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ABSTRACT 

This doctoral thesis aims to display a design’s technic that is exemplified 

by the Californian experience and can be described in pragmatic terms. 

The Californian domestic architecture was the tangible expression of a life 

style and way of being that was Californian but also universal.  Home’s 

designed for the everyday experience attended the individual, both the 

rich sponsors of their own domestic design and the low income liberal 

individualists in search of an affordable but optimum home.  But the 

dreamed target was ordinary people and the typical middle class family, 

as they represented the dream of a truly democratic society. Many 

domestic experiments for them took the form of particular cases, often in 

the house of the architect, which acted as a laboratory in search of 

general solutions. Architects and clients shared the common desire of a 

new domestic space, involved in promoting a healthy, casual and 

hedonistic lifestyle and in communion with the air, nature and territory, 

which satisfied the own independent and entrepreneurial spirit of a free 

and progressive identity. The way of life was therefore a design material, 

sensitive to the forces that shaped the region and its society through its 

domestic space. The main one was the feeling of opportunity: California 

offered itself as a tabula rasa with an exotic climate; the dreamed 

paradise for successive generations of newcomers who, in the distance 

with the pre-established traditions of their homelands, found the greatest 

incentive for an experimental attitude in which lifestyle was seen as 

project material to formulate the domestic space.   

Thus, the Californian domestic project can be more than an aesthetic 

reference and a visual icon; it is also an example of a design’s technic that 

approaches the domestic project with an inquisitive spirit sustained by 

these abilities: receptivity to the physical, social and cultural context; 

capacity to dream and to experiment, carrying ideals into practice; 

attention to the user, even when it’s anonymous; and use of a common 

lexicon that returns all the power to the everyday vocabulary. The 

Californian experience is therefore, in this dissertation, just an example; 

a paradigmatic example of a project technique that conceives domestic 

space as an expression, and also as a laboratory, of the way of life. 
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RESUMEN 

Esta tesis doctoral pretende desgranar una técnica de proyecto que la 

experiencia californiana ejemplifica y que puede ser descrita en términos 

pragmatistas. La arquitectura doméstica californiana fue la expresión 

tangible de una forma de ser y estar californiana pero también universal. 

El destinatario de esta arquitectura experimental y pragmática fue el 

individuo, tanto el gran mecenas como el liberal individualista de recursos 

moderados y aspiraciones infinitas; la gente corriente y, más tarde, la 

típica familia de clase media, fueron sin embargo el destinatario soñado 

en muchos ensayos de casa particular, frecuentemente en la casa del 

propio arquitecto. Arquitectos y clientes compartían el deseo común de 

un espacio doméstico involucrado en propiciar una vida sana, informal y 

hedonista,  y en comunión con el aire, la naturaleza y el territorio, que 

satisficiera el espíritu independiente y emprendedor propio de una 

identidad libre y progresista. Participaron en ese sentido de la esperanza 

pragmatista de un futuro mejor, mediante la formulación de un modo de 

vida propio, moldeado por las distintas fuerzas motoras que definían el 

contexto. La principal de ellas fue la sensación de oportunidad: California 

se ofrecía como una tabula rasa con un clima paradisíaco; el paraíso 

soñado para generaciones sucesivas de recién llegados, que en la 

distancia con tradiciones preestablecidas en sus lugares de origen, 

encontraron el mayor estímulo para una actitud experimental que  tomó 

el modo de vida como un material de proyecto para la formulación del 

espacio doméstico. Así, el proyecto doméstico californiano, fue un 

laboratorio cuyo trabajo mezclaba casos específicos con mitos e ilusiones, 

muchas veces cuestionadas; pero su interés reside en que puede ser,  

además de un referente estético y un icono visual, un ejemplo de una 

forma de proyectar que aborda el proyecto doméstico con talante 

indagador desde la receptividad al contexto físico, social y cultural; con 

capacidad para soñar y experimentar llevando los ideales a la práctica de 

los casos concretos; desde la atención al usuario, aunque sea anónimo; y 

usando un léxico llano, que devuelve toda la eficacia al vocabulario 

cotidiano. La experiencia californiana es por tanto, en este trabajo, sólo 

un ejemplo; un ejemplo paradigmático de una técnica de proyecto que 

puede ser de interés en otras circunstancias y contextos, y que concibe el 

espacio doméstico como la expresión, y también el laboratorio, del modo 

de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación estudia una técnica de proyecto que aborda el proyecto 

doméstico desde la atención al modo de vida y que tiene en la 

arquitectura doméstica californiana un ejemplo paradigmático. La tesis es 

que desde principios del siglo XX hasta finales los años sesenta el proyecto 

doméstico en California fue la expresión y el laboratorio del modo de vida.  

Para ello se plantean cuatro preguntas que estructuran el trabajo en 

cuatro capítulos: ¿Qué fuerzas crearon y recrearon el modo de vida y su 

arquitectura en California?, ¿Qué era el modo de vida californiano en su 

traslación a la arquitectura? ¿Quién era el destinatario de la casa 

californiana? ¿Qué papel jugó la arquitectura en la promoción del modo 

de vida californiano? 

Estas preguntas se organizan a su vez en epígrafes cuyo desarrollo se 

apoya en casos concretos que se muestran como ejemplos de una actitud 

experimental hacia el proyecto doméstico, ligada a la acción práctica e 

implicada en el devenir cultural de una sociedad en formación; una forma 

de proyectar que entendió el espacio doméstico como el reflejo del modo 

de vida, pero también como laboratorio de su reformulación. 

 

Objetivos 

El objetivo principal es enunciar una técnica de proyecto que aborda el 

espacio doméstico desde la atención al modo de vida, y que tiene un 

ejemplo paradigmático en la arquitectura doméstica californiana de 

buena parte del siglo XX. Esta forma de proyectar se sustenta en cuatro 

aptitudes básicas que corresponden también a los cuatros bloques que 

estructuran la tesis: receptividad al contexto, capacidad para soñar y 

experimentar, atención al usuario y utilización de un lenguaje llano.  

Cuatro habilidades que se evidencian en los ejemplos concretos con los 

que se ilustra cada apartado con el fin de mostrar el trasfondo de una 

arquitectura icónica en la actualidad. El sentido de revisar una 

arquitectura ya conocida es la tesis de que vista desde el prisma de la 

técnica de proyecto puede ser una referencia práctica para los que se 

enfrentan al proyecto doméstico en otras situaciones y contextos. Por 

otra parte, adentrase en los factores, consideraciones e intereses que 

acompañaron la producción de la arquitectura doméstica californiana 



PROYECTO DOMÉSTICO COMO EXPRESIÓN Y LABORATORIO DEL MODO DE VIDA 

 
 
 

contribuye al esfuerzo al que pertenecen también otras investigaciones 

de profundizar en la experiencia californiana, un fenómeno que despierta 

cada vez mayor interés1. Un interés que persigue ir más allá del mito 

californiano, pero no para desmontarlo sino para entender su papel en la 

producción del espacio doméstico. En esta investigación se asume que la 

experiencia californiana se forjó en muchos sentidos como un mito, y que 

el motor del proyecto doméstico fue en buena parte la búsqueda de un 

ideal utópico, y seguramente ingenuo, de un modo de vida mejor; pero la 

pretensión de este trabajo no es desmontar el sueño californiano2, sino 

construir una mirada productiva hacia su arquitectura doméstica. La 

confianza en que en una California por hacer podía forjarse una sociedad 

más democrática de futuro puede resultar hoy inocente o ridícula pero es 

una esperanza que todavía puede resultar instructiva y proporcionar 

inspiración. Por eso no se trata de señalar las incorrecciones subyacentes 

al mito, algunas fácilmente identificables desde la actualidad, sino de 

mostrar una actitud de proyecto cuya confianza en la arquitectura como 

medio para contribuir a propiciar un futuro mejor contribuyó a moldear 

el modo de vida en California, haciendo del espacio doméstico un 

verdadero laboratorio cultural. Esta es la actitud que subyace a una 

técnica de proyecto que puede ser una referencia útil para proyectistas 

que se enfrentan al proyecto doméstico en otros momentos y contextos; 

a ello pretende contribuir este trabajo. 

Otro objetivo es señalar los condicionantes que propiciaron esta actitud 

de proyecto, que tienen que ver con el contexto físico pero también con 

el cultural y el socioeconómico. A principios del siglo XX, California 

encarnaba la oportunidad de un futuro mejor, en un territorio casi virgen 

con un clima paradisíaco y una tradición constructiva ligera, barata y 

abierta. Sucesivas generaciones de recién llegados a California volcaron 

sus aspiraciones de una vida mejor en la casa, convertida así en soporte 

activo para la generación de una sociedad democrática de futuro, 

marcada por la confianza en el progreso tecnológico y en la innovación. El 

espacio doméstico fue por tanto, durante distintas etapas, el laboratorio 

de una forma de ser y de estar, de comportarse y posicionarse, que podía 

tener alcance social. En los años sesenta, grandes transformaciones como 

los movimientos hippies de la juventud o la incorporación de la mujer al 

trabajo y demás reivindicaciones feministas3, pusieron en cuestión la 

domesticidad como ideal. Con los cambios económicos que siguieron a la 

década de los sesenta el ideal de una sociedad más equilibrada comenzó 
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a evaporarse4. En este nuevo contexto la casa perdió relevancia para el 

devenir cultural de una sociedad cuyas propias aspiraciones estaban 

cambiando. Acotar este periodo señalando en qué forma el contexto 

socio económico condicionó la actitud hacia el proyecto doméstico es un 

tercer objetivo de la investigación. 

El cuarto y último objetivo del trabajo es explicar la técnica de proyecto 

que ofrece la experiencia californiana en términos pragmatistas, lo cual 

permite vincular explícitamente una forma de proyectar con una forma 

de pensar a través de una actitud común. Para ello se utilizan ciertas 

nociones pragmatistas como referencia, fijando así el punto de vista con 

el que se aborda la investigación y clarificando las posibles connotaciones 

de los adjetivos utilizados en el trabajo. 

Antes de acotar qué nociones pragmatistas se han utilizado es necesario 

aclarar que no se trata aquí de realizar una investigación paralela sobre el 

pensamiento pragmatista, ni de encontrar puentes directos o de señalar 

coincidencias temporales5. Pero sí de acotar los términos en que se 

describe la técnica de proyecto que nos ocupa. La intuición de que estos 

términos pueden ser pragmatistas es una hipótesis de trabajo, sustentada 

en origen por la vinculación que estableció Iñaki Ábalos en el capítulo de 

la casa californiana de su libro “La Buena Vida”, que se pondrá a prueba 

ligando una actitud que podría describirse como pragmatista con una 

técnica de proyecto. Esto se concreta en cuatro nociones pragmatistas 

que, en relación a los cuatro bloques que estructuran el trabajo, permiten 

describir esta técnica de proyecto como una actitud experimental, basada 

en una conducta de la acción, que pone en valor lo específico del caso 

concreto y que usa un léxico común activando toda la eficacia del 

vocabulario cotidiano.  

El uso de estas nociones muestra que la experiencia californiana está 

entroncada con el devenir cultural americano, a pesar de contar con 

muchos actores europeos. La mentalidad que subyace a la actitud de 

proyecto objeto de esta investigación está ligada a la búsqueda de una 

libertad individual, para el proyectista y para el usuario, que tiene su raíz 

en rasgos como la América salvaje del colono, el pensamiento 

individualista de Emerson o los tempranos movimientos feministas6. La 

arquitectura doméstica en California fue un laboratorio en el sentido en 

el que contribuyó a dar forma a estas inquietudes a través del espacio 
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doméstico. Del mismo modo, el pensamiento pragmatista fue también 

parte del devenir cultural y social7 del momento, en otro lugar del país. 

Así, la aceptación de un mundo en constante cambio como un auténtico 

material creativo, y la sustitución de la búsqueda de una verdad final o 

definitiva por la construcción de nuevas versiones de futuro, son 

características del filósofo pragmatista, pero también del arquitecto de 

acción que antepone la experiencia práctica a la disquisición teórica. 

Ambos comparten una actitud, y por decirlo en términos pragmatistas, un 

mismo léxico. Y es que ambos forman parte del devenir de una sociedad 

cuyas diferencias con la europea empezaban a ser palpables. A menudo 

se dice, de hecho, que el pragmatismo es una filosofía típicamente 

americana8. Igualmente se toma la arquitectura desarrollada por muchos 

europeos emigrados (y, en cualquier caso, muy pocos californianos de 

origen) como típicamente Californiana y sin embargo universal. Y es que 

en ambos casos sus principales actores formaban parte activa de una 

sociedad en desarrollo. El cuarto objetivo de este trabajo será por tanto 

mostrar que durante varias generaciones el espacio doméstico en 

California se entendió como un laboratorio del modo de vida, desde una 

actitud de proyecto que puede ser descrita en términos pragmatistas.  

La investigación pretende en definitiva evidenciar una manera de pensar 

y proyectar la casa atenta a la forma de vida y partícipe de la maquinaria 

cultural que la define; una técnica de proyecto que refleja, y a la vez 

moldea, las condiciones de contorno, que caracteriza un periodo de la 

historia doméstica californiana y que puede ser descrita en términos 

pragmatistas. 

 

Marco teórico 

El trabajo se aborda desde el campo de proyectos arquitectónicos, con el 

foco puesto en la técnica de proyecto. La arquitectura doméstica 

realizada en California durante el periodo acotado ejemplifica una forma 

de proyectar, sostenida por la revisión de ejemplos concretos en los 

distintos bloques en que se divide el trabajo. Los casos elegidos no 

pretenden formar una compilación completa de arquitectura 

californiana; más bien al contrario: cada ejemplo es en sí mismo 

representante del conjunto. La organización expositiva de la investigación 

se sustenta en la lógica específica y singular del ejemplo, según la 
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concepción de paradigma de Thomas Khun, con la convicción del que el 

conjunto evidenciará una actitud frente al proyecto doméstico que 

implica una forma de pensar, proyectar y vivir la casa.   

Los casos particulares que apoyan la argumentación son todos ellos 

representativos de la arquitectura doméstica Californiana. El objetivo es 

compartir una relectura de casos paradigmáticos para evidenciar la 

actitud proyectual que subyace en ellos, se considera que otros casos 

menos difundidos pero igualmente significativos quedan englobados en 

el conjunto representado.  

La selección de ejemplos se basa en lo que Sylvia Lavin denomina History 

by Choice9. Se trata de mirar al pasado con la actitud del explorador para  

tomar un conjunto de datos y explorar los efectos de la visión formada. 

Tomando como referencia este posicionamiento, este estudio quiere ser 

académico en naturaleza y rigor, pero también especulativo e 

intencionado. No pretende completar estudios previos de arquitectura 

doméstica en California sino aportar una nueva óptica que permita, desde 

el campo de proyectos arquitectónicos, construir una mirada productiva 

para aquel que se enfrenta al proyecto doméstico en otras situaciones. 

Por otro lado la investigación toma como referencia el pensamiento 

pragmatista. El paralelismo entre este movimiento filosófico y la 

arquitectura doméstica californiana resuena en una actitud compartida 

que pone en valor la experiencia, una actitud expresada también en otras 

disciplinas10 puesto que el pragmatismo no es un conjunto de creencias o 

normas sino más bien una conducta, un método, y una forma de 

enfrentarse a los problemas cuya descripción encaja con la actitud que 

durante varias generaciones tomó el proyecto doméstico como un 

laboratorio social del modo de vida. Con esta asociación no se pretende 

justificar una relación directa, innecesaria para los propósitos de este 

trabajo, solo se trata de apoyar el enfoque de la investigación en 

determinadas nociones pragmatistas que ofrecen un  léxico útil para 

describir una forma de abordar el proyecto doméstico que parte de la 

atención al modo de vida. Estas nociones permiten describir la técnica de 

proyecto que se quiere desgranar como una actitud experimental que con 

una conducta de acción se inclina hacia lo particular utilizando un 

lenguaje llano. Estas características de una actitud de proyecto, 

correspondientes a los cuatro bloques que estructuran el trabajo, se 
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desarrollan en los siguientes cuatro apartados, concretando las nociones 

pragmatistas que sustentan el enfoque de la investigación:  

ACTITUD EXPERIMENTAL. William James es uno de los pragmatistas 

clásicos, junto con John Dewey y Charles Peirce. Es probablemente el más 

célebre de entre los filósofos norteamericanos11, y el que mayores 

esfuerzos hizo por popularizar el pensamiento pragmatista. Se dice de él 

que era más bien un crítico cultural que un filósofo tradicional; era un 

lúcido intelectual formado en medicina, fascinado por las artes y la ciencia 

y atraído por la religión. Este conocimiento transversal sostenía su 

posicionamiento periférico y crítico respecto a los grandes sistemas de 

pensamiento, y le permitía mantener una actitud “mordaz con respecto a 

las aspiraciones de la propia filosofía”12. Para James, los sistemas de 

pensamiento clásicos dejaban fuera la vida práctica, ajenos a las 

contradicciones de la vida real. Eran sistemas cerrados, puros y refinados, 

artificialmente perfectos, y sin relación con los hechos13; eran por tanto 

incapaces de satisfacer un temperamento mental empirista. “Parece que 

lo único seguro fuese la insuficiencia de las antiguas soluciones de 

escuela. La insatisfacción que éstas producen parece deberse, en su 

mayor parte, a la sensación de que son demasiado abstractas y 

académicas. La vida es confusa y desbordante y lo que la generación joven 

parece anhelar es que haya una mayor vitalidad, aún a cierta costa del 

rigor lógico y de la pureza formal”. 1907, el año en que publicó el libro 

“Pragmatismo”, parecía un momento oportuno para reivindicar un 

acercamiento del pensamiento a la acción práctica14. 

Esta es la misma actitud con la que los arquitectos pioneros de una forma 

de hacer en California abordaron el proyecto de la casa. Alejándose de los 

grandes sistemas arquitectónicos venerados en el momento acercaron el 

proyecto doméstico a consideraciones cotidianas que moldeaban el 

modo de vida. Esto se hizo desde una actitud experimental hacia el 

proyecto doméstico. Si tomamos como ejemplo el caso de los hermanos 

Greene o Irving Gill, o el de los vieneses Rudolph Schindler y Richard 

Neutra, todos ellos crearon su propia forma de hacer en California, con 

una actitud experimental libre de las ataduras de la tradición. Todos ellos, 

pioneros en un lugar por hacer, experimentaron con nuevas formas de 

vida, atendiendo al uso y a la cotidianeidad desde un punto de vista 

proactivo, tratando de hacer de la experiencia de la vida en la casa un 

valor de proyecto, y haciendo así de sus proyectos domésticos un reflejo, 
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pero también un laboratorio, del modo de vida. Estos arquitectos tenían 

en común una actitud experimental hacia el proyecto doméstico; lo que 

este trabajo trata de mostrar que la experiencia californiana es una 

referencia de ese talante empírico en el proceso de proyecto.  

CONDUCTA DE ACCIÓN. William James fue el primero en utilizar 

comúnmente el término pragmatismo, al cual se refería como” un nuevo 

nombre para viejas formas de pensar”15. El término, que como muchas de 

las nociones implicadas, provenía del uso que le dio Peirce, deriva de las 

palabras práctica y acción. Y describe una conducta que evalúa cualquier 

disquisición en función de los efectos prácticos que las distintas 

respuestas puedan tener. En el pragmatista predomina el temperamento 

empirista, que no valora tanto el encontrar la solución que cierra la 

indagación como la capacidad de poner la solución a funcionar “dentro 

de la corriente de nuestra experiencia.  Entonces, deja de parecer una 

solución y se parece más a un programa para seguir trabajando más 

adelante, o más exactamente, a una indicación de los modos en que 

pueden cambiarse las realidades existentes”16. Con el pragmatismo se le 

dio primacía a la acción como conducta y como modelo de compresión de 

la racionalidad humana17. 

Por su parte, John Dewey consolidó el pragmatismo y contribuyó a su 

difusión en el estrato político, pedagógico y social18. Dewey, que deseaba 

una filosofía más mundana, valoraba al pensador que tomaba riesgos y 

que se posicionaba respecto a las cuestiones prácticas que definían la vida 

real. Fue por tanto un pensador de acción, partícipe de distintas empresas 

concretas que trasladaran las ideas a la acción práctica. Por ejemplo, su 

involucración en la realidad educativa del país, que respondía a su 

concepción del filósofo como hombre de acción, contribuyó a dar forma 

a una cultura pedagógica que basaba el aprendizaje en la experiencia. 

Este criterio tuvo sus ecos en el círculo arquitectónico californiano, 

particularmente a través de Pauline Gibling, una mujer moderna y 

creativa, esposa de un hombre de acción cuyo desarrollo personal se forjó 

en la pura acción práctica: Rudolph Schindler. Recordemos simplemente 

la descripción que hizo Esther McCoy de su coche, lleno de herramientas, 

materiales y pinturas, y el perro, que también le acompañaba en las visitas 

de obra diarias. O su sistema de trabajo, tomando muchas decisiones en 

la propia obra, en la que no dudaba en intervenir físicamente si lo 

consideraba necesario. Para los pragmatistas, la conducta es una 
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condición del desarrollo de conceptos y no su resultado. La actitud pro-

activa ante el proyecto doméstico, como la de Schindler, era igualmente 

la clave para el desarrollo de una concepción antes que su conclusión. Y 

de hecho pocos arquitectos de la escena californiana fueron teóricos; 

incluso los que tienen una prolífica obra escrita, como puede ser Neutra, 

ésta es resultado del trabajo y de la acción productiva, casi a modo de 

conclusiones de laboratorio. Como dijo Dewey: “La experiencia ordinaria 

nos protege de crear problemas artificiales que desvíen la atención y la 

energía de los problemas reales que brotan de los asuntos efectivos”.  

Se trabaja por tanto con la hipótesis de que la técnica de proyecto que se 

quiere desgranar en este trabajo es aquella que aborda el proceso con 

una conducta de acción, supeditando la teoría a los resultados, y 

poniéndola al servicio de futuras experiencias. El empirismo de James 

consistía simplemente en la decisión de explicar siempre que fuera 

posible a través de ejemplos, de elementos individuales o de 

descripciones contextuales, antes que a través de generalizaciones19. Así 

es como se presenta también este trabajo, a través de casos concretos 

que pertenecen a unas circunstancias y a un contexto, y que muestran 

una forma de hacer que pone en valor la experiencia con una conducta 

de la acción. 

ATENCIÓN A LO ESPECÍFICO. En las últimas décadas, el término 

pragmatismo, que había pasado décadas tan marginado que Hilary 

Putnam dijo que había sido siempre tan mal comprendido “que uno se 

desespera de intentar recuperar ese término”, ha vivido una 

revitalización. De la mano principalmente de Richard Rorty, pero también 

de autores como Sidney Hook o Stanley Cavell, el término pragmatismo 

se fue asociando a los argumentos que se posicionan en contra del 

trascendentalismo. A Rorty se le considera antiesencialista por su 

argumentación contra la filosofía como “perspectiva privilegiada del 

saber”20. Su irreverencia fue poner en cuestión las grandes cuestiones 

metafísicas y abogar por un mundo sin substancias o esencias, un mundo 

que no espera encontrar algo divino o superior a lo humano, sino forjar 

un futuro que estimule y asombre a través de nuevas redescripciones de 

las cosas. “El pragmatismo no cree que la verdad sea la meta de la 

indagación. La meta de la indagación es la utilidad”. Rorty, una de las 

principales figuras de la filosofía norteamericana21, propició que el 



Introducción 

 

17 
 

término “pragmatismo”, y los nombres de James y Dewey, se asociaran a 

este talante antiesencialista.  

En su libro “Pragmatismo” James diferenciaba entre el talante empírico y 

el racionalista. “[El racionalista] parte de algo total y universal y le da 

mucha importancia a la unidad de las cosas. Los empiristas arrancan de 

las partes y se toman el todo como una colección. […] El racionalista será 

de temperamento dogmático en sus afirmaciones mientras que el 

empirista puede mostrarse más escéptico y abierto a la discusión”22. El 

pragmatismo de James representa una actitud empirista; no tiene 

dogmas ni doctrinas; no implica ningún resultado en particular, sino solo 

una actitud para orientarse apartados de realidades abstractas 

superiores, principios inmutables o razones a priori. El pragmatista se 

imbuye en los hechos y “se vuelve hacia la concreción y la 

determinación”23. Precisamente lo que James promovía era la atención a 

lo particular. El pragmatismo era así una actitud, “una forma de tomarse 

las cosas, una insistencia en lo concreto, quizás”, diría Ramón del 

Castillo24.  

En California se trabajó con esa misma irreverencia hacia las grandes 

corrientes de pensamiento arquitectónico, con la libertad percibida de 

poder experimentar y encontrar un lenguaje propio que permitiera 

redescribir el modo de vida y construir así un futuro mejor, más útil y más 

bello y sorprendente. Schindler y Neutra admiraban esta actitud de 

proyecto en Frank Lloyd Wright. “Su libertad es perfección. No tiene 

ninguna tradición que superar ni prejuicio que combatir”, se decían en la 

correspondencia que mantuvieron antes de reunirse en Los Ángeles25. 

Esta búsqueda personal que el contexto californiano parecía propiciar se 

caracterizaba por la atención a lo específico. Esto fue especialmente 

evidente en Irving Gill, que dedicó atención e ingenio a resolver 

situaciones tan concretas como mundanas. Así, para la recogida de basura 

inventó un conducto que iba directamente de la cocina a una especie de 

incineradora en el sótano; para la limpieza del polvo inventó un sistema 

que se adelantaba en unos 100 años al sistema de aspiración centralizada; 

pensando en la comodidad y la eficacia en lo más cotidiano inventó una 

hielera con acceso desde el exterior para que el repartidor no tuviera que 

entrar, al  igual que con la leche que se introducía por una ranura prevista 

a tal efecto. Gill atendía a lo específico del día a día, proyectando con una 

actitud antiesencialista desde el interés por lo particular. 
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Los Eames ejemplifican también esa despreocupación por abstracciones 

teóricas trabajando sobre lo concreto desde los detalles más específicos, 

en una atención máxima hacia el detalle, capaz de convertir en 

honorables los objetos más corrientes26. La reflexión sobre cada decisión 

era profunda, por menor que fuera, haciendo de cada asunto un tema 

central en una actitud completamente pragmatista de “amor a lo 

particular”27. 

USO DE UN LÉXICO LLANO. Según Richard Rorty, aquél de talante 

pragmatista cree que la verdad se construye, no se encuentra. Desde este 

punto de vista, entenderá que el progreso se debe al uso paulatino de 

descripciones de las cosas cada vez más útiles, y no tanto a la 

comprensión cada vez mayor de cómo son las cosas realmente. Es decir, 

se van utilizando nuevas palabras, nuevas formas de referirse a las cosas, 

que se van adoptando cada vez con mayor naturalidad y que dan lugar a 

nuevas formas de conducta. “El método consiste en volver a describir 

muchas cosas de una manera nueva hasta que se logra crear una pauta 

de conducta lingüística que la generación en ciernes se siente tentada a 

adoptar, haciéndoles así buscar nuevas formas de conducta no 

lingüística”28. El posicionamiento de Rorty es por tanto que las creencias, 

y los hábitos, evolucionan por la adopción de nuevos léxicos; nuevas 

formas de describir los hechos que van desplazando a los viejos léxicos. 

Esta es tarea del arte, de la poesía, la novela, la pintura o la arquitectura, 

puesto que es la imaginación, y no la razón, la que propicia el 

descubrimiento de nuevas formas de hablar29. 

Este planteamiento tiene su origen en la tradición pragmatista clásica. 

James describía el proceso corriente por el que un individuo se instala en 

nuevas opiniones como aquella situación en la que un individuo, con su 

reserva de viejas opiniones “se encuentra con una nueva experiencia que 

las pone en tensión. Alguien las contradice o él mismo, en un momento 

de reflexión, descubre que se contradicen las unas a las otras; o bien se 

entera de algunos hechos con los que resultan incompatibles, o se 

suscitan en él deseos que ya no son satisfechos por ellas. En fin, el 

resultado es un trastorno en su interior, del que trata de escapar 

modificando su masa previa de opiniones…. Intenta cambiarlas poco a 

poco, primero una de ellas y luego la de más allá, hasta que finalmente 

surja alguna idea  nueva que pueda injertar en su vieja  reserva de 

opiniones con un mínimo trastorno para ésta; o sea, alguna idea que 
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medie entre la reserva y la nueva experiencia y que consiga hacer que se 

encuentren del modo más afortunado y conveniente”30. Esta es según 

James la forma en que evolucionan las creencias y los hábitos de 

conducta. 

Lo que se quiere argumentar con esta referencia pragmatista es que la 

vida en California producía un trastorno sobre el conjunto de creencias 

heredadas que obligaba a modificar la masa de opiniones 

sustancialmente y por tanto a operar con un nuevo léxico. Este léxico, 

inherente al contexto físico, social y cultural californiano (pero también 

americano) era un léxico común, desprovisto de sofisticación. Éste era el 

léxico adecuado a la expresión de un talante práctico y experimental, que 

ligaba las decisiones arquitectónicas a la vida real. Un vocabulario que no 

era nuevo, puesto que utilizaba términos corrientes, pero que estaba 

ligado a una nueva actitud, aquella que centrándose en lo específico 

trataba con normalidad las grandes palabras de la arquitectura con 

mayúsculas. Así, palabras como entrada, arco o columna eran tratadas 

con la misma irreverencia, o con la misma atención, que mesa, fregadero 

o bordillo. “Por ahí empieza el pragmatismo, por una actitud insolente 

hacia las grandes palabras que ha custodiado la filosofía: Verdad, 

Realidad, Dios, Libertad”31. Al igual que hacía James, que utilizaba las 

grandes palabras con el mismo peso que las palabras corrientes, en 

California se utilizaba el vocabulario corriente con toda su eficacia, 

resaltando con un léxico llano la poesía de lo ordinario y lo común a través 

del modo de vida, como veremos en el ejemplo de la fotografía de Julius 

Shulman en el bloque correspondiente. 

Cerrando aquí los cuatro apartados con los que hemos repasado las 

nociones pragmatistas que se utilizan como soporte del trabajo, podemos 

concluir que este apoyo a la investigación permite describir la técnica de 

proyecto que subyace a la experiencia californiana como una actitud 

empírica hacia el proyecto doméstico, que pone en práctica una conducta 

de la acción, atenta a lo específico e indiferente a lo trascendental, a 

través de un léxico llano formado por conceptos corrientes ligados a la 

experiencia cotidiana. El arquitecto que se enfrenta así al proyecto 

doméstico puede ser descrito entonces como un ironista liberal (según la 

definición de Richard Rorty32); ironista porque no pretende que su 

respuesta sea la definitiva o la verdadera, sino que acepta la contingencia 

de su práctica profesional y del contexto como variables creativas; y 
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liberal, porque considera que todas las personas comparten la misma 

capacidad de sufrimiento y de disfrute.  Esta descripción es pertinente 

puesto que nos permite hablar de metodología de proyecto en términos 

de actitud33, a través del ejemplo de casos concretos, y es sobre todo en 

este sentido que el pensamiento pragmatista forma parte del marco 

teórico de la investigación.  

 

Pertinencia 

Este trabajo parte de la convicción de que la arquitectura puede tener un 

papel activo en la construcción cultural del modo de vida. Desde este 

punto de vista se considera pertinente revisar una arquitectura que si 

bien ya ha sido exhaustivamente estudiada puede ser una referencia útil 

de actitud de proyecto para arquitectos en práctica activa y para 

profesores y alumnos de proyectos arquitectónicos. Su utilidad reside en 

que la confianza en que la arquitectura puede propiciar un modo de vida 

mejor y contribuir al desarrollo de una sociedad mejor puede ser aplicable 

para otros propósitos y en otros contextos, puede ser aún estimulante 

para la práctica profesional. Es cierto que  la propia experiencia 

californiana muestra que la esperanza no siempre conduce a un futuro 

mejor, y que la sociedad californiana no es más justa, ni sus ciudades más 

eficientes. Pero durante un periodo muy largo los arquitectos, desde el 

conocimiento técnico que tenían, trabajaron con la convicción de que 

podían contribuir a un futuro mejor, sabiendo seguramente que había 

cierta ingenuidad en esa confianza en el futuro pero trabajando 

activamente en su construcción. Se considera pertinente señalar esta 

actitud de proyecto como posible referencia en el contexto profesional y 

docente desde el cual se redacta este trabajo. 

Actualmente, en nuestro país, el proyecto doméstico es el único en el cual 

los arquitectos tienen competencia exclusiva. El país lleva años sumido en 

una crisis inmobiliaria que ofrece una oportunidad para revisar los modos 

de hacer arquitectura, un debate que puede plantearse desde la acción 

de proyecto por los arquitectos en activo y por los alumnos de hoy, que 

son los arquitectos del futuro. Este trabajo quiere ofrecer una referencia 

pertinente para todos ellos. La revisión de la experiencia californiana 

puede inspirar un viraje desde proyectos desarrollados de fuera a dentro, 

partiendo de cuestiones epidérmicas, hacia  proyectos que se piensan de 
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dentro a fuera34, atendiendo al modo de vida. Atender al modo de vida de 

una forma activa permitiría una participación de los arquitectos en la 

redescripción continua de la cotidianeidad, de la que ya participan 

interioristas, decoradores, diseñadores, publicistas y otros profesionales. 

La formulación de una forma de vivir, propiciada por una forma de 

entender el espacio doméstico puede ser partícipe del devenir cultural de 

la sociedad de la que formamos parte. 

Esta investigación pretende, por tanto, poner en claro una técnica de 

proyecto en relación al espacio doméstico que sea útil para el arquitecto 

que entiende que la verdad no se halla, se construye. No se ambiciona dar 

instrucciones sobre qué se debe hacer, pero sí contribuir a revitalizar 

consideraciones de percepción y uso que moldean y redefinen maneras 

de vivir y sentir el espacio doméstico, de proyectar, pensar y habitar la 

casa. 

La pertinencia de este trabajo, reside también en el interés por mantener 

activa la investigación sobre los modos de proyectar, que son cambiantes 

por su propia naturaleza, y que están vinculados al devenir de la sociedad 

a la que pertenecemos. El departamento de proyectos en el que se 

enmarca este trabajo se considera el entorno adecuado para propiciar el 

debate sobre las técnicas de proyecto que practicamos y enseñamos. A 

ello quiere contribuir esta investigación. 

 

Estado de la Cuestión 

Las grandes compilaciones como la de Thomas Hines, la clásica 

aproximación de Esther McCoy, la guía de Robert Winter y David Gebhard 

o las monografías sobre Julius Shulman, son un punto de partida y una 

referencia constantes para el trabajo. Del mismo modo que los estudios 

globales de figuras relevantes, como las monografías de Judith Sheine, 

Anthony Denzer o Lisa Germany sobre Rudolph Schindler, Gregory Ain y 

Harwell Harris, respectivamente, son una base para las apreciaciones 

sobre su obra.  

También se han tomado como puntos de partida los trabajos sobre el 

trasfondo social y las tendencias culturales de la California del periodo 

acotado, desde los libros de Carey McWilliams hasta los ensayos de 

Marvin Harris sobre la antropología de la cambiante cultura 
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contemporánea americana. Estos estudios son relevantes porque más 

allá de la utilidad de mirar a la arquitectura doméstica californiana como 

modelo estético, se trata de  revisar los intereses, influencias, referencias, 

léxico, anhelos y aspiraciones que estaban en su constitución y que 

moldearon una forma de proyectar. 

