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rra de primera necesidad. MAÑANA las posibilidades de la prefabricación 
sobrepasarán nuestra imaginación»,82 advertía un anuncio de la división de 
prefabricación de Hayward Lumber & Investment Co. (figura 5.58). La pie-
za reforzaba su argumento con un dibujo espléndido que mostraba una vi-
sión urbana futurista, una especie de ciudad llena de helicópteros uniper-
sonales y vehículos terrestres con forma de cápsulas. Una estrategia similar 
adoptaba George E. Ream Company en un anuncio que exhibía un dibujo 
de un complejo turístico, con piscinas y sombrillas (figura 5.59). No era un 
dibujo “acabado” para todos los públicos, sino un boceto con un trazo ágil 
y rápido, propio de arquitecto. El anuncio establecía una relación entre el 

82.  Anuncio para Hayward Lumber & Investment Co. California Arts & Architecture, agosto 
de 1943, p. 2.

5.59. Anuncio para 
George E. Ream Company. 
Arts & Architecture, 
abril de 1944, p. 5.
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tipo de edificio que aparecía en el anuncio y la actitud propia de 1944, cuan-
do se publicó en las páginas de Arts & Architecture: «Cuando ganemos la 
guerra, habrá tiempo de sobra para divertirse, así que las instalaciones re-
creativas serán como nada que hayamos visto en el pasado. Pero ahora hay 
mucho trabajo que hacer: tenemos que ganar una guerra».83 

La acerería Stran-Steel, por su parte, presentaba una sola imagen partida en 
dos que servía para comparar una situación real a orillas de un lago, con una 
idea de transformación en un complejo turístico para después de la guerra 
(figura 5.60). Stran-Steel era la empresa responsable de la fabricación de los 
populares barracones Quonset, paradigma de la arquitectura prefabricada 

83.  Anuncio para George E. Ream Company. Arts & Architecture, abril de 1944, p. 5.

5.60. Anuncio para 
Stran-Steel. Arts & 
Architecture, julio 

de 1944, p. 40.
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y multifuncional ampliamente utilizada por la marina estadounidense de-
bido a su facilidad y rapidez de montaje,84 por lo que su anuncio imagina-
ba un desarrollo urbano lleno de estos edificios. «La gama de posibilidades 
de los sistemas estructurales de armazón elaborados por Stran-Steel de nin-
guna manera se limita únicamente a edificios industriales, barracones mi-
litares, viviendas múltiples u otras grandes estructuras, sino que también 
abarca edificios pequeños, tales como casitas de campo, cabañas, almace-
nes para barcos y edificios del estilo».85 Este enfrentamiento del “antes” y 
el “después” se potenciaba mediante una técnica gráfica sencilla pero efec-
tiva: el empleo de la fotografía en blanco y negro para el primero y el dibu-
jo a color para el segundo. 

La Segunda Guerra Mundial sumió a la sociedad estadounidense en un tiem-
po extraño: los ciudadanos vivían situaciones propias de la austeridad y con-
trol gubernamental de los años de la Gran Depresión y el New Deal, a la vez 
que atisbaban signos inequívocos de la espectacular remontada económica 
y poderío empresarial que vendrían a continuación. Los años de la guerra 
se perfilaron como una época obsesionada con cómo sería el mundo tras el 
conflicto, una mentalidad que sirvió a los estadounidenses para asimilar de 
manera rápida la transición entre esas dos realidades. Así pues, conforme la 
guerra se decantaba del bando Aliado, el discurso político se dejó impreg-
nar por un sentido de anticipación y especulación con el futuro que coloreó 
la economía, la cultura popular, la publicidad y también la arquitectura. 

En pleno desarrollo del conflicto, mucho antes de siquiera vislumbrar el fi-
nal de la guerra, la posguerra ya era el tema favorita de la publicidad que 
se publicaba en California Arts & Architecture. Los anuncios se inunda-
ban de términos como “tomorrow” (“mañana”), “future” (“futuro”), “better 
living” (“vivir mejor”), “comfort” o conceptos como el 194X, «un invento de 
Architectural Forum para describir el equivalente civil y arquitectónico al 
V-Day86 de los militares».87 En agosto de 1942, Myer Bros colocaba un anun-
cio a toda página en el que exhibía de manera sobria y contenida un men-
saje más propio de un político que de la empresa constructora que era:

Ahora mismo nuestro trabajo consiste en ayudar a ganar la guerra, 
utilizando para ello todos medios que estén a nuestro alcance. 

84.  Puede encontrarse amplia información sobre los barracones Quonset en DECKER, 
Julie, & CHIEI, Chris: Quonset hut: metal living for a modern age. Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 2005.

85.  Anuncio para Stran-Steel. Arts & Architecture, julio de 1944, p. 40.

86.  Literalmente “Día V”, era la forma resumida que políticos y militares utilizaban para 
referirse al día en que llegara la rendición incondicional de la Alemania nazi. El Día de la 
Victoria en Europa llegó el 8 de mayo de 1945.

87.  SHANKEN, Andrew M.: op. cit., p. vii.
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Durante algún tiempo, todo nuestro esfuerzo, el tuyo y el mío, 
estará destinado a esta labor. Pero tal vez sea el momento de pensar 
un poco en el mañana. Si queremos hacer planes a largo plazo, si 
queremos construir y reconstruir un mundo mejor y más sensato… 
NECESITAREMOS BUENA CONSTRUCCIÓN.88

Aquel anuncio de Myer Bros se enmarcaba dentro de la intensa campaña que 
la compañía estaba desarrollando en las páginas de la revista de Entenza. 
En mayo y junio de 1943 respectivamente, Myer Bros publicó dos anuncios 
que ahondaban en este mismo mensaje, aunque con una retórica y aparato 
gráfico más desarrollado. En el primero de ellos aparecía una fotografía rea-
lizada por Julius Shulman de un globo terráqueo reconvertido en un cubo 
truncado (figura 5.61). Debajo del poliedro podía leerse: «Ahora mismo, el 
mundo no está en muy buena forma. Todos nosotros tenemos trabajo que 
hacer para ganar esta guerra. Pero, ¿qué hay de la construcción de la pos-
guerra? ¿Qué formas nos traerán los diseños de la vida de posguerra?».89 
La respuesta a esta pregunta se ofrecía en el número de la revista del mes 
siguiente (figura 5.62), cuando el anuncio de Myer Bros exhibía, esta vez sí, 

88.  Anuncio para Myer Bros General Building Contractors. California Arts & Architecture, 
agosto de 1942, p. 3.

89.  Anuncio para Myer Bros General Building Contractors. California Arts & Architecture, 
mayo de 1943, p. 3.

5.61. Anuncio para Myer Bros 
General Building Contractors. 
California Arts & Architecture, 
mayo de 1943, p. 3.

5.62. Anuncio para Myer Bros 
General Building Contractors. 
California Arts & Architecture, 
junio de 1943, p. 3.
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el globo terráqueo como una esfera: «Mañana, con el mundo en mejor for-
ma, entonces podremos empezar a construir. Nuestros edificios del futuro 
justificarán la sangre y el sudor y las lágrimas [...].  Podemos estar tranqui-
los por el hecho de que el gran aparato productivo que hemos desarrollado 
trabajará igual de bien en tiempos de paz. Entonces sí podremos remode-
lar la forma de nuestro mundo».90

Aquellos románticos llamamientos a la construcción de un futuro en paz 
tenían, en realidad, un importante trasfondo económico que sobrepasaba 
cualquier aspiración altruista. Las empresas relacionadas con el sector in-
mobiliario y la construcción tenían grandes esperanzas de negocio depo-
sitadas en el periodo de posguerra, razón por la cual alimentaban con fer-
vor el discurso construido alrededor de la construcción de posguerra. The 
Associated General Contractors of America pregonaba a toda página:

El bienestar y la prosperidad de la nación se beneficiarán 
enormemente si, inmediatamente después de que se declare la paz, 
se empieza a construir un volumen enorme de edificación tanto 
pública como privada. La construcción es la mayor esperanza para 
alcanzar el pleno empleo en el periodo de posguerra. 

90.  Anuncio para Myer Bros General Building Contractors. California Arts & Architecture, 
junio de 1943, p. 3.

5.63. Anuncio para 
The Associated General 

Contractors of America. 
Arts & Architecture, 

abril de 1944, p. 41.
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Así que si queremos obtener el máximo rendimiento de las 
inversiones públicas y privadas y evitar despilfarrar nuestra mano 
de obra, el tiempo y el dinero, es absolutamente necesario que 
empecemos a pensar proyectos bien planeados. Esto lleva tiempo y el 
tiempo para proyectar es ahora. ¡Este es el momento de encender la 
máquina para hacer copias heliográficas! 91

El anuncio estaba acompañado del dibujo de una escena típica del estu-
dio de arquitectura: una mano que sostenía un tiralíneas y una regla (figu-
ra 5.63). 

Los anuncios del fabricante de carpinterías de acero Soulé Steel Company 
también utilizaban la figura del arquitecto sobre el tablero de dibujo, discu-
rriendo novedosos proyectos que explotaran al máximo las virtudes de sus 
productos y que se construirían una vez terminar el conflicto (figura 5.64). 
«Los avances en el campo de la construcción prometen una vida refinada, 
amable y eficiente para el Mundo del Mañana»,92 decía uno de los anuncios, 
en los que el arquitecto miraba por la ventana a un edificio con una esqui-
na redondeaba que recordaba enormemente a las formas aerodinámicas del 

91.  Anuncio para The Associated General Contractors of America. Arts & Architecture, 
abril de 1944, p. 41.

92.  Anuncio para Soulé Steel Company. Arts & Architecture, febrero de 1944, p. 43.

5.64. Anuncios para Soulé 
Steel Company. Arts & 
Architecture, enero de 1944, 
p. 47 (izquierda); y febrero 
de 1944, p. 43 (derecha).



414 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 



 tested in war... 415

edificio May Company (Los Ángeles, 1939) que Albert C. Martin, había ter-
minado recientemente en Wilshire Boulevard. Otras veces, el arquitecto se 
sentaba delante de los planos y trataba de adivinar el futuro mirando a una 
bola de cristal, como en un anuncio que el fabricante de plásticos Formica 
publicó en el número de junio de 1945 (figura 5.65). 

Sin embargo, no solo al arquitecto le correspondía la tarea de imaginar la ar-
quitectura del mañana. Schumacher Wall Board Corporation enseñaba en 
un anuncio publicado en septiembre de 1943 a una joven que dibujaba en el 
suelo «la casa de sus sueños» con palos y piedras. «Hasta que llegue la paz, 
la mayoría de nuestros productos son para el Tío Sam» decía el anuncio, y 
añadía, «después, cuando acabe la guerra, juntos construiremos la casa de 
sus sueños» (figura 5.66).93 El mensaje era claro: puede que hubiera racio-
namiento de todo tipo de materiales de construcción, pero «no hay restric-
ciones para la imaginación»,94 tal como decía un anuncio para la compa-
ñía eléctrica Southern California Edison Company Ltd. 

93.  Anuncio para Schumacher Wall Board Corporation. California Arts & Architecture, sep-
tiembre de 1943, p. 6.

94.  Anuncio para Southern California Edison Company Ltd. California Arts & Architecture, 
junio de 1943, p. 4.

Página anterior:

5.65. Anuncio para Formica. 
Arts & Architecture, 
junio de 1945, p. 7. 

5.66. Anuncio para 
Schumacher Wall Board 
Corporation. California 
Arts & Architecture, 
septiembre de 1943, p. 6.





«La responsabilidad es mía»1

Los días 6 y 9 de agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo 
los ataques con bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima 
y Nagasaki. Además de las devastadoras consecuencias humanas, aquella 
demostración de músculo dejaba patente la superioridad militar estadou-
nidense sobre el enemigo, el ejército imperial de Japón. Tan solo seis días 
más tarde del segundo bombardeo, el 15 de agosto de 1945, Japón no tuvo 
más remedio que anunciar su rendición incondicional, la cual no se haría 
oficial hasta unos días después, el 2 de septiembre, cuando el ministro de 
exteriores japonés Mamoru Shigemitsu firmó el Acta de Rendición de Ja-
pón a bordo del USS Missouri bajo la atenta mirada del general estadou-
nidense Richard K. Sutherland. Con la capitulación de Japón, concluía la 
Guerra del Pacífico, lo que a su vez suponía que la Segunda Guerra Mun-
dial llegaba a su fin.

Aunque la victoria no se hizo efectiva, tal como se ha señalado, hasta el mes 
de septiembre, Arts & Architecture ya celebraba la victoria aliada en la cu-
bierta interior trasera del número de agosto de 1945 (figura 6.2). La revista 
publicó una discreta fotografía de un oficial estrechando la mano a un sol-
dado, acompañada del texto «El camino de la victoria nos permite felicitar-
nos con un apretón de manos».2 Sin embargo, había algo más que palabras 
de apoyo para los familiares de los soldados en aquel anuncio: 

La industria estadounidense bien se merece una condecoración 
por su brillante trabajo en esta guerra. Pero, ahora que nuestros 
recientemente condecorados héroes del Pacífico van a volver de 

1.  Se trata de una traducción de la frase «The buck stops here», una expresión que fue po-
pularizada en Estados Unidos por el presidente Harry S. Truman, que tenía un letrero con 
este mensaje en su escritorio en el Despacho Oval de la Casa Blanca. La frase, cuyo origen 
etimológico viene del póker, se refiere al hecho de la enorme carga y compromiso que cual-
quier persona en un puesto con responsabilidad, sea político o de una empresa,  ha de reu-
nir a la hora de tomar las decisiones y aceptar las responsabilidades que de estas se deven-
gan. “Truman: The Buck Stops Here”, Harry S. Truman Library & Museum, recuperado de 
http://www.trumanlibrary.org/buckstop.htm

2.  Anuncio para la campaña “U. S. Defense Bonds & Stamps”. Arts & Architecture, agos-
to de 1945, p. 59.

Capítulo 6

Página anterior:

6.1. V-J Day in Times Square 
(también conocida como The 
Kiss), una fotografía realizada 
por Alfred Eisenstaedt en 
las celebraciones del Día 
de la Victoria sobre Japón 
que tuvieron lugar en 
Times Square, Nueva York, 
el 14 de agosto de 1945.

... ready for peace



418 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

combate, nuestros líderes industriales no pueden dormirse en los 
laureles. Ellos tienen que continuar con la venta de bonos de guerra.

[…] Ayúdanos a contener la inflación y a cosechar la prosperidad de 
la paz manteniendo el número de afiliados al “Pay-Roll Savings Plan” 
(“Plan de ahorro de nóminas”) hasta que lleguemos al objetivo de la 
séptima emisión de bonos. 3

Aquella felicitación se trataba, en realidad, de un anuncio financiado por 
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el War Advertising 
Council para mantener la inversión privada en los bonos de guerra con 
los que se habían financiado las operaciones militares durante la Segunda 
Guerra Mundial. Así, el mensaje que el gobierno quería transmitir a los em-
presarios lectores de la revista parecía evidente. Si la compra de bonos les 
había ayudado a derrotar al enemigo y traer de vuelta a casa a los soldados, 
también ayudaría a consolidar el periodo de prosperidad y bonanza econó-
mica de posguerra. Por lo tanto, las empresas tenían que seguir arrimando 
el hombro por Estados Unidos. 

La guerra alteró enormemente la manera en la que el público veía a las em-
presas de la industria de la construcción. Su papel en la fabricación de arma-
mento y en la edificación de poblados de defensa había sido determinante 
para ganar la guerra, lo cual desembocó en una especie de espíritu colectivo 

3.  Ibídem.

6.2. Anuncio para la campaña 
“U. S. Defense Bonds & 

Stamps”. Arts & Architecture, 
agosto de 1945, p. 59.
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nacional de apoyo incondicional a la empresa privada que le otorgaba car-
ta blanca para construir el mundo de la posguerra a su antojo. La industria 
de la construcción no desaprovechó esta oportunidad, así que las empre-
sas pusieron en marcha campañas en las que se presentaban como la solu-
ción a todos los problemas del país. Al fin y al cabo, el desempleo o la falta 
de vivienda parecían enemigos pequeños al lado de los ejércitos a los que 
habían tenido que hacer frente en Europa y en el Pacífico. 

La era de la máquina: fábricas para la guerra y para la paz

En enero de 1942, pocos días después de que Estados Unidos le declarara la 
guerra a Japón como respuesta al ataque de Pearl Harbor, John Entenza re-
producía de manera literal algunas reflexiones que Richard Neutra hacía al 
respecto de lo que supondría para Estados Unidos la entrada en la Segunda 
Guerra Mundial. Neutra había participado como oficial de artillería del ejér-
cito austríaco durante la Primera Guerra Mundial, por lo que conocía de 
primera mano los horrores que se vivían en una guerra. Sin embargo, el ar-
quitecto centraba su discurso en algunos de los aspectos positivos que acom-
pañarían al conflicto, «tanto si lo ganamos como si lo perdemos», dando a 
entender que la guerra implicaba un cambio de mentalidad que sería muy 
beneficioso para el desarrollo técnico y tecnológico del país a corto plazo:

Nuevas plantas e instalaciones industriales, nuevos métodos de 
fabricación y nuevos productos, nuevos y valiosos materiales que 
actúan como sustitutos improvisados de los antiguos, y sobre todo, 
nuevas habilidades y nuevas actitudes ante el futuro. Estos han 
siempre sido la mejor secuela de las guerras. Indudablemente, en 
su momento, todas estas “novedades” se veían como subproductos, 
pero sin embargo, a posteriori han constituido un legado importante 
que puede compensar parte del malestar y dolor que han causado el 
esfuerzo heroico de una guerra.4

En cierto modo, tratar de hacer una lectura mínimamente positiva de una 
tragedia de la envergadura de la Segunda Guerra Mundial puede parecer 
algo frívolo e inadecuado. Sin embargo, las palabras de Neutra reflejaban 
el espíritu de muchos de los diseñadores y arquitectos del momento, que, 
independientemente del coste humano de esta fatalidad, encontraron en 
la guerra el impulso necesario para poder llevar a cabo cambios profundos 
en sus respectivas disciplinas de trabajo. 

Justo un año después, en enero de 1943, Charles Eames reflexionaba acer-
ca de la influencia que la guerra estaba ejerciendo en la educación del gus-

4.  Richard Neutra citado en ENTENZA, John D.: “Notes in passing”. California Arts & 
Architecture, enero de 1942, p. 15.
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to y la percepción de la belleza de la sociedad estadounidense en otro artí-
culo publicado en California Arts & Architecture, que llevaba el sugerente 
e ilustrativo título de “Beauty Had To Be Thrust Upon Us” (“La belleza se 
tenía que imponer sobre nosotros”; figura 6.3). Eames ejemplificaba su dis-
curso alrededor de los vehículos todoterrenos que se estaban utilizando en 
la guerra. Si bien este tipo de vehículos habían comenzado a desarrollar-
se a principios del siglo XX, era en ese momento, en pleno conflicto, cuan-
do habían empezado a adquirir popularidad entre la población gracias a su 
implicación con el ejército de los Estados Unidos.

Los todoterrenos llevan con nosotros un tiempo. Su “sinceridad 
desnuda” carente de adornos ya no nos desconcierta ni nos extraña. 
[…] Pero no es que hayan sido simplemente aceptados. Hoy en día, 
todo hombre, mujer y niño de este país ansía poseer un todoterreno. 
Nos gustaría tener uno porque nos gusta su estilo. Este país amante 
de los automóviles está hambriento de formas […] honestas y 
ordenadas como las que nos hemos visto obligados a utilizar para 
poder sobrevivir a una guerra.5

Eames se mostraba muy optimista con respecto a que la guerra fuera a ser un 
agente de cambio del paradigma de belleza de los estadounidenses en tiem-
pos de paz. La sinceridad constructiva y la honestidad de las formas que se 
derivaban de su función en todos los artilugios de uso militar podían, al fin, 
convencer a los estadounidenses de que lo útil también podía ser bello.

Una vez terminada la guerra, los augurios de los que pensaban como Richard 
Neutra o Charles Eames se cumplieron, aunque fuera parcialmente. La gue-
rra consolidó los procesos de fabricación mecanizada en serie para la pro-
ducción de bienes para la sociedad civil, y muchas de las formas y ma-
teriales desarrollados al amparo del conflicto se aceptaron para el nuevo 
mundo en paz. Así, la cultura del diseño de la posguerra incorporó una fe 
ciega en la industria americana y en sus procesos de mecanización, de tal 
forma que todo lo relativo a las cuestiones técnicas y tecnológicas adquiría 
una relevancia como nunca antes había tenido. En 1948 Sigfried Giedion 
publicaba Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous 
History,6 y doce años más tarde en 1960, aparecía la particular visión de 
Reyner Banham acerca de la relación entre la arquitectura y la máquina de 
Theory and Design in the First Machine Age.7 Esos dos libros definían un 

5.  EAMES, Charles: “Beauty Had To Be Thrust Upon Us”. California Arts & Architecture, 
enero de 1943, p. 29.

6.  GIEDION, Sigfried: Mechanization Takes Command. A Contribution to Anonymous 
History. Oxford: Oxford University Press, Inc., 1948. 

7.  BANHAM, Reyner: Theory and Design in the First Machine Age. Londres: The 
Architectural Press, 1960. 
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periodo en el cual los arquitectos, esos artesanos de la construcción, envi-
diaban las máquinas de los ingenieros.

Art & Architecture se dejó empapar de esta actitud, y desde sus páginas hizo 
todo lo posible por inculcar a los arquitectos y diseñadores del sur de Cali-
fornia un credo de apoyo incondicional a aquella autoridad tecnológica que 
había llevado a Estados Unidos a liderar victoriosa la causa aliada. Posible-
mente la portada que el artista gráfico suizo Herbert Matter diseñó para el 
número de diciembre de 1946 fuera una de las expresiones más efusivas del 
carácter que estaba adquiriendo la revista (figura 6.4). La portada consis-
tía en la fotografía de un hongo nuclear, que aparecía recortada por el con-
torno de una cabeza humana, posicionada de perfil. Delante de los ojos de 
la cabeza se había dispuesto un globo terráqueo, centrado en el continente 

6.3. Charles Eames, “Beauty 
Had To Be Thrust Upon Us”. 

California Arts & Architecture, 
enero de 1943, p. 29.
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americano. El mensaje era bastante evidente: el extraordinario poderío in-
dustrial desarrollado durante la guerra tenía que ser el encargado de cons-
truir un nuevo mundo con la nueva sociedad estadounidense como modelo. 
Era, por lo tanto, el momento de acometer la reconversión de las ‘fábricas 
para la guerra’ en ‘fábricas para la paz’.

La publicidad jugó un papel muy importante en esta empresa. Durante los 
años que duró la guerra, la estrategia de las empresas anunciantes consistía 
en mostrar imágenes de soldados e incentivar la compra de bonos de gue-
rra, tratando de llegar al consumidor con un mensaje de empatía, del tipo 
“mi empresa es solidaria con el esfuerzo que requiere la guerra”. Cuando la 
guerra hubo terminado, sin embargo, la estrategia de los anunciantes mutó 

6.4. Portada del número 
de Arts & Architecture de 
diciembre de 1946, diseñada 
por Herbert Matter.
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hacia un mensaje del tipo “mi producto es nuevo y funciona bien porque lo 
he probado en la guerra”. Así pues, la rendición del Eje trajo consigo el in-
mediato cambio de orientación de las campañas basadas en la maquinaria 
bélica para centrarse en los adelantos técnicos que habían hecho posible la 
fabricación de estos dispositivos. 

Ceco Steel Products Corporation era una empresa dedicada a la producción 
de acero que había colaborado de manera activa en el abastecimiento para 
el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ante el 
inminente fin del conflicto, Ceco puso en marcha una campaña publicita-
ria en Arts & Architecture que evidenciaba su deseo de reconvertir su pro-
ducción para los tiempos de paz en la fabricación de carpinterías de acero 
para edificios civiles. Así pues, entre 1944 y 1945, la acerería publicó una se-
rie de anuncios espléndidos, a doble página, que establecían un interesan-
te juego visual y conceptual entre sus labores militares y su futuro nicho de 
mercado. «¡Un “puente de ventanas” sobre el río Volturno!»,8 decía uno de 
sus anuncios (figura 6.5), que establecía una relación directa entre la foto-

8.  Anuncio para Ceco Steel Products Corporation. Arts & Architecture, noviembre de 1944, 
pp. 10-11.

6.5. Anuncio para Ceco Steel 
Products Corporation. Arts 
& Architecture, noviembre 
de 1944, pp. 10-11.
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grafía en contrapicado de un puente Bailey9 y las carpinterías de acero «ap-
tas para su uso en edificios comerciales, en colegios, fábricas y hospitales».10 
Otros anuncios estaban protagonizados por el Waco CG-4A (figura 6.6), el 
planeador más utilizado para transporte de carga y tropas durante la Segun-
da Guerra Mundial,11 por la planta de producción de aviones que Buick ha-
bía construido en Chicago (figura 6.7), obra de Albert Kahn, o por soldados 
que «no necesitaban ventanas en Guadalcanal... ¡pero necesitaban pistas de 
aterrizaje!» (figura 6.8). 12 Todos estos anuncios enfatizaban la alta tecnifi-
cación del producto publicitado, las ventanas de acero, que se presentaban 
como soluciones ligeras, resistentes y con un sistema de montaje preciso y 
rápido. Pero también recordaban al lector que estas ventanas habían sido 

9.  Los puentes Bailey son un tipo de puente portátil a base de cerchas y paneles prefabri-
cados de acero que fue diseñado para su uso militar durante la Segunda Guerra Mundial. 
TRAAS, Adrian G.: Engineers at war. Washington D.C.: Center of Military History, U.S. Ar-
my, 2010, p. 607.

10.  Anuncio para Ceco Steel Products Corporation. Arts & Architecture, noviembre de 
1944, pp. 10-11.

11.  “WACO CG-4A glider information”. World War II Glider and Military Museum. Recupe-
rado de http://www.menomineemuseum.com/glider.htm

12.  Anuncio para Ceco Steel Products Corporation. Arts & Architecture, marzo de 1945, 
pp. 18-19.

6.6. Anuncio para Ceco 
Steel Products Corporation. 
Arts & Architecture, enero 

de 1945, pp. 20-21.

Página siguiente:

6.7. Anuncio para Ceco 
Steel Products Corporation. 

Architectural Record, 
noviembre de 1945, pp. 26-27.

6.8. Anuncio para Ceco 
Steel Products Corporation. 

Arts & Architecture, 
marzo de 1945, pp. 18-19.
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diseñadas por los mismos ingenieros de Ceco que ya habían demostrado la 
eficacia de sus productos en las condiciones más exigentes, en la guerra. 

La cantidad de ejemplos de empresas que reconvirtieron su mensaje publi-
citario del mismo modo que lo hicieron con su propia producción fue una 
constante en las páginas de Arts & Architecture. Al igual que otras muchas 
empresas, la eléctrica californiana Square D Company había basado su cam-
paña publicitaria durante la guerra en la colaboración que había prestado 
en la fabricación de componentes eléctricos para las industrias aeronáuti-
ca y naval de la costa oeste (figura 6.9). Esta estrategia se mantuvo hasta el 
final de la guerra, cuando la empresa todavía utilizaba imágenes de acora-
zados y aviones en pleno proceso de fabricación para sus anuncios de me-
diados de 1945. «La industria aeronáutica depende de los paneles de inte-
rruptores de Square D Company para llenar los cielos del mundo con una 
enorme cantidad de aviones»,13 decía un anuncio de julio de 1945 en el cual 
se mostraba cómo se producía un Douglas C-54 Skymaster en la planta de 
la Douglas Aircraft Company de Santa Mónica (figura 6.10). Solamente unos 
pocos meses más tarde, a finales de 1945 y con el enemigo ya derrotado, la 
publicidad de la empresa se transformaba de manera radical. Las máqui-
nas de guerra ya eran cosa del pasado, y ahora lo importante era anticipar 
al arquitecto espectador la necesidad de incorporar sus productos para no 

13.  Anuncio para Square D Company. Arts & Architecture, julio de 1945, p. 15.

6.9. Anuncio para Square D 
Company. Arts & Architecture, 

junio de 1945, p. 6.

6.10. Anuncio para Square D 
Company. Arts & Architecture, 

julio de 1945, p. 15.
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quedarse atrás en el proceso de electrificación modernizadora que iba a vi-
vir la nueva vivienda estadounidense. «La caja de fusibles de Square D es 
EL CORAZÓN de la vida en un hogar feliz»,14 proclamaba un anuncio de 
noviembre de 1945 (figura 6.11), en el cual se exhibía el amplio catálogo de 
electrodomésticos que se podrían alimentar con electricidad: frigoríficos, 
aires acondicionados, radios, televisiones, luces fluorescentes y cocinas, en-
tre otros. Otro anuncio mostraba una imagen exterior de una vivienda, y se 
recogía el testimonio de sus habitantes, la familia Smith (figura 6.12). «Pen-
sé que los apagones se terminarían con la guerra, pero desde que mi mu-
jer compró todos esos nuevos aparatos eléctricos para la casa tenemos un 
apagón detrás de otro cada vez que se funde un fusible, lo cual pasa muy a 
menudo», decía el Sr. Smith, visiblemente enfadado con el arquitecto que 
le había diseñado la casa. Square D advertía: «Los arquitectos que no per-
manezcan atentos al renacimiento eléctrico de la vida doméstica moderna 
van a pasarlo bastante mal si continúan intentando combinar los fusibles 
obsoletos con la vida en estos tiempos modernos. Son incompatibles».15

Un comportamiento similar mostraron los anuncios de Kimsul Insulation, 
la empresa responsable del aislamiento de los barracones prefabricados 

14.  Anuncio para Square D Company. Arts & Architecture, noviembre de 1945, p. 11.

15.  Ibídem.

6.11. Anuncio para Square D 
Company. Arts & Architecture, 
noviembre de 1945, p. 11.

6.12. Anuncio para Square D 
Company. Arts & Architecture, 
diciembre de 1945, p. 17.
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Quonset, muy utilizados por el ejército debido a su facilidad y rapidez de 
montaje.16 Kimmy, la simpática mascota icono de la marca, lucía un gorro 
de la Marina estadounidense en el anuncio aparecido en el número de fe-
brero de 1945 de Arts & Architecture, mientras posaba orgullosa junto a un 
barracón Quonset del ejército (figura 6.13). «¡Acepte un consejo de la Ma-
rina de los Estados Unidos!»,17 decía el anuncio, y añadía: «ya sea en los pá-
ramos congelados del Ártico o en el calor de los trópicos, los famosos ba-

16.  Puede encontrarse amplia información sobre los barracones Quonset en DECKER, Ju-
lie, & CHIEI, Chris: Quonset hut: metal living for a modern age. Nueva York: Princeton Ar-
chitectural Press, 2005.

17.  Anuncio para Kimsul Insulation. Arts & Architecture, febrero de 1945, p. 47.

6.13. Anuncio para 
Kimsul Insulation. 
Arts & Architecture, 
febrero de 1945, p. 47.
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rracones Quonset proporcionan un refugio a miles de soldados, y protegen 
de los elementos y de la intemperie grandes cantidades de suministros. […] 
Prefabricados, de fácil transporte y rápido montaje, estas estructuras sir-
ven como barracones, hospitales de campaña, talleres o almacenes».18 Me-
ses más tarde, los anuncios de Kimsul mantenían el mismo esquema que el 
anterior, aunque habían introducido cambios sustanciales que eliminaban 
cualquier referencia al ejército. Los “barracones Quonset” (“Quonset bar-
racks”) ahora eran “cabañas Quonset” (“Quonset huts”), y los eslóganes de 
los anuncios se habían redirigido hacia fórmulas que hacían referencia a la 
casa de posguerra, del tipo «los compradores de casas de la posguerra que-
rrán calidad que vaya más allá de lo superficial» (figura 6.14) 19 o «sus futu-
ros propietarios verán el valor oculto de aislamiento Kimsul» (figura 6.15).20 
La mascota, Kimmy, ya no ostentaba uniforme alguno.

Este cambio de mensaje no solo afectaba a empresas concretas, sino tam-
bién a todo un sector, como el de la madera contrachapada, que había sido 
ampliamente utilizada en la construcción de aviones durante la Segunda 
Guerra Mundial. «Madera contrachapada para la guerra, después para la 

18.  Ibídem.

19.  Anuncio para Kimsul Insulation. Arts & Architecture, agosto de 1945, p. 53.

20.  Anuncio para Kimsul Insulation. Arts & Architecture, octubre de 1945, p. 27.

6.14. Anuncio para 
Kimsul Insulation. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1945, p. 53.

6.15. Anuncio para 
Kimsul Insulation. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1945, p. 27.
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paz»,21 vaticinaba la constructora George E. Ream Company (figura 6.16). 
El anuncio exhibía una fotografía de un mural realizado por la pintora, mu-
ralista y diseñadora Grace Clements, una de las artistas más activas en la es-
cena vanguardista de Los Ángeles de los años treinta y cuarenta,22 que mos-
traba una composición compleja a base de partes de aviones y estelas de su 
vuelo que dibujaban formas curvas alrededor del globo terráqueo. Efecti-
vamente, con el fin de la guerra y la relajación de la producción militar, los 

21.  Anuncio para George E. Ream Company. Arts & Architecture, febrero de 1944, p. 5.

22.  MOURE, Nancy Dustin Wall: Painting and sculpture in Los Angeles, 1900-1945. Los 
Ángeles: Los Angeles County Museum of Art, 1980, p. 105.

6.16. Anuncio para 
George E. Ream Company. 
Arts & Architecture, 
febrero de 1944, p. 5.
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avances conseguidos por el sector fueron reorientados, entre otras muchas 
aplicaciones, a la producción de muebles. En ese sentido, la fabricante de 
mobiliario H. G. Knoll, con gran presencia en Arts & Architecture, publicaría 
un anuncio en el número de marzo de 1945 en el que rendía un claro home-
naje al sector aeronáutico, del que tanto habían aprendido sobre las posibi-
lidades de la madera contrachapada (figura 6.17). Se trataba de un anuncio 
sobrio, con un aspecto gráfico muy vanguardista y moderno, el sello perso-
nal e inconfundible de su autor, Alvin Lustig, que había recibido de la em-
presa el encargo de diseñar una serie de anuncios para su publicación en 
Arts & Architecture entre 1944 y 1945. Así, sobre un fondo blanco destaca-
ba, en negro, una gran hélice de avión, a la que acompañaba el texto «ma-

6.17. Anuncio para H. G. 
Knoll diseñado por Alvin 

Lustig. Arts & Architecture, 
marzo de 1945, p. 26.
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ñana: herramientas para la vida»,23 con la palabra “mañana” (“tomorrow”) 
destacando sobre las demás. Las empresas anunciantes, como los propios 
ciudadanos, querían dejar la guerra atrás y pensar en tiempos de paz.

Hacia una publicidad tecnificada y altamente didáctica

«La producción sigue creciendo»,24 rezaba un anuncio de sanitarios Case 
publicado en el número de agosto de 1947 de Arts & Architecture (figu-
ra 6.18). El propio anuncio ofrecía una perfecta explicación gráfica de los 
ritmos de producción en Estados Unidos en los años de la guerra e inme-
diata posguerra. En 1945, cuando la guerra llegó a su fin, la producción se 
situaba por debajo del 80% de los niveles de 1941, cuando se produjeron los 
bombardeos de Pearl Harbor y Estados Unidos entró a tomar partido en el 
conflicto. Solo dos años más tarde, en 1947, la anunciante estimaba que su 
producción doblaría con creces las cifras obtenidas en 1945. Pero, ¿qué iba 
a pasar con todos los nuevos materiales de carácter industrial en los que 
tanto dinero se había invertido durante la guerra? ¿Serían capaces las em-
presas de introducirlos en el negocio inmobiliario? ¿O por el contrario no 
tendrían cabida en un sector dominado, hasta la fecha, por materiales y sis-
temas más tradicionales? Arts & Architecture defendía la tesis de que era 
el mercado de la vivienda el que tenía que absorber toda este nuevo capi-
tal tecnológico. Este mismo planteamiento había llevado a Entenza a poner 
en funcionamiento en enero de 1945 el programa Case Study House, que de 
hecho, encontraba parte de su sustento ideológico en la idea de la reconver-
sión industrial aplicada a la industria de la vivienda. 

En noviembre de 1945, la revista publicó una transcripción de la conferen-
cia que el arquitecto Robert Anshen25 había dado con motivo de la inaugu-
ración de la exposición “Contemporary Architecture in the United States”, 
que se celebró en la Thomas Welton Stanford Art Gallery de la Universidad 
de Stanford entre el 30 de octubre y el 18 de noviembre de 1945. Anshen ha-
cía un llamamiento a los arquitectos para que la casa de la posguerra inte-
grara los materiales y las técnicas más novedosas desarrolladas durante los 
años de la guerra. Además, hacía especial hincapié en desmontar el mito de 
que la arquitectura facturada a partir de materiales industriales tenía que 
ser fea y que la belleza únicamente podría residir en los procesos artesanos. 
A continuación, se reproduce un extracto de la conferencia:

23.  Anuncio para H. G. Knoll. Arts & Architecture, marzo de 1945, p. 26.

24.  Anuncio para Case. Arts & Architecture, agosto de 1947, p. 17.

25.  Junto con su colega de estudio William Stephen Allen, Anshen revolucionó el mundo de 
la construcción en serie de viviendas de arquitectura moderna de la mano de Eichler Homes. 
ADAMSON, Paul; ARBUNICH, Marty & BRAUN, Ernest: Eichler: Modernism rebuilds the 
American Dream. Layton, Utah: Gibbs Smith, 2002, p. 22.

Página siguiente:

6.18. Anuncio para Case. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1947, p. 17.
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Cada vez más gente considerará que estas casas [que utilizan 
materiales novedosos] son algo hermoso porque cada vez más gente 
se dará cuenta de que las máquinas están hechas para las personas, y 
no al revés. Cada vez más gente se dará cuenta de que vivimos en una 
época con un potencial enorme, en la cual ya no necesitamos exhibir 
nuestra riqueza para asegurarnos de que todo va bien y de que los 
años de escasez ya quedaron atrás. 

Estas casas estarán consideradas como algo hermoso porque no 
necesitan esconder su desprecio por las personas que viven en su 
interior y por los materiales que la conforman bajo una máscara de 
estilos sentimentalistas. Si queremos crear algo hermoso, debemos 
no solo amar los materiales con los que trabajamos, sino que 
también debemos amar a los seres humanos para cuyos ideales son 
estos materiales, que pueden trabajarse de muchas maneras.

Es tan erróneo idealizar la máquina como lo es idealizar la mano del 
artesano. A pesar de que llegar a la conclusión de que la finalidad 
de una casa es vivir dentro de ella ha sido un gran redescubrimiento, 
algunos arquitectos se equivocan al pensar que la “máquina para 
vivir” significa que la casa debe parecer tan fría e impersonal como 
una máquina.

¿Por qué deberíamos mostrarnos satisfechos con geometrías austeras 
cuando nuestras máquinas pueden producir formas suntuosas, 
materiales ricos en texturas y colores, con un diseño perfectamente 
funcional? 26

La fiebre constructiva que se desató en Estados Unidos tras la Segunda Gue-
rra Mundial invistió a la nueva arquitectura como marco de expresión de 
los productos desarrollados durante la guerra. 1945 fue el año de la consoli-
dación de la producción en serie aplicada a la vivienda, el plug-in, las cade-
nas de montaje y los nuevos sistemas de prefabricación. Aparecieron nue-
vos materiales o se mejoraron las propiedades de algunos ya existentes, se 
inculcaban ideas como la obsolescencia programada, y con ella esa cultu-
ra tan estadounidense del “usar y tirar”, a la vez que el aire acondicionado, 
los sistemas de prefabricación, las carpinterías de aluminio, los vidrios de 
doble capa, los tubos de luz fluorescente, los perfiles de acero, la madera 
contrachapada o los materiales plásticos se convirtieron inmediatamente 
en los protagonistas de la arquitectura moderna que se preconizaba desde 
frentes como Arts & Architecture o las Eichler Homes de Anshen. Ahora, 
con el final de las políticas de control gubernamental y racionamiento de 

26.  ANSHEN, S. Robert: “The Postwar House and Its Materials”. Arts & Architecture, 
noviembre de 1945, p. 58.
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los años de la guerra, llegaba el momento de construir nuevas escuelas, edi-
ficios industriales, hospitales, hoteles y otras dotaciones de ocio, arquitec-
tura de oficinas, que comenzaba en aquel momento su despegue para llegar 
a la cima en la siguiente década, en los años cincuenta, y, en el caso del sur 
de California, mucha nueva vivienda. Así, dio comienzo un enriquecedor 
periodo abierto a la reflexión y a la experimentación en materia arquitectó-
nica. Las empresas fabricantes empaparon Arts & Architecture de publici-
dad que retaba constantemente a los arquitectos a aventurarse a proyectar 

“los edificios del mañana” (figura 6.19) con sus novedosos productos como 
soluciones a incorporar.

Pioneer-Flitkote llevaba esta estrategia un paso más allá y se desmarcaba 
de “la casa del mañana” y presentaba sus soluciones de aislamiento e im-
permeabilización para cubiertas como una solución para «la casa de hoy» , 
tal como anunciaba en la contraportada del número de noviembre de 1945 
de Arts & Architecture (figura 6.20). Esta «casa de hoy» estaba representa-
da por una fotografía de la maqueta de la primera versión de la Case Study 
House número 1 de J. R. Davidson, tomada de tal manera que se potencia-
ba el entendimiento de su cubierta plana como un espacio vividero vincula-
do a la segunda planta de la vivienda.27 En efecto, la cubierta plana era uno 

27.  La primera versión del proyecto, que se presentó en los números de febrero y marzo de 
1945, se trataba de una vivienda de dos plantas, que utilizaba la cubierta de la planta baja co-

6.19. El fabricante de vidrios 
Libbey-Owens-Ford publicó 
en 1945 una serie de anuncios 
que buscaban “la escuela 
del mañana” (izquierda) o 
“el hospital del mañana” 
(derecha). Anuncios para 
Libbey-Owens-Ford. Arts & 
Architecture, febrero de 1945, 
p. 9 y abril de 1945, p. 9.
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de los rasgos más característicos del lenguaje de la arquitectura moderna. 
Sin embargo, también era una solución constructiva que aún no había sido 
resuelta con éxito por los arquitectos europeos de antes de la guerra, que 
veían como sus bellos edificios sufrían de humedades y filtraciones a través 
de la cubierta. Los nuevos sistemas impermeabilizantes y el clima del sur 
de California, mucho más seco que el europeo, fueron condicionantes que 
contribuirían a fraguar el éxito de la cubierta plana y transitable en las vi-
viendas de Los Ángeles. «La casa de HOY dispondrá de una cubierta tran-
sitable y funcional, que además proporcionará a la casa la máxima protec-
ción a los agentes climáticos externos, un ciclo de vida duradero, resistencia 
al fuego y un aspecto atractivo»,28 decía el anuncio, que reforzaba sus argu-
mentos con detalles constructivos que ilustraban a arquitectos y construc-
tores acerca de cómo colocar las láminas aislantes en diferentes soluciones 
de cubiertas planas.

El creciente interés por las cuestiones relativas a la técnica contagió a mu-
chos anunciantes de Arts & Architecture, lo que dio lugar a la generalización 
de un tipo de anuncio típicamente propio de esta segunda mitad de la déca-
da de 1940, que incluía detalles constructivos e información muy útil para 
el arquitecto. La publicidad desarrolló una labor fundamental para presen-
tar a los arquitectos y constructores una serie de nuevos materiales y técni-
cas constructivas que habían sido utilizados y probados durante la guerra y 
a los que había que encontrarles utilidad en el mercado civil. Esta menta-
lidad no era exclusiva de los anuncios de las empresas de los materiales de 
construcción, sino de toda la industria publicitaria. Después de la guerra, la 
estrategia de seducir al comprador apelando a sus emociones con imágenes 
de soldados combatiendo en la Segunda Guerra Mundial ya no era válida, 
así que, siguiendo con el proceso de tecnificación y expansión de las agen-
cias de publicidad, los anuncios abandonaron las fórmulas milagrosas de 
charlatanes y embaucadores propias del siglo XIX y asumieron la responsa-
bilidad de presentarle al consumidor los nuevos descubrimientos técnicos, 
involucrándose en la propia concepción del producto o en su rediseño. 

La abundante presencia en los números de los años cuarenta de Arts & 
Architecture de anuncios saturados de texto informativo y detalles construc-
tivos que destripaban los productos que publicitaban convertían la lectu-
ra atenta de la publicidad en una clase de construcción. Así, a través de los 
anuncios, los lectores podían aprender desde cómo se organizaban y para 

mo una gran terraza para la planta superior. Posteriormente, el proyecto experimentó una 
serie de variaciones importantes en la configuración de la vivienda que se publicaron en el 
número de mayo de 1948. Entre otros cambios, la vivienda perdió la planta superior y la cu-
bierta dejaba de ser una terraza habitable.

28.  Anuncio para Pioneer-Flitkote. Arts & Architecture, noviembre de 1945, contraporta-
da (p. 64).

Página siguiente:

6.20. Anuncio para 
Pioneer-Flitkote. Arts & 

Architecture, noviembre de 
1945, contraportada (p. 64).
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qué valían cada una de las cinco capas que integraban una puerta de madera 
contrachapa Roddiscraft de la Western Hardwood Lumber Co. (figura 6.21), 
hasta ver la disposición de las tuberías de cobre de Revere en la instalación 
de una losa con calefacción de suelo radiante antes de verter el hormigón 
(figura 6.22). Kwikset mostraba la complejidad del diseño de sus cerraduras 
con axonometrías que lucían la misma precisión que con la que supuesta-
mente funcionaban sus productos (figura 6.23), mientras que Celotex, que 
producía las unidades prefabricadas para la construcción de paredes y te-
chos Cemesto, enseñaba las distintas capas de las que constaba sus pane-
les sándwich, así como su proceso de puesta en obra a través de una foto-
grafía de operarios en pleno montaje de un hospital en Corona, California 
(figura 6.24). Por su parte, Thermador utilizaba sus anuncios para enseñar 
cómo  y dónde debían colocarse sus radiadores eléctricos (figura 6.25) y el 
fabricante de carpinterías Steelbilt mostraba en una sección constructiva 
el detalle de las diferentes capas de vidrio integradas en sus puertas corre-
deras, así como el complejo sistema de raíles y rodamientos que le permi-
tía deslizarse con tanta facilidad (figura 6.26). Absolutamente todo queda-
ba a la vista del arquitecto.

Los fabricantes exploraban los límites de sus propios productos a la vez que 
proponían una publicidad que brindara nuevas posibilidades para la arqui-
tectura del sur de California. La disolución del límite entre interior y exte-

6.21. Anuncio para Western 
Hardwood Lumber Co. 

Arts & Architecture, 
junio de 1945, p. 5.

6.22. Anuncio para 
Revere Copper and 

Brass Incorporated. 
Arts & Architecture, 

noviembre de 1949, p. 3.

Página siguiente:

6.23. Anuncio para Kwikset 
Lock In. Arts & Architecture, 

septiembre de 1950, p. 47.

6.24. Anuncio para Celotex. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1945, p. 55.

6.25. Anuncio para 
Thermador. Arts & 

Architecture, abril de 1947, p. 2.

6.26. Anuncio para Steelbilt. 
Arts & Architecture, 

mayo de 1951, p. 38.
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rior propuesta en estas viviendas era el tema preferido de los fabricantes de 
vidrio (figura 6.27), idea que era reforzada por los fabricantes de carpinte-
rías, que ofrecían soluciones cada vez más ligeras, hasta llegar a su práctica 
desaparición, así como por los fabricantes de aire acondicionado, que apor-
taban viabilidad térmica en el cálido clima californiano (figura 6.28). Por su 
parte, los materiales prefabricados y el acero y madera estructural encon-
traron su lugar haciendo hincapié en la agilidad y rapidez a la hora de le-
vantar estas viviendas, mientras que la elegancia y sobriedad del desenfa-
do californiano eran el argumento de las empresas de mobiliario y diseño 
de interiores. El mensaje era claro: la guerra, los objetos cotidianos, la ar-
quitectura y la tecnología tenían al arquitecto y los procesos de diseño in-
dustrial como origen común. 

6.27. Anuncio para May 
Co. and Libbey-Owens-
Ford. Arts & Architecture, 
octubre de 1947, p. 13.

Página siguiente:

6.28. Perspectiva exterior de la 
Case Study House número 2, de 

Sumner Spaulding y John Rex, 
en un anuncio para Payneheat. 

Arts & Architecture, 
mayo de 1945, p. 13.
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El futuro ya está aquí:
nuevos materiales para una nueva arquitectura

Uno de los sectores que más esfuerzos tuvo que hacer para reinventarse 
después de la guerra fue el de la madera, un material muy importante en el 
mercado estadounidense, con un valor casi mítico nacional. Por un lado, es 
importante destacar que fue el producto que más encareció su precio du-
rante la guerra: un 72% sobre el nivel de antes del conflicto.29 Este incre-
mento se debió tanto a un aumento de su demanda en la construcción, ya 
que el acero estaba reservado para la producción militar, como a la falta de 
leñadores y carpinteros, que o bien habían dejado sus trabajos atraídos por 
los mejores sueldos que ofrecía la industria armamentística, o bien habían 
sido alistados en el ejército.30 Por otro lado, esta falta de trabajadores cua-
lificados motivó el desarrollo de novedosos procesos mecánicos en el sec-
tor, cuyos frutos más memorables fueron los paneles prefabricados y la ma-
dera contrachapada.

Probablemente el caso del contrachapado sea uno de los mejores ejemplos 
de reconversión de la producción bélica en industria de consumo. La in-
dustria de la aviación fue la encargada de impulsar la mejora de la resisten-
cia y las nuevas posibilidades de conformación, ya que su alta resistencia y 

29.  KELLOGG, Lester S.: “Messages in materials price trends”. Architectural Record, ene-
ro de 1946, pp. 52-53.

30.  FRIEDEL, Robert: “Scarcity and Promise: materials and American Domestic Culture 
during World War II”, en ALBRECHT, Donald (Ed.): World War II and the American Dream: 
How Wartime Building Changed a Nation. Cambridge: The MIT Press, 1995, pp. 56-73.

6.29. «Su casa será un milagro 
tecnológico en la que todo se 
resolverá pulsando un botón 

y una sirvienta electrónica 
cocinará y limpiará todo como 
por arte de magia». Ilustración 

de Fred McNabb. The Corpus 
Christi Caller-Times, 22 

de enero de 1956, p. 75.
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ligereza resultó idónea para los cazas y bombarderos, donde la fuerza y fle-
xibilidad de este material se explotaron al límite. Así que fue esta industria 
aeronáutica, muy presente en la zona sur de California, la que favoreció la 
aparición de muchas empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario en 
contrachapado en los alrededores de Los Ángeles. «Creo que, al igual que 
la incorporación del tubo metálico supuso un cambio revolucionario en el 
diseño del mobiliario, ocurrirá algo parecido en un futuro inmediato con 
la madera contrachapada, cuya utilización va a ofrecer novedosos y sor-
prendentes diseños para aplicarse a la construcción de muebles»,31 antici-
paba László Moholy-Nagy en un artículo publicado en Arts & Architecture 
en octubre de 1947, un año después de la muerte del diseñador húngaro.

Los vaticinios de Moholy-Nagy no hacían sino confirmar una realidad. 
Las posibilidades brindadas por los procesos de producción de la madera 
contrachapada que habían revolucionado la producción militar durante la 
guerra también estaban revolucionando la producción de muebles después 
del conflicto. Arts & Architecture publicó en septiembre de 1946 un núme-
ro monográfico sobre esta materia, cuyo artículo central estaba dedicado a 
Charles Eames,32 que a juicio del también diseñador Eliot Noyes, autor del 
texto que acompañaba al artículo, «ha diseñado y producido las piezas de 
mobiliario más importantes que nunca se hayan desarrollado en nuestro 
país».33 Se trataba de un artículo muy extenso, de veinte páginas del total 
de cincuenta y cuatro que contenía aquel número, que alababa enérgica-
mente la contribución de Eames al diseño de muebles contemporáneo:

El éxito de sus diseños radica en la mezcla de genialidad estética 
y creatividad técnica. No solo es que haya fabricado las sillas más 
sofisticadas y de mayor calidad de todo el panorama del diseño 
moderno, sino que a través de su capacidad de apropiación e 
improvisación de los últimos avances técnicos de la industria, él 
ha sido pionero en explotar las posibilidades de los métodos de 
producción en masa para la fabricación de muebles.34 

El artículo analizaba pormenorizadamente los procesos de metodología y 
proyecto que había seguido Eames para el diseño de algunas de sus piezas 
de mobiliario, a la vez que destacaba los resultados obtenidos, que auna-

31.  MOHOLY-NAGY, László: “Art in Industry, Part Two”. Arts & Architecture, octubre de 
1947, p. 28.

32.  A pesar de que en la primera página del artículo figuraba una fotografía de Charles y Ray 
Eames, en ningún momento el escrito se refiere a la contribución de Ray Eames.

33.  NOYES, Eliot: “Charles Eames. An article on the most significant development in the 
design and manufacture of furniture in America”. Arts & Architecture, septiembre de 1946, 
p. 26.

34.  Ibídem.
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ban características aparentemente enfrentadas, como ligereza y robustez, 
o austeridad y elegancia. El artículo disponía, además, de un aparato gráfi-
co y despliegue fotográfico muy generoso, aliñado con una presentación y 
maquetación sublime que había sido elaborada por Herbert Matter. Las fo-
tografías y dibujos servían tanto para ilustrar los modelos sobre los que se 
escribía en el texto, como para enfatizar algunas de las singularidades pro-
pias de los muebles, como su diseño modular, su ergonomía y capacidad de 
adaptación al cuerpo humano o su posibilidad de almacenaje en apilado (fi-
gura 6.30). Matter también era el autor de la portada de aquel número (figu-
ra 6.31). Se trataba de un collage realizado a base de fotografías y dibujos de 
distintos elementos de las sillas diseñadas por los Eames, que se superpo-
nían en una composición dinámica que resaltaba las posibilidades de cur-
vatura y las cualidades estéticas de textura de la madera contrachapada. El 
resultado confirmaba que «cada silla tiene las cualidades de una brillante 
escultura abstracta»,35 tal como decía Noyes en el interior de la revista.

Los anuncios de las empresas fabricantes de mobiliario vendían sus produc-
tos con argumentos muy similares. La estrategia que Alvin Lustig utilizó 
para la campaña publicitaria que H. G. Knoll le había encargado para Arts 
& Architecture consistía en relacionar los conceptos de “forma”, “economía” 
y “estructura” con el valor escultórico de las sillas (figuras 6.32 a 6.34). Las 

35.  Ibídem, p. 30.

6.30. “Charles Eames. An 
article on the most significant 
development in the design and 

manufacture of furniture in 
America”. Arts & Architecture, 
septiembre de 1946, pp. 42-43.

Página siguiente:

6.31. Portada del número 
de Arts & Architecture de 

septiembre de 1946, diseñada 
por Herbert Matter.
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formas curvas y las posibilidades de apilado y agrupación de los muebles 
permitieron a Lustig diseñar una serie de anuncios con un lenguaje gráfico 
atractivo y moderno, como los propios muebles que vendían. «Gracias a la 
producción en masa y la estandarización, nuestro mobiliario es económi-
co, flexible y útil para casa y edificios institucionales»36 decía uno de ellos 
(figura 6.34). 

Otras veces, la atención del anuncio no la captaba la pieza de mobilia-
rio, sino los diseñadores responsables de su diseño, de tal manera que al-
gunos de ellos prestaron su nombre e imagen a diversas casas comerciales. 
H. G. Knoll anunciaba la nueva línea de mobiliario de Ralph Rapson en otro 
de los anuncios de la serie diseñada por Alvin Lustig (figura 6.35), mientras 
que Frank Bros, encargada de los interiores de muchos casas del progra-
ma Case Study House, presumía de un elenco de diseñadores que incluía a 
Charles  Eames, Eero Saarinen, Terence Harold Robsjohn-Gibbings, George 
Nelson, Maurice Martine, Angelo Testa, Greta Magnusson Grossman, Isamu 
Noguchi, y el dúo compuesto por los californianos Hendrik Van Keppel y 
Taylor Green (figura 6.36). 

Los sistemas industriales de prefabricación y montaje estaban revolucionan-
do la fabricación de muebles, así que las empresas fabricantes encargaban 

36.  Anuncio para H. G. Knoll. Arts & Architecture, junio de 1945, p. 20.

Página anterior:

6.32. Anuncio para H. G. 
Knoll diseñado por Alvin 
Lustig. Arts & Architecture, 
febrero de 1945, p. 26. 

6.33. Anuncio para H. G. 
Knoll diseñado por Alvin 
Lustig. Arts & Architecture, 
mayo de 1945, p. 20.

6.34. Anuncio para H. G. 
Knoll diseñado por Alvin 
Lustig. Arts & Architecture, 
junio de 1945, p. 20.

6.35. Anuncio para H. G. 
Knoll diseñado por Alvin 
Lustig. Arts & Architecture, 
abril de 1945, p. 20.

6.36. Anuncio para Frank 
Bros. Arts & Architecture, 
noviembre de 1949, p. 20.
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nuevos prototipos a arquitectos y diseñadores de todo el mundo, priman-
do aquellos diseños que se adaptaran a los nuevos procesos de producción 
y que facilitaran su posterior almacenamiento y comercialización. Gracias 
al incentivo de estas políticas empresariales, durante estos años posterio-
res a la Segunda Guerra Mundial también aparecieron nuevos modelos de 
negocio que permitían tener muebles de diseño a precios aún más asequi-
bles. Aprovechando el poder del dólar estadounidense frente a cualquier 
otra divisa europea, Frank Bros ofrecía en 1949 muebles de diseño escandi-
navo sin montar, que eran «enviados a su casa en un paquete, con todas las 
piezas necesarias y con unas instrucciones sencillas para su montaje» (fi-
gura 6.37).37 

Si bien las posibilidades y consecuencias de las técnicas de prefabricación 
para la producción de muebles y otros pequeños artículos era una tesis am-
pliamente aceptada por la sociedad civil y productores estadounidenses, 
su aplicación en el sector de la construcción de arquitectura de posguerra 
estaba sometida a debate constantemente. Arts & Architecture defendía 
la idea de que los procesos de industrialización aprendidos durante la Se-
gunda Guerra Mundial tenían que ser aplicados posteriormente en la cons-
trucción y que esa reconversión del sector industrial traería consigo una re-
volución en la propia manera de construir arquitectura. Un fiel reflejo de 

37.  Anuncio para Frank Bros. Arts & Architecture, junio de 1949, p. 22.

6.37. Anuncio para Frank 
Bros. Arts & Architecture, 

junio de 1949, p. 22.
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esta actitud y toda una declaración de intenciones lo constituyó el número 
de Arts & Architecture de noviembre de 1947, cuyo artículo principal esta-
ba dedicado a “The Packaged House”, un proyecto de vivienda totalmente 
prefabricada desarrollada por los arquitectos Konrad Wachsman y Walter 
Gropius en colaboración con la General Panel Corporation de California, 
presentado en 1942.38 La portada de aquel número, diseñada por Herbert 
Matter, era un collage que representaba el encuentro entre las piezas de en-
samblaje básicas del proyecto de Wachsman y Gropius y las manos de Dios 
y Adán extraídas del fresco La Creación de Adán de la Capilla Sixtina de Mi-
guel Ángel (figura 6.38).

38.  “House in industry. A system for the manufacture of industrialized building elements by 
Konrad Wachsmann and Walter Gropius”. Arts & Architecture, noviembre de 1947, pp. 28-37.

6.38. Portada del número 
de Arts & Architecture de 

noviembre de 1947, diseñada 
por Herbert Matter.



450 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

La publicidad de la revista también reflejó esta tendencia de adopción de 
las nuevas técnicas constructivas. Así, en la inmediata posguerra y conti-
nuando con la tendencia que había dado comienzo durante los años de la 
Segunda Guerra Mundial, los anuncios del grupo de “Prefabricación y mon-
taje en seco” desplazaron completamente a los del de “Albañilería y cons-
trucción húmeda”. La gráfica 6.1, que se presenta a continuación, compara 
la cantidad de páginas de publicidad dedicadas a ambos grupos en todo el 
periodo de estudio de esta tesis doctoral.

La gráfica 6.1 muestra cómo el proceso de crecimiento del grupo de 
“Prefabricación y montaje en seco”, que había iniciado de manera dramáti-
ca en 1942, cuando Estados Unidos entró a participar en la guerra, siguió en 
aumento hasta llegar al máximo de 1946, cuando Arts & Architecture dedi-
caba una media de 6,5 páginas de publicidad por número a este sector. La 
gráfica también pone en evidencia cómo entre 1942 y 1951, existía un domi-
nio absoluto del grupo “Prefabricación y montaje en seco” frente al de “Al-
bañilería y construcción húmeda”, y no fue hasta 1952 cuando ambos gru-
pos se igualaron. Durante el resto de los años cincuenta, ambos grupos 
estuvieron en torno a unas cifras muy parecidas, mientras que en la déca-
da de 1960, existió un ligero dominio del grupo de “Albañilería y construc-
ción húmeda”.

Así pues, podemos concluir que las técnicas de prefabricación y sistemas 
constructivos de montaje en seco fueron predominantes en la publicidad 
de la inmediata posguerra en las páginas de Arts & Architecture. En efecto, 
la agilidad y rapidez a la hora de levantar edificios era un factor fundamen-
tal para una región, el sur de California, que en aquel momento atendía a 
una gigantesca demanda de vivienda, presente desde tras la Gran Depre-
sión y acentuada tras la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la reducción de 
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los tiempos de ejecución se convirtió en una obsesión para los fabrican-
tes de los sistemas de prefabricación, desde la estructura hasta los acaba-
dos interiores. 

En el caso de las particiones interiores, por ejemplo. Parecía que no había 
ya lugar para el viejo ladrillo y el mortero de agarre, una técnica lenta y tra-
bajosa. En su lugar, Schumacher Wallboard Corporation proponía un siste-
ma de ejecución de tabiques interiores y revestimientos de techos mediante 
tableros industrializados con excelentes características de aislamiento y re-
sistencia al fuego que daban como resultado un muro terminado, listo para 
enlucir y pintar. Los tableros había que cortarlos a medida, y luego se suje-

6.39. Anuncios de la 
Schumacher Wallboard 

Corporation  promocionando 
sus sistemas de muros 

y techos flotantes.

Arts & Architecture, enero de 
1945, p. 10 (izquierda) y agosto 

de 1945, p. 51 (derecha).

Arts & Architecture, junio de 
1945, p. 41 (izquierda) y julio 

de 1945, p. 41 (derecha).
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taban entre sí con pestillos de agarre y clavados a la estructura de listones 
de madera que conformaba el esqueleto del muro flotante. Se trataba de 
un sistema relativamente sencillo, aunque desconocido para el gran públi-
co, por lo que entre 1945 y 1946, la empresa puso en marcha una campaña 
de publicidad intensa para dar a conocer su producto, con anuncios a toda 
página que mostraban a albañiles y carpinteros en plena acción, trabajan-
do en distintas fases del montaje de los muros y que presentaban sus siste-
mas como un método efectivo, rápido y limpio (figura 6.39). 

No obstante, los procesos de guarnecido, enlucido y pintado final de los ta-
biques también podían ser símbolo de la construcción del pasado. Por esta 
razón, de nuevo la madera contrachapada ofrecía soluciones para que in-
cluso el acabado final de los espacios interiores pudiera regirse por técnicas 
de prefabricación y montaje en seco. California Panel & Veneer Company, 
fabricante de los paneles de madera contrachapada utilizados en las pri-
meras viviendas del programa Case Study House, fundamentaba su estra-
tegia comercial en la riqueza de texturas y colores que ofrecían las maderas 
nobles, que resultaba en acabados interiores lujosos a precios muy econó-
micos (figura 6.40). También la Douglas Fir Plywood Association apostaba 
por el componente estético conseguido gracias al acabado de sus paneles 
de contrachapado. La empresa puso en marcha una campaña publicitaria 
consistente en una serie de anuncios que mostraban a los lectores «algunas 
sugerencias sencillas para diseñar más muros con un acabado más atracti-
vo gracias al contrachapado de abeto Douglas».39 El texto de esta serie de 
anuncios, sintético y didáctico, explicaba a los lectores cómo debían aco-

39.  Anuncio para Douglas Fir Plywood Association. Arts & Architecture, febrero 1945, p. 4.

6.40. Anuncio para California 
Panel & Veneer Company. 
Arts & Architecture, 
septiembre de 1945, p. 51.
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meter el diseño interior de un espacio utilizando únicamente paneles de 
tres dimensiones diferentes, que podrían combinarse en distintas posicio-
nes en vertical y en horizontal para adaptarse a los cuatro alzados interiores 
de una habitación. Además, los anuncios se acompañaban de perspectivas 
interiores de distintos espacios, como el salón de una vivienda (figura 6.41), 
el despacho de un directivo (figura 6.42), una joyería (figura 6.43) o un res-
taurante (figura 6.44). Estos dibujos acentuaban las líneas correspondien-
tes al despiece de los módulos de los paneles prefabricados de contrachapa-
do, con el fin de que el lector pudiera comprender mejor cómo funcionaba 
el sistema propuesto por la Douglas Fir Plywood Association.

6.41. Anuncio para Douglas 
Fir Plywood Association. 

Arts & Architecture, 
febrero de 1945, p. 4.

6.42. Anuncio para Douglas 
Fir Plywood Association. 

Arts & Architecture, 
abril de 1945, p. 44.

6.43. Anuncio para Douglas 
Fir Plywood Association. 

Arts & Architecture, 
junio de 1945, p. 51.

6.44. Anuncio para Douglas 
Fir Plywood Association. 

Arts & Architecture, 
agosto de 1945, p. 49.
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Transcurridos los primeros años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 
los sistemas de prefabricación se habían instalado en los modos de construc-
ción de la arquitectura de posguerra. Sin embargo, algunos consideraban 
que la mentalidad general de los agentes del sector inmobiliario todavía no 
se había adaptado a estos nuevos sistemas. En 1950, Arts & Architecture pu-
blicó un adelanto del libro que Richard Neutra, uno de los grandes defenso-
res de las ideas de la prefabricación aplicada a la arquitectura y colaborador 
habitual de la revista, estaba preparando, Survival Through Design,40 que 
finalmente se publicaría en 1954 (figura 6.45). En el fragmento selecciona-
do, que llevaba por título “Prefabrication”, Neutra ofrecía su visión acerca 
de las limitaciones que el mundo de la prefabricación se estaba encontran-
do a la hora de aplicarse en la construcción de viviendas.

Analizaba el caso europeo, donde se atrevía a decir que «la destrucción no 
ha sido suficientemente radical», ya que no se habían destruido los pavi-
mentos de las calles, ni las instalaciones urbanas de agua, ni de gas, ni todo 
lo que contribuía a mantener las ciudades según «los mismos viejos esque-
mas» de antes de la guerra. Tampoco en Hiroshima o en Nagasaki la des-
trucción había sido lo suficientemente contundente, sostenía el austriaco, 
como para que estas dos ciudades fueran «completamente abandonadas 
para buscar un nuevo sitio y volver a empezar, desde el principio». Europa 
y Japón eran lugares donde la tradición y la historia constituían una parte 
importante de la idiosincrasia cultural de sus sociedades, un factor que, a 
juicio de Neutra, iba a «contaminar» la reconstrucción de las ciudades que 

40.  NEUTRA, Richard J.: Survival through design. Nueva York: Oxford University Press, 
1954.

6.45. Richard J. Neutra, 
Survival through design. 
Nueva York: Oxford 
University Press, 1954.
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habían sido bombardeadas teniendo en cuenta la imagen urbana de antes 
de la guerra.41 

Estados Unidos, al contrario, tenía una oportunidad mejor, ya que no exis-
tían referencias o imágenes de un pasado al que recurrir. Se trataba de cons-
truir tejido urbano nuevo, desde el principio. Parecía como si la falta de vi-
vienda sí supusiera una verdadera tabula rasa que le concediera a Estados 
Unidos un marco ideal para poner en marcha esos nuevos sistemas de pro-
ducción de vivienda en serie. Sin embargo, en 1950, cuando Neutra escri-
bía este artículo, el arquitecto consideraba que se estaba desaprovechando 
esta oportunidad. En su opinión, las campañas publicitarias de las empre-
sas del sector de la construcción estaban planteando un enfoque incorrec-
to que no contribuía a moldear la opinión de los consumidores en favor de 
la estandarización de la vivienda:

Las campañas de publicidad han optado por un mensaje que ha 
favorecido el entendimiento de la construcción de la vivienda como 
un proceso fragmentado, profundamente arraigado con los sistemas 
de construcción del pasado. Un coche se publicita y se vende como 
un todo indivisible. Por eso, los defensores de la prefabricación 
han sido hábiles en vendernos la pesadilla que sería si cada uno 
de nosotros tuviéramos que comprar los faros por un lado, los 
guardabarros y parachoques de diferentes estilos, una transmisión 
por aquí y un carburador por allá, para que finalmente un grupito 
de obreros nos montaran todas las piezas del coche el jardín trasero 
de nuestra casa. Sin embargo, esto es, precisamente, lo que obligan 
a hacer al consumidor cuando se trata de su casa: él tiene que elegir 
el tipo de cubierta que desea y elegir las marcas que quiere para el 
material de acabado del suelo, la calefacción y el aislamiento térmico, 
así como la instalación eléctrica que, supuestamente, sus vecinos, 
los Jones, están comprando. Se invita al Sr. Individualismo que cada 
futuro propietario de una vivienda lleva dentro a “expresarse” con 
este tipo de elecciones, en lugar de orientarle honestamente sobre 
los detalles técnicos y económicos que implican estas decisiones, 
como sí se hace cuando va a comprar una bicicleta o un automóvil.42

El análisis que efectuaba Neutra se correspondía, en efecto, con la ima-
gen del tipo de anuncio que publicaban las empresas productoras de siste-
mas prefabricados en las páginas de Arts & Architecture en la segunda mi-
tad de los años cuarenta. Tal como se ha visto en las series de anuncios de 
Schumacher Wallboard Corporation y de Douglas Fir Plywood Association 

41.  NEUTRA, Richard J.: “Prefabrication”. Arts & Architecture, junio de 1950, pp. 36-37.

42.  Ibídem, p. 37.
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que se han analizado anteriormente, estos anuncios se centraban en aspec-
tos muy concretos del proceso constructivo, como las particiones interiores 
o los acabados, por lo que ofrecían visiones un tanto limitadas de las posi-
bilidades de la prefabricación en la construcción. Los años cincuenta, por 
su parte, permitieron un entendimiento más global de la que implicaban 
los procesos de prefabricación, así que algunas de las mismas empresas que 
años antes ofrecían visiones parciales, reconvirtieron su posicionamiento 
hacia mensajes más unitarios 

El caso de la Douglas Fir Plywood Association, por ejemplo, es bastante re-
presentativo para ilustrar este cambio de actitud. Mientras que su campaña 
de 1945 se había fundamentado en la aplicación de paneles de contrachapa-
do para el acabado interior de distintos espacios, en abril de 1950 trataba de 
convencer al público de que «con la madera contrachapada, el diseño inte-
rior y la estructura pueden integrarse en una sola unidad» (figura 6.46).43 
Aquellas palabras eran, en realidad, una cita del arquitecto Gordon Drake, 
un experto en vivienda y arquitectura doméstica de la Costa Oeste44 que 
había ofrecido su propia vivienda en Los Ángeles, la Drake Residence, como 

43.  Anuncio para Douglas Fir Plywood Association. Arts & Architecture, abril 1950, pp. 8-9.

44.  BAYLIS, Douglas & PARRY, Joan: California houses of Gordon Drake. Nueva York: 
Reinhold Publishing Corporation, 1956. Nueva edición, con prólogo de Pierluigi Serraino: 
California houses of Gordon Drake. Nueva York: William Stout Publishers, 2011.

