda
de sombreros, manicura y pedicura, limpieza de zapatos, quiosco, biblioteca, salones y
comedores privados, restaurante, cubierta ajardinada, etc., y, cuando abrió sus puertas,
fue ocupado rápidamente por mujeres de profesiones muy diversas, entre las que se
incluían profesoras, libreras, artistas, enfermeras, escritoras, etc.
A pesar del éxito inicial costó mucho que el hotel produjese el rédito económico
inicialmente esperado, lo que lo hizo pasar por algunas épocas de dificultades
económicas que propiciaron que cambiara de propietarios en diversas ocasiones. Sin
embargo, la demanda de este tipo de viviendas seguía existiendo, por lo que surgieron
otros ejemplos similares.

UPPER WEST SIDE
Después de esos primeros años de desarrollo, centrados principalmente a lo
largo de la Quinta Avenida, entre finales de 1880 y principios de 1890 la mayoría de
apartment hotels comenzó a situarse en el Upper West Side, y si bien hasta entonces
sólo un coche de línea daba servicio a lo largo de la calle 59 y un único tren elevado
recorría la novena avenida –en un trayecto de ida y vuelta entre la calle 59 y la calle
84–, la extensión del tren elevado en la Novena y la Sexta así como la conclusión de la
Novena avenida hasta la calle 155 y la creación del Riverside Drive en 1880, facilitaron
el crecimiento y la consolidación de esta zona.
117 Landmarks Preservation Commission June 12, 2012, Designation List 456 Amended Landmark Site June
19, 2012, Designation List 456a LP–2428; Architects and Builders Magazine, octubre-septiembre 1902–03,
v. 35; New York Times, 3 febrero 1903.
118 Hamersly, L. R. Charles Day Kellogg. Who’s Who in New York, Nueva York: L.R. Hamersly Co., 1904.
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El crecimiento y consolidación del Upper West Side se produjo aproximadamente
entre 1885 y 1910, período durante el que se construyó mayoritariamente vivienda para
la sociedad media –mientras que la clase obrera y la clase adinerada se situaban en la
zona de la tercera avenida y la quinta respectivamente–. El Upper West Side contó con
dos de los principales promotores provenientes de grandes fortunas privadas: Edward
Clark, presidente de la Singer Sewing Machine y W.E.D Stokes, cuya fortuna procedía
de negocios bancarios.
Promovido por Edward Clark, uno de los primeros edificios de grandes
dimensiones que se construyó en el Upper West Side fue el Dakota, situado en la calle
72 oeste frente a Central Park. La población de Nueva York había doblado su número
en la última década y Clark tenía claro que las viviendas existentes del centro no podrían
albergar por mucho tiempo a todo ese volumen de población, lo que hacía de esta una
situación potencial para permitir nuevos crecimientos urbanos. Prueba de ello es que
a finales de 1879, poco después de la inauguración del tren elevado, se comenzaron a
construir diversas promociones cerca de las estaciones de las calles 59, 72, 81, 92 y 104
–mayoritariamente casas en hilera y tenements–.
Cuando se finalizó la construcción del Dakota en 1884 –todavía prácticamente
aislado por aquel entonces– el Upper West Side era todavía poco más que un
conglomerado de residencias de baja altura y grandes solares vacíos, tal como muestran
las fotografías realizadas desde la cubierta del edificio solo un par de años después,
alrededor de 1886, en las que puede verse cómo las parcelas contiguas se encontraban
prácticamente desiertas si excluímos alguna construcción de carácter precario.
Clark encargó el proyecto del edificio a Henry Janeway Hardenbergh. Conocía su
trabajo con Lienau a través del hermano de Hardenbergh, Thomas Eddy Hardenbergh,
quien trabajaba para Clark en la Singer Sewing Machine Company. Antes ya le había
encargado un edificio de apartamentos situado en la séptima avenida, entre las calles
55 y 56, el Vancorlear, dotado de un patio central que permitía ventilar e iluminar
los apartamentos, sin duda una de las características del edificio que más llamó la
atención, e incluso la revista Record and Guide aseguraba que era el primer edificio de
apartamentos en disfrutar de un patio de esas grandes dimensiones:
“[…] a courtyard worthy of the name and such as the Parisians understand
it. True, there is not yet the porte-cochere, but, nevertheless, all the other
appurtenances are there, and the court extends over 3,500 square feet and
an entrance is provided for wagons that can find access to the place by a
roadway especially constructed for that purpose.” 119

Un año más tarde de la construcción del Vancorlear, Clark le encargó la
construcción del Dakota. La planta de este último edificio era en realidad una evolución
de su precedente e incluía servicios y espacios colectivos. Una vez más un patio de
grandes dimensiones, esta vez de 55 x 90 pies (17,76 x 27,43 m) –unos 4950 pies
cuadrados (459,87 m²)–, organizaba el edificio. Este se levantaba con un volumen
contundente de planta cuadrada y 8 pisos de altura –sin incluir la planta baja–. El
acceso se realizaba por el patio, donde una puerta arcada de grandes dimensiones,
que abría a la calle 72, permitía el acceso de carruajes de forma que los residentes
pudieran apearse en el patio interior. Las fachadas del patio se componían como si de
fachadas principales se trataran, por lo que las habitaciones que daban a estos patios no
tenían la consideración de habitaciones interiores sino de habitaciones principales. Por
119 The Vancorlear. Real Estate Record and Builders’ Guide, 24 abril 1878, p. 337, cit. en Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. Op. cit. p. 561.
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eso, a pesar de la pérdida de volumen construible, los patios de grandes dimensiones
se empezaron a valorar, dado que al reducir el número de habitaciones interiores
incrementaba el valor de los apartamentos y con ello los ingresos económicos.120
Los patios de mayor dimensión sólo podían distribuirse, por lo general, en parcelas
de grandes dimensiones, por lo que cuando la parcela disponía de menos de 40 pies
de fachada (12,2 m), no se podían distribuir más que estrechos y alargados patios –
generalmente dos–, situados en los laterales con la esperanza que la distribución del
edificio de la parcela contigua ampliara la dimensión total del patio abriendo el suyo de
froma análoga. En cambio, cuando la parcela tenía una amplitud mayor –unos 50 pies
como mínimo (15,24 m)–, la anchura permitía que uno de estos dos patios pudiera
agrandarse y ocupar el espacio suficiente como para que las estancias distribuidas
alrededor tuvieran el asoleo y la privacidad suficiente, de forma equiparable a las
estancias principales, cosa habitual el Upper West Side gracias a la disponibilidad de
grandes parcelas sin construir, cosa que facilitaba la construcción de edificios y patios
de mayores dimensiones que los de otras zonas de la ciudad.
Al principio Hardenbergh planeaba disponer los apartamentos de mayor
tamaño en la planta baja, puesto que el ascensor era un invento todavía reciente –
aproximadamente una década– y que, desde el punto de vista de las convenciones
sociales, todavía estas gozaban de una consideración mejor que las superiores. En
cada una de las esquinas de las dos últimas plantas preveía apartamentos de menor
tamaño, mientras que en la segunda planta preveía habitaciones de hotel que albergasen
a los posibles visitantes de los distintos residentes,121 y en el bajocubierta, colocaba
las habitaciones destinadas al servicio, así como la lavandería y trasteros. En planta
baja se situaban el comedor colectivo así como diversas estancias de recepción y
ocio, incluyendo un café abierto al público al que se accedía a través de una entrada
independiente del resto del edificio.
Hardenbergh también había previsto seis apartamentos de iguales dimensiones
por planta, en siete de las plantas del edificio, pero a medida que la obra fue avanzando
los planos se fueron adaptando a los requerimientos de los futuros residentes y la
distribución se fue complejizando y los servicios y espacios colectivos reduciendo.
De hecho, cuando el edificio se encontraba todavía en los inicios de su construcción,
Clark comenzó a alquilar las viviendas a sus amistades y conocidos más cercanos,
por lo que Hardenbergh tuvo que lidiar con los deseos dispares de cada uno de los
residentes, encajando los distintos apartamentos, a modo de puzle, a medida que la
obra progresaba.
El resultado de ese proceso hizo que el edificio se modificase considerablemente
respecto al proyecto inicial. Finalmente ni se construyeron las habitaciones en régimen
de hotel de la segunda planta, ni la distribución de los pisos fue igual entre sí. El
edificio acabó contando con 65 apartamentos de entre cuatro y veinte habitaciones. 122
123
Clark se quedó con uno de los apartamentos en el sexto piso dotado con dieciocho
dormitorios –diecisiete de los cuales disponían de chimenea–, e incluso incluía un
salón de baile de grandes dimensiones, aunque desgraciadamente murió antes de que el
edificio estuviera acabado y jamás pudo llegar a habitarlo.
En planta baja se mantuvo el restaurante, pero su uso quedó finalmente restringido
a sus inquilinos y el bar público se sustituyó en favor de salones de uso privado, de entre
120 New York Apartment Houses. Op. cit. p. 488.
121 Birmingham, S. Life at the Dakota. New York’s most unusual address. New York: Random House, 1979.
122 Stephen Birmingham y Elizabeth Hawes aseguran que originalmente habían 54 apartamentos, en cambio
otras fuentes consultadas difieren en el número. Véase Record and Guide, 7 febrero 1885; New York Times,
22 octubre 1884; Historic American Building Survey, HABS No. NY 5467.
123 Las rentas variaban en función de su tamaño entre $1.000 a $5.600.
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Vista des del Dakota, cerca de 1886. (New York Public Library)

Vista des del Dakota, cerca de 1886. (New York Public Library)
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Vancorlear, Henry J. Hardenbergh arq.
(American Architect and Building News, 24 enero 1880, n. 213)
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los cuales el de mayor tamaño era el comedor colectivo reservado para los residentes,
con vistas al parque, y al que se anexaba otro comedor de dimensiones menores. Por
otra parte, en el bajo cubierta se mantuvo la distribución de las habitaciones de servicio
particular de los residentes, donde se hospedaban los sirvientes de cada apartamento,
mientras que las habitaciones del servicio colectivo se situaron en cambio en el sótano,
junto con la cocina, la lavandería, la panadería y el almacén. En la cubierta, un jardín
ofrecía vistas extraordinarias de Central Park y del centro de Nueva York.
Finalmente, el Dakota se inauguró en septiembre de 1884 y fue muy bien recibido
por la prensa. Incluso el New York Daily Graphic lo describía como:
“[…] one of the most perfect apartment houses in the world.” 124

Los apartamentos se alquilaron con éxito y la inversión de $2,5 millones de dólares
pudo rentabilizarse, a pesar de lo cual se calculaba que los beneficios generados
por el edificio nunca superarían el 4% anual de la inversión, por más que todos los
apartamentos estuviesen alquilados, lo que representaba un porcentaje muy por debajo
de la media.125 De hecho, más allá de construir el Dakota como inversión financiera
aislada, Clark tenía en mente una escala más ambiciosa, y su idea consistía en construir
un edificio bello e innovador en el Upper West Side capaz de convertirse en un
verdadero polo de atracción en esa área, por lo que no pretendía obtener un rédito muy
alto de la inversión y no escatimó en gastos, solidez y lujo, algo que hace del Dakota
un caso verdaderamente excepcional. Las paredes tenían un grosor de 28 pulgadas
(71 cm), que disminuía en las plantas superiores hasta las 16 pulgadas (40,5 cm). Los
forjados contaban con un grosor de tres pies (91 cm), por lo que evitavan que el ruido
pasara de una vivienda a otra. Los apartamentos por su parte contaban con una altura
interior de 15 pies (4,5 m), y seguían un patrón de lo más similar al de una vivienda
unifamiliar, e incluso el número de piezas se asemejaba a ese tipo de viviendas.
Cada apartamento disponía de vestíbulo, sala, sala de dibujo –despacho–,
comedor, dormitorios diversos, baño, cocina, despensa y habitaciones de servicio.
Los apartamentos de mayor tamaño también disponían de biblioteca, boudoir
o sala de billar:
“Like a sewing machine, the Dakota would offer convenience, a short-cut
route to opulent living with none of the problems of upkeep, and at a fraction
of the expense that went owning a private house. Like a sewing machine, the
Dakota would offer “leisure for rest and refinement” and comfort [...] which
could formerly be attained only by the wealthy few.” 126

El edificio funcionaba como una verdadera máquina tecnológica: 400.000
bombillas y 300 timbres iluminaban y conectaban el edificio, una dinamo de 120 CV,
situada en la parcela contigua, suministraba electricidad al edificio y con su excedente
a una promoción cercana de viviendas de Clark. Junto a la dinamo, existía una caldera
que permitía suministrar aire caliente a los apartamentos y seis depósitos de agua
abastecían 200 galones (757 litros) por día a través de 200 millas (322 km) de tubos y
124 Hawes, E. Op. cit. p. 94; Daily Graphic, 24 octubre 1884.
125 Los ingresos del edificio totalmente ocupado serían de $150.000 al año, se calculaba que las gastos anuales serían entre $40.000 y $50.000 al año. The Record and Guide 7 febrero 1885. En ese mismo artículo se
asegura que cuando abrió el edificio sólo la mitad de los apartamentos se había alquilado.
En cambio tanto Robert Stern y Elizabeth Hawes aseguran que los apartamentos estaban todos alquilados
para la finalización de la obra.
126 The Record and Guide 7 febrero 1885
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además el edificio se encontraba conectado directamente con la estación de bomberos
más cercana. A parte de todo lo anterior, también disponía para el ocio y confort
de sus residentes de establos, pistas de tenis y croquet, oficina de mensajería y una
floristería.127
La primera generación de inquilinos era diversa, desde gente de los negocios hasta
gente mayor. Vivir en el Dakota era algo exótico. Se encontraba por aquel entonces
lejos de cualquier centro social. No existían ni tiendas, ni ocio en la zona. Acercarse
hasta Madison Square llevaba una hora. Es normal que cuando se publicó el primer
Social Register de 1887 no apareciera ningún inquilino del Dakota, el edificio estaba
lejos del centro social de Nueva York.128
Poco después de la finalización del Dakota empezaron a construirse otras
promociones similares y, paulatinamente, la zona se fue consolidando. La zona del
Upper West Side albergó el mayor crecimiento de nuevos edificios de vivienda de
Nueva York de finales de siglo. Esto quizás se debía a que, a diferencia de otras zonas
como el Upper East Side, el Upper West Side disponía todavía de grandes parcelas sin
construir, por lo que resultaba más fácil construir estos nuevos tipos de vivienda sobre
terreno vacío que sobre terreno ya consolidado y con un pasado que siempre oponía
una mayor reticencia al cambio.
La construcción fue casi febril. Los tres amarraderos del río Hudson situados en las
calles 59, 79, y 12 estaban tan solicitados que a veces se tardaba días en poder descargar
el material para las obras. Tanto es así que en septiembre de 1886 el ayuntamiento
notificaba la construcción de 778 edificios entre la calle 59 y la 110, mientras que en
el Times se informaba de que unos 20.000 hombres se encontraban empleados en la
construcción de la zona, con una inversión de $20.000.000 de dólares.129
“The future of the west side no longer admits of dispute. Its destiny is
undeniably a great one [...] there is much to confirm the belief that the west
side of the future will contain the residences of the great majority of our
citizens of refinement and wealth.” 130

Entre los diversos edificios de apartamentos construidos, se incluía un gran número
de proyectos de apartment hotels, de entre los cuales el hotel Cledening y el Beresford
fueron los primeros en levantarse.131 132 El Beresford estaba situado en la calle 81 con
Central Park West y, cuando se acabó en 1889, se encontraba prácticamente aislado,
como ocurrió con el Dakota, lo que propiciaba que desde las últimas plantas hubiera
unas vistas espectaculares de Central Park y el centro de Manhattan. Quizás fue esa
misma posibilidad de tener vistas lo que propició que el Beresford situase el comedor
en la última planta y no en la primera como sucedía en la mayoría de establecimientos
de ese tipo, característica que lo convierte en un ejemplo un tanto peculiar. Pese a
eso, existen ejemplos y tentativas anteriores, por ejemplo el Gramercy Family Hotel,
diseñado en 1883 por G. W. da Cunha, que disponía las cocinas en cubierta para evitar
127 Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. Op. cit. p. 564.
128 Hawes, E. Op. cit. p. 99.
129 Salwen, P. Upper West Side Story. A History and Guide. Nueva York: Abberville Press Publishers, 1989, p.
66.
130 Hawes, E. Op. cit. p. 102; Real Estate Record, 28 marzo 1885.
131 Peter Salwen cita el proyecto de un apartment hotel llamado Inca de 1881. El hotel estaba promovido por
John C. Thompson y tenía que construirse en la calle 62. Thompson aseguraba: It would … “supply a want
that is catered to in Europe, but little attended to in this country – a hotel in which families may reside and
have their meals served in their own private dining rooms, directly from the hotel kitchen”.
132 The Lease of the Endicott and Nevada. Record and Guide, 3 septiembre 1892; y The Hotel Endicott. Record
and Guide, 20 diciembre 1890.
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Dakota, Henry J. Hardenbergh arq.
(Israelí, C. New York Apartment Houses. Architectural Record, 11 julio 1901, pp. 476-508)
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Dakota, Henry J. Hardenbergh arq.
(Museum of the City of New York)
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Cledening. (Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Beresford, Theodore E. Thompson arq. (Colección Bob Stonehill)

Beresford, Theodore E. Thompson arq. (Colección George B. Corsa, New York
Historical Society)
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Beresford, Theodore E. Thompson arq. (Colección George B. Corsa, New York
Historical Society)

Beresford, Theodore E. Thompson arq.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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así que los olores de la comida pudiesen llegar a los distintos apartamentos, pese a lo
cual mantenía –a pesar de la distancia– el restaurante en planta baja133 que era el lugar
donde tradicionalmente se habían situado las salas de comedor de las viviendas o de los
restaurantes en los hoteles. Situarlos en la última planta resultaba toda una novedad,
y fue propiciada por el aumento de la altura de los edificios y a la incorporación del
ascensor. De repente, la fácil accesibilidad y las vistas que las edificaciones en altura
ofrecían, convertían el último piso en un lugar atractivo en el que disponer las salas
públicas. Algo análogo sucedió en el caso del Hotel Theresa, el edificio más alto
de Harlem cuando se terminó su construcción en 1913. Las vistas que se podían
vislumbrar desde las últimas plantas de los alrededores de Harlem, New Jersey Palisades
y Long Island Sound propiciaron que el apartment hotel se convirtiera en un lugar
muy popular y un icono del barrio, al que muchos se referían como el Waldorf de
Harlem.134 Comer en las alturas se convirtió en algo atractivo y distintivo respecto a
otros establecimientos.
El Beresford contaba con seis plantas y treinta y cuatro apartamentos, cuyos
alquileres oscilaban entre $1.200 y $1.800, en función del tamaño de la vivienda,135 y
también disponía de apartamentos para solteros a precios más reducidos. De hecho,
para poderlo convertir en una opción apetecible, los gestores del Beresford ajustaron
los precios de las comidas diarias llegando a ofrecerlas por 7 dólares a la semana, lo que
resultaba bastante asequible para los precios de la época.
Antes de su inauguración, el Beresford ya tenía dos tercios de los apartamentos
alquilados por lo que la rentabilidad de la inversión quedaba prácticamente asegurada.
La revista Record and Guide publicó durante esos años diversos artículos y
entrevistas136 que justificaban la conveniencia de este tipo de inversiones, sobre todo
en la medida que se preveía que la zona se consolidaría rápidamente y la demanda de
apartamentos con servicios hoteleros quedaba todavía lejos de estar satisfecha:
“We have not yet begun to supply the demand for apartments in this class
of hotel. There are other hotel men who are ready to lease them but there
are not more than two or three to be found. Of course the reason why hotel
men have taken hold of the apartment hotels already leased is because
they are easily accessible from the elevated roads and surface cars. They
are also near three parks, and are magnificently equipped with all the fines
improvements that this age can suggest.” 137

Tras el Cledening y del Beresford se construyeron en el Upper West Side otros
apartment hotels y hoteles residenciales: el Majestic, situado delante del Dakota; el
Nevada entre las calles 69 y 70 (1894); el Sherman Square entre las calles 70 y 71
(1889); el San Remo (1891), en la calle 74; el Endicott, entre las calles 81 y 82 (1889);
el Brockholst en la calle 85 (1890); etc.138
La rentabilización de la inversión dependía en gran medida de como se gestionara
el establecimiento, por lo que la figura del encargado era sumamente importante,
133 A grand family hotel. New York Times, 4 noviembre 1883.
134 Record and Guide, 28 septiembre 1912.
135 Las rentas de los apartamentos en un apartment hotel variaban mucho en función de su tamaño, la localización del establecimiento y los servicios que este ofrecía. En general bajo las mismas condiciones los precios de los apartment hotels eran competitivos con los edificios de apartamentos sin servicios colectivos.
Acerca de los precios de las rentas de los apartamentos véase Cromley, E. Op. cit. p. 187.
136 An interesting talk with F.R. Houghton. Record and Guide, 20 diciembre 1890, p. 29.
137 Record and Guide, 3 septiembre 1892.
138 Salwen, P. Op. cit. p. 66.
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Nevada. (Record and Guide, 3 septiembre 1892)

Hotel Theresa, George & Edward Blum arq.
(Big Hotel for Harlem. Record and Guide, 14 diciembre 1912, p. 1118)
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Brockholst, John G. Prague arq.
(Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. New York 1880. Architecture and Urbanism
in the Gilded Age. Nueva York: The Monacelli Press, 1999, p. 758)
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San Remo, Edward L. Angell arq. (Record and Guide, 20 diciembre 1890, p. 31)

San Remo, Edward L. Angell arq. (Record and Guide, 20 diciembre 1890, p. 30)
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Endicott, Edward L. Angell arq.
(Susi, M. V. The Upper West Side. Postcard history series, Arcadia Publishing, 2009)
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muestra de ello es que en la mayoría de folletos publicitarios de estos establecimientos,
a diferencia de lo que ocurría con este, apenas se nombraba al arquitecto o al
propietario. La mayoría de estos establecimientos estaban dirigidos –e incluso en
muchos casos promovidos– por empresarios hoteleros. El Endicott, por ejemplo,
estaba gestionado por Edward Pennaci, quien había estado al cargo del Delmonico’s
durante varios años y por aquel entonces era ya el propietario del hotel Pannaci, en la
costa atlántica. Mientras los edificios de apartamentos eran una inversión, los hoteles
residenciales y los apartment hotels eran un negocio.
De entre los apartment hotels citados arriba, el Endicott era el que tenía unas
dimensiones superiores al resto. Estaba situado en la calle 81 en la esquina de
Columbus Avenue y se construyó en dos partes, ocupando para ello una parcela de 204
x 133 pies (62,17 x 40,53 m) que cubría toda la fachada de Columbus Avenue entre
las calles 81 y 82. Tenía un total de 121 apartamentos (enorme, comparado con los
34 apartamentos del Beresford) que se componían de entre 2 habitaciones y un baño,
hasta de ocho habitaciones y dos baños. A parte de esas estancias, un apartamento
medio se componía además por comedor, una sala de estar, cocina y lavandería, y sus
alquileres –acordes al tamaño–, eran muy variables y oscilaban entre los 540 y 1500
dólares anuales. Como en la mayoría de los casos, las viviendas pequeñas y medianas
tenían una demanda mayor y eran las primeras en ser alquiladas, por lo que siempre
estaban ocupadas, en cambio, los apartamentos de mayor tamaño resultaban más
difíciles de alquilar.139 A pesar de su baja rentabilidad, los promotores de este tipo de
establecimiento mantenían los apartamentos de gran tamaño, no únicamente para
ofrecer una mayor variabilidad de viviendas, sino también porque así aumentaba su
valoración social.
El hotel San Remo, por su parte, ocupaba la parcela donde posteriormente se
construyeron los apartamentos San Remo de Emery Roth y, aunque por su tamaño
no destaca respecto a los otros apartment hotels de Upper West Side, la versatilidad
en la distribución de las estancias de sus apartamentos lo convertía en un ejemplo
particularmente interesante.140
El edificio, promovido por Michael Brennan y diseñado por Edward L. Angell,
ocupaba una parcela de 154x98 pies (46,93x29,87 m) en Central Park West con la
calle 75. Su fachada de mayor longitud, de diez plantas, daba a Central Park y ofrecía
apartamentos que podían tener entre dos habitaciones con un baño, hasta nueve
habitaciones con dos baños. La variabilidad de las opciones se debía a que la mayoría de
las estancias estaban conectadas entre sí lo que permitía agrandar o reducir cualquier
apartamento en función de la demanda.
Los artículos publicados acerca del hotel San Remo indican que el edificio disponía
de unos 90 apartamentos, pero debido a su flexibilidad podemos suponer que este
número podía variar fácilmente, lo que evitaba que los apartamentos quedaran vacíos
por exceso o falta de espacio. La clave de la flexibilidad de la planta del San Remo
son unas habitaciones que estaban situadas a caballo entre dos apartamentos y que
comunicaban con ambos a la vez, lo que permitía unificarlos o agrandar uno u otro
con una estancia más, algo habitual en los hoteles, sobre todo en aquellos que ofrecían
rentas mensuales y anuales residenciales. En estos se distribuían generalmente las
habitaciones en hilera, intercalando un baño que permitía la conexión entre ellas.
Los alquileres del San Remo variaban entre $800 y $2400 al año y, como sucedía
con el Dakota, el edificio disponía en el sótano de una lavandería y una planta de
producción eléctrica, aunque a diferencia de lo que ocurría con otros edificios como
139 Record and Guide, 20 diciembre 1890.
140 An interesting talk with F.R. Houghton. Op. cit. p. 29.
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el Endicott, los apartamentos del San Remo no disponían de cocina ni de comedores
privados y las comidas se servían en un gran comedor de 50 x 100 pies (15,24 x 30,48
m), que disponía de un comedor aparte para los niños y las niñeras, algo inusual y
poco convencional, lo que de nuevo supuso argumentos a favor y en contra de sus
defensores141 y sus detractores.142
Por su parte, Charlotte Perkins Gilman manifestaba claramente su preferencia por
los apartamentos con sistemas domésticos colectivos y criticaba que tanto los hoteles
como los apartment hotels se olvidasen por completo los niños en la organización de sus
espacios.143 En 1907, un articulista de la revista American Architect and Building News
se sorprendía por la falta de interés de los diseñadores en ese asunto:
“In no one of the plans here gathered is there any indication that their
designers had ever heard of the word “nursery”, or comprehended what that
word properly stands for in the life of the family and the future of the nation.”

En ese artículo se aconsejaba que en cada edificio se dispusiesen dos estancias
dedicadas a los niños, una sala de juegos –preferiblemente situada en la cubierta– y
una guardería, que debía contar con una enfermera profesional, dos servicios que –se
suponía– serían en breve tan imprescindibles e importantes como el servicio que ofrecía
el ascensor.
De hecho, a principios de siglo comenzaron a surgir apartment hotels que incluían
este tipo de espacios, aunque generalmente se reducían a un comedor o a espacios
destinados a los juegos. El Hotel Gotham, por ejemplo, servía las comidas a los niños
en un espacio separado del comedor principal.144 Aún así, el cuidado de los niños y los
espacios relacionados no acabaron de implementarse en su totalidad en los edificios de
apartamentos, seguramente debido a las reticencias y prejuicios que existían en torno
a la educación infantil, excesivamente vinculada a la responsabilidad maternal y a la
tradición de clase media de contratar a niñeras para tal fin.

TENEMENT HOUSE LAW (1901)
A partir de 1901, acompañada por un considerable crecimiento demográfico
–entre 1880 y 1910 Manhattan crece en un millón de personas aproximadamente–
y de demanda de vivienda, la construcción de apartment hotels aumentó notablemente.
Si en 1900 el Building Department recibió 11 peticiones de construcción de
edificios de esta tipología, con un coste medio estimado de 189.090 dólares, en 1901
el número de solicitudes aumentó considerablemente, llegando a finales de año a 46
solicitudes con un coste medio estimado de 442.913 dólares. En 1902 se mantuvo la
tendencia y, entre enero y octubre, se realizaron 44 solicitudes de un coste estimado de
458.750 dólares. Considerando que la media de ocupación de un apartment hotel era
de dos habitantes por vivienda, se preveía que en dos años este tipo de establecimiento
ofrecería 15.000 nuevas plazas.145
141 The family hotel. Op. cit.; The apartment house up to date. Architectural Record, julio–diciembre 1907, vol.
22.
142 Apartment dwellers happy. Op. cit.
143 Perkins Gilman, C. The passing of the home in great American cities. Cosmopolitan; a Monthly Illustrated
Magazine, diciembre 1904.
144 New York Hotels II. The Modern Hotel. Architectural Record, noviembre 1902, pp. 621–635.
145 Over the draughting board. Op. cit.

101

102

CIUDAD SIN COCINA

Respecto a otra tipología, la de los hoteles, un artículo publicado en la revista
Record and Guide, que a su vez hacía referencia a un artículo del periódico New York
Sun, destacaba que en los primeros siete meses de 1901, habían 22 solicitudes para
la construcción de estos últimos, de entre las cuales 18 estaban considerados como
first-class, es decir con un coste estimado de la construcción elevado –de entre 82.000
y 1.640.000 dólares–. De hecho, se esperaba que la mayoría de estos se acabasen
utilizando como apartment hotels. Prueba de ello es que la mayoría no preveían ser
amueblados y que las rentas tenían una duración mínima de un año, no aceptando
estancias temporales.
“Why has the apartment hotel suddenly jumped into such popularity?”, se
cuestionaba un artículo aparecido en la revista Architectural Record en 1903.146 Parte de
ese éxito se debió sin duda a la aparición de la Tenement House Law de 1901, y es que
en 1900 había unos 82.000 tenements en Nueva York, la mayoría con unas condiciones
de salubridad insuficientes. En respuesta a un estudio realizado acerca del estado de
ese tipo de viviendas, en 1901 se aprobó la Tenement House Law, centrada en la mejora
de la salubridad de la vivienda obrera, y para cuya aplicación se constituyó el Tenement
House Department, encargado de regular las condiciones de habitabilidad mínimas
obligatorias,147 cuya intención de fondo era era acabar gradualmente con la tipología de
tenements.
La ley contaba con algunos precedentes. Debido al empeoramiento de las
condiciones de vida de la población así como la alta mortalidad derivada de las
epidemias de cólera de los años 1849 y 1854, en la década de 1850 comienza a hacerse
necesaria la regulación de las condiciones de las viviendas de Nueva York. Tras diversos
estudios sobre las condiciones existentes, en 1867 se aprobó una primera ley, la
Tenement House Act, que afectaba a:
“Any house, building, or portion thereof, which is rented, leased, let or
hired out to be occupied or is occupied, as the home or resident of more
than three families living independently of one another and doing their own
cooking and having a common right in the halls, stairways, yards, water
closets, or privies, or some of them.” 148

La ley fue explícitamente redactada para mejorar las condiciones de los tenements,
y excluía claramente de su ámbito de aplicación a los hoteles y derivados, al no incluir
cocinas estos últimos en la distribución de los apartamentos. Entre otras cosas, la
ley exigía la existencia de al menos un baño por cada 20 ocupantes y hacía especial
hincapié en la protección del edificio contra incendios, exigiendo la construcción de
salidas de incendios en edificios no resistentes al fuego, pero prácticamente no regulaba
nada en relación con la edificabilidad, la distancia entre edificios o la altura máxima
reguladora.
En 1879 se revisó la ley de 1867, incorporando algunas limitaciones volumétricas.
La nueva ley exigía inicialmente a los tenements que no ocuparan más del 65% de la
parcela cuando estas fueran mayores de 25 x 100 pies (7,62 x 30,48 m), aunque debido
a presiones de las inmobiliarias este porcentaje acabó disminuyéndose temporalmente
hasta el 80%.149 Tras diversos intentos, en junio de 1885 se aprobó finalmente una ley
que limitaba la altura de todos los edificios residenciales de Manhattan a un máximo de
146 Ibid, p. 91.
147 Mc Goldrick, J.; Graubard, S.; Horowitz, R. Building Regulations in New York City. Nueva York:
ed. The commonwealth fund, 1944.
148 New York State Legislature, Laws (1867), cap. 980, sec. 17, pp. 2265–2273.
149 Pluz, R. Op. cit. p. 33.
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70 pies (21,33 m) en calles estrechas y 80 pies (24,38 m) en las anchas.
A pesar de la existencia de estas leyes, su aplicación era bastante deficiente, dada la
inexistencia de estamentos reguladores específicos. Por ello hasta 1901, año en que se
instauró el Tenement House Department, las leyes no empezaron a tener una incidencia
real en la construcción de los nuevos edificios de vivienda y comenzó a hacerse patente
la diferencia existente entre aquellas tipologías residenciales que estaban reguladas por
la ley y aquellas que no.
Mientras que los edificios de apartamentos se regían por la Tenement House
Law, la ley no era de aplicación en cambio para los hoteles y apartment hotels, que
se regían únicamente por el Building Code. El Building Code se limitaba a definir la
altura máxima reguladora de los hoteles, 150 pies (45,72 m), mientras que la vivienda
únicamente se podía elevar hasta los 112 pies (34,13 m) de altura, y debía disponer
de un patio trasero de un mínimo de 10 pies (3,04 m) de ancho a lo largo de toda la
parcela. Mientras el hotel por su parte podía ocupar el 90% de la parcela, la vivienda
únicamente podía ocupar el 70%. Igualmente, en un edificio de apartamentos era
obligatoria la inclusión de grandes patios interiores que permitiesen la correcta
ventilación de las habitaciones, mientras que, en cambio, en el hotel los patios no eran
obligatorios.150
La Tenement House Law obligaba a disponer de una salida de emergencia por cada
dos familias, lo que obligaba a disponer de muchas escaleras y hacía prácticamente
imposible la construcción de apartamentos de dimensiones reducidas por la consecuente
pérdida de espacio derivado del excesivo número de escaleras de incendios.151
En ese contexto, construir apartment hotels resultaba claramente ventajoso para
los promotores, quienes lo veían como una inversión que permitía obtener un mayor
beneficio que el que podía ofrecer un edificio de apartamentos. Y no únicamente
porque la ley permitiese que el apartment hotel tuviera mayor edificabilidad que el
edificio de apartamentos, sino también porque este se regía como un comercio, lo
que permitía, además de percibir las rentas de cada uno de los apartamentos, que el
propietario del edificio pudiese obtener mayores beneficios derivados de la explotación
de sus servicios colectivos.
Además, a diferencia de lo que ocurría en los hoteles, los espacios públicos del
apartment hotel repercutían en el precio del alquiler de los distintos apartamentos,
lo que hacía que el precio metro cuadrado de renta de un apartamento en un edificio
de este tipo fuera mucho más elevado el de un edificio de apartamentos en la misma
localización.152 Bien por el interés de los promotores o por el de los ciudadanos, esta
tipología tuvo un gran auge durante las primeras décadas del siglo XX en Manhattan.
Los años de crecimiento de apartment hotels coincidieron con la consolidación
del tipo, casi treinta años después de la construcción del primer edificio de viviendas
con servicios colectivos repletos de tentativas y variaciones. Es entonces cuando,
en el cambio de siglo, comenzaron a publicarse escritos que definían la tipología y
aconsejaban acerca de su óptima distribución.
Así, a partir de 1901, la altura óptima aconsejable de este tipo de edificios era de
once plantas más una planta bajo cubierta. La Tenement House Act clasificaba esta
tipología como si de un hotel se tratase y obligaba a que los edificios de más de 35 pies
(10,66 m) de altura fuesen resistentes al fuego. La ley no limitaba la altura, pero sí la
relación de la ocupación en planta respecto a esta. Un hotel podía ocupar un 90% de la
150 To Cook or not to Cook. Housing 16, mayo 1927, p. 69; Apartment hotels worth $300000000 are held illegal.
New York Times, 7 octubre 1926, p. 1, citados en Ruttenbaum, S. Op. cit. p. 100.
151 Taylor, C. S.; Bliss, V. R. Hotel Planning and Outfitting: Commercial, Residential, Recreational. Chicago,
Illinois: Albert Pick Company, 1928, p. 99.
152 Ibid, p. 75.
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Hotel Gotham, Hiss & Weeks arq.
(Architectural Record, noviembre 1902, pp. 621-635)
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parcela, pero a partir de la planta baja la ocupación del solar en planta debía reducirse
un 2,5% por cada piso. Por lo que, por ejemplo, un edificio de once plantas podía
ocupar un 75% de la parcela. Teniendo en consideración el coste de una construcción
resistente al fuego y la limitación de la ocupación en planta existente, se consideraba
que un edificio de once plantas permitía obtener una rentabilidad suficiente para
compensar la inversión en la construcción.
Algunos artículos reclamaban una conexión entre los aspectos compositivos y el
uso interior, a diferencia de lo que ocurría en los primeros edificios de apartamentos,
en los que las ventanas se situaban siguiendo la composición de la fachada exterior sin
tener en consideración factores como la distribución e iluminación del espacio interior.
Esta desconexión entre fachada e interior propiciaba que, a menudo, las habitaciones
fueran difíciles de amueblar y no se aprovecharan correctamente. Pero paulatinamente
las posibilidades y exigencias de amueblamiento comenzaron a tener mayor relevancia
que la composición exterior –proporciones o estilos–, quedando esta última supeditada
al uso interior de los espacios.
También comenzó a analizarse pormenorizadamente la mejor optimización del
servicio doméstico y de los espacios colectivos. Todo apartment hotel debía disponer de
montaplatos para así reducir el número de empleados de servicio. Estos debían estar
situados cerca de los fuegos y los hornos para facilitar que el propio cocinero pudiese
disponer el plato directamente en el montacargas, eliminando de ese modo intermediarios.
El montaplatos debía conectar la cocina con una habitación de servicio en cada
apartamento –o en cada planta– que dispusiera de un pequeño fuego para mantener la
comida caliente, un fregadero, una cafetera y lugar de guardado suficiente para la vajilla.
Junto a la cocina, pero alejados del fuego, se debían disponer la despensa y las neveras.153
La privacidad de los residentes también era algo sumamente importante. El
proyecto de organización de estos edificios se convirtió progresivamente en un
encaje de bolillos, en el que los pasillos, ascensores y otros mecanismos de transporte
organizaban todo el espacio interior para garantizar, por un lado, la optimización del
personal de servicio y por otro la privacidad de los residentes. A menudo los apartment
hotels disponían de espacios públicos tales como salas de baile, restaurantes y bares,
que permitían rentabilizar la infraestructura, lo que producía que cada vez se valorara
más la independencia de las estancias y los recorridos de los residentes respecto a
aquellos espacios a los que podían acceder los visitantes.
En un artículo dedicado al Hotel Gotham, proyectado por Hiss & Weekes, se
valoraba el cuidado que se había dedicado a ese tema:
“In almost every detail of this hotel the idea of privacy so desirable in the
case of family hotels is carried out.” 154

Por ejemplo, en el hotel existían diversas salas privadas que suponían una
alternativa al vestíbulo principal, así como comedores privados –con sus respectivos
offices– que ofrecían la posibilidad de evitar el comedor del restaurante. Además, los
baños turcos situados en el sótano y la sala de baile estaban directamente conectados a
través de ascensores privados con los apartamentos, lo que evitaba que se tuviera que
pasar por pasillos de pública concurrencia.
Respecto a la distribución de los apartamentos, se recomendaba situar las
habitaciones alrededor de un distribuidor central, cosa que permitía evitar pasillos
153 Kilham, W. H. The planning of apartment houses, IV. Brickbuilder, enero 1904, vol. 13. Acerca de cómo
organizar un apartment hotel véase también: Record and Guide, 12 agosto 1899, p. 240.
154 New York Hotels II. The Modern Hotel. Op. cit. pp. 621–635.
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excesivamente largos y reducir considerablemente la superficie de vivienda. Esta
estancia distribuidor debía tener acceso directo desde el pasillo colectivo y organizar
la distribución de las distintas estancias del apartamento, además, en ocasiones
daba acceso directo al baño evitando que se tuviera que pasar por el dormitorio para
acceder a él.
Algo también valorado, era que el apartment hotel ofreciese diferentes tipos de
apartamentos, de mayor o menor tamaño, que permitiesen satisfacer una demanda lo
más amplia posible. Por ejemplo, en el Ansonia –construido en 1904 en Broadway entre
las calles 73 y 74–, un residente tenía la posibilidad de alquilar desde apartamentos
de una habitación sin baño o con baño, hasta apartamentos de 14 habitaciones con
diversos baños, con o sin cocina.
Entre los 340 apartamentos del Ansonia, 140 disponían de cocina además de
comedor y habitación para el servicio. Los residentes que no disponían de cocina en su
vivienda podían comer bien en comedores privados o bien en el comedor colectivo con
una capacidad de 1300 comensales. En la planta baja, junto al vestíbulo principal y el
restaurante, se organizaban un conjunto de salones públicos: la Assembly Room,el Palm
Garden, la Grille Room, etc.155 Los residentes podían además disfrutar de la piscina
situada en el sótano, de una gran sala de baile en la planta baja y de un aparcamiento
para coches. El promotor del Ansonia fue W.E.D. Stokes, uno de los principales
impulsores de la construcción y consolidación de la zona del Upper West Side, y llegó
a tomarse el proyecto casi a nivel personal. Stokes quería construir el hotel más grande
del mundo y como tal se anunciaba cuando se finalizó. El edificio contaba con todo tipo
de instalaciones para el confort de los residentes, aparte de los ya por aquel entonces
bastante populares tubos neumáticos que conectaban todos los apartamentos. A lo largo
de la fachada se distribuían unos tubos por donde corría agua fría durante el verano
permitiendo refrigerar las estancias. Stokes además había tenido la idea, de regusto
utópico, según la cual el edificio debía autoabastecerse, para lo que en la cubierta del
edificio se organizó una granja que contaba con 500 pollos, diversos patos y cabras, y
hasta un pequeño oso, de modo que cada día un botones repartía huevos frescos a los
residentes, pese a lo que la granja duró tres años, al ser cerrada por el departamento de
salud de la ciudad.
El edificio también se caracterizaba por eliminar los patios interiores y consolidar
el edificio en forma dentada, cosa que permitía alargar el perímetro de la fachada y que
todas las habitaciones tuviesen ventilación y vistas a la calle. Los salientes del edificio
se levantaban sobre una base de dos o tres plantas de altura en la que se situaban todos
los servicios comunes. Esta formalización se extendió a todo tipo de edificios, desde
oficinas hasta hoteles, convirtiéndose en un tipo habitual a principios del siglo XX en
Nueva York.
Mientras en Paris se aceptaba que una vivienda tuviese fachada únicamente a patios
interiores, en Nueva York no se consideraba aceptable que, por ejemplo, las salas de
recepción no tuviesen vistas a la ciudad. A diferencia de lo que ocurría en Paris, la
referencia más cercana de la idea de hogar de los neoyorquinos era la casa unifamiliar,
en la que los salones siempre se disponían de cara a la calle. Estaba comprobado, por
ejemplo, que los apartamentos que daban directamente a la calle se vendían a mayor
precio. Esta reticencia impidió que edificios con grandes patios interiores, como el
Dakota, proliferaran, y fueron desplazados en favor de edificios con forma dentada.
155 Alpern, A. New York’s. Op. cit. p. 30; Architectural Review, 1904, vol. XI, n. 4, plate XVI; Architectural
Review, julio 1903, vol X, n. 7, p. 128; American Architect and Building News, 5 enero 1907, vol. XCI, n.
1619, p. 7; A bachelor apartment in the Ansonia, New York. Architectural Review, mayo 1905, vol. 12,
pp. 124–125; Clark, T. M. Cl Apartment Houses. American Architect and Building News 91, 5 enero 1907,
pp. 3–11.
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Existían no obstante apartment hotels previos con fachadas dentadas, por ejemplo
el Majestic –de 1894–, situado en la calle 72 con Central Park West, o incluso un
ejemplo todavía anterior, el Gramercy Park, diseñado por George W. Da Cunha en
1883. El Gramercy Park, también llamado Gramercy Family Hotel, organizaba las
distintas estancias de los apartamentos alrededor de un patio abierto en fachada que
permitía la iluminación y la ventilación de todas ellas. Aunque el patio era de tamaño
muy reducido, sorprendía al romper la alineación de la fachada, un gesto nada habitual
en aquella época:
“[…] a special feature […] giving air and light, providing a good opportunity
for architectural display, such as could not be obtained from an unbroken
front.” 156