Los antecedentes de referencia respecto a la forma de proyectar arrancan 

con el libro de Reyner Banham, Los Angeles, The Architecture of Four 

Ecologies. Su visión creativa del modo de vida es un punto de partida para 

el trabajo. Así como la  investigación de Sylvia Lavin sobre Richard Neutra, 

de corte psicológico, y el libro La Buena Vida, de Iñaki Ábalos, que 

relaciona modos de vida con maneras de pensar y de proyectar, 

vinculando pensamiento pragmatista con la experiencia californiana. La 

tesis de Juan Coll-Barreu es otro estudio de referencia sobre Los Angeles 

doméstico en relación a la técnica de proyecto que se ha tenido en cuenta 

tanto como la tesis de José Parra sobre la genealogía que forman Neutra, 

Harris y Drake. 

En el ejemplo de la arquitectura doméstica californiana desde principios 

del siglo XX hasta finales de los años sesenta, el proyecto doméstico 

buscaba acoger y propiciar un modo de vida que aún estaba por hacer. La 

casa fue el campo de pruebas, el escenario y el laboratorio de nuevas 

domesticidades que fueron moldeando la definición del modo de vida 

californiano. A la hora de mirar desde la actualidad a ese momento de la 

historia ha sido una referencia el ensayo La Arquitectura de la Felicidad, 

del sociólogo Alain de Botton. El libro es una propuesta de mirar a la 

arquitectura que conocemos, habitamos y proyectamos con 

interrogantes sobre modo de vida que este estudio pretende aceptar. 

 

Notas previas 

El territorio del Sur de California es una región independiente ciertamente 

diferente del norte del estado. Aún así, las particularidades climáticas e 

históricas se han considerado secundarias respecto a los condicionantes 

que propiciaron una forma de proyectar, tema central de esta tesis 

doctoral. Además, aunque muchos de los ejemplos seleccionados están 

en el área de Los Ángeles, por todo el estado californiano hay proyectos 

domésticos desarrollados desde la atención al modo de vida. Por tanto, 

en este trabajo se ha optado por utilizar las palabras “California” o 
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“californiano” para hacer referencia indistintamente al conjunto y a la 

parte. Así mismo, con carácter general, se utiliza el sustantivo “América” 

y el calificativo “americano” para “Estados Unidos” y “estadounidense”, 

haciendo la traducción literal de muchos textos en lengua inglesa. 

Respecto a las abreviaturas, se utilizan pocas veces en este documento, y 

siempre cuando previamente se ha citado el nombre propio completo. 

Los nombres de autores se nombran por primera vez con nombre y 

apellido, aunque a partir de ahí, por simplificar el texto, se utiliza la 

fórmula de nombrar solo con el apellido, salvo cuando pueda introducir 

confusión. La primera vez se vinculan con el anexo, en el que se dan los 

datos generales básicos de cada uno de ellos, obviados en el texto por no 

convertir un trabajo sobre una forma de hacer en una compilación de 

mini-monografías sobre arquitectos californianos. Y, por último, para las 

notas se ha adoptado el criterio de numerarlas por capítulos. Aparecerán 

así al final de cada sección, formando un grupo independiente, es decir, 

la abreviatura “op. cit.” hace siempre referencia a una obra situada en la 

misma parte. 

1 PARRA, José. Modernos y militantes. California a través de Harwell Hamilton Harris y 

Gordon Drake. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Valencia, 2012. 

“Afortunadamente, desde hace poco más de una década, a pesar de la cantidad de textos 

que siguen redundando en los mismos clichés, nuevas investigaciones está forzando a las 

historias oficiales de la arquitectura californiana a dar paso a nuevos descubrimientos que 

arrojan luz sobre tantos episodios silenciados”.  

2 Abordado en otros trabajos, como “Ciudad de cuarzo”, de Mike Davis o “Redisigning the 

American Dream” de Dolores Hayden. 

3 HARRIS, Marvin. La Cultura Norteamericana Contemporánea. Una Visión Antropológica. 

Antropología, Alianza Editorial. Madrid, 1981. Traducción: Juan Oliver. 

4 KRUGMAN, Paul. The conscience of a liberal. Ed. Norton. New York, 2007. Krugman 

sostiene que la desigualdad fue reduciéndose desde el New Deal hasta la sociedad de clase 

media de la posguerra. Desde entonces la desigualdad ha ido aumentando de nuevo, 

llegando la brecha en los noventa al mismo nivel de los años 20. 

5 Los pragmatistas clásicos, James, Dewey, y en su obra tardía también Peirce, 

desarrollaron su pensamiento en las primeras décadas del siglo XX, en los años en que 

comenzaba el desarrollo económico y demográfico de California. Una tesis posible que 

otorgaría mayor interés a esta coincidencia es los primeros arquitectos pioneros sentaron 

las bases de todo lo que vino después. Los hermanos Greene e Irving Gill procedentes de 

la costa Este, y los europeos Schindler y Neutra, pusieron en práctica una actitud 

experimental y propia hacia el laboratorio doméstico que puede rastrearse en las 

generaciones sucesivas. También la revitalización del interés por el pensamiento 

pragmatista, apenas mencionado durante años, ha ido en paralelo por una oleada de 

trabajos que tratan de profundizar sobre la experiencia de la arquitectura californiana. 
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Ramón del Castillo y Juan Coll-Barreu son ejemplos respectivos de este interés en España. 

Tanto estas coincidencias como la tesis apuntada son irrelevantes si lo que se quiere es 

evidenciar la técnica de proyecto que subyace a la experiencia californiana, lo relevante 

es determinar en qué términos se describe la actitud de proyecto que pusieron en práctica 

esos primeros pioneros y muchos otros arquitectos en generaciones sucesivas. 

6 En California, esa primera generación de feministas la representan tanto Aline Barnsdall 

como Pauline Gibling o Galka Scheyer. En la arquitectura doméstica los escritos 

divulgativos de Catherine Beecher  ya acercaban la preocupación por las tareas domésticas 

a la arquitectura doméstica. La atención de Irving Gill a la limpieza, higiene y 

mantenimiento de sus casas son un ejemplo temprano de que estas consideraciones 

formaban parte del modus operandi californiano. 

7 WEST, Cornel. La evasión americana de la filosofía, p. 35. Una genealogía del 

pragmatismo. Ed. Complutense. Madrid, 2008. (1ªed. 1989), Traducción: Daniel y Andrea 

Blanch. 

8 RORTY, Richard. ¿Esperanza o Conocimiento? Una introducción al pragmatismo, p. 7. 

Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1994. Traducción: Eduardo Rabossi. Rorty 

defiende que no debe forzarse la relación entre política y filosofía, que lo único que sí 

puede decirse que comparten el pragmatismo y los Estados Unidos como país es la 

esperanza; la orientación hacia el futuro y la sensación de haberse hecho a sí mismos. En 

cualquier caso Dewey y James son los pragmatistas que más claramente vincularon su 

pensamiento a su país, y a la democracia, entendida en el sentido que Whitman le daba 

como algo sagrado. 

9 LAVIN, Sylvia. Form follows Libido. Architecture and Richard Neutra in a Psychoanalytic 

Culture. Cambridge. MIT Press, 2007. 

10 WEST, Cornel. Op. Cit., p. 31. West argumenta que el punto de partida más apropiado 

para el estudio del pragmatismo americano es la obra de Emerson. Pero también señala 

cómo su influencia determina no solo el pensamiento de William James o Charles Peirce, 

ambos “de vocación pionera”, sino que también alcanza otras disciplinas de conocimiento, 

representadas en su estudio por el historiador Du Bois, el teólogo Niebuhr, el sociólogo C. 

Wright Mills y el crítico literario Trilling. Este enfoque refuerza la tesis de que el 

pragmatismo americano era una expresión de un devenir cultural con manifestaciones en 

otras áreas creativas. 

11 WEST, Cornel. Op. Cit., p. 98. 
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Casa May #3, Cliff May. Los Angeles, 1939. 
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¿QUÉ FUERZAS CREARON Y RECREARON EL MODO DE VIDA 

CALIFORNIANO Y SU ARQUITECTURA? 

Los estímulos que fueron moldeando la formulación de un modo de vida 

propio de California pertenecían a un contexto multifacético: un contexto 

físico, que ofrecía la oportunidad de un territorio por hacer con un clima 

ideal; un contexto social, formado por sucesivas generaciones de recién 

llegados deseosos de disfrutar de los beneficios del clima de forma 

cotidiana en una cultura doméstica informal; y un contexto cultural 

representado por las pre-existencias de una tradición constructiva de 

rasgos mediterráneos que vinculaba elementos arquitectónicos, como 

patios o pérgolas, al disfrute medioambiental de la casa en California. 

La receptividad a este contexto local fue consolidando una forma de 

entender el modo de vida y la arquitectura doméstica que lo propiciaba, 

en paralelo al desarrollo de una forma de pensar que fue tomando cuerpo 

en la costa Este de la mano de filósofos como William James o John 

Dewey. Demostrar las conexiones entre esta forma de pensar y los 

actores de la escena doméstica californiana no es el objeto de este 

trabajo. Pero su paralelismo sí se considera suficiente para apoyarse en 

ciertas nociones pragmatistas que permiten entender el trasfondo de una 

técnica de proyecto. En el caso de la receptividad al contexto, se toma 

como apoyo una forma de entender las ideas en relación a los hechos que 

conecta el lenguaje con la experiencia, y  los valores o aspiraciones con el 

modo de vida. Esta forma de entender la contingencia del contexto 

motiva su puesta en práctica como un material creativo de proyecto, 

tanto en el plano físico como en el social y cultural. Así, la reformulación 

del modo de vida californiano en relación a su arquitectura, fue sensible 

al territorio, a los deseos que a él se asociaban y a las costumbres que sus 

pre-existencias sugerían. Estos fenómenos inspiraban la búsqueda de un 

modo de vida mejor, pero no objetiva o evolutivamente mejor, sino 

simplemente más atractivos o interesantes por la experiencia que 

propiciaban del territorio, de la culminación de los anhelos que en él se 

volcaban y de la formulación de una identidad del lugar, entroncada en 

sus raíces pero orientada hacia su futuro.  

Con el fin de desarrollar en qué forma esas tres caras del contexto fueron 

fuerzas efectivas en la formulación progresiva del modo de vida 

californiano a través de su arquitectura doméstica, se aportan varios 
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ejemplos a modo de casos representativos: el California Bungalow es una 

de la primeras manifestaciones de una arquitectura doméstica popular 

cuyo principal valor es el modo de vida, permitía, a unos destinatarios 

ávidos de colonizar un territorio que se veía como una tabula-rasa, el 

disfrute cotidiano de un clima agradable y exótico; el caso de Irving Gill es 

el de tantos recién llegados que en la distancia con sus lugares y 

tradiciones de origen sintieron que debían encontrar su propia forma de 

hacer; y Cliff May es un ejemplo relevante entre aquellos que trataron de 

reinterpretar una cultura constructiva de rasgos meditarráneos que 

pervivía en la casa rancho, dándole un futuro a un pasado que pertenecía 

al lugar. Los tres casos sostienen que desde las primeras etapas del 

desarrollo de california la casa fue un campo de pruebas con el cual se 

ensayaban nuevas formulaciones del modo de vida, con una actitud 

experimental hacia el proyecto doméstico. La actitud de proyecto que 

permitió ver el espacio doméstico bajo esta óptica partía de una 

receptividad al contexto que la hacía sensible a distintas fuerzas motoras: 

sensación de oportunidad, masa de recién llegados y herencia 

mediterránea. 
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Oportunidad. Tabula rasa y clima privilegiado 

 

A finales del siglo XIX California estaba muy poco poblado. En cierto modo 

era una tabula rasa: un lugar por hacer. Una tierra exótica de clima 

paradisíaco cuya oferta diferencial era una oportunidad vital de empezar 

de cero y reinventarse en un marco físico incomparable. Esta idea de 

California, profundamente asentada a pesar incluso de la realidad, 

estimulaba el anhelo colectivo de una vida mejor. La casa propia se 

convirtió en vehículo y meta de este deseo, siendo así el proyecto 

doméstico partícipe del devenir social que formulaba el modo de vida en 

California. 

Por un lado, la sensación de tabula rasa favorecía un ambiente 

especulativo y propositivo en el que nuevas formas de vivir y, por tanto, 

de pensar y proyectar la casa podían prosperar. La arquitectura fue 

partícipe de esta fiebre creativa que tomaba el modo de vida como una 

cuestión por definir; la casa debía satisfacer los deseos de una vida 

cotidiana mejor que se proyectaban en California. El propio contexto 

estimulaba la idea de que esa vida mejor era posible y por eso la sensación 

de que en California iba a nacer una nueva cultura vital era colectiva35. 

Así, la puesta en práctica de nuevos comportamientos y nuevos modos de 

vida fue una realidad desde el principio36; y su promoción al resto del país, 

también. 

Por otro lado, el clima exótico evocaba descanso y disfrute, pero también 

salud y fortaleza. El deseo de una vida mejor para los recién llegados a ese 

El pueblo de Nuestra Señora  
de Los Angeles de 
Porc iúncula,  1857  

West Hol lywood en 1922  
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territorio por hacer que ofrecía California en las primeras décadas del 

siglo XX lo encarnaba el clima exótico. De hecho, la búsqueda de sus 

supuestos efectos curativos fue una de las principales motivaciones para 

muchos inmigrantes. La creencia de que este aire era beneficioso para la 

salud, junto con la constatación de lo satisfactorio que resultaba, 

estimulaba la búsqueda de un modo de vida doméstico que incluyera sus 

beneficios y su disfrute. La oportunidad de reinventarse que 

promocionaba la sensación de tabula rasa debía partir del 

aprovechamiento de su clima privilegiado. Sus beneficios y su disfrute 

debían trasladarse al modo de vida.  

En este contexto se enmarca la popularidad del California Bungalow, 

especialmente en las dos primeras décadas del siglo XX. El bungalow, que 

era en realidad de origen bengalí, era flexible en su definición formal, pero 

específico en su respuesta a los anhelos que estimulaban la sensación de 

tabula rasa y el clima privilegiado en California. Era un modelo asequible 

que satisfacía el deseo de un espacio doméstico propio en una tierra de 

oportunidad y en una casa de aire exótico cuya apertura la hacía 

especialmente acorde al clima cálido. Por su adecuación a las expectativas 

asociadas al contexto, el bungalow, se extendió por California hasta 

convertirse en representativo del modo de vida californiano37; de hecho 

es una de las primeras manifestaciones de una arquitectura doméstica 

cuyo valor diferencial era el modo de vida que propiciaba. En ese sentido,  

es un ejemplo de una forma de abordar el espacio doméstico que atiende 

al modo de vida desde la receptividad al contexto. 

 

Dibujo de un bungalow 
orig ina l de la Bengala  
Br itánica hacia 1880  

Bungalow, Eagle  Rock,  Los  
Angeles,  1912  
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Las características formales del bungalow eran relativamente flexibles a 

partir de algunos rasgos diferenciales comunes38. Repasando brevemente 

sus principales atributos veremos que admitían variaciones sobre una 

base común; por ejemplo, aunque solían ser de una sola planta, también 

podían tener un desván bajo la cubierta inclinada (lo que se llamaba 

planta y media), o incluso, en algunos casos, dos plantas. También era 

característico que el tejado sobrevolara por todos los lados creando 

porches perimetrales, o al menos un porche frontal, en cualquier caso los 

voladizos protegían las ventanas del soleamiento intenso. Generalmente 

la estructura era vista, en California era habitual el entramado de madera 

de referencias orientales, pero se conoce en otras muchas versiones. Sus 

proporciones tendían a la horizontalidad, y en lo posible a estar pegado 

al suelo, aunque en climas más fríos se elevaba unos escalones. Su planta 

era abierta, con una distribución informal que otorgaba centralidad al 

salón prescindiendo de vestíbulo o habitación de servicio. La casa era 

generalmente modesta en tamaño, aunque hay excepciones. Y su 

disposición casi siempre era en una parcela única asociada a un pequeño 

jardín propio, aunque en California también fueron populares los 

bungalows en grupos, llamados Bungalow Court.  

El bungalow era también flexible en su estilo, adaptándose a soluciones 

formales tan distintas como el estilo misión o el tudor. Esta adaptabilidad 

fue en parte responsable de su adecuación al medio cultural en California, 

donde no había un estilo dominante rígidamente asentado, y donde la 

demanda provenía de recién llegados de orígenes diversos. En California 

fue muy exitoso un estilo que mezclaba referencias orientales con retazos 

pintorescos propios de cabañas en la montaña suiza. Los hermanos 

Greene representan este estilo por su detallado trabajo en madera, hasta 

el punto de que en algunos estudios se les atribuye su paternidad39. La 

identificación del trabajo de Greene and Greene con el tipo bungalow, 

con proyectos como la casa Gamble que no son ni de una planta ni 

modestos, demuestra la flexibilidad en su definición formal. 

Sin embargo era específico en lo que satisfacía y en lo que evocaba. 

Precisamente por la laxitud en su definición formal o estilo asociado, lo 

más relevante para entender por qué se convirtió en representativo del 

modo de vida californiano es profundizar en los deseos que satisfacía y en 

lo que evocaba. Por un lado, el Californian Bungalow satisfacía el anhelo 

popular de llevar una vida doméstica agradable en una casa mona y 

Bungalow, d iseño nº5031 de 
Radford ’s  Bungalows,  1908  
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conveniente. Era una propuesta modesta, pero no nació por inspiración 

de ningún mecenas o empresario paternalista que buscara una vida mejor 

para sus trabajadores; era un movimiento popular40 que obedecía al 

deseo colectivo de disfrutar de las propiedades del clima en una casa 

propia e independiente, modesta en tamaño pero conveniente en 

comodidades. Por otro lado, el Californian Bungalow evocaba la vida rural 

en un lugar en relación con la naturaleza y alejado de la ciudad 

industrializada. Su apertura en todas las orientaciones lo dotaba de un 

aire exótico que evocaba lugares tropicales y prometía el disfrute del 

clima cálido y el aprovechamiento de sus supuestos efectos beneficiosos 

sobre la salud. Este es el origen y el sentido del sleeping porch, un 

elemento asociado al bungalow41. Para muchos recién llegados de 

grandes ciudades como Chicago o Nueva York, esta apertura al aire libre 

representaba una vida agradable y saludable en contacto con la 

naturaleza. 

Determinados factores concretos favorecieron la extensión del bungalow 

en California, más allá de su adecuación a las expectativas asociadas al 

contexto. Por un lado, el territorio era extenso y estaba subdividido en 

muchos casos en parcelas pequeñas que resultaban asequibles para 

tantos recién llegados motivados por el sueño de un pedazo de tierra en 

propiedad. La dispersión de los nuevos asentamientos se sustentaba 

además por la potente red ferroviaria y por la aceptación progresiva del 

vehículo privado, (que en último término acabaría con el tren). Por otro 

lado, el clima cálido era muy adecuado al modelo bungalow: la casa podía 

estar pegada al suelo y no necesitaba de fuertes aislamientos, lo que 

permitía soluciones modestas; y la apertura, los voladizos y los porches 

potenciaban el disfrute y los beneficios del clima cálido californiano. Por 

último el bungalow conectaba con una sociedad pragmática que veía 

ventajas en una casa pequeña y manejable (pero bien equipada), informal 

(sin zonas de servicio ni recibidor), y ligada a cierta fantasía exótica (a 

través de las referencias superpuestas de culturas lejanas).  

En resumen, el Californian Bungalow es un tipo de arquitectura derivada 

de la receptividad a un contexto que se presentaba como una tabula rasa 

con un clima exótico y privilegiado. Su concepción sugiere el modo de vida 

en California, en relación cotidiana con el aire libre, la tierra y la 

naturaleza. Es un ejemplo de un proyecto doméstico partícipe de la 

búsqueda vital de una vida mejor que el contexto californiano inspiraba.  

Dibujo de un bungalow,  
portada del  l ibro The 
Cal ifornia Bungalow  de 
Robert Winter  
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I lustración acompañando el  
art ículo  The Cal ifornia 
Bungalow: a sty le  of  
architecture which 
expresses the individual i ty  
and freedom characteris t ic  
of our western coast ,  
publ icado en The Craftsman,  
vol XI I I  nº 1,  p.  68-80,  
octubre 1907  
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Masa de recién llegados y lejanía 

 

El desarrollo de California está marcado por su historia demográfica. La 

población creció a un ritmo espectacular, prácticamente sostenido salvo 

picos aún mayores, desde finales del siglo XIX hasta finales de los años 

sesenta, cuando el volumen inmigratorio comenzó a disminuir. Este flujo 

de recién llegados de distintos orígenes es uno de los factores 

determinantes que hicieron de California un lugar en el cual el modo de 

vida y su arquitectura estaban por determinar. La sensación de lejanía con 

las costumbres y tradiciones establecidas en sus lugares de origen 

fomentó entre la población cierto culto a la novedad42, favoreciendo una 

actitud libre y creativa frente al proyecto doméstico. 

Dado el caudal inmigratorio, el contexto social era el de una masa de 

población creciente de gentes de diversos orígenes. A principios de siglo 

los nativos californianos no superaban el 25 % de la población. Las 

personas de fuera seguían siendo amplia mayoría en los años treinta. Y 

hasta finales de los sesenta, el continuo flujo de llegada de nuevos 

ciudadanos mantuvo la necesidad de crear nuevos asentamientos. Los 

recién llegados en el entorno del cambio de siglo eran principalmente 

ciudadanos bien formados de cierta solvencia económica que aportaban 

cierto talante emprendedor e intelectual al desarrollo de una vida 

civilizada43. Aunque paulatinamente aumenta la variedad y la solvencia 

media va siendo menor44, los recién llegados a California componían 
Cuadro demográfico de Los  
Ángeles  

Los Angeles,  a lrededor de 
1910 
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generalmente a un grupo social que aspiraba a ciertas comodidades en la 

vida doméstica. 

La lejanía y aislamiento de California contribuía a una atmósfera propicia 

a ensayar nuevas formas de vida. El mismo clima, novedoso para la 

mayoría de los nuevos californianos, incitaba ya a cambios, muy visibles 

en la vestimenta, por ejemplo, pero también en, las costumbres 

domésticas incorporando el culto a la vida al aire libre y en relación con la 

vegetación. La experimentación, promovida por esta atmósfera abierta al 

cambio, se abordaba con confianza en el futuro. En pleno apogeo de las 

corrientes darwinistas la fe en el progreso y en la evolución humana 

generaba una atmósfera de confianza en los avances tecnológicos. En 

este contexto, la arquitectura podía ser protagonista de esos avances 

recogiendo los ensayos de una nueva forma de hacer aún indefinida. 

 

Irving Gill, generalmente reconocido como uno de los primeros en 

desarrollar una obra representativa de la arquitectura californiana, fue 

también un recién llegado en busca de una vida mejor en un clima 

saludable45. Con actitud experimental desarrolló su propia identidad46 

dando forma a una técnica de proyecto receptiva al contexto social 

heterogéneo californiano. Propuso una vuelta al origen para construir el 

futuro, motivado por la responsabilidad que sentía de desarrollar una 

nueva arquitectura acorde a un nuevo tiempo47. El origen era para él la 

simplicidad, de ahí las superficies lisas y las formas puras por las que se le 

asocia en ocasiones al movimiento moderno. Una simplicidad 

desarrollada con una actitud experimental hacia la arquitectura basada 

en distintas consideraciones que pueden enunciarse en cuatro puntos: un 

enfoque pragmático del cuidado y mantenimiento de la casa, una 

concepción social del papel de la vivienda, un interés tecnológico por 

nuevos sistemas constructivos y una mirada interpretativa hacia las 

preexistencias constructivas de la región.  

Casa S immons,  I rv ing Gi l l ,  
San Diego,  1909  

Casa para  Marion Olmstead,  
San Diego,  1911  
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La importancia que le dio Gill al cuidado de la casa, y a las labores 

domésticas, se evidenció en su atención al mantenimiento y en el diseño 

de múltiples gadgets caseros que incorporaba a sus proyectos. Para él la 

casa debía ser un espacio higiénico y simple para poder ser conveniente y 

confortable. Para ello trabajó en dos frentes: detalles constructivos que 

evitaban la acumulación de polvo y facilitaban la limpieza, e inventos que 

ordenaban o simplificaban las tareas. Sus consideraciones acerca del 

cuidado doméstico implicaban también un valor moral: una casa más fácil 

de mantener era para Gill una casa más digna. Para él la casa del futuro 

tenía que ser práctica, haciendo fácil su cuidado y mantenimiento48. 

 

La vivienda podía tener un papel social en la medida en la que facilitaba 

la integración y el progreso de los más desfavorecidos. Para Gill, la casa 

práctica, cómoda y conveniente, infundía costumbres domésticas que 

redundaban en hábitos más civilizados49. Así, en proyectos de viviendas 

en agrupación de bajo coste, como Lewis Court, el diseño iba más allá de 

la resolución de un problema de alojamiento; con estancias exteriores 

tipo porche o jardín, y vestíbulos cubiertos con pérgolas que separaban la 

casa de la zona común, se atendía igual que en otros proyectos al 

hedonismo y a la comunión con el medio del espacio doméstico que 

inspiraba el contexto californiano.  

Casa Timken,  I rv ing Gil l ,  San 
Diego,  1911  

Casa Miltimore,  Irving  Gi l l ,  
South Pasadena,  1911 
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Desde el interés por nuevas soluciones tecnológicas, Gill buscaba una 

mayor simplicidad constructiva, además de formal. En esta búsqueda se 

enmarca el uso del sistema tilt-slab, patentado por Robert Aiken en 1908. 

El sistema permitía prefabricar los cerramientos en superficies 

horizontales sobre el suelo, para luego levantarlos a su posición 

definitiva50. Esto puede estar detrás de su tendencia a trabajar el alzado, 

y explicar su simplicidad formal. El uso del arco en muchos de estos 

alzados, por ejemplo, tendría una motivación constructiva, por su 

adecuación a la apertura de grandes huecos en superficies continuas cuyo 

acabado quedaba liso y sin ningún ornamento. 

 

Lewis  Court,  I rv ing Gil l ,  
S ierra Madre,  1910  

Women’s Club,  La Jo lla,  1912  

Casa Banning,  Los Angeles,  
1913 
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Para Gill el ornamento era inútil y caro. Debía dejarse en manos de la 

naturaleza y el tiempo, que cubriría las superficies listas de líquenes y 

trepadoras, dejando huella las tormentas y el soleamiento51. La 

vegetación era un material más de proyecto, por tanto. Un material daba 

continuidad a una tradición del lugar, encarnada en las preexistencias 

arquitectónicas más significativas de la región: las misiones franciscanas. 

De las misiones Gill tomó rasgos formales, pero sobre todo trató de 

mantener el aire romántico de sus patios, pérgolas y verandas cubiertos 

de vegetación. Estas estancias domésticas exteriores pertenecían a una 

tradición que Gill fue reinterpretó según su criterio. 

 

Las consideraciones en las que Gill sostenía su trabajo hacen de él una 

figura particularmente californiana, y no tanto un inexplicable precursor 

del movimiento moderno. Su relevancia está acorde a la reciente 

revitalización del interés por su trabajo. La monografía de Thomas 

Hines52, o los posts que John Crosse le dedica en su blog sobre 

arquitectura californiana53, son una muestra de ello. Y es que la obra de 

Gill ejemplifica la vitalidad del proyecto doméstico como laboratorio del 

modo de vida. Una forma de abordarlo que parte de la receptividad a un 

contexto complejo, de cual él mismo fue parte. Él también fue sensible a 

una atmósfera social de corte pragmático, abierta a la experimentación y 

a la novedad. Un estado de ánimo que favoreció la puesta en práctica de 

una técnica de proyecto como la de Gill, cuyas consideraciones esenciales 

retratan una forma de aproximarse al proyecto doméstico que construye 

la casa para la experiencia cotidiana. El modo de vida es para esta casa un 

material de proyecto. 

Casa Dart,  I rv ing Gil l ,  San 
Diego,  1908  

Woman’s Club,  Irving Gi l l ,  La  
jol la,  1912.  

Casa Milt imore,  Irving Gil l ,  
South Pasadena,  1911  
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Herencia mediterránea  

 

La importancia de la arquitectura como escenario activo de un modo de 

vida propio de California, y también como un símbolo representativo de 

su modo de vida, quedó patente muy pronto con la popularidad de los 

lugares relevantes en la vida de Ramona. Ramona era la protagonista de 

una novela romántica, publicada en 1884 por una turista, que discurría en 

Southern California en el escenario de las misiones franciscanas54. Su éxito 

apuntaló la vinculación entre la promoción de California como destino, el 

modo de vida con el que se identificaba, y la arquitectura que lo hacía 

The Andalucia,  West  
Hollywood, 1926  
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posible, hasta el punto de que convirtió en hitos turísticos de visita 

obligada lugares como la iglesia en la que supuestamente Ramona se 

casó, o la casa en la que vivió (identificada como la Casa Estudillo, en San 

Diego). La novela resultó ser una poderosa herramienta de promoción de 

la región55, capaz de arrancar la maquinaria de marketing que construía 

la idea de California a la vez que se desarrollaba la propia región. Y el 

trasfondo de la promoción de la vida en California era su arquitectura. 

En parte gracias a la promoción de la arquitectura tradicional californiana, 

los anhelos con los que los recién llegados colonizaban California se 

basaban en muchos casos a las preexistencias de la región: una 

arquitectura de origen mediterráneo representada por las misiones 

franciscanas y algunos ranchos mexicanos. La exaltación del mito de las 

misiones, del cual Ramona es en parte responsable, contribuyó a dar 

continuidad a algunas de sus características arquitectónicas, 

conformando así una tradición del lugar ligada al clima y al territorio. Así, 

patios, pérgolas y verandas se convirtieron en elementos habituales del 

léxico arquitectónico de la región, siendo parte del culto al aire libre,  y 

determinando una arquitectura para una vida doméstica en conexión con 

el medio56. Además de esta conexión inmediata del jardín cotidiano, la 

casa californiana satisfacía el deseo de comunión con el lugar a una escala 

mucho más amplia: la conciencia de la grandeza del paisaje57. La casa 

inmersa en el territorio dio continuidad también al criterio de ocupación 

dispersa que originaron las misiones y continuaron los ranchos y sus 

posteriores reparcelaciones. La ocupación de nuevos terrenos no seguía 

criterios de distancia a un centro (inexistente, por otro lado), sino que 

estaban animados por el deseo íntimo y colectivo de vivir en comunión 

con el sitio y el territorio, con el lugar en todas sus dimensiones. Entorno 

natural, aire libre y territorio eran el trasfondo del modo de vida que 

representaba la casa tipo rancho, generalmente distribuida en forma de 

U alrededor de un patio. Esta casa permitía  disfrutar y beneficiarse del 

clima californiano en el día a día doméstico. 

Cliff May, una de las pocas figuras relevantes en la conformación de la 

casa californiana que era realmente nativo, se auto asignó la tarea de 

adaptar a la vida moderna esta filosofía y su modelo arquitectónico 

asociado, la casa rancho. Su exploración sobre el espacio doméstico a 

través de tres de sus casas, construidas para su propia familia en Los 

Ángeles, representa la búsqueda de una nueva conquista del espacio 

Misiones  franciscanas  en 
Cali fornia  
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exterior. Sirven como ejemplo para evidenciar cómo el anhelo de una vida 

en comunión con el lugar determinó una forma de pensar y de proyectar 

el espacio doméstico. 

 

La primera de estas tres casas pertenece a una serie de proyectos 

dispuestos en el terreno como una cuerda que con sus quiebros iba 

envolviendo áreas exteriores que quedaban asimiladas al espacio 

doméstico58. Así la casa contaba con varias estancias exteriores 

concebidas en uso y carácter como un interior más. Su disposición formal 

partía del modelo rancho en U, pero los brazos estaban más abiertos y 

eran cuatro, de modo que se envolvían dos áreas relativamente grandes 

de espacio exterior que, al quedar prácticamente rodeadas, se concebían 

y programaban como cualquier otra estancia de la casa. Estas áreas eran 

el motor court y la terraza jardín. Ambos tenían su propio uso 

independiente: el motor court era un gran vestíbulo, al cual se accedía 

atravesando uno de los brazos, por un hueco que hacía el efecto de ser la 

puerta a una gran finca; la terraza jardín era un gran living room exterior, 

con su chimenea, con el mismo suelo radiante que en el interior y con el 

recorte ovalado del césped que quedaba extendido como una alfombra.  

Estas características dotaban a ambas áreas de cierto carácter doméstico. 

Además, con la tapia, May encerraba otros patios de menor tamaño 

adosados a la crujía de la casa por su cara exterior. Estos patios tenían un 

uso ligado a una estancia interior concreta y se debían a la aspiración de 

May de dotar de un jardín a cada estancia. Así funcionaban el patio de 

juegos ligado a las habitaciones de niños o el patio anejo al dormitorio 

Casa May #3,  C li f f  May Los  
Angeles,  1939  



PROYECTO DOMÉSTICO COMO EXPRESIÓN Y LABORATORIO DEL MODO DE VIDA 

 
 
 

principal (claramente delimitado pero comunicado con el de los niños por 

una ventana en la tapia divisoria que permitía compaginar vigilancia e 

independencia). 

 

La vida doméstica transcurría en esta casa en contacto con la vegetación, 

el soleamiento y la brisa propias de California, y presentes en el modelo 

rancho en el que May se basaba. Así la mostraba May, que la utilizaba 

como carta de presentación59. La imagen de sus hijos saliendo de la casa 

a caballo a dar un paseo por los alrededores representa la conexión con 

el vasto territorio, enfatizada por el difuminado del límite físico de la 

parcela, cuyo perímetro, ondulado y disimulado bajo la vegetación, 

ocultaba las vecindades inmediatas. La percepción final era que la casa 

estaba inmersa en el enorme territorio. 

En la segunda casa que May construyó para su familia en Los Angeles, el 

interior adoptaba un carácter exterior, por el gran tejado abatible y por 

las visiones en quiebro (al doblar la esquina). Esto inauguraba una nueva 

estrategia; si en la primera el espacio exterior se entendía en uso y 

carácter como un interior, en la segunda era el interior el que se trataba 

como un exterior. Esta concepción le permitió trabajar con un modelo 

distributivamente más sencillo y pequeño que el anterior pero que 

trataba de ser más versátil y más abierto. 

Casa May #3,  Cl if f  May,  Los  
Angeles,  1939  
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La distribución abierta contaba con tres únicos elementos cerrados en las 

esquinas (baños y cocina). Las estancias previstas no tenían un uso 

unívoco asignado, más bien tenían uno habitual y otros posibles. Así, el 

dormitorio del hijo menor también se usaba como cuarto de juegos con 

su patio asociado (el cual era a su vez el carport), y la habitación principal 

podía incorporarse al salón o al comedor o a ambos. La invención de las 

divisiones, armarios con ruedas, evidencian la confianza de May (y de 

toda su generación) en la tecnología y en el desarrollo emprendedor de 

nuevas soluciones. 

 

La tecnología era también responsable del tejado abatible, cuyo 

funcionamiento estaba conectado a un termostato que activaba su 

apertura o su cierre en relación a las condiciones ambientales. Al dining 

se le daba así un carácter exterior, con un solado preparado para recoger 

la lluvia y con una gran cantidad de macetas y plantas decorando la sala. 

