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RESUMEN 
 

 

La presente tesis aborda el estudio de la producción de vivienda unifamiliar 
suburbana durante la posguerra americana, a través del análisis de los proyectos 
del Case Study House Program. Esta iniciativa residencial, desarrollada en 
California entre los años 1945 y 1966, se explora desde la clasificación en 
modelos y series proveniente de las teorías del filósofo Jean Baudrillard sobre la 
sociedad de consumo, entendida como el contexto ideológico y cultural del objeto 
de la investigación.  

Los proyectos se consideran elementos del catálogo comercial y mediático de la 
revista Arts & Architecture, cuyo éxito reside en la constante actualización de las 
características de sus modelos en función de la evolución socioeconómica de los 
potenciales compradores. Sin embargo, el ambicioso editor de la publicación, John 
Entenza, no renuncia a imponer un nuevo tipo de hábitat moderno con raíces 
centroeuropeas, condicionado por un sentido práctico de tintes utópicos. Este 
modelo de casa del bienestar se apoya en el desarrollo del confort técnico, 
potenciado por la incorporación de ciertas tecnologías empleadas durante la 
Segunda Guerra Mundial, así como en la vivencia de la domesticidad como fuente 
de experiencias artísticas.  

Las diferentes líneas de actuación concurrentes en el programa Case Study 
representan aproximaciones parciales a un modelo ideal, lo que permite su 
agrupación en tres series tipológicas: flexibles pabellones compactos tras la 
contienda, radicales prototipos industriales durante los cincuenta, y extensas 
residencias con rasgos posmodernos al finalizar la posguerra. La determinación de 
sus características esenciales posibilita su comparación con otras series 
residenciales americanas contemporáneas, como las promociones suburbanas que 
incorporan arquitectura moderna, las sencillas actuaciones con madera de la 
tradición autóctona, las populares versiones mediáticas de la modernidad, y las 
elaboradas propuestas procedentes de la escuela de Harvard. Entre estas últimas, 
las casas de Marcel Breuer prevalecen como el posible álter ego de las Case Study 
Houses en la costa atlántica. 

Finalmente, se examina la verdadera repercusión que obtiene la adaptación de la 
casa americana de posguerra al California living, tanto desde la incipiente 
conciencia ecológica regional o la crítica evaluación del MoMA, convertido en 
agente de arquitectura, como desde la favorable impresión de la vanguardia 
británica, destacando el reconocimiento de Alison y Peter Smithson. La 
exploración contrastada permite apreciar adecuadamente la significación de este 
producto de consumo, cuya reinterpretación intelectual resulta valiosa para la 
inspiración de sucesivas generaciones europeas. 
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ABSTRACT 
 

 

This doctoral thesis raises the issue of single-family suburban housing production 
in Postwar America, through the analysis of the projects of the Case Study House 
Program. This residential initiative, developed in California between the years 
1945 and 1966, is examined from the point of view of the distinction in models 
and series taken from the theories of French philosopher Jean Baudrillard on the 
consumer society, understood as the cultural and ideological context of the 
research subject.   

The projects are considered elements of the commercial media catalog of Arts & 
Architecture magazine, whose success consists in the constant update of its 
models’ characteristics following the socioeconomic improvement of potential 
buyers. Nevertheless, the ambitious editor of the paper, John Entenza, doesn’t 
renounce setting up a new type of modern habitat with Central European roots, 
conditioned by a practical sense with utopian leanings. This model of the well-
being house is based on the development of technical comfort, reinforced by the 
incorporation of certain technologies used during Second World War, as well as on 
the experience of domesticity as a source of art experiences. 

The different courses of action concurring in the Case Study program represent 
partial approaches to an ideal model, which permits its grouping into three 
typological series: flexible compact pavilions after the battle, radical industrial 
prototypes during the fifties and extensive residences with postmodern features at 
the end of the postwar period. Determining its essential characteristics enables 
comparison with other contemporary American residential series, like suburban 
developments that incorporate modern architecture, simple wooden dwellings in 
the vernacular tradition, popular media versions of modernity and sophisticated 
proposals from Harvard School. Among the latter, the houses of Marcel Breuer 
prevail as the potential alter ego of the Case Study Houses in the Atlantic Coast.   

Finally is examined the real impact made by the adaptation of the postwar 
American house to California living, both from the incipient regional ecological 
consciousness or the critical evaluation of the MoMA turned into an architectural 
agent, and from the favorable impression on the British avant-garde, underlining 
Alison and Peter Smithson’s acknowledgment. The contrasted exploration allows 
of conveniently appreciating this consumption product, whose intellectual 
reinterpretation proves to be valuable for the inspiration of consecutive 
generations of Europeans. 
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La casa americana de posguerra constituye una importante referencia de 
la historia arquitectónica moderna, que conjuga el sentido del pragmatismo local 
con el espíritu de las vanguardias europeas. Su desarrollo viene propiciado por la 
aparición de la sociedad de la información y la consolidación del consumo como 
ideología. La extensión del proyecto residencial moderno diversifica geográfica y 
argumentalmente las líneas de actuación, cuya constante reelaboración posibilita 
una mejor adaptación a la multiplicidad perspectiva de un entorno variable. La 
presente tesis propone la hipotética organización de estas viviendas en un sistema 
de objetos, formado por modelos y series, donde se ofrece una domesticidad 
personalizada que aspira a un ideal mediático.  

La investigación se centra en el área urbana de Los Ángeles, símbolo de ocasiones 
excepcionales en el imaginario colectivo, que prefigura los modos de vida y las 
condiciones metropolitanas contemporáneas. Este escenario se caracteriza por 
una disolución de los límites creativos, que permite aproximarse a los problemas 
mediante estrategias de conocimiento alternativas y complementarias de las 
tradicionales. El objeto de la tesis consiste en el estudio de una de las principales 
iniciativas residenciales de la posguerra, el Case Study House Program, cuya 
singularidad a menudo evita su contextualización. La revista Arts & Architecture, 
catalizadora del programa, propone prototipos modernos para un nuevo estilo de 
vida, elegante pero casual, centrado prácticamente en la vivienda unifamiliar 
suburbana y asociado con el California living.  

Esta tesis trata de demostrar la profunda inserción de las Case Study Houses en el 
discurso arquitectónico moderno, por medio del análisis comparado de sus 
planteamientos, conexiones e influencias. Tras analizar los procesos efectuados 
por mantener activo el programa durante más de dos décadas, se relaciona su 
producción con otros modelos significativos del catálogo americano de casa de 
posguerra, para finalmente valorar la trascendencia cultural de este tipo 
habitacional hedonista, pragmático y optimista, donde el confort técnico se liga a 
una concepción material de la existencia. Los aciertos y las contradicciones de la 
experiencia californiana ayudan a afrontar situaciones de incertidumbre como las 
que posibilitan su aparición, donde coinciden temor y oportunidad, preparando a 
la arquitectura para la aceleración de sus transformaciones. 
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OBJETIVOS 
 

 

La tesis comprende los siguientes objetivos: 

 

[1] El análisis de la producción del Case Study House Program según la 
formulación de modelos y series del filósofo Jean Baudrillard, en el 
contexto de la sociedad de consumo del mismo autor. Las viviendas se 
transforman en artículos del catálogo de la revista Arts & Architecture, que 
varían en precio según sus características y adaptan su estilo al gusto 
cambiante de los clientes potenciales: austeros pabellones de posguerra 
(1945-1949), prototipos industriales de diseño vanguardista (1950-1959) 
y opulentas residencias que anuncian la posmodernidad (1960-1966). 

 

[2] El estudio de la relación entre estas tres series residenciales y otras del 
mismo periodo, como los Levittown, las viviendas de Marcel Breuer o la 
actualización de la casa rancho por Cliff May, para determinar la situación 
de las Case Study Houses en el amplio panorama de la casa americana de 
posguerra. 

 

[3] La exploración de la repercusión que alcanza la versión californiana de la 
domesticidad de posguerra, traspasando la fascinación del modelo para 
alcanzar la visión obtenida en América, a través del legado local o de la 
opinión de la crítica del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), así 
como en Europa, a partir de la mirada de la vanguardia inglesa. 
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METODOLOGÍA 
 

 

La metodología escogida para la investigación parte de los datos obtenidos en las 
fuentes bibliográficas citadas al final del texto, que cubren aspectos 
arquitectónicos, compositivos, estéticos, sociológicos, antropológicos, filosóficos y 
políticos en torno a la cuestión planteada. Estas fuentes se encuentran en su 
mayor parte disponibles en las bibliotecas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El resto de fuentes consultadas se 
hallan en las bibliotecas de las sedes de la Universidad de California en Berkeley, 
Santa Bárbara y Los Ángeles (UCLA), donde se desarrolla una parte importante de 
la investigación, así como en la biblioteca del University College London. El acceso 
a estas instituciones se enmarca dentro de un minucioso trabajo de campo, donde 
destaca una estancia en California durante la que se visita un gran número de las 
viviendas analizadas en la tesis. El método seleccionado implica la profundización 
en las relaciones entre los distintos tipos de información analizada, incluyendo una 
aproximación al modo de vida californiano para situar las realizaciones que 
centran la investigación, además del establecimiento de contactos informales con 
habitantes de las viviendas y con David Travers, último editor de la revista Arts & 
Architecture. Esta publicación se examina minuciosamente número a número en el 
periodo estudiado, constituyendo una fuente de información clave para la tesis. 
Además se procede a analizar gráficamente las Case Study Houses a partir de las 
plantas redibujadas y escaladas de los proyectos.   