6.46. La Drake Residence 
(Los Ángeles, 1946), de 

Gordon Drake, en un 
anuncio para Douglas 

Fir Plywood Association. 
Arts & Architecture, 

abril de 1950, pp. 8-9.
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modelo para el anuncio. La pieza publicitaria mostraba todo tipo de infor-
mación sobre la casa: fotos exteriores, fotos del interior, secciones construc-
tivas y una perspectiva isométrica en la que se explicaba con detalle cómo 
los productos de la Douglas Fir Plywood Association se habían utilizado 
«como diafragma estructural de suelos y techos y como piel estructural en 
los muros, tanto al interior como al exterior».45 

Aquel anuncio cambió radicalmente la manera en que la empresa se acer-
caría al público, ya que desde entonces siempre mostró una mayor predi-
lección a exhibir en sus anuncios ejemplos de aplicación de sus produc-
tos que abarcaran actuaciones más generales. Durante la segunda mitad 
de los años cincuenta y principios de los sesenta, la Douglas Fir Plywood 
Association continuó con una presencia publicitaria destacada en las pági-
nas de Arts & Architecture. Sus anuncios a dos caras, muchos de ellos a co-
lor, revelaban las posibilidades estructurales de la madera contrachapada 
en su puesta en obra en distintos ejemplos. Así, las operaciones de plega-
do habían sido decisivas en el pabellón central de la vivienda del arquitec-
to Alexander Knox, la Knox Residence (Bridgehampton, Nueva York, 1959), 
que estaba coronado por una cúpula facetada que demostraba que «la for-
taleza depende de la forma, y no de la masa» (figura 6.47), o en la cubier-
ta del teatro al aire libre Arroyo Viejo en Oakland, obra del ingeniero Irwin 

45.  Anuncio para Douglas Fir Plywood Association. Arts & Architecture, abril 1950, pp. 8-9.

6.47. La Knox Residence 
(Bridgehampton, Nueva York, 
1959), de Alexander Knox, 
en un anuncio para Douglas 
Fir Plywood Association. 
Fotografía de Ezra Stoller. 
Arts & Architecture, 
diciembre de 1959, pp. 34-35.
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Luckman, cuyo diseño «tiene más semejanza con las alas de un avión que 
con un tejado convencional» (figura 6.48).46 Por otro lado, el contrachapa-
do también ofrecía la posibilidad de moldearse para generar superficies cur-
vas, que se convertirían en bóvedas prefabricadas «que traducen una forma 
arquitectónica antigua, el arco, a un idioma contemporáneo gracias a la uti-
lización de componentes ligeros de madera contrachapada» (figura 6.49).  
Si bien el producto publicitado solamente se había utilizado en una parte 
concreta de estos edificios, los anuncios presentaban imágenes que se rela-
cionaban con la intervención en toda su extensión. 

46.  Anuncio para Douglas Fir Plywood Association. Arts & Architecture, agosto de 1962, 
pp. 2-3.

6.48. Anuncio para Douglas 
Fir Plywood Association. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1962, pp. 2-3.

6.49. Anuncio para Douglas 
Fir Plywood Association. 
Arts & Architecture, 
abril de 1960, pp. 2-3.
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Los anuncios de la Douglas Fir Plywood Association probaban que los ade-
lantos tecnológicos con la madera no solo servían para la fabricación de 
muebles o paneles de contrachapado, sino que también tenían una aplica-
ción directa con el cometido estructural que había sido ampliamente testa-
da durante los años de la guerra (figura 6.50). La conveniencia de continuar 
la tradición constructiva de la estructura de madera o, por el contrario, im-
plementar la utilización del acero también fue objeto de debate en los años 
inmediatos de posguerra. 

El sur de California contaba con interesantes precedentes para que el acero 
se impusiera sobre la madera en la construcción de viviendas de arquitectu-
ra moderna. Por ejemplo, la casa Lovell (Los Ángeles, 1927-1929) de Richard 

6.50. Anuncio para 
Summerbell Roof Structures. 

Arts & Architecture, 
febrero de 1944, p. 2.
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Neutra, que podía presumir de ser uno de los pocos edificios construidos en 
Estados Unidos expuestos en la exposición de “Modern Architecture: In-
ternational Exhibition” que Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson ha-
bían  organizado en el MoMA de Nueva York en 1932, también ostentaba el 
título de ser el primer edificio residencial de todo Estados Unidos cuya es-
tructura se había resuelto con un armazón de acero (figura 6.51).47 Sin em-
bargo, la madera siempre había gozado en Estados Unidos de una enorme 
popularidad, de un valor casi legendario que servía para alimentar el mito 
romántico norteamericano del contacto del hombre con la naturaleza, por 
lo que desplazarla no iba a ser tarea sencilla. West Coast Lumbermen’s As-
sociation fue la empresa dedicada a la madera con uso estructural con más 
presencia en Arts & Architecture. No tenía reparos en publicitar la madera 
como «el material más versátil de Estados Unidos», y añadía «sea cual sea 
el trabajo, ten siempre en cuenta la madera».48 El anuncio incluía una fo-

47.  LEET, Stephen: Richard Neutra’s Miller House. Nueva York: Princeton University Press, 
2001, p. 93.

48.  Anuncio para West Coast Lumbermen’s Association. Arts & Architecture, junio de 
1954, p. 9.

6.51. Casa Lovell (Los Ángeles, 
1927-1929), de Richard Neutra.
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tografía que mostraba la ejecución de una estructura de madera en balloon 
frame,49 un sistema tradicional de construcción con gran arraigo en Esta-
dos Unidos (figura 6.52). 

En un principio, el mercado de la vivienda se antojaba insignificante para 
las grandes acererías. Después de la guerra, a pesar de que la fabricación 
de armamento se había relajado y las políticas de racionamiento se habían 
derogado, el acero seguía escaseando. Además, su utilización como siste-
ma estructural requería una mano de obra cualificada y maquinaria espe-
cífica, lo que lo convertía en una solución bastante cara que se reservaba 
para grandes edificios, no para viviendas unifamiliares. El mito de la lige-
reza y rapidez de montaje del acero tardó en instalarse en la construcción 
de vivienda californiana. 

Así pues, no fue hasta bien entrada la década de 1950 que la estructura 
de acero salió del corsé impuesto por los grandes rascacielos y edificios 
industriales y se generalizó su uso en otros ámbitos tipológicos. Arts & 
Architecture aplaudía este cambio de rumbo con portadas que explotaban 

49.  Se denomina balloon frame (cuya traducción literal sería “armazón de globo”) a un ti-
po de construcción de madera característico de Estados Unidos, consistente en la sustitu-
ción del sistema adintelado de vigas y pilares de madera por una estructura de listones más 
finos y numerosos, que son más manejables y pueden clavarse entre sí. Esta tipología cons-
tructiva es propia de los edificios de viviendas unifamiliares de una o dos plantas, más lige-
ras y fáciles de construir.

6.52. Anuncio para West Coast 
Lumbermen’s Association. Arts & 
Architecture, junio de 1954, p. 9.
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la fría belleza tecnológica de la perfilería metálica (figura 6.53), mientras 
que United States Steel hacía proselitismo desde la tribuna que le brinda-
ban las páginas de publicidad de la revista. En la segunda mitad de los años 
cincuenta, la empresa puso en marcha la campaña publicitaria «Western 
homes of the future are now building with steel» («Las casas de la costa oes-
te del futuro se están construyendo ahora con acero»), una serie de anun-
cios a doble página que mostraban una selección de arquitectura moderna 
doméstica resueltos con estructura de acero. Los anuncios incluían planos, 
detalles constructivos, fotografías del proceso constructivo y todo tipo de 
literatura técnica que les convertía en material con un gran interés infor-
mativo más allá de su inmediato propósito comercial.

La empresa mostraba su compromiso con la innovación técnica mostran-
do a los lectores el primer prototipo de casa prefabricada con estructura de 
acero (figura 6.54). Aquella vivienda, que había sido encargada por el cons-
tructor Joseph Eichler al arquitecto Raphael Soriano, se trataba de «un ex-
perimento que serviría para ampliar los conocimientos acerca del precio de 
la construcción con acero y para adquirir experiencia práctica en la utiliza-
ción de este material en edificios residenciales producidos en masa».50 Así, 
el anuncio resaltaba la ligereza del edificio resultante, ya que la estructura 
metálica conseguía resistencias equivalentes a las de la madera con seccio-
nes mucho menores, así como la velocidad de montaje: «una cuadrilla de 

50.  WAGENER, Wolfgang: Raphael Soriano. Nueva York: Phaidon, 2002, p. 124.

6.53. Portada del número 
de Arts & Architecture 
de noviembre de 1958, 

diseñada por John Follis.
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tres obreros necesitaron solamente dos horas y media para levantar el ar-
mazón estructural y el plano de la cubierta de una vivienda Eichler de cin-
co habitaciones y dos baños».51

También Bethlehem Steel, la competidora de United States Steel, contri-
buyó a acercar a los lectores de Arts & Architecture al mundo del acero es-
tructural y su aplicación en la vivienda. En junio de 1962, la empresa publi-
có un anuncio en el que trataba de convencer a los futuros dueños de una 
vivienda de todas las ventajas de la estructura de acero sobre la de madera, 
que resumía en siete puntos (figura 6.55):

Una estructura de acero es sencilla y limpia. Solamente hacen 
falta unas pocas vigas y pilares, y problema resuelto. Nítido. Limpio. 
Clásico. Compárelo con el desbarajuste de una estructura tradicional 
de madera, con montantes cada dieciséis pulgadas tanto para los 
muros exteriores como para los interiores.

La fuerza de un rascacielos. Una estructura de acero es fuerte. 
No se va a romper con un terremoto, ni va a temblar durante un tifón. 
No puede incendiarse. No puede pudrirse, no se deforma y tampoco 
servirá de almuerzo para las termitas.

51.  Anuncio para United States Steel. Arts & Architecture, diciembre de 1955, pp. 8-9.

6.54. Anuncio para 
United States Steel. Arts 
& Architecture, diciembre 
de 1955, pp. 8-9.
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Espacios grandes y abiertos y flexibilidad. Con la estructura de 
acero usted puede, literalmente, tener las habitaciones tan grandes 
como desee. Su casa puede ser diseñada sin un solo muro de carga 
o pilar en los espacios interiores. Por supuesto, usted querrá una 
división de espacios en su vivienda. La cuestión es que su casa 
puede disfrutar de una distribución flexible instalando tabiques 
tan resistentes y aislantes acústicos como los muros normales y 
corrientes, pero que pueda moverlos o eliminarlos cuando desee. Los 
muros normales y corrientes no pueden moverse, porque sostienen 
la cubierta.

¿Qué pasa con los diseños más atrevidos? El boceto que se 
muestra sobre estas líneas pertenece a una casa real de estructura 
de acero en California.52 Se curva suavemente, tanto en la parte 
delantera como en la trasera, y tiene una cubierta irregular con forma 
de dientes de sierra. El acero le da al arquitecto más libertad que 
cualquier otro material estructural.

Construir en una colina. A la derecha de estas líneas hay otro 
boceto de la misma casa que demuestra cómo la casa se eleva sobre 
una ladera con una pendiente muy pronunciada. Las vistas son 
sensacionales. Con el acero, usted puede construirse una vivienda 
en un terreno asequible sin tener que gastar grandes cantidades de 
dinero en nivelarlo.

¿Cuánto tiempo lleva construir? Normalmente, una estructura 
de acero se erige en menos de un día, lo que significa que usted 
puede tener la cubierta montada en un abrir y cerrar de ojos. Y si 
usted utiliza grandes ventanales con puertas deslizantes, o cualquier 
otro material prefabricado, puede mudarse a vivir a esa casa 
mucho antes que si emplea cualquier otro método de construcción 
personalizado.

¿Qué hay del precio? Ya hemos indicado cuánto puede ahorrar 
en la compra del terreno. En lo que se refiere a la construcción de 
la casa en sí, una vivienda de estructura de acero que haya sido 
bien diseñada no necesariamente ha de costar más, y de hecho, 
frecuentemente cuesta menos, que una casa “equivalente” construida 
con materiales normales y corrientes.53

52.  El boceto pertenece a la John and Nora B. Dennis House, (Mill Valley, California, 1962), 
obra del arquitecto Beverley “David” Thorne. 

53.  Anuncio para Bethlehem Steel. Arts & Architecture, junio de 1962, p. 35.

Página siguiente:

6.55. Anuncio para Bethlehem 
Steel. Arts & Architecture, 

junio de 1962, p. 35.
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Temas como la apuesta por los nuevos materiales, la defensa de las formas 
“limpias” y “nítidas”, el énfasis en el ahorro económico y de tiempo, o inclu-
so las referencias directas a la construcción de una vivienda en una colina, 
como era el caso de dos de las viviendas del programa Case Study House, 
la número 22 de Pierre Koenig y la número 26 de Beverley “David” Thorne, 
convertían a este anuncio de Bethlehem Steel en una sinopsis perfecta del 
ideario constructivo y arquitectónico que defendía el programa Case Study 
House en los años cincuenta.

Estas mismas ideas motivaron la obra y pensamiento de uno de los arquitec-
tos más importantes del programa, Craig Ellwood (Clarendon, Texas, 1922 
– Pergine Valdarno, Italia, 1992). Ellwood hacía apología del entendimiento 
de la arquitectura moderna como una actividad sujeta a un inevitable pro-
ceso de tecnificación en un artículo que llevaba por título “The Machine and 
Architecture” (“La máquina y la arquitectura”),54 que se publicó junto al re-
portaje sobre su tercera y última vivienda construida dentro del programa, 
la Case Study House número 18 (Beverly Hills, 1956-1958). En el artículo, 
Ellwood se detenía a reflexionar sobre la capilla de Notre Dame du Haut en 
Ronchamp (1950-1955) de Le Corbusier, de la cual elogiaba la expresividad 
plástica de su sistema de carga de muros portantes y «bóvedas excitantes» 
que, desde luego, no guardaba ninguna relación con el tipo de construc-

54.  ELLWOOD, Craig: “The Machine and Architecture”. Arts & Architecture, junio de 1958, 
p. 19.

6.56. Case Study House  
número 18 (Beverly Hills, 

1956-1958), de Craig Ellwood. 
Fotografía: Marvin Rand, 1958.
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ción de estructura ligera de acero y tersos paños de vidrio que él practicaba. 
Para el arquitecto tejano, el edificio de Le Corbusier era «una reacción ló-
gica al desesperante y monótonamente repetitivo, y demasiadas veces po-
bremente diseñado, muro cortina de la era de la máquina, […] una decla-
ración de rebeldía contra los modos de construcción contemporáneos […] 
que repudia los edificios mecanicistas modernos con métodos constructi-
vos completamente artesanos e incompatibles con las máquinas».55 Si bien 
Ellwood alababa la obra valiente de Le Corbusier, también consideraba la 
actitud del suizo como un tanto irresponsable y anacrónica:

¿Puede nuestra economía dependiente de las máquinas realmente 
justificar una arquitectura artesanal? Creo que no. La mecanización 
ha llegado y nosotros, los arquitectos, hemos ayudado a divulgarla. 
El artesano es cosa del pasado y nosotros hemos contribuido a su 
desaparición. Nuestra economía dicta que los productos hechos a 
máquina y que las técnicas de maquinización  constituyan la esencia 
de nuestros edificios. No podemos ahora retroceder al muro de carga 
y a los métodos artesanales. Tampoco podemos negar la validez de 
la estructura de esqueleto de acero. Los entablamentos de acero con 
sus pieles de vidrio terso y las láminas metálicas tintadas tienen 
que ser el modus operandi. […] Estamos ante una arquitectura cuya 
espiritualidad trasciende las limitaciones prosaicas de las técnicas 
mecanizadas utilizadas en su construcción. Es una arquitectura que 
nos da placer estético y económico.56

Ellwood fue uno de los arquitectos más importantes para la definición de 
aquella arquitectura de acero y vidrio que acabaría por definir la esencia for-
mal y material del programa Case Study House durante los años cincuenta 
(figura 6.56). Por lo tanto, si bien ya se ha analizado la publicidad de los sis-
temas estructurales de acero, igualmente es necesario estudiar la publicidad 
relativa a los grandes ventanales de vidrio y puertas deslizantes que también 
caracterizaban la arquitectura que se publicaba en Arts & Architecture. 

Tal como se especificó en el capítulo 4, para el estudio de esta tesis docto-
ral, todos los materiales y sistemas constructivos relacionados con las ven-
tanas se han agrupado en una sola categoría, “Carpinterías exteriores”. La 
gráfica 6.2 refleja el tanto por ciento de publicidad dedicado a esta catego-
ría en todo el periodo de estudio de esta tesis doctoral. Así, la gráfica evi-
dencia que el grupo de “Carpinterías exteriores” tuvo una actividad publi-
citaria estable en torno al 10% a lo largo de casi todo el periodo de estudio, 
salvo en algunos años puntuales, que se analizarán con detalle.

55.  Ibídem.

56.  Ibídem.
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Durante los primeros años del periodo de estudio, previos al estallido de 
la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después del conflicto, los 
anuncios del grupo de “Carpinterías exteriores” que aparecían en Arts & 
Architecture correspondían, en su mayoría, a marcas de fabricantes de vi-
drio. Libbey-Owens-Ford fue una de las empresas con más presencia en la 
revista en aquellos años. Así, en 1945, la compañía puso en marcha una in-
tensa campaña de publicidad que ensalzaba las nuevas posibilidades que 
se habían desarrollado para la utilización del vidrio en formatos más gran-
des. Cada uno de estos anuncios incorporaba una fotografía del ventanal de 
una vivienda tomada de tal manera que buscara la conexión visual del es-
pacio interior con el paisaje exterior. «Muros transparentes» (figura 6.57) o 
«La amplitud del exterior» (figura 6.58) eran algunos de los eslóganes que 
servían para describir unos paños de vidrio que eran cada vez más grandes, 
hasta llegar a las dimensiones de suelo a techo. Los cristales además incor-
poraban nuevos sistemas de aislamiento para evitar los problemas de cli-
matización derivados de estas grandes superficies, como el doble acrista-
lamiento Thermopane, formado por «dos o más hojas de vidrio con aire 
deshidratado herméticamente cerrados entre ellos» (figura 6.59).57 Los 
anuncios de Libbey-Owens-Ford invadían las páginas de Arts & Architecture 
ofreciendo atractivas y novedosas imágenes de interiores domésticos que se 
impregnaban de la gran cantidad de luz que los nuevos paños acristalados 
dejaban penetrar. La necesaria transformación de «la vivienda de posgue-
rra», para Libbey-Owens-Ford, se podía ilustrar en un antes y un después 
que consistía en abrir huecos más grandes en los espacios para permitir la 
entrada de luz natural (figura 6.60). 

57.  Anuncio para Libbey-Owens-Ford. Arts & Architecture, septiembre de 1945, p. 4.
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En lo que se refiere a las carpinterías metálicas, el primer anuncio de esta 
solución que apareció en California Arts & Architecture se publicó en el 
número de agosto de 1939. Se trataba de un anuncio de la empresa Hope’s 
Windows, Inc., que mostraba una fotografía exterior de una bay-window vic-
toriana (figura 6.61). Sin embargo, en este caso el uso del metal no se presen-
taba como un material novedoso, sino simplemente como una alternativa a 
la madera. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la 
reconversión de la industria de la guerra empezó a explorar las nuevas po-
sibilidades de los metales y se empezaron a producir las ventanas y puer-
tas deslizantes de vidrio y marco de acerco, cuya introducción en el merca-
do de Estados Unidos comenzó, también, justo después del conflicto.58

En 1948, un anuncio de Grant Pulley and Hardware Company convirtió a 
Arts & Architecture en la primera revista de arquitectura de Estados Unidos 
y del mundo en anunciar carpinterías deslizantes de marco de acero.59 Se 
trataba de un anuncio discreto, a cuarto de página, que mostraba un peque-
ño detalle constructivo de cómo funcionaba el sistema de raíles deslizantes 
y preguntaba al lector «¿Quiere usted conseguir el máximo espacio en una 
superficie mínima?» (figura 6.62). Grant Pulley and Hardware Company 
era la empresa suministradora de las puertas deslizantes de la gran mayo-
ría de las primeras viviendas del programa Case Study House. Sin embargo, 

58.  CHASE, John: Glitter stucco & dumpster diving: reflections on building production in 
the vernacular city. Nueva York: Verso, 2000, p. 17.

59.  John Chase sostiene que en 1948 Arts & Architecture fue la primera revista en publi-
car un anuncio de carpinterías deslizantes de marco de acero. Sin embargo, el autor atribu-
ye estos primeros anuncios a las empresas Glide y Steelbilt, que si bien es cierto que fue-
ron pioneras en la fabricación y promoción publicitaria de este tipo de soluciones, el pri-
mer anuncio le corresponde, sin embargo, a Grant Pulley and Hardware Company. CHASE, 
John: op. cit., p. 17.

6.61. Anuncio para Hope’s 
Windows, Inc. California 

Arts & Architecture, 
agosto de 1939, p. 1.

6.62. Anuncio para Grant 
Pulley and Hardware 

Company. Arts & Architecture, 
agosto de 1948, p. 4.
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esta situación no se tradujo en una presencia elevada de publicidad en la 
revista ni en la formalización de unos anuncios que utilizaran estas vivien-
das como recurso. Al contrario, la empresa se mantuvo fiel a aquel primer 
anuncio y siempre fundamentó su publicidad en mostrar al público los me-
canismos de funcionamiento y virtudes de sus carpinterías (figura 6.63).

Steelbilt también había debutado en Arts & Architecture en 1948, en el nú-
mero de noviembre, donde publicó un anuncio diminuto que no incluía 
ninguna imagen. Posteriormente, a diferencia de Grant Pulley and Hard-
ware Company, sí supo sacar rendimiento publicitario a su colaboración 
en el programa Case Study House. Así, en marzo de 1949 publicó su primer 
anuncio a toda página, en el cual incluía una fotografía exterior de la recién 
terminada Case Study House número 3 (Brentwood, 1945-1949), de William 
Wurster y Theodore Bernardi (figura 6.64). Se trataba de un anuncio muy 
sencillo, que incluía dos fotografías de la casa en las que se resaltaban la im-
portancia de los huecos acristalados que conectaban la vivienda con el pa-
tio. La empresa colaboró activamente con el programa Case Study House, 
por lo que después de aquel primer anuncio con la Case Study House núme-
ro 3, recurrir a estos proyectos se convirtió en una estrategia muy habitual, 
tal como se analizará en detalle en el capítulo 8 de esta tesis doctoral.

6.63. Anuncio para Grant 
Pulley and Hardware 
Company. Arts & Architecture, 
noviembre de 1950, p. 18.

Página siguiente:

6.64. Case Study House 
número 3 (Brentwood, 1945-
1949), de William Wurster 
y Theodore Bernardi en 
un anuncio para Steelbilt. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1949, p. 9.
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Durante los primeros años cincuenta, Steelbilt compartió escena con otras 
empresas, como Miller, Glide o Kawneer. Sin embargo, ninguna de ellas 
tuvo la presencia publicitaria que tuvo Steelbilt. Steelbilt fue, con diferen-
cia, el fabricante de carpinterías metálicas que mayor número de anuncios 
publicó en Arts & Architecture (figura 6.66). Entre 1948 y 1955, la empre-
sa publicó un total de sesenta y tres anuncios en la revista, más que ningu-
na otra marca del grupo “Carpinterías exteriores”. En septiembre de 1951, la 
fidelidad de la relación entre la empresa y Arts & Architecture resultó en 
un publirreportaje de doce páginas de extensión, abundantemente ilustra-
do con fotografías del proceso de producción de las carpinterías, detalles 
constructivos y ejemplos de edificios donde se habían instalado sus venta-
nales y puertas deslizantes (figura 6.65).60 El texto, cargado de elogios para 
la empresa, establecía interesantes vínculos entre un sistema constructivo 
concreto y el desarrollo de un tipo de arquitectura moderna propia para el 
sur de California. «En un principio, los muros de vidrio deslizantes fueron 
concebidos para prolongar las habitaciones con el exterior. En el caso de 
California, su clima templado, así como al arraigo de la cultura del ‘patio’ y 
el gusto de los californianos por la vida al aire libre hizo que nuestros pro-
ductos tuvieran una buena recepción inmediata».61 

60.  “Products of Merit, Steelbilt. Inc.”. Arts & Architecture, septiembre de 1951, pp. 43-54.

61.  Ibídem, p. 44.

6.65. Detalles constructivos 
y fotografías de la casa de la 
playa del señor y la señora 
Sidney Brown (Newport Beach, 
1949), de Willard Hall Francis. 
Fotografía de Julius Shulman. 
“Products of Merit, Steelbilt. 
Inc.”. Arts & Architecture, 
septiembre de 1951, pp. 52-53.

Página siguiente:

6.66. Anuncios para Steelbilt. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1951, p. 32; 
mayo de 1951, p. 38; 
diciembre de 1953, p. 2; 
diciembre de 1954, 
contraportada (p. 40).
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A aquellas primeras carpinterías de acero, le seguirían las de madera y ace-
ro, luego de madera y aluminio y finalmente, todo aluminio, un material 
mucho más ligero y barato, ya que su utilización en la industria bélica ha-
bía ayudado a reducir su precio.62 En enero de 1954 Ador publicó el primer 
anuncio que publicitaba unas carpinterías deslizantes hechas con aluminio 
(figura 6.67), lo que suponía la apertura del periodo más intenso en lo que 
a publicidad de esta línea de productos se refiere. Tal como se podía ver en 
la gráfica 6.2, la cantidad de publicidad del grupo “Carpinterías exteriores” 
se disparó desde un 7,4% de media anual en 1953 hasta un 36,9% en 1954. 
El número de agosto de 1954 ostenta el récord, con un total de 6,3 páginas 
de publicidad dedicadas a este grupo, lo que supone el 58,3% del total de 27 
páginas de aquel número. Durante 1954, un total de siete empresas diferen-
tes dedicadas a la fabricación de carpinterías deslizantes de acero o alumi-
nio estaban anunciándose en las páginas de Arts & Architecture: Steelbilt, 
Glide, Arcadia, Miller, Ador, Panaview y Slide-View. En 1955, la publicidad 
de “Carpinterías exteriores” se situó en una cifra algo menor, aunque igual-
mente elevada, un 31,5%. 

La publicidad de las empresas dedicada a las carpinterías deslizantes cons-
tituyó uno de los grupos de anuncios más atractivos de todos cuantos se pu-
blicaron en Arts & Architecture. Steelbilt supo canalizar en su publicidad 

62.  CHASE, John: op. cit., p. 18.

6.67. Anuncio para Ador. 
Arts & Architecture, 
enero de 1954, p. 39.

Página siguiente:

6.68. Steelbilt mostraba su 
compromiso con el programa 
Case Study House. Anuncio 
para Steelbilt. Arts & 
Architecture, abril de 1952, p. 2.
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6.69 Fotomontaje de la sala 
de estar del proyecto para 
la casa Resor en Jackson 
Hole, Wyoming, de Ludwig 
Mies van der Rohe, 1939.

6.70. Anuncio para Steelbilt. 
Arts & Architecture, 

junio de 1950, p. 47.

6.71. Anuncio para Frank 
Bros. Arts & Architecture, 

enero de 1948, p. 17.
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la identidad de la arquitectura moderna del sur de California como ningu-
na otra compañía (figura 6.68). Popularizó un tipo de anuncio que se ba-
saba en la abstracción del hueco de la ventana (figura 6.70), que dialogaba 
con las líneas rectas de los aleros y los pavimentos resultando en un ejer-
cicio de reducción geométrica y juegos de recortes de figura y fondo que se 
inspiraba en los fotomontajes de Mies van der Rohe (figura 6.69). Aquella 
estética sintonizaba tan bien con la arquitectura que se estaba intentando 
promover en Arts & Architecture que otras muchas empresas de sectores 
diferentes al del vidrio y las carpinterías igualmente adoptaron este mode-
lo de anuncio (figura 6.71).

6.72. Anuncio para Panaview. 
Arts & Architecture, 
abril de 1954, p. 2.
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Panaview optó por una publicidad con un carácter más sensual que tam-
bién se relacionaba con el carácter hedonista californiano. La misma idea 
de la carpintería como elemento que enmarca una determinada perspecti-
va se reacomodaba con una revisión metafórica, en la cual eran los ojos de 
una hermosa joven los que aparecían enmarcados por la carpintería, y no 
el paisaje. «A su cliente le encantará la belleza imperecedera de las puer-
tas y ventanas deslizantes de aluminio de Panaview. Le encantarán sus lí-
neas limpias, su sencillez y su armonía con la vida contemporánea»,63 decía 
aquel anuncio (figura 6.72). Otro anuncio de la empresa incluía una crono-

63.  Anuncio para Panaview. Arts & Architecture, abril de 1954, p. 2.

6.73. Anuncio para Panaview. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1955, p. 2.



480 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

fotografía de una chica que atravesaba el paño de vidrio de una vivienda con 
movimientos gráciles, como si estuviera bailando. Su vestido blanco desta-
caba sobre el fondo exterior nocturno, dibujando una secuencia seductora, 
que se acompañaba de un texto que decía «Escoja una vida agradable...y li-
bertad de movimiento abriendo su hogar a la belleza y a la luz con las puer-
tas deslizantes de cristal Panaview» (figura 6.73).64 

Arcadia, por su parte, publicó una serie de anuncios a finales de los años cin-
cuenta con un componente arquitectónico importante. Se trataba de anun-
cios muy didácticos, que planteaban un problema de diseño y una solución a 
aquel, que, obviamente, siempre pasaba por la utilización de las carpinterías 
Arcadia. Sobre un fondo azul, los anuncios incluían planos y perspectivas 
dibujadas de proyectos reales, sobre los cuales se destacaban con color blan-
co las zonas donde se utilizarían las carpinterías Arcadia (figura 6.74). 

Los aparatos de aire acondicionado doméstico también vivieron una fuerte 
expansión comercial en el periodo abierto tras la Segunda Guerra Mundial, 
y acabarían por convertirse en una pieza importante dentro de la ecuación 
de la vivienda moderna del sur de California. Antes de la guerra, sin embar-
go, la situación era bien diferente. Pese a haber sido patentados por Carrier 
a principios del siglo XX, se trataba de un invento muy caro que solo cier-

64.  Anuncio para Panaview. Arts & Architecture, octubre de 1955, p. 2.

6.74. Anuncios para Arcadia. 
Arts & Architecture, noviembre 

de 1957, p. 12 (izquierda); y 
febrero de 1958, p. 8 (derecha).

Página siguiente:

6.75. Anuncio para Arcadia. 
Arts & Architecture, 

septiembre de 1959, p. 8.
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tos edificios públicos o de ocio podían permitirse. No obstante, a pesar de 
que la Gran Depresión en los Estados Unidos había frenado cualquier po-
sibilidad de introducción del aire acondicionado en los hogares, tan pron-
to como en 1940, California Arts & Architecture publicaba un completo ar-
tículo describiendo todas las bondades que estos aparatos podrían tener en 
su aplicación en el espacio doméstico. «La mayoría de la gente cree que el 
aire acondicionado consiste únicamente en reducir de manera drástica la 
temperatura de un ambiente interior»,65 avanzaba el artículo, que trataba 
de desmontar con datos y estudios científicos todos los mitos que se habían 
creado a su alrededor, como que era insano, o incluso peligroso para las per-
sonas. Al contrario, los aparatos de aire acondicionado tenían muchas apli-
caciones que aumentarían el bienestar de los habitantes de una casa, ya que 
además de para atemperar un ambiente, servía para filtrar y purificar el aire 
que entraba de la calle o controlar la humedad. Así pues, el autor estable-
cía una analogía con El maravilloso mago de Oz, cuya adaptación al musi-
cal cinematográfico había sido estrenada recientemente cuando se publicó 
el artículo, para concluir que «el aire acondicionado viaja alegremente por 
el “Camino de Ladrillos Amarillos” de las técnicas experimentales de ajus-
te de la vida cotidiana, de la mano de los plásticos, la hidroponía o los bio-
estimulantes a base de vitamina B para plantas. Al final, incluso el Palacio 
Real de Oz de la Ciudad Esmeralda estará cuidadosamente refrigerado con 
aire acondicionado».66

65.  HARRIS, Ramsay: “Air Conditioning”. California Arts & Architecture, febrero 1940, p. 26.

66.  Ibídem, p. 35.

6.76. Anuncio para Pacific 
Gas Radiator Co. California 

Arts & Architecture, 
abril de 1939, p. 28.

Anuncio para la Pacific 
Heating & Air Conditioning 
Exposition (16 a 20 de junio 

de 1941, San Francisco). 
California Arts & Architecture, 

abril de 1941, p. 4. 
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En efecto, una vez terminada la guerra, el progresivo abaratamiento y re-
ducción de tamaño de los aparatos de aire acondicionado permitieron su 
uso doméstico, que acabaría por invadir las viviendas de casi cualquier zona 
cálida de los Estados Unidos. El aire acondicionado tendría un impacto sin 
precedentes en la transformación del paisaje del sur y del oeste del país,  
produciéndose un «divorcio entre el hombre y la naturaleza» que le llevó 
a Henry Miller a bautizar su viaje en coche por la América Profunda como 
The air-conditioned nightmare (Una pesadilla con aire acondicionado).67 El 
sur de California, por su parte, tampoco se escapó a aquella metamorfosis. 
Cuando el escritor y ecologista Wallace Stegner fue invitado a Palm Springs, 
en el desierto de Coachella, dijo con desprecio que aquellos arquitectos 
eran capaces de «construir una casa cómoda en el mismísimo infierno».68 
El aire acondicionado había permitido aumentar el tiempo de estancia en 
Palm Springs del riguroso invierno a otros meses de primavera y otoño, e 
incluso a todo el año, lo que había desembocado en que la ciudad hubiera 
dejado de ser un bello oasis de relax en medio del desierto para convertir-
se en un destino turístico vulgar y superpoblado, en otro satélite más de la 
gran Los Ángeles (figura 6.77).

Este cambio de actitud también impregnó la publicidad de Arts & 
Architecture, donde en números como el de mayo de 1945, había tres em-

67.  MILLER, Henry: The air-conditioned nightmare; Nueva York: New Directions Publish-
ing Corporations, 1945. 

68.  Wallace Stegner citado en CULVER, Lawrence: The frontier of leisure. Southern Califor-
nia and the shaping of modern America. Nueva York: Oxford University Press, 2010, p. 186.

6.77. Palm Canyon Drive, 
Palm Springs, 1960. Fotografías 
de Robert Doisneau.
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presas diferentes anunciando a toda página sus aparatos de aire acondicio-
nado. La arquitectura ligera que se promovía desde la revista, que propo-
nía grandes paños de vidrio y la disolución del límite entre el interior y el 
exterior, motivaba que el aire acondicionado se convirtiera en un dispositi-
vo de primera necesidad a incorporar en las casas del programa Case Study 
House (figura 6.78). C. G. Hokanson, la empresa responsable de la unidad 
de aire acondicionado de la Case Study House número 1 (North Hollywood, 
1945-1948) de J. R. Davidson, publicaba un anuncio en el que se mostraba 
una perspectiva interior del proyecto y una fotografía del dispositivo (figura 
6.79). Las líneas curvas y las manchas de color ayudaban a entender cómo 
los aparatos compactos eran capaces de atemperar desde un único punto 

6.78. Vista de la maqueta 
de la Case Study House 
número 11 (Los Ángeles, 1945-
1946) de J. R. Davidson en un 
anuncio para C. G. Hokanson. 
Arts & Architecture, 
abril de 1945, p. 51.
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todas las estancias de una casa gracias a la fluidez espacial que proponía la 
nueva arquitectura moderna californiana. 

Otro de los sectores que experimentó un aumento de la publicidad signifi-
cativo en los años de la posguerra fue el del grupo “Electricidad y comuni-
cación”, donde se incluyen todos los productos relacionados con las insta-
laciones, circuitería y cableado eléctrico o telefónico. La gráfica 6.3 muestra 
cómo el sector vivió su momento publicitario más intenso entre 1942 y 1953, 
especialmente en los años del fin de la guerra e inmediata posguerra, entre 
1945 y 1949. Conviene recordar que a mediados de los años cuarenta, des-
pués de más de una década de depresión económica y restricciones durante 

6.79. Perspectiva interior de 
la Case Study House número 1 
(North Hollywood, 1945-1948) 

de J. R. Davidson en un 
anuncio para C. G. Hokanson. 

Arts & Architecture, 
mayo de 1945, p. 19.
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la guerra, los hogares estadounidenses estaban muy mal equipados y nece-
sitaban urgentemente someterse a un proceso de modernización. Los mim-
bres para llevar a cabo una revolución tecnológica que transformara a gran 
escala el hogar de los estadounidenses se habían sentado en plena Gran 
Depresión. En 1935, siguiendo las políticas del New Deal, el gobierno había 
puesto en marcha la Rural Electrification Administration,69 una agencia es-
tatal que proponía ambiciosos programas para poder llevar los servicios bá-
sicos de electricidad, teléfono, agua y red alcantarillado al mayor número de 
hogares de todo el país (figura 6.80). Sin embargo, la guerra había estran-
gulado estos programas, ya que las políticas de racionamiento de materia-
les y restricciones energéticas no dejaban mucho lugar a ninguna actividad 
que no se centrara en la producción militar. El final de la guerra, por lo tan-
to, planteaba un horizonte de posibilidades para llevar a cabo esa necesa-
ria actualización del entramado tecnológico del hogar estadounidense.

Este nuevo escenario inspiró a muchas empresas dedicadas a la electricidad 
a plantear anuncios que se centraban en el pragmatismo de programas de 
modernización del espacio doméstico en lugar de en visiones utópicas de 
ambiciosos proyectos residenciales. Westinghouse había empezado a an-
ticipar este proceso de modernización desde los años de la guerra, cuando 
acuñó el eslogan «Better wiring for better living» («Un mejor cableado para 
una vida mejor»), en unos anuncios que promocionaban un completo ma-
nual sobre la vida electrificada de posguerra que llevaba por título “Electri-

69.  Puede encontrarse un amplio estudio acerca de la actividad de la Rural Electrification 
Administration y de cómo las políticas del New Deal afectaron a la modernización de los 
hogares estadounidenses en TOBEY, Ronald C.: Technology as Freedom: The New Deal and 
the Electrical Modernization of the American Home. Berkeley: University of California Press, 
1996.
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6.80. El diseñador gráfico 
Lester Beall realizó entre 
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cal Living in 194X” (“La vida eléctrica en 194X”) (figura 6.81).70 También la 
Southern California Edison Company había empezado a preparar el terre-
no en pleno conflicto bélico. «Ya está llegando. La verdadera era de la vida 
eléctrica estará aquí después de que ganemos la guerra, cuando la industria 
estadounidense pueda emplear su gran capacidad productiva y la experien-
cia de la guerra en fabricar productos para los tiempos de paz»,71 decía un 
anuncio publicado en enero de 1943. Un par de años después, en 1945, la em-
presa puso en marcha una campaña de anuncios en los que mostraba dibu-
jos de viviendas unifamiliares de diferentes estilos que abarcaban desde la 
domesticidad tradicional netamente americana de inspiración wrightiana 
(figura 6.82) hasta las formas geométricas puras del Movimiento Moder-
no (figura 6.83). 

¿Moderna? ¡Solo si está correctamente electrificada! Cualquier 
casa que no tenga una instalación adecuada a un servicio eléctrico 

70.  194X aludía a la fecha, todavía imprecisa, del inminente fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Aquel término fue «un invento de Architectural Forum para describir el equivalente 
civil y arquitectónico al V-Day de los militares». SHANKEN, Andrew M.: 194X. Architecture, 
Planning, and Consumer Culture on the American Home Front. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2009, p. vii.

71.  Anuncio para Southern California Edison Company Ltd. California Arts & Architecture, 
enero de 1943, p. 16.

6.81. Anuncio para 
Westinghouse. Arts 

& Architecture, abril 
de 1944, pp. 12-13.
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completo será una casa anticuada. La vida moderna depende 
completamente del suministro eléctrico, por lo que requiere 
una instalación a su medida. Los circuitos, los enchufes y los 
interruptores deben estar dispuestos en un tamaño, número y 
localización que permita sacar todo el rendimiento a los nuevos 
equipos eléctricos.72

En la misma línea, Square D Company publicaba en mayo de 1945 un anun-
cio que mostraban dos viviendas unifamiliares blancas con cubiertas de te-

72.  Anuncio para Southern California Edison Company Ltd. Arts & Architecture, septiem-
bre de 1945, p. 45.

6.82. Anuncio para Southern 
California Edison Company 

Ltd. Arts & Architecture, 
junio de 1945, p. 42.

6.83. Anuncio para Southern 
California Edison Company 

Ltd. Arts & Architecture, 
septiembre de 1945, p. 45.
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jas a dos aguas que recreaban la típica imagen exterior de barrio suburbano 
estadounidense (figura 6.84). Las dos viviendas eran idénticas, si bien una 
tenía un cartel que decía “prewar” (“antes de la guerra”) y la otro que decía 
“postwar” (“posguerra”). La compañía eléctrica vaticinaba «Va a haber una 
gran diferencia en el interior»,73 y conectaba la palabra “inside” (“interior”), 
resaltada en amarillo, con una gran flecha del mismo color que señalaba la 
vivienda de posguerra. 

No nos sentimos capacitados para predecir cómo o cuán diferentes 
serán las casas de la posguerra de las de antes de la guerra en el 
aspecto exterior. Pero a juzgar por todos los indicios actuales, va a 
haber una gran diferencia en el interior. Se va a añadir algo nuevo.

Las predicciones aseguran que se van a construir y vender un 
gran número de viviendas de posguerra y que todas ellas van a 
incorporar muchos dispositivos incorporados. El equipamiento y los 
electrodomésticos, que hasta la fecha eran instalados después de 
que la vivienda fuera completada, ahora van a suministrarse como 
una parte integrante de la propia vivienda de posguerra. La mayoría 
de estos aparatos van a ser eléctricos. Una instalación eléctrica 
adecuada es el primer y más importante paso para que todos estos 
electrodomésticos integrados funcionen de manera correcta. Es un 
factor que simplemente no puede pasarse por alto.74

Estos anuncios dejaban claro el posicionamiento de las empresas eléctricas: 
la modernización del espacio doméstico no dependía de la expresión for-
mal de la vivienda, sino de su capacidad para absorber toda la nueva tecno-
logía que esta iba a implementar.

Algo similar ocurría con las luminarias fluorescentes, que fue uno de los 
productos con mayor presencia en las páginas de publicidad de Arts & 
Architecture durante los últimos años cuarenta y primeros cincuenta. Los 
fabricantes de fluorescentes habían desarrollado un sistema de ilumina-
ción idóneo para las fábricas de la guerra, que encontraron en estos tubos 
una solución que les permitía ahorrar electricidad y que desprendían me-
nos calor que las lámparas incandescentes de igual potencia.75 Una vez 
terminó la guerra, las empresas fabricantes desplegaron intensas campa-
ñas publicitarias durante la segunda mitad de los años cuarenta y los años 
cincuenta con el fin de ampliar su nicho de mercado más allá de los edi-

73.  Anuncio para Square D. Company. Arts & Architecture, mayo de 1945, p. 43.

74.  Ibídem.

75.  DAVIDSON, Joey: “Building for War, Preparing for Peace: World War II and the 
Military-Industrial Complex”, en ALBRECHT, Donald (Ed.): World War II and the American 
Dream: How Wartime Building Changed a Nation. Cambridge: The MIT Press, 1995, p. 197.
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ficios de la industria bélica. Architectural Record publicó “Designing with 
fluorescent lighting”, un estudio dividido en dos partes que aparecieron en 
los números de diciembre de 1945 y enero de 1946 respectivamente, dedi-
cado a las posibilidades de la iluminación fluorescente en espacios indus-
triales y de oficinas.76 La colaboración entre revistas y productores sentaba 
las bases de cómo se debía construir a partir de aquel momento, al tiempo 
que preparaba al gran público para la aceptación de todas estas innovacio-
nes técnicas. Aquella luz blanca pronto penetraría en los falsos techos de 

76.  LUCKIESH, Mathew: “Designing with fluorescent lighting. Part I: Possibilities and prob-
lems in lighting industrial buildings”. Architectural Record, diciembre de 1945, pp. 100-105; 
y LUCKIESH, Mathew: “Designing with fluorescent lighting. Part II: Supplemental lighting. 
Drafting rooms. Offices. Lighting levels”. Architectural Record, enero de 1946, pp. 62-67.

6.84. Anuncio para Square D. 
Company. Arts & Architecture, 

mayo de 1945, p. 43.
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sus espacios de trabajo (figura 6.85) y, más tarde, en su propio hogar a tra-
vés de la cocina, el laboratorio de experimentación doméstica estadouni-
dense por excelencia.

Sunbeam Lighting Company fue una de las empresas que mayor visibilidad 
alcanzó en Arts & Architecture, muy especialmente durante los primeros 
años cincuenta. La empresa puso en marcha una campaña publicitaria muy 
atractiva desde el punto de vista gráfico. Eran unos anuncios sencillos, un 
tanto minimalistas, que apenas contenían texto y que jugaban con una inte-
resante relación entre los espacios en blanco y el color amarillo para llamar 
la atención del lector sobre determinados aspectos. La modernidad inhe-
rente al diseño de estos anuncios establecía un diálogo con los propios mo-

6.85. Perspectiva interior 
de las oficinas del Southland 
Center (Dallas, 1958-1959), de 
Welton Becket, en un anuncio 
para Lighting Dynamics. Arts 
& Architecture, octubre de 
1958, contraportada (p. 42).
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delos de luminarias de la empresa, que igualmente se presentaban como un 
avanzado ejercicio de diseño industrial. Sunbeam Lighting Company publi-
citaba sus artículos como productos altamente tecnificados, para lo cual se 
apoyaba en dibujos con explicaciones técnicas y detalles constructivos (figu-
ra 6.86), que además relacionaba con otras soluciones constructivas que en 
aquel momento resultaban igualmente novedosas, como los sistemas modu-
lares de falso techo adaptados para los edificios de oficinas (figura 6.87). 

Otro de los casos dignos de estudio es el de los materiales plásticos y sin-
téticos. Los plásticos, cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX, vivie-
ron épocas de gran impulso y promoción con las dos grandes guerras. La 
Primera Guerra Mundial intensificó el uso del celuloide y sus derivados, 
como el acetato de celulosa, que permitió aplicaciones a los vehículos aé-
reos militares del momento: dirigibles y la incipiente aviación. Para los años 
treinta, ya se habían inventado los llamados plásticos rígidos o termoes-
tables, y con la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos se 
aprovechó de su resistencia y ligereza en la fabricación de distintas piezas 
de los aviones, los cascos de los soldados, y hasta en el mobiliario y cuber-
tería de los acorazados, que llegaba para sustituir a los materiales más frági-
les del pasado.77 El precio de la principal materia prima, el barril de crudo, 

77.  FRIEDEL, Robert: “Scarcity and Promise: materials and American Domestic Culture 
during World War II”, en ALBRECHT, Donald (Ed.): World War II and the American Dream: 

6.86. Anuncio para 
Sunbeam Lighting Company. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1952, p. 4.

6.87. Anuncio para 
Sunbeam Lighting Company. 
Arts & Architecture, 
septiembre de 1951, p. 4.
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resultaba ridículo tras el conflicto, ya que las grandes empresas petrolífe-
ras, estadounidenses y británicas en su mayoría, se habían emplazado en 
los más remotos puntos del planeta donde se verificara la existencia de un 
yacimiento. Las favorables circunstancias en las que se veía la producción 
de plástico motivaron que muchas empresas comenzaran una política de 
reconversión para la producción civil, inaugurando la llamada ‘edad de oro 
de los plásticos’, que alcanzó las cotas más altas en las décadas de 1950 y 
1960. El plástico encontraría su lugar en cualquier rincón de la vivienda es-
tadounidense, desde las patas centrales de la serie de mobiliario Tulip de 
Eero Saarinen hasta las fiambreras de polietileno que Tupperware patentó 
para prolongar la frescura de los alimentos (figura 6.88).

How Wartime Building Changed a Nation. Cambridge: The MIT Press, 1995, p. 68.

6.88. Anuncio para 
Tupperware. Life, 12 de 
enero de 1962, p. 23.
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El plástico era ligero, moldeable y requería unas tareas de mantenimien-
to muy sencillas, por lo que muchos pensaron que era cuestión de tiempo 
hasta que acabara por sustituir a otros materiales como el metal y la made-
ra en tareas que abarcaban todo tipo de aplicaciones en mobiliario y acaba-
dos interiores. Al menos esta era la opinión que se sostenía desde Monsanto 
Company, la multinacional productora de agroquímicos y biotecnología 
destinados a la agricultura, que desde la década de 1940 era también un im-
portante productor de plásticos. Por ello, la compañía encargó a los arqui-
tectos Marvin Goody y Richard Hamilton el diseño de un prototipo domés-
tico, la Monsanto’s House of the Future (Anaheim, California, 1957), que se 
instaló en el sector de Tomorrowland (“La tierra del mañana”), en el parque 
de atracciones Disneyland de California (figura 6.89). Aquella vivienda lle-
vaba al límite las ventajas de la aplicación del plástico en la industria inmo-
biliaria. La vivienda se construía a partir de una serie de piezas iguales que 
se repetían en los dos ejes en planta, lo que aumentaba sus posibilidades 
para la producción prefabricada y montaje en seco; los acabados brillantes 
le daban un toque vibrante y futurista que «proyectaba la fantasía de estar 
habitando en un transbordador espacial»; y la capacidad de conformación 
para diseñar superficies redondeadas continuas que acabaran por eliminar 
la suciedad en las esquinas ortogonales de difícil acceso de la vivienda tra-
dicional. La Monsanto’s House of the Future se mantuvo diez años al lado 
del castillo de la Bella Durmiente, hasta que se desmanteló en 1967.78

78.  Puede encontrarse abundante documentación gráfica e información acerca de la 
Monsanto House of the Future en PHILLIPS, Stephen: “Plastics”, en COLOMINA, Beatriz, 
BRENNAN, Annmarie & KIM, Jeannie (Eds.): Cold war hothouses. Inventing postwar culture, 
from cockpit to playboy. Nueva York: Princeton Architectural Press, 2004, pp. 91-123.

6.89. Monsanto House 
of the Future (Disneyland 

en Anaheim, California, 
1957-1967), de Richard 

Hamilton y Marvin Goody.
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En enero de 1946, la revista Life publicaba un artículo en la sección “Modern 
Living” que llevaba por título “Indestructible Room” (“La habitación 
indestructible”),79 que venía encabezado por una fotografía que mostraba 
a «tres niños con una capacidad destructiva normal y un perro sucio» en la 
sala de estar de una casa (figura 6.90). En la fotografía, uno de los niños jue-
ga con unas cerillas al lado de las cortinas, otro está pintando en la pared, la 
niña está comiendo pasteles y helado encima de la alfombra y el perro está 
tumbado en un sofá. Sin embargo, «los nuevos plásticos protegen las pare-
des, los muebles y las alfombras de nuestras casas de los estragos de niños 
y perros». En efecto, las características propias de los materiales sintéticos 
permitieron incorporar en los hogares nuevos acabados que contaban con 
características de protección ignífuga y de fácil limpieza y mantenimiento 
que revolucionarían el espacio doméstico. En esta misma línea, Arts & Ar-
chitecture anunciaba revestimientos de paredes que «parecen nuevas tras 
25.000 lavados» (figuras 6.91 y 6.92) manteles de fibra de vidrio que no po-
dían arder (figura 6.93), y asientos para el inodoro «higiénicos y práctica-
mente indestructibles» (figura 6.94).

«Las posibilidades de los nuevos plásticos también estimularán el diseño 
contemporáneo», había pronosticado László Moholy-Nagy en un artículo 
publicado en Arts & Architecture. «Más allá de sus cualidades resistentes y 

79.  “Indestructible Room”. Life, 14 de enero de 1946, pp. 91-92.

6.90. “Indestructible Room”. 
Life, 14 de enero de 1946, p. 91.

Página siguiente:

6.91. Anuncio para Varlon. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1946, p. 37.

6.92. Anuncio para Varlon. 
Arts & Architecture, 

noviembre de 1946, p. 17.

6.93. Anuncio para Fiberglas. 
Arts & Architecture, 
enero de 1945, p. 55.

6.94. Anuncio para Olsonite. 
Arts & Architecture, 

julio de 1946, p. 23.
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de ligereza, lo más interesante es que los materiales sintéticos admiten su 
producción en cualquier tono. Y el color es, como sabemos, uno de los ele-
mentos más importantes en todas las ramas del diseño».80 En efecto, pro-
bablemente el cambio más radical que introdujo el uso del plástico en la 
vivienda fue la incorporación del color, que acabaría por convertirse en un 
factor clave para entender la cultura del diseño de los años cincuenta y se-
senta en el sur de California. 

Así, los materiales sintéticos permitieron a todos los ciudadanos elegir los 
colores en los que querían su propia casa, ya fuera pintada con las nuevas 
pinturas plásticas o a través de los novedosos prefabricados de acabados. 
Anunciantes como el fabricante de pinturas Fuller (figura 6.95), o el gran 
fabricante de plásticos del momento, Formica, centraron insistentemente 
sus campañas publicitarias en este aspecto (figura 6.96). Actuando en con-
secuencia con las características que ofrecían con sus propios productos, 
los anuncios de estas empresas optaron por imprimirse a todo color, con el 
gasto asociado que esto conllevaba, para poder desplegar su catálogo de co-
lores y texturas e incidir en esa idea tan estadounidense de dejar al indivi-
duo la libertad de elegir. «El abanico de tonos y matices es tan grande que 

80.  MOHOLY-NAGY, László: “Art in Industry, Part Two”. Arts & Architecture, octubre de 
1947, p. 28.

6.95. Anuncio para Fuller 
Paints. Arts & Architecture, 
noviembre de 1948, pp. 6-7.
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le aseguramos que combinará con cualquier diseño que se le ocurra»,81 pre-
sumía Formica (figura 6.97).

La reconversión de la industria bélica en industria civil no solo afectó a 
cómo se iba a construir la arquitectura de posguerra, sino que también 
afectó a su propia definición. Mediante sus páginas de publicidad en Arts 
& Architecture, los fabricantes proyectaron una densa serie de suposiciones 
sobre cómo pensaban o deseaban que fuera a ser la arquitectura del sur Cali-
fornia tras la Segunda Guerra Mundial. Los lectores de la revista, por lo tan-
to, no se enfrentaban a torpes ejercicios publicitarios que les pretendían ven-
der un producto a cualquier precio. En esas páginas había información útil, 
lecciones de construcción y muchas ideas para ejecutar en sus proyectos.

81.  Anuncio para Formica. Arts & Architecture, agosto de 1947, p. 19.

6.96. Anuncio para Formica. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1950, p. 13.

6.97. Anuncio para Formica. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1947, p. 19.





El refugio suburbano

La arquitecta e historiadora Dolores Hayden sostiene que los modos de vida 
doméstica de las sociedades industrializadas actuales se gestaron durante 
dos momentos puntuales de máximo apogeo del desarrollo tecnológico y 
científico humano: la revolución industrial del último tercio del siglo XIX 
y el desarrollo industrial de la Segunda Guerra Mundial y primeros años de 
la Guerra Fría. Así, Hayden reconoce tres grandes modelos, que ella deno-
mina estrategias: la estrategia industrial (“the industrial strategy”), la es-
trategia del vecindario (“the neighborhood strategy”) y la estrategia refugio 
(“the haven strategy”).1 Cada uno de estos modelos tiene sus propias im-
plicaciones en lo que se refiere al cuidado de la familia, la expresión estéti-
ca, el desarrollo económico y político de la sociedad en la que se inserta y 
en la formalización de diferentes estructuras urbanas y arquitectónicas.

La estrategia industrial rescata los planteamientos de vida en comunidad 
del Falansterio de Fourier y los conecta con algunas ideas socialistas y mar-
xistas, especialmente en lo referido a que los efectos de la industrialización 
deben extenderse más allá de los procesos de producción industrial, por lo 
que el afán por aumentar la eficacia y la eficiencia concierne también al es-
pacio doméstico. La vivienda tradicional, con su pequeña cocina individual, 
es como un pequeño taller de artesanos en un mundo de grandes fábricas, 
por lo que las tareas domésticas, tales como hacer la comida, cuidar a los ni-
ños o lavar la ropa, no pueden ser competencia de las mujeres, cuyo esfuer-
zo se requiere en las fábricas, sino que deben concentrarse en grandes edi-
ficios de carácter industrial, y no dispersas en el hogar de cada familia. Esta 
estrategia maximiza el espacio público y se basa en sistemas constructivos 
producidos en masa. Los bloques de vivienda estandarizados característi-
cos de la planificación de vivienda urbana en los países del  bloque soviético 
durante la Guerra Fría, así como el esquema tipológico residencial propio 
del movimiento moderno, como las Unités d’Habitation que Le Corbusier 

1.  HAYDEN, Dolores: Redesigning the American dream: gender, housing, and family life. 
Nueva York: W. W. Norton & Company, edición corregida y ampliada, 2002, pp. 85-95; pu-
blicado originalmente como Redesigning the American dream: the future of housing, work 
and family life (Nueva York: W. W. Norton & Company, 1984).
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construyó en Francia y Alemania en los años cincuenta y sesenta, consti-
tuyen ejemplos de lo que Hayden entiende como estrategia industrial.

La estrategia vecindario se basa en las ideas de la pensadora feminista y coo-
perativista estadounidense de la década de 1870 Melusina Fay Pierce, y si 
bien mantiene algunos conceptos de la estrategia industrial, especialmente 
en lo referido a la idea de la vida y responsabilidad en comunidad, supone 
una apuesta por un mayor grado de individualidad y privacidad que la an-
terior. La estrategia vecindario propone los barrios como la unidad básica 
de vivienda y trabajo, por lo que estos han de estar equipados con espacios 
públicos, servicios y dotaciones de uso y mantenimiento comunitario. Se 
trata de una estrategia que ha tenido lugar en experiencias puntuales, como 
por ejemplo en las Ciudades Jardín británicas de Ebenezer Howard, o tam-
bién asociadas a la incorporación de la mujer al mundo laboral, aunque con 
un grado de implicación diferente al propuesto por la “igualdad” comunis-
ta, como por ejemplo en los poblados para los trabajadores de la industria 
de la guerra de Estados Unidos.2 Más recientemente, la estrategia vecinda-
rio conecta con algunas de las ideas del New Urbanism.

Por último, la estrategia refugio plantea la vivienda como un reducto de in-
timidad y autosuficiencia que ha de establecer una división clara entre lo 
público y lo privado. La formalización de este refugio da lugar, necesaria-
mente, a una casa aislada de la sociedad, envuelta y acompañada únicamen-
te por la naturaleza, que estaría representada por un jardín. En la línea de 
las ideas conservadoras del feminismo decimonónico de Catharine Beecher, 
que defendía que la tarea como madre y esposa de la mujer era casi sagrada, 
la estrategia refugio también ensalza el trabajo de la mujer en casa. Esta ac-
titud trae consecuencias importantes para el diseño de esa casa aislada del 
mundo, que ha reforzar su autonomía y aumentar su efectividad buscan-
do las soluciones óptimas en todo lo relacionado con el equipamiento do-
méstico, instalaciones sanitarias, ventilación y, muy especialmente, en lo 
que se refiere a la productividad de la cocina, el “espacio natural” de la mu-
jer. La vivienda unifamiliar suburbana es la representación por antonoma-
sia de la estrategia refugio.

El fin de la guerra significó para Estados Unidos la consolidación de esa 
estrategia refugio, un modelo urbano basado en la ramificación urbana o 
sprawl. Tras el parón en la construcción que supuso el conflicto, el tema de 
la vivienda unifamiliar, asociado al ideal individualista estadounidense, co-
bró una gran fuerza en la segunda mitad de la década de los años cuarenta. 
Los nuevos tiempos habían traído consigo un clima de bonanza económica 
y el “sueño americano” quedaría identificado con una nueva cultura asocia-

2.  Véase el capítulo 5 de esta tesis doctoral.
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da al consumo y al exceso, solamente posible en un ideal de vida suburbano, 
petróleo-dependiente, de grandes áreas zonificadas y un tejido uniforme 
cuajado de deliciosas viviendas unifamiliares. Tal como explica Hayden:

La “casa de sus sueños” sustituyó a la “ciudad ideal” como la 
representación espacial de las esperanzas de prosperidad y calidad 
de vida que los Estados Unidos ofrecía a sus ciudadanos. De 
hecho, no solo triunfó sobre el modelo de ciudad ideal, la “casa de 
sus sueños” también prevaleció sobre las otras dos estrategias de 
vivienda, una basada en el consumo eficiente y responsable de los 
recursos escasos, y la otra basada en la vida en comunidad y en la 
posibilidad de compartir experiencias.3 

Todos los augurios sobre las brillantes posibilidades de la vida del mañana 
cobraron su máxima expresión en la vivienda. El ámbito doméstico, y muy 
especialmente la cocina, dejó de ser un tema trivial para convertirse en el 
principal campo de experimentación arquitectónica y tecnológica, ideal 
para proyectar el nuevo modelo de vida estadounidense. Por esta razón, los 
anuncios se dejaron contagiar por esta atención a la vivienda. Aquel era el 
deseo del ciudadano estadounidense de clase media, por lo que el mode-
lo de vivienda en el suburbio era el más empleado, casi en absoluta exclu-

3.  HAYDEN, Dolores: op. cit., p. 55.

7.2. Además de la vivienda, 
las posesiones materiales 
asociadas a esta adquirieron 
un valor simbólico muy 
importante para la familia 
estadounidense de la 
posguerra. En la imagen, 
pueden verse las posesiones 
de la familia Ferguson, 
después de su mudanza a 
Lakewood, Los Ángeles. “400 
New Angels Every Day”. Life, 
13 de julio de 1953, p. 25.
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sividad, a la hora de promocionar el hogar a los lectores. Fueran en líneas 
de diseño tradicionales o de una arquitectura más arriesgada y contempo-
ránea, como se promovía desde Arts & Architecture, la casa unifamiliar, el 
reducto de la unidad básica que constituiría la nueva sociedad estadouni-
dense se convirtió en el principal punto de referencia para los arquitectos 
californianos de la posguerra.

El anuncio que la Southern California Gas Company publicó a doble pági-
na en el número de mayo de 1941 reflejaba el amplio abanico estilístico del 
que el arquitecto dispondría a la hora de resolver la vivienda unifamiliar 
una vez terminara la guerra (figura 7.3). La decisión de incorporar el gas en 
la vivienda afectaba a la cocina, a la nevera, a la calefacción y al calentador 
de agua, así que «sea cual sea el estilo, elegiremos una vivienda con todo a 
gas»,4 decía la joven pareja protagonista. La parte central del anuncio esta-
ba ocupada por dibujos y descripciones técnicas de todos los aparatos que 
funcionarían a gas. En los márgenes, enmarcando estos aparatos, se dispo-
nían dibujos de seis viviendas unifamiliares resueltas en diferentes estilos 
etiquetados según una inspiración geográfica: español, provenzal francés, 
Monterey, Cape Cod, colonial y rancho californiano. Independientemente 

4.  Anuncio para Southern California Gas Company. California Arts & Architecture, mayo 
de 1941, pp. 22-23.

7.3. Anuncio para Southern 
California Gas Company. 

California Arts & Architecture, 
mayo de 1941, pp. 22-23.
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de las diferencias formales y estilísticas retratadas en cada una de las vivien-
das, son más las similitudes que les unen que las diferencias que les separan. 
Las cubiertas a dos aguas o la chimenea son elementos muy definidores de 
la vivienda tradicional estadounidense. Pero, sobre todo, se destaca el de-
seo de reflejar estas viviendas como estructuras independientes, rodeadas 
por árboles y por naturaleza, que se significa como una gran mancha verde 
que sirve, a su vez, para enmarcar el cuerpo central del anuncio. Esta estra-
tegia de mostrar la vivienda unifamiliar como una arquitectura aislada de 
un entorno construido e indivisible de su contexto natural fue una constan-
te de los anuncios de la revista, que reflejaba lo que realmente le importaba 
al cliente, más allá del estilo o lenguaje formal de la vivienda.

7.4. Anuncio para Western 
Holly. Arts & Architecture, 

abril de 1945, p. 10.

7.5. Anuncio para Western 
Holly. Arts & Architecture, 

junio de 1945, p. 3.

7.6. Anuncio para Western 
Holly. Arts & Architecture, 

mayo de 1945, p. 10.

7.7. Anuncio para Western 
Holly. Arts & Architecture, 

julio de 1945, p. 6.
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Por otro lado, muchos anunciantes tomaron conciencia de que lo que esta-
ban vendiendo era algo más que una vivienda o un mero producto de cons-
trucción. No se trataba de despachar gas para la cocina, puertas de abeto 
Douglas para el garaje o un aparato de televisión. Se trataba de vender todo 
un atractivo estilo de vida que solo podría alcanzarse teniendo esa instala-
ción de gas en la cocina, las puertas del garaje y la televisión frente al sofá. 
Western Holly fue una de esas empresas que optó por comercializar sus co-
cinas de gas ofreciendo una visión idílica de un estado de ánimo y un nuevo 
estilo de vida, más que vendiendo el propio producto que anunciaba. Así, en 
su serie de anuncios publicados a toda página en los diferentes números de 
la Arts & Architecture de 1945 ofrecían fotografías de escenas familiares de 
inspiración rockwelliana donde rara vez había rastro del producto que tra-
taban de vender, estufas y cocinas a gas. Una mujer atractiva sonriente sir-
viendo la cena a un marido satisfecho (figura 7.4), un picnic en el jardín de 
casa (figura 7.5), una comida familiar (figura 7.6) o una reunión con ami-
gos (figura 7.7) inspiraban asociaciones con una vida placentera y feliz que 
eran reclamo publicitario suficiente.

Motorola se basaba en principios parecidos para anunciar sus revolucio-
narios modelos de radios y tocadiscos portátiles,5 que permitían escuchar 

5.  La industria radiofónica vivía en la segunda mitad de la década de 1940 un momento 
dulce. Durante la guerra, se había puesto al completo servicio de la producción militar, por 

7.8. Anuncio para Motorola. 
Arts & Architecture, 

junio de 1949, p. 2.
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música, una actividad asociada al interior del hogar, en el exterior. Su se-
rie de anuncios de finales de los cuarenta siempre vinculaban sus produc-
tos a actividades como un picnic o una fiesta alrededor de una piscina, a la 
vez que exhibían a una chica joven y atractiva en primer plano. «¡Aquí llega 
la diversión!» (figura 7.8), exclamaba un anuncio al ver llegar a una joven 
con la nueva radio Playmate Jr., o «Ten unas muy felices vacaciones con tu 
Motorola portátil, para que te cante una canción de amor allá donde vayas» 
(figura 7.9), decía otro a una atractiva rubia en bañador. 

lo que entre 1942 y 1945 no se vendieron receptores domésticos. Cuando estas restricciones 
desaparecieron, se produjo un boom en su demanda que dio como resultado que en 1949 
hubiera 1,5 receptores de radio por hogar estadounidense. EGUIZÁBAL MAZA, Raúl: His-
toria de la publicidad. Madrid: Editorial Eresma, 1998, pp. 283-284.

7.9. Anuncio para Motorola. 
Arts & Architecture, 

mayo de 1948, p. 2.
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Los anuncios de Arts & Architecture se impregnaron de aquellas buenas 
vibraciones del sur de California para que sus páginas rindieran ese culto 
a la buena vida y al ocio: anunciaban viajes a Europa, complejos de golf en 
el desierto, barras de bar para instalar en el salón de casa o equipos de ka-
raoke primitivos para «una vida más feliz, lujosa y confortable» (figura 7.10). 
En ese sentido, la calidez del clima de Los Ángeles y zona sur de Califor-
nia encontró una excelente sintonía con el jardín, un elemento clave den-
tro de la estrategia refugio de la que se hablaba al principio de este capítu-
lo, que hizo despegar toda una industria de infraestructuras para la vida y 
ocio al aire libre, tema que reforzaría aún más la visión de paraíso terrenal 
que se estaba tratando de exportar. El mobiliario de jardín, las canchas de 
tenis (figura 7.11), o las barbacoas se incorporaban con todo derecho a la lis-

Página siguiente:

7.10. Anuncio para Packard 
Bell. Arts & Architecture, 

febrero de 1947, p. 15.