El lugar penetraba en la casa, el inmediato de las moscas o las hojas del 

otoño, y el infinito del cielo y las estrellas. 

La vinculación con el exterior desmaterializaba cubierta y también 

fachada: todo un paramento del salón se deslizaba sobre un mecanismo 

corredero estableciendo una continuidad total entre dentro y fuera. El 

cerramiento perdía la capacidad de definir la casa como el espacio entre 

muros. La casa se comprendía así solo al recorrerla, como ocurría al entrar 

al salón desde el comedor y descubrir la continuidad con la terraza, cuyo 

límite quedaba oculto tras otro recodo. Esta experiencia perceptiva, al 

doblar la esquina, emulaba la de un espacio exterior. 

En la tercera casa, la última que May construyó para su familia, ambas 

estrategias se fusionaron. Estancias y patios se entremezclaban 

Casa May #4,  Cli ff  May,  Los  
Angeles  1949  
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generando recorridos múltiples que relacionaban los distintos paquetes 

de programa manteniendo un equilibrio entre continuidad e 

independencia. Esto generaba recorridos sorpresivos que impedían 

comprender la totalidad de la casa de un vistazo60; se trataba de un 

espacio más complejo que respondía a la aspiración que May perseguía 

de romper la sensación de confinamiento interior61.  

La desmaterialización de los cerramientos (aperturas, lucernarios) se 

combinaba con la gran escala de la casa acercando perceptivamente 

interior y exterior. La súper escala alejaba fachadas y cubiertas en el 

campo visual. Elisabeth Gordon, que había sido un gran apoyo para Cliff 

May, fue especialmente crítica con el tamaño de la casa, que lo alejaba 

del campo de interés de sus lectores. Pero es que para May era una 

estrategia espacial que restaba importancia al cerramiento en la 

conformación del espacio. La arquitectura desaparecía, y el aire tomaba 

cuerpo.

 

En las tres casas May entendió que, al igual que en el modelo rancho, la 

casa era un lugar social de reunión y encuentro. Para May eran también 

la demostración práctica de lo que la casa rancho podía ser en la era 

moderna. Mostrando su forma de vida enseñaba sus casas en uso. A 

través del propio ejemplo ofrecía su propia versión del modelo rancho 

adaptado a las conveniencias de la vida moderna. May solía decir que él 

Casa May #5,  Cli ff  May,  Los  
Angeles  1956  
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había hecho siempre el mismo proyecto, y es que en sus distintas casas 

había una fuerza esencial que determinaba el espacio doméstico: el 

anhelo de vivir en conexión con el medio62. 
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Casa Stahl, Pierre Koenig, Los Ángeles,  1960. 
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¿QUÉ ERA EL MODO DE VIDA CALIFORNIANO EN SU 

TRASLACIÓN A LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA? 

La casa californiana encarnaba la ilusión de un modo de vida sano, 

informal y hedonista, y en comunión con el medio; valores que reflejaban 

y desarrollaban una identidad de espíritu pragmático, libre de tradiciones 

y abierta al futuro. Esta concepción del espacio doméstico implicaba una 

forma de proyectar, pensando la casa de dentro a fuera para ser vivida 

antes que para ser mirada, como una estructura capaz de poner en carga 

el medio, aprovechando sus supuestos beneficios y disfrutando de sus 

bondades. Una técnica de proyecto que valoraba las nuevas tecnologías 

en tanto que medio para aligerar y abaratar la construcción y 

democratizar así el disfrute de un modo de vida que representaba el ideal 

de un futuro mejor. 

Para definir esta técnica de proyecto la investigación se apoya en dos 

nociones extrapolables del pensamiento pragmatista: una actitud 

experimental, una conducta de la acción y valoración de lo específico 

frente a lo trascendental63. Estas nociones se toman como herramienta 

para describir una forma de enfrentarse al proyecto. La metódica 

atención al cliente de Neutra y la anárquica producción sobre la marcha 

de Schindler, por ejemplo, pueden parecer polos opuestos, pero tienen 

en común una actitud hacia el proyecto doméstico: son arquitectos de 

acción que resuelven situaciones específicas. El talante experimental con 

el que trabajaban permitía entender cada caso como un ensayo del cual 

extraer conclusiones, poniendo la formulación teórica al servicio de la 

práctica. Así, la atención a lo concreto permitió abordar el proyecto 

doméstico como un auténtico laboratorio de modos de vida. 

La casa de Bruce Stahl y su familia, un proyecto de Pierre Koenig de 1960, 

que perteneció al programa Case Study Houses con el número 22, 

representa, más allá de su valor como icono, una forma de pensar y 

proyectar que entiende la arquitectura doméstica como la construcción 

ligera y sencilla de una infraestructura de disfrute doméstico que gestiona 

el medio del cual participa y que propicia una vida doméstica relajada y 

casual. A través del ejemplo de esta casa, y otros relacionados, veremos 

cómo el espacio doméstico refleja y sugiere un modo de vida sano, 

informal y hedonista, en comunión con el medio, para un sujeto 

pragmático, libre y progresista. 

Casa Stahl,  P ierre Koenig,  
Los Ángeles,  1960  
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Vida sana, informal y hedonista 

El modo de vida en California, en su traslación a la arquitectura, era la 

búsqueda de un ideal: la ilusión por el disfrute de un día a día saludable, 

confortable y relajado. Una búsqueda asociada al propio contexto, al 

medio y a la sociedad de recién llegados, que consideraban este ideal una 

utopía posible en California64. El clima californiano se consideraba una 

fuente de salud en sí mismo65, una idea que perduró en el culto a la vida 

al aire libre y en contacto con la naturaleza; pero si bien este mito estaba 

cercano a la vida del campista, o del antiguo cow-boy66, la promesa de 

una vida mejor, contenida en la sensación de oportunidad que desprendía 

California, lo ligaba también a la comodidad asociada al disfrute relajado 

del presente cotidiano. El garante de este presente era el espacio 

doméstico, infraestructura técnica que propiciaba, como escenario 

activo, un modo de vida sano, informal y hedonista. 

No hay representación más comúnmente reconocida de ese presente 

despreocupado que la icónica imagen nocturna de la CSH#22. Esta 

escena, construida por Julius Shulman, captó el espíritu de la época 

reflejando el optimismo con el que se veía el futuro en los años 

posteriores a la segunda guerra mundial, y la idea de que el espacio 

doméstico podía ser un escenario activo sobre el modo de vida soñado. 

La artificialidad de la imagen, forzada para representar lo que la casa 

podía llegar a ser en un momento en que estaba todavía sin terminar67, 

corrobora que el modo de vida era, en su traslación a la arquitectura, un 

material creativo de proyecto que involucraba una ilusión de futuro. Y la 

normalidad del momento representado en la escena traslada la idea de 

que esa ilusión de futuro podía estar al alcance de la gente corriente. La 

propia familia Stahl era una familia cualquiera, en absoluto pudiente pero 

espoleada por la ambición de hacer de su casa un espacio único y por la 

actitud proactiva del cabeza de familia que, por ejemplo, se ocupó 

personalmente de la preparación del terreno68. La fotografía de Shulman, 

enmarcada en la campaña de promoción del programa Case Study 

Houses, obviaba cualquier posible reticencia a la apariencia moderna de 

la casa para centrar al espectador en la acción doméstica; en un momento 

presente que simboliza el ideal de un modo de vida sano, informal y 

hedonista. Shulman hizo a la gente corriente soñar con ese momento. 
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Un momento cualquiera, construido con cuidadosa precisión. Shulman 

pidió que las chicas vinieran bien vestidas, llevó macetas y ramas para 

aparentar ajardinamiento, situó los muebles y la alfombra para que la 

casa se viera habitada. La arquitectura es para las personas, diría Shulman 

explicando la ambientación de sus imágenes. En esta escena la 

arquitectura enmarca la charla de las dos chicas y la ciudad al fondo; está 

en un segundo plano de importancia y sin embargo es esencial. Es el 

escenario activo que propicia el instante retratado, un  momento de la 

vida en marcha; las chicas y la ciudad no son protagonistas estáticas de la 

escena sino que charlan animadamente mientras las luces al fondo 

tintinean con el pulso de la ciudad. Es un momento sin importancia, lo que 

Iñaki Ábalos llama un instante banal69. 

Casa Stahl,  P ierre Koenig,  
Los Ángeles,  1960  
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A Bigger Splash, pintado por David Hockney en 1968, es igualmente una 

imagen construida. Pero representó ocho años después la misma 

veneración por la experiencia del presente que la escena construida por 

Shulman en el escenario de la CSH#22. También la arquitectura descansa 

en un segundo plano como escenario activo que propicia el disfrute del 

instante banal de la zambullida. 

En ambas imágenes la experiencia de lo cotidiano es la auténtica 

protagonista. La arquitectura es el trasfondo de ese instante banal, el de 

la zambullida o el de la charla intrascendente de las dos chicas. Pero un 

trasfondo activo; la arquitectura es el soporte necesario para asegurar el 

confort que hace posible el presente fácil y despreocupado en el que 

zambullirse en una conversación. Y es en este sentido que la arquitectura 

se entiende como la infraestructura que propicia un modo de vida 

saludable, informal y hedonista. 

 

La vida sana estuvo asociada al propio clima californiano desde sus 

primeras etapas. Desde el principio parte de la inmigración que atrajo la 

región venía buscando una vida más saludable propiciada por las 

condiciones climáticas. La confianza en que el aire cálido y la brisa fresca 

de California podían influir en la fortaleza física era popular70. La 

arquitectura era receptora de esa confianza en que el día a día cotidiano 

en relación con el aire libre y la naturaleza era en California sinónimo de 

una vida sana. Y aunque esa asociación era un mito en buena parte, su 

Casa Stahl,  P ierre Koenig,  Los  
Ángeles,  1960  

 

A Bigger  Splash.  David  
Hockney.  Los Ángeles,  1968.  
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relevancia como criterio de proyecto siguió vigente. El aire podía ser así 

el material de proyecto que refrescaba la casa, bronceaba la piel y 

saneaba los pulmones de sus habitantes.  

Mirando desde esta perspectiva el caso de la CSH#22, la arquitectura se 

muestra como una intervención de mínimos; no tiene casi elementos. El 

material principal de proyecto es así el aire que envuelve. La arquitectura 

lo canaliza y lo detiene poniéndolo en carga para su aprovechamiento y 

disfrute. El aire sanea el espacio doméstico. La casa pretendía ser un 

estímulo para una vida saludable, entendida como una vida al aire libre. 

Y es que la casa es perceptivamente un espacio exterior desde todas sus 

estancias. La distribución abierta que da continuidad al aire que la ocupa 

también busca otros beneficios; para Koenig, en la línea en que Richard 

Neutra entendía que la arquitectura tenía una repercusión en el bienestar 

mental de sus habitantes, la distribución abierta en continuidad con la 

vida doméstica exterior tenía beneficios no solo fisiológicos, sino también 

personales: la casa propiciaba la interacción entre los miembros de la 

familia de modo que diferentes acciones, como comer, jugar o hacer los 

deberes, se hacían en la misma estancia. El día a día que compartían los 

Stahl y sus hijos se consideraba uno de los beneficios para la salud que la 

casa aportaba71. 

 

Casa Stahl,  P ierre Koenig,  
Los Ángeles,  1960.  Planta.  
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Un modo de vida informal era connatural a una casa que perceptivamente 

constituía un único espacio en el cual todas las partes estaban 

relacionadas entre sí y con el medio. Las habitaciones y el ala del salón se 

encuentran en la gran estancia de la casa: la piscina. Este punto viene a 

ser el corazón del proyecto. De hecho la casa carece de vestíbulo como 

tal, al acceder se aparece directamente en la piscina, y desde ahí toda la 

casa forma un único espacio, continuo hasta el horizonte. Esta 

disposición, prevista para una familia con tres niños, refleja el espíritu 

casual que sostenía el modo de vida californiano. La casa prescindía de 

formalidades distributivas.  

La casa era informal también en su carácter. “I had to minimize what I was 

doing myself”72, diría Koenig. El proyecto no pretendía atraer ninguna 

mirada, ni expresar ningún estatus o simbolismo. La estructura ligera 

enmarcaba la acción del propio discurrir de la vida doméstica con la 

mínima intervención, lo que Banham llamó “unmonumental manner”73. 

Su ligereza era así una declaración de intenciones, una casa práctica, de 

un tamaño manejable, en la que no se espera servicio pero tampoco una 

gran carga de trabajo doméstico; una casa que trata de eliminar el 

sufrimiento en las tareas domésticas y también en la puesta en obra, y 

que desprende, en esa medida, cierto aire hedonista rastreable en el mito 

de la vacación o la casa mediterránea74. 

La atmósfera hedonista que desprende la casa Stahl representa la 

expresión de una identidad que entiende el placer como una meta 

legítima y deseable, que en el periodo en el que floreció el programa CSH 

parecía por fin posible. Este no era un deseo exclusivo de la generación 

de la familia Stahl; era un deseo impreso en la historia de la región. Era 

también, por ejemplo, la motivación de la familia Lovell para promover 

una nueva arquitectura a través de sus casas. La casa Stahl pertenece así 

a una estirpe de proyectos promovidos desde la identidad. Pero su 

particularidad está en el contexto social: en el ambiente americano de 

post guerra se generalizó una visión optimista del futuro en la cual se 

enmarca la historia de una familia corriente como la Stahl, que con 

presupuesto limitado y deseos ilimitados, pudieron aspirar legítimamente 

a una vida sana, informal y hedonista; una ilusión que un proyecto 

arquitectónico hizo realidad.  

 

Casa Stahl,  P ierre Koenig,  
Los Ángeles,  1960.  Imágenes 
promocionales  

 



¿Qué era el modo de vida californiano en su traslación a la arquitectura doméstica? 

 

57 
 

Relación con el medio e independencia 

La CSH#22 representa una forma de posicionarse que evidencia la 

relación entre modo de vida y el medio en la configuración del espacio 

doméstico. La casa está en relación con la naturaleza y las condiciones 

ambientales. Y también con el territorio, con el cielo y con el cosmos. La 

casa configura un mundo propio, independiente del entorno inmediato y 

en conexión directa con el horizonte que define  una forma de estar. El 

modo de vida californiano en su traslación a la arquitectura conlleva una 

concepción del medio como un material activo de proyecto. 

 

En la casa Stahl el aire es un material de proyecto. Toda la casa es 

perceptivamente un único espacio exterior. La apertura por tres frentes 

del ala del salón refuerza la sensación de que es casi un porche o una 

pérgola junto a la piscina. El espacio de la casa se disuelve así en el aire 

circundante, un aire que por la acción de la arquitectura se convierte en 

un elemento activo que interacciona con lo construido. La casa pone así a 

trabajar el medio climático: los voladizos bloqueando el sol sobre los 

ventanales, las aperturas cruzadas favoreciendo la ventilación, y el frescor 

húmedo de la piscina en el centro, símbolo del disfrute de la vida cotidiana 

al aire libre.  

Casa Stahl,  P ierre Koenig,  
Los Ángeles,  1960  
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El aire es también el lugar del proyecto. El espacio doméstico está en 

conexión con el cielo y la ciudad; desde la casa se percibe la vastedad del 

territorio, la enormidad de la ciudad y la inmensidad del cielo hasta el 

horizonte. Por contraposición la casa no establece contacto ninguno con 

el entorno inmediato. Hacia la calle se cierra por completo, hacia los lados 

la altura de la parcela deja el vecindario inmediato fuera del campo de 

visión, y hacia el suelo, el voladizo de la losa oculta el trabajo de 

afianzamiento del terreno realizado por el propio Buck Stahl en los años 

previos a la construcción de la casa. El espacio doméstico se desentiende 

así del entorno inmediato generando un ámbito independiente que 

configura un mundo propio. Desde esa autonomía, el contexto con el que 

dialoga es el lejano.  

En este sentido la CSH#22 encarna la traslación a la arquitectura de un 

deseo implícito en el modo de vida: la comunión con el cosmos al cual 

pertenece el individuo libre y progresista. Una aspiración con la cual 

conectan también otros proyectos. A través del ejemplo de las casas 

Havens, Janson y Malin recorreremos dos décadas y veremos distintas 

soluciones a un mismo ensayo: el espacio doméstico aéreo en relación 

con el medio, el mundo y el cosmos. 

 

La casa Havens, de Harwell Hamilton Harris, se construyó en 1940. Al igual 

que la casa Stahl su disposición enuncia una forma de relacionarse con el 

medio. El sistema estructural de vigas triangulares que forman los 

forjados colabora en crear un doble efecto perceptivo: desde el interior 

Casa Havens,  Harwell  H.  
Harr is,  Berkeley,  1940  



¿Qué era el modo de vida californiano en su traslación a la arquitectura doméstica? 

 

59 
 

la vista se dirige sin esfuerzo hacia el cielo y el paisaje lejano y la casa 

parece flotar puesto que no se percibe su contacto con el terreno75. La 

pendiente que forma la parcela se excavó en este proyecto generando 

entre la ladera y la edificación un espacio doméstico exterior. La intimidad 

y tranquilidad de este jardín de carácter estancial contrasta con la visión 

de la enormidad del paisaje de la bahía de San Francisco. La casa configura 

así un mundo propio, íntimo e independiente, en relación con el 

territorio, el cielo, y el cosmos. El promotor, un filántropo intelectual, 

encontraba en este lugar un refugio que definía y desarrollaba su propia 

identidad, consciente de la complejidad del mundo cambiante y 

heterogéneo, y expresada en tres deseos concretos de proyecto: muros-

estantería, grandes paños de vidrio, y un mapamundi mural. En particular 

este último, pintado en el paramento plegable que divide la cocina y el 

comedor, es un manifiesto de una identidad formada por la experiencia y 

consciente de la contingencia de la realidad cambiante y heterogénea del 

mundo al que pertenece. 

 

Casa Havens,  Harwell  H.  
Harr is,  Berkeley,  1940  

 

Casa Janson,  Rudolph 
Schindler.  Los Ángeles  1949  
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La casa Janson, de Rudolph Schindler, construida en 1949, es 

prácticamente diez años posterior a la Havens y diez años previa a la Stahl. 

Es por tanto el ejemplo intermedio de una forma de posicionarse ante el 

medio y el entorno. Al igual que en sus homólogas, el sistema estructural 

crea una imagen diferente, alejada de los cánones comerciales que 

indican lo que una casa debe parecer76. “Es solo una caja de cristal” decía 

la mujer de Shulman de la CSH#22; su carácter era atípico en la 

arquitectura doméstica. Lo mismo ocurría con el de la casa Janson, que se 

posaba en la empinada parcela como un insecto, suspendiendo el espacio 

doméstico en el aire, que se entendía así como lugar de proyecto. 

También desligada del entorno inmediato en la configuración del espacio 

doméstico, la casa Janson está en relación con el cielo, el sol y las 

montañas. La utilización del plástico coloreado como material de 

cerramiento colabora también en construir la conciencia del medio en el 

que se inserta; Schindler quería crear una atmósfera luminosa del mismo 

color que el cielo. El aire y la luz son por tanto los materiales del lugar 

utilizados para construir un espacio independiente para una mujer 

intelectual y moderna como Ellen Janson77. Esta casa se enmarca también 

en otras investigaciones propias de Schindler: como construir en las 

colinas de Los Ángeles, y como construir una casa con su estilo propio78. 

Pero también pertenece a una familia de proyectos que exploraban 

soluciones específicas de proyecto doméstico que pusieran el modo de 

vida en relación con el medio, al aire y al mundo, y su traslación a la 

arquitectura.  

 

Casa Janson,  Rudolph 
Schindler.  Los Ángeles,  1949  

 

Casa Malin,  John Lautner.  
Los Ángeles,  1960  
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La casa Malin, de John Lautner, es de 1960, coetánea a la casa Stahl. En la 

búsqueda por trasladar a la arquitectura el deseo de una vida en 

comunión con el cosmos, libre de los confinamientos de un interior 

cerrado, esta casa se abría completamente hacia el aire en el que estaba 

ubicada en una vista que abarcaba 360 grados. La conexión con el terreno 

estaba reducida al mínimo, con un pilar central como único soporte, 

enfatizando la sensación de que el espacio doméstico pertenecía al aire 

con el cual se relacionaba. El protagonismo del aire como material de 

proyecto estaba presente también en la definición constructiva tal y como 

se ve en la sección: el aire circulaba a través de la casa, saliendo por el 

lucernario central, manteniendo el frescor interior. La casa ponía el 

territorio y el cielo en la conciencia del usuario haciéndolos presentes. Y 

su imagen, como no podía ser de otra manera, se alejaba de los cánones 

establecidos sobre lo que una casa debe parecer, despertando una 

curiosidad y una fama79 que la convirtieron en representativa de una 

forma de hacer las cosas muy californiana, pero entroncada en un talante 

experimental y atrevido que compartían Lautner y el ingeniero 

aeronáutico Leonard Malin. 

Estos tres proyectos tienen en común que parten de la aspiración a 

promover un modo de vida en relación directa con el medio, con la 

naturaleza, con el aire y con el mundo, desde un espacio independiente y 

propio. Estos parámetros se trasladaron a la arquitectura doméstica en 

California dando lugar a proyectos que manejaban un lenguaje propio, 

que construían con aire y luz, y que se posicionaban entre el espacio 

íntimo doméstico y la inmensidad del mundo. Harris, Schindler y Lautner 

compartían una conducta de la acción que anteponía la experiencia a la 

reflexión teórica. Una conducta que hizo posible las investigaciones sobre 

el espacio doméstico que dieron forma a estas casas que vuelan. 

La casa Stahl, protagonista de la imagen más representativa de la 

arquitectura moderna en California, pertenece a esta estirpe de 

proyectos, nace de la misma técnica de proyecto, y es igualmente una 

expresión de los valores y aspiraciones que definen el modo de vida 

californiano. 

 

  

Casa Malin,  John Lautner .  
Los Ángeles,  1960  
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Identidad libre y progresista 

El modo de vida en su traslación a la arquitectura era también la expresión 

de una identidad basada en la libertad individual y en la confianza en el 

progreso. En California, la meta vital de los recién llegados que formaban 

su principal masa social la encarnaba un modo de vida saludable, informal 

y hedonista. El disfrute de esta nueva forma de vida estaba ligado al 

medio, al clima y a la naturaleza. Para democratizar estos valores se hacía 

necesaria una nueva arquitectura acorde a los últimos avances 

tecnológicos, y por tanto nuevas estéticas y nuevas tectónicas debían ser 

exploradas. El acero como solución estructural fue durante generaciones 

una promesa de futuro en la medida en que abría una nueva forma de 

construir asociada a una nueva forma de usar y percibir la arquitectura 

doméstica. Su desarrollo permitía soñar con que la casa fuera accesible 

para la mayoría de las personas, como debía corresponder idealmente a 

una sociedad libre y democrática, con altas cotas de progreso.  

La esperanza de este futuro mejor era para los pragmatistas un sustituto 

a la búsqueda de verdades universales. Dewey decía que el pragmatismo 

era la expresión de un estado de ánimo esperanzado, progresista y 

experimental; correspondía a una manera de pensar propiamente 

americana, en tanto que orientada al futuro. Y debía sustituir las 

preocupaciones por los fundamentos de lo que se hace por la de haber 

sido lo suficientemente imaginativo como para crear nuevas formas de 

hacer80. Así, Dewey proporciona un sustrato teórico a la enunciación de 

que en California, durante un periodo de tiempo que abarca varias 

generaciones, el proyecto doméstico fue el campo de pruebas de nuevas 

formas de hacer, orientadas a construir un nuevo futuro.  

La CSH#22 pertenece a una estirpe de proyectos que tratan de inaugurar 

un nuevo futuro, expresado en la libertad individual de vivir como venga 

en gana y en la confianza en el progreso que representaba la apuesta por 

la construcción en acero. Pierre Koenig, que estudió arquitectura con el 

bagaje de haber combatido varios años en la segunda guerra mundial, 

proyectaba con la convicción de que el progreso tecnológico que había 

ayudado a ganar la contienda podía aplicarse a la construcción, 

democratizando un modo de vida libre y personal y contribuyendo a un 

futuro esperanzador. Ese era el sentido último del programa Case Study 

Houses al que pertenecía81: proponer modelos susceptibles de ser un 

prototipo repetible en otros contextos, dando ejemplos concretos de 
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cómo la arquitectura moderna, cuya cara más visible era la estructura de 

acero, podía ser agradable, cómoda y hogareña, y dar cabida a la forma 

de ser en casa de cada uno82. La promoción intensa de cada casa del 

programa CSH buscaba acostumbrar a los escépticos a la imagen de una 

arquitectura formalmente irreconocible como doméstica, trabajando así 

por el mismo objetivo por el que Richard Neutra pintaba sus estructuras 

de madera en el color plateado del aluminio: abrir camino a la apariencia 

del futuro83, simbolizada en la estructura de acero. Este espíritu estaba 

también detrás de la casa Lovell. 

 

La casa Lovell, construida por Neutra en 1929, cuando tenía 37 años, 

llevaba cuatro en California y apenas tres de experiencia profesional 

propia, se describe generalmente como un icono de la modernidad. Por 

un lado, la casa era moderna por sus atributos formales, como recalca su 

inclusión en la exposición de arquitectura moderna celebrada en el 

MOMA en 1932. Por otro lado, según la describía Neutra en sus 

conferencias y clases, la casa era moderna por su tecnología, 

representada principalmente por su esqueleto de acero. Pero también la 

casa era una apuesta de futuro en cuanto a su traslación a un 

posicionamiento arquitectónico de una identidad y un modo de vida. La 

apariencia de la casa, su organización espacial y su uso estaban 

determinados por una forma de vida que era la expresión de la identidad 

de la familia del doctor Lovell, un naturista, vegetariano y desinhibido. El 

esqueleto de acero representaba la identidad libre y progresista de Lovell, 

pero también la confianza de Neutra en que la industrialización de la 

arquitectura la haría más eficiente y asequible. La imagen de la casa 

Casa Lovell ,  R ichard Neutra.  
Los Ángeles,  1929  
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desnuda, mostrando su esqueleto de acero, se muestra frecuentemente 

como evidencia de su carácter progresista, enlazándolo con los 

rascacielos de Chicago en una suerte de evolución natural que debía 

continuar en el futuro. Esta confianza en el futuro con la que se proyectó 

el entramado encerraba el sueño de industrializar la arquitectura 

haciéndola más eficiente y más asequible. Un sueño que tras la segunda 

guerra mundial, cuando se hizo la casa Eames, parecía por fin posible. 

 

La casa Eames se construyó en 1949 con el número 8 en el programa CSH, 

cuando Charles y Ray Eames llevaban ocho años en California84. Se 

describe frecuentemente como un símbolo de una domesticidad muy 

personal, indisoluble de la identidad de sus usuarios. De hecho, con el 

tiempo, la estructura de la casa quedó en su segundo plano, incluso 

pasaba inadvertida85; era la vida cotidiana la que le daba su carácter a la 

casa, encarnada en los reflejos de los árboles en sus cerramientos, y los 

múltiples accesorios cuidadosamente colocados. La identidad de quienes 

disfrutaban esta casa se elevaba a categoría de material de proyecto 

cuando, en la película After Five Years of Living, los Eames describían la 

casa a través de multitud de detalles de su modo de vida. El propio 

concepto de la película evidencia hasta qué punto lo que el entramado de 

acero permite es el desarrollo de un modo de vida libre y creativo que 

constituye su verdadera identidad86. Pero el acero en la casa Eames 

representa también su contemporaneidad: su pertenencia a la búsqueda 

Casa Eames,  Charles  y  Ray 
Eames.  Pacif ic  Pal isades,  
1949 
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de un nuevo modo de construir y de vivir la casa, y su apuesta por la 

prefabricación como herramienta de simplificación constructiva y 

abaratamiento de costes. La imagen de la estructura recién levantada con 

Charles y Ray encaramados en ella celebrándolo se muestra 

frecuentemente como evidencia de la promesa optimista que el progreso 

material conllevaba: el acero permitiría una construcción sencilla y rápida 

cuya eficacia era clave para solventar la demanda de vivienda 

democratizando el deseo de una vida libre y personal en un espacio 

propio.    

 

Estos dos proyectos, si bien separados 22 años, comparten con la CSH#22 

el uso del acero como expresión tanto de la identidad individual de sus 

usuarios como de la confianza en el progreso para construir un futuro 

mejor. La búsqueda de una identidad de futuro era la base del programa 

CSH al que la casa Eames pertenecía, y del cual la CSH#22 es en buena 

medida su mayor representante. En el mismo anuncio del programa, en 

su léxico y en su insistencia en lo concreto, se evidenciaba la actitud de 

proyecto en la que confiaba: las casas debían ser respuestas específicas 

pero exportables a otros contextos. Se apelaba a revitalizar la 

responsabilidad de crear una arquitectura acorde  un nuevo tiempo. John 

Entenza, editor de la revista e impulsor del programa, aceptaba desde 

esta declaración de intenciones la contingencia del modo de vida mismo; 

se contaba con que nuevos cambios sociales y económicos 

transformarían los estándares de vida doméstica. Pero se proclamaba que 

solo a través de respuestas concretas a casos específicos se podía dar una 

respuesta a los retos que se planteaban. California se afianzaba como el 

Casa Stahl,  P ierre Koenig,  
Los Angeles,  1960  
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esca lera  de la casa  Eames,  
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laboratorio ideal en el que ensayar soluciones específicas habitables para 

el americano medio. En parte por el desarrollo de su industria durante la 

segunda guerra mundial y en parte por la cultura de la innovación que 

caracterizaba la región. Pero sobre todo por la tradición de proyectar para 

el modo de vida. 

La CSH#22 encarna la traslación a la arquitectura de los deseos concretos 

de una familia específica, pero también de la confianza en el progreso 

para atender a la demanda de una vida de óptimos, no de mínimos. Pierre 

Koenig dedicó sus primeros años profesionales a perfeccionar la 

estructura de acero reduciendo el número de detalles. En la casa Stahl, 

incluida en el programa promovido por Entenza, trabajó con un módulo 

de seis metros, simplificando los encuentros para que fueran 

prácticamente imperceptibles. Arquitecto, cliente y revista compartían 

una visión emprendedora del habitar, y por ello eran capaces de ver en 

un contenedor industrial la traslación a la arquitectura de un modo de 

vida propio, acorde a un espíritu pragmatista de identidad libre y 

progresista. 
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Colonia, 2010. 

84 Viviendo casualmente en un apartamento de Neutra, en los Strathmore Apartments. 

85 McCoy, Modern California Houses (1962), p. 54. Publicado de nuevo como Case Study 

Houses 1945-1962, Los Angeles: Hennessey & Ingalls, 1977.  

86 Y así se exhibe hoy en día, como el escaparate de una vida. Desde los cristales se ve la 

impresionante cantidad de objetos que tenían acumulados los Eames, dispuestos tal y 

como los dejó Ray al morir. Es una escena congelada que se apega a la idea de que los 

límites de la casa se desdibujan, y lo que aflora es la identidad, corroborada por el uso del 

acero en la estructura. 
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Casa en Kings Road, Rudolph Schindler, West Hollywood, 1922. 
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¿QUIÉN ERA EL DESTINATARIO DE LA CASA CALIFORNIANA? 

El destinatario de la casa californiana era el individuo que esperaba que 

el futuro en California fuera la oportunidad de disfrutar de un modo de 

vida mejor. Desde principios de siglo hasta finales de los años sesenta este 

usuario se presentó en distintas circunstancias, como veremos a través de 

algunos ejemplos. A través de estos casos concretos haremos también un 

repaso de un periodo en el cual el proyecto doméstico se abordó desde la 

atención al modo de vida, y veremos cómo este enfoque era compartido 

por todos los agentes implicados en el proceso. 

El entendimiento e identificación entre arquitectos y clientes se pueden 

explicar desde la comprensión pragmatista del concepto “nosotros”, 

basado en que todas las personas tienen igualmente capacidad de sufrir 

y disfrutar. Utilizando la definición de Richard Rorty, el pragmatista es 

solidario en la medida en la que amplía el círculo al que se refiere con el 

concepto “nosotros”87. Según Rorty la solidaridad con los otros se 

fortalece cuando se trata de alguien que pertenece a un círculo formado 

por un “nosotros” más restringido que el hecho de ser humanos, como 

por ejemplo ser del mismo país. Esta investigación sostiene que durante 

buena parte del siglo XX arquitectos y clientes se sentían parte de un 

mismo círculo, un “nosotros” que englobaba a todos aquellos que tenían 

la esperanza de una vida mejor, y que confiaban en la arquitectura 

doméstica y en su capacidad de propiciarla. Los arquitectos no eran 

independientes de ese deseo colectivo; ellos fueron en su mayoría 

igualmente recién llegados a un territorio por hacer en el que volcaron los 

anhelos de un nuevo modo de vida. Se dirigieron por tanto a sus 

interlocutores, los destinatarios de sus propuestas, de tú a tú, entrando 

así sin ambages en cuestiones domésticas como por ejemplo aquellas 

derivadas del papel de la familia o de los roles de cada género. El espacio 

doméstico era la expresión de un modo de vida que les era propio 

también a ellos, y que reforzaba ese “nosotros” restringido al que 

proyectistas y destinatarios, y demás agentes del proceso de proyecto, 

pertenecían.   

Así, unidos por la esperanza de una vida mejor en California, distintos 

perfiles actuaban como receptores del proyecto de la casa californiana 

desde principios de siglo hasta finales de los años sesenta: el gran 

mecenas, cuya visión y voluntad propiciaron la construcción de la 
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fantasía; el liberal modesto, que vivía en conjuntos de apartamentos que 

encarnaban el sueño de una casa independiente; la gente corriente, que 

encontraba margen para expresar su individualidad en proyectos en serie 

basados en la repetición de modelos; la familia de clase media, que 

utilizaba la casa también como espacio social; y el propio arquitecto, que 

en proyectos iniciáticos sostenidos con pocos medios, hacía del propio 

espacio doméstico un manifiesto vital.  

  

Richard y Dione Neutra  con 
su h ijo y  con Rudolph 
Schindler  en la  casa  
Schindler  Chace,  en Kins  
Road,  Los Ángeles.  Circa  
1926.  
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Grandes mecenas 

Un perfil significativo entre los destinatarios de la casa californiana fue el 

de los grandes mecenas que financiaron la construcción de la fantasía 

como expresión de un nuevo modo de vida. Las referencias exóticas de 

culturas imaginadas o futuros por descubrir88 dieron forma a proyectos 

personalizados que, si bien eran una expresión particularizada para un 

caso específico, encarnaban la fantasía colectiva de un espacio doméstico 

nuevo para un tiempo nuevo. Esta fantasía tomó forma en proyectos 

promovidos por gente pudiente que decidía con determinación invertir su 

fortuna en la construcción de su casa, entendiendo que su propio espacio 

doméstico era un proyecto vital, y que su definición no se asimilaba a 

nada conocido, sino que nacía de la pura fantasía de lo que su propia casa 

podía ser. 

Tomaremos como ejemplos representativos los siguientes casos: la casa 

Gamble, que construyó la fantasía de un lugar de retiro conectado con la 

mística rural de la vida sosegada; la casa Barnsdall, que trató de realizar 

la fantasía de una comunidad artística e intelectual cuya vida bohemia se 

desinhibía de las convenciones sociales establecidas; y la casa Reiner, que 

se alimentó de la fantasía futurista del espacio doméstico cuasi 

robotizado, cargado de soluciones tecnológicas al servicio del confort 

ambiental.  