Las operaciones realizadas incluyen el estudio del pensamiento filosófico de, entre 
otros, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze y Michel Foucault; de los principios del 
pragmatismo a través de escritos de John Dewey, Charles Peirce, William James y 
Richard Rorty; así como de los trabajos de sociología de Marshall McLuhan. Este 
análisis permite comprender mejor la sociedad del espectáculo, pragmática y 
materialista, donde surge el tipo doméstico a estudio. Dentro del campo 
arquitectónico, se examina el contexto en el que gran parte de la herencia 
moderna europea se traslada a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra 
Mundial, además de lo que suponen para la sociedad y la arquitectura 
norteamericanas tanto la contienda como su posterior desenlace, en cuanto a la 
configuración de la vivienda de posguerra. Para ello se procede al estudio de 
varias de las publicaciones periódicas de la época, como Architectural Record o 
Architectural Forum, así como a la exploración intencionada de la obra de los 
principales arquitectos del momento. Asimismo, se evalúa el impacto de las 
experiencias californianas en algunos de los miembros del Independent Group 
británico, como Alison y Peter Smithson o Reyner Banham, incluyendo el análisis 
de un documental protagonizado por este último con el título Reyner Banham 
Loves Los Angeles. 
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ESTRUCTURA 
 

 

El discurso de la tesis se organiza en cinco capítulos, tres de los cuales se 
complementan con un anexo que refuerza el texto mediante gráficos e imágenes. 
La estructura del trabajo se completa con la exposición de las conclusiones y la 
bibliografía empleada para la investigación. La documentación gráfica aporta una 
visión analítica suplementaria que trasciende el valor iconográfico y favorece la 
comprensión de las ideas fundamentales del texto. 

En términos generales, el primer capítulo introduce el marco de referencia 
ideológico y arquitectónico en que se desarrolla la casa americana de posguerra, 
mientras que a lo largo de los capítulos restantes se exponen con detenimiento 
aquellos aspectos que se consideran relevantes para la investigación. Entre estos 
últimos se encuentran desde los fundamentos y procesos de los proyectos del 
programa Case Study, hasta su relación con otros tipos residenciales americanos 
contemporáneos o su posible repercusión en Estados Unidos y en Inglaterra.       

El plan de la tesis se manifiesta en esta breve descripción de sus principales 
contenidos:    

 

CAPÍTULO 1: PRELIMINARES 

La aproximación al objeto de la investigación se aborda desde una perspectiva 
múltiple y fragmentaria que incluye consideraciones filosóficas, sociológicas, 
arquitectónicas, económicas y geográficas. En primer lugar, se profundiza en las 
líneas de pensamiento que permiten encuadrar la casa americana de posguerra, 
como la crítica post-estructuralista de la sociedad de consumo o la concepción 
existencial ligada a la filosofía del pragmatismo. A continuación, se examinan la 
implementación del confort doméstico y los orígenes modernos presentes en este 
nuevo tipo habitacional, concebido cual laboratorio de aplicación de las tecnologías 
desarrolladas durante la guerra. Por último, se valora la importancia que posee 
California, debido a sus magníficas características naturales, como la escenografía 
ideal para un novedoso estilo de vida suburbana, sofisticada y flexible. 

 

CAPÍTULO 2: CASAS MEDIÁTICAS 

A partir de la ambiciosa reestructuración emprendida en la revista California Arts 
& Architecture durante la guerra, se analiza el conjunto de antecedentes y 
personajes que sienta las bases del programa Case Study, una iniciativa 
excepcional promovida por John Entenza. El editor se rodea de importantes 
colaboradores, como Julius Shulman o Charles y Ray Eames, con el objetivo de 
convertir su publicación en un influyente agente de promoción de la arquitectura y 
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el arte. Un variado número de referencias, entre las que se hallan Frank Lloyd 
Wright, Mies van der Rohe y, sobre todo, Richard Neutra, conforman la genealogía 
de su célebre proyecto residencial, que persigue fines idealistas a través de la 
constitución de una alianza artística e industrial para la producción y la difusión de 
prototipos mediatizados.  

 

CAPÍTULO 3: CATÁLOGO Y PROCESOS 

Con la intención de clarificar los procesos que intervienen en su configuración, se 
evalúan las Case Study Houses bajo la hipótesis de su determinación de un 
catálogo comercial integrado por treinta y seis modelos agrupados en tres series, 
que actualiza su producción durante más de veinte años. Este análisis implica la 
individualización de los distintos prototipos ideales que subyacen en la definición 
de las casas, además del estudio de las características esenciales que armonizan 
la heterogénea colección. La evolución de los proyectos se adecúa a los diferentes 
periodos socioeconómicos por los que atraviesa la sociedad americana, así como a 
la firme voluntad de establecer una nueva tipología moderna adaptada al 
California living.   

 

CAPÍTULO 4: AMERICAN CASE STUDY 

Una vez analizadas las Case Study Houses, para determinar su contribución al 
panorama de la domesticidad americana de posguerra se explora su relación con 
otros modelos que dan lugar a series residenciales: las urbanizaciones suburbanas 
diseñadas por Quincy Jones, ya sea para utópicas cooperativas o para la colección 
de Eichler Homes; las casas de la tradición autóctona californiana, caracterizadas 
por el control espacial y el empleo de materiales naturales; las versiones 
populares de la arquitectura moderna, como el exitoso prototipo económico 
creado por Cliff May a partir de la casa rancho; y las propuestas provenientes de 
la costa este, desde el sistema universal de paneles desarrollado por Konrad 
Wachsmann y Walter Gropius hasta la revisión del Cape Cod Cottage infinitamente 
reproducida en los Levittown, además de las viviendas de Marcel Breuer, que 
pueden considerarse el álter ego del programa Case Study en el catálogo 
residencial de la posguerra. 

 

CAPÍTULO 5: REPERCUSIÓN 

Finalmente, como anticipo de las conclusiones, se estudia la repercusión nacional 
y europea que alcanza la variante californiana de casa americana de posguerra. 
Por un lado, se evalúa la impresión en Estados Unidos desde la desconexión 
existente entre ambas costas, que en el oeste conduce hacia una primitiva 
conciencia ecológica mientras en el este obtiene la fría acogida del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA) transformado en agente de arquitectura. Por otra 
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parte, se examina la mirada inglesa, centrada en la valoración por el Independent 
Group de un nuevo tipo de cultura contemporánea basada en los objetos de la 
sociedad de consumo. Esta vanguardista perspectiva supone para Reyner Banham 
la aceptación de Los Ángeles como un modelo urbano, y se concreta para los 
Smithson en la especial apreciación de la Case Study House de los Eames, que 
revela su verdadera significación en el discurso moderno.  

 

CONCLUSIONES 

La tesis descubre la importancia de la vivienda californiana de posguerra en el 
pensamiento arquitectónico posterior, y pone de manifiesto el valor actual de sus 
planteamientos. La experiencia positiva y pragmática de las Case Study Houses 
afianza la confianza en un mundo mejor, construido a partir de la fascinación por 
los avances industriales, que representa el triunfo de la sociedad civil. Tanto su 
densidad referencial como su variedad argumental posibilitan a la arquitectura 
acometer proyectos utópicos en circunstancias comprometidas.    
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NOTA 

A continuación, se detallan una serie de observaciones encaminadas a facilitar la 
lectura del texto, que conciernen las características tipográficas, el tratamiento de 
las citas y de las ilustraciones, así como la organización de la bibliografía. 

El uso de la negrita se restringe a los títulos de los capítulos y de los subcapítulos. 
El empleo de la cursiva dentro del texto principal puede indicar, bien el título de 
una obra o publicación, bien la utilización de una palabra de manera singular o en 
otro idioma distinto del español. Cuando la cursiva se encuentra en el interior de 
una cita, su presencia revela en cambio un énfasis del autor no presente en el 
texto original. Normalmente las citas se integran en el cuerpo del texto principal, 
señaladas con comillas inglesas. Aquellas citas que poseen una extensión superior 
se sitúan en un párrafo independiente con mayor margen izquierdo, en un estilo y 
tamaño de letra diferentes a los del texto principal, no empleándose comillas. Si 
las citas proceden de un libro no escrito en español, su traducción a esta lengua 
corresponde al autor. Las notas a pie de página poseen una única numeración 
para todo el trabajo, mientras que las ilustraciones se listan en relación al número 
del capítulo donde se encuentran, con su encabezamiento en cursiva.  

Con carácter general se emplean los términos América y americano para referirse, 
respectivamente, a Estados Unidos y estadounidense, además de programa Case 
Study para nombrar al Case Study House Program, abreviado CSHP. Entre otras 
abreviaturas usadas se encuentran A&A para Arts & Architecture, así como CSH 
para Case Study House y CSA para Case Study Apartments, seguido de la 
numeración que recibe una determinada realización del programa, por ejemplo 
CSH>06 para designar la Case Study House número seis o CSA>02 para los 
segundos Case Study Apartments. En ocasiones, el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York se denomina MoMA, la bahía de San Francisco, la Bahía, y su área de 
influencia, Bay Area. Al nombrar a los personajes, la primera vez que aparecen en 
un apartado se usa su nombre completo y posteriormente sólo su apellido, salvo 
en ocasiones especiales en que se utiliza su nombre de pila. Asimismo, su 
aparición en el texto principal se acompaña, generalmente, de una breve reseña 
biográfica con las fechas de su nacimiento y muerte. En las notas a pie de página 
se suele indicar el texto referido análogamente a su disposición en la bibliografía, 
aunque en algunas ocasiones se abrevia el nombre del autor o autores de la 
publicación con su respectiva inicial, debido a motivos estilísticos. Las fuentes 
bibliográficas se ordenan en cuatro apartados: el primero contiene las 
fundamentales que definen la investigación; el segundo abarca la bibliografía 
específica por capítulos; el tercero comprende la general, incluyendo las fuentes 
en Internet; y el último recoge la filmografía. Los textos se articulan desde la 
fuente primaria, clasificados alfabéticamente a partir del apellido de su autor o 
editor, anteponiendo las monografías sobre los artículos en publicaciones 
periódicas. Cuando la fuente primaria no es la empleada en la investigación, se 
refleja a continuación la reedición o la traducción consultadas. Por último, tanto 
las fuentes informáticas como la filmografía se disponen alfabéticamente a partir 
de su título de presentación.   
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La posguerra supone, en cierta manera, el fin paulatino de la modernidad 
entendida como una única línea de progreso centrada en el discurso europeo. El 
agotamiento de un modelo que se basa en el avance obtenido por encima del fin 
conseguido, y sucumbe ante la crisis de valores que suscita la amarga resolución 
de la contienda. Numerosos pensadores de inspiración marxista ven en estos 
acontecimientos un cambio de etapa, el comienzo de la posmodernidad, que para 
los ideólogos americanos no es sino una fase avanzada del capitalismo. Todos 
ellos coinciden, sin embargo, en que el momento que se inicia implica una 
multiplicidad de puntos de vista que invalida los principios doctrinarios de la 
modernidad, y aporta claridad sobre proyectos que habían quedado marginados 
en la historiografía moderna. La pérdida de un rumbo claro supone, al mismo 
tiempo, un nuevo tipo de incertidumbre que caracteriza los desarrollos del arte a 
partir de la década de los sesenta, en un marco de visiones fragmentarias de una 
realidad heterogénea.  