7.11. Anuncio para Laykold. 
Arts & Architecture, 
diciembre de 1955, p. 31.
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ta de empresas anunciantes en Arts & Architecture. En el mundo de las pis-
cinas, Paddock mostraba a chicas buceando en el interior de una piscina 
con forma de riñón con imágenes que establecían juegos de conexión entre 
las formas blandas del borde de la piscina y las curvas sensuales de la chi-
ca (figura 7.12). Por su parte, Anthony Bros. prefería mostrar su participa-
ción en el programa Case Study House (figura 7.13), contribuyendo de esta 
manera a que la piscina se convirtiera en un elemento tan ligado a la arqui-
tectura moderna residencial del sur de California como las grandes venta-
nas deslizantes o la cubierta plana que igualmente se mostraban en las fo-
tos de sus anuncios.

«El exterior se convierte en el interior» (figura 7.14), proclamaba Klearflax 
en un anuncio que establecía un montaje visual entre el interior de una vi-
vienda de inspiración colonial española y el exterior de una imagen típica 
del desierto de Palm Springs. Esa maniobra de intercambio alrededor de 
dos conceptos supuestamente opuestos como “interior” y “exterior” fue una 
constante en la publicidad de Arts & Architecture, ya que, al fin y al cabo, 
la arquitectura moderna del sur de California que trataba de promocionar 
jugaba con esta misma estrategia de disolución de los límites entre la casa 
y el paisaje. Architectural Pottery trataba de traer las plantas al interior de 
la vivienda gracias a sus macetas de diseño (figura 7.15), mientras que Her-
man Miller vendía una línea de mobiliario de Charles Eames que podía uti-

Página siguiente:

7.12. Anuncio para 
Paddock Swimming Pools. 

Arts & Architecture, 
marzo de 1951, p. 41.

7.13. La Case Study House 
número 17 (Beverly Hills, 1954-

1955) de Craig Ellwood y la 
Case Study House número 

20 (Altadena, 1958) de Buff, 
Straub y Hensman en anuncios 

para Anthony Bros. Arts & 
Architecture, mayo de 1957, 

p. 2; y noviembre de 1958, p. 31.
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lizarse tanto en el interior como en el exterior (figura 7.16). El anuncio tras-
mitía este mensaje utilizando los mismos muebles y a la misma modelo en 
dos situaciones diferentes, a la izquierda del anuncio el interior, y a la de-
recha el exterior. En este sentido, la ropa de la modelo constituía un factor 
definitivo a la hora de diferenciar ambas situaciones, que además se refor-
zaba con el modo en que el color amarillo había sido utilizado. El dibujo 
del pájaro en la parte superior del anuncio, dentro de la jaula o volando li-
bre, acababa por rematar el mensaje.

Por su lado, Knoll promocionaba con un anuncio a doble página la última 
colección de muebles diseñada por Richard Schultz (figura 7.17), que po-
dían utilizarse «tanto en el interior como en el exterior, estos muebles tie-
nen una elegancia sencilla. Además de ser bonitos, los materiales de los que 
están hechos son impermeables y resistentes a la intemperie. El aluminio, 
el plástico, el nylon, Dacron, el vinilo o la porcelana convierten estas pie-
zas en mobiliario diseñado para todas las estaciones y ambientes que pue-
da imaginar».6 Aquella colección de muebles se llamaba “Leisure” (“Ocio”), 
toda una declaración de intenciones.

También The Mosaic Tile Company recurría a esos juegos de intercambio 
entre el interior y el exterior. Así, la empresa se apoyaba en un típico patio 
californiano de una residencia del arquitecto Lester Tichy, dotado de to-

6.  Anuncio para Knoll. Arts & Architecture, abril de 1966, pp. 4-5.

7.14. Anuncio para 
Klearflax. California Arts & 
Architecture, enero de 1943, 

contraportada (p. 48).

7.15. Anuncio para 
Architectural Pottery. Arts & 

Architecture, julio de 1959, p. 4.

Página siguiente:

7.16. Anuncio para Herman 
Miller. Arts & Architecture, 

junio de 1958, p. 5.
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das las comodidades de una cocina interior pero cubierto con una pérgola y 
con vistas sobre una playa del océano Pacífico. El anuncio jugaba al despis-
te con un eslogan que rezaba «Interior… exterior… interior… exterior… inte-
rior… exterior…» (figura 7.18), a la vez que describía una escena de disfrute 
de la típica familia nuclear estadounidense que despedía felicidad y bien-
estar por todos lados. Una niña juega con un carrito con un niño más pe-
queño que entendemos es su hermano, bajo la atenta supervisión de su ma-
dre. Detrás, el padre observa la escena, aunque con una actitud mucho más 
distendida. “Solo en el sur de California podríamos vivir así de bien”, pare-
cía querer decir el anuncio.

La casa de sus sueños (de los de ella)

En junio de 1959, Arts & Architecture publicó “The Scientific Sixties” (“Los 
científicos años sesenta”), un artículo que reproducía parte de las conver-
saciones que se habían dado en un seminario celebrado para debatir acer-
ca de cómo la trasformación de los valores sociales, económicos y científi-
co-tecnológicos podrían afectar al desarrollo de la arquitectura doméstica 
en la década de 1960.7 En aquel seminario participaban un economista, un 

7.  “The Scientific Sixties”. Arts & Architecture, junio de 1959, pp. 18-19, 32-33.

Página siguiente:

7.18. Anuncio para The 
Mosaic Tile Company. Arts 
& Architecture, octubre de 

1956, contraportada (p. 44).

7.17. Anuncio para Knoll. 
Arts & Architecture, 

abril de 1966, pp. 4-5.
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sociólogo y antropólogo, un científico nuclear y dos arquitectos expertos 
en vivienda moderna en el sur de California: A. Quincy Jones y uno de los 
más fieles colaboradores de Richard Neutra, Robert E. Alexander. El artí-
culo ofrecía una visión compleja y multidisciplinar de cómo los cambios 
venideros podrían alterar la configuración y aspecto de las viviendas de la 
clase media estadounidense. Así, el debate se movía con fluidez desde au-
gurios acerca de cómo las posibles nuevas dinámicas laborales o de disfru-
te del tiempo de ocio podrían encontrar una correlación con el desarrollo y 
empleo de nuevos materiales y técnicas constructivas o con la aparición de 
organizaciones espaciales alternativas. 

Sin embargo, ninguno de los cinco ponentes ponía en duda el familiarismo8 
imperante en la sociedad estadounidense. La vivienda unifamiliar como res-
puesta doméstica a la familia nuclear, con el padre como sostén económi-
co, la madre como la ama de casa, y dos o tres hijos educados para emular y 
perpetuar estos mismos roles, constituía un escenario que, todavía en 1959, 
se entendía como un modelo único e incuestionable que se perpetuaría en 
los años sesenta y por siempre (figura 7.19). 

8.  La palabra que utiliza el artículo es “familism”, que según el diccionario Merrian-Webs-
ter es «un modelo social en el que la familia asume una posición de preponderancia sobre 
los intereses particulares». Diccionario Merrian Webster online, recuperado de http://www.
merriam-webster.com/dictionary/familism 

7.19. Los medios de 
comunicación alimentaron 
la idea de la familia nuclear  

como ente indisociable 
de los valores del “sueño 

americano”. Los Anderson 
eran una típica familia de 

clase media estadounidense 
que protagonizaron Father 

Knows Best, una serie de 
televisión que se emitió en la 

CBS durante seis temporadas, 
desde 1954 hasta 1960.
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Para Hayden, la adopción de este modelo después de la Segunda Guerra 
Mundial se amparó en una estrategia de reconversión social de los tiempos 
de guerra a los tiempos de paz: 

Los constructores y promotores inmobiliarios sostenían que un 
determinado tipo de casa ayudaría en el proceso de trasformar el 
carácter agresivo de los veteranos en el de un vendedor suburbano 
que disfrutara cortando el césped de su jardín. Este tipo de casas 
también ayudarían a que la mujer dejara de ser “Rosie the Riveter” 
para ser una mamá hogareña y sedentaria.9 

La vivienda unifamiliar suburbana dibujaba escenarios con significados muy 
diferentes para hombres y mujeres, y se presentaba como un lugar de reti-
ro y descanso para el hombre y un lugar de trabajo y sacrificio para su mu-
jer (figura 7.20). En la ciudad, sin embargo, los papeles se invertían, y era a 
donde la mujer acudía con amigas en busca de ocio, yendo de compras o a 
almorzar a restaurantes, mientras su marido trabajaba en la oficina de al-
gún rascacielos. 

La publicidad mantuvo este mismo discurso de segregación entre las tareas e 
intereses del hombre y las tareas e intereses de la mujer. Así, la imagen tópi-

9.  HAYDEN, Dolores: op. cit., p. 59.

7.20. El hogar entendido como 
un espacio de segregación 
por género: la esposa admira 
con pasión todos los nuevos 
y brillantes accesorios 
para la cocina mientras 
el marido cuida y limpia 
su coche en el exterior.
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ca del estilo de vida y los valores familiares norteamericanos de los años cin-
cuenta, la de la perfecta esposa, ama de casa y guardián del hogar que salía 
a despedir a su marido cuando este se marchaba al trabajo, fue una escena 
recurrente como reclamo publicitario (figura 7.21). La casa era una cosa de 
mujeres, y a ellas se apelaba, incluso aunque se tratara de promocionar un 
material tan “masculino” como el acero de Bethlehem Steel (figura 7.22):

El acero es uno de los materiales favoritos de los hombres. Les gusta 
porque es fuerte, robusto y fiable. Pero, para ser sinceros, nuestro 
material favorito no ha conseguido apuntarse un tanto con ustedes, 
señoritas. Pensáis que el acero es frío y hostil, que es un material 
que no pertenece a vuestra casa elegante. ¡Pero esperad! Tal vez no 

7.21. Anuncio para Lumite. 
Arts & Architecture, 
junio de 1949, p. 3.
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se hayan dado cuenta de que ustedes tienen acero en su casa. Mucho. 
Y es tan atractivo como práctico. Su vajilla de acero inoxidable, por 
ejemplo. Los elegantes electrodomésticos de la cocina. Desde sus 
tijeras de costurera hasta los apliques de su dormitorio: todo acero. 
[…] Señora, si usted está deseosa de una casa nueva, le rogamos 
que le pida a su arquitecto que le enseñe un diseño en acero. Es el 
mejor material para diseños contemporáneos: es elegante, produce 
habitaciones espaciosas y apenas necesita mantenimiento.10

La imagen de la mujer convertida en la celosa garante de la estabilidad del 
refugio familiar, sin por ello renunciar a lucir sexy, fue la estrategia de los 

10.  Anuncio para Bethlehem Steel. Arts & Architecture, octubre 1962, contraportada (p. 36).

7.22. Anuncio para 
Bethlehem Steel. Arts & 

Architecture, octubre 1962, 
contraportada (p. 36).
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anuncios de la empresa productora de bloques prefabricados de hormigón 
Quality Block Producers. Sus anuncios transcurrían en viviendas de arqui-
tectura moderna del sur de California y mostraban escenas tópicamente 
‘femeninas’, tales como madres leyéndoles un cuento a sus hijos junto a la 
chimenea de una residencia de Edward H. Ficket en Pacific Palisades (fi-
gura 7.23) o amas de casa a las puertas de una vivienda de Smith & Gray en 
Corona del Mar (figura 7.24). También Kwikset, una empresa fabricante de 
cerraduras para puertas, puso en marcha una campaña en las contrapor-
tadas de los números de Arts & Architecture en 1954 que representaba un 
perfecto exponente de aquella mentalidad. «Las casas bonitas comienzan 
en la puerta de entrada», decían sus anuncios. La serie consistía en anun-
cios impresos a todo color que mostraban a jóvenes, guapas y sofisticadas 
amas de casa que posaban en actitud seductora en la puerta de entrada de 
una vivienda de rasgos evidentemente modernos (figura 7.25). El juego de 
asociación entre los conceptos de belleza y entrada a la casa, y mujer y ce-
rraduras, pudo resultar tan atractivo en 1954 como hoy nos resulta políti-
camente incorrecto.

La publicidad alimentó la aceptación de un modelo patriarcal que se basaba 
en una serie de estereotipos de género que encontraban su corresponden-
cia en los distintos espacios de una vivienda. Así, la vivienda era un ecosis-
tema fundamentalmente femenino, en el que apenas había espacios vincu-

7.23. Anuncio para Quality 
Block Producers. Arts & 

Architecture, mayo de 1959, 
contraportada (p. 38).

7.24. Anuncio para 
Quality Block Producers. 

Arts & Architecture, 
septiembre de 1959, p. 5.

Página siguiente:

7.25. Algunos anuncios de 
la serie «Fine homes begin 

at the doorway» («Las casas 
bonitas comienzan en la 

puerta de entrada»), para 
Kwikset de 1954. Arts & 

Architecture, febrero de 1954, 
contraportada (p. 40); marzo 

de 1954, contraportada (p. 44); 
mayo de 1954, contraportada 

(p. 40); y julio de 1954, 
contraportada (p. 40). 
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lados exclusivamente al hombre. La figura del marido resultaba extraña en 
la vivienda, ya que su hábitat natural estaba fuera de ella, por lo que apare-
cía únicamente y de forma esporádica en el salón, el lugar del descanso del 
hombre tras un día duro de trabajo (figura 7.26), o para compartir algo de 
tiempo con su familia (figura 7.27). Al contrario, el resto de espacios le co-
rrespondían únicamente a la mujer, que jugó un papel relevante en la publi-
cidad de Arts & Architecture por su imagen de perfecta ama de casa y con-
sumidora de pequeños enseres para el hogar.

La cocina se convertiría, sin duda, en el gran lugar de trabajo y expresión ar-
tística de la mujer, pero no era el único. En realidad, toda la casa era la gran 
obra de arte de la mujer, a quien le correspondía tomar decisiones acerca 

7.26. Anuncio para 
Barker Bros. California 
Arts & Architecture, 
enero de 1944, p. 16.
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de su aspecto y cuidado (figura 7.32). El dormitorio principal era un espacio 
privado en el que todo tenía que estar listo para complacer al marido (figu-
ra 7.28), mientras que el baño era el lugar ideal donde acicalarse para con-
vertirse en un objeto sexual deseable (figuras 7.29 a 7.31). Esta misma segre-
gación espacial por géneros ocurría en el exterior de la vivienda. El garaje 
y el jardín eran espacios masculinos, casi siempre asociados al trabajo o a 
un tipo de ocio basado en el trabajo físico y en habilidades mecánicas, aso-
ciadas a un coche, una barbacoa o un cortacésped. Al contrario, la piscina 
era un espacio femenino, un sitio donde relajarse, tomar un poco el sol y, 
de paso, mostrarse en bañador y despertar el deseo sexual (figura 7.35).

7.27. Anuncio para Motorola. 
Arts & Architecture, 

noviembre de 1945, p. 17.

Páginas siguientes:

7.28. Anuncio para Libertyville 
Textiles. Arts & Architecture, 
julio de 1947, p. 11.

7.29. Anuncio para The 
Mosaic Tile Company. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1962, p. 35.

7.30. Anuncio para The 
Pacific Coast Gas Association. 
Arts & Architecture, 
noviembre de 1945, p. 2. 

7.31. Anuncio para 
Gladding, McBean & 
Co. Arts & Architecture, 
noviembre de 1953, p. 43.

7.32. Anuncio para Life 
Time Products Corporation. 
California Arts & Architecture, 
marzo de 1942, p. 2. 
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Y es que por muy sofisticada que Arts & Architecture fuera en muchos as-
pectos, su propaganda adolecía en ocasiones de ese tono sexista propio de 
los medios de comunicación de la época. Una mujer joven y hermosa era un 
perfecto y legítimo ‘objeto’ de reclamo publicitario, independientemente del 
artículo anunciado. En las páginas de publicidad de la revista aparecían chi-
cas recién salidas de la ducha con una toalla demasiado corta anunciando 
estufas eléctricas Thermador (figura 7.33) o básculas para la Borg-Erickson 
Corp. (figura 7.34), a la vez que la West Coast Lumbermen’s Association ofre-
cía a los lectores una colección de pin-ups que nada tenía que envidiar a los 
dibujos de Gil Elvgren o Al Buell (figura 7.36). Por su parte, Flintkote esta-
blecía conexiones entre las fibras de caña hawaiana que utilizaba para la fa-
bricación de sus placas acústicas para la construcción de falsos techos con 
anuncios que incorporaban a chicas con estilismos de inspiración polinesio 
tiki que descansaban sobre palmeras (figura 7.37), mientras que la United 
States Plywood Corporation prefería promocionar sus paneles de madera 
contrachapada con una alusión directa a la «belleza sofisticada» de una ru-
bia vestida con traje de gala de noche (figura 7.38), una estrategia igualmen-
te incorporada por Brown Saltman (figura 7.39). Había lugar para una doble 
de Marilyn Monroe que, bajo la luz fluorescente de Globe Lighting Products 
Inc., le entraban las ganas de quitarse la ropa (figura 7.40). También verda-
deras actrices de Hollywood, y recordemos que Arts & Architecture se hacía 

7.33. Anuncio para Thermador. 
Arts & Architecture, 

julio de 1947, p. 2.

7.34. Anuncio para 
Borg-Erickson Corp. 
Arts & Architecture, 
enero de 1947, p. 16.

Páginas siguientes: 

7.35. Monolith Waterproof 
Plastic Cement. CA&A, 

agosto 1941, p. 43.

7.36. West Coast 
Lumbermen’s Association. 

A&A, enero 1956, p. 3.

7.37. The Flintkote Company. 
A&A, julio 1951, p. 2.

7.38. United States 
Plywood Corporation. 
A&A, abril 1948, p. 10.

7.39. Brown Saltman. A&A, 
octubre de 1958, p. 2.
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en Los Ángeles, prestaron a su imagen a marcas comerciales: la Sunset Rub-
ber Tile aseguraba en 1953 que la cantante y actriz de la Paramount Pictures 
Dorothy Lamour, en la cresta de la ola gracias a la serie de exitosas come-
dias “Road to...” junto a Bing Crosby y Bob Hope, había elegido sus baldo-
sas para su propia casa (figura 7.41). 

La cocina mecanizada 

La sociedad y la arquitectura estadounidenses de los años centrales del siglo 
XX entendían que la casa era el feudo de las mujeres y, sin embargo, muchas 
sentían que no tenían ningún peso o responsabilidad sobre su diseño más 
allá de elegir el color de unas cortinas o una determinada vajilla. La arqui-
tecta y ama de casa Helen Baxter denunciaba esta situación en la revista:

Arquitectos, ingenieros, diseñadores, delineantes, estudiantes… 
todos tienen algo que decir al respecto de cómo será la vivienda de la 
posguerra. A todos les preguntan y todos envían sus propuestas de 
diseños a las revistas. A todos menos a las amas de casa, que somos, 
por decirlo de alguna manera, las víctimas que sufrimos esos diseños. 
¿Puedo yo, una ama de casa, pedirles que sean indulgentes con mis 
limitados conocimientos técnicos y aportar también mis ideas?11

A continuación, la autora ofrecía una recolección de las quince «abomina-
ciones más comunes que uno puede encontrarse en las viviendas de hoy 
en día», de las cuales nueve hacían referencia directa a la cocina. La autora 

11.  BAXTER, Helen: “A housewife who must live with it talks about architecture”. California 
Arts & Architecture, noviembre de 1943, p. 28.

Página anterior:

7.40. Anuncio para Globe 
Lighting Products Inc. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1954, p. 3.

7.41. Anuncio para 
Sunset Rubber Tile. 

Arts & Architecture, 
noviembre de 1953, p. 6.
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cuestionaba las dimensiones de esta pieza, así como su relación con otras 
estancias de la vivienda o la colocación de los electrodomésticos. «La ar-
quitectura puede hacer la vida más sencilla a las amas de casa»,12 concluía 
Baxter.

Arquitectos y diseñadores industriales empezaron a prestar una atención 
distinta a la mujer, encargada de las labores del hogar, para que la introduc-
ción de nuevos materiales y tecnología facilitara de forma significativa los 
procesos que allí se llevaban a cabo.13 Así pues, la “casa de sus sueños” de 
la posguerra se convirtió en el centro de una auténtica revolución tecnoló-
gica, en una especie de gran laboratorio en el que la cocina fue, sin lugar a 
dudas, el ámbito que mayor renovación experimentó debido a un comple-
jo nivel de implementación tecnológica, una transformación drástica que 
le llevarían a convertirse en «la mejor y más fiel representación de la máxi-
ma de Le Corbusier de “una casa es una máquina para vivir”».14 

Uno de los factores que más contribuyó al cambio en la vida cotidiana de los 
ciudadanos estadounidenses fue la llegada masiva de la electricidad a sus 
hogares. Esta cuestión había obsesionado a arquitectos y diseñadores desde 
antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1935, en los años más duros de la 
Gran Depresión, Architectural Forum había puesto en funcionamiento “The 
House of Modern Living” (“La casa de la vida moderna”), un concurso pa-
trocinado por la General Electric para que los arquitectos diseñaran la casa 
del señor y la señora Bliss.15 Las propuestas celebraban la familia nuclear 
tradicional y mostraban cómo la electricidad podría transformar su vida do-
méstica. El proyecto ganador incorporaba un total de treinta y dos aparatos 
eléctricos diferentes en su diseño, todos ellos parte del catálogo de General 
Electric, que incluían una radio, una lavadora, una secadora de ropa, una 
plancha eléctrica, una batidora, una tostadora, una sandwichera, una cafe-
tera, una estufa, un frigorífico, un friegaplatos, una aspiradora, un aparato 
de aire acondicionado, una lámpara solar, una máquina de afeitar eléctrica 
y una plancha de pelo, entre otros.16 Sin embargo, en aquel momento, mu-
chas casas aún carecían de tomas de corriente de pared, por lo que Frank A. 
Hansen, director del Western Institute of Light and Vision, hacía hincapié 

12.  Ibídem.

13.  Para una historia completa acerca de la revolución tecnológica del espacio domésti-
co estadounidense durante el siglo XX, véase STRASSER, Susan: Never Done: A History of 
American Housework. Nueva York: Pantheon Books, 1982.

14.  FELDMAN, Edmund Burke: “Homes in America – Second of two parts”. Arts & 
Architecture, noviembre de 1957, p. 34.

15.  “Bliss” significa “felicidad”.

16.  BARKIN, Carol: “Electricity is her servant”. Heresies 11, Vol. 3 Nº. 3, 1981, pp. 62-63. Re-
cuperado de http://heresiesfilmproject.org/wp-content/uploads/2011/09/heresies11.pdf
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sobre cómo la progresiva tecnificación y electrificación de las viviendas iba 
a cambiar no solo la forma de vivir, sino también la forma de proyectar y di-
señar los espacios interiores de los hogares estadounidenses:

Para que un espacio interior sea práctico desde el punto de vista 
eléctrico, lo primero y principal es que tenga suficientes tomas 
de corriente. Cuando tenemos pocas, cualquier redistribución de 
muebles dejará como resultado una maraña de cables. Tener un 
número correcto de tomas de corriente no convertirá nuestra casa en 
un ejercicio de extravagancia, sino de seriedad y de buen diseño.17

La revolución tecnológica que se desató en los tiempos de paz fue el tema 
preferido de muchas empresas, que veían en estas nuevas preocupaciones 
un importante filón para su publicidad. El catálogo de Arts & Architecture 
incluía un rango de dispositivos de cocina que abarcaba desde las grandes 
lavadoras y máquinas friegaplatos a objetos más pequeños como cafeteras, 
tostadoras o planchas de ropa (figura 7.42), a la vez que Square D Company 
mostraba cómo sus cajas de fusibles eran el mejor aliado para proteger los 

17.  HANSEN, Frank A.: “Electricity Modernizes Living”. California Arts & Architecture, agos-
to de 1939, p. 29.

7.42. Anuncio para 
Sunbeam Corporation. 
Arts & Architecture, 
julio de 1949, p. 19.
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nuevos electrodomésticos que iban a ayudar a las mujeres de todo el país 
con las tareas domésticas (figura 7.43). 

La figura de la mujer en la cocina, considerado su verdadero ‘espacio natu-
ral’, fue una constante en la publicidad de la revista. En muchas ocasiones, el 
papel de la mujer era meramente decorativo: una modelo, sonriente y con-
tenta, desarrollaba algún tipo de tarea en el lugar al que la sociedad le había 
dicho que correspondía. Las escenas hogareñas del fabricante de material 
de fontanería Crane (figura 7.44) o los anuncios que Western Holly publi-
có en la segunda mitad de los años cuarenta constituyen un buen ejemplo 
de esta actitud. Western Holly construía la imagen publicitaria de sus fogo-
nes a gas sobre dos conceptos que, a priori, resultaban antagónicos con la 

7.43. Anuncio para Square D 
Company. Arts & Architecture, 
enero de 1947, p. 9.

Página siguiente:

7.44. Anuncios para 
Crane. California Arts & 

Architecture, abril de 1939, 
p. 1; y agosto de 1939, p. 1.
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actividad de cocinar: “cool” (“elegante”) y “clean” (“limpio”). Sin embargo, 
la empresa reforzaba su discurso mostrando a mujeres cocinando mientras 
lucían vestidos de gala (figura 7.45). En otro anuncio, Western Holly mostra-
ba a una ama de casa sacando cuatro tartas del horno, una hazaña que ha-
bía sido posible gracias al enorme tamaño de los nuevos hornos de la mar-
ca y que le granjearía reconocimiento social (figura 7.46). Formica, por su 
parte, añadía color a las encimeras de sus cocinas con sus acabados plásti-
cos, a la vez que aportaba una mayor durabilidad y con una menor necesi-
dad de mantenimiento que los materiales tradicionales. «Puedo entender 
sus planos, Sr. Arquitecto», decía una ama de casa mientras señalaba los di-
bujos del despiece de un mueble de cocina, «las líneas, las flechas y los nú-
meros son cosa suya, pero ahí abajo, en la parte de “Especificaciones de di-
seño”, pone Fornica, y eso tiene mucho sentido para mí» (figura 7.47).18

Aquel anuncio de Formica introducía una novedad con respecto a otros 
anuncios con amas de casa como protagonistas. El papel de la mujer en 
este anuncio no se limitaba al de “mujer florero”, sino que reflejaba, de al-
guna manera, su capacidad para tomar decisiones de diseño como usuaria 
experta. Los anuncios para el fabricante de muebles de cocina Crosley se-
guían con esta idea y mostraban a una mujer dando una lección de diseño 
de cocinas a un arquitecto, que se sentía avergonzado por su ignorancia en 

18.  Anuncio para Formica. Arts & Architecture, mayo de 1948, p. 19.

7.45. Anuncio para Western 
Holly. Arts & Architecture, 

septiembre de 1946, p. 9.

7.46. Anuncio para Western 
Holly. Arts & Architecture, 

julio de 1947, p. 3.

Página siguiente:

7.47. Anuncio para Formica. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1948, p. 19.



 un estilo de vida a la venta 539



540 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

los procesos que allí podían tener lugar. «¡Será mejor que lo aceptemos! No 
podemos poner cocinas de ayer en las casas del mañana» (figura 7.48), le 
espetaba la mujer al arquitecto, o «ya va siendo hora de que “amueblemos” 
las cocinas, y no de que las “construyamos”» (figura 7.49), en referencia a la 
propuesta de la empresa a utilizar sistemas modulares. La ama de casa, por 
tanto, era la encargada de enseñar al lector del anuncio cómo se organizaba 
el trabajo doméstico, para lo cual establecía una zonificación de la cocina 
en tres áreas generales: la zona de almacenamiento, presidida por la neve-
ra y acompañada de armarios para almacenar la comida seca o empaqueta-
da y los útiles de cocina; el centro de limpieza, que se organizaba alrededor 
del fregadero, «el centro estratégico alrededor del cual se organiza todo el 
tráfico de la cocina»; y el área de cocina y servicio de los alimentos, que era 
donde se concentraba el 85% de todos los dispositivos de la cocina, convir-
tiéndolo en la zona más compleja de aquel laboratorio.

El diseño de la cocina no solo contemplaba la modernización de aparatos y 
electrodomésticos, sino que también implicaba probar soluciones que ensa-
yaran configuraciones espaciales alternativas, como las mesas plegables de 
Sierra Wood Products, que prometían «más espacio habitable con el mis-
mo espacio en planta» (figura 7.50) a finales de los años cuarenta. A este res-
pecto, la serie de anuncios que la Southern California Gas Company / The 
Pacific Coast Gas Association publicó en la trasera de la cubierta principal 

7.48. Anuncio para The 
Crosley Corporation. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1946, p. 19.

7.49. Anuncio para The 
Crosley Corporation. 
Arts & Architecture, 
enero de 1946, p. 23.
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de los doce números de Arts & Architecture de 1945 se perfilaba como un 
documento muy interesante para los lectores. La empresa, encargada de las 
instalaciones de gas de las primeras casas del programa Case Study House, 
desplegó en sus páginas una serie de anuncios que mostraban perspecti-
vas interiores dibujadas con todo detalle, muchas veces también acompa-
ñadas con plantas específicas de la cocina, que constituían un rico catálogo 
de opciones de distribución para una cocina moderna y comprometida con 
su tiempo (figuras 7.51 a 7.58). La secuencia lógica en la colocación de los 
electrodomésticos, la solución de encimeras continuas que sirvieran tanto 
como superficie de preparación de alimentos como para zona de comida o 
la conexión visual y física de la cocina con el exterior (figura 7.59) eran al-

7.50. Anuncio para 
Sierra Wood Products. 

Arts & Architecture, 
abril de 1947, p. 9.

Páginas siguientes:

7.51 a 7.58. Serie de anuncios 
para Southern California Gas 
Company / The Pacific Coast 
Gas Association publicados en 
Arts & Architecture en 1945.
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7.52. A&A, febrero 1945, p. 2.7.51. A&A, enero 1945, p. 2. 

7.53. A&A, marzo 1945, p. 2. 7.54. A&A, abril 1945, p. 2.
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7.55. A&A, junio 1945, p. 2. 7.56. A&A, julio 1945, p. 2.

7.57. A&A, octubre 1945, p. 2. 7.58. A&A diciembre 1945, p. 2.
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gunos de los preceptos que se estaban ensayando para su aplicación en las 
cocinas de la nueva arquitectura moderna del sur de California.

Más tarde, en la segunda mitad de la década de 1950, la progresiva disminu-
ción del volumen que ocupaban las instalaciones y el mejoramiento de los 
sistemas de extracción de humos y olores permitieron el diseño de un mó-
dulo de cocina abierto e independiente, la cocina en isla. El modelo fue un 
éxito, y se utilizaba tanto en una promoción de cuatro mil viviendas pro-
ducidas en serie (figura 7.60) como en la casa Signature (Hollywood, 1958) 
de Dan Palmer y William Krisel (figura 7.61).

El poder de una casa habitada

La arquitectura moderna se convirtió en una exaltación de la contempora-
neidad entendida como una nueva era de bienestar, prosperidad y progre-
so. Sin embargo, no a todo el mundo le gustaba la idea de asociar esa senci-
llez moderna con el nuevo look estadounidense o californiano. Arquitectos 
como Mies van der Rohe, Walter Gropius o Marcel Breuer habían recala-
do en Estados Unidos huyendo de la Alemania nazi, donde la arquitectura 
moderna había sido tachada de anti alemana por el gobierno. Paradójica-
mente, tampoco parecía ser del gusto de algunos norteamericanos, sus an-
tiguos enemigos en la guerra. En las décadas de 1940 y 1950 eran muchos 

7.59. Perspectiva interior de la 
cocina de la Case Study House 

número 23 (La Jolla, 1959-
1960) de Edward Killingsworth, 
Jules Brady y Waugh Smith, en 

un anuncio para Thermador. 
Arts & Architecture, 

octubre de 1959, p. 12.

7.60. Anuncio para 
Westinghouse. Arts & 
Architecture, febrero 

de 1957, p. 39.

Página siguiente:

7.61. Cocina de la casa 
Signature (Hollywood, 1958) 

de Dan Palmer y William 
Krisel en un anuncio para 

The Mosaic Tile Company. 
Arts & Architecture, abril de 
1957, contraportada (p. 38).
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los que alzaban la voz en contra de esa pretenciosa arquitectura que venía 
de la mano de los llamados ‘maestros’ del viejo continente. Aquellas foto-
grafías de viviendas frías y minimalistas, sin ningún tipo de concesión al or-
namento, escandalizaron a gente como Elizabeth Gordon, directora de la 
revista House Beautiful de 1941 a 1964. En abril de 1953, Gordon publicó en 
su revista un polémico artículo titulado “The Threat to the Next America” 
(“La amenaza a la América del futuro”) ,19 en el que lanzaba una dura crí-
tica a la arquitectura del Estilo Internacional, que calificaba de «estéril» e 
«inhabitable», ejemplificándola a través de la casa Farnsworth (1945-1951), 
diseñada por Mies van der Rohe en Plano, Illinois. 

He hablado con una muy inteligente y ahora desilusionada mujer 
[Edith Farnsworth; figura 7.62], que ha gastado más de setenta mil 
dólares para construir una casa de una sola habitación que no es 
nada más que una caja de vidrio sostenida por postes de acero. […] 
Existe un movimiento bien orquestado en la arquitectura, decoración 
y mobiliario modernos que promueve la mística idea de ‘menos es 
más’. Sabemos que menos no es más, ¡es simplemente menos! […]. 
Promueven el vacío desnudo e inhabitable, y la carencia de espacio 
de almacenaje y, por tanto, la carencia de posesiones.20 

Basta con un rápido vistazo a las páginas de cualquier número de House 
Beautiful de aquellos primeros años cincuenta para comprender que lo que 
proponían los arquitectos modernos de influencia europea no era del agra-
do de su directora (figura 7.63). Gordon cargaba contra una «autoprocla-

19.  GORDON, Elizabeth: “The Threat to the Next America”. House Beautiful, abril de 1953, 
pp. 126-127.

20.  Ibídem.

7.62. Edith Farnsworth en 
su casa, hacia mediados 

de los años cincuenta.
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mada élite que está intentando imponernos qué nos debe gustar y cómo 
debemos vivir», que defendía «sacrificar la comodidad por la serenidad» a 
través de un preocupante «culto a la austeridad». En la línea de la actitud 
paranoica y anticomunista propia de la era McCarthy de los años cincuenta, 
Gordon asociaba un tipo de arquitectura con una conspiración para reducir 
la calidad de vida en Estados Unidos.21 Seis años después de la publicación 
del artículo de Gordon, Richard Nixon corroboraba que la arquitectura es-
tadounidense debía de ser una herramienta de promoción del sistema ca-
pitalista y un ejercicio de plasmación del poder, la riqueza y la exuberancia 
de la Norteamérica de la Guerra Fría. El entonces vicepresidente estadou-
nidense mantuvo una acalorada discusión con el máximo dirigente soviéti-
co Nikita Kruschev en lo que hoy se conoce como el ‘debate de cocina’, de-
nominado así por haber tenido lugar dentro de la cocina de un modelo de 
casa suburbana norteamericana exhibida en la American National Exhibi-
tion instalada en el Parque Sokolniki de Moscú, el 24 de julio de 1959.22 

21.  Es importante tener en cuenta que House Beautiful, como tantas otras revistas de deco-
ración de la época, se nutría de los anunciantes de artículos de consumo, por lo que Gordon 
se arriesgaba a perder mucho dinero si la moda minimalista se imponía sobre el frenesí con-
sumista impulsado por la vigorosa economía estadounidense. Ver: HALLER, Joni: “Encubri-
miento y lista negra: el efecto de la política del Estilo Internacional en la trayectoria profe-
sional de Shulman” en VV.AA.: Los Ángeles Obscura: La fotografía arquitectónica de Julius 
Shulman. Valencia: Club Diario Levante de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y 
Museo de la Universidad de Alicante, 1998, pp. 51-52.

22.  En el capítulo 1 de la presente tesis doctoral puede encontrarse una transcripción de 
parte del intercambio de palabras que mantuvieron ambos líderes. Para un análisis com-
pleto sobre cómo Estados Unidos y la URSS utilizaron el entorno doméstico para promo-
ver la superioridad del bloque capitalista o el socialista a ambos lados del Telón de Acero, 
véase CASTILLO, Greg: Cold War on the home front: the soft power of midcentury design. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

7.63. House Beautiful, 
junio de 1950, pp. 94-95.
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Arquitectos y promotores eran conscientes de la dificultad de hacer ver al 
gran público la belleza de una nueva arquitectura minimalista, racionalista 
y europea. La sobriedad y claridad formal de la arquitectura moderna seguía 
sin convencer a sus detractores, como Tom Wolfe, que se preguntaba «¿Por 
qué los edificios han de limitarse siempre a expresar su propia estructura? 
¿Por qué no pueden expresar aquello que se encuentra en su interior? […] La 
gente quiere calor, alegría y buen gusto en su medio ambiente».23 Por tanto, 
el éxito de su implantación en California debía pasar por poner en marcha 
entusiastas campañas de promoción con el objetivo de inculcar una nueva 
forma de entender y valorar una arquitectura que los californianos consi-
deraban fría y ajena. Así, experimentos inmobiliarios como las promocio-
nes de Eichler Homes en la zona de la bahía de San Francisco (figura 7.64) 
o las Case Study Houses de Entenza en Los Ángeles estaban acompañados 
por un despliegue gráfico que armaba y, en cierto modo, también coartaba, 
su desarrollo desde su propia concepción . Para Beatriz Colomina, aquellas 
cruzadas mediáticas motivaron que «la arquitectura moderna formara par-
te de una fascinación general, tan atractiva y llena de colorido como otros 
productos del Good Life (el Buen Vivir): los automóviles, los electrodomés-
ticos, la comida, los juguetes, los muebles, la ropa y el césped. La arquitec-

23.  WOLFE, Tom: “Arquitectura electrográfica”, en El coqueto aerodinámico rocanrol co-
lor caramelo de ron. Barcelona: Fábula Tusquets, 1997, p. 70. Publicado originalmente como 

“Electrographic Architecture”. Architectural Design, julio de 1969, pp. 380-382.

7.64. Fotografía promocional 
para Eichler Homes realizada 
por Ernest Braun, hacia 1960.
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tura era un objeto más de consumo bien empaquetado, una imagen atrac-
tiva, suficientemente apetecible como para comérsela».24

Pensemos, por ejemplo, en la Case Study House número 8 de los Eames, po-
siblemente uno de los ejercicios más brillantes de todo el programa inmo-
biliario de Arts & Architecture, calificada por Reyner Banham en su célebre 
Los Angeles. The Architecture of four ecologies como «el edificio más co-
nocido y reproducido de Los Ángeles».25 Sin entrar a analizar sus cualida-

24.  COLOMINA, Beatriz: La Domesticidad en Guerra. Barcelona: Actar, 2006, p. 6.

25.  BANHAM, Reyner: Los Angeles. The Architecture of four ecologies. Londres: Allen Lane 
The Penguin Press, 1971, p. 223.

7.65. “Case Study House 
1949”. Arts & Architecture, 

diciembre de 1949, pp. 30-31 
(derecha) y pp. 34-35 (debajo).
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des arquitectónicas, Banham atribuía la popularidad de la casa Eames a su 
publicación en el número de diciembre de 1949 de Arts & Architecture (fi-
gura 7.65).26 Las instantáneas originalmente publicadas en la revista, obra 
del fotógrafo Jay Connor, se centraban en el exterior y en los aspectos cons-
tructivos de la casa, revolucionarios para la época. Así, Arts & Architecture 
cedía el protagonismo a la chapa grecada que construía la cubierta plana 
de la casa, a las vigas trianguladas que la sostenían o a los paneles prefa-
bricados de colores empleados como cerramiento. Tan solo una foto en las 
catorce páginas dedicadas al proyecto mostraba un interior amueblado. 

Sin embargo, a diferencia de la tesis defendida por Banham, son las fotos 
que Julius Shulman realizó nueve años más tarde, en 1958, las que han pa-
sado a constituir el patrimonio visual canónico de la casa (figura 7.66). La 
sesión de Shulman se centraba en el interior de la vivienda, y frente a las 
despobladas imágenes publicadas en Arts & Architecture años antes, el fo-
tógrafo incluía al matrimonio Eames en sus composiciones, que posaba en 
el salón, charlando divertidos. También llama la atención la gran cantidad 
de objetos que encontramos en las fotografías de Shulman, en comparación 
con las de Connor. Shulman muestra una vivienda abigarrada de ‘trastos’, ro-
zando casi lo barroco. Encontramos varios muebles diseñados por los pro-
pios Eames,27 alfombras con estampados de colores, cuadros en las paredes, 
cuencos con fruta, faroles japoneses suspendidos del techo, piezas de la co-
lección de arte étnico de Charles Eames y plantas de interior que se confun-
den con el bosque de eucaliptos de la parcela. Después de ver esa escena, es 
inevitable acordarse de Elizabeth Gordon, cuando aseguraba que esta arqui-
tectura inducía inexorablemente a la renuncia de posesiones materiales.

Tal como se mostraba en el análisis cuantitativo de la publicidad de Arts & 
Architecture incluido en el capítulo 4 de la presente tesis doctoral, el grupo 
de anuncios “Interiores, mobiliario y accesorios”, en el que se incluye todos 
los productos relacionados con el interior de la vivienda,28 ocupaba una de 
cada tres páginas de publicidad de la revista, en concreto, un 31,4%. Las em-
presas dedicadas a mobiliario fueron, sin duda, las que hicieron un mayor 
esfuerzo en anunciar sus productos en la revista. El catálogo de sillas, me-
sas y sillones desplegado en las páginas de Arts & Architecture parecía no 

26.  “Case Study House 1949”. Arts & Architecture, diciembre de 1949, pp. 26-39.

27.  Entre otros, la Eames Lounge Chair de 1956 con enchapado oscuro y cuero negro, y algu-
no de los modelos de la línea de sillas de plástico diseñadas en torno a 1950, como la DSR.

28.  Dentro de este grupo se engloban muebles, armarios, alfombras y moquetas, lámparas, 
electrodomésticos, aparatos de radio y televisión, accesorios de cocina, menaje del hogar, 
papel de pared, chimeneas con fines decorativos, cortinas, tapicerías, textiles y telas, relo-
jes de cocina y salón, piezas de cerámica decorativa, láminas y material para enmarcar, mo-
saicos y cualquier tipo de objeto de decoración. También se incluye en este grupo los anun-
cios de arquitectos y equipos de diseño de interiores.
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7.66. Case Study House  
número 8 o casa Eames 
(Pacific Palisades, 1945-

1949), de Charles y Ray 
Eames. Fotografía: Julius 

Shulman, 1958.
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tener fin. Pero también nos encontramos electrodomésticos para la cocina; 
televisiones, radios y sofisticados equipos estéreo; juegos de café, platos y 
cubiertos de diseño (figura 7.67); jarrones decorativos, mosaicos de colores, 
esculturas y otras pequeñas obras de arte; arriesgados estampados para al-
fombras y cortinas; un sinfín de lámparas diferentes y prácticamente todo 
lo que uno pueda imaginarse. De esta manera, surgía una asociación direc-
ta entre la arquitectura moderna y todos estos productos, tratando de dar 
respuesta a tres objetivos básicos.

El primero de estos objetivos sería el de mostrar la habitabilidad de esta ar-
quitectura, humanizar un ambiente para hacer visible al espectador sus po-
sibilidades como vivienda ideal. Conviene recordar que estamos atendiendo 

7.67. Anuncio para Frank 
Bros. Arts & Architecture, 
noviembre de 1952, p. 4.
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fundamentalmente a arquitectura doméstica, y que la arquitectura moder-
na, aceptada en otros ámbitos como el industrial o el de las oficinas, no ha-
bía sido capaz de dar una respuesta en la que el valor del individuo fuera 
esencial. Los anunciantes de Arts & Architecture entendían el valor de la 
vivienda para el americano medio. El reconocimiento de esas construccio-
nes como un ‘hogar’ pasaba por abandonar el tratamiento de la obra como 
un mero ejercicio de abstracción arquitectónica. Así, sus muebles, equipos 
estéreo y telas estampadas servirían para presentar la arquitectura racional 
del sur de California como una opción más agradable, más cómoda, más 
familiar y más atractiva al ciudadano medio. 

De ahí, llegamos al segundo de estos objetivos: dotar a la arquitectura de un 
significado acorde con lo que se esperaba de la realidad del sur de Califor-
nia de la posguerra. En la línea de lo que apuntaba Wolfe, la nueva arqui-
tectura estadounidense debía de ser un ejercicio de plasmación del poder, 
la riqueza y la exuberancia de Norteamérica, algo que no parecía del todo 
compatible con el ambiente tremendamente ascético y contenido de la ar-
quitectura que se estaba construyendo. Aquellas viviendas abstractas de cu-
bierta plana y estructura modular iban a ser la vivienda del americano me-
dio, próspero y afortunado de ser quien era, así que lo mejor era asegurarse 
de que lo comprendiera y asociara ese bienestar con esa arquitectura. Por 
tanto, las ‘cajas de acero y vidrio’ no valdrían de nada si no se llenaban con 
bien de cosas que demostraran una actividad consumista saneada y patrióti-
ca. No se trataba de promocionar un estilo arquitectónico, sino de entender 
la arquitectura como un estilo de vida y un objeto de consumo añadido.29 

29.  ELWALL, Robert: “Californian lifestyle”. Architects’ Journal, septiembre de 2000, p. 46.

7.68. Portada del catálogo 
de la exposición California 

Design, Pasadena Art 
Museum, 1954.
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Finalmente, el tercer objetivo de esta asociación entre arquitectura y objetos 
accesorios sería el de acentuar esa idea de la arquitectura de esencia cien por 
cien californiana, de la utilización de la arquitectura como un medio de co-
municación de los ideales hedonistas inherentes al sur de California. Fren-
te a las ideas de descontextualización correspondientes al Estilo Interna-
cional defendidas en la costa este y en Europa, Arts & Architecture y demás 
promotores de la arquitectura moderna en California estaban orquestan-
do toda una campaña de especial hincapié en que la toma de ciertas deci-
siones arquitectónicas, como la cubierta plana o la disolución de los límites 
entre interior y exterior, respondían a una realidad del clima y paisaje cali-
fornianos, más que a un capricho sin más justificación que la estética. Por 
ello, la incorporación de todos aquellos objetos producidos al abrigo de esa 
gran etiqueta que era el California Design promovía un lote integrado por 
arquitectura y objetos de consumo, un producto bien empaquetado que los 
angelinos pudieran identificar como propio (figura 7.68).

El look californiano

Cuando el suplemento dominical “Home” de Los Angeles Times dedicó su 
portada al diseño californiano en octubre de 1951, lo hizo con una pregunta 
como titular: “What Makes the California Look?” (figura 7.69). En la mis-
ma portada se ofrecía la respuesta, que afirmaba que «es una combinación 
abstracta de colores brillantes, originalidad en los acabados y sencillez en 
el diseño lo que caracteriza al look californiano».30 La portada de la revis-
ta mostraba la fotografía de un gran bodegón moderno, integrado por pie-
zas de algunos de los grandes del diseño californiano del momento, como 
Charles Eames, Maria Kipp o la pareja Hendrick Van Keppel y Taylor Green. 
Había sillas, cortinas, macetas e incluso una barbacoa. El look californiano, 
por tanto, era el resultado de un cóctel de objetos y de muebles, pero tam-
bién de música, prendas de vestir y diseños gráficos, que servían como so-
porte para un estado de ánimo relacionado con «el deseo de experimentar 
y ser diferente, de resolver los problemas a la manera de California»,31 tal 
como se describía en el interior de la revista. La arquitectura moderna por 
sí sola no significaba nada. Era, al contrario, un ingrediente más, un marco 
en el que disponer unos actores y un atrezzo para contar una historia, tal 
como se ejemplificaba con parte de la obra fotográfica de Julius Shulman.

El camino para llegar hasta aquel interior moderno no había sido sencillo. 
Antes de la guerra, el panorama de alusión a todo tipo de etiquetas con de-

30.  “What Makes the California Look?” Los Angeles Times, “Home Magazine”, 21 de octu-
bre de 1951, portada.

31.  STEWART, Virginia: “The California Look”. Los Angeles Times, “Home Magazine”, 21 de 
octubre de 1951, p. 6.

7.69. “What Makes the 
California Look?” Los Angeles 

Times, “Home Magazine”, 21 
de octubre de 1951, portada.
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nominaciones de origen exóticas que se había propagado por el tejido re-
sidencial del sur de California como una mancha de aceite contaminaba el 
interior de las viviendas. En 1943, Richard Neutra denunciaba esta situación 
en un artículo publicado en California Arts Architecture, en donde se queja-
ba del batiburrillo ecléctico de las viviendas de la clase media angelina:

Mientras la radio atruena con alguna cancioncilla pegadiza que 
llega al exterior desde todas las ventanas de la sala de estar, el 
mobiliario del interior es tan variado como la piel exterior de 
las casas. Estucos decolorados artificialmente con un acabado 
chillón, papeles de pared con estampados de inspiración victoriana 
modernizada, vigas y travesaños de madera sin pulir, chimeneas 
medievales, alfombras persas hechas a máquina, imitaciones baratas 
de muebles de Chippendale, candelabros rococó, piezas de vidrio de 
plomo, mosaicos de trocitos de espejos, aparadores chinos, sillones 
excesivamente mullidos, sillas de mimbre filipinas… Una ensalada de 
chucherías procedentes de todas las épocas, latitudes y longitudes 
que no guardan relación alguna con las tradiciones u orígenes de los 
inmigrantes que se han asentado en la cuenca de Los Ángeles.32

La Segunda Guerra Mundial transformó el panorama completamente. La 
necesidad acuciante de vivienda que se desató después de que termina el 
conflicto también trajo consigo la necesidad de amueblarla, lo que favoreció 
la implantación y desarrollo de industria dedicada a la fabricación de mue-
bles y todo tipo de artículos para el hogar, que debía satisfacer la demanda 
de una población «intoxicada por el poder de comprar después de años de 
carencias y racionamiento durante  la Gran Depresión y la guerra».33 La in-
dustria militar que se había asentado en la zona durante la Segunda Guerra 
Mundial asumió el reto, una decisión que acabaría por ser determinante en 
la formación de una cultura material propia de California. Las posibilida-
des de conformación y propiedades resistentes de la madera contrachapada 
moldeada a presión, las resines sintéticas o la fibra de vidrio que se habían 
investigador para la fabricación de aviones y armamento durante la gue-
rra, se reconvirtieron en muebles de formas blandas y sensuales y en tablas 
de surf, el deporte por excelencia de las playas de California. Después de 
la Segunda Guerra Mundial vendría la guerra de Corea, y luego Vietnam, 
por no hablar de los muchos conflictos desperdigados por todo el planeta 
en los que Estados Unidos llevaría a cabo acciones militares puntuales. El 
ejército y la Secretaría del Departamento de Defensa de los Estados Uni-

32.  NEUTRA, Richard J.: “Los Angeles Inventory”. California Arts & Architecture, noviem-
bre de 1943, p. 46.

33.  KAPLAN, Wendy: “Introduction: Living in a Modern Way”, en KAPLAN, Wendy & AD-
AMSON, Glenn (Eds.): California Design, 1930-1965: Living in a Modern Way. Los Angeles: 
Los Angeles County Museum of Art, 2012, p. 56.
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dos fueron actores clave en el incentivo de las tareas de investigación de la 
industria y centros de innovación tecnológica que se aglutinaban en el sur 
de California, pero fueron sus diseñadores de mobiliario y arquitectos los 
encargados de atajar su obsolescencia para reconvertirla en diseño para los 
tiempos de paz. 

El resultado de la aplicación tecnológica de lo aprendido durante la gue-
rra fue un mobiliario ligero y resistente. La estructura de tubos huecos de 
metal inoxidable y los rellenos a base de espuma y caucho hacían que los 
nuevos sillones fueran sorprendentemente ligeros (figura 7.70). La condi-
ción inoxidable del esqueleto del mueble en combinación con las superfi-
cies acabadas con resinas y plásticos, convertía a estas piezas en resistentes 

7.70. Anuncio para 
Felmore Associates. 

Arts & Architecture, 
noviembre de 1951, p. 63.
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a los agentes agresivos exteriores, lo que generalizó la fabricación de mue-
bles aptos para su uso interior y exterior. Eran piezas modulares, intercam-
biables y funcionalmente flexibles (figuras 7.71 y 7.72), de fácil transpor-
te, aptas para la dinámica californiana de los años cincuenta y sesenta.

El mobiliario estaba perdiendo su tradicional condición de pieza de arte-
sanía para dejar lugar a una producción basada en sistemas mecanizados 
de prefabricación y ensamblaje, lo que traería consigo una considerable re-
ducción del número de obreros y horas de trabajo invertidos en la factura 
de un mueble. Consecuencia directa de estos sistemas fue el descenso del 
precio y el aumento del volumen de la producción. Por tanto, el mobilia-
rio de posguerra era más abundante y tenía un precio más asequible de lo 
que nunca nadie se había atrevido a imaginar. La población podía permi-
tirse tener muebles de diseño en sus casas a un precio razonable, e inclu-
so cambiarlo cuando estuvieran cansados. Los valores estadounidenses de 
una democracia capitalista se transmitían al hogar, y la posibilidad de ele-
gir sus propios muebles, e incluso el color exacto en el que el ciudadano los 
quería, se convirtió en una especie de mantra que dio lugar a una variedad 
y cantidad de diseños verdaderamente apabullante. 

Los adelantos tecnológicos y las posibilidades de producción en masa se 
perfilaron como un factor fundamental dentro de las herramientas del di-
seño del sur de California, una idea que Arts & Architecture alimentaba de 

7.71. Anuncio para Selected 
Designs. Arts & Architecture, 

agosto de 1962, p. 8. 

7.72. Anuncio para 
Herman Miller diseñado 

por Irving Harper. Arts & 
Architecture, noviembre de 
1960, contraportada (p. 36).
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forma recurrente, siempre apoyándose en los testimonios de figuras desta-
cadas y de reconocido prestigio internacional. En un artículo publicado en 
septiembre de 1947, László Moholy-Nagy (figura 7.73) afirmaba:

Mientras los procesos de fabricación en serie abarcan cada día más 
ámbitos de la producción, el cometido del diseñador industrial se 
hace más importante, en la medida en que puede mirar un artículo 
de una manera imparcial, e interesarse solamente por un resultado 
óptimo que cumpla con los requisitos de solución de un determinado 
problema. La contribución de este diseñador depende de su 
capacidad para desarrollar un punto de vista objetivo de los procesos 
científicos y tecnológicos que llevan fabricar un determinado 
producto, así como de su impacto en el mercado.34

Más adelante, no obstante, el húngaro se alejaba de una visión excesiva-
mente mecanicista, y añadía:

Sin embargo, diseñar artículos y arquitectura para su producción 
en masa no solo requiere ingenieros, sino también artistas. El arte, 
entendido como ese lugar de encuentro que articula la intuición y 
los sentimientos, es indispensable para una vida en equilibrio, como 
lo es para un diseño creativo. El objetivo, sin embargo, no consiste 
en convertir a los artistas en diseñadores ni a los diseñadores en 
artistas, sino más bien en desarrollar las aptitudes creativas de ambas 
disciplinas para producir un ritmo entre la expresión biológica del 
individuo, las necesidades de la sociedad y el ámbito de la industria.35

34.  MOHOLY-NAGY, László: “Art in Industry, Part One”. Arts & Architecture, septiembre 
de 1947, p. 30.

35.  Ibídem.

7.73. László Moholy-Nagy 
(1895-1946), en 1944.
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Efectivamente, una de las apuestas más interesantes del diseño moderno 
del sur de California era que acompañaba esa fe inquebrantable en la alta 
tecnificación y en los procesos tecnológicos heredada de los principios me-
canicistas del Movimiento Moderno con otros aspectos propios de la idio-
sincrasia y su contexto regionales. La inmigración se perfiló como un fac-
tor tan determinante para conformar una cultura de diseño propia como lo 
era los avances tecnológicos. Así, el artesano y diseñador californiano, que 
conocía y dominaba a la perfección los procesos industriales de producción 
en masa, coqueteaba con las ideas vanguardistas de los inmigrantes euro-
peos y las mezclaba con las influencias asiáticas y mexicanas, dando lugar a 
un tótum revolútum libre de prejuicios que, al igual que la arquitectura do-
méstica de las Case Study Houses, proponía la abolición de límites de toda 
clase. Operaciones como la decoración de paredes con láminas japonesas 
o la estampación de alfombras y cortinas con motivos abstractos de inspi-
ración precolombina diseñados por artistas contemporáneos generaban un 
vínculo de convivencia permanente entre vivienda y arte, a la que vez que 
buscaba el distanciamiento con la excesiva radicalidad solemne de los mo-
dernos europeos de la década de 1920. «Finalmente todo se conecta: perso-
nas, ideas, objetos. La calidad de las conexiones es la clave para la calidad 
del diseño en sí»,36 sintetizaría Charles Eames.

Publicitar el buen gusto

La gran contribución de Arts & Architecture en este escenario fue la de tra-
tar con el mismo rigor la obra de artistas como Henry Moore o Alexander 
Calder, los diseños de mobiliario de Charles Eames o Isamu Noguchi, y 
los proyectos de vivienda de arquitectos como Richard Neutra o Raphael 
Soriano. Aquella actitud ponía de manifiesto la idea básica de que arte, in-
dustria y arquitectura estaban destinados a entenderse con el ‘”buen gusto” 
californiano como denominador común. 

La línea editorial de Arts & Architecture sostenía que era una cuestión de 
educación, de enseñar al gran público las consecuencias que podía tener 
en su vida un entorno correctamente diseñado, por lo que la revista aban-
deró una actitud pedagógica para moldear ese “buen gusto”. En noviembre 
de 1955, Arts & Architecture publicó un artículo que reproducía un extrac-
to de la conferencia que Michael Farr, diseñador británico y editor jefe de 
la revista Design, había dado con motivo de su participación en la edición 
de 1955 de la International Design Conference de Aspen, Colorado (IDCA). 
Para Farr, el diseño se estaba convirtiendo en algo realmente importante 
para la vida de las personas:

36.  EAMES, Charles, HARTMAN, Carla & DEMETRIOS, Eames: 100 quotes by Charles 
Eames. Santa Mónica: Eames Office, 2007.

Página siguiente:

7.74. Anuncio para 
Heron-Teak. Arts & 

Architecture, febrero 
de 1953, p. 2.
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En Inglaterra hemos descubierto que un diseño para un papel 
de pared que tenga buenas ventas puede llegar a utilizarse en un 
total de veinte mil habitaciones y tal vez, aunque sea de manera 
intermitente, afecte directamente a la vida de cien mil personas 
durante un periodo de al menos cinco años. ¿Somos capaces de 
diagnosticar qué puede pasarles a todas estas personas si el diseño 
es feo? Probablemente, casi todos los que estamos aquí pensaríamos 
que sus vidas han sido degradadas, pero lo cierto es que si les 
preguntamos a ellos, estoy bastante seguro de que no sabrían muy 
bien qué decirnos. 

Así que, por un lado, la gran mayoría de la gente no es en absoluto 
consciente del efecto positivo o negativo que el diseño puede ejercer 
en sus vidas. Por otro lado, sin embargo, existe una minoría, activa 
aunque mayormente frustrada e impotente, que propone mejoras 
en la función y el aspecto de nuestro ambiente. […] Y con esto 
llegamos al gran problema de nuestro tiempo: en Inglaterra, en 
Europa y puede que también en Estados Unidos, esa “gran mayoría” 
no escucha a la minoría crítica, no quieren darse cuenta de que los 
diseñadores existimos y estamos aquí para mejorar la vida del ser 
humano.37

El crítico y teórico del arte Edmund Burke Feldman, por su parte, mante-
nía un discurso similar al de Farr, si bien entendía que la posición de do-
minio ideológico de Estados Unidos sobre todo el “mundo libre” del blo-
que occidental capitalista les otorgaba una responsabilidad importante:

Por supuesto, los fallos y errores del gusto, particularmente en 
el caso de la clase media, siempre han sido considerados como 
inevitables, especialmente en aquellos países que tienen una mínima 
ambición democrática. Sin embargo, un fallo del gusto popular de 
la clase media de Estados Unidos alcanza a tal cantidad de gente en 
nuestro país y en el mundo entero que sus efectos pueden constituir 
una grave condena para toda nuestra civilización. [...] Por lo tanto, 
es muy importante que encontremos los métodos necesarios para 
que las próximas generaciones desarrollen una actitud crítica 
constructiva hacia los bienes materiales que representan los valores 
de nuestra civilización.38

La gran sala de estar de la vivienda moderna se convirtió en el lugar perfec-
to para ensayar soluciones que sintetizaran ese tan anhelado “buen gusto” 

37.  FARR, Michael: “Education for design”. Arts & Architecture, noviembre de 1955, p. 14.

38.  FELDMAN, Edmund Burke: “Homes in America – Second of two parts”. Arts & Archi-
tecture, noviembre de 1957, p. 35.
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californiano. El desarrollo del interior de la vivienda unifamiliar contempo-
ránea del sur de California atendía a una dicotomía que ofrecía un encuen-
tro entre el dinamismo del futuro y una retirada hacia la tradición arts and 
crafts de Estados Unidos. La cocina se había convertido en el foco princi-
pal de los procesos de mecanización, en un laboratorio de novedosos avan-
ces que daba como resultado un espacio ultra contemporáneo, anónimo y 
despegado de toda tradición. La sala de estar, al contrario, era una estancia 
que, si bien admitía la introducción de aparatos de la última y más avanza-
da tecnología, como televisiones o equipos de música estéreo, se esforzaba 
por mantener lazos con el pasado pre-mecánico y tradicional. La chimenea 
constituía un buen ejemplo de esta actitud. A pesar del buen clima del sur 
de California, era muy habitual que las viviendas siguieran incorporando 
una en una posición destacada de la sala de estar, cuyo objetivo no era ca-
lentar a la familia, sino mantener un vínculo emocional con las raíces del 
hogar de los Estados Unidos (figura 7.75). En otros casos, la televisión se-
ría la encargada de sustituir a la chimenea como ese lugar mágico de la ca-
baña primitiva estadounidense donde tiene el encuentro familiar. En todo 
caso, la televisión no se comercializaba como un aparato electrónico que 
incorporaba los más avanzados adelantos tecnológicos, sino como un ar-
tefacto capaz de definir un espacio de exaltación de los valores de la fami-
lia nuclear tradicional.

7.75. Sala de estar de la Case 
Study House número 22 
(Los Ángeles, 1959-1960) de 
Pierre Koenig. Fotografía: 
Julius Shulman, 1960. 
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Además de la puesta en valor de la tradición, otro aspecto relevante para 
configurar el “buen gusto” californiano se refería a la autoría de los diseños. 
Frente al anonimato tecnológico que imperaba en la cocina, la sala de estar 
de la imagen del bodegón moderno de la portada del suplemento “Home” 
de Los Angeles Times estaba plagada de muebles y objetos cuyo diseñador 
estaba perfectamente identificado. Una identidad que, de hecho, se reco-
nocía como una garantía de buen diseño. Convertir la casa en una obra de 
arte total, donde hasta el último elemento fuera objeto de diseño, también 
se entroncaba con las obras residenciales de Frank Lloyd Wright u otros 
maestros europeos, como Adolf Loos o Mies van der Rohe. Sin embargo, 
el look californiano de la portada de aquella revista proponía un escenario 
donde todos los diseñadores tenían cabida, un modelo inclusivo y hetero-
géneo propio de una sociedad de consumo diversificada. La vivienda y sus 
objetos se entendían como una expresión de personalidad y cultura de su 
habitante y, en consecuencia, un sillón ya no era solamente un mueble para 
sentarse cómodamente. Todo en el interior de la casa había adquirido una 
dimensión simbólica muy importante que las empresas que se publicitaban 
en Arts & Architecture aprovecharon con mucha agilidad.

Frank Bros. era una empresa dedicada al diseño, fabricación e importación 
desde Europa de muebles de diseño con sede en Long Beach que tuvo gran 
presencia en las páginas de publicidad de Arts & Architecture y que colabo-
ró activamente en el programa Case Study House.39 Edward Frank, el due-
ño y fundador de la empresa, tenía claro el valor de la publicidad como ele-
mento para llegar a sus posibles clientes ya que, según el mismo declaraba, 
«en muchos casos, el público sabe más que el diseñador de interiores o que 
el minorista porque ha estado expuesto a muchas imágenes en la publici-
dad y en las revistas de decoración».40 

La estrategia de Frank Bros. consistió en establecer una conexión entre la 
elegancia y modernidad de su publicidad y la de los productos que ofrecía. 
Por ejemplo, cuando a finales de los años cuarenta empezó a anunciar los 
muebles diseñados por Alvar Aalto que estaban importando desde Suecia, 
Frank Bros. optó por una publicidad tremendamente sobria, con una foto-
grafía que hacía un uso dramático de la luz para crear zonas en sombra y po-
tenciar las texturas del mobiliario que anunciaba (figura 7.76). El anuncio 
jugaba con las zonas negras del papel, con una composición muy cuidada y 
apenas tenía más texto que el logotipo de la marca y la dirección de su sala 

39.  De hecho, su compromiso con el programa le llevó a Edward Frank, el dueño y funda-
dor de la empresa, a involucrar su propia vivienda en el programa, dando como resultado la 
Case Study House número 25 (Long Beach, 1962), obra del equipo de arquitectos integrado 
por Edward Killingsworth, Jules Brady y Waugh Smith.

40.  Edward Frank citado en MacMASTERS, Dan: “Dialogues on design”. Los Angeles Times 
“Home Magazine”, 8 de septiembre de 1968, p. 34.

Página siguiente:

7.76. Anuncio para Frank 
Bros. Arts & Architecture, 

junio de 1947, p. 17.
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de exposiciones. «Hacer un buen uso del diseño gráfico en nuestra publici-
dad es la mejor manera de decir a nuestros clientes “nosotros creemos en la 
calidad”, sin necesidad de usar palabras»,41 declaró Edward Frank, en una 
entrevista que le concedieron en la revista de la National Retail Furniture 
Association (Asociación nacional de muebles al por menor). 

La publicidad era un asunto muy serio para la empresa, una gran apuesta de 
la marca que le granjeó muchos premios y reconocimiento dentro del sector 
(figura 7.77). Una de la serie de anuncios más premiada fue la que se realizó 
para promocionar la colección de mobiliario diseñada por el sueco Bruno 
Mathsson. Estos anuncios fueron realizados por el diseñador James H. Reed, 
un artista colaborador habitual de Arts & Architecture, a partir de unas foto-
grafías de Todd Walker, un reputado fotógrafo vanguardista que había tra-
bajado, entre otros, con Orson Welles en Ciudadano Kane, y bajo la direc-
ción artístico de Arthur Shipman, de la agencia de publicidad de Madden 

41.  Edward Frank citado en “How a Store Convey Its Quality Image in Print”. NRFA Reports, 
diciembre de 1967, p. 40.

7.77. Certificados y diplomas 
de algunos de los premios que 

le fueron otorgados a Frank 
Bros por sus anuncios.



 un estilo de vida a la venta 567

& Shipman. La serie de anuncios mostraba varios ejemplares diferentes de 
los muebles de Mathsson flotando en un fondo blanco, superponiéndose 
en diferentes planos y estableciendo sensuales juegos con las formas blan-
das del mobiliario (figura 7.78). De nuevo, el texto se reducía a lo estricta-
mente imprescindible: logotipo de la empresa, nombre de las piezas de mo-
biliario y su precio.

En líneas generales, se puede concluir que la publicidad de las empresas del 
sector del mobiliario y de los complementos era la que mayor componente 
artístico desplegaba. De hecho, fue el único sector de anunciantes de Arts 
& Architecture donde se puede encontrar anuncios de autor, en sintonía con 
las propias piezas a la venta, donde la autoría era tan importante, como se 

7.78. Anuncio para Frank 
Bros diseñado por James 

H. Reed y Todd Walker. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1952, p. 17.
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ha señalado anteriormente. Como si se tratara de un cartel para colgar en 
un museo, los fabricantes de muebles y artículos para el interior de la vi-
vienda que se publicitaban en Arts & Architecture mostraban sus produc-
tos atendiendo a diferentes tipos de puesta en escena. Una estrategia ha-
bitual consistía en dedicarle un anuncio al completo a un solo producto, 
presentándolo como una pieza aislada en la que centrar toda la atención y 
resaltar sus valores positivos. Herman Miller recurría con frecuencia a esta 
estrategia cuando quería lanzar un nuevo producto al mercado. Pensemos, 
por ejemplo, en el anuncio que se publicó en la contraportada del número 
de Arts & Architecture de septiembre de 1959 para promocionar la Coconut 
Chair (Silla Coco), de George Nelson (figura 7.80). Nelson decía haberse 
inspirado en la forma de un coco cortado en ocho partes para diseñar este 

7.79. Anuncio para Frank 
Bros. Arts & Architecture, 
noviembre de 1951, p. 11. 
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asiento. El anuncio recogía la claridad formal y la influencia conceptual de 
la Coconut Chair y la plasmaba con un juego que proponía volver a juntar 
los trozos para poder ver el coco completo, a la vez que permitía al espec-
tador ver el asiento desde diferentes posiciones. Siguiendo con la analogía 
frutal, Nelson había diseñado la carcasa exterior de plástico, duro como la 
cáscara de un coco, mientras que el interior era blando, como la pulpa de 
la fruta, ya que lo había dispuesto acolchado y forrado con cuero o tela, de 
una sola pieza continua. Al evocar la forma natural y espaciosa de una cásca-
ra, Nelson creó un sillón cómodo y acogedor que ofrecía al usuario libertad 
para sentarse en cualquier postura, tal como se ilustraba en una fotografía 
pequeña que aparecía en la esquina inferior derecha del anuncio, donde se 
podía ver a un niño que estaba leyendo un cómic en una posición extraña. 