Estos tres casos ofrecen distintos perfiles de personas pudientes: los 

Gamble debían su fortuna a la próspera empresa familiar de productos 

para higiene y cuidado personal89 y, procedentes del medio oeste, veían 

en California el retiro dorado; Aline Barnsdall era una heredera del 

petróleo formada artística e intelectualmente que, habiendo viajado por 

medio mundo, veía en California la oportunidad de vivir en libertad y a su 

modo, sin las ataduras propias de las convenciones sociales; y Kenneth 

Reiner era un emprendedor e inventor cuya fortuna procedía de la 

comercialización de sus propias patentes90, que veía en California el 

ambiente ideal para alumbrar la casa del futuro, un futuro que estaba 

ligado a una nueva tecnología aún por inventar. Retiro, libertad e 

innovación, son así ejemplos de tres fantasías que en California podían 

tomar forma a través de la construcción del espacio doméstico. 
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La casa Gamble fue construida a lo largo del año 1908 por Charles y Henry 

Greene. El matrimonio Gamble ya pasaba temporadas de descanso en 

Pasadena antes de encargar una casa que fuera su lugar de retiro en 

California. Como tal, la casa evocaba el sosiego de una vida cotidiana en 

contacto con el medio natural y ajena al trasiego de la ciudad. En cierto 

modo la casa apelaba a las mismas aspiraciones que el bungalow, pero su 

apariencia era distinta, de hecho debía resultar particularmente extraña 

en 190891. Y esto es debido al modo con el que los hermanos Greene 

abordaron el proyecto. Para ellos la casa debía partir del entendimiento 

del modo de vida para atender requerimientos específicos de forma 

práctica y hacer de ello una experiencia para su disfrute92.  

Por un lado el proyecto tomaba la vegetación como material de proyecto, 

dando forma al terreno y diferenciando de forma evidente el basamento 

vegetal de la estructura de madera. El terreno se moldeó creando falsos 

montículos que parecían aumentar la distancia entre las viviendas 

vecinas, enfatizando la impresión de vivienda aislada. La casa se asentaba 

sobre un doble zócalo cuyo trazado orgánico era independiente de la 

geometría de la estructura situada sobre él. Los zócalos se recubrieron de 

vegetación trepadora, enfatizando su pertenencia al mundo del jardín. 

Desde un punto de vista teórico esto podría significar que la casa se 

posaba como un objeto93, pero sin embargo su comprensión espacial no 

era posible desde ningún punto de vista concreto; solo podía descubrirse 

a través de la experiencia. 

Casa Gamble,  Charles  y  
Henry Greene,  Pasadena,  
1908 
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Por otro lado el proyecto superponía referencias exóticas que evocaban 

culturas lejanas sin seguir ninguna linealidad histórica con la tradición 

precedente, creando una apariencia incatalogable. La madera oscura bajo 

tejados tendidos de grandes voladizos recordaba los templos japoneses a 

la vez que resonaba con la imagen propia de las cabañas suizo-alemanas. 

Los grandes voladizos como grandes hojas de palmera que albergaban los 

porches abiertos en la planta primera, concebidos como dormitorios al 

aire libre, evocaban las construcciones populares de las islas del pacífico. 

La superposición de referencias exóticas, ligadas más al imaginario que a 

su conocimiento exhaustivo, expresaba la necesidad privada de hacerse a 

uno mismo que alimentaba los proyectos financiados por grandes 

mecenas como los Gamble. Este anhelo compartido con los arquitectos 

de crearse a sí mismos se volcaba en el desarrollo de un espacio 

doméstico original y único; un mundo propio. 

 

La casa que Aline Barsdall encargó a Frank Lloyd Wright, construida entre 

1919 y 1921, era la apoteosis de la construcción de un mundo propio. 

Barnsdall, feminista, activista y anarquista en cierto modo, intelectual, 

soñadora y ambiciosa, puso en manos de Frank Lloyd Wright un proyecto 

amplio en concepto y en tamaño: un conjunto para una comunidad 

teatral formado por una casa principal, residencias secundarias, estudios, 

teatro, tienda y guardería. Barnsdall soñaba con crear en su terreno de 36 

acres en Los Feliz, Los Ángeles, una comunidad abierta cuyo sentido 

último residía en su forma de vida libre y bohemia. 

La casa Barnsdall encarna el deseo de hacerse a uno mismo en el proyecto 

doméstico y la confianza en que California era el lugar indicado para 

Casa Barnsdal l ,  F rank,  LL.  
Wright.  Los Angeles,  1918 

 

Casa Gamble,  s leeping porch  
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hacerlo. Por un lado está la búsqueda de un modo de vida propio, en un 

entorno independiente del mundo exterior y regido por sus propias leyes. 

Un modo de vida para una comunidad teatral que necesitaba del 

escenario activo del proyecto de Wright para ser puesto en práctica. Un 

espacio para una vida libre, bohemia e intelectual, tal como pocos años 

después haría Rudolph Schindler, el arquitecto que trabajando para 

Wright dirigió la obra de la casa Barnsdall94, en su propia casa. El deseo de 

hacerse a sí mismo es lo que define también al pragmatista que acepta la 

contingencia de sí mismo y su contexto, y que intenta redescribirse a sí 

mismo antes que al universo95. Desde esta perspectiva, para Barnsdall, y 

también para Schindler, California era el lugar en el que poder 

desarrollarse con libertad de pensamiento y acción, donde cada uno 

podía ir a su aire96 y ser uno mismo. 

California también fue una oportunidad de recrearse a sí mismo para 

Wright. Un buen momento para reimpulsar su carrera, una vez terminado 

el Hotel imperial de Tokyo. En la casa Barnsdall avanzó el uso de la cultura 

maya como referencia exótica, desarrollado a continuación en una serie 

de cuatro proyectos de menor tamaño mediante el uso del bloque textil 

en una arquitectura aterrazada. La disposición en torno a un patio de la 

casa Barnsdall seguía también la tradición constructiva de la casa rancho, 

reconocible por ejemplo en la casa Bandini de los hermanos Greene. Es la 

superposición de referencias y sus connotaciones en el imaginario 

colectivo la que creaba la atmósfera de un lugar único y original; un 

mundo propio. 

 

Por último, la casa Reiner, construida por John Lautner entre 1956 y 1963 

en la zona de Silver Lake, también superpone referencias más ligadas al 

Casa Reiner,  John Lautner,  
S i lver  Lake,  1956-1963.  
Completada en 1974 por la  
famil ia Burchi l l  
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imaginario de lo exótico que al conocimiento exhaustivo de una tradición 

a seguir. Pero en este caso lo exótico era la apariencia futurista de un 

espacio doméstico robotizado y mecanizado para maximizar el confort y 

por tanto su disfrute. La casa fue promovida en primera instancia por 

Kenneth Reiner97, un ingeniero aeronáutico, emprendedor e inventor que 

puso toda su ilusión, y su fortuna, en la creación de su propio espacio 

doméstico. 

Como promotor Reiner era el gran mecenas por excelencia. Entendía el 

proyecto como un campo de pruebas, un laboratorio para descubrir 

soluciones y para desarrollar propuestas. Si durante la obra de su casa los 

Gamble emprendieron un viaje, dejando a los hermanos Greene 

autonomía para llevar a cabo el trabajo, mientras que Aline Barnsdall 

participó discutiendo cada decisión y volviendo loco a Wright, Kenneth 

Reiner respaldó a Lautner incluso financiándole para que pudiera 

dedicarse a su casa como si fuera un proyecto de investigación98. Este 

respaldo hizo posible el grado de innovación tecnológica que presentaba 

la casa.  

La tecnología aplicada permitió a Lautner explorar nuevas técnicas 

constructivas, como por ejemplo el hormigón, utilizado por primera vez 

en su carrera. La casa era novedosa por su gran cubierta abovedada, su 

piscina de borde libre y su puente volado de acceso, entre otras muchas 

cosas. La apariencia expresaba su progreso tecnológico, evidenciado los 

numerosos gadgets que facilitaban su uso, robotizando cada movimiento. 

Otros arquitectos, como pudo ser Irving Gill, también incorporaron todo 

tipo de inventos prácticos al espacio doméstico, pero en la casa Reiner la 

superposición de distintas soluciones creaba una imagen futurista que 

rozaba la ciencia ficción en el imaginario colectivo. 

Detengámonos momentáneamente a revisar el acceso. La casa, 

encaramada en la colina, tenía la entrada por la calle Micheltorena, y la 

salida, a través del puente volado, por el lado opuesto de la colina. Esta 

bajada era una experiencia en sí misma. Tras rodear la casa y dejar a la 

izquierda la casa de invitados (la casa redonda), se abría la vista al lago 

que da nombre a la zona, para luego desaparecer al entrar bajo un 

entramado estructural forrado de vegetación, teniendo la sensación de 

atravesar la ladera antes de salir de nuevo a la calle, al mundo exterior. La 

pelea por realizar este camino volado en un tramo y semienterrado en 

Casa Reiner,  S i lvertop  
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otro, cuyo permiso fue negado y discutido hasta que se demostró su 

viabilidad técnica, solo puede responder a la importancia que tenía para 

Lautner y para Reiner la transición entre el espacio íntimo doméstico y el 

mundo exterior. La distancia recorrida y la experiencia que este camino 

aportaba eran necesarias para darle entidad autónoma al mundo único y 

original creado a partir de la fantasía del progreso futurista; un mundo 

propio. 

Las tres casas ofrecidas como ejemplos de una arquitectura doméstica 

cuyos destinatarios eran grandes mecenas fueron desarrolladas por tres 

arquitectos autónomos, creadores de su propio estilo y difíciles de 

catalogar. Los hermanos Greene, al igual que Wright en California y el que 

fuera su discípulo, Lautner, tuvieron una actitud frente al proyecto 

doméstico exploradora e investigadora, que dio lugar a una forma propia 

de hacer. Gamble, Barnsdall y Reiner, como grandes mecenas,  

promovieron a través de sus encargos la construcción de la fantasía de un 

nuevo modo de vida mediante la formulación de un espacio doméstico 

propio, único y original. 

 

  

Casa Reiner,  tramo volado 
del  camino de acceso  
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Liberales individualistas 

La democratización de los anhelos de una vida mejor tuvo en la vivienda 

en agrupación un perfecto laboratorio para su desarrollo. El modo de vida 

californiano, en su adaptación a proyectos de mayor densidad que la casa 

aislada, sugería modelos arquitectónicos que otorgaran cierto carácter 

individualista al espacio doméstico y que satisficieran el deseo de casa 

propia común a las distintas oleadas inmigratorias que engrosaban la 

población en California. El destinatario de esta versión de la casa 

americana era el liberal individualista. La organización espacial de estos 

proyectos responde a los valores que encierran los términos liberal e 

individualista. 

El término liberal lo tomamos en clave pragmatista; según el uso que le 

dio Richard Rorty, para los liberales la propia identidad era un asunto del 

cual eran responsables99. Para los recién llegados, California representaba 

la oportunidad de hacerse a sí mismos y el espacio doméstico propio 

formaba parte de esa reinvención. Los limitados recursos económicos de 

aquellos emprendedores de una nueva vida, hacían de los conjuntos de 

viviendas en agrupación una opción asequible con la que satisfacer el 

deseo de casa propia.  

El término individualista deriva de la aceptación de la contingencia de uno 

mismo por parte del liberal. Según Rorty el reconocimiento de los factores 

ambientales en la formación de cada individuo tiene su origen en el 

pensamiento de Sigmund Freud, que desligó la conciencia de uno mismo 

de principios generales o verdades universales100. Aplicado a la técnica de 

proyecto, si el individuo era el resultado de su propia contingencia, el 

espacio doméstico no debía responder a la idea de un hombre tipo, que 

quedaba puesta en cuestión desde la atención al individuo, sino que debía 

dar cabida a la diferencia y a la particularidad. 

La organización espacial de los conjuntos de vivienda en agrupación que 

encarnan y desarrollan el modo de vida californiano para el liberal 

individualista buscaba crear variedad e intimidad en el espacio doméstico 

de cada unidad. No se basaban en la repetición idéntica de modelos tipo, 

ni en apilar plantas iguales; tampoco en subdividir un bloque unitario. Por 

el contrario, trabajaban con una escala doméstica cercana a la de la 

vivienda aislada formando conjuntos de viviendas en agrupación que 

albergaban espacios domésticos distintos e independientes que 
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satisfacían al liberal individualista, limitado aún económicamente, en su 

anhelo de casa propia. 

Para ver distintas versiones de la vivienda en agrupación como expresión 

y como laboratorio del modo de vida californiano tomaremos el ejemplo 

de los conjuntos de apartamentos que construyó Richard Neutra en el 

área de Westwood, en Los Ángeles, en la década que transcurre entre 

1937 y 1948. Los ordenaremos en tres categorías según la forma de 

agrupación que sigue cada conjunto, asociando un ejemplo paralelo a 

cada una de ellas. Los Landfair Apartments, de 1937, representan la casa 

en hilera, al igual que los Dunsmuir Apartments de Gregory Ain; los 

Strathmore Apartments, de 1937 también, representan el conjunto de 

piezas independientes en un jardín (courtyard garden apartments), al 

igual que el conjunto Horatio West Court de Irving Gill; y los Kelton 

Apartments, de 1942, junto con los vecinos Elkay, de 1948, representan 

la vivienda en agrupación en un solo volumen fragmentado de escala 

doméstica, al igual que los Falk Apartments de Rudoph Schindler. 

 

 

Landfair Apartments,  
Richard Neutra,  Westwood,  
1937 
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En los Landfair Apartments la estructura edificada total reducía su escala 

aparente por el retranqueo progresivo y la desmaterialización del 

volumen. Ambos criterios propiciaban intimidad e independencia a cada 

unidad de vivienda. El sistema de agrupación en hilera permitía ahorrar 

costes y aumentar la densidad pero, gracias a su disposición, el conjunto 

parecía más el sumatorio de unidades que un volumen compacto. La 

esquina diferenciada enfatizaba este carácter descompuesto, además del 

retranqueo progresivo entre las distintas viviendas. La organización del 

conjunto permitía también limitar la exposición visual entre unas y otras, 

reduciendo la conciencia que se pudiera tener desde cada una de ellas de 

la totalidad del conjunto. Así mismo, cada vivienda contaba con terrazas 

y azoteas que servían de espacio exterior doméstico íntimo, diferenciado 

del jardín común trasero, a modo de jardín propio. Este conjunto de 

vivienda en agrupación es un ejemplo paradigmático del sistema en hilera 

como estrategia para generar espacios domésticos independientes que 

sugerían la sensación de casa propia. 

Un ejemplo paralelo  es el que ofrecen los Dunsmuir Apartments, un 

conjunto construido el mismo año que los Landfair por un discípulo de 

Richard Neutra. Gregory Ain utilizó también el retranqueo entre unidades 

para reducir la escala aparente del total edificado, aunque en su caso, al 

avanzar la hilera hacia el interior de la parcela, su presencia hacia la calle 

era en cualquier caso menor. La organización espacial también perseguía 

dotar a cada vivienda de cierta intimidad e independencia, y el retranqueo 

progresivo era de nuevo una herramienta útil para ello. Cada vivienda 

tenía su propio garaje independiente en la calle; desde ahí se accedía por 

un camino ajardinado en el lado norte que encontraba cada entrada de 

frente, evitando la disposición de pasillo con puertas laterales. Desde el 

interior, cuya distribución es compacta, no se tenía conciencia visual de 

conjunto, pero sí del paso del día a través de la triple orientación de cada 

estancia. En atención a la individualidad de cada usuario este proyecto 

antepone consideraciones de orientación y uso a consideraciones 

estéticas de imagen exterior. Se sostiene que es la atención al usuario, y 

a la orientación, la que determina las diferencias entre alzados101, tan 

comentadas como muestra de su resonancia con la estética moderna; 

estas consideraciones de proyecto corroboran la idea de que el edificio 

proyectado no se entendía como un volumen único, ni tampoco como un 

objeto, sino como un sumatorio de viviendas iguales pero diferenciadas. 
Dunsmuir Apartments,  
Gregory Ain,  Los Angeles,  
1937 



PROYECTO DOMÉSTICO COMO EXPRESIÓN Y LABORATORIO DEL MODO DE VIDA 

 
 
 

 

 

Los Strathmore Apartments representan otra forma de abordar la 

vivienda para humanos en grupos, como decía Neutra102: un sumatorio de 

piezas independientes sobre un espacio ajardinado común. Este tipo de 

agrupación atendía al sueño de casa propia y también a la individualidad 

de sus destinatarios. Por un lado, la sensación de casa propia se enfatizaba 

desde el espacio ajardinado cruciforme. Éste, encaramado en la ladera e 

Strathmore Apartments,   
Richard Neutra,  Westwood,  
1937 
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independiente de la calle, configuraba un mundo autónomo que evocaba 

la naturaleza. Las viviendas en él no estaban en relación con la ciudad, ni 

con la calle, ni con el mundo exterior; sino con el medio natural, el aire y 

la vegetación, y el mundo propio que representaba la ladera ajardinada. 

El contacto con la calle quedaba en manos de los garajes que eran así 

literalmente el filtro entre la casa y el mundo exterior. Por otro lado, cada 

vivienda del conjunto contaba con ciertos matices que la diferenciaban, 

de modo que aunque el usuario final era anónimo103, no se consideraba 

estándar. En atención a la individualidad de cada destinatario, los accesos 

eran todos distintos; las viviendas compartían criterios estéticos y 

distributivos, pero no eran iguales. El espacio doméstico pretendía ser lo 

bastante neutro como para poder ser personalizado por el  destinatario 

final104, y así fue, tal como evidencian las vivencias de distintos usuarios, 

entre ellas la que relata el historiador Thomas Hines105, uno de los muchos 

inquilinos ilustres que vivieron en los Strathmore Apartments. 

El conjunto de apartamentos Horatio West Court, construido por Irving 

Gill en Santa Monica en 1919, es otro ejemplo de vivienda en agrupación 

formada por el sumatorio de unidades independientes unidas por un 

espacio ajardinado común. En cierto modo es un precedente, es un 

proyecto que Neutra conocía y valoraba106. Su resonancia formal con el 

Estilo Internacional, en paralelo a estrategias de organización espacial del 

conjunto que atendían a la individualidad del destinatario y al sueño de 

casa propia, debió llamar su atención. En este caso se toma como ejemplo 

paralelo para subrayar cómo el espacio ajardinado común no era tanto un 

jardín para su uso sino que servía para construir el contexto inmediato en 

el que se implantaban las viviendas, al igual que en los Strathmore. En 

Horatio West Court este espacio cruciforme ajardinado era también  

independiente de la calle y claramente diferente en carácter de las 

terrazas de cada vivienda, que estaban elevadas e integradas en las 

circulaciones de la casa. Así mismo, la ventana corrida de la planta 

superior, que conectaba la atmósfera de la casa con el medio circundante, 

enfatiza la idea del espacio doméstico individualista en el cual la casa es 

independiente del entorno cercano pero está conexión con el paso del 

día, las nubes y la brisa del mar, por la ventana corrida que le permite 

disfrutar de una triple orientación. Es la conexión del individuo con el 

cosmos la que trataban de satisfacer estos conjuntos de viviendas en 

grupos. 

Strathmore Apartments,   
Richard Neutra,  Westwood,  
1937 

Horat io  West  Court,  I rv ing  
Gil l ,  Santa  Monica,  1919  
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El caso de los últimos conjuntos de apartamentos que proyectó Neutra en 

Westwood, Los Kelton Apartments, y también los Elkay (construidos tres 

años después en la parcela contigua), evidencia otra estrategia para la 

resolución de casas en agrupación. Ambos eran conjuntos de muy pocas 

viviendas, integradas en un único volumen arquitectónico cuya 

fragmentación y adaptación al terreno le hacía parecer una vivienda 

unifamiliar aislada. A pesar de los quiebros no se evidenciaba ni el número 

de apartamentos que contenían ni el límite entre ellos, y cada 

apartamento era distinto. Estos conjuntos atendían a un destinatario 

individualista, cuyo modo de vida requería intimidad y cierta 

independencia, combinando dos estrategias: accesos independientes y 

singularizados, y espacios exteriores de carácter doméstico 

particularizados y diferenciados.  

 

En ambos, al igual que en los Strathmore, el encuentro con la calle lo 

resolvían los garajes, desarrollándose el espacio doméstico sobre ellos. Al 

ser parcelas de cierta profundidad, los proyectos se desarrollaban hacia 

el interior quedando oculta su totalidad hacia la calle. Esto contribuía a su 

escala aparente reducida, equivalente a la de una única vivienda aislada. 

La desvinculación de la calle, a la que no se prestaba ningún tipo de 

simbolismo o jerarquía, y el tratamiento de los caminos laterales de 

acceso permitían así mismo acceder al conjunto por cualquiera de sus 

caras, personalizando y diferenciando de este modo cada entrada. La 

fragmentación del volumen y el aprovechamiento de la pendiente 

configuraban un proyecto caracterizado por las particularidades. 

En el caso de los apartementos Elkay, la última de las cinco viviendas 

integradas en el conjunto, la vivienda más alejada de la calle, explica muy 

elocuentemente la independencia del espacio doméstico que 

caracterizaba estos conjuntos. Por la pendiente la casa contaba con un 

Kelton Apartments,  R ichard 
Neutra,  Westwood,  1942 

Elkay Apartments,  R ichard 
Neutra,  Westwood,  1948 

 

Elkay Apartments,  R ichard 
Neutra,  Westwood,  1948,  
camino latera l  
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jardín trasero a ras de la planta primera. Su distribución incorporaba un 

porche y una loggia entre estancias, remarcando el carácter doméstico 

de los espacios exteriores. El carácter de esta casa era el de una vivienda 

aislada, satisfaciendo el deseo de casa propia de muchos liberales cuyo 

individualismo encontraba un reflejo en estos espacios domésticos 

introspectivos y particularizados.  

 

El ejemplo de los Falk Apartments, construido por Rudoph Schindler en 

1939, representa la misma forma de concebir la vivienda en agrupación. 

El conjunto contenía también un número reducido de apartamentos en 

un volumen fragmentado, que se adaptaba a la pendiente y a los quiebros 

de la esquina en la que se localizaba, y que no evidenciaba cuántas 

viviendas contenía ni cuáles eran sus límites. Este proyecto era un 

derroche de situaciones particulares que a modo de pequeños lugares 

secretos configuraban las distintas entradas y los espacios domésticos 

exteriores con los que contaba cada uno de los cuatro apartamentos. La 

vivienda más alta era muy similar a la vivienda descrita en los Elkay: una 

vivienda jardín, con una pradera trasera y una loggia exterior entre las 

habitaciones. Su acceso secundario, desde la calle de abajo, era un camino 

ajardinado por el que adentrarse en el espacio independiente del liberal 

individualista que podría habitar arriba. Esta subida era una experiencia 

en sí misma, que preparaba al visitante para la vista que encontraría al 

llegar arriba, atravesar la casa, asomarse a la terraza y poder alcanzar con 

la vista la ciudad, el cielo y el mundo. 
Falk  Apartments,  Rudolph 
Schindler,  S i lver Lake,  1937  

Elkay Apartments,  R ichard 
Neutra,  Westwood,  1948,  
plantas  
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Todos estos ejemplos son pequeños conjuntos de viviendas en 

agrupación que atendiendo al triple sueño de casa, tierra y comunidad107 

contribuyeron a crear un paisaje suburbano con sistemas de mayor 

densidad que la vivienda aislada. Respondieron a la demanda de un 

espacio propio poniendo al alcance de personas con recursos limitados 

proyectos de viviendas que no supeditaron a criterios de conjunto la 

atención al modo de vida, y que no entendieron nunca al usuario 

desconocido como un hombre tipo o un individuo estándar. Estos casos 

ejemplifican una forma de proyectar que atiende al usuario anónimo. 
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Gente corriente 

En los conjuntos de apartamentos las diferencias entre las distintas 

viviendas satisfacían la individualidad de cada destinatario. En los 

proyectos de casas en serie, basados en criterios constructivos de 

prefabricación e industrialización, la variedad y la identificación se 

desarrollaban a través de estrategias de organización espacial del 

conjunto que rompían la monotonía y la uniformidad de modelos basados 

en la repetición de partes iguales. Las viviendas, por otra parte, favorecían 

la apropiación del espacio doméstico, no solo mediante colonización del 

mismo con los objetos personales de cada destinatario, sino también a 

través de estrategias distributivas que ofrecían cierta versatilidad de uso.  

Variabilidad en el conjunto y versatilidad de uso en la vivienda, eran así 

las herramientas con las que se abordaba el proyecto industrializado para 

la gente corriente desde la atención al modo de vida y a la individualidad 

del destinatario anónimo. 

Siendo el destinatario de estos proyectos la gente corriente, atender al 

modo de vida en el proceso de proyecto evidencia una forma de entender 

la vivienda social. Concebir el proyecto doméstico como una oportunidad 

de expresar y explorar cuestiones relativas al modo de vida construía la 

sensación de lujo desde el disfrute de la cotidianeidad del espacio propio, 

independizándolo de consideraciones de tamaño, material o forma 

exterior. Por otro lado, frente a un enfoque paternalista o higienista de la 

vivienda para personas con recursos limitados, esta forma de proyectar 

daba cabida a un enfoque posibilista basado en la máxima expresada así 

por Gregory Ain: better housing lead to better living108. La arquitectura 

podía ser un agente de cambio social, capaz de incorporar a la gente con 

pocos recursos a la cotidianeidad de la clase media, entendida como 

estatus social. Yendo más allá de las necesidades básicas, estos proyectos 

podían ofrecer a la gente corriente, además de un refugio vital, un espacio 

de disfrute doméstico personal y familiar.  

Esta aspiración formaba parte de los proyectos que realizó Gregory Ain 

entre 1946 y 1948 de casas en serie para cooperativistas. Las personas 

que formaban la cooperativa eran gente corriente con recursos 

limitados109. Para todos ellos reducir costes al mínimo era esencial, por lo 

cual se desarrollaron proyectos de construcción en serie. La 

prefabricación parecía ser por fin una solución aplicable a la vivienda. Ain 

había investigado sobre sistemas prefabricados en proyectos previos 
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(casas Vorkapich y Termaine), en su investigación financiada por la beca 

Guggenheim (en 1940), y en sus años como colaborador en la Eames 

Office (de 1942 a 1946). Para dar una respuesta rápida a la demanda 

abrumadora de viviendas que se dio tras la segunda guerra mundial en 

California, Ain  confiaba en la estandarización de las partes y el trabajo 

metódico asociado a la repetición, pero no utilizaba la prefabricación de 

forma idealista, como concepto global (a imagen y semejanza del coche), 

sino de forma pragmática, como herramienta de proyecto. Esta forma de 

entender la arquitectura industrializada le permitía atender al 

destinatario anónimo, contrarrestando la uniformidad, implícita en 

proyectos basados en la repetición de modelos, con estrategias de 

organización espacial que daban variabilidad al conjunto y con criterios 

distributivos que ofrecían versatilidad de uso. Como ejemplo de una 

forma de proyectar la casa californiana para la gente corriente, veremos 

ambas técnicas de proyecto en cada uno sus cuatro proyectos de casas en 

serie para cooperativistas. 

 

En Park Planned Homes, un proyecto de 28 casas realizado en Altadena 

en 1946, la organización espacial contrarrestaba la uniformidad mediante 

la simetría. Cada casa compartía con la casa vecina de un lado un parterre 

de borde curvo situado frente al testero de los garajes; y con la casa vecina 

del otro lado, la entrada de coches y el espacio de maniobra. Se establecía 

así un ritmo parterre-driveway que se repetía contrapeado en la acera de 

enfrente. Este ritmo se complementaba con la vegetación 

intencionadamente variada, en especies y tamaños, que ayudaba a crear 

elementos de identificación. Los parterres curvos, al abarcar el ancho de 

dos garajes, permitían la plantación de arbolado de gran porte que 

favorecía la identificación de cada parte de la calle. La imagen del 

proyecto era por tanto la combinación seriada de elementos, sin 

Park P lanned Homes,  
Gregory Ain,  A ltadena,  1947  
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percibirse claramente la forma objetual de la casa como modelo repetido. 

La combinación sistematizada de elementos iguales y sus simétricos 

generaba variedad en la imagen percibida del conjunto desde la calle. 

 

En Avenel Homes, un proyecto de 10 casas realizado en Silver Lake en 

1947, todas las viviendas eran iguales y contiguas, pero se retranquean 

escalonadamente en forma de diente de sierra. Este retranqueo 

progresivo (igual que en los Dunsmuir Apartments) otorgaba cierta 

autonomía a cada casa, orientándola hacia su propio jardín sin apenas 

conciencia visual del resto del conjunto. Los únicos espacios compartidos 

eran los caminos de acceso. En ellos se sucedían las entradas, flanqueadas 

por los muros curvos que envolvían el patio trasero de cada casa y por los 

parterres ajardinados que separaban las ventanas de la cocina del camino. 

La seriación combinada de estos elementos (entrada-muro-parterre) le 

daba movimiento y variedad al camino de acceso. El paisaje suburbano 

que en Park Planned se configuraba en la calle recaía aquí en los caminos, 

responsables de la imagen global del proyecto, que al extenderse hacia el 

interior de la parcela quedaba bastante oculto hacia la calle.  

 

Avenel Homes,  Gregory Ain  
Joseph Johnson & Alfred 
Day,  Altadena 1947  

Community Homes,  Gregory 
Ain,Joseph Johnson & Alfred 
Day,  Los Angeles,  1948  
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En Community Homes, un proyecto de 1948 de 280 casas para un terreno 

en Reseda, los espacios compartidos públicos (calles, parques y caminos) 

eran esenciales en la configuración del conjunto, en un plan en el que se 

destinaba el 60% de la superficie a espacio público. La dimensión del 

proyecto permitía la utilización de seis modelos distintos de vivienda110 

con los que responder a las distintas capacidades económicas de los 

cooperativistas. Todos compartían técnicas, modulaciones y criterios 

organizativos, pero se diferenciaban por su posición en la parcela. Cada 

manzana contenía catorce parcelas, ordenadas en dos hileras que 

dejaban entre ellas un camino ajardinado. Estos finger-parks conducían a 

los grandes parques que atravesaban todo el conjunto. Las calles daban 

acceso a todas las casas sin interrumpir los grandes espacios comunes. El 

objetivo era recorrer todo el conjunto por áreas ajardinadas, generando 

la impresión de que la colonia se encontraba inmersa en la naturaleza. 

Esta “naturaleza”, proyectada por Garrett Eckbo, contribuía también a 

generar variedad y alternancia en el carácter de cada zona, evitando la 

uniformidad implícita en la repetición de modelos iguales y creando un 

paisaje suburbano rico y variado, matizado por distintos elementos de 

identificación que particularizaban cada calle y cada casa. 

 

En Mar Vista Housing, un proyecto de 52 viviendas realizado en 1948 en 

la zona oeste de Los Ángeles, la organización espacial, basada en un único 

modelo, creaba variedad con simples operaciones como rotar la planta en 

distintas posiciones (exceptuando aquellas en las que el salón queda 

orientado hacia la calle) y combinar estas posiciones con sus simétricas. 

Esto generaba ocho variaciones del modelo base que a su vez se 

diferenciaban según la posición del garaje respecto a la casa, que aparecía 

exento, contiguo o incorporado a ella, generando así variedad en la 

proporción del jardín y  la entrada del coche. Como se representaba en el 

diagrama publicado en la revista Arts & Architecture en mayo de 1948, la 

aplicación de mínimas modificaciones sobre un modelo base aportaba 
Mar Vista  Housing ,  Gregory 
Ain,  Joseph Johnson & Alfred 
Day,   Los  Angeles,  1947  

Community Homes,  Gregory 
Ain,Joseph Johnson & Alfred 
Day,  Los Angeles,  1948  
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variedad percibida generando la sensación de que cada casa era única y 

diferenciada. Esto es lo que representaba también el diagrama publicado 

por Charles Eames en la misma revista en julio de 1944, cuando Ain 

todavía colaboraba en su oficina. Eames trataba de mostrar cómo a partir 

de cuatro modelos de coche se podían obtener, con mínimas variaciones 

tipo tapicería o color, hasta 6528 coches distintos. Por tanto era posible 

evitar la uniformidad en la fabricación en serie, permitir la identificación 

personal del destinatario final con su propia casa, aunque fuera un 

modelo producido en serie. Ambos diagramas evidencian que 

salvaguardar la individualidad era una de las consideraciones con las que 

se abordaban los proyectos industrializados. 

 

Respecto al criterio distributivo, en Park Planned Homes se partía de la 

estandarización de partes y medidas con el fin de simplificar y abaratar la 

construcción, tal como evidencia el diagrama con el que Ain trabajó 

encadenado distintas combinaciones de un módulo rectangular. El 

modelo construido finalmente corresponde a una única configuración: la 

combinación de 7 módulos. La modulación no se utilizó como medio para 

elegir entre distintas opciones, como podría sugerir el diagrama, sino 

como base dimensional para estandarizar piezas y pedidos. De hecho la 

casa no era literalmente el sumatorio de los módulos independientes, 

como se ve comparando la planta del diagrama de módulos con las 

plantas de estructura, distribución y cubiertas. La cubierta, por ejemplo, 

Mar Vista,  entrada  

Park P lanned,  modelo de 
casa,  secc ión,  p lanta de 
estructura,  de d istr ibución y  
de cubierta  

Park Planned,  d iagrama 
combinator io por módulos  
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vuela por los laterales excediendo el módulo, y se descuelga en una franja 

central, generando una entrada de luz y ventilación cruzada, que tampoco 

corresponde al módulo. Por tanto, no se someten cuestiones de uso u 

orientación al empleo de un módulo constructivo, sino que se usa como 

herramienta para la estandarización de las partes, y la consiguiente 

reducción de plazos y costes. 

En la gran cooperativa de Community Homes, se ofrecían 6 tipos de 

vivienda diferenciadas principalmente por tamaño y coste, desde uno 

muy compacto de dos habitaciones y un baño (tipo B) hasta uno grande 

con cuatro dormitorios y un comedor (tipo D). Los más populares eran los 

modelos de tres dormitorios y dos baños, (tipo C), cuya distribución es 

prácticamente igual que la de Park Planned Homes. Pero más allá de las 

diferencias de tamaño los criterios organizativos de las estancias eran los 

mismos: se trataba de generar un espacio doméstico versátil que cada 

familia pudiera hacer suyo con facilidad a través de la forma de uso, y no 

solo a través de la colonización con objetos propios. Se trata por tanto de 

dar cabida a diferentes modos de vida permitiendo cierta creatividad y 

proactividad en el uso y disfrute del espacio doméstico. Esto es lo que 

representa especialmente el modelo tipo A, modelo prácticamente igual 

que el utilizado en Avenel Homes y Mar Vista Housing. 

 

Avenel Homes,  p lanta del  
modelo de casa y vista  de la  
mesa a cabal lo entre salón y  
cocina  
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En Avenel Homes y Mar Vista Housing la versatilidad en el uso descansa 

en el difuminado de los límites de las estancias y en su correspondiente 

falta de especialización unívoca, como evidencia el análisis distributivo. 