La casa americana de posguerra aporta soluciones parciales a la cuestión de la 
revisión moderna, cuya aproximación preliminar aborda este primer capítulo. Su 
concepción se beneficia de toda una tradición pragmática con un discurso 
optimista y progresista, de la instauración del confort doméstico heredado 
parcialmente de las feministas de finales del siglo XIX, y del exilio de muchos de 
los principales artistas e intelectuales europeos del periodo de entreguerras. En 
paralelo, la industria bélica sienta las bases del desarrollo económico posterior, 
provocando grandes movimientos de personas hacia el sur y el oeste del país. La 
población de California se incrementa enormemente, al tiempo que el estado se 
convierte en el escenario ideal para la domesticidad soñada durante la guerra, 
conocida como California living. Se produce un proceso de urbanización intensiva 
mediante suburbios residenciales de casas unifamiliares en parcelas ajardinadas, 
que configura un nuevo tipo de paisaje basado en el movimiento y el 
desplazamiento de la imagen. 

En la sociedad de consumo resultante, todos los elementos se convierten en 
objetos mientras la arquitectura se transforma en un sistema cultural de signos, 
donde las viviendas pierden su valor propio ocultando las estructuras productivas 
y sociales subyacentes. Esta ordenación, discontinua pero relativamente 
coherente, se manifiesta en la producción de modelos y series del programa Case 
Study. La elección posibilita tanto la personalización como la individualización de 
la sociedad industrial, a pesar de que las diferencias entre los modelos son 
superficiales frente al ideal promulgado por la serie. La sustitución de la función 
aparente del hábitat por la lógica social del deseo, motivada por el consumo, 
permite la mediatización de las propuestas residenciales. La arquitectura se 
inserta en una estética que engloba todos los aspectos de la vida, y se convierte 
en el medio para definir el nuevo papel de la casa americana de posguerra.  
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1.1  EL CONTEXTO IDEOLÓGICO 
 

 

La visión del sociólogo alemán Georg Simmel (1858-1918) de la modernidad como 
un presente eterno, una etapa que captura lo efímero y lo transitorio creando 
nuevos modos de vida sostenidos por las vanguardias europeas, se encuentra en 
consonancia con una perspectiva lineal de la historia donde la producción 
intelectual de una época representa la materialización del espíritu universal del 
momento, y sucumbe ante la barbarie de la guerra. A continuación, surge un 
mundo dominado por sus fantasmagorías, como había previsto el pensador 
germano Walter Benjamin (1892-1940),1 que se ensaya en América. Se trata de 
una fase avanzada de la cultura moderna conducente al posmoderno entendido 
como una suma heterogénea de estilos, donde desaparecen las distinciones entre 
arte elitista y popular, dentro de un contexto dominado por el capitalismo y su 
imagen proyectada. La arquitectura abandona su radicalidad crítica de principios 
del siglo XX para transformarse en un objeto de la sociedad de consumo, 
insertado en la lógica dominante de la dinámica del lenguaje y los medios de 
comunicación. Esta hiperrealidad es posteriormente contestada en Europa desde 
la crítica marxista, que no concibe solución alguna dentro del propio sistema, así 
como desde el post-estructuralismo, que denuncia la subjetivización y la 
alienación presentes en un espectáculo de difícil comprensión.    

Se trata de un periodo evaluable, asimismo, desde la tradición pragmática 
americana, que comienza con la reinterpretación por parte del psicólogo William 
James (1842-1910) de un ensayo del matemático Charles Peirce (1839-1914), 
How to Make Our Ideas Clear, que establece una relación lógica entre la validez 
de los argumentos y sus posibles consecuencias. Bordeando el subjetivismo, este 
criterio enfoca las realizaciones hacia la construcción de un mundo mejor, no 
ligado a consideraciones metafísicas. La verdad se establece como algo cambiante 
y determinado por el momento, que se adapta a la evolución de la sociedad sin 
limitarse a las costumbres, con la intención de construir un nuevo universo de 
relaciones desde las experiencias personales. Una concepción optimista y 
progresista caracteriza la valoración del posmoderno en Estados Unidos, país que 
al obtener la supremacía mundial se atribuye el papel de garante de la democracia 
y de la libertad. La casa americana de posguerra se apoya en el pragmatismo 
doméstico inducido en parte por las feministas locales de finales del siglo XIX, 
entre las que destaca Catharine Beecher (1800-1878), fundadora del primer 
centro universitario femenino del país.2 Sus estudios confieren a la mujer el poder 
de concebir, organizar y gobernar la casa, transformando la cocina en un 
laboratorio organizado científicamente. Esta investigación, centrada en la 
economía del hogar, conduce tanto a la aparición de los electrodomésticos como 
al desarrollo del confort técnico en unas viviendas de fuerte materialidad. 

                                          
1  FRISBY, DAVID: Fragments of Modernity, p. 187. 

2  RYBCZYNSKI, WITOLD: La casa: historia de una idea, p. 176. 
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1.11  PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 

La contemporaneidad implica aproximaciones fragmentarias y parciales, 
provenientes de experiencias heterogéneas, en las que tanto la lingüística como la 
semiología permiten explicar nuevos tipos de interrelaciones topológicas y 
espaciales superpuestas a la temporalidad de los mitos del progreso y la razón. Se 
impone un relativismo cultural con rasgos modernos aislados, en un contexto de 
creciente indeterminación causado por una crisis de valores, reflejo del 
predominio estadounidense y la supremacía de la imagen. La incipiente sociedad 
de consumo se presenta al mundo en la posguerra americana, donde académicos 
como el sociólogo americano Daniel Bell (1919) aprecian el “fin de la ideología”,3 
proclamando la desaparición de las estructuras clásicas del capital asociadas a la 
lucha de clases, además de la consolidación de un nuevo modelo de relaciones 
conocido como la sociedad postindustrial. Este análisis tecnócrata subraya la 
importancia de la información en un entorno dominado por la ciencia y la 
tecnología, frente a los pensadores marxistas para los que la situación se limita a 
una fase avanzada del capitalismo extendido a la cultura de masas a través de los 
medios de comunicación. Fredric Jameson (1934), uno de sus principales 
exponentes,  considera que el posmodernismo es la dinámica cultural resultante, 
y se caracteriza por una sustitución de las relaciones hermenéuticas (interior/ 
exterior), existencialistas (auténtico/falso), semióticas (significante/significado), 
freudianas (latente/manifiesto) y dialécticas (esencia/apariencia), así como por su 
disolución en múltiples superficies.4 La complejidad del modelo derivado permite 
tanto la reaparición de alusiones al pasado como la libre combinación de 
elementos provenientes de diferentes estilos y disciplinas, en el marco de 
actuaciones definidas por una mayor aleatoriedad y una menor autonomía. 

La comunicación constituye el elemento clave de la cultura posmoderna, donde las 
estructuras se codifican en juegos de lenguaje y la materia se transforma en 
cantidad de información, dentro de una lógica de transformación de los conceptos 
en mercancías para facilitar su transmisión. La posibilidad de reproducción 
prácticamente ilimitada de la obra de arte, cuya problemática plantea inicialmente 
Walter Benjamin, conduce a la eliminación del valor singular determinado por la 
exclusividad de su existencia puntual. Esta dinámica afecta también a la 
concepción de la arquitectura, cuya creciente difusión mediática transforma al 
arquitecto en un productor de objetos de consumo, sujeto tanto a las leyes de la 
moda como a la tiranía de la novedad constante. La innovación continua de los 
productos comerciales disimula el inmovilismo presente en los modos de vida, 
mientras una estética temporal se extiende al conjunto de la cotidianeidad y 
alcanza incluso a los residuos de la producción industrial. La acumulación de 
referencias produce una cierta desorientación, ante la pérdida de la totalidad y su 
relevo por un sistema fragmentario de imágenes, generando un hiperespacio de 
difícil comprensión debido al continuo flujo de estímulos e impresiones. La 
realidad percibida resulta aparente para numerosos teóricos marxistas, que 
                                          
3  JAMESON, FREDRIC: "Architecture and the Critique of Ideology". En: OCKMAN, J. (ed.): Architecture Criticism Ideology, p. 66. 

4  JAMESON, FREDRIC: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, pp. 33-34. 
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describen la situación contemporánea como una fábula en la que los objetos de 
consumo y sus imágenes encubren las relaciones materiales subyacentes. 