Mientras se levantaba el Ansonia, a pocas manzanas de allí se encontraba en
construcción al mismo tiempo el hotel Belleclaire, de tamaño mucho menor pero de
forma y distribución similar. El Belleclaire, situado en la calle 77 con Broadway, fue
diseñado por Emery Roth de Stein, Cohn & Roth architects, tenía 10 plantas y se
inauguró en enero de 1903. En la planta baja se situaban las oficinas, así como las
distintas salas de estar: la palm room, la ladies billiard room, un café, un comedor para
mujeres, un comedor privado, una tienda de flores, cigarros, una oficina de correo o la
zona para telefonear. Un largo y ancho pasillo recorría toda la longitud de la planta baja
dando acceso a las distintas estancias, que se encontraban decoradas con diferentes
estilos: la Louis XV ladies dining room, la Italian Renaissance palm room, la ladies’
billiard room, el Flemish café, la Mission-style library o la Moorish private dining room.
Una tras otra permitían transportar al visitante de una época a otra, de un lugar a otro
con total inmediatez.
A partir de la planta baja el edificio presentaba una forma dentada muy similar
a la del Ansonia. El Belleclaire contaba con cinco brazos principales a lo largo de los
cuales se alineaban todas las habitaciones. Cada planta estaba dividida en diecisiete
apartamentos de dimensiones diversas, dotados de una a tres habitaciones. Los
apartamentos pequeños no tenían más que una habitación y un baño, mientras que los
apartamentos de mayor tamaño disponían también de sala de estar –parlor–.
El Ansonia destacaba además por permitir que algunos apartamentos se
pudiesen ampliar temporalmente gracias a una habitación contigua que podía
unirse al apartamento en función de las necesidades. Poder modificar la dimensión
de los apartamentos otorgaba una gran flexibilidad, por otra parte ya ensayada con
anterioridad, como hemos visto, en el San Remo.
Ese tipo de ordenación fue muy utilizada en los hoteles, cuyas habitaciones siempre
estaban conectadas para poderse agrupar, y ofrecía una solución sencilla que permitía
disponer de una mayor diversidad de viviendas sin modificar el mismo número de
estancias. En 1907 la revista American Architect and Building News recomendaba
la aplicación de esta organización hotelera en los edificios de apartamentos.157 Fue
entonces cuando empezaron a surgir distintos ejemplos que organizaban sus viviendas
para poder ser conectadas siguiendo la lógica de esas habitaciones de hotel o bien que
incluían habitaciones comodín que podían añadirse a uno u otro apartamento.158
El Plaza Home Club, construido en 1913 por C. W. Buckham, disponía por ejemplo
de una habitación estratégicamente situada entre dos apartamentos que permitía
156 Extracto de un artículo publicado en la revista Building citado en New York 1880, p. 559.
157 American Architect and Building News 91, 5 enero 1907.
158 Clark, T. M. Apartment–houses. Op. cit. p. 7.
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Ansonia, Graves & Duboy arq.
(Architectural Review, julio 1903, vol. X, p. 128)

Ansonia, Graves & Duboy arq.
(American Architect and Building News, 5 enero 1907, vol. XCI, n. 1619, p. 7)
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Ansonia, Graves & Duboy arq.
(Colección Bob Stonehill)
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Majestic.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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añadirse a cualquiera de ambos para ampliarlos.159 Ese apartment hotel, construido
entre dos medianeras, disponía de cuatro apartamentos por planta, dos con fachada
a calle y dos con fachada a interior de manzana. En el punto medio de la planta dos
patios interiores permitían la ventilación e iluminación de las habitaciones y los baños.
Justo en este estrechamiento se situaban unas habitaciones qu,e mediante dos puertas,
permitían conectar ambos apartamentos convirtiéndolos en una gran vivienda de doble
orientación o simplemente ampliar uno de los dos apartamentos según conviniese.
El Lucerne, un apartment hotel construido anteriormente –en 1904– en la avenida
Ámsterdam con la calle 79 oeste, disponía de unas habitaciones similares situadas a
caballo entre dos apartamentos. Las habitaciones disponían de puertas que permitían
que estas se comunicaran con los apartamentos contiguos ampliándolos
y/o comunicándolos.
Cuando este tipo de habitaciones disponían además de baño y acceso directo
desde el pasillo comunitario, estas se podían independizar. Poder disponer de
habitaciones independizables permitía que los encargados del apartment hotel
pudieran, además de ampliar los apartamentos, disponer de unas estancias alquilables
temporalmente a viajeros que estuvieran de paso por la ciudad o a personas que vivieran
solas con recursos económicos más limitados.
Podemos encontrar habitaciones así en diversos apartment hotels construidos
durante esta época: en el Lorraine, el Sherman Square, el Bretton Hall, el Beresford,
el Seville, etc. Las puertas permitían conectar y dividir las viviendas e independizar
estancias, por lo que, de cara a la flexibilidad eran el elemento clave, cosa que hizo
que comenzasen a aparecer es los pasillos comunitarios más puertas que apartamentos.
En algunos casos la idea de flexibilidad se llevó al extremo conectando todas las
estancias entre si y permitiendo que todas ellas tuvieran acceso directo desde el pasillo
comunitario. Se organizaron de tal forma las estancias del St. Regis Hotel, del Essex
y del Brunswick, ejemplos que se sitúan por su distribución a caballo entre un hotel
y un apartment hotel, potenciando la ambigüedad en el uso y en la agrupación de
sus estancias.

159 The Plaza Home Club. Architectural Review, abril 1913, vol. 19, p. 133.
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Gramercy Family Hotel, G. W. da Cunha arq.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)

VIVIR À LA CARTE

113

PUNTO DE INFLEXIÓN
El auge que vivió la construcción de apartment hotels sufrió un enorme retroceso
durante los años de la Primera Guerra Mundial. Con el inicio del conflicto en 1914 la
financiación dedicada a la construcción de grandes edificios se vio fuertemente reducida
y el sector de la construcción afectado por el progresivo incremento del coste de los
materiales, al menos hasta principios de los años veinte, cuando, debido principalmente
a la falta de vivienda existente tras la guerra, la construcción de esta tipología repuntó
de nuevo. Sin embargo, debido a factores como la Zoning Law –ley aparecida en 1916
que regulaba la volumetría de los edificios de la ciudad– o a la aparición de un nuevo
sistema de financiación para el sector inmobiliario –que permitió la construcción de
edificios de mayor envergadura–, los apartment hotels que se construyeron durante la
década de 1920 se diferenciaron notablemente de sus predecesores. El estancamiento
que produjo la guerra supuso un cambio e incluso una redefinición de la propia
tipología y, aunque en adelante no existiese prácticamente relación entre ambas épocas
desde un punto de vista formal, a nivel organizativo muchas de las soluciones halladas
durante estos primeros años fueron un modelo de referencia indudable.
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Belleclaire, Staine, Cohn & Roth arq.
(The Hotel Belle Claire, Staine, Cohn & Roth.
Architects and Builders Magazine, enero 1903, pp. 164-165)
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Belleclaire, Staine, Cohn & Roth arq. (The Hotel Belle Claire, Staine, Cohn & Roth.
Architects and Builders Magazine, enero 1903, pp. 164-165)

115

116

CIUDAD SIN COCINA

Plaza Home Club, C.W. Buckham arq.
(Architectural Review, abril 1913, p. 133)
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Brunswick.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Lucerne, Harry B. Mulliken arq.
(Susi, Michael V. The Upper West Side. Postcard history series. Arcadia Publishing, 2009)

Lucerne, Harry B. Mulliken arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 12)
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Lorraine, Taylor & Levi arq.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Sherman Square.
(Susi, Michael V. The Upper West Side. Postcard history series, Arcadia Publishing, 2009)

Sherman Square.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Sherman Square.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Bretton Hall, Mulliken & Moeller arq.
(Susi, Michael V. The Upper West Side. Postcard history series, Arcadia Publishing, 2009)

Bretton Hall, Mulliken & Moeller arq.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 13)
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Seville.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)

Seville.
(Architecture, enero 1905, vol. 11, p. 12)
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St. Regis Hotel, Trowbridge & Livingston arq.
(Architectural Review, abril 1913, p. 62)
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Essex, Howard, Cauldwell & Morgan arq.
(Architectural Review, junio 1903, p. 126)
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Sistema de tubo neumático del hotel Waldorf Astoria utilizado para el transporte
de mensajería diversa entre el vestíbulo y las distintas habitaciones. (Pyromatic tube delivery system
at theWaldorf-Astoria hotel. Scientific American, 15 abril 1899, p. 235; Boldt, G. C. The Waldorf-Astoria,
Nueva York: Letter Press American Lithographic Co., c. 1903)
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Vista de la Avenida Park construida sobre las vías de tren de Gran Central Station,
donde se perciben los solares vacíos sin suelo. (Schlichting, K. C. Gran Central Terminal:
Railroads, Engineering, and Architecture in New York City. Baltimore y Londres:
The Johns Hopkins UniversityPress, 2001)
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Vista de los edificios construidos sobre las vías de tren de Gran Central Station en la Avenida Park,
en primer plano a mano izquierda se encuentra el hotel Waldorf Astoria.
(Schlichting, K. C. Gran Central Terminal: Railroads, Engineering, and Architecture in New York City.
Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press, 2001)
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Fotografía del apeadero de tren del Waldorf Astoria que da acceso directo al hotel.
Según Joseph Brennan la fotografía podría haber sido realizada en 1952 a la llegada al hotel del gobernador
Adlai Stevenson (el quinto hombre por la izquierda), quien realizó una conferencia en el hotel el 28 de agosto
del mismo año. (Columbia University, http://www.columbia.edu/~brennan/abandoned/gct61.html).
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La Domestización de la Esfera Urbana
Durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron en los Estados Unidos
diversos proyectos que extrapolaban el funcionamiento de los apartment hotels a la
organización de toda la ciudad. Esos proyectos, que proponían la creación de servicios
domésticos colectivos, permitían el desplazamiento de algunos servicios habitualmente
acotados a la domesticidad de la vivienda hacia la esfera urbana. En este proceso
de domesticación, la eliminación de la cocina en la vivienda resultaba clave para la
construcción de lo colectivo.
La dependencia doméstica implícita en un modelo urbano proyectado a partir
de viviendas inacabadas, obligaba en adelante a articular el conjunto de la ciudad en
función de los distintos servicios domésticos que permitían suplir. Bajo esas premisas,
la posición de las lavanderías, cocinas y otros espacios, así como la comunicación entre
estos y las viviendas pasaba a definir la forma y el crecimiento del espacio urbano. Esta
relación se fue progresivamente mecanizando, y a la vez se fueron también modificando
los límites tradicionalmente establecidos entre la calle y la casa y la ciudad y el territorio.
Mientras la colectivización de los servicios domésticos en los edificios de vivienda
de Nueva York tuvo un origen principalmente comercial y estuvo promovido por
iniciativas privadas que, por lo general, no tenían ninguna pretensión de generar un
posicionamiento ideológico al respecto, los primeros proyectos urbanos que incluían
servicios domésticos colectivos estaban, por el contrario, claramente influídos
por el socialismo utópico y pretendían generar una reforma social a través de la
reorganización de la casa y la ciudad.
La difusión en los Estados Unidos tanto de las doctrinas de Robert Owen como las
de Charles Fourier durante la primera mitad del s.XIX, así como la puesta en práctica de
algunas comunidades productivas, propició que surgiesen propuestas de carácter urbano
que, buscando la equidad y el bienestar social, eliminaban las cocinas de las viviendas y
generaban sistemas de cooperación y colectivización de los trabajos domésticos.
Owen llegó a los Estados Unidos en 1824 dispuesto a poner en práctica sus
teorías después de haber dirigido con éxito la comunidad de New Lanark, para lo que
adquirió en Indiana 30.000 acres –unos 121.4 km²– de terreno, en los que junto con
su arquitecto, Stedman Whitwell fundó la comunidad de New Harmony, para la que
proyectaron un edificio de viviendas plurifamiliar con servicios comunitarios.
Este edificio, que no llegó a realizarse, contenía servicios colectivos de manera
que los apartamentos sólo estaban compuestos por un número de habitaciones
adaptable en función de las necesidades. Entre los servicios colectivos que preveía
–situados en las esquinas o sobre los ejes centrales del edificio–, se encontraban un
comedor, una cocina, baños, lavandería, panadería, destilería, museo, biblioteca,
laboratorio, teatro, sala de baile, escuela para niños y adultos, invernadero y gimnasio
y, pese a que nunca llegó a construirse, disfrutó de de gran difusión y una relativa
repercusión social, como de hecho sucedió con las doctrinas de Owen en Estados
Unidos, especialmente entre 1824 y 1826, años en que aparecieron alrededor de 15
comunidades similares en Indiana, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, etc.,
pese a que su duración no fue excesivamente larga.1 Sin embargo, diez años después
–durante la década de 1840– volvió a encenderse el entusiasmo socialista impulsado
1

Whitwell, S. Description of an architectural model for a community upon a principle of united interests as
advocated by Robert Owen, Esq. Londres, 1830.
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por la difusión del furierismo a través del periódico The New York Tribune, movimiento
que llegó a alcanzar una mayor extensión y repercusión que el de Owen, que tuvo
como resultado la formación de alrededor de unas 30 comunidades en los territorios
del noreste de los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurrió con los seguidores
de Owen –quienes acabaron recurriendo a agrupaciones de pequeñas construcciones
que funcionaban colectivamente y no llegaron a construir por tanto ningún edificio de
grandes dimensiones–, los seguidores de Fourier construyeron varios familisterios en
Estados Unidos para acoger distintas comunidades, entre las que sin duda destacó la de
Icaria –fundada por Étienne Cabet en el estado de Illinois y habitada por inmigrantes
franceses–, que llegó a alcanzar cierta prosperidad y logró sobrevivir de 1848 a 1895.2
El resto de comunidades acabaron desintegrándose con mayor celeridad: la pérdida
del ideal socialista ante intereses económicamente más tangibles provocaba que estas
se disolviesen para, por ejemplo, obtener réditos económicos de los bienes comunales.3
Pero a pesar de la voluntad de colectivización y reformulación social, todas las
propuestas vinculadas a los movimientos que surgieron durante esa época tenían en
común un marcado carácter antiurbano, y se encontraban alejados de ciudades u otros
centros de población. Tanto las propuestas de Owen como las de Fourier se dibujaban
rodeadas de entornos naturales idílicos, bien en medio de un claro en el bosque o sobre
una llanura infinita, de manera que los proyectos acababan siendo presentados como
mundos aislados y sin conexión alguna con la civilización preexistente.
De hecho, no fue hasta la segunda mitad del s. XIX cuando empezaron a aparecer
propuestas similares pero con carácter marcadamente urbano, de entre los cuales,
el experimento habitacional llevado a cabo por Stephen Pearl Andrews en Nueva York
fue uno de los primeros ejemplos.

REVOLUCIÓN DOMÉSTICA URBANA
Siguiendo los principios furieristas, Andrews reformó en 1858 una vivienda
unifamiliar para poder albergar a distintos residentes que compartiesen espacios y
servicios domésticos. El experimento se denominó Unitary Household –o en otras
ocasiones Unity Household –, y tuvo una gran repercusión en los medios. Un artículo
afirmaba en 1859 en referencia a la propuesta:
“It is an interesting experiment, and seems likely to call public attention
to the improvement of social conditions of life, especially in cities”. 4

La prensa presentó la propuesta como una nueva opción habitacional más barata
que la que ofrecían los hoteles y dotada de mayor privacidad que las boardinghouses,
por lo que es posible, que esta tipología novedosa pudiese influir poco después en
el diseño y la organización de los primeros edificios de apartamentos con servicios
colectivos, especialmente en el caso de la Haight House, a tenor de las innovaciones
que esta incorporaba.
2

3
4

Hayden, D. The grand domestic revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities. Cambridge, Massachusetts y Londres: ed. MIT Press, 1981, p. 35;
Ver también Ungers, L., Ungers, O. M. Comunas en el Nuevo Mundo: 1740–1971.
Ortega Noriega, S. El Edén subvertido. La colonización de Topolobampo 1886–1896. ed. México:
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1978.
The Unitary Household. Circular, 13 octubre 1859.
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Stephen Pearl Andrew fue un filósofo anarquista, gran defensor de los principios
sociales y del amor libre y seguidor del Free love –movimiento con reminiscencias
claramente furieristas–,5 que fundó a principios de 1855 la League Union of the Men
of Progress, grupo que se reunía en una pequeña sala de la calle Bond y entre cuyos
objetivos se encontraba el llevar a cabo una revolución doméstica.6
La primera Unitary Household se estableció en mayo de 1858 en una casa
unifamiliar de cuatro plantas situada en la calle Stuyvesant de Nueva York. La
comunidad contaba con veinte residentes –entre los cuales había familias, solteros,
viudos, etc.– que vivían en apartamentos privados y compartían en la segunda planta
diversas salas de reunión y el comedor. Las tareas domésticas no eran compartidas
sino contratadas y gestionadas por uno de los habitantes, Edward Underhill, a quien
se compensaba con una rebaja de la cuota anual. En febrero de 1859 la comunidad
se mudó a un conjunto de casas entre medianeras situadas en el número 106 de la
calle 14 este, ampliándose hasta 100 el número de sus miembros residentes.
El experimento duró hasta 1860 y en sus tres años de existencia tuvo una enorme
difusión, generando todo tipo de controversias y opiniones a favor y en contra.7 Por
un lado se alababa el confort y la reducción de costes domésticos que el sistema ofrecía.
Un artículo publicado en 1858 en el New York Times describía minuciosamente las
ventajas económicas que suponía:
“[...].In fact, a ‘Unitary Household’ solves one of the problems of living.
It unquestionably proves that aggregation insures economy. A careful
estimate of the average expenses of a family, […] that good living may
be had for the inconsiderable sum of $ 3.50 per week for each person.
This sum, which is considered a fair average, includes the assessed rate
for rent, board, fuel, light and washing for one person. A large family can
live comfortably, according to this calculation, on a sum at least two-thirds
less than the average expenses of separate establishments [...].” 8

Por otro lado el mismo artículo también estigmatizaba el experimento, aduciendo que
se trataba de un lugar de reunión de los Free Lovers, donde la promiscuidad sexual regía
las relaciones entre sus habitantes. Por mucho que se hicieran esfuerzos por difundir una
imagen integradora y urbana del experimento, este se llegó a tachar en los periódicos de
excluyente e incívico, y a describirse como un lugar repulsivo, proclive a la indecencia,
donde el adulterio era habitual y los niños se convertían en víctimas de la promiscuidad:
“The license of the sexes grew bolder. Unblushing adultery was no
uncommon circumstance. The serving-maids were debauched; children
of tender years fell victims to the arts of accomplished seducers; lust raged,
and decency was banished.”9
5
6
7

8
9

Stern, M. B. The pantarch; a biography of Stephen Pearl Andrew. Austin: University of Texas Press, 1968.
Hayden, D. Op. cit. p. 93.
Practical socialism in New York: revival of the “free-love”. New York Times, 22 junio 1858; Practical socialism
in New York.: revival of the “free-love” meetings-”the unitary household”. Chicago Daily Tribune, 24 junio
1858; “The unitary household”. New York Times, 25 junio 1858; “The unitary household”. Circular. Op. cit.;
“The unitary household”. Circular, 1 julio 1858; Free love. Expose of the affairs of the late “unitary household”.
Progresss and prospects of the free-lovers. New York Times, 21 septiembre 1860; “The unitary household”.
New York Times, 26 septiembre 1860; Expose of the affairs of the late “unitary household”. Chicago Press
and Tribune, 26 septiembre 1860; “The unitary household” Chicago Press and Tribune, 29 septiembre 1860.
Practical Socialism in New-York. Revival of the “Free-Love” Meetings-The “Unitary Household. Op. cit.
Free Love. Expose of the Affairs of the Late “Unitary Household”. Progress and Prospects of the FreeLovers. Op. cit.
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En parte tales juicios denotaban el rechazo que producía el socialismo incipiente
implícito en el experimento, además de hacer patentes las reticencias existentes
a la hora de modificar el ideal de hogar preestablecido en el imaginario colectivo
norteamericano de la época. El propio Underhill contestó en diversas ocasiones a las
acusaciones negando cualquier vinculación con los Free Lovers, más allá de tendencias
personales, y animando a aplicar el sistema a mayor escala para optimizar de ese modo
los costes y los servicios domésticos que se podían ofrecer.
Underhill comparaba el experimento con dos costosas residencias fuera del
alcance de muchos bolsillos: el lujoso barco a vapor que navegaba el North River, en
el que se hospedaban 500 pasajeros y el hotel St. Nicholas, donde mucha gente residía
de forma habitual, cosa que les permitía quedar liberados de las cargas domésticas,10
y además aseguraba que la Unitary Household permitía ofrecer el mismo tipo de
servicios a precios más asequibles al no incluir ningún beneficio económico en su
sistema de gestión.
A pesar de las críticas que el experimento suscitó, esta tipología residencial
se diferenciaba claramente de otras comunidades cooperativas, principalmente
debido a su carácter eminentemente urbano, algo que sin duda pudo favorecer una
cierta influencia sobre la configuración de los primeros edificios de vivienda con
servicios colectivos aparecidos después de la guerra. Si bien es cierto que muchos
de estos últimos siguieron una organización con un parecido similar innegable a los
Unitary Households, también es cierto que intentaron distinguirse claramente de
cualquier posible experimento socialista. Probablemente las estrechas semejanzas
y la similitud de planteamientos existentes entre los Unitary Households, de corte
más ideológico y las propuestas más comerciales con servicios colectivos que se
comenzaban a consolidar, obligaron, de cara su asimilación, a establecer diferencias
a la hora de presentarlos, por lo que los primeros edificios de vivienda con servicios
colectivos acabaron ofreciéndose como una opción habitacional para la clase adinerada
donde los servicios se publicitaban más como un lujo que como un medio
de revolución doméstica.
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Bajo principios similares a los que motivaron la aparición de la Unitary Household,
se inició años más tarde la planificación de toda una ciudad situada en Topolobampo
llamada Pacific City, fundada en 1884 pero gestada doce años antes gracias a la
iniciativa de Albert Kimsey Owen (1874–1916).11
Influido por Howland, Owen extrapoló el funcionamiento del familisterio a la
organización de toda la ciudad. Si bien en el familisterio el comedor colectivo se
restringía a una parte del edificio, en el modelo urbano de Owen el comedor constituía
una parte de toda la ciudad, al igual que sucedía con el resto de las distintas piezas
principales. Si Andrew, por su parte, se basó en los ideales furieristas para organizar
el funcionamiento de la comunidad y el interior del edificio, Owen tradujo esos ideales,
en cambio, a la propia forma urbana de Pacific City, concebida de modo que pudiese
crecer infinitamente y donde las viviendas disponían de servicios domésticos colectivos
y el trabajo se organizaba de forma cooperativa.
10
11

The Unitary Household. New York Times, 25 junio 1858; The ‘Unitary Household’. Circular, 1 de julio de 1858.
Hayden, D. Two Utopian Feminists and Their Campaigns for Kitchenless Houses. Signs. 1978, vol. 4, n. 2,
invierno, pp. 274–290.
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En 1872 Owen –ingeniero de la compañía “Denver and Rio Grande”, encargada
de la construcción de una red ferroviaria que tenía previsto conectar la frontera
americana con la costa atlántica a través de México–, visitó por primera vez la bahía
de Topolobampo en búsqueda de una localización para establecer un puerto marítimo.
La nueva red ferroviaria permitiría facilitar el acceso de Estados Unidos al Océano
Pacífico, así como captar el comercio mejicano. Sin embargo, ese proyecto ferroviario
fracasó y Owen, que por aquel entonces contaba con tan sólo 25 años, decidió seguir
por su cuenta la promoción de la construcción del ferrocarril, hasta conseguir iniciarla
tras muchos años de búsqueda de financiación, momento en el que se volcó a idear la
ciudad portuaria de Topolobampo.12
En 1874 Owen establece amistad con el matrimonio formado por Edward y Marie
Stevens Howland, una relación que resultó de gran importancia y que fue creciendo
en paralelo a la definición de la organización de la ciudad. Y es que Marie Stevens
Howland compartió los ideales de Stephen Pearl Andrew y, además de participar en su
experimento doméstico, se convirtió posteriormente en una de las principales difusoras
de las ideas de Fourier en los Estados Unidos y participó activamente en la definición de
la ciudad furierista.
Después de vivir en la Unitary Household junto a su futuro marido, al iniciarse
la guerra Howland se mudó al familisterio de Guise en Francia, dirigido por JeanBaptiste-André Godin13. El familisterio de Guise, fundado en 1859 y dotado de tiendas,
restaurantes, café, teatro, enfermería, escuela, etc., acogía a unos 350 trabajadores con
sus respectivas familias y fue, sin duda, el intento más exitoso a la hora de llevar a cabo
las doctrinas de Fourier. Desde allí, Howland y su marido publicaron artículos en la
prensa americana detallando el funcionamiento de todo el sistema, especialmente el de
guardería, que en aquel momento resultaba toda una novedad, sobre todo si tenemos
en cuenta que en Estados Unidos no fue hasta 1860 cuando se inauguró la primera,
situada en Boston.
A su vuelta a los Estados Unidos Howland continuó con la difusión de las ideas de
Fourier, traduciendo al inglés en 1873 el libro de Godin y publicando también su propia
novela, Solutions sociales, acerca del familisterio.14 Su novela The familistère le permitió
entrar en contacto con Albert Kimsey Owen e iniciaron así una correspondencia en
la que Howland le incitó a incorporar los principios propios del familisterio en la
futura ciudad, y que la llevó a mudarse a Topolobampo en 1888 y vivir allí hasta 1893,
desarrollando el proyecto de Pacific City.
El primer anuncio aparecido sobre la futura ciudad se publicó durante la primavera
de 1884, en el periódico American Senty de Nueva York y bajo el título “Una charla
sobre ciudades, su pasado, presente y futuro”.15 La ciudad, al igual que ocurrió con
otras colonias de corte utópico, se gestó con la intención de construir un modelo que
ejemplificase, a pequeña escala, el futuro de las ciudades y, por extensión, de la sociedad.
Sin duda existía interés por la difusión de un modelo capaz de llegar al máximo
de gente posible, por un lado para poder conseguir adeptos y financiación, y por otro
para ejercer una influencia real sobre la sociedad y conseguir que esta se perfilase
12
13
14
15

Buder, S. Visionaries and planners: The garden city movement and the modern community. Nueva York:
Oxford University Press, 1990, p. 42.
Tras la muerte de Godin en 1888, el familisterio de Guise siguió funcionando durante siete décadas,
hasta 1968.
Hayden, D. The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities. Cambridge, Massachusetts y Londres: The MIT Press, 1981, p. 96.
Meses más tarde, en febrero de 1885, se publicó un artículo aún más extenso bajo el título: Co-operation...
The Credit Foncier of Sinaloa. Ortega Noriega, S. El eden subvertido. La colonización de Topolobampo
1886-1896. México: ed. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1978, p. 85.
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Situación de Topolobampo en relación a Nueva York. (Owen, A. K. Integral Co-operation, its practical
application. Nueva York: John W. Lovell Company, 1885, p. 25)
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(Owen, A. K. Integral Co-operation, its practical application. Nueva York: John W. Lovell Company, 1885, p.
25)
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The next thing to be done. (The Credit Foncier of Sinaloa, 22 octubre 1893)
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según los nuevos principios establecidos, por lo que tan importante resultaba la
organización y la arquitectura de la ciudad como la publicidad y el mensaje que se
debía transmitir sobre esta.
Para reforzar y controlar la campaña publicitaria se fundó el periódico semanal The
Credit Foncier of Sinaloa, editado en Hammonton, N.J., por el matrimonio Howland, que
se convirtió a partir de entonces en la principal voz de la colonia, cuyo primer número
apareció en 1885 –con una tirada de 800 ejemplares– y siguió publicándose hasta 1895.
Formando parte de esta idea mediática del proyecto, Owen publicó en 1885
el libro Intregal co-operation: its practical application, en el que detalló de forma
pormenorizada el funcionamiento económico de la colonia, su construcción,
financiación y gestión.16 A diferencia de otras propuestas de corte más utópico, la
propuesta de Owen era totalmente realista y pragmática, y se basaba en todo tipo de
estadísticas relativas a la demografía, la densidad de las ciudades, el valor del suelo o el
coste de la vida cotidiana, etc. que hacían que el proyecto se definiese, ante todo, por su
base puramente productiva.
Gracias a su localización Owen tenía previsto que la ciudad se convirtiese en un
punto neurálgico de producción y comunicación mercantil, sobre todo por su situación
estratégica al final de la línea ferroviaria en la bahía de Topolobampo (Sinaloa, México),
en contacto con el océano pacífico y que –una vez se finalizase la construcción de la
vía ferroviaria–, Nueva York estaría 800 millas más cercana de Pacific City que de San
Francisco, lo que favorecería que Pacific City se convirtiese en una nueva capital de
comunicación comercial con Asia, Australia y, por extensión, Europa.
Guiada por esa finalidad productivista, la ciudad debía estar bien organizada y
disponer de los servicios más novedosos del momento, algo que se vio favorecido
por la aparición de la electricidad y otras tecnologías domésticas durante su
gestación, que invitaban a la cooperación entre los distintos servicios. Owen proponía
además la creación de un cuerpo que administrase, operase y construyese todas las
infraestructuras, para asegurar de ese modo el bien común y, a la vez, el privado de los
colonos, para lo que se creó “The Credit Foncier Company”, una compañía de negocios
cuyas principales funciones consistían en reunir el capital para la construcción de la
colonia, adquirir los terrenos, otorgar crédito a los colonos para su asentamiento y
administrar la compañía según los principios de la cooperación integral.
Siguiendo los principios de igualdad social establecidos por Fourier no se
establecían diferencias de clase social en la nueva comunidad, de manera que todos
los habitantes eran socios por igual de la compañía y las jerarquías sociales quedaban
eliminadas. Cada uno de sus ciudadanos debía adquirir únicamente un mínimo de
una acción de la compañía, a $10 cada una, y suscribir las normas de funcionamiento
establecidas en la comunidad pagando $10 adicionales se podía ademásadquirir una
parcela que podía dejarse en herencia a los descendientes y que, al fallecimiento de
estos volvía a pertenecer a la compañía.
De forma consecuente con los postulados furieristas, los trabajos y la remuneración
se organizaban eliminando las jerarquías, de modo que los salarios dependían de la
producción y no del puesto de trabajo ni del horario laboral. Pacific City se regía por
franjas horarias de ocho horas: ocho horas laborables, ocho horas para el descanso
y ocho horas para el recreo, un repartimiento que pretendía asegurar el bienestar de
los ciudadanos, para lo cual los habitantes disponían además de un sistema de seguro
médico y de defunción y, en caso de tener hijos, el horario laboral de la mujer se
limitaba a seis horas sin reducción de salario, para facilitar así la conciliación del trabajo
con la gestión familiar.
16

Owen, A. K. Integral co-operation: its practical application. Nueva York: J.W. Lovell Company, 1885.
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Plano de Pacific City, Topolobampo. (Hayden, D. The grand domestic
revolution. Cambridge, Massachusetts y Londres: MIT Press, 1981, p. 107)
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Plano parcial de Pacific City, Topolobampo. (Owen, A. K. Integral Co-operation, its practical application.
Nueva York: John W. Lovell Company, 1885)
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Resident hotel, Pacific City, Topolobampo.
(Owen, A. K. Integral Co-operation, its practical application. Nueva York: John W. Lovell Company, 1885)

Manzana compuesta por viviendas unifamiliares, Pacific City, Topolobampo.
(Owen, A. K. Integral Co-operation, its practical application. Nueva York: John W. Lovell Company, 1885)
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A diferencia de otros asentamientos cooperativos, Pacific City no se regía por el
credo de ninguna religión en concreto, cada ciudadano era libre de seguir sus propias
creencias. Lo único que se limitaba era el tipo de relación sentimental, seguramente
para diferenciarse de otras comunidades que generaban rechazo social –como la de
los Free Lovers–, por lo que la monogamia era una de las normas principales de la
comunidad. Por ello se premiaba el matrimonio y la organización familiar y aquellas
parejas jóvenes que se casaban antes de los treinta años recibían beneficios económicos.
Esta igualdad social se replicaba también en la organización general de la ciudad.
Esta no disponía de centro sino que seguía una retícula de crecimiento infinito. Junto
con Owen y Marie Stevens trabajaba John J. Deery, arquitecto originario de Filadelfia,
quien principalmente se encargó de realizar los planos. El terreno adquirido para la
construcción de la nueva ciudad tenía 30 millas cuadradas (77,7 km²) y 36.000 acres
(14,5 km²), y sobre él se proyectó una retícula ortogonal formada por manzanas de
180x90 m y tres tipos de vías: avenidas, calles y pasajes, que permitían generar un
orden en el funcionamiento de la ciudad. Las avenidas tenían 60 metros de ancho y
estaban situadas cada 4 manzanas en sentido este-oeste, y cada 6 manzanas en sentido
norte-sur, de manera que agrupaban conjuntos de 24 manzanas. Las calles medían
30 metros y los pasajes 15 metros. Estas macromanzanas de 24 unidades quedaban
divididas en dos por calles (30 m) denominadas “Pradas”, que cruzaban el conjunto
en diagonal, uniendo dos de sus vértices. En los puntos de unión entre las diagonales
se planificó la construcción de parques de grandes dimensiones, situados cada 1,3
km aproximadamente entre ellos (1.260 m en un sentido y 1.320 m en el otro), una
distancia suficientemente acotada como para asegurar que cada habitante dispusiese de
un parque cercano a su vivienda.
Sobre la retícula se distribuían estratégicamente tres tipos de edificios: los residents
hotels, las casas en hilera y las casas aisladas. Los residents hotels se situaban en la
unión de los vértices de las avenidas en diagonal –sustituyendo de vez en cuando algún
parque–, las casas en hilera se disponían a lo largo de las avenidas horizontales y el
resto de manzanas se llenaban con viviendas unifamiliares. Los residents hotels eran
los edificios residenciales de mayor tamaño, ocupaban toda la manzana y en cada uno
podían residir varias decenas de personas.
“The resident hotel, as suggested by us, is unique. It is peculiar to the colony. It
is designed to take place of the “club house”, “flats” and the “apartment house”,
being an improved and enlarged combination of all [...]. A resident hotel may
occupy a block, (600x300 feet). Each house in a resident hotel can be two
stories high, 100 feet front and 100 feet deep, running from the street line and
fronting on a central court 400x100 feet, planted with grasses, flowers and
trees. There can be two entrances to shits court, and they will be common to
all residences fronting within. Each house will be a distinct home, showing the
individuality of its owner within and on the piazza fronting its private entrance,
but there will be a restaurant, dining-room, parlor, library, reading room, lecture
hall, nursery, school, play area, laundry, bath and barber room common to all.
From the restaurant, meals may be served in the homes à la carte at any hour
and in the manner ordered by telephone, or the families may go to the table
d’hôte served at regular hours in the dining-room” 17

Por su similitud, es posible que bien Owen, Howland o Deery conocieran los family
hotels existentes, o proyectos como el de H. Hudson Holly para el Trinity College de
17

Owen, A. K. Op. cit. p. 120.
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Hartford, que mantiene un cierto paralelismo con estos al distribuir también viviendas
unifamiliares en planta baja con accesos privados y servicios domésticos colectivos.
Sin embargo, a pesar de las posibles influencias y la referencia directa al familisterio,
los residents hotels propuestos en Topolobampo se distinguían de sus predecesores por
organizar las viviendas alrededor de un jardín central y, por otra parte, porque a diferencia
de lo que ocurría con el proyecto de Hudson Holly, en el que las viviendas en planta baja
se colmataban con pisos dúplex, las viviendas de los resident hotels de Topolobampo no
contaban con viviendas en altura, lo que resultaba en una densidad muy baja.
En ese sentido, el resident hotel no se distinguía excesivamente de las casas en
hilera. Como éstas, configuraba también un conjunto cerrado –que podía llegar a
albergar a 12 familias– alrededor de un jardín y disponía en dos de sus laterales de
espacios y servicios domésticos colectivos como biblioteca, salón, comedor, cocina y
lavandería, de modo que personal cualificado se encargaba tanto de cocinar como del
resto de las tareas domésticas de cada una de las viviendas.
Las casas aisladas se organizaban de forma similar. Las viviendas no disponían
de cocina ni de ningún espacio relacionado con el servicio doméstico, de modo que
estos quedaban centralizados y eran compartidos con el resto de familias en unos
edificios exentos situados en el espacio intermedio que delimitaba cada grupo de
cuatro viviendas. En los edificios de servicio se incluían, aparte de estancias para el
uso colectivo, la lavandería, la panadería y los dormitorios para el personal de servicio
y a diferencia de lo que ocurría en los residents hotels y las casas en hilera, donde los
espacios de servicio formaban parte de un conjunto continuo, en las casas aisladas
los edificios de servicio eran autónomos, por lo que su formalización y situación en
relación al resto resultaba muy importante.
Este tipo de edificio de servicios domésticos colectivo había sido formulado con
anterioridad por Melusina Fay Peirce, quien, a finales de los sesenta, proponía organizar
a las mujeres para que realizaran conjuntamente el trabajo doméstico en edificios
equipados para ello, de modo que su trabajo fuera remunerado por sus maridos.18
Así, por ejemplo, cada mujer podía ocupar el puesto de trabajo más adecuado a sus
capacidades, optimizando el tiempo dedicado y el coste de cada labor doméstica.
Peirce proponía de ese modo una fórmula de profesionalización de las tareas
domésticas que permitiese incorporar a la mujer en el mundo laboral y a su vez la
ofreciese una independencia económica.19 La propuesta de Peirce tenía unas claras
implicaciones arquitectónicas y urbanas, y no únicamente porque promovía este nuevo
tipo de edificio de servicios colectivos, sino porque proponía eliminar las cocinas y
otras estancias de servicio de las viviendas. Con ello, consecuentemente, se establecía
entre estas y los edificios de servicio una dependencia, de tal manera que lo doméstico
comenzaba a sobrepasar los límites de la propia vivienda y comenzaba a tener
implicaciones sobre el ámbito urbano.

18

19

Estas reflexiones fueron publicadas por primera vez en cinco artículos publicados en la revista Atlantic
Monthly entre noviembre de 1868 y marzo de 1869 que posteriormente fueron recogidos en el libro Peirce,
M. F. Cooperative housekeeping: romance in domestic economy. Edinburgh: John Ross and Company;
London: Sampson, Low, and Son and Martson, 1870; acerca de Melusina Fay Peirce ver: Hayden, D. The
grand domestic revolution. Op. cit. capítulo 4.
Peirce, M. F. Cooperative housekeeping: how not to do it and how to do it, a study in sociology. Boston: J.R.
Osgood and Co., 1884.
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LA NOVELA UTÓPICA Y LA NUEVA DOMESTICIDAD.
UTOPÍAS DOMÉSTICAS
Pocos años más tarde de la gestación de Topolobampo se publica una novela donde
se describe una ciudad organizada de forma similar. La conocida novela de Edward
Bellamy se titulaba Looking backward: 2000–1887 y tuvo una repercusión social
considerable.20 En una entrevista a Albert K. Owen publicada en la revista inglesa Pall
Mall Gazette en 1889, al preguntarle acerca de la similitud entre ambas propuestas,
Owen denuncia que Bellamy había copiado literalmente frases enteras de los distintos
escritos que la compañía había ido publicando sobre la ciudad desde 1883.21 También
la publicación de la novela de Marie Howland The Familistère: a novel publicada en
1874 y a la que hacíamos referencia anteriormente, podría ser una clara influencia para
Bellamy,22 sobre todo en lo relativo a la visión del papel de la mujer en el sociedad y
en la descripción de los comedores colectivos del familisterio, sobre todo teniendo en
cuenta que el libro de Bellamy se publicó en 1889, por lo que las acusaciones podrían
ser ciertas. En cualquier caso, la similitud resulta significativa.
El protagonista de la novela de Bellamy, Julian West, un joven ciudadano de Boston
de 1887, se despierta 113 años después en una época en la que la confusión y el caos
característicos del final del XIX han desaparecido gracias a la evolución del socialismo
y en la que todo trazo del individualismo capitalista se ha eliminado en pro de un
sistema cooperativo llamado “Nationalism”, en el que el Estado controla y organiza
a la sociedad bajo una –así denominada– armada industrial en la que todo el mundo
participa y trabaja, a excepción de artistas y profesionales liberales. Una organización
ciertamente muy similar al Credit Foncier of Sinaloa, encargada de regir Topolobampo,
donde los salarios eran iguales para todos los trabajadores –hombres y mujeres–, y
donde el progreso se regía por el honor y se orientaba hacia un afán de mejora social,
más que a beneficios exclusivamente económicos.
En la novela de Bellamy, la armada industrial es la encargada, entre otras tareas,
de llevar a cabo los trabajos domésticos, liberando a la mujer de las responsabilidades
del hogar y eliminando así los espacios correspondientes de las viviendas asociados,
reduciéndolas al mínimo y facilitando así su mantenimiento.
“Our washing is all done at public laundries at excessively cheap rates, and
our cooking at public kitchens. The making and repairing of all we wear are
done outside in public shops. Electricity, of course, takes the place of all fires
and lighting. We choose houses no larger than we need, and furnish them so
as to involve the minimum of trouble to keep them in order.” 23

Por ejemplo, especialistas en alimentación preparan, cocinan y sirven la comida
para toda la población en unos edificios especializados al efecto para ello. A diferencia
de lo que ocurría en los comedores públicos americanos o los comedores comunitarios
rusos, en los que todos los comensales comían conjuntamente en un única gran sala, en
la novela se imagina un edificio compuesto por miles de pequeños comedores privados,
uno por familia, a modo de extensión del propio hogar, como “una parte de la vivienda
ligeramente distanciada del resto de estancias”:

20
21
22
23

Bellamy, E. Looking Backward: 2000–1887. Cleveland: The World Publishing Company, 1945.
Integral co-operation at work, p. 202
Howland, M. S. The Familistère: a novel. Filadelfia: Procupine Press, 1975, 3era ed.
Bellamy, E. Op. cit. p. 119.