Por ejemplo, Ain no diseña la cocina como un espacio de trabajo aislado 

y unipersonal sino que la incorpora al espacio estancial de la casa, 

haciendo a la persona encargada de cocinar, la mujer en esos momentos, 

partícipe de la vida de la familia. Este difuminado del límite de la cocina 

se corrobora con la ubicación de la mesa de comedor, a caballo entre la 

cocina y el estar. Lo mismo ocurre con la estancia contigua al salón, que 

al tener como límite con el salón un paño corredero podía albergar 

múltiples usos además del de habitación independiente; podía ser 

también gabinete, biblioteca, despacho o cuarto de juegos, o 

simplemente una ampliación del espacio de estar, en función del modo 

de vida del destinatario final. Lo mismo ocurría con el paramento 

corredero que dividía las dos habitaciones restantes, podía retirarse 

creando una gran estancia, que podía ser a su vez un despacho, o un gran 

cuarto de niños. Otro ejemplo era la distribución del baño, partido en tres 

piezas; su organización permitía acceder desde un vestidor o tocador a un 

aseo por un lado, y a un baño con bañera y lavabo por otro, permitiendo 

distintas formas de uso incluso simultáneas sin dejar de ofrecer la opción 

de cerrar la primera puerta y ser usado como un baño convencional. Las 

estancias no tenían por tanto un uso rígidamente preasignado. La 

distribución perseguía cierta versatilidad que ofreciera a la gente 

corriente una forma de apropiarse del espacio doméstico y hacerlo suyo.  

Este mismo modelo de casa fue seleccionado poco después, en 1950, para 

su construcción en el patio del MOMA, precisamente por el compromiso 

con la gente corriente que representaba. Aunque se construyó una 

versión un poco más grande que la de Mar Vista, el objetivo era ofrecer 

un modelo de casa modesto y sencillo. Este modelo, proyectado desde la 

atención al modo de vida, incorporaba criterios distributivos que 

configuraban un espacio doméstico para el disfrute personal y familiar de 

la gente corriente. Su interés por la versatilidad en el uso responde a su 

concepción de la libertad  individual. “A medida que la gente gana en 

libertad sus hogares deben ser capaces de proveer mayores 

oportunidades para el disfrute de su libertad”111, decía Ain, corroborando 

su confianza en la capacidad de la arquitectura de propiciar un modo de 

vida mejor, haciendo posible ese “a better living” que la sociedad 

americana anhelaba para la gente corriente. 

Avenel Homes,  habitación 
contigua al  sa lón  

Casa en el pat io  del  MOMA,  
Gregory Ain,  1950.  
Habitac iones secundarias  
div id idas por paramento 
corredero.  El  modelo de casa  
era el mismo que en Avenel  
y en Mar V ista  
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Avenel Homes,  salón con 
habitación incorporada  
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La familia de clase media 

En los años cincuenta y sesenta el auge de la clase media y el baby boom 

de postguerra hicieron de la familia un importante destinatario de la casa 

californiana. La arquitectura participó de la exaltación de la domesticidad 

y de su extensión entre la clase media. El modo de vida era para estas 

familias la expresión de una meta social. La casa proyectada como 

laboratorio del modo de vida reflejaba, y también sugería, rutinas y 

costumbres que redefinían el día a día. El espacio doméstico era el 

garante de la vida casera que propiciaba, que a su vez era su principal 

valor.  

La explosión de la clase media llevaba dos décadas fraguándose. Entre los 

años veinte y los años cincuenta la familia media había doblado su 

capacidad económica. En paralelo, siguiendo una tendencia que arrancó 

bien entrada la década de los años treinta, los ingresos de los más 

pudientes se redujeron, acortando diferencias en un proceso llamado 

“The Great Compression” 112. En los años cincuenta, la etapa de menor 

divergencia entre ricos y clases trabajadoras, las familias medias podían 

permitirse ciertos estándares de vida: coche, ropa y otros artículos de 

consumo y podían aspirar a tener una casa propia. La celebración de la 

domesticidad se asoció al estatus de clase media. 

Este era el mercado al que se dirigió William Levitt, promotor del modelo 

de casa familiar más representativo de la época de postguerra. Su modelo 

“Cape Cod”, en Levittown, era pequeño; contaba con cocina y salón en la 

parte delantera y dos dormitorios en la trasera. Con un baño tras la cocina 

se completaba un esquema basado en las necesidades esenciales cuyo 

valor añadido era el estándar de vida que ofrecía: una casa privada, 

aislada, equipada con electrodomésticos y basada en la premisa de que la 

familia media tenía un coche. Los Levitt conectaban así con el deseo de 

casa propia del americano medio de posguerra113.   

Como ejemplo equivalente de casa californiana para la familia media de 

posguerra tomaremos el caso de Joseph Eichler, promotor de modelos de 

vivienda que, desarrollados desde la atención al modo de vida, satisfacían 

el anhelo de casa propia, al igual que las Levitt, pero además respondían 

a las expectativas de la familia de clase media de una vida hogareña de 

calidad. De hecho, el modo de vida era el verdadero lujo que Eichler 

ofrecía. Así, en las imágenes comerciales con las que se ilustraban los 
Eichler Homes,  San Lucas  
Valley,  1965  
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folletos y anuncios de la compañía lo que se mostraba era la vida casera 

y familiar que la casa propiciaba. Tomadas siempre por el fotógrafo Ernie 

Braun, estas imágenes mostraban la casa en uso, escenificando el feliz día 

a día de una familia media cualquiera. La protagonista de estas escenas 

era frecuentemente la mujer, arrogada así en símbolo de la vida familiar. 

Si el modelo de Levitt tenía como cliente objetivo al hombre, el modelo 

de Eichler se dirigía a la mujer, entendiendo que ella era el baluarte de la 

vida doméstica. Como principal usuaria del espacio doméstico, la mujer 

era sensible a la estrategia de proyecto seguida en los modelos de Eichler: 

una revisión de la cultura doméstica californiana mediante criterios 

distributivos que propiciaban el disfrute de la vida en la casa, ofrecido 

como el principal valor de estas viviendas.  

 

El modo de vida se moldeaba por tanto con herramientas arquitectónicas, 

tal como evidenciaba el eslogan “Eichler Homes: designed for better 

living”114. La fe con la que se mantuvieron los mismos criterios 

distributivos en los distintos modelos ponía de manifiesto la confianza de 

Eichler, y de los arquitectos que colaboraron con él, en la capacidad de la 

arquitectura para redefinir y mejorar el modo de vida. Las pautas 

distributivas básicas comunes a los distintos modelos eran principalmente 

tres: doble circulación, habitación exterior y cocina estancial. Esto se 

sustentaba  en la organización de una planta abierta en la cual las distintas 

Eichler Homes,  fol leto 1953  
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áreas se concatenaban generando una doble circulación que incluía el 

patio como una estancia más. Esta habitación exterior no tenía un uso 

específico, como ocurría con estancias como retreat, gallery, loggia o 

hobby rooms, espacios que pretendían dar cabida al desarrollo personal 

de cada individuo. El patio era también una estancia para la vida familiar, 

al igual que la multipurpose room, adyacente a la cocina. La cocina 

funcionaba como el centro de operaciones; era el espacio estancial desde 

el cual se controlaba y dirigía la vida en la casa. Todo ello confluía en una 

organización espacial que celebraba la vida doméstica y su disfrute a nivel 

personal, familiar y social, como veremos a través del análisis 

pormenorizado de estas pautas distributivas y sus efectos. 

 

La doble circulación aportaba riqueza en la forma de usar el espacio 

doméstico, fomentando la versatilidad de cada estancia. Además 

generaba sensación de amplitud poniendo en relación visual diferentes 

ámbitos de la casa.  

Modelo M-1505. Quincy 
Jones y Freder ick Emmons,  
Sunnyvale,  1955  
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Un ejemplo es la superposición de circulaciones del modelo M-1505, un 

proyecto de Quincy Jones y Frederick Emmons lanzado con éxito en 1963 

en Lucas Valley. En él, la cocina se relacionaba con el salón mediante una 

doble circulación, a través del comedor o a través de la sala multipurpose. 

Esta sala participaba a su vez de otra circulación en anillo a través del 

patio, que era una estancia más de la casa, independientemente de su 

condición exterior. Por su parte la habitación retreat formaba parte de 

otro anillo de circulación con la habitación principal, con la cual podía 

unirse generando un ámbito autónomo independiente del resto de 

dormitorios, posibilidad muy exitosa entre padres. Por tanto, la 

superposición de circulaciones permitía distintas versiones de uso, con lo 

que las estancias superaban su especialización unívoca en un solo uso, 

mostrando capacidad para asumir distintas actividades cotidianas. Esto 

permitía al individuo apropiarse del espacio doméstico interpretando su 

uso mediante la creación de sus propias dinámicas cotidianas, y no solo a 

través de su colonización con objetos personales. 

Otro ejemplo de circulación en anillo es el modelo MJ-1864, lanzado al 

mercado un año después, en el cual las visuales cruzadas daban sensación 

de amplitud, como ocurría en la más pequeña de las habitaciones, desde 

la cual se podía ver incluso el salón, en una perspectiva larga que abarcaba 

toda la casa a través del patio. 

 

Modelo MJ-1864. Quincy 
Jones y  Frederick Emmons .  
1958  

Eichler Homes,  Atr ium  
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El patio era una habitación esencial de la casa para la familia de clase 

media promocionada por Eichler. Su ubicación central condicionaba la 

organización espacial de toda la casa. Era un espacio doméstico exterior 

que satisfacía el anhelo californiano de vivir en contacto con el medio, 

disfrutando del clima y beneficiándose de sus efectos sobre el bienestar. 

Y también era una estancia familiar, la habitación exterior, que satisfacía 

las necesidades de desarrollo personal y de esparcimiento social de cada 

familia. Por otro lado, era un lugar de encuentro social, de reuniones, 

cenas y celebraciones. El patio, llamado también atrium por el equipo de 

marketing de la compañía, era el elemento más característico de las 

Eichler Homes115, en parte gracias a su cubierta inclinada y a su atmósfera 

informal y soleada; por ello era el símbolo de la compañía.  

Por tanto el patio, por su posición central, generaba amplitud visual; y por 

su uso indefinido podía servir lo mismo como espacio de reunión que 

propiciar el desarrollo de aquello que fuera lo suyo de cada individuo116. 

Esto atiende al deseo de libertad individual que California inspiraba; la 

casa trataba de permitir, e incluso propiciar, que cada uno desarrollara su 

propia identidad. Esto se transmitía en las fotografías con las que se 

promocionaban las Eichler Homes, en las cuales se retrataba el patio con 

caballetes de pintura, con esculturas o como pequeños jardines de estilo 

japonés. En las casas piloto se llegó a amueblar una habitación con un 

telar, para evidenciar que en una casa como esta cada individuo podría 

desarrollar cualquier actividad. Si lo ponemos en paralelo al diagrama que 

publicaron Charles y Ray Eames en 1944 mostrando acciones cotidianas 

que la casa moderna debía poder albergar veremos que en ambos casos 

se estaba transmitiendo que el modo de vida californiano tenía un 

componente lúdico en el espacio doméstico que las casas de Eichler 

trataban de satisfacer. Este era de hecho su leitmotiv comercial, lo cual se 

evidencia en la promoción de las Eichler Homes, mostrando escenas 

felices por ejemplo de reuniones y fiestas en el patio. El carácter ambiguo 

del atrium, exterior pero privado, lo hacía idóneo para planes sociales que 

en la ciudad suburbana que casas como las de Eichler configuraban no 

tenían dónde producirse. Se trataba además de un ocio compatible con la 

vida familiar, un plan casero que permitía cierto desarrollo social a parejas 

con hijos a su cargo. Así el patio propiciaba el disfrute a nivel personal y 

social en una estancia exterior de carácter familiar. 

 

Eichler Homes,  Atr ium  
E l  tejado inc linado sobre e l  
atr ium era  un elemento 
caracter ístico de las  casas  de 
Eichler.  

Charles Eames,  d ibujo,  1944  

Eichler Homes,  Atr ium  

E ich ler Homes,  Atr ium  
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La vida familiar en las Eichler Homes tenía otro punto de apoyo en la sala 

multipurpose, un cuarto para todo que, ligado a la cocina, le daba a ésta 

un carácter estancial y familiar. La cocina abierta y estancial era el centro 

de la vida familiar, el lugar informal donde todo estaba permitido; un 

lugar práctico para la vida de una mujer práctica. Para esta mujer, que no 

tenía servicio doméstico ni ayuda con el cuidado de los hijos, el trabajo 

doméstico no debía ser una carga. Más bien todo lo contrario; en esta 

casa las tareas domésticas debían ser placenteras, además de sencillas, o 

al menos este era el mensaje que el equipo de marketing de Eichler 

trataba de transmitir, conectando así con una sociedad que empezaba a 

ser sensible a la desigualdad de género. La cocina estancial de estas casas, 

ligadas a la multipurpose room, encarna de forma ejemplar el cambio de 

acento que convertía una tarea como cocinar en un placer o en un hobby. 

Gracias al diseño estancial de la cocina, la mujer podía además participar 

de la vida familiar mientras trabajaba. La cocina no era por tanto un 

centro de trabajo aislado, funcional y unipersonal, sino que participaba 

de la vida doméstica desde una posición estratégica. Desde ella, en 

particular desde la mesa de trabajo llamada command center, la mujer 

tenía el control de la vida doméstica que protagonizaba. La cocina era un 

Eichler Homes,  command 
center  y fami ly room  
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centro de control de la vida familiar, y también, así entendida, un espacio 

de disfrute doméstico. 

El papel de la mujer como protagonista de la vida en la casa quedaba 

perfectamente retratado en las fotografías comerciales de las Eichler 

Homes. Mostrando la casa en uso, Braun creaba escenas del día a día de 

una familia de clase media cualquiera. En ellas, la mujer figuraba 

realizando tareas domésticas sin aparentar esfuerzo, disfrutando de sus 

hijos y de su papel de ama de casa. Las tareas domésticas eran un placer; 

resultaban tan sencillas que le permitían también disfrutar de su propio 

tiempo para leer relajadamente, charlar por teléfono, cultivar el jardín o 

para desarrollar cierta vida social en cenas en el patio o fiestas en el jardín. 

La idea subyacente debía quedar clara: esta casa propiciaba un modo de 

vida para el disfrute personal, familiar y social. 

 

Eichler desarrolló más de 11.000 viviendas en California con la familia de 

clase media como destinataria. Pero no se dirigió a ellas homogeneizando 

el grupo, sino confiando en que el modo de vida que sus modelos 

propiciaban podía satisfacer la identidad de cada una de ellas.  

“Imagination creates rich new patterns for living”, decía uno de los 

folletos de venta. “It is the most important building material of all. An 

Eichler erichs your life with the stimulous of imagination”.  

Mujeres  que se mostraban 
en las  imágenes  comercia les  
dis frutando de la vida en una 
casa de Eichler.  Fotograf ías  
de Ernie Braun  
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El propio arquitecto 

Como último perfil de destinatario de la casa americana veremos el caso 

del propio arquitecto. Abordándolo como un laboratorio de 

experimentación, los arquitectos hicieron de su propio espacio doméstico 

un manifiesto vital de una forma de proyectar, construir y vivir la casa.  

Durante un periodo que abarca desde principios del siglo XX hasta finales 

de los años sesenta, contingencias sociales, geográficas y políticas 

propiciaron que el modo de vida fuera determinante para forjar la 

identidad de varias generaciones de recién llegados a California que 

buscaban una vida mejor. En este contexto, el proyecto doméstico no fue 

un reflejo de la realidad cultural ajeno a la producción de cultura, más 

bien al contrario: el hogar estaba en el centro mismo de la generación y 

promoción de nuevas formas de vida para una nueva sociedad. Esta forma 

de entender el espacio doméstico dio lugar a una técnica de proyecto en 

la cual la casa era un campo de pruebas, una oportunidad para la 

experimentación, un laboratorio de domesticidad. 

Generada con esta actitud de proyecto, la casa del arquitecto no era más 

monumental o grandilocuente que aquellas desarrolladas para otros 

destinatarios. No existía diferencia manifiesta entre arquitecto y cliente, 

ambos quedaban igualados en un concepto más amplio del “nosotros” 

basado en un anhelo compartido sobre el modo de vida. Así, la casa propia 

del arquitecto atendía a consideraciones de uso tanto como a 

consideraciones materiales o estéticas, era por tanto económica, 

desprejuiciada y sencilla y estaba abierta a la experimentación en el modo 

de vida, en el sistema constructivo y en la apariencia. Era una carta de 

presentación para el arquitecto, pero una presentación cuyo trasfondo 

era un auténtico manifiesto vital que transmitía una forma de pensar, 

construir y habitar la casa. 

La casa de Rudoplh Schindler en Kings Road es un proyecto paradigmático 

de la arquitectura doméstica californiana con el propio arquitecto como 

destinatario. Evidencia que el proyecto doméstico era un laboratorio en 

el que explorar nuevas formas de vida, nuevos sistemas constructivos y 

una nueva imagen asociada al hogar. Tomando como ejemplo esta casa 

repasaremos estas categorías de experimentación características de una 

forma de proyectar. 



PROYECTO DOMÉSTICO COMO EXPRESIÓN Y LABORATORIO DEL MODO DE VIDA 

 
 
 

 

La casa representa la experimentación en el modo de vida como técnica 

de proyecto. Construido en 1922 para dos parejas, los Schindler y los 

Chace, este proyecto doméstico se abordó como un laboratorio de 

habitar cuya fórmula combinaba la innovación progresista en ideas y roles 

con una comunión con el medio natural grabada en las huellas de la 

región. 

El proyecto de la casa era por tanto un proyecto de habitar117. La 

organización espacial de la planta, combinando dos alas en forma de L, 

otorgaba cierta privacidad a cada individuo del “alojamiento cooperativo” 

previsto, compuesto por dos parejas118. Cada persona tendría su propio 

estudio, atendiendo a la individualidad diferenciada de cada uno, 

manifestada también a través de la actividad profesional, que en el más 

puro espíritu emprendedor californiano se entendía como un aspecto 

más de la propia identidad y se incorporaba al espacio doméstico. El 

planteamiento equilibraba intimidad y comunidad, ocio y trabajo. 

La disposición de los estudios permitía su vinculación a un espacio exterior 

asociado a cada una de las dos zonas de la casa. Esta habitación exterior, 

delimitada por la propia casa o por muros de vegetación, tenía a su vez 

un carácter recogido y social. La chimenea, símbolo del hogar, aclimataba 

una estancia exterior que también se usaba para encuentros, reuniones o 

fiestas, al más puro estilo del café de tertulia europeo. La casa se concebía 

como lugar de desarrollo personal tanto a nivel íntimo como social.  

Casa en Kings Road,  estudio 
de Schindler  

Casa en K ings  Road,  Rudolph 
Schindler,  West  Hol lywood,  
1922 
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El modo de vida que el proyecto proponía era progresista e innovador. 

Pero aunque se alejaba de los cánones sociales convencionales bebía de 

la tradición doméstica de la región, por ejemplo en el uso y consideración 

de los espacios exteriores. La casa propiciaba una vida en comunión con 

el medio natural, distribuyendo también el espacio exterior en estancias 

domésticas diferenciadas, envueltas por muros vegetales o materiales. Al 

mismo tiempo, el aire natural formaba parte de la construcción de los 

espacios de la casa, como en las estancias llamadas sleeping baskets, unas 

habitaciones formadas por un entramado de madera sobre la cubierta y 

abiertas a la brisa, pensadas para dormir en las noches calurosas. Se 

proyectaba sobre la casa el ideal de una vida en contacto con la 

naturaleza, ligada también a las corrientes de culto al cuerpo, y a los 

beneficios de exponerlo al aire libre, que empezaban a definirse en 

California como rasgos de una identidad colectiva.  

 

La casa representa también la experimentación material como técnica de 

proyecto, poniendo en práctica un nuevo sistema constructivo que 

combinaba la innovación técnica con la artesanía del do it your self.  

El sistema aplicado derivaba de la experiencia previa de Irving Gill, con el 

cual Clyde Chace había trabajado como contratista119. Consistía en la 

prefabricación de la fachada de hormigón en horizontal para luego 

elevarla a su posición final. Gill elevaba cada alzado completo de una vez, 

pero Schindler dividió los muros en bataches de 1,2 metros separados por 

una ranura de 8 centímetros por la cual entraba la luz. Esto le permitió 

levantar cada tramo él mismo junto con Chace, solo con la ayuda de una 

pequeña polea. Este sistema, innovador pero construido al modo de los 

antiguos graneros del Oeste americano, se remataba con una estructura 

Casa en Kings Road,  planta  
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de madera de secuoya que a lo largo de toda la casa marcaba una línea 

horizontal constante, a una altura de unos dos metros. Sobre esta línea 

se situaban ventanas alargadas que introducían luz cenital. Las vigas que 

atravesaban los estudios también coincidían con esta línea de referencia, 

y servían para colgar de ella puntos de luz o vegetación.  A partir de ahí la 

estructura era un entramado de madera, que en las jaulas de dormir al 

aire libre, resonaba claramente con la tradición del balloon frame. El 

planteamiento combinaba por tanto un sistema innovador con una 

tradición constructiva ligada al lugar y ajena a cualquier tradición 

académica.  

La experimentación material en la casa propia era una carta de 

presentación para el arquitecto. La casa le permitía a Schindler mostrarse 

como un arquitecto de vanguardia en la ciudad. Esto mismo trató de 

mostrar Richard Neutra en su casa VDL, realizada diez años después, y 

utilizada en muchas ocasiones como muestra de una aproximación 

material y constructiva novedosa a los requerimientos de la vida 

doméstica moderna en California. 

 

Como uno de los exiliados que construyeron la historia arquitectónica 

californiana120, Schindler interpretó la promesa de igualdad y libertad que 

ofrecía la región combinando una nueva técnica de proyecto basada en 

los anhelos de una nueva vida con la atención a la vida ancestral del lugar, 

ligada al clima y al territorio. Su casa plasmó en un nuevo sistema 

Casa en Kings  Road,  
estructura  de madera que 
forma las ventanas corridas  
y las cajas  de dormir  

Casa en Kings  Road,  también 
l lamada casa Schindler -
Chace,  en construcción,  1 921 
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constructivo referencias del lugar como los pueblos mexicanos de adobe 

o las acampadas al aire libre en los grandes parques. En su afán por 

desarrollar su propia manera de ser arquitecto ensayó nuevos sistemas 

constructivos y usó materiales novedosos (como haría posteriormente 

con el plástico corrugado), sin perder su halo romántico artesanal, tan 

bien retratado por Esther McCoy en la descripción de su coche cargado 

de herramientas, materiales y pintura121. Este coche evidenciaba también 

una forma de llevar la obra que pasaba por la implicación directa, en la 

toma de decisiones y en la gestión. Una conducta de la acción que 

definiría también a otros arquitectos cuyas disertaciones sobre el modo 

de vida tenían un formato práctico y experimental. 

 

Por último la casa representa también la experimentación visual como 

técnica de proyecto que incorpora la innovación en el campo perceptivo. 

Este proyecto era experimental en su apariencia, alejada de cualquier 

imagen acostumbrada y de la convención académica de lo que una casa 

había de parecer. También era experimental en cuanto a los valores que 

su apariencia transmitía, que en el caso de la casa del arquitecto, eran su 

carta de presentación. 

La apariencia de la casa era novedosa y sorprendente. Por un lado 

evocaba la construcción mexicana tradicional de adobe pero también era 

novedosa y moderna por su cubierta plana, sus paños de vidrio 

correderos o su distribución fluida. Schindler tenía una formación 

académica europea y una experiencia práctica americana. Aunque su 

Casa Schindler-Chace,  en 
construcción,  1921  
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obra tiene más en común con la arquitectura de Frank Lloyd Wright (para 

el cual trabajó varios años antes de instalarse en Los Ángeles) que con las 

vanguardias europeas o con la incipiente estética de la máquina que 

caracterizaría el Estilo Internacional (de la que se distanció 

explícitamente), tiene un carácter independiente y único del cual la casa 

de Kings Road es posiblemente su exponente más claro. Schindler marcó 

distancia con aquellos que proyectaban desde parámetros formales 

centrando su propia forma de hacer en consideraciones de percepción y 

uso: “The space architect has primarily a visión of a future life in a future 

house” 122.  

 

Alejada por tanto de cánones reconocibles, la apariencia de la casa 

retrotraía a valores de futuro como el feminismo, la educación en 

creatividad o el disfrute del trabajo profesional, algunos de ellos 

encarnados en su mujer, Pauline Gibling, también implicada en el proceso 

y en la vida de la casa. Pero sobre todo la casa era un ensayo de una vida 

de mínimos, sin necesidades materiales, alejada del patrón consumista 

Casa en Kings  Road,  estudio 
de Pauline Gib l ing  
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que acompañaría años después la domesticidad de la clase media. La casa 

era modesta en tamaño, en materiales y en contenido. Ahí reside el 

experimento utópico de la casa, basado en la idealización de la vida del 

cowboy americano o el campista de los grandes parques nacionales: vivir 

con el mínimo posible, próximo a la tierra, a la vegetación y al sol123. 

Comparemos esto con los pabellones que se hicieron para sí mismos 

Harwell Harris, Gordon Drake o Pierre Koenig. La casa de Harris en 

Fellowship Park era, por ejemplo, un simple pabellón de cristal de difícil 

acceso, bajísimo presupuesto y pocas comodidades (no tenía fontanería). 

Pero rodeado de vegetación exuberante celebraba una vida sencilla de 

mínimos, en la que estar en comunión con el cosmos, como podía sentir 

el campista durmiendo bajo las estrellas.  

La técnica de proyecto que representa la casa en Kings Road de Schindler, 

aborda la casa como un laboratorio de experimentación con el modo de 

vida, el sistema constructivo y la apariencia visual de la casa. Otros 

arquitectos corroboraron esta actitud de proyecto en la que Schindler fue 

pionero. Albert Frey, con su retiro en el desierto de Palm Springs también 

hizo de su casa un manifiesto de una vida de mínimos, ligada al mito 

americano de la vida en los grandes espacios del Oeste. En sucesivas 

remodelaciones, mantuvo intacto el espíritu idealista que hacía de la casa 

una infraestructura para la vida moderna, democrática y en comunión con 

el medio. Lo que en Kings Road representaban las chimeneas era en la 

casa de Frey la piscina: un espacio de intimidad y reunión al mismo 

tiempo, en cualquier caso, el símbolo del hogar. Para estos arquitectos el 

espacio propio fue un manifiesto vital que evidenció una actitud de 

proyecto y de vida124. 
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Casa Frey I I ,  Palm Spr ings,  
1953 (ampl iación sobre la  
casa Frey I ,  1940)  

Fellowship  house,  Harwell  H.  
Harr is,  1936  
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¿QUÉ PAPEL JUGÓ LA ARQUITECTURA EN LA PROMOCIÓN DEL 

MODO DE VIDA CALIFORNIANO? 

La arquitectura fue la expresión tangible de una forma de ser y estar que 

encarnaba el modo de vida californiano. El modo de vida californiano se 

identificaba con el disfrute de una vida sana, informal y hedonista, en 

relación con el medio, al que aspiraba el individuo de identidad libre y 

progresista. California era la promesa de esa vida por hacer para muchos 

recién llegados que, en generaciones sucesivas, anhelaron un nuevo 

comienzo para sí mismos. La arquitectura podía participar de la 

reinvención personal y colectiva que California, con su clima privilegiado 

en un territorio por hacer, inspiraba; podía dar lugar a una nueva forma 

de ser y estar en la casa, el territorio y la sociedad. Y además podía hacer 

visible un modo de vida ligero, pero pleno, que encarnaba la posibilidad 

de un futuro mejor.  

Para los pragmatistas el camino hacia un futuro mejor era la sustitución 

de viejas formas de pensar por nuevas creencias más útiles para 

experiencias prácticas futuras, y esta redescripción continua era la única 

disquisición filosófica útil125. Precisamente por esa esperanza en un futuro 

mejor, Richard Rorty argumenta que el pragmatismo era la filosofía del 

futuro, un pensamiento típicamente americano en tanto que se 

identificaba con una actitud antiesencialista e insistente en lo concreto126, 

y que refiere todas sus acciones al futuro, como dijo Whitman127. De cara 

a construir un futuro mejor, el pensamiento abstracto debía estar al 

servicio de la producción imaginativa de alternativas a los modos de hacer 

acostumbrados, en vez de al servicio de enunciaciones intangibles. El 

pragmatismo era así un hábito de laboratorio, una actitud de indagación, 

exploración y experimento constante, que describe también una técnica 

de proyecto.  

La arquitectura doméstica californiana contribuyó a promocionar un 

modo de vida que puede ser descrito en términos pragmatistas como un 

estado de ánimo esperanzado, progresista y experimental128. La casa, así 

abordada, era la puesta en marcha de un laboratorio que ensayaba 

nuevas formas de ser y estar. 
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Una forma de ser 

En distintas publicaciones y medios de la costa Este se fue asentando la 

idea de que el Oeste era un gran laboratorio cuyo principal campo de 

experimentación era la formulación de una forma de ser acorde a la 

sociedad verdaderamente democrática con la que se identificaba el país 

en sus anhelos de futuro129. La arquitectura californiana participaba de 

ese carácter experimental necesario para generar una nueva forma de 

hacer, acorde a la forma de ser de los individuos destinados a formar esa 

verdadera democracia. La revista The Craftsman, fundada en la línea de 

la escuela Arts & Crafts en 1901 y publicada mensualmente hasta 1916 en 

la costa Este, es un ejemplo paradigmático de la mirada atenta hacia lo 

que se hacía en California. Desde esta y otras plataformas, la arquitectura 

doméstica californiana contribuyó a la promoción de una forma de 

proyectar y de habitar la casa originalmente californiana, pero 

representativa también de una forma de ser en una sociedad democrática 

universal130. La casa californiana fue así un vehículo de expresión y 

transmisión de una forma de ser realmente americana, pero no solo como 

mero reflejo inerte de una inquietud cultural sino también como 

elemento activo de la creación de una nueva forma de ser. 

 

Una forma de ser que puede ser explicada en términos pragmatistas. El 

pragmatismo puede ser descrito como un estado de ánimo esperanzado, 

progresista y experimental cuyo pensamiento es, en cierto modo, la 

filosofía de la democracia131. Richard Rorty considera que el pragmatismo 

sustituye la búsqueda del conocimiento último por la esperanza activa de 

un futuro mejor. Esta era la base de una sociedad cuya implicación en la 

acción no podía sustentarse en el pensamiento metafísico europeo, y 

cuya orientación hacia el cambio para el futuro necesitaba de una filosofía 

que conectara teoría y hechos. James y Dewey fueron, entre otros, 

portavoces de una forma de pensar basada en la redescripción como 

The Craftsman, declaración 
de inteciones y lema: Als Ik  
Kan,  lo mejor que pueda.  
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método, que usaba la teoría como un instrumento para la creación de 

nuevas formas de verse a uno mismo y al mundo, no necesariamente más 

cercanas a una verdad definitiva, cuya misma existencia se niega, sino más 

precisas o adecuadas a nuevos propósitos de futuro. Un futuro impreciso 

en cierto modo, pero del cual se espera que asombre y estimule. 

“Democracia es como llamamos a una vida de comunicación libre y 

enriquecedora”132, dijo Dewey. Este anhelo de futuro requiere de una 

forma de hacer, pragmática, experimental y creativa, de la cual la 

arquitectura californiana es un exponente práctico133. 

El ejemplo de la revista The Craftsman evidencia la convicción expresada 

en medios de otras regiones de que en California se exploraban nuevas 

formas de vivir y proyectar la casa, que si bien estaban ligadas a las 

características de la región podían ser también significativas más allá de 

sus fronteras. Tomaremos como muestra tres artículos del número de 

Agosto de 1912 que evidencian la atención hacia la arquitectura 

californiana y lo que ésta pudiera expresar. La casa californiana era el 

medio de promoción de los valores y hábitos de una forma de ser. 

En el artículo “What the West Means to the Nation”, publicado por el 

editor de la revista, Gustav Stickley, se identificaba la sociedad del Oeste 

con el equilibrio entre pensamiento y trabajo. Esta era para él la base de 

una verdadera democracia progresista134. Así entendido, California sería 

un último territorio en la conquista del Oeste en el que desarrollar lo que 

los pragmatistas describían como la actitud de declinar la búsqueda del 

conocimiento trascendental  último, y trabajar por construir la esperanza 

activa de un futuro mejor en una sociedad realmente democrática. Para 

Stickley, esta actitud era natural en las primeras etapas del Oeste; los 

pioneros debían forzosamente desarrollar un trabajo físico a la par que 

intelectual, propio del emprendedor cuyo éxito depende de sí mismo. 

Una actitud que podía percibirse en California, según Stickley, puesto que 

en sus raíces estaba presente el ideal expresado por Ruskin: trabajo para 

mantener un espíritu sano, pensamiento para mantener un trabajo 

feliz135. El artículo señalaba que era esta unión de pensamiento y acción 

la que podría contribuir a formar una sociedad verdaderamente 

democrática.  
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Reyner Banham, en su ensayo Los Angeles, the Architecture of Four 

Ecologies, se refiere a los primeros arquitectos modernos que buscaron 

en California su propia forma de hacer como exotic pioneers. Coincidiendo 

con la descripción de Stickley eran hombres independientes que se 

enfrentaban al contexto reinventándose a sí mismos (o redescribiéndose, 

por usar el término pragmatista). The Craftsman prestó especial atención 

a aquellos exotic pioneers con los que coexistió: los hermanos Greene e 

Irving Gill; ambos representaban distintas vías de hacer arquitectura a 

partir de una actitud experimental. Para Stickley, la arquitectura 

The Craftsman,  vol  XXII ,  
number 5,  August  1912,  
p.569-571 
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californiana era la primera orientada a los individuos de recursos 

moderados y nivel cultural alto, que formarían la sociedad 

verdaderamente democrática a la que la nación aspiraba; una sociedad 

sin distinción por clases, en la que cada individuo pudiera desarrollarse 

con independencia de espíritu y expresar sus ideas en libertad. 

“Californias Contribution to a National Architecture: Its significance and 

beauty as shown in the work of Greene and Greene, Architects”, era un 

extenso artículo de doce páginas, publicado en el mismo número de 

Agosto de 1912, en el cual se describían varios proyectos de los hermanos 

Greene, acompañados de plantas y fotografías. La revista tomaba este 

ejemplo de arquitectura californiana como una muestra de que la región 

estaba creando una nueva forma de hacer, enraizada en el contexto 

geográfico y social de California, pero de alcance nacional al mismo 

tiempo, en cuanto a que avanzaba en el anhelo colectivo de una forma de 

ser democrática e igualitaria en oportunidades.  

Describiendo pormenorizadamente cada ejemplo de los que acompañan 

el artículo, se desgranaba una forma de hacer, entresacando 

características generales de condiciones particulares, creando teoría a 

partir de hechos. Así, a partir de la proliferación de porches y balcones se 

enunciaba la atención a las condiciones climáticas y geográficas; del uso 

de los espacios exteriores y de los criterios distributivos se deducía la 

construcción de modos de vida propios; se resaltaba la conexión con la 

tradición constructiva de las misiones, pero insistiendo en que era 

libremente reinterpretada; se leía en esta arquitectura una concepción de 

vida ajena al frenetismo de la ciudad y en contacto con la naturaleza, y se 

resaltaba especialmente la sinceridad constructiva que reflejaban los 

detalles en madera, que siempre tenían su razón de ser. De este modo se 

hacía hincapié en lo que esta nueva arquitectura significaba. Para Stickley, 

Greene & Greene ofrecían una forma de hacer racional y con sentido, que 

equilibraba la belleza y unicidad de cada casa con un enfoque práctico 

orientado al confort y felicidad del usuario y que, sobre todo, propiciaba 

un modo de vida sustancial a la democracia136.  

The Craftsman,  vol  XXII ,  
number 5,  August  1912,  
p.532-547 
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El artículo “A New Architecture in a New Land”, publicado en el mismo 

número, repasaba igualmente los valores subyacentes a la arquitectura 

de otro arquitecto pionero, Irving Gill, a través del ejemplo de vivienda en 

agrupación Lewis Court. Sobre Gill se publicarían varios artículos 

posteriormente, hasta 1916, cuando publicó su único legado escrito, el 

manifiesto “The Home of the Future: the New Architecture of the West, 

Small Homes for a Great Country”. En él se vinculaba explícitamente la 

experiencia californiana con la dimensión nacional de todo el país. 

Además en este artículo se hacía igualmente hincapié en la forma de 

hacer, en la actitud de proyecto. Por encima de las muchas características 

coincidentes con las descritas en el artículo sobre Greene & Greene, para 

Stickley, la simplicidad geométrica de la obra de Gill se señalaba con 

muestra de la dignidad y la valentía de prescindir de todo ornamento. Las 

superficies lisas y blancas tenían el poder de reflejar todos los colores de 

la vegetación y todas las intensidades de la luz cambiante del día y las 

estaciones; el blanco era, por tanto, el color más rico. Estas formas 

simples se dejaban cubrir por la vegetación; flores, parra y trepadoras 

invadían cada hueco y cada muro del mismo halo romántico que 

caracterizaba las misiones. El uso de la vegetación como material de 

proyecto, cuya acción prevista y deseada confería a esta sencilla 

arquitectura californiana un cierto aire pintoresco, conectaba con un yo 

más primitivo al tiempo que con el individuo democrático y moderno que 

forja un nuevo futuro.  

La arquitectura de los pioneros californianos, a través de la mirada de The 

Craftsman, promocionaba una actitud hacia el proyecto doméstico de 

coraje y libertad de expresión. La revista es una muestra de que la 

experiencia californiana aportaba una forma de ser cuya dimensión 

cultural era de calado nacional. Stickley, de hecho, presentaba el 

laboratorio californiano como el camino hacia una sociedad de futuro 

realmente democrática acorde a una forma de ser experimental, honesta 

y sencilla. 

The Craftsman,  vol  XXII ,  
number 5,  August  1912,  
p.465-473 
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Una forma de estar 

Las escenas de arquitectura doméstica californiana, cuya difusión fue en 

aumento a lo largo del siglo XX, eran la expresión de un modo de vida: 

promocionaban una forma de estar en el espacio doméstico, en armonía 

con uno mismo y con el territorio. La mayor contribución al imaginario 

colectivo de la vida doméstica en la arquitectura moderna californiana fue 

la del fotógrafo Julius Shulman, su mayor publicista. Sus imágenes 

equilibraban mobiliario, vegetación, iluminación y entorno, con la propia 

arquitectura, cuyo papel era el de un elemento más en la configuración 

de la escena global. El trasfondo de la escena era una aseveración, un 

manifiesto artístico creado con precisión, que iba más allá de la 

arquitectura que mostraba, expresando el ambiente y el ánimo del 

momento y creando una atmósfera de armonía y disfrute cotidiano. 

Shulman promocionaba el modo de vida californiano expresando una 

forma de estar que correspondía a su propio sentir, su personalidad y su 

forma de vida, y utilizando un léxico llano desprovisto de 

monumentalidad o dramatismo. 

Shulman fue un creador activo relevante de la escena californiana 

moderna, a lo largo de seis décadas de prolífico trabajo. Sus fotografías 

eran una expresión artística propia cuya creación estaba protocolizada 

con precisión científica. Eran indisolubles de su personalidad metódica y 

confiada y del modo de vida californiano que él mismo llevaba. 

En el libro que escribió en 1962, Photographing Architecture and Interiors, 

Shulman insistía en la capacidad organizativa del fotógrafo. Con talante 

práctico desgranó detalladamente su sistemática de trabajo, que le 

permitía por ejemplo localizar cualquier imagen en menos de tres 

minutos137 en un archivo que llegó a almacenar 260.000 negativos (cerca 

de 8000 trabajos)138. Desde el principio estaba ordenado con el mismo 

sistema, en correspondencia con el libro de registro de los trabajos 

(logbook), en el que se enumeraban los trabajos ordenados por el nombre 

de cada arquitecto. Se anotaban ahí todos los detalles: situación, fecha, 

cliente, paisajista, y materiales relevantes…etc139. También se anotaban 

las transacciones, de modo que fuera posible revisar la historia completa 

de cada trabajo de un solo vistazo. El archivo de negativos se ordenaba 

por el número de encargo asignado en el logbook, y atendiendo a la 

demanda. Los más solicitados componían un archivo independiente que 

Kaufmann House,  R ichard 
Neutra,  Palm Springs.  
Fotograf ía de Jul ius  
Shulman, 1947  

Autoretrato.  Jul ius Shulman,  
1935 
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requería actualizaciones periódicas. Esta sistemática era un orgullo para 

Shulman140. 

Su agenda se organizaba con la misma atención a la efectividad de la 

sistematización. Las tareas se planificaban coordinando trabajos en la 

misma salida. Por ejemplo solía aprovechar a la vuelta de las sesiones 

fotográficas para entregar copias de otros trabajos; así, a Neutra solía 

visitarle al caer la tarde, una rutina de la que ambos disfrutaban141. 

Cuando los encargos requerían mayores desplazamientos Shulman 

también los encadenaba, repartiendo costes entre clientes y 

aprovechando para visitar a editores de la costa Este. Shulman se 

congratulaba de su efectividad, pero al mismo tiempo se felicitaba por la 

tranquilidad con la que sacaba el máximo provecho a su tiempo; su 

organización no era producto del estrés de una agenda saturada sino del 

placer que encontraba en la eficacia.  

Esto era así también en su rutina en las sesiones fotográficas: Shulman 

comenzaba con un tranquilo paseo, sin cámara, en el que localizaba las 

composiciones que le interesaban y la hora del día a la que debían ser 

fotografiadas. Su valoración preliminar era siempre acertada, y rara vez 

debía corregir la posición de la cámara. Solía reír confiado afirmando que 

un solo disparo de su cámara resultaba siempre perfecto. “Learning to see 

is the important thing”142, decía cuando presumía de que nunca necesitó 

repetir un trabajo. Y es que por más sistematizada que estuviera la 

producción de imágenes, el manifiesto que enunciaba cada fotografía era 

la expresión artística de su propia mirada. Por más técnico y metodológico 

que fuera su trabajo, Shulman no tuvo una formación específica o un 

maestro referente; se hizo fotógrafo prácticamente por casualidad. Su 

trabajo se basaba en lo que Esther McCoy llamaba una rara capacidad de 

ver. Y esta habilidad fue la misma de principio a fin143; en ese sentido no 

hay una evolución drástica en la carrera de Shulman, en cierto modo, su 

trabajo fue siempre la expresión de sí mismo. 

Shulman era muy consciente del éxito de su trabajo, probablemente no 

concebía que pudiera ser de otro modo144, pero no le dio un carácter 

mesiánico; con mentalidad antiesencialista le dio una dimensión práctica, 

completamente detallada en sus libros, y se refirió a él como la 

construcción de una aseveración, a la que no le otorgaba carácter 

definitivo ni final, pero sí la capacidad de construir una versión útil de la 

Track Meet,  Fotografía de 
Jul ius  Shulman, 1927  

Duffield’s  Lincoln -Mercury,  
Showroom, Ki l l ingsworth,  
Brady and Smith,  Long  
Beach.  Fotograf ía de Ju lius  
Shulman, 1963  

Case Study #20,  Bass  House,  
Buff,  S traub and Hensman,  
Altadena.  Fotografía de 
Jul ius  Shulman,  1958 
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realidad que fotografiaba. Una actitud de proyecto que puede ser 

explicada en términos pragmatistas por su utilización de un léxico llano, 

desprovisto de monumentalidad o efectismo. Y es que las fotografías de 

Shulman utilizaban los objetos corrientes y el punto de vista común como 

verdaderos instrumentos capaces de poner en acción la escena. Esta es 

una actitud puramente pragmatista. William James, por ejemplo, no 

consideró que el pensamiento filosófico requiriera de un léxico 

extraordinario para ser especial, sino que entendió que las palabras 

corrientes eran parte activa de la experiencia y debían estar en acción 

práctica junto con grandes palabras como “lenguaje”, “experiencia” o 

“mundo”, que serían usadas con la misma naturalidad145. Del mismo 

modo Shulman utilizó un léxico llano común, pero cargado de nuevos 

significados por su formulación. Sus imágenes se dirigían a las personas, 

no veneraban la arquitectura (ni al arquitecto que le encargaba el 

trabajo). No necesitó de efectos extraordinarios para construir un mundo 

extraordinario; fue pragmatista en su irreverencia a la arquitectura con 

mayúsculas, a la que no rindió pleitesía pero le otorgó toda su eficacia al 

hacerla parte imprescindible de la construcción de una forma de estar tan 

personal como californiana; una forma de estar en armonía con uno 

mismo y con el mundo. 

Para ilustrar esta tesis tomaremos dos de sus fotografías como ejemplos: 

la primera es la fotografía de la casa de Gordon Drake, tomada desde el 

interior en 1945, y la segunda retrata la subida hacia el modelo 301 de 

Quincy Jones, Whitney R. Smith y Edgardo Contini, ofrecido entre otros 

por catálogo para el desarrollo de la promoción cooperativa Mutual 

Housing Association, en 1950. Dos ejemplos elegidos por su adecuación 

para expresar una forma de estar que igualmente podrían haber 

evidenciado otras escenas más icónicas, como las que retratan las casas 

seleccionadas por John Entenza para el programa Case Study Houses, que 

por su extensa difusión encarnan la versión oficial de la arquitectura 

doméstica californiana y la más conocida del trabajo de Shulman. Sin 

embargo, en las dos fotografías elegidas resulta más evidente la 

independencia de espíritu y criterio que caracterizó a Julius Shulman, que 

aun siendo el fotógrafo de la revista Arts & Architecture, fue de los 

primeros en ser crítico con la selección personal y subjetiva que hizo 

Entenza de los arquitectos que participaron del programa CSH. Para 

Entenza era condición necesaria una cualidad formal que muchos 

simplificaron en el efígrafe “caja de vidrio”146. Para Shulman, sin embargo, 

Promoción,  Cli f f  May and 
Chris Choate,  West Covina.  
Fotograf ía de Ju l ius  
Shulman, 1954  

Maslon House,  Richard 
Neutra,  Cathedral C ity.  
Fotograf ía de Ju l ius  
Shulman, 1962  
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la arquitectura, y también su trabajo fotográfico, eran para las personas. 

Esa es la aseveración de fondo que contienen sus trabajos, incluidos los 

que realizó para Entenza, y quizás este sutil mensaje que contiene su 

fotografía contribuye hoy en día a sacar a la luz nuevas versiones de la 

historia arquitectónica californiana que trascienden el mito de las CSH147. 

 

La fotografía del interior de la casa Drake nos permite ilustrar la técnica 

de Shulman para construir una escena de la cual la arquitectura es parte 

activa pero no protagonista. El asunto esencial es la atmósfera que se 

recrea. La imagen se tomó durante una reunión de amigos a la que 

Shulman fue invitado. Drake no le conocía personalmente pero era 

consciente de su poder mediático. Shulman tenía excelentes contactos 

entre los editores de las revistas de mayor difusión del momento y en 

muchas ocasiones los utilizó para promocionar a jóvenes arquitectos 

cuando confiaba en su talento148. Este fue el caso de Drake, con el que 

estableció una buena sintonía personal desde el minuto en que le 

conoció. Drake le invitó a visitar su primera casa y le recibió rodeado de 

amigos y con la comida lista149. Shulman se convirtió en su apoyo 

incondicional desde aquel día en que tomó una serie de imágenes de su 

casa, imágenes que estarían durante toda su carrera entre sus favoritas.  

La fotografía de la casa Drake tomada desde el interior es una muestra de 

la manera en que Shulman captaba en sus composiciones una forma 

Casa Drake,  Gordon Drake,  
Los Angeles.  Fotograf ía de 
Jul ius  Shulman, 1945.  
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especial de estar: la escena era un encuentro informal de amigos. El punto 

de vista bajo, a la altura de alguien sentado, introducía al que miraba en 

la escena, participando del momento de buen ánimo y buen tiempo que 

la casa disfrutaba150. Una casa para la celebración, para compartir151, para 

pasar el rato, pero también una casa experimental que exploraba una 

forma de hacer racional y asequible. Este compendio resume la vocación 

de servicio con la que Drake se identificaba: “La arquitectura 

contemporánea representa un forma de vida que transforma la casa, 

desde su mero papel de refugio a centro de la existencia”152. Y esto debía 

llegar a todos los estratos de la población. Aquellos con menos recursos 

que no podían pagar los servicios de un buen arquitecto debían poder 

acceder a una casa que les permitiera una buena vida. La democratización 

de la casa como escenario activo de una buena vida parecía por fin posible 

por la industrialización de piezas prefabricadas y la construcción en seco. 

El protagonismo que tiene en la fotografía el entramado de madera que 

forma la estructura, y los paneles de plástico traslúcido que alojaban la 

iluminación artificial, además de permitirle a Shulman equilibrar la luz 

natural y la artificial, evidenciaban el uso de materiales elegidos por 

catálogo, una simplicidad que debía estar al servicio del equilibrio entre 

abaratamiento en costes de construcción y el enriquecimiento en disfrute 

doméstico.  

La escena de disfrute doméstico en la casa Drake se construyó con los 

elementos básicos con los que Shulman trabajaba: personas, mobiliario, 

vegetación, iluminación y entorno eran tan importantes como la propia 

arquitectura. Las líneas de la estructura enmarcaban esta escena como 

tantas otras de Shulman, pero no más que el propio entorno; la mirada 

de Shulman enfatizaba la estrategia de Drake de desmaterializar el 

cerramiento y llevar la casa hasta la ladera que la cierra. Vegetación y 

entorno, al igual que en la propia casa de Shulman, eran los materiales de 

proyecto que definían su verdadera envolvente153. La vegetación, 

importante como fondo de la imagen, cumplía también en el proyecto un 

papel térmico, suavizando la sequedad de los meses cálidos. Los objetos 

cotidianos como muebles, alfombras, vajilla o adornos, así como las 

macetas que colocadas dentro y fuera por toda la casa, cumplían el papel 

de evidenciar la acción doméstica. Las personas lo corroboraban, pero 

incluso cuando no aparecían, los objetos eran el rastro de su presencia, la 

prueba de la acción de habitar que transmitía que esa casa era un hogar. 

Casa Drake,  Gordon Drake,  
Los Angeles.  Fotograf ía de  
Jul ius  Shulman, 1945.  



PROYECTO DOMÉSTICO COMO EXPRESIÓN Y LABORATORIO DEL MODO DE VIDA 

 
 
 

Esta imagen representa una forma de estar en armonía con uno mismo 

en el propio espacio vital, tal como Shulman lo entendía.  

Shulman no se dirigía a los arquitectos con sus fotografías, sino a los 

destinatarios del espacio doméstico. Él entendía que su trabajo era para 

las personas, y en este sentido compartía ideales con Drake, y también 

con Quincy Jones y sus socios en la cooperativa Mutual Housing 

Association. 

 

El proyecto cooperativo MHA se desarrolló en gran parte gracias a la 

perseverancia y convicción de Jones. Convencido de la necesidad de crear 

comunidades con espacios verdes y dotaciones, trabajó por desarrollar 

modelos de casa que fueran accesibles para la mayoría de las personas y 

al mismo tiempo ofrecieran un nivel de comodidad y disfrute propio de 

Modelo 301,  MHA, Quincy 
Jones,  Frederick Emmons y  
Edgardo Contini,  Crestwood 
Hil ls.  Fotograf ía de Ju lius  
Shulman, 1950  
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un diseño personalizado. Así, trabajando como un técnico centrado en la 

búsqueda de la solución óptima, consiguió abaratar precios utilizando 

dimensiones estructurales estándar con elementos prefabricados, 

montaje en seco de tableros para compartimentación y bloques de 

hormigón sin acabados154. Al mismo tiempo, con la sensibilidad 

paisajística que le caracterizaba, utilizó grandes paños de vidrio que 

incorporaban al ámbito doméstico el jardín, cuya privacidad se 

preservaba por el tamaño de las parcelas (aproximadamente 1000 m2 

para cada vivienda) y por la variación en la orientación de cada casa 

evitando invasiones visuales. Un compendio entre comunidad e 

individualidad, paralelo al realizado por Gregory Ain en sus proyectos para 

cooperativistas, que Shulman supo captar en sus fotografías. 

De toda la serie, la imagen más reproducida, y probablemente la más 

evocadora, es la que permite atisbar el modelo 301 en lo alto de un 

camino por el que ascienden lentamente una madre con un niño y un 

perro. El modelo de Jones, contrasta con las conocidas imágenes que 

tomó Shulman de las casas del Case Study Houses Program; frente a la 

quietud de las líneas rectas de los modelos del programa, el modelo 301 

era menos pulcro en su apariencia; la cubierta se separaba 

intencionadamente del cerramiento, lo cual, junto con su disposición 

partida en dos pendientes invertidas, generaba la impresión de que 

pudiera volar. La imagen, a pesar de corresponderse con un modelo 

comercial ofrecido a una cooperativa privada, estaba al límite de la 

convención social155. Sin embargo Shulman le da carácter de normalidad 

con la escena de la subida; la casa era extraña y además estaba en 

construcción, pero la mujer con su hijo y el perro consiguen que  la escena 

tenga un aire doméstico. Las casas vecinas, cuidadosamente distanciadas 

por el diseño del conjunto, no aparecen, fortaleciendo así la conexión del 

espacio doméstico íntimo con el territorio al que pertenece. Tierra y cielo 

ocupan la mayor parte de la imagen; la casa, prácticamente oculta tras la 

hierba, tiene una presencia casi anecdótica. Y, sin embargo, está justo en 

el centro, es el destino de la subida de la familia. Sutilmente, es así la casa 

la que pone en comunión al individuo con el medio. En esta imagen, 

Shulman expresa una forma de estar en armonía con el territorio que se 

desarrolló en el laboratorio del espacio domestico californiano. 

Recordemos por último a Shulman en su casa, construida por Raphael 

Soriano en 1950. Solía estar en su estudio, rodeado de sus cosas, con su 



PROYECTO DOMÉSTICO COMO EXPRESIÓN Y LABORATORIO DEL MODO DE VIDA 

 
 
 

enorme archivo perfectamente organizado156. En la fotografía que hizo 

desde ahí precisamente, desde su centro de control, se veía la casa como 

la viviría durante más de cincuenta años: abarrotada de plantas dentro y 

fuera, con libros, adornos, unos vasos junto a una tumbona, un mullido 

sofá en primer plano y al fondo el jardín exuberante cerrando la 

perspectiva. “Our heaven of a glorious life”, lo describía en una carta de 

agradecimiento a Soriano, reconociendo el papel activo de la casa en su 

propia felicidad. Shulman estaba en su espacio doméstico en armonía 

consigo mismo y con el territorio que le rodeaba. Esto se reflejaba en su 

labor como fotógrafo de arquitectura, decisiva en darle al espacio 

doméstico el papel de participante activo del modo de vida californiano, 

del cual fue su mayor promotor.  

 

 

Jul ius  Shulman mostrando su 
jardín,  d ic iembre 2007  

Casa Shulman, Raphael  
Soriano,  Laurel Canyon,  
1950.  Fotografías de Jul ius  
Shulman 
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CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral sostiene que desde principios del siglo XX hasta finales 

de los años sesenta el proyecto doméstico en California fue la expresión 

y el laboratorio del modo de vida. A lo largo del trabajo, y con la 

exposición de casos concretos, se ha tratado de desgranar la técnica de 

proyecto que subyace a la experiencia californiana.  Esto se ha hecho 

siguiendo una estructura que integra los ejemplos presentados tanto con 

las aptitudes de proyecto que los hicieron posibles como con aquellas 

cuestiones sobre el modo de vida que la arquitectura doméstica 

californiana planteaba y desarrollaba. La estructura del trabajo trata a su 

vez de vincular estas cuestiones que determinaban una forma de 

proyectar la casa con ciertas nociones pragmatistas que describen una 

forma de pensarla. Se superponen así varias lecturas que quedan aunadas 

por los ejemplos que ilustran la investigación, y que muestran una forma 

de proyectar basada en la atención al modo de vida. La investigación se 

muestra, por tanto, como un nuevo enfoque hacia la arquitectura 

doméstica californiana de buena parte del siglo XX: la descripción de una 

técnica de proyecto que puede ser una referencia en otras situaciones y 

contextos. 

 

Técnica de proyecto 

El objetivo principal de esta investigación es desgranar una técnica de 

proyecto que la experiencia californiana ejemplifica y que puede ser 

descrita en términos pragmatistas. La propia estructura de la 

investigación corresponde con la enunciación de sus características. Así, 

los mismos epígrafes que ordenan el contenido permiten concluir, yendo 

desde el final hasta el principio, que la arquitectura doméstica 

californiana fue la expresión tangible de una forma de ser y estar propia 

de California pero también universal. El destinatario de esta arquitectura 

experimental y pragmática era en realidad cualquiera en la medida en que 

California perseguía el sueño de una sociedad verdaderamente 

democrática; así, sus impulsores fueron grandes mecenas, pero también 

liberales individualistas de recursos moderados y aspiraciones infinitas.  

Gente corriente de recursos moderados y, más tarde, la típica familia de 

clase media, fueron sin embargo el destinatario soñado en muchos 

ensayos de casa individual, frecuentemente en la casa del propio 
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arquitecto. Arquitectos y clientes compartían el deseo común de un 

espacio doméstico activo, capaz de propiciar una vida sana, informal y 

hedonista; en comunión con el aire y el territorio, para la satisfacción de 

un espíritu independiente y emprendedor propio de una identidad libre y 

progresista. Todos ellos fueron parte activa de la construcción 

pragmatista de un futuro mejor, en un lugar cuyas condiciones de 

contorno actuaron como fuerzas efectivas para la formulación de un 

modo de vida propio. La principal fue la sensación de oportunidad: 

California se ofrecía como una tábula rasa con un clima paradisíaco; el 

paraíso soñado para generaciones sucesivas de recién llegados, que lejos 

de sus orígenes y tradiciones, encontraron el mayor estímulo para una 

actitud experimental que hacía del modo de vida un material de proyecto 

para la formulación del espacio doméstico.  

Así, la arquitectura doméstica californiana, además de ser un referente 

estético e icono visual, puede ser un ejemplo de una forma de proyectar 

que aborda el proyecto doméstico con talante indagador desde la 

receptividad al contexto físico, social y cultural; con capacidad para soñar 

y experimentar llevando los ideales a la práctica de los casos concretos; 

desde la atención al usuario, aunque sea anónimo; y usando un léxico 

llano, que devuelve toda la eficacia al vocabulario cotidiano. La 

experiencia californiana es por tanto, en este trabajo, el paradigma de una 

técnica de proyecto que concibe el espacio doméstico como la expresión, 

y también el laboratorio, del modo de vida.  

 

Principio y fin  

Acotar el periodo en el que el proyecto doméstico fue el reflejo y el 

laboratorio del modo de vida es uno de los objetivos de este trabajo, y 

está ligado al estudio de los condicionantes que propiciaron esta actitud 

de proyecto. El estudio de los condicionantes que propiciaron esta actitud 

debe acompañarse de un entendimiento de las circunstancias que los 

motivaron en su origen, y de los factores que propiciaron su declive. Las 

fuerzas que crearon y recrearon el modo de vida y su arquitectura en 

California mantuvieron su efecto durante varias generaciones; aquellas 

investigaciones que pretenden dar una idea global de la arquitectura 

moderna en California se acotan habitualmente en un periodo que abarca 

tres generaciones, desde los años de transición hacia el siglo XX hasta los 
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años sesenta o setenta. En algunos casos, como en este trabajo, ese 

periodo se redondea en fechas enteras; en otros se toman hechos 

simbólicos para establecer las fechas de inicio y fin. Thomas Hines, por 

ejemplo, acota su obra sobre arquitectura moderna californiana entre 

1900 y 1970, redondeando un periodo que comienza a finales del siglo XIX 

y se extingue en los años setenta. Para cerrar el trabajo, Hines toma 

acontecimientos como el fin del programa CSH o la muerte de Neutra, 

pero también se refiere a factores sociales, como la postmodernidad. En 

su libro “Los Ángeles doméstico”, Juan Coll-Barreu acota el periodo de 

estudio entre 1900 y 1960, redondeando así lo que en su tesis doctoral 

(origen del posterior libro) se delimitó entre 1908 y 1955, las fechas de 

construcción de la primera y la última de las casas analizadas en su 

trabajo. Al igual que Hines, Coll-Barreu centra su investigación en la 

ciudad de Los Ángeles, aunque luego el contenido extienda su límite 

geográfico. En cambio José Parra utiliza en su tesis doctoral un criterio 

simbólico para acotar su genealogía de una historia paralela de la 

arquitectura californiana: desde 1922, año de construcción de la casa en 

Kings Road, hasta 1952, año de la muerte de Rudolph Schindler. 

Atendiendo a su reclamo de nuevas lecturas no oficiales que descubran la 

experiencia californiana en toda su complejidad, tiene sentido que una 

figura alternativa a la versión oficial como Schindler sea la que acota, 

entre su primera y su última obra, el periodo de estudio. El trabajo de 

Parra es muy preciso por tanto en cuanto al periodo de estudio, pero 

difumina, en cambio, los límites físicos: su investigación se extiende más 

allá de la ciudad de Los Ángeles, e incluso del Sur de California como 

región autónoma y diferenciada. 

En esta investigación se pretende difuminar ambas limitaciones: el 

periodo de estudio se acota con fechas enteras que redondean un 

periodo sin un principio ni un fin puntual, y el área de estudio se extiende 

a toda la región, considerando que todo el estado californiano es 

representativo de la actitud de proyecto que se quiere mostrar. Es cierto 

que hay periodos especialmente significativos, como por ejemplo la 

arquitectura de la postguerra, tan promocionada; y también es cierto que 

hay puntos calientes en la región, como la ciudad de Los Ángeles, que 

encarna en sí misma multitud de estudios completos sobre la arquitectura 

Californiana. Pero dado que esta investigación se dirige a la técnica de 

proyecto, se ha considerado que forman parte de un espacio-tiempo más 

amplio, cuyo principio y fin deben ser observados en términos socio-
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económicos. Así, se toma el criterio “1900-1960”, y el área “California”, 

como los referentes espacio-temporales de la investigación. 

También podría haberse tomado como referente de inicio el año 1907, 

cuando se publicó “Pragmatismo”, el influyente ensayo de William James. 

Ese fue un año significativo por ejemplo para Irving Gill, que empezó una 

etapa dorada en la que construiría algunas de sus obras más relevantes; 

y también para los hermanos Greene, que al año siguiente construirían su 

obra más paradigmática, la casa Gamble. Pero las fuerzas motoras que 

empujaron a estos arquitectos a desarrollar una técnica de proyecto 

personal y experimental estaban presentes desde mucho antes. Quizás la 

publicación de la novela “Ramona”, en 1884, pueda ser considerado como 

el verdadero detonante de la visión romántica de la que disfrutó la 

tradición constructiva californiana, al igual que la publicación de “El 

Origen de las Especies", en 1859, puede considerarse un detonante 

significativo de la visión confiada y esperanzada con la que se entendió el 

progreso tecnológico durante buena parte del siglo XX. Estos hechos, 

entre otros, contribuyeron a formar la mentalidad que entendía California 

como un lugar de oportunidad, basada en la esperanza de que un futuro 

mejor era aún posible en una nueva tierra prometida, después de que las 

grandes ciudades de la costa Este ya arrojaran algunas sombras sobre las 

promesas del nuevo mundo con las que se forjó la nación. El origen del 

periodo de estudio discurre en paralelo al auge de California como región 

a desarrollar, cuyo arranque real coincide con el cambio de siglo, si bien 

llevaba fraguándose desde la llamada del oro de mediados de siglo XIX. 

El fin del periodo acotado se cierra en los años sesenta pero en vez 

justificar el dato 1960 en un hecho concreto como pudiera ser la 

construcción de la casa Stahl (que sería un buen contrapunto a un 

comienzo en la casa Gamble), se toma la referencia de los años sesenta 

para señalar  una serie de transformaciones sociales que acabaron con el 

efecto de aquellas fuerzas que promovieron la reflexión sobre el modo de 

vida en el marco de proyecto doméstico. Y es que a partir de ese 

momento, California fue paulatinamente perdiendo el halo de 

oportunidad con el que se había asociado a la región; “su futuro se tornó 

en presente”157, y el espacio doméstico fue perdiendo carácter de 

laboratorio del modo de vida a medida que se fue apagando la 

celebración de la domesticidad de los años de postguerra. El declive en 

los niveles de inmigración, que fueron transformando la sociedad de 
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recién llegados en una población asentada, discurrió en paralelo a otros 

cambios sociales de ámbito nacional. Tomando como referencia la teoría 

de Marvin Harris de que la producción de bienes fue siendo sustituida por 

la producción de servicios e información158, se puede inferir que el talante 

emprendedor de muchos recién llegados ávidos de un futuro mejor fue 

cada vez menos necesario, a medida que proliferaron empleos 

burocráticos en la empresa privada y en la administración. En paralelo, 

según Paul Krugman, debido a cambios en las políticas sociales, las cotas 

de igualdad a las que se había llegado con la explosión de la clase media 

comenzaron a bajar, ampliándose la distancia entre aquellos con recursos 

moderados y los adinerados159. Al descender la capacidad adquisitiva de 

las familias medias las mujeres comenzaron a buscar trabajo fuera de 

casa, lo cual sucedió de forma masiva desde principios de los años 

sesenta, al inicio de la Gran Inflación. La mujer que, como hemos visto, 

había sido garante de la vida doméstica, se convertía en la protagonista 

de grandes cambios, escenificados en los movimientos feministas de 

finales de los sesenta, que pondrían en cuestión el mito de la 

domesticidad como vehículo de felicidad.  

La arquitectura fue sensible a estas transformaciones socio-culturales. En 

los años sesenta se materializaron algunos experimentos arquitectónicos 

que ponían en cuestión el ideal de la casa postmoderna tras la explosión 

de popularidad que vivió en la década de los cincuenta. Para Mark 

Jarzombek, Louis Kahn, Robert Venturi o Peter Eisenman, formaron parte 

de esta rebelión, con distintos ensayos domésticos en los que pusieron en 

tela de juicio el discurso de comodidad y domesticidad imperante, en 

incluso la misma necesidad antropológica de asentarse y definir un 

espacio propio160. Esta crítica al modernismo, que había sido 

promocionado para un mercado de consumo, se basaba en el temor de 

que la estandarización del modo de vida podía reducir la libertad 

individual; bajo el confort de la vida suburbana, el espíritu crítico y 

escéptico quedaba adormecido. Pero, aunque estos ensayos se rebelaban 

también contra la estética de apariencia ligera, voladizos o grandes 

ventanales de suelo a techo que caracterizó la arquitectura moderna en 

California, no eran tanto una crítica formal sino una reivindicación de una 

técnica de proyecto de talante empírico que toma el espacio doméstico 

como laboratorio práctico. Un laboratorio en el que cabe incluso una 

negación de la propia domesticidad, trasladando así a otros escenarios la 

acción empírica de la arquitectura como agente social. 
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Para Jarzombek la casa Eames fue un primer ensayo contra el 

modernismo popular de los años cincuenta al que las casas del programa 

CSH pertenecían. De hecho, era un caso atípico dentro del programa; 

tenía dos plantas, los grandes ventanales estaban divididos en 

particiones, los paneles de fachada eran intercambiables, la chimenea no 

tenía un carácter central, y los propios Eames no eran la típica familia 

americana de postguerra. Esta casa es un ejemplo de una actitud 

experimental hacia el modo de vida y su arquitectura. Enunció una 

domesticidad que dejaba la arquitectura en un segundo plano, que 

desaparecía incluso con el tiempo161 dejando margen para el desarrollo y 

exhibición de la identidad del usuario. La domesticidad recaía así en los 

objetos, que en su exuberancia y profusión hacían del espacio doméstico 

un mundo propio lleno de referencias personales. Los propios elementos 

que conformaban la casa (paramentos de vidrio, paneles y sus reflejos o 

sombras, la estructura de que se colgaban otros objetos…etc.) se 

manipulaban como objetos, y se cargaban de historias y recuerdos de la 

vida que allí discurría. La casa era centinela de la identidad162. Nada más 

alejado de los cánones estéticos de pulcritud y simplicidad del Estilo 

Internacional con el que en ocasiones se asocia el programa CSH, o la 

propia arquitectura doméstica californiana. La película “After Five Years 

of Living” corroboraba esta distancia al contar la casa a través de multitud 

de diapositivas sucesivas que homenajeaban hasta el momento más banal 

de la vida cotidiana en la casa. Frente a la imagen rotunda de la caja de 

cristal, esta casa se mostraba como la superposición de situaciones, en un 

sumatorio infinito de detalles de los que participaba. La arquitectura era 

el escenario de la vida doméstica, pero también tenía un papel activo en 

propiciar su disfrute. 

Si este manifiesto vital era una reacción crítica al empacho de 

domesticidad que trajo la popularidad de lo que Jarzombeck llama Good-

Life Modernism, lo fue desde la reivindicación de su poder activo en el 

modo de vida. La reivindicación de una forma de entender el proyecto 

doméstico como un laboratorio del modo de vida, un enfoque que a partir 

de los años sesenta fue cayendo en desuso a favor de otros campos de 

interés. Aunque la casa Eames podría entenderse así un antecedente del 

posmodernismo, el periodo de estudio se cierra en la década de los 

sesenta, si bien coletea hasta la crisis del petróleo, que le dio el golpe de 

gracia a la clase media americana que mantenía viva la celebración de la 

domesticidad como garante de la identidad. 
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Esta investigación por tanto se acota entre 1900 y 1960, utilizando estas 

fechas de forma genérica, entendiendo que los cambios asociados al 

devenir de un trasfondo cultural cambiante son paulatinos y abarcan 

varios años. 

 

Actitud pragmatista 

Este trabajo se acomete con cierto talante pragmatista en su 

planteamiento y en su marco teórico. Se ha optado por describir la técnica 

de proyecto que subyace a la experiencia californiana en términos 

pragmatistas, con el fin de vincular una forma de hacer a una forma de 

pensar. Esto ha permitido hablar de técnica de proyecto en términos de 

actitud, y vincular así una forma de entender el proyecto doméstico con 

una forma de pensar y soñar la casa y la vida doméstica, que conecta la 

experiencia californiana con el devenir de la sociedad americana, siendo 

ésta parte de su desarrollo.  

La referencia del pragmatismo es útil también para clarificar el origen y 

acepción de los términos empleados en el trabajo, tales como 

“progresista”, “hedonista” o “liberal”. Queda fijado así mismo el punto de 

vista desde el cual se enuncia esta tesis, lo cual ayuda a enfocar también 

sus posibles interpretaciones. 