En su estudio sobre la semiología, el prolífico teórico francés Jean Baudrillard 
(1929-2007) analiza con precisión el papel de los objetos en la sociedad de 
consumo y las relaciones que éstos establecen con las personas. Los objetos 
configuran con relativa armonía una organización codificada, clasificada y 
discontinua, donde pierden su utilidad aparente para conformar un sistema 
universal de signos, que sustituye antiguas estructuras de diferenciación social 
como el nacimiento o la clase.5 El conjunto de objetos reemplaza los verdaderos 
vínculos, surgidos de los impulsos personales, con otras relaciones derivadas de 
las necesidades impuestas por el sistema. Cada objeto se posiciona entre su 
discurso manifiesto y su discurso latente, la función para la que teóricamente 
sirve y su pertenencia a un conjunto más amplio de repetición elemental. Esta 
división entre modelos y series resulta contradictoria, y en ocasiones presenta una 
argumentación desarticulada. Mientras que las variaciones entre modelos son 
marginales, las disparidades entre series se centran en la definición conceptual del 
modelo virtual al que aspiran.6 Las series pueden además estructurarse en 
colecciones y elaborar un nuevo contexto a partir de fragmentos de la totalidad 
perdida. En la sociedad de consumo todo objeto se propone bidimensionalmente, 
como elección posible de un modelo del catálogo y como imagen mostrada en la 
publicidad.7 Esta última celebra el objeto como un acontecimiento referido a su 
simulación en el espectáculo comercial,8 exaltando el modelo real como elemento 
de prestigio y diferenciación social. Mientras que las características funcionales de 
los objetos únicamente indican su pertenencia al sistema, las consideraciones 
psicológicas sustentan la elección entre productos de relativa homogeneidad. El 
consumo se convierte así en la función primordial de los ciudadanos de la 
sociedad postindustrial, que se especializa en la continua renovación de la 
producción de diferencias. 

La sistematización en modelos y series puede también aplicarse a la producción 
residencial de la posguerra americana, como demuestra la configuración del 
programa Case Study. Durante este periodo histórico se efectúa un ensayo 
general de la sociedad de consumo, que oscila desde su implantación hasta su 
consolidación y posterior cuestionamiento. Las viviendas se valoran como objetos 
ligados a la producción industrial y a la creciente demanda de reconocimiento 
social de una población que avanza hacia la abundancia. La obtención de la misma 
implica el final de este tipo residencial, además de la asunción de ciertos 
fenómenos inherentes de índole negativa, como la violencia o la fatiga, que ponen 
en duda la propia concepción moderna de la arquitectura. Las Case Study Houses 
se organizan en un catálogo mediático, transformadas en eventos que responden 
a la búsqueda de prestigio de una sociedad eufórica, donde el placer supone “una 

                                          
5  BAUDRILLARD, JEAN: Le système des objets, p. 272. 

6  BAUDRILLARD, JEAN: Le système des objets, p. 200. 

7  BAUDRILLARD, JEAN: Le système des objets, p. 242. 

8  BAUDRILLARD, JEAN: La société de consommation, p. 196. 
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forma exaltada de socialización”9. El progreso tecnológico se basa “en el mito del 
bienestar y en el mantenimiento del orden de privilegio”10, mientras que el 
espacio doméstico se plantea como un espectáculo ambiguo, al “exteriorizar su 
interior e interiorizar su exterior”11. Los modelos representan fragmentos del ideal 
proclamado por el programa de vivienda, que conservan su impronta vanguardista 
mediante la actualización constante de sus características, y ofrecen una reflexión 
clarificadora aunque limitada del confuso panorama residencial del momento.     

La multiplicidad propositiva presente en la casa americana de posguerra puede 
asimismo evaluarse desde la óptica deleuziana, a través de una superficie cuyos 
accidentes topológicos dificultan la orientación espacial, sobre la que se levantan 
plataformas provisionales para obtener perspectivas parciales de la realidad 
cambiante. Como las mesetas del celebrado filósofo francés Gilles Deleuze (1925-
1995), estas viviendas constituyen lugares de acumulación de referencias y 
concentración de intensidades, interconectadas por un sistema no jerárquico. 
Cada una de ellas aporta una visión densificada pero fragmentaria, que permite 
elaborar un mapa para interpretar la totalidad redefinida. Esta temporalidad 
conduce finalmente a una redescripción constante de los programas, relacionada 
con un sentido práctico de la existencia típicamente americano. 

 

1.12  LA FILOSOFÍA DEL PRAGMATISMO 

En el año 2000 tiene lugar en la universidad de Columbia, en Nueva York, un 
congreso12 sobre la relación entre el pensamiento pragmático y diversas 
disciplinas, con predominio de la arquitectura, cuyo subtítulo Things in the Making 
(Cosas en proceso) proviene de una definición del pragmatismo enunciada por 
William James. El epígrafe puede además servir como reflexión sobre el programa 
Case Study, que se mantiene más de veinte años en proceso adaptándose a la 
realidad cambiante. El pragmatismo es una corriente filosófica norteamericana 
basada en conceptos presentes en el empirismo, opuesta a la metafísica y 
orientada hacia la práctica. Su origen se remonta a la reinterpretación que James 
realiza en 1898 de dos artículos anteriores de Charles Peirce: The Fixation of 
Belief de 1877 y How to Make Our Ideas Clear de 1878. Peirce es un científico de 
Harvard cuya principal aportación a la doctrina es la elaboración de la Pragmatic 
Maxim, un método derivado de la lógica con la intención de clarificar el significado 
de ideas complejas. Esta máxima centrada en la previsión equipara el significado 
de un concepto con las consecuencias prácticas de él derivadas, lo que implica 
evaluar las acciones por sus posibles implicaciones a partir de las creencias 
individuales. James difunde posteriormente esta proposición para conformar la 
teoría de verdad de una doctrina que bautiza como pragmatism, aplicando con 
enfoque progresista los conceptos de Peirce en la valoración de las acciones 

                                          
9  BAUDRILLARD, JEAN: La société de consommation, p. 55. 

10  BAUDRILLARD, JEAN: La société de consommation, p. 67. 

11  BAUDRILLARD, JEAN: Le système des objets, p. 34. 

12  OCKMAN, JOAN (ed.): The Pragmatist Imagination: Thinking about “Things in the Making”.  
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humanas. Esta interpretación provoca el rechazo de su maestro, que sólo 
contempla su proposición como un método científico, y decide renombrar sus 
contribuciones como pragmaticism para diferenciarlas de los desarrollos 
posteriores de otros filósofos. En 1907 James impulsa la propagación de su 
versión del pragmatismo con la publicación de un libro titulado Pragmatism: A 
New Name for Some Old Ways of Thinking, donde profesa un empirismo radical 
cercano al subjetivismo junto con un pluralismo encaminado a reexaminar la idea 
de verdad, al creer que esta última no se puede conocer con certeza. Como 
resultado, la verdad se considera una construcción personal que constituye un 
medio para transformar la realidad, compatibilizando las éticas individuales y el 
bien común.13  

El pragmatismo adquiere a continuación un giro social con el filósofo John Dewey 
(1859-1952), quien lo aplica a la política, la educación y la cultura, dentro de su 
defensa del estado del bienestar asociado a la democracia y las políticas 
progresistas. En 1934 escribe un influyente tratado sobre la estética pragmática, 
Art as Experience, donde destaca la importancia del arte como un lenguaje 
universal que permite la comunicación de las experiencias interpersonales y ejerce 
una función de cohesión social. Dewey considera que no se puede valorar el arte 
desde criterios objetivos sometidos a principios y normas del pasado, o desde 
motivaciones subjetivas fruto de una mera contemplación estética. La 
contribución artística se debe en cambio evaluar desde su capacidad para generar 
experiencias cotidianas que traspasan las estéticas y poseen consecuencias 
beneficiosas para la vida.14 El verdadero significado del arte reside en su 
colaboración en el desarrollo de otras experiencias personales, por lo que su 
calidad se determina tanto por nuestra percepción temporal de la realidad como 
por la intensidad de la experiencia transmitida. Dewey conecta de esta forma el 
pragmatismo con ideas igualitarias encauzadas a extender la cultura al conjunto 
de la población, y consigue popularizar considerablemente la doctrina durante la 
depresión. Sin embargo, esta manera de pensar se relega en la posguerra a su 
condición actual de corriente minoritaria, acusada por el neoliberalismo dominante 
de oportunista, idealista y subjetiva.   

Posteriormente, los estudios del reputado filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951) influyen de manera notable en los nuevos teóricos del pragmatismo, 
que tras el giro lingüístico trasladan la importancia de la experiencia al lenguaje y 
consideran la verdad una propiedad de los enunciados,15 cuya existencia viene 
determinada por las eventualidades temporales. Entre estos pensadores destaca 
el controvertido filósofo neoyorquino Richard Rorty (1931-2007), quien retoma las 
ideas de Dewey que asocian la significación política de la democracia americana a 
la culminación de una línea de progreso moral e intelectual.16 Este proceso no 
implica el acercamiento a una verdad de tipo metafísico, sino simplemente un 

                                          
13  JAMES, WILLIAM: Lecciones de pragmatismo, p. 121. 

14  DEWEY, JOHN: Art as Experience, pp. 46-49. 

15  RORTY, RICHARD: Contingencia, ironía y solidaridad, p. 41. 

16  RORTY, RICHARD: ¿Esperanza o conocimiento?, p. 46. 
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incremento de la capacidad personal para la adaptación a lo desconocido, con el 
propósito de construir un mundo mejor. La utopía de Rorty concilia el desarrollo 
individual con el aumento de la sensibilidad conducente a la identificación con los 
problemas ajenos, y establece una clara distinción entre los planos público y 
privado del sujeto. Su importancia radica en la actualización del potencial político 
del pragmatismo como ideología, confiriéndole una repercusión que 
probablemente explica el congreso de Columbia mencionado anteriormente, 
preámbulo de otro simposio celebrado poco después en el MoMA.17 En la 
universidad neoyorquina se reúnen distintos filósofos, arquitectos, sociólogos e 
historiadores, con el objetivo de encontrar puntos comunes entre la teoría del 
pragmatismo y la práctica profesional de índole experimental. Joan Ockman 
sugiere, en su introducción al catálogo, que el pensamiento pragmático ofrece 
nuevas perspectivas relativamente sencillas para la conceptualización 
arquitectónica,18 frente a la negatividad de la crítica marxista y la complejidad de 
los análisis post-estructuralistas.  