149

150

CIUDAD SIN COCINA

“We now entered a large building into which a stream of people was pouring
[...].Going up a grand staircase we walked some distance along a broad
corridor with many doors opening upon it. At one of these, which bore my
host’s name, we turned in, and I found myself in an elegant dining-room
containing a table for four. Windows opened on a courtyard where a fountain
played to a great height and music made the air electric.
“You seem at home here,” I said, as we seated ourselves at the table, and Dr.
Leete touched an annunciator.
“This is, in fact, a part of our house, slightly detached from the rest,” he
replied. “Every family in the ward has a room set apart in this great building
for its permanent and exclusive use for a small annual rental. For transient
guests and individuals there is accommodation on another floor. If we
expect to dine here, we put in our orders the night before, selecting anything
in the market, according to the daily reports in the papers. The meal is as
expensive or as simple as we please, though of course everything is vastly
cheaper as well as better than it would be if prepared at home.” 24

Bellamy se esmera en describir con detalle tanto los comedores como cada uno de los
espacios relacionados con la vida cotidiana, así como en explicar pormenorizadamente
la vida en ese futuro próximo. Incluso la historia relativa al accidente del protagonista
–Julian West– acaba actuando como un mcguffin gracias al cual acaban hilvanándose
todas las descripciones que comparan de forma sistemática la ciudad del siglo XXI con la
del pasado, cuya situación siempre se presenta de forma peyorativa.
La novela se utiliza a la vez como crítica del mundo existente y como proyección
operativa de un futuro posible. Así, el detalle de la descripción de la privacidad y la
belleza de los comedores privados, refleja –en gran medida– la preocupación y el recelo
social que producían en aquel momento los nuevos tipos habitacionales que se alejaban
de los supuestos ideales tradicionales del hogar americano, sobre todo del relativo
a la privacidad.
La publicación de la novela coincidió con un cambio en la formalización del
pensamiento utópico en los Estados Unidos. Si antes de la Guerra Civil las utopías se
materializaban principalmente en forma de comunidades experimentales –de mayor o
menor tamaño– concebidas como modelos extrapolables, durante las últimas décadas
del s. XIX la novela y otros textos pasarán a ser el principal modo de expresión del
utopismo norteamericano. Frente a la creación de pequeñas comunidades utópicas, la
escritura y la reproductibilidad técnica que permitían los medios facilitaban una mayor
difusión y, por tanto, una mayor incidencia sobre la sociedad, además de la posibilidad
de proponer fórmulas más arriesgadas y de mayor tamaño, libres de la responsabilidad
que implicaría una eventual aplicación real inmediata.
Se inicia entonces una época en la que el imaginario de la arquitectura de la ciudad
del futuro, y especialmente aquella relacionada con la domesticación de la ciudad a
través de la colectivización de lo doméstico, comienza a tener una estrecha vinculación
con los medios escritos.

24

Bellamy, E. Op. cit. p. 151.
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LOS APARTMENT HOTELS Y LA ARQUITECTURA
NACIONALISTA
Esta proliferación de lo escrito fue también en parte consecuencia de la amplia
aceptación de que este tipo de novelas disfrutaba. Looking Backward tuvo una gran
difusión y un éxito inmediato, sólo en tres años se vendieron unas 300.000 copias y
se editaron ediciones internacionales en Inglaterra y Alemania.25 Sin duda flotaba en
el ambiente un verdadero interés social por imaginar un futuro mejor, que pasaba por
reinventar el papel de la ciudad y, especialmente, el de la vivienda. En varias ciudades
de Estados Unidos los lectores de la novela crearon los “Bellamy Clubs” con el fin de
reunirse para discutir las implicaciones sociales derivadas de sus planteamientos. Los
clubs dieron pie a la aparición del llamado Nationalist movement, que abogaba por una
nueva sociedad basada en los principios de cooperación e igualdad social descritos
en la novela. De hecho, poco después de la publicación de la novela se fundó el First
Nationalist Club de Boston y se empezó a editar The Nationalist el periódico oficial del
movimiento. A finales de 1890 ya se habían formado un total de 158 Bellamy Clubs en
veintisiete estados, dieciséis de estos en la ciudad de Nueva York, la mayoría liderados
por reconocidas personas políticas asociadas a movimientos socialistas existentes.26
De entre estos, quizás el que más fuerza tuvo fue el primero en establecerse, el club de
Boston, creado en 1888, que incluía entre sus miembros al arquitecto John Pickering
Putnam quien se encargó de definir la denominada Arquitectura Nacionalista.27
Putnam consideraba que el cambio social que comportaría el Nacionalismo sería tal
que era absolutamente necesario determinar con antelación una nueva arquitectura que
representase los ideales del movimiento. Por ello se encargó de formalizar y establecer el
marco teórico de esta nueva arquitectura, que preveía tan importante como la Griega o
el Gótico francés.
Entre agosto y octubre de 1890 Putnam escribió en la revista American Architect
and Building News una serie de artículos que tuvieron un gran repercusión –
posteriormente recogidos también por el propio Bellamy en la revista The Nationalist–
,28 en los que definía sus bases ideológicas y prácticas, como también hizo en su libro
Architecture under Nationalism, publicado ese mismo año. En ellos Putnam definió una
ciudad Nacionalista organizada según la cooperación y la optimización de los recursos.
En primer lugar, la ciudad se articulaba en función de los sistemas de comunicación y
distribución cuya eficiencia dependía, entre otras cosas, del recorrido y del control de la
velocidad óptima. Gracias a la eficiencia organizativa e industrial de este nuevo sistema
urbano, Putnam preveía que sólo se requeriría el 1% de trabajadores que en aquel
momento se dedicaban a la distribución, liberando así a gran parte de la población para
otros quehaceres.

25
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En Inglaterra el libro tuvo gran difusión, uno de los principales seguidores fue Ebenezer Howard. Howard se
unirá en 1889 al British Nationalist Club para preparar un experimento utópico en Essex. Basado en el ideal
bellaminiano, este proyecto inicial se acabará publicando, después de diversas revisiones, bajo el título
Garden Cities of To-Morrow, libro de conocida influencia en el urbanismo moderno. Acerca de la influencia
de Bellamy ver Hayden, D. The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American
Homes, Neighborhoods, and Cities. Op. cit. p. 230.
Lipow, A. Authoritarian socialism in America. University of California Press, 1982, p. 30.
Zurier, R. Visionary in Boston: The Charlesgate as housing in a Nationalist Utopia. Architectura. Zeitschrift
für Geschichte der Baukunst. Journal of the History of Architecture, 1992, vol. 22 n. 2, pp. 120–134. Acerca
de Putnam ver también Rau, D. F. John Pickering Putnam (1847–1917), Visionary in Boston, A Systematic
Approach to Apartment House Design, pp. 109–119 de la misma revista.
Los artículos también se volvieron a publicar en Putnam, J. P. The outlook for the artisan and his art. Chicago: ed. Charles H.Kerr and Company, 1899.
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Putnam, J. P. The Apartment-House. American Architect
and Building News, 4 enero 1890, vol. 27, p. 4.

Putnam, J. P. The Apartment-House. American Architect
and Building News, 4 enero 1890, vol. 27, p. 5.
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Apartment hotel nacionalista. (Putnam, J. P. The Apartment-House,
American Architect and Building News, 4 enero 1890, vol. 27, p. 3)
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Para conseguir esta optimización de los recursos y bienestar social, la ciudad
cooperativa estaba organizada por grandes edificios de apartamentos distanciados unos
de los otros de tal manera que se aseguraba la concentración de población y a la vez la
preservación del territorio. La posición de los edificios y sus calles se definía según el
asoleo, lo que permitíaque todas las viviendas recibiesen luz en algún momento del día,
un modo de entender la ciudad que se distanciaba de la ciudad descrita por Bellamy, en
la que viviendas de diversos tamaños colmataban la ciudad sin orden alguno. Putnam,
al contrario que Bellamy, mostraba una gran preocupación por el contexto y criticaba
que no se tuviese un control de la armonía y belleza de la ciudad como conjunto, un
planteamiento que recuerda algunas de las reclamaciones que el Beautiful Movement
realizó pocos años más tarde.
“Instead of the monotonous rows of inharmonious façade crowded closely
together, largely to the exclusion of sunlight from their rooms, with their
still more monotonous interiors, we shall have separate large and graceful
edifices standing in open spaces wide enough apart to give ample chances
for the air and sunlight to bathe every part. The streets will be laid out in
such a manner as to enable all the rooms in the buildings to receive the
sunlight at some part of the day, and each building will constitute a complete
work of art in itself, set in an independent miniature park.”
“By this system, the natural beauties of the landscape will be infinitely
better preserved than at present. Now everyone builds with little or no
reference to the view and comfort of his neighbor, and the finest effects
of scenery are destroyed.” 29

En gran parte de sus escritos Putnam abordó y describió la vivienda Nacionalista.
Este consideraba que el apartment hotel podía considerarse la tipología habitacional
óptima, debido, principalmente, a que el ahorro en espacio y el coste de construcción
que este ofrecía, hacía posible que se pudiesen invertir más recursos en instalaciones
para el confort y el servicio doméstico. De hecho, Putnam proponía cubrir el país de
este tipo de edificios en los que, gracias a la cooperación, cada uno de los apartamentos
dispondría de servicios colectivos para la manutención y el mantenimiento del hogar.
Así, en un artículo publicado en 189030 mostraba mediante un gráfico la cantidad de
espacio y de costes que se podían ahorrar gracias a la vivienda de apartamentos, en
comparación con lo que sucedía con la vivienda aislada. Junto al gráfico, dos plantas
a la misma escala mostraban la diferencia de ocupación para la misma superficie de
vivienda, de manera que en negro se resaltaba la superficie dedicada a habitaciones
y en blanco la superficie dedicada a circulaciones y servicio. La imagen comparativa
resultaba muy esclarecedora respecto a la gran diferencia subyacente entre los dos tipos.
En ese artículo, también marcó en negro sobre una planta de la vivienda aislada con
mayor detalle aquellas zonas que suponían un “desperdicio” y que, en cambio, podían
ser compartidas en la vivienda de apartamentos. Las comparaciones también se llevaban
al ámbito económico, para lo que se mostraba un cálculo pormenorizado de los costes
de construcción de ambos sistemas, estimando que la misma superficie de vivienda
costaba casi un tercio más que en el caso del sistema de apartamentos. Asimismo,
29
30

Putnam, J.P. Architecture under Nationalism-I. American Architect and Building News, 12 de julio de 1890,
p. 24.
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sus cálculos también reflejaban el ahorro que representaba compartir los servicios
domésticos, así como el resto de servicios:
“[…] eighty independent Irish cooks give way to a professional chef
and half-a-dozen attachés.”

El apartment hotel Nacionalista propuesto por Putnam disponía de una cocina
pública, calefacción y ventilación centralizada, generador de electricidad para la
iluminación, lavandería, café, sala de billar, sala para fumadores, salón para las mujeres,
comedor público y ochenta apartamentos y, a diferencia de la ciudad propuesta por
Bellamy, en la que los ciudadanos comían en comedores privados, Putnam proponía un
gran número de salas y comedores públicos.31
La definición de apartment hotel de Putnam recuerda otros ejemplos construidos
en esa época, sobre todo a aquellos que más se acercaban a la distribución en planta
baja prototípica de Palace Hotel, donde el lujo de las salas públicas suponía un
atractivo para el público en general y donde los apartamentos variaban de dos a doce
habitaciones para así poderse adaptar a los distintos requerimientos de sus usuarios. De
hecho, Putnam proponía tres tipos de apartamentos: los llamados housekeeping suites,
que disponían de cocina y comedor, que podían prescindir por tanto de los servicios
colectivos, los llamados semi-housekeeping suites, que sólo disponían de un comedor
conectado con la cocina central a través de un montaplatos y los llamados hotel suites,
que no disponían ni de comedor ni de cocina.
El mismo artículo también ilustraba una propuesta de apartment hotel para Back
Bay, lo que demuestra el grado de realismo de Putman, quien, a diferencia de otros
bellaminianos ,mostraba altas dosis de realismo y no únicamente por mostrar su
preocupación acerca del coste de este tipo de vivienda sino también al proponer un
ejemplo en una localización específica. El proyecto de Back Bay publicado sugería un
contexto urbano y, aunque no apareciese totalmente ilustrado, la existencia en el dibujo
de una medianera en el lado derecho de la planta invitaba a imaginar que el edificio
podía estar situado en cualquier trama urbana consolidada. Por otra parte, el hecho de
pertenecer a una familia adinerada, permitió a Putnam poner en práctica sus teorías, de
modo que en 1891 construyó en Boston un apartment hotel llamado Charlesgate.32
El Charlesgate estaba situado en el Back Bay Park, en la esquina de la calle
Beacon con la calle Charlesgate este. En planta el edificio ocupaba solo 6.000 (557,4
m²) de los 14.000 pies cuadrados (1.300,64 m²) que media la parcela, mientras el
resto se completaba con un jardín situado en la parte posterior del edificio que, por
su orientación a sur, resultaba un buen espacio para la reunión al aire libre de los
residentes, un rasgo que lo convierte en un ejemplo excepcional al respecto, ya que
mientras que la mayoría de edificios de apartamentos de aquella época disponían
de patios –incluso algunos de ellos de grandes dimensiones–, eran pocos los que se
resolvían como jardines destinados a los residentes.
La planta del Charlesgate se publicó en la revista American Architect and Building
News en 189133 y muestra cuatro apartamentos por piso, cada uno de ellos con un
número de habitaciones variable. La mayoría de habitaciones aparecen comunicadas
31
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Zurier reivindica el caracter socialista de la propuesta de Putnam en contraposición al anti-socialismo
de Bellamy, ver p. 123.
Su familia puso gran parte de la inversión lo que le permitió tener un mayor control del diseño y la construcción del edificio, ejemplo de ello son las decoraciones en honor a su hija que llenaban el edificio o el hecho
de haber podido incorporar el sistema de distribución de agua y ventilación que estaba patentado bajo su
nombre.
American Architect and Building News, 4 abril 1891, vol. 32, p. 14, pl. 797.
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a través de diversas puertas, lo que debía permitir conectarlas pudiendo agrandar o
reducir el tamaño de los apartamentos en función de la necesidad de cada residente.
Asimismo, la disposición de los baños invita a imaginar que uno de estos apartamentos
podía ser subdividido, permitiendo independizar un quinto apartamento de dos
habitaciones con baño.34
Aunque ese quinto apartamento al que hacemos referencia no quedaba indicado
en planta, la distribución lo permitía y, conociendo los distintos tipos de apartamentos
que Putnam proponía para el proyecto de Back Bay, no resultaría extraño que hubiese
intentado proponer en el Charlesgate la misma flexibilidad tipológica.
La designación de las diversas estancias da sin duda muestra de esa flexibilidad.
De hecho, la mayoría de ellas aparecían designadas con dos nombres, lo que permite
pensar que podían ser utilizadas de formas distintas. Así, por ejemplo, había piezas
que se designaban como dining room or chamber, dining room or library, parlor or
chamber o bien como chamber or closet, e incluso tres de las cocinas invitaban también
a ser utilizadas como dormitorio: kitchen or chamber. Tanto el artículo como la planta
no apuntan a que el edificio dispusiese de servicios colectivos, pero el hecho de que,
como puede verse, se pudiese prescindir de la cocina, demuestra que los primeros pisos
debían incorporar al menos a una cocina y un comedor colectivo.
Un año más tarde, en 1892, American Architect and Building News35 volvió a
publicar el edificio, esta vez para informar acerca de su ampliación. La finca contigua
–la casa de Thurlow Weed Barnes–, se anexó al Charlesgate, transformándolo en su
totalidad e incluyendo un aumento de su altura. En el artículo aparecen dos plantas,
una de ellas la planta baja donde en esta ocasión sí aparecen los espacios comunes. Al
otro lado del acceso se situaba una sala de grandes dimensiones dedicada a comedor.
Putnam dejó la planta baja de la vivienda de Barnes prácticamente intacta, modificando
sutilmente dos de sus estancias para poder comunicarlas con el comedor principal y
utilizarlas como comedores privados para el uso de todos los residentes.
Comparando la planta de 1891 con la planta de 1892, se deduce que en la anexión
y consiguiente expansión de la propiedad contigua también se modificó la distribución
de la planta baja del Charlesgate, ampliando hacía el jardín interior la sala del comedor.36
Sólo unos años después, en 1896, Putnam proyectó otro apartment hotel llamado
Commonwealth, más ambicioso y monumental. El nuevo apartment hotel era un
encargo del inversor Charles Francis Adams y tenía que construirse en la orilla del
río Charles en Boston, entre las calles Ashby y Childmark. El edificio, de grandes
dimensiones, se conformaba a partir de tres partes independizables. Sobre una misma
base se erigían tres torres en forma de U de once pisos o, como Putnam las llama,
pabellones, separadas 70 pies (21,33 m) entre ellas. La forma en U de las torres
permitía que la mayoría de las habitaciones tuviesen vistas al río además de una buena
iluminación y ventilación. La U cerraba un patio de 35 pies (10,66 m) en su centro, por
lo que el edificio disponía de cinco patios en total. Las tres partes se unían a través de
los espacios comunes situados en la planta baja. No obstante, a pesar de su aparente
34
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En su artículo acerca de Putnam, Rebecca Zurier publica la segunda planta del proyecto de 1892, la
distribución de los apartamentos de la segunda planta difiere de las apartamentos de la cuarta planta
publicados en 1891, no en el número de baños, siete en total, pero si en su disposición, lo que permitiría
independizar cada apartamento de forma distinta pudiendo obtener hasta un total de siete apartamentos
por planta, uno por baño.
American Architect and Building News, 17 septiembre 1892, vol. 37, p. 186, pl 873
Los apartamentos costaban entre $800 y $2000 al año, comparado con los $420 dólares al año que
costaba un apartamento equiparable en el edificio Magnolia de la misma ciudad, resultaba una opción un
tanto cara. Zurier, R. Visionary in Boston: The Charlesgate as Housing in a Nationalist Utopia. Architectura.
Zeitschrift für Geschichte der Baukunst. Journal of the History of Architecture, 1992, vol. 22, n. 2, p. 131.
Precios extraidos de Transcript 2 abril 1893 p. 3
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Charlesgate, John P. Putnam arq.
(American Architect and Building News, 4 abril 1891, vol. 32, p. 14, pl. 797)
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Charlesgate, John P. Putnam arq.
(American Architect and Building News, 17 septiembre 1892, vol. 37, p. 186, pl. 873)
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Comedor del Charlesgate, John P. Putnam arq.
(Diario de Sarah Goell Putnam, vol. 23, Massachussetts Historical Society)

Vestíbulo del Charlesgate, John P. Putnam arq.
(Diario de Sarah Goell Putnam, vol. 23, Massachussetts Historical Society)
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unidad, estaba previsto que el edificio se pudiese construir por fases en función de la
demanda, de modo que la construcción pudiese ir aumentando a medida que las partes
construidas se fuesen llenando.
Por su parte, la organización interior del edificio estaba planificada para asegurar
el confort de los residentes y a su vez optimizar los espacios. Cada uno de los bloques
disponía de su propia lavandería mientras que, en cambio, otros espacios como los
comedores, la sala de baile, los comedores privados, el café, la cubierta ajardinada,
el pabellón de patinaje sobre hielo convertible en velódromo, etc., eran compartidos.
Los residentes compartían además todo tipo de servicios domésticos, desde la cocina,
la lavandería o la mensajería, etc., hasta coche.
En la planta baja un gran vestíbulo central permitía controlar el acceso de los
residentes y organizaba la distribución a los distintos espacios. En la parte posterior
del edificio se encontraban los comedores, dotados con la sala de baile y banquetes
en el centro. El resto de estancias en planta baja se dedicaban a biblioteca, comedores
privados, salas de recepción privadas, sala de estancia para hombres y para mujeres
respectivamente, así como distintas habitaciones para hospedar visitantes.
Los apartamentos de cada una de las torres estaban distribuidos siguiendo distintos
formatos: con cocina y comedor, sin cocina o sin cocina ni comedor, teniendo cada
uno de ellos la flexibilidad de convertirse en uno de los otros tipos, una propuesta
muy similar a la de los apartamentos propuestos en 1891 por Putnam en su apartment
hotel. Por su parte, cada una de las torres del edificio disponía de 7 ascensores que
daban acceso a dos o tres apartamentos por rellano, los cuales –al poderse conectar
entre ellos– podían llegar a tener dos o más accesos distintos a través de los diversos
ascensores y núcleos de escaleras. De hecho la posibilidad de conexión entre las
distintas estancias era tal que un mismo propietario podía alquilar toda la planta,
llegando a poder conectar y unificar todos los apartamentos entre sí. Además existían
habitaciones que se podían alquilar por días, lo que por un lado aseguraba un cierto
movimiento en el edificio y por otra parte ofrecía la posibilidad de albergar a los
familiares y amistades de los residentes en caso de visita. 37
En los diversos artículos publicados sobre el edificio, Putnam volvió a hacer
hincapié insistentemente en las ventajas que este tipo presentaba respecto a la
vivienda aislada, especificando que, mientras que la parcela prevista para ubicar la
Commonwealth sólo se hubiesen podido albergar 41 viviendas unifamiliares, en el
nuevo edificio con servicios compartidos se podían albergar en cambio 225 viviendas
con características equivalentes y unas 2.000 habitaciones.38
Junto a los datos empíricos de corte cientifista que pretendían demostrar la
conveniencia del edificio, Putnam mostró diferentes vistas del edificio en las que
se enfatizaba su carácter monumental, casi palaciego. Las distintas torres de la
Commonwealth se asentaban sobre una base compuesta por grandes pórticos
que invitaban al paseo frente al río y tres grandes escalinatas permitían el acceso
a la planta principal.
Las vistas interiores de los pórticos muestran un espacio ambiguo, ornamentado
como si de una sala interior se tratase, pero totalmente abierto en uno de sus lados,
permitiendo así las vistas al río a través de las columnas. En la imagen los residentes
disfrutan del paseo mientras los trabajadores del edificio preparan con manteles unas
mesas, quizás para una cena al aire libre. El dibujo insinúa la continuidad entre la
37
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The commonwealth hotel. Brickbuilder, abril 1895, vol. 4, p. 80.
The commonwealth. American Architect and Building News, 20 abril 1895, p. 30, pl 1008 la misma explicación aparece también en el artículo publicado en el Brickbuilder. El proyecto también aparece publicado
en American Architect and Building News, 27 junio 1896.
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calle y el interior del edificio, enfatizando su carácter urbano, mientras, otra imagen
interior similar, muestra la recepción, en la que las grandes puertas de acceso han sido
retiradas, lo que nos permite entrever a través de su hueco la llegada de las escaleras
y el espacio porticado, en el que unos residentes charlan tranquilamente.
Los dibujos del apartment hotel se esmeran a la hora de trasmitir una atmósfera de
domesticidad conectada con lo urbano, haciendo patente que esa nueva vivienda forma
parte de la esfera de lo colectivo, lo que permite otorgar al conjunto un carácter de
monumentalidad propio de cualquier edificio público, una característica que aleja esta
propuesta de los ejemplos que aparecen en la novela de Bellamy, en la que los edificios
monumentales acogen únicamente los servicios colectivos y donde las viviendas, en
cambio, ocupan el resto del territorio de forma aislada. Putnam, a diferencia de Bellamy,
entendía la vivienda como parte de ese sistema colectivo, agrupándola en favor de la
eficiencia y la cooperación, evitando crear distinciones entre edificio público y vivienda.
Para Putnam, ambos deben combinarse y configurar conjuntamente la imagen urbana.
A pesar de la ambición y el interés del proyecto, este nunca llegó a construirse y
cayó en el olvido como otras propuestas de la ideología Nacionalista. Del mismo modo
que le sucedió a su principal alentador, Edward Bellamy, estas propuestas fueron
perdiendo fuerza en la década de los noventa con la progresiva desaparición de los
Nationalist Clubs.
Paralelamente al surgimiento del movimiento Nacionalista, la novela Looking
Backward también influyó en el imaginario narrativo de novelas utópicas que fabulaban
sobre una sociedad futura. A.D. 2050 de John Bachelder (1890), Young West: A Sequel
to Edward Bellamy’s Celebrated Novel “Looking Backward” de Solomon Schindler
(1894) o A Leap into the Future, or How Things Will Be: A Romance of the Year 2000 de
Donald McMartin (1890), entre otras, imaginaron mundos similares e incluso en algún
caso recogían secuelas de la novela de Bellamy y de los principios de la Arquitectura
Nacionalista establecidos por Putnam. Fueron, como puede verse, años prolíficos.
La influencia que la novela ejerció sobre los distintos textos futuristas publicados
durante la década de los noventa es clara, y pueden establecerse fácilmente algunos
paralelismos entre esta y la forma en que se imaginan la sociedad y la ciudad del futuro.
En 1889, un año después de la publicación de la novela, Jules Verne publicó en la
revista neoyorquina The Forum un artículo similar titulado In the Year 2889, en el que
describía un día de la vida del Sr. Fritz Napoleon Smith, el editor de Earth Chronicle.39
El personaje del relato de Verne vive en Centrópolis, una ciudad con diez
millones de habitantes, calles de 90 metros de ancho y edificios de 300 metros de
altura conectados por tubos neumáticos a través de los que personas y objetos son
transportados a gran velocidad. La descripción que hace Verne de la sociedad en que
el Sr. Smith habita se asemeja en gran medida a la de Julian West. El señor Smith es,
sobre todo, un hombre práctico. Vive en un apartamento de una habitación, en un
único espacio dotado de ingeniosos mecanismos que permiten transformar su uso
rápidamente, de modo que donde por la mañana había una mesa, por la noche surge
del suelo una cama. Gracias a estos mecanismos, el señor Smith se ve liberado de esos
apartamentos de otra época con un sinfín de habitaciones, y puede ver reducidos sus
problemas domésticos al mínimo. Como el resto de personas del año 2889, escribe
Verne, el señor Smith se ha deshecho de la cocina y se ha suscrito a una empresa
de alimentación llamada Grand Alimentation Company, que recuerda a la armada
industrial imaginada por Bellamy, y que cada día le envía, a través de los tubos
neumáticos, todo tipo de platos exquisitos. Por supuesto, la suscripción es cara, dice
Verne, pero la comida es la mejor.
39

Verne, J. In the year 2889. Forum, febrero 1889.
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Commonwealth, John P. Putnam arq.
(The Commonwealth. American Architect and Building News, 20 abril 1895, p. 30, pl. 1008)
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Commonwealth, John P. Putnam arq.
(The Commonwealth. American Architect and Building News, 20 abril 1895, p. 30, pl. 1008)
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Commonwealth, John P. Putnam arq.
(The Commonwealth. American Architect and Building News, 20 abril 1895, p. 30, pl. 1008)
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Durante las últimas décadas del siglo XIX se hizo habitual la aparición de libros
y artículos utópicos similares, y revistas como Scribner’s, Overland Monthly, Godey’s
Ladies’ Book, Harper’s, The Atlantic Monthly, etc., –entre otras– no dudaban en
proponer casas dotadas de gadgets y aparatos tecnológicos que permitían vaticinar todo
tipo de posibilidades futuras, tanto sociales como urbanas.
Muchos de los textos aparecidos durante esa época vislumbraban un cambio social
favorecido por el surgimiento de todo tipo de artilugios cuyo objetivo era mejorar
la vida cotidiana. La proliferación de inventos durante la segunda mitad del s. XIX
invitaba a imaginar un futuro en que la sociedad funcionara de forma distinta. Fue
una época en la que aparecieron una gran cantidad de inventos que implicaban un
cambio en los quehaceres diarios, y que sin duda influyeron en una mayor conciencia
de la colectividad, la organización social y, por extensión, la planificación urbana, de
modo que aportaciones como el teléfono (1854), el transporte neumático (1853), el
tren eléctrico (1879), la lámpara incandescente (1854), el dirigible (1863), el ascensor
(1854), el avión (1890) o el refrigerador (1851), etc., contribuyeron a la construcción
del imaginario asociado la ciudad del futuro, y aparecían recurrentemente vinculados a
este. De hecho, en muchos casos se imaginaba una sociedad futura regida y organizada
por y para la tecnología, cuyo auge propició que muchos de los escritores utópicos la
vincularan de forma indisoluble a la idea de progreso y al advenimiento de la utopía.40
Entre los nuevos inventos, la aparición de aquellos relacionados con el transporte
y, en especial, del sistema neumático y el eléctrico, permitieron imaginar ciudades
donde la organización de las calles y la edificación respondiese al envío, el recorrido y
la entrega de mercancías y suministros, donde el transporte, al fin y al cabo vertebrase
la organización social y urbana. Las nuevas tecnologías de transporte eran capaces de
mover todo tipo de objetos a gran velocidad, salvando largos recorridos de forma limpia
y eficiente, lo que permitía imaginar ciudades donde las infraestructuras de transporte
podían estar cubiertas, atravesando edificios o desapareciendo bajo el suelo, de modo
que las distancias quedaban relativizadas.

LA DISTANCIA NO IMPORTA:
LOS NUEVOS TIPOS DE TRANSPORTE Y LA DISPERSIÓN
DE LOS SERVICIOS DOMÉSTICOS
El transporte neumático se presentó por primera vez en los Estados Unidos en
1867 en el American Institute Fair donde Alfred Ely Beach construyó un tren neumático
para el transporte de pasajeros.41 El tren, de un solo vagón, estaba construido en
madera y se deslizaba a través del interior de un tubo suspendido en el aire gracias
a unas abrazaderas metálicas que permitían colgar la infraestructura de una jácena
superior. El tren hacía el recorrido entre la calle catorce y la calle quince y transportó
durante los días de la feria a miles de personas, mostrando la seguridad del invento.
El tubo estaba construido por quince láminas de madera encoladas entre ellas, tenía
un diámetro de 1,8 metros y una longitud de 32,6 metros. El vagón interior, de forma
cilíndrica, disponía dos líneas de asientos a lado y lado que permitían transportar
cómodamente a unas diez personas y no estaba cerrado en su totalidad, dejando al
descubierto el techo, y era propulsado gracias a la presión atmosférica que generaba
40
41

Segal, H. P. Technological utopianism in American culture, Chicago y Londres: The University of Chicago
Press, 1895.
Pneumatic locomotion. New York Times, 16 septiembre 1867.
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Tren neumático para el transporte de pasajeros diseñado por Alfred Ely Beach,
American Institute Fair 1867. (The inventions of Alfred Ely Beach. Scientific American,
18 enero 1896, n. 3, p. 41)
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mediante un gran ventilador de 3 m de diámetro. 42 43
Beach, inventor y editor de la revista Scientific American, conocía el éxito del
sistema neumático para el transporte de mensajería, que por aquel entonces ya estaba
funcionando en diversas ciudades. Londres fue la primera en implantar el invento en
1853, obteniendo un éxito rotundo y despertando un interés inmediato, lo que hizo que
las ventajas del sistema se difundiesen ampliamente. A Londres le seguirán la ciudad
de Berlín en 1865, Viena en 1867 o Marsella en 1894, etc.44 Aunque tanto la prensa
norteamericana como diversos inventores, entre los cuales se encontraba el propio
Alfred Ely Beach, propusieron la construcción de una red subterránea de transporte,
no fue hasta 1893 cuando se construyó en Nueva York una infraestructura de tubos
neumáticos destinados a ese fin.
Antes de la exposición en el American Institut Fair, Ely Beach había fundado, en
1865, la compañía Beach Pneumatic Transit Company para transportar paquetería a
través de tubos neumáticos enterrados en Nueva York y Brooklyn –incluida la travesía
bajo los respectivos ríos–. Después de diversos años enfrentándose a impedimentos
legales diversos para llevar a cabo la construcción de la infraestructura, y en vista
de la necesidad de un transporte para pasajeros que fuera rápido45 y limpio, Beach
decidió construir un tramo de tubo neumático suficientemente grande como para
poder transportar un vagón de pasajeros, y, con ello, conseguir la aprobación social del
sistema que le permitiese conseguir la financiación y los permisos para su ampliación.46
Después de un accidente en el transporte metropolitano de Londres, donde en
1867 diversos pasajeros murieron al inhalar los humos de las máquinas de vapor que
propulsaban el sistema, se puso en entredicho el transporte a vapor, lo que obligaba a
inventar un sistema de transporte que fuese más seguro. En otoño de 1869, mediante
una gran máquina tuneladora que el propio Beach había inventado, comenzaron a
perforar el túnel por debajo de la avenida Broadway, desde un local alquilado en la
esquina de la calle Warren. El túnel se abrió en tan sólo 58 noches, pasando por debajo
de los tubos de agua, gas y cloacas y sin necesidad de abrir la calle, pasando totalmente
inadvertido para quienes diariamente circulaban por la superficie,47 con lo que Beach
demostró que podía perforar la dura roca de Manhattan sin entorpecer la actividad de
la calle.48 El túnel tenía 900 metros de longitud49 y un diámetro de 2,4 metros, suficiente
para poder albergar un vagón de transporte de pasajeros. En el local alquilado, se
instaló un ventilador que permitía propulsar y succionar el aire del túnel, pudiendo
dirigir el vagón en las dos direcciones a una velocidad de una diez millas por hora.50
El túnel se inauguró el 26 de febrero de 187051 y cientos de viajeros fueron
42
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The inventions of Alfred Ely Beach. Scientific American , 18 enero 1896, n. 3, p. 40.
Times, 10 septiembre 1867; Scientific American, 21 septiembre 1867; Scientific American, 19 octubre
1867. Times, 16 septiembre1867; Times, 27 y 28 octubre 1867.
Wright Steenson, M. Interfacing with the subterranean. Cabinet, primavera 2011, n. 41, p. 82.
Se calculaba que podía ir cuatro veces más rápido que el ferrocarril. Beach, A. E. The pneumatic dispatch.
Nueva York: American news company, 1868.
El transporte de personas mediante tubos neumáticos era algo que también se había intentado en diversas
ocasiones. Beach conocía por ejemplo el experimento de transporte mediante tubos neumáticos en el
Crystal Palace Exhibition de 1864 que tubo una gran difusión y repercusión social.
The pneumatic dispatch company. New York Times, 17 febrero 1869, p. 5.
The underground railway in New York: Underground tunneling-machine, The Pneumatic Postal Dispatch.
The Science Record, 1 enero 1872, p. 252.
Stern asegura que tenía 321 pies de largo y 9 pies de diámetro
The pneumatic tunnel under Broadway, N.Y. Scientific American, 5 marzo 1870, vol. XXII, num. 10, p. 154;
Stern, R. A. M.; Mellins, T.; Fishman, D. New York 1880. Architecture and urbanism in the gilded age. Nueva
York: The Monacelli Press, 1999, p. 73.
Beach, A. E. The Beach Pneumatic Transit Company’s Broadway underground railway, New York City.
Nueva York: Croker & Telfer printers, 1873.
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Planta esquemática del local comercial que funcionó como apeadero.
(The pneumatic tunnel under Broadway, N.Y. Scientific American, 5 marzo 1870, p. 154)
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Sección de la Avenida de Broadway por donde pasaba el tubo de transporte pneumático.
(The pneumatic tunnel under Broadway, N.Y. Scientific American, 5 marzo 1870, p. 155)
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transportados por el túnel –por 25 centavos el viaje– probando una vez más que el
sistema funcionaba y esta vez de una forma totalmente integrada en el sistema urbano.
La inauguración se reportó en diversos periódicos y este sistema fue considerado el
primer transporte de pasajeros subterráneo de los Estados Unidos.52 Sorprendentemente,
el mundo subterráneo no respondía a la imagen que se había generado en el imaginario
de la población. Beach, con gran pericia escénica, decoró el nuevo transporte con todo
lujo de detalles y confort. La sala de espera, de 36 metros de largo, tenía una cascada
de agua con peces de colores que mitigaba el ruido del exterior y enfatizaba el carácter
de un más allá que rozaba lo mágico. De hecho, bajo el título Proposed Underground
Railroad – A Fashinable Reception Held in the Bowels of the Earth – The Great Bore
Explored 53, un artículo publicado en el periódico Herald describía el lugar como “a kind
of Aladdin’s cave opened to view”.54 Un gran piano, lámparas y cuadros colgando de
las paredes completaban la imagen de ese nuevo submundo conquistado y doméstico,
donde incluso el vagón de transporte se había decorado con lámparas de mesa y asientos
acolchados, mobiliario propio de una sala de estar.
A pesar del éxito, el túnel acabó cerrándose sólo unos pocos años después de su
construcción a causa de la oposición de William M. Tweed, un influyente político que
mostraba mayor interés –por motivos económicos fundamentalmente– en el desarrollo
del tren elevado, lo que hizo de esa experiencia una anécdota más que no llegó a
desarrollarse ni a ponerse en práctica en su totalidad. No tanto por su falta de eficiencia
como por intereses económicos ajenos a ésta, el túnel neumático para el transporte de
personas de Beach fue finalmente sellado y olvidado, pero el experimento ayudó a crear
un imaginario alrededor del transporte subterráneo que distaba mucho del preexistente,
vinculado siempre a ruido, la suciedad, y la inseguridad.
Mientras que el transporte de personas mediante tubo neumático no fructificó,
el transporte de correo supuso todo un éxito en diversas ciudades americanas. Por
ejemplo, en Nueva York la compañía de telégrafos Western Union Telegraph Company
construyó en 1876 un par de tubos de 2,5 pulgadas (6.35 cm) de diámetro conectando
la oficina central situada en la avenida Broadway y la calle Bay con la bolsa de valores
–el Stock Exchange Building– y un segundo par de tubos hasta el edificio de la bolsa de
algodón –el Cotton Exchange Building–. Pocos años después, en 1879, se construyeron
diversos tubos conectando la oficina con los principales periódicos de la ciudad –el
Times, el Tribune, el Herald, el World, el Sun o el Staats Zeitung–.55
En un artículo publicado en 1879 a raíz de la instalación de tubos neumáticos
en el edificio del periódico Chicago Times, se preveía que en pocos años este sistema
se acabaría instalando en todos los hogares, como ya sucedía con el teléfono, un
aparato cada vez más común.56 La confianza en el desarrollo de este sistema era tal que
comenzaron a surgir cientos de propuestas de diversas aplicaciones que imaginaban el
transporte de todo tipo de objetos entre lugares variopintos que incluían desde intentos
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Vista del vestíbulo.
(Rapid transit in New York. Appletons’ Journal, mayo 1878, vol. IV, p. 395)

