




INTERESES:

Análisis y entendimiento del primer planteamiento de una vivienda…

Energéticamente eficiente
Ecológica     

Prefabricada    
Desmontable    
Económica      

Transportable     
Democrática    

Industrializada

Carácter visionario de la propuesta (1927-1931)
Condición de proyecto inacabo



ESTADO DE LA CUESTIÓN







METODOLOGÍA

Estudio analítico de la documentación existente 

OBJETIVOS

Entendimiento del proyecto

Definición constructiva y esquema estructural.
Definición de sistemas de instalaciones y estrategias de eficiencia 

Definición de distribución de las funciones, uso del espacio.

Contrastación de planos y 
croquis originales con fotos de 
maquetas y  textos descriptivos

Redibujar planimetría 
y construcción de un 

modelo a 1:50

Comprobación de la 
capacidad de industrialización 

y rigurosidad constructiva

Clarificación e 
interpretación de la 

documentación existente





Bibliografía estudiada:
No se establece un número concreto de versiones del proyecto o posibilidades 

resolutivas claramente diferenciadas.

SI se hace referencia a avances con innovaciones en el tiempo, de 1927 a 1931; se 
describen y diferencian algunos (hasta 3)

TFG:
Englobar y clasificar la documentación en dos versiones que no tienen que ver con los 

distintos avances en el tiempo si no con una correspondencia entre elementos

      

    

    



































CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Se demuestra de la capacidad de industrialización 
(estudio desde un punto de vista constructivo que nunca se había hecho)

Se reafirma la rigurosidad  de la propuesta 
que tras su clarificación constituye un proyecto muy definido 

(en su condición de “inacabado”)

Capacidad de un estudio mucho más extenso y profundo. Necesidad de este 
primer paso de clarificación e interpretación de una documentación de partida

Posibles puntos de investigación:

- Hipótesis en el proceso de montaje
(necesidad de elementos auxiliares)

(similitudes con procesos actuales: estadios, estructura rueda de bicicleta)

- Desarrollo de los avances en sistemas de instalaciones que propone, viabilidad 
de independencia de la red 

- Modificaciones y proceso evolutivo hacia la “Wichita House”
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