La filosofía del pragmatismo resulta una óptica apropiada en el análisis del 
proceso de construcción residencial desarrollado en América tras la guerra, al 
tratarse de un momento en el que la elaboración de una nueva realidad permite 
plantear propuestas de connotaciones idealistas como las Case Study Houses. En 
primer lugar, es necesario reconocer la significación histórica que posee para el 
pueblo americano la consolidación de su supremacía, entendida como la 
consagración del mito de una nación dotada de una fuerza casi divina, cuya 
asociación con la democracia y la libertad conlleva un estado de ánimo eufórico 
que favorece un punto de vista pragmático. A continuación, se puede subrayar el 
enfoque empírico presente tanto en las doctrinas de Dewey como en las 
propuestas residenciales estudiadas, que rechazan antiguas estrategias 
proyectuales o principios espaciales con la esperanza de mejorar el estilo de vida 
de sus habitantes, y proporcionarles gratificantes experiencias cotidianas. 
Asimismo, es preciso señalar la favorable percepción de la tecnología implícita en 
una doctrina orientada al futuro, que  valora las acciones por sus consecuencias, y 
explícita en los principios enunciados durante la presentación del programa Case 
Study. Por último, cabe destacar la adaptación de la casa americana de posguerra 
a las contingencias de una realidad cambiante mediante la reelaboración de sus 
características, en consonancia tanto con la evolución natural de la sociedad como 
con la incorporación de nuevos elementos, que demuestra un pragmatismo 
doméstico cuyas raíces se localizan parcialmente en el movimiento feminista 
americano. 

 

                                          
17  OCKMAN, JOAN; RILEY, TERENCE (comisarios): Things in the Making: Contemporary Architecture and the Pragmatist 
  Imagination. Congreso organizado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en noviembre de 2000. 

18  OCKMAN, JOAN: “Pragmatism/Architecture”. En: OCKMAN, JOAN (ed.): The Pragmatist Imagination, pp. 16-24. 
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1.13  SOCIOLOGÍA DOMÉSTICA 

La aplicación del pragmatismo a la domesticidad se puede considerar anterior a 
las formulaciones teóricas de sus filósofos, al remontarse en buena medida a la 
investigación desarrollada por un grupo de mujeres liberales americanas con el 
objeto de mejorar sus condiciones laborales mediante la redefinición espacial y 
económica del área de trabajo de sus viviendas. En 1841 Catharine Beecher 
publica un completo manual sobre el hogar, titulado A Treatise on Domestic 
Economy, que incluye varios proyectos residenciales equipados con invenciones 
técnicas. El tratado comienza con la especificación de las responsabilidades de la 
mujer americana en la sociedad democrática, ya que su autora alberga el 
propósito de transformar al ama de casa, cuya función doméstica proporciona 
dignidad al género femenino, en un respetado profesional a cargo de la gestión 
económica y espacial de la vivienda. En 1869 Catharine actualiza estos principios 
en The American Woman’s Home, un conocido libro escrito junto a su hermana la 
novelista Harriet Beecher (1811-1896), donde presenta una novedosa propuesta 
para racionalizar e higienizar la cocina a través de un núcleo central de 
instalaciones provisto de varias estufas y un sistema de calefacción por aire. Se 
trata de un reducido espacio compacto que anticipa la cocina contemporánea por 
su eficiente organización de las superficies de trabajo, dotadas de estanterías y 
distribuidas en dos áreas separadas mediante particiones móviles. La organización 
racional de las zonas sirvientes, así como el primitivo sistema de control 
ambiental, constituyen importantes elementos heredados por la casa americana 
de posguerra. 

Curiosamente, este movimiento feminista que reclama un reconocimiento social 
para las amas de casa acaba inmerso en la lógica de la sociedad de consumo. 
Durante los años veinte, dos exitosas mujeres destacan en la promoción de una 
ideología suburbana y consumista al servicio de los productores industriales: 
Lillian Gilbreth (1878-1972), una ingeniera experta en organización industrial, y 
Christine Frederick (1883-1970), redactora del Ladies’ Home Journal. Por un lado, 
Gilbreth propone, a través del concepto de “Home Manager”, la aplicación a las 
labores domésticas de los métodos de Frederick Taylor (1856-1915), inventor de 
la gestión científica del trabajo, para lograr la máxima eficacia posible en el 
cometido de las tareas del hogar.19 Por otro, Frederick desarrolla el término “Mrs. 
Consumer”, la mujer de “Mr. Homeowner”, en su obra de 1929 Selling Mrs. 
Consumer, donde utiliza el sueño americano para fomentar el deber patriótico de 
consumir, planteando su incentivación económica mediante créditos e hipotecas 
especiales para parejas jóvenes.20 Esta brillante publicista colabora durante la 
depresión en la definición de la futura domesticidad de los suburbios, que 
transforma la vivienda en un enorme contenedor para la venta de objetos, como 
ejemplarmente sucede en las Case Study Houses.    

                                          
19  HAYDEN, DOLORES: The Grand Domestic Revolution, p. 284. 

20  HAYDEN, DOLORES: The Grand Domestic Revolution, p. 285. 
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[F 1.01]  CONFORT TÉCNICO: ‘THE AMERICAN WOMAN’S HOME’ (BEECHER 1869). 

 

La casa del bienestar se alcanza a través del desarrollo del confort técnico, ligado 
a parámetros como la eficiencia o la utilidad, y obtenido por medio de la 
introducción de la tecnología en la vivienda. La organización científica del trabajo 
se traslada a la industria de la construcción mediante procesos estandarizados, 
que se basan en la eficacia, el control, el cálculo y la predicción. Las edificaciones 
se configuran con elementos normalizados provenientes de catálogos comerciales, 
combinados en estructuras ligeras de fácil ejecución, que se adaptan al gusto 
cambiante de la moda. El impacto tecnológico en el hogar no se limita a la 
aparición de los electrodomésticos, proveedores de un confort inmediato, y se 
extiende a la propia percepción de la arquitectura a través de los medios de 
comunicación. El teórico canadiense Marshall McLuhan (1911-1980) advierte de 
los cambios sociológicos motivados por estos últimos, al considerar que “todos los 
medios de comunicación son extensión de alguna facultad física o psíquica”21 de 
las personas. En su teoría sobre los medios, argumenta que el verdadero mensaje 
transmitido no reside en su contenido, presentado bajo la forma de otro medio, 
sino en las modificaciones subliminales que provocan en la conducta, como el 
establecimiento de una relación de dependencia hacia la nueva tecnología, al 
incrementar el poder y la velocidad de la facultad humana desarrollada. El filósofo 
canadiense considera a la vivienda un medio de comunicación que permite la 
expansión de las propiedades de la piel, posibilitando tanto un mayor control 
ambiental como una mejor definición social.22 Cuando las ilustraciones de las 
casas del programa Case Study se publican en las páginas de la revista Arts & 
Architecture, el auténtico mensaje transmitido transciende sus cualidades 
arquitectónicas para centrarse en los sofisticados valores que se asocian a un 

                                          
21  MCLUHAN, MARSHALL: The Medium Is the Massage, p. 26.  

22  MCLUHAN, MARSHALL: Understanding Media, pp. 134-138. McLuhan afirma que la vivienda y el vestido poseen los mismos 
  objetivos, aunque aplicados de manera colectiva en el caso residencial y de modo individual en la ropa. 



36       MODELOS Y SERIES  

 

cierto tipo de vida moderna. Estas imágenes traducen una gran cantidad de 
información mostrada en diversos fragmentos, y alteran subliminalmente la 
percepción de la sociedad californiana sobre sí misma.   

La domesticidad americana, fundamentada en la apreciación de la intimidad 
cotidiana del hogar, evoluciona desde los primitivos modelos puritanos de Nueva 
Inglaterra hacia el hedonismo de las propuestas residenciales de California, donde 
se revela el valor artístico de habitar presente en las ideas de John Dewey. Esta 
celebración de la vida doméstica cuestiona tanto la intimidad como la seguridad 
de un interior expuesto públicamente, cuyos secretos y significados ocultos se 
eliminan mediante una transparente reafirmación esencial, atrevida y orgullosa. 
La disolución del umbral que separa la vida pública de la vida privada conlleva una 
ausencia de formalidad, donde el trabajo se incorpora al ambiente cotidiano y 
elementos triviales, como la piscina, se convierten en fuente de experiencias 
estéticas inéditas. La liviandad y la temporalidad estructurales cuestionan la 
permanencia y el sentido trascendente de la habitación, definiendo una 
arquitectura que renuncia a la relación directa con la tierra. La nostalgia de esta 
conexión con las raíces conduce a la integración del paisaje construido en la 
vivienda, y la articulación de todos los espacios interiores en torno a un exterior 
artificial, representación del potencial de la verdadera naturaleza del lugar. El 
desarraigo implícito en el centro de las grandes metrópolis americanas, fríos 
espacios de intercambio comercial, se contrapone a la sucesión de parcelas 
residenciales suburbanas que recrean la morada campesina vinculada al suelo, 
presentada como una exclusión personal del mundo.23 La recuperación del paisaje 
en la casa pragmática, que se logra mediante la transformación intencionada del 
terreno, restablece la correspondencia equilibrada con la naturaleza a través de la 
idealización del entorno.  