Vista del vagón.
(The pneumatic tunnel under Broadway, N.Y. Scientific American, 5 marzo 1870, p. 155)
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de transporte de comida –como el que se realizó en Filadelfia enviando una gallina viva,
tres latas y una docena de huevos–,57 hasta propuestas para conectar América y Europa
a través de un tubo neumático bajo el Océano Atlántico.58 “Not a drop of water spilled
from the gold fish aquarium, Guinea pigs arrived safely” informaba un artículo sobre
una prueba de envío de perros, cerdos, gatos y peces a través del tubo neumático.59
Las novelas utópicas también reflejaban el interés por el invento. El mismo Jules
Verne en Paris au XXe siècle, de 1863, describe un tubo neumático suspendido sobre el
océano que conecta los dos continentes o bien en Le Vingtième Siècle de Albert Robida,
aparecida en 1883, donde se describe el Paris futuro de 1950, en el que el transporte
ferroviario se ha sustituido por el neumático y una compañía de comidas envía platos
cocinados a través del sistema de tubos a cada uno de los hogares.
Sin duda, el tubo neumático se capitalizó como símbolo del progreso tecnológico
y abrió unas posibilidades nunca imaginadas hasta entonces. Cualquier cosa –e incluso
personas–podían ser rápidamente transportada de forma muy económica. A diferencia
de otros sistemas, el tubo neumático permitía además transportar tanto en horizontal
como en altura desafiando, como por arte de magia, las leyes de la gravedad.
La facilidad de conexión entre las distintas partes de la ciudad venía además
alentada por la aparición del teléfono, que permitía una rápida comunicación y
facilitaba por ello comparaciones entre ambos sistemas. Un artículo de 1879 publicado
en la revista Scientific American comparaba la comunicación que disponían las
habitaciones de un hotel con la que podrían tener las viviendas de una ciudad gracias a
los nuevos inventos:
“The Springfield Republican remarks that the houses in American cities are fast
coming to be, in a sense, like the rooms of a big hotel, having a call bell in every room to
reach the office, and a way in the office to reach every room.” 60
Esta facilidad de transporte permitía pensar que la ciudad, y por extensión la casa,
se podían organizar de forma diferente. Si cualquier objeto, desde mercancías hasta
comida ya cocinada, podía ser fácilmente enviado, la centralización de los servicios
domésticos tan discutida durante los años de la posguerra resultaba viable.
Por entonces, se empezaron a imaginar ciudades en las que el suministro y la
conexión entre las viviendas y los edificios de servicio doméstico colectivos organizaban
y formalizaban el conjunto urbano. De entre las novelas utópicas que abordaban
el tema, The Human Drift escrita por King Camp Gillette en 1894, es ejemplar al
respecto.61 En la novela se describe una ciudad futurista de sesenta millones de personas
llamada Metrópolis, situada cerca de las cataratas del Niágara, en la que los edificios
se levantan sobre un subsuelo de superficie infinita que los comunica y por donde se
realiza el subministro y el transporte de mercancías y personas.
Influido por el movimiento Nacionalista –aunque más conocido en realidad por
ser el inventor de la cuchilla de afeitar–, Gillette estaba claramente preocupado por la
inestabilidad económica y social que agitó el país durante los inicios de 1890 y creía
firmemente en la necesidad de progreso de la sociedad. Probablemente, también la
Exposición Universal de Chicago de 1893 le llevó a pensar que las ciudades podían
planificarse y que, por lo tanto, esa nueva sociedad a la que aspiraba debía estar
representada y sostenida por una nueva forma de construir la ciudad.
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The San Francisco SundayCall, 18 marzo 1906.
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Con tal fin, Gillette publicó en la novela plantas, secciones y perspectivas de
Metrópolis describiendo con precisión cada una de sus partes. La ciudad propuesta se
organizaba a partir de manzanas hexagonales que formaban una gran malla construida
en dos de sus tres partes por rascacielos habitacionales, mientras que el resto se
completaba con parques y edificios de servicio, escuelas, cines, cocinas industriales,
etc. Los edificios de vivienda se organizaban en forma circular encerrando un patio
interior que albergaba, bajo una gran cúpula, el comedor donde todos los residentes
compartían las comidas. El acceso a los distintos apartamentos, de modo muy similar
a lo que ocurría en el Familisterio de Guise, se realizaba a través de unas pasarelas que
delimitaban el patio a modo de balcones. Los apartamentos se distribuían a su vez en
cuatro unidades compuestas por habitación, baño y sala que se podían unir a través de
puertas interiores, de tal forma que cada una de las unidades formaba un apartamento
completo, lo que permitía una total privacidad. En el extremo, una biblioteca, una sala
de estar y una sala de música completaban la vivienda.
Cada uno de los apartamentos podía albergar entre cuatro y ocho personas; y
en total, podían llegar a residir en el edificio –de 25 plantas de altura y 183 metros
de diámetro–, entre 1800 y 3600 personas distribuidas en los 450 apartamentos
existentes, 18 por planta. El diseño del edificio y su relación con el resto de la ciudad
se correspondía con su tamaño y con el elevado número de habitantes que lo debían
habitar. El patio interior por ejemplo, tenía 131 metros de diámetro, y los edificios
estaban distanciados un mínimo de 183 metros entre ellos.
Gillette publicó un dibujo esclarecedor del tipo de transformación social al que
aludía y que resulta fácilmente extrapolable a la forma que toma Metrópolis. En éste
aparece un estrecho marítimo, de modo que a un lado quedan decenas de diminutos
barcos pugnando por pasar al otro lado, donde grandes embarcaciones navegan con
total amplitud. A la izquierda queda el mar de la competición por el bien material, a la
derecha el mar del progreso. La ciudad imaginada por Gillette se asemeja al mar del
progreso, donde grandes edificios se organizan armónicamente entre extensiones de
parque pero a la vez interconectadas por una base isótropa y fluida, una imagen de
ciudad que, al fin y al cabo, remite al ideario Nacionalista de Putnam.
El subsuelo de Metrópolis, que conecta los distintos edificios, está compuesto
por tres pisos bajo tierra donde se concentra todo el tránsito así como los diversos
suministros de las viviendas. Una arcada iluminada cenitalmente forma el piso superior,
que se reserva para el paseo de los ciudadanos, mientras que los dos pisos inferiores se
dedican a los suministros: el intermedio para la circulación rodada y el inferior para las
instalaciones y los residuos.62
En un momento en que la tecnología permitía que el transporte y los suministros
pudiesen desaparecer bajo el suelo y en que la comunicación resulta tan sumamente
rápida que las distancias se relativizan, la forma y las dimensiones tradicionales de la
ciudad entran en crisis, o dicho de otro modo y tal como afirma el propio Gillette, la
evolución científica es capaz de modificar la percepción del propio espacio:
“Science is annihilating space.” 63

Las ciudades pueden expandirse hibridándose con la naturaleza, en lo que Howard
P. Segal denominó megalópolis: ciudades de gran tamaño y baja densidad capaces de
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Gilbert, J. Designing the industrial state: The intellectual pursuit of collectivism in America 1880–1940.
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Plano general de Metrópolis. (Gillette, K. C. The human drift.
Boston: New era Pub. Co., 1894, pp. 94 y 96)
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Gillette, K. C. The human drift. Boston: New
era Pub. Co., 1894, pp. 104 y 106.
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Planta de una vivienda de Metrópolis. (Gillette,
K. C. The human drift. Boston: New era Pub. Co.,
1894, pp. 100 y 98)
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combinar lo urbano con lo suburbano cubriendo vastas extensiones territoriales.64 En
Metrópolis, por ejemplo, la retícula hexagonal ordena los edificios, situándolos siempre a
gran distancia entre ellos, de modo que el espacio restante se ordena mediante un parque
continuo cuya superficie ocupa un tercio de la ciudad. Este tipo de hibridación permitía
a los escritores utópicos imaginar un futuro donde las tensiones entre la máquina y la
naturaleza quedasen resueltas y la ciudad superase el caos de la industrialización en pro
de un orden más saludable. Diez años antes de la publicación de la novela, Lawrence
Gronlund ya vaticinaba en su influyente novela The co-operative commonwealth in its
outlines, an exposition of modern socialism 65 el abandono de las ciudades y la paulatina
colonización del campo, sin renunciar sin embargo al funcionamiento propio de una urbe:
“[…] populations will leave the city and will bring the pleasures and comforts
of city life, the blessing of our civilization, into the country to begin a new and
better civilization.” 66

En estas megalópolis imaginadas, millones de personas debían convivir
confortablemente y en perfecta armonía, liberados, gracias a la planificación y la
cooperación, de la suciedad, el ruido y el caos. Más allá de lecturas éticas, la preferencia
por la cooperación y la colectividad quedaba supeditada al culto de la eficiencia. Como
afirmaba Gillette, la cooperación es el único método que podía evitar desperdicios:
“[…] is the method which eliminates wasteful competition and duplication.” 67

Para hacer sostenible la cooperación Gillette, así como otros escritores utópicos,
proponían grandes ciudades habitadas por ciudadanos de perfiles distintos, de manera
que la heterogeneidad y la masa social permitiesen sacar el máximo provecho de la vida
en comunidad así como sacar partido de una mayor diversidad de servicios.
En 1893, sólo un año antes de la publicación de la novela de Gillette, Henry
Olerich publicó A cityless and countryless world. An outline of practical co-operative
individualism68, donde se narra la vida en un “planeta feminista” –Marte–, donde ya no
existe la estructura familiar tradicional compuesta por marido, mujer e hijos y en la que
las ciudades han evolucionado, eliminando para ello la sobredensificación de población
y la polución, en favor de una no-ciudad similar a una megalópolis, o como Olerich la
denomina: A cityless and countryless world, donde ya no existe distinción alguna entre
campo y ciudad.
En Marte ya no existen las ciudades. La población se reparte y se extiende
homogéneamente por el territorio ordenadamente mediante “comunidades” que se
asientan sobre superficies de aproximadamente treinta y ocho quilómetros y medio por
nueve quilómetros y medio,69 delimitadas en sus cuatro lados por una doble vía férrea
por la que circulan vehículos eléctricos que comunican el territorio. Como vemos, de
nuevo los sistemas de transporte se utilizan –ficción aparte– para organizar y dar forma
al crecimiento urbano.
Cada una de esas comunidades debía agrupar a 120.000 habitantes en 120 edificios
residenciales de ocho plantas de altura alineados a lo largo de esas vías férreas, dejando
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una separación entre de aproximadamente 800 metros y combinándose, cada seis
quilómetros y medio, con edificios industriales.70 Todos los ciudadanos debían residir
en apartamentos unipersonales agrupados en esos grandes complejos habitacionales
–las big-houses– donde habitan 1.000 personas que comparten todo tipo de servicios
domésticos cooperativos. Mientras, el interior de esa macromanzana no edificada
se completaría con paseos, jardines, lagos y zonas de baños, guarderías exteriores y
extensas áreas dedicadas al cultivo.71
Cada big-house dispone de una cocina dirigida por cocineros y panaderos
especializados que, gracias a la tecnología, son capaces de cocinar de forma sencilla
y eficiente para más de mil personas. El comedor de cada una de esas big-houses
puede acoger a todos los residentes del mismo edificio, además de a algunos
visitantes. En Marte, los miembros de las distintas comunidades pueden tomar
las comidas indistintamente en cualquiera de las big-houses. A la hora de comer,
sencillamente se puede escoger el edificio más cercano para tomar la comida, evitando
así desplazamientos innecesarios. El comedor se ordena a partir de mesas de ocho
comensales alineadas a lo largo de una cinta transportadora que traslada los platos de
la cocina al comedor. La mecanización del comedor se completa con una fuente en el
centro de la mesa que permite a los comensales beber.
Junto con el restaurante, cada big-house debería disponer además de todo tipo
de servicios domésticos y espacios colectivos que hiciesen que el edificio fuese
autosuficiente –una ciudad en sí mismo–: restaurante donde los residentes pueden
saciar su apetito a cualquier hora, lavandería centralizada, salón de baile con una
orquesta eléctrica compuesta por más de mil instrumentos, diversos salones de menor
tamaño para reuniones más íntimas, peluquería y barbería, guarderías diversas forradas
con materiales blandos que evitan que los niños se hagan daño, sala de juego para los
adultos y un comercio con todo tipo de enseres.
Para dotar de verosimilitud a la novela, Olerich recogió inventos y experimentos
realizados a finales del s. XIX que son un verdadero preludio del mundo que imagina.
Cita por ejemplo un artículo del Scientific American donde se explica el proyecto para
generar electricidad gracias a la caída de agua de las cataratas del Niágara y abastecer
a la ciudad de Buffalo,72 o la presentación en la misma revista de un coche eléctrico
propulsado gracias al uso de baterías.73
Consciente de la necesidad de un cambio en el funcionamiento social, Olerich
se interesaba por aquellas iniciativas que apuntaban en este sentido, inventos que
permitían mejorar las condiciones de la vida cotidiana, mientras que su formulación
utópica le permitía imaginar que estas propuestas puntuales podían extrapolarse al
funcionamiento de toda la sociedad en general. De hecho, el artículo sobre la central
eléctrica del Niágara refleja la convicción existente en aquella época de que la máquina
y las nuevas energías –la eléctrica y el aire a presión– cambiarían los quehaceres
diarios y mejorarían la vida cotidiana, y asimismo se describe allí la comodidad y las
conveniencias de una futura casa eléctrica, en la que la mujer con sólo apretar un botón,
es capaz de realizar como por arte de magia todos los quehaceres domésticos:
“Domestic life will be attended with many comforts and conveniences. The
cook will only need to touch a button, and presto! Her electric stove be in
full operation, the pot will boil, the oven bake, the turkey roast, the pump
70
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move, the washing machine turn; while the electric refrigerator will freeze
the water, preserve meat, vegetables, milk, butter, eggs and other supplies.
No coal, no wood, no dust, no dirt, no oil, no gas. The lady of the house
will be relieved of care. She presses a button, and every nook and corner
of her dwelling glow with cheerful light. Touch another, and the electric fire
glimmers in every room, diffusing genial warmth. The electric lift takes her
up or down stairs in a jiffy. The telephone conveys her orders to market and
distributers her social commands among friends and neighbors.” 74

Esta creencia en la tecnología queda reflejada en su novela, en la que los cocineros
realizan su trabajo prácticamente sin esfuerzo: la cinta transportadora reparte la comida
a las distintas mesas, una fuente mecanizada sirve la bebida, una lavadora eléctrica
de grandes dimensiones permite disponer de ropa limpia en poco tiempo, un motor
eléctrico calienta los distintos apartamentos, etc. Y así un sinfín de inventos que ahorran
trabajo y facilitan el funcionamiento de las comunidades.
Olerich describe un mundo ideal donde, gracias a la tecnología y a la organización
cooperativa de la sociedad, las necesidades laborales se han reducido hasta tal punto que
los residentes sólo deben trabajar dos horas diarias para que las comunidades funcionen.
““Oh, what beautiful, pleasant homes you must have!” said Celestine.
“Yes; and how short a day’s labor is there! Exclaimed Roland. “Nearly all
work is done with machinery.” 75

La máquina pasa a ser imprescindible en los quehaceres cotidianos y se integra
totalmente en la propia forma urbana. Esta integración viene además propiciada por
el hecho de que la energía utilizada, tanto en el caso de la electricidad como del aire a
presión, no dejan residuos ni ensucian:
“We also have no steam engines to create smoke [...]. Your latest engines
do that too [...]. The Marsites now use electric and compressed air engines.
Our present engines, then, require no fuel and produce no smoke [...].
Our engine and engine-room, as well as all other departments, are kept as
neat and clean as any parlor.” 76

A diferencia de lo que ocurría con las máquinas de vapor y similares, la nueva
tecnología era “limpia” y por tanto difería del imaginario que lo tecnológico conllevaba
hasta el momento. Las máquinas modernas permiten integrarse en cualquier espacio,
incluso los de mayor pulcritud, eliminándose así los límites establecidos hasta el
momento. Uno de los ejemplos más claros en esta dirección y, asimismo, en la creciente
relación entre los medios de transporte y el crecimiento de las ciudades, es Roadtown,
una propuesta presentada años más tarde por Edgar Chambless. A pesar de no ser
una novela utópica, y de tener un propósito mucho más realista, resulta comparable
por su carácter al mostrar total falta de aplicabilidad inmediata. Chambless publica
en 1910 bajo ese título un libro de 172 páginas donde describe detalladamente el
funcionamiento de una ciudad lineal infinita, en la que la vivienda y el transporte
conforman una misma entidad.
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EL TRANSPORTE DE LOS SERVICIOS DOMÉSTICOS
Y LA FORMA URBANA
Roadtown es la máxima expresión de la obsesión por el transporte de objetos y
personas. De hecho, Chambless creía que sin una fuerte vinculación con los medios de
transporte, los edificios no tenían sentido, de manera que los concebía como un único
conjunto coherente en el que los dos sistemas aparecían indisolublemente ligados:
“[...] the building is worthless without transportation and conversely there
would be no need for transportation without the house.”

Teniendo en cuenta, además, que el transporte podía ser limpio y silencioso, ¿por
qué no configurar entonces ambos –transporte y edificio– bajo una forma única? Con
tal fin Chambless propuso Roadtown, una ciudad o, como él la definió, una casa de
crecimiento infinito, que se formaliza y se desarrolla siguiendo un trazado lineal:77
“A tremendous step toward the perfection of civilization will be made when
the world recognizes the two following principles:
– That cities should be built in long continuous lines.
– That housing, as a framework, and scientific transportation, as a compact
mechanism to fit therein, should be developed as a single enterprise.” 78

Chambless aboga por el crecimiento horizontal en lugar del vertical, en el
que los tubos de instalaciones, los ascensores y demás instalaciones se disponen
horizontalmente, lo que permitía pensar en Roadtown como un rascacielos apaisado
y liberado de las limitaciones que hasta entonces impedían su crecimiento: estabilidad
estructural, accesibilidad, viento, etc., lo que permitía que se extendiese infinitamente:
“[...] one plan after another was abandoned until the idea occurred to me to
lay the modern skyscraper on its side and run the elevators and the pipes
and the wires horizontally instead of vertically. Such a house would not be
limited by the stresses and strains of steel it could be built not only a hundred
stories, but a thousand stories or a thousand miles –in short, I had found a
workable way of coupling housing and transportation into one mechanism,
and a human way for land-moving man to live– I would not cure the evils of
congestion by perfecting congestion as is the case with the skyscraper– I
would build my city out into the country. I would take the apartment house and
all its conveniences and comforts out among the farms by the aid of wires,
pipes and of rapid and noiseless transportation. I would extend the blotch of
human habitations called cities out in radiating lines. I would surround the city
worker with the trees and grass and woods and meadows and the farmer with
all the advantages of city life – I had invented Roadtown.” 79

Chambless consideraba un gran problema de las ciudades el hecho de que cada uno
de los sistemas de distribución se hubiese planificado de forma individual, sin consenso
ni coherencia, y sobre todo sin tener en cuenta la relación entre los lugares
de producción y consumo.
77
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La unificación de todo el sistema urbano en un único cuerpo permitía, según él,
reducir un 90% los costes de distribución, lo que a su vez permitía liberar a un gran
número de trabajadores, que en adelante podían dedicarse a otro tipo de trabajos más
productivos. Desde luego esa reflexión puede encontrar sus precedentes en algunas
de las propuestas previas y recuerda el concepto de eficiencia planteado en la novela
utópica de Olerich. Chambless consideraba que, mientras que hasta aquel momento
las ciudades habían crecido sin considerar seriamente la optimización e implicaciones
que el transporte entendido a escala urbana y regional suponía, en adelante estas
empezarían a crecer de forma lineal para optimizar recorridos y dejarían de crecer
en altura, evitando así tener que elevar los distintos suministros. En un mundo en el
que transporte de personas, objetos y suministros –agua, electricidad, gas– comenzaba
a ser seriamente relevante en la concepción urbana y base sustancial de la vida
cotidiana, es lógico que su formalización se amoldase a ello.
La ciudad propuesta por Chambless no disponía por tanto de un centro ni de
calles secundarias –ni en realidad de una organización jerárquica más allá de esa
línea directriz–, y únicamente era atravesada por algunos pasos de vez en cuando.
Como sucedía con Metrópolis o Marte, Roadtown es una infraestructura que recorre
el país en la que los límites existentes entre la ciudad y el campo se diluyen. Siguiendo
esa idea que combina proximidad y simbiosis entre lo rural y lo urbano, la ciudad–
edificio propuesta por Chambless únicamente disponía de dos pisos de altura y un
semisótano ventilado e iluminado lateralmente, lo que hace que su imagen se asemeje
más a una casa continua que a un gran edificio de escala territorial y se distancie de
algunas propuestas en las que el futuro de la ciudad se representa mediante el carácter
monumental de sus edificios. Alejados de esa retórica monumentalizante, los dibujos
de Roadtown muestran a personas en plena vida cotidiana: andando, cultivando los
huertos o descansando en casa, etc., por lo que a pesar su longitud hipotéticamente
infinita, la representación del edificio se aborda desde la domesticidad.
El transporte principal que Chambless preveía para Roadtown era el monorraíl
eléctrico (Boyes Monorail). William H. Boyes, su inventor, no lo puso a prueba hasta
1911, por lo que cuando se publicó Roadtown todavía se trataba de un proyecto
incipiente. El monorraíl permitía aumentar la velocidad respecto a otros sistemas de
transporte, lo que llevó a Chambless, atento e interesado por la tecnología, a aplicarlo
en su propuesta urbana, incluyendo además todo tipo de inventos para la optimización
de su funcionamiento e incluso de su construcción.
La ciudad estaba además pensada para poder ser construida mediante el sistema
de hormigón armado inventado por Thomas A. Edison, un sistema que se había puesto
a prueba en 1910 y que, a pesar de demostrarse posteriormente como muy poco
eficiente, prometía una nueva manera de construir más fácil y rentable.
Para optimizar el transporte, en Roadtown el monorraíl se organizaba en función
distintas velocidades. Así, una línea de mayor velocidad se situaba en el sótano y otra
de menor velocidad se situaba en la cubierta. Aunque en ambas líneas se establecían
unas paradas determinadas, los andenes eran continuos de manera que el tren podía
detenerse en cualquier punto en caso de necesidad y, además, desde cada vivienda los
residentes podían acceder directamente a los dos andenes, pudiendo ser avisados de
la llegada del tren gracias a un timbre que avisaba con tiempo suficiente, evitando así
esperas innecesarias.
La cubierta, por la que transcurre el monorraíl local de baja velocidad, también
acogía una pérgola que define un larguísimo paseo peatonal, climatizable en invierno.
Cada cierta distancia torres y algunos “efectos arquitectónicos”, tal como los
denominaba Chambless, marcaban hitos y rompían la monotonía del edificio infinito.
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Roadtown, Edgar Chambless.
(Hastings, M. Roadtown: A multiple home.
The Independent, 1910, p. 975)
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Roadtown, Edgar Chambless.
(Roadtown an exposition feature: continuous house is to be built,
San Francisco Chronicle, 2 noviembre 1913, p. 53)
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Generalmente estas torres albergaban espacios de ocio y de relación entre los habitantes
de la ciudad: salas de baile, deporte, guarderías, comercios y servicios domésticos
colectivos, como cocina y lavandería, etc., que quedaban conectados con cada una de
las viviendas mediante carritos eléctricos, teléfonos y timbres.
Los trabajos domésticos se solventaban mediante sistemas colectivos que, siguiendo
el lema del propio Chambless: “send the house out”, permitían solventar el problema de
la progresiva falta y encarecimiento del servicio doméstico. La lavandería y el planchado
se centralizaban; se introducían para la limpieza la aspiración centralizada, y la comida
se servía directamente desde unas cocinas también centralizadas.
Unos carritos eléctricos, similares a los que en aquel momento estaban siendo
utilizados en la Biblioteca del Congreso –Library of the Congress–, permitían
transportar la comida y otros enseres a cada una de las viviendas, además gracias al
teléfono cada residente podía pedir la comida deseada y le era entregada directamente
a su casa a gracias a esos carritos, equipados con unos recipientes que permitían
mantener el calor y el frío.
Una vez finalizada la comida, los restos –platos, restos de comida, servilletas,
etc.– se devolvían al carrito y se transportaban hasta un centro de lavado. No obstante,
también existía la posibilidad de que los residentes pidiesen comida y la cocinasen ellos
mismos gracias a unos aparatos eléctricos dispuestos con tal fin en cada vivienda, con lo
que cocinar se convertía en una opción, más que en una obligación. De hecho, aparte de
la comida, en Roadtown todo se podía entregar a domicilio, de manera que gracias a los
carritos de reparto se evitaban desplazamientos de los usuarios, en adelante innecesarios.
Por ejemplo si se deseaba leer, no era necesario ir a la biblioteca, simplemente se podía
hacer una llamada y en unos minutos el libro deseado llega a la vivienda.
La distribución de la vivienda también se optimizaba para reducir los trabajos
domésticos. Con tal voluntad los dormitorios podían transformarse durante el día en salas
de estar o bibliotecas, eliminando así las estancias que requerían ser limpiadas. La pieza
esencial que permitía esas modificaciones es un diván sobre el que se dispone un colchón,
de manera que por la mañana, en lugar de hacer la cama, el colchón sencillamente se
vuelca en el interior de un armario, siguiendo el funcionamiento de las wall beds o door
beds que en aquel momento ya estaban siendo comercializadas. El armario, a su vez,
quedaba conectado con el exterior a través de unos tubos que permitían su ventilación
y el aireo diario de la cama, eliminando así gérmenes y malos olores.
Dinamitando la idea de segregación de urbana por usos, Chambless proponía
que cada una de las viviendas de la Roadtown estuviese equipada con una habitación
que contenía la instalación eléctrica y el aislamiento acústico necesario como para
albergar una mínima producción industrial –ligera, claro–, de manera que pretendía
compatibilizar la baja densidad con un concepto de microsistemas productivos
dispersos. Estos espacios quedaban distribuidos de tal modo que podían ser
comunicados para que varios residentes pudiesen compartir un mismo tipo de
producción, y quedaban conectados con el monorraíl inferior, de manera que lo que
se producía podía ser transportado rápida y fácilmente de noche. Además, cuando la
habitación no era utilizada con fines productivos, podía utilizarse simplemente como
una sala o una zona de juego para los niños, etc.
El enunciado encerraba cierta radicalidad: la misma construcción que albergaba
la vivienda podía albergar también la industria –aunque fuera bajo parámetros
microproductivos–, lo que convertía Roadtown una ciudad donde no existía jerarquía
alguna más allá del transporte, y en la que el lugar de residencia y el de trabajo también
quedaban diluidos. Una propuesta que, por otra parte, recuerda al tipo de organización
industrial propuesta años más tarde por Simone Weil, quien incitó a eliminar los grandes
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Monoraíl Boyes.
(Library of Congress)

Aparato para la construcción de casas
de hormigón, Thomas A. Edison.
(Patente US1326854 A)

Casa de hormigón, Thomas A. Edison.
(Wikipedia Commons)
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Roadtown, Edgar Chambless.
(Hastings, M. Roadtown: A multiple home. The Independent, 1910, p. 976)
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Roadtown, versión con viviendas unifamiliares aisladas, Edgar Chambless.
(Hastings, M. Roadtown: A multiple home. The Independent, 1910, p. 978)
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complejos industriales y subdividirlos en pequeños talleres que podían organizarse de
forma cooperativa y vincularse con las viviendas gracias a las nuevas tecnologías.80
A pesar del interés de la propuesta, no llegó nunca a plantearse su construcción,
y tal y como insinuó Charlotte Perkins Gilman en su reseña acerca del libro publicada
un año más tarde en el segundo número de la revista Forerunner, a pesar de que el
proyecto de Roadtown pretendía a través de sus mecanismos solucionar problemas
sociales y técnicos de la vivienda y la ciudad de la primera década del siglo XX, adolecía
de una fe rayana en lo caricaturesco con respecto a los nuevos inventos, pareciendo
olvidar que técnica y sociedad no son lo mismo.81
Esta crítica resultaba extensible al resto de propuestas que –a pesar del interés que
generaron–, no fueron capaces de ser lo suficientemente convincentes como para llegar
a materializarse: la distancia existente –a veces insalvable– entre sus planteamientos
y la realidad social impidió que pudiesen llevarse a cabo.

THE NEXT STOP...
DESCENTRALIZATION
En 1910, el mismo año que se publicó Roadtown, Job Harriman iniciaba la
organización de una “Ciudad Socialista” en California llamada Llano del Río. La
propuesta, heredera también de los ideales bellaminianos, surgía 26 años después
de la propuesta para Topolobampo y sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido
entre ambas, resultan comparables en ambición e intenciones, en la medida en que
ambas intentaban llevar a cabo la construcción de una ciudad basada en principios de
cooperación y bienestar social.
Pese las muchas similitudes, existe también una clara diferencia entre ambas en lo
relativo al transporte, precisamente a consecuencia de los distintos momentos históricos
en que se desarrollaron cada uno de los proyectos. Mientras que el proyecto para
Topolobampo aplica los ideales furieristas a la planificación urbana de toda una ciudad,
en el proyecto para Llano del Río esta organización furierista se planea, además, en
función de los sistemas de comunicación y transporte. A diferencia de Topolobampo,
donde la propuesta se limita a organizar diferentes tipologías edificatorias en un plano,
en Llano del Río existe una infraestructura de transporte urbana cuya función es
organizar y solucionar de forma cooperativa los trabajos domésticos.
Tras ser derrotado como candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Job Harriman
pidió el apoyo de sus seguidores para fundar una ciudad que se basara en los ideales
socialistas descritos en las novelas de Edward Bellamy y William Dean Howells, de las
cuales era seguidor. Para el desarrollo de la ciudad contactó con diversos profesionales,
entre ellos de Alice Constance Austin, una feminista y arquitecta autodidacta cuyos
ideales se asimilaban bastante a los suyos.82
El lugar elegido para la erección de la ciudad se encontraba a 90 millas (144,8 km)
de Los Ángeles y 20 millas (32,2 km) de Palmdale, donde se encontraba la estación
de tren más cercana. En total, el territorio ocupaba unos 2.000 acres (8,09 km²) de
desérticos llanos, con la excepción de alguna formación montañosa. De forma similar
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a otros experimentos anteriores –como ocurrió en el caso de la ciudad de Topolobampo–
se fundaron dos revistas, la Western Comrade y la Llano Colonist, que permitieron
publicitar y difundir el proyecto. Probablemente debido a la desertización de la zona y
del fracaso que supuso la tentativa de colonización del área de la Sunset Colony en 1890
–atribuible a una falta de financiación–, la futura ciudad se publicitaba con imágenes
pintorescas que mostraban un desierto idílico totalmente colonizado por la vegetación.
“Once this rich plain –which is its dry state is valueless– is touched by water
and the plow, a veritable gold mine of virgin strength is tapped. This land will
yield its wealth of fruit and grain, beef, wool.” 83

Para formar parte de la nueva ciudad hacía falta pagar una cuota de entrada de
1.000 dólares, a cambio la comunidad se encargaba de facilitar vivienda y trabajo con
un sueldo diario. En 1917 la comunidad ya contaba con 900 afiliados. En contra de las
imágenes que se publicaban en los distintos números de ambas revistas los inicios de
la ciudad fueron duros. La ciudad no estaba construida y para albergar a los miembros
de la comunidad sólo se dispuso de unas viviendas con telas y adobe insuficientes para
soportar el duro frío del invierno.
Mientras tanto Austin proseguía con el diseño de la futura ciudad. Entre 1915
y 1919 desarrolló el proyecto presentando dibujos y maquetas semanalmente a las
asambleas comunitarias. Desafortunadamente el proyecto desarrollado por Austin no se
llegó a construir debido a la permanente deficiencia económica de la comunidad, pero
muchas de las ideas que lo definían se recogieron años después, en 1935, en un libro
titulado The Next Step: How to Plan for Beauty, Comfort, and Peace with Great Savings
Effected by the Reduction of Waste.84
Como en Roadtown, la ciudad propuesta por Austin intentaba combinar los
placeres de la vida en el campo con las ventajas de la vida en la ciudad gracias,
entre otras cosas, a la aparición de los nuevos sistemas de comunicación e inventos
domésticos. Austin consideraba que el siguiente paso que se debía abordar desde
un punto de vista social era la descentralización de las ciudades, “The Next Step...
Descentralization”, una descentralización posible gracias al uso del transporte que
permitía mantener los mejores servicios –aquellos propios de la ciudad– en el campo:
“On the other hand, the enormous recent strides in invention make
it unnecessary to live in an ant hill. The automobile and airplane are
annihilating distance; the telephone and radio give instant communication
[...]. A shepherd lost on the mountain pasturage of Montana listens in to
concerts on Broadway. Why crowd? [...] Descentralization has set in.” 85

Influida por William Morris y otros movimientos ingleses en boga, Austin valoraba
la relación entre la casa y la naturaleza y proyectaba la ciudad en su globalidad, desde
la organización general hasta la distribución y funcionamiento de sus viviendas. Esa
conciencia de la planificación global en favor de un confort común, permitía visualizar
la ciudad como un gran mecanismo de servicio al ciudadano. Como recoge Dolores
Hayden, Austin se vio también influenciada por la visita que realizó a la modélica
ciudad fabril de George Pullman, que había formado parte de la Chicago Columbian
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Plano de situación de Llano del Río.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family –reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 37)
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Exposition de 1893 y desde donde se podía coger un tren que conectaba la exposición
con el nuevo poblado para visitarlo.86
A diferencia de otros movimientos de planificación urbana que se limitaban a
reivindicar determinados conceptos relativos a la higiene y de belleza del conjunto,
Austin consideraba que la planificación urbana permitiría ofrecer además servicios
domésticos, optimizando recursos y reduciendo gastos.
De modo inverso a lo que ocurría en Roadtown, donde la continuidad física
permitía el funcionamiento del conjunto, Austin consideraba que el transporte
permitía salvar grandes distancias y que, por lo tanto, se podía proyectar una ciudad
descentralizada donde las construcciones estuviesen conectadas pero a la vez
distanciadas sin tener que forzar la continuidad formal. Así, en la ciudad proyectada
por Austin para Llano del Río, un cinturón verde abrazaba el perímetro exterior que,
de forma radial, gravitaba alrededor de un centro colmatado por un edificio social
acristalado, denominado Crystal Palace, y conformado por ocho brazos distribuidos
también de forma radial, ocupados por funciones distintas: administración, biblioteca y
correos, edificio y club para mujeres, teatro, hotel, edificio y club para hombres y banco.
Los ocho brazos encerraban en el punto central un gran auditorio desde el que surgían
las avenidas principales, que organizaban el resto de la ciudad.
Alrededor de este edificio central se situaban otros edificios de servicio público
complementarios, como escuelas, iglesias, oficinas y edificios de industria ligera, y desde
allí hasta el perímetro “verde” se repartían las distintas viviendas, con la excepción de algún
centro escolar o religioso. Austin consideraba que a partir de 10.000 habitantes se debía
construir otro centro, de manera que la ciudad crecía de forma multipolar, con diversos
centros conectados entre sí y separados por zonas de viviendas y cinturones verdes. Así
la distancia máxima de cualquier vivienda al centro era de media milla (0,8 km), una
distancia que podía hacerse a pie y que, por lo tanto, permitía prescindir del uso del coche.
A partir del centro, cuatro calles principales atravesaban la ciudad en dirección
noreste–suroeste y noroeste–sureste y, bajo estas transitaba un sistema de transporte
de paquetería que permitía distribuir desde el sótano del edificio central las compras y
otros productos a las distintas viviendas. En los cruces de estas calles de servicio con
las calles secundarias se situaban otros centros llamados Hubs, encargados de realizar
la distribución final. Bajo las calles principales circulan grandes vagones propulsados
eléctricamente hasta los distintos Hubs, donde la mercancía se distribuía en vagones
de menor tamaño pertenecientes a cada una de las viviendas que permitían ser
transportados directamente al sótano correspondiente.
La ciudad estaba organizada de modo que este sistema de distribución creciese a
medida que las distintas viviendas se iban construyendo, evitando así una gran inversión
inicial. Cada vivienda debía construirse 4 pies (1,2 m) por encima del nivel de la calle y
excavar otros 4 por debajo para construir un sótano por donde pudiese pasar el carro de
distribución que conectaba la casa con el Hub correspondiente, de forma que cuando se
construía una vivienda el túnel de comunicación quedaba consecuentemente ampliado,
lo que hacía que el crecimiento de la ciudad fuese, obligatoriamente, seriado y continuo.
A través de estos túneles de comunicación se distribuían también las
distintas instalaciones, reduciendo considerablemente el volumen y el coste de
las infraestructuras de la ciudad. Por ejemplo, entre otros servicios, el túnel
permitía la recogida de basura diaria casa por casa, evitando los cubos al aire libre.
Sorprendentemente la ciudad de Austin no preveía el transporte de pasajeros. De
hecho, Austin distribuyó los servicios de tal manera que siempre se pudiesen recorrer
a pie –una milla y media (2,4 km)– y otorgaba a cada vivienda el espacio adecuado
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Adaptación de la ciudad ideada por Alice Constance Austin a diferentes topografías.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family –reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 41)
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para el estacionamiento de un coche en caso de que se quisiese disponer de uno. La
organización de la ciudad y su optimización en lo relativo al transporte de mercancías,
hacían que el coche fuera una opción y no una necesidad.
El Hub, aparte de distribuir las distintas mercancías, era un centro de servicios
domésticos compartido entre varios vecinos. Así, por ejemplo, disponía de lavandería,
guardería, salas para el uso de los vecinos, gimnasio y, como se preveía que el sistema
aéreo progresase considerablemente, la cubierta estaba preparada para el aterrizaje y
despegue de avionetas privadas, y además de eso, albergaba al personal encargado de
llevar a cabo los distintos servicios domésticos, incluyendo a jardineros, limpiacristales,
costureras, etc.
Entre otros, se incluía el servicio de comida a domicilio, de manera que una cocina
central preparaba los distintos platos, que posteriormente podían ser enviados a través
de los vagones privados a cada una de las viviendas, de modo que, de un día para el
otro, los diversos ciudadanos podían hacer sus pedidos a la cocina central, que a su vez
se abastecía y se encargaba de pedir al centro los ingredientes requeridos.
“There may, indeed, be a notable rise in the business of ready-served meals.
People today live happily and healthily in apartment hotels. Why should they
not tomorrow live in separate houses to which their meals are delivered from
a central cooking establishment as appetizingly and economically as they
can be done at home? If washing is sent out, why not cooking?” 87
“The central kitchen has become a necessity of modern life. It has been tried
in many places and always failed on the delivery system [...].So far they have
shown one or two objections. They are either worked with a central dining
room, which breaks up the home – and this is the case in most hotel and
apartment schemes – or else the meals are sent around by automobile and
you have to wait until the car happens to get to your house [...]. Now, this
plan is worked out with particular reference to this problem. A passageway
8x7 feet is built in as part of the foundations of the house. As each house is
built, the passageway becomes continuous leads to the Hub, and from there
to the Central Kitchen. With this arrangement, the householder can come
home at any hour of the day or night, telephone his order to the kitchen, and
his meal will come down the subway and land in the sun parlor dining room,
alongside the dining-room table. Here, again, he has the complete privacy of
the home [...]. It is probable that one kitchen can supply a thousand families
[...]. That means that you have one kitchen plant instead of a thousand
amateurs cooking themselves over a thousand ranges; you have an
economy of wholesale buying, and the economy of waste.” 88

Como puede verse, las distintas viviendas mantenían en el proyecto la cocina, pero
su uso era opcional. La cocina central funcionaba como una cafetería, de modo que
se pagaba lo que se consumía. Para Austin era bastante importante remarcar que su
sistema mejoraba el nivel de vida general, pero que en ningún caso obligaba a nadie
a privarse de tener, por ejemplo, su propio servicio e incluso su propio cocinero, una
consideración que también aparecía en Roadtown.
Para ello, en algunas de las viviendas publicadas en el libro aparece una pequeña
cocina que permite cocinar en caso que el usuario lo desease:
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Planta del centro cívico de Llano del Río.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family –reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 47)
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Planta general de Llano del Río.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family –reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 35)
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Planta y sección de un centro de distribución y servicios, Hub.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family – reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 53)

Planta y sección de un centro de distribución, Hub.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family – reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 57)
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Sección de una calle tipo donde se muestran los túneles de distribución.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family – reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 69)

Planta sótano de una vivienda tipo.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family – reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 65)
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Alzado calle tipo.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family – reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 76)

Vista calle tipo.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family – reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 19)
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Vivienda tipo.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family –reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 9)

205

206

CIUDAD SIN COCINA

Planta baja vivienda tipo.
(Austin, A. C. The next step... decentralization... How it will assure comfort for the family –reduce expense–
and provide for future development. Los Angeles: Institute Press, 1935, p. 15)
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“And there is nothing to prevent anyone who wished to set up a conventional
and incidentally expensive establishment, from building complete servants’
quarters next to his own home, and employing as many persons as he
chose for his personal service. There is nothing about this plan that puts any
restriction on any individual or that forces him to change his habits of living
in any respect.” 89

A través de esas explicaciones se intentaba distanciar de otros experimentos
en que los servicios domésticos compartidos implicaban una pérdida de la privacidad
y podían entenderse como una propuesta ideológica capaz de socavar el “valor de la
unidad familiar”.
Todas las viviendas disponían de una zona exterior privada protegida de la visión
desde el exterior, lo que permitía garantizar la privacidad de sus habitantes, solventando
así lo que según Austin era una de las deficiencias de la vivienda americana estándar:
que no tuviese en consideración la privacidad de los residentes y que estos siempre
quedasen expuestos a sus vecinos.
Tanto las viviendas que desarrolló para Llano del Río como otros proyectos
posteriores, tienen en común la búsqueda de la privacidad de las estancias, por lo que
muchas de ellas disponen de patios interiores a donde abren las ventanas de las distintas
estancias. Las viviendas siempre son introvertidas, quedando cerradas por una fachada
exterior continua, y las estancias se miran unas a las otras obviando el exterior. Alrededor
del patio, y entre las paredes medianeras con el vecino, se organizan las distintas
estancias según la orientación de la parcela y las condiciones climáticas del lugar, de
manera que dicho patio se sitúa en el espacio central y a la vista de todas las estancias.
Austin también previó facilitar el cuidado de los niños, que podían permanecer en el
exterior bajo permanente vigilancia. En el caso de las viviendas proyectadas para Llano
del Río el patio separa la zona de estar de las habitaciones, cada una de las cuales se
sitúa en lados opuestos, a gran distancia, y dispone de dos dormitorios separados por un
baño, mientras que la zona de estar consta de una única sala con una chimenea situada
en el centro del muro medianero. El patio, por su parte, queda parcialmente cubierto
por un pórtico soportado por columnas de gran tamaño y en la cubierta –plana–
dormitorios descubiertos ofrecen la posibilidad de disfrutar del aire libre. El mobiliario
de la vivienda es plegable y móvil, y permite organizar en un momento un dormitorio en
el exterior y poderlo guardar a la mañana siguiente para evitar que la lluvia lo estropee.
En los planos y las vistas generales, las viviendas disponen de dos accesos,
uno frente a los aparcamientos y la calle de servicio, y un segundo que comunica
directamente con una gran zona ajardinada que separa las viviendas de cada lado de la
manzana. En el primer caso, la calle de circulación no es muy ancha, dado que no hay
ningún tipo de transporte comercial, en cambio, el parque propicia la relación entre
los vecinos con sus pistas de tenis, piscinas, zonas de baile, teatros al aire libre, etc. y
entretenimientos diversos.