Respecto al apoyo que el trasfondo pragmatista presta a la investigación 

debe decirse que el objetivo no es encontrar mayor verdad en la 

descripción del fenómeno californiano, sino buscar nuevas 

redescripciones que puedan hacer más útil esta experiencia para nuevos 

propósitos. Su mayor interés reside en que permite analizar las 

consideraciones y anhelos que dieron forma al proyecto doméstico en 

California en términos de actitud, una actitud que queda descrita en la 

investigación como aquella de talante empírico, desarrollada con una 

conducta de la acción, atenta a lo específico y expresada en un léxico 

llano. Cada una de estas cuatro características ha quedado ligada en este 

trabajo a otras tantas aptitudes de proyecto que contribuyeron a formular 

el modo de vida en California, en cuatro bloques que recogen a su vez las 

nociones pragmatistas que han apuntalado la investigación. En ellas se 

expresa la actitud de proyecto que esta investigación ha querido 

desgranar: 
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La actitud experimental propició una gran libertad personal para trabajar 

al margen de las grandes tradiciones, dando cabida al desarrollo de una 

forma propia de hacer y, en consecuencia, a las arquitecturas nuevas y 

personales que ahora definen la arquitectura californiana. 

La conducta de acción caracterizó la práctica de aquellos arquitectos 

relevantes en la formulación del modo de vida californiano. Todos ellos 

pusieron en práctica una forma de hacer en la cual la acción precedía a la 

teoría, y lo particular, a la generalidad. Esto se plasmó en la atención al 

día a día cotidiano, el interés por la integración del medio y la confianza 

en el progreso material y tecnológico. El futuro se afrontaba con 

esperanza desde la acción, entendiendo que la arquitectura podía ser 

parte activa en su construcción. 

La atención a lo específico permitió abordar el proyecto doméstico como 

un laboratorio del modo de vida. Esta actitud dio cabida al detalle y al 

invento. El amor por lo particular permitió ligar conductas a hechos, 

centrándose en lo concreto y determinado, y obviando consideraciones 

trascendentales o esenciales carentes de consecuencias prácticas. Esto 

propició cierta implicación con el usuario; sus aspiraciones y sus rutinas 

se consideraron asuntos de proyecto. El usuario anónimo fue considerado 

igualmente un individuo con sus propios deseos sobre el espacio 

doméstico, compaginando esta atención con la búsqueda de sistemas de 

construcción en serie que abarataran la vivienda. 

Por último, el uso de un léxico llano permitió, como hemos visto en el 

último bloque de este trabajo, construir nuevas formas de ser y estar, de 

comportarse y posicionarse, mediante el uso de palabras corrientes. Con 

un léxico desprovisto de sofisticación se puso en valor la experiencia 

ordinaria, el valor del instante y de la persona, desarrollando un trabajo 

cuyo objetivo no era la enunciación de ninguna verdad final, sino la 

construcción de un futuro mejor. 

Estas cuatro nociones han quedado ligadas a la redescripción del 

fenómeno californiano propuesta en este trabajo, con la esperanza de 

que la arquitectura doméstica californiana, vista desde esta óptica, pueda 

ser un referente de aquella actitud de proyecto que participa del devenir 

de nuestra sociedad a través de la formulación del modo de vida.  
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Líneas abiertas por la investigación 

El objetivo de esta investigación es desgranar una técnica de proyecto 

cuya aplicabilidad puede estar perfectamente vigente hoy en día, la que 

define al arquitecto de acción que desarrolla un proyecto doméstico llano 

y específico. El trabajo concluye que la arquitectura californiana, durante 

el periodo acotado, es un ejemplo paradigmático de una actitud 

pragmatista frente al proyecto doméstico que puede ser aplicable a otros 

contextos, por ejemplo a aquel en el que se ha escrito esta disertación: la 

España de la crisis económica e inmobiliaria. 

En España, ahora que los modos de hacer acostumbrados se han vuelto 

ineficaces, también tenemos la oportunidad de hacer tábula rasa y 

transformar nuestro modo de abordar el proyecto doméstico. También 

en este entorno tenemos una herencia constructiva y cultural 

mediterránea que puede nutrir el modo de vida y propiciar el 

aprovechamiento de las condiciones climáticas. De nosotros depende 

establecer una distancia con los modos de hacer acostumbrados, esa 

lejanía de la que disfrutaron naturalmente en California por su condición 

mayoritaria de recién llegados, formados y emprendedores. Una forma 

de hacerlo puede ser entendiendo el espacio doméstico en términos de 

modo de vida, y participando de las aspiraciones que volcamos sobre él, 

en nuestra sociedad dada y en la deseada. Se trataría, en esta hipótesis 

esperanzada, de añadir valor, no solo de resolver situaciones; de trabajar 

por un modo de vida mejor. El pensamiento pragmatista, antiesencialista 

y práctico, puede ser una buena muleta en la que apoyarnos, una manera 

de rescatar la teoría de disquisiciones filosóficas que solo importan en 

ámbitos académicos (y a veces ni eso) y volcarla en reactivar el léxico 

corriente para ponerlo en acción, dándole un nuevo uso en conexión con 

la sociedad de la que somos parte y para la que trabajamos. Se trata de 

rescatar una arquitectura de lo concreto del cruce entre contexto y 

acción. La teoría podría ser así la formulación de hipótesis de trabajo, que 

con talante empírico se van afinando con la práctica en función de los 

resultados. Después de una etapa en la que el mercado inmobiliario ha 

crecido ajeno a la teoría, este trabajo pretende poner un granito de arena 

en la reivindicación de una técnica de proyecto que traiga la voluntad de 

construir un futuro mejor a los procesos de generación del espacio 

doméstico, atendiendo al modo de vida acostumbrado y al soñado; una 
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forma de hacer que la arquitectura doméstica californiana representa y 

que aún hoy puede ser una inspiración. 

Significativamente, el interés que desde España suscita la arquitectura 

californiana no es nuevo, pero sí creciente desde hace varios años. Las 

comunicaciones presentadas al congreso “La arquitectura 

norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el 

arranque de la modernidad (1940-1960)”, celebrado en Pamplona en 

2006, demostraron que grandes arquitectos de ese periodo prestaron 

atención a lo que se hacía en América; una influencia que se tradujo en 

términos de tecnología aplicada pero también en términos de modo de 

vida. Proyectos como la casa Ugalde, de los arquitectos Coderch y Valls, o 

las casas en Alcudia de Alejandro de la Sota, evidencian una atención al 

disfrute de la cotidianeidad y del medio que formulan una forma de ser y 

de estar tan californiana como universal. El anhelo de trasladar estas 

reflexiones a proyectos de viviendas en serie para personas con recursos 

moderados tuvo también su espacio en proyectos como los Poblados 

Dirigidos, desarrollados en los años cincuenta en la periferia madrileña 

por arquitectos como Javier Saenz de Oiza, Javier Carvajal o el mismo 

Alejandro de la Sota. La revisión de estos ejemplos en clave de técnica de 

proyecto y en relación a la experiencia californiana es una de las vías que 

abre esta investigación, y cabe esperar que será abordada en un futuro 

próximo, dado el creciente interés con el que se revisa la arquitectura 

californiana desde España.  

Numerosas tesis recientes ilustran la renovación del interés que despierta 

en España la arquitectura californiana. En esta investigación han sido una 

referencia útil las de José Pérez de Lama, Juan Coll-Barreu, Daniel 

Esguevillas o José Parra. Entre otras, evidencian un interés por redescribir 

el proyecto doméstico en California a pesar de la distancia con las fuentes 

originales, una labor comprensible si pensamos que en cierto modo 

ambas regiones tienen un sustrato común; y es que en ellas se disfruta de 

una misma noción cultural de interior-exterior, cuyo origen climático 

fomenta una cultura termodinámica en relación al medio como la que 

sintetiza la escena bajo las parras en los dibujos de Sota para Alcudia, 

descrita por Iñaki Ábalos en su libro “La buena vida”. Un ejemplo 

particular que pocas veces ha inspirado la reciente producción de vivienda 

colectiva. En España, el boom del ladrillo y la burbuja especulativa 

desalentaron la exploración de vías para democratizar el espacio 
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domestico de óptimos para la gente de recursos moderados, cuyo espacio 

doméstico está limitado a mínimos por la propia normativa. Por otro lado, 

la concepción europea de ciudad tradicional, junto con las dificultades en 

el acceso a la vivienda en propiedad y la falta de desarrollo de una 

industria constructiva ligera, dificultaron y desprestigiaron la vivienda 

familiar como campo de acción arquitectónica, dejándola muchas veces 

en manos de especuladores sin nociones urbanísticas ni arquitectónicas. 

Pero precisamente porque este ciclo ha sido puesto en crisis, se abre una 

oportunidad para redescribir la forma en que los arquitectos abordan el 

espacio doméstico, también en el campo de la vivienda familiar en serie. 

La técnica de proyecto que esta investigación enuncia con el ejemplo 

californiano puede ser un punto de partida para un futuro que transforme 

los modos de hacer de las últimas décadas. Este futuro está por definir. 

Por último, el uso de un lenguaje llano permitiría poner el laboratorio 

doméstico al servicio de las personas corrientes haciendo de cada 

proyecto un experimento vital. Recordemos brevemente la forma en que 

trabajaba Richard Neutra: uno de sus protocolos habituales era comenzar 

sus encargos con una entrevista personal en la que generalmente 

participaba también su mujer, Dione. Sus clientes debían rellenar un 

cuestionario con todo tipo de preguntas sobre sus rutinas domésticas163, 

si se trataba de un matrimonio debían hacerlo por separado. A Neutra le 

interesaba intimar con ellos. Cuando la obra terminaba, solía mantener el 

contacto con sus clientes y regalarles alguna que otra visita en años 

posteriores164. En esta dinámica cada proyecto formaba parte de una 

técnica de ensayo y error que se iba depurando con la práctica 

profesional, y que iba conformando posicionamientos teóricos. Uno de 

sus medios para hacer esta traslación era el trabajo a posteriori sobre la 

fotografía de su obra. Los dibujos y reflexiones con que cubría las 

imágenes, a veces dibujando sobre ellas, propiciaban la redescripción de 

sus posicionamientos. Como en un laboratorio, los resultados 

determinaban ensayos posteriores; la teoría era consecuencia de la 

acción. El caso de la casa Kaufmann y la posterior publicación del libro 

“Mysteries and Realities of the Site” es paradigmático de ello. El proyecto 

comenzó siendo descrito como un artefacto prefabricado y artificial, y fue 

redescrito (según Shulman gracias a sus fotografías165), como un proyecto 

de lugar, en relación al desierto y a las montañas. Desde la atención al 

cliente hasta la redescripción continua de su propio trabajo, Neutra 

protocolizó una técnica de proyecto que puede ser una inspiración en 



Conclusiones 

 

139 
 

nuevos contextos en los que se ha forzado una frontera entre arquitectos 

y sociedad, como si los primeros no fueran parte de lo segundo, y en los 

que los arquitectos se han mostrado como mesías de una forma de hacer 

imperturbable e impermeable y ajena a requisitos prácticos o a anhelos 

personales que sus clientes pudieran aspirar a satisfacer. Esto requeriría 

cambiar nuestro léxico; esta tesis propone que el modo de vida puede ser 

el asunto que inspire un nuevo léxico con el que los arquitectos puedan 

ser parte activa de la cultura doméstica, y trabajar desde su campo de 

acción por la construcción de un futuro mejor. 

 

Epílogo 

Para terminar es necesario volver a acotar las pretensiones de este 

trabajo. Al igual que el pragmatismo no cree que la verdad sea la meta de 

la indagación166, esta investigación no pretende encontrar la verdad sobre 

la arquitectura doméstica californiana, ni siquiera plantea que tal cosa 

exista. No se trata de construir una descripción  final ni definitiva, ni que 

sustituya las anteriores o haga innecesarias las futuras. Simplemente se 

pretende enunciar una redescripción que pueda ser útil para aquellos que 

proyectan y que enseñan proyectos arquitectónicos. A este respecto me 

permitiré concluir diciendo que desde mi experiencia personal, como 

proyectista y como docente, esta investigación ha sido útil al menos en 

mi propósito personal de poner la teoría al servicio de la acción de 

proyecto, y de proyectar desde consideraciones perceptivas y prácticas 

para propiciar un modo de vida sano, informal y hedonista, en contacto 

con el medio y basado en la esperanza pragmatista de un futuro mejor. 
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ANEXO 

Localizador de proyectos: 

 

AÑO PROYECTO AUTOR LUGAR CAPÍTULO 

     

1908 Gamble House Greene & Greene Pasadena 3.1 

  Dart House Irving Gill San Diego 1.2 

1909 Simmons Cube House Irving Gill San Diego 1.2 

1910 Lewis Court  Irving Gill Sierra Madre 1.2 

1911 Olmstead House Irving Gill San Diego 1.2 

  Miltimore House Irving Gill San Diego 1.2 

  Timken House Irving Gill San Diego 1.2 

1912 Women's Club Irving Gill La Jolla 1.2 

1913 Mary Banning House Irving Gill Los Angeles 1.2 

1914         

1915         

1916 Dodge house Irving Gill Los Angeles 2 

1917         

1918 Hollyhock House Frank Lloyd Wright Los Angeles 3.1 

1919 Horatio West Court  Irving Gill Los Angeles 3.2 

1920         

1921         

1922 North Kings Road House Rudolph Schindler Los Angeles 3.5 

1923 Pueblo Ribera Court  Rudolph Schindler La Jolla   

1924         

1925         

1926 Lovell Beach House  Rudolph Schindler Newport Beach   

1926 Sachs apartments  Rudolph Schindler Los Angeles 3.2 

1927 Jardinette apartments  Richard Neutra Los Angeles   

1928         

1929 Lovell Health House  Richard Neutra Los Angeles 2.3 

1930         

1931         

1932 VDL Research House Richard Neutra Los Angeles    

1933         

1934         

1935 Von Sternberg House Richard Neutra Northridge   

1935 Corona School Richard Neutra Los Angeles   

1936 Fellowship Park House Harwell H. Harris Los Angeles 3.5 

1937 Entenza House Harwell H. Harris Santa Monica   

1937 Landfair apartments Richard Neutra Los Angeles  3.2 

1937 Strathmore apartments  Richard Neutra Los Angeles 3.2 

1937 Dunsmuir Flats  Gregory Ain Los Angeles 3.2 

1938 Bubeshko apartments  Rudolph Schindler Los Angeles   

1939 Cliff May House #3 Cliff May Los Angeles  1.3 

  Falk apartments Rudolph Schindler Los Angeles  3.2 

Clif f  May House #3.  Los  
Angeles,  R iv iera Ranch,1939  

Schindler  Chace House,  
Rudolph Schindler.  Los  
Ángeles,  North K ings Road,  
1922 



Anexo 

 

149 
 

1940 Havens House Harwell H. Harris Berkeley 2.2 

  Frey House I Albert Frey Palm Springs 3.5 

1941 Channel Heights Housing  Richard Neutra San Pedro   

1942 Kelton apartments  Richard Neutra Los Angeles 3.2 

1943         

1944         

1945         

1945 Drake House Gordon Drake Los Angeles 4.2 

  Case Study House # 4  Ralph Rapson  Los Angeles   

1946 Community Homes  Ain, Johnson, Day Reseda 3.3 

  Avenel Homes Ain, Johnson, Day Los Angeles 3.3 

  Laurelwood apartments  Rudolph Schindler Studio City   

  Park Planned Homes Ain, Johnson, Day Altadena 3.3 

1947 Mar Vista housing Ain, Johnson, Day Los Angeles 3.3 

1947 Kaufmann Desert House Richard Neutra Palm Springs   

1948 Elkay apartments  Richard Neutra Los Angeles 3.2 

1949 Cliff May House #4 Skylight H. Cliff May Los Angeles  1.3 

  Janson House Rudolph Schindler Los Angeles 2.2 

  CSH # 8 Eames House Charles & Ray Eames Los Angeles 2.3 

1950 Mutual Housing Association Jones,  Emmons, Contini Los Angeles 4.2 

  Shulman House Raphael Soriano Los Angeles 4.2 

1950 Eichler Homes Green Gables  Anshen and Allen Palo Alto 3.4 

1950 Vivienda en el MOMA Gregory Ain New York 3.3 

1950 Glass House Philip Johnson Canaan   

1951         

1952         

1953         

1954 Residential promotion Cliff May West Covina 4.2 

1955 Eichler Homes M-1505 Jones, Emmons Sunnyvale 3.4 

  Perkins House Richard Neutra Pasadena   

1956 Cliff May House #5 Mandalay Cliff May Los Ángeles 1.3 

  Reiner House John Lautner Los Ángeles 3.1 

  Eichler Homes X-100  Jones, Emmons San Mateo Highlands 3.4 

1957 Twin Palm States Tract William Krisel Palm Springs 4 

1958 Eichler Homes MJ-1864  Jones, Emmons  Varias localizaciones 3.4 

  Case Study #20 Bass House Buff, Straub and Hensman Altadena 4.2  

1959         

1960 CSH # 22 Stahl House Pierre Koenig Los Ángeles 2 

  Malin House, Chemosphere John Lautner Los Ángeles 2.2 

1961         

1962 Maslon House Richard Neutra Cathedral City 4.2 

1963 Duffields Showroom 
Killingsworth, Brady, 
Smith Long Beach 4.2 

 

 

 

 

Stahl  House,  P ierre Koenig.  
Los Ángeles,  1960  

Twin Palm States Tract,  
Will iam Krisel.  Pa lm Spr ings,  
1957 
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INTRODUCTION 

The present research studies a project technique that addresses the 

domestic project from the attention to the way of life and has as prime 

example the Californian residential architecture. The thesis is that since 

the early twentieth century until the late sixties the domestic project in 

California was the expression and the laboratory of the lifestyle. 

Therefore, we pose ourselves four questions that structure the work into 

four chapters: Which forces created and recreated the lifestyle and its 

architecture in California? What was the Californian way of life in its 

translation into architecture? Who was the recipient of the Californian 

home? Which role played architecture in promoting California's way of 

life?  

These questions are, in turn, organized as sections whose development 

relies on specific cases that are shown as examples of an experimental 

attitude towards the domestic project, linked to practical action and 

involved in the cultural future of a growing society, a way of projection 

that understood domestic space as a reflection of the lifestyle and also as 

a laboratory for its reformulation.  

 

Objectives 

The main objective is to outline a project technique that addresses 

domestic space departing from the way of life, and that has a 

paradigmatic example in the Californian domestic architecture for much 

of the twentieth century. This design approach is based on four basic 

aptitudes, corresponding also to the four blocks that structure the thesis: 

responsiveness to context, capacity to dream and to experiment, 

attention to the user and use of plain language. These four skills are 

evident in the specific examples that illustrate each section in order to 

show the background of a current iconic architecture. The reason for 

looking at an already known architecture is the thesis that, when seen 

from the design approach lens, it can be a useful reference for those 

facing the domestic project in other contexts or situations. On the other 

hand, going in depth into the factors, considerations and interests that 

went through the production of the Californian domestic architecture 

contributes to the effort of other research studies that goes deeper into 
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the Californian experience, a phenomenon that arouses growing 

interest167. This interest seeks to go beyond the Californian myth, not 

intended to debunk it but to understand its role in the production of 

domestic space. In this research it is assumed that the Californian 

experience was, in many ways, created as a myth and that the driven force 

behind the domestic project was the search for an utopian ideal -surely 

naïve- of a better lifestyle; but the aspiration of this work is not to debunk 

the Californian Dream168 but to allow a productive gaze towards its 

domestic architecture. The confidence that a future society more 

democratic could exist in a -yet to be done- California may seem 

nowadays innocent and ridiculous, however it is a dream that may still be 

instructive and provide inspiration today. Therefore, the aim is not to 

point out the myth’s weakness –some easily identifiable at the present- 

but to showcase a project attitude whose confidence in architecture as a 

mean to foster a better future contributed to shape the Californian 

lifestyle, turning the domestic space into a true cultural laboratory. This is 

the underlying design technique that can be a useful reference for 

designers facing the domestic project in other contexts and moments; this 

work aims to contribute to it.  

Another objective is to point out the determinants that contributed to this 

project attitude, that have to do not only with the physical context but 

also with the cultural and socioeconomic context. At the early twentieth 

century, California embodied the opportunity for a better future, in an 

almost virgin territory with an idyllic climate and a light, cheap and open 

construction tradition. Successive generations of newcomers to California 

concentrated all their aspirations for a better life in the house, turned 

thus into active support for the creation of a democratic society for the 

future, characterized by confidence in technological progress and 

innovation. Domestic space was hence -during different stages- the 

laboratory of a way of being and acting, a way to take up a stance and to 

behave, that could achieve a social scope. In the sixties, great 

transformations such as the hippies movements of the youth or the 

incorporation of women to the workforce and other feminist 

assertions169, questioned the domesticity as an ideal. With the economic 

changes that followed the sixties decade, the ideal of a more balanced 

society started to evaporate170. In this new context, the house lost its 

relevance for the cultural progression of a society whose own aspirations 

were changing. The third objective of this research is to delimit this 
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period, signaling in which way the socioeconomic context determined the 

attitude towards the domestic project.  

The fourth and last objective is to explain the design approach that the 

Californian experience gives in pragmatic terms, allowing us to explicitly 

link a way of designing with a way of thinking through a common attitude. 

To that end certain pragmatic notions are used as a reference, thus setting 

the point of view for addressing research and clarifying the possible 

connotations of the adjectives used at the task.  

Before proceeding to delimitate the pragmatic notions used, it would be 

necessary to clarify that this work has no intention to conduct a parallel 

research about the pragmatic philosophical system nor to find direct 

connections or to point out temporal coincidences171. But it does have the 

intention to narrow the terms of the design approach described at hand. 

The intuition about these terms being pragmatists is a thesis based on an 

Iñaki Ábalos’ House chapter of his book called “La Buena Vida”, where he 

established a connection -which will be tested- between an attitude that 

could be described as pragmatic and a design approach. This is narrowed 

down to four pragmatic notions that related to the four blocks that 

structure the research, allowing us to describe this design approach as an 

experimental attitude based on the action conduct. This enhances the 

specificity of the particular case and uses a common language, thus 

activating the effectiveness of the everyday vocabulary.  

The use of these notions shows that the Californian experience is related 

to the American cultural development, in spite of having numerous 

European influencers. The mindset that underlies the project approach 

studied in this research is linked to the search of an individual freedom -

both for designers and users- that has its origin in the wild America of the 

settlers, in Emerson’s individualist thinking or in the early feminist 

movements172. The domestic architecture in California was a laboratory 

in a sense that contributed to shaping this inquisitiveness through the 

domestic space. Similarly, the pragmatist thinking was also part of the 

cultural and social development of the moment173, in another side of the 

country. Thereby, the acceptance of a constantly changing world as an 

authentic creative material, and the substitution of the search for a final 

truth for the construction of new future versions are the pragmatist 

philosopher’s characteristics, but also of the active architect, which places 
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empirical experience before theoretical disquisition. They both share an 

attitude and, to put it into pragmatic terms, they also share the same 

vocabulary. Both of them are part of the future development of a society 

whose differences with the European society were becoming noticeable. 

In fact, it is commonly said that pragmatism is a typically American 

philosophy174. The same happens in Californian architecture developed by 

plenty European emigrants –few of them originally from California, 

anyway- taken as typically Californian. In both cases, the key players had 

an active role in a developing society. The fourth objective of this work is 

to show that the domestic space in California was understood throughout 

several generations as a lifestyle laboratory, from a design attitude that 

can be described in pragmatist terms. 

Finally, this research pretends to evidence a way of thinking and designing 

the house that considers the lifestyle and makes it part of the cultural 

machinery that defines it; a design approach that shows –and at the same 

time shapes- the surrounding conditions that characterize a domestic 

Californian history period, which can be described in pragmatist terms.  

 

Theoretical framework 

This project has been developed from the architectural field, focused on 

the design approach. The domestic architecture built in California during 

the period under study exemplifies a way of designing, supported by the 

review of specific examples shown in the different sections of this thesis. 

The chosen cases are not intended to be part of a complete Californian 

architecture compilation; quite the opposite: each example is in itself a 

representative of the complete set. The way the research is exposed is 

based on the specific logic of the example -according to the paradigmatic 

conception of Thomas Khun- with the certainty that the complete set will 

evidence an attitude towards the domestic project that implies a way of 

thinking, designing and living a house. 

The particular cases supporting the argument are representatives of the 

Californian domestic architecture. The aim is to share a rereading of the 

paradigmatic cases in order to evidence the underlying design attitude, 

considering that other cases less spreaded but equally meaningful are 

englobed on the whole.  
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The examples selected are based on what Sylvia Lavin refers to as History 

by Choice175, which means looking at the past with an explorer’s attitude, 

taking a set of data and exploring the effects of the vision shaped. Taking 

this stance as reference, the work intends to be academic in terms of 

nature and accuracy but also speculative and deliberated. It does not 

aspire to complete the previous Californian domestic architecture 

investigations, but to build a productive perspective for those facing the 

domestic project in other situations.  

 

Additionally, the research takes the pragmatist thinking as a reference. 

The parallelism between this philosophic movement and Californian 

domestic architecture echoes in a common attitude that underlines the 

experience, an attitude also expressed in other disciplines176 given that 

pragmatism is not a set of beliefs or rules but more a behavior, a method, 

a way of addressing the problems whose description fits with the attitude 

adopted through several generations when dealing with the domestic 

project as a lifestyle laboratory. This association does not pretend to 

justify a straightforward connection –which is unnecessary for this works’ 

ulterior motive, it just tries to support the research focus on certain 

pragmatist notions that offer a useful terminology for describing a design 

approach derived from the attention to lifestyle. These notions allow 

describing the design approach delimited in this research as an 

experimental attitude that tends toward the particularity using a 

straightforward language. These characteristics of a design’s attitude –

related to the four segments in which the work is divided– are developed 

in the next four sections, specifying the pragmatist notions that support 

the research’s approach:  

EXPERIMENTAL ATTITUDE. Together with John Dewey and Charles 

Peirce, William James was one of the main classical pragmatists. He is 

probably the more famous American philosophic figure177, and the one 

who made the greatest effort to convert pragmatist thinking into a 

popular current. It is said that he was more a cultural critic, rather than a 

traditional philosopher; he was a lucid thinker trained in medicine, 

fascinated by the arts and sciences and drawn to religion. This wide 

ranging knowledge supported his peripherical and critical position 

regarding the great philosophical systems, and let him take an ironic 
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attitude “towards the aspirations of philosophy itself”178. For James, the 

classical philosophical systems ruled out the actual daily life, oblivious to 

real life. They were closed systems, pure and refined, artificially perfect, 

and unrelated to facts179; thus they were incapable of satisfying an 

empirical mental temper. “It seems that the only certainty was the 

insufficiency of old school solutions. The lack of satisfaction produced 

seems to be due –for the most part– to the perception of being too 

abstract and academic. Life is confusing and overwhelming and what the 

young generation seems to yearn for a greater vitality at expense of losing 

logic rigor and formal pureness”. 1907, the year in which the book 

“Pragmatism” was released, seemed like a perfect moment for reclaim a 

rapprochement between thought and practical action180.  

 

The first architects that dealt with the domestic project in California in a 

groundbreaking way had this same attitude. Getting further from the 

great architectural systems worshiped at that time, they incorporated the 

domestic project to everyday considerations that shaped the lifestyle. 

This was done from an empirical attitude towards the domestic project. 

Let us consider the example of the Greene brothers or Irving Gill, or the 

Viennese Rudolph Schindler and Richard Neutra: all of them created their 

own way in California, with an experimental attitude free of the 

traditional bonds. All of them –pioneers in a place yet to be developed– 

experimented with new ways of life, taking into account the use and the 

daily nature from a proactive perspective, trying to make a project 

statement out of the life experience at the house, transforming their 

domestic projects into both a lifestyle reflection and a lifestyle laboratory. 

These architects, among others, had in common an experimental attitude 

approaching the domestic project.  Therefore, this thesis tries to prove 

that the Californian experience is a reference of the empirical disposition 

in the design process.  

CONDUCT OF ACTION. William James was the first to use the term 

pragmatism, a term that he considered a new name for the old ways of 

thinking181. The term comes from –as many other notions implied– the 

use Pierce gave to it, derived from the words practice and action. It 

describes a conduct that evaluates any disquisition dependant to the 

practical effects that any answer could have. The pragmatist has a 
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predominant empirical temper, not valuing so much to find a solution to 

the inquiry but being capable of solving the fact of “working through the 

current of our experience. Then, let the solution turn up and it looks more 

like a program for the work ahead, or more precisely, like an instruction 

of the ways in which the existing realities can be changed” 182. Pragmatism 

gave supremacy to action as conduct and as a compression model of 

human rationality183. 

John Dewey consolidated pragmatism and contributed to its 

dissemination in the political, pedagogic and social strata184. Dewey, who 

wished for a down to earth philosophy, appreciated those thinkers that 

took risks and that positioned themselves regarding the practical issues 

that defined real life. Thus, he was an active thinker, involved in different 

specific endeavors that translated ideas into practical action. An 

especially significant one was the foundation of a school whose purpose 

was not only to serve as a valuable model and to enrich education, but 

also to offer a way to intervene in a practical way in the national debate 

on education. Although Dewey soon withdrew from the school, his 

involvement in the educational reality of the country responded to his 

conception of the philosopher as a man of action, but also shaped a 

pedagogical culture based on the learning experience. This criteria had its 

echoes in the Californian architectonic circle, particularly through Pauline 

Gibling, a modern and creative woman married to the man of action 

whose personal development was build on pure practical action: Rudolph 

Schindler. Let's just recall the description that Esther McCoy made of his 

vehicle, loaded with tools, materials, paintings and his dog, which 

accompanied him in the daily onsite work visits. Or his working system, 

taking many decisions onsite, not hesitating to take part physically, if 

needed. For pragmatists, conduct is a condition for the development of 

concepts and not an outcome. Proactive attitude towards the domestic 

project such as Schindler’s was equally the key to the development of 

concepts before its conclusion. In fact, not many of these Californian 

scene architects were theorists; even in those that were prolific writers, 

such as Neutra, there writings are the outcome of work and productive 

action, almost like laboratory conclusions. As Dewey once said: “Ordinary 

experience protects us from creating artificial problems that deflect 

attention and energy from real problems that emerge from the effective 

matters”.  
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The thesis is that the design technique spelled out in this work is the one 

that addresses the process with a conduct of action, being subject to the 

results, and putting it at the service of future experiences. James’ 

empiricism simply consisted on the decision to demonstrate when 

possible through examples of individual elements or context descriptions 

before demonstrating through generalities185. This is also the way this 

work is presented through specific cases that belong to some 

circumstances and to a context, and that shows a way to work that gives 

value to experience with a conduct of action.  

ATTENTION TO THE SPECIFIC. For the last decades the term pragmatism 

has experienced a revival. Hilary Putnam said that it had been so 

misunderstood “that one gets desperate trying to reclaim that term”. 

Coming mainly from Richard Rorty, but also from authors such as Sidney 

Hook or Stanley Cavell, the term pragmatism became gradually associated 

to those arguments that position themselves against transcendentalism. 

Rorty is considered anti-essentialist because of his argument against 

philosophy as a “privileged perspective of knowledge”186. His irreverence 

was to question the great metaphysical issues and to stand up for a world 

without substances or essences, a world that does not expect to find 

something divine or superior to humanity, but to forge a future that 

stimulates and amazes through new reinterpretations of things. 

“Pragmatism does not believe that truth gets in the way of inquiry. The 

goal of inquiry is usefulness”. Rorty –one of the main figures of American 

philosophy187- contributed to the association of the term “pragmatism” 

and the names of James and Dewey with this anti-essentialist disposition.  

James distinguishes in his book “Pragmatism” between the empirical and 

the rationalist disposition. “[The rationalist] starts from something total 

and universal and focuses on the unity of things. The empirists start from 

the parts and take the totality as a collection. […] The rationalist will have 

a dogmatic disposition in his assertions, whereas the empirist can be more 

skeptical and open to discussion” 188. James’ pragmatist represents an 

empirist attitude; it has no dogmas or doctrines; it does not imply any 

given result, it just implies an attitude in order to navigate far from the 

greater abstract realities, immutable moral principles or a priori 

reasoning. The pragmatist gets embedded in the facts and “turns back to 

precision and determination”189. What James precisely promoted was the 

attention to the specific. The pragmatism was therefore an attitude, “a 
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way of taking things, maybe an insistence on the particular”, as Ramon 

del Castillo would say190.  

The architects in California worked with the same irreverence towards the 

great architectonic thinking currents, free to experiment and to find a 

language of its own that allowed to rewrite the way of life, therefore 

building a better, more useful, beautiful and surprising future. Frank Lloyd 

Wright had this attitude and Schindler and Neutra admired it. In their 

letters before meeting personally in Los Angeles, they shared their 

thoughts about it. “His freedom is perfection. He does not have any 

tradition to overcome or any prejudice to fight”191. This personal search 

that the Californian context seemed to foster was characterized by the 

attention to the specific. This was made especially clear in Irving Gill, who 

dedicated attention and inventiveness in order to solve situations both 

specific and mundane. Thus, he invented a conduct that went straight 

from the kitchen to a sort of incinerator in the basement in order to pick 

up trash; he invented a system for dust cleaning that was 100 years ahead 

of the centralized vacuum cleaning system; regarding comfort and 

efficiency in daily nature, he invented an ice bucket accessible from 

outdoors so the deliveryman had no need to enter the house, doing the 

same for the milkman. Gill attended to the specific in daily life, designing 

with an antiessentialist attitude, derived from his interest to the specific.  

The Eames also exemplified this detachment for abstract theories, 

working on the particular from the most specific details, with maximum 

attention to detail, being capable of transforming ordinary objects into 

honorable ones192. As minor as it was, each reflection made over a 

decision was profound, making each issue a core issue with a completely 

pragmatic attitude of “love to particular”193. 

THE USE OF A STRAIGHTFORWARD TERMINOLOGY. According to 

Richard Rorty, a person with pragmatist spirit believes that truth is built, 

not found. From this standpoint, that person will understand that 

progress develops from the gradual use of descriptions of things being 

more useful every time, and not from the understanding of how things 

really are. That is to say that new words start to be used, new ways of 

referring to things, being adopted more naturally every time and leading 

to new forms of conduct. “The method consists on describing a great deal 

of things in a new way until you create a new path of linguistic conduct 
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that the upcoming generation feels tempted to use, forcing them to 

search for new ways of non-linguistic conduct forms”194. Rorty’s position 

is that belief and habits evolve by the adoption of new terminology; new 

ways of describing the facts that replace the old terminology. This is a task 

for art, poetry, writing, painting or architecture, since imagination –not 

reasoning– fosters the discovery of new ways of speaking195. 

This approach has its roots on the classic pragmatist tradition. James 

described the common process by which an individual settles in new 

opinions like the situation in which an individual with old opinions “comes 

across a new experience that stresses him. Somebody contradicts him or, 

in a moment of reflection discovers that his opinions contradict one 

another; either he finds out some facts that are incompatible with his 

ideas, or they provoke desires that are no longer satisfied by them. All in 

all, the result is an inconvenience inside him, from which the individual 

tries to depart by modifying his own previous thoughts or ideas… He tries 

to change them little by little, first one of them, then the other, until a 

new idea finally appears able to insert in his old opinion storage with a 

minimal inconvenience; In other words, an idea that mediates between 

the storage and the new experience and that gets them to converge in 

the most appropriate and convenient way”196. This is the way by which, 

according to James, belief and habits of conduct evolve.  