Pierre Koenig (1925-2004), joven protagonista del programa Case Study, describe 
con significativa sencillez el sentido de estos procesos de territorialización, 
desarrollados en colaboración con el paisajista Garrett Eckbo (1910-2000), otro 
de los referentes del California living:     

Como la vida en el exterior pasó a ser más importante, sentimos que las casas debían 

reflejarlo. El espacio exterior se convirtió en una continuación del espacio interior; los 

edificios bajaron a nivel del suelo para que el exterior pudiese continuar en el interior. El 

vidrio se usó para extender el espacio interior visualmente. Las cocinas se giraron para que 

las comidas pudiesen ser servidas directamente de la cocina al exterior. El garaje se 

desplazó a la fachada de la vivienda y se introdujeron los garajes abiertos. La planta libre 

permitía la interacción de la familia a un mayor nivel, especialmente durante las comidas. 

Comer, jugar, y las labores domésticas se realizaban en un mismo espacio en vez de en 

habitaciones individuales. La arquitectura consistía en un estudio social.24  

                                          
23  DAL CO, FRANCESCO: Dilucidaciones: modernidad y arquitectura, p. 39. 

24  STEELE, JAMES: Pierre Koenig, p. 15. 
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1.2  ORÍGENES MODERNOS 
 

 

En mayo de 1910, el célebre arquitecto americano Frank Lloyd Wright (1867-
1959) se reúne en Florencia con Ernst Wasmuth para ultimar la compilación de un 
deslumbrante catálogo de croquis de su obra, confeccionado junto al editor 
berlinés. Se trata de uno de los numerosos intercambios de información que se 
suceden, en el primer tercio del siglo pasado, entre los pioneros de la arquitectura 
moderna a ambos lados del océano, si bien resulta atípico porque en estas 
interrelaciones acostumbra a primar la contribución europea. La modernidad 
inscribe el proyecto residencial dentro de una nueva tradición influenciada por la 
tecnología y los nuevos modos de vida metropolitanos. La casa moderna surge en 
Centroeuropa como consecuencia de intensas conexiones entre movimientos 
vanguardistas provenientes de diferentes disciplinas y países. La contribución 
americana al proceso se encuadra en el potencial estructural comprendido en la 
horizontalidad de las casas de la pradera, ampliamente descritas en la publicación 
antes mencionada, así como en la verticalidad del rascacielos. El curso de los 
acontecimientos se ve considerablemente alterado por las dos grandes guerras 
mundiales: la primera implica un giro hacia la racionalidad, la abstracción y la 
funcionalidad objetivas, materializado en proyectos sociales que marginan líneas 
expresivas y limitan excesos o fantasías; mientras que la segunda transporta la 
exploración al continente americano, donde se enriquece con productos y métodos 
derivados de los avances industriales que genera la propia contienda.  

La casa americana de posguerra representa el traslado del proyecto residencial 
moderno a otro entorno con diferentes condiciones económicas, sociales, 
culturales y ambientales. Por un lado, las propicias circunstancias de estabilidad 
financiera instauran un ambiente de optimismo colectivo que favorece tanto la 
consolidación de la sociedad de consumo como la experimentación. Por otra parte, 
los desarrollos americanos se benefician de una tradición local marcada por el 
exilio de importantes maestros europeos, como el austriaco Richard Neutra 
(1892-1970) o los alemanes Mies van der Rohe (1886-1969) y Walter Gropius 
(1883-1969), por influencias orientales conducentes a una mayor integración en 
el paisaje, y por múltiples iniciativas previas utilizadas como referencia. Entre 
estas últimas destacan el establecimiento de los movimientos Arts & Crafts, los 
principios formulados por el grupo De Stijl, las propuestas urbanas ligadas a la 
ciudad jardín, y la conformación de la historiografía moderna. El programa Case 
Study plantea la construcción de prototipos para su visita y análisis, que 
trascienden su condición de objetos expositivos al servir de orientación para 
muchos otros proyectos. Los modelos de su catálogo residencial se enmarcan en 
el papel tradicional que las casas de muestra desempeñan en la historia 
arquitectónica moderna como resultado de la investigación en vivienda.  
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1.21  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Un grupo formado por artistas, fabricantes y arquitectos alemanes funda en 1907 
la Deutscher Werkbund, una asociación entre arte, industria y artesanía orientada 
a la producción mecánica del trabajo manual. Inspirada en las ideas de los 
intelectuales británicos John Ruskin (1819-1900) y William Morris (1834-1896), 
ampliamente difundidas por Estados Unidos, así como en las posibilidades de las 
nuevas tecnologías, esta organización impulsa en 1919 la creación de la Bauhaus, 
una escuela dirigida a producir en serie objetos acordes con el zeitgeist 
contemporáneo. Su director Walter Gropius persigue la unidad de las artes 
enfocada hacia la edificación, objetivo final de las actividades plásticas de la 
academia, con la intención de restablecer la armonía entre la materia y los 
productos industriales.25 Esta doble finalidad, ética además de estética, pretende 
construir y equipar lo construido con elementos propios del espíritu de los 
tiempos. Análogamente, las viviendas del programa Case Study, proyectos 
artesanos pensados para su producción industrial, armonizan el contenedor y los 
contenidos de acuerdo con la lógica cultural dominante del momento. John 
Entenza (1903-1984), impulsor de esta iniciativa residencial, se sirve de la 
publicación Arts & Architecture para difundir sus ideales, del mismo modo que el 
artista holandés Theo van Doesburg (1883-1931) había utilizado la revista De Stijl 
para propagar los influyentes principios de la “arquitectura plástica”.26 En ellos se 
aboga por una disciplina económica y funcional, no sujeta a criterios estéticos, con 
una concepción espacial abierta que emplea particiones móviles y elimina la 
distinción entre interior y exterior; una nueva arquitectura concebida como una 
relación espacio temporal, cuyas composiciones buscan el equilibrio entre partes 
desiguales donde el color se convierte en elemento estructural. Este repertorio de 
principios arquitectónicos es heredado por la vivienda moderna americana de la 
depresión, especialmente a partir de la obra del arquitecto austriaco Rudolph 
Schindler (1887-1953) y la difusión del Estilo Internacional.     

La casa americana se sustenta en la urbanización descentralizada, cuyos inicios se 
remontan a las garden cities del urbanista inglés Ebenezer Howard (1850-1928), 
prototipos ideales de la vida en el campo conectados con núcleos urbanos 
próximos mediante un buen sistema de transportes. Este movimiento romántico 
se traslada en 1928 a Estados Unidos con la construcción de Radburn, la primera 
ciudad jardín americana, obra de los prestigiosos urbanistas Clarence Stein (1882-
1975) y Henry Right (1878–1936), donde se separan las circulaciones y se crea 
un sistema de espacios libres públicos con equipamientos comunitarios.27 El 
carácter humanista del proyecto se repite en otros suburbios americanos de la 
depresión, como el exitoso Baldwin Hills Village,28 construido en Los Ángeles en 
1941 por un equipo formado por el arquitecto local Reginald Johnson (1882-1952) 
y el estudio Wilson, Merrill & Alexander. Estos desarrollos antiespeculativos, con 

                                          
25  GIEDION, SIGFRIED: Walter Gropius: l’homme et l’œuvre, p. 38. 

26  VAN DOESBURG, THEO: “Towards a Plastic Architecture”. De Stijl, junio 1924, pp. 78-80. 

27  STEIN, CLARENCE: Toward New Towns for America, pp. 41-51. 

28  STEIN, CLARENCE: Toward New Towns for America, pp. 188-209. 
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[F 1.02]  DIFUSIÓN AMERICANA DE LA ARQUITECTURA MODERNA: ‘MODERN ARCHITECTURE: 

INTERNATIONAL EXHIBITION’ (MoMA 1932, izquierda); BROADACRE CITY (maqueta expuesta en el 

Rockefeller Center en 1935, derecha). 

 

un tratamiento paisajista que preserva las cualidades naturales del terreno, son 
prácticamente inexistentes durante la urbanización masiva de la posguerra, cuya 
estructura evoca la utopía urbana de Frank Lloyd Wright, Broadacre.  

El ideal urbanístico de Wright consiste en la negación de la ciudad mediante la 
infinita extensión del suburbio, y su fusión con el paisaje en una nueva entidad 
donde las principales vías de comunicación recogen los servicios metropolitanos 
descentralizados. La sistematización de sus circulaciones en una retícula ortogonal 
especializada recuerda a la Ville Radieuse del influyente maestro moderno Le 
Corbusier (1887-1965),29 procedente del urbanismo racionalista instituido en los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), donde juega un papel 
relevante el historiador suizo Sigfried Giedion (1888-1968). Éste publica en 1941 
su conocido tratado Space, Time and Architecture, elaborado a partir de unas 
conferencias impartidas entre los años 1938 y 1939 en la universidad de 
Harvard.30 Giedion explica la genealogía de la arquitectura moderna como una 
búsqueda espacial que se remonta al renacimiento, se apoya en las soluciones 
estructurales de la ingeniería en oposición a los estilos históricos decimonónicos, e 
incorpora el tiempo como variable. Se trata de una interpretación parcial, 
procedente del propio movimiento moderno, que condiciona la percepción de la 
modernidad arquitectónica en la posguerra y se continúa en los textos de los 
arquitectos italianos Bruno Zevi (1918-2000) y Leonardo Benevolo (1923), pero 
difiere del enfoque de Henry-Russell Hitchcock (1903-1987).31 El erudito 
historiador americano había escrito en 1929 un denso volumen sobre arquitectura 
moderna, Modern Architecture: Romanticism and Reintegration, donde establece 

                                          
29  SCULLY, VINCENT: American Architecture and Urbanism, p. 171. 

30  TOURNIKIOTIS, PANAYOTIS: The Historiography of Modern Architecture, p. 41. 

31  TOURNIKIOTIS, PANAYOTIS: The Historiography of Modern Architecture, p. 63. 
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sus orígenes en el movimiento romántico que, a finales del siglo XVIII, recupera 
líneas clásicas y góticas. 