89

Austin, A. C. Op. cit. p. 70.
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FRACASOS UTÓPICOS
“A map of the World that does not include Utopia is not worth even
glancing at...” 90

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de las crecientes discrepancias
políticas internas, la colonia de Austin acabó desintegrándose antes de poder llevar a
cabo los distintos proyectos previstos.
A pesar de sus intenciones pragmáticas y su vocación realista, tanto Llano del
Río como Topolobampo no fueron capaces de materializarse y, precisamente ello, en
algunos textos revisionistas se consideran proyectos utópicos, algo cuestionable en la
medida que ambas propuestas pretendían –y de hecho podían– realizarse, en la medida
que la tecnología requerida era asumible en el momento de su creación.
La ambigüedad en la definición de algunos proyectos situados en el límite entre
realidad y utopía se deba quizás a la propia noción de utopía. Como afirmaba Mumford,
en su búsqueda de un mundo mejor, prácticamente todas las utopías se basan en una
crítica de la civilización de su momento histórico, y hacen explícitas algunas de las
potencialidades que han sido ignoradas o han quedado sepultadas bajo el grueso de la
costumbre. Toda formulación utópica lleva implícita una crítica constructiva con el fin
de imaginar una sociedad mejor, y es precisamente en ese hecho donde se establece su
relación con la realidad, su carácter operativo.
Es por eso por lo que quizás, al intentar dar respuesta a esas mismas problemáticas,
a veces exista un cierto paralelismo entre los mundos imaginados en las novelas
utópicas y algunas propuestas contemporáneas no tan utópicas como Topolobampo
y Llano del Río, que los hace comparables. Este paralelismo entre utopía y realidad
se hace patente también en las reflexiones aparecidas en los medios de la época,
especialmente en el cambio de siglo XIX–XX. Muchos artículos publicados en aquella
época que proponían la centralización de los servicios domésticos y el envío de
comida a través de tubos no se distancian en absoluto de las ideas propias de algunas
propuestas supuestamente utópicas:
“If mail can be shot through a tube why not meals? Waldemar Kaempffert,
of the Scientific American, advocates having a central kitchen, run by a
corporation, to dispatch standardized food through pneumatic conductors to
homes all over the city. Standardized furniture also” titulaba uno de ellos.” 91

Al fin y al cabo, tanto a los escritores utópicos como aquellos que se dedicaban
a reflexionar acerca de la actualidad les preocupaba lo mismo: mejorar la sociedad
existente. Para ello, la utopía debía lidiar en el límite entre un acercamiento totalmente
concreto y práctico, y un acercamiento lo suficientemente distante como para poder ser
crítica con la realidad. Es precisamente en ese equilibrio analítico en el que la utopía
puede resultar operativa y permitir construir una visión de un mundo perfecto cercano
a la cotidianidad.
90
91

Mumford, L. The Story of Utopia. Nueva York: Boni and Liveright Publishers, 1922. La cita aparece en la
primera página del libro sin numeración.
“If mail can be shot through a tube why not meals? Waldemar Kaempffert, of the Scientific American,
advocates having a central kitchen, run by a corporation, to dispatch standardized food through pneumatic
conductors to homes all over the city. Standardized furniture also” New York Times, 2 febrero 1913; véase
también: “The housework of the future: Ellen N. Richards prophesies that drudgery will be extinct and
all the things done by machinery” New York Tribune, 21 febrero 1909; Gilfillan, S.C. Housekeeping in the
future. The Independent, 16 mayo 1912.
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Gran parte de las utopías del cambio del siglo XIX–XX se encuentran en este límite.
Muestra de ello es que, aunque ninguno de los proyectos utópicos se logró llevar a
cabo –incluso aquellos de corte más realista como Topolobampo o Llano del Río–, las
ideas que llevaban implícitas se discutieron ampliamente en los medios, influyendo sin
duda sobre la arquitectura y el urbanismo de las siguientes décadas. Por eso, resulta
relativamente fácil hacer comparaciones entre las ciudades imaginadas en las utopías de
finales del s. XX y la construcción de la ciudad durante las primeras décadas del s. XX.
Como afirmaba Anatole France:
“Without the Utopians of other times, men would still live in caves, miserable
and naked. It was Utopians who traced the lines of the first city. […] Out of generous
dreams come beneficial realities. Utopia is the principle of all progress, and the essay
into a better future.” 92

92

Citado en Mumford, L. Op. cit. p. 22.
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Dispositivos para el Aprovechamiento
del Espacio, Eficiencia e Ingeniería Doméstica
Con anterioridad a la aparición de la conocida cocina mínima en Europa –y en
especial de la paradigmática cocina de Frankfurt de Schütte-Lihotzky–, comenzó a ser
ampliamente utilizado en Estados Unidos a inicios del siglo xx el término kitchenette
para designar una tipología de cocina que se caracterizaba por ocupar un espacio
reducido. Las kitchenettes surgieron inicialmente en los apartamentos de los hoteles y
en los apartment hotels para poder ofrecer a sus residentes permanentes la posibilidad
de cocinar de modo puntual. Sin embargo, antes de su aparición, era ya habitual que
muchos inquilinos acabasen instalando de forma improvisada algunos aparatos para
poder cocinar de vez en cuando en las habitaciones de este tipo de viviendas, de manera
que no era extraño que antes de las primeras kitchenettes, hornillos y otros enseres
culinarios acabasen ocupando cualquier rincón de la habitación o, en su defecto, el
espacio de un armario de la vivienda.
Detrás de esta improvisada ocupación existía, en primer lugar, una razón
económica. Poder preparar alguna de las comidas en el apartamento permitía, sin
duda, reducir el gasto diario, lo que representaba un ahorro considerable. De hecho, la
improvisación de pequeños rincones para la cocción de alimentos era algo ya habitual
en las boardinghouses y en otros establecimientos similares, cuyos inquilinos –“Dear a
saverpennies...”, tal como los designaba un artículo acerca de este tipo de domesticidad
ahorradora1– disponían de medios económicos ajustados y para quienes reducir el coste
de las comidas suponía por lo tanto un alivio considerable, especialmente en el caso
de parejas jóvenes, mujeres u hombres solteros2. Esa situación quizás influyese en que
este tipo de cocina mínima siguiese percibiéndose por el momento todavía como un
utensilio provisional, como un buen paso inicial tras el cual uno estaba ya preparado
para disponer de una cocina al uso.3
El éxito fue rápido y durante el cambio de siglo comenzaron a proliferar los
anuncios que ofrecían habitaciones en régimen de alquiler con privilegios de cocina
que consistían, por lo general, en la disponibilidad en la habitación de utensilios al
efecto y de una instalación de un hornillo portátil de gas, de alcohol o keroseno –o bien
eléctrico, una vez ya entrado el s. XX–4. La creciente oferta de comida enlatada y de
platos precocinados facilitó también la viabilidad de estas cocinas improvisadas, cuya
precariedad hacía a veces imposible la preparación completa de algunos alimentos, cosa
que hizo que cada vez fuese más habitual la oferta de comida precocinada en las tiendas
de las grandes ciudades, lo que permitía acortar el tiempo de elaboración de las comidas
en casa: en especial carnes cocidas –como jamón de cerdo o ternera–, pescados curados,
salazones, encurtidos y avinagrados, legumbres hervidas y similares. Otros platos de
mayor elaboración se podían también encontrar en los populares Woman’s Exchange,
unos establecimientos de origen filantrópico donde se vendía comida casera que iba
desde pasteles –tanto salados como dulces–, hasta mermeladas o carnes maceradas.
Los Woman’s Exchange solían estar regidos por mujeres para quienes ese trabajo
representaba un modo de profesionalización cómodo y próximo a su cotidianidad.
1
2
3
4

Drollim. Letting light housekeeping rooms. Boston Daily Globe, 13 octubre 1925, p. 18.
Fullerton, H. S. Light housekeeping is fun first year of married life. Chicago Daily Tribune, 22 julio 1906;
Kitchenette Flats. Los Angeles Times (from New York Sun), 6 septiembre 1908.
Rorer, S.T. Those who do light housekeeping. The Ladies’ Home Journal, septiembre 1905, p. 43.
Bedford, C. C. Light housekeeping in the city home. The Washington Post, 26 junio 1904.
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Un sistema de profesionalización de lo doméstico que, de facto, no distaba mucho
del ideario de Melusina Fay Pierce que, a pesar de su amplia difusión, no logró tener
una incidencia social masiva. Desde ese punto de vista, los Woman’s Exchange, bajo
su prisma filantrópico y con una ambición de cambio social mucho más modesta,
habían sido capaces de materializar aquello que, décadas antes, había generado tantas
reticencias.
En los hoteles y residencias similares, donde la economía no era un motivo con
tanto peso, el hábito de cocinar en los apartamentos se inició precisamente en el
momento en que los establecimientos, especialmente los hoteles, dejaron de estar
regidos por el tradicional “plan americano”, que incluía en el precio de las habitaciones
y apartamentos las distintas comidas diarias, y pasaron al “plan europeo”, un tipo de
régimen que flexibilizaba los precios, determinándolos en función de los servicios que se
utilizaban y, por tanto, cobrando sólo aquellas comidas satisfechas.5 Esta fragmentación
de los precios en función de los servicios respondía a una necesidad evidente dado que,
en la mayoría de ocasiones, los residentes se encontraban lejos del establecimiento a
la hora de comer, sobre todo durante los días laborables, cuando el lugar de trabajo
quedaba lejos y el transporte de un lugar a otro resultaba tedioso.
Este cambio de plan incitó a que se dejase de utilizar asiduamente el comedor
colectivo en favor de otro tipo de establecimientos, de manera que restaurantes que
servían comidas diarias a mediodía –por entonces ya en auge– se vieron claramente
favorecidos por el cambio en el régimen de los alquileres. Entre el sector adinerado la
kitchenette satisfacía además algo mucho más sencillo y hedonista: el deseo de cocinar.
Un deseo incitado principalmente por el hecho de que, al colectivizarse y convertirse la
cocina en un servicio doméstico, el cocinar había dejado de ser un deber diario y permitía
ser entendido como algo placentero y cargado de encanto. “[…] there is a charm in
cookery – to those who do not have to cook”6. Un encanto que residía precisamente en
tener la opción de hacerlo, bien por comodidad o, simplemente, por disfrutar y satisfacer
el placer de cocinar por sí mismo. Además de la posibilidad de cocinar a conveniencia, la
kitchenette ofrecía una enorme libertad frente a los servicios colectivos que resultaba muy
atractiva, tal y como se afirmaba en un artículo publicado en 1900:
“It is such a pleasure to have company when I please, without having to ask
some unwilling landlady if I may; it is so pleasant to provide daily suppers or
afternoon teas at my will, without having or ruin myself buying them; nor is it
without its pleasant side to me that I can eat what and when and as I please
without having to depend on some one’s convenience.”7

La colectivización de los servicios domésticos incitaba a no depender
exclusivamente de ellos, el establecimiento de normas y regulaciones propiciaban el
deseo de poderlas saltar de vez en cuando, especialmente cuando la colectivización
acarreaba una falta de intimidad asociada para quienes participaban en ella.
“Don’t you get very tired eating under the espionage of a waiter?”, le pregunta el
protagonista de un artículo a su compañero, invitándole a comer en su apartamento y a
cocinar, de vez en cuando, en la kitchenette, “but who washes the dishes?” le responde
preocupado, “the janitress... but I’d wash the dishes myself rather tan give up my
freedom”.8 Libertad, un concepto muy valorado, en especial cuando se trataba de las
5
6
7
8

Sandoval–Strausz, A.K. Hotel. An American history. New Haven y Londres: Yale University Press, 2007, p.168.
The kitchenette. American Homes and Gardens, 1 diciembre 1905, p. 377.
Light housekeeping. Massachusetts Ploughman and New England Journal of Agriculture, 10 marzo 1900, p. 6.
Summer widower’s light housekeeping. New York Times, 24 julio 1911, p. 12.
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Kitchenette improvisada en habitación de apartment hotel.
(Frederick, C. When your board goes up. The Ladies’ Home Journal,
octubre 1917, p.52.)
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Kitchenette ocultable en una cómoda. (Phillips, W. T.An ingenious kitchenette: the clever studio device
designed to conceal an ugly gas range. American Homes and Gardens, 1 diciembre 1911, p. 451.)

Kitchenette improvisada en un armario.
(East, A. M. Kitchentte cookery. Boston: Little, Brown, and Company, 1917)
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comidas, momento en que la kitchenette permitía no verse obligado a comer siempre en
compañía e incluso hacerlo únicamente cuando se deseara.
En otro artículo de la época centrado en la conveniencia de instalar estas cocinas
en los apartamentos de los hoteles, una pareja residente de un hotel se congratula
de llevar dos años sin pisar el comedor colectivo. El artículo resulta particularmente
interesante ya que describe el virtuosismo de su mayordomo a la hora de preparar las
comidas bajo las limitaciones que presenta la instalación, lo que muestra que este tipo
de cocinas también era muy valorada incluso por quienes disfrutaban de una situación
económica suficientemente holgada como para disponer de servicio doméstico privado
y, sin embargo, escogían este tipo de vivienda por las comodidades que los servicios
hoteleros ofrecían.9

LIGHT HOUSEKEEPING
Este tipo de domesticidad, basada en una cocina compuesta por unos mínimos
elementos y, en cierto modo, precaria, acabó denominándose popularmente “light
housekeeping”, término que comprendía también el régimen “hotelero”, mucho más
amplio y flexible en la medida que, aparte de disponer kitchenettes en los apartamentos,
mantenía el servicio de restaurante y otros servicios domésticos colectivos, proponiendo
un modus vivendi que combinaba la libertad de prescindir de las ocupaciones
domésticas y a la vez mantenía la opción de poder disfrutar de ellas a conveniencia.
Como aseguraba un artículo del New York Times, la mitad de Nueva York vivía
bajo este sistema y la otra mitad deseaba vivir en él.10 Los hoteles y apartment hotels
que disponían de apartamentos con kitchenette eran muy solicitados, pero la falta de
oferta y el alto precio del alquiler que se pedía por estas tipologías hacían que muchas
familias siguiesen optando por improvisar pequeñas kitchenettes en rincones de sus
apartamentos hoteleros.11
La sustitución del tipo de combustible empleado, así como la aparición de aparatos
domésticos móviles que permitían ser fácilmente instalados, propiciaban la aparición
discrecional de estas pequeñas cocinas. En primer lugar, la progresiva desaparición
del carbón o la leña como fuente de calor y la incorporación paulatina del gas, aceite
y, posteriormente, de la electricidad, permitieron modificar la manera en que la cocina
era concebida. Desaparecieron de ese modo los humos que ennegrecían las paredes del
hogar así como la necesidad de evacuarlos, de limpiar los desperdicios derivados de la
combustión y una larga lista de quehaceres que convertían la cocina en algo sucio. Las
nuevas fuentes de energía permitían entender la cocina como algo mucho más limpio y
menos molesto y a la vez imaginar que esta podía mantener una mayor proximidad con
otras estancias como, por ejemplo, la sala de estar.
Además del nuevo estadio de higiene alcanzado en la cocina, los aparatos de cocción
resultaban cada vez más manejables, especialmente en el caso de aquellos aparatos
eléctricos que únicamente requerían de un enchufe para poder ser utilizados. Un
proceso, el de la electrificación de la cocina, que se vio adicionalmente potenciado por las
propias empresas distribuidoras de energía eléctrica, que sin duda entreveían un nuevo
mercado en el ámbito doméstico donde crecer y diversificar los consumos eléctricos.12
9
10
11
12

A kitchenette that makes a hotel suite ‘Home sweet home’. Chicago Daily Tribune, 6 abril 1913, p. 6.
Kitchenette feasts. New York Times, 23 junio 1907.
Kitchenette is queen. The Sun, 13 julio 1914, p.7.
Forty, A. Objects of desire. Design and society since 1750. Londres: Thames and Hudson, 1992, p.208;
Oakley, A. Housewife, Londres: Penguin Books, 1974, p. 184.
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Cama, mesa comedor y kitchenette ocultables en un único armario.
(What I did with my spare closet. The Ladies’ Home Journal, abril 1915, p.47.)
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(A kitchenette that makes a hotel suite “Home sweet home”.
Chicago Daily Tribune, 6 abril 1913, p. 6.)
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En medio de toda esta improvisación, la kitchenette suponía, por así decirlo, la
formalización casi necesaria de algo que ya estaba ocurriendo de forma espontánea,
además de la racionalización de un proceso que, básicamente, respondía a la necesidad
de cocinar en espacios reducidos y que ya venía produciéndose con anterioridad a su
aparición de forma más o menos informal.13
Ya en 1907 aparecía un artículo en el New York Times que hacía referencia a la
incorporación de estas pequeñas cocinas en los apartment hotels:
“Apartment dwellers happy. They now have kitchenettes and noise proof suites.”

Sin embargo, la kitchenette no surgió tanto por una necesidad de optimización de
la organización de la cocina que, según el típico argumento “labor-saving” permitiría
mejorar su funcionamiento, sino para solucionar una necesidad existente en esta tipología
de viviendas y, adicionalmente, para poder ofrecer un servicio doméstico añadido sin la
pérdida de espacio que supondría la inclusión de un cocina convencional.14
En su origen la kitchenette fue un artilugio más en la búsqueda de la máxima
funcionalidad con el mínimo espacio, tal y como también lo fue la aparición de la mesa
armario o la conocida “bed door”, aunque progresivamente su imagen fue matizándose
y cargándose de otros significados y connotaciones, entre ellos el de “eficiencia
doméstica”, término que acabaría por modificar la comprensión que se tenía de estas
cocinas mínimas, de las que se acabarían eliminando tanto su carácter dependiente
de una estructura doméstica de mayor escala, como la vinculación que estas tenían
en su origen con los servicios domésticos colectivos.

UNDER THE LAW
KITCHEN / KITCHENETTE / PANTRY
Las implicaciones de las kitchenettes no quedaban en modo alguno restringidas al
ámbito doméstico. Su aparición y uso no estaban exentos de una difusa nomenclatura
y, consiguientemente, de una problemática interpretación legal. Por un lado, se tenía
una clara conciencia de que si estas se incluían de forma explícita en los edificios de
vivienda para los que habían sido inicialmente pensadas –tales como hoteles, apartment
hotels y similares– estos pasarían a regirse por la Tenement House Law, que limitaba
considerablemente el volumen edificatorio y reducía la rentabilidad económica de la
inversión.15 Pero además, esta nueva tipología de cocina tampoco encajaba propiamente
en la definición de cocina tal y como la definía la ley, que exigía que cada una de las
habitaciones, incluida la cocina, tuviese al menos 70 pies cuadrados (6,5 m²). Unos
requerimientos diametralmente opuestos a la condición específica de la kitchenette,
cuya principal característica era que no ocupaba ni requería de mucho espacio.
Por su naturaleza alegal y su difícil encaje en los presupuestos de la Tenement
House Law, la kitchenette, fue camuflada desde sus orígenes bajo otros términos para
así ocultar su existencia y alejarse de la condición de cocina al uso estándar supeditada
a la normativa. De hecho, para evadir la regulación se utilizaba generalmente el término
pantry, en referencia al butler’s pantry o, escuetamente, service, término proveniente
de service pantry. En el caso de las viviendas unifamiliares. la llamada butler’s pantry,
era generalmente una estancia de dimensiones reducidas situada entre la cocina y el
13
14
15

Bachelor apartments for women. The Construction News, 1 marzo 1913.
The kitchenette. Op. cit. p. 377.
Bachelor apartments for women. Op. cit..
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Muestra de la afectación de la ley en la terminología es el uso del término closet
para designar el lugar de las kitchenettes. Los planos corresponden al edificio Winthrop de Nueva York.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)

De forma muy incipiente, el Gramercy Family Hotel de Nueva York
disponía de una pequeña butler’s pantry en uno de sus apartamentos ya en 1883.
(Avery Classics. Columbia University)
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comedor donde se guardaban desde la vajilla hasta otros enseres, y donde se solían
acabar de preparar los distintos platos antes de ser servidos. Gracias al creciente interés
por la eficiencia doméstica, a principios del siglo xx el espacio de guardado se incorpora
en la propia cocina reducir así las distancias entre los diferentes elementos y el tiempo
de trabajo empleado al cocinar. Mientras que en la vivienda unifamiliar, la butler’s
pantry fue perdiendo progresivamente su relevancia, esta comenzó a tomar todo su
sentido en los apartment hotels, donde se fue sofisticando y completando con todo tipo
de utensilios culinarios, hasta convertirse, al fin, en una verdadera cocina mínima que
podía funcionar de modo independiente respecto de la cocina central.
Hasta principios del siglo xx en los hoteles únicamente se disponía de una service
pantry por planta que daba servicio a diversas habitaciones, en especial en el caso de
aquellos hoteles que solían albergar residentes permanentes y en los apartment hotels
propiamente. Allí era donde solía llegar el montaplatos que comunicaba esta estancia
directamente con la cocina y donde se acaban de preparar los platos para que estos
llegaran calientes y con una presentación adecuada a las distintas habitaciones. Una
buena muestra de la transformación del carácter que experimentó la pantry durante
las primeras décadas del siglo xx, es que estas empezaron a incorporarse en los
apartamentos como una estancia más, además de empezar a utilizarse como cocinas
que podían estar vinculadas o no a la cocina central.

KITCHENETTE CUISINE
El auge de este tipo de cocina y su repercusión social fue tal que llegaron a
aparecer nuevos hábitos culinarios vinculados a ésta. Tras su aparición y consolidación
se empezaron a publicar los llamados “kitchenette books”, libros de recetas de fácil
preparación que ofrecían una amplia variedad culinaria para los usuarios de esta nueva
cocina.16 La kitchenette generó una nueva necesidad, inexistente hasta el momento en
el mundo de la gastronomía. La sencillez de los elementos que la componían llevó a un
nuevo tipo de recetas sencillas acordes, dando lugar a una nueva imagen del cocinar
alejado de la ostentosidad.
Este cambio en las recetas culinarias respondía además a un tema puramente
práctico, y es que el hecho de que la kitchenette no dispusiese en muchas ocasiones de
una extracción de humos adecuada o una ventana, hizo que se comenzase a imaginar
un tipo de cocina que evitase, bien por ingredientes empleados o por su proceso de
cocción, la producción de humos o malos olores.
Este tipo de premisas afectaban directamente a factores que iban desde el tamaño
de los objetos y los utensilios culinarios, hasta el tipo de corte de los alimentos en
pequeñas dimensiones, lo que reducía el tiempo de cocción–. La modificación de las
costumbres culinarias asociadas al nuevo dispositivo no se hizo esperar. La falta de
espacio y la carencia de algunos aparatos culinarios propia de la kitchenette, impedían
cocinar ciertos platos, en especial aquellos que solían componer las cenas tradicionales
que por su abundancia resultaban imposibles de cocinar con tal escasez de medios.
Las dimensiones del horno no permitían, por ejemplo, cocer los tradicionales pavos
de Acción de Gracias, lo que obligaba a sus usuarios a buscar un menú adecuado que

16

Cf. East, A. M. Kitchentte cookery. Boston: Little, Brown, and Company, 1917; In the practical kitchenette.
The Christian Science Monitor, 17 julio 1917, p. 16.

227

228

CIUDAD SIN COCINA

Los apartamentos del Mc Alpin de Nueva York disponían de kitchenettes en 1913.
(Avery Drawing and Archives. Columbia University)

Los apartamentos del Plaza Home Club de Nueva York disponían de pantries en 1913.
(Wetmore, C. D. The development of the Modern Hotel. Architectural Review, abril 1913, p.37.)
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Las kitchenettes en los apartamentos del Schuyler Arms de Nueva York se distribuían en un rincón
de la sala de estar donde se disponía una mesa, el espacio quedaba totalmente abierto a la sala de estar, 1909.
(Avery Drawing and Archives. Columbia University)

Los apartamentos del edificio situado en el número 118 de la calle 40 este disponían de una diminuta
kitchenette oculta en el armario de la sala. (Sexton, R.W. American apartment houses, hotels and apartment
hotels of today. Nueva York: Architectural Book Publishing Co., 1929)
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permitiese sustituir esa arraigada tradición17 y para controlar los humos, la kitchenette
privilegiaba el uso del horno frente a los fuegos, por lo que, la tradicional panceta del
desayuno debía hornearse en lugar de freírse en como era habitual.18
Pero la kitchenette, no únicamente propició el cambio de las recetas y la composición
de los menús, sino que fue también responsable de un cambio de costumbres que iba
más allá del acto de cocinar y de las comidas diarias, llegando a influir en los hábitos
de consumo generales. La falta de espacio propició que los alimentos se empezaran a
vender en menores cantidades y de forma más asidua, y la venta de alimentos enlatados
creció también notablemente, así como sucedía con otros productos precocinados que
permitían acortar el proceso de elaboración de las comidas.19
Hacia los años veinte la proporción de ciudadanos que vivía bajo estas nuevas
condiciones culinarias era tal que esos nuevos hábitos llegaron a influir en los propios
métodos de producción de algunos elementos de consumo. Tanto es así que por la falta
de mercado se dejaron de criar reses de gran tamaño y el tamaño medio de la res se
redujo considerablemente. Un artículo publicado en 1927 se hacía eco de esta relación
entre la kitchenette y el tamaño de la res, argumentando cómo las dimensiones de la
cocina estaban afectando al tamaño de los productos de consumo, entre ellos los de
la ganadería. Mientras unas décadas atrás el tamaño medio utilizado para un asado
de carne a finales del s.xix era de doce pounds (5,4 kg), en los años veinte el tamaño
considerado normal no superaba los tres pounds (1,36 kg). Las proporciones de
carne que se adquirían en las carnicerías eran de menor tamaño y asimismo se pedía
que fueran más finas para así acortar los tiempos de cocción, algo que incidió en la
aparición de nuevos tipos de corte y toda una nueva nomenclatura. Así por ejemplo, el
entrecot cortado especialmente para poder ser cocinado en una kitchenette se llamaba
“steakroast”, y un filete de carne con hueso de rápida cocción se llamaba “minute
steak”. Los tiempos de cocción se disminuyeron considerablemente, las comidas que
habitualmente requerían diversas horas de elaboración pasaron a requerir una media
de 45 minutos.20 La reducción del tiempo dedicado suponía un cambio positivo, y a
pesar de la disminución de la demanda y el cambio de formatos, los tenderos veían con
buenos ojos esta nueva tendencia. La venta pasaba a ser menor pero más asidua y el
consumidor de este tipo de comida solía mirar más por la calidad que por su precio:
“Kitchenette marketing is in a class by itself. Dealers have ceased for these
miniature households, and many marketmen and grocers make a special bid
for this class of patronage. The orders, though small, are usually for the best
quality, and the sales are, as a rule, for cash. So that the call for “just two
chops” or a “minute steak” is not frowned upon as being too much trouble
for the price paid.”21

Además, dado el reducido espacio de la kitchenette, los tenderos se habituaron
también a conservar en sus neveras la comida de sus clientes, que en algunos casos
seguían comprando piezas de gran tamaño enteras, que iban llevándose por partes a
17

18
19
20
21

Suggestions for a Thanksgiving dinner to be cooked in a kitchenette. New York Times, 17 noviembre 1907;
Young Norton, N. Thanksgiving in a kitchenette. New York Tribune, 25 noviembre 1927; Done in a kitchenette:
Holiday dinner, including turkey, cleverly prepared. The Christian Science Monitor, 9 noviembre 1910, p. 9.
Ways in a kitchenette. The Sun, 12 mayo 1912.
Bedford, C. C. Op. cit. Sobre recetas para kitchenette basadas en comidas enlatadas cf.: Recipes for
kitchenette housekeeping. The Christian Science Monitor, 25 septiembre 1918, p. 10.
Botsford, H. Kitchenettes and baby beeves. Nation’s Business, 15 febrero 1927, p. 82.
Kitchenette marketing no longer frowned upon. New York Times, 23 marzo 1913, p. 10; Kitchenetter’s
small order: Now welcomed by grocer and marketman. The Christian Science Monitor, 23 abril 1913, p. 9.
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Hornillo eléctrico de varios pisos que permite cocinar diversas cosas a la vez.
“For a family of two or three, which desires to entertain an occasional guest, the grill and
the ovenette will be found wonderfully satisfactory. For light housekeeping, for kitchenettes or for those who
live in hotels or who board, this newest electrical appliance will hold endless possibilities.
The grill operates very simply and provides enough heat from one unit to do two cookery operations
at one time. It has three heats –high, medium and low- controlled by the switch plug,
so that the heat may be controlled, increased or decreased in the twinkling of an eye.”
(Robins, J. Ovenette and kitchenette cookery. The Ladies’ Home Journal,
octubre 1919, p.117.)
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medida que las requerían. Las tiendas pasaron a ser de ese modo, por así decirlo, una
extensión de las despensas de los apartamentos, que por su reducido tamaño no podían
albergar grandes cantidades de comida.

SPACE SAVING DEVICES
La idea de lo mínimo y esencial se traducía también sobre la propia composición
de la kitchenette. Generalmente la kitchenette consistía o se albergaba en una habitación
de dimensiones reducidas, mayor que un armario y menor que una cocina estándar,
en la que se disponía de todo tipo de artilugios de dimensiones reducidas para cocinar.
Todo simple y compacto.
Bajo esa lógica, se valoraban especialmente aquellos instrumentos que permitían
realizar a la vez diversas funciones y reducían el número de aparatos necesarios a
la hora de cocinar. Se apreciaba la capacidad de simplificación y la esencialidad de
cada uno de los elementos que componían esta cocina mínima. “Use what you have”
proclamaba un titular sobre este tipo de cocinas publicado en 1914, “With limited
space for keeping cooking utensils, no extra article should be purshased...” continuaba
el mismo artículo.22
Entre los distintos aparatos domésticos eran imprescindibles, a parte del espacio
de guardado, un hornillo y un fregadero. A partir de estos elementos mínimos, la lista
de componentes de una buena kitchenette variaba según el criterio de quien opinaba,
aunque solía considerarse adecuada la incorporación de una hielera (al principio
refrigerada mediante bloques de hielo que se reponían diariamente, y posteriormente
eléctrica)23, un horno y diversos electrodomésticos de apoyo, tales como una cafetera
o un cazo eléctrico.24
De forma contraria a lo esperado frente a esta tendencia de mínimos, la kitchenette
incitó la aparición de un nuevo mercado. Las tiendas se llenaron de productos diversos
que permitían hacer todo tipo de funciones culinarias ocupando el mínimo espacio
posible. Los nuevos productos culinarios pasaron a ser objeto de estudio y crítica.
Hornos diminutos, tostadoras, teteras y un sinfín de pequeños electrodomésticos
fácilmente instalables llenaban artículos y páginas publicitarias ensalzando sus virtudes,
y la superioridad de unos respecto a los otros.25
Esta creciente necesidad de ocupar lo mínimo posible, y el interés de multiplicar
las funciones de un mismo objeto, no era exclusivo del ámbito de la cocina. Inventos
de muebles convertibles que diversificaban su uso, como la cama mesa o el sofá
cama, proliferaron durante el siglo xix, pero no fue hasta principios del siglo XX
cuando estos fueron ampliamente comercializados y tuvieron una incidencia real
en el ámbito doméstico.
Este tipo de mobiliario, originalmente enfocado al viaje y a su portabilidad,
solucionaba la creciente necesidad de ahorrar espacio y diversificar los usos de las
estancias de estos pequeños apartamentos hoteleros. Entre ellos, el que tuvo mayor
repercusión fue la cama plegable, liderada por los conocidos Murphy Beds, surgidos
inicialmente en San Francisco, pero con una gran y rápida difusión en la costa este
gracias, precisamente, a la creciente construcción de hoteles y apartment hotels. Las
compañías que comercializaban estas camas ocultables producían también todo tipo de
22
23
24
25

“Use what you have” Slogan: Kitchenetter finds it saves buying many things. The Christian Science
Monitor, 20 febrero 1914, p. 6.
Convenient ice-box for the kitchenette. The Sun, 1 marzo 1914.
Dining out with kitchenless New York. New York Times, 25 enero 1925.
Tested kitchenette equipment. New York Tribune, 9 marzo 1919.
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(Tested kitchenette equipment. New York Tribune, 9 marzo 1919.)
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Lavour saving devices.
(Time savers and dollar stretchers. The Ladies’ Home Journal, julio 1920, p.73.)
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mobiliario que, como esta, ahorraban espacio y permitían múltiples usos en una misma
habitación, transformar el espacio mediante la transformación del mobiliario. A este
tipo de mobiliario mutable –y otros productos similares– se los denominó popularmente
space saving devices.
A parte de la compañía Murphy Door Bed, también destacó durante esos años
la “White” Door Bed Company que, además de las conocidas camas, producía también
tablas de planchar plegables y ocultables, armarios y mesas de reducidas dimensiones
para equipar el vestidor, armarios para el guardado de medicinas, etc., y en general todo
tipo de muebles diseñados para desaparecer a conveniencia. A través de imágenes se
esmeraban en visualizar el antes y después de la acción de plegar y desplegar el mueble,
mostrando como las estancias cambiaban de carácter de una forma rápida y sencilla.
Las camas se ocultaban en armarios, vestidores o sencillamente desaparecían como por
arte de magia tras el muro. Se incluían también en sus catálogos muebles de cocina para
equipar las kitchenettes o convertir cualquier rincón o alcoba en una cocina –Murphy
Door Bed también comercializaba muebles similares–. La compañía producía una serie
de unidades que, bien solas o bien combinadas, podían equipar una cocina mínima.
Estas unidades diferían entre ellas tan sólo por sus elementos y funciones: “White”
Buffet Cabinet, “White” Kitchen Cabinet, “White” China Cabinet, “White” Range,
“White” Ironing Board, “White” Broom Cabinet, “White” Duo Unit, etc. junto a otras
versiones de las anteriores que cambiaban ligeramente en contenido y componían
un abanico de distintos modelos.26 Entre ellos resulta sumamente interesante por
su autonomía el llamado “White” Buffet Cabinet, que contenía todos los elementos
esenciales de una cocina: aparte del espacio de guardado, disponía de un fregadero, una
nevera, unos fuegos y un pequeño horno. Consistía, de hecho, en la compactación de
una cocina en una única pieza. El “White” Duo Unit resultaba similar, y consistía en
la condensación de una cocina en dos piezas pensadas para ser distribuidas enfrentadas.
Esta unidad doble disponía de más superficie de trabajo, mayor espacio de guardado
y un armario con una tabla de planchar desplegable además del espacio para la escoba.
El resto eran unidades dependientes. Por ejemplo el “White” Kitchen Cabinet, no
disponía de fuego ni horno, por lo que debía ser combinado con una unidad de fuegos
“White” Range o similar para completarse. Estas unidades formaban parte de lo que
la compañía llamaba “Unit-System” Kitchen Cabinets, un sistema de combinación que
permitía componer una cocina adaptándose a cualquier tipo de espacio, tal y como
describía el catálogo publicado en 1926:
“An advanced idea in kitchenette equipping and planning. Practically any
wall space, no matter how small in size, or how irregular in shape, can be
utilized and through the use of the New “White” Colonial “Unit-System”
Kitchen Cabinets, produce a kitchenette fully equipped in the most efficient
and attractive manner. Each cabinet is a separate and distinct unit in itself
and can be used alone, if desired, although each unit was planned and built
to be used in combinations with one or more of the other units.”27

A pesar de la disgregación de elementos, existía finalmente una clara voluntad de
componer unidades compactas y continuas. Prueba de ello son las imágenes publicadas de
las distintas combinaciones y sus diversos resultados. Una vez compuestas, las cocinas se
26

27

“White” door beds and space saving conveniences. Chicago: “White” Door Bed Co., 1926; Recent installations of the “White” door beds and space saving devices. Section B. Chicago: “White” Door Bed Co., 19??;
White” door beds and space saving conveniences. Chicago: “White” Door Bed Co., 19??.
“White” door beds and space saving conveniences. Chicago: “White” Door Bed Co., 1926, p. 37.
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mostraban como entidades unitarias que partían de la premisa de que mediante la división
de la cocina en partes, sus productos podían ser adaptables a un mayor tipo de espacios.

EFFICIENCY UNITS
EFFICIENCY APARTMENTS
La publicación recogía además un conjunto de plantas distribuidas bajo los
parámetros de eficiencia y economía. De hecho, publicar información relativa a
edificios en los que la instalación de sus productos había permitido optimizar el espacio,
constituía una práctica habitual de este tipo de compañías. Los Year books, publicados
a partir de 1924 por la Murphy Door Bed Company, consistían en anuarios en los que
se recopilaban las viviendas en las que se habían instalado sus camas móviles.28 Pero
existían ejemplos precursores anteriores, como el catálogo de 1918 publicado por la
compañía Marshall & Stearns, en el que se mostraban viviendas en las que se habían
instalado sus conocidas Portal Beds.29
Este último catálogo llevaba por subtítulo: “Building for the future, a collection
of floor plans and exterior of various types of hotels, apartment hotels, apartment and
residences, depicting the development of an economic system of building efficiency”,
de modo que desde el primer instante, se hacía referencia al interés de la compañía
por dos conceptos en boga: el de eficiencia y el de economía.
Pese a su carácter poco novedoso, la recopilación publicada por “White” Door
Bed Co. resulta particularmente interesante, particularmente por todo lo que trasluce
el breve texto que abría la primera página, en el que se plasmaban los principios de la
compañía y, a la vez, se ponía de relieve su voluntad de vender ideas más que productos:
“The “White” Door Bed Company has something more fundamental to offer
than just the sale of “White” Door Beds and kindred products. We offer an
idea –a definite plan– which has won wide recognition among architects
and builders because it has benefited both renter and investor alike. Our
idea, which we term the “White Efficiency Apartment” Plan, is the ideal room
arrangement that is made possible only by the exceptional advantages that
can be secured by the combination of “White” Door Beds and Space Saving
Conveniences in the most favorable way.”30

Tras este claro posicionamiento, la compañía ponía a disposición de los promotores
y arquitectos un departamento que ofrecía los servicios para optimizar las plantas y
reducir los costes de promoción y construcción. El interés por una forma de entender la
vivienda asociada a la especificidad de unos productos determinados es lo que hace que
este breve texto se acerque más a un manifiesto doméstico que a un mero catálogo de
muebles, que pasaban de ese modo a ser artilugios que permitían desarrollar una nueva

28

29

30

The Murphy Door Bed Company : yearbook. Nueva York: Murphy Door Bed Co.,1924; Murphy’s blue print
manual. Nueva York: Murphy Door Bed Co., c.1925; There is only one in-a-door-bed, the Murphy. Nueva
York: Murphy Door Bed Co.,1926; More home in less space. Nueva York: Murphy Door Bed Co., 192?;
Efficiency in building. San Louis: Murphy Door Bed Co., 1930?.
Building for the future : a collection of floor plans and exteriors of various types of hotels, apartment hotels,
apartments and residences, depicting the development of an economic system of building efficiency. San
Francisco: Marshall & Stearns Co., c.1918; Oscillating portal wall beds : a steel and malleable iron utility for
saving labor and space, San Francisco: Marshall & Stearns Co., c.1915.
“White” door beds and space saving conveniences. Op. cit. p.1.
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Anuncio de la companía Marshall & Stearns de sus camas plegables y ocultables.
(Pacific Monthly, 1907)
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Kitchenette ocultable en armario empotrado.
(“White” door beds and space saving conveniences. Chicago: “White” Door Bed Co., 1926.)
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Muebles ocultables.
(Pick, A. Hotel planning and outfitting, commercial, residential, recreational; a compilation of authoritative
information on problems of hotel economics, architecture, planning, food service engineering, furnishing and
general outfitting, including numerous illustrations, plans and tables of data. Chicago y Nueva York: The
Albert Pick- Barth Companies, c.1928, p.311.)

Camas plegables y ocultables en el vestidor.
(Stanley Taylor, C. Efficiency planning and equipment. Architectural Forum,
noviembre 1924, p. 258)
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Habitación de día y de noche.
(“Efficiency” in apartment planning. Western Architect,
marzo 1927, vol. 36, p. 44)

Habitación de día y de noche.
(Stanley Taylor, C. Efficiency planning and equipment. Architectural Forum, noviembre 1924, p. 254)
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Space saving devices.
(White” door beds and space saving conveniences.
Chicago: “White” Door Bed Co., 19??)
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“White” Buffet Cabinet con puerta practicable para la entrega
de comida a domicilio posterior o lateral (“White” door beds and space saving conveniences.
Chicago: “White” Door Bed Co., 1926.)
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Kitchenette Duo Unit.
(“White” door beds and space saving conveniences. Chicago: “White” Door Bed Co., 1926.)

“Unit-system” kitchen cabinets.
(“White” door beds and space saving conveniences. Chicago: “White” Door Bed Co., 1926.)
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forma de entender la vivienda.31
Pero la idea de los “White Efficiency Apartment” Plan, no era exclusiva de esta
compañía. Los popularmente llamados efficiency apartments o efficiency units –que en
su propia terminología translucían su carácter cientifista–, eran básicamente viviendas
cuya distribución permitía disponer de todo lo esencial ocupando, sin embargo, el
mínimo espacio posible gracias al uso de mecanismos que conseguían convertir y
transformar las estancias para adecuarlas a distintas necesidades. Una de las normas
principales de estos apartamentos consistía combinar habitaciones para que el mismo
espacio sirviese para dos usos, mientras que también resultaba imperativo organizar un
espacio para cocinar ocupando la mínima área posible. De esa forma, un apartamento
de una habitación complementada con un baño y una cocina mínima podía ofrecer las
mismas comodidades que las de cualquier vivienda de diversas habitaciones.32
Durante la década de 1920, esta tipología fue objeto del interés de la prensa
especializada, en la que se publicaron artículos acerca de las conveniencias de estos
nuevos apartamentos. Por ejemplo, se consideraba que un apartamento de una, dos o
tres habitaciones distribuido siguiendo éstos nuevos criterios de eficiencia, ofrecía en
un menor espacio, las mismas prestaciones que un apartamento de cuatro, cinco o seis
habitaciones. Para el residente la ventaja radicaba en que se eliminaba parte del coste del
mobiliario, en la medida en que este era una parte estructural de la vivienda, y además
hacía la vida cotidiana más fácil, reduciendo los costes de mantenimiento y limpieza.33
El inversor, por su parte, al incrementar el número de viviendas por planta obtenía
alrededor de un tercio más de ingresos en relación a un edificio de apartamentos al uso,
pese a que los costes de construcción aumentaban aproximadamente un 5% respecto
otras tipologías, y que el mantenimiento del mobiliario era más costoso a largo plazo.
De cualquier modo, seguía siendo una inversión rentable y, en algunos casos, la única
inversión viable por el elevado precio del suelo.34
La distribución estándar de un apartamento “eficiente” de mínimas dimensiones
contenía una sala de estar convertible en dormitorio, un vestidor, un baño y una
kitchenette. Cuando las dimensiones del apartamento lo permitían, junto a la kitchenette
se distribuía una pequeña alcoba, generalmente con una ventana –una gran abertura
a la sala–, que servía de comedor. Era muy importante que el apartamento dispusiese
de un buen vestidor, cuyo espacio fuese suficiente para el guardado general y donde
se recogían las camas plegables durante el día. Mientras que el espacio para el uso
cotidiano podía ser reducido al mínimo gracias al solape de funciones en un mismo
ámbito, el guardado no podía ser compatibilizado con ningún otro uso, y en ningún
caso eliminado:
“...the supply of clothing does not diminish in proportion to the space.
People wear just as much clothes, and just as great a variety when they live
in two rooms as in ten.”35

En este tipo de apartamentos existía un cuidado especial en la organización y
31

32

33
34
35

Algunas de las imágenes reproducidas en este catálogo están incluidas en el libro de Richard Neutra “Wie
Baut Amerika” publicado en 1927. Asimismo aparecen en: Stanley Taylor, C. Efficiency planning and equipment. Architectural Forum, noviembre 1924, pp. 253–258.
Stanley Taylor, C. Op. cit.; Pick, A. Hotel planning and outfitting, commercial, residential, recreational; a
compilation of authoritative information on problems of hotel economics, architecture, planning, food service engineering, furnishing and general outfitting, including numerous illustrations, plans and tables of data.
Chicago y Nueva York: The Albert Pick- Barth Companies, c.1928, pp.100–101, 304–311.
The modern space saving idea: kitchenette apartments popular. American Builder, 1 abril 1920, p. 120.
“Efficiency” in apartment planning. Western Architect, marzo 1927, vol. 36, p. 44.
Built-in service features in modern apartments. American Builder, 1 mayo 1920, p. 108.
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Consejos para la optimización del espacio de la kitchenette y sus muebles.
(American Architect, enero 1931, p.41)
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Comparación entre una distribución de apartamentos estándar con una distribución eficiente.
El edificio de la derecha (Stanley Taylor, C. Efficiency planning and equipment. Architectural Forum,
noviembre 1924, p. 255)
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Comedor en alcoba junto a kitchenette.
(New kitchenette apartments of latest design. American Builder,
1 julio 1920, p. 104.)