7.80. Anuncio para Herman 
Miller. Arts & Architecture, 

septiembre de 1959, 
contraportada (p. 36).
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En el caso del anuncio para el sofá Marshmallow Loveseat (Asiento del 
Amor Malvavisco; figura 7.81), Herman Miller apostó una abstracción vi-
sual del sofá que le concedía todo el peso al propio sistema de construcción 
del mueble: cojines circulares colocados a intervalos regulares y unidos por 
un marco de metal. Los cojines del sofá Marshmallow Loveseat estaban cu-
biertos de tela, vinilo o cuero que podían ser de un único color o, para un 
look más atrevido, combinarlo en diferentes colores. Esta cualidad se alu-
día en el anuncio en tanto que uno de los cojines había sido sustituido por 
una fotografía de una joven sentada en el sofá. Todo en el anuncio guarda-
ba una gran coherencia visual y conceptual con el mueble y con la propia 
imagen de la marca. De hecho, en este caso, tanto el mueble, como el anun-

7.81. Anuncio para Herman 
Miller diseñado por Irving 
Harper. Arts & Architecture, 
febrero de 1960, p. 35.
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cio, como el propio logotipo de la marca, habían sido creadas por la misma 
persona: el arquitecto y diseñador Irving Harper.42

Harper diseñó muchos anuncios para la campaña de publicidad que Herman 
Miller estaba planteando a nivel nacional a principios de los años sesenta.43 
Algunos de estos anuncios también se publicaron en Arts & Architecture. 
Con unos esquemas visual y conceptual similares a los anuncios que se han 
comentado anteriormente, llama la atención el dedicado a la colección de 
sillas de los Eames, que Herman Miller promocionaba como «el grupo de 
asientos más versátil que existe: tres alturas de asiento, veintisiete colores 
de plásticos y ciento siete tapizados diferentes» (figura 7.83).44 El anuncio 
conectaba esa multiplicidad de acabados de sus sillas con una fotografía de 
doce modelos diferentes, la cual aparecía inserta en el contorno dibujado 
del respaldo de otra silla. De esta manera, se comunicaba al lector que las 

42.  Para más información sobre la obra de Irving Harper, véase su monografía: HARPER, Ir-
ving & MAHARAM, Michael: Irving Harper: works in paper. Nueva York: Skira Rizzoli, 2013. 

43.  Puede encontrarse más información acerca de la labor que Irving Harper desarrolló en 
Herman Miller Associates, así como una selección de algunos de sus anuncios en BRAVO, 
Amber: “How Design Legend Irving Harper Created The Herman Miller Logo”. Co. Design, 
19 de julio de 2013, recuperado de http://www.fastcodesign.com/1673046/how-design-le-
gend-irving-harper-created-the-herman-miller-logo/9. 

44.  Anuncio para Herman Miller. Arts & Architecture, enero de 1962, p. 35.

7.82. Anuncio para Herman 
Miller diseñado por Irving 
Harper. Arts & Architecture, 
abril de 1952, p. 20.

7.83. Anuncio para 
Herman Miller diseñado 
por Irving Harper. Arts & 
Architecture, agosto de 1961, 
contraportada (p. 36).



572 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

sillas de los Eames admitían acabados con muchas combinaciones diferen-
tes partiendo de una base y un esquema formal idénticos.

Otras veces, en lugar de dedicar un anuncio a un solo producto, se mostra-
ban varias piezas en la misma página. Una maniobra habitual era presentar 
los productos de manera similar a la desplegada en la portada del suplemen-
to “Home” de Los Angeles Times. Así, los anunciantes también confeccio-
naban bodegones de modernidad donde enseñaban todos los productos 
que vendían in situ, reproduciendo escenas que ayudarían al comprador 
en potencia a imaginar las posibilidades del mobiliario en la creación de 
aquel entorno del buen gusto. Knoll fue una empresa experta en este tipo 
de anuncios, y entre finales de los años cincuenta y los años sesenta publi-
có una serie de anuncios que mostraban fotografías de escenas interiores 
que habían sido arregladas con meticulosidad, con todos los muebles co-
locados en posiciones estratégicas y con una iluminación muy cuidada (fi-
gura 7.85). También merece un análisis el anuncio que la empresa angelina 
Van Keppel-Green publicó en el número de mayo de 1956 (figura 7.84). Se 
trataba de un anuncio sencillo, a media página, que cedía toda la importan-
cia a una fotografía que mostraba una interesante colección de mobiliario, 
lámparas, esculturas y cuencos cerámicos. Un aspecto interesante era que, 
a diferencia del fondo neutro de la portada del suplemento “Home” de Los 
Angeles Times o de los anuncios de Knoll, el anuncio de Van Keppel-Green 
había dispuesto los muebles y complementos en una arquitectura real que 
mostraba ciertos caracteres típicos de la modernidad del sur de California. 
Esta estrategia daba como resultado una escena dotada de gran realismo, 
muy fácil de identificar con ese “buen gusto” que Arts & Architecture trata-
ba de expandir entre sus lectores.

7.84. Anuncio para 
Van Keppel-Green. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1956, p. 40.

Páginas siguientes:

7.85. Anuncio para Knoll, 
fotografía de Herbert 

Matter. Arts & Architecture, 
noviembre de 1957, p. 40.

7.86. Anuncio para Barker 
Bros. Arts & Architecture, 

febrero de 1948, p. 4.

7.87. Anuncio para Modern 
Color Inc, fotografía de Julius 

Shulman. Arts & Architecture, 
noviembre de 1951, p. 7.

7.88. Anuncio para Dunbar. 
Arts & Architecture, 

noviembre de 1952, p. 3.

7.89. Anuncio para Knoll, 
fotografía de Herbert 

Matter. Arts & Architecture, 
febrero de 1958, p. 5.

7.90. Anuncio para Carroll 
Sagar & Associates diseñado 

por John Follis & Rex 
Goode. Arts & Architecture, 

enero de 1950, pp. 8-9.

7.91. Anuncio para Frank Bros. 
Arts & Architecture, junio de 

1962, contraportada (p. 36).
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Una estrategia diferente era disponer las piezas a la venta en fondos neu-
tros y crear con ellas composiciones complejas, con un grado de abstrac-
ción que identificaba la imagen de la marca anunciante con un concepto 
visual moderno. Siguiendo este esquema, Herman Miller publicó en 1951 
dos anuncios que ponían en relieve la amplia gama de elección que ofre-
cía con respecto a sillas y a mesas (figura 7.93). Estos anuncios, diseñados 
por George Nelson, mostraban fotografías de una gran cantidad de mode-
los que se adaptaban «para cualquier necesidad o propósito», como decía 
su eslogan. Carroll Sagar, por su parte, recurría a un concepto similar, aun-
que sus anuncios mostraban un mayor grado de abstracción a la hora de re-
presentar las piezas de mobiliario. Así, estas aparecían dibujadas, en lugar 
de fotografiadas, y los anuncios únicamente se centraban en un aspecto del 
mueble, como el respaldo o las patas (figura 7.92). 

7.92. Anuncio para Carroll 
Sagar. Arts & Architecture, 
julio de 1961, p. 2.

Página siguiente:

7.93. Anuncios para Herman 
Miller diseñados por George 
Nelson. Arts & Architecture, 
enero de 1951, p. 22 (arriba) y 
mayo de 1951, p. 18 (debajo).
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Otros anuncios aludían a conceptos materiales, a acabados o a aspectos 
esenciales de las piezas que se vendían, más que a la propia pieza en sí. Esta 
estrategia era especialmente habitual en el caso del campo de los textiles. 
«En el campo de los textiles, lo que más nos interesa son los tejidos, los tin-
tes y las texturas», había pronosticado László Moholy-Nagy, «el ornamento 
está muerto y la investigación en el campo de las nuevas texturas va a ofrecer 
muchas posibilidades en el interior de la casa y en el diseño de moda»45. El 
fabricante y distribuidor de alfombras Klearflax fue de las primeras empre-
sas en explotar el potencial de estos aspectos, tal como mostraban sus anun-
cios de la primera mitad de los años cuarenta. «Combina el color y la textura 
que tú quieras para tener una alfombra a tu gusto para la casa del mañana», 
decía la empresa en la contraportada de California Arts & Architecture en 
febrero de 1943 (figura 7.94), en un anuncio que incluía unos aumentos de 
las distintas texturas rugosas de las alfombras. En otro anuncio posterior, 
Klearflax presentaba un collage de una perspectiva interior forzada, donde 
la alfombra adquiría una apariencia de corporeidad volumétrica que resul-
taba en una textura que se asemejaba a la del césped (figura 7.95), jugando 
así con el espectador entre ese continuo interior y exterior tan propio de la 
arquitectura moderna del sur de California.

45.  MOHOLY-NAGY, László: “Art in Industry, Part Two”. Arts & Architecture, octubre de 
1947, p. 28.

7.94. Anuncio para 
Klearflax. California Arts 

& Architecture, febrero de 
1943, contraportada (p. 44).

7.95. Anuncio para Klearflax. 
Arts & Architecture, 

noviembre de 1945, p. 8.

Página siguiente:

7.96. Anuncio para 
Frank Bros. Arts & 

Architecture, agosto de 1953, 
contraportada (p. 40).
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Frank Bros también exhibía la textura espesa y el color rojo intenso de sus 
alfombras en un vistoso anuncio que combinaba la vista en planta del pla-
no del suelo donde estaba la alfombra con una cronofotografía de un niño 
jugando (figura 7.96). «Su estilo informal, fácil mantenimiento y gran dura-
bilidad hacen de las alfombras de algodón una solución para los interiores 
contemporáneos particularmente adecuada para toda la familia»,46 reza-
ba el anuncio. Knoll, por su parte,  fue una de las empresas que mejor par-
tido supo sacar a las posibilidades del color y las texturas de sus telas para 
tapizados de muebles. Durante la década de 1960, la empresa le encargó a 
Herbert Matter una serie de anuncios en los cuales el diseñador suizo hacía 
collages repletos de colores y formas «a partir de nuestra gran colección de 
telas tapizadas» (figuras 7.97 y 7.98), tal como decía uno de los anuncios.

El uso de telas teñidas, y también de los plásticos, permitía que la paleta de 
colores del interior de la vivienda se ampliara de los tonos naturales de los 
materiales tradicionales a una gama cromática casi infinita. El color se con-
virtió en un elemento fundamental en la arquitectura residencial de pos-
guerra, fundamentalmente por su poder evocador y sensitivo en relación 
con el estado de ánimo de sus habitantes. Así lo expresaba Hilaire Hiller en 
la revista, en un artículo publicado en septiembre de 1943:

46.  Anuncio para Frank Bros. Arts & Architecture, agosto de 1953, contraportada (p. 40).

7.97. Anuncios para Knoll 
diseñados por Herbert Matter. 

Arts & Architecture, octubre 
de 1965, p. 5 (izquierda) y 

octubre de 1963, p. 3 (derecha).



 un estilo de vida a la venta 581

El color está considerado por la psicología como una sensación. Los 
nuevos estudios que se llevan a cabo acerca del color ya no están 
interesados en longitudes de onda, lecturas de espectrómetros o en 
los resultados de la mezclas aditivas que aparecen en el prisma de 
Wollaston o el disco de Maxwell. Los nuevos estudios se centran en 
cómo el color afecta a los seres humanos. Este es el campo le debe 
importar al arquitecto. El color es tan importante que no puede 
permitirse ignorarlo más tiempo.47

Knoll y Herman Miller mostraban la cantidad de colores disponibles para 
el acabado de sus sillas (figuras 7.99 y 7.100), mientras que Fuller Paints y 
Bishop-Conklin hacían lo mismo con sus pinturas sintéticas, apostando por 
anuncios con una riqueza cromática exuberante (figuras 7.101 y 7.102). La 
publicidad llevaba el color a Arts & Architecture, que era una revista que, 
con la única excepción de la portada, imprimía sus contenidos en blanco 
y negro.

Una de las empresas que más color trajo a la publicidad de la revista fue la 
empresa de azulejos y cerámica decorativa Pomona Tile. En junio de 1957, 
la empresa anunciaba su colección de azulejos “Distinguished Designers’ 

47.  HILER, Hilaire: “Color in Architecture”. Arts & Architecture, septiembre de 1943, p. 18.

7.98. Anuncio para Knoll 
diseñado por Herbert 
Matter. Arts & Architecture, 
julio de 1965, pp. 6-7.

Páginas siguientes:

7.99. Anuncio para Knoll. 
Arts & Architecture, 
noviembre de 1965, p. 7.

7.100. Anuncio para Herman 
Miller. Arts & Architecture, 
octubre de 1961, p. 2.

7.101. Anuncio para Fuller 
Paints. Arts & Architecture, 
mayo de 1948, p. 22.

7.102. Anuncio para 
Bishop-Conklin Treasure 
Tones. Arts & Architecture, 
julio de 1946, p. 27.
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Series”, unos modelos que, como se puede deducir de su nombre, habían 
sido diseñados por cinco prestigioso diseñadores contemporáneos: Paul 
McCobb, Millard Sheets, Dorothy Liebes, Saul Bass y Paul László. «El pro-
yecto era un reto muy interesante», anticipaba la empresa en aquel primer 
anuncio, «y los resultados, como siempre sucede cuando unos artistas de 
verdad ponen su talento a disposición de un medio de creatividad que les 
resulta novedoso, son lo nunca visto».48 A continuación, Pomona Tile fue 
publicando en sus anuncios de 1957 los diseños de cada uno de los cinco di-
señadores invitados, que además ofrecían su visión sobre el producto creado. 
Todos los diseños proponían soluciones atrevidas, con una estética intere-
sante. Así, Millard Sheets y Paul László optaron por soluciones con refe-
rencias gráficas figurativas. En el caso de Sheets, diseñó los azulejos “Baha-
ma Reef”, que reproducían una escena marina que «podría utilizarse como 
una tratamiento superficial continuo o como grupo individual aislado» (fi-
gura 7.103), mientras que László diseñó “Potpourri”, que proponía un juego 
visual con los utensilios de cocina (figura 7.104). Paul McCobb y Dorothy 
Liebes, por su parte, optaron por soluciones con un carácter abstracto y 
geométrico. La solución de McCobb era la “Roulette”, una pieza cuadrada 
«con una gran versatilidad de aplicación, igualmente efectiva para su colo-

48.  Anuncio para Pomona Tile Manufacturing Company. Arts & Architecture, junio de 
1957, pp. 6-7.

7.103. Anuncio para Pomona 
Tile Manufacturing Company 

con los azulejos “Bahama 
Reef” diseñados por Martin 

Sheets. Arts & Architecture, 
julio de 1957, p. 5.

7.104. Anuncio para Pomona 
Tile Manufacturing Company 

con los azulejos “Potpourri” 
diseñados por Paul László. 

Arts & Architecture, 
septiembre de 1957, p. 5.
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cación intermitente o según un patrón repetitivo» (figura 7.105), mientras 
que el diseño de Liebes, “Kashmir”, reproducía una composición de colores 
que estaba disponible en tres gamas cromáticas diferentes (figura 7.106). La 
propuesta de Saul Bass, “Relief”, era la más arriesgada e interesante. Con-
sistía en piezas tridimensionales con alteraciones en su relieve según tres 
modelos, en diamante, en estrella y en esfera, una solución que daba lugar 
a «juegos de luces y de sombras que abren la puerta a un mundo de textu-
ras cambiante e ilimitado» (figura 7.107). El propio anuncio ilustraba esos 
juegos de luces y de sombras, ya que, a diferencia de los anuncios del resto 
modelos de la colección, en los cuales los azulejos se mostraban en dibu-
jos, en el caso del modelo de Saul Bass los azulejos se exhibían montados 
sobre una estructura metálica en diferentes orientaciones, lo que ayudaba 
a percibir los cambios de luz.

Absolutamente todo en la vivienda era objeto de diseño, y al igual que el co-
lor había adquirido una nueva dimensión y relevancia en la arquitectura do-
méstica, las lámparas y sistemas de iluminación interior también vivieron 
un proceso muy intenso de tecnificación y de consideración como elemen-
to de diseño. Los nuevos tipos de luminarias y de sistemas de iluminación 
desarrollados durante la guerra que se estaban incorporando en el mercado 
doméstico abrían un abanico de posibilidades y efectos para el interior de 
la vivienda muy interesante. Según los nuevos paradigmas de diseño de la 

7.105. Anuncio para Pomona 
Tile Manufacturing Company 
con los azulejos “Roulette” 
diseñados por Paul McCobb. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1957, p. 3.

7.106. Anuncio para Pomona 
Tile Manufacturing Company 
con los azulejos “Kashmir” 
diseñados por Dorothy 
Liebes. Arts & Architecture, 
octubre de 1957, p. 5.
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casa moderna californiana, la luz artificial debía tratarse como un elemen-
to de diseño fundamental, tan importante como la luz natural, el lugar de 
la colocación de objetos, o los colores y texturas de los acabados del inte-
rior de la casa. En mayo de 1948, Arts & Architecture publicó un artículo de 
Stanley McCandless, profesor asociado de iluminación en la School of Fine 
Arts de la Universidad de Yale y asesor de la empresa Century Lighting, Inc., 
una empresa dedicada al negocio de la iluminación que tenía bastante re-
presentación en las páginas de Arts & Architecture durante aquella segun-
da mitad de los años cuarenta.

Es increíble que todavía hoy, en la era de la luz artificial, la mayoría 
de los diseñadores y arquitectos siguen diseñando los interiores 

7.107. Anuncio para 
Pomona Tile Manufacturing 
Company con los azulejos 
“Relief” diseñados por Saul 
Bass. Arts & Architecture, 
noviembre de 1957, p. 5.
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como si, por arte de magia, solo fueran a ser vistos con iluminación 
natural. Conocer la función y las características de los diferentes 
tipos de luz artificial que existen en la actualidad, tanto en términos 
estéticos como psicológicos, y saber un poco sobre los rudimentos 
técnicos básicos que rigen su funcionamiento es hoy por hoy tan 
importante para el arquitecto como conocer los distintos tipos 
de materiales con los que puede resolver la estructura de un 
edificio. Puede que sean los ingenieros los que se encarguen de la 
fabricación y el desarrollo de los equipos para el control lumínico, 
pero determinar su utilización es una tarea que les corresponde en 
exclusiva a los arquitectos y diseñadores de espacios interiores.49

Para McCandless, diseñar un proyecto de iluminación satisfactorio no era 
solamente una cuestión de resolver los parámetros de visibilidad y de con-
fort para desarrollar actividades en el interior de un espacio sin luz natural. 
Al contrario, el artículo hacía hincapié en otros asuntos relativos a la ilumi-
nación, y se refería a criterios compositivos, de armonía o a la creación de 
una atmósfera interior. «La iluminación interior también tiene la función 
de crear una atmósfera, un ambiente. Cualquier diseñador que no preste 

49.  McCANDLESS, Stanley: “Lighting”. Arts & Architecture, mayo de 1948, p. 35.

7.108. Anuncio para General 
Electric. Arts & Architecture, 
septiembre de 1945, pp. 10-11.
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atención a esta posibilidad o bien está eludiendo su responsabilidad o per-
diendo una oportunidad».50

Este tipo de actitudes fueron un excelente caldo de cultivo para el negocio 
de las marcas dedicadas a la venta de lámparas. Empresas como la General 
Lighting Company (figuras 7.109 y 7.111) o Gruen Lighting Company (figu-
ras 7.110 y 7.112) popularizaron un tipo de anuncio que generaba composicio-
nes con sus productos con un enfoque visual muy vanguardista, gracias a la 
implicación de artistas y diseñadores gráficos de la altura de Louis Danziger, 

50.  Ibídem, p. 37.

7.109. Anuncio para 
General Lighting Company 
diseñado por Art Brenner. 
Arts & Architecture, 
julio de 1948, p. 14.

7.110. Anuncio para Gruen 
Lighting Company diseñado 
por Porter a partir de 
una fotografía de Marvin 
Rand. Arts & Architecture, 
febrero de 1953, p. 13.

Página siguiente:

7.111. Anuncio para General 
Lighting Company diseñado 

por Louis Danziger y Marvin 
Rand. Arts & Architecture, 

diciembre de 1949, p. 8. 

7.112. Anuncio para Gruen 
Lighting Company diseñado 

por Porter a partir de 
una fotografía de Marvin 

Rand. Arts & Architecture, 
noviembre de 1952, p. 13.
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Marvin Rand o Art Brenner. Howard Miller, por su parte, también presen-
taba sus colecciones de relojes y lámparas con anuncios de alto contenido 
artístico. Entre sus series de mediados de los años sesenta, se destacan unos 
anuncios que exhibían una acumulación de diferentes modelos de un mismo 
producto que fueron diseñados por Irving Harper (figuras 7.113 y 7.114).

La publicidad en Arts & Architecture constituye una evidencia de que los 
diseñadores en la órbita californiana entendían el acercamiento y la popu-
larización del arte con el fin de convertirlo en una experiencia de disfrute 
diario. Relojes de pared, cuberterías, bandejas y sillones: todo era objeto de 
diseño y todo pertenecía a esa gran obra de arte doméstico que era la casa 
del sur de California. La variedad de diseñadores que aportaban sus obras, 
la multiplicidad de materiales y la riqueza de texturas en el interior de la 
casa, esa relación entre formas blandas y ángulos rectos de diferentes colo-
res, era la respuesta perfecta a aquella pregunta del suplemento “Home” de 
Los Angeles Times, “What Makes the California Look?”.

7.113. Anuncios para 
Howard Miller diseñados 
por Irving Harper. Arts & 

Architecture, octubre de 1962, 
p. 5 (izquierda) y noviembre 

de 1963, contraportada 
(p. 50) (derecha).

ESCANEAR!!!
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El valor comercial de la arquitectura

Una estrategia habitual de los anunciantes en cualquier revista de arquitec-
tura es utilizar un edificio como reclamo publicitario. A excepción de los 
anuncios de las empresas de promoción inmobiliaria, donde el producto 
que están publicitando es el propio edificio que quieren vender, lo habitual 
es que esta asociación entre arquitectura y publicidad se dé en un anuncio 
de una marca de un determinado producto que se ha empleado en la cons-
trucción del edificio. Así pues, la marca no está mostrando en su anuncio 
el producto que quiere promocionar, sino que está desarrollando una ma-
niobra para intentar establecer una asociación entre su identidad y la de un 
edificio de prestigio. El anuncio, por tanto, adquiere una carga metafórica, 
ya que establece una especie de sinécdoque visual en la que la parte, esto 
es, un determinado producto, se sustituye por el todo, que es el edificio en-
tero donde se ha empleado el producto anunciado.

Según se desprende de los cálculos elaborados en esta tesis doctoral, el 
26,2% de las páginas de publicidad de Arts & Architecture entre 1938 y 1967 
utilizaron edificios concretos o visiones genéricas arquitectónicas como re-
clamo publicitario. Tal como puede observarse en la gráfica 8.1, que repre-
senta el porcentaje de páginas de publicidad ocupadas por anuncios que te-
nían como temática principal uno o más edificios a lo largo del periodo que 
abarca esta tesis doctoral, esta cantidad no fue constante, sino que fue ex-
perimentado variaciones a lo largo de los treinta años de estudio. Así pues, 
el periodo de máxima presencia de arquitectura en la publicidad se encuen-
tra en la segunda mitad de los años cincuenta, siendo 1958 el año con una 
cifra más alta, cuando el 51,2% de las páginas de publicidad de la revista es-
taban utilizando edificios como reclamo publicitario. Por su parte, el pe-
riodo con la cifra más baja se sitúa en los años finales de vida de la revis-
ta, entre 1965 y 1967, cuando la presencia de la arquitectura apenas llegaba 
al 10%. También los años alrededor de la Segunda Guerra Mundial, entre 
1942 y 1944, registraron cifras muy bajas, con un 13,9% y un 13,8% respec-
tivamente. Al contrario, 1945, registró un 33%, siete puntos por encima de 
la media del periodo. El lanzamiento del programa Case Study House fue 
un factor determinante en alcanzar estas cifras, tal como se verá más ade-
lante en este capítulo.

Capítulo 8

Página anterior:

8.1. Anuncio para 
Architectural Area Lighting Co. 
Arts & Architecture, marzo de 
1965, contraportada (p. 40).
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Otro asunto que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la presencia de 
la arquitectura en la publicidad es la manera en que esta aparece. Si bien la 
decisión de introducir un edificio en un anuncio puede parecer que se rige 
por criterios objetivos relacionados únicamente con la imagen del edificio 
en cuestión, la realidad es que los anunciantes han de considerar muchas 
cuestiones en función de qué quieran transmitir en su anuncio. Así pues, 
es importante pensar qué aspectos del edificio quieren mostrarse y cómo se 
va a hacer. Por ejemplo, una imagen del exterior del edificio ayuda a com-
prender su volumetría y realza su expresividad masiva y valor escultórico, 
mientras que una imagen del interior conecta con sus cualidades espacia-
les. También es fundamental reflexionar acerca de si se quiere ofrecer una 
visión general o muy parcial de un edificio, ya que esta decisión puede con-
tribuir a que el público adquiera un entendimiento genérico del edificio o a 
dirigir su mirada a un aspecto concreto. Un tercer aspecto a tener en cuen-
ta es la técnica gráfica utilizada para representar el edificio en cuestión. En 
el caso de estudio, los anuncios se han agrupado en dos categorías. La pri-
mera incluye las fotografías reales, mientras que en la segunda se engloban 
los dibujos (figura 8.2), perspectivas, planos o fotografías de maquetas. La 
gráfica 8.2 muestra el porcentaje dedicado a ambas categorías dentro de 
las páginas de publicidad ocupadas por anuncios que tenían como temáti-
ca principal la arquitectura.

Tal como puede observarse en esta gráfica, en líneas generales los anun-
ciantes en Arts & Architecture prefirieron utilizar la arquitectura en foto-
grafía frente a los dibujos y maquetas. De acuerdo a los cálculos elabora-
dos para esta tesis doctoral, el 64,6% de las páginas de publicidad de Arts 
& Architecture entre 1938 y 1967 que utilizaron la arquitectura como recla-
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mo publicitario, lo hicieron utilizando la fotografía como método de repre-
sentación. No obstante, hay momentos del periodo de estudio donde estas 
cifras se igualaron, incluso se decantaron a favor del lado del dibujo, como 
sucedió en el periodo entre 1945 y 1948. El pico máximo se registró en 1945, 
cuando el 68,9% de las páginas de publicidad de la revista que utilizaban 
la arquitectura como reclamo publicitario lo hacían en formato dibujo. Un 
año después de ese periodo, en 1949, la cifra descendía a un 22,6%. De nue-
vo, estos cambios tan acusados pueden explicarse parcialmente por las di-
námicas de funcionamiento del programa Case Study House, como se ana-
lizará más adelante.

Por último, un aspecto que también es capital analizar es el tipo de arqui-
tectura que se utilizaba en estos anuncios. Como se ha venido comentan-
do en diversas ocasiones a lo largo de esta tesis doctoral, la línea editorial y 
contenidos de Arts & Architecture orbitaban alrededor de la vivienda uni-
familiar moderna en el sur de California, un interés que fue determinante 
para poner en marcha y mantener el programa Case Study House. En con-
secuencia, el programa también jugó un papel importante como reclamo 
publicitario. Sin embargo, las páginas de publicidad de la revista desplega-
ron un amplio catálogo de arquitecturas, fundamentalmente del sur de Ca-
lifornia, que abarcaban un espectro tipológico y estilístico que no se limita-
ba únicamente al definido por el programa Case Study House. Así pues, en 
este capítulo se propone emprender un viaje de ida y vuelta entre la arqui-
tectura y la publicidad de la revista para analizar qué arquitectura se utili-
zaba en la publicidad, qué aspectos se contaban de esos edificios y qué con-
taban los propios edificios sobre los productos publicitados. Se trata, en 
definitiva, de narrar una pequeña historia de la arquitectura del sur de Ca-
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lifornia desde la perspectiva de las visiones y los intereses de los publicis-
tas de Arts & Architecture.

Las arquitecturas de antes de la guerra: revival con gusto español, 
art déco aerodinámico y los pioneros racionalistas

Los anuncios que incluían edificios reales como reclamo publicitario que 
aparecieron en California Arts & Architecture antes de que Estados Unidos 
entrara a participar en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941 se 
nutrieron, fundamentalmente, de los edificios que habían sido construi-
dos y terminados recientemente en los alrededores de Los Ángeles y el sur 
de California. Así, la publicidad apoyaba a la revista a divulgar el panorama 
arquitectónico contemporáneo local, prestando la misma atención a gran-
des edificios institucionales, corporativos y de dotaciones y a pequeñas vi-
viendas unifamiliares. Todos los estilos parecían tener cabida, y en las pá-
ginas de publicidad se podían ver las formas aerodinámicas de influencia 
vanguardista del art déco, anacronismos historicistas de filiación medite-
rránea e hispánica, o las cajas de estuco blanco de los primeros arquitectos 
modernos de Los Ángeles. La publicidad transmitía, por tanto, una pers-
pectiva arquitectónica múltiple y heterogénea, acorde con la realidad de la 
zona en los últimos años de la década de 1930 y principios de la de 1940.

Uno de los mejores ejemplos de aquel clima de tolerante convivencia ar-
quitectónica fue el anuncio que la división regional de la Portland Cement 
Association en Los Ángeles publicó en California Arts & Architecture en sep-
tiembre de 1939 (figura 8.3). El anuncio estaba dividido en dos partes, cada 
una de las cuales estaba ocupada por una fotografía exterior de dos edifi-
cios diferentes. En la parte superior estaba Florentine Gardens (Hollywood, 
California, 1938), un glamuroso dinner theater 1 de inspiración palaciega 
historicista diseñado por Gordon B. Kaufmann, un arquitecto británico aun-
que afincado en Los Ángeles desde 1914. Kaufmann era en aquel momento 
una figura de prestigio que debía su reputación profesional a su trabajo de 
diseño de los exteriores de la Presa Hoover (1931-1936) en la frontera entre 
los estados de Arizona y Nevada, así como a algunos hitos de la arquitectu-

1.  Se trata de una tipología edificatoria muy común en Estados Unidos, que ha de dar res-
puesta a una forma de entretenimiento que combina la organización de un restaurante en 
el que cenar o tomar algo con un escenario para ver una actuación en directo, normalmen-
te una actuación musical o de un cómico. Así pues, los dinner theaters requieren un esce-
nario, un restaurante y una barra de bar. Florentine Gardens se convirtió durante los años 
cuarenta en uno de los sitios más populares de la vida nocturna de la ciudad de Los Ángeles. 
En la actualidad, el local sigue funcionando como club de baile de música latina. Para más 
información sobre la historia de Florentine Gardens, véase: SUDHALTER, Kim: “Have You 
Ever Wondered… What On Earth Florentine Gardens Is?” Only in Hollywood, 15 de abril de 
2015, recuperado de http://onlyinhollywood.org/have-you-ever-wondered-what-on-earth-
florentine-gardens-is/
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ra angelina de los años veinte y treinta, como la Greystone Mansion (Beverly 
Hills, 1927-1928), un caserón de estilo Tudor con cincuenta y cinco habita-
ciones emplazado en una finca ajardinada al estilo del pintoresquismo in-
glés del siglo XVIII, o el edificio art déco para la sede central del periódico 
Los Angeles Times (Los Ángeles, 1931-1935).2 

La parte inferior del anuncio de la Portland Cement Association estaba tam-
bién dedicado a un edificio de uso recreativo localizado en Hollywood, el 
Hollywood Recreation Building (Hollywood, California, c. 1938), un cen-
tro comercial con una bolera que fue diseñado por la firma de arquitectos 
Walker & Eisen, cuyos proyectos jugaron un papel clave en la consolidación 
de una imagen urbana en el centro histórico de Los Ángeles.3 A pesar de que 
las obras más populares de Walker & Eisen se enmarcaban dentro de la ar-
quitectura historicista de recuperación de lenguajes del pasado que impera-
ba entre los arquitectos estadounidenses de formación beaux-arts del mo-
mento, como manifestaban las arcadas de medio punto neorrománicas del 
Fine Arts Building (Los Ángeles, 1927) o la textura material de la fachada 
tripartita neorrenacentista del Hotel Beverly Wilshire (Beverly Hills, 1926-
1928), el Hollywood Recreation Building acudía a un lenguaje art déco que 
mostraba su expresividad geométrica en el énfasis de las líneas horizonta-
les, solamente interrumpidas por el cuerpo redondeado vertical central.

Los dos edificios aparecían retratados de una manera similar. En ambos ca-
sos se trataba de fotografías que habían sido tomadas a pie de calle, a la al-
tura del ojo humano, que ofrecían una visión general de la fachada princi-
pal aunque ligeramente en escorzo, forzando una perspectiva que ayudara 
a comprender los elementos horizontales de los edificios, especialmente en 
el caso del Hollywood Recreation Building de Walker & Eisen. Con respec-
to a la técnica gráfica, en ambos casos se trataban de fotografías en blanco 
y negro que posteriormente habían sido teñidas de rojo burdeos, el mismo 
color de la portada de la revista.

Este anuncio se enmarcaba dentro de la serie “Architectural Concrete” que 
la Portland Cement Association había lanzado a finales de los años trein-
ta con el fin de promocionar el uso del hormigón y reivindicar sus cuali-
dades estéticas y posibilidades de expresión. El objetivo de la campaña era 
convencer a los lectores de la revista de que el hormigón tenía una expresi-
vidad plástica que permitía al arquitecto proyectar con un abanico de for-
mas y texturas impensables con otros materiales o técnicas constructivas. 

2.  Para un listado completo de las obras de Gordon B. Kaufmann, se recomienda visitar su 
entrada en Pacific Coast Architecture Database. “Kaufmann, Gordon B., Architect”, Pacif-
ic Coast Architecture Database, recuperado de http://pcad.lib.washington.edu/firm/298/

3.  SCHIPPERS, Donald J.: “Walker & Eisen: Twenty Years of Los Angeles Architecture, 1920-
1940”. Southern California Quarterly, diciembre de 1964, pp. 371-394.

Página siguiente:

8.3. El Florentine Gardens 
(Hollywood, 1938), de 

Gordon B. Kaufmann y 
el Hollywood Recreation 

Building (Hollywood, c. 1938), 
de Walker & Eisen en un 

anuncio para Portland Cement 
Association. California Arts 
& Architecture, septiembre 

de 1939, reverso de la portada 
delantera (sin página).
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Para reforzar su mensaje, la marca de cementos planteó una campaña de 
publicidad basada en la imagen de algunos de los grandes edificios más re-
presentativos que se estaban construyendo con hormigón en el sur de Ca-
lifornia. El catálogo de arquitectura que desplegó la Portland Cement As-
sociation en las páginas de publicidad más costosas de California Arts & 
Architecture fue verdaderamente excepcional. Aquella serie de anuncios se 
desenvolvía cómodamente desde el clasicismo solemne del edificio de las 
oficinas de la Farmers Insurance Company (Los Ángeles, 1937), obra tam-
bién del tándem de arquitectos Walker & Eisen (figura 8.4), hasta la sun-
tuosidad institucional de encuentro ecléctico entre el beaux-arts y el art 
déco del San Diego Civic Center (San Diego, 1936-1938), de Samuel Wood 
Hamill, William Templeton Johnson, Richard Requa y Louis John Gill (fi-

8.4. Oficinas de la Farmers 
Insurance Company (Los 
Ángeles, 1937), de Walker 
& Eisen, en un anuncio 
para Portland Cement 
Association. California Arts 
& Architecture, marzo de 
1938, contraportada (p. 42).

Página siguiente:

8.5. San Diego Civic Center 
(San Diego, 1936-1938), de 

Samuel Wood Hamill, William 
Templeton Johnson, Richard 

Requa y Louis John Gill, en un 
anuncio para Portland Cement 

Association. California Arts 
& Architecture, agosto de 

1939, reverso de la portada 
delantera (sin página).
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gura 8.5), sin olvidar la sobriedad rítmica de los arcos románicos con aro-
ma mediterráneo de la Primera Iglesia de Cristo Científico en Santa Bárba-
ra (Santa Bárbara, California, 1931), de Henry H. Gutterson (figura 8.6). Los 
anuncios incorporaban fotografías de gran calidad que planteaban juegos 
de luz y contraste que permitían observar que el hormigón  era un material 
perfectamente apto para una arquitectura de alto valor representativo, so-
lemne y ornamentada.

Otro de los edificios que apareció en aquella serie de “Architectural Concrete” 
de la Portland Cement Association fue la Union Station (Los Ángeles, 1937-
1939), la estación de ferrocarriles de Los Ángeles (figura 8.7). La estación 
había sido diseñada por John Parkinson y Donald B. Parkinson, también 

8.6. Primera Iglesia de Cristo 
Científico en Santa Bárbara 
(Santa Bárbara, California, 
1931), de Henry H. Gutterson, 
en un anuncio para Portland 
Cement Association. California 
Arts & Architecture, diciembre 
de 1939, contraportada (p. 42).

Página siguiente:
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Ángeles, 1937-1939), de 

John Parkinson, Donald B. 
Parkinson, John C. Austin 
y Albert C. Martin, en un  

anuncio para Portland Cement 
Association. California Arts 

& Architecture, junio de 
1939, contraportada (p. 42).
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responsables de la gran obra maestra del art déco angelino, los grandes al-
macenes Bullocks Wilshire (Los Ángeles, 1928-1929), y parte integrante del 
equipo de diseño del edificio del ayuntamiento de Los Ángeles (1926-1928), 
junto a John C. Austin y Albert C. Martin, un edificio que también acapa-
ró mucha atención en la publicidad de Pacific Coast Architect cuando fue 
concluido, en 1928 (figura 8.8). La Union Station se alzó como uno de los 
más importantes exponentes de un estilo arquitectónico típicamente “ca-
liforniano” característico de Los Ángeles en las décadas de 1920 y 1930, el 
Spanish Colonial Revival, una arquitectura que se inspiraba en las misio-

8.8. El ayuntamiento de Los 
Ángeles (1926-1928), de John C. 
Austin y Albert C. Martin, en 
varios anuncios publicados en 
el mismo número de mayo de 
1928 de Pacific Coast Architect. 
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nes californianas de la época colonial española, de las que tomaba presta-
do un amplio catálogo de referencias formales, materiales y decorativas.4

«Los Ángeles tenía previsto que su flamante Union Station fuera algo más 
que una correcta terminal de pasajeros de una estación de ferrocarril. Es 
una expresión del espíritu y de la arquitectura de una ciudad progresista y 
moderna»,5 proclamaba aquel anuncio de la Portland Cement Association. 
En efecto, la Union Station se convirtió en un emblema muy popular de la 
ciudad, por lo que muchos anunciantes querían asociar su marca al edificio. 
En aquel mismo número de California Arts & Architecture en el que apare-
ció el anuncio de la marca cementera, también se publicó a toda página un 
amplio listado en el que se hacía constar un total de dieciséis «empresas 
serias y responsables que están orgullosas de haber participado en la cons-
trucción de este edificio tan espectacular» (figura 8.9).6 

4.  Para más información acerca de estos «estilos californianos» de filiación hispánica, el 
Mission style, el Rancho revivial y el Spanish revival, se recomienda revisar la obra de Eliza-
beth McMillian. McMILLIAN, Elizabeth: Casa California. Spanish style houses from Santa 
Barbara to San Clemente. Nueva York: Rizzoli, 1996. McMILLIAN, Elizabeth: California Colo-
nial. The Spanish and Rancho Revival Styles. Atglen (Pensilvania): Schiffer Publishing, 2002.

5.  Anuncio para Portland Cement Association. California Arts & Architecture, junio de 
1939, contraportada (p. 42).

6.  Anuncio para The Los Angeles Union Passenger Terminal. California Arts & Architecture, 
junio de 1939, reverso de la contraportada (p. 41).

8.9. Anuncio para The Los 
Angeles Union Passenger 
Terminal. California Arts 
& Architecture, junio 
de 1939, reverso de la 
contraportada (p. 41).
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Una de estas empresas era Gladding, McBean & Co., que había sido la encar-
gada de suministrar todas las baldosas y azulejos cerámicos que se habían 
empleado en la construcción de la estación. Un mes antes, en el número 
de mayo de 1939, la empresa ya había publicado un anuncio que mostraba 
su implicación en el proyecto (figura 8.10). En este caso, en lugar de utili-
zar una fotografía general del edificio, Gladding, McBean & Co. había op-
tado por una foto detalle de una de las puertas de acceso de la Union Sta-
tion, donde se veía el letrero de anuncio de la estación con unas letras de 
palo sin serifa, muy en la línea del art déco, con el interior del arco de me-
dio punto profusamente decorado con piezas cerámicas de motivos geomé-
tricos. El contorno de una palmera se recortaba sobre el fondo blanco del 
encalado de las paredes exteriores de la estación, resultando en una ima-
gen tremendamente representativa de aquel exotismo de inspiración hispá-
nica con el que Los Ángeles se quería identificar durante la primera mitad 
del siglo XX. De hecho, Gladding, McBean & Co. desarrolló una imagen de 
marca muy asociada al romanticismo de las arquitecturas de revival espa-
ñol, una maniobra lógica, ya que el repertorio de recursos decorativos con 
cerámica o las cubiertas de teja propias de este estilo favorecían la utiliza-
ción de los productos de construcción que la empresa fabricaba (figura 8.11). 
Sin duda, aquella arquitectura con gusto español estaba muy de moda en el 
sur de California. Tal como explica Kevin Starr:

8.10. Union Station (Los 
Ángeles, 1937-1939), de 

John Parkinson, Donald B. 
Parkinson, John C. Austin 
y Albert C. Martin, en un  

anuncio para Gladding, 
McBean & Co. California 

Arts & Architecture, 
mayo de 1939, p. 1.

Página siguiente:

8.11. Anuncio para Gladding, 
McBean & Co. California Arts 

& Architecture, febrero de 
1940, contraportada (p. 38).
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El Spanish Revival era el estilo más generalizado y que cosechó una 
mayor aceptación entre el público. En la década de 1930, el California 
Spanish, como acabó por conocérselo, se había instaurado como 
el lenguaje más deseado y admirado tanto para el diseño viviendas 
particulares como para edificios institucionales. De hecho, algunas 
comunidades, como Santa Bárbara, Ojai, Palos Verdes, San Clemente 
o Rancho Santa Fe, llegaron incluso a declarar ilegal cualquier otro 
estilo arquitectónico. La constitucionalidad de tales restricciones 
sigue siendo hoy una pregunta interesante.7

El arquitecto Wallace Neff fue en gran parte responsable del desarrollo de 
aquella arquitectura distintiva del sur de California, especialmente gracias 
a las opulentas residencias que diseñaba para la alta burguesía y élite finan-
ciera de Hollywood y Pasadena.8 Fue, sin embargo, un edificio suyo de carác-
ter no residencial el que adquirió gran relevancia en las páginas de publici-
dad del número de diciembre de 1940 de California Arts & Architecture. La 
biblioteca del Edward Laurence Doheny Memorial (Camarillo, California, 
1940), en el seminario de St. John, era un edificio cuya fachada principal 
jugaba con el contraste entre la sobriedad de un pueblo mediterráneo y la 
carga ornamental de las portadas de las iglesias del barroco español. Aque-
lla fachada encandiló a muchos anunciantes, como la fabricante de calde-

7.  STARR, Kevin: Material Dreams: Southern California Through the 1920. Nueva York: 
Oxford University Press, 1991, p. 202.

8.  Existen varios títulos de carácter monográfico acerca de la obra de Wallace Neff. Por su 
cuidada edición y lujoso despliegue gráfico, se recomienda KANNER, Diane: Wallace Neff 
and the grand houses of the Golden State. Nueva York: Monacelli Press, 2005.

8.12. La biblioteca del Edward 
Laurence Doheny Memorial 
del seminario de St. John 
(Camarillo, California, 
1940), de Wallace Neff, en 
un anuncio para Payneheat. 
California Arts & Architecture, 
diciembre de 1940, p. 7. 
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ras Payneheat (figura 8.12) o la empresa constructora McNeil Construction, 
en cuyo anuncio se afirmaba «En todos nuestros años de experiencia 
en la construcción en el sur de California, nunca habíamos construido 
un edificio tan bonito como la biblioteca del Edward Laurence Doheny 
Memorial» (figura 8.13).

Además de para la arquitectura de estilo colonial español, Los Ángeles y sus 
alrededores constituyeron un entorno especialmente prolífico para la arqui-
tectura streamline moderne. La arquitectura de estilo streamline moderne 
surgió como una variante del art decó que tuvo su apogeo en los años trein-
ta, y se caracterizaba por el uso de formas curvas y aerodinámicas y líneas 
horizontales muy acentuadas, con una estética maquinista que en ocasio-

8.13. La biblioteca del Edward 
Laurence Doheny Memorial 

del seminario de St. John 
(Camarillo, California, 1940), 

de Wallace Neff, en un anuncio 
para McNeil Construction. 

California Arts & Architecture, 
diciembre de 1940, p. 38. 
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nes tomaba prestada elementos náuticos. El instituto Thomas Jefferson 
(Los Ángeles, 1936; figura 8.15) o el Coulter’s Department Store (Los Ángeles, 
1938-1939; figura 8.16) de Stiles O. Clements, el Pan-Pacific Auditorium (Los 
Ángeles, 1934-1935) de Charles F. Plummer, Walter Wurdeman y Welton 
Beckett (figura 8.17), la planta de embotellado de Coca-Cola (Los Ánge-
les, 1936-1937) de Robert V. Derrah (figura 8.18), la casa Davidson (Palm 
Springs, 1936), conocida como ‘El barco del desierto’, de Adrian Wilson y 
Erle Webster (figura 8.19), o el Academy Theatre (Inglewood, California, 
1939) de S. Charles Lee (figura 8.20) fueron algunos de los ejemplos más 
brillantes del streamline moderne del sur de California.9 Del mismo modo, 
los anuncios de California Arts & Architecture en los años previos a la en-
trada de Estados Unidos en la guerra también reflejaron la apuesta angelina 
por este tipo de arquitectura (figura 8.14). 

Uno de los edificios que acaparó más atención de la publicidad fue los NBC 
West Coast Radio City Studios (Los Ángeles, 1936-1938), el complejo que 
la National Broadcasting Company (NBC) construyó para alojar sus estu-
dios de radio en Hollywood. El proyecto le fue encargado a John C. Austin, 
uno de los arquitectos colaboradores en el diseño del ayuntamiento de Los 
Ángeles, tal como se ha comentado con anterioridad. El edificio presenta-

9.  Para más información acerca de la arquitectura art déco y streamline moderne de Los 
Ángeles, véase McMILLIAN, Elizabeth: Deco & Streamline Architecture in L. A. Atglen (Pen-
silvania): Schiffer Publishing, 2004.

8.14. El edificio Broadway-
Pasadena (Pasadena, 1940) de 

Albert B. Gardner, «el centro 
comercial más moderno de 
California», en un anuncio 

para Libbey-Owens-Ford. 
California Arts & Architecture, 

febrero de 1941, p. 4.
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8.15. Instituto Thomas 
Jefferson (Los Ángeles, 

1936; figura 8.14), de 
Stiles O. Clements.

8.16. Coulter’s Department 
Store (Los Ángeles, 

1938-1939), de Stiles O. 
Clements. Fotografía: Julius 

Shulman, hacia 1940. 

8.17. Pan-Pacific Auditorium 
(Los Ángeles, 1934-1935; 

figura 8.16) de Charles F. 
Plummer, Walter Wurdeman 

y Welton Beckett.
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8.18. Planta de embotellado de 
Coca-Cola (Los Ángeles, 1936-
1937), de Robert V. Derrah.

8.19. Casa Davidson (Palm 
Springs, 1936), conocida como 

‘El barco del desierto’, de 
Adrian Wilson y Erle Webster. 

Fotografía: Jason Schmidt.
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8.20. Academy Theatre 
(Inglewood, California, 1939) 
de S. Charles Lee. Fotografía: 

Julius Shulman, 1940.
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ba una organización volumétrica que respondía tanto al programa que se 
alojaba en su interior como a los condicionantes urbanos. Así, el complejo 
consistía en dos volúmenes horizontales, uno para los estudios, que se de-
sarrollaba de forma lineal a lo largo el eje formado por Sunset Boulevard, y 
otro para las oficinas, que lo hacía a lo largo de la Vine Street, perpendicu-
lar a Sunset. Ambos volúmenes se relacionaban por un tercero, un cuerpo 
central en esquina que respondía con un marcado carácter vertical a la in-
tersección de las dos calles (figura 8.21). Austin optó por una paleta de ma-
teriales y un lenguaje formal aerodinámico que estaba en sintonía absoluta 
con los preceptos estilísticos del streamline moderne, un ejercicio de dise-
ño contemporáneo al que algunos críticos del momento se refirieron como 
«el edificio más radical y enérgico de Sunset Boulevard».10

La Southern California Gas Company recurrió a los NBC West Coast Radio 
City Studios para un anuncio que publicó a toda página en el número de 
mayo de 1939 (figura 8.22). «La ciudad de la radio de Hollywood, los nue-
vos estudios de la NBC, son como mirar al futuro. Constan de los equipos 
de ingeniería de transmisión y emisión de radio más avanzados, y también 
con un sistema de aire acondicionado automático alimentado por gas»,11 
decía el anuncio. La imagen que se ofrecía del edificio era una fotografía 
del volumen lineal de Sunset Boulevard, que era formalmente más expre-
sivo que el volumen de Vine Street, tomada desde un lateral, forzando la 
perspectiva de un punto de fuga, que se perdía hacia el lado derecho del 
papel. La percepción era la de un edificio heterogéneo que estaba integra-

10.  “NBC Hollywood Studios”. California Arts & Architecture, junio de 1938, p. 30.

11.  Anuncio para Southern California Gas Company. California Arts & Architecture, mayo 
de 1939, reverso de la portada (sin página).

8.22. Los NBC West Coast 
Radio City Studios (Los 

Ángeles, 1936-1938), de John 
C. Austin, en un anuncio 
para Southern California 
Gas Company. California 

Arts & Architecture, mayo 
de 1939, reverso de la 
portada (sin página).

8.21. NBC West Coast Radio 
City Studios (Los Ángeles, 
1936-1938), de John C. Austin, 
vistos desde el encuentro de 
Sunset Boulevard y Vine Street.
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do por diversos volúmenes que combinaban con desparpajo formas rectas 
y curvas y distintas texturas materiales, destilando una imagen de moder-
nidad y dinamismo, en relación con esa mirada al futuro de la que hablaba 
el texto comercial. Los NBC West Coast Radio City Studios lucían superfi-
cies lisas de hormigón blanco en continuidad aerodinámica que presenta-
ban elementos metálicos lineales de evocación maquinista que subrayaban 
su horizontalidad. La marquesina metálica, que seccionaba todo el edificio 
en dos, era uno de los elementos que más contribuía a esa lectura horizon-
tal del conjunto. Los volúmenes de hormigón se alternaban con planos in-
tegrados por bloques de vidrio, que añadían una textura geométrica al con-
junto. También el suelo, resuelto con piezas cerámicas, contribuía a dotar 
de textura al edificio. Debajo de esa fotografía grande, el anuncio incorpo-
raba otra mucho más pequeña, que disponía en el centro de la imagen el 
cuerpo central de la esquina de intersección entre Sunset Boulevard y Vine 
Street. Así, cualquier lector del anuncio podría identificar el conjunto gene-
ral y la imagen de carácter más parcial del bloque de Sunset Boulevard.

Solo dos meses más tarde, en julio de 1939, los NBC West Coast Radio 
City Studios también aparecieron en la ya varias veces mencionada serie 
“Architectural Concrete” de la Portland Cement Association (figura 8.23). 
En este caso, el edificio estaba retratado con una fotografía de gran calidad 
y valor compositivo, como en el resto de los anuncios de la serie, que ofre-
cía una vista parcial del complejo que acotaba la mirada al cuerpo central 
en esquina. A diferencia del anuncio de la Southern California Gas Com-
pany que se ha visto anteriormente, en este caso la fotografía mostraba un 
volumen sobrio y tajante, terso y homogéneo en su tratamiento material, 
una estructura dotada de una monumentalidad clásica y abstracta de líneas 
rectas que acentuaban una verticalidad que solamente entraba en conflicto 
con una tímida marquesina redondeada metálica que daba la escala huma-
na de la entrada al edificio. Las hojas de una palmera y las letras metálicas 
de la NBC y el sello de la Radio Corporation of America (RCA) en el lateral 
del edificio rompían con esa abstracción y recordaban al lector que estaba 
ante el gran monumento de la radio en Los Ángeles.

La comparación de estos dos anuncios constituye un excelente ejemplo de 
cómo un mismo edificio puede servir a propósitos muy diferentes. Ambas 
empresas habían colaborado en la construcción de los NBC West Coast 
Radio City Studios, por lo que recurrieron a este mismo proyecto por tra-
tarse de un símbolo de prestigio profesional que ayudaría a elevar la reputa-
ción de sus marcas. Sin embargo, el uso que hicieron del edificio, los aspec-
tos en los que decidieron centrarse y la imagen que trataron de transmitir 
del proyecto en uno y otro anuncio, fueron tan diferentes como lo eran la 
personalidad y carácter de las marcas anunciantes.

Página siguiente:

8.23. Los NBC West Coast 
Radio City Studios (Los 

Ángeles, 1936-1938), de John 
C. Austin, en un anuncio 

para Portland Cement 
Association. California Arts & 

Architecture, julio de 1939, p. 1.
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A diferencia de la Portland Cement Association, que se asociaba a arquitec-
tura de grandes edificios públicos con un carácter más clásico, la Southern 
California Gas Company, el otro gran coloso en lo que a la utilización de la 
arquitectura como reclamo publicitario en estos años previos a la entrada 
de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, siempre buscó asociar su 
marca a edificios más modernos y sentía predilección por las viviendas uni-
familiares. Por sus páginas de publicidad desfilaron la casa King (Atherton, 
California, 1937) de William W. Wurster (figura 8.24), la casa Marshall Dill 
(San Francisco, 1939) de Wm. F. Gunnison (figura 8.25), los Sunset Plaza 
Apartments (Los Ángeles, 1936), una comunidad de lujo de estilo georgia-
no diseñada por Paul R. Williams (figura 8.26), o la “Sunshine House”, una 
casa modelo que se construyó con motivo de la Golden Gate International 
Exposition que se celebró en San Francisco entre 1939 y 1940, diseñada por 
los arquitectos Vincent G. Raney y Lay Chamberlain (figura 8.27). Como se 
veía en el anuncio de los NBC West Coast Radio City Studios, la compañía 
de gas recurría con frecuencia a arquitectura moderna, como lo hizo con 
el hospital de maternidad Sutter (Sacramento, California, 1937), de Chas 
F. Dean (figura 8.28), el primer hospital de California íntegramente acli-
matado con aire acondicionado;12 los almacenes de Sears Roebuck & Com-

12.  “Sutter Memorial Hospital: Seven decades of serving the community”. Valley Communi-
ty Newspapers, 17 de marzo de 2011, recuperado de http://www.valcomnews.com/?p=3496

Página siguiente:

8.25. La casa Marshall Dill 
(San Francisco, 1939), de Wm. 

F. Gunnison, en un anuncio 
para Southern California Gas 

Company. California Arts 
& Architecture, febrero de 
1940, reverso de la portada 

(sin número de página).

8.26. Los Sunset Plaza 
Apartments (Los Ángeles, 

1936), de Paul R. Williams, 
en un anuncio para Southern 

California Gas Company. 
California Arts & Architecture, 

marzo de 1938, p. 41.

8.27. La casa modelo 
“Sunshine House” (Golden 

Gate International Exposition, 
San Francisco, 1939-1940), 
de Vincent G. Raney y Lay 

Chamberlain, en un anuncio 
para Southern California 
Gas Company. California 

Arts & Architecture, junio de 
1939, reverso de la portada 

(sin número de página).

8.28. El hospital de 
maternidad Sutter 

(Sacramento, California, 
1937), de Chas F. Dean, en 
un anuncio para Southern 

California Gas Company. 
California Arts & Architecture, 

septiembre de 1941, p. 4.

8.24. La casa King (Atherton, 
California, 1937), de William 

W. Wurster, en un anuncio 
para Southern California 
Gas Company. California 

Arts & Architecture, abril de 
1939, reverso de la portada 

(sin número de página).
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pany en Los Ángeles (Los Ángeles, 1939), de John Stokes Redden (figu-
ra 8.29), un edificio que entró a formar parte de la selección de los cuarenta 
y siete ejemplos de arquitectura moderna estadounidense de la exposición 
“Built In USA: 1932-44”, organizada por el Departamento de Arquitectura 
del MoMA, junto a obras de Frank Lloyd Wright, Marcel Breuer, Eero Saa-
rinen o Walter Gropius;13 o la casa Rodakiewicz (Los Ángeles, 1937), de Ru-
dolph M. Schindler, que fue publicada dos veces en 1939, en los meses de 
enero y agosto (figura 8.30), con una fotografía exterior que acentuaba el 
lenguaje racionalista de las cajas de estuco blanco con el que el arquitec-
to austriaco estaba experimentado en los años veinte y treinta y que dejó 

13.  “Museum of Modern Art 1944 Bulletin”, Docomomo US, recuperado de http://www.do-
comomo-us.org/files/MOMA_1944_0020_1944-04-25_44425-15.pdf

8.29. Los almacenes de Sears 
Roebuck & Company de Los 
Ángeles (Los Ángeles, 1939), 
de John Stokes Redden, en 
un anuncio para Southern 
California Gas Company. 
California Arts & Architecture, 
diciembre de 1940, p. 3.
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como legado proyectos como la casa de la playa Lovell (Newport Beach, 
1922-1926), la casa Wolfe (Avalon, California, 1928-1931), la casa Oliver (Los 
Ángeles, 1933), la casa Buck (Los Ángeles, 1934), la casa Fitzpatrick-Leland 
(Los Ángeles, 1936) o los apartamentos Mackey (Los Ángeles, 1939). «Que 
esta casa, de estilo contemporáneo y avanzado, incluye aire acondicionado 
a gas, cocina de gas, y calentador de agua de gas casi no es necesario ni si-
quiera decirlo»,14 decía el anuncio.

La vivienda unifamiliar fue, de hecho, la tipología más utilizada por la publi-
cidad durante aquellos años. En efecto, la revista mantenía su genética edi-

14.  Anuncio para Southern California Gas Company. California Arts & Architecture, ene-
ro de 1939, p. 41.

8.30. La casa Rodakiewicz 
(Los Ángeles, 1937), de 

Rudolph M. Schindler, en 
un anuncio para Southern 

California Gas Company. 
California Arts & Architecture, 

enero de 1939, p. 41; agosto 
de 1939, contraportada.
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torial de shelter magazine heredada de su precursora, California Southland, 
y mostraba una predilección a tratar en sus contenidos el tema de la vivienda, 
un interés que se transmitió igualmente en la publicidad, si bien la apuesta 
sólida por el lenguaje moderno no se consolidaría hasta después de la gue-
rra, tal como se verá en este capítulo más adelante. Al contrario, las marcas 
anunciantes trataban la arquitectura moderna como un estilo más dentro 
del amplio catálogo residencial del sur de California. Pennvernon, una mar-
ca de vidrios para ventanas, tuvo una presencia destacada durante aquellos 
años, en los que ofrecía un catálogo arquitectónico residencial ecléctico, 
que se movía con facilidad entre las mansiones suburbanas arts and craft 
de Walker & Gillette (figura 8.31) y la modernidad de la vivienda y estudio 
de Richard Neutra en Los Ángeles, la VDL Research House I (Los Ángeles, 
1932), que se presentaba con una fotografía que había sido realizada desde la 
sala de estar que resaltaba el potencial del vidrio para conectar visualmente 
el interior de la vivienda con el paisaje y el lago de Echo Park (figura 8.32). 
Del mismo modo, el fabricante de aparatos de ventilación y calefacción Pa-
cific Gas Radiator, publicaba un anuncio en el que se incluía una fotografía 
de una vivienda de inspiración colonial holandesa en Beverly Hills obra del 
arquitecto Joe M. Estep (figura 8.33), y solo un mes más tarde, recurría al 
racionalismo radical de la casa Rodakiewicz de Schindler (figura 8.34). 

8.31. Arquitectura arts and 
craft de Walker & Gillette en 

un anuncio para Pennvernon. 
California Arts & Architecture, 

agosto de 1939, p. 37.

8.32. La VDL Research 
House I (Los Ángeles, 1932), 

de Richard Neutra, en un 
anuncio para Pennvernon. 

California Arts & Architecture, 
diciembre de 1940, p. 36.
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El paréntesis de la guerra y la arquitectura de la carretera

El ataque de la Armada Imperial Japonesa contra la base estadounidense de 
Pearl Harbor en diciembre de 1941 y la consiguiente declaración de guerra 
de Estados Unidos detuvieron en seco toda actividad de construcción que 
no estuviera al servicio del esfuerzo bélico. Esta circunstancia, unida al cli-
ma general de apoyo e identificación de las empresas con las estructuras del 
ejército, desembocó en que la publicidad de Arts & Architecture se llena-
ra de arquitectura de carácter industrial y militar. Los grandes templos cí-
vicos y viviendas unifamiliares diseñados por arquitectos reconocidos que 
copaban las páginas de publicidad de los años treinta, símbolos del esplen-
dor económico que vivía la ciudad de Los Ángeles en aquellos años, se sus-
tituyeron por una arquitectura anónima e industrial, como hangares, asti-
lleros, fábricas, barracones Quonset o poblados de defensa (figura 8.35), tal 
como se analizó en profundidad en el capítulo 5 de esta tesis doctoral. 

La escasa presencia de arquitectura civil contemporánea en la publicidad 
de estos años de guerra o de la inmediata posguerra se resolvía con dibu-
jos que servían a los anunciantes para proyectar el panorama construido 
del futuro, cuando la guerra hubiera terminado. La serie de anuncios que 
la Soulé Steel Company de San Francisco, una empresa que fabricaba car-
pinterías de acero, publicó en las páginas de Arts & Architecture en plena 

8.33. Vivienda de inspiración 
colonial holandesa del 
arquitecto Joe M. Estep, 
en un anuncio para Pacific 
Gas Radiator Co. California 
Arts & Architecture, 
noviembre de 1940, p. 14.

8.34. La casa Rodakiewicz 
(Los Ángeles, 1937), de Rudolph 
M. Schindler, en un anuncio 
para Pacific Gas Radiator Co. 
California Arts & Architecture, 
diciembre de 1940, p. 14.
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guerra, en 1944, eran un buen reflejo de la actitud de la época. Imbuidos 
por el discurso higienista y la estética racionalista del Movimiento Moder-
no, estos anuncios imaginaban escuelas y hospitales con amplios ventana-
les alargados que recortaban toda la fachada y permitían maximizar la en-
trada de luz y ventilación (figura 8.36). 

Posteriormente, la fiebre constructiva que se desató en California con el fin 
de la guerra propició que los anuncios empezaran a integrar una nueva ge-
neración de arquitectura cien por cien californiana como imagen de sus pro-
ductos. Atrás quedaba la nobleza del antiguo lenguaje clásico jeffersoniano. 
Las estructuras metálicas y las grandes superficies de vidrio que proponía la 
nueva arquitectura moderna eran la perfecta expresión tecnológica de aquel 

8.35. Arquitectura de poblado 
de defensa en un anuncio 
para Plywood Structures. 
California Arts & Architecture, 
diciembre de 1942, p. 15.

Página siguiente:

8.36. Anuncio para Soulé Steel 
Company. Arts & Architecture, 

junio de 1944, p. 2.
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éxtasis colectivo. En los años de la inmediata posguerra, las arquitecturas 
comerciales y de carácter recreativo de carretera, los llamados estableci-
mientos drive-in, constituyeron un buen reflejo del entendimiento arqui-
tectónico de la California de finales de la década de 1940 y de la de 1950. 
Moteles, cafeterías, centros comerciales, tiendas de comestibles y demás 
edificios de carretera que se rendían al estilo de vida motorizado america-
no con un lenguaje formal llamativo y sensual. Los pocos metros que el au-
tomovilista tenía que recorrer andando desde el aparcamiento al estable-
cimiento constituían en estas obras todo un acontecimiento, una orgía sin 
complejos de formas aerodinámicas iluminadas con chillones colores fluo-
rescentes que, como dijo Tom Wolfe a finales de los sesenta, «violan me-
dio siglo de cánones modernos con un brío que exasperaría al mismísimo 
Mies van del Rohe».15

Era la llamada arquitectura googie, un término que fue acuñado por Douglas 
Haskell, editor jefe de Architectural Forum, en el artículo “Googie Archi-
tecture” de 1952 para la revista House & Home.16 Haskell había tomado la 
palabra googie del nombre de una cafetería que el arquitecto John Lautner 
había diseñado tres años antes, en 1949, situada en la esquina de Sunset 
Boulevard y Crescent Heights en Los Ángeles, y que a su juicio, sintetiza-

15.  WOLFE, Tom: “Arquitectura electrográfica”, en El coqueto aerodinámico rocanrol co-
lor caramelo de ron. Barcelona: Tusquets, 1997, p. 75. Versión original: “Electrographic 
architecture”, Architectural Design, julio de 1969, pp. 380-382. 

16.  HASKELL, Douglas: “Googie Architecture”. House & Home, febrero de 1952, pp. 86-88.

8.37. Googie’s Coffee 
House (Los Ángeles, 
1949), de John Lautner.
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ba las características arquitectónicas distintivas de estos establecimientos 
(figura 8.37).17 

Con antecedentes en la arquitectura moderna streamline de los años treinta 
y con ciertas referencias a las formas agudas del Taliesin West, John Lautner 
cubrió Los Ángeles de establecimientos para cadenas de restaurantes como 
Henry’s, Coffee Dan’s y Biff’s. Aquella generación de jóvenes completamente 
motorizados y excitados ante la perspectiva de un futuro altamente tecno-
lógico encontraba en sus espacios de ocio una arquitectura que reflejaba a 
la perfección sus aspiraciones. Luces de neón, colores llamativos, enormes 
paredes de vidrio de suelo a techo, voladizos que desafiaban las leyes de la 
gravedad e impactantes estructuras de acero, que salían del edificio como 
las patas de una araña, se fundían en una estética aeroespacial al servicio 
de usos tan triviales como una bolera o una cafetería (figura 8.38). De he-
cho, detrás de aquel frenesí formal se encontraban espacios con una carga 
tecnológica en su concepción tan importante como la propia imagen que 
transmitían. La arquitectura googie demostró un dominio fastuoso de las 
más innovadoras técnicas constructivas y las nuevas posibilidades mecá-
nicas de materiales como el acero o el vidrio. Los arquitectos de estas ca-

17.  HESS, Alan: Googie Redux: Ultramodern Roadside Architecture. San Francisco: Chron-
icle Books, 2004, p. 66.

8.38. Restaurante Johnie’s 
(originalmente Romeo’s Times 
Square), en Wilshire Boulevard 
y Fairfax Avenue, Los Ángeles, 
1955, de los arquitectos 
googie Armet & Davis. 
Fotografía: John Eng, 2013.
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feterías, los fabricantes de coches y los diseñadores de electrodomésticos 
fueron los que realmente lograron acercar al grueso de la población califor-
niana los grandes avances tecnológicos desarrollados durante la guerra.

Muchos anunciantes de Arts & Architecture se dejaron seducir por esta ar-
quitectura. Revere, el coloso nacional dedicado al mercado del cobre y el 
latón, tenía claro que la manera de adquirir prestigio para su marca entre 
los lectores de una revista como Arts & Architecture no se correspondía con 
su intervención en estructuras clásicas del siglo XIX como había hecho con 
la restauración de la cúpula de los juzgados de San Luis (figura 8.39), sino 
que había que apelar a trabajos más contemporáneos y radicales, como 
en la tienda Home Textures (White Plains, Nueva York, 1949), del arqui-
tecto Lester C. Tichy (figura 8.40). De igual manera, Gladding, McBean 
& Co., la empresa fabricante de material cerámico que años atrás se había 
identificado con la arquitectura del Spanish revival, acudía en este momen-
to al Gwinn’s Restaurant (Pasadena, 1948), un dinner de carretera diseña-
do por la pareja de arquitectos Harold Bissner y Harold Zook (figura 8.41). 
Architectural Porcelain Veneer, por su parte, informaba de que «las formas 
complicadas y los requerimientos más exigentes en lo que a color se refiere 
no son un desafío para nuestros materiales»,18 una actitud que ilustraba con 
su participación en la construcción del Von’s Market (Los Ángeles, 1949) de 

18.  Anuncio para Architectural Porcelain Veneer. Arts & Architecture, febrero de 1950, p. 2.

8.39. Los juzgados de 
San Luis en un anuncio 
para Revere Copper and 

Brass Incorporated. 
Arts & Architecture, 

julio de 1948, p. 23.

8.40. La tienda Home Textures 
(White Plains, Nueva York, 

1949), de Lester C. Tichy, en un 
anuncio para Revere Copper 

and Brass Incorporated. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1949, p. 10.
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Arthur Froelich, una estructura googie de «forma complicada» y colorida, 
aludiendo a los mismos términos del anuncio (figura 8.42). La forma en que 
estos edificios aparecían representados era con fotografías tomadas desde 
la distancia, reproduciendo el punto de vista del conductor, desde donde 
se podía ver el edificio entero y también un fragmento de la carretera.19 En 
efecto, el coche se incorporaba en la vida de los estadounidenses como un 
artilugio necesario tanto para trabajar como disfrutar del tiempo de ocio, y 
acabaría por ser un factor determinante en el desarrollo económico y urba-
nístico de Estados Unidos. Entre 1946 y 1950 se vendieron 21,4 millones de 
automóviles nuevos. En 1949, la producción alcanzó los cinco millones de 
vehículos por primera vez en la historia. De los 222.862 automóviles fabri-
cados en 1943 se ascendió a la astronómica cifra de 2.148.699 en 1946, de los 
que la General Motors vendió 1.240.418.20

19.  De hecho, tanto el Gwinn’s Restaurant de Harold Bissner y Harold Zook como el Von’s 
Market de Arthur Froelich son algunos de los ejemplos elegidos para ilustrar la importancia 
de los letreros y carteles comerciales en la arquitectura de posguerra de los Estados Unidos 
en el capítulo de “Landscapes of more and less. Consequences of Commercial freedom and 
restraints, 1946-1964”, en TREU, Martin: Signs, streets, and storefronts: a history of archi-
tecture and graphics along America’s commercial corridors. Baltimore: Johns Hopkins Uni-
versity Press, 2012, pp. 194-249.