A partir de un extenso trabajo de campo efectuado en Europa por Hitchcock y el 
joven arquitecto americano Philip Johnson (1906-2005), se inaugura en 1932 en 
el recién fundado Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) la exposición 
Modern Architecture. La muestra se acompaña de la publicación por ambos 
autores, comisarios del evento, de una decisiva obra titulada The International 
Style, inspirada en un tratado similar escrito en 1925 por Gropius, Internationale 
Architektur. El Estilo Internacional persigue la estandarización de la arquitectura 
moderna europea, e implica la depuración de importantes movimientos como el 
expresionismo, el constructivismo y el futurismo, además de la incorporación de 
obras de terceros países que certifican la dimensión global de la corriente. La 
codificación del lenguaje moderno atiende a tres principios: la arquitectura como 
volumen, la regularidad, y la ausencia de ornamentación. El texto destaca la 
contribución de Mies van der Rohe, Le Corbusier y Gropius frente a la de Wright, 
que califica el Estilo Internacional como “la última moda ecléctica”,32 quizá debido 
a la inclusión entre las obras seleccionadas de un rascacielos de Raymond Hood 
(1881-1934), coautor de la torre historicista del Chicago Tribune. En artículos 
posteriores, Hitchcock suaviza progresivamente las posiciones mantenidas en el 
libro, desde su exagerado dogmatismo33 hasta la evolución de la corriente, 
identificada como un estilo americano en el extranjero a pesar de ser considerada 
inicialmente antipatriótica en América.34 El carácter didáctico y las abundantes 
ilustraciones de la publicación facilitan la rápida extensión del Estilo Internacional 
por Estados Unidos, donde hasta ese momento la arquitectura orgánica de Wright 
había representado la principal tendencia moderna. 

Tanto el libro como la exposición marcan un punto de inflexión en la aceptación de 
las vanguardias arquitectónicas europeas por parte de la sociedad americana, 
todavía anclada en los clásicos esquemas beauxartianos y los excesos decorativos 
del art déco. Poco tiempo después, Estados Unidos acoge a significativos 
representantes del movimiento moderno y les confía puestos de responsabilidad 
en unas universidades decididas a renovar sus estudios. El propio Wright, que 
incorpora elementos de los proyectos europeos en algunas de sus obras de la 
depresión, establece en 1932 la primera escuela de arquitectura moderna del 
país, la Taliesin Fellowship, una reducida comunidad donde obtiene fondos para su 
maltrecha economía.35 Por tanto, la modernidad de la casa americana de 
posguerra puede considerarse el resultado de un enriquecedor diálogo entre 
ambos lados del Atlántico, de múltiples intercomunicaciones de parámetros y 
percepciones, y de una superposición de estratos topológicos en la línea del 
progreso histórico, como consecuencia de la continua redefinición ideológica de los 
programas. 

                                          
32  WRIGHT, FRANK LLOYD: Autobiografía, p. 278. 

33  HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL: “The International Style: Twenty Years After”. Architectural Record, agosto 1951, pp. 237-255.  

34  HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL: “Looking Forward”. Zodiac, agosto 1961, pp. 186-189. 

35  FISHMAN, ROBERT: L’utopie urbaine au XXe siècle, p. 107. 
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1.22  VIVIENDAS MODELO 

Las vanguardias europeas de los años veinte utilizan las casas modelo para 
mostrar sus propuestas residenciales en las grandes exposiciones internacionales, 
donde promueven nuevos materiales y sistemas constructivos que permiten 
modos de vida acordes con el progreso de la sociedad. Entre las principales 
iniciativas se encuentran el pabellón de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier, 
presentado en la muestra parisina que en 1925 consagra el Art Déco como estilo 
decorativo de la década, y la exposición permanente de vivienda del Weissenhof 
Siedlung, organizada en 1927 por la Deutscher Werkbund en la ciudad de 
Stuttgart. En la muestra alemana, los arquitectos y propuestas participantes se 
seleccionan con el objetivo de lograr una homogeneidad conceptual y estética que 
enfatice la industrialización. Este mismo criterio subyace en la configuración del 
catálogo Case Study realizada por John Entenza, quien prescinde de proyectos de 
excesiva originalidad o excentricidad en favor de una determinada línea editorial. 
Las primeras viviendas de la revista Arts & Architecture se dirigen a clientes 
hipotéticos pero idealizados, normalmente parejas progresistas de profesionales 
liberales, en la línea de algunos conocidos modelos del apartado La vivienda de 
nuestro tiempo de la Exposición Alemana de la Construcción de 1931 en Berlín, 
como la casa para un soltero de Mies van der Rohe, comisario de la sección, o la 
vivienda para una pareja sin hijos de su colaboradora, la diseñadora Lilly Reich 
(1885-1947). 

A diferencia de la visión utópica presente en las muestras europeas, el enfoque de 
las exposiciones de vivienda en Estados Unidos se centra en la promoción de 
nuevos productos industriales para su posterior comercialización, lo que explica el 
escaso interés arquitectónico de unas construcciones generalmente de corte 
ecléctico. En el origen de estas casas de muestra se encuentran las publicaciones 
periódicas americanas, que estimulan sus ventas con la oferta suplementaria de 
los planos necesarios para construir los modelos de sus catálogos residenciales. A 
principios del siglo XX sobresalen las series del popular Ladies’ Home Journal, que 
comprenden varios proyectos de Frank Lloyd Wright36 que reflejan los principios 
compositivos de sus casas de la pradera. Durante la depresión, la revista Better 
Homes & Gardens inicia su colección Five Star Homes, por un coste adicional de 
sólo cinco dólares, promocionada mediante la exposición de maquetas de los 
modelos en grandes almacenes de todo el país.37  

Pese a la crisis económica, o quizás debido a ella, los años treinta son una década 
en la que América acoge el mito de la tecnología redentora y portadora de 
felicidad, que propicia la aparición en las exposiciones de vivienda de modelos de 
corte futurista, construidos con novedosos métodos y materiales. Una de las 
primeras propuestas de este tipo es la Aluminaire House, presentada en 1931 en 
la muestra conjunta de la Liga Arquitectónica y la Alianza de Productos del Arte y 
de la Construcción en Nueva York. Se trata de un proyecto del arquitecto suizo 

                                          
36  HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL: In the Nature of Materials, ilustraciones 58-63.  

37  HINE, THOMAS: “The Search for the Postwar House”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 180. 
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[F 1.03]  NUEVOS MATERIALES DOMÉSTICOS: ALUMINAIRE HOUSE (FREY & KOCHER 1931, izquierda); 

PLYWOOD MODEL DEMONSTRATION HOUSE (NEUTRA 1936, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 1.04]  ‘I HAVE SEEN THE FUTURE’: HOUSE OF TOMORROW, Chicago Century of Progress Exhibition 

(KECK 1933, izquierda); FUTURAMA, New York World Fair (BEL GEDDES 1939, derecha). 

 

Albert Frey (1903-1998), antiguo colaborador de Le Corbusier, y del americano 
Lawrence Kocher (1885-1969), editor de Architectural Record. La importancia de 
esta nueva asociación entre revistas y prototipos residenciales, cuyo diseño es 
claramente deudor de la maison citrohan, radica en la innovadora construcción 
metálica que combina acero y aluminio. La estructura está formada por seis 
pilares de aluminio de trece centímetros de diámetro, unidos por vigas de acero y 
aluminio, que sostienen un forjado ligero de acero recubierto con aislamiento y 
linóleo, mientras que el cerramiento está compuesto de aluminio corrugado, 
aislado y revestido internamente. Levantada en sólo diez días, la casa constituye 
un éxito mediático al recibir la visita de 100.000 personas,38 y se planea su 
producción en serie con un coste previsto de 3.200 dólares a partir de 10.000 
unidades,39 pero la operación no se implementa a pesar del creciente interés 

                                          
38  WEBB, MICHAEL: Modernism Reborn, p. 58. 

39  ROSA, JOSEPH: “The Aluminaire House 1930-31”. Assemblage, nº 11, p. 59. 
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general en la industrialización residencial. Un año más tarde, los grandes 
fabricantes, como General Electric, Inland Steel, American Radiator, Pittsburgh 
Plate Glass o The Container Corporation of America, se asocian para establecer la 
General Houses, con el objetivo de emular a la General Motors40 en la fabricación, 
comercialización y financiación de viviendas prefabricadas de acero. Pese al 
atractivo diseño moderno, el económico precio y las buenas condiciones de pago 
de sus modelos, el consorcio se disuelve al poco tiempo. 

Entre 1933 y 1934 se celebra en la Century of Progress Exhibition de Chicago una 
muestra residencial con el epígrafe Houses of Tomorrow, donde curiosamente los 
únicos proyectos futuristas son los del arquitecto e ingeniero local George Keck 
(1895-1980), que realiza la House of Tomorrow el primer año y la Crystal House 
el segundo. Ambos prototipos de vidrio y acero suponen una traslación de los 
principios estructurales de la escuela de Chicago a la escala residencial, donde 
hasta ese momento no se habían aplicado. La House of Tomorrow consiste en un 
prisma de planta dodecagonal, desarrollado en torno a un núcleo cilíndrico central 
que contiene comunicaciones e instalaciones. La vivienda, cuyas estancias se 
disponen radialmente, presenta tanto un solárium como un hangar diseñado para 
guardar un pequeño avión biplano. Posteriormente, esta clara referencia a la 
aeronáutica reaparece en la Case Study House de Ralph Rapson (1914-2008), un 
arquitecto americano que colabora con Keck a principios de los años cuarenta, 
donde se muestra un helicóptero como medio de locomoción del propietario. La 
fachada de la House of Tomorrow se encuentra totalmente acristalada, como 
sucede en la Crystal House, un volumen prismático con la estructura a haces 
exteriores en una disposición que impacta por su aspecto high-tech.   