Comedor en alcoba junto a kitchenette.
(“Efficiency” in apartment planning. Western Architect,
marzo 1927, vol. 36, p. 45)
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(Pick, Albert. Hotel planning and outfitting, commercial, residential, recreational; a compilation
of authoritative information on problems of hotel economics, architecture, planning, food service engineering,
furnishing and general outfitting, including numerous illustrations, plans and tables of data.
Chicago y Nueva York: The Albert Pick- Barth Companies, c.1928, p.306.)
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(Pick, Albert. Hotel planning and outfitting, commercial, residential, recreational; a compilation
of authoritative information on problems of hotel economics, architecture, planning, food service engineering,
furnishing and general outfitting, including numerous illustrations, plans and tables of data.
Chicago y Nueva York: The Albert Pick- Barth Companies, c.1928, p.304.)
Cf. Erikson, C. A. The kitchenette apartment. Architectural Forum, enero 1920, vol.32, p.12.
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Los apartamentos del Town House Hotel de Nueva York estaban distribuídos siguiendo criterios de eficiencia
doméstica y disponían de camas plegables y ocultables, entre otros space saving devices en 1930. (Colección
George B. Corsa, New York Historical Society)
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Algunos de los apartamentos del Mayfair House de Nueva York disponían de doble acceso,
uno directo a la kitchenette. (Sexton, R.W. American apartment houses, hotels and apartment hotels of today.
Nueva York: Architectural Book Publishing Co., 1929)

El apartment hotel situado en el número 825 de la Quinta Avenida disponía, como el plano indica,
de un sistema de recogida de basura con acceso directo a la incineradora. (Sexton, R.W. American apartment
houses, hotels and apartment hotels of today. Nueva York: Architectural Book Publishing Co., 1929)
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Los apartamentos del Concourse Plaza disponían de kitchenttes de la compañía
“White” Door Bed. Una puertecita comunicaba el pasillo con el interior del mueble de la kitchenette
para poder disponer de los pedidos a domicilio sin la necesidad de entrar en el apartamento.
(Concourse Plaza apartment hotel, New York City. Architecture and building,
diciembre 1923, v.55, p. 120, pl. 249-253)
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Cubículos para la entrega a domicilio de comida y diversos.
(Standarized interior woodwork. West Warwick, East Greenwich,
Rodhe Island: Champlin Lumber Company, Inc., 1933, p.71.)253)
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Los apartamentos del Parc Vendome de Nueva York estaban distribuídos siguiendo criterios
de eficiencia doméstica y disponían de camas plegables y ocultables, entre otros space saving devices en 1932.
(Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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diseño de los espacios destinados a los distintos servicios domésticos. Cubículos
donde disponer la ropa sucia que debía ser enviada a la lavandería o donde recibir la
limpia, armarios para entregar la comida a domicilio –cocinada o por cocinar–, y así
muchos otros elementos que destinados a facilitar la vida doméstica en estos pequeños
apartamentos y que relacionaban la vivienda con una estructura colectiva y urbana
que iba más allá de la propia unidad. Así como sucedía con la ropa y la comida,
la distribución de este tipo de apartamentos solía tener en consideración la recogida
de basura, el envío y recepción de correo, de paquetería y prensa, la limpieza, etc.
Estos cubículos estaban distribuidos de forma que se pudiese realizar el intercambio
directamente desde el pasillo comunitario sin la necesidad de entrar en cada uno
de los apartamentos, por lo que aseguraban la intimidad de los residentes y, a su vez,
facilitaban el trabajo de los distintos servicios.
Los pedidos se podían entregar a través de estas puertecitas sin la necesidad de
abrir la puerta principal del piso ni entrar en él. Los residentes, por su parte, tampoco
tenían que salir para recoger nada, y ni tan siquiera en muchas ocasiones tenían
que estar en la vivienda. Para evitar el robo de su contenido, los cubículos disponían
de sistemas de cierre, en algunos casos pulsadores eléctricos que accionaban de forma
automática las puertas después del depósito y recogida de los enseres. La comida
y otros alimentos perecederos se solían disponer directamente en el refrigerador, que
también disponía de una doble puerta que conectaba este cubículo refrigerado con
el pasillo y el interior de la kitchenette, preludiando soluciones que décadas después
se popularizarían en la unité d’habitation lecorbusieriana, entre otras. Asimismo,
la recogida de basura se realizaba a través de unos cubículos, a veces ventilados, que,
como el de la nevera, eran accesibles también des del pasillo general y de los que el
servicio del edificio se encargaba de retirar la basura y disponerla en unos conductos
que la dirigían hacia una incineradora central.36
Los reducidos medios de cada uno de los apartamentos quedaban compensados por
esta infraestructura de intercambiadores domésticos que relacionaban cada una de las
viviendas con un sistema colectivo general. Esta dependencia respecto a lo colectivo hacía
que la vivienda tuviese un gran carácter urbano y, a pesar de sus reducidas dimensiones,
una mayor incidencia en la organización y el propio funcionamiento de la ciudad.

EFICIENCIA, CIENTIFISMO
Y PROFESIONALIZACIÓN DOMÉSTICA
Evidentemente este interés por la eficiencia no surgía exclusivamente en el ámbito
doméstico. Términos como organización científica del trabajo, labour saving devices
y eficiencia empezaron a ser ampliamente utilizados en la segunda década del siglo
xx tras la popularización del llamado Scientific Management. El movimiento, cuyo
nombre se acuñó en 1910 durante el conocido popularmente como Eastern Rate Case,
consolidó los estudios que desde las últimas décadas del s.xix se habían llevado a cabo
para optimizar la creciente industrialización. Frederick Winslow Taylor, Frank Bunker
Gilbreth y muchos otros vieron en esta nueva forma de organizar, un futuro que iba
más allá de la eficiencia industrial y que implicaba un cambio social de mayor escala.37
36
37

Built-in service features in modern apartments. Op. cit. p. 110; Stanley Taylor, C. Op. cit.; Erikson, Carl A.
The kitchenette apartment. Op. cit. pp. 9–14, 69–76.
Segal, H. P. Technological utopianism in American culture. Chicago y Londres: The University of Chicago
Press, 1895, p.107.
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El laboratorio de la ama de casa según Ellen H. Richards.
(Cornell Univeristy.)
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El Ladies’ Home Journal y otras revistas similares, como el Journal of Home Economics
y el Good Housekeeping, comenzaron a reivindicar la aplicación del nuevo cientifismo
en las propias tareas domésticas.
El estudio y la optimización de la esfera doméstica, y en especial de la cocina, no era
nada nuevo. Durante la década de 1870, como respuesta a la progresiva industrialización
de la sociedad norteamericana, comenzaron ya a aparecer las llamadas Cooking
Schools para evitar el deterioro del trabajo del hogar. La progresiva mecanización de lo
doméstico obligó a establecer unos estudios específicos encaminados a mantener tanto
la calidad de los hogares como a impulsar que el ámbito doméstico se beneficiase de ese
“progreso”.38 Es así como los trabajos domésticos se convirtieron en estudios científicos
y acabaron incorporándose al mundo teórico y académico y, finalmente, también al
profesional. Un proceso de progresiva vinculación entre educación y domesticidad del
que dio buena muestra el surgimiento de diferentes asociaciones durante finales del
siglo xix que promovían la educación doméstica, tales como la Women’s Education
and Industrial Union (WEIU), fundada en 1877, o la National Household Economic
Association entre otras, fundada en 1893 durante la exposición de Chicago.
Como consecuencia de tal movilización social, el aprendizaje de la gestión
del hogar se acabó incorporando en el contenido curricular de las escuelas públicas
norteamericanas a finales del siglo xix. Popularmente llamada Home Economics,
la asignatura trataba científicamente los quehaceres del hogar, mostrando cómo
un hogar debía ser correctamente gestionado y tratando temas relacionados, que iban
desde la comida hasta el amueblamiento.39
Desde el inicio de la relación entre educación y domesticidad, existía un dilema, al
menos aparente, respecto a lo que se pretendía obtener del estudio y profesionalización
de las tareas del hogar. Entre los defensores del “cientifismo” se podían percibir
claramente dos grupos: aquellos que consideraban que la profesionalización de lo
doméstico era necesaria para introducir el progreso de la industrialización y, a su
vez, mantener los valores existentes del hogar basados en la vinculación de la mujer
como centro del hogar y del funcionamiento familiar. Y, por otro lado, aquellos que
consideraban que la profesionalización de lo doméstico permitía introducir el progreso
de la industrialización para ofrecer a la mujer acceso a estudios académicos y, con
ello, salidas laborales fuera del hogar, alejando por tanto su papel de la esfera doméstica
y rompiendo un tándem décadas atrás aparentemente indisoluble.
Así, mientras en el libro de 1869 The American Woman’s Home, Catherine y
Harriet Beecher proclamaban que las mujeres debían recibir educación para elevar las
condiciones del trabajo del hogar y mantener sus valores; en el mismo año Melusina
Fay Pierce fundaba la Cambridge Cooperative Housekeeping Association para promover
la profesionalización de las tareas del hogar remuneradas y agrupadas en centros
especializados.40
La evolución de la kitchenette y el cambio de los valores que la nueva cocina mínima
tuvo durante las primeras décadas del siglo xx están plenamente vinculados a esa
dicotomía en la profesionalización de las tareas domésticas. Aunque las primeras cocinas
mínimas aparecieron para dar un servicio añadido a aquellos apartamentos sin cocina
que disponían de servicios colectivos, no dejaban de ser, al fin y al cabo, un dispositivo
más en la búsqueda de la versatilidad doméstica y, consciente o inconscientemente,
de la independencia del papel de la mujer respecto a los valores del hogar.
38
39
40

Williams Rutherford, J. Selling Mrs Consumer. Christine Frederick and the rise of household efficiency.
Atenas: The University of Georgia Press, 2003, p.36.
Trilling, M. B.; Ordway Rugg, H.; Miller, E. Home Economics in American schools. Chicago: The Univeristy
of Chicago, 1920.
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Entrega de comida a domicilio proveniente de una community kitchen.
(One kitchen fire for 200 people. The Ladies’ Home Journal, septiembre 1918, p.97.)

Entrega de comida a domicilio proveniente de un consumer club.
(When the community gets together. The Ladies’ Home Journal, noviembre 1918, p.26.)
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CON O SIN COCINA
La dicotomía existente en la profesionalización y el cientifismo aplicados al ámbito
doméstico y, particularmente, el papel atribuido en todo ese proceso a la cocina, tomó
especial relevancia durante la primera guerra mundial, cuando, debido a la movilización
militar, muchas mujeres se vieron obligadas a ocupar los puestos de trabajo vacantes,
algo que agravó tanto la falta de servicio doméstico como la incompatibilidad entre
el mantenimiento del hogar y el horario laboral, un fenómeno sobre el que se hicieron
eco diversas publicaciones durante esos años, reivindicando la necesidad de reorganizar
la vivienda para poder hacer frente a la nueva situación de la mujer.
En especial entre 1918 y 1919, se publicaron diversos artículos en el Ladies’
Home Journal que invitaban a reflexionar acerca de la necesidad de construir casas
sin cocina donde las tareas domésticas se realizasen de forma externa, por ejemplo,
en cocinas o lavanderías colectivas industrializadas.41
Sin embargo esa tendencia no suponía un cambio brusco en la línea de la
revista, que ya desde 1889 –momento en que Edward Bok pasó a estar al cargo,
como editor, del Ladies’ Home Journal–, había fomentado repetidamente la discusión
acerca de los derechos de la mujer, tanto en lo referente a su derecho al voto como
a su incorporación en el mundo laboral, y en ese sentido, la organización de la
vivienda “moderna” era lógicamente uno de los temas que la revista trataba de
forma periódica.
No se puede decir que el Ladies’ Home Journal tuviese una posición clara respecto
al modelo ideal de vivienda. De hecho, junto a artículos que proclamaban los sistemas
cooperativos, se publicaban también otros que criticaban la colectivización doméstica
y que veían en los llamados “métodos científicos” la solución para poder ajustar
costes y combinar las tareas del hogar con las laborales. Más que una solución clara,
Bok presentaba una serie de opciones que convertían la revista en un verdadero
hervidero de propuestas, un lugar donde se ofrecía espacio para la discusión y la
reflexión acerca de la vivienda en el sentido más democrático posible. Lo que sí tenían
en común, era la idea de la simplificación de las tareas domésticas para mejorar
el confort de la vida cotidiana. 42
El primer artículo acerca de los sistemas cooperativos de la serie se publicó en
1918 bajo el título “One kitchen fire for 200 people. No necessity any more for each
family to cook its own meals”, donde se describía el funcionamiento de una exitosa
cocina cooperativa que distribuía comidas a domicilio. Doscientas familias recibían
sus comidas diariamente desde una cocina central regida por profesionales domésticos.
Para ello, los distintos platos se distribuían en contenedores de aluminio que eran
posteriormente recogidos para su lavado junto con el pedido de la siguiente comida.43
El siguiente artículo de esa serie cuestionaba la posibilidad de convertir los
comedores temporales surgidos durante los años de guerra –tanto los de Inglaterra
como los de Francia– en comedores permanentes encargados del suministro de
comidas a las distintas viviendas: “If they are successful in wartime, why not in
peacetime?”.44 Al mes siguiente, la revista volvía a publicar otro artículo acerca de las
virtudes de organizarse en comunidad de cara a los servicios domésticos, en el que
se alababan las ventajas de las cooperativas de consumo que distribuían comida
41
42
43
44

Scanlon, J. Old housekeeping, new housekeeping, or no housekeeping? Journal History, primavera 2004, p. 2.
Scanlon, J. Inarticulate longings. The Ladies’ Home Journal, gender and the promises of consumer culture.
Nueva York y Londres: Routledge, 1995, p.51.
One kitchen fire for 200 people. The Ladies’ Home Journal, septiembre 1918, p. 97.
National kitchens in England. The Ladies’ Home Journal, octubre 1918, p. 139.

259

260

CIUDAD SIN COCINA

a domicilio a bajo precio.45
Pero el Ladies’ Home Journal no representaba una excepción en ese aspecto.
La nueva situación de la mujer y de la vivienda en general, producía una verdadera
preocupación social y a la vez planteaba una problemática a la que otras revistas y
periódicos dedicaron multitud de artículos similares durante la época.
Las llamadas community kitchens –alternativamente denominadas community
meal services– y similares, fueron un verdadero foco de atención de muchos artículos
y polémicas,46 que en numerosas ocasiones dejan translucir algunas de las ideas de
Melusina Fay Pierce o incluso los discursos más cercanos de Charlotte Perkins Gilman,
pero que, en el contexto de la guerra mundial y bajo el cambio económico que la
acompañó, tomaban un sentido renovado y podían alcanzar una mayor audiencia.
Pocos años antes, en marzo de 1914, sólo unos pocos meses antes de que se
iniciase el conflicto bélico en Europa, Gilman realizó una conferencia en el hotel Astor
de Nueva York en la que difundió sus ideas acerca de la vivienda del futuro. Pero
Gilman llevaba ya años trabajando sobre cooperación doméstica. De hecho, había
comenzado a dar sus primeros pasos como teórica y conferenciante a finales del s.
xix en el marco de los clubs Nacionalistas, lo que explica que sus ideas recordasen
claramente muchos de los preceptos y los discursos bellaminianos.47
Gilman vaticinaba que la casa del futuro no tendría cocina y que la comida se
encargaría diariamente a una cocina central que, como si de un laboratorio se tratase,
produciría comida de forma saludable y “científica”. De ese modo, según ella, sólo un
7% de la sociedad se encargaría de las tareas domésticas, frente al 50% se encargaba
de llevarlas a cabo en ese momento.48 Además, Gilman consideraba que las cocinas
centralizadas permitirían obtener el mismo confort que la vida en los hoteles ofrecía,
pero a un coste muy inferior, por lo que ésta podría hacerse asequible para un mayor
número de personas teniendo una alcance mucho mayor.49
Como era de esperar la conferencia reabrió el debate y no se hicieron esperar
algunas réplicas a la conferencia y al propio ideario de Gilman. Un periodista criticó
la propuesta al parecerle inconcebible la idea de eliminar las cocinas, y se preguntaba
en un artículo de una publicación conservadora qué sentido tenía el hogar sin estas:
“...what is a home going to be without a kitchen?”.50 Para éste, una vivienda sin cocina
era una casa, mientras que una vivienda con cocina era un hogar. En ese debate –“a
house is not a home”–, el hogar, a diferencia de la casa, y específicamente la cocina,
condensaban los valores de un ideal social común. Por ello, tras las reticencias a
desvincular la cocina de la vivienda, existían motivos que iban más allá de lo meramente
práctico, lo económico o el confort cotidiano y que estaban directamente vinculados
con las estructuras sociales e ideológicas y, específicamente, con el papel de la mujer.
Ese mismo año Lewis Mumford publicaba un artículo acerca de las virtudes de las
community kitchens, en el que analizaba las diferencias entre los ideales comunistas del
45
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siglo xix y los de las primeras décadas del siglo xx. Mumford consideraba que el fracaso
de las propuestas utópicas comunistas del xix derivaba del hecho de que éstos se hubiesen
basado –en muchos casos, siguiendo orientaciones furieristas– en una reorganización
social de las relaciones sexuales promovidas desde grupos específicos que tenían una
clara voluntad de afectar al conjunto de la sociedad. Por el contrario, para Mumford, el
comunismo del xx se basaba más bien en los modos de obtención y preparación de los
alimentos. Sin embargo, el éxito de las community kitchens esperado por Mumford nunca
llegó a materializarse y, si bien la optimización en los procesos vinculados a la comida era
una necesidad urgente y global, no parecía serlo tanto la eliminación o modificación de
las cocinas, proceso más vinculado con relaciones, si bien no sexuales, sí de género. 51
Después de la revolución rusa de 1917 y los atentados terroristas de grupos
anarquistas en 1919, la situación se agravó y surgió un sentimiento nacional en contra
de los movimientos socialistas, comunistas, anarquistas y similares, complicando aún
más el éxito de cualquier propuesta basada en la cooperación y la colectividad.
De hecho, la First Red Scare tuvo un breve auge, especialmente entre 1919 y 1920,
y acabó disipándose rápidamente, debido en gran medida a la bonanza económica con
que se iniciaron los roaring twenties. Pero a pesar de la brevedad de su existencia, el
movimiento disfrutó de un gran impacto social. Sin embargo, la creciente presión sobre
ciertas asociaciones y medios de comunicación, especialmente aquellos que trataban
temas sociales, hizo que la imagen de muchos se devaluara y se quedaran descreditados
socialmente.52 El Ladies’ Home Journal no se salvó y entró a formar parte de ese círculo
de publicaciones, asociándose a los movimientos comunistas, lo que le obligó de forma
preventiva a dejar de publicar artículos que pudiesen propiciar tal asociación.53
No fue hasta 1923, cuando ya pasada la tormenta de la Red Scare, Edward Bok volvió
a incidir brevemente sobre la eliminación de las cocinas y los sistemas cooperativos y, en
octubre de ese mismo año, la revista convocó un concurso conjuntamente con la revista
Journal of the American Institute of Architects, en el que se invitaba a buscar soluciones
para la vivienda contemporánea. Las propuestas escogidas incluían servicios domésticos
comunitarios y hacían clara referencia a los discursos y preocupaciones surgidos
durante la guerra: “the community kitchen, which has made great strides during the war,
requires only a more efficient system to house–delivery to make it a permanent service in
the industrial community”, argumentaba Milo Hastings, autor de uno de los proyectos
ganadores. Hastings mantenía una estrecha amistad con Edgar Chambless, el autor del
proyecto de Roadtown –la ciudad lineal sin cocinas descrita en capítulos anteriores–, y era
un buen conocedor de las virtudes de los servicios domésticos colectivos. 54
Paralelamente a la publicación de los artículos acerca de las viviendas sin cocina, el
Ladies’ Home Journal también publicó artículos acerca de las “ingenieras domésticas”,
basadas en la aplicación de los métodos científicos para la optimización de las tareas
del hogar. Con la consolidación del Scientific Management, la profesionalización de
la esfera doméstica se comenzó a vincular con la organización científica del trabajo,
y términos como Home Economics fueron substituidos por Domestic Engineering,
transformando progresivamente el cuidado de la casa en una ingeniería y al ama de casa
en una suerte de ingeniera doméstica.
Los artículos respondían a la creciente preocupación por la falta de servicio
51
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(The Ladies’ Home Journal, febrero 1920, p.157.)
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doméstico y el consecuente aumento del coste de mantenimiento del hogar.55
Un artículo de 1918 mostraba en cifras el agravio de la situación:
“In three years’ time the net addition to our population –for a great moany aliens
had left the country– has been but 390,000 as compared with a net addition of
about 2,500,000 during the same period of time in normal years. We are short
over 2,000,000 people, while our kitchens have been subjected to an embargo
which has reduced the supply of servants by nearly 1,000,000 women.”56

Esta alarmante falta de servicio doméstico se podía suplir, según la ingeniería
doméstica, mediante una buena reorganización de los trabajos del hogar.
En ese sentido, la disposición y distancia entre los diferentes elementos que
componían la cocina o los movimientos que se realizaban en el propio acto de
cocinar comenzaron a ser estudiados. El tiempo de ejecución de cada trabajo debía
ser optimizado y empezaron a surgir todo tipo de aparatos domésticos que ofrecían
acortar el tiempo de cualquier acción vinculada con el mantenimiento del hogar, unos
nuevos aparatos domésticos que se publicitaban mostrando sus capacidades de ahorro
en términos de trabajo y tiempo. “The kitchen cabinet that saves miles of steps”,57
por poner un ejemplo, pasó a ser uno de los eslóganes utilizados por la compañía
Hoosier para anunciar sus kitchen cabinets, como también lo fue el “New kitchen ‘short
cuts’”58 publicado por la misma compañía en colaboración de un grupo de ingenieras
domésticas. Por su condición de cocina mínima, la kitchenette encajaba perfectamente
en medio de esta nueva situación.
Entre las ingenieras domésticas se encontraba Christine Frederick, quien comenzó
a colaborar en la revista en 1912 publicando asiduamente artículos sobre esta nueva
manera de comprender la domesticidad, y quien junto con al matrimonio Gilbreth
lideraró s la aplicación de las ideas taylorianas a las tareas domésticas en los Estados
Unido. Sin embargo, como acertadamente apunta Dolores Hayden, su trabajo caía
en una contradicción difícilmente resoluble: intentar aplicar los métodos científicos,
basados en la división del trabajo y la especialización, sobre una única persona:
el ama de casa.
Creer en el papel de la mujer como organizadora independiente del hogar
imposibilitaba la división del trabajo del hogar en distintas especialidades.59 Además con
la progresiva desaparición del servicio doméstico, cada vez más tareas recaían sobre la
ama de casa, por lo que progresivamente ésta fue convirtiéndose en la única persona
responsable del trabajo doméstico. Frente a esta aparente contradicción, Frederick y
otras ingenieras domésticas se encargaron de construir una nueva imagen del hogar
donde la mujer era capaz de hacerlo todo.
Esa sobrecapacidad laboral femenina podía resultar en parte factible, además
de por una mejora en la organización del trabajo, gracias a los nuevos labour saving–
devices que permitían reducir el tiempo dedicado al trabajo doméstico y a su vez lo
hacían compatible con el laboral. Precisamente por entonces, comenzaron a surgir y a
publicitarse los primeros aparatos de cocción que, supuestamente, cocinaban solos:
55
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Frederick, C. The new housekeeping. How we are running our homes with less work and less money.
The Ladies’ Home Journal, septiembre 1915, p. 21; The Ladies’ Home Journal, noviembre 1915, p. 45;
The Ladies’ Home Journal, diciembre 1915, p. 47.
Howe, F. C. The vanishing servant girl. The Ladies’ Home Journal, mayo 1918, p. 48.
The Ladies’ Home Journal, septiembre 1919, p. 129.
The Ladies’ Home Journal, noviembre 1917, p. 119.
Hayden, D. Op. cit., p.285.
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(The Ladies’ Home Journal, noviembre 1916, p.97.)
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Anuncio del libro New Kitchen “Short-Cuts” en donde se publicitan todas las domestic engineers
que colaboraron en su redacción. (The Ladies’ Home Journal, noviembre 1917, p.119.)
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“Mother has had to go away for the day. But when the youngsters come in
from school, they find all the good things they like for dinner waiting, piping
hot, in the fireless cookstove. It’s fun for the children, and it’s fine for mother
to get away occasionally.”60

Y, como estos, otros muchos que realizaban las tareas como por arte de magia,
por lo que en adelante –teóricamente–, no existía la necesidad ni siquiera de estar
presente en el hogar para que los trabajos se realizasen. Y en algunas ocasiones, incluso
los nuevos aparatos domésticos llegaban a presentarse como verdaderos sustitutos
mecánicos que, de forma automatizada, realizaban las tareas de las personas, como
sucedía con los productos de la compañía Sellers, quienes describían sus modernos
aparatos como al: “Best servant in your house”.61

CODA FINAL
La propia comunicación y publicidad de estos nuevos labour-saving devices,
propició un cambio en el valor de las tareas domésticas, que progresivamente dejaron
de ser consideradas una forma de trabajo para pasar a ser consideradas algo distinto.
62
Los términos empleados para describirlos y anunciarlos, remitían a valores como la
felicidad o la identidad, mucho más cercanos a lo ligero, al confort, al ocio o a factores
positivos, que a la pesadez y la carga del trabajo. Así, por ejemplo, en 1919 la empresa
Hoosier anunciaba su kitchen cabinet asociándolo al orgullo del hogar, al disfrute que
los trabajos del hogar ofrecían y al propio atractivo que los espacios de trabajo ofrecían:
“The gift of a labor-saving Hoosier expresses the intimate thoughtfulness every
home-maker appreciates. It makes her work easier and more enjoyable all
year. It makes her workshop more attractive and adds to the pride of home.”63

Pese a que el número de tareas del hogar que recaían sobre la mujer de clase
media aumentaba a medida que se iban reduciendo el número de sirvientes,
sorprendentemente, se consideraba que sus condiciones de confort habían mejorado
enormemente y que éstas sin duda habían evolucionado frente a las de la mujer de clase
media del s.xix. 64 Sin embargo, más allá de una publicidad, que iba conformando un
imaginario para el que el trabajo doméstico se había convertido en algo liviano, la nueva
situación era en realidad más cercana y comparable con la de la mujer de clase obrera
del s.xix, quien debía encargarse de todas las tareas del hogar, que con la mujer de clase
media del s.xix, cuyo trabajo doméstico era llevado a cabo con la ayuda del servicio. 65
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The Ladies’ Home Journal, septiembre 1920, p. 22.
The Ladies’ Home Journal, septiembre 1919, p. 90.
Forty, A. Op. cit., pp. 52–53.
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Schwartz Cowan, R. The “Industrial Revolution” in the home: household technology and social change in
the 20th century. Technology and Culture, enero 1976, vol. 17, n. 1, pp. 1–23.
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estudios de eficiencia doméstica publicados en la revista Journal of Home Economics, llegó a la conclusión
que después de la aplicación del cientifismo doméstico en el hogar la mujer de clase media de los años
40 dedicaba más horas en las tareas domésticas que sus madres en las mismas condiciones treinta años
antes. Cf. Vanek, J. Keeping busy: time spent in housework, United States, 1920–1970. Tesis doctoral, Univeristy of Michigan, 1973. Citado en Schwartz Cowan, R. American home life, 1880–1930. A social history of
spaces and services. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1992, p. 214.
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Aparatos de cocción rápidos y automáticos.
(The Ladies’ Home Journal, julio 1919, p.71; The Ladies’ Home Journal,
septiembre 1920, p.77.)
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Esta contradictoria situación se propició precisamente por el cambio de valor de las
tareas domésticas, que pasaron a definir el valor de la mujer en la sociedad. Era precisamente
a través del buen trabajo en el hogar como la mujer podía obtener un reconocimiento social:
“You are the high priestesses of the home atmosphere; it is you, and you only, who can cheer,
who can give sympathy and who can by unusually efficient household management, do
muth to equalize or lessen the depressing economic crises which your husbands are facing”66
afirmaba Christine Frederick en un artículo publicado en mayo de 1918.
Bajo ese paradigma ideológico quedaba descartada por completo la remuneración
económica, tal y como proponía Melusina Fay Pierce,67 ya que hubiera igualado
inmediatamente esa forma de trabajo –nunca presentado como tal– con cualquier otro
tipo de profesionalización, perdiendo de ese modo su superioridad moral. El trabajo de la
mujer en casa debía ser compensado de forma inmaterial, debía ofrecer placer y felicidad:
un tipo de remuneración que se distinguiese frente a la económica: en definitiva, las
tareas domésticas debían quedar claramente diferenciadas del trabajo común.
Ese mensaje se amplificaba cuando la mujer tenía familia. En ese caso, las labores
domésticas se convertían además en una muestra del amor y de la responsabilidad
familiar. Lógicamente en este cambio ideológico la idea de colectivizar los servicios
domésticos fue perdiendo interés, en la medida en que apuntaban en contra de la
vinculación entre la felicidad de la mujer y el mantenimiento del hogar.
La historia de la kitchenette, por su parte, no fue en absoluto ajena a esa dicotomía
doméstica y nos permite seguir el tránsito que se produce en esa forma cambiante
de construir la imagen del trabajo doméstico. Por una parte, del lado del labour saving,
el orden y la reducción de sus componentes hacían que el acto de cocinar resultase más
práctico y se redujesen tanto el trabajo como el tiempo empleados, algo que permitía
presentarla, en definitiva, como una máquina perfecta orientada al confort y el ahorro
doméstico en la que todo se encontraba perfectamente ordenado, al alcance de la mano,
sin desplazamientos innecesarios y equipada con la mejor tecnología doméstica.68
Precisamente el interés creciente por los labour saving devices propició que esta cocina
mínima perdiese, progresivamente, su carácter cooperativo original y es, precisamente
de ese modo, como se complejizó y ganó en autonomía. Su reducido tamaño, que
respondía inicialmente a las dimensiones de un armario, tomó otro sentido. La
kitchenette pasó poco a poco a entenderse como un instrumento gracias al cual la
mujer podía llevar a cabo las tareas domésticas de forma rápida, eficiente y, sobre
todo, de forma autosuficiente. De ese modo la kitchenette, y por extensión la cocina
y la casa en general, acabaron perdiendo muchas de las implicaciones y dependencias
que trascendían el ámbito del hogar en relación al resto del edificio y a la ciudad,
algo que no conseguía ocultar una dimensión asociada: el modo en que, precisamente
esa autosuficiencia, hacía que sobre la mujer siguiese recayendo la totalidad de
responsabilidades asociadas a los quehaceres del hogar.69
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La mujer como organizadora del hogar versus la mujer como trabajadora
del hogar (Ladies’s Home Journal, abril 1918; Ladies’s Home Journal, agosto 1928), cf. Ruth Schwartz
Cowan, R. The “Industrial Revolution” in the home: household technology and social change
in the 20 th century. Technology and Culture, enero 1976, vol. 17, n. 1, pp. 1-23.
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El 1 de octubre de 1931, el nuevo hotel Waldorf Astoria abrió sus puertas en una
parcela situada sobre las vías de Grand Central Station, entre las calles 49 y 50 y las
avenidas Park y Lexington. El nuevo edificio difería notablemente de su predecesor
tanto en fisonomía como en programa, unas diferencias deudoras de la evolución y la
tecnificación de la vida en los hoteles y los aparment hotels. Mientras que en el primero
no existía una clara distinción entre aquellas habitaciones que albergaban viajeros y
aquellas donde se albergaban los residentes, en la nueva estructura se disponían en las
torres lujosos apartamentos que incluían todo tipo estancias y habitaciones de servicio
-incluso kitchenettes-.
El proyecto del primer hotel surgió a raíz de la en 1890 hacia Inglaterra de Jacob
Astor, hijo de William B. Astor -el propietario de una de las grandes fortunas de la
ciudad-, dejando así libre la mansión familiar de la Quinta Avenida con la calle 33. La
familia Astor tenía ya una larga tradición en la construcción de hoteles, entre otros la
reconocida Astor House, por lo que la construcción de un hotel en el lugar ocupado por
la antigua mansión parecía una opción razonable a la hora de rentabilizar la finca.
Además, por aquel entonces la construcción de hoteles en la ciudad estaba en
plena efervescencia. Cuando el proyecto del hotel Waldorf comenzó a gestarse, el
hotel Fifth Avenue, el Holland House, el Imperial, el Brunswick, el Hoffman House,
el New Netherland y el Savoy ya se habían inaugurado o bien estaban a punto de
ser finalizados. La aceptación de la propuesta de dirigir el hotel por parte del señor
Boldt, reconocido restaurador, acabó de consolidar el proyecto y, en pocas semanas,
el arquitecto Henry J. Hardenbergh, quien por entonces ya había construido un buen
número de hoteles y bloques apartamentos -entre ellos el famoso edificio Dakota frente
a Central Park-, recibió el encargo del edificio.
Unos primeros planos preliminares fueron entregados el 7 de Noviembre de 1890
y pocas semanas después los Astor dejaban la mansión para permitir que ésta fuese
derruida. Cuando los planos más relevantes estuvieron finalizados, Waldorf Astor se
retiró a Inglaterra y sólo visitó el hotel un par de veces y de forma fugaz. A finales del
verano de 1891 la estructura de acero del nuevo Waldorf empezaba a tomar forma
asomando por encima de las vallas que la constructora elevó alrededor del solar.
Finalmente en febrero de 1893 el cartel de la inauguración se colgó en la puerta: “Mr.
Boldt announces the opening of the Waldorf, Monday, March 13, 1893”.
El hotel ocupaba una parcela de 2640 m2 (82,5x32m) en la esquina de la calle 33
con la Quinta Avenida y este disponía en sus trece plantas de 530 habitaciones (entre
45 y 55 por planta) y 350 baños privados –todos ellos con ventana a fachada principal,
una gran novedad por aquella época-. Todas las habitaciones se comunicaban de forma
concatenada pudiendo configurar apartamentos de distintas dimensiones según las
necesidades. La planta baja y la primera planta se destinaban al uso público y contaban
con jardín interior, sala de baile, café, comedor, salón turco y reproducciones del salón
de Maria Antonieta, además de con el comedor de la familia Astor. Los inicios fueron
todo un éxito. Las mesas del restaurante estaban reservadas con semanas de antelación,
las habitaciones siempre llenas e incluso la asistencia masiva de paseantes propició la
organización de visitas guiadas por el edificio.
A pesar de la buena acogida inicial, la depresión económica de 1893 afectó
seriamente a toda la ciudad de Nueva York, y Boldt, para contrarrestar la situación, inició
una nueva política de cuentas de crédito, algo muy habitual en el pequeño comercio
pero nunca trasladado previamente a los hoteles. El hecho de fiar al cliente –financiar
la estancia y los servicios- propició que la asistencia al hotel se mantuviese incluso en
tiempos de crisis. La nueva política propiciaba el confort y la familiaridad con el lugar
a un coste prácticamente mínimo. El éxito del hotel fue tal que, en un par de años,
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Antiguas mansiones de la familia Astore en la Quinta Avenida.
(Hungerford, E., The story of the Waldorf-Astoria, Nueva York y Londres:
G.P. Putnam’s Sons, 1925)

Hotel Waldorf.
(The Hotel Waldorf, Fifth Avenue, New York, N.Y., American Architect and Building News,
14 octubre 1893 Oct. 14, v. 42, pl.929)
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estaba desbordado. Afortunadamente en 1895 se adquirieron las cinco o seis viviendas
contiguas al hotel, lo que permitió, tras su demolición, hacer una primera extensión.
Debido a tensiones familiares, la finca de la familia Astor, situada en la quinta
avenida entre las calles 33 y 34, había sido dividida en dos partes, de modo que, en
cada una de ellas se elevaba una mansión y entre ellas un jardín ejercía de límite. El
hotel Waldorf ocupó la finca de la calle 33, mientras que en la calle 34 se situaba la finca
de Jacob Astor, aunque finalmente, tras años de discusiones con el señor Boldt, Jacob
Astor decidió vender su finca para ampliar el hotel Entre las condiciones impuestas por
Jacob Astor para la venta, en caso de necesaria separación, el nuevo hotel debía poder
llegar a funcionar de forma independiente respecto al viejo hotel. Boldt sin embargo,
con cierta perspicacia, ya había previsto la ampliación durante la definición del hotel
Waldorf elevando para ello la planta baja de este a la altura de la calle 34, compensando
así el desnivel entre ambas calles y permitiendo que ambas plantas principales
funcionasen como una única. Así, en 1897 se inauguró de forma anexa el hotel Astoria.
Con 1300 habitaciones distribuidas en dieciséis plantas, el Astoria completaba toda la
manzana y pasaba a conformar una institución urbana dotada con 40 salones públicos,
restaurantes y cubierta ajardinada con pista de hielo, entre otros muchos servicios.
Durante la década de 1920 disminuyó sin embargo la actividad en el hotel,
principalmente debido a la prohibición de venta de alcohol, que obligó a cerrar el bar,
una de sus principales fuentes de ingresos. Al cese de actividad del bar, se añadió el
cambio de escenario de las familias adineradas de Manhattan, que según la rutina
establecida comenzaban a migrar más hacia el norte de la ciudad, dejando atrás lo que
entonces consideraban ya las partes viejas.
A lo largo de los últimos años, el hotel fue constantemente transformado y
modernizado. El hotel Waldorf se elevó una planta más, hasta igualar al hotel Astoria,
asimismo, junto a otros cambios, se amplió también el salón de baile y se construyó
una gran arcada de vidrio y acero sobre el salón del Astor, etc. Pero a pesar de todas
esas operaciones, el hotel Waldorf-Astoria continuaba percibiéndose en el imaginario
de la ciudad como un edificio perteneciente al pasado. En 1924, viendo la decadencia
del hotel, Lucius Boomer, por aquel entonces codirector del hotel junto al señor Boldt,
propuso a los arquitectos Schultze & Weaver proyectar un moderno Waldorf-Astoria
en una nueva localización entre las calles 49 y 50 y las avenidas Park y Lexington, justo
al norte de Central Station. De hecho el nuevo hotel se alzó directamente sobre las
vías del tren viéndose obligado a apoyarse sobre pilares de acero situados entre las vías
y a realizar su construcción sin interrumpir la circulación ferroviaria . De ese modo,
el antiguo hotel cerró sus puertas en 1928 y fue derribado al año siguiente para dejar
espacio al futuro Empire State Building.
Schultze & Weaver ya habían construido otros hoteles en Nueva York, todos ellos
siguiendo la nueva fisonomía de la ciudad establecida con la Zoning Law del 16. El
nuevo Waldorf-Astoria dispuso también su moderno perfil acorde a esta: dos volúmenes
de 22 pisos limitaban un volumen central de 42 pisos y, a modo de coronación de la
torre, dos pináculos remataban el edificio. El hotel albergaba hasta 2.000 habitaciones
en las plantas inferiores y grandes apartamentos en las torres, organizándose por
tipologías residenciales y diferenciando así entre el hotel y el apartment hotel -pese a
que ambos utilizaban las mismas instalaciones y se proyectaron para que funcionasen
de forma independiente-. El edificio disponía para el uso de todos sus residentes, fuesen
temporales o permanentes, de guarderías, restaurantes, salones de baile, teatros, salas
de exposiciones e incluso de una estación de tren con acceso directo a las habitaciones,
y contenía en su interior prácticamente la actividad de toda una ciudad. Era tal como lo
definía una grabación de época, toda una ciudad dentro de la ciudad.
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Hotel Waldorf Astoria.
(The Hotel Waldorf-Astoria, New York, N.Y., American Architect and Building News,
27 agosto 1898, v. 61, pl.1183)
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Plantas hotel Waldorf Astoria.
(The new Astoria Hotel, Architecture and Building,
5 febrero 1898, v.28, pp.52-53)
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Plantas hotel Waldorf Astoria.
(The new Astoria Hotel, Architecture and Building, 5 febrero 1898, v.28, pp.52-53)

Sala de baile hotel Waldorf Astoria.
(Boldt, G.C., The Waldorf-Astoria, Nueva York: Walforf-Astoria, 1903)
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Pista de patinaje en la cubierta del hotel Waldorf Astoria.
(Ward M., The Waldorf Astoria, America’s Gilded Dream, NuevaYork: N.Y. M. Evans, 1991)

Cubierta hotel Waldorf Astoria.
(Boldt, G.C., The Waldorf-Astoria, Nueva York: Walforf-Astoria, 1903)
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El Waldorf-Astoria funcionaba como una gran máquina tecnológica orientada
al confort del habitante –o del ciudadano-, y no sólo se estudiaba y contabilizaba su
precisa mecánica de funcionamiento sino que se utilizaba como un verdadero eslogan
publicitario. El hotel acomodaba alrededor de 3.000 personas, servía diariamente 130
libras de ternera, 150 libras de jamón, 150 libras de cordero, 75 libras de jamón, un
total de 3 millones de comidas anuales, se limpiaban 75.000 platos sucios diarios, se
pasaban 55.000 llamadas diarias, se consumía en un año la electricidad equivalente a la
de seis mil viviendas, los 31 ascensores recorrían la distancia de la Tierra a la Luna en
un año, se consumían 750.000 galones de agua cada día, etc.
A pesar del éxito inicial, el hotel fue de los pocos establecimientos de este tipo que
abrió tras el crack de 1929 y supuso la culminación de toda una época, un verdadero
hito en la evolución de la vida en los hoteles, y en suma, de una forma de vida a la carta
cómoda y conveniente. Pero con la depresión y los cambios de la normativa aplicable
a la vivienda, el Waldorf-Astoria acabó resultando una pieza excepcional dentro de la
ciudad, un verdadero vestigio de una época ya pasada.
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Nuevo hotel Waldorf Astoria.
(Aerial photograph showing proposed Waldorf-Astoria Hotel, Park Avenue, N.Y.C.:
Schultze and Weaver, architects. Architect, octubre 1929, v. 13, p. 22)
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Sección hotel Waldorf Astoria.
(Crowninshield, F., The unofficial palace of New York: a tribute to the Waldorf-Astoria,
Nueva York, 1939)
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Plantas del nuevo hotel Waldorf Astoria.
(Murchison, K. M. The drawings for the new Waldorf-Astoria, American Architect,
enero 1931, v.139, n.259, p.32-33)
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Sala de estar de uno de los apartamentos en las torres.
(Lent, H. B. The Waldorf-Astoria: a brief chronicle of a unique institution now entering its fifth decade,
Nueva York: publicado para Hotel Waldorf-Astoria Corporation, 1934)