20.  WILKERSON III, Willy R.: “Los años cuarenta. Del racionamiento a la prosperidad, la 
vida en Estados Unidos en los años cuarenta”, en HEIMANN, Jim: 40s All-American Ads. 
Colonia: Taschen, 2014, p. 25.

8.41. El Gwinn’s Restaurant 
(Pasadena, 1948), de Harold 
Bissner y Harold Zook, en 
un anuncio para Gladding, 
McBean & Co. Arts & 
Architecture, julio de 1948, p. 3.

8.42. El Von’s Market (Los 
Ángeles, 1949) de Arthur 
Froelich, en un anuncio 
para Architectural Porcelain 
Veneer. Arts & Architecture, 
febrero de 1950, p. 2.
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En 1952, un anuncio para la fabricante de azulejos cerámicos Mosaic Tile 
Company supo captar como ningún otro ese encuentro entre la arquitec-
tura googie y el mundo del motor (figura 8.43). La empresa le había encar-
gado al arquitecto Victor Gruen (Viena, 1903 - Viena 1980) el diseño de un 
concesionario para la venta de coches que explotara al máximo las posibi-
lidades de expresión de los azulejos que producía y vendía la empresa. La 
elección de Gruen era una decisión muy acertada, ya que el arquitecto aus-
triaco, que había llegado a Estados Unidos en 1938 y a Los Ángeles en 1941, 
pronto adquirió fama y prestigio como pionero y padre de la arquitectura 
suburbana de centros comerciales de Estados Unidos.21 Según se explica-
ba en el anuncio, los resultados del encargo se habían recopilado en “Star 
of the showroom”, un dossier de seis páginas impresas a todo color que in-
cluían los bocetos, perspectivas y planos del proyecto de Gruen se habían 
recopilado en un dossier que se enviaría gratis a cualquier interesado. 

21.  Gruen publicó varios libros en los que plasmaba sus reflexiones y proyectos de centros co-
merciales, así como sobre el modelo descentralizado y suburbano de Estados Unidos. Se de-
stacan Shopping towns USA: The planning of shopping centers (Reinhold, Nueva York, 1960), 
The heart of our cities: The urban crisis: diagnosis and cure (Thames and Hudson, London, 
1965) y Centers for the urban environment: Survival of the cities (Van Nostrand Reinhold, 
Nueva York, 1973). Además, se han publicado dos monografías recientes sobre la obra de 
Gruen que se centran, precisamente, en la influencia que sus centros comerciales tuvieron 
en el modelo suburbano estadounidense de posguerra. HARDWICK, M. Jeffrey: Mall mak-
er: Victor Gruen, architect of an American dream. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2004. WALL, Alex: Victor Gruen: from urban shop to new city. Barcelona: Actar, 2005.

8.43. Proyecto de un 
concesionario de coches 

diseñado por Victor Gruen, 
en un anuncio para The 

Mosaic Tile Company. 
Arts & Architecture, 
abril de 1952, pp. 6-7.
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El anuncio que se publicó en Arts & Architecture en abril de 1952 presen-
taba un adelanto de aquella experiencia e incluía una perspectiva exterior 
del proyecto de Gruen impresa a color y a doble página. El dibujo mostra-
ba todos los clichés y rasgos típicos de la arquitectura googie que con tan-
to gusto estaba abrazando la arquitectura comercial del sur de California 
en la inmediata posguerra. Las formas aerodinámicas de los coches se fun-
dían una marquesina con forma de ameba que sobrevolaba y cubría todo el 
espacio de exposición. El contraste lo aportaba el orden vertical del despie-
ce de las carpinterías de los escaparates de vidrio, que aparecían dibujados 
con una línea fina en negro. El dibujo también dotaba al edificio de pala-
bras, “Showroom” y “Sales”, con volumen y distintas tipografías, un elemento, 
como se ha dicho, muy importante en esta arquitectura. No había, sin em-
bargo, rastro alguno de los azulejos y baldosas que la empresa anunciante 
promocionaba. Así pues, el anuncio no esgrimía la literalidad de la utiliza-
ción de sus productos en la construcción de un proyecto concreto, sino que 
jugaba con una estrategia de asociación de ideas, de relacionar un material 
tradicional, como eran sus productos cerámicos, con una forma arquitec-
tónica lo más novedosa y expresiva posible.

Aquella gramática arquitectónica enunciaba un futurismo atractivo y do-
méstico, a la vez que vigoroso y dinámico, que tuvo un gran calado en la cul-
tura popular, más allá de la prensa de las revistas de arquitectura. Los co-
mics de Flash Gordon o la serie de dibujos animados Los Supersónicos (The 
Jetsons) ya recogieron estas formas. Y asimismo, el cine ha venido utilizando 
estos espacios de manera sistemática cada vez que ha necesitado ambien-
tar una película en los años cincuenta. Rebelde sin causa (Rebel Without a 
Cause; Nicholas Ray, 1955), Grease (Randal Kleiser, 1978), Peggy Sue se casó 
(Peggy Sue Got Married; Francis Ford Coppola, 1986) o American Graffiti 
(George Lucas, 1973), con el extraordinario Mel’s drive-in como lugar de en-
cuentro de sus personajes (figura 8.44), refuerzan su discurso sobre el mun-
do californiano del motor, el neón y la urgencia juvenil sirviéndose de la ar-
quitectura googie.

8.44. Fotograma de 
American Graffiti (1973), 

dirigida por George Lucas.



634 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

Arquitectura y modernidad al servicio de la empresa 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó en Estados Unidos un 
modelo económico orientado hacia políticas de libre mercado que abando-
naba cualquier vínculo con los sistemas de nacionalización o de defensa de 
lo público que habían estado vigentes desde los tiempos del New Deal. Así, 
el cada vez más musculoso aparato empresarial e industrial estadouniden-
se amasó un poder extraordinario que le permitió dominar muchos aspec-
tos de la vida social del país cuyo control había sido hasta entonces compe-
tencia del estado. El arte y la arquitectura no fueron ajenos a este control, 
una situación que el crítico de arte y pintura Walter Abell fue capaz de an-
ticipar tan pronto como en 1946:

El patrocinio del gobierno era, indudablemente, el factor dominante 
en la relación entre las disciplinas artísticas y la sociedad durante 
los años treinta. En la presente década, sin embargo, estamos siendo 
testigos de una manifestación igualmente sorprendente, que, en 
ciertos aspectos, representa el polo opuesto de impulso social 
pasado: el mecenazgo industrial de las empresas privadas.22

Tal como estaba sucediendo con otras artes plásticas, las grandes corpora-
ciones sedujeron a los arquitectos y establecieron con estos una relación de 
mecenazgo y patrocinio que les permitió hacer realidad aquella arquitectu-
ra que habían estado gestando en sus tableros de dibujo durante la guerra. 
Que una empresa de productos químicos y jabones como Lever Brothers, 
una de las destilerías más importantes del mundo, Seagram Company Ltd., 
y la todopoderosa General Motors Corporation encargaran el diseño de sus 
sedes principales a SOM, Mies van der Rohe y Eero Saarinen (figura 8.45) 
respectivamente respondía a que la arquitectura moderna facturada en es-
tos estudios desprendía un magnetismo que evocaba la potencia del poder 
empresarial e industrial de Estados Unidos de una manera más convincen-
te que los excesos ornamentales del art déco, que los frontispicios y colum-
nas clásicas de los templos georgianos o que los anacronismos temáticos de 
los revivals españoles, románicos o renacentistas de las décadas pasadas.

El aparato empresarial e industrial estadounidense se estaba adueñando 
del Movimiento Moderno y lo estaba sometiendo a un proceso de “ameri-
canización” que trajo como inmediata consecuencia la completa aniquila-
ción de cualquier connotación ideológica o social que le habían otorgado 
sus fundadores originales de la Deutscher Werkbund y la Bauhaus. Así, los 
arquitectos europeos que emigraron a Estados Unidos y trajeron consigo 
las ideas del Movimiento Moderno dejaron su conciencia política en algún 
punto del océano Atlántico en su viaje desde Europa, y favorecieron la con-

22.  ABELL, Walter: “Industry and painting”. Magazine of Art, marzo de 1946, p. 82.
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solidación de una nueva generación de arquitectos estadounidenses muy 
comprometidos con el lenguaje y formalización modernos, aunque poco o 
nada concienciados con esas ideas políticas. El mismo lenguaje que había 
sido concebido en la Europa de entreguerras para un modelo social de iz-
quierdas y equitativo y según parámetros de estricta prefabricación y efi-
ciencia para economizar medios, se convertía después de la Segunda Guerra 
Mundial y al otro lado del Atlántico en la máxima expresión de la abundan-
cia norteamericana. La arquitectura se convirtió en un aparato de promo-
ción de los valores de una empresa y, por tanto, en una disciplina insepa-
rablemente asociada a la cultura del consumo. Por lo tanto, además de la 
eliminación de sus connotaciones políticas, este proceso de americaniza-
ción del lenguaje moderno también implicaba una dulcificación de la du-
reza y austeridad propias de la modernidad arquitectónica para presentar-
la como una opción más atractiva y deseable. 

Los imperantes aires de prosperidad de después de la guerra empujaron a las 
diferentes corporaciones a levantar flamantes templos empresariales como 
símbolo del vigor capitalista de los nuevos Estados Unidos de América. Los 
Ángeles fue testigo de la construcción de esta arquitectura corporativa, resul-
tado en gran parte de una tendencia a la descentralización de las funciones 

8.45. Vista interior de la 
cúpula de prototipos (‘The 
Styling Dome’) del Centro 
Tecnológico de General 
Motors (Warren, Michigan, 
1949-1956), de Eero Saarinen. 
Fotografía: Ezra Stoller, 1956.
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administrativas de las empresas de mayor calado nacional. Establecidas en 
su mayoría en la costa este y en la Región de los Grandes Lagos, las grandes 
corporaciones estadounidenses se dieron cuenta de que la manera de con-
trolar el mercado norteamericano pasaba por tener una sede importante en 
el nuevo punto caliente de América: la soleada y próspera California. Los ar-
quitectos proyectaron grandes edificios para el aparato empresarial, que se 
erigirían con ímpetu en una ciudad cuya ausencia de arquitectura represen-
tativa daba lugar a un skyline falto de carácter. Esta situación pronto dejaría 
su impronta en la publicidad de Arts & Architecture, que sustituyó los tem-
plos cívicos públicos de los años treinta y cuarenta por un catálogo de edifi-
cios corporativos que estaban siendo construidos en Los Ángeles y el resto 
de California en la década de 1950 y principios de la de 1960 (figura 8.46).

Fuera del círculo de los arquitectos seleccionados para participar en el pro-
grama Case Study House, los proyectos de la pareja integrada por Walter 
Wurdeman (Seattle, 1903 – Los Ángeles, 1949) y Welton Becket (Seattle, 1902 
– Los Ángeles, 1969) fueron los que mayor repercusión tuvieron en la publi-
cidad de Arts & Architecture. La obra de Wurdeman y Becket constituye un 
excelente ejemplo del proceso de reconversión estilístico que muchos estu-
dios de arquitectura asentados en Los Ángeles experimentaron a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, en los años treinta, los arqui-
tectos fueron fieles al streamline moderne del que se hablaba anteriormente, 

8.46. El edificio del Union 
Bank of California (Los 
Ángeles, 1965-1968), de 

Albert C. Martin, Harrison 
& Abramovitz y al fondo el 

Civic Center de Los Ángeles, 
en un anuncio para Los 

Angeles Home Furnishing 
Mart. Arts & Architecture, 

junio de 1967, p. 2. 
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tal como muestran algunas de sus primeras obras, como el Pan-Pacific Audi-
torium (Los Ángeles, 1934-1935), que realizaron junto a Charles F. Plummer, 
o el centro veterinario Jones Dog & Cat Hospital (West Hollywood, 1938). 
Después de la guerra, sin embargo, los arquitectos abandonaron las formas 
aerodinámicas del streamline moderne y abrazaron con devoción la geo-
metría ortogonal racionalista del Movimiento Moderno. Uno de los prime-
ros grandes edificios de esa nueva etapa fue el General Petroleum Building 
(Los Ángeles, 1947-1949), sede de las oficinas de la General Petroleum Cor-
poration-Mobil (figura 8.47), que costó a la compañía once millones de dó-
lares.23 El día de la inauguración del edificio, el 1 de abril de 1949, el alcal-
de de Los Ángeles, Fletcher Bowron, alababa la elección de la empresa para 
construir su nueva sede:

Este es el hermoso y nuevo hogar de General Petroleum, un edificio 
digno de la gran ciudad que está destinada a ser Los Ángeles. Se 
establece, por tanto, el patrón para el centro de negocios de la 
mayor metrópolis de la costa oeste, que es la tercera más grande 
de la nación. Este edificio es una demostración de fe, una prueba 
concluyente de que nuestra ciudad es un lugar seguro para las 
grandes inversiones financieras.24

23.  RICHARDSON, Eric: “Sixty Years Ago Today: Petroleum Building at 6th and Flower”. 
Blogdowntown, 1 de abril de 2009, recuperado de http://blogdowntown.com/2009/04/4179-
sixty-years-ago-today-petroleum-building

24.  Ibídem.

8.47. El General Petroleum 
Building (Los Ángeles, 1947-
1949), de Walter Wurdeman 
y Welton Becket. Fotografía: 
Julius Shulman, 1949.
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El edificio fue publicado en Arts & Architecture en abril de 1949 (figu-
ra 8.48),25 y en aquel mismo número, un total de doce anuncios apoyaban 
su discurso en su participación en la construcción del edificio. La empre-
sa constructora (P. J. Walker Company), la encargada de los conductos me-
tálicos para las instalaciones eléctricas que trascurrían por el suelo técnico 
(National Electric Products Corporation), la que suministraba y coloca-
ba los tabiques y particiones móviles prefabricados (Hauserman Movable 
Steel Interiors), la encargada de los guarnecidos de las paredes interiores 
(C. F. Bolster Company), la del aplacado exterior con piezas de porcelana 
que le daba al edificio ese aspecto blanco brillante (McFarland & Co.), la 
que suministraba las ventanas metálicas abatibles de las oficinas (Sealuxe 
Engineering, Universal Corporation;  figura 8.49), la que se encargaba de 
las cristaleras deslizantes de los despachos de los grandes ejecutivos (The 
Kawneer Company), la empresa responsable de los paneles acústicos del fal-
so techo (Acousti-Celotex, The Harold E. Shugart Compnay, Inc.), la de las 
instalaciones de aire acondicionado (Worthington, W. S. Kilpatrick & Co.), 
la de los sistemas de ventilación general del (Barber Colman; figura 8.50) o 
la de las luminarias fluorescentes de las zonas de trabajo (Sunbeam Lighting 
Company; figura 8.51) o. Todas las marcas querían asociar su nombre al que 
era en aquel momento el edificio de oficinas más grande de California.

25.  “The New General Petroleum Building by Wurdeman and Becket”. Arts & Architecture, 
abril de 1949, pp. 43-50.
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Otros proyectos de Wurdeman y Becket que aparecieron como reclamo pu-
blicitario en las páginas de Arts & Architecture fueron el edificio para las 
oficinas de la Prudential Insurance Company en la costa oeste (Los Ángeles, 
1948-1949), donde un anuncio explicaba al detalle cómo habían sido colo-
cadas las piezas prefabricadas de hormigón que conformaban su facha-
da (figura 8.52), o, ya firmado por Welton Becket and Associates tras la 
muerte de Wurdeman en septiembre de 1949, el centro comercial Bullock’s 
Westwood (Los Ángeles, 1950), que el anuncio del aislante para cubiertas 
Pioneer-Flintkote definía como «una obra maestra de la arquitectura hecha 
de hormigón, vidrio, piedra y maderas preciosas» (figura 8.53).26 Por su par-
te, en el número de diciembre de 1960, la fabricante de muebles Kasparians 
presentaba un anuncio a toda página en el que incluía un modelo de silla 
de oficina sobre el alzado principal del Kaiser Center (San Francisco, 1955-
1960; figura 8.54), la sede que la gran empresa dedicada al aluminio y al ace-
ro Kaiser había encargado a Welton Becket, que también aparecía publicado 
en aquel mismo ejemplar de la revista.27 En el texto descriptivo del anun-
cio, Kasparians mostraba su satisfacción por haber sido elegido por la fir-
ma Welton Becket and Associates para estar presente en ese nuevo edificio. 

26.  Anuncio para Pioneer-Flintkote. Arts & Architecture, diciembre de 1951, p. 2.

27.  “Kaiser Center by Welton Becket and Associates”. Arts & Architecture, diciembre de 
1960, pp. 10-13.

8.52. Edificio para las 
oficinas de la Prudential 

Insurance Company en la 
costa oeste (Los Ángeles, 

1948-1949), de Wurdeman & 
Becket, en un anuncio para 
Wailes-Bagemn, Inc., Otto 

Buehner & Co., y Thos. B. Child 
& Co. Arts & Architecture, 

mayo de 1949, p. 12.

8.53. Centro comercial 
Bullock’s Westwood (Los 
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Becket & Associates, en 
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Flintkote. Arts & Architecture, 

diciembre de 1951, p. 2.
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Becket fue un gran promotor del concepto de ‘diseño total’,28 lo que signi-
ficaba que la firma debía responsabilizarse de todo, desde la planificación, 
ingeniería, instalaciones, interiores, muebles y exteriores. Por esta misma 
razón, The Mosaic Tile Company acercaba al lector de Arts & Architecture 
a las oficinas que el estudio de arquitectura tenía en Los Ángeles a través de 
un anuncio en el que presentaban un baldosín de gres que era «la elección 
del arquitecto en su propiedad» (figura 8.55).

Además de la obra de esta pareja de arquitectos, muchos otros edificios cor-
porativos proyectados por arquitectos reconocidos de la escena angelina fue-
ron utilizados como reclamo comercial de alguna empresa anunciante en 
Arts & Architecture. De nuevo coincidiendo con su puesta de largo en la re-
vista en enero de 1953,29 The Lightrend Company mostraba el sistema de ilu-
minación integrada en el faso techo en el interior del CBS – Television City 
(Los Ángeles, 1952; figura 8.56), un complejo de estudios de televisión dise-
ñado por otro estudio fundamental en la historia de la arquitectura angelina, 
el integrado por los arquitectos William Pereira y Charles Luckman. Entre 

28.  Precisamente esa era la tesis principal de la monografía que se publicó de Becket dos 
años después de su muerte. HUNT, William Dudley: Total design; architecture of Welton 
Becket and Associates. Nueva York: McGraw-Hill, 1971.

29.  “CBS Television City by Willaim L. Pereira and Charles Luckman”. Arts & Architecture, 
enero de 1953, pp. 20-23.

8.54. Kaiser Center (San 
Francisco, 1955-1960), de 
Welton Becket & Associates, en 
un anuncio para Kasparians. 
Arts & Architecture, 
diciembre de 1960, p. 2.

8.55. Oficina del estudio de 
Welton Becket & Associates, 
en un anuncio para The 
Mosaic Tile Company. Arts 
& Architecture, octubre de 
1963, contraportada (p. 38).
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otros muchos edificios, Pereira y Luckman fueron los responsables de en-
cabezar el equipo de diseño del aeropuerto internacional de Los Ángeles 
(Los Ángeles, 1957-1961), que también integraba a Paul Williams y a Welton 
Becket. El aeropuerto entró a formar parte del imaginario colectivo de la 
ciudad de Los Ángeles gracias a la poderosa imagen futurista que trasmitía 
el Theme Building, un restaurante con forma de platillo volante que anun-
ciaba a los visitantes que habían llegado a la ciudad del futuro (figura 8.57). 
La empresa de muebles Kasparians fue la responsable de amueblar algunos 
de los espacios de aquel aeropuerto, tal como mostraba en un anuncio pu-
blicado el reverso de la portada del número de Arts & Architecture de mayo 
de 1964 (figura 8.58).

8.56. CBS – Television City 
(Los Ángeles, 1952), de William 
Pereira y Charles Luckman, en 
un anuncio para The Lightrend 
Company. Arts & Architecture, 
enero de 1953, p. 3.
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8.57. Perspectiva exterior 
del Theme Building, en el 
Aeropuerto Internacional 

de Los Ángeles (1959-
1961), de William Pereira, 

Charles Luckman, Paul 
Williams y Welton Becket.

8.58. Horizon Room, Terminal 
de la Western Airlines, en el 

Aeropuerto Internacional de 
Los Ángeles (1959-1961), en 

un anuncio para Kasparians. 
Arts & Architecture, 

mayo de 1964, p. 2.



644 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

Un conglomerado de fabricantes de plásticos reivindicaba el uso de este ma-
terial exhibiendo el edificio que Craig Ellwood había hecho para la agencia 
de publicidad californiana Carson-Roberts (Los Ángeles, 1958-1960; figu-
ra 8.59), mientras que Revere se apuntaba a la contemporaneidad arqui-
tectónica de la mano del nuevo edificio de oficinas para Richmond-Chase 
(San José, 1946; figura 8.60), que destilaba una modernidad propia del equi-
po de arquitectos que lo firmó, integrado por William Wurster, Theodore 
Bernardi y Frederick E. Emmons, participantes activos en el programa Case 
Study House con la casa número 3 (Los Ángeles, 1945-1949). Por su parte, 
Lemlar Jalousies mostraba sus sistemas de control lumínico y celosías ins-
talados en varios edificios en Los Ángeles, donde la luz solar era un factor a 
tener en cuenta a la hora de proyectar una fachada moderna de muro cortina. 
Así, la empresa asoció su imagen con el edificio diseñado por Richard Neu-
tra para la Northwestern Mutual Fire Association (Los Ángeles, 1950; figu-
ra 8.61), con el First Federal Savings and Loan (Los Ángeles, 1957) diseñado 
por Bank Building & Equipment Corporation (figura 8.62), y con el Sunset 
International Building (Los Ángeles, c. 1957) de John C. Lindsay (figura 8.63). 
The Mosaic Tile Company demostraba la versatilidad y buenos resultados 
del uso de sus productos cerámicos en sedes de bancos y otras entidades fi-
nancieras, como el Security First National Bank (Riverside, California, 1959) 
de Arthur Jacobson (figura 8.64) o el World Savings Building (Lynwood, 
California) de Victor Gruen (figura 8.65). Interpace, por su lado, exhibía el 
edificio de la California Federal Savings and Loan Association (península 
de Palos Verdes, c. 1964), de la firma Heusel & Homolka, para revelar la be-
lleza de un acabado a base de unas piezas cerámicas que la empresa había 
fabricado y comercializaba (figura 8.66). 

8.59. Oficinas de la agencia 
de publicidad Carson-Roberts 
(Los Ángeles, 1958-1960), de 
Craig Ellwood, en un anuncio 
para Plastics in Architecture 
Inc. Arts & Architecture, 
enero de 1962, p. 8.
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abril de 1957, p. 4.

8.63. Sunset International 
Building (Los Ángeles, 

1957), de John C. Lindsay, 
en un anuncio para Lemlar 

Jalousies. Arts & Architecture, 
octubre de 1957, p. 12.
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Si bien los edificios corporativos fueron, con permiso de la vivienda, que se 
analizará en este mismo capítulo más adelante, la tipología que más aten-
ción acaparó por parte de las empresas anunciantes en Arts & Architecture, 
no fueron los únicos. The Mosaic Tile Company fue una de las empresas 
que más fuerte apostó por la utilización de la arquitectura moderna cali-
forniana como reclamo publicitario, tal como se ha visto con los ejemplos 
de edificios destinados a bancos y otras entidades financieras. Sin embargo, 
sus anuncios también encontraban lugar para centros de ocio de lujo, como 
Eldorado Country Club (Palm Springs, 1957), el club de campo más exclusi-
vo del desierto de Coachella, que había sido diseñado por uno de los grandes 
arquitectos modernos de Palm Springs, William F. Cody (figura 8.68). Aquel 
refugio para que la alta sociedad del sur de California se retirara a jugar al 

8.68. Eldorado Country 
Club (Palm Springs, 1957), 
de William F. Cody, en un 
anuncio para The Mosaic Tile 
Company. Arts & Architecture, 
marzo de 1961, p. 33.

Página anterior:

8.64. El Security First 
National Bank (Riverside, 

California, 1959) de Arthur 
Jacobson, en un anuncio para 

The Mosaic Tile Company. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1959, p. 37.

8.65. El World Savings 
Building (Lynwood, California), 

de Victor Gruen, en un 
anuncio para The Mosaic Tile 

Company. Arts & Architecture, 
noviembre de 1961, p. 37.

8.66. California Federal 
Savings and Loan Association 

(Palos Verdes, 1964), de 
Heusel & Homolka, en un 

anuncio para Interpace. 
Arts & Architecture, 

septiembre de 1964, p. 47.

8.67. Complejo aeroespacial 
Thompson Ramo Wooldridge 

(El Segundo, California, 
1956-1966), de Albert C. 

Martin, en un anuncio para 
Interpace. Arts & Architecture, 

septiembre de 1963, p. 35.
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golf y a beber copas contaba con el expresidente Eisenhower como miem-
bro de honor. También Palos Verdes, una empresa dedicada a materiales pé-
treos, asociaba su marca con otro club de campo, Bellehurst Country Club 
(Buena Park, California, 1952-1957), del arquitecto James Wilde, mientras 
que Carduco promocionaba sus prefabricados de hormigón que definían 
el alzado geométrico en zigzag del Hollywood Biltmore Apartment Hotel 
(Los Ángeles, c. 1957), diseñado por Kenneth Lind, un antiguo asociado de 
Rudolph Schindler. Aquella imagen destilaba lo que podían ser unas vaca-
ciones placenteras en el soleado sur de California, con la palmera al fondo, 
y podría haber servido tan bien para anunciar los paneles prefabricados de 
Carduco como para utilizarse como imagen promocional del hotel en una 
agencia de viajes (figura 8.69). 

8.69. Biltmore Apartment 
Hotel (Los Ángeles, 1957), 

de Kenneth Lind, en un 
anuncio para Carduco. 

Arts & Architecture, 
marzo de 1959, p. 2.
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Dentro del amplio catálogo de edificios de The Mosaic Tile Company, tam-
bién encontraba lugar para la espiritualidad californiana, como la iglesia 
presbiteriana de Saint Andrew’s (La Puente, California, c. 1957), de Armet 
y Davis (figura 8.70). Por su parte, la California Redwood Association 
(Asociación de la Secuoya de California) argumentaba que «solamente la 
secuoya que viene de los siempre vivos bosques de California es tan apro-
piada para los edificios religiosos»,30 una teoría que ilustraba con una foto-
grafía de la primera iglesia congregacional de Redwood City (Redwood City, 
California, c. 1958), de Kingsford Jones (figura 8.71). Siguiendo con las em-
presas dedicadas al negocio de la madera, también los anuncios de la West 
Coast Lumbermen’s Association hicieron mucho hincapié en las estructu-
ras religiosas. La empresa trataba de conectar la tradición de la estructura 
de madera con una arquitectura más moderna y rompedora, para lo cual se 
puso en marcha una campaña que mostraba su adaptabilidad a todo tipo 
de edificios y formas de expresión arquitectónicas. Además de las vivien-
das unifamiliares, que se verán más adelante, la empresa recurrió a peque-
ñas iglesias suburbanas, como la Central Lutheran Church (Portland, Ore-
gón, 1950-1951), de Pietro Belluschi (figura 8.72) o la Friendly Street Church 
of God (Eugene, Oregón, 1954), de John E. Stafford (figura 8.73). «El diseño 
moderno utiliza West Coast Lumber», era el eslogan de aquella campaña, 

30.  Anuncio para California Redwood Association. Arts & Architecture, junio de 1958, p. 10.

8.70. Iglesia presbiteriana de 
Saint Andrew’s (La Puente, 
California, 1957), de Armet 

y Davis, en un anuncio para 
The Mosaic Tile Company. 

Arts & Architecture, 
septiembre de 1959, p. 29.

8.71. Primera iglesia 
congregacional de Redwood 

City (Redwood City, California, 
1958), de Kingsford Jones, en 

un anuncio para California 
Redwood Association. 

Arts & Architecture, 
junio de 1958, p. 10.
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y añadía «si lo que busca es libertad de diseño y de expresión, elija madera: 
el material de construcción económico y cada vez más moderno».31 Toda la 
serie de anuncios se regía por un patrón compositivo similar y mostraban 
fotografías de los edificios que habían sido tomadas desde puntos de vista 
forzados, dando lugar a perspectivas dramáticas que ponían en relieve los 
aspectos más expresivos de aquellas arquitecturas. Los anuncios también in-
cluían dibujos y detalles constructivos, que se imprimían en color rojo, para 
generar un efecto de contraste con el blanco y negro de las fotografías.

La publicidad de Arts & Architecture reflejaba el carácter regional de la re-
vista con unos anuncios que se centraban, fundamentalmente, en la arqui-
tectura moderna del sur de California, ya que la mayoría de las empresas 
anunciantes tenían sede en Los Ángeles o en sus alrededores y operaban 
únicamente a escala local. Al contrario, la cantidad de ejemplos de edifi-
cios construidos o proyectados en el resto de los Estados Unidos fue mucho 
menor, y se reservaban únicamente a colosos nacionales líderes en su sec-
tor como Formica, Revere (figura 8.74), Alcoa o Knoll. La fabricante y dis-
tribuidora de muebles neoyorquina contaba con salas de exposición y ven-
ta en todo el territorio estadounidense (Boston, Chicago, Dallas, Detroit, 
Los Ángeles, Miami, Nueva York, Philadelphia, San Luis, San Francisco y 

31.  Anuncio para West Coast Lumbermen’s Association. Arts & Architecture, diciembre de 
1959, contraportada (p. 36).

8.72. La Central Lutheran 
Church (Portland, Oregón, 
1950-1951), de Pietro Belluschi, 
en un anuncio para West Coast 
Lumbermen’s Association. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1959, p. 37.

8.73. La Friendly Street Church 
of God (Eugene, Oregón, 
1954), de John E. Stafford, en 
un anuncio para West Coast 
Lumbermen’s Association. Arts 
& Architecture, diciembre de 
1959, contraportada (p. 36).
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Washington) y en el resto del mundo (Brisbane, Bruselas, Caracas, Helsinki, 
Londres, Madrid, Ciudad de México, Milán, Nueva Delhi, París, Sao Paulo, 
Estocolmo, Stuttgart, Toronto y Zúrich), por lo que era una de esas pocas 
empresas que figuraba en Arts & Architecture y que podía escaparse del cor-
sé impuesto por una visión estrictamente californiana. 

En consecuencia, Knoll se entregó a un panorama arquitectónico más am-
plio. A través de su serie de anuncios dedicados a la arquitectura corporati-
va publicados a finales de los años cincuenta, enseñó a arquitectos califor-
nianos y demás consumidores de Arts & Architecture cómo debían ser los 
interiores de un edificio de oficinas moderno. Así, la empresa mostró el es-
pectacular atrio del McGregor Memorial Conference Center (Detroit, 1958) 
que Minoru Yamasaki diseñó en el campus de la Wayne State University de 
Michigan (figura 8.75), abrió las puertas de la sala de conferencias de la jun-
ta directiva de las oficinas centrales de la Connecticut General Life Insur-
ance Company (Hartford, Connecticut, 1957) de SOM (Skidmore, Owings 
& Merrill) (figuras 8.76 y 8.77), así como enseñó la sobria elegancia de los 
despachos de los ejecutivos en el edificio para H. J. Heinz Co. (Pittsburgh, 
1952), también de SOM (figuras 8.78 y 8.79). Como los propios espacios que 
mostraban, se trataba de anuncios exquisitos, con imágenes a todo color fir-
madas por nombres propios de la fotografía arquitectónica del calibre de 
Herbert Matter, Ezra Stoller, Balthazar Korab o Scott Hyde. 

8.74. «En edificios grandes o 
pequeños, Revere asegura la 

calidad». Para ilustrarlo, una 
vivienda unifamiliar, la Revere 

Quality House construida 
por la empresa anunciante 

en Cleveland, Ohio; y el 
descomunal Terrace Plaza 

Hotel de (Cincinnati, Ohio, 
1945-1948), de Skidmore, 

Owings & Merrill (SOM), en 
un anuncio para Revere Copper 

and Brass Incorporated. 
Arts & Architecture, 

septiembre de 1949, p. 7.

Páginas siguientes:

8.75. El atrio del McGregor 
Memorial Conference 

Center (Detroit, 1958), 
de Minoru Yamasaki. 

Fotografía: Balthazar Korab. 
Anuncio para Knoll. Arts & 

Architecture, septiembre de 
1960, contraportada (p. 36).

8.76 y 8.77. Oficinas centrales 
de la Connecticut General Life 

Insurance Company (Hartford, 
Connecticut, 1957), de SOM 

(Skidmore, Owings & Merrill) 
en dos anuncios para Knoll. 
Arts & Architecture, marzo 

de 1958, p. 5 ( fotografía: 
Ezra Stoller) y noviembre 

de 1959, contraportada 
(p. 40) (fotografía: Idaka).

8.78 y 8.79. Edificio para 
H. J. Heinz Co. (Pittsburgh, 

1952), de SOM (Skidmore, 
Owings & Merrill) en dos 
anuncios para Knoll. Arts 
& Architecture, mayo de 

1959, p. 2 ( fotografía: Ezra 
Stoller) y agosto de 1959, 

contraportada (p. 38) 
( fotografía: Ezra Stoller). 
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Más allá del programa Case Study House: 
la otra vivienda moderna del sur de California

La promoción y compromiso de Arts & Architecture con la vivienda mo-
derna californiana también se dejó notar en las páginas de publicidad de la 
revista. Además de los proyectos del programa Case Study House, que se 
verán en este capítulo más adelante, las marcas anunciantes de Arts & Ar-
chitecture desplegaron durante la segunda mitad de los años cincuenta un 
catálogo de ejemplos de vivienda moderna californiana amplio y variado, 
que evidenciaba el arraigo de un nuevo tipo arquitectura que había llevado 
la modernidad a un nuevo estadio de exploración formal y material (figu-

8.80. Anuncio para Palos 
Verdes Stone Department. 
Arts & Architecture, 
marzo de 1957, p. 3.
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ra 8.80). Algunas de las marcas ya mencionadas anteriormente en este ca-
pítulo, como la California Redwood Association, West Coast Lumbermen’s 
Association o Palos Verdes Stone Department, mostraron cómo sus mate-
riales de construcción podían dar lugar a una nueva modernidad más ex-
presiva gracias a su participación en proyectos residenciales de arquitectos 
como Craig Ellwood (figura 8.81), John Ekin Dinwiddie (figura 8.82), Don 
Blair (figura 8.83), Norris M. Gaddis (figura 8.84) o Wendell Lovell (figu-
ra 8.85). Por su parte, Quality Block Producers rescataba el lenguaje de los 
bloques textiles de Frank Lloyd Wright en la residencia Linkletter (Los Án-
geles, 1959; figura 8.86), la casa que el popular locutor radiofónico y pre-
sentador de la televisión Art Linkletter le había encargado al arquitecto 

8.81. Arquitectura 
residencial de Craig Ellwood. 

Fotografía: Marvin Rand. 
Anuncio para California 

Redwood Association. 
Arts & Architecture, 

julio de 1958, p. 35.
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Philmer J. Ellerbroek en el barrio de Bel Air, una de las zonas más exclusi-
vas de las colinas de Los Ángeles.32

También en la segunda mitad de los años cincuenta, United States Steel 
puso en marcha la campaña publicitaria «Western homes of the future are 
now building with steel» («Las casas de la costa oeste del futuro se están 
construyendo ahora con acero»), una serie de anuncios a doble página que 
mostraban una selección de arquitectura moderna doméstica resueltos con 
estructura de acero. Eran anuncios muy completos, que incluían planos, de-

32.  WOOLLARD, Deidre: “Mid-Century Mod of Late TV Host Art Linkletter Lists in L.A.”. 
Pursuitist, recuperado de http://pursuitist.com/mid-century-mod-of-late-tv-host-art-
linkletter-lists-in-l-a/

8.86. La residencia 
Linkletter (Los Ángeles, 1959) 

(figura 8.86), de Philmer J. 
Ellerbroek, en un anuncio 

para Quality Block Producers. 
Arts & Architecture, 

noviembre de 1959, p. 37.

Página anterior:

8.82. Arquitectura residencial 
de John Ekin Dinwiddie en 
un anuncio para California 
Redwood Association. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1958, p. 2.

8.83. Arquitectura 
residencial de Don Blair en 
un anuncio para West Coast 
Lumbermen’s Association. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1959, p. 2.

8.84. Arquitectura residencial 
de Norris M. Gaddis en un 
anuncio para West Coast 
Lumbermen’s Association. 
Arts & Architecture, 
septiembre de 1959, p. 2.

8.85. Arquitectura residencial 
de Wendell Lovell en un 
anuncio para West Coast 
Lumbermen’s Association. 
Arts & Architecture, 
junio de 1960, p. 35.
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talles constructivos, fotografías del proceso constructivo y todo tipo de li-
teratura técnica que les convertía en material con un gran interés informa-
tivo más allá de su inmediato propósito comercial.

Las viviendas de bajo coste fue el tema principal de muchos de los anuncios 
de United States Steel. «Cómo estirar un presupuesto de 12.000 dólares para 
la construcción de una vivienda utilizando acero», decía uno de sus anun-
cios, que presentaba a unos clientes tipo que representaban la clásica his-
toria de las parejas jóvenes estadounidenses que buscaban un hogar en los 
años cincuenta (figura 8.87). «Un presupuesto pequeño, pero piensan a lo 
grande. […] La pareja quería una casa pequeña, fácil de mantener, pero la 
querían moderna, con un aspecto lujoso. Querían mucha luz natural en el 
interior, pero su solar estaba completamente a la sombra. Y sobre todo, que-
rían que su casa fuera robusta, nada endeble. Gracias al uso del acero, el ar-
quitecto Pierre Koenig pudo atender a todas sus demandas».33 El anuncio 
incluía fotografías de la casa Edward Lamel (Glendale, California, 1953), una 
obra recién terminada con diseño a cargo del joven arquitecto, que cuando 
se publicó el anuncio, todavía no había ejecutado ninguna de las dos obras 
del programa Case Study House que le granjearían popularidad.

33.  Anuncio para United States Steel. Arts & Architecture, febrero de 1956, pp. 6-7.

8.87. La casa Edward Lamel 
(Glendale, California, 1953), 

de Pierre Koenig, en un 
anuncio para United States 
Steel. Arts & Architecture, 

febrero de 1956, pp. 6-7.
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El catálogo de viviendas unifamiliares, de arquitectura moderna, construi-
das con estructura de acero en California que se exhibieron en los anuncios 
de United States Steel fue verdaderamente amplio. Las posibilidades del 
acero estructural para la construcción de una vivienda adaptada a un terreno 
con gran desnivel como los que se encontraban en las colinas de Los Ángeles 
fueron ilustradas con la casa Hale (Los Ángeles, 1949-1951; figura 8.88), el 
primer edificio diseñado por Craig Ellwood después de que se establecie-
ra su propio estudio en 1949,34 y por la Sequoyah House (Oakland, 1957), 
de Beverley “David” Thorne, donde «el acero ha conquistado el tiempo y el 
espacio en una ladera del oeste» (figura 8.89). La Experimental Research 
House X-100 (Los Ángeles, 1955-1956), obra de los arquitectos A. Quincy 
Jones y Frederick E. Emmons, era un excelente ejemplo de cómo el uso de 
los finos perfiles de acero habían permitido una mayor conexión entre el 
interior y el exterior (figura 8.90), mientras que la casa Hilmer (Atherton, 
California, 1956), de Don Knorr, había servido para explorar nuevas solucio-
nes constructivas que consistían en la colocación de ladrillos de adobe entre 
los perfiles en H (figura 8.91). En el mismo estilo se desenvolvían las residen-
cias de Dean L. Gustavson, esta vez, desde Salt Lake City (figura 8.92).

34.  McCOY, Esther: Craig Ellwood. Architecture. Nueva York: Walker Publishing Compa-
ny, 1968, p. 12.

8.88. La casa Hale (Los 
Ángeles, 1949-1951), de 
Craig Ellwood en un 
anuncio para United States 
Steel. Arts & Architecture, 
junio de 1956, pp. 8-9.

Página siguiente:

8.89. La Sequoyah House 
(Oakland, 1957), de Beverley 
“David” Thorne, en un 
anuncio para United States 
Steel. Arts & Architecture, 
octubre de 1957, pp. 8-9.

8.90. La Experimental 
Research House X-100 (Los 
Ángeles, 1955-1956), de 
A. Quincy Jones y Frederick 
E. Emmons, en un anuncio 
para United States Steel. 
Arts & Architecture, 
diciembre de 1956, pp. 8-9.
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Por su parte, la principal rival de United States Steel, Bethlehem Steel, con-
traatacaba con una campaña igualmente basada en el uso del acero en la vi-
vienda moderna del sur de California. Bethlehem Steel recurría a los mismos 
arquitectos de primera línea que United States Steel, tales como Soriano, 
Koenig o Ellwood, pero contaba con un elemento añadido: además de sus 
proyectos arquitectónicos los arquitectos prestaban su imagen y aporta-
ban sus propios testimonios de por qué el acero era la mejor opción para 
ellos. Craig Ellwood declaraba en un anuncio aparecido en septiembre de 
1959 (figura 8.93):

En mis diez años de experiencia, he diseñado muchas viviendas 
con estructura de acero. El motivo de mi decisión es sencillo: 
creo que el acero es uno de los mejores materiales para el diseño 

Página anterior:

8.91. La casa Hilmer 
(Atherton, California, 

1956), de Don Knorr, en un 
anuncio para United States 
Steel. Arts & Architecture, 

julio de 1957, pp. 10-11.

8.92. Cannon, Smith 
& Gustavson homes 

(Salt Lake City, 1953), de 
Dean L. Gustavson, en un 

anuncio para United States 
Steel. Arts & Architecture, 

abril de 1957, pp. 10-11.

8.93. La Case Study House 
número 18 (Beverly Hills, 1956-
1958), de Craig Ellwood, en 
un anuncio para Bethlehem 
Steel. Arts & Architecture, 
septiembre de 1959, p. 35.
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contemporáneo. Obviamente, una casa con estructura de acero es 
incomparablemente robusta y duradera. El acero es inmune al fuego, 
a la putrefacción, a las deformaciones y a las termitas, y además 
puede erigirse en cuestión de horas. Mucha gente aún no se da 
cuenta de que actualmente, la estructura de acero cuesta menos que 
otros productos. Sin embargo, para mí lo más importante es el hecho 
de que el acero me libera de las limitaciones de otros materiales. La 
estructura de acero posibilita diseños más imaginativos y originales.35

El anuncio estaba complementado con imágenes de algunos proyectos de 
Ellwood, siendo la de mayor dimensión una fotografía interior del dormito-
rio de la Case Study House número 18 (Beverly Hills, 1956-1958).

Raphael Soriano también prestó su casa Frank McCauley (Mill Valley, 
California, 1959) a la marca, a la vez que afirmaba que «siempre he creí-
do que los sistemas de estructura modular de acero ofrecen una mayor fle-
xibilidad para el diseño de todo tipo de viviendas, ya sean personalizadas 
para un cliente en concreto o para viviendas pensadas para su producción 
en masa» (figura 8.94). Por su lado, el promotor inmobiliario Bill Roth po-
saba sonriente junto a una vivienda que había sido galardonada con el pre-
mio de ‘Casa del año’ en 1959. «¿Le gustaría tener una casa así? Con acero, 
es posible», presumía el anuncio (figura 8.95).

35.  Anuncio para Bethlehem Steel. Arts & Architecture, septiembre de 1959, p. 35.

8.94. La casa Frank McCauley 
(Mill Valley, California, 1959), 
de Raphael Soriano en un 
anuncio para Bethlehem 
Steel. Arts & Architecture, 
abril de 1960, p. 35.

8.95. Anuncio para Bethlehem 
Steel. Arts & Architecture, 
noviembre de 1959, p. 39.
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El programa Case Study House como reclamo publicitario

Arts & Architecture reflejaba su carácter local californiano y su postura de 
apoyo a la vivienda unifamiliar moderna con unos contenidos basados en el 
postwar living, así como con la puesta en marcha y desarrollo del programa 
Case Study House, la gran ambición de Entenza, que arrancó en enero de 
1945. La revista se sustentaba por y para mantener viva esta experiencia, por 
lo que toda la actividad editorial de Arts & Architecture giraba en torno al 
programa. Los artículos, reportajes, y por supuesto la publicidad, eran sen-
sibles a los ritmos de publicación y construcción de las casas de aquel expe-
rimento inmobiliario. De esta manera, arquitectura y empresa estaban im-
bricadas en una relación que dio lugar a que «las casas se convirtieran en el 
pretexto y el principal soporte para numerosos anuncios en la revista. Me-
diatizadas antes de ser construidas o incluso diseñadas, eran herramientas 
e instrumentos de una visión idílica de la vivienda».36 

Los fabricantes que habían colaborado en la construcción de las casas que-
rían mantener su relación con el tipo de arquitectura en la que habían con-
fiado: la exhibición de su nombre junto a aquellas viviendas modernas en 
las páginas de Arts & Architecture parecía una buena manera de acabar de 

36.  BUISSON, Ethel & BILLARD, Thomas: The Presence of the Case Study Houses. Basilea: 
Birkhäuser, 2004, p. 225.

8.96. Perspectiva exterior de 
la Case Study House número 

3, de William Wurster y 
Theodore Bernardi, en un 

anuncio para Case Plumbing 
Fixtures. Arts & Architecture, 

agosto de 1945, p. 11.

8.97. Planta y perspectivas 
de la Case Study House 

número 7, de Thornton M. 
Abell, en un anuncio para 
Pioneer-Flintkote. Arts & 

Architecture, mayo de 1947, 
contraportada (p. 48).
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rentabilizar la gran maniobra de publicidad iniciada con la cesión de sus 
productos a precio de coste. Por consiguiente, la utilización de los diferen-
tes ejemplos diseñados bajo el auspicio del programa en los anuncios de la 
revista fue una constante a lo largo de los más de veinte años de vida del ex-
perimento. Al principio, cuando los proyectos no habían sido aún construi-
dos, aparecían en forma de planos, perspectivas o maquetas (figuras 8.96 
y 8.97). Después, conforme el programa fue avanzando, los dibujos dejaron 
su lugar a fotografías de los proyectos en construcción o de las casas ya fina-
lizadas y habitadas (figura 8.98). La gráfica 8.3 muestra la cantidad de pá-
ginas de publicidad que utilizaron algún proyecto del programa Case Study 
House como reclamo principal desde 1945, cuando se inauguró el programa, 
hasta 1967, cuando la revista cerró. Se distinguen dos picos de mayor pre-

8.98. La Case Study House 
número 9 o casa Entenza 

(Pacific Palisades, 1945-
1949), de Charles Eames y 

Eero Saarinen, en un anuncio 
para Pioneer Flintkote. 

Arts & Architecture, 
agosto de 1950, p. 2.
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sencia: uno en los primeros cuatro años del programa, entre 1945 y 1948; y 
otro, de menor intensidad, en el tramo central del programa, en el periodo 
comprendido entre 1955 y 1960.

El periodo más rico en lo que se refiere a la presencia de los proyectos del 
programa Case Study House coincide con los que también fueron los años 
de actividad más intensa del propio programa. En los tres primeros años, 
entre 1945 y 1947, se publicaron veinte proyectos, más de la mitad del total 
del programa, que fueron treinta y cinco. Solamente en 1945, entre los nú-
meros de febrero y diciembre, se publicaron los planos de diez casas. Esta 
actividad de publicación se simultaneaba con una no menos intensa tarea 
de construcción, ya que de esos veinte proyectos, se llegaron a construir ca-
torce viviendas: una en 1946, cinco en 1947, otras cinco en 1948 y tres en 1949. 
En aquellos años el programa generó mucha expectación, tanto entre la co-
munidad arquitectónica como entre el público en general,37 algo que atrajo 
a muchas empresas anunciantes que comenzaron a publicitar sus produc-
tos en Arts & Architecture. 

Efectivamente, la actividad de la revista se vio espoleada por el frenético rit-
mo de publicación de proyectos del programa Case Study House, así como 
por el éxito de aquellos que llegaron a construirse. Por tanto, durante estos 
primeros años el programa tuvo un carácter omnipresente en la revista de 
Entenza. Y por si la publicación de nuevos proyectos para el programa, del 
seguimiento de obra de otros o de la inauguración de los que se finaliza-
ban no era suficiente, también la publicidad se construía alrededor de es-
tos proyectos. En estos primeros años, Arts & Architecture estaba a la total 
merced del programa inmobiliario. 

El frenesí arquitectónico de los primeros años del programa Case Study 
House dejó su huella en la publicidad de Arts & Architecture. Tal como se 
ha visto en el análisis cuantitativo de la publicidad desarrollado en el capí-
tulo 4 de esta tesis, la segunda mitad de la década de 1940 fue también el 
momento en que mayores cuotas de publicidad alcanzó la revista, llegando 
al máximo de 1946, cuando la revista incluía una media de 32,5 páginas de 
publicidad por número, lo que suponía el 53,5% de las páginas de la revista. 
1946 fue también el año en que se terminó la primera casa del programa, la 
Case Study House número 11 (West Los Angeles, 1946) de J. R. Davidson. 

Después de esta sobredosis de arquitectura inicial, el programa cambió su 
modus operandi y desde la dirección de la Arts & Architecture se optó por un 

37.  Solamente en dos años, entre 1946 y 1947, las primeras seis casas del programa que abrie-
ron al público fueron visitadas por 368.554 personas. McCOY, Esther: Case Study Houses, 
1945-1962. 2ª ed. Santa Monica (California): Hennessey & Ingalls, 1977, p. 201; primera edi-
ción: Modern California houses. Case Study Houses, 1945-1962. Nueva York: Reinhold Pub. 
Corp, 1962.
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ritmo de publicación más relajado. De hecho, en 1948 y 1949 no se publicó 
ningún nuevo proyecto. Así que en 1949, la llama del programa la mante-
nía viva la conclusión de las obras de dos de los proyectos más emblemáti-
cos del programa: la casa Eames o Case Study House número 8 (Pacific Pal-
isades, 1945-1949) de Charles y Ray Eames, y la casa Entenza o Case Study 
House número 9 (Pacific Palisades, 1945-1949), de Charles Eames y Eero 
Saarinen. Sin embargo y a pesar de la carga icónica de estas construcciones, 
ninguna de las dos viviendas jugó un papel especialmente destacado como 
elemento de reclamo publicitario en la revista, tal como se analizará más 
adelante detenidamente.

El cambio de década se inauguró con la Case Study House 1950 (Pacific 
Palisades, 1950) de Raphael Soriano, obra que marcó el inicio de este pe-
riodo más tranquilo y contenido para el programa Case Study House, así 
como a un nuevo sistema de numeración para las casas.38 La nueva estra-
tegia consistía en presentar muchos menos modelos, reducir la cantidad a 
una casa cada dos años, aproximadamente, pero a la vez tratar de evitar que 

38.  Desde el comienzo del programa en 1945, se fueron asignando número a los proyectos 
por riguroso orden de publicación. Así, las veintiuna primeras casas fueron nombradas con-
forme fueron siendo publicadas, con total independencia de que finalmente estas  fueran o 
no construidas. Sin embargo, con el cambio de década, la nueva casa diseñada por Soriano, 
en lugar de tomar el número veintidós, tal y como le habría correspondido siguiendo el or-
den lógico de numeración utilizado hasta el momento, fue presentada como la Case Study 
House 1950. La siguiente vivienda, la primera de las tres consecutivas con las que Craig 
Ellwood contribuyó al programa, fue denominada por la revista indistintamente como la 

“nueva” Case Study House o la Case Study House 1953. Con el segundo proyecto de Ellwood, 
la revista retomó la estrategia de asignarle un número a cada vivienda, pero en lugar de asig-
narle el 23, que es el que le habría tocado siguiendo con el esquema seguido hasta la fecha, 
la cuenta se reinició en el número 17, por lo que existen Case Study Houses ‘duplicadas’. Es-
ta situación se da con los números 17, 18, 20 y 21. 
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todos los proyectos presentados llegaran a construirse. Así que después de 
la frenética segunda mitad de la década de 1940, la presencia de las vivien-
das del programa Case Study House cayó en picado durante estos prime-
ros años cincuenta. En el periodo 1950-1954, el total de anuncios dedica-
dos a un proyecto del programa apenas alcanzó la mitad de los aparecidos 
solamente en 1945. 

Esta tendencia cambió con la popularidad que alcanzó la segunda obra di-
señada por el arquitecto tejano Craig Ellwood para el programa, la Case 
Study House número 17 (Beverly Hills, 1954-1955). Con su puesta de largo 
en el número de Arts & Architecture de marzo de 1956,39 se desató un nue-
vo periodo de gran presencia del programa en la publicidad, aunque de una 
intensidad sensiblemente menor que el periodo 1945 – 1948. Animados por 
el éxito de la segunda construcción de Ellwood, Arts & Architecture aceleró 
su ritmo de producción inmobiliaria en el periodo 1956 – 1960. Se presen-
taron y construyeron un total de ocho nuevas viviendas, tres de las cuales 
vendrían integradas en el proyecto Case Study House número 23 (La Jolla, 
1959-1960), de Edward Killingsworth, Jules Brady y Waugh Smith, conocido 
como ‘Triad’ precisamente por proponer un conjunto integrado por tres vi-
viendas en relación, en lugar de una sola como era lo habitual hasta el mo-
mento. Este final de la década de 1950 representó la madurez del programa 
Case Study House. Así, en estos años se enmarcaron brillantes ejercicios de 
arquitectura fieles a las ideas y sistemas modernos defendidos por Entenza, 
como la Case Study House número 20 (Altadena, 1958), que era la casa que 
Conrad Buff III, Calvin Straub y Donald Hensman proyectaron para el dise-
ñador Saul Bass, o las dos contribuciones del joven arquitecto californiano 
Pierre Koenig, la Case Study House número 21 (Los Ángeles, 1958) y la casa 
Stahl o Case Study House número 22 (Los Ángeles, 1959-1960).

Tal como se veía anteriormente en este capítulo, la gráfica 8.1 revela que la 
década de 1960 no fue muy fecunda en cuanto a publicidad con contenidos 
relacionados con los proyectos del programa Case Study House. De hecho, 
tal como se explicó en el capítulo 4, no fue fecunda para la publicidad de 
la revista en general. A la caída en picado de la presencia de publicidad, se 
unieron circunstancias que hicieron que el programa entrara en un progre-
sivo proceso de letargo durante los años sesenta, que acabaría por suponer 
el cierre definitivo de Arts & Architecture. Únicamente en 1966 se observa 
que sí hubo cierto aumento de la presencia publicitaria del programa, so-
portada por la Case Study House número 28 (Thousand Oaks, 1965-1966) 
de Conrad Buff III y Donald Hensman, cuya construcción e introducción 
en el programa de la revista venía aparejada con un contrato  de publicidad 

39.  “Case Study House #17 by Craig Ellwood”. Arts & Architecture, marzo de 1956, pp. 20-
33, 38-40.
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anual.40 Aquella vivienda fue la última que se construyó dentro del progra-
ma Case Study House.

Una vez analizados los periodos de máxima relación entre publicidad y pro-
yectos del programa Case Study House, se va a proceder a estudiar cuáles 
de estas viviendas tuvieron un mayor impacto en la publicidad de Arts & 
Architecture. La gráfica 8.4 muestra la cantidad de páginas de publicidad 
dedicadas a cada proyecto del programa Case Study House. Así, puede ob-
servarse que hubo cuatro viviendas que acapararon mucha más publicidad 
que el resto de los proyectos que se integraron dentro del programa. Este 
podio lo ocupan, en primer lugar, la Case Study House número 2 (Pasadena, 
1945-1947), de Sumner Spaulding y John Rex; en segundo lugar, se produce 
un empate entre la Case Study House número 11 (West Los Angeles, 1946) 
de J. R. Davidson y la ‘nueva’ Case Study House número 17 (Beverly Hills, 
1954-1955) de Craig Ellwood; y en tercer lugar, la Case Study House núme-
ro 1 (North Hollywood, 1945-1948), también de J. R. Davidson. Al contrario, 
no obtuvieron nada de publicidad la Case Study House número 21 (no cons-
truida, 1947) de Richard Neutra, la Case Study House número 19 (no cons-
truida, 1957) de Don Knorr, ni la Case Study House número 27 (no cons-
truida, 1963), de John Carden Campbell, Worley Wong y Allen Don Fong. 
Tampoco aparecieron en ningún anuncio los proyectos de viviendas multifa-
miliares de los años sesenta, los Case Study Apartments número 1 (Phoenix, 
Arizona, 1963-1964) de Alfred N. Beadle & Alan A. Dailey, ni los Case Study 

40.  Entrevista a David Travers, 21 de agosto de 2013, Santa Mónica. Ver anexo a esta tesis 
doctoral.
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Apartments número 2 (sin construir, 1964) de Edward Killingsworth, Jules 
Brady y asociados.

La Case Study House número 1 (North Hollywood, 1945 - 1948) de Julius 
Ralph Davidson fue la primera casa en ser presentada a los lectores y tuvo la 
particularidad de que experimentó cambios importantes desde la primera 
versión publicada a la que se construyó finalmente, hecho que en parte ex-
plica la gran presencia que tuvo la casa en la publicidad: de alguna mane-
ra, es como si este proyecto contara por dos. La primera versión del proyec-
to era para una familia hipotética y se publicó en los números de febrero41 
y marzo de 1945.42 Se trataba de una vivienda de dos plantas, que utilizaba 
la cubierta de la planta baja como una gran terraza para la planta superior. 
Posteriormente, el proyecto fue reconvertido para satisfacer las verdaderas 
necesidades de unos clientes reales que tenían un terreno en la zona nor-
te de Hollywood, por lo que se presentó un nuevo proyecto de Case Study 
House número 1 en el número de mayo de 1948,43 tres años después del ori-
ginal, que contemplaba un solar diferente al planeado inicialmente y bastan-

41.  “Case Study House No.1”. Arts & Architecture, febrero de 1945, pp. 42-45, 52.

42.  “Case Study House No.1 Interiors”. Arts & Architecture, marzo de 1945, pp. 42-45.

43.  “Case Study House No.1 by J. R. Davidson”. Arts & Architecture, mayo de 1948, pp. 26-
27, 57.

8.99. Perspectiva exterior de 
la primera versión de la Case 

Study House número 1, de 
Julius Ralph Davidson, en un 
anuncio para Case Plumbing 

Fixtures. Arts & Architecture, 
junio de 1945, p. 47.

8.100. La maqueta de la 
primera versión de la Case 
Study House número 1, de 
Julius Ralph Davidson, en 

un anuncio para Square D 
Company. Arts & Architecture, 

septiembre de 1945, p. 19. 

Página siguiente:

8.101. La maqueta de 
la primera versión de 
la Case Study House 

número 1, de Julius Ralph 
Davidson, en un anuncio 
para Modine Convectors. 

Arts & Architecture, 
noviembre de 1945, p. 19.
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tes cambios en la concepción formal y material de la vivienda. El proyecto 
se compactó, perdió una planta y sustituyó el esqueleto de perfiles metáli-
cos por una estructura convencional de madera que descansaría sobre una 
losa de hormigón armado. Aún así, el nuevo proyecto se mantuvo fiel a mu-
chas de las soluciones proyectadas para el diseño original, especialmente en 
cuestión de temas de acabados y funcionamiento interior, como los reves-
timientos de madera contrachapada, las carpinterías de suelo a techo des-
lizantes sobre raíles, las superficies de trabajo de la cocina recubiertas con 
Formica o los aparatos compactos de aire acondicionado.

La publicidad de Arts & Architecture reflejó ambas versiones del mismo 
proyecto. El diseño original se utilizó en los anuncios que se publicaron 
en 1945, en forma de perspectivas dibujadas o en fotografías de la maqueta 
que se presentó como documentación del proyecto (figuras 8.99 a 8.101). La 
versión definitiva posterior, por su lado, fue utilizada en los anuncios que 
aparecieron en fechas más cercanas a la finalización de la vivienda, cuan-
do ya se presentaron los nuevos planos acordes con los cambios introduci-
dos (figura 8.103). En cualquier caso, lo reseñable de este ejemplo es el uso 
que se puede hacer de la publicidad como una valiosa herramienta de do-
cumentación. A través de los anuncios, es posible rastrear la evolución del 
proyecto, desde las primeras propuestas a la solución final construida, que 
a día de hoy se mantiene con muy pocas variaciones respecto al proyecto 
realizado en 1948 (figura 8.102).

8.102. Case Study House 
número 1 (North Hollywood, 
1945-1948), de Julius Ralph 
Davidson. Fotografía: 
Juergen Nogai. 

Página siguiente:

8.103. Perspectiva exterior 
de la versión definitiva de la 

Case Study House número 
1, de Julius Ralph Davidson, 

en un anuncio para Steelbilt. 
Arts & Architecture, 
mayo de 1948, p. 42.
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La Case Study House número 11 (West Los Angeles, 1946), también de 
Julius Ralph Davidson, fue la primera vivienda construida del programa. El 
proyecto había sido presentado en el número de enero de 1946 de Arts & 
Architecture, y solo seis meses más tarde, en julio de 1946, la vivienda esta-
ba terminada. Esto fue posible gracias a los esfuerzos realizados por Julius 
Ralph Davidson en utilizar materiales y sistemas constructivos prefabrica-
dos, que primaban la agilidad y la rapidez en los tiempos de ejecución. De 
hecho, el proceso de construcción de la vivienda atravesó serias dificultades 
por esta misma razón. Algunas de las soluciones proyectadas requerían una 
mano de obra cualificada o determinada maquinaria que no siempre esta-
ban al alcance del modesto presupuesto de la vivienda. Otras veces, senci-
llamente, resultaba difícil encontrar en el mercado materiales cuyo abaste-
cimiento, en 1946, todavía no había recuperado el ritmo deseado por culpa 
de las políticas de control y racionamiento vigentes durante la guerra.44 
Arts & Architecture celebró la finalización de su primera Case Study House 
publicando un número especial en el cual le dedicaba toda la atención a la 
nueva vivienda,45 y la casa cosechó gran éxito de crítica y público. Los más 

44.  SMITH, Elizabeth A. T.: Case Study Houses. Colonia: Taschen, 2006, p. 33.

45.  La propia portada de la revista anunciaba que se trataba de un “Special Issue” (“Nú-
mero Especial”). Contenía 88 páginas, bastantes más que las 56 que había tenido el núme-
ro anterior de junio de 1946, y costaba un dólar, casi el triple de lo que costaba la revista en 
1946, 35 centavos.

8.104. La maqueta de la Case 
Study House número 11, de 

Julius Ralph Davidson, en dos 
anuncios publicados en Arts & 

Architecture. A la izquierda, en 
un anuncio para Schumacher 

Wall Board Corporation, 
marzo de 1946, p. 43; y a la 

derecha, en un anuncio para 
Motorola, abril de 1946, p. 15.
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de cincuenta y cinco mil visitantes que se acercaron a ver aquella ‘casa de la 
posguerra’ supusieron un importante impulso para el programa.46 La Case 
Study House número 11 representaba todo lo que Entenza quería proponer 
en su experimento inmobiliario: arquitectura de diseño construida con re-
volucionarios sistemas técnicos y novedosos materiales a un precio asequi-
ble. Paradójicamente, la casa fue ocupada por Robert Cron, el director de 
publicidad de Arts & Architecture, que se convirtió en su dueño después de 
que el cliente original abandonara el proyecto.47 

Las expectativas depositadas en esta casa, junto al hecho de que fuera la 
primera en construirse de todo el programa, le concedieron una presencia 
importante como reclamo publicitario en las páginas de Arts & Architec-
ture. En 1946, desde su presentación hasta unos meses después de finaliza-
da su construcción, la Case Study House número 11 acaparó las páginas de 
publicidad de la revista, desde los muros prefabricados Schumacher hasta 
las radios Motorola (figura 8.104), o desde las tuberías de cobre Revere (fi-
gura 8.105) a los electrodomésticos Hamilton (figura 8.106). Todas las mar-

46.  JONES, Amelia & SMITH, Elizabeth A. T.: “The Thirty-Six Case Study Projects”, en 
SMITH, Elizabeth A. T. (Ed.): Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the Case 
Study Houses. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1989, p. 56.

47.  McCOY, Esther: The second generation. Salt Lake City: Peregrine Smith Books, 1984, 
p. 22.

8.105. La maqueta de la Case 
Study House número 11, de 
Julius Ralph Davidson, en un 
anuncio para Revere Copper 
and Brass Incorporated. 
Arts & Architecture, 
julio de 1946, p. 65.

8.106. Perspectiva a vista de 
pájaro de la Case Study House 
número 11, de Julius Ralph 
Davidson, en un anuncio para 
Hamilton Manufacturing 
Co. Arts & Architecture, 
septiembre de 1946, p. 49.
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cas que habían decido participar en la construcción de la vivienda, querían 
su anuncio junto a la maqueta del proyecto.

Empatada en el segundo puesto con la Case Study House número 11 de 
J. R. Davidson, se sitúa la Case Study House número 17 (Beverly Hills, 
1954 – 1955),48 de Craig Ellwood, la única de las cuatro viviendas que ocu-
pa esta clasificación de las casas más publicitadas que no pertenece al pe-
riodo 1945 – 1948. Esta casa fue una de las que mayor impacto causaron en 
la evolución del propio programa Case Study House. La Case Study House 
número 17 introdujo cambios sustanciales en la concepción y en el plan-
teamiento de la vida en estas viviendas, así como contribuyó a asentar una 
nueva manera de construirlas (figura 8.107). Ellwood optó por dejar la es-
tructura de acero claramente a la vista, la cual servía de módulo para toda 
la vivienda, tanto para el despiece del vidrio del alzado que se volcaba al in-
terior del patio como para el de los muros de ladrillo, que se exhibían al ex-
terior. Otro aspecto llamativo de la vivienda fue su tamaño. Con una super-
ficie de 310 metros cuadrados, era una vivienda enorme, entre el doble o el 

48.  En todas las fuentes bibliográficas consultadas, se establece el periodo ‘oficial’ de su 
construcción entre 1954 y 1955. Sin embargo, no es hasta el número de Arts & Architecture 
de marzo de 1956 que se publicó la casa completamente terminada. “Case Study House #17 
by Craig Ellwood”. Arts & Architecture, marzo de 1956, pp. 20-33, 38-40.

8.107. La Case Study House 
número 17 (Beverly Hills, 1954-
1955), de Craig Ellwood, en un 

anuncio para United States 
Steel. Arts & Architecture, 
noviembre de 1955, pp. 6-7.
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triple de grande que cualquier otra casa anterior del programa.49 En este 
sentido, el proyecto de Ellwood fue el primero en despegarse de ese ajuste 
a ‘lo mínimo’ propuesto en el programa original, para orientar una visión 
más lujosa y hedonista de la vida en el sur de California. Así, la Case Study 
House número 17 fue la primera casa en incorporar instalaciones de ocio al 
aire libre tales como una cancha de tenis o la piscina (figura 8.108), situa-

49.  Hasta que se construyó esta vivienda de Ellwood, la vivienda más grande del progra-
ma era la Case Study House número 16 (Beverly Hills, 1946-1947) de Rodney Walker, que te-
nía una superficie de 185 metros cuadrados. A partir de la Case Study House número 17 de 
Ellwood, las viviendas fueron aumentando su tamaño. El máximo lo alcanzó la Case Study 
House número 28 (Thousand Oaks, 1965-1966) de Conrad Buff III y Donald Hensman, cu-
ya superficie habitable total era de 464 metros cuadrados. JONES, Amelia & SMITH, Eliza-
beth A.T.: “The Thirty-Six Case Study Projects”, op. cit., p. 65.

8.108. La Case Study House 
número 17 (Beverly Hills, 1954-
1955), de Craig Ellwood, en un 

anuncio para Anthony Bros 
Inc.. Arts & Architecture, 

abril de 1957, p. 3.
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da en el espacio central alrededor del cual se organizaba la planta en forma 
de U de la casa. De hecho, a partir de la publicación de esta casa, la piscina 
se convirtió en un elemento fundamental de las casas del programa Case 
Study House: de los quince proyectos siguientes, trece de ellos se diseñaron 
con una piscina o una lámina de agua alrededor de la casa.50 

Como ya se ha dicho, el impacto que tuvo esta obra, así como su repercu-
sión en las páginas de publicidad de Arts & Architecture, fue realmente so-
bresaliente. Probablemente lo más llamativo de esta publicidad es el gran 

50.  Las únicos dos que no contemplaban esta opción eran la Case Study House número 
26 (San Rafael, 1962-1963) de Beverley David Thorne y la Case Study House número 27 (no 
construida, 1963) de John Carden Campbell, Wrley Wong y Allen Don Fong. 

8.109. La Case Study 
House número 17 (Beverly 
Hills, 1954-1955), de Craig 
Ellwood, en un anuncio 
para Fiberglas Perma-Ply. 
Arts & Architecture, 
noviembre de 1954, p. 39.
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número de anuncios que optaron por las fotografías de la vivienda, en lugar 
de dibujos o maquetas, como era más habitual en los proyectos de la déca-
da de 1940.  En cualquier caso, es importante destacar que la publicación de 
la Case Study House número 17 de Craig Ellwood propició el arraigo y desa-
rrollo de un mercado relativo a la vida al aire libre más allá de simple mobi-
liario para exterior o estéticas operaciones de paisajismo. Ellwood proponía 
el aprovechamiento real del espacio libre exterior con el que contaban to-
das las viviendas. Como consecuencia directa de esta nueva tendencia in-
augurada por la casa de Ellwood, también se observa una caída drástica en 
la cantidad de anuncios dedicados a sistemas de aire acondicionado, cuyo 
nicho parece ser ocupado por otro sistema para mantenerse fresco, más di-
vertido y agradable: la piscina.

La Case Study House número 17 también supuso la normalización del uso 
del ladrillo en las casas del programa. Los dibujos presentados por el arqui-
tecto hacían especial hincapié en el despiece de la fábrica de los muros, algo 
de lo que se aprovechó la Davidson Brick Co., la empresa encargada de sumi-
nistrar los ladrillos para la fabricación de la casa (figura 8.110). Así pues, fue 
la casa de Ellwood la que popularizó e incorporó al programa los paramentos 
de fábrica de ladrillo, un material que hasta entonces le resultaba ajeno.

8.110. La Case Study House 
número 17 (Beverly Hills, 1954-
1955), de Craig Ellwood, en 
un anuncio para Davidson 
Brick Co. Arts & Architecture, 
septiembre de 1954, p. 7.
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Por último, el primer lugar de esta clasificación lo ocupa la Case Study 
House número 2 (Pasadena, 1945–1947), de Sumner Spaulding y John Rex. 
Desde luego no fue un proyecto con el calado e importancia mediática de 
los dos anteriores que ocupan el segundo puesto. El motivo por el cual esta 
casa tuvo tanta presencia en la publicidad fue por motivos similares a la Case 
Study House número 1 que ocupaba el tercer puesto. Cuando esta vivien-
da fue presentada en el número de Arts & Architecture de abril de 1945,51 el 
proyecto venía firmado únicamente por Sumner Spaulding. El rasgo más 
distintivo de la vivienda era una enorme cubierta inclinada y perforada, bajo 
la cual se alojaban diferentes estancias, y que establecía juegos de espacios 

51.  “Case Study House No.2”. Arts & Architecture, abril de 1945, pp. 25-29.

8.111. Planta de situación 
de la primera versión de la 
Case Study House número 
2, de Sumner Spaulding, en 
un anuncio para J. P. Carroll 
Company. Arts & Architecture, 
junio de 1945, p. 4.

Página siguiente:

8.112. Volumetría de la 
primera versión de la Case 
Study House número 2, de 
Sumner Spaulding, en un 

anuncio para Schumacher 
Wall Board Corporation. 

Arts & Architecture, 
diciembre de 1945, p. 52.
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intermedios que no eran ni exteriores ni interiores (figuras 8.111 a 8.113). Sin 
embargo, de nuevo se trataba de un diseño genérico, para un cliente imagi-
nario en un solar aún por definir. Una vez que se encontraron dueño y sue-
lo sobre el que construir el proyecto, el arquitecto John Rex entró a formar 
parte del equipo de diseño, y el proyecto fue experimentando cambios has-
ta el punto de convertirse en uno nuevo, totalmente diferente. Lo que final-
mente se construyó y se presentó en agosto de 1947 era una vivienda más pe-
queña y contenida, mucho menos espectacular. La gran cubierta inclinada 
había sido sustituida por una discreta cubierta plana, y el único elemento 
de expresión en toda la casa se reducía a un muro de ladrillo curvo que or-
ganizaba el patio en dos estancias (figura 8.114). 

8.113. Primera versión de la 
Case Study House número 2, 
de Sumner Spaulding, en un 
anuncio para Pioneer Flintkote. 
Arts & Architecture, diciembre 
de 1945, contraportada (p. 64).
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El proyecto estuvo dos años en activo, durante los cuales estuvo experimen-
tando variaciones, lo que hizo que tuviera cobertura publicitaria durante 
todo este tiempo. Es por esto por lo que la Case Study House número 2 de 
Sumner Spaulding y John Rex se alza al primer puesto de la clasificación 
de las casas del programa con mayor presencia en la publicidad de Arts 
& Architecture. A diferencia de su inmediata competidora, la Case Study 
House número 17 de Ellwood, el uso de esta vivienda en los anuncios se cen-
tró en su fase de proyecto, cuando estaba en constante cambio, en forma de 
maquetas, dibujos y plantas. Sin embargo, una vez la obra fue finalizada, la 
casa desapareció de los anuncios. Tal vez esto se deba a que su aspecto fi-
nal no resultó en absoluto tan espectacular como prometían los dibujos de 
la primera versión del proyecto. 

8.114. Planta y alzado de la 
segunda y definitiva versión de 

la Case Study House número 
2, de Sumner Spaulding y 
John Rex, en un anuncio 

para Pioneer Flintkote. Arts 
& Architecture, marzo de 

1947, contraportada (p. 48).
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Las marcas del programa Case Study House

El punto fuerte del programa Case Study House consistía en estimular la 
cooperación entre arquitecto diseñador y fabricante de productos para la 
construcción. Esta investigación conjunta fue el catalizador para que el pro-
grama empezara a funcionar, desde cuestiones de diseño, hasta cuestiones 
de estricta viabilidad económica, por lo que las marcas comerciales eran la 
gasolina que permitía que el motor del programa Case Study House car-
burara correctamente y se construyeran viviendas. Esta situación creó una 
relación de asociación directa entre ciertas soluciones constructivas y los 
preceptos y gestos característicos propios de la modernidad arquitectóni-
ca que Arts & Architecture defendía con activa vehemencia. La arquitectu-
ra del programa Case Study House incorporó de manera literal estos rasgos, 
para luego irlos modificando y adaptando a la realidad del clima y necesi-
dades de la sociedad angelinos. Este fue el caso, por ejemplo, de la cubierta 
plana, una cualidad inherente a la arquitectura del programa52 que la em-
presa fabricante de aislamiento para cubiertas Pioneer Flintkote supo explo-
tar en su propio beneficio. Los anuncios a todo color de esta casa comercial 
enfocaron su estrategia en establecer una relación directa entre el nombre 

52.  Absolutamente todas las viviendas del programa Case Study House, con la única ex-
cepción de la Case Study House número 27, que fue proyectada en 1963 y nunca construida, 
presentaban la cubierta plana o con un grado de inclinación muy pequeño.

8.115. CSH No. 7, de Thornton 
Abell, en un anuncio para 

Pioneer Flintkote. A&A, 
julio de 1948, p. 63.

8.116. CSH No. 12, de Whitney 
R. Smith, en un anuncio para 
Pioneer Flintkote. A&A, junio 

de 1946, contraportada (p. 56).

Página siguiente:

8.117. CSH No. 13, de Richard 
Neutra, en un anuncio para 

Pioneer Flintkote. A&A, abril 
de 1946, contraportada (p. 60).

8.118. CSH No. 15, de 
J. R. Davidson, en un anuncio 

para Pioneer Flintkote. 
A&A, enero de 1947, 

contraportada (p. 52).

8.119. CSH No. 16, de Rodney 
Walker, en un anuncio para 

Pioneer Flintkote. A&A, febrero 
de 1947, contraportada (p. 52).

8.120. CSH No. 17, de Rodney 
Walker, en un anuncio para 

Pioneer Flintkote. A&A, julio 
de 1947, contraportada (p. 56).
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N0. Nombre Arquitecto(s) Construcción Localización

1 J. R. Davidson 1945‐1948
North 
Hollywood

MADERA

2
Sumner Spaulding 
John Rex

1945‐1947 Pasadena MADERA

3
William Wurster 
Theodore Bernardi

1945‐1949 Brentwood MADERA

7 Thornton Abell 1945‐1948 San Gabriel MADERA

8 Eames House
Charles Eames
Ray Eames

1945‐1949 Pacific Palisades ACERO

9
Entenza 
House

Charles Eames 
Eero Saarinen

1945‐1949 Pacific Palisades ACERO

10
Kemper Nomland 
Kemper Nomland, Jr.

1945‐1947 Pasadena MADERA

11 J. R. Davidson 1946
West Los 
Angeles

MADERA

15 J. R. Davidson  1947
La Cañada 
Flintridge

MADERA

16
Rodney Walker 
Garrett Eckbo

1946‐1947 Beverly Hills MADERA

17A Rodney Walker 1947 Los Ángeles MADERA

18A Rodney Walker 1947‐1948 Pacific Palisades MADERA

20A Bailey House Richard Neutra 1947‐1948 Pacific Palisades MADERA

1950 Raphael Soriano 1950 Pacific Palisades ACERO

New 
1953

Craig Ellwood 1952‐1953 Los Ángeles ACERO

17B Craig Ellwood 1954‐1955 Beverly Hills ACERO
18B Craig Ellwood 1956‐1958 Beverly Hills ACERO

20B Bass House
Conrad Buff III
Calvin Straub
Donald Hensman

1958 Altadena MADERA

21B Pierre Koenig 1958 Los Ángeles ACERO
22 Stahl House Pierre Koenig 1959‐1960 Los Ángeles ACERO

23 Triad
Edward Killingsworth
Jules Brady
Waugh Smith

1959‐1960 La Jolla MADERA

25 Frank House
Edward Killingsworth
Jules Brady
Waugh Smith

1962 Long Beach MADERA

26 Beverley “David” Thorne 1962‐1963 San Rafael ACERO

28
Conrad Buff III
Donald Hensman

1965‐1966 Thousand Oaks ACERO*
(oculto en ladrillo)

Apt 1
Alfred N. Beadle
Alan A. Dailey

1963‐1964
Phoenix, 
Arizona

MADERA

Estructura
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de su producto con la imagen moderna de las casas del programa, lo cual 
consiguieron mediante la continua repetición de esta fórmula: durante los 
últimos años de la década de 1940, Arts & Architecture dedicó una enor-
me cantidad de sus contraportadas a publicidad de Pioneer Flintkote, con 
gran diferencia, la empresa que con más intensidad utilizó la arquitectura 
del programa en sus anuncios (figuras 8.115 a 8.120).

Por su parte, la estructura concebida como un armazón de perfiles metáli-
cos fue también una solución que hoy se entiende como característica de la 
arquitectura residencial de posguerra del sur de California. Sin embargo, en 
el caso del programa Case Study House, si bien es cierto que las imágenes 
más potentes y populares se corresponden con ejemplos construidos con 
estructura de acero, como la Case Study House número 8 (Pacific Palisades, 
1945-1949) de Charles y Ray Eames, o las obras diseñadas por Craig Ellwood 
y Pierre Koenig en los años cincuenta y sesenta (figura 8.121), la realidad es 
que la mayoría de las viviendas del programa se construyeron con estruc-
tura de madera, tal como puede verse en la tabla 8.1.

La tabla muestra cómo del total de los veinticinco proyectos finalmente 
construidos dentro del programa, quince de ellos fueron resueltos con es-
tructura de madera y diez con estructura de acero. A este respecto, se dis-
tinguen diferentes momentos dentro de la evolución del programa. Así, los 
primeros proyectos de los años cuarenta están, en su mayoría, construidos 
con estructura de madera. Para Elizabeth A. T. Smith, las primeras vivien-
das del programa estaban muy influenciadas por la herencia artesanal re-

8.121. Case Study House 
número 22 o casa Stahl 

(Los Ángeles, 1959-1960), de 
Pierre Koenig. Fotografía: 

Julius Shulman, 1960.

Página anterior:

Tabla 8.1. Tipo de estructura 
(madera o acero) de las 
viviendas del programa Case 
Study House que finalmente 
fueron construidas.
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gional del sur de California de la tradición constructiva del arts and crafts 
de los hermanos Greene, la obra de Frank Lloyd Wright o del protomoder-
no Rudolph Schindler, lo que dio lugar a una serie de obras que desplega-
ban un lenguaje arquitectónico «menos tajante, dramático o racionalista 
que las viviendas de estructura de acero posteriores».53

Únicamente dos viviendas de aquella primera hornada se escaparon de la 
madera y probaron con la estructura de acero. Son la vivienda de los Eames, 
la Case Study House número 8 (Pacific Palisades, 1945-1949) de Charles y 
Ray Eames, y la casa de John Entenza, la Case Study House número 9 (Pacific 
Palisades, 1945-1949) de Charles Eames y Eero Saarinen (figura 8.123), dos 
viviendas que un crítico de la época definió como «gemelas, tecnológica-
mente hablando, pero una antítesis en lo arquitectónico».54 Años más tar-
de, Edgardo Contini, el ingeniero estructural de ambas casas, afirmaba:

La intención de la casa Entenza es eliminar la estructura: ser un 
edificio anti-estructural, ser tan anónimo como le sea posible. En la 
casa Entenza no se expresan las vigas, los pilares no están a la vista 
[…], el concepto general de la casa aludía a la calidad espacial del 
interior, al contrario que la casa de los Eames, que era un alegato 
estructural tajante y radical.55

En efecto, la Case Study House número 8 se presentó desde el principio 
como un ejercicio de alarde estructural y de aprovechamiento máximo de 
las posibilidades de la utilización del acero en la arquitectura. Los Eames 
posaban orgullosos en el armazón de acero de su vivienda (figura 8.122), 

53.  SMITH, Elizabeth A.T.: “Introduction”, en SMITH, Elizabeth A.T. (Ed.): Blueprints for 
Modern Living: History and Legacy of the Case Study Houses. Op. cit., p. 13.

54.  “Steel Shelf with a View”. Architectural Forum, septiembre de 1950, p. 97.

55.  Edgardo Contini citado en McCOY, Esther: Case Study Houses, 1945-1962. 2ª ed. San-
ta Monica (California): Hennessey & Ingalls, 1977, pp. 54, 57; primera edición: Modern 
California houses. Case study houses, 1945-1962. Nueva York: Reinhold Pub. Corp, 1962.

8.122. Ray y Charles Eames 
posan sobre la estructura 
de acero de su vivienda, la 
Case Study House número 

8 o casa Eames (Pacific 
Palisades, 1945-1949).

8.123. Estructura metálica 
durante el proceso de 

construcción de la Case 
Study House número 9 o casa 

Entenza (Pacific Palisades, 
1945-1949), de Charles 

Eames y Eero Saarinen. 
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que, según declaraban, fue levantado por cinco hombres en sólo dieciséis 
horas.56 Por su parte, Trucson Steel Company, la empresa que había sumi-
nistrado el acero para la construcción de la vivienda, presentaba la obra de 
los Eames como un completo catálogo de sus productos, que incluían las 
viguetas en celosía, la chapa grecada de la cubierta, las carpinterías abati-
bles o las mallas para enrejados (figura 8.124).

Las Case Study House número 8 y número 9, cuyas obras de construcción 
terminaron en ambos casos en 1949, sentaron ciertas bases de confianza para 

56.  EAMES, Charles: “Life in a Chinese Kite: Standard Industrial Products Assembled in a 
Spacious Wonderland”. Architectural Forum, septiembre de 1950, p. 94.

8.124. Anuncio para Trucson 
Steel Company. Arts & 

Architecture, julio de 1949, p. 4.
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que la utilización de la estructura de acero explotara con las viviendas del 
programa de la década de 1950. Los «carpinteros del acero», tal como lla-
ma David Travers a Raphael Soriano, Craig Ellwood y Pierre Koenig,57 «re-
definieron los valores y aspiraciones del programa Case Study House […] 
hacia un mayor acento en la experimentación tecnológica con materiales y 
sistemas de construcción».58 Este cambio de actitud llamó la atención de 
las acererías estadounidenses, que a partir de aquel momento, comenza-
rían a tener una presencia continuada y destacada entre los anunciantes de 
Arts & Architecture. 

Bethlehem Steel fue una de las empresas responsables de suministrar el 
acero para muchas de las viviendas del programa Case Study House, una 
circunstancia que le permitió utilizar algunos de sus proyectos como re-
clamo publicitario. Este fue el caso, por ejemplo, de las dos viviendas que 
Pierre Koenig construyó para el programa. «He aquí una casa concebida 
para una vida interior/exterior», decía de la Case Study House número 21 
(Los Ángeles, 1958). «La casa ha sido íntegramente proyectada con acero es-
tructural, lo que le permite disponer de grandes superficies de vidrio y eli-
minar los habituales desastres de postes y muros de carga» (figura 8.126).59 
Bellevue Metal Products, la empresa que había producido las carpinterías 
deslizantes de acero de la casa de Koenig, también quería recordarle al lec-
tor esta circunstancia (figura 8.125). Por otro lado, explotar las posibilida-

57.  TRAVERS, David: “About Arts & Architecture”, recuperado de http://www.artsandar-
chitecture.com/about.html

58.  SMITH, Elizabeth A. T.: “Introduction”, Op. cit., p. 13.

59.  Anuncio para Bethlehem Steel. Arts & Architecture, marzo de 1960, p. 38.

 Página siguiente:

8.126. La Case Study House 
número 21 (Los Ángeles, 

1958), de Pierre Koenig, en 
un anuncio para Bethlehem 

Steel. Arts & Architecture, 
marzo de 1960, p. 38.

8.125. La Case Study House 
número 21 (Los Ángeles, 
1958), de Pierre Koenig, en un 
anuncio para Bellevue Metal 
Products. Arts & Architecture, 
mayo de 1958, p. 5. 
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des estructurales de los perfiles de acero de Bethlehem Steel le permitió 
a Pierre Koenig «empapelar las paredes con las vistas» de Los Ángeles en 
su Case Study House número 22 (Los Ángeles, 1959-1960; figura 8.128). El 
compromiso de Bethlehem Steel con el programa inmobiliario de Arts & 
Architecture y con las posibilidades del acero en su aplicación en la arqui-
tectura moderna residencial acabó por traducirse en la financiación de la 
construcción de la casa Harrison, del arquitecto Beverley “David” Thorne, 
que se integró en el programa como la Case Study House número 26 (San 
Rafael, 1962-1963). «Así es como deberían construirse las casas…con acero», 
decía un anuncio (figura 8.127).

Página siguiente:

8.128. La Case Study House 
número 22 o casa Stahl 

(Los Ángeles, 1959-1960), de 
Pierre Koenig, en un anuncio 

para Bethlehem Steel. Arts 
& Architecture, agosto de 

1962, contraportada (p. 36).

8.127. Anuncio para Bethlehem 
Steel con la Case Study House 
número 26 (San Rafael, 
California, 1962-1963) de 
Beverley “David” Thorne. 



 anuncios que construyen arquitecturas 697



698 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

Bethlehem Steel no fue la única marca que financió un proyecto del pro-
grama. Edward Frank, el presidente y dueño de Frank Bros., la empresa res-
ponsable del diseño interior y del mobiliario de muchas de las viviendas del 
programa, introdujo su propia vivienda dentro del programa, la Case Study 
House número 25 (Long Beach, 1962) de Edward Killingsworth, Jules Brady 
y Waugh Smith (figura 8.129). Por otro lado, la Pacific Clay Products de Ca-
lifornia financió la explosión cerámica de la Case Study House número 28 
(Thousand Oaks, 1965-1966), de Conrad Buff III y Donald Hensman, que 
estaba resuelta íntegramente con los materiales cerámicos que producía la 
empresa: muros interiores, exteriores, estructura y pavimento. Todo de la-
drillo. 

8.129. La Case Study House 
número 25 (Long Beach, 1962), 
de Edward Killingsworth, 
Jules Brady y Waugh Smith 
en un anuncio para Frank 
Bros., la empresa fabricante 
y distribuidora de mobiliario 
promotora del proyecto, 
además de encargada de su 
amueblamiento interior. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1962, p. 6.   

Página siguiente:

8.130. La Case Study House 
número 28 (Thousand Oaks, 

California, 1965-1968), de 
Conrad Buff III & Donald 
Hensman, en un anuncio 

para Pacific Clay Products. 
Arts & Architecture, 

septiembre de 1966, p. 3.
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Hacia un producto editorial homogéneo

La publicidad que tenía como objeto las viviendas del programa Case Study 
House respondía a las mismas premisas y leyes estéticas que el resto de 
anuncios. Desde el punto de vista de la empresa anunciante, el objetivo 
principal era aumentar el prestigio de su marca para, en última instancia, 
conseguir mayores beneficios. Desde el punto de vista de la línea editorial 
de Arts & Architecture, el objetivo era intercalar la publicidad entre los con-
tenidos reales de la revista para crear un producto editorial homogéneo y 
atractivo. Los anunciantes que recurrían al programa Case Study House lo 
tenían bastante fácil, ya que tan solo tenían que elegir una imagen del pro-
yecto concreto en el que la empresa anunciante estaba colaborando. La do-
cumentación gráfica que acompañaba a los proyectos de las viviendas del 
programa Case Study House era siempre exquisita, ya fueran planos, ma-
quetas, perspectivas o fotografías de las viviendas ya finalizadas, en mu-
chos casos, obra de Julius Shulman. La publicidad que utilizaba las casas 
como reclamo era, de alguna manera, la pura esencia del programa. Estos 
anuncios reconstruyen la relación real que John Entenza estuvo impulsando 
desde el primer momento: una arquitectura moderna y de autor, financia-
da por una empresa constructora, y con las páginas de Arts & Architecture 
como soporte y tribuna. 

8.131. Perspectiva de la Case 
Study House 1950 (Pacific 

Palisades, 1950), de Raphael 
Soriano, en un anuncio para 

Steelbilt. Arts & Architecture, 
octubre de 1950, p. 51.

Páginas siguientes:

8.132. Planta de la CSH No. 13 
(no construida, 1946), de 

Richard Neutra, en un anuncio 
para Square D Company. 

Arts & Architecture, 
mayo de 1948, p. 21.

8.133. CSH No. 3 (Brentwood, 
1945-1949), de Wurster y 

Bernardi, en un anuncio para 
Steelbilt. Arts & Architecture, 

marzo de 1949, p. 9.

8.134. CSH 1953 (Los 
Ángeles, 1952-1953), de Craig 
Ellwood, en un anuncio para 

Steelbilt. Arts & Architecture, 
junio de 1953, p. 2.
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Tópicamente moderna, la arquitectura se había convertido en una potente 
herramienta de imagen al servicio de la empresa: aquellos rasgos inheren-
tes a la modernidad presentes en las construcciones californianas fueron el 
perfecto pretexto para exaltar las virtudes de los nuevos productos anun-
ciados. La presencia de esta arquitectura en las páginas de publicidad de la 
revista tuvo, además, el efecto deseado por John Entenza desde el princi-
pio. No solo se trataba de utilizar la misma arquitectura a la que la revista 
era fiel en sus contenidos de publicación, sino de ver la manera en que era 
utilizada y dispuesta. Arts & Architecture recurría constantemente al em-
pleo de los mismos dibujos, maquetas y fotografías en su publicidad que en 
sus anuncios, a la vez que ponía de acuerdo a los anunciantes para que uti-
lizaran como modelo un determinado edificio que tal vez iba a ser publica-
do en ese mismo número. Cuando en enero de 1950 Arts & Architecture di-
vulgó un artículo dedicado al gigantesco proyecto de viviendas Parklabrea 
en Los Ángeles, el reportaje estaba jalonado por sendas páginas publicita-
rias con este proyecto como protagonista. Los anuncios de calderas de ace-
ro Kewanee y de paneles de hormigón Plyglaze ejercían de prólogo y epí-
logo de un reportaje que exhibía las mismas fotos que lucían los anuncios. 
Los fabricantes eran al complejo de viviendas lo que la publicidad de estas 
marcas era al artículo dedicado al proyecto (figura 8.137). Todas las fuerzas 
estaban en perfecto equilibrio.

8.135. Una imagen de la 
maqueta correspondiente 
al reportaje sobre la case 

Study House número 11 de 
J. R. Davidson (p. 44, izquierda) 

y un dibujo del mismo 
proyecto en un anuncio para 

Schumacher Wall Board 
Corporation (p. 45, derecha) 

comparten pliego en el 
número de enero de 1946 

de Arts & Architecture.

Página siguiente:

8.136. Case Study House 
número 9 o casa Entenza 

(Pacific Palisades, 1945-1949), 
de Charles Eames y Eero 

Saarinen, en un anuncio para 
Frank Bros. Fotografía de Julius 
Shulman. Arts & Architecture, 

julio de 1950, p. 8.
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706 la imagen de la arquitectura en la publicidad de a&a 

Esta fue una estrategia que Arts & Architecture llevó a cabo durante toda su 
existencia: las empresas aprovechaban la publicación de un reportaje sobre 
un determinado edificio para incluir publicidad de diferentes productos uti-
lizando como reclamo la misma obra e, incluso, las mismas fotografías. La 
publicidad se fundía con los contenidos de la revista, fruto de un entendi-
miento total entre ambas partes, estableciéndose la arquitectura como pun-
to de tangencia. Todavía más extremo sería el ejemplo de colaboración pro-
tagonizado por Herman Miller cuando, en septiembre de 1950, publicó un 
anuncio con su propio showroom de la ciudad de Los Ángeles como prin-
cipal reclamo (figura 8.138). El edificio le había sido encargado a Charles 

8.137. El reportaje sobre 
el proyecto de vivienda 
“Parklabrea Housing Project” 
fue publicado precedido 
por un anuncio para las 
calderas de acero Kewanee 
y seguido por otro para 
los paneles de hormigón 
Plyglaze. Ambos anuncios 
utilizaban la arquitectura 
del mismo proyecto como 
reclamo publicitario. Arts 
& Architecture, enero 
de 1950, pp. 38-41.
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Eames, diseñador de algunas de las más exitosas piezas de mobiliario de la 
empresa, ampliamente publicadas en la revista en los años anteriores. 

Así, esta retroalimentación entre contenidos y publicidad fue una constan-
te a lo largo de la vida de la revista. La publicidad, que durante unos años 
ocupaba cerca de la mitad de la superficie de la revista, se mimetizaba tan 
bien con sus contenidos que llegaba a pasar desapercibida. Desde sus inicios 
hasta el final, Arts & Architecture dictó caminos estéticos de evolución muy 
similares para todos los componentes que integraban la revista, siguiendo 
un proceso de democratización al alza que dio como resultado un produc-
to tan homogéneo como atractivo.

8.138. Showroom de Herman 
Miller en Los Ángeles 

(1950), de Charles Eames, 
en un anuncio para Herman 
Miller. Arts & Architecture, 

septiembre de 1950, p. 20.





Esta tesis doctoral intenta poner de manifiesto que la publicidad inserta en 
las publicaciones periódicas de arquitectura constituye una fuente docu-
mental sumamente valiosa y que puede considerarse una herramienta bá-
sica para la investigación. Así, este documento, de cerca de ochocientas pá-
ginas e ilustrado con un número similar de figuras, en su mayoría anuncios 
publicados en Arts & Architecture, aporta argumentos sólidos para poner 
en valor la publicidad de las revistas de arquitectura, un tema que no suele 
abordarse con la profundidad y el rigor que merece.

Tal como se adelantaba en el apartado de metodología incluido al princi-
pio de este trabajo, el estudio de la publicidad de Arts & Architecture se ha 
abordado tanto desde un enfoque cuantitativo como cualitativo, que se han 
conjugado para extraer una serie de reflexiones acerca de la manera en la 
que se fue construyendo la imagen de las arquitecturas del sur de California 
entre 1938 y 1967, tema central de la tesis doctoral. Esta doble vertiente de 
análisis ha resultado fundamental para llevar la investigación a buen puer-
to. Cabe recordar que la fuente documental principal de estudio está inte-
grada por un total de 4.936 páginas de publicidad repartidas en 344 núme-
ros de la revista Arts & Architecture que fueron publicados en un periodo 
de treinta años. Esto se traduce en un corpus de estudio que, aunque estaba 
perfectamente delimitado desde el inicio de la investigación, podía resultar 
excesivo y de difícil manejo. En este sentido, una de las labores fundamen-
tales que hubo que acometer consistió en la ‘mutación’ de esta cantidad de 
documentación en unos parámetros manejables que, a su vez, permitieran 
llevar a cabo el análisis profundo, riguroso y en continuidad que se preten-
día con la tesis. Así pues, desde un punto de vista estrictamente cuantitati-
vo, las necesarias tareas iniciales de clasificación de todos los anuncios para 
su posterior traducción a una serie de cifras numéricas y tablas estadísti-
cas ya constituyen un resultado de investigación significativo en sí mismo, 
además de un apoyo fundamental para los argumentos y temas que se sos-
tienen a lo largo de todo el documento, desde un enfoque de causa y efec-
to respaldado con cifras. Este estudio cuantitativo se ha plasmado en las ta-
blas estadísticas anuales incluidas como documentos anexos en el apéndice 
documental, así como en las gráficas y tablas de interpretación de estos da-
tos que ilustran la tesis.

Conclusiones
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De todo el periodo de estudio, los años más ricos de Arts & Architecture, en 
lo que a cantidad y diversidad de publicidad se refiere, se corresponden con 
la segunda mitad de la década de 1940. Entre 1945 y 1950, la cantidad me-
dia anual de publicidad se mantuvo por encima de las veinte páginas por 
número, lo que se traduce en la ocupación de más de un 40% del volumen 
de la revista. En 1946 se alcanzó un máximo en este sentido, tanto en cifras 
absolutas como en puntos porcentuales, cuando los ejemplares de Arts & 
Architecture estuvieron incluyendo una media de 32,5 páginas de publici-
dad, lo que supone el 53,5% de la dimensión de los números de la revista. 
Esto significa que en 1946 Arts & Architecture dedicaba más superficie de 
papel a publicidad de terceros que a contenidos editoriales propios. El nú-
mero de Arts & Architecture que más publicidad incluyó fue el monográfi-
co especial dedicado a la Case Study House número 11 de J. R. Davidson, pu-
blicado en julio de 1946. De las 88 páginas que incluía aquel número, 54,8 
eran de publicidad. Es decir, el 62,3% de la superficie de papel de la revista 
estaba dedicada a la actividad publicitaria. 

Sin embargo, después de aquella época dorada, la publicidad fue cayendo 
en picado hasta que en 1967 Arts & Architecture llegó a contener solamente 
2,6 páginas de publicidad por número. De hecho, la ausencia de empresas 
interesadas en comprar el espacio publicitario fue lo que llevó a la quiebra 
financiera a la revista y la principal razón por la cual tuvo que cerrar des-
pués del número doble de julio y agosto de 1967. Estas diferencias sustan-
ciales en la cantidad de publicidad inserta en determinados años del perio-
do de estudio han tenido una repercusión inmediata en el desarrollo de la 
tesis. Dado que los anuncios son la principal fuente documental de estudio 
y análisis de este trabajo, se ha obtenido mucho más material para abordar 
las circunstancias de los años cuarenta y principios de los cincuenta que de 
la década de 1960, momento en el que, como se ha señalado, se incluyeron 
muchos menos anuncios.

Efectivamente, la segunda mitad de los años cuarenta constituyó una eta-
pa especialmente intensa para el ejercicio de la arquitectura en general y 
para las revistas de arquitectura estadounidenses en particular, ya que sus 
páginas se convirtieron en el soporte ideal para desarrollar el debate de 
cómo debía ser la arquitectura de la posguerra. En el caso concreto de Arts 
& Architecture, este debate estuvo dominado por el programa Case Study 
House, una experiencia que resultó fundamental para el desarrollo y éxito 
de dicha revista. La segunda mitad de los años cuarenta fue la época más 
intensa del programa: en los tres primeros años, entre 1945 y 1947, se publi-
caron en las páginas de la revista los planos de diecinueve proyectos, más de 
la mitad del total de treinta y cinco que desarrolló el programa. La actividad 
de publicación de los proyectos se simultaneaba con la de su construcción, 
que se tradujo en la materialización de trece de esas diecinueve propues-
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tas: una en 1946, cinco en 1947, cuatro en 1948 y tres en 1949. Los fabrican-
tes y distribuidores que se involucraron en el programa jugaron un papel 
fundamental en la construcción de las viviendas, lo que repercutió direc-
tamente en un aumento considerable de su presencia publicitaria: al igual 
que los productos de las empresas garantizaban la viabilidad del programa, 
sus anuncios garantizaban la viabilidad económica de la revista. Así pues, 
el programa Case Study House se convirtió en un importante apoyo econó-
mico y aparato de promoción para la revista, y tuvo un efecto dinamizador 
fundamental en su desarrollo. 

Otro aspecto importante sobre el que debe reflexionar es que la publici-
dad es un fiel reflejo de un lugar, una época y un entorno teórico muy con-
cretos. Arts & Architecture fue una revista que, desde su propia fundación 
en febrero de 1929, se perfiló como una publicación que ocupaba un lugar 
a medio camino entre la revista de arquitectura y la shelter magazine, lo 
que derivó en un enfoque multifacético que se trasladó a su apartado grá-
fico, a sus contenidos y a su publicidad. Esta circunstancia se agudizó aún 
más con la puesta en marcha del programa Case Study House, cuando la 
publicidad se trasformó en una vía de expresión propia, por no decir inevi-
table, de la esencia del mismo programa. Mientras que para otras publica-
ciones del panorama editorial estadounidense, como Architectural Record 
o Architectural Forum, la publicidad significaba, sobre todo, una oportu-
nidad de negocio, y trataban de mantener una coherencia entre sus conte-
nidos y sus posibles anunciantes, el carácter regional vinculado con el sur 
de California y la inflexible apuesta por la vivienda unifamiliar que soste-
nía Arts & Architecture dejaron a la revista parcialmente fuera del engra-
naje comercial de las grandes empresas. Así, la gran mayoría de sus anun-
ciantes, muchos de ellos patrocinadores del programa Case Study House, 
fueron empresas pequeñas que tenían su sede en Los Ángeles o en ciuda-
des satélite de su área metropolitana. 

Además de este carácter regional, otro de los rasgos definidores de la revista 
presente en su publicidad es la fuerte personalidad del que fuera su editor 
jefe durante más de veinte años, John Entenza. La figura de Entenza pone 
de manifiesto que la evolución de la arquitectura no es solo cuestión de cir-
cunstancias históricas, sino que también hechos y personas puntuales pue-
den alterar su curso. Si bien muchas de las decisiones que tomó al frente de 
Arts & Architecture pueden ser objeto de crítica, su mayor acierto fue reu-
nir alrededor de la revista a una serie de personajes que le dotaron de una 
identidad visual, intelectual y arquitectónica muy significativa. En el caso 
de la publicidad, el control que Entenza ejercía sobre los anuncios llegaba 
al extremo de cambiar su diseño, total o parcialmente, e incluso a enfren-
tarse a las propias marcas por presentar una propuesta que, a su juicio, no 
estaba a la altura de su revista. Hay constancia de que estos enfrentamien-
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tos hicieron que llegara a perder anunciantes y patrocinadores del progra-
ma Case Study House, lo que a la larga supuso una pérdida de dinero que la 
revista no podía permitirse. Sin embargo, ese fue uno de los grandes retos 
que proponía Entenza: mantener el equilibrio de los dos mundos de la re-
vista, contenidos y publicidad, para crear una coreografía editorial de armo-
nía gráfica y visual acorde con la ideología vanguardista de la revista, hasta 
el punto de que, en ocasiones, resultara difícil discernir los unos de la otra. 
El carácter e identidad de Arts & Architecture empapaba los anuncios y los 
transformaba en un vehículo de transferencia de la ideología de apoyo a lo 
moderno que se sostenía desde el consejo editorial de la revista. 

Por otra parte, cabe destacar la función educativa desempeñada por es-
tos anuncios, donde la presencia no solo de una determinada arquitectura, 
como la del programa Case Study House, sino de todo un aparato gráfico 
y sensibilidad vanguardista favorecieron su difusión y aceptación entre los 
lectores de la revista: arquitectos y artistas californianos en su gran mayo-
ría. La importancia de la imagen en estos anuncios es, evidentemente, una 
de las claves de esta investigación. De hecho, junto a todas esas tablas y grá-
ficas que se han mencionado, la otra gran aportación de esta tesis doctoral 
reside en la labor de recopilación, ordenación y selección de anuncios, así 
como su posterior análisis. El discurso visual y gráfico de las imágenes que 
ilustran este trabajo no ha de entenderse como un mero apoyo visual. Al 
igual que sucedía en Arts & Architecture, tiene una identidad propia que 
resulta tan importante como el relato escrito en sí que, de hecho, se cons-
truye alrededor de estas imágenes, y no al revés.

Las páginas de publicidad de Arts & Architecture proporcionaron a los fa-
bricantes de materiales de construcción del sur de California un escapara-
te donde dar visibilidad a sus productos, a la vez que un punto de informa-
ción y aprendizaje para arquitectos y demás profesionales del gremio de 
la construcción sobre las técnicas y avances que les ofrecía el mercado. En 
este sentido, otro de los temas recurrentes a lo largo de esta tesis doctoral 
ha sido la importancia que tuvo el esfuerzo bélico en la conformación de 
la cultura material de dicho entorno. La Segunda Guerra Mundial tuvo un 
impacto formidable en la región, ya que las fábricas de armamento y avio-
nes y los centros de investigación científica que se asentaron alrededor de 
Los Ángeles propiciaron la aparición de una actividad económica y produc-
tiva que favoreció el surgimiento de un panorama de experimentación tec-
nológica que resultaría clave para la arquitectura. La publicidad de Arts & 
Architecture fue sensible a estos cambios y terminó reflejando cómo la tec-
nología y materiales desarrollados al amparo de la producción militar im-
plicaron una trasformación que repercutió de manera directa en las solucio-
nes de vivienda y en la imagen de la arquitectura moderna que se construyó 
después del conflicto en la región. Además del tipo de mobiliario que se pu-
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blicitaba para amueblar el interior de las viviendas, del que se hablará espe-
cíficamente más adelante, una parte importante de los materiales y siste-
mas constructivos anunciados conectaban de forma explícita con los rasgos 
formales y tectónicos propios del lenguaje de la arquitectura moderna. Las 
soluciones de aislamiento para las cubiertas planas, los grandes paños de 
vidrio que disolvían los límites entre el interior y el exterior o los sistemas 
de construcción rápida a base de prefabricados de montaje en seco fueron 
algunos de los sectores que más atención acapararon en las páginas de pu-
blicidad de Arts & Architecture. 

Así pues, la publicidad reforzó el compromiso que Arts & Architecture ha-
bía adquirido con el espacio doméstico de la vivienda unifamiliar moderna 
y lo plasmó tanto en los modelos arquitectónicos empleados en los anun-
cios como en los propios productos publicitados. El asunto al que se dedicó 
mayor cantidad de publicidad en el periodo estudiado pertenece al grupo 
de  los ‘Interiores, mobiliario y accesorios’, que alcanza un 31,4% de media, 
aunque en algunos años en concreto, esta cifra se dispara hasta porcentajes 
cercanos al 50%. En segundo lugar aparece el grupo de la ‘Prefabricación 
y montaje en seco’, con un 12,4%, seguido por el grupo de ‘Cultura, educa-
ción y ocio’, con un 10,1%. Que estos tres grupos sean los más anunciados 
en una publicación de las características de Arts & Architecture constituye 
una evidencia de la relación que existía entre la publicidad y la línea edito-
rial de la revista. Aproximadamente uno de cada tres anuncios entre 1938 y 
1967 se dedicaron a ‘Interiores, mobiliario y accesorios’, una circunstancia 
que se relaciona con el compromiso de Arts & Architecture con el espacio 
doméstico, posiblemente su rasgo más distintivo. Las empresas de mobi-
liario y accesorios para la casa fueron sus mejores y más fieles anunciantes, 
y marcas como Knoll, Herman Miller, Howard Miller, Van Keppel-Green o 
Frank Brothers entendieron el valor de dirigirse al público de la revista has-
ta sus últimos días. En segundo lugar, los productos que se han clasificado 
dentro del grupo ‘Prefabricación y montaje en seco’ tienen que ver direc-
tamente con el tipo de construcción y entendimiento de la técnica propios 
de la arquitectura moderna residencial en Los Ángeles, de la cual el progra-
ma Case Study House se convirtió en un embajador importante. Por último, 
que la ‘Cultura, educación y ocio’ se posicionen en tercer lugar refleja la co-
nexión de la revista con el relax californiano, así como su autoproclamada 
misión pedagógica y de defensa a ultranza del arte y la alta cultura como 
paradigmas de una sociedad democrática y moderna. 

Arts & Architecture se ha hecho un sitio en la historia de la arquitectura por 
su vinculación con el programa Case Study House. No obstante, a pesar de 
que, como ya se ha argumentado, el programa tuvo un efecto dinamizador 
fundamental para el desarrollo editorial y económico de la revista, la publi-
cidad no mantuvo una relación literal tan grande como cabría esperar con 
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los ejemplos concretos del programa. De nuevo fue en la segunda mitad de 
la década de 1940, los años más intensos del programa, cuando la presen-
cia de las Case Study Houses en los anuncios alcanzó cifras más significa-
tivas. 1946 fue el año más agudo, cuando el 45,1% de las páginas de publi-
cidad que utilizaban arquitectura como principal reclamo publicitario lo 
hacían con ejemplos del programa Case Study House. Sin embargo, se die-
ron periodos donde la presencia de dichas arquitecturas fue muy reduci-
da, incluso inexistente. A este respecto, resulta interesante comprobar que 
los proyectos que a la larga han adquirido una mayor popularidad, como la 
Case Study House número 8 (Pacific Palisades, 1945-1949) de Charles y Ray 
Eames o la Case Study House número 22 (Los Ángeles, 1959-1960) de Pierre 
Koenig, no fueron los más mediatizados por la revista en su momento ni tu-
vieron una gran repercusión como modelos para los anuncios. La influen-
cia del programa Case Study House en la imagen arquitectónica que se re-
fleja en la publicidad de Arts & Architecture desborda la literalidad de los 
proyectos del programa y, aunque efectivamente la imagen de la vivienda 
unifamiliar moderna es mayoritaria, no es la única. Al igual que la publici-
dad de la revista despliega un amplio catálogo de soluciones constructivas 
o de muebles y accesorios para el espacio interior, que como se ha dicho es 
el grupo con mayor presencia, también hace lo propio con las arquitecturas 
del sur de California, y de ahí el plural que se ha empleado en el título de 
esta tesis doctoral, ya que permiten esbozar un panorama general más va-
riado y complejo. Los poblados de defensa, la arquitectura historicista de 
inspiración española o los grandes edificios de oficinas y complejos empre-
sariales, por ejemplo, también encontraron su espacio en las páginas co-
merciales de la revista. 

Si bien son muchos los historiadores que han conferido a Arts & Architecture 
una especie de carácter mesiánico y fundamental en el desarrollo de la ar-
quitectura moderna del sur de California, es difícil concluir hasta qué pun-
to la revista fue una fuerza realmente determinante en la construcción de 
la imagen de aquella arquitectura, fundamentalmente porque su ámbito de 
influencia era relativamente pequeño. En noviembre de 1964, el punto más 
álgido en lo que a ventas se refiere, la revista vendía solamente 12.295 co-
pias al mes, una tirada pequeña si la comparamos con las más de cincuen-
ta mil copias vendidas por las que se movían las grandes revistas de la costa 
este. No obstante, lo que sí se puede afirmar es que la publicidad presen-
te en Arts & Architecture entre 1938 y 1967 arroja un retrato fiel de la arqui-
tectura moderna residencial del sur de California en un periodo intenso de 
su desarrollo gracias al uso de un expresivo discurso construido alrededor 
de la subjetividad y ansias de persuasión propios de una actividad comer-
cial. No se trataba únicamente de vender productos para la construcción de 
una casa: era cuestión de vender todo un lenguaje arquitectónico acceso-
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rio a una sociedad en un momento cuya identidad cultural estaba en pleno 
proceso de transformación. El collage Ads & Arts & Architecture (ver figu-
ra en página siguiente) supone un esfuerzo de condensación de ideas, ade-
más de un apoyo artístico y visual a todo lo que se ha venido argumentan-
do en esta tesis doctoral. Se trata, en definitiva, de la puesta en escena de 
todo aquello que define la publicidad de la revista y de la arquitectura resi-
dencial que proponía Arts & Architecture, utilizando como instrumento la 
misma fuente documental de investigación: la publicidad. 

Así pues, y para finalizar este último repaso a los contenidos y resultados de 
la investigación, cabe reafirmarse una vez más en la elección del tema de 
estudio, que ha resultado acertado por dos razones: en primer lugar, por lo 
satisfactorio de los resultados, que han colmado las expectativas del traba-
jo; y en segundo lugar, porque con ella se consideran abiertas nuevas vías 
para el desarrollo posterior de nuevas investigaciones y análisis de la arqui-
tectura a través de la publicidad presente en otras publicaciones periódicas. 
Esta tesis doctoral constituye un primer paso en esta línea de investigación, 
ya que plantea el ensayo de un método en un ámbito de estudio controla-
do, reducido a una revista ‘pequeña’ y muy singular con una marcada vin-
culación con el sur de California. Sin embargo, este mismo tipo de análisis, 
con esa doble vertiente cuantitativa y cualitativa, podría aplicarse en ám-
bitos de estudio más extensos. El análisis de la publicidad en otras revistas 
de arquitectura estadounidenses, como Architectural Record, Architectural 
Forum o Progressive Architecture, podría ayudar a definir un escenario na-
cional más completo. ¿Qué productos son los más anunciados en cada re-
vista? ¿Operan las mismas marcas en unas y otras? ¿Qué tipos de reclamo 
publicitario se utilizan? ¿Los anuncios se repiten o son diferentes para cada 
publicación? Igualmente, este análisis podría continuar ampliándose a las 
publicaciones europeas, para tratar así de encontrar similitudes y diferen-
cias a ambos lados del Atlántico. Las posibilidades son, sin duda, múltiples 
y muy atractivas. La publicidad, al servicio de las revistas de arquitectura y 
sin dejar de cumplir su cometido, constituye sin lugar a dudas una útil he-
rramienta de investigación.
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1. Base: Julius  Ralph Davison, 
perspectiva interior de la 
Case Study House no.1, 1945.

2. Silla Tulip de Eero 
Saarinen. Anuncio de 
Knoll. Arts & Architecture, 
febrero de 1958.

3. Mesa Tulip de Eero 
Saarinen. Anuncio de 
Knoll. Arts & Architecture, 
febrero de 1958.

4. Chica. Anuncio de Alcoa, 
Arts & Architecture, 
mayo de 1960.

5. Chica. Anuncio de 
Motorola, Arts & 
Architecture, mayo de 1948.

6. Muñeco. Saul Bass, 
Detalle de póster para 
Anatomy of a Murder, 
(Otto Preminger, 1959).

7.  Marilyn Monroe, 1949.

8. Chica. Anuncio de 
General Electric, 1943.

9. Richard Nixon, 1972.

10. Brazo con radio. Anuncio 
de Motorola, Arts & 
Architecture, mayo de 1948.

11. Hongo atómico del 
ataque sobre Nagasaki, 
9 de agosto de 1945.

12. Guitarra eléctrica. Gibson 
Flying V, 1958-59.

13. Hombre. Anuncio de 
Mosaic Tile Company, 
Arts & Architecture, 
agosto de 1952.

14. Lámpara de pie, 
Greta Magnussin 
Grossman para Ralph 
O. Smith Manufacturing 
Company, 1949.

15. Radio. Anuncio de 
Motorola, Arts & 
Architecture, enero de 1948.

16. Karl Benjamin, Red, 
Blue, Pink, 1958. 
Óleo sobre lienzo.

17. Langosta. Parte de un 
traje de baño diseñado por 
Mary Ann DeWeese para 
Catalina Sportswear, 1949.

18. Chica, balón de playa, 
olas. Edward McKnight 
Kauffer, póster de American 
Airlines promocionando 
California, 1947.

19. Kimmy, la mascota de 
Kimsul. Anuncio de Kimsul, 
Arts & Architecture, 
febrero de 1945.

20. Casas. Anuncio 
Square D Company, 
Arts & Architecture, 
diciembre de 1946.

21. Lámpara desplegable. 
Anuncio de General 
Lighting Company. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1950.

22. Banderas de Estados 
Unidos y California.

23. Bombardero YB-
60. Anuncio de Globe 
Lighting Products. 
Arts & Architecture, 
noviembre de 1952.

24. Cielo. Charles 
Kratka, portada de 
Arts & Architecture, 
septiembre de 1952.

25. Lámpara. Victor Gruen para 
la bombonería Barton’s, 
en San Francisco, 1952.

26. «House of today!». Anuncio 
de Pioneer-Flintkote. 
Arts & Architecture, 
octubre de 1945.

27. Chica. Anuncio de Flintkote. 
Arts & Architecture, 
agosto de 1951.

28. Chico. Portada del cómic 
gay Beach Boys, no.2, 1989.

29. Bandera de Estados Unidos.

30. Elefante de madera 
contrachapada. Charles 
y Ray Eames, 1945.

31. Coche, chica y avión. 
Anuncio del Super 88 
2-Door Sedan, 1956.

32. Coche. Studebaker 
Avanti, diseñado por 
Raymond Loewy, 1962.

33. Tanque soviético T-35, 1940.

34. Soldados estadounidenses 
erigiendo su bandera tras 
la batalla de Iwo Jima, 
26 de marzo de 1945.

35. Cortinas. Estampado Fish 
Fair, Don Smith para L. 
Anton Maix Fabrics, 1953.

36. Alvin Lustig, portada 
para Arts & Architecture, 
febrero de 1942.

37. Herbert Matter, portada 
para Arts & Architecture, 
abril de 1945.

38. «Is here now!». Anuncio 
de Airtopia. Arts & 
Architecture, mayo de 1946.

39. Bombardero B-29, 
Enola Gay.

40. Reloj de pared. Ball Clock, 
George Nelson, 1950.

41. Estampado Incantation. 
Alvin Lustig para Laverne 
Originals, 1947.

42. Charles Eames, 1949.

43. Nido de ametralladoras. 
Detalle de poster de 
apoyo al ejército, 1943.

44. Hombre con corbata, 
Mad Men.

45. Mesa. Charles y Ray Eames 
para Herman Miller, 1952.

46. Aluminium Group, 
Charles y Ray Eames, 
1958. Fotografía 
promocional, 1960.

47. Sofá Marshmallow, 
de George Nelson e 
Irving Harper, 1956.

48. Detalle de la portada del 
catálogo de la exposición 
California Design, 
celebrada en el Pasadena 
Art Museum, 1954.

49. «Now more than ever», 
chapa de apoyo al 
presidente Nixon.

50. Chica hablando por 
teléfono. Anuncio de 
Frank Bros. Arts & 
Architecture, mayo de 1959.

51. Alfombra. Estampado 
Elements, Olga Lee para 
L. Anton Maix Fabrics, 1952.

52. Lámpara de pie, 
Greta Magnussin 
Grossman para Ralph 
O. Smith Manufacturing 
Company, 1952.

53. Macetas, diseño de Van 
Keppel y Green. Anuncio 
de Architectural Pottery. 
Arts & Architecture, 
junio de 1953.

54. Lounge Chair, modelo 
no.670 y no.671, Charles y 
Ray Eames, 1956. Fotografía 
promocional, 1960.

55. Alfombra. Anuncio de 
Klearflax Duluth. Arts & 
Architecture, abril de 1945.

56. Morro de un caza P40 
Warhawk, pintado 
con las fauces de un 
tiburón, símbolo de los 
Flying Tigers, 1942.

57. Pañuelo. Estampado Paul 
László European Group, 
Paul László, 1954.





This PhD thesis attempts to show that advertising included in architecture 
journals is an extremely valuable documentary source and can be seen as 
a basic tool for research. Hence this document, consisting of nearly eight 
hundred pages and illustrated with a similar number of images, mostly ad-
vertisements published in Arts & Architecture, provides solid arguments for 
enhancing the value of advertising in architecture journals, a subject that is 
not usually undertaken with the depth and rigor it deserves. 

As expressed in the section concerning methodology at the beginning of 
the thesis, the study of advertising in Arts & Architecture was undertaken 
from both a quantitative and qualitative perspective. These perspectives 
were then blended in order to extract a series of reflections on the way in 
which the image of architecture in Southern California was built up from 
1938 to 1967, which is the main topic of this PhD thesis. This double nature 
of analysis turned out to be fundamental in bringing the research to a suc-
cessful conclusion. We should not forget that the main documentary source 
for study consists of 4,936 pages of advertising in 344 issues of the Arts & 
Architecture journal that were published over a period of thirty years. This 
implies a body of research, which although perfectly defined from the start, 
could be excessive and difficult to cope with. In this regard, one of the fun-
damental tasks that had to be taken on consisted of the ‘mutation’ of this 
body of documents into manageable parameters, which in turn enabled 
the profound, rigorous and ongoing analysis that was the intention of the 
thesis. Hence from a strictly quantitative point of view, the initial neces-
sary classification tasks of all the advertisements in order to translate them 
into a series of figures and statistical tables were in themselves the result of 
significant research, in addition to being a fundamental support for the ar-
guments and topics upheld throughout the text, from a focus of cause and 
effect backed up by numbers. This quantitative study took shape in the an-
nual statistical tables attached as annexes to the thesis, together with the 
graphs and data interpretation tables that illustrate it. 

For all the period under study, the richest years of Arts & Architecture, as 
far as the amount and diversity of advertising are concerned, correspond to 
the second half of the 1940s. From 1945 to 1950, the average annual amount 
of advertising remained at over twenty pages per issue, which is over 40% 

Conclusions
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of the journal. A maximum was reached in 1946 in this regard, in both ab-
solute figures and as a percentage, when the Arts & Architecture journals 
contained an average of 32.5 pages of advertisements, accounting for 53.5% 
of the journal as a whole. This means that in 1946 Arts & Architecture de-
voted more content to third-party advertising than to actual editorial con-
tent. The issue of Arts & Architecture with most advertising was the special 
monograph on Case Study House number 11 by J. R. Davidson, published in 
July 1946. Of the 88 pages in this edition, 54.8 were taken up by advertising. 
In other words, 62.3% of the journal’s content was devoted to advertising.  

However, after these golden years, advertising fell drastically and in 1967 
there were only 2.6 pages of advertisements in each issue of Arts & Archi-
tecture. In fact, the lack of companies interested in buying advertising space 
was what led the journal to bankruptcy and the main reason why it had to 
close down after the double issue for July and August 1967. These substan-
tial differences in the amount of advertising included in certain years of 
the period under study had an immediate effect on the writing of this the-
sis. Given that advertisements are the main documentary source of study 
and analysis in the thesis, there was much more material to take on the cir-
cumstances of the 1940s and the early 1950s than there was for the 1960s, 
which was when, as already stated, much less advertising was included. 

In effect, the second half of the 1940s was an especially intense time for the 
exercise of architecture in general and for North American architecture 
journals in particular, as the pages thereof became the ideal format for hold-
ing the debate of what post-war architecture should be like. In the specific 
case of Arts & Architecture, this debate was dominated by the Case Study 
House program, a fundamental experience for the development and suc-
cess of the journal. The second half of the 1940s was the most intense pe-
riod of the program: in the first three years, from 1945 to 1947, the journal 
published plans for nineteen projects, more than half of the total of thir-
ty-five the program consisted of. Publishing the projects took place at the 
same time as publishing construction, which led to the materialization of 
thirteen of these nineteen projects: one in 1946, five in 1947, four in 1948 
and three in 1949. The manufacturers and distributors who took part in the 
program played a fundamental role in the building of the houses, which 
led directly to a considerable increase in their presence in advertising: just 
as company products guaranteed the feasibility of the program, their ad-
vertisements guaranteed the financial feasibility of the journal. Hence the 
Case Study House program became a significant financial support and pro-
motion vehicle for the journal, and had a fundamental promotional effect 
on its development.  
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Another significant aspect to reflect on is that advertising is a faithful reflec-
tion of a very specific place, time and theoretical environment. Arts & Ar-
chitecture was a journal whose profile, from its founding in February 1929, 
lay somewhere between an architecture journal and a ‘shelter magazine’, 
which led to a multifaceted focus that was evident in its graphics, content 
and advertisements. This feature became even more pronounced when the 
Case Study House program started up, when advertising became an almost 
inevitable mode of expression of the very essence of the program. While 
for other publications in the United States, such as Architectural Record 
and Architectural Forum, advertising was above all a business opportunity, 
and they tried to maintain a certain coherence between content and possi-
ble advertisers, the regional nature - Southern California - and the inflex-
ible commitment to the single family home in Arts & Architecture left the 
journal in part outside the commercial machinery of the major companies. 
Hence most of its advertisers, many of them sponsors of the Case Study 
House program, were small companies based in Los Angeles or in satellite 
cities in the metropolitan area. 

In addition to this regional nature, another trait of the journal, evident in 
its advertisements, is the powerful personality of its editor-in-chief for over 
twenty years, John Entenza. The figure of Entenza shows that the evolution 
of architecture is not just a question of historical circumstances, but also 
of specific deeds and people who can alter its course. Even though many 
of the decisions he took at the forefront of Arts & Architecture could be 
criticized, his greatest success was to gather around the journal a series of 
people who endowed it with a highly significant visual, intellectual and ar-
chitectural identity. In the case of advertising, the control that Entenza ex-
ercised over the advertisements went so far as to change the design, in whole 
or in part; he even confronted companies for having presented a proposal 
which in his eyes was not good enough for his journal. There is evidence that 
these confrontations made him lose advertisers and sponsors for the Case 
Study House program, which in the long term led to a loss of money that 
the journal could not afford. This, however, was one of the great challeng-
es Entenza proposed: maintaining the balance between the two worlds of 
the journal – content and advertising – in order to create an editorial cho-
reography of graphic and visual harmony in accordance with the journal’s 
avant-garde ideology, to such an extent that at times it was difficult to dif-
ferentiate one from the other. The character and identity of Arts & Archi-
tecture filled the advertisements and transformed them into a vehicle for 
transferring the ideology of support for the modernism, held by the jour-
nal’s editorial board. 

We could also highlight the educational function carried out by these ad-
vertisements, in which the presence not only of a specific kind of architec-
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ture like the Case Study House, but of a graphic apparatus and avant-garde 
sensitivity favored the dissemination and acceptance thereof among read-
ers of the journal: the vast majority were architects and artists from Cali-
fornia. The importance of images in these advertisements is evidently one 
of the leys to this research. In fact, together with all the tables and graphs 
mentioned above, the other great contribution of this PhD thesis lies in the 
task of collecting, ordering and selecting advertisements, and then analyz-
ing them. The visual and graphic discourse of the images that illustrate this 
study should not be understood merely as visual support. Just as in Arts & 
Architecture, these images have their own identity which is just as import-
ant as the written text itself; in fact the text is built up around the images 
and not the other way round. 

The advertising pages of Arts & Architecture provided construction mate-
rial manufacturers in Southern California with a showcase for their prod-
ucts, and at the same time they were an information and learning point for 
architects and other professionals from the construction guild for the tech-
niques and advances available on the market. In this regard, another recur-
ring topic throughout this thesis is the importance of the war effort in the 
defining of the material culture of the environment. The Second World 
War had a notable impact on the region, as the arms and aircraft factories 
and scientific research centres that set up around Los Angeles brought with 
them an economic and productive activity that favored the arising of a tech-
nological experimentation panorama which turned out to be a key factor 
in architecture. Advertising in Arts & Architecture was sensitive to these 
changes and reflected how the technology and materials developed under 
the wing of military production involved a transformation that had a di-
rect effect on housing solutions and the image of modernist architecture 
in the region that sprang up after the war. In addition to the kind of furni-
ture advertised for the insides of houses, which is specifically analyzed be-
low, a significant part of the construction materials and systems advertised 
explicitly connected with the formal and tectonic traits inherent in the lan-
guage of modernist architecture. Solutions for the insulation of flat roofs, 
the large panels of glass that dissolved the limits between inside and out-
side and rapid construction systems based on the dry assembly of prefab-
ricated materials were just some of the sectors that took up most of the ad-
vertising pages in Arts & Architecture. 

Hence advertising reinforced Arts & Architecture’s commitment to the do-
mestic space of the modernist single family house and gave it shape in both 
the architectural models used in advertisements and in the actual products 
advertised. Most of the advertising in the period under study was devoted to 
‘Interiors, furniture and accessories’, with an average of 31.4%, although in 
certain specific years the figure almost reached 50%. In second place came 



 conclusions 725

‘Prefabrication and dry assembly’ at 12.4%, followed by ‘Culture, education 
and leisure’ at 10.1%. The fact that these three groups were the most adver-
tised in a publication like Arts & Architecture constitutes proof of the rela-
tionship between the advertising and the journal’s editorial line. Approxi-
mately one out of every three advertisements between 1938 and 1967 were 
devoted to ‘Interiors, furniture and accessories’, which is related to Arts & 
Architecture’s commitment to the domestic space, possibly its most distinc-
tive trait. Home furniture and accessory companies were the journal’s best 
and most faithful advertisers, and brands like Knoll, Herman Miller, How-
ard Miller, Van Keppel-Green and Frank Brothers understood the value in 
addressing themselves to the journal’s public right to the end. Secondly, the 
products classified in the ‘Prefabrication and dry assembly’ group are di-
rectly related to the kind of construction and understanding of the tech-
niques of modernist residential architecture in Los Angeles, for which the 
Case Study House program became a significant ambassador. Finally, the 
fact that ‘Culture, education and leisure’ was in third position reflects the 
link between the journal and leisure time in California, and its self-pro-
claimed pedagogical mission and staunch defense of art and culture as par-
adigms of a democratic and modern society. 

Arts & Architecture has found a place in the history of architecture thanks to 
its relationship with the Case Study House program. Nevertheless, despite 
the fact that the program played a fundamental boosting role for the edito-
rial and economic development of the journal, as explained above, advertis-
ing did not maintain such a large literal relationship as could be expected 
with specific examples of the program. Once again it was in the second half 
of the 1940s, the most intense years for the program, when the presence of 
Case Study Houses in advertisements reached its most significant figures. 
1946 was the year with the highest proportion, when 45.1% of the advertis-
ing pages that used architecture as their main enticement did so with ex-
amples of the Case Study House. There were, however, periods in which the 
presence of such architecture was heavily reduced, or even non-existent. In 
this regard, it is interesting to see that the projects that became most pop-
ular, such as Case Study House number 8 (Pacific Palisades, 1945-1949) by 
Charles and Ray Eames, and Case Study House number 22 (Los Angeles, 
1959-1960) by Pierre Koenig, were not the ones that enjoyed greatest expo-
sure in the journal at the time; neither were they particularly important as 
models for advertisements. The influence of the Case Study House program 
in the architectural image reflected in Arts & Architecture advertising goes 
beyond the literal nature of the program’s projects, and even though the im-
age of the single family house is effectively the most frequent, it is not the 
only one. Just as the advertising in the journal deploys a broad catalogue of 
constructive solutions and accessories for interiors, which as we have said 
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is the group with the greatest presence, it does the same with the architec-
tures of Southern California, hence the plural used in the title of this the-
sis, as it enables us to paint a more varied and more complex general pan-
orama. Communities of defense housing projects, revival styles of Spanish 
inspiration and large office buildings and business complexes, for example, 
also found their way into the journal’s advertising pages.  

While it is true that many historians have conferred upon Arts & Archi-
tecture a kind of messianic and fundamental status in the development of 
modernist architecture in Southern California, it is not easy to conclude to 
what extent the journal really was a determining force in the construction 
of the image of this architecture, mainly because its scope of influence was 
relatively small. In November 1964, the month with the highest sales, the 
journal sold 12,295 copies, not too many if we compare it to the major jour-
nals on the East Coast, which sold in excess of fifty thousand copies. Never-
theless, what we can say is that the advertising in Arts & Architecture from 
1938 to 1967 is a faithful portrait of modernist residential architecture in 
Southern California in a period of intense development thanks to the use 
of an expressive discourse built up around the subjectivity and desires in-
herent in a commercial activity. This was not just a question of selling prod-
ucts to build a house: it was a matter of selling a whole accessory architec-
tural language to a society whose cultural identity at the time was right in 
the process of transformation. The Ads & Arts & Architecture collage is an 
effort in the condensation of ideas, in addition to being an artistic and visu-
al support for everything that has been argued in this thesis. It is, in short, 
the staging of everything that defines the journal’s advertising and the res-
idential architecture proposed by Arts & Architecture, using the same doc-
umentary source of research as an instrument: advertising. 

Hence, and to bring this final summary of content and research results to 
an end, we can reaffirm once again the choice of the field of study, which is 
appropriate for two reasons: firstly, because the results are satisfactory and 
have exceeded expectations, and secondly because new pathways have been 
opened up for the subsequent development of further research and analysis 
of architecture in the advertising of other journals. This thesis is a first step 
in this line of research, as it approaches a method in a controlled field of 
study, reduced to a ‘little’ and unique journal with a very well-defined link 
to Southern California. However this very kind of analysis, with its double 
quantitative and qualitative nature, could be applied to broader fields of 
study. An analysis of the advertising in other North American architecture 
journals, such as Architectural Record, Architectural Forum and Progressive 
Architecture, could help define a more complete national scenario. What 
products are the most advertised in each journal? Do the same brands ad-
vertise in various journals? What kind of enticement do they use? Are ad-
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vertisements repeated or are they different for each publication? Likewise, 
this analysis could be continued and extended to European publications, to 
try and find similarities and differences on either side of the Atlantic. The 
possibilities are, without doubt, multiple and very attractive. Advertising 
at the service of architecture journals, while always fulfilling its mission, 
doubtless constitutes a useful tool for research.
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Presentación 

David F. Travers (1926) compró Arts & Architecture en 1962 y fue su direc-
tor durante seis años, hasta el cierre de la revista en 1967. Aquella expe-
riencia marcó su vida profesional, y de una u otra manera, siguió vinculado 
al mundo de la arquitectura de por vida. Fue vicepresidente y director del 
megaestudio Gruen Associates y trabajó como consultor para otros arqui-
tectos, tales como William Pereira, Charles y Ray Eames y The Architects’ 
Collaborative. En los años setenta fundó Arts & Architecture Press, una 
editorial especializada en el diseño y publicación de libros de arquitectura. 
Además, fue miembro fundador de Action for a Better Los Angeles (ABLE), 
una organización que promovía un entorno más saludable para la metró-
polis californiana, y presidente del Architectural Guild (Gremio de Arqui-
tectos), en la University of Southern California. 

En la actualidad, Travers es el único superviviente de toda aquella experien-
cia de Arts & Architecture. John Entenza, Julius Shulman, Esther McCoy, el 
personal de la revista o los arquitectos participantes en el programa Case 
Study House ya han fallecido. Por lo tanto, Travers es el último testimo-
nio vivo de lo que sucedió en aquella revista. Sin embargo, basta teclear su 
nombre en Google para darse cuenta de que se trata de una figura prácti-
camente desconocida, incluso ignorada, a diferencia de su predecesor en 
el cargo, John Entenza. 

Conseguí su contacto de pura casualidad. Fue al solicitar los derechos de 
reproducción para incluir unas páginas de Arts & Architecture que ilustra-
ran un artículo cuando recibí un correo electrónico de contestación firmado 
por él. Me sorprendió que el propio David Travers siguiera siendo el dueño 
de la revista tantos años después, y más aún me sorprendió que él se encar-
gara de gestionar estos asuntos relativos a la explotación de la imagen de la 
revista. Pero sí, era él.

Desde aquel momento y durante el desarrollo de mi investigación, contacté 
con Travers varias veces por correo para preguntarle diversos asuntos rela-
tivos al funcionamiento de la revista. Sus respuestas siempre fueron conci-
sas e incluían alguna disculpa que hacía mención a que todo aquello suce-
dió hace más de sesenta años, por lo que sus recuerdos eran algo confusos. 

Página anterior:
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Del tono de sus correos se intuía, además, cierto resentimiento. Todavía hoy, 
después de haberlo conocido y hablado con él personalmente, no estoy se-
guro de si este resentimiento está relacionado con su ocasionalmente frus-
trante experiencia de dirigir Arts & Architecture o con la escasa atención 
que después se ha prestado a su desempeño en la revista.

Así pues, aprovechando mi visita a Los Ángeles en agosto de 2013, traté de 
concertar una entrevista personal con él. A pesar de su reticencia inicial y 
de que los problemas de salud que estaba acarreando en ese momento nos 
dificultaron establecer una fecha, finalmente Travers accedió a recibirme. El 
encuentro tuvo lugar el miércoles 21 de agosto de 2013, a las 13.30, en su casa, 
una vivienda unifamiliar de inspiración colonial española ubicada en un 
condominio en el 123 Georgina Ave. Unit 10, de Santa Mónica, California.

Cuando llegué a su casa, lo primero que hizo fue enseñarme el jardín. Su as-
pecto, movilidad y locuacidad eran estupendos, impropios de un hombre 
de 87 años que había estado enfermo todo el verano, según me había conta-
do. Después de ver el jardín me condujo al interior de su casa, directamen-
te a la biblioteca, un espacio cómodo y bien iluminado donde su mujer nos 
sirvió café y galletas. Tan pronto encendí la cámara y la grabadora me dijo 
«Te lo advierto, soy la peor entrevista del mundo».

Se reproduce a continuación una transcripción de la entrevista, que ha sido 
traducida del inglés y editada por el autor de la tesis.

Los inicios

Estudié Periodismo en la UCLA (University of California - Los Angeles). Des-
pués de graduarme empecé a trabajar como reportero y redactor en el Los 
Angeles Mirror 1 hasta que cerró y luego me contrataron en el Citizen-News 2 
de Hollywood. Al principio disfrutaba con mi trabajo en el Citizen-News, 
pero enseguida descubrí que aquel trabajo tampoco era para mí. Simple-
mente no podía hacer ese tipo de preguntas. Ya sabes… una madre con un 
bebé muriendo entre sus brazos, y yo «¿cómo te sientes?», o «¡Ey, princesa, 
mira hacia aquí!» [hace el gesto de estar tomando una fotografía]. No me 
gusta meterme en los asuntos privados de la gente y, cuando eres periodis-
ta, tienes que hacerlo. Ese no es mi estilo. 

1.  Los Angeles Mirror era un periódico vespertino perteneciente al grupo Times-Mirror que 
fue lanzado en 1948 por Los Angeles Times. En enero de 1962, Los Angeles Mirror cesó su 
publicación y consolidó su fusión con Los Angeles Times. “Examiner, Mirror Fold; L. A. Be-
comes Two-Newspaper Town”, The Daily Mirror, 5 de enero de 2012, recuperado de http://
ladailymirror.com/2012/01/05/examiner-mirror-fold-l-a-becomes-two-newspaper-town/

2.  Esta publicación tuvo diferentes títulos según la época: Hollywood citizen-news (1945-
1948); Citizen-news (1948-1968); Hollywood citizen news (1968-1970) y Los Angeles evening 
citizen news (1970-19??).
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Por eso yo estaba buscando algo diferente, aunque igualmente relacionado 
con el mundo de la escritura y la edición. Siempre me ha gustado la máqui-
na de escribir. Soy mucho mejor detrás de la máquina de escribir que con 
una cámara o un micrófono. Y justo en ese momento, de casualidad, cono-
cí a John Entenza. Compartíamos un abogado.