En la Architectural Building Material Exhibit organizada en 1936 por el Los Angeles 
Building Center también se presenta un prototipo moderno, la Plywood Model 
Demonstration House de Richard Neutra, que explora las posibilidades de los 
elementos prefabricados de madera contrachapada para producir viviendas 
económicas. Al finalizar la muestra, el sorteo de las casas entre los asistentes 
permite apreciar las ventajas de la construcción industrializada del arquitecto 
austriaco, cuyo sistema de paneles de contrachapado sobre estructura metálica 
ligera hace posible su rápido montaje y desmantelamiento.41 Este tratamiento de 
la vivienda como producto de consumo, característico de la posguerra, se repite 
tres años después en otra exposición californiana, la Golden Gate International 
Exposition, que celebra la construcción de los primeros puentes sobre la bahía de 
San Francisco. A diferencia de otras muestras, los prototipos residenciales no se 
construyen en los terrenos de la feria sino en solares privados diseminados por la 
ciudad, gracias a un acuerdo entre promotores, agentes inmobiliarios, arquitectos 
y constructores.42 Durante la exposición, las casas permanecen abiertas al 
público, que puede adquirirlas tras su finalización, lo que constituye un claro 
precedente del planteamiento inicial del programa Case Study. 

                                          
40  SULLIVAN, BARRY: Industrialization in the Building Industry, p. 16. 

41  HINES, THOMAS: “Case Study Trouvé”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 95. 

42  SEARING, HELEN: “Case Study Houses”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 109. 
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El éxito comercial de la gran exposición de Chicago anima a la más ambiciosa New 
York World Fair de 1939, cuyo lema reza Building the World of Tomorrow, donde 
se reparte un pin con la inscripción I Have Seen the Future.43 Se trata de la 
primera exposición internacional en la que destacan los pabellones de las firmas 
comerciales sobre los institucionales, y constituye una muestra de los fascinantes 
objetos de la sociedad de consumo, como coches, aviones, teléfonos... y 
televisiones. La muestra está presidida por una aguja de base triangular y más de 
doscientos metros de altura, denominada Trylon, que se sitúa junto a una esfera 
del ancho de una manzana de Manhattan, conocida como Perisphere. La creciente 
importancia mediática se denota en la sustitución de las casas modelo por 
visiones modelo de una nueva sociedad, contempladas en diferentes espectáculos. 
El reputado diseñador industrial Henry Dreyfuss (1904-1972) diseña Democracity, 
una presentación automática que permite observar desde el aire la City of the 
Machine Age, una metrópolis que no se diferencia en exceso de las propuestas de 
los CIAM. La instalación, construida en el interior del Perisphere, resulta, sin 
embargo, menos relevante que Futurama, un espectáculo desarrollado por el 
diseñador americano Norman Bel Geddes (1893-1958) en el pabellón de la 
General Motors, obra del arquitecto de origen alemán Albert Kahn (1869-1942). 
Este último montaje liga el futuro a los automóviles y anuncia un nuevo modelo 
urbano estructurado por un potente sistema de comunicaciones que separa los 
tráficos por niveles. Aunque se trata de una escenografía para presentar los 
últimos productos de la conocida casa de automoción, su parecido con el 
urbanismo de posguerra es significativo. Los grandes fabricantes industriales 
americanos ya habían previsto la domesticidad del mañana, pero el estallido de la 
guerra retrasa su implementación.  

 

 

 

 

1.3  LA GUERRA Y EL MUNDO 
 

 

La segunda gran guerra modifica los equilibrios de fuerzas en el mundo, 
reforzando el poder económico, militar y cultural de Norteamérica. El avance del 
totalitarismo en Europa conforma una larga lista de célebres expatriados en 
Estados Unidos, en la que se hallan artistas como el diseñador gráfico austriaco 
Herbert Bayer (1900-1985), el fotógrafo húngaro László Moholy-Nagy (1895-
1946) o los pintores alemanes Josef Albers (1888-1976) y Hans Hofmann (1880-
1966); además de arquitectos como el húngaro Marcel Breuer (1902-1981), el 
español José Luis Sert (1902-1983) o los alemanes Walter Gropius, Ludwig 
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Hilberseimer (1885-1967), Erich Mendelsohn (1887-1953), Mies van der Rohe, 
Konrad Wachsmann (1901-1980) y Martin Wagner (1885-1957). La mayor parte 
de ellos se integra en el sector educativo, al contener las leyes de inmigración una 
cláusula que fomenta la acogida de profesores universitarios,44 contribuyendo 
significativamente a la actualización del sistema de enseñanza superior y el 
desarrollo de la cultura americana. En el contexto de la dispersión generalizada 
del claustro de la Bauhaus, sus principales figuras se refugian en América, donde 
redefinen su pedagogía en función de las características inherentes a los centros 
que les reciben. Entre los primeros en emigrar se encuentran Albers y su mujer 
Anni (1899-1994), diseñadora textil, quienes en 1933, poco después de la 
clausura definitiva de la escuela alemana, se trasladan a Carolina del Norte para 
colaborar en la gestación del proyecto experimental del Black Mountain College. El 
anterior responsable del revolucionario vorkurs de la Bauhaus contribuye a formar 
la visión innovadora de este nuevo centro de artes liberales, que en la posguerra 
cuenta con la docencia del revolucionario inventor americano Buckminster Fuller 
(1895-1983). 

En paralelo, Joseph Hudnut (1886–1968), director de la escuela de arquitectura 
de Columbia, promueve su adaptación al discurso moderno cuando, en 1936, es 
contratado por la universidad de Harvard para aplicar un enfoque similar en la 
recién creada Graduate School of Design. Hudnut ambiciona colocar una figura de 
renombre al frente del departamento de arquitectura, y propone el cargo tanto a 
Gropius como a Mies. Tras la negativa de este último a competir por el empleo,45 
en 1937 Gropius desembarca en la institución académica más relevante de la 
costa este, donde establece un nuevo plan de estudios al que se incorpora como 
profesor su protegido Breuer. Mientras tanto, Mies valora la posibilidad de dirigir 
la enseñanza de arquitectura del Armour Institute of Technology de Chicago, 
rebautizado al poco tiempo como Illinois Institute of Technology (IIT), una 
responsabilidad que finalmente acepta tras plantear un nuevo programa docente 
para el que reclama la presencia de su amigo Hilberseimer.46 Cuando Mies llega 
en 1938 a Chicago hace ya un año que Moholy-Nagy se encuentra en la ciudad al 
frente de la New Bauhaus, una entidad que posee una corta vida,47 a pesar de 
anunciarse como la continuación del currículum establecido por Gropius en 
Dessau. En apenas un año, la heredera americana de la Bauhaus cierra y el artista 
húngaro funda la School of Design, donde enfatiza las posibilidades de expresión 
personal a través de medios mecánicos, como explica en su influyente obra Vision 
in Motion,48 que muestra algunos de los estudios efectuados en el centro. La 
escuela, conocida desde 1944 como Institute of Design, es absorbida en 1949 por 
el IIT de Mies que, tres años después de la muerte de Moholy-Nagy, recoge todo 
el legado de la Bauhaus en Chicago. 

                                          
44  MCCABE, CYNTHIA: The Golden Door: Artist-Immigrants of America, p. 31. 

45  MCATEE, CAMMIE: “Alien #5044325”. En: LAMBERT, PHYLLIS (ed.): Mies in America, p. 147. 

46  SCHULZE, FRANZ: Mies van der Rohe: A Critical Biography, pp. 213-215. 

47  MCCABE, CYNTHIA: The Golden Door: Artist-Immigrants of America, p. 298. 

48  MOHOLY-NAGY, LÁSZLÓ: Vision in Motion, p. 42. 
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La guerra no sólo prefigura la posterior primacía cultural americana, sino que 
además transmuta la economía del país sentando las bases del futuro desarrollo 
económico y ocasionando una transformación industrial a gran escala, debido a 
que se reconvierten, amplían y construyen nuevas fábricas con fines militares, 
especialmente en la costa oeste. Estas deslocalizaciones conllevan fuertes 
migraciones para las que es necesario proveer un alojamiento a bajo coste en un 
corto periodo de tiempo, que impulsa la industrialización y la dispersión de los 
núcleos urbanos. Tanto los contenedores industriales de Albert Kahn como las 
soluciones habitacionales prefabricadas suponen un nuevo grado en la aplicación 
de procesos industrializados a la construcción, y una mejor adaptación a la era de 
la máquina en la línea iniciada por Frederick Taylor y el insigne empresario Henry 
Ford (1863-1947) con la cadena de montaje. Las necesidades militares estimulan 
el desarrollo de nuevos materiales, como los plásticos o los sintéticos, y el 
aumento de la capacidad productiva de los existentes, como la fibra de vidrio, el 
aluminio o las láminas acrílicas. La aplicación de conservantes químicos y resinas 
artificiales posibilita un mayor uso de la madera y sus derivados, optimizando el 
rendimiento de los contrachapados. Aparecen en el mercado productos novedosos 
como el plexiglás o el Cemesto, un panel sándwich compuesto de finas capas de 
cemento relleno de asbestos sobre un núcleo de fibra, que se emplea como 
sustituto de la madera en la construcción residencial. No obstante, la provisión de 
materiales estratégicos para fines militares paraliza prácticamente la edificación 
civil durante el conflicto, al impedir el uso de metales y limitar considerablemente 
el empleo de otros materiales de construcción. El fin de las hostilidades comporta 
en cambio el traslado de los logros de la investigación bélica a la