El baño y el boudoir de uno de los apartamentos en las torres.
(Lent, H. B. The Waldorf-Astoria: a brief chronicle of a unique institution now entering its fifth decade,
Nueva York: publicado para Hotel Waldorf-Astoria Corporation, 1934)

POLÍTICAS DE LA COCINA

Planta apartamento en las Waldorf Towers.
(Avery Classics. Columbia University)
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Los Felices Años Veinte
La primera Guerra Mundial no únicamente incidió sobre el papel social de la mujer
y, por extensión, sobre el conjunto de la esfera doméstica. El efecto de ralentización
sobre la construcción de edificios de vivienda, propiciado por la progresiva inestabilidad
laboral y del mercado de los materiales de la construcción, hizo que el sector de la
construcción se viese afectado por un fuerte incremento del coste de los materiales. Así,
entre 1914 y 1918 el precio del ladrillo se dobló, hecho que propició que, pese a que se
pudiese disponer de dinero suficiente para la inversión inmobiliaria, no existiese interés,
dados los elevados costes y su baja rentabilidad.1
Sin embargo, mientras en la ciudad de Nueva York apenas se construían edificios
de viviendas, su población aumentó durante los años de la guerra en aproximadamente
100.000 personas al año debido principalmente al incremento de los trabajos
relacionados con la industria bélica. En 1917 se construyó un parque de viviendas que
sólo permitía albergar a la mitad de la inmigración y en 1918 sólo una cuarta parte de lo
que hubiese sido necesario. Por su parte, la construcción de apartment hotels también
disminuyó considerablemente y el número de nuevos edificios de esta tipología fue
prácticamente anecdótico.2 Esta carencia de vivienda se veía agravada por el elevado
incremento de los alquileres que los propietarios justificaban alegando un fuerte
aumento del coste de mantenimiento de las viviendas. 3
Reconociendo esta situación de emergencia, en 1920 el estado de Nueva York
permitió que las municipalidades pudiesen eximir durante diez años de impuestos
a los nuevos edificios de vivienda construidas entre 1920 y 1924, siempre que estos
hubiesen sido iniciados antes de 1922. El efecto fue inmediato y propició un boom de la
construcción.4 Así, si en 1921 se solicitaron en la ciudad de Nueva York 9.000 permisos
para construir edificios de vivienda que permitirían albergar a unas 14.000 familias,
durante el primer año de exención de impuestos se solicitaron 24.000 permisos para
construir edificios destinados a unas 51.000 familias. 5
Pero ese despunte no sólo era únicamente atribuible a los incentivos fiscales. Tras
la guerra, Europa había quedado muy dañada económicamente, mientras que Estados
Unidos había podido mantener una cierta estabilidad, algo que propició que, tras el
conflicto, siguiesen unos años en los que el país disfrutó de una superioridad económica
a nivel mundial y de una marcada atmósfera de prosperidad social.
A esta situación de bonanza y elevado rendimiento fiscal, debe añadirse la aparición
de nuevos sistemas de financiación para el sector inmobiliario. Debido al incremento de
la demanda, el valor del suelo y el precio de la construcción resultaban excesivamente
1

2

3
4
5

The New York Reconstruction Commission Studies the Housing Problem. The Journal of the American
Institute of Architects, enero 1919-diciembre 1919, vol. 7, p.122; The trend of prices of building materials.
The Craftsman, 1 octubre 1916; Building materials up. The Washington Post, 6 febrero 1916; War,
shattering all economics laws, brings down hope to reality and building men. New York Times, 21 octubre
1917; New York City’s building problem. New York Times, 15 abril 1917.
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caros para que los inversores pequeños y medianos pudiesen hacer frente, en solitario,
al desarrollo de los proyectos. Surgieron entonces nuevas compañías de financiación
inmobiliaria que se basaban en la venta de pagarés. Los bonos hipotecarios permitieron
aumentar la capacidad económica de las inversiones, de modo que, de golpe, grandes
sumas de dinero pasaron a estar disponibles para la construcción de edificios. En gran
medida, todo eso hizo posible que entre 1920 y 1930 se erigiesen en la ciudad de Nueva
York el 20% de todos los edificios de vivienda construidos en el país, algo bastante
considerable, sobre todo teniendo en cuenta que la población de la ciudad no sumaba
más de un 10% del total de la población de Estados Unidos. Nueva York pasó a ser un
verdadero “paradise for land speculators and real estate promoters.”6

BIG RUSH TO FINISH APARTMENT HOTELS
En medio de este auge constructivo, los promotores inmobiliarios preferían invertir
en edificios de vivienda plurifamiliar para la clase adinerada, puesto que éstas eran las
promociones que más rentabilidad económica ofrecían y, de entre los diversos tipos,
el apartment hotel resultaba ser una opción muy atractiva al no regirse, a diferencia
de lo que ocurría con los edificios de apartamentos, por la Tenement House Law y
disponer por tanto de mayor volumen edificatorio. “Big rush to finish apartment hotels”,
proclamaba un artículo publicado en 1923 en la revista The Hotel Gazette: “It’s dull
week, indeed, if one or more new apartment hotel projects are not announced in New
York. It keeps one busy keeping track of all of them, there are so many”, continuaba el
mismo artículo.7
Este periodo de bonanza y crecimiento duró hasta el crack de 1929 y, durante siete
años, de 1922 a 1927, se volverán a construir numerosos apartment hotels en Nueva
York, siguiendo los patrones de planificación y optimización del espacio definidos
durante las primeras décadas del siglo xx, pero diferenciándose notablemente respecto a
sus predecesores tanto en sus dimensiones como en su volumetría.8
Este aumento del número de apartment hotels -especialmente elevado en la ciudad
de Nueva York-, tuvo también lugar en otras grandes ciudades e incluso en poblaciones
de menor tamaño: “Starting in the few largest cities, and designed to cater to a limited
number of wealthy patrons who no longer wished to be troubled with domestic problems,
apartment hotels have now sprung up not only in many cities of less than 100,000
population, but in suburban centers as well. And with the spread of the “apartment hotel
idea,” economies in design, construction, operation and maintenance have so widened
their field of service that suites can now be rented at prices that are within the reach of
hundreds of thousands more families than was originally the case” afirmaba en 1930 el
editor de la revista Hotel Management.9
Existía, por tanto, un interés a nivel nacional por esta nueva tipología que
trascendía las peculiaridades legales de los apartment hotels en Nueva York, vinculado
a una nueva manera de entender la vivienda y, por extensión, un modus vivendi que,
6
7
8

9
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como afirmaba también el artículo, resultaba cada vez más asequible a un mayor
espectro de ciudadanos.10
A diferencia de las primeras épocas de la existencia de la tipología, en que su
definición y nomenclatura eran todavía confusas, durante los años veinte el concepto y
la definición de apartment hotel estaban claramente perfilados respecto a los edificios
de apartamentos y los hoteles. Cuando, R.W. Sexton publicó en 1929 el conocido
recopilatorio de edificios de vivienda, incluyó la referencia a esta tipología en el propio
título: “American Apartment Houses, Hotels and Apartment Hotels of Today”, y la
definió como un híbrido entre las otras dos, al distribuirse, por un lado, como los
edificios de apartamentos y, por otro lado, por disponer en planta baja de los espacios
y servicios propios del hotel: “[...] the apartment hotel fits in somewhere between the
two, appealing largely to those who seek to enjoy certain of the home qualities of the
apartment house, combined with the service of a hotel.”11
El mismo artículo, publicado en la revista Hotel Management -citado
anteriormente-, perfilaba más detalladamente una definición del tipo estándar a través
de los resultados de un estudio realizado a 50 apartment hotels de todo el Estado.
Aunque la selección era lógicamente limitada, el artículo ofrecía una visión general de
cómo eran y cómo funcionaban este tipo de establecimientos durante los años veinte.
Se afirmaba, por ejemplo, que la media era de 4, 5 ó 6 habitaciones por
apartamento, mucho más elevada que la ratio de habitaciones de los apartment hotels
construidos con anterioridad a la guerra. Además, del total de habitaciones se reservaba
un 14% para el alquiler transitorio y, el resto, se recomponían en apartamentos dotados
de entre dos y tres habitaciones. Dos tercios del total de los apartamentos se solían
alquilar amueblados, mientras que el resto se alquilaba por amueblar.
La ocupación en 1929 de este tipo de establecimientos era mucho más elevada que
la ocupación hotelera del mismo año, un 87,9% frente a un 64%, por lo que resultaba
una tipología mucho más rentable. El sistema de alquiler era variable. Algunos exigían
una mínima permanencia y restricción en las fechas de entrada, mientras que otros se
alquilaban en cualquier momento y sin ningún tipo de limitación temporal.
Entre los servicios ofrecidos sólo quedaban fuera de la cuota mensual las comidas,
el teléfono, el aparcamiento y las habitaciones extras para el servicio doméstico.
Por el contrario siempre quedaban incluidas dentro de la cuota el resto de servicios:
la electricidad, la limpieza, el recambio de sábanas y toallas, el servicio doméstico,
el jabón, los utensilios de cocina, etc.

NUEVAS FORMAS
Mientras que la definición de apartment hotel estatal de los años veinte podría
ser, con alguna excepción, aplicable a los apartment hotels de Nueva York construidos
antes de la guerra, existían grandes diferencias entre estos y los construidos después
de la guerra. El mayor cambio en la tipología neoyorquina se debió, principalmente,
a la aplicación de la ley de 1916, la New York City Building Zoning Resolution
-popularmente conocida como Zoning Law-, que instaba a que los edificios de vivienda
fuesen de mayor dimensión y altura, y a que los apartamentos dispusiesen de terrazas
10
11
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aprovechando los retranqueos fijados por la volumetría máxima construible.
La ley de 1916 no únicamente afectó a los edificios residenciales sino que perfiló, en
realidad, la volumetría general de todo Manhattan. Un hito legal, histórico y urbanístico,
únicamente comparable con el Commissioners Plan de 1811, que definió la dimensión
y la disposición del parcelario. La ley fue consecuencia de un largo proceso iniciado
a finales del s.xix, cuando comenzó a aparecer una cierta alarma social por la falta de
iluminación y ventilación de las calles y, sobre todo, de las plantas bajas, y es que debido
a la aparición del ascensor y al uso de las estructuras metálicas el crecimiento de la altura
de los edificios en Manhattan se elevó considerablemente, y no obstante, la mayoría
de ellos se acababan formalizando como una extrusión en altura del perfil de la planta,
colmatando así la máxima superficie edificable -usque ad coelum-.
Aunque ya se habían producido algunos intentos de legislar la altura de los edificios
no residenciales, no fue hasta 1916 cuando, tras de un largo proceso, se aprobó la
ley. Fue para ello crucial la preocupación derivada tanto del crecimiento de escala de
los edificios en el “lower Manhattan”, como la presión realizada por el “lobby” de los
comerciantes de la quinta avenida, la Fifth Avenue Association, quienes luchaban por
evitar la devaluación de sus propiedades debido al crecimiento descontrolado de la
ciudad.
La creciente aparición de edificios de oficinas por debajo de la calle 33 hizo que,
poco a poco, fueran desapareciendo algunos comercios, algo que hacía temer que esta
situación se extendiese a la zona norte de la quinta avenida: “People living there would
have to move out, abandoning their homes; the principal retail section, would be ruined;
the hotels would lose their guests, and New York City as a whole would receive a death
blow”.12 En 1911 el área situada por debajo de la calle 33 estaba ya en un estado de
avanzada dejadez, y la zona del primer hotel Waldorf-Astoria, situado entre la calle 33 y
la 34, comenzaba a mostrar signos de deterioro, una de las causas del declive del hotel.
Se hacía cada vez más perentorio regular las alturas y los usos para evitar la pérdida
del valor inmobiliario de las propiedades. En general, los inversores temían miedo
la ausencia de un control que les pudiese dejar a expensas del azar, cosa que llevó a
George McAneny, por aquel entonces presidente de la municipalidad de Nueva York, a
recoger las solicitudes de la Fifth Avenue Association y el 27 de febrero de 1913 solicitó
la formación de una comisión específica a la que se llamó Commission on the Height
and Arrangement of Buildings, también conocida como First Zoning Commission, que
supuso el inicio de un largo proceso legal que acabó con la presentación de la llamada
Zoning Resolution en 1916.13
Ya dos décadas antes, en 1896, Ernest Flagg y Georg B. Post, habían publicado un
artículo acerca de la necesidad de limitar la altura de los edificios en Nueva York en el
que proponían que la altura de los edificios se limitase en función de la anchura de calle,
con un máximo de 100 pies, de modo que únicamente un cuarto de parcela pudiese
tener una altura máxima no regulada -teóricamente infinita-, unas propuestas similares
al contenido final de la futura ley.14
Las preocupaciones pragmáticas –fundamentalmente económicas y legales- por la
forma de la ciudad se solapaban con otras de tipo estético. De hecho Flagg pertenecía
a una generación de arquitectos de finales del s.xix educados y muy influenciados por
el urbanismo de Europa, muchos de los cuales colaboraron, a partir de 1890, en la
12
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publicación de artículos en los que se reclamaba la organización de las ciudades en
pro de la belleza del conjunto. En ese marco, las leyes y las tipologías arquitectónicas
europeas eran publicadas de forma habitual en la prensa especializada, donde
continuamente se incluían referencias a las reformas urbanas de Napoleón III en París
o las del emperador Franz Joseph en Viena, sobre todo por su capacidad de enfatizar el
orden del conjunto y su halo de monumentalidad.
A estos ejemplos debía añadirse la referencia que hacían a ciudades europeas
como Berlín, Madrid, Budapest, Frankfurt, cuyo interés residía para ellos en su imagen
unitaria más en la planificación urbana específica de cada una de ellas. Este sentimiento
general de necesidad de orden y belleza de las ciudades venía alimentado además por la
congestión y desorganización general de las ciudades americanas, que habían crecido
rápidamente y sin control tras la guerra civil, y cuyo desarrollo se había centrado
fundamentalmente en los edificios, de forma individual, sin tener en cuenta la relación
entre ellos y la harmonía del conjunto, más allá de la retícula que urbana que en muchos
casos las sustentaba.
Unas buenas muestras de esta preocupación latente fueron tanto la creación en
1893 de la Municipal Art Society of New York, cuyo objetivo era crear “adequate
sculptural and pictorial decorations for the public buildings and parks in the city of New
York”,15 como los debates organizados en 1898-1899 por la Architectural League of
New York bajo el título “The Plan of the City”, donde se propusieron proyectos para el
embellecimiento de la ciudad.16
A nivel nacional todo ese debate fue canalizado, principalmente, por el City
Beautiful Movement, en pleno apogeo entre los años 1897 y 1902, entre cuyos
principios figuraba la comprensión de la ciudad como un gran ser vivo articulado
formado por partes pero configurando un único cuerpo. Algo que hacía perentoria una
fuerte organización general, unas guías que marcasen el crecimiento para así obtener
un orden común: “A great city resembles an articulate animal. It is made up of a number
of parts jointed to each other. It grows in that way.”17
Tras años de debate y sensibilización social en pro del embellecimiento de las
ciudades, la aprobación de la ley de 1916 en Nueva York fue considerada, en algunos
círculos, toda una materialización de las reclamaciones del City Beautiful Movement.18
Sin embargo, la nueva ley solucionaba una situación urbana mucho más compleja
de partida de lo que planteaba ese movimiento, incluyendo los rascacielos dentro
de la composición urbana y regulando, por tanto, la imagen de la ciudad en función
del volumen de sus edificios y no únicamente de la composición horizontal de sus
cornisas.19 El control sin precedentes sobre el crecimiento urbano infundió cierto
optimismo entre los arquitectos y su contenido acabó siendo ejemplar para la redacción
de las distintas regulaciones urbanas aparecidas en los Estados Unidos a lo largo de los
años veinte.20
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VIVIR EN LAS ALTURAS
Sin embargo, debido a la recesión de la construcción durante la primera guerra
mundial, la ley de 1916 no tuvo efectos inmediatos sobre la ciudad de Nueva
York, de manera que hubo que esperar a principios de la siguiente década y a una
situación económica radicalmente nueva para que Manhattan iniciase un crecimiento
efervescente que modificó toda su fisonomía.
El perfil tan característico de los edificios construidos después de la aprobación de
la ley, incluidos los apartment hotels, dependía de la zona en que se encontrasen, así
como de la dimensión de las calles colindantes al solar -el volumen y las proporciones
de los retranqueos eran siempre múltiples del ancho de calle-. Según la ley, el límite de
la altura de la fachada alineada al límite de parcela variaba, según la zona, de 2 ½ -la
más laxa- a 1 vez la anchura de la calle en el caso de la más restrictiva. A partir del límite
de altura de la fachada a calle, el retranqueo era el doble del utilizado en la fachada, y
variaba de 5 a 1 en las zonas menos restrictivas y de 2 a 1 en las zonas más restrictivas.
Dado que en Manhattan existían seis tipos de anchos de calle, de 50-60-7080-90-100 pies, respectivamente, y la ley establecía 5 zonas reguladoras de factores
como la altura, el uso y las proporciones de los retranqueos, surgían en total unas 30
combinaciones posibles.21
Esta combinatoria definía el volumen total edificable, de modo que la ley no se
limitaba únicamente a determinar la altura del edificio, sino también la forma y las
proporciones de su envolvente.
Si bien hasta 1916 la forma y la altura de los edificios dependía de los medios
económicos y técnicos, a partir de 1916 el proceso consistía más bien en determinar la
forma del volumen edificado y, a partir de aquí, encajar el programa y las necesidades
específicas de cada proyecto. Aunque la ley sólo determinaba el volumen máximo
edificable, este se acababa tomando generalmente como la forma definitiva a edificar, por
lo que los resultados de la aplicación de la Zoning Law acabaron resultando precisamente
contrarios a lo esperado: la gran mayoría de edificios construidos a partir de 1916
colmataban y optimizaban el volumen edificable, aumentando de forma considerable
la densidad edificatoria habitual hasta entonces, e incluso se empezó a cuestionar la
capacidad del transporte en horas punta derivado de ese incremento de densidad.22
La creciente preocupación en que fue resultando esa sobredensificación, venía
además alimentada por el hecho de que como el volumen máximo edificable dependía
totalmente del tamaño de la parcela, cuanto mayores eran estas, mayor era la
proporción de superficie construible respecto a la superficie de suelo, de manera que
los elevados precios del suelo invitaban a edificar lo máximo posible para hacerlos
rentables. Por ello, los inversores tendieron a valorar las parcelas de mayor tamaño y a
promocionar edificios de mayor superficie en planta y volumen, sin que los apartment
hotels supusiesen una excepción a esa regla.23
La ley permitía además que un 25 % de la superficie de la parcela -siempre que
este porcentaje quedase a más de 75 pies (22,86 m) del eje central de cualquier callecreciese sin límite hasta donde las capacidades técnicas o las limitaciones económicas lo
permitiesen. Lógicamente cuanto mayor era la parcela, mayor era también este 25% y
mayor por tanto la edificabilidad.
21
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Este hecho propició que muchos apartment hotels no únicamente ocupasen
grandes parcelas, sino que también tendiesen a colmatar ese 25 %, formalizándose
como altas torres residenciales. Precisamente entonces es cuando apareció un nuevo
tipo de apartamento que permitía vivir, literalmente, en las alturas. La vivienda quedaba
suspendida en el aire de Manhattan.
Los apartamentos de las Waldorf Towers se anunciaban, por ejemplo, mediante
una nube que quedaba atravesada por las torres y separaba lo doméstico del bullicio de
la ciudad. Por primera vez uno podía mudarse, literalmente, a las alturas. Cuando el
apartment hotel se convirtió en rascacielos pudo comenzar a ofrecer mayor privacidad,
a pesar de que aumentaba la densidad de residentes. A diferencia de lo que ocurría con
la tradicional casa unifamiliar, rodeada de vecinos a pocos metros de distancia, en los
nuevos apartamentos, a veinte pisos de altura, los vecinos desaparecían por completo.
Todo ese proceso hizo que la altura empezase a ser un hecho distintivo entre los
diferentes edificios de viviendas que se iban construyendo. Un artículo apuntaba lo
siguiente acerca de la construcción del Ritz Tower -un apartment hotel situado en la
calle 57 con la avenida Park, el edificio residencial más alto de Manhattan con 40 pisos
de altura cuando se construyó en 1926:
“Even the ‘professional’ New Yorker, who has ceased to be awed by the
wonders of the present building age, stops to view and contemplate the
actual arrival of “the home 500 feet high.”24

Cuanto más alto era el edificio, más sorprendía y mayor era su valor. El edificio se
erigió dominando como una torre el Upper Manhattan, igual que lo hacía el edificio
Woolworth en el Lower Manhattan. Cuando se acabó tenía desde los últimos pisos una
vista panorámica sin obstrucciones en todas las direcciones -360 grados-, se podía ver
allí donde alcanzaba la vista, al sur Long Island, al noroeste New Jersey y hacia el norte
hasta los Yonkers. 25
La progresión de la altura de los residenciales en esos años fue considerable y si en
1924 el edificio residencial más alto de Manhattan tenía 28 pisos, en 1928 ya existía un
proyecto para construir una torre de viviendas de 58 pisos de altura.26 La altura invitaba
también a diferenciar tipologías y alquileres. Los apartamentos de mayor tamaño, que
se podían alquilar a mayor precio, solían situarse en los pisos más altos, mientras que
los pisos inferiores se reservaban para apartamentos de menor tamaño y rentas más
ajustadas. Por ejemplo, los apartamentos -de una a tres habitaciones- del hotel Adams,
un apartment hotel situado en la calle 86, se alquilaban en 1927 entre los 1200 y los
5000 dólares en función del tamaño, pero su precio incrementaba progresivamente en
función de la altura.27
La diferenciación de las tipologías de apartamentos venía además incitada por
los retranqueos derivados del mayor volumen edificable del solar permitido por
la Zoning Law, por lo que el arquitecto se veía con la obligación de distribuir los
distintos apartamentos que iban surgiendo a medida que la torre se elevaba y se hacía
más esbelta. Cada vez que había un retranqueo en la volumetría, los apartamentos
debían ser redistribuidos, lo que complicaba enormemente la repetición de una
planta tras otra, dificultad añadida que sin embargo permitió dar respuesta una las
24
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quejas habituales en los medios de arquitectura donde, de forma habitual, se criticaba
la monotonía en la distribución de los edificios de vivienda. Una monotonía que
afectaba más propiamente a los edificios de vivienda que a los apartment hotels, que
ya disponían habitualmente de distintos tipos de vivienda para así albergar a un mayor
tipo de residentes.
Gracias a los retranqueos, aparecían también potenciales superficies que podían
ser utilizadas como terrazas y que añadían condiciones distintivas a cada uno de
los apartamentos. Las viviendas de las Waldorf Towers, por ejemplo, se anunciaban
mostrando escenas de estos oníricos jardines suspendidos como uno más de los
atractivos de la vida en las alturas y, si bien las cubiertas se ajardinaban con anterioridad
para ofrecer espacios exteriores destinados al ocio colectivo, debido a la nueva
formalización en torre, a partir de 1916 desaparecen las grandes cubiertas que habían
sido habituales años atrás. Los nuevos espacios exteriores, de dimensiones mucho
más reducidas y distribuidos en distintas plantas, podían vincularse directamente a
cada una de las viviendas, perdiendo de ese modo el carácter colectivo de las grandes
cubiertas pero ganando en domesticidad. Resultan ejemplares al respecto las terrazas
del apartment hotel situado en el número uno de la Quinta Avenida, diseñado por
Helme, Corbett & Harrison, o las del apartment hotel Beverly, diseñado por Emery
Roth –un arquitecto muy prolífico en la construcción de esta tipología residencial-. El
Beverly, situado en la esquina noreste de la Avenida Lexington con la calle 50, albergaba
por su parte 177 apartamentos –dotados de una a cuatro habitaciones-. En ese caso,
los apartamentos de menor tamaño se situaban en los pisos inferiores y los de mayor
tamaño en los pisos superiores. Gracias a los múltiples retranqueos de su volumetría
muchos de los apartamentos de los últimos pisos disponían de amplias terrazas:
“With its many sunny outdoor terraces, the Beverly offers a view,
fresh air and sunshine one ordinarily gets forma mountain top.” 28

Generalmente, los pisos de mayor tamaño, situados en las torres, habitualmente
ocupando diversas plantas a modo de viviendas unifamiliares en altura, en ocasiones
en forma de dúplex o tríplex. En otras ocasiones se distribuían ocupando toda la
superficie de la planta, reforzando así la independencia e intimidad de cada vivienda.
La Ritz Tower era ejemplar al aspecto. Diseñada por Emery Roth junto con Thomas
Hastings de Carrère & Hastings, contenía por encima de la planta baja un total de
400 habitaciones divididas en apartamentos de 1 a 18 habitaciones. A partir del piso
18 la torre iba adelgazándose y disminuyendo su tamaño en planta, pero el tamaño de
los apartamentos aumentaba. Así, por encima del piso 20 se situaban las viviendas de
mayor dimensión, con entre 4 y 12 habitaciones. De los pisos 22 al 24 se disponían dos
pisos por planta, de los pisos 25 al 32 se disponían dos viviendas dúplex cada dos pisos
y de los pisos 33 al 37 se disponía de una única vivienda por planta.29
El edificio fue promovido por Arthur Brisbane, un conocido e influyente periodista
de la época que hizo fortuna gracias a sus inversiones inmobiliarias. Junto con el célebre
William Randolph Hearst, compañero de profesión, invirtió primero en la construcción
del teatro Ziegfeld y, después, en el hotel Warwick, que funcionaba como un apartment
hotel y fue diseñado también por Emery Roth junto con George B. Post & Sons. 30
A pesar de que el encargo del hotel Warwick fue anterior al encargo de la Ritz Tower,
28
29
30

Chase, W. P. The Wonder City. Nueva York: Publishing Co, 1931, p. 132, citado en Ruttenbaum, S. Mansions
in the clouds. The skycraper palazzi of Emery Roth. Nueva York: Balsam Press, Inc. , 1986. p. 117
The American Architect, 5 julio 1929, vol.130, pp.14-16
Ruttenbaum, S. Op. cit. p. 100
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Ritz Tower
(Architects and Building News, enero 1927;
Western Architect, enero 1927)
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Adams (Avery Drawing and Archives. Columbia University;
Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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Beverly (Architecture, octubre 1929; Architectural Forum, diciembre 1929)
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Lombardy (Sexton, R.W. American apartment houses, hotels and apartment hotels of today.
Nueva York: Architectural Book Publishing Co., 1929)
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Mayflower (Avery Drawing and Archives. Columbia University)

Fairfax (Colección George B. Corsa, New York Historical Society)
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esté se acabó tres meses después, por lo que ambos edificios se proyectaron en paralelo.
Es sintomático que si bien el Warwick tenía que contar inicialmente con solo veinte
plantas de altura, durante el proceso de proyecto las expectativas de rentabilización de
la estructura fueron aumentando y el proyecto se fue asimilando progresivamente a la
Ritz Tower, de modo que cuando el edificio fue inaugurado contaba con 36 pisos de
altura y contenía un total de 225 habitaciones que se distribuían en apartamentos de
una a diez habitaciones, de forma que los apartamentos más pequeños, de una o dos
habitaciones, se situaban en las primeras plantas, mientras que los de mayor tamaño
ocupaban los pisos más elevados.
En la Ritz Tower, de forma similar, los pisos más bajos –el segundo y tercer piso–
se dedicaban a las habitaciones de servicio. Estas se situaban tradicionalmente en las
cubiertas, pero se vieron relegadas a las plantas bajas debido a la progresiva revalorización
de la altura. Más arriba, entre los pisos 4 y 18 se distribuían seis apartamentos por planta,
de dos a cuatro habitaciones. Los apartamentos de mayor tamaño disponían de un amplio
vestíbulo en el acceso donde se encontraba un armario y la service room, en la que había
instalada una kitchenette. En los apartamentos de menor dimensión, por su parte, el
vestíbulo daba acceso a la sala de estar y a través de ésta se accedía al dormitorio, que
contenía un baño y otro armario; a diferencia de los apartamentos de mayor dimensión,
en los que el vestíbulo daba acceso directo también a los dormitorios.31
Esta estancia preliminar de dimensiones reducidas que funcionaba como
distribuidor y situada en el acceso de cada apartamento, resultó una pieza de gran valor
durante la década de los años veinte, y es que existía un verdadero interés por distribuir
un primer espacio que diese acceso a todas las estancias, de manera que la intimidad
–especialmente respecto al servicio– quedase garantizada gracias al vestíbulo, que
permitía no tener que acceder a ninguna de las piezas para realizar gran parte de las
tareas, como por ejemplo preparar la comida en la kitchenette.
En algunos casos la formalización del vestíbulo para poder dar acceso al
mayor número de piezas en el menor espacio posible acababa siendo un trabajo de
virtuosismo. Por ejemplo, en el apartment hotel Lombardy, el vestíbulo se distribuye
en dos piezas concatenadas en forma de L para así dar acceso a todas las estancias,
incluido el baño. Gracias a esta deformación, el baño, tradicionalmente situado en el
interior del dormitorio, quedaba desvinculado de él, por lo que cualquier visita podía
acceder a éste sin necesidad de cruzar ninguna estancia.
Debido al creciente interés por esta pieza, se acabó transformando la distribución
estándar de estos pequeños apartamentos. Como S. Fullerton Weaver afirmaba
en un artículo acerca de los apartamentos del Park Lane, un apartment hotel situado
en la Avenida Park, estos se distribuían siguiendo el llamado “foyer type of plan”
y no el tradicional “long hall type of plan”, situando los apartamentos de mayor tamaño
en las esquinas:
“Modern apartment planning has abandoned the old “long hall” type of plan,
in which all the rooms opened off a long, narrow corridor, in favor of the
“foyer” type of plan, in which the rooms are arranged to open all from a foyer
31

En la primera planta y parte del sótano se distribuían amplios espacios públicos entre ellos salas,
restaurantes y tiendas diversas. La entrada a los apartamentos estaba situada en Park Avenue y daba
acceso a un elegante vestíbulo panelado con madera. La entrada al restaurante en cambio estaba situada
en la calle 57, desde allí un amplio y alargado vestíbulo daba acceso a la sala de te y al restaurante
situados en la parte posterior del edificio. La sala de te reproducía el interior de un patio pompeiano
pintando sobre parte de las paredes y el techo el cielo de un día soleado. Diversas plantas y una fuente
de mármol central acababan de ambientar el lugar. En el sótano se encontraba la cocina que servía a los
distintos apartamentos y a los restaurantes del hotel y un asador -grill room-. Ritz Tower apartment hotel,
New York City. Architecture and Building, diciembre 1926 , vol. 58, p.128
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hall. The larger apartment units, on the foyer plan, should be placed at the
ends of the wings, and the other apartments, entered from the elevator halls,
should also have each its own private foyer, no matter how small, in order to
give a separate entrance to each room, and to avoid the bad arrangement of
the long communicating hall or the even worse arrangement by which one
room is entered through another, the ‘railroad’ type of plan.”32

Esta nueva tipología estándar de apartamento acababa configurando a partir de
su repetición un collar de servicios ordenados en el centro de las plantas, a cada uno
de los lados del pasillo de acceso. Se agrupaban distribuidos en una misma zona los
armarios, los baños, las kitchenettes y similares. Este empaquetamiento respondía a
la preocupación por la intimidad pero también, lógicamente, a la optimización de la
organización de las instalaciones y desagües.

MANSIONS IN THE CLOUDS
Ocupando los pisos 19 y 20 de la Ritz Tower se encontraba una gran vivienda
dúplex formada por 18 habitaciones que se diseñó inicialmente para Arthur Brisbane.
La vivienda estaba rodeada por cuatro amplias terrazas que ofrecían vistas a todas las
orientaciones. Una de ellas, cubierta con cristal, formaba un invernadero que ampliaba
el comedor interior contiguo. La sala de estar de la vivienda tenía doble altura y medía
20 pies de alto y 20 pies de ancho (6,1 x 6,1 m) y recorría los 70 pies (21,3 m) de la
fachada del hotel en la Avenida Park, asimismo, tres balcones situados a media altura a
cada uno de los lados permitían asomarse a la gran sala desde arriba. El acceso por su
parte se realizaba a través de un ascensor de uso exclusivo que paraba únicamente en
los pisos 19 y 20. La excepcionalidad de la vivienda se reflejaba también en el servicio
doméstico y, a diferencia del resto de apartamentos, la vivienda de Brisbane disponía
de cocina y habitaciones para el servicio, lo que permitía una total independencia y que
el personal doméstico pudiese cocinar y dormir en el apartamento sin la necesidad de
utilizar los espacios de servicio colectivos.
Con la plenitud de los años veinte, la ciudad se llenó de este tipo de apartamentos
de grandes dimensiones, lujosos acabados y servicios domésticos inigualables. Como
bien los denominó Steven Ruttenbaum, eran verdaderas mansiones en las nubes. Por
ejemplo, el 480 de la Avenida Park se anunciaba en las revistas como “a home of social
distinction” y ofrecía a sus habitantes servicios domésticos hoteleros en apartamentos
de grandes dimensiones. Diseñado también por Emery Roth, el edificio disponía
de diecisiete plantas en las que se distribuían viviendas de tres a trece habitaciones.
Los apartamentos podían ser simplex o dúplex y ofrecían todo tipo de lujos: techos
altos, chimeneas y grandes terrazas. Una de las viviendas de mayores dimensiones
disponía de una sala de estar de 18x37 pies, un comedor de 15x25 pies, una biblioteca
de 18x20pies, un dormitorio con un vestidor y un baño de 18x20 pies, un segundo
dormitorio con baño de 14x17 pies, una cocina de 12x13pies, y tres habitaciones para
el servicio. La vivienda también disponía de un invernadero y tres terrazas exteriores,
la mayor de las cuales medía 14 pies de ancho por 50 pies de largo.

32

Weaver, S. F. Planning the modern apartment hotel. The Architectural Forum, noviembre 1924,
vol. XLI, pp. 204-216.
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480 Park Avenue
(Avery Drawing and Archives. Columbia University)
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Ritz Tower (Architects and Building News, enero 1927; Western Architect, enero 1927)

309

310

CIUDAD SIN COCINA

Pierre (Avery Drawing and Archives. Columbia University, Architectural Forum, diciembre 1929)
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HAUTE CUISINE
Durante estos años, existía una estrecha relación entre el aumento del tamaño
de las viviendas y el incremento del lujo de sus servicios, en especial el de aquellos
relacionados con la comida. En la Ritz Tower se encontraban al alcance de los
residentes, a parte del servicio doméstico, servicios como la barbería, la tienda de
belleza, diversos comedores privados y el servicio de comidas, entre otras comodidades.
Los grandes apartamentos se ocupaban por residentes de alto nivel adquisitivo que
solían frecuentar restaurantes y otros espacios de ocio regidos por famosos chefs,
valorándose especialmente que las cocinas de estos apartment hotels estuviesen
dirigidas por restauradores reconocidos. El Ritz Tower estaba en su caso gestionado
por la Ritz-Carlton Restaurant and Hotel Company, que daba nombre al edificio.
Cesar Ritz abrió su primer hotel en Paris en 1898 y se convirtió rápidamente en un
hotel reconocido mundialmente, y sólo doce años después, en 1910, abrió su primer
establecimiento en Nueva York, el Ritz-Carlton Hotel, un nombre asociado a la calidad,
al lujo y a novedosos servicios domésticos. La comida preparada en la cocina central,
dirigida por este gran restaurador, se distribuía a los apartamentos a través de unos
montaplatos eléctricos climatizados que permitían mantener la comida caliente hasta
que esta llegase a las service pantries de los distintos apartamentos.
Pero el Ritz Tower no era el único caso. El hotel Pierre, un apartment hotel situado
en la Quinta Avenida con la calle 61 diseñado por Schultze & Weaver en 192933 y
dirigido por Charles Pierre - famoso por gestionar durante más de veinte años diversos
elegantes restaurantes y clubs cuyo éxito le permitían otorgar una categoría especial
dentro del mundo culinario- era otro ejemplo.
“The famous Pierre cuisine will be as readily available in every suite”, recogía un
artículo haciendo referencia a sus servicios.34 Pero, a diferencia de la Ritz Tower que
dedicaba parte de su planta baja a locales comerciales, el hotel Pierre estaba situado en
una zona de uso residencial según la Zoning Law y, por tanto, no podía disponer de
ningún comercio. Tras la aprobación de la ley Volstead –la famosa lkey seca-,35 muchos
apartment hotels acabaron sustituyendo los tradicionales bares por espacios comerciales
para compensar así la falta de ingresos derivados de la prohibición de venta de alcohol.
La ley modificó drásticamente la rutina social de la ciudad. Los bares de los
hoteles y salones, que habitualmente acogían las reuniones de la sociedad neoyorquina,
quedaron prácticamente vacíos. 36 Los espacios de reunión pasaron a ser más privados,
desplazándose hacia los salones de las casas o a lugares clandestinos. Los apartment
hotels se beneficiaron de la nueva situación gracias a la ambigüedad de sus espacios.
Los comedores privados, espacios a caballo entre el hogar y el salón público que
permitían suficiente intimidad y a la vez sociabilización, resultaban adecuados para la
reunión y el consumo de alcohol. Pero también, a su vez, la eliminación de los bares
hizo que esos locales se sustituyesen por otros usos, generalmente comerciales cuando
la Zoning Law lo permitía, reconfigurando así el programa, que tradicionalmente se
33
34
35
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El hotel Pierre se empieza a diseñar a principios de 1929 pero no se inaugura hasta después del crack
del 29 en 1930
Hotel Pierre breaks down the efficient rentable area tradition. Record and Guide, 6 julio 1930, p.8
Pocos años después de la aprobación de la ley de 1916 también se legisló la prohibición de venta de
alcohol en los Estados Unidos. Una restricción durante décadas reclamada desde distintos sectores que
consideraban el alcohol el causante de muchos de los males sociales: pobreza, delincuencia, enfermedades
diversas,... La ley oficialmente llamada National Prohibition Act, populamente llamada ley Volstead en honor
al senador Michael Volstead, se aprobó en octubre de 1919 y entró en vigor el 1 de enero de 1920. Aunque
no restringía el consumo, prohibía la fabricación, el transporte y la venta de alcohol.
Stern, R. A. M., New York 1930, Op. cit. p. 206
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Dorset (Avery Drawing and Archives. Columbia University)
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situaba en la planta baja. Cuando, en cambio, la Zoning Law no permitía situar locales
comerciales o bien sencillamente no convenían, se distribuían viviendas en su lugar.
Ese fue el caso del Dorset o del apartment hotel situado en la calle 106 esquina
Central Park West, los cuales disponían de viviendas dúplex a pie de calle. Ambos casos,
diseñados también por Emery Roth, resultan particularmente interesantes en la medida
que distribuían las viviendas en planta baja a semejanza de una vivienda unifamiliar, de
modo que cada una de ellas disponía de acceso directo desde la calle e incluso tenían
una dirección independiente a la del edificio. Roth aprovechó las potencialidades que
implicaba estar en planta baja: las viviendas además de estar relacionadas y disfrutar de
los servicios que ofrecía el apartment hotel, disponían de mayor independencia respecto
al resto de apartamentos debido a su acceso directo desde la calle.
Cuando en 1926 se construyó el Dorset, en el número 30 de la calle 54 oeste, la
manzana –en la que habitaban desde hacía años familias adineradas, entre ellas por
ejemplo el hijo de Rockefeller, John D. Rockefeller Jr-, era principalmente residencial.
El Dorset fue el primer edificio de la zona con actividades comerciales. Estaba situado
enfrente de una calle bastante estrecha por lo que la ley no le permitía construir más de
19 pisos de altura, lo que hizo que el edificio resultase masivo, su altura prácticamente
equivalía a su anchura, y a partir de la novena planta la volumetría se retiraba
progresivamente de forma escalonada, cada dos pisos, configurando así unas terrazas
longitudinales que recorrían todo el perímetro del edificio. Los apartamentos del Dorset,
de dos a seis habitaciones, variaban de dimensión y, a parte de las viviendas de planta
baja, se situaban viviendas de grandes dimensiones en los pisos más altos disfrutando
de las largas terrazas a lo largo de las cuales se abrían salones de doble altura.