John era un hombre muy popular, una figura de renombre. Me impresionó 
mucho cuando lo conocí. En aquel momento le acaban de nombrar direc-
tor de la Graham Foundation,3 por lo que desde entonces vivía en Chicago. 
En la oficina de Arts & Architecture en Los Ángeles había dejado como jefa 
de redacción a Susan Jonas,4 una mujer maravillosa. Sin embargo, John se-
guía intentando dirigir la revista desde Chicago, lo cual era un absoluto 
despropósito. Perdía algo así como mil dólares al mes. Estaba demasiado 
lejos y no podía encargarse de la revista como había estado haciendo has-
ta ese momento.

Mi abuela me había dejado cinco mil dólares cuando murió. Había inver-
tido aquel dinero en un pequeño edificio comercial en Brentwood, en Los 
Ángeles. Era un edificio pequeño, de dos pisos en la parte posterior, que es-
taba ocupado por unas oficinas, una papelería y una peluquería. El mismo 
abogado que nos presentó a John Entenza y a mí me sugirió la idea de ha-
cer un cambio y accedimos: él se quedó con el pequeño edificio comercial 
y yo con la revista.

Yo no tenía ninguna relación con Arts & Architecture o con la arquitectura 
moderna californiana antes de adquirir la revista. Conocía la revista, pero 
eso era todo. Ni siquiera estaba suscrito a ella. Para mí, Arts & Architecture 
era poco más que un bonito librillo lleno de dibujos y fotografías. La arqui-
tectura no era uno de mis intereses. Me gustaba Frank Lloyd Wright o la 
Gamble House de los hermanos Greene, pero para mí, “menos es menos” y 
“más es más”. Ahora bien, mucho “más es más” puede ser “demasiado más” 
[ríe]. El Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe es Frank Lloyd Wright 
al desnudo. Mies había visto el Wasmuth Portfolio,5 así que seguramente 

3.  John Entenza fue director de la Graham Foundation desde 1960 hasta 1971.

4.  Susan Jonas entró formar parte de la plantilla editorial de Arts & Architecture en ene-
ro de 1952 como encargada del departamento de publicidad, donde figuraría hasta junio de 
1954. En diciembre de 1957 se la incluyó como redactora asociada, “Editorial Associates”, un 
apartado reservado para los articulistas habituales del momento, como Peter Yates, encar-
gado de la sección de música, o Dore Ashton, el crítico de arte. Susan Jonas se mantuvo en 
ese apartado hasta el número de noviembre de 1964. Jonas falleció en octubre de 1964. John 
Entenza y Esther McCoy escribieron sobre su muerte en el número de noviembre de 1964 
de Arts & Architecture, en la página 13.

5.  El Wasmuth Portfolio es un doble volumen que muestra los primeros trabajos de Frank 
Lloyd Wright a través de cien litografías que ilustran una selección de obras que el arquitecto 
estadounidense proyectó entre 1893-1909. Si bien el título oficial del catálogo era Ausgeführte 
Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright, es popularmente conocido como el Wasmuth 
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él sabría todo acerca de Frank Lloyd Wright. En mi opinión, Mies simple-
mente desnuda a Wright por completo, hasta los huesos. Lo cual está bien. 
Me gusta Mies, pero su arquitectura de vidrio y acero no me vuelve loco, por 
decirlo de alguna manera. 

Yo prefería la Hollyhock House o la Ennis House, de Frank Lloyd Wright, 
o la Gamble House de los hermanos Greene. Si observas el trabajo en ma-
dera de la Gamble House, te das cuenta de que todas las piezas encajan de 
una manera tan hermosa, sin necesidad de usar clavos. Es muy importan-
te fijarse en los detalles.

El proceso de creación de Arts & Architecture

El problema principal que me encontré cuando asumí la dirección de la re-
vista era todo lo que tenía que aprender. Pensé que una revista sería algo 
sencillo. Los periódicos son diarios, mientras que en el caso de las revistas 
se publica un número al mes. Pan comido. Pero no era tan fácil. Aprender 
a sacar la revista adelante me llevó dos años. Fue una época en la que tra-
bajaba muy duro. 

Además, en aquel momento apenas teníamos publicidad. Knoll, Herman 
Miller o Bethlehem Steel eran fieles a la revista. Ellos se comprometieron a 
seguir anunciándose en la revista, pero muy pocos más lo hicieron. De he-
cho, esa es la razón por la cual decidimos no poner mi nombre y dejamos 
que John Entenza apareciera como director de la revista durante unos me-
ses más. Estábamos preocupados ante la posibilidad de reacciones del tipo 
«Oh, ¿John ya no trabaja allí? Lo sentimos mucho, pero cortamos la publi-
cidad». Yo no necesitaba eso. Así que aunque la revista la compré en sep-
tiembre de 1962, mantuve el nombre de John [Entenza] y el mío no apare-
ció hasta el número de enero de 1963.6 

Mi posición como director de la revista me daba el control total sobre todos 
los aspectos editoriales de la publicación. Tenía buen ojo para la arquitec-

Porfolio debido al nombre de su editor, el berlinés Ernst Wasmuth, que publicó el libro en 
Alemania en 1910. Este catálogo constituye un importante medio de difusión de las ideas ar-
quitectónicas pioneras representadas por Wright entre la primera generación de arquitectos 
modernos europeos, donde la influencia del arquitecto estadounidense es incuestionable.

6.  En la plantilla editorial presente en la página de contenidos de los números de septiem-
bre a diciembre de 1962, aparece John Entenza en solitario como EDITOR (director de la re-
vista). No es hasta el número de enero de 1963 cuando aparece por primera vez el nombre 
de David Travers. En la página de contenidos de este número, figuran John Entenza como 
EDITOR (Director) y David Travers como MANAGING EDITOR (Director Editorial). A par-
tir del número de febrero, aparecería en solitario David Travers como EDITOR (Director) y 
John Entenza pasaría a encabezar la larga lista del EDITORIAL ADVISORY BOARD (Con-
sejo de Redacción), que en aquel momento incluía nombres fundamentales para la arqui-
tectura californiana e internacional como Walter Gropius, Richard Neutra, William Pereira 
o Victor Gruen, por citar únicamente unos pocos.
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tura, una especie de sexto sentido, así que también me encargaba de selec-
cionar los proyectos que se iban a publicar. Juntaba todas las imágenes que 
me llegaban e iba montando las páginas encima de mi escritorio. Recuerdo 
que en una ocasión vino a la oficina Nathan Shapira, que en aquel momen-
to era profesor de la UCLA,7 y se quedó horrorizado al ver mi mesa: estaba 
completamente ocupada por montones de carpetas archivadoras llenas de 
información de las decenas de proyectos que los arquitectos nos manda-
ban a diario. Confieso que no soy una persona muy ordenada, pero había 
un caos organizado: yo sabía dónde estaba cada carpeta. 

Después de seleccionar los proyectos y las imágenes que quería incluir, ha-
cía una estimación de cuánto espacio se podía dedicar a cada uno. Ya sa-
bes: «dos páginas para este proyecto, cuatro para este otro». Sin embargo, 
yo no era una persona entrenada en disciplinas gráficas. Para eso teníamos 
a John Follis y a Frederick Usher, que en aquel momento se estaban sepa-
rando. Fred [Frederick Usher] todavía andaba por la oficina, pero no tan-
to como John, que se quedó conmigo dos años más. John era el encargado 
de determinar el tamaño final de las imágenes y maquetar las páginas de-
finitivas de la revista. 

Durante mis dos primeros años en Arts & Architecture, John Follis tuvo un 
peso importante en la revista. Después me dijo: «No puedo seguir traba-
jando por doscientos dólares al mes». Los dos sabíamos que no podía con-
tinuar en Arts & Architecture. John [Follis] había conseguido una beca de 
la Graham Foundation, así que a quien debía lealtad era a John [Entenza], 
no a mí. Yo venía de la nada. 

Mantuve a John Follis en el equipo hasta que encontré a alguien que pudie-
ra hacerse cargo de la maqueta de la revista. Elegí a John Gilchrist, que era 
profesor de Diseño Gráfico en la University of Southern California. John 
Gilchrist hizo un buen trabajo. Sin embargo, estaba muy ocupado con su 
trabajo en la universidad. No podía dedicarle tanto tiempo a la revista como 
me hubiera gustado, lo cual me obligaba a asumir muchas responsabilida-
des del apartado gráfico que tenía que aprender a dominar sobre la mar-
cha. Le encargaba que dibujara en papel de calco un esquema de cómo po-
dían verse las páginas, y yo trabajaba a partir de aquellos bocetos. Confiaba 
plenamente en el criterio de John Gilchrist, como lo había hecho anterior-
mente con John Follis, y aunque yo no era un diseñador gráfico, realmen-
te disfrutaba haciendo ese trabajo: era muy relajante tomar las fotografías 
y pegarlas para componer las páginas.

7.  Puede encontrarse información sobre la figura de Nathan Shapira en su obituario, recu-
perado de http://dma.ucla.edu/faculty/profiles/?ID=53
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A continuación elegíamos una imagen para la portada. En mis tiempos ya 
no se diseñaban portadas para la revista. Normalmente utilizábamos una 
de las imágenes que ya habíamos incluido anteriormente para ilustrar al-
gún proyecto, la transformábamos y hacíamos composiciones con ella. Esa 
técnica funcionaba muy bien.8 Después venía todo el proceso relativo a la 
composición del texto, la tipografía y la impresión, para lo que utilizába-
mos la linotipia. Me gustaba ese proceso, era divertido. Finalmente llevába-
mos la matriz a la imprenta, que era donde se hacía todo el trabajo de pro-
ducción de la revista. 

Así pues, creo que en lo que se refiere al diseño y aspecto final de la revis-
ta, el trabajo se planteaba como una colaboración entre John Follis y yo: yo 
tomaba todas las decisiones en cuestión de contenidos y su tarea era pre-
sentar las páginas completamente terminadas. A veces también me ayuda-
ba con los proyectos de arquitectura y los elegíamos entre los dos, pero ja-
más tuvo ninguna relación con las secciones de música, arte o libros, que 
eran mi competencia. 

No obstante, aunque mi labor como director era controlar todos los aspec-
tos editoriales de la revista, nunca pude manejar la sección de música de 
Peter Yates. Era muy bueno en casi todo lo que hacía, ¿pero en música? [ri-
sas]. Todo sobre lo que escribía era denso y difícil. Charles Ives, John Cage… 
¿Qué es eso? ¿Alguien aporreando la bandeja del horno durante veinte mi-
nutos? Y a él le encantaba. Al poco de llegar a la revista, en mi segundo 
mes, ya no podía soportarlo más. Así que salió el editor que había dentro 
de mí y cambié su columna de música. En cuanto se enteró, vino a verme 
a mi despacho, con su perro, un perrito pequeño de raza Yorkshire o simi-
lar. Mientras hablábamos sobre lo sucedido, soltó la correa del perro, que 
se metió debajo de mi escritorio y defecó [risas]. ¡Estoy seguro de que lo ha-
bía amaestrado para hacer eso! [risas] Por supuesto, no volví a tocar su co-
lumna nunca más. Peter era un hombre muy infeliz y desgraciado, aunque 
tenía un talento enorme.

En la revista también trabajaban Frederick Stuart, que era el responsable de 
producción, y Paula Jones, que era la directora de suscripciones, que ade-
más tenía una ayudante. En total éramos cinco personas.

Todo el proceso de edición y producción de la revista tenía lugar en nues-
tra oficina de Wilshire Boulevard, en Los Ángeles. Aquel sitio era un verda-
dero desastre. Mucha gente iba hasta allí buscando las oficinas de Arts & 
Architecture y al ver donde trabajábamos se daban la vuelta y se iban pen-
sando “no puede ser aquí, me he tenido que equivocar” [risas]. 

8.  En los años de Entenza, lo habitual era utilizar una imagen exclusiva para la portada. 
Cuando Travers llegó a la revista, esta tendencia cambió y las portadas empezaron a incor-
porar una imagen utilizada dentro del contenido de la revista, aunque alterada. 



 entrevista a david travers 755

Entrabas y llegabas a un gran espacio abierto presidido por un viejo mos-
trador de baquelita y contrachapado, tal vez una o dos sillas… algo así como 
una especie de recepción en la que nunca tuvimos recepcionista. Luego esta-
ba mi despacho, antes el de John [Entenza], que era bastante grande. Tenía 
un escritorio enorme y una silla Eames original que más tarde Ray Eames 
me pidió prestada para tomarle unas fotografías y que nunca me devolvió. 
Nos hundíamos y ella sabía que si la silla se quedaba en mi oficina, proba-
blemente acabaría vendiéndola. Había tres despachos pequeños destina-
dos al área de suscripciones y una cuarta habitación dedicada a las tareas de 
producción. Finalmente teníamos una quinta habitación para “invitados”: 
colaboradores de la revista que estaban trabajando en un artículo o amigos 
que necesitaban un espacio de trabajo temporal sabían que podían mon-
tar su campamento en nuestra oficina por unos días. Así que era una ofici-
na bastante pequeña, de unos 140 metros cuadrados.

Nunca jamás le dimos una mano de pintura y todo estaba hecho jirones. 
Apenas había decoración. Tal vez unas flores de plástico por aquí, una lá-
mina de Picasso sin enmarcar y medio rota por allá… Parecía que se fuera a 
venir abajo en cualquier momento y nunca hicimos el más mínimo esfuer-
zo por hacerla parecer más impresionante. Estaba bien, resultaba cómoda, 
solo que no era atractiva en absoluto. 

Nosotros estábamos en la segunda planta, justo al lado de los baños. El edifi-
cio no tenía ascensor, así que cualquiera que quisiera subir a vernos tenía que 
subir unas cuantas escaleras bien empinadas. El arquitecto Kazumi Adachi 
tenía una oficina en el mismo edificio. Era un hombre muy simpático. Ve-
nía con frecuencia a la oficina a dejarnos algo de material de sus proyectos. 
A veces los incluíamos, y otras veces no. El cartero venía a diario y nos en-
tregaba aquellos sobre gigantes que los arquitectos nos mandaban con imá-
genes y planos de sus proyectos. Siempre teníamos material de sobra, e in-
cluso en los peores momentos, jamás nos faltó material de publicación.

La importancia de Arts & Architecture en  
el desarrollo de la arquitectura del sur de California 

El programa Case Study House fue muy importante a nivel nacional y es-
tatal, especialmente para muchos arquitectos locales que eran totalmen-
te desconocidos antes de Arts & Architecture. Recuerdo una vez que Craig 
Ellwood se acercó a mí y me dijo «David, John [Entenza] ha intentado se-
ducirme». Y yo le contesté «John ya te llevó a la cama hace tiempo… en la 
revista» [risas]. Era la verdad: Craig no habría llegado a ninguna parte sin 
el impulso de Arts & Architecture.
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Los arquitectos nos mandaban a la oficina documentación de sus obras para 
que se lo publicáramos, ya que esa era la única forma que tenían para dar a 
conocer su trabajo. Arts & Architecture era eso para ellos: publicidad. Las 
revistas del este9 conocían la obra de estos arquitectos, pero eran reacios a 
publicar sus trabajos porque a ellos lo que les interesaba eran los edificios 
grandes, no las casas. A los anunciantes les pasaba igual: preferían los edi-
ficios grandes. 

En general, las revistas de la costa este no prestaban mucha atención hacia 
Arts & Architecture o hacia la arquitectura residencial que se estaba hacien-
do en California. Éramos una pequeña revista del sur de California, unos re-
cién llegados, así que nos consideraban unos paletos provincianos y nos mi-
raban un poco por encima del hombro. Pero John [Entenza] era un hombre 
poderoso, así que tenía muchos amigos en todos lados. Por ejemplo, consi-
guió que Tom Creighton, el editor de Progressive Architecture escribiera el 
prólogo del libro de Esther McCoy, Modern California Houses. Case Study 
Houses 1945-1962. Que el editor de una revista tan prestigiosa y de la costa 
este mirara con buenos ojos el programa Case Study House y valorara la la-
bor de Arts & Architecture significaba algo. 

Nosotros publicábamos un tipo de arquitectura por la que ninguna otra re-
vista apostaba, así que los arquitectos nos apreciaban mucho. En general, 
los arquitectos son personas muy sensibles. Incluso Neutra, que era el ar-
quitecto más avasallador y prepotente que he conocido nunca. Y ambicioso. 
Aquel hombre no iba a ningún sitio sin asegurarse antes de que pudiera vi-
sitar al editor de alguna revista y dejarle algunas copias de documentación 
de su último proyecto. Todo lo contrario que Pierre Koenig, que era muy re-
servado. Pierre era profesor en la universidad, que era algo que me choca-
ba enormemente, ya que no puedo imaginármelo hablando delante de un 
aula llena de estudiantes. Era muy tímido. 

Craig Ellwood también era un hombre pertinaz. ¡Pura energía! Recuerdo 
que una vez fuimos a su casa, donde vivía con su mujer, Gloria Henry, una 
actriz. Me sorprendió ver que su casa era una reproducción de la típica ar-
quitectura tradicional mediterránea. Me dijo: «jamás viviría en una de las 
casas que yo diseño. Me gusta esto». La verdad que a mí tampoco me gus-
taría vivir en una pecera como las que él diseñaba [risas]. Me encanta esa 
arquitectura, pero no viviría en ella. 

9.  Se refiere a las revistas editadas en la costa este, tales como Architectural Forum, 
Architectural Record y Progressive Architecture, con sede en Nueva York, o AIA Journal, de-
pendiente del American Institute of Architects (AIA), en Washington. En aquel momen-
to, estas eran las revistas de arquitectura más vendidas y prestigiosas de Estados Unidos.
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El programa Case Study House 

Yo entré en la revista cuando ya se había terminado la Case Study House nú-
mero 2510 y la número 26, la casa diseñada por Thorne, estaba en construc-
ción.11 Esta casa estaba patrocinada por Bethlehem Steel, que se quedaron 
con nosotros durante bastante tiempo.

Algunos decían que las empresas patrocinadoras del programa Case Study 
House controlaban cómo debían diseñarse las casas, pero yo no creo que 
eso fuera verdad. Otros pensaban que el programa Case Study House era 
una especie de pelotazo inmobiliario ideado por John [Entenza] porque 
cuando empezó el programa, en la declaración de intenciones que publi-
có en 1945, dijo que la revista sería el cliente de las casas. Sin embargo, era 
el cliente solo de nombre, ya que Arts & Architecture no ponía un solo dó-
lar para la construcción de la casa. Era el arquitecto el encargado de traer el 
proyecto y el cliente real, y si el diseño era suficientemente bueno y acorde 
a los criterios arquitectónicos del programa, se publicaba en la revista. 

Hasta donde yo sé, el único efecto que el fabricante tenía en el proceso era 
el material que se utilizaba. Por ejemplo, si American Standard ofrecían 
sus tapas de inodoro de gama alta a un precio sensiblemente más bajo que 
Crane Plumbing, se utilizarían los productos de American Standard. Pero 
nada que ver con el diseño del proyecto, que le correspondía únicamente al 
arquitecto. Si luego la casa cambiaba era porque era necesario hacer algún 
tipo de ajuste o de modificación propia del proyecto, pero nunca condicio-
nado por las exigencias de algún fabricante. 

No obstante, tengo que reconocer que sí hubo algún episodio desagrada-
ble a este respecto. La Janss’ House, que fue patrocinada por la L. A. Brick 
Company,12 es un caso del cual me avergüenzo bastante. Les encargaron la 
casa a Buff y a Hensman y, Dios sabe por qué, se convirtió en una casa de 
lujo, algo completamente ajeno a la esencia del programa Case Study House. 
Parecía una casa típica de la zona de Bel-Air: gigantesca y muy bonita, si te 
gusta el mármol y la cerámica. Elaine Jones13 les llevaba la publicidad y me 

10.  La Case Study House número 25 o Frank House, de Killingsworth, Brady y Smithy, fue 
publicada finalizada en el número de diciembre de 1962. 

11.  Case Study House número 26 o Harrison House, de Beverley “David” Thorne, fue publi-
cada finalizada en el número de enero de 1963.

12.  Se refiere a la Case Study House número 28, de C. Buff y D. Hensman. Travers denomi-
na la casa con el nombre de uno de los copatrocinadores, la Janss Corporation, una empresa 
de desarrollo inmobiliario que operó desde 1895 hasta 1995. La otra empresa patrocinadora 
fue la Pacific Clay Products, dedicada a los materiales de arcilla, que había comprado a Los 
Angeles Brick Company en 1963, la otra empresa que menciona Travers.

13.  Elaine Jones, esposa del arquitecto A. Quincy Jones, era especialista en comunicación 
y consagró su vida profesional a hacer entender la visión del arquitecto a la industria y el 
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llamó para ofrecerme un contrato que consistía en un anuncio a toda pági-
na en los próximos doce números. En aquel momento eso era mucho dinero, 
así que lo acepté. Me arrepiento. No fue de ninguna ayuda para el progra-
ma. Aquella gente ni siquiera conocía la revista. Es cierto que nos ayudaron 
a sobrevivir un poquito más, pero no debí haberlo hecho. 

Creo que mi aportación más interesante al programa fueron los Case Study 
Apartments, una especie de apuesta hacia algo más urbano que las casas 
unifamiliares que habíamos estado construyendo. Era una idea a la que lle-
vaba tiempo dando vueltas, así que me reuní con Victor Gruen para saber 
qué opinaba, ya que él era el gran experto en planeamiento urbano. Le pre-
gunté «¿Crees que es una buena idea que el programa Case Study House se 
centre en vivienda colectiva?», y él me dijo «No servirá para nada, David. 
Eso no es suficiente. ¡Lo que necesitamos es un programa de Case Study Cit-
ies!» [risas] Victor pensaba a lo grande. No obstante, me encantó lo que hizo 
Al Beadle para los Case Study Apartments número 1. Si hubiéramos con-
seguido durar más tiempo, habríamos continuado en esa línea. De hecho, 
teníamos un segundo proyecto de apartamentos diseñados Killingsworth 
y Brady, pero nunca llegamos a construirlos. Desde luego habría sido un 
cambio importante. 

La escasez de publicidad: una «lucha constante y muy dolorosa»

Sacar la revista adelante era una lucha constante y muy dolorosa. Estaba 
muy preocupado. Teníamos un número bajo de suscripciones y la publici-
dad nos daba algunos ingresos, pero nunca lo suficiente como para cubrir 
gastos. Producir cada número costaba alrededor de tres mil dólares, y en-
tre suscripciones y publicidad, apenas conseguía dos mil. 

En mi época anunciarse en la contraportada de Arts & Architecture costa-
ba seiscientos dólares, en las cubiertas interiores cuatrocientos dólares y 
en el interior de la revista trescientos dólares por página. Si el anuncio era 
a todo color tenía un costo de trescientos dólares adicionales. Me encanta-
ba que las empresas quisieran poner sus anuncios en color, y no por el di-
nero, sino porque eso me permitía usar el color a mí también en el interior 
de la revista. También estaban los anuncios de cuarto de página, que cos-
taban noventa dólares. Nosotros nunca tuvimos muchos de estos, pero en 
los tiempos de John [Entenza] conseguían bastantes anuncios de media o 
un cuarto de página. Eran fantásticos para maquetar páginas que nunca sa-
bías cómo llenar.

mundo empresarial. Trabajó como consejera de relaciones públicas de varias empresas de-
dicadas al mundo de la construcción, como Herman Miller, Inc., Arcadia Metal Products y 
La Gardo Tackett, todas ellas anunciantes en Arts & Architecture.
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Hicimos nuestros cálculos y averiguamos que el punto de equilibrio finan-
ciero que garantizaba la viabilidad de la revista eran diez páginas de publi-
cidad. Nunca lo conseguimos. Recuerdo que en una encuesta que se reali-
zó a lectores habituales de revistas de arquitectura, uno de los encuestados 
escribió que su revista favorita era Arts & Architecture «porque tiene muy 
poca publicidad, ja, ja, ja». Me dolió leer ese chiste, no me hizo ninguna 
gracia. Ilustraba demasiado bien la triste situación por la que estábamos 
pasando.

No siempre fue así. Durante los años buenos del programa Case Study 
House, a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, la revis-
ta hacía bastante dinero gracias a la gran cantidad de publicidad que tenían. 
El programa generaba mucha expectación. Parecía un valor seguro, pero no 
había un análisis financiero serio detrás de todo ello. En aquel momento el 
mundo de la publicidad todavía estaba en proceso de desarrollo. «Hay tres 
mil personas que vienen a visitar estas casas tan modernas. ¿En serio? ¡Oh! 
¡Yo me apunto! Tenemos que venderles lo que sea». 

Les iba bastante bien. Robert Cron, el director de publicidad de Arts & 
Architecture durante aquellos buenos años,14 tenía un despacho propio en 
la oficina, donde también trabajaban su mujer y su amante. ¡Los tres en la 
misma oficina! [risas] Son cosas que te demuestran qué tipo de persona era: 
desde luego tenía un talento especial para tratar con las personas y conven-
cerles de lo que fuera necesario. Después resultó que Robert estaba roban-
do. Según escuché, tenía un almacén lleno de productos de los fabrican-
tes que participaban en el programa. Cuando John [Entenza] se enteró, lo 
despidió inmediatamente. No hay duda de que era un ladrón y de que lo 
que estaba haciendo estaba mal, pero la verdad es que era un buen vende-
dor de publicidad.

Cuando yo llegué a la revista, ni siquiera contábamos con un director de 
publicidad interno. El trabajo de publicidad se subcontrataba a través de 
una agencia externa. El mundo de la publicidad estaba atravesando mu-
chos cambios, y se volvía cada vez más sofisticado. Las agencias de publi-
cidad colocaban los anuncios de sus clientes en revistas y recibían un 25% 
del costo de ese anuncio de las empresas anunciantes, que eran las que les 
contrataban. Así que las agencias se estaban volviendo cada vez más hábi-
les acerca de dónde colocar los anuncios para que sus clientes hicieran mu-
cho dinero y así ellos pudieran también ganar mucho dinero. 

En aquellos años las agencias estaban invirtiendo mucho dinero en estudios 
de mercado para conocer la tirada y llegada de las revistas. Así descubrie-

14.  Robert Cron aparece como parte de la plantilla editorial de la revista en puestos asocia-
dos a la publicidad desde el número de febrero de 1940, que es el mismo número en el que 
el nombre de John Entenza aparece por primera vez, hasta el número de diciembre de 1951.
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ron, por ejemplo, que AIA Journal tenía una tirada de 44.000 ejemplares, y 
que el 100% de los consumidores de la revista eran arquitectos. Progressive 
Architecture manejaba unas cifras muy similares. Tal vez no tantos arquitec-
tos, pero la gran mayoría de los consumidores lo eran. Architectural Record 
era aún más potente, y su tirada era de unos 50.000 ejemplares. A aque-
llas revistas no les interesaba el público general. Ellos se centraban en los 
profesionales, y de hecho, tenías que acreditar que pertenecías al gremio 
de la construcción para suscribirte a la revista. O al menos estar trabajan-
do en un estudio de arquitectura. Algo parecido ocurría con las ‘revistas 
de decoración’.15 Aunque menos especializadas, tenían unas tiradas enor-
mes.

Nosotros no podíamos competir con ellos. Cuando yo me embarqué en Arts 
& Architecture, teníamos una tirada que andaba en torno a los siete u ocho 
mil ejemplares, como mucho, de los cuales apenas unos tres mil eran ar-
quitectos. Llegamos a tener 12.500. ¡Y trescientos en la URSS! ¡En los años 
sesenta! No podía creerlo. De hecho, me sorprende que el Departamento 
de Estado nunca nos dijera algo del tipo «¿Qué secretos estáis contando a 
los comunistas» [risas]. En cualquier caso, 12.500 no eran suficientes para 
mantener económicamente la revista. El margen de ganancia con los sus-
criptores era muy pequeño. Lo importante era la publicidad, y en aquel mo-
mento, muy pocos nos hacían caso. 

Contactaron conmigo un par de agentes de publicidad a los que les encanta-
ba la revista. Dos tipos realmente duros, de esos que se tomaban ni sé cuán-
tos Martinis en cada comida y luego iban a trabajar [risas]. El caso es que 
ellos querían comprarme la revista, así que les dije «Si me conseguís diez 
páginas de publicidad por número durante un año, os daré el 49% de la re-
vista». Incluso fuimos a un abogado y lo dejamos por escrito. Añadimos una 
condición: que ellos pagaran los siguientes dos números. Así lo hicieron: pa-
garon los dos números siguientes de la revista y, por supuesto, nunca consi-
guieron vender las diez páginas de publicidad que habíamos estipulado.

Arts & Architecture era una revista en la que ni siquiera la mitad de sus lec-
tores habituales eran arquitectos y a los anunciantes de materiales de cons-
trucción les importaba muy poco el público general al que llegábamos no-
sotros. Les interesaba la opinión de los arquitectos y de los contratistas que 
leían Architectural Record o AIA Journal, que son los que elegían qué tipo 
de acero, madera o vidrio van a utilizar en sus construcciones. El público 

15.  La palabra concreta utilizada por David Travers es ‘shelter magazines’, un término esta-
dounidense que se emplea para denominar a aquellas revistas cuyo enfoque editorial se ale-
ja del tecnicismo propio de las revistas para arquitectos, y se centra en el diseño de interio-
res, mobiliario, decoración y jardinería. En este grupo, se sitúan clásicos del mundo editorial 
como Architectural Digest, Better Homes and Gardens, House Beautiful o House & Garden.



 entrevista a david travers 761

en general solo tenía que encargarse de elegir los muebles. El resto no era 
asunto suyo. 

Por eso, si tuviera que volver a dirigir una revista como Arts & Architecture 
me centraría casi exclusivamente en anunciar mobiliario. John [Entenza] 
primero y yo después lo intentamos, pero no lo suficiente. La revista publi-
caba algunos artículos breves sobre mobiliario, telas y tapicerías, pero era 
una sección inestable y bastante escasa. Aquello representaría aproximada-
mente un 10% de los contenidos de la revista, como mucho. Y sin embargo, 
las empresas de muebles eran nuestros mejores y más fieles anunciantes: 
Knoll, los Millers [Herman y Howard], Van Keppel & Green o Frank Broth-
ers entendieron el valor de dirigirse a nuestro público y se quedaron con 
nosotros hasta el final.

Poco a poco, todos los fabricantes dejaron de anunciarse en Arts & 
Architecture y los tipos de la agencia me explicaban que se debía a la crisis 
económica. Tuvimos una recesión económica en 1960 que duró durante toda 
la década de los sesenta, de hecho. Yo no paraba de preguntarles «¿Cuál es 
el problema? ¿Por qué no conseguimos más publicidad?», hasta que uno 
de ellos me confesó: «mira, lo que hacemos es utilizar Arts & Architecture 
como puerta de entrada en el negocio, porque es una revista prestigiosa. 
Nos gusta decir a nuestros clientes: ‘‘Nosotros podemos hacer que aparez-
cas en Arts & Architecture’’. Pero después, a la hora de ganar dinero, pre-
ferimos vender nuestros anuncios al resto de revistas». Así que eso éramos 
para las agencias de publicidad: una puerta de entrada. 

Llevaron a cabo una investigación cuyo propósito era conocer cuál era real-
mente nuestro público y, por lo tanto, el mercado al que nos debíamos di-
rigir. Descubrimos que cada número de Arts & Architecture que se vendía 
era leído de media por veinte personas, por lo que nuestra tirada real debía 
una cifra igual a veinte veces esos 12.500 suscriptores. La revista no se ven-
día. Para ser sincero, si yo hubiera tenido una empresa tampoco me habría 
anunciado en Arts & Architecture. Tal vez a modo de donación, pero esas 
cosas no las hacemos aquí en Estados Unidos.

El fin de Arts & Architecture

La revista me estaba haciendo perder mucho dinero, así que ante aquel 
panorama económico de desesperación, decidí deshacerme de ella. En un 
principio la UCLA estaba interesada. Acababa de empezar a funcionar su 
escuela de arquitectura y George Dudley, que era el decano, pensó que se-
ría bueno para la escuela tener una revista propia. Dudley era muy amigo 
del rector de la universidad, Franklin Murphy, a quien también le pareció 
una buena idea, así que comenzamos con los trámites necesarios para ce-
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rrar el asunto. Todo iba tremendamente lento, y para cuando la Junta Di-
rectiva de la UCLA dio el visto bueno a la operación, ya estábamos en ju-
nio [de 1967]. Todos se fueron de vacaciones, así que todo lo que tenía era 
el “Ok” de la Junta Directiva de la UCLA y tres meses por delante para so-
brevivir con la revista como fuera.

Fui a hablar con los socios de Victor Gruen Associates,16 quienes también 
habían mostrado su interés en comprarme la revista, para explicarles mi si-
tuación. Les comenté lo que estaba pasando, que había una buena oportu-
nidad de sacar Arts & Architecture adelante de forma permanente gracias 
al apoyo de la UCLA, pero que tenía que mantener la revista a flote tres me-
ses más y que para ello necesitaba tres mil dólares: mil dólares al mes. Her-
man Goodman, el gerente de la compañía, me llamó para invitarme a comer. 
Cuando llegué al lugar de la cita, me estaba esperando fuera del restauran-
te y me dijo “antes de que entremos quiero decirte que te vamos a dar el di-
nero, así que simplemente almorcemos y charlemos un rato, ¿de acuerdo?”. 
Todavía hoy lo recuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas. Lo hizo de una 
manera tan elegante, sin humillaciones. 

El dinero que me dieron me permitió pasar el verano luchando por mante-
ner la revista viva. Al final la UCLA se echó atrás, así que tuve que buscar 
otras opciones. La más sólida parecía la Weyerhaeuser Foundation.17 Allan 
Temko y Nathaniel Owings18 eran parte de la junta directiva de la funda-
ción. Ambos se involucraron personalmente en que la fundación compra-
ra la revista, y fue gracias a su empeño que toda la operación salió adelan-
te. Sin embargo, Nat [Owings] no pensaba que yo debiera continuar como 
director de la revista. Aquel era un puesto que había reservado para Allan 
Temko. Allan era un hombre muy elocuente, un comunicador maravilloso. 
Era el crítico de la sección de arquitectura del The San Francisco Chronicle 
y un colaborador habitual en The Architectural Forum, en la época de Peter 

16.  Victor Gruen figuraba como miembro del Consejo Editorial de Arts & Architecture des-
de el número de junio de 1955. Además, desde el número de agosto de 1965, su nombre se 
encaramaba al segundo puesto de esa larga lista, en la que figuraban arquitectos destacados 
del panorama internacional como Walter Gropius, Richard Neutra o Marcel Breuer y que 
encabezaba el predecesor de David Travers, John Entenza.

17.  Según puede leerse en la propia página web de esta organización, «La Fundación de la 
Familia Weyerhaeuser involucra a los miembros de la familia en el ejercicio de la filantro-
pía significativa y responsable para promover el bienestar de los seres humanos y la respon-
sabilidad en la utilización de los recursos naturales», recuperado de http://www.wfamily-
foundation.org/

18.  Nathaniel Alexander Owings fue uno de los tres arquitectos fundadores de SOM 
(Skidmore, Owings y Merrill), uno de estudios de arquitectura más importantes de los Es-
tados Unidos y del mundo.
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Blake.19 Él había estado en el mundo de la arquitectura desde siempre. Estoy 
seguro de que habría sido un director estupendo. Ahora bien: abróchense el 
cinturón de seguridad. Era un hombre testarudo, muy difícil de controlar.

La Weyerhaeuser Foundation compró la revista y, de hecho, financiaron el 
último número de la revista. Era el número de julio de 1967, un volumen 
doble monográfico dedicado al agua. Sabía que sería mi último número, 
ya que supuestamente luego Arts & Architecture pasaría a propiedad de la 
Weyerhaeuser Foundation, pero creo que en el fondo también sabía que 
aquel sería el último número de la revista. La revista aún no había salido 
de imprenta y aquella gente ya se estaba echando para atrás. Recuerdo lla-
mar a Nat Owings y preguntarle qué estaba pasando, y que él me respon-
diera «no puedo hacer nada». Y para ser sincero, yo ya tampoco quería. 

Yo tenía claro que quería hacer algo con la revista, un producto que merecie-
ra la pena. Tenía planes. Habría cambiado el enfoque editorial con respecto 
a ciertos temas. De hecho, había presentado a la Weyerhaeuser Foundation 
una lista de propuestas para los siguientes quince o dieciséis números. Iban 
a ser números estructurados en torno a un tema, al estilo del último del 
agua, que tratarían cuestiones como la exurbanización de Estados Unidos, 
para poner de manifiesto cómo las leyes en combinación con las dinámicas 
de mercado estaban transformando el paisaje del país de modo que la acti-
vidad humana estaba fluyendo hacia fuera de las ciudades en lugar de ha-
cia dentro. Otro número estaría dedicado a las autopistas y a los sistemas 
de transporte. Otro a los museos: ¿tienen que ser mausoleos? Ese tipo de 
cuestiones. En aquel momento yo tenía confianza en mi capacidad para sa-
car la revista adelante. Eran temas interesantes, perfectos para hacer núme-
ros monográficos. Ese era el cambio que iba a haber introducido. Ese y con-
seguir algún que otro anuncio de muebles, claro [risas].

El caso es que cambiaron de idea y rompieron el contrato. Esta gente de la 
Weyerhaeuser Foundation eran ricos de primera y segunda generación, es-
taban acostumbrados a ganar dinero y llevar a cabo movimientos para ganar 
aún más dinero. Se dieron cuenta de que adquirir Arts & Architecture podía 
ayudarles con los impuestos, pero no querían adquirir un compromiso eco-
nómico continuado. Les parecía bien pagar una sola cantidad aislada, pero 
no estar pagando todos los meses. Así es como funcionan ellos. Creo que esa 
es la misma razón que hizo que el acuerdo con la UCLA no prosperara: no 
querían adquirir el compromiso de publicar una revista todos los meses. 

Fue entonces cuando me di cuenta de que en Estados Unidos no entende-
mos el arte, ni las fundaciones privadas, ni las donaciones, ni las obras de 

19.  Peter Blake fue el director de The Architectural Forum entre 1965 y 1972. POGREBIN, 
Robin: “Peter Blake, Architect, 86, Is Dead”, New York Times, 6 de diciembre de 2006, recu-
perado de http://www.nytimes.com/2006/12/06/obituaries/06blake.html?_r=0
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caridad del mismo modo que en Europa. Aquí tiene que tener algún tipo 
de beneficio, obtener algo a cambio, no simplemente una acción sentimen-
tal. En la actualidad todavía es así, desafortunadamente. Yo les demandé, e 
incluso gané el juicio, pero no pasó nada. Era la oficina de California, no la 
oficina principal. Ojalá hubiera sido la oficina principal: ahí es donde esta-
ba todo el dinero [risas].

Arts & Architecture no fue la única revista que quebró. En aquella época va-
rias revistas entramos en crisis.20 Recuerdo el caso de Architectural Forum. 
Su editor, Peter Blake, consiguió que la Taconic Foundation, que estaba diri-
gida por Stephen Currier y por su mujer, que era de la familia de los Mellon,21 
le diera cinco millones de dólares y se los fundió de la manera más estúpi-
da. Imprimía a todo color, utilizaba el empastado más caro… En un año y 
medio, no quedaba un centavo. Ojalá la gente de la Weyerhaeuser Founda-
tion hubieran sido como los de la Taconic Foundation. Con cinco millones 
de dólares, Arts & Architecture podría haberse producido de por vida. Sólo 
con los intereses de esos cinco millones, sin tocarlos. Me cabreó tanto lo que 
hizo que no volví a hablar a Blake en mi vida. Aquello fue un escándalo.

Una mirada al pasado

A pesar de esa lucha constante, dirigir Arts & Architecture también me trajo 
muy buenos momentos. De hecho, la experiencia en la revista marcó y mol-
deó mi vida para siempre. Victor Gruen Associates me contactaron justo un 
mes después de que echáramos el cierre, en septiembre [de 1967], para ofre-
cerme trabajo. Su fuerte no era el diseño arquitectónico, sino los proyectos 
de planeamiento urbano y los grandes centros comerciales. No era un es-
tudio elegante o con estilo. Yo les dije que me dejaran probar en la empre-
sa por seis meses y al final me quedé con ellos siete años. Los siete peores 
años de mi vida [risas]. 

Pero los años de la revista fueron muy buenos. Lo que ocurría con Arts & 
Architecture es que había una pasión, un amor indescriptible por los que tra-
bajábamos allí. Aquella revista tenía alma. Era parte de mí, o yo de ella, no 
sabría explicarlo. No renunciaría a aquella experiencia por nada del mun-
do. A pesar de los problemas a los que me tenía que enfrentar, me gusta-
ba ir a trabajar todos los días. Ser parte de un equipo de trabajo creativo era 
algo muy gratificante.

20.  Relacionar con : Rybczynski, Witold (November 15, 2006). “The Glossies: The decline 
of architecture magazines”. Slate. Consultado el 13/11/2015 en http://www.slate.com/arti-
cles/arts/architecture/2006/11/the_glossies.html.

21.  Audrey Bruce Currier, anteriormente Audrey Mellon Bruce. Los Mellon es una familia 
rica e influyente originalmente de Pittsburgh, Pennsylvania.
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Recuerdo que a mediados de los años sesenta publiqué “Architectural ma-
gazines: Are they reviews or refuse?” [“Revistas de arquitectura ¿son críticas 
o son basura?], un artículo que no me granjeó muchas amistades entre el 
resto de editores de otras revistas. El artículo venía a decir que todas las re-
vistas me parecían iguales: todas publicaban los mismos edificios, los mis-
mos arquitectos y servían a los mismos intereses. Fue justo antes de la Ex-
posición de Montreal.22 Lo recuerdo porque allí estábamos los editores de 
todas las revistas de arquitectura y ninguno me dirigió la palabra. Les do-
lió, porque sabían que aquella era la realidad: todos ellos publicaban exac-
tamente lo mismo. Arts & Architecture era diferente a las demás.

Todavía hoy miro las revistas de vez en cuando y lo único que veo son edi-
ficios abruptos, llenos de picos. Piensa, por ejemplo, en la ampliación del 
Museo de Arte de Denver, de Gio Ponti. El edificio original es precioso, tí-
pico de los años sesenta. Pero la ampliación23 es como si le hubieran pues-
to una bomba. No tiene ninguna relación con el museo original. Parece 
como si no tuviera motivo alguno para perdurar, y yo creo que ese es exac-
tamente el problema. Los arquitectos de hoy en día saben que sus edificios 
solo van a durar lo que dure la hipoteca más el segundo dueño. Después el 
edificio ya no vale nada, así que lo echarán abajo y construirán algo nuevo 
en el mismo lugar. ¡Nada es permanente! Los arquitectos lo saben y dise-
ñan en torno a eso.

También hay excepciones. Estuve en la inauguración del Guggenheim de 
Bilbao, con Frank Gehry, a quien conozco desde hace muchos años. Cuan-
do vi el interior me acerqué a él y le dije «Frank, este proyecto va a cambiar 
la manera de hacer museos para los próximos cincuenta años». Esa luz… ¡no 
tengo idea de cómo pudo conseguir esa iluminación! No necesita luz arti-
ficial, solo luz natural, que resbala por esas superficies tan complicadas. La 
luz es fundamental en los museos. Una iluminación equivocada crea som-
bras que no permiten apreciar el arte de manera correcta. No creo que Gehry 
piense en la obsolescencia de la arquitectura con sus diseños. Sin embargo, 
creo que actualmente a la mayoría de los arquitectos les da igual si sus edi-
ficios van a perdurar en el tiempo o no. Solo piensan en que se vea atrac-
tivo para que salga en alguna revista. «La arquitectura, que solía ser seria 
aunque divertida, ahora es seria aunque estúpida. La vanguardia arquitec-
tónica actual ha perdido el rumbo. Existe una ausencia total de significa-
ción social o del sentido moral y ético que no sólo afecta a la vivienda».24

22.  Fue de abril a octubre de 1967.

23.  Se refiere a la ampliación del Denver Art Museum, de Daniel Libeskind.

24.  Ver ensayo publicado en reimpresión del edición facsímil de Arts & Architecture de 
Taschen.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
42 42 42 38 42 42 38 38 38 38 38 38 39,7

Total 11,3 10,7 11,7 11,4 13,2 12 11,2 11 12,5 11 11,1 9,7 11,4
% 26,9 25,5 27,9 30 31,4 28,6 29,5 28,9 32,9 28,9 29,2 25,5 28,7
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% 0 0 2,6 2,6 3,8 2,5 2,7 2,7 2,4 0 4,5 1 1,8

Total 0 0 0 1 0 0,8 0 1,5 0 0 0 0 0,3
% 0 0 0 8,8 0 6,7 0 13,6 0 0 0 0 2,6

Total 0,7 0,3 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0 0,6 0,9 0,6 0,5
% 6,2 2,8 5,1 6,1 4,5 2,5 2,7 2,7 0 5,5 8,1 6,2 4,4
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN/JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
38 38 38 46 40 44 44 44 44 41,8

Total 7,9 9,6 11,3 14,1 10,9 15,9 13,4 14,3 17,8 12,8
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NOTA: las columnas en rosa indican que el ejemplar de ese mes no se han podido consultar.



 tablas estadísticas 769

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 40 44 48 44 44 44 44 48 44 48 44 44,3

Total 13 13,4 14,6 15,8 15,5 15,3 13,3 14,5 15,9 15,9 15,6 14,8 14,8
% 32,5 33,5 33,2 32,9 35,2 34,8 30,2 33 33,1 36,1 32,5 33,6 33,4

Total 6 6 7 7 6 7 6 7 8 9 7 7 6,9
% 46,2 44,8 47,9 44,3 38,7 45,8 45,1 48,3 50,3 56,6 44,9 47,3 46,6

Total 0 0 1,5 0,7 0,8 1,2 0,3 0 0,7 0,9 1,2 1 0,7
% 0 0 10,3 4,4 5,2 7,8 2,3 0 4,4 5,7 7,7 6,8 4,7

Total 1,3 0,6 2,3 0,8 2,3 3,8 2,5 2 3,3 1,3 1,3 2,3 2
% 10 4,5 15,8 5,1 14,8 24,8 18,8 13,8 20,8 8,2 8,3 15,5 13,5

Total 0,3 0,1 0,3 1 0,3 0 0 1,2 1,8 2,3 2,5 0,9 0,9
% 2,3 0,7 2,1 6,3 1,9 0 0 8,3 11,3 14,5 16 6,1 6,1

Total 1,5 2,9 1 2,2 1,3 1 2 1 1 1 1 1,1 1,4
% 11,5 21,6 6,8 13,9 8,4 6,5 15 6,9 6,3 6,3 6,4 7,4 9,5

Total 0,8 1 2,8 3 2,1 0,8 1 0,9 0,8 1 0,8 1 1,3
% 6,2 7,5 19,2 19 13,5 5,2 7,5 6,2 5 6,3 5,1 6,8 8,8

Total 2,5 1 1,3 1 2,3 1 1,6 1 1,9 1 1,6 1,4 1,5
% 19,2 7,5 8,9 6,3 14,8 6,5 12 6,9 11,9 6,3 10,3 9,5 10,1

Total 2,1 1,5 1 1 1 2,3 0,5 0,7 1 0,5 0,8 0,8 1,1
% 16,2 11,2 6,8 6,3 6,5 15 3,8 4,8 6,3 3,1 5,1 5,4 7,4

Total 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0,2
% 0,8 0 0 0 0 0 0 3,4 6,3 0 0 3,4 1,4

Total 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,1
% 0,8 0,7 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 2 0,7

Total 3,6 4,9 3,5 4,3 4,1 4,5 3,2 6,1 3,8 6,7 4,7 5 4,5
% 27,7 36,6 24 27,2 26,5 29,4 24,1 42,1 23,9 42,1 30,1 33,8 30,4

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0

Total 0,4 1,3 0,5 1,8 0,5 0,3 1,5 0,7 0,3 0,6 0,8 0,5 0,8
% 3,1 9,7 3,4 11,4 3,2 2 11,3 4,8 1,8 3,8 5,1 3,4 5,4

Total 0,3 0 0,4 0 0,8 0,3 0,7 0,4 0,2 0,6 0,8 0 0,4
% 2,3 0 2,7 0 5,2 2 5,3 2,8 1,3 3,8 5,1 0 2,7

Total 3,5 4 5 3,5 3 3 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 3,5
% 26,9 29,9 34,2 22,2 19,4 19,6 18,8 24,1 22 22 22,4 27 23,6

Total 3,5 4 4,5 2,5 1 2 1,5 3,5 3,5 3,5 2,5 4 3
% 100 100 90 71,4 33,3 66,7 60 100 100 100 71,4 100 85,7

Total 0 0 0,5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0,5
% 0 0 10 28,6 66,7 33,3 40 0 0 0 28,6 0 14,3

Total 0 0 0,5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0,5
% 0 0 10 28,6 66,7 33,3 40 0 0 0 28,6 0 14,3

Total 3,5 4 4,5 2,5 1 2 1,5 3,5 3,5 3,5 2,5 4 3
% 100 100 90 71,4 33,3 66,7 60 100 100 100 71,4 100 85,7

Interiores, mobiliario 
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770 apéndice documental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 40 44 40 56 56 40 48 68 68 64 51,3

Total 11,9 13,4 14,8 12,9 13 13,6 13,5 15,6 22,9 22,6 19,3 15,8
% 29,8 33,5 33,6 32,3 23,2 24,3 33,8 32,5 33,7 33,2 30,2 30,8

Total 6 9 10 7 5 9 8 10 16 16 16 10,2
% 50,4 67,2 67,6 54,3 38,5 66,2 59,3 64,1 69,9 70,8 82,9 64,6

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,6 1,5 0,4
% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 11,5 7,8 2,5

Total 1,3 1,3 1,3 2 1,1 1 0 0,3 0,5 0,9 0 0,9
% 10,9 9,7 8,8 15,5 8,5 7,4 0 1,9 2,2 4 0 5,7

Total 0,3 0,5 3,3 3 1 3,3 3,8 3,6 7,8 4,4 5,3 3,3
% 2,5 3,7 22,3 23,3 7,7 24,3 28,1 23,1 34,1 19,5 27,5 20,9

Total 1 1 2 1 2 1 0 1,1 0 0 0 0,8
% 8,4 7,5 13,5 7,8 15,4 7,4 0 7,1 0 0 0 5,1

Total 0,3 1,4 1,1 0,4 0,3 0 0,5 1,2 3,4 3,6 3,1 1,4
% 2,5 10,4 7,4 3,1 2,3 0 3,7 7,7 14,8 15,9 16,1 8,9

Total 1,3 1,5 1 0 0,4 0 0,3 0,3 1,3 0,4 0,5 0,6
% 10,9 11,2 6,8 0 3,1 0 2,2 1,9 5,7 1,8 2,6 3,8

Total 0,3 0,3 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,3 0,5 1,1 0 0,8
% 2,5 2,2 3,4 3,9 7,7 11 11,1 8,3 2,2 4,9 0 5,1

Total 0 0 0 0,5 0,6 0 0 0,6 0,5 0,6 0,2 0,3
% 0 0 0 3,9 4,6 0 0 3,8 2,2 2,7 1 1,9

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0

Total 5,1 4,8 5,1 3,9 3,8 4 3,8 4,6 4,5 3,4 3,3 4,2
% 42,9 35,8 34,5 30,2 29,2 29,4 28,1 29,5 19,7 15 17,1 26,6

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 2,6 0 1,3 2 2,5 3,3 2,1 3,6 5,6 5,3 2,8
% 16,8 19,4 0 10,1 15,4 18,4 24,4 1,8 15,7 24,8 27,5 17,7

Total 0,3 0 0,5 0,3 0,8 0,3 0,3 0,5 0,5 0 0 0,3
% 2,5 0 3,4 2,3 6,2 2,2 2,2 3,2 2,2 0 0 1,9

Total 1,5 1 2,3 2,5 1,5 0,5 1 4 3,5 4 2,5 2,2
% 12,6 7,5 15,5 19,4 11,5 3,7 7,4 25,6 15,3 17,7 13 13,9

Total 1,5 1 1,3 1,5 0 0,5 1 3 3,5 2 2 1,6
% 100 100 56,5 60 0 100 100 75 100 50 80 72,7

Total 0 0 1 1 1,5 0 0 1 0 2 0,5 0,6
% 0 0 43,5 40 100 0 0 25 0 50 20 27,3

Total 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0,5 0,4
% 0 0 43,5 40 66,7 0 0 25 0 0 20 18,2

Total 1,5 1 1,3 1,5 0,5 0,5 1 3 3,5 4 2 1,8
% 100 100 56,5 60 33,3 100 100 75 100 100 80 81,8

Jardinería y 
exteriores
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Acabados sintéticos

1942

NOTA: las columnas en rosa indican que el ejemplar de ese mes no se han podido consultar.



 tablas estadísticas 771

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
48 44 48 68 56 52 68 48 48 44 52,4

Total 21,9 15,6 19,3 18 13,1 16,6 18,9 13,5 17,3 12,1 16,6
% 45,6 35,5 40,2 26,5 23,4 31,9 27,8 28,1 36 27,5 31,7

Total 18 13 15 14 9 11 13 8 11 7 11,9
% 82,2 83,3 77,7 77,8 68,7 66,3 68,8 59,3 63,6 57,9 71,7

Total 1 1 0 1,5 1,1 0,5 0,3 1 2,5 1 1
% 4,6 6,4 0 8,3 8,4 3 1,6 7,4 14,5 8,3 6

Total 0 0,1 0 0 0 0,1 1,1 0,5 0 0 0,2
% 0 0,6 0 0 0 0,6 5,8 3,7 0 0 1,2

Total 4,8 2,3 6,3 5,8 2,8 2,8 6,8 2,8 3 1,7 3,9
% 21,9 14,7 32,6 32,2 21,4 16,9 36 20,7 17,3 14 23,5

Total 0 0 1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1
% 0 0 5,2 0 0,8 0 0 0 0 0,8 0,6

Total 3,6 3 2,5 2 1,6 3,1 1,8 1,3 1,8 1,5 2,2
% 16,4 19,2 13 11,1 12,2 18,7 9,5 9,6 10,4 12,4 13,3

Total 2,8 0,5 0,8 0,8 0,4 0,7 0,8 0,9 1,3 0,5 1
% 12,8 3,2 4,1 4,4 3,1 4,2 4,2 6,7 7,5 4,1 6

Total 0,5 0,5 1 0,5 0,8 1 0,7 1,3 1,1 0,5 0,8
% 2,3 3,2 5,2 2,8 6,1 6 3,7 9,6 6,4 4,1 4,8

Total 0,1 1 1,5 1 0,1 1 0,3 0,6 2,3 1 0,9
% 0,5 6,4 7,8 5,6 0,8 6 1,6 4,4 13,3 8,3 5,4

Total 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 1,6 1,5 0 0 0,6

Total 3,5 3,1 1,7 1,9 1,7 1,8 2,5 2,7 2,5 1,7 2,3
% 16 19,9 8,8 10,6 13 10,8 13,2 20 14,5 14 13,9

Total 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0

Total 5,3 4 4 4 4 4,3 3,6 2 2,5 3,8 3,8
% 24,2 25,6 20,7 22,2 30,5 25,9 19 1,8 14,5 31,4 22,9

Total 0,3 0,1 0,5 0,5 0,5 1 0,7 0,2 0,3 0,3 0,4
% 1,4 0,6 2,6 2,8 3,8 6 3,7 1,5 1,7 2,5 2,4

Total 0,5 2,5 4 8 2,5 2,5 3 1 6,5 4,5 3,5
% 2,3 16 20,7 44,4 19,1 15,1 15,9 7,4 37,6 37,2 21,1

Total 0 2 1 6 1 1 1 0 3 2 1,7
% 0 80 25 75 40 40 33,3 0 46,2 44,4 48,6

Total 0,5 0,5 3 2 1,5 1,5 2 1 3,5 2,5 1,8
% 100 20 75 25 60 60 66,7 100 53,8 55,6 51,4

Total 0,5 0,5 0 2 0,5 0,5 2 0 1,5 2 1
% 100 20 0 25 20 20 66,7 0 23,1 44,4 28,6

Total 0 2 4 6 2 2 1 1 5 2,5 2,6
% 0 80 100 75 80 80 33,3 100 76,9 55,6 71,4

Jardinería y 
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1943

NOTA: las columnas en rosa indican que el ejemplar de ese mes no se han podido consultar.



772 apéndice documental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
48 44 48 52 48 40 56 44 44 44 44 48 46,7

Total 18,6 14,3 16,8 20,3 16,4 14,5 24,4 15,8 15,2 18,5 15,6 17,8 17,4
% 38,8 32,5 35 39 34,2 36,3 43,6 35,9 34,5 42 35,5 37,1 37,3

Total 12 9 10 14 9 9 16 12 10 13 10 13 11,4
% 64,5 62,9 59,5 69 54,9 62,1 65,6 75,9 65,8 70,3 64,1 73 65,5

Total 2,8 2,4 1,8 1,3 1,8 1,3 2,3 1,3 1,3 1,3 0,3 2,3 1,7
% 15,1 16,8 10,7 6,4 11 9 9,4 8,2 8,6 7 1,9 12,9 9,8

Total 0 0 1 1 1,1 0,1 0,1 0,1 1,1 1,1 1 1,1 0,6
% 0 0 6 4,9 6,7 0,7 0,4 0,6 7,2 5,9 6,4 6,2 3,4

Total 2,1 2,7 1,1 3,5 2 5,5 14,5 5,5 3,3 6,5 3 6,5 4,7
% 11,3 18,9 6,5 17,2 12,2 37,9 59,4 34,8 21,7 35,1 19,2 36,5 27

Total 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0,6
% 0 0 0 4,9 0 6,9 0 6,3 0 10,8 12,8 0 3,4

Total 4,3 1,1 3 3 2 1,3 1,5 1,3 2,3 1,5 2,8 1,5 2,1
% 23,1 7,7 17,9 14,8 12,2 9 6,1 8,2 15,1 8,1 17,9 8,4 12,1

Total 0,5 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 0,5
% 2,7 1,4 3,6 3 3,7 4,1 0,4 1,9 2 3,2 3,8 6,2 2,9

Total 0,1 0,9 0,1 0 0,1 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,3
% 0,5 6,3 0,6 0 0,6 0 2 3,2 0 2,7 0 2,8 1,7

Total 2 0,4 1,3 2,5 1,3 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 0,3 1 1,3
% 10,8 2,8 7,7 12,3 7,9 12,4 5,3 8,2 8,6 7 1,9 5,6 7,5

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3,2 3,1 4,2 4,6 3,1 1,6 1,6 2,9 2,5 1,8 2,8 1,8 2,8
% 17,2 21,7 25 22,7 18,9 11 6,6 18,4 16,4 9,7 17,9 10,1 16,1

Total 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3,4 3,5 3,4 2,2 3,8 1,3 2,2 1,5 3 1,9 1,5 1,7 2,5
% 18,3 24,5 20,2 10,8 23,2 9 9 9,5 19,7 10,3 9,6 9,6 14,4

Total 0,2 0 0,3 0,3 0,6 0 0,3 0,1 0,1 0 1,3 0,3 0,3
% 1,1 0 1,8 1,5 3,7 0 1,2 0,6 0,7 0 8,3 1,7 1,7

Total 3 2 1 4,5 0,5 2 4,5 3,5 0,3 2,8 1,3 3,5 2,4
% 16,1 14 6 22,2 3 13,8 18,4 22,2 2 15,1 8,3 19,7 13,8

Total 2 1 1 3,5 0,5 1 3,5 1,5 0,3 2,8 0,8 3,5 1,8
% 66,7 50 100 77,8 100 50 77,8 42,9 100 100 61,5 100 75

Total 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0,5 0 0,6
% 33,3 50 0 22,2 0 50 22,2 57,1 0 0 38,5 0 25

Total 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0,5
% 33,3 50 0 22,2 0 50 22,2 28,6 0 0 38,5 0 20,8

Total 2 1 1 3,5 0,5 1 3,5 2,5 0,3 2,8 0,8 3,5 1,9
% 66,7 50 100 77,8 100 50 77,8 71,4 100 100 61,5 100 79,2

Material de oficina 
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 tablas estadísticas 773

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
56 56 56 56 52 56 52 60 56 56 64 64 57

Total 23,2 24,2 23,6 26,2 22,7 27,3 23,7 30,6 29,1 28,2 34,7 33,9 27,3
% 41,4 43,2 42,1 46,8 43,7 48,8 45,6 51 52 50,4 54,2 53 47,9

Total 16 17 16 20 15 22 17 26 20 21 26 23 19,9
% 69 70,2 67,8 76,3 66,1 80,6 71,7 85 68,7 74,5 74,9 67,8 72,9

Total 0,8 2,3 1 0,3 1 0,3 2 1,5 1 1 1 1,3 1,1
% 3,4 9,5 4,2 1,1 4,4 1,1 8,4 4,9 3,4 3,5 2,9 3,8 4

Total 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,6 0,6 0,1 0,6 0,3
% 0 0,4 0,4 0,4 0,4 2,2 0,4 0,3 2,1 2,1 0,3 1,8 1,1

Total 5 8,6 5,8 7,9 3,5 7,6 3,5 7,1 4 6,8 3,8 6,8 5,9
% 21,6 35,5 24,6 30,2 15,4 27,8 14,8 23,2 13,7 24,1 11 20,1 21,6

Total 3 2 3 3 2 3 2 3 3,5 2,5 3,5 2,5 2,8
% 12,9 8,3 12,7 11,5 8,8 11 8,4 9,8 12 8,9 10,1 7,4 10,3

Total 4,8 2,3 2,9 2,5 2,3 3,8 3,3 3 6 3,3 3,8 3,8 3,5
% 20,7 9,5 12,3 9,5 10,1 13,9 13,9 9,8 20,6 11,7 11 11,2 12,8

Total 3 2,6 5,8 3 3,5 4,5 2,8 4,1 4 2,3 7,8 6 4,1
% 12,9 10,7 24,6 11,5 15,4 16,5 11,8 13,4 13,7 8,2 22,5 17,7 15

Total 0 1 0,3 2,5 2,3 0,5 1,3 1,5 1,3 2,5 1,3 1 1,3
% 0 4,1 1,3 9,5 10,1 1,8 5,5 4,9 4,5 8,9 3,7 2,9 4,8

Total 2 1 0 1 1 2 2 3,5 2 4 4 4 2,2
% 8,6 4,1 0 3,8 4,4 7,3 8,4 11,4 6,9 14,2 11,5 11,8 8,1

Total 0 0 0 0,5 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1
% 0 0 0 1,9 0,9 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0,4

Total 3,5 2,9 3,6 4,3 4 3,8 4,5 4,8 5,8 4,6 7 5,4 4,5
% 15,1 12 15,3 16,4 17,6 13,9 19 15,7 19,9 16,3 20,2 15,9 16,5

Total 0 0,3 0 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0 0,3 0 0,5 0,2
% 0 1,2 0 1,1 1,3 1,5 1,3 1,3 0 1,1 0 1,5 0,7

Total 1,1 1 0,8 0,5 1,9 0,5 1,8 1,5 0,9 0,3 2,4 2 1,2
% 4,7 4,1 3,4 1,9 8,4 1,8 7,6 4,9 3,1 1,1 6,9 5,9 4,4

Total 0 0,1 0,3 0,3 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1
% 0 0,4 1,3 1,1 2,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0,4

Total 7 7,6 4,5 9,8 8 12,2 5,5 12,2 9 12 8,5 11,3 9
% 30,2 31,4 19,1 37,4 35,2 44,7 23,2 39,9 30,9 42,6 24,5 33,3 33

Total 1,5 2,5 3 4,5 2,5 4 2 5 1 2 2,5 3,5 2,8
% 21,4 32,9 66,7 45,9 31,3 32,8 36,4 41 11,1 16,7 29,4 31 31,1

Total 5,5 5,1 1,5 5,3 5,5 8,2 3,5 7,2 8 10 6 7,8 6,1
% 78,6 67,1 33,3 54,1 68,7 67,2 63,6 59 88,9 83,3 70,6 69 68,9

Total 6 4 2,5 5,5 6 3,5 3,5 5,5 6 3,2 3,5 3,8 4,4
% 85,7 52,6 55,6 56,1 75 28,7 63,6 45,1 66,7 26,7 41,2 33,6 48,9

Total 1 3,6 2 4,3 2 8,7 2 6,7 3 8,8 5 7,5 4,6
% 14,3 47,4 44,4 43,9 25 71,3 36,4 54,9 33,3 73,3 58,8 66,4 51,1

Total 0 1 0 3,25 1,25 4,5 1 2,75 2 4,5 3,5 6 2,5
% 0 13,2 0 33,2 15,6 36,9 18,2 22,5 22,2 37,5 41,2 53,1 27,8
#1 1 2 0,25 1 0,25 1 2 2,5 0,25 10,3
#2 1,25 1 2,5 1 1,5 1 1,5 3,5 13,3
#3 1 1 0,25 2,3
#4 1 1
#5 1 1
#6 1 1 2
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT/NOV DIC MED
60 64 56 60 56 56 88 56 56 64 52 60,7

Total 28 33,6 29,5 31,5 29,3 29,3 54,8 29,4 27,6 37,4 27,3 32,5
% 46,7 52,5 52,7 52,5 52,3 52,3 62,3 52,5 49,3 58,4 52,5 53,5

Total 18 24 20 23 20 22 33 17 15 24 19 21,4
% 64,3 71,4 67,8 73 68,3 75,1 60,2 57,8 54,3 64,2 69,6 65,8

Total 1 2,5 1,8 2 2 2 1,5 1 1 1 0,8 1,5
% 3,6 7,4 6,1 6,3 6,8 6,8 2,7 3,4 3,6 2,7 2,9 4,6

Total 0,6 1,1 0,6 1,1 0,6 1,6 1 1,8 0,3 2,1 2,1 1,2
% 2,1 3,3 2 3,5 2 5,5 1,8 6,1 1,1 5,6 7,7 3,7

Total 4 7,1 6 7,9 4,3 4,8 8,6 6,5 7,3 8,3 6,8 6,5
% 14,3 21,1 20,3 25,1 14,7 16,4 15,7 22,1 26,4 22,2 24,9 20

Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,1 0,1
% 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0,4 0,3

Total 3,3 3,3 3,1 2,6 3,1 2,6 6,1 3,3 3,8 4,6 3,5 3,6
% 11,8 9,8 10,5 8,3 10,6 8,9 11,1 11,2 13,8 12,3 12,8 11,1

Total 2,6 4,5 5,6 3 3,6 3,1 8 5,5 4,3 6,6 5 4,7
% 9,3 13,4 19 9,5 12,3 10,6 14,6 18,7 15,6 17,6 18,3 14,5

Total 4,8 2 2,3 2 2,3 2 2,5 0,3 0,3 1,3 0 1,8
% 17,1 6 7,8 6,3 7,8 6,8 4,6 1 1,1 3,5 0 5,5

Total 1 4 2 4 6 5 6 3,3 3,3 6,3 3,3 4
% 3,6 11,9 6,8 12,7 20,5 17,1 10,9 11,2 12 16,8 12,1 12,3

Total 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0,3 0,3 0 0,2
% 0 0 0 0 0 0 1,5 2 1,1 0,8 0 0,6

Total 10,4 6,8 7,5 7,8 6,3 7,4 16 5,5 6,3 5,5 4,5 7,6
% 37,1 20,2 25,4 24,8 21,5 25,3 29,2 18,7 22,8 14,7 16,5 23,4

Total 0 0,3 0 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0 0,3 0,3 0,3
% 0 0,9 0 1,6 1,7 1 0,9 1 0 0,8 1,1 0,9

Total 0,3 1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 1,5 1,3 0,4 0,8 0,6 0,8
% 1,1 5,1 2 1,9 2 1,7 2,7 4,4 1,4 2,1 2,2 2,5

Total 0 0,3 0 0 0 0 1,3 0 0,3 0,3 0,3 0,2
% 0 0,9 0 0 0 0 2,4 0 1,1 0,8 1,1 0,6

Total 9,5 15,7 10,7 10 11,3 8,5 12,8 5 5 6 6 9,1
% 33,9 46,7 36,3 31,7 38,6 29 23,4 17 18,1 16 22 28

Total 2,5 6,5 1 4 4 4 3 0,5 2 2 3 3
% 26,3 41,4 9,3 40 35,4 47,1 23,4 10 40 33,3 50 33

Total 7 9,2 9,7 6 7,3 4,5 9,8 4,5 3 4 3 6,2
% 73,7 58,6 90,7 60 64,6 52,9 76,6 90 60 66,7 50 67

Total 4,8 7 4,2 1,3 3 3,2 3 0,8 1,5 4 2 3,2
% 50,5 44,6 39,3 13 26,5 37,6 23,4 16 30 66,7 33,3 35,2

Total 4,7 8,7 6,5 8,7 8,3 5,3 9,8 4,2 3,5 2 4 6
% 49,5 55,4 60,7 87 73,5 62,4 76,6 84 70 33,3 66,7 64,8

Total 2,75 3,75 5,5 5,75 5,25 2,25 9,75 4,25 2,5 2 1 4,1
% 28,9 23,9 51,4 57,5 46,5 26,5 76,2 85 50 33,3 16,7 45,1
#1 0,5 0,75 1 0,25 1,75 0,5 4,8
#2 2 1 3
#3 1,25 0,75 0,25 2,3
#4 1 1 2
#5 1 2 1 1 1 0,25 6,3
#6 0,5 1 1,5
#7 2,25 1 1 4,3
#11 1 2 1 1 5,75 2,75 1,25 1 15,8
#12 1 1 2
#13 1 1
#16 1 1 2
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 tablas estadísticas 775

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
52 52 48 48 48 52 56 56 50 56 56 52 52,2

Total 24,3 22 19,5 19,4 22 24,3 26,6 26,8 23,3 29,1 25,2 25,6 24
% 46,7 42,3 40,6 40,4 45,8 46,7 47,5 47,9 46,6 52 45 49,2 46

Total 13 13 10 11 16 19 18 18 15 20 15 17 15,4
% 53,5 59,1 51,3 56,7 72,7 78,2 67,7 67,2 64,4 68,7 59,5 66,4 64,2

Total 1,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 1,1 0,3 0 0,2 1 0,2 0,6
% 6,2 3,6 4,1 3,1 2,7 2,5 4,1 1,1 0 0,7 4 0,8 2,5

Total 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0,6 0,6 0,4
% 8,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 1,1 0 1 2,4 2,3 1,7

