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El pasado 5 dE junio falleció a los 92 años el arquitecto Wi-
lliam Krisel, un pionero que dedicó su vida a realizar arquitectu-
ra residencial moderna a gran escala y a un precio asequible 
para las masas. durante su intensa vida profesional, construyó 
un total de más de 40.000 viviendas, especialmente a mediados 
de los años 50, en el punto álgido de su carrera, cuando tenía 
contratos con siete de las diez promotoras inmobiliarias más im-
portantes de Estados unidos. “El único interés de los promoto-
res era ganar dinero. El mío, hacer buena arquitectura. así que 
si quería trabajar, tenía que diseñar casas mejores y, sobre todo, 
más baratas”, recordaba el arquitecto. 

Krisel revolucionó el panorama in-
mobiliario de posguerra demostrando 
que las restricciones de tiempo y de pre-
supuesto no eran un obstáculo para 

construir viviendas atractivas y de calidad accesibles para la 
pujante clase media del Cinturón del sol estadounidense, princi-
palmente en el sur de California, donde se concentra la mayoría 
de su vasta obra construida. los proyectos de Krisel conjugaban 
un lenguaje moderno condicionado por la necesidad de reducir al 
máximo el coste y los tiempos de ejecución. Trabajaba con mate-
riales de construcción producidos en serie, sencillos y baratos, y 
sistemas modulares para configurar distribuciones flexibles que 
integraban las zonas públicas de la casa en un solo espacio fluido 
que se abría a los jardines y al paisaje exterior a través de gran-
des planos acristalados que se extendían de suelo a techo. por su 
parte, convirtió la cubierta en un elemento de investigación for-
mal que derribaba la ortodoxia plana del Movimiento Moderno. 
Como si fueran los alerones de los flamantes coches de formas 
aerodinámicas y colores chillones que descansaban en los gara-

jes de aquellos refugios suburba-
nos de la era atómica más hedo-
nista y desenfadada, las casas de 
Krisel parecían pájaros a punto de 
levantar el vuelo.

arquitectos y amantes del di-
seño vanguardista de mediados 
del siglo XX peregrinan cada año 
a palm springs para disfrutar de 
la enorme concentración de ar-
quitectura moderna presente en 
esta pequeña ciudad de vacacio-
nes del desierto de Coachella. Wi-
lliam Krisel contribuyó a la crea-
ción de este característico 
paisaje urbano con un legado 
construido de más de 2.500 vi-
viendas, una labor que la ciudad 
le recompensó en febrero de 2016, 
cuando rebautizó una calle con 
su nombre: la William Krisel 
Way. la promoción más especta-
cular y mejor conservada es 
Twin palms, un conjunto de pal-
meras y noventa viviendas prefa-
bricadas que florece como un oa-
sis de arquitectura moderna en 
pleno desierto californiano. El 
ímpetu geométrico de las casas 
se suaviza con estucos de tonos 
pastel y dialoga con los reflejos 
vegetales de las palmeras, cac-
tus y agaves que pueblan sus jar-
dines en un espectáculo arquitec-
tónico que glorifica ese complejo 
equilibrio entre la armonía urba-
na del conjunto y el espíritu indi-
vidual de cada casa. 

Muchas gracias, señor Krisel. 
Y descanse en paz. 

TODO EN CASA Corinne 
Krisel, la mujer de William 
Krisel, frente a una de las 
casas de Twin Palms.

En recuerdo

Modernidad a precio de saldo
Recordamos a William Krisel, el arquitecto que dibujó el 
horizonte del sur de los Estados Unidos de posguerra.
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