TERMINAL CITY
Tanto el 480 Park Avenue como el Park Lane, así como otros apartment hotels
–el Drake, el Ambassador, el Marguery, el Mayfair, el Berkshire, etc.- estaban situados
en la Avenida Park o cercanos a esta. En los años veinte, la zona de la Avenida se había
convertido, gracias a Terminal City, en el nuevo centro de lujo y riqueza de Nueva York.
Como afirma Will Irwin en Highlights of Manhattan, aquellos que habían abandonado
la ciudad hacia la primera Guerra Mundial dejaron el centro social en la Quinta Avenida
pero a su vuelta la Avenida Park era ya símbolo de riqueza.
El centro había migrado hacia el norte en pocos años y la Avenida Park se convirtió
en los años veinte en el lugar de residencia de las familias adineradas con una media
de ingresos de 75.000 dólares anuales (hay que tener en cuenta que unos ingresos
de 50.000 dólares anuales resultaban justos para poder alquilar los apartamentos de
10.000 dólares al año, sin contar con los apartamentos dúplex o tríplex los que llegaban
a costar unos 35.000 dólares anuales). Las viviendas que llenaron la avenida ya no eran
pequeños apartamentos, sino viviendas de grandes dimensiones, verdaderas mansiones
en el aire, muchas de ellas con servicios domésticos colectivos.
Como apunta Irwin, no pasaba un mes que no se anunciase que algún miembro
de esta élite exclusiva dejara su mansión de la Quinta Avenida con una de las setentas,
para mudarse a un lujoso apartamento dúplex en la Avenida Park:37

37

Irwin, W. Highlights of Manhattan. Nueva York y Londres: The Century Co., 1927, p. 221
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“Park Avenue is a recent and sudden phenomenon. They who like me
abandoned New York in 1914 for the line or the back areas of the European
War left “society” ensconced on Fifth Avenue, stretching upward from the
Park corner toward the Museum. That thoroughfare and the cross streets
which flanked it to eastward, were the sole haunt of fashion. Returning in
1919, we heard for the first time the name Park Avenue as a synonym for
wealth, and walked around.... to behold this grandiose conception in the
process of building. Only the newly rich, I thought to myself; the seasoned
families will never live on apartment-house terms, like larvae in a honeycomb. And yet-every month some member of the ”exclusive set” was giving
up his mansion on Fifth Avenue or the near East Seventies and “buying a
duplex” in a Park Avenue apartment-house. After the depression of 1920
came hectic building. But in the area bounded by Forty-second Street,
Fifty-ninth Street, Fifth Avenue, and Park Avenue there aros in the next five
years not a half dozen separate dwellings. That mode of living -once held
to be the only way for a gentleman- is passing rapidly out of fashion.” 38

Todo este proceso de reconfiguración urbana en los alrededores de la estación se
vio activado por un incidente en 1902, cuando un tren que provenía de Danbury chocó
contra otro tren estacionado en el túnel situado bajo la Avenida Park. El accidente,
que causó la muerte de diez personas debido al vapor y la falta de visibilidad, llevó al
Estado de Nueva York a prohibir el paso de las locomotoras de vapor por los túneles
situados por debajo del río Harlem, incluido el que recorría la Avenida Park. La alarma
social y las necesidades de mejora obvias, hicieron que resultase imprescindible cambiar
el sistema de transporte y pasar del uso de vapor a la electricidad, lo que derivó en la
consecuente reconversión de la estación, que había quedado pequeña en comparación
con la enorme afluencia de pasajeros.39
Por aquel entonces la parcela ocupada por la estación en la calle 42 había sido
rodeada por el tejido urbano, pasando a ocupar una situación central muy cotizada.
El transporte urbano también se había ido consolidando alrededor de la estación, el
nuevo transporte subterráneo –el IRT, Interborough Rapid Transit-, había construido
una estación junto a Grand Central. La localización era inmejorable pero a la vez
el elevado coste de la zona hacía imposible poder plantearse la adquisición de más
parcelas que permitiesen poder agrandar la estación. William J. Wilgus, ingeniero jefe
de New York Central, propuso entonces ampliar la estación superponiendo las vías
férreas. La única solución posible para ampliar la superficie de la parcela de la estación
era aumentar los pisos del edificio como se había ido haciendo con otras parcelas en
la isla, creciendo en vertical y no en horizontal. El crecimiento en vertical de Manhattan
no quedaba limitado a un uso específico, y si las oficinas podían ampliarse creciendo
en altura, también podía hacerlo una estación de tren.
Gracias a la electricidad, el transporte podía cubrirse y, consecuentemente, también
podía hacerlo toda la superficie ocupada por las vías de tren, aumentándose así el área
construible. Surgió entonces un cambio en la forma de entender la construcción de la
ciudad: la calle elevada descrita años antes en la novela de Bellamy, Looking Backwards,
no quedaba muy lejana, el espacio urbano podía, igual que ocurría con los edificios,
crecer en altura, desdibujándose así los límites existentes entre calle y edificio.40
38
39
40

Irwin, W. Op. cit. p. 221 citado en Ruttenbaum, S. Op. cit. p. 101
Kurt C. S., Grand Central Terminal: Railroads, Engineering, and Architecture in New York City,
Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press, p. 55
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LO SUBTERRÁNEO
El interés de Nueva York por la ciudad en altura tiene su origen en el siglo xix
cuando, debido al crecimiento de la población de la ciudad y el consecuente aumento
del tráfico, se construyó en 1866 un puente para peatones que permitía cruzar
Broadway a la altura de Fulton Street. El puente se llamó Loew Bridge y, aunque sólo
duró un año por reducir la luz directa a los comercios colindantes -específicamente
a Knox the Hatter-, da una idea de la densidad de tráfico que recorría las calles de
Manhattan en aquel momento así como de la creciente necesidad de organizar el
transporte de forma aérea o subterránea.
En 1866 el New York Daily Tribune planteaba el problema y reclamaba la
construcción de ambos sistemas: “Gentelmen of the Legislature! Give us both the
Underground and the Aerial Railway!”. 41 Por aquel entonces, existía el problema
añadido de que el único transporte mecanizado existente era el tren de vapor, un
sistema sucio y peligroso para ser utilizado como transporte urbano, especialmente en
el caso subterráneo por la complicación que suponía evacuar los vapores al exterior.
Los intentos de implantar un sistema elevado se remontan a 1832 cuando Colonel John
Stevens propuso una línea de transporte aéreo propulsada por una de sus máquinas de
vapor. Años después en 1846 John Randel siguiendo los pasos de Stevens propuso un
tren elevado que recorría Broadway, desde Battery hasta Union, propulsado mediante
una correa accionada gracias a motores situados en el subsuelo. Randell expuso en el
Ayuntamiento una maqueta de la propuesta junto a una vista y una sección de la calle
donde se mostraba que el sistema del subsuelo y el sistema aéreo trabajan como un
único cuerpo. El subsuelo se mostraba por primera vez como una gran máquina que
permitía operar la parte aérea y que contenía túneles de grandes dimensiones para el
servicio de la ciudad.42
Pero no fue hasta 1867, unos veinte años después, cuando finalmente se construyó
el primer tramo de tren elevado de Manhattan. El sistema, muy similar al de Randel, fue
diseñado por Charles T. Harvey quien construyó un tren que recorría Greenwich Street
entre Battery y Morris Street, propulsado por cables conectados con máquinas de vapor
situadas bajo tierra.43
Prácticamente de forma paralela surgieron otras propuestas para el transporte
subterráneo. Por ejemplo, en 1867 la revista Scientific American publicó un proyecto
promovido por H.C. Gardner y Melville C. Smith y diseñado por S.B.B. Nowlan44 para
construir un sistema de transporte por el subsuelo de Broadway. A diferencia de las
otras propuestas, el sistema ocupaba todo el ancho de calle con un total de cuatro vías
además de paseos laterales que comunicaban directamente con los subsuelos de los
edificios. Los paseos interiores doblaban la capacidad de la calle y ofrecían un lugar
de paseo interior, el cerramiento de los locales comerciales subterráneos se convertía
en una extensión de la fachada principal definiendo el carácter urbano de este espacio
cubierto. En una litografía anterior, fechada alrededor de 1870, esta idea es mucho más
clara al mostrarse los laterales de los paseos cubiertos. En el dibujo, la composición de
las fachadas colindantes se inicia ya en la cota subterránea, lo que insinúa que la calle
no se había excavado para construir el transporte subterráneo sino que la calle se había
construido por encima de una supuesta cota original por donde transitaban los trenes:
41
42
43
44

Stern, R.A. M., New York 1880, Op. cit. p. 63
Stokes, I. N., The iconography of Manhattan Island, 1498-1909. Nueva York: Arno Press, 1967, p.699
Famoso por construir un canal de una milla, el Sault Ste Marie Canal, que conectaba el Lake Superior
con otros lagos de menor tamaño
En futuras publicaciones aparecerá también Egbert L. Viele.
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Propuesta de transporte subterraneo.
(Stokes, I. N., The iconography of Manhattan Island, 1498-1909. Nueva York: Arno Press, 1967)
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“A new street was to be constructed thirty feet below the present level
of Broadway, forming new fronts to all the basements of the buildings.”
alababa el Appeltons’ Journal años después. Se había inaugurado la calle
en altura.45 46 47 48

El proyecto doblaba la calle incitando de ese modo a la ciudad a crecer en altura, y
no únicamente hacia el cielo. El sistema integraba también los servicios de subministro
y evacuación: por encima de las vías, a pocos centímetros del nivel de la calle,
transcurrían los tubos de agua y gas mientras que, por debajo de las vías, a modo de
segundo subterráneo, túneles de mayor tamaño albergaban el alcantarillado así como
un sistema de transporte de paquetería neumático. A ese nivel se preveía también la
construcción de pasos de mayor tamaño para el paso de vehículos a caballo.49
Pocos años después, en 1871, surgió otra propuesta que, una vez más, invitaba
a la construcción de la calle en altura. Alfred Speer propuso una plataforma elevada
en permanente movimiento que permitía transportar pasajeros de un sitio a otro,
denominada popularmente “traveling sidewalk”. 50 La calle quedaba elevada a 14
pies respecto al suelo, ocupaba los dos laterales de Broadway y era continua en sus
extremos, cerrando el circuito de modo similar a una pista de atletismo. La velocidad de
la plataforma móvil era constante -unas 10 millas a la hora-, sin intervalos y, por tanto,
sin esperas, y se movía gracias a unos motores situados en el subsuelo que accionaban
el sistema través de los pilares de fundición. Asimismo, unas escaleras situadas en
las esquinas de Broadway permitían acceder a la calle elevada donde unos pequeños
vagones con capacidad para ocho personas facilitaban el acceso a la plataforma móvil,
igualando su velocidad. La calle móvil, por su parte, era una réplica de la calle inferior,
y en ella se situaban bancos y farolas para el descanso, zonas de paseo e incluso vagones
de transporte que cada uno albergaba un uso específico: ladies drawing room, toiletapartments, smoking and reading rooms, etc.51
El proyecto no llegó a materializarse a pesar del apoyo recibido. Después de
propuestas similares, muchas de ellas surgidas durante la década de los años sesenta, el
transporte elevado basado en el sistema propuesto inicialmente por Harvey se impuso
sobre otros tipos, incluido el subterráneo. A pesar de ello, gracias al surgimiento de
todas estas propuestas, se generó un imaginario popular inexistente hasta el momento.
Las calles se podían desdoblar, asemejándose cada vez más a los edificios e incluso
formando parte de ellos. La movilidad empezó a ser considerada como algo plenamente
urbano y, a través de la idea del transporte de personas y objetos, se comprendió
también la potencialidad de lo subterráneo.
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The Arcade Railway. Scientific American ,9 febrero 1867, p.92; ver también The Arcade Railroad. New York
Times, 8 abril 1868; The Arcade Railroad. New York Times, 3 abril 1868; Railroad Projects. New York Times,
16 abril 1869, p.4; The understand Arcade. New York Times, 15 marzo 1869; City Railroad Transit. New
York Times, 6 abril 1868; City transit again. New York Times, 4 mayo 1868;
Times, Herald, Tribune, World, 18 marzo 1870
Stokes, P. I.N. Op. cit. pl.133, la imagen también sale publicada en Rapid Transit in New York. Appletons’
Journal, 3 mayo 1878, p.393
Rapid Transit in New York. Appletons’ Journal, 3 mayo 1878, p.394
Stern, R. A. M. New York 1880. Op. cit. p. 72
Alfred Speer Dead. New York Times, 17 febrero 1910
Rapid Transit in New York. Op. cit. p. 396
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Propuesta de calle elevada móvil de Alfred Speer.
(Reed, R.C., The New York Elevated, Nueva York: A. S. Barnes, 1978)
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ALQUILAR EL AIRE
Bajo ese contexto y tras estos años de experimentación, el problema de la falta
de espacio para la construcción de la estación central al que tuvo que enfrentarse el
ingeniero William J. Wilgus, parecía poder ser abordado desde soluciones innovadoras
y deudoras de esas investigaciones previas. Así Wilgus no únicamente propuso
sobreponer la infraestructura, construyendo una estación por pisos –incluyendo
una calle elevada al fin–, sino que consideró que se podía rentabilizar el aire que
quedaba por encima del área de la estación para obtener de ese modo un rédito
económico –“taking wealth from the air”–. Wilgus sin duda comprendió el potencial
que tenía construir la ciudad en altura, extrapolando la capacidad económica -que
tradicionalmente tenían las áreas edificables- a la globalidad de la ciudad: las áreas que
ocupaban las vías podían ser también potencialmente ocupables para la edificación.
Los llamados Air Rights englobaban una nueva manera de entender la propiedad
inmobiliaria y, en consecuencia, el crecimiento de toda la ciudad. La aparición de los
Air Rights dio pie a considerar que cada parcela podía ser explotada de tres maneras:
derecho a la explotación del terreno, derecho a la construcción del aire limitado por el
terreno y derecho a la excavación y utilización del subsuelo:
“Air rights simply mean the right to build over ground you own. Most people
do not stop to consider that ordinarily there are three rights in the ownership
of property -the ground right, giving possession of the surface; the lower
right, giving power to excavate or mine; and the upper right or air right...
the air rights will doubtless prove immensely valuable.” 52

Inicialmente Wilgus propuso al presidente de New York Central, William H.
Newman, la construcción de edificios de oficinas de 15 plantas por encima de los
200.000 pies cuadrados de superficie de la estación. El alquiler de estos edificios
representaría unos beneficios de un 3,5 % del coste total de la construcción, unos
números que convencieron a la empresa que aprobó el inicio del proyecto. Wilgus
calculó que construyendo la superficie situada por encima de la estación se podían
obtener unos 2.300.000 pies cuadrados de superficie de oficinas para alquiler, lo que
representaba unos ingresos anuales de 1.350.000 dólares al año.
Si un único edificio podía ofrecer un rédito económico anual tan elevado, ¿por
qué no alquilar la totalidad de la superficie de la compañía, incluso la que ocupaban las
vías? Surgió entonces la idea de construir una ciudad por encima de las vías y el túnel
de la Avenida Park. La superficie ocupada cubría más de veinte manzanas de la ciudad
entre las calles 42 y 56. Gracias al alquiler del “aire” se podía financiar el coste de la
compleja nueva estación y asegurar un rédito permanente. Los costes aproximados
de la inversión se elevaban a 180.000.000 dólares, un precio que hubiera sido inviable
rentabilizar sin el alquiler inmobiliario. Es así como la nueva estación dejó de ser
el proyecto de un edificio para pasar a ser el proyecto de toda una ciudad construida
en el aire: la Terminal City. 5354
Desde un punto de vista económico, fue necesaria la creación de una compañía
–la New York State Terminal Realty Company– para dirigir y organizar la construcción
52
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Thompson, H. The greatest railroad terminal in the world. Munsey’s Magazine, abril 1911 45, p.39 , citado
en Schilichting, K. C. Op. cit. p. 158
Carta de William J. Wilgus para William H. Newman, 22 diciembre 1902, William J. Wilgus Papers,
Manuscripts and Archives Division, New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation, caja 1;
citado en Schilichting, K. C. Op. cit. p. 59
Pope, R. A. Grand Central Terminal Station New York. The Town Planning Review, abril 1911, p.55
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y gestión de los edificios erigidos en los Air Rights, bien aquellos construidos por
la compañía y alquilados a posteriori o bien directamente el alquiler del derecho a
construir en el aire.
Por otra parte, el diseño estructural del proyecto era extremadamente complejo.
Los distintos niveles subterráneos de la ciudad tenían que aguantar el peso de la llegada
de dos trenes a distintos niveles, además de las cargas de las calles y de los edificios
que colmatarían el “air right” por encima de la estación. Se utilizaron grandes bigas de
hierro que se apoyaban sobre pilares situados entre las vías.
Sobre esta estructura se fue construyendo y consolidando la ciudad. Su
formalización se realizó paulatinamente en tres fases, entre inicios del siglo xx y finales de
1940. En 1903 se convocó un concurso de arquitectura para diseñar y definir el conjunto
ideado por Wilgus en el que participaron D.H. Burnham and Company de Chicago,
McKim, Mead and White de Nueva York, Samuel Huckel Jr. de Filadelfia y Reed and
Stem de St.Paul, Minesota. A pesar que el concurso lo ganó la firma Reed and Stem,
cuya propuesta se ajustaba en gran medida a la planificación propuesta por Wilgus,
Whitney Warren de Warren & Wetmore acabó llevando la dirección de la construcción,
primero mediante una asociación forzada de las dos empresas y posteriormente en 1911
tras de la muerte de Charles Reed como única firma encargada del proyecto. 55 56
La New York State Terminal Realty Company se ocupó también de revisar todos
los proyectos que se iban construyendo utilizando los Air Rights, muchos de los cuales
fueron diseñados directamente por Whitney Warren, quien intentó tener una visión
del conjunto regulando las alturas y utilizando los mismos gestos estilísticos. Warren
consideraba que la estación y su conjunto eran la puerta de entrada a la ciudad, por lo
que debían mostrar una unidad de conjunto:
“This portal was usually decorated and elaborated into an Arch of Triumph,
erected to some naval or military victory of the glory of some personage.
The city of today has no surrounding wall that may serve, by elaboration,
as a pretext to such glorification, but none the less, the gateway must exist,
and in the case of New York and other cities, it is through a tunnel which
discharges the human flow in the very center of the town. Such is the Grand
Central terminal and the motive of the façade is an attempt to offer a tribute
to the glory of commerce as exemplified by that institution”. 57

El hecho de que el proyecto estuviese dirigido por una única empresa y que,
además, este abarcara una extensión considerable de la ciudad, permitieron que Gran
Central Terminal materializara, de forma muy incipiente –antes de 1916 y mucho antes
del reconocido Rockefeller Center-58, ideales que movimientos como el City Beautiful
reclamaban acerca de la belleza y la necesaria identidad unitaria de las ciudades.
“They undertook to fashion anew that entire section of the city where the
old station stood, to build or cause to be built thirty blocks of buildings in
55
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Charles Reed era el marido de la hermana de Wilgus, la similitud del proyecto ganador con las propuestas
de Wilgus da a entender que debían haber intercambiado ideas acerca del futuro de Grand Central y que
la relación familiar tubo gran peso en el diseño de la propuesta y la consecuente decisión del jurado.
Whitney Warren era primo lejano de William K. Vanderbilt, uno de los principales accionistas de New York
State Terminal Realty Company, su vinculo familiar como lo había sido el de Charles Reed tuvo un gran
peso en la decisión del encargo.
Warren, Whitney “Monumental Gateway to a Great City” Scientific American 107 n.23 diciembre 7 1912
p.484 citado en Schilichting, Kurt C. “Grand Central Terminal. Railroads, Engineering, and Architecture in
New York City” The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London, 2001 p. 152
Koolhaas, R. Delirious New York: A retrospective Manifesto for Manhattan. Nueva York: Monacelli Press, 1978
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Manhattan, all guided by one hand that would supervise their purposes
and direct the general harmony of architecture. The result is a real estate
development of monumental proportions.”59

La primera fase incluyó la construcción de doce edificios del conjunto, a parte de
la estación completada en 1918. Se construyeron: Biltmore Hotel 1914, Commodore
Hotel 1918, U.S. Post Office 1908, Adam Express 1914, American Express 1914,
United Cigar Building 1914, Yale Club 1914, Vanderbilt-Concourse 1914, 350 Park ave.
1915, Marguery Hotel 1917, Chatham Hotel 1917. La segunda fase tuvo lugar después
de la Primera Guerra Mundial, durante los años 20 y 30. En esta segunda fase se
construyeron: 460 Lexington Av. 1920, 290 Park Av. 1921, 300 Park Av. 1921, Knapp
Building 1922, Knapp Building 2 1922, Park-Lex Building 1923, Roosevelt Hotel 1924,
Postum Building 1924, 277 Park Av. 1924, Park Lane Hotel 1924, Vanderbilt Building
1925, Barclay Hotel 1927, Graybar Building 1927, New York Central Building 1929,
Waldorf-Astoria Hotel 1931. Después del crack de 1929 únicamente se construyeron el
hotel Waldorf-Astoria y el edificio situado en el 330 de la Avenida Park, y la fase final del
conjunto no tuvo lugar hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
Al acabar la primera fase el conjunto ya configuraba un impresionante nuevo centro
de la ciudad.
“The term ‘Grand Central’ no longer designates a mere railroad station,
but a large and impressive civic center. The story of its development in the
last twenty years is a romance... The terminal area itself, because of its
attractiveness, has become the heart of still greater development, radiating
from it in every direction. In fact the whole surrounding neighborhood now
goes by the name of the Grand Central District, and is one of the chief
business centers of the metropolis.” 60

La operación de la ampliación de la estación en lugar de devaluar las propiedades
había incrementado considerablemente su valor.
“Proximity to a railroad station in many cases has been a rather doubtful
recommendation for a property, but at the back, front, and both sides of New
York’s great transportation center there is apparently no question as to the
increased value and utility of every square foot of ground.” 61

En pocos años Grand Central Terminal se había consolidado como un centro
de la ciudad que ofrecía unos servicios no igualados hasta la fecha. La electricidad
había dejado atrás la suciedad y el ruido provocado por las máquinas de vapor, la
infraestructura ferroviaria había pasado a ser algo limpio que comunicaba y daba
servicio. Gracias a las vías subterráneas en Terminal City, todos los edificios podían
estar conectados directamente con el tráfico ferroviario, lo que permitía llegar en tren
e ir directamente a cualquier parte de la ciudad sin la necesidad de salir al exterior.
Cuando el presidente Franklin Roosevelt, que por aquel entonces ya iba en silla de
ruedas, se hospedó en el Waldorf-Astoria su tren paró en el andén situado bajo el hotel y
59
60
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New York Central Opens its Doors. New York Times, 2 febrero 1913, citado en Schilichting,
K. C. Op. cit. p. 160
The Grand Central Terminal: A Great Civic Improvement. Engineering News-Record, 9 septiembre 1920,
vol. 85, n.11, p.484 , citado en Schilichting, K. C. Op. cit. p. 164-165
Values Higher in All Directions Around Proposed Railroad Stations. New York Times, 25 marzo 1906 ,
citado en Schilichting, K. C. Op. cit. p. 19
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(Kurt C. S., Grand Central Terminal: Railroads, Engineering, and Architecture in New York City,
Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press)

Sección de Grand Central Terminal.
(Monumental gateway to a great city. Scientific American, 7 diciembre 1912, p. 484)
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(Kurt C. S., Gran Central Terminal: Railroads, Engineering, and Architecture in New York City,
Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press)
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pudo acceder directamente a su habitación sin la necesidad de ser visto.
Por otro lado, todos estos edificios no disponían de subterráneos propios, lo
que los obligaba a recolocar los usos habitualmente situados bajo tierra en otros
lugares, una limitación que también condicionó la configuración del Waldorf-Astoria
y otros apartment hotel como el Marguery. Las instalaciones de subministro como la
calefacción y el agua caliente, generalmente situados en el subsuelo, se pudieron unificar
inicialmente en un único edificio que ocupaba también la parcela donde posteriormente
se construyó el Waldorf Astoria, y cuando en 1929 se contrató a Consolidated Edison
para el subministro de energía, la planta de suministro original pudo ser desmantelada
para dar paso a la construcción del hotel. Las cocinas y otros espacios de servicio que
resultaban más complicados de unificar se vieron relegados a otras plantas, como en el
caso del Waldorf-Astoria, donde la cocina ocupa la segunda planta.

CIUDAD APARTMENT HOTEL
La potencialidad de los edificios de conectarse directamente al transporte suponía
un avance excepcional. La construcción de Central Station y especialmente el diseño
de Terminal City, incitaron a que se entendiese la ciudad como un conjunto en el que
los edificios y sus servicios podían ser interdependientes. La revaloración de esta zona
propició que años más tarde se construyese, en la calle 42 al borde del río, Tudor
City, un complejo edificatorio proyectado de forma unitaria deudor de este proceso
de transformación de la ciudad –y claramente influenciado también por proyectos
cercanos como el conjunto residencial de Turtle Bay Gardens y otros similares-. Esta
“microciudad” se construyó entre 1925 y 1930 a cargo de Fred F. French Company
bajo la dirección del arquitecto H. Douglas Ives, con la intención de ofrecer vivienda
a precios moderados para la clase media.62 El conjunto, principalmente residencial,
incluía seis edificios de apartamentos (The Manor, The Cloister, The Hermitage, Essex
House, Haddon Hall, Hardwicke Hall), cinco apartment hotels (Prospect Tower, Tudor
Tower, Woodstock Tower, Windsor Tower, Hatfield House), un hotel (Hotel Tudor), dos
parques privados y canchas de tenis. De mayores dimensiones originalmente, el conjunto
no llegó a culminarse debido al crack del 1929 y quedó definitivamente incompleto. 63
Todos los apartamentos se podían alquilar amueblados o por amueblar. Las
viviendas de los apartment hotels disponían de una, dos o tres habitaciones con baño,
espacio de guardado y service pantries, y las de menor dimensión se organizaban a
modo de efficiency units con camas plegables y ocultables para optimizar el espacio. La
Prospect Tower era un edificio de 22 pisos de altura y disponía de 402 apartamentos, de
dimensiones similares era la Tudor Tower -22 pisos y 442 apartamentos- y la Woodstock
Tower -32 pisos y 454 apartamentos-. En cambio la Hatfield House se elevaba tan sólo
15 pisos y tenía 88 apartamentos. De mayores dimensiones era la Windsor Tower, a
pesar que la altura no era mayor, 22 pisos de altura, ocupaba una mayor superficie que el
resto y contenía 800 apartamentos. Tudor City albergaba un total de 2186 apartamentos
que funcionaban propiamente como apartment hotel, el resto, a pesar de no distribuirse
como tales, podían disfrutar también de los servicios domésticos colectivos gracias a que
el conjunto estaba regido por una única compañía que se encargaba de cuidar y hacer
que esta microciudad funcionase. Como bien publicitaba un panfleto de la época:
62
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Dolkart, A. Tudor City: at the edge of always pressing comercial development, ...Metropolis, octubre 1987,
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Tudor City.
(Avery Drawing and Archives. Columbia University)
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Planta complejo Tudor City.
(Avery Drawing and Archives. Columbia University)
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Prospect Tower. (Avery Drawing and Archives. Columbia University)

Tudor Tower. (Avery Drawing and Archives. Columbia University)
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Woodstock Tower. (Avery Drawing and Archives. Columbia University)

Windsor Tower. (Avery Drawing and Archives. Columbia University)
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“Tudor City is planned for effortless living”.64 Y tras el titular se enumeraban
los servicios a disposición de los residentes: “restaurants, grocery store,
liquor store, parks, playgrounds for children, private school, taxi service,
drug store, radio, barber shop, beauty parlor, maid service, laundry and valet,
police, package room, garage, post office, furniture repair and rug cleaning.”

Era en sí “A city within a city”.65 Tres restaurantes situados en el conjunto ofrecían
comidas, tanto en los correspondientes comedores o a domicilio. Además de estos
tres restaurantes, el bar del hotel también estaba a disposición de los residentes del
conjunto. La ciudad estaba también pensada para los niños: una guardería se encargaba
de su cuidado y los parques estaban habilitados como zona de juegos:
“Living in Tudor City opens up a new world for children. They are free to play
in supervised outdoor and indoor playgrounds that are safely away from city
streets and the danger of traffic.”66

Los parques eran originalmente parcelas provisionalmente ajardinadas a la espera
de ser construidas, que en ese impase fueron exitosamente utilizadas como parques,
algo que French, con buena vista, incorporó como parte de su campaña de promoción:
“The country at your doorstep”. Sin embargo, no organizan el conjunto, por lo que su
situación resulta algo extraña.
El ocio también estaba regulado como un servicio más. Profesores de tenis
asistían el espacio deportivo y también ofrecían clases a los residentes bajo petición.
Los espacios deportivos no se limitaban al tenis, también se construyó un golf con 18
agujeros a finales de los años veinte en uno de los parques y, en la década de los treinta,
se construyó un campo interior en la planta baja de la Windsor Tower e incluso una
rampa de esquí al sur este del complejo junto la calle 41 este finales de los años treinta.67
Tudor City fue capaz de materializar, a pequeña escala, lo que algunos proyectos
utópicos del s. xix visualizaban para la ciudad del futuro: la organización de la ciudad
en su conjunto para ofrecer servicios domésticos colectivos y así facilitar el confort de
sus residentes. Como bien publicitaba la compañía de French: “Tudor City gives you
26-hours day”. La idea de la vida sin esfuerzo funcionó, el conjunto fue un éxito y se
mantuvo alquilado incluso durante los años de la depresión.
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Avery Brochures. Columbia University.
Ibid.
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Dolkart, A. Op. cit.
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COCINAR O NO COCINAR
“Although most suites only had pantries with refrigerators and links, they
had carefully placed electrical outlets where residents often installed stoves,
illegally converting them to “housekeeping” units, that is, apartments with
kitchens. City regulators were well aware of the fact that developers were
taking advantage of this loophole in the housing laws.”68

Debido al crecimiento y al éxito de los apartments hotels, a finales de 1926
la industria hotelera de Nueva York comenzó a mostrar recelos debido a la fuerte
competencia que ejercían. Consideraban que los apartment hotels no se podían igualar a
los hoteles ya que en realidad albergaban principalmente residentes permanentes y que,
por lo tanto, debían considerarse edificios de apartamentos y regirse por la respectiva
normativa. Ponían como ejemplo que las habitaciones se alquilaban sin mobiliario y que
además muchos inquilinos acababan instalando aparatos de cocción en las pantries, lo
que representaba un peligro por la posibilidad de incendio e iba claramente en contra de
la ley. Ese mismo año, la asociación de hoteleros -Hotel Association of New York City-,
acordó, durante la reunión anual, apoyar los planes redactados por el Comité Ejecutivo
para conseguir que los apartment hotels se legislaran bajo la Tenement House Law. El
acuerdo representó el inicio de una serie de procesos legales y presiones políticas que
acabaron en 1929 con la redacción de una nueva ley que reguló con mayor precisión
todo tipo de edificios residenciales.69
Una de las organizaciones representantes del sector hotelero, la West
Side Association of Hotels Inc., criticaba que los propietarios de los distintos
establecimientos permitiesen que se cocinara en los reducidos espacios de los office y
que incluso alguno de ellos alentara tales prácticas. Consideraban que representaban
una competencia desleal hacia el sector.
“No one will deny that large sums have been invested in these illegal
structures, but such investments were not made under any misapprehension
or misunderstanding of the law. They were built by specious evasion of the
law and in a hope that the laws would be winked at.” 70

En octubre de 1926 el Ayuntamiento reaccionó a las acusaciones, anunciando que
el Departamento de Vivienda –el Tenement House Department- iba a iniciar procesos
legales para impedir que se cocinara en los apartment hotels. Alegaba que habían
indicios que unos 150 apartment hotels estaban infringiendo la ley.71
Para sentar precedente y a modo ejemplar, Charles J. Brady, el Superintendent
of Buildings, demandó a la Morris White Holding Corporation, propietarios del
White Hotel, un apartment hotel situado en la Avenida Lexington con la calle 37, al
encontrar tras una inspección que se estaba cocinando en cinco de los apartamentos,
sobrepasando el límite establecido por ley. A partir de tres cocinas el edificio debía ser
considerado como tenement y regirse por la correspondiente ley, y no únicamente por el
68
69
70
71

New York Times, 7 oct 1926
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Building Code tal y como se estaban rigiendo los apartment hotels. El inspector también
acusaba que todas las pantries disponían de todos los aparatos y utensilios necesarios
para cocinar -nevera, fregadero, horno,...- además de comida, muestra clara que se
estaban utilizando como cocinas convencionales a pesar de su tamaño y condición.72
La Tenement House Law era mucho más restrictiva que la ley que estaba regulando
hasta el momento los apartment hotels, por lo que existía el convencimiento de que
los promotores de este tipo de edificios pretendían construir edificios de viviendas
convencionales bajo otra terminología, para así evadir y obtener un mayor rédito
económico.73 Una acusación que podría ser bien cierta, ya que desde la aparición de
las primeras kitchenettes se tenía conciencia de que si estas se incluían explícitamente
en los edificios de vivienda para los que habían surgido, hoteles, apartment hotels y
similares, éstos pasarían a regirse por la Tenement House Law, imposibilitando de ese
modo su rentabilidad económica, al menos en Manhattan.
La única manera de poder ofrecer un alquiler de este tipo de viviendas asequible
para la clase media y, a su vez, conseguir que estas estructuras fuesen rentables en
cualquiera de los terrenos situados en la isla, era regirlos bajo la ley aplicable a los
hoteles.74 Por ello la kitchenette fue desde sus orígenes camuflada bajo otros términos
para así ocultar su existencia. Y es así como las pantries se fueron complejizando y
acercándose cada vez más a la cocina. Mientras mantenían su nombre éstas se fueron
transformando y completando con todo tipo de utensilios culinarios.
En respuesta a las presiones, los propietarios de los apartment hotels se organizaron
para poder luchar en contra de tal persecución.75 Argumentaban que si el proceso
legal tiraba adelante y les obligaban a cambiar sus hábitos, representaría la pérdida
de muchísimo dinero ya invertido y la afectación de 15.000 familias que actualmente
residían en tales infraestructuras.76 Consideraban además que, en caso de que se les
requiriera cumplir la Tenement Law House como ocurría con el resto de edificios
habitacionales, ésta debía ser modificada ya que había quedado totalmente obsoleta tras
25 años de existencia.77
Se generó entonces una comisión de expertos que durante dos años estudió la
legislación vigente para proponer una nueva ley que incluyese la amplia diversidad
habitacional.78 A la espera de la nueva ley, el alcalde Walker anunció, de forma
preventiva, que no permitiría la construcción de más apartment hotels y que los edificios
existentes debían cumplir la ley vigente y no permitir que se cocinara en las pantries.79
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Continuaron por ello las inspecciones en toda la ciudad en busca de apartment
hotels que estuvieran infringiendo la ley.80 Periódicamente aparecían en la prensa
artículos acerca de alguna penalización o proceso legal contra los propietarios de estos
edificios.81 Los propietarios de los apartment hotels, por su parte, continuaron con la
lucha contra la persecución que el Ayuntamiento les estaba realizando.82
La situación de desacuerdo llegó a afectar directamente a los propios habitantes,
quienes fueron acusados de tener la responsabilidad de cocinar en los apartamentos.
Los propietarios alegaban que los inquilinos estaban informados de esta restricción y
que, por lo tanto, ellos no eran responsables de sus acciones.
El Ayuntamiento emprendió entonces distintos procesos legales en su contra,
amenazando que éstos podían ser penalizados con diez días de prisión en caso de
incumplimiento de la ley.83 En el caso del Ayuntamiento contra los residentes de Butler
Hall, un apartment hotel situado en Morningside Drive con la calle 119, Brady llegó
incluso a informar las facilidades que tenían los residentes para dejar los apartamentos
sin que eso les repercutiese económicamente:
“In addition, Mr. Brady said that if the tenant preferred to move rather than
remain without the convenience of the cooking apparatus, the landlord
could not sue for the remaining term of the lease, pointing to Section 122 of
the tenement house law in support of his contention. This section holds that
where there is unlawful occupation, the tenant may not be sued for rent.”84

Resultaba definitivamente más fácil mudarse que continuar en el sistema y
arriesgarse a ser multado.
Los distintos procesos jurídicos, penalizaciones y apariciones en la prensa
configuraban en conjunto el mecanismo con el que el sistema político lograba
progresivamente devaluar la imagen de los apartment hotels. Primero mermando su
prestigio al insinuar que incumplían la ley para sacar más rédito económico a costa
de la seguridad de sus ocupantes, “Lives are being endangered through the violations”
aseguraba un oficial en un artículo publicado en el New York Herald Tribune.85 Y, en
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segundo lugar, ejerciendo una presión directa sobre los residentes, quienes se veían
incapaces de poder hacer frente a la situación.
Este proceso de acusaciones entrecruzadas, llamado popularmente “bootleg hotel”,
concluyó finalmente en primavera de 1929 con la aprobación del proyecto de ley. La
nueva ley, llamada Multiple Dwelling Law, incluía explícitamente los apartment hotels, y
le aplicaba las mismas limitaciones de altura, ocupación y volumetría que a los edificios
de apartamentos. 86
Sorprendentemente la ley era mucho menos restrictiva que la de 1901. La comisión
quiso ante todo incluir todos los tipos habitacionales dentro del ámbito de aplicación
sin que a su vez se privilegiara un tipo frente a otro para así evitar posibles abusos o
situaciones similares a las que se había estado viviendo con los apartment hotels. En ese
sentido la ley intentaba contentar a todos los interesados, minimizando las restricciones
para así no reducir drásticamente las condiciones que tenían hasta el momento los
hoteles y los apartment hotels. Por ello se amplió el porcentaje de ocupación del suelo,
así como la dimensión de los patios y la altura máxima. Sólo hacía una distinción entre
los tipos, los hoteles situados en zona de negocios, tradicionalmente con un valor de
suelo mayor, podían construirse hasta la altura permitida por la Zoning Law. 87
La nueva ley, a diferencia de la anterior que definía una vivienda cuando se podía
cocinar en ella, definía una vivienda cuando “is either rented, leased, let or hired out,
to be occupied, or is occupied as the abode, residence or home of three or more families
living independently of each other” y distinguía dos tipos de viviendas:
“A “Class A” multiple dwelling is a multiple dwelling which is occupied, as a
rule, for residence purposes and not transiently. This class shall be deemed
to include and shall include tenements houses, flat houses, maisonette
apartments, apartment houses, apartment hotels, bachelor apartments, studio
apartments, duplex apartments, kitchenette apartments, and all other multiple
dwellings except Class B multiple dwellings as defined in subdivision five
of this section, whether or not such other multiple dwellings are specifically
designated by name in this subdivision. A “Class B” multiple dwelling is a
multiple dwelling which is occupied, as a rule transiently, as the more or less
temporary abode of individuals or families who are lodged with or without
meals. This class shall be deemed to include and shall include hotels, lodging
houses, rooming houses, boarding houses, boarding schools, furnished-room
houses, lodgings, club houses and college and school dormitories.” 88

A partir de entonces la alegalidad de la kitchenette quedaba resuelta. Cocinar en
los apartment hotels será legal en las nuevas edificaciones y también en las existentes
siempre que se realizaran ligeras reformas para reducir el riesgo de incendios. Los
nuevos apartment hotels quedaran definitivamente regulados bajo la clase A junto
a edificios de vivienda y similares, y a pesar que la nueva ley era menos restrictiva
éstos perdieron parte de los privilegios edificatorios que disponían hasta el momento.
Junto a esta pérdida de privilegios la tipología se vio afectada gravemente por el crack
económico que sucedió ese mismo año. El paro en la construcción de los apartment
hotels fue notable iniciándose entonces un proceso de declive que acabó por desdibujar
un modus vivendi cohesionado hasta el momento.
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Uno de los claros ejemplos de la afectación de la crisis y el cambio de normativa
sobre la tipología fue el Hotel Majestic. En 1929, justo antes del crack, Irwin Chanin,
un promotor de teatros, planificaba la construcción de un apartment hotel en lugar
del existente hotel. Éste debía disponer de grandes y lujosos apartamentos de entre
11 y 24 habitaciones. El 1 de octubre de 1929 Chanin adquiere el hotel y empieza
su demolición. Tras el derrumbe de la Bolsa el 23 de octubre, se inició un proceso de
declive económico y una pérdida de interés por la propuesta, que acabó en agosto de
1930 con la revisión del proyecto inicial. Chanin acabó convirtiendo la propuesta inicial
de apartment hotel en un edificio de apartamentos sin servicios colectivos.89
El Essex House fue uno de los pocos apartment hotel que se inauguraron en los
años posteriores al crack del 29. El proyecto se inició bajo el nombre de Seville Towers
y sus primeros planos se registraron en el Manhattan Bureau of Buildings el 7 de marzo
de 1929. Cuando en otoño se produjo la caída del mercado económico, los contratos
para la construcción estaban firmados y el proyecto tiró adelante. Debido a los
discursos positivos de los líderes políticos y económicos, las constructoras preveían que
posiblemente la situación económica mejoraría, así que siguieron con el plan inicial. La
situación no mejoró, y cuando el Essex House abrió sus puertas en 1931 más de 4.000
bancos habían cerrado sus puertas en los Estados Unidos.
A pesar del crack económico durante los años posteriores se inauguraron 26
hoteles, entre ellos el Essex y el Waldorf Astoria. El Essex House tardó dos años en
inaugurarse, en medio de su construcción en 1930 la constructora suspendió pagos y la
propiedad tuvo que venderse. La situación económica llevó a múltiples interrupciones
del proceso de construcción. Asimismo se aprobó una nueva ley del New York City
Health Department que prohibía la cocción de alimentos bajo el nivel de calle, por lo
que el proyecto tuvo además que ser reorganizado y, poco después de la inauguración
del edificio, la compañía que había adquirido la propiedad en 1930 entró en bancarrota.
Finalmente The Reconstruction Finance Corporation , asociación gubernamental
creada después del crack de Wall Street para poder dar crédito a bancos y otras causas,
compró la propiedad.
A mitad de los años 30, cuando más de 12 millones de personas no tenían trabajo
y más del 80 % de los hoteles de los Estados Unidos entraron en bancarrota, los pocos
apartment hotels que habían sobrevivido a la debacle consiguieron aguantar gracias
a sus residentes permanentes y, en buena medida, gracias a la ocupación temporal
derivada de algunos grandes eventos que generaron numerosas visitas a la ciudad,
como la National Convention of the American Legion y New York World’s Fair. 90
Sin embargo, quedaba ya muy lejos el esplendor de una tipología en la que, por una
época, la esfera doméstica y la urbana formaron un todo indisoluble, materializando,
paradójicamente, algunos de los postulados de las ideologías más radicales en el núcleo
mismo del capital.
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EPILOGUE

The lack of kitchen produces a dependency on
housing towards the urban system that goes beyond
its limits and eliminates housework inciting the
professionalization of the housekeeping. A social and
urban relation that presupposes the collective and
therefore has been a form of political construction
used ambivalently both in capitalist as in communists
systems.
The formalization of the kitchen and its relation
to the home is a form of political tool, its negation is
an extreme situation that visualizes such condition.

EPÍLOGO

La ausencia de la cocina produce que la vivienda
sea dependiente de un sistema urbano que va más allá
de sus límites y elimina el trabajo en el hogar incitando
a la profesionalización de las tareas domésticas. Una
vinculación tanto urbana como social que presupone
lo colectivo y que por ello ha sido una forma de
construcción política utilizada de forma ambivalente
tanto por sistemas capitalistas como comunistas.
La formalización de la cocina y su vinculación con el
hogar es un arma política, su negación es una situación
límite que permite visualizar tal condición.
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