Total 2,9 4 2,8 3,3 7,3 5,5 6 6,8 4,5 5,5 4,8 4 4,8
% 11,9 18,2 14,4 17 33,2 22,6 22,6 25,4 19,3 18,9 19 15,6 20

Total 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,3 1,5 0,2 0,3 0,3
% 0 0 0 0 0 0 1,5 1,1 1,3 5,2 0,8 1,2 1,3

Total 4,4 3,8 3,3 3 3 2,6 3,8 3,1 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4
% 18,1 17,3 16,9 15,5 13,6 10,7 14,3 11,6 15,5 12,4 13,9 13,7 14,2

Total 3,3 3,1 4,8 2 2 3 3,3 3,5 2 4 2 3,8 3,1
% 13,6 14,1 24,6 10,3 9,1 12,3 12,4 13,1 8,6 13,7 7,9 14,8 12,9

Total 1,5 1,8 1,6 1,5 3,3 2,3 2,5 0,5 1 0,3 0,5 0,8 1,5
% 6,2 8,2 8,2 7,7 15 9,5 9,4 1,9 4,3 1 2 3,1 6,3

Total 0 2,5 0,6 2 0 1 0 1,1 0 1 0 1,3 0,8
% 0 11,4 3,1 10,3 0 4,1 0 4,1 0 3,4 0 5,1 3,3

Total 0 0 0 0,3 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1
% 0 0 0 1,5 0 1,2 0,4 0,4 0 0 0 0 0,4

Total 6,9 5 4,9 5 5,4 8,3 7,6 10,1 11 12,6 12,3 11 8,3
% 28,4 22,7 25,1 25,8 24,5 34,2 28,6 37,7 47,2 43,3 48,8 43 34,6

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,3 0,9 0,3 1,3 0,3 0,3 1,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,6
% 5,3 4,1 1,5 6,7 1,4 1,2 4,9 0,7 2,1 0,3 0,4 0,4 2,5

Total 0,5 0 0,3 0,3 0 0,3 0,4 0,5 0,4 0 0,2 0 0,2
% 2,1 0 1,5 1,5 0 1,2 1,5 1,9 1,7 0 0,8 0 0,8

Total 6,1 5 3,5 5,7 5 5 5,3 5,7 3 6 2,8 3,5 4,7
% 25,1 22,7 17,9 29,4 22,7 20,6 19,9 21,3 12,9 20,6 11,1 13,7 19,6

Total 2,3 2,5 0,5 1,2 1 3 3,3 3,2 1 3 1,5 1,5 2
% 37,7 50 14,3 21,1 20 60 62,3 56,1 33,3 50 53,6 42,9 42,6

Total 3,8 2,5 3 4,5 4 2 2 2,5 2 3 1,3 2 2,7
% 62,3 50 85,7 78,9 80 40 37,7 43,9 66,7 50 46,4 57,1 57,4

Total 2 1,5 2 2,5 3 2 2 3,5 2 3 0,8 1,5 2,2
% 32,8 30 57,1 43,9 60 40 37,7 61,4 66,7 50 28,6 42,9 46,8

Total 4,1 3,5 1,5 3,2 2 3 3,3 2,2 1 3 2 2 2,6
% 67,2 70 42,9 56,1 40 60 62,3 38,6 33,3 50 71,4 57,1 53,2

Total 4 2,5 1,5 3,25 2 2 1,25 2 1 2 0,5 1,5 2
% 65,6 50 42,9 57 40 40 23,6 35,1 33,3 33,3 17,9 42,9 42,6
#1 1 1 2
#2 1 1 1 3
#7 1 1 2
#10 1 1
#11 1,25 1 1 3,3
#15 2,75 2,8
#16 2,5 0,5 0,25 3,3
#17 1 1 1 1,25 1 5,3
#18 0,5 0,5 1
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
52 60 64 60 60 72 64 56 64 60 60 60 61

Total 25 32,3 32,5 31,4 28 38,6 30 26,4 30,5 29,8 27,8 27 29,9
% 48,1 53,8 50,8 52,3 46,7 53,6 46,9 47,1 47,7 49,7 46,3 45 49

Total 15 19 19 20 14 23 15 12 19 18 15 14 16,9
% 60 58,8 58,5 63,7 50 59,6 50 45,5 62,3 60,4 54 51,9 56,5

Total 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0,4
% 2 0,9 1,5 1 1,8 0,8 2,7 1,9 1,6 1 1,8 0,7 1,3

Total 1,1 1,3 0,8 2 1,1 3,1 1,6 2,1 3,6 2 2,6 0,6 1,8
% 4,4 4 2,5 6,4 3,9 8 5,3 8 11,8 6,7 9,4 2,2 6

Total 4,8 6 3,8 7,5 3,8 6,3 5 3,3 5,3 4,3 2,5 6 4,9
% 19,2 18,6 11,7 23,9 13,6 16,3 16,7 12,5 17,4 14,4 9 22,2 16,4

Total 1 2,9 1,3 1,8 1,5 3,1 1,8 1,9 0,6 1,8 0,9 1,9 1,7
% 4 9 4 5,7 5,4 8 6 7,2 2 6 3,2 7 5,7

Total 4,6 3,1 3,5 3 3,8 4 5,5 4,1 2,9 4 3,9 4,9 3,9
% 18,4 9,6 10,8 9,6 13,6 10,4 18,3 15,5 9,5 13,4 14 18,1 13

Total 0,7 2 1,5 3,8 2,8 3,9 3,7 1,8 2,1 2 0 0,4 2,1
% 2,8 6,2 4,6 12,1 10 10,1 12,3 6,8 6,9 6,7 0 1,5 7

Total 0,8 1,6 1 0,5 0,4 2 0,9 0,4 0 2 0,4 0,5 0,9
% 3,2 5 3,1 1,6 1,4 5,2 3 1,5 0 6,7 1,4 1,9 3

Total 0,2 1 1 1,3 2,8 3,8 0,7 0,6 1,5 3,5 4,8 0,5 1,8
% 0,8 3,1 3,1 4,1 10 9,8 2,3 2,3 4,9 11,7 17,3 1,9 6

Total 0 0,3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,3 0,1
% 0 0,9 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 1,1 0,3

Total 11 12,8 17,8 10,5 10 11,5 9 10,5 11,7 9,8 10,3 10,5 11,3
% 44 39,6 54,8 33,4 35,7 29,8 30 39,8 38,4 32,9 37,1 38,9 37,8

Total 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1
% 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0 0,3

Total 0,1 0,5 0,3 0,2 1,1 0,1 0,1 0,5 2,1 0 1,1 0,2 0,5
% 0,4 1,5 0,9 0,6 3,9 0,3 0,3 1,9 6,9 0 4 0,7 1,7

Total 0,2 0,5 1 0,5 0,1 0,5 0,8 0,1 0,1 0 0,7 1 0,5
% 0,8 1,5 3,1 1,6 0,4 1,3 2,7 0,4 0,3 0 2,5 3,7 1,7

Total 4 6 4 7 3,5 9,5 7,8 7,5 5,5 3 2,7 3,5 5,3
% 16 18,6 12,3 22,3 12,5 24,6 26 28,4 18 10,1 9,7 13 17,7

Total 1 6 1 4 1 4,5 4 3,5 1,5 1,5 1,7 2 2,6
% 25 100 25 57,1 28,6 47,4 51,3 46,7 27,3 50 63 57,1 49,1

Total 3 0 3 3 2,5 5 3,8 4 4 1,5 1 1,5 2,7
% 75 0 75 42,9 71,4 52,6 48,7 53,3 72,7 50 37 42,9 50,9

Total 0,5 1,5 0,5 2 1 5 4,5 2 4 0,5 1,2 0,5 1,9
% 12,5 25 12,5 28,6 28,6 52,6 57,7 26,7 72,7 16,7 44,4 14,3 35,8

Total 3,5 4,5 3,5 5 2,5 4,5 3,3 5,5 1,5 2,5 1,5 3 3,4
% 87,5 75 87,5 71,4 71,4 47,4 42,3 73,3 27,3 83,3 55,6 85,7 64,2

Total 2 1,5 3,5 2 2 1 1,75 1 0 1 0 1 1,4
% 50 25 87,5 28,6 57,1 10,5 22,4 13,3 0 33,3 0 28,6 26,4
#1 1 0,75 1,8
#7 1 1 1 3
#13 1 0,5 1 1 1 4,5
#17 1 1
#18 1,5 1 1 3,5
#20 2 1 3
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 tablas estadísticas 777

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
60 52 64 64 64 52 56 40 52 52 52 56 55,3

Total 27 21,2 28,8 30,3 28,6 22,2 26,8 16,9 24,3 21,6 21,7 24,4 24,5
% 45 40,8 45 47,3 44,7 42,7 47,9 42,3 46,7 41,5 41,7 43,6 44,3

Total 17 12 19 20 18 15 15 8 14 13 10 12 14,4
% 63 56,6 66 66 62,9 67,6 56 47,3 57,6 60,2 46,1 49,2 58,8

Total 0,2 0 0,3 0 0,2 0 1,3 0 0,3 0 0,2 0 0,2
% 0,7 0 1 0 0,7 0 4,9 0 1,2 0 0,9 0 0,8

Total 1,6 0,6 0,6 2,3 2,8 1,6 0,6 0,5 1,6 2,6 1,4 0,3 1,4
% 5,9 2,8 2,1 7,6 9,8 7,2 2,2 3 6,6 12 6,5 1,2 5,7

Total 4,8 4,3 8 7,1 6,3 4,3 5,3 5,6 6,5 4,5 3,5 3,9 5,3
% 17,8 20,3 27,8 23,4 22 19,4 19,8 33,1 26,7 20,8 16,1 16 21,6

Total 1,1 1,1 1,8 2,5 3,4 1,1 1,4 1 2,4 0 0,1 1,1 1,4
% 4,1 5,2 6,3 8,3 11,9 5 5,2 5,9 9,9 0 0,5 4,5 5,7

Total 4,9 3,9 4,3 5,3 2 2 1,5 2,8 3,7 2,2 3,9 1,9 3,2
% 18,1 18,4 14,9 17,5 7 9 5,6 16,6 15,2 10,2 18 7,8 13,1

Total 2 0 1,3 0,2 1,5 1,3 2 0,5 1,6 0,6 2,5 0,5 1,2
% 7,4 0 4,5 0,7 5,2 5,9 7,5 3 6,6 2,8 11,5 2 4,9

Total 0,5 0,4 1,1 2 1,3 0,6 2 0,7 1,4 1,4 0,9 1,3 1,1
% 1,9 1,9 3,8 6,6 4,5 2,7 7,5 4,1 5,8 6,5 4,1 5,3 4,5

Total 1,8 2 1,8 0,5 1 2,5 3,3 0,5 1 1 0,3 1,5 1,4
% 6,7 9,4 6,3 1,7 3,5 11,3 12,3 3 4,1 4,6 1,4 6,1 5,7

Total 0 0,3 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0,3 0,5 0,8 0,2
% 0 1,4 0 0 0 1,4 1,1 0 0 1,4 2,3 3,3 0,8

Total 9,8 8,3 8,1 8,8 8,5 7,7 8,8 4,9 5,3 7,7 6,5 12,7 8,1
% 36,3 39,2 28,1 29 29,7 34,7 32,8 29 21,8 35,6 30 52 33,1

Total 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 1 0 0 0,2
% 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,9 0,4 1,8 0,4 4,6 0 0 0,8

Total 0,1 0,1 1,3 1,4 1,5 0,5 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,5
% 0,4 0,5 4,5 4,6 5,2 2,3 0,4 0,6 1,6 1,4 1,4 0,4 2

Total 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 1,6 0,3 0,2
% 0,4 0,5 0,3 0,3 0 0,5 0,4 0 0 0 7,4 1,2 0,8

Total 4,6 6,5 4,7 7,8 6,8 5,5 6,2 3 7,2 5,5 2,7 3,3 5,3
% 17 30,7 16,3 25,7 23,8 24,8 23,1 17,8 29,6 25,5 12,4 13,5 21,6

Total 2,3 5 3,7 6,5 5 5,3 5 3 4 5,3 1 2,8 4,1
% 50 76,9 78,7 83,3 73,5 96,4 80,6 100 55,6 96,4 37 84,8 77,4

Total 2,3 1,5 1 1,3 1,8 0,2 1,2 0 3,2 0,2 1,7 0,5 1,2
% 50 23,1 21,3 16,7 26,5 3,6 19,4 0 44,4 3,6 63 15,2 22,6

Total 3,2 2 0 0 0,8 1,2 2,2 0 2,2 0,5 2,7 0 1,2
% 69,6 30,8 0 0 11,8 21,8 35,5 0 30,6 9,1 100 0 22,6

Total 1,4 4,5 4,7 7,8 6 4,3 4 3 5 5 0 3,3 4,1
% 30,4 69,2 100 100 88,2 78,2 64,5 100 69,4 90,9 0 100 77,4

Total 0 0 1,5 0 1 0,25 1,25 0 0 0 0 0,25 0,4
% 0 0 31,9 0 14,7 4,5 20,2 0 0 0 0 7,6 7,5
#2 0,25 0,3
#3 1,5 0,25 1,8
#8 1 1
#18 0,25 0,25 0,25 0,25 1
#20 0,25 0,3
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
48 52 52 52 52 56 52 48 48 56 50 50 51,3

Total 21,6 23 19,2 22,8 23,5 23,5 20,7 18,7 20,8 26,9 21,1 19,2 21,8
% 45 44,2 36,9 43,8 45,2 42 39,8 39 43,3 48 42,2 38,4 42,5

Total 11 14 10 13 12 12 10 9 9 17 13 11 11,8
% 50,9 60,9 52,1 57 51,1 51,1 48,3 48,1 43,3 63,2 61,6 57,3 54,1

Total 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,3 1,1 0,1 0,9 1,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5
% 1,4 4,8 0,5 3,9 4,7 1,7 1,9 2,7 1,9 1,5 0,9 2,1 2,3

Total 5,1 1,8 3 5,3 1,4 5,3 1,6 2,8 4,1 6,9 4 4,9 3,9
% 23,6 7,8 15,6 23,2 6 22,6 7,7 15 19,7 25,7 19 25,5 17,9

Total 0,1 3 1,5 2,6 1,1 3 0,5 1,5 1 3 3 2 1,9
% 0,5 13 7,8 11,4 4,7 12,8 2,4 8 4,8 11,2 14,2 10,4 8,7

Total 3 1,9 2,9 3,3 4 3 2,7 3 3 2 2 3,3 2,8
% 13,9 8,3 15,1 14,5 17 12,8 13 16 14,4 7,4 9,5 17,2 12,8

Total 2,3 3 1 1,8 1,5 1,5 0,8 2,8 0,5 0,8 0,5 1 1,5
% 10,6 13 5,2 7,9 6,4 6,4 3,9 15 2,4 3 2,4 5,2 6,9

Total 0,4 1,6 0,4 1,4 0,6 0,4 1,4 0,4 1,5 0,9 0,1 0,3 0,8
% 1,9 7 2,1 6,1 2,6 1,7 6,8 2,1 7,2 3,3 0,5 1,6 3,7

Total 0,8 1 0,3 0,5 2 1,5 0,6 1,3 0,5 0,8 0,7 0,8 0,9
% 3,7 4,3 1,6 2,2 8,5 6,4 2,9 7 2,4 3 3,3 4,2 4,1

Total 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,3 1 0,3 0,8 1,3 0,5 0,3 0,4
% 0,5 0 1,6 0,9 0,4 1,3 4,8 1,6 3,8 4,8 2,4 1,6 1,8

Total 9 8,1 8,5 6,3 11,2 6,5 9,9 5,4 8,3 10,3 9,5 6,1 8,3
% 41,7 35,2 44,3 27,6 47,7 27,7 47,8 28,9 39,9 38,3 45 31,8 38,1

Total 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1
% 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,4 0 0,5

Total 0,1 1,4 0,1 0,5 0,2 1,3 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
% 0,5 6,1 0,5 2,2 0,9 5,5 7,2 1,1 1 0,4 0,5 0,5 2,3

Total 0 0 1,1 0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0 0,3
% 0 0 5,7 0 1,3 1,3 1,4 2,7 2,4 1,1 0,9 0 1,4

Total 4,2 8 4 7,3 5,2 8 3,8 1,8 2,5 5 4 6,8 5,1
% 19,4 34,8 20,8 32 22,1 34 18,4 9,6 12 18,6 19 35,4 23,4

Total 4 6,5 1,5 4,5 3,5 4 3 1,5 2 1 3 6 3,4
% 95,2 81,3 37,5 61,6 67,3 50 78,9 83,3 80 20 75 88,2 66,7

Total 0,2 1,5 2,5 2,8 1,7 4 0,8 0,3 0,5 4 1 0,8 1,7
% 4,8 18,7 62,5 38,4 32,7 50 21,1 16,7 20 80 25 11,8 33,3

Total 1,2 1 0,8 2,8 2,7 2,5 0,8 0,8 1,5 4 1 0,5 1,6
% 28,6 12,5 20 38,4 51,9 31,3 21,1 44,4 60 80 25 7,4 31,4

Total 3 7 3,2 4,5 2,5 5,5 3 1 1 1 3 6,3 3,4
% 71,4 87,5 80 61,6 48,1 68,7 78,9 55,6 40 20 75 92,6 68,6

Total 0 0,5 0 0 0 0,5 2 1 0 3 1 2 0,8
% 0 6,3 0 0 0 6,3 52,6 55,6 0 60 25 29,4 15,7
#9 2 1 1 4

#1950 0,5 0,5 2 1 2 6
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP/OCT NOV DIC MED
60 60 48 48 48 44 48 48 56 64 44 51,6

Total 18 19 18,7 20,4 20,4 16,8 20,5 19,7 17,8 23,4 18 19,3
% 30 31,7 39 42,5 42,5 38,2 42,7 41 31,8 36,6 40,9 37,4

Total 11 14 11 14 14 9 13 12 10 14 12 12,2
% 61,1 73,7 58,8 68,6 68,6 53,6 63,4 60,9 56,2 59,8 66,7 63,2

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4
% 2,2 2,1 2,1 2,5 2 3 0,5 2,5 2,2 1,7 2,8 2,1

Total 4,3 3,5 4 4,9 3,8 2,1 3,9 1,9 2,4 3,1 2,6 3,3
% 23,9 18,4 21,4 24 18,6 12,5 19 9,6 13,5 13,2 14,4 17,1

Total 0 2,3 1,3 0,8 3,3 2,3 1 3,8 0 2,5 0,8 1,6
% 0 12,1 7 3,9 16,2 13,7 4,9 19,3 0 10,7 4,4 8,3

Total 2 4,5 2 4 2 1,8 3,8 3,3 1,8 3,8 3,8 3
% 11,1 23,7 10,7 19,6 9,8 10,7 18,5 16,8 10,1 16,2 21,1 15,5

Total 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 1 0,5 1,3 0,6 0,7
% 4,4 2,6 2,7 3,9 3,9 3 2,4 5,1 2,8 5,6 3,3 3,6

Total 0,8 1,5 0,8 1,9 0,5 0,3 2,1 1,1 0,8 0,6 0,1 1
% 4,4 7,9 4,3 9,3 2,5 1,8 10,2 5,6 4,5 2,6 0,6 5,2

Total 1,3 0,3 0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0 0,7
% 7,2 1,6 0 2,5 7,4 3 2,4 2,5 8,4 4,3 0 3,6

Total 0 0 0,5 0 0,3 0 0 1 0 0 0 0,2
% 0 0 2,7 0 1,5 0 0 5,1 0 0 0 1

Total 8,3 5,9 9,1 6,8 7,5 7,7 8,5 6,5 9,9 10,3 9 8,1
% 46,1 31,1 48,7 33,3 36,8 45,8 41,5 33 55,6 44 50 42

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0

Total 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3
% 0,6 0,5 0,5 1 1,5 6,5 0,5 0,5 1,1 1,7 1,7 1,6

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0

Total 3 5,3 2,3 1,2 4 1,5 1 5,2 2,3 4 3 3
% 16,7 27,9 12,3 5,9 19,6 8,9 4,9 26,4 12,9 17,1 16,7 15,5

Total 2 2,3 2,3 0,2 1 0 0 2,7 1,3 2,5 2 1,5
% 66,7 43,4 100 16,7 25 0 0 51,9 56,5 62,5 66,7 50

Total 1 3 0 1 3 1,5 1 2,5 1 1,5 1 1,5
% 33,3 56,6 0 83,3 75 100 100 48,1 43,5 37,5 33,3 50

Total 1 3 1 0 3 1,5 1 2,5 2,3 1,5 1 1,6
% 33,3 56,6 43,5 0 75 100 100 48,1 100 37,5 33,3 53,3

Total 2 2,3 1,3 1,2 1 0 0 2,7 0 2,5 2 1,4
% 66,7 43,4 56,5 100 25 0 0 51,9 0 62,5 66,7 46,7

Total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,2
% 0 0 0 0 0 0 0 19,2 0 25 0 6,7
#3 1 1

#1950 1 1
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 36 40 48 40 40 40 44 40 48 40 44 41,7

Total 14,9 12,8 11,9 20 12,6 14,7 11,6 17 17,5 10,9 12,4 16 14,4
% 37,3 35,6 29,8 41,7 31,5 36,8 29 38,6 43,8 22,7 31 36,4 34,5

Total 10 9 7 14 7 10 7 13 6 13 6 11 9,4
% 67,1 70,3 58,8 70 55,6 68 60,3 76,5 34,3 119,3 48,4 68,8 65,3

Total 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,2
% 0 0 0 5 0 0 0 0 2,9 4,6 4 0 1,4

Total 2,4 0,2 0,3 2,1 1,3 2,1 1,3 3,1 1,3 3,3 1,3 2,3 1,8
% 16,1 1,6 2,5 10,5 10,3 14,3 11,2 18,2 7,4 30,3 10,5 14,4 12,5

Total 1,9 3,2 0,6 3,8 0,6 2,4 1,8 3,3 0,6 3,3 0,5 2,3 2
% 12,8 25 5 19 4,8 16,3 15,5 19,4 3,4 30,3 4 14,4 13,9

Total 0 0 0 1 0,4 0,3 1 0,3 6,5 1,3 0,6 0,6 1
% 0 0 0 5 3,2 2 8,6 1,8 37,1 11,9 4,8 3,8 6,9

Total 3,3 3,2 3,3 2,3 1,5 2,8 1,5 1,3 2,8 2 2,3 2,8 2,4
% 22,1 25 27,7 11,5 11,9 19 12,9 7,6 16 18,3 18,5 17,5 16,7

Total 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,1
% 0 0 2,5 1,5 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0,7

Total 0,3 0,2 0,1 0,8 0,4 0,5 0,1 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4
% 2 1,6 0,8 4 3,2 3,4 0,9 4,7 3,4 4,6 4,8 2,5 2,8

Total 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6,6 5,9 6,8 8 8,1 6,4 5,4 7,3 5,1 0 6,5 7,1 6,1
% 44,3 46,1 57,1 40 64,3 43,5 46,6 42,9 29,1 0 52,4 44,4 42,4

Total 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1
% 2 0,8 1,7 0,5 0,8 0,7 1,7 0,6 0,6 0 0,8 1,3 0,7

Total 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0 0 0 0,3 0,1
% 0,7 0 0 0,5 1,6 0,7 2,6 1,8 0 0 0 1,9 0,7

Total 2,2 2 1,2 7,8 2 3 2,3 2,7 2,3 3,1 2,6 2,8 2,8
% 14,8 15,6 10,1 39 15,9 20,4 19,8 15,9 13,1 28,4 21 17,5 19,4

Total 0,2 1 1 4,3 2 2 2,3 1,6 2,2 1 2,3 2,3 1,9
% 9,1 50 83,3 55,1 100 66,7 100 59,3 95,7 32,3 88,5 82,1 67,9

Total 2 1 0,2 3,5 0 1 0 1,1 0,1 2,1 0,3 0,5 1
% 90,9 50 16,7 44,9 0 33,3 0 40,7 4,3 67,7 11,5 17,9 32,1

Total 1 1 1,2 3,3 0,5 1 0 1,1 0,1 2,1 1,3 0,5 1,1
% 45,5 50 100 42,3 25 33,3 0 40,7 4,3 67,7 50 17,9 39,3

Total 1,2 1 0 4,5 1,5 2 2,3 1,6 2,2 1 1,3 2,3 1,7
% 54,5 50 0 57,7 75 66,7 100 59,3 95,7 32,3 50 82,1 60,7

Total 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,2
% 0 0 0 12,8 0 0 0 37 0 0 0 0 7,1
#1 0,25 0,3
#3 0,25 0,3

#1950 0,25 1 1,3
#1953 0,25 0,3
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 44 40 48 44 52 44 40 40 48 44 40 43,7

Total 9,6 13,6 9,1 15,1 9,1 19,3 11 12,3 9,8 15,2 12 9,4 12,1
% 24 30,9 22,8 31,5 20,7 37,1 25 30,8 24,5 31,7 27,3 23,5 27,7

Total 6 8 5 9 4 11 6 5 5 8 6 5 6,5
% 62,5 58,8 54,9 59,6 44 57 54,5 40,7 51 52,6 50 53,2 53,7

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,3 1,6 2,1 1,3 1,1 1,1 2,1 0,1 1,1 2,6 1,6 0 1,3
% 3,1 11,8 23,1 8,6 12,1 5,7 19,1 0,8 11,2 17,1 13,3 0 10,7

Total 0,3 2,3 0,5 2,5 1,5 2,9 0,3 3,6 0,5 3,3 1,5 0,5 1,6
% 3,1 16,9 5,5 16,6 16,5 15 2,7 29,3 5,1 21,7 12,5 5,3 13,2

Total 0,6 0,5 0,6 1,8 0,5 1,3 1,3 0,8 1 0,3 0,2 2 0,9
% 6,3 3,7 6,6 11,9 5,5 6,7 11,8 6,5 10,2 2 1,7 21,3 7,4

Total 3,5 2 1,5 3 1 3,3 1,3 1,5 1,8 2,6 0,9 2,4 2,1
% 36,5 14,7 16,5 19,9 11 17,1 11,8 12,2 18,4 17,1 7,5 25,5 17,4

Total 0 0 0 0 0,5 1,1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,3
% 0 0 0 0 5,5 5,7 4,5 4,1 5,1 0 0 0 2,5

Total 0,1 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0,2
% 1 0 0 3,3 0 2,6 9,1 0 0 0 0 0 1,7

Total 0,1 0 0 0 0 1,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0,2
% 1 0 0 0 0 7,8 0 4,1 5,1 0 0 0 1,7

Total 0 0 0 0 0 1,6 0,5 0,6 0 0 0 0 0,2
% 0 0 0 0 0 8,3 4,5 4,9 0 0 0 0 1,7

Total 4,5 7 4,3 5,9 4 5,8 3,8 4,3 4 5,8 7 3,8 5
% 46,9 51,5 47,3 39,1 44 30,1 34,5 35 40,8 38,2 58,3 40,4 41,3

Total 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2
% 2,1 1,5 1,1 0,7 1,1 0,5 0,9 3,3 1 0,7 2,5 1,1 1,7

Total 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0,3 0,5 0,5 0,6 0,2
% 0 0 0 0 3,3 0,5 0,9 0 3,1 3,3 4,2 6,4 1,7

Total 1,8 2,3 0,6 1,3 2,6 4,3 1,3 1,3 1,6 3,3 2,8 2,1 2,1
% 18,8 16,9 6,6 8,6 28,6 22,3 11,8 10,6 16,3 21,7 23,3 22,3 17,4

Total 1,5 2 0,3 1 1,3 3,5 1 1,2 1 2,7 2,7 0,5 1,6
% 83,3 87 50 76,9 50 81,4 76,9 92,3 62,5 81,8 96,4 23,8 76,2

Total 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 0,8 0,3 0,1 0,6 0,6 0,1 1,6 0,6
% 16,7 13 50 23,1 50 18,6 23,1 7,7 37,5 18,2 3,6 76,2 23,8

Total 0,3 1,3 0,3 0,3 1,3 0,8 0,3 0,1 0,6 2,1 1 1,6 0,8
% 16,7 56,5 50 23,1 50 18,6 23,1 7,7 37,5 63,6 35,7 76,2 38,1

Total 1,5 1 0,3 1 1,3 3,5 1 1,2 1 1,2 1,8 0,5 1,3
% 83,3 43,5 50 76,9 50 81,4 76,9 92,3 62,5 36,4 64,3 23,8 61,9

Total 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0,5 0 0,4
% 0 0 0 0 0 69,8 0 0 62,5 0 17,9 0 19
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 40 44 36 40 44 40 40 40 44 40 40 40,7

Total 7 8,4 9,3 7,5 10,6 13,1 11,8 10,8 10,4 13,2 12 9 10,3
% 17,5 21 21,1 20,8 26,5 29,8 29,5 27 26 30 30 22,5 25,3

Total 3 4 6 4 7 9 6 5 5 9 8 6 6
% 42,9 47,6 64,5 53,3 66 68,7 50,8 46,3 48,1 68,2 66,7 66,7 58,3

Total 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0,4
% 0 0 0 0 0 15,3 8,5 0 9,6 7,6 0 0 3,9

Total 1 0 1 0,3 0,2 0,3 0,8 0,3 2 0 0 0 0,5
% 14,3 0 10,8 4 1,9 2,3 6,8 2,8 19,2 0 0 0 4,9

Total 0,3 0,3 1,3 0,3 1,2 2,3 1,9 0,8 1,3 3,3 3,2 2,3 1,5
% 4,3 3,6 14 4 11,3 17,6 16,1 7,4 12,5 25 26,7 25,6 14,6

Total 2,5 3,5 3,5 4 4,3 4 3,5 6,3 2,8 4 4,3 3 3,8
% 35,7 41,7 37,6 53,3 40,6 30,5 29,7 58,3 26,9 30,3 35,8 33,3 36,9

Total 0,3 1,3 0,3 0,3 1,2 1,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5
% 4,3 15,5 3,2 4 11,3 9,9 2,5 2,8 1,9 2,3 1,7 3,3 4,9

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0,5 0 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1
% 0 0 5,4 0 4,7 0 0,8 0,9 1 0,8 0,8 0 1

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2,5 2,6 2,3 2,3 3 2,5 3,5 2,4 2,5 3,8 3,3 1,8 2,7
% 35,7 31 24,7 30,7 28,3 19,1 29,7 22,2 24 28,8 27,5 20 26,2

Total 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 1,6 0,2
% 1,4 1,2 1,1 1,3 0,9 0,8 0,8 0,9 1 1,5 0 17,8 1,9

Total 0,3 0,6 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,9 0 0,4
% 4,3 7,1 3,2 2,7 0,9 3,8 2,5 4,6 3,8 3,8 7,5 0 3,9

Total 2,1 3,6 4,8 2,1 3,5 4,6 3,5 6,8 4,3 4,1 2,3 2,1 3,7
% 30 42,9 51,6 28 33 35,1 29,7 63 41,3 31,1 19,2 23,3 35,9

Total 1 2,5 2,8 1 2,5 4 2,5 5,2 3,7 2,5 1,3 1 2,5
% 47,6 69,4 58,3 47,6 71,4 87 71,4 76,5 86 61 56,5 47,6 67,6

Total 1,1 1,1 2 1,1 1 0,6 1 1,6 0,6 1,6 1 1,1 1,2
% 52,4 30,6 41,7 52,4 28,6 13 28,6 23,5 14 39 43,5 52,4 32,4

Total 1,6 2,1 3 1,1 1 2,6 1,2 1,1 2,6 1,1 0 0,1 1,5
% 76,2 58,3 62,5 52,4 28,6 56,5 34,3 16,2 60,5 26,8 0 4,8 40,5

Total 0,5 1,5 1,8 1 2,5 2 2,3 5,7 1,7 3 2,3 2 2,2
% 23,8 41,7 37,5 47,6 71,4 43,5 65,7 83,8 39,5 73,2 100 95,2 59,5

Total 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0,2
% 0 0 0 0 0 0 0 7,4 11,6 0 43,5 0 5,4

CSH #17'' 0,5 0,5 1 2
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 tablas estadísticas 783

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 40 44 40 40 40 40 40 44 40 40 40 40,7

Total 7 9,1 11,2 8,2 10 8,4 7,3 9,2 12,1 8,4 10,5 8,5 9,2
% 17,5 22,8 25,5 20,5 25 21 18,3 23 27,5 21 26,3 21,3 22,6

Total 4 6 6 5 5 3 5 5 8 3 6 5 5,1
% 57,1 65,9 53,6 61 50 35,7 68,5 54,3 66,1 35,7 57,1 58,8 55,4

Total 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0,7
% 0 11 8,9 12,2 10 0 0 0 0 0 19 23,5 7,6

Total 1 1 2,5 1 1,3 0,8 1 0 2 0 1 0 1
% 14,3 11 22,3 12,2 13 9,5 13,7 0 16,5 0 9,5 0 10,9

Total 0,3 2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 2,3 2,5 1,3 1,5 1,3 1,2
% 4,3 25,3 2,7 3,7 3 3,6 17,8 25 20,7 15,5 14,3 15,3 13

Total 2,3 2,3 2,3 2,3 2,8 4,3 3,3 3,3 3,3 2,4 3,3 2,3 2,9
% 32,9 25,3 20,5 28 28 51,2 45,2 35,9 27,3 28,6 31,4 27,1 31,5

Total 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0,3
% 4,3 3,3 2,7 3,7 10 0 4,1 3,3 2,5 3,6 2,9 0 3,3

Total 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 1 0,3 0,3 0 0 0 0 0,5 0,3 1,3 0,3
% 0 0 8,9 3,7 3 0 0 0 0 6 2,9 15,3 3,3

Total 1,5 1,8 3 2,5 3 2 0,8 1,5 3,3 3,3 1,5 0,8 2,1
% 21,4 19,8 26,8 30,5 30 23,8 11 16,3 27,3 39,3 14,3 9,4 22,8

Total 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0

Total 1 0 0 0 0 0,1 0 1 0 0 0 0 0,2
% 14,3 0 0 0 0 1,2 0 10,9 0 0 0 0 2,2

Total 0,1 0,4 0,3 0,5 0,3 0,9 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5
% 1,4 4,4 2,7 6,1 3 10,7 8,2 5,4 5,8 7,1 5,7 9,4 5,4

Total 3 4 1 4 2,3 2,5 2 1 2 1 4 5 2,7
% 42,9 44 8,9 48,8 23 29,8 27,4 10,9 16,5 11,9 38,1 58,8 29,3

Total 1 2 0 2 2 1 1 0 2 0 3 5 1,6
% 33,3 50 0 50 87 40 50 0 100 0 75 100 59,3

Total 2 2 1 2 0,3 1,5 1 1 0 1 1 0 1,1
% 66,7 50 100 50 13 60 50 100 0 100 25 0 40,7

Total 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0,4
% 33,3 25 0 25 0 0 50 0 0 0 25 0 14,8

Total 2 3 1 3 2,3 2,5 1 1 2 1 3 5 2,2
% 66,7 75 100 75 100 100 50 100 100 100 75 100 85,2

Total 1 0 0 0 0,25 1,25 0 0 0 0 3 1 0,5
% 33,3 0 0 0 10,9 50 0 0 0 0 75 20 18,5

CSH #17'' 1 0,25 1,25 3 1 6,5
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784 apéndice documental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 40 52 40 50 44 42 40 42 44 42 40 43

Total 7,3 8,4 19,1 9,5 15,9 12 8,4 6,7 11,6 9,7 8,9 8,8 10,5
% 18,3 21 36,7 23,8 31,8 27,3 20 16,8 27,6 22 21,2 22 24,4

Total 4 6 11 4 9 7 5 4 7 6 4 6 6,1
% 54,8 71,4 57,6 42,1 56,6 58,3 59,5 59,7 60,3 61,9 44,9 68,2 58,1

Total 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0,8
% 13,7 35,7 5,2 10,5 0 16,7 0 0 0 0 0 22,7 7,6

Total 1 0 1,5 1 3 0 2 0 3,3 3 3 2 1,7
% 13,7 0 7,9 10,5 18,9 0 23,8 0 28,4 30,9 33,7 22,7 16,2

Total 0,3 0,3 3 1,9 3,1 2,5 0,9 1,3 1,4 0,5 0,7 0 1,3
% 4,1 3,6 15,7 20 19,5 20,8 10,7 19,4 12,1 5,2 7,9 0 12,4

Total 2,3 2,3 2,9 1,3 1,8 1,8 0,3 0,3 0,8 0,3 0,8 0,3 1,3
% 31,5 27,4 15,2 13,7 11,3 15 3,6 4,5 6,9 3,1 9 3,4 12,4

Total 0 0 0,5 1,5 0 0 0 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,3
% 0 0 2,6 15,8 0 0 0 4,5 4,3 4,1 1,1 1,1 2,9

Total 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,2
% 0 0 2,6 0 0 0 0 0 4,3 5,2 0 5,7 1,9

Total 0 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0 0,1
% 0 0 1,6 2,1 1,9 1,7 3,6 4,5 0 0 0 0 1

Total 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,3 0,3 0,3
% 0 0 0 0 0 0 11,9 14,9 0 10,3 3,4 3,4 2,9

Total 0 0,3 1,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
% 0 3,6 9,4 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9

Total 1,8 2 6 1,2 5 5,3 3,8 3,3 4,8 4 3,5 3,1 3,7
% 24,7 23,8 31,4 12,6 31,4 44,2 45,2 49,3 41,4 41,2 39,3 35,2 35,2

Total 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0,5 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1
% 0 0 2,6 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 1

Total 0,8 0,5 1,1 1,1 2,7 0,2 0 0,2 0,3 0 0,5 0,5 0,7
% 11 6 5,8 11,6 17 1,7 0 3 2,6 0 5,6 5,7 6,7

Total 3 4 7,7 2,2 7,8 6,5 3 1,5 4,8 4,3 4,3 5,3 4,5
% 41,1 47,6 40,3 23,2 49,1 54,2 35,7 22,4 41,4 44,3 48,3 60,2 42,9

Total 2 4 4,5 2,2 5,3 6,3 2,3 1,2 4,5 4,3 3,7 5,3 3,8
% 66,7 100 58,4 100 67,9 96,9 76,7 80 93,8 100 86 100 84,4

Total 1 0 3,2 0 2,5 0,2 0,7 0,3 0,3 0 0,6 0 0,7
% 33,3 0 41,6 0 32,1 3,1 23,3 20 6,2 0 14 0 15,6

Total 0 0 2,7 0 1,5 1,7 1,7 1,2 1,8 2 1,9 0 1,2
% 0 0 35,1 0 19,2 26,2 56,7 80 37,5 46,5 44,2 0 26,7

Total 3 4 5 2,2 6,3 4,8 1,3 0,3 3 2,3 2,4 5,3 3,3
% 100 100 64,9 100 80,8 73,8 43,3 20 62,5 53,5 55,8 100 73,3

Total 1 1 3 0 3,5 1 0 0 0 0 0 0 0,8
% 33,3 25 39 0 44,9 15,4 0 0 0 0 0 0 17,8

#17'' 1 1 3 1,5 1 7,5
#18'' 2 2
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 tablas estadísticas 785

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 40 40 40 40 40 42 38 42 42 42 40 40,5

Total 8,2 7,1 9,4 12,6 9,4 9,9 11,3 8,8 14,8 13,9 12,7 9,8 10,7
% 20,5 17,8 23,5 31,5 23,5 24,8 26,9 23,2 35,2 33,1 30,2 24,5 26,4

Total 5 4 5 10 6 7 9 7 10 10 8 7 7,3
% 61 56,3 53,2 79,4 63,8 70,7 79,6 79,5 67,6 71,9 63 71,4 68,2

Total 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0,5
% 0 0 0 15,9 0 0 17,7 0 0 14,4 0 0 4,7

Total 1 1 1 1 2,3 3 2,3 1 2,5 2,5 2,5 1 1,8
% 12,2 14,1 10,6 7,9 24,5 30,3 20,4 11,4 16,9 18 19,7 10,2 16,8

Total 0,3 0,5 0 3 0 0 3 0 3 1 1 3 1,2
% 3,7 7 0 23,8 0 0 26,5 0 20,3 7,2 7,9 30,6 11,2

Total 0,8 1,3 0,3 1,3 0,3 1,3 0 2,3 1,5 2,5 1,5 0,5 1,1
% 9,8 18,3 3,2 10,3 3,2 13,1 0 26,1 10,1 18 11,8 5,1 10,3

Total 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
% 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9

Total 0 1 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1 1
% 0 14,1 10,6 11,9 10,6 15,2 8,8 17 6,8 7,2 7,9 10,2 9,3

Total 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,1
% 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,9 0 0,9

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0,4
% 0 0 0 7,9 10,6 0 0 11,4 6,8 7,2 0 0 3,7

Total 5,5 2 5,8 2,3 4,3 3,5 2,5 2,8 5 3,3 5,6 3,4 3,8
% 67,1 28,2 61,7 18,3 45,7 35,4 22,1 31,8 33,8 23,7 44,1 34,7 35,5

Total 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,2
% 0 7 5,3 4 0 0 0 0 0 0 3,9 5,1 1,9

Total 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
% 0 0 0 0 0 1 3,5 1,1 1,4 0,7 0,8 1 0,9

Total 0 0,3 0,8 0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0 0 0,3 0,3
% 0 4,2 8,5 0 5,3 5,1 0,9 1,1 4,1 0 0 3,1 2,8

Total 4 3,8 3,2 6,3 4,5 4,3 3,3 4,1 4,3 8,6 4,6 3,6 4,6
% 48,8 53,5 34 50 47,9 43,4 29,2 46,6 29,1 61,9 36,2 36,7 43

Total 4 2,8 2,2 6,3 4,5 3,2 3,2 3 1,2 6 3 3 3,5
% 100 73,7 68,8 100 100 74,4 97 73,2 27,9 69,8 65,2 83,3 76,1

Total 0 1 1 0 0 1,1 0,1 1,1 3,1 2,6 1,6 0,6 1
% 0 26,3 31,2 0 0 25,6 3 26,8 72,1 30,2 34,8 16,7 23,9

Total 1 1,5 2 0 0 2,1 0,1 1,1 1,8 1,1 0,1 1,1 1
% 25 39,5 62,5 0 0 48,8 3 26,8 41,9 12,8 2,2 30,6 21,7

Total 3 2,3 1,2 6,3 4,5 2,2 3,2 3 2,5 7,5 4,5 2,5 3,6
% 75 60,5 37,5 100 100 51,2 97 73,2 58,1 87,2 97,8 69,4 78,3

Total 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
% 0 0 0 15,9 22,2 0 0 24,4 11,6 5,8 10,9 13,9 8,7

#17'' 1 1 1 3
#18'' 0,5 0,5 0,5 0,5 2

C
SH

Presencia

CSH

Sector inmobiliario y 
finanzas
Cultura, educación y 
ocio

A
R
Q
U
IT

EC
TU

R
A
 E
N
 

LA
 P
U
B
LI

C
ID

A
D

Presencia

En fotografía

Dibujo / Maqueta

Ideal

Real

Material de oficina 
para arquitectos

DATOS GENERALES
Número total de páginas

Páginas de publicidad

Anuncios a toda página

P
R
O
D
U
C
TO

S 
A
N
U
N
C
IA

D
O
S

Estructural

Albañilería y 
construcción húmeda
Prefabricación y 
montaje en seco
Carpinterías 
exteriores
Electricidad y 
comunicación

Fontanería

Acondicionamiento 
térmico

Acabados sintéticos

Jardinería y exteriores

Interiores, mobiliario 
y accesorios

1957



786 apéndice documental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 36 36 36 36 40 36 36 36 42 40 36 37,5

Total 8,6 9,5 7,5 7,4 7,9 9,9 8,2 7,9 8,5 10,6 10,9 6,6 8,6
% 21,5 26,4 20,8 20,6 21,9 24,8 22,8 21,9 23,6 25,2 27,3 18,3 22,9

Total 5 8 4 5 7 6 5 4 6 8 5 3 5,5
% 58,1 84,2 53,3 67,6 88,6 60,6 61 50,6 70,6 75,5 45,9 45,5 64

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0,3
% 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 9,4 9,2 0 3,5

Total 0 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 1 1 2 0,5 0 0,9
% 0 15,8 6,7 6,8 19 15,2 12,2 12,7 11,8 18,9 4,6 0 10,5

Total 1 2 0 2 3 1 3 1,5 1,3 2,5 3 1,5 1,8
% 11,6 21,1 0 27 38 10,1 36,6 19 15,3 23,6 27,5 22,7 20,9

Total 0 1 0 0 0 1 2 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,7
% 0 10,5 0 0 0 10,1 24,4 19 17,6 4,7 4,6 7,6 8,1

Total 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,1 1 0,5 0 0,2
% 0 0 0 0 6,3 5,1 0 0 1,2 9,4 4,6 0 2,3

Total 0,7 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
% 8,1 0 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2

Total 1,5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,5
% 17,4 10,5 13,3 13,5 12,7 0 0 0 11,8 0 0 0 5,8

Total 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 0 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 1,2 7,6 0 0 0 0 1,2

Total 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1
% 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 0 1,2

Total 4,8 4 5,3 2,9 1,4 5,7 1,8 3 2,3 3,3 3,8 2,8 3,4
% 55,8 42,1 70,7 39,2 17,7 57,6 22 38 27,1 31,1 34,9 42,4 39,5

Total 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
% 0 0 0 0 0 0 3,7 3,8 3,5 2,8 2,8 4,5 2,3

Total 0,1 0 0 1 0 0,1 0 0 0 0 0 1 0,2
% 1,2 0 0 13,5 0 1 0 0 0 0 0 15,2 2,3

Total 0 0 0 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0,3 0,5 0,1
% 0 0 0 0 6,3 1 0 0 0 0 2,8 7,6 1,2

Total 4,1 6 3 4 6 3,5 5,5 3,5 2 5,5 7 2,5 4,4
% 47,7 63,2 40 54,1 75,9 35,4 67,1 44,3 23,5 51,9 64,2 37,9 51,2

Total 3 2 2 1 2 2,5 2,5 2 1 2 4 2 2,2
% 73,2 33,3 66,7 25 33,3 71,4 45,5 57,1 50 36,4 57,1 80 50

Total 1,1 4 1 3 4 1 3 1,5 1 3,5 3 0,5 2,2
% 26,8 66,7 33,3 75 66,7 28,6 54,5 42,9 50 63,6 42,9 20 50

Total 1,1 1 1 1 3,5 0 2 1 0 1 0 0 1
% 26,8 16,7 33,3 25 58,3 0 36,4 28,6 0 18,2 0 0 22,7

Total 3 5 2 3 2,5 3,5 3,5 2,5 2 4,5 7 2,5 3,4
% 73,2 83,3 66,7 75 41,7 100 63,6 71,4 100 81,8 100 100 77,3

Total 0 0 0 0 0,5 1,5 2 0,5 1 0,5 3 0,5 0,8
% 0 0 0 0 8,3 42,9 36,4 14,3 50 9,1 42,9 20 18,2

#18'' 1 1 2
#20'' 0,5 0,5 2,5 3,5
#21'' 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4
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 tablas estadísticas 787

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
36 36 38 36 38 38 36 38 36 38 40 36 37,2

Total 5,8 7,8 6,1 7 5,9 7,7 6,1 8,6 8,6 9,7 10,7 5,6 7,5
% 16,1 21,7 16,1 19,4 15,5 20,3 16,9 22,6 23,9 25,5 26,8 15,6 20,2

Total 3 5 4 5 4 5 5 6 7 7 8 4 5,3
% 51,7 64,1 65,6 71,4 67,8 64,9 82 69,8 81,4 72,2 74,8 71,4 70,7

Total 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0,7
% 17,2 0 16,4 0 0 0 0 11,6 23,3 10,3 9,3 17,9 9,3

Total 1 0,5 3 1 3 2,5 1 1 3 2 3 0 1,8
% 17,2 6,4 49,2 14,3 50,8 32,5 16,4 11,6 34,9 20,6 28 0 24

Total 0,5 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 1
% 8,6 25,6 0 28,6 0 26 0 23,3 0 0 18,7 35,7 13,3

Total 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 1 0 1 0 0,5
% 8,6 6,4 8,2 7,1 0 6,5 16,4 5,8 11,6 0 9,3 0 6,7

Total 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 0 0 1,3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,1
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 8,9 1,3

Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1 0 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 16,4 0 1,2 0 0 0 1,3

Total 1,5 3,8 1,3 2,5 2,5 1,3 2,8 2,8 2,3 4,5 3,4 1,1 2,5
% 25,9 48,7 21,3 35,7 42,4 16,9 45,9 32,6 26,7 46,4 31,8 19,6 33,3

Total 0,3 0 0,3 0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0 0,2
% 5,2 0 4,9 0 5,1 5,2 4,9 3,5 2,3 2,1 0 0 2,7

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0,3 1 0,5
% 17,2 12,8 0 14,3 0 13 0 11,6 0 0 2,8 17,9 6,7

Total 1,5 4 2,5 3,5 3 4 1 4,5 6 4,5 6 3,5 3,7
% 25,9 51,3 41 50 50,8 51,9 16,4 52,3 69,8 46,4 56,1 62,5 49,3

Total 1 1,5 2 1 3 1 1 2 5 3 5 2 2,3
% 66,7 37,5 80 28,6 100 25 100 44,4 83,3 66,7 83,3 57,1 62,2

Total 0,5 2,5 0,5 2,5 0 3 0 2,5 1 1,5 1 1,5 1,4
% 33,3 62,5 20 71,4 0 75 0 55,6 16,7 33,3 16,7 42,9 37,8

Total 0 3 0 0 0 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 0,5
% 0 75 0 0 0 12,5 0 0 16,7 11,1 16,7 14,3 13,5

Total 1,5 1 2,5 3,5 3 3,5 1 4,5 5 4 5 3 3,1
% 100 25 100 100 100 87,5 100 100 83,3 88,9 83,3 85,7 86,5

Total 0,5 1 0,5 0,5 0 2,5 0 2,5 1 1 0 0 0,8
% 33,3 25 20 14,3 0 62,5 0 55,6 16,7 22,2 0 0 21,6

#18'' 1 1
#20'' 2 2 4
#21'' 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5
#23		 1 1C

A
SE
 S
TU

D
Y 

H
O
U
SE

S Presencia

CSH

Sector inmobiliario 
y finanzas
Cultura, educación 
y ocio

A
R
Q
U
IT

EC
TU

R
A
 E
N
 

LA
 P
U
B
LI

C
ID

A
D

Presencia

En fotografía

Dibujo / Maqueta

Ideal

Real

Material de oficina 
para arquitectos

DATOS GENERALES
Número total de páginas

Páginas de publicidad

Anuncios a toda página

P
R
O
D
U
C
TO

S 
A
N
U
N
C
IA

D
O
S

Estructural

Albañilería y 
construcción húmeda
Prefabricación y 
montaje en seco
Carpinterías 
exteriores
Electricidad y 
comunicación

Fontanería

Acondicionamiento 
térmico

Acabados sintéticos

Jardinería y 
exteriores
Interiores, mobiliario 
y accesorios

1959



788 apéndice documental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
36 36 44 42 40 36 36 36 36 36 36 36 37,5

Total 8,4 8,8 13,3 14,8 11,6 9,4 9,3 5,7 8,7 6,3 5,4 5,2 8,9
% 23,3 24,4 30,2 35,2 29 26,1 25,8 15,8 24,2 17,5 15 14,4 23,7

Total 7 7 12 11 10 7 9 4 7 5 4 4 7,3
% 83,3 79,5 90,2 74,3 86,2 74,5 96,8 70,2 80,5 79,4 74,1 76,9 82

Total 1 1 2 2 2 1,1 1 0 1 0 0 0 0,9
% 11,9 11,4 15 13,5 17,2 11,7 10,8 0 11,5 0 0 0 10,1

Total 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0,6
% 11,9 0 7,5 6,8 8,6 0 10,8 0 11,5 0 18,5 0 6,7

Total 1 1 2 4 2,3 3 4 3 0 2 0 0 1,9
% 11,9 11,4 15 27 19,8 31,9 43 52,6 0 31,7 0 0 21,3

Total 0 1,5 0,5 1,5 0,5 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0,4
% 0 17 3,8 10,1 4,3 0 3,2 0 3,4 0 0 0 4,5

Total 0,5 1 1 1,1 0 0,5 0 0 1,3 0 0,5 0 0,5
% 6 11,4 7,5 7,4 0 5,3 0 0 14,9 0 9,3 0 5,6

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
% 11,9 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0,3 1 0 0 1 0 0 0,2
% 0 0 0 0 0 3,2 10,8 0 0 15,9 0 0 2,2

Total 2 1,5 5,3 3 4,5 1,5 2 2,3 5 2,3 2,8 3,5 3
% 23,8 17 39,8 20,3 38,8 16 21,5 40,4 57,5 36,5 51,9 67,3 33,7

Total 0,1 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0,1
% 1,2 0 0 2 0 3,2 0 5,3 0 0 0 0 1,1

Total 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0
% 0 0 0 0,7 0 0 0 1,8 1,1 0 1,9 1,9 0

Total 1,8 1,8 1,5 1,8 1,3 2,7 0 0 0 1 1 1,6 1,2
% 21,4 20,5 11,3 12,2 11,2 28,7 0 0 0 15,9 18,5 30,8 13,5

Total 3 2,5 5,5 5 4,5 2,7 4 3 3 2 2,5 1 3,2
% 35,7 28,4 41,4 33,8 38,8 28,7 43 52,6 34,5 31,7 46,3 19,2 36

Total 2 0 4 3 3 1,2 2 2 3 1 2,5 0 2
% 66,7 0 72,7 60 66,7 44,4 50 66,7 100 50 100 0 62,5

Total 1 2,5 1,5 2 1,5 1,5 2 1 0 1 0 1 1,3
% 33,3 100 27,3 40 33,3 55,6 50 33,3 0 50 0 100 37,5

Total 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0,3
% 0 40 18,2 10 0 0 0 0 0 0 40 0 9,4

Total 3 1,5 4,5 4,5 4,5 2,7 4 3 3 2 1,5 1 2,9
% 100 60 81,8 90 100 100 100 100 100 100 60 100 90,6

Total 1 1,5 2,5 1,5 1,5 1,25 1 3 0 0 0 0 1,1
% 33,3 60 45,5 30 33,3 46,3 25 100 0 0 0 0 34,4

#21'' 0,5 1,5 0,5 0,5 3
#22		 0,25 0,3
#23		 1 1 1 1 1 1 1 3 10
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 tablas estadísticas 789

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
36 36 40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,3

Total 5 5,1 9,8 3,8 4,3 5,2 5,2 7,4 6,3 5,8 6,3 4,8 5,8
% 13,9 14,2 24,5 10,6 11,9 14,4 14,4 20,6 17,5 16,1 17,5 13,3 16

Total 4 4 6 3 3 4 3 6 4 4 5 3 4,1
% 80 78,4 61,2 78,9 69,8 76,9 57,7 81,1 63,5 69 79,4 62,5 70,7

Total 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,3
% 0 0 0 0 0 38,5 0 27 0 0 0 0 5,2

Total 0 0 1 1 0 1,3 1,5 0 1,5 0,5 1,5 0,5 0,7
% 0 0 10,2 26,3 0 25 28,8 0 23,8 8,6 23,8 10,4 12,1

Total 0 2 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0,3 0 0 0,3
% 0 39,2 0 0 7 0 5,8 0 4,8 5,2 0 0 5,2

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 0 0 1,7

Total 0,1 0 0,8 0,3 0 0 0 0 0,1 1,1 1 1 0,4
% 2 0 8,2 7,9 0 0 0 0 1,6 19 15,9 20,8 6,9

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3,3 1,9 6,5 1,3 2,8 0,5 3 4,3 3 1,5 3,3 2 2,8
% 66 37,3 66,3 34,2 65,1 9,6 57,7 58,1 47,6 25,9 52,4 41,7 48,3

Total 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,3 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 5,8 0 0 4,8 5,2 0 0 1,7

Total 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1
% 2 3,9 0 2,6 2,3 1,9 0 1,4 1,6 1,7 0 4,2 1,7

Total 1,5 1 1 1,1 1,1 1 0,1 1 1 1 0,5 1,1 1
% 30 19,6 10,2 28,9 25,6 19,2 1,9 13,5 15,9 17,2 7,9 22,9 17,2

Total 1 2 2 1 1 3,5 1,8 3 1,5 1 1,5 0 1,6
% 20 39,2 20,4 26,3 23,3 67,3 34,6 40,5 23,8 17,2 23,8 0 27,6

Total 1 1 1,5 1 1 2,5 1,5 2 1,5 0 1,5 0 1,2
% 100 50 75 100 100 71,4 83,3 66,7 100 0 100 0 75

Total 0 1 0,5 0 0 1 0,3 1 0 1 0 0 0,4
% 0 50 25 0 0 28,6 16,7 33,3 0 100 0 0 25

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 6,3

Total 1 2 2 1 1 3,5 1,8 3 1,5 0 1,5 0 1,5
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 93,7

Total 0 0 1 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0,1
% 0 0 50 0 0 14,3 13,9 0 0 0 0 0 6,3
#23 1 0,5 1,5
#24 0,25 0,3
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790 apéndice documental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 36,3

Total 5,8 3,6 5,2 6 6,7 4,8 5,2 6,3 7,6 7,8 5,5 10,3 6,2
% 16,1 10 14,4 16,7 18,6 13,3 14,4 17,5 21,1 21,7 15,3 25,8 17,1

Total 4 3 4 4 6 4 4 5 6 6 4 9 4,9
% 69 83,3 76,9 66,7 89,6 83,3 76,9 79,4 78,9 76,9 72,7 87,4 79

Total 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 0,8
% 0 0 0 33,3 0 20,8 0 47,6 0 12,8 0 29,1 12,9

Total 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0,5 1 0,5
% 0 0 0 16,7 14,9 0 19,2 0 13,2 12,8 9,1 9,7 8,1

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,3
% 0 0 0 0 0 0 0 0 26,3 0 0 19,4 4,8

Total 1 0 0 0,3 1 0 0 0 0 1,1 0 0 0,3
% 17,2 0 0 5 14,9 0 0 0 0 14,1 0 0 4,8

Total 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1,6 0 0 0,5
% 0 27,8 0 16,7 14,9 0 0 0 13,2 20,5 0 0 8,1

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 6,4 0 0 1,6

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,1
% 0 0 0 0 0 0 9,6 7,9 6,6 0 0 0 1,6

Total 3 1,5 3,5 1 2,5 2,5 1,3 1,5 2,5 2,6 3 2,3 2,3
% 51,7 41,7 67,3 16,7 37,3 52,1 25 23,8 32,9 33,3 54,5 22,3 37,1

Total 0 0 0,3 0,5 0 0,3 1,3 0,3 0 0 0 0 0,2
% 0 0 5,8 8,3 0 6,3 25 4,8 0 0 0 0 3,2

Total 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
% 0 2,8 0 1,7 3 0 1,9 0 0 0 0 0 0

Total 1,3 1 1,4 0,1 1 1 1 1 0,3 0 2 2 1
% 22,4 27,8 26,9 1,7 14,9 20,8 19,2 15,9 3,9 0 36,4 19,4 16,1

Total 2,5 0 1,3 2 1 1 0 3 3 5 0 5 2
% 43,1 0 25 33,3 14,9 20,8 0 47,6 39,5 64,1 0 48,5 32,3

Total 1,5 0 1 1 0 0 0 2 1 5 0 3 1,2
% 60 0 76,9 50 0 0 0 66,7 33,3 100 0 60 60

Total 1 0 0,3 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0,8
% 40 0 23,1 50 100 100 0 33,3 66,7 0 0 40 40

Total 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,3
% 40 0 76,9 0 100 100 0 0 0 0 0 0 15

Total 1,5 0 0,3 2 0 0 0 3 3 5 0 5 1,7
% 60 0 23,1 100 0 0 0 100 100 100 0 100 85

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0,3
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 15
#22 1 1
#25 3 3
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 tablas estadísticas 791

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
36 40 38 36 38 38 36 36 36 38 50 48 39,2

Total 5,5 6,9 8 4,3 8,9 9 4,6 6 4,5 7 7,8 6,6 6,6
% 15,3 17,3 21,1 11,9 23,4 23,7 12,8 16,7 12,5 18,4 15,6 13,8 16,8

Total 4 5 7 4 7 8 4 5 4 6 6 6 5,5
% 72,7 72,5 87,5 93 78,7 88,9 87 83,3 88,9 85,7 76,9 90,9 83,3

Total 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0,6
% 0 29 0 0 0 22,2 0 0 22,2 0 25,6 0 9,1

Total 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1
% 0 0 12,5 23,3 0 11,1 21,7 33,3 22,2 28,6 12,8 30,3 15,2

Total 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1
% 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 3,8 0 1,5

Total 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,3
% 18,2 0 12,5 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 4,5

Total 0 0,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
% 0 1,4 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5

Total 0,5 0,5 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0,5
% 9,1 7,2 0 0 11,2 11,1 0 16,7 0 14,3 12,8 0 7,6

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2
% 9,1 7,2 6,3 0 5,6 0 0 0 0 0 6,4 0 3

Total 1,5 2,8 2,5 1,3 5 3 1,3 2,5 1,5 2,5 3 1,5 2,4
% 27,3 40,6 31,3 30,2 56,2 33,3 28,3 41,7 33,3 35,7 38,5 22,7 36,4

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,1 0 0,1 0,1
% 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 1,4 0 1,5 1,5

Total 2 1 2 2 2,1 1 2,3 0 1 1,4 0 3 1,5
% 36,4 14,5 25 46,5 23,6 11,1 50 0 22,2 20 0 45,5 22,7

Total 1 2 2 1 0 5 1 0 2 1 3,3 3 1,8
% 18,2 29 25 23,3 0 55,6 21,7 0 44,4 14,3 42,3 45,5 27,3

Total 0 0 1 1 0 3 1 0 2 1 2,3 2 1,1
% 0 0 50 100 0 60 100 0 100 100 69,7 66,7 61,1

Total 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0,7
% 100 100 50 0 0 40 0 0 0 0 30,3 33,3 38,9

Total 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,3
% 100 0 50 0 0 20 0 0 0 0 0 33,3 16,7

Total 0 2 1 1 0 4 1 0 2 1 3,3 2 1,4
% 0 100 50 100 0 80 100 0 100 100 100 66,7 83,3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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792 apéndice documental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 48 44 44 44 40 50 40 48 44 44 40 43,8

Total 4,9 6,5 6,3 5 6,8 7,4 5,9 5 7,3 6,1 6,4 3,1 5,9
% 12,3 13,5 14,3 11,4 15,5 18,5 11,8 12,5 15,2 13,9 14,5 7,8 13,5

Total 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4
% 81,6 61,5 63,5 80 58,8 67,6 67,8 60 54,8 65,6 78,1 96,8 67,8

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
% 0 0 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7

Total 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0,5
% 0 0 0 0 0 27 0 20 13,7 16,4 15,6 0 8,5

Total 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1
% 0 1,5 1,6 0 1,5 1,4 0 0 0 1,6 0 3,2 1,7

Total 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 1,5 1,4 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0,5 0,5 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1
% 0 0 0 0 7,4 6,8 1,7 2 0 0 1,6 0 1,7

Total 0 1 0 0,3 1,8 1,3 1,3 0 0 0 0 0 0,5
% 0 15,4 0 6 26,5 17,6 22 0 0 0 0 0 8,5

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0 0,4
% 0 0 0 0 14,7 9,5 11,9 14 9,6 11,5 0 0 6,8

Total 0,8 4 2,8 2 3,3 0 2,8 1,5 3 1,5 4,5 1 2,3
% 16,3 61,5 44,4 40 48,5 0 47,5 30 41,1 24,6 70,3 32,3 39

Total 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 0,3 0,3 1 0,2
% 0 0 0 0 0 0 0 2 13,7 4,9 4,7 32,3 3,4

Total 0,1 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1
% 2 6,2 6,3 8 0 0 0 0 1,4 0 0 0 1,7

Total 4 1 2 2,3 0 2,7 1 1,6 1,5 2,5 0,5 1 1,7
% 81,6 15,4 31,7 46 0 36,5 16,9 32 20,5 41 7,8 32,3 28,8

Total 0 1 2 1 2,8 2,8 2,8 1,8 1,8 1,8 0,5 0 1,5
% 0 15,4 31,7 20 41,2 37,8 47,5 36 24,7 29,5 7,8 0 25,4

Total 0 1 2 1 1,8 1 2 0 1 0 0,5 0 0,9
% 0 100 100 100 64,3 35,7 71,4 0 55,6 0 100 0 60

Total 0 0 0 0 1 1,8 0,8 1,8 0,8 1,8 0 0 0,7
% 0 0 0 0 35,7 64,3 28,6 100 44,4 100 0 0 40

Total 0 0 0 0 1,8 2,8 1,8 1,8 0,8 1,8 0 0 0,9
% 0 0 0 0 64,3 100 64,3 100 44,4 100 0 0 60

Total 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0,5 0 0,6
% 0 100 100 100 35,7 0 35,7 0 55,6 0 100 0 40

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1964



 tablas estadísticas 793

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 44 40 40 40 42 44 40 38 42 42 40 41

Total 3,7 5,6 4,4 5,7 9,9 5,3 5,8 6,3 5 8,1 5,6 2,6 5,7
% 9,3 12,7 11 14,3 24,8 12,6 13,2 15,8 13,2 19,3 13,3 6,5 13,9

Total 3 5 4 5 7 5 5 6 4 7 4 2 4,8
% 81,1 89,3 90,9 87,7 70,7 94,3 86,2 95,2 80 86,4 71,4 76,9 84,2

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0

Total 0 0 0 2 2,3 1 2 0 0,5 1 2 1 1
% 0 0 0 35,1 23,2 18,9 34,5 0 10 12,3 35,7 38,5 17,5

Total 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1
% 8,1 0 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 1,8

Total 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 3 1 2,6 4,3 1,3 3,8 3,3 2 4,8 2,3 0 2,5
% 27 53,6 22,7 45,6 43,4 24,5 65,5 52,4 40 59,3 41,1 0 43,9

Total 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0,1
% 0 0 2,3 0 1 0 0 0 10 3,7 0 0 1,8

Total 0 0,1 0 0,1 0,6 0 0 1 0 0 0 0 0,2
% 0 1,8 0 1,8 6,1 0 0 15,9 0 0 0 0 3,5

Total 2,3 2 2,3 1 2,6 3 0 2 2 2 1 1,3 1,8
% 62,2 35,7 52,3 17,5 26,3 56,6 0 31,7 40 24,7 17,9 50 31,6

Total 0 0 2 0,5 0,8 0,5 2 0,5 0,5 0 0 0 0,6
% 0 0 45,5 8,8 8,1 9,4 34,5 7,9 10 0 0 0 10,5

Total 0 0 2 0 0,8 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0,4
% 0 0 100 0 100 100 0 100 100 0 0 0 66,7

Total 0 0 0 0,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,2
% 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 33,3

Total 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,2
% 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 33,3

Total 0 0 2 0,5 0,8 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0,4
% 0 0 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 66,7

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Interiores, mobiliario 
y accesorios

1965



794 apéndice documental 

ENE FEB/MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MED
40 52 40 36 36 38 38 38 36 38 36 38,9

Total 5,5 4,1 4,1 6,4 3,3 4 4,3 6,5 4,2 4,5 4 4,6
% 13,8 7,9 10,3 17,8 9,2 10,5 11,3 17,1 11,7 11,8 11,1 11,8

Total 5 3 3 5 3 4 4 6 3 4 4 4
% 90,9 73,2 73,2 78,1 90,9 100 93 92,3 71,4 88,9 100 87

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,5 1,3 0,3 0,5 0 1 1 1,5 0 1 0 0,7
% 27,3 31,7 7,3 7,8 0 25 23,3 23,1 0 22,2 0 15,2

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0

Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
% 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 1,5 1,5 2,3 1 1 1 2 1,5 1 1 1,5
% 54,5 36,6 36,6 35,9 30,3 25 23,3 30,8 35,7 22,2 25 32,6

Total 0 0,3 0,3 0,6 0,3 0 0,3 0 0,3 0,5 0 0,2
% 0 7,3 7,3 9,4 9,1 0 7 0 7,1 11,1 0 4,3

Total 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,2
% 0 0 0 15,6 30,3 0 0 0 0 0 0 4,3

Total 0 1 2 2 1 2 2 3 2,3 2 3 1,8
% 0 24,4 48,8 31,3 30,3 50 46,5 46,2 54,8 44,4 75 39,1

Total 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0,5
% 0 0 0 15,6 30,3 0 23,3 30,8 0 22,2 0 10,9

Total 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 0 0,3
% 0 0 0 50 50 0 50 50 0 100 0 60

Total 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0,2
% 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 40

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0,5
% 0 0 0 100 100 0 100 100 0 100 0 100

Total 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0,5
% 0 0 0 100 100 0 100 50 0 100 0 100

CSH #28 1 1 1 1 1 5C
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1966



 tablas estadísticas 795

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL/AGO SEP OCT NOV DIC MED
36 36 36 36 32 36 36 35,4

Total 2,4 2,1 4,6 2 0 4,1 3,1 2,6
% 6,7 5,8 12,8 5,6 0 11,4 8,6 7,3

Total 2 2 4 2 0 4 3 2,4
% 83,3 95,2 87 100 0 97,6 96,8 92,3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 2 0 0 2 1 0,7
% 0 0 43,5 0 0 48,8 32,3 26,9

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1
% 4,2 4,8 0 0 0 2,4 3,2 3,8

Total 2,3 2 2,6 2 0 2 2 1,8
% 95,8 95,2 56,5 100 0 48,8 64,5 69,2

Total 0 0 1 0 0 1 0 0,3
% 0 0 21,7 0 0 24,4 0 11,5

Total 0 0 0 0 0 1 0 0,1
% 0 0 0 0 0 100 0 33,3

Total 0 0 1 0 0 0 0 0,1
% 0 0 100 0 0 0 0 66,7

Total 0 0 1 0 0 0 0 0,1
% 0 0 100 0 0 0 0 33,3

Total 0 0 0 0 0 1 0 0,1
% 0 0 0 0 0 100 0 66,7

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

Material de oficina 
para arquitectos
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NOTA: la revista cerró después del número de julio/agosto de 1967.