What this pragmatist reference states is that life in California produced a 

disruption over the set of inherited beliefs that forced to substantially 

modify the mass of opinions and hence to operate with the new 

terminology. This terminology, inherent to the Californian –and also 

American– physical, social and cultural context, was a common 

terminology, devoid of sophistication. This was the suitable terminology 

to the expression of a practical and experimental disposition that 

connected architectonic decisions with real life decisions. A vocabulary 

that was not new –given that it used ordinary terms– but that was linked 

to a new attitude, the one that focusing on the specific treated in a normal 

way the big words of the architecture as a concept. In this way, words 

such as entrance, arch, and column were treated with the same 

irreverence or with the same attention to the words table, sink or kerb. 

“That is the start point of pragmatism, an attitude of insolence towards 

the big words that were guarded by the philosophy: Truth, Reality, God, 

Freedom”197. Just as James did -using the big words at the same level as 
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the common words- in California, ordinary vocabulary was used with its 

full effectiveness, emphasizing the poetry of ordinary with a plain 

terminology through the lifestyle, as we will later see in the example of 

Julius Shulman’s photography in its corresponding section.  

Closing here the four sections which we employed to go over the 

pragmatist notions used as support of the project, we can conclude that 

this research base helps allows for the description of a design approach 

that underlies the Californian experience as an empiric attitude towards 

the domestic project, that activates the making of the action, with 

attention to the specific and indifferent to the transcendent, through a 

plain terminology formed by simple concepts linked to the daily 

experience. The architect that faces the domestic project in this way 

might be described as a liberal ironist –according to Richard Rorty’s 

definition198; ironist because he does not pretend his answer to be true or 

definitive, he accepts his profession’s contingencies and context as 

creative variables; and liberal because he considers that everyone shares 

the same ability to suffer and enjoy. This description is relevant, as it 

allows us to address the project methodology in terms of attitude, 

through specific examples, and it is in this sense above all that the 

pragmatist thinking participates on the theoretical framework of the 

research.  

 

Relevancy 

This work is based on the conviction that architecture may have an active 

role on the cultural construction of the way of life. From this standpoint 

it is considered relevant to review a type of architecture that although it 

has been thoroughly studied, it may be a useful reference of design 

attitude for active architects, professors and students. Its usefulness lies 

on the fact that the confidence that architecture may be able to foster a 

better way of life and to contribute to the development of a better society 

may be a stimulant for professional practice. It is true that the Californian 

experience itself shows that hope does not always lead to a better future, 

and that Californian society is not fairer, neither its cities are more 

efficient. But for a long period architects –from their technical knowledge- 

worked with the conviction that they could contribute to a better future, 

even though they surely knew there was a sort of ingenuity about that 
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trust in the future, but nevertheless working actively for its construction. 

It may be relevant to note this design attitude as possible reference in the 

professional and educational context from which this work has been 

drawn up.  

In our country, nowadays, the only type of project in which architects 

have exclusive competency is the domestic project. After years when any 

project had a financial value, the country has been immersed years in a 

housing crisis that offers an opportunity to review the ways of making 

architecture. This is a debate that could be contemplated from the action 

of designing by active architects and architecture students –the architects 

of the future. This work would like to offer a relevant reference for all of 

them. The review of the Californian Experience may inspire a shift from 

projects designed from the outside to the inside199 – based on epidermic 

aspects- to projects developed from the inside to the outside, paying 

attention to lifestyle. Attention to the lifestyle in an active way would 

allow a participation of architects in the continuous rewriting of daily 

nature, of which interior designers, decorators, designers, publicists and 

other professionals already take part. The formulation of a way of life 

driven by a way of understanding domestic space may be part of the 

cultural evolution of the society of which we are part.  

Therefore, this research aims to clarify a design approach in relation to 

the domestic space that might be useful to the architect that understands 

that truth is not to be discovered, it is to be built. It does not aspire to give 

instructions about what to do, but to contribute to revitalize 

considerations of use and perception that shape and redefine ways of 

living and feeling the domestic space, ways of designing, thinking and 

inhabiting the house. 

The appropriateness of this work also lies on the interest on keeping the 

research about the design approach open, design approach which is 

changeable in its own nature, and is linked to the evolution of the society 

to which we belong. The department of architectural design in which this 

work in enclosed is considered a suitable environment in order to favor 

the debate over the design approach we teach and practice. This research 

will try to contribute to this cause. 
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State of the Question 

The great compilations such as the one of Thomas Hines, Esther McCoy’s 

classic approach, Robert Winter and David Gebhard’s guide or Julius 

Shulman’s monographs, are a starting point and a constant reference for 

the research. Likewise, monographies about Rudolph Schindler, Gregory 

Ain or Harwell Harris by Judith Sheine, Anthony Denzer and Lisa Germany, 

respectively, are a base for the assessment of their work.  

This period’s California social background and cultural trends have also 

been taken as starting points, from Carey McWilliams’ books to Marvin 

Harris essays about the changing American contemporary culture 

anthropology. These studies are relevant because -beyond the usefulness 

of looking at the domestic Californian architecture as an aesthetic model- 

the idea is to review the interests, influences, terminologies, desires and 

aspirations that contributed to their constitution, and shaped a way of 

designing.  

The background of reference regarding the design approach starts with 

Reyner Banham’s book The Architecture of Four Ecologies, Los Angeles. 

His creative vision about lifestyle is a starting point for the research. As in 

Sylvia Lanvin’s research about Richard Neutra –with psychological 

undertones- and Iñaki Ábalos’ book called La Buena Vida, which correlates 

ways of life to ways of thinking and designing, linking a pragmatic thinking 

with the Californian experience. In addition, both Juan Coll’s thesis about 

the domestic Los Angeles in relation with the project approach and also 

José Parra’s thesis about genealogy formed by Neutra, Harris and Drake 

are reference studies that have been taken into account.  

The project in the Californian domestic architecture from the early 

twentieth century till late seventies intended to include and foster a way 

of life that was yet to be done. The house was the testing field, the stage 

and the laboratory of new domesticities that were shaping the definition 

of the Californian lifestyle. At the moment of looking from the present 

time to that period of history, the essay called The Architecture of 

Happiness, by sociologist Alain de Botton, has been a reference. This book 

is a proposal to look at the architecture that we know, inhabit and design, 

questioning ourselves about the lifestyle that this research aims to accept.  
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Preliminary notes 

California's Southern territory is an independent region, certainly 

different from the Northern one. Nevertheless, the climatic and historic 

distinctive features had a secondary character regarding the determining 

factors that fostered a way of designing –which is the main subject of this 

doctoral thesis. Furthermore, although many of the examples selected 

are in Los Angeles area, all over the State of California there are domestic 

projects that have been developed from the starting point of the 

attention to the way of life. Therefore, in this work the words “California” 

and “Californian” have been indistinctively chosen as a part and a whole. 

Likewise, the noun “America” and the adjective “American” have been 

generally used to express “United States” and “from the United States”, 

literally translating many texts written in English. Regarding 

abbreviations, they have been used scarcely in this document, and always 

when the complete name has been previously quoted. The names of the 

authors are used in first instance with both name and surname, but in 

order to simplify the text, it has been uses only the surname, unless it 

could lead to confusion. The first time they are linked with the annex, in 

which basic information is give for any of them, information omitted in 

the text in order not to turn it into a compilation of mini-monographics 

about Californian architects. And finally, in relation to notes, the standard 

adopted is to number them by chapters. They will appear at the end of 

each section, forming an independent group, in other words, the 

abbreviation “op. cit.” will always make reference to a text situated in the 

same section.

167 PARRA, José. Modernos y militantes. California a través de Harwell Hamilton Harris y 

Gordon Drake. Doctoral Thesis, University of Valencia, 2012. “Fortunatelly, since not 

longer than a decade, despite the amount of texts that go over the same cliches, new 

investigations are forcing the oficial stories of the Californian architecture to give way to 

new findings that shed light on many silenced episodes”. 

168 It is considered that it has been perfectly questioned in other works, of which the 

most reknowned is Mike Davis’ book called “City of Quartz” 

169 HARRIS, Marvin. La Cultura Norteamericana Contemporánea. Una Visión 

Antropológica. Anthropology, Alianza Editorial. Madrid, 1981. Traducción: Juan Oliver. 

170 KRUGMAN, Paul. The conscience of a liberal. Ed. Norton. New York, 2007. Krugman’s 

thesis is that inequality became reduced from the New Deal up to post-war era middle 

class society. Inequality has been growing eversince then again, reaching the nineties with 

the same gap as in the twenties. 
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171 Classic pragmatists such as James, Dewey and also Peirce in his late work, developed 

their thinking in the first decades of the twentieth century, the years in which the 

economic and demographic development of California was starting. A posible thesis that 

could give more interest to this coincidence is that the works of the first ground-breaking 

architects laid the foundations for all that came after. The Greene and Irving Gill brothers, 

from the East coast, and the Europeans Schindler and Neutra put into action thei own 

experimental attitude towards the domestic laboratory that can be traced through 

succesive generations. Furthermore, the revitalization of the interest for pragmatist 

thinking, hardly mentioned for years, has gone in hand with a new wave of works that try 

to deepen into the experience of the Californian architecture. Ramón del Castillo and Juan 

Coll-Barreu are examples of this interest that has a strong resonance in Spain. Both these 

coincidences and the pointed thesis are irrelevant if the intention is to evidence a design 

approach that underlies the Californian experience; The relevant thing about it is on what 

terms is the design attitude described, a design attitude that was taken into practice by 

those first front-runners and by many other architects in succeding generations. 

172 In California, that first generation of feminists is represented by Aline Barnsdall and 

Pauline Gibling or Galka Scheyer. Regarding domestic architecture, Catherine Beecher’s 

writings – commonly known- already indicated preocupation for domestich chores in 

domestic architecture. Irving Gill’s attention to cleaning and mantaining his houses is an 

early example of these considerations being part of the Californian modus operandi. 

173 WEST, Cornel. La evasión americana de la filosofía, p. 35. Una genealogía del 

pragmatismo. Ed. Complutense. Madrid, 2008. (1ªed. 1989), Translation: Daniel y Andrea 

Blanch. 

174 RORTY, Richard. ¿Esperanza o Conocimiento? Una introducción al pragmatismo, p. 7. 

Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1994. Translation: Eduardo Rabossi. Rorty 

defends that the relation between politics and philosophy must not be forced, the only 

thing that pragmatism and the United States as a country share is hope, tendency towards 

future and the feeling of being self-made. Anyhow, Dewey and James are the pragmatists 

most clearly linked to their country’s thinking, to democracy – in the sense Whitman gave 

to it as something sacred. 

175 LAVIN, Sylvia. Form follows Libido. Architecture and Richard Neutra in a 

Psychoanalytic Culture. Cambridge. MIT Press, 2007. 

176 WEST, Cornel. Op. Cit., p. 31. West argued that the most appropiate starting point for 

the study of the American pragmatism is Emerson’s work. But he also points out how its 

influence determines not only William James or Charles Peirce’s thinking –both with a 

“pioneer vocation”- but it also reaches other knowledge disciplines represented in his 

study by historian Du Bois, theologist Neibuhr, sociologist C. Wright Mills and literary critic 

Trilling. This approach the thesis that the American pragmatism was an expression of the 

cultural progression that had expressions in other creative areas. 

177 WEST, Cornel. Op. Cit., p. 98. 

178 DEL CASTILLO, Ramón, in: JAMES, William, Pragmatismo, p.7. Alianza Editorial. 

Madrid, 2000. Translation and prologue: Ramón del Castillo. 

179 Ibíd., p. 66. 

180 JAMES, William. Op. Cit., p. 62. “There never was so many people with an empirist 

tendency as strong as there is today” 

181 This was, as a matter of fact, the subtitle of the book “Pragmatism”, published in 1907 

182 JAMES, William. Op. Cit., p. 84. 



PROYECTO DOMÉSTICO COMO EXPRESIÓN Y LABORATORIO DEL MODO DE VIDA 

 
 
 

                                                                                                                                   
183 DEL CASTILLO, Ramón. Op. Cit., p.52. 

184 WEST, Cornel. Op. Cit., p. 119. 

185 DEL CASTILLO, Ramón. Op. Cit., p.48 

186Adolfo Vásquez Rocca. “Rorty: pragmatismo, ironismo liberal y solidaridad”. Revista 

Observaciones Filosóficas, 2005. 

187 Ibíd. “It may be discussed whether or not Rorty is the most important thinker at the 

present, but it is undeniable that he is the best philosophic writer after Bertrand Russell” 

188 JAMES, William. Op. Cit., p.60. 

189 Ibíd., p. 83. 

190 DEL CASTILLO, Ramón. Op. Cit., p. 12. 

191 MC COY, Esther. Vienna to Los Angeles. Two Journeys. Letters Between R. M. Schindler 

and R. Neutra. Prólogo de H. H. Harris. Arts & Architecture Press, Santa Mónica, 1979. 

192 SMITHSON, Alison y Peter. Cambiando el arte de habitar. Eames’ Dreams, p.76. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 2001. “A lot of energy has been put into its details; they are well 

done, they are explicit, even eloquent, but calm”. 

193 Del Castillo, Ramón. Op. Cit., p. 11. “What James did [his largest heresy] was 

promoting love to the specific”. 

194 RORTY, Richard. Contingencia, Ironía y Solidaridad, p. 28. Paidós Básica. Barcelona, 

1991. Translation: Alfredo Sinnot. 

195 RORTY, Richard. Op. Cit., p.27. “What romantics expressed when mantaining that 

imagination -and not reasoning- was the fundamental human faculty was the discovery 

that the main instrument for cultural change was the talent of speaking in a different way 

instead of the talent of arguing”. 

196 JAMES, William. Op. Cit.,   p.89. 

197 197 DEL CASTILLO, Ramón. Op. Cit., p.9. 

198 RORTY, Richard. Op. Cit., p.92: “[Ironists] know the contingency and fragility of their 

final lexicon. [Liberalists consider] cruelty is the worst thing they can do”  

199 EAMES, Ray, en: GOLDSTEIN, Barbara (ed.). Arts and Architecture. The Entenza Years, 

p.26. Ed. Hennessey and Ingalls, Santa Monica, 1998 (1ªed: 1990). “Why are our houses 

being designed from the inside out rather than fitting the living to a predetermined style 

on the outside?” 
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CONCLUSIONS 

This doctoral thesis argues that from the early twentieth century until the 

late seventies, domestic project in California was the expression and the 

laboratory of a way of life. Throughout the work, and using specific 

examples, we have tried to spell out the design approach that underlies 

the Californian experience. This has been done following a structure that 

allows integrating all the examples presented both with the project 

aptitude that made them possible and with the issues about the lifestyle 

that the Californian domestic architecture proposed and developed. The 

work structure tries, in turn, to link these issues that determined a way of 

designing the house with certain pragmatic notions that describe a way 

of thinking it. Several interpretations that are attached to different 

examples illustrating the research and showing a way of designing that is 

based on the attention to the lifestyle are overlapped. Therefore, the 

research concludes with the exposition of a new approach to the 

Californian domestic architecture from a great part of the twentieth 

century that supports the description of a new design approach that may 

be used as a reference in other situations and contexts.  

 

Design approach 

The main goal of this research was to spell out a design approach 

exemplified by the Californian experience that can be described in 

pragmatist terms. The research structure itself tries to be an enunciation 

of its characteristics. Thus, the same headings that have arranged the 

content allow concluding –from the end to the beginning- that the 

Californian domestic architecture was a tangible expression of a 

Californian, but also universal, way of being. The target group of this 

experimental and pragmatic architecture was in fact anyone that dreamt 

of a truly democratic society; thus, its promoters were great sponsors but 

also individualist liberals with moderate income and infinite aspirations; 

common people with moderate income and, lately, the typical middle 

class family were nevertheless the ideal target in many individual house 

essays, frequently in the architect’s home itself. Architects and clients 

shared the common wish for an active domestic space that fostered a 

healthy, informal and hedonist life, in communion with the air and the 

territory, in order to satisfy an independent and entrepreneurial spirit, 
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typical of a free and progressive identity. They all were active part of the 

pragmatist construction of a better future, in a place whose surrounding 

conditions acted as effective forces in the formulation of its own lifestyle. 

The main one was the feeling of opportunity: California was offered as a 

tabula rasa with an idyllic climate; the dreamed paradise for successive 

generations of newcomers that separating themselves from the pre-

established traditions at their original countries, found a greater stimulus 

for an experimental attitude that took the lifestyle as project material for 

the formulation of the domestic space.  

Thus, the Californian domestic project may be a way of design that 

approaches the domestic project with an inquiring frame of mind, opened 

to physical, social and cultural context as well as an aesthetic reference 

and a visual icon; capable of dreaming and experimenting, taking the 

ideals into practice of specific cases; from the attention to the user, even 

if he is anonymous; and using a plain lexicon, giving back efficiency to daily 

vocabulary. In this work the Californian experience is therefore just an 

example; a paradigmatic example of a design approach that conceives the 

domestic space as the expression, and also as the laboratory, of the way 

of life.  

 

The beginning and the end 

One of the aims of this work is to delimit the period in which the domestic 

project was the reflection and the laboratory of lifestyle and it is related 

to the determining factors that fostered this design attitude. The study of 

the determining factors that fostered this attitude must be accompanied 

by an understanding of the circumstances that motivated them at first 

and with the factors that fostered its decline. The forces that created and 

recreated the lifestyle and its architecture in California maintained its 

affectivity throughout several generations; those investigations 

pretending to present a global idea of modern architecture in California 

are generally enclosed in a period that covers three generations, from the 

transitional years through the twentieth century until the sixties or the 

seventies. Some of them –as in this work- rounded off this period in 

mainly entire dates; others take symbolic facts in order to establish the 

beginning and end year. For example, Thomas Hines delimitates his great 

compilation about modern Californian architecture between 1900 and 
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1970, rounding off a period that starts at the late nineteenth century and 

it extinguishes in the seventies. In order to close the compilation, Hines 

refers to symbolic moments such as the end of the CSH program or 

Neutra’s death, but also to social factors as the rise of postmodernism. 

Juan Coll limited his investigation “Los Ángeles domestic” to a period that 

goes from 1900 to 1960, rounding off what in his doctoral thesis (origin of 

his following book) delimitated between 1908 to 1955, which are the 

dates of the construction of the first and last houses whose research 

constitutes the structure of his work. As well as Hines, Coll focuses on the 

city of Los Angeles, even though the content exceeds afterwards its 

geographic limits. José Parra uses a symbolic criterion in his doctoral 

thesis -with the same intention to focus the research- in order to enclose 

his genealogy of a history parallel of the Californian architecture: from 

1922 –construction year of Kings Road house- until 1952 – the year of the 

death of Rudolph Schindler. It makes sense that an alternative 

representative to the official version, as Schindler, is the one that 

encompasses -between his first and last building- the period of study in 

his vindication of new non-official readings that uncovers the Californian 

experience in all its complexity. Parra’s work is very precise in terms of 

the period of study but, on the other hand, he blurs the physical limits: his 

research openly goes further away from the city of Los Angeles, even from 

Southern California, as an autonomous and differentiated region.  

This investigation seeks to blur both limitations: the period of study is 

enclosed with complete dates that round off a period without a precise 

beginning or end date, and the area of study is focused in the general 

region, considering that all of the Californian state is representative of the 

project attitude that is aimed to be discovered. Certainly, there are 

specially significant periods, for example the post-war architecture has 

been widely promoted, and there are also hot spots in the region, and this 

is why Los Angeles embodies itself studies about Californian architecture; 

but as this research is focused on the design approach, it has been 

considered that they are part of a greater time and space limits, whose 

beginning and end must be observed in socio-economical terms. In this 

way the criterion 1900-1960, and the area of California have been taken 

as referents for the research.  

1907 may have been chosen as a start, because it was the year in which 

the book “Pragmatism” was published, William James also published his 
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influential essay, and that same year was decisive for Irving Gill, who was 

discovering his style, and for the Greene brothers, who would built their 

most paradigmatic building, the Gamble house. But the driving force that 

allowed these architects the practice of a personal and experimental 

design approach was present a long time before. Perhaps the publication 

of the novel “Ramona” in 1884 could be considered as the actual trigger 

of the romantic vision of the Californian constructive tradition, just as the 

publication of “The Origin of Species” in 1859 was the trigger of the 

confident and hopeful vision of the technological progress of a main part 

of the twentieth century. These facts contributed, among others, to shape 

a mentality that understood California as a big chance, based on the hope 

that a better future was yet possible in a new promised land, after the 

great cities of the West Coast casted some shadows over the promises of 

the new world, over which the Nation was built. The origin of this period 

of study goes in parallel to the rise of California as a region to be 

developed, whose real beginning coincides with the turn of the century, 

although it was already shaping from the so-called gold fever of the half 

of nineteenth century.  

The end of the period delimited ends in the sixties, but instead of 

justifying the date 1960 in a specific fact such as the construction of the 

Stahl house –a great counterpoint for a beginning point in the Gamble 

house, both significant to the Californian architecture, the sixties are 

taken as a reference to point out a series of social transformations that 

put an end to the effect of those forces that fostered reflection about the 

lifestyle in a domestic project framework. The fact is that from that 

moment, California started to lose gradually the halo of opportunity to 

which the region had been associated; its future turned into present200, 

and the domestic space started to lose its character of laboratory of a way 

of life, as the celebration of domesticity of the post-war era started to 

fade. The decline in the levels of immigration –who transformed a society 

of newcomers into a majority of well established people- happened in 

parallel to other social changes in the national environment. Using Marvin 

Harris’ theory as a reference –in which the production of goods would be 

substituted by the production of services and information201- if can be 

inferred that the entrepreneurial disposition of many of the newcomers 

that needed to shape their own future started to be less necessary as the 

bureaucratic employment in private companies and in administration 

began to proliferate. In parallel, because of changes in social policies 
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according to Paul Krugman, the level of equality reached with the 

explosion of working middle class started to drop, increasing the distance 

between those with moderate incomes and the wealthier ones202. When 

the purchasing power of middle class families began to go down, women 

started to look for a job apart from home, something that happened in a 

massive way at the early sixties, at the beginning of The Great Inflation. 

Women, who –as we have seen before- were the guardians of domestic 

life, became the star of the main changes, represented in the feminist 

movements of the late sixties, which will question the myth of domesticity 

as a vehicle towards happiness.  

Architecture was sensitive to these cultural transformations. In the sixties, 

some architectonic experiments that questioned the ideal of a 

postmodern house after the popularity explosion in the fifties 

materialized. Mark Jarzombek includes Louis Kahn, Robert Venturi or 

Peter Eisenman in this rebellion. They questioned in different domestic 

essays the dominant discourse of comfort and domesticity, and even the 

anthropological need of settling and defining our own space203. This critic 

to modernism, which had been promoted for a consumer market from a 

rational and practical point of view, thought that the popularity of lifestyle 

standardization implied a reduction of individual freedom; below the 

comfort of suburban life, the critical and skeptic spirit of the pragmatist 

was inactive. But even after those essays rebelled also against the 

modernist aesthetic of light appearance, projections or large windows 

from ceiling to floor, they are not such a formal critic, but a vindication of 

a new design approach based on the investigation vitality that takes the 

domestic space as a practical laboratory, a laboratory in which there is 

place for a denial of domesticity itself, therefore transferring the empirical 

action of architecture as a social agent to other settings. 

To Jarzombek, the Eames house was the first essay against popular 

modernism in the fifties which belonged to the CSH program. It was an 

atypical case inside the program, in fact; it had two storeys, the large 

windows were subdivided, the façade panels were interchangeable, the 

chimney had no central character, and the Eames themselves were not 

the typical American post-war family. This house is an example of an 

experimental attitude towards lifestyle and its architecture. It outlined a 

domesticity in which architecture was at a second level, and even 

disappeared in time204, leaving a space for development and exhibition of 
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the user’s identity. In this way, domesticity falls back into the objects, 

whose exuberance and proliferation made a world of its own full of 

personal references out of the domestic space. The elements that formed 

the house (glass walls, panels and their reflections or shadows, the 

structures from which other objects hanged, etc) were themselves 

manipulated as if they were objects, and were full of stories and 

memories of the life that took place there. The house was the sentinel of 

identity205. This was far from the aesthetic canons of neatness and 

simplicity of the International Style to which the CSH program, or 

Californian domestic architecture itself, are sometimes related. The 

movie “After Five Years of Living” corroborated this distance by narrating 

the house through thousands of successive slides that paid tribute to even 

the most trivial moment of the daily life at home. Facing the bold image 

of a glass box, this house was a superposition of situations, in an infinite 

sum of details from which participated. The architecture was the stage of 

the domestic life, but also had an active role in fostering its enjoyment.  

If this vital manifesto was a critical reaction to the overdose of domesticity 

that brought the popularity of what Jarzombeck calls the Good-Life 

Modernism, it was from the vindication of its active power on the lifestyle, 

and not from its denial. It was a vindication of a way of understanding the 

domestic project as a laboratory of lifestyle that from the sixties gradually 

became obsolete in favor of other fields of interest. Although the Eames 

house could thus be a precedent, the end of the period of study is 

enclosed in the sixties decade, even if it also went on in the seventies, 

until the oil crisis gave the coup de grâce to the American middle class 

that maintained the celebration of domesticity as a guarantee of its 

identity.  

This research is therefore enclosed between 1900 and 1960, using this 

dates in a generic way, understanding that the changes linked to the 

development of a changing cultural background are gradual and cover 

several years.  

Pragmatist Attitude 

This work is developed with a certain pragmatic disposition, in its 

approach and in its theoretical framework. We have opted to describe the 

design approach that underlies the Californian experience in pragmatic 

terms, with the purpose of linking a way of doing and a way of thinking. 
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This allowed us to talk about a design approach in terms of attitude, and 

therefore link a way of understanding the project with a way of thinking 

and dreaming the house and the domestic life that connects with the 

Californian experience and with the evolution of the American society, 

being part of its development.  

The pragmatist reference is also useful to clarify the origin and 

acceptation of the terms used in this work such as “progressive”, 

“hedonist” or “liberal”. We set the point of view from which this thesis is 

outlined, which also clarifies its possible interpretations.  

In order to justify the support in pragmatist terms, it might be said that 

the objective is not to find a higher truth in the description of the 

Californian phenomenon, but to look for new descriptions that could 

make this experience more useful. Its greatest utility is that it allows 

focusing the analysis of the considerations and desires that shaped the 

domestic project in California in terms of attitude, an attitude that is 

described in the research as with an empirical character, developed with 

a conduct of action, focused on the specific and expressed with a plain 

language. Each of these characteristics have been linked in the work to 

those design aptitudes that contributed to formulate a lifestyle in 

California, in four sections that enclosed in the pragmatist notions 

supporting the research. The work concludes that each of them express 

the project attitude which this investigation has aimed to unfold: 

The experimental attitude favored a greater personal freedom to work 

apart from the big traditions, giving space for development of a self-way 

of doing, which gave way to new personal architectures used now to 

describe Californian architecture.  

The conduct of action characterized the practice of those architects 

relevant in the formulation of Californian lifestyle. They applied a way of 

doing in which action preceded theory, and the particular case preceded 

the generality. This was captured in the attention to the daily life, the 

enjoyment of the environment, and the material and technological work. 

The future was faced with hope and confidence from the action, 

understanding that architecture could be an active part in its 

construction.  
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The attention to the specific allowed the development of the domestic 

project as a laboratory. This attitude gave space to the detail and the 

invention. The love for the specific permitted to link conducts to facts, 

focusing on the specific and determined, and omitting transcendent or 

essential considerations without practical consequences. This fostered 

certain involvement with the user; his or her aspirations and routines 

were considered issues of the project. The anonymous user was 

considered equally an individual with his/her own desires about domestic 

space, combining this attention with the search of construction systems 

produced in series that reduced the price of housing.  

Finally, the use of a simple language, as we have seen in the last section, 

allowed building new ways of being, of behaving and positioning, by 

means of the ordinary words. The ordinary experience, the value of the 

instant and of the person were put into value with terminologies devoid 

of sophistication, developing a work whose objective was not to outline a 

final truth, but to outline the construction of a better future.  

These notions have been linked to the rewriting of the Californian 

phenomenon that this work suggests, with the hope that the Californian 

domestic architecture -looking at it from this point of view- could become 

a referent of this design attitude that participates in the progress of our 

society through the formulation of the lifestyle.  

 

Lines opened for Research 

The main objective of this research is to unfold a design approach whose 

applicability nowadays could be totally valid, the one that defines the 

architect as a person of action that develops a simple and specific 

domestic project. The work concludes that Californian architecture, 

during the period under study, is a paradigmatic example of a pragmatist 

attitude when facing the domestic project that could be applicable to 

other contexts, for example, the context in which this dissertation has 

been written: Spain during a huge financial and housing crisis.  

In Spain, now that the usual ways of doing things have turned 

inefficacious, we also have the opportunity of making tabula rasa and to 

transform our way of approaching the domestic project. We also have in 

this environment a Mediterranean constructive and cultural heritage that 
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may nurture the lifestyle and propitiate the utilization of the climatic 

conditions. It belongs to us to set a distance to the usual ways of doing. 

The newcomers, new formed and entrepreneurs in California had 

naturally that distance. A way for doing it could be via the of 

understanding the domestic space in terms of lifestyle, and participating 

in the aspirations that we put onto it, in our actual and in our dreamed 

society. The aim would be to value -in this hopeful hypothesis, not only to 

solve situations, but to fight for a better lifestyle. Pragmatist, anti-

essentialist and practical thinking may be a good support, a way to rescue 

the theory from philosophic disquisitions that are only material in 

academic fields –not even there sometimes- and to proceed to 

reactivating the ordinary language in order to put it into action, giving it a 

new use connected to a society of which we are part and for which we 

work. It seeks to recover the architecture of the specific, of the 

intersection between context and action. The theory could therefore be 

the formulation of the work hypothesis that gains accuracy with an 

empirical disposition dependant on results. After a period in which the 

housing market has grown alien to theory, this work pretends to 

cooperate in the vindication of a design approach that will bring the 

intention of building a better future into the process of generating the 

domestic space, regarding both the actual and the dreamed lifestyle; a 

way of doing represented by the Californian domestic architecture, which 

nowadays can still be an inspiration.  

The interest of Spain on Californian architecture is not new, but it has 

significantly grown from a couple of years to now. The communications 

presented in the congress celebrated in Pamplona in 2006, “La 

arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española 

en el arranque de la modernidad (1940-1960)” proved that great 

architects of this period paid attention to what was going on in America; 

an influence translated in terms of applied technology, but also in terms 

of lifestyle. Projects such as the Ugalde house, by architects Coderch and 

Valls, or the houses in Alcudia by Alejandro de la Sota, showed an 

attention to enjoyment of daily life and of the environment, which draws 

up a way of being both Californian and universal. The desire to translate 

these reflections into series housing projects for people with moderate 

incomes had also its space in projects such as Poblados Dirigidos, 

developed in the fifties in the outskirts of Madrid by architects like Javier 

Saenz de Oiza, Javier Carvajal or de la Sota himself. The review of these 
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examples in terms of design approach is one of the lines opened by this 

research, and there is a hope that it will be addressed in a near future, 

given the growing interest with which the Californian architecture is 

reviewed in Spain.  

Numerous recent theses have shown the renovated interest which the 

Californian architecture awakens in Spain. The theses from José Pérez de 

Lama, Juan Coll, Daniel Esguevillas or José Parra have been a useful 

reference for this investigation. Among others, they show an interest for 

rewriting the domestic project in California in spite of the distance to the 

original sources, understandable if we consider that, in a way, both 

regions have a common ground; there is, in both of them, there exists the 

same cultural notion about interior-exterior, whose climatic origin 

encourages a thermodynamic culture in relation to the environment as 

the one represented in the scene under the vines in the drawings of Sota 

for Alcudia, so well described by Iñaki Ábalos in his book “La buena vida”, 

a particular example that has very little equivalence in the mass-produced 

architecture. In Spain, massive construction and the speculative bubble 

discouraged the exploration of ways to democratize an optimized 

domestic space for people with low incomes, whose domestic space is 

limited to small spaces by the legislation itself. On the other hand, the 

European conception of the traditional city, together with the problems 

of access to housing property and the lack of development of a light 

construction industry, hindered and disparaged the family home as a field 

of architecture, leaving them most of the times in the hands of 

speculators without urbanistic or architectonic notions. But precisely 

because this cycle is in crisis, it opens an opportunity for rewriting the way 

in which architects approach the domestic space, equally in the series of 

family housing. The design approach enunciated on this investigation 

using the Californian example could be a starting point for a future that 

transforms the ways of doing of the last decades. The future is yet to be 

defined.  

Finally, the use of plain language would allow putting the domestic 

laboratory at the service of common people, making a vital experience 

out of every project. Let us briefly recall the way in which Richard Neutra 

worked: one of his usual protocols was to begin his commissions with a 

personal interview where his wife, Dione, would generally participate 

also. His clients must fill out a questionnaire with all sorts of questions 



Conclusions 

 

 

177 
 

about their domestic routines; if the client was a couple, they must fill it 

out separately206. Neutra was interested in getting to know them 

intimately. When the construction was done, he used to keep in contact 

with his clients, and visited them once in a while in the following years207. 

In this dynamic, each project was part of a trial-and-error technique that 

was depurated through professional practice, and that conformed 

theoretical positions. One of his means to make this translation was to 

work afterwards on photographs of his buildings. The drawings and 

reflections used by Neutra to cover the images, even sometimes drawing 

over them, propitiated the redefinition of his positions. As in a laboratory, 

the results determined later trials; theory was a consequence of the 

action. The Kaufmann house case and the later publication of the book 

“Mysteries and Realities of the Site” are examples of it. The project was 

firstly described as an artificial and prefabricated artifact, and was re-

described (according to Shulman, due to his photographs208), as a project 

of place, related to the desert and the mountains. From the attention to 

the client to the continuous re-description of his own work, Neutra 

protocolized a design approach that may be an inspiration in new 

contexts in which a new line between architects and society has been 

drawn, as if the first were not part of the second, and in which architects 

have been shown as the messiahs of a new impassive and impermeable 

way of working, unrelated to practical requirements or to personal 

desires that their clients want to have satisfied. This would require 

changing our language; this thesis proposes that the lifestyle can be the 

matter that inspires a new language by which architects could be an active 

part of the domestic culture, and work from their field of action for the 

construction of a better future.  

 

 

Epilogue 

To sum up, it is necessary to delimit again the pretensions of this work. 

This investigation does not pretend to find the truth about the Californian 

domestic architecture, not even poses that this exist, in the same way that 

pragmatism does not believe that the truth is the goal of inquiry209. It does 

not consist of a final or definitive description, neither a substitute of those 

made before, neither to make the future ones unnecessary. It just 
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pretends to enunciate a re-description that may be useful for those who 

design and those who teach architectural design. In this respect, I allow 

myself to conclude saying that –from my personal experience as a 

designer and as a teacher- this research has been useful at least in my 

personal purpose of putting theory at the service of the project practice, 

and to design starting from perceptive and practical considerations in 

order to propitiate a healthy, informal and hedonist way of life, in contact 

with the environment, and based in the pragmatist hope for a better 

future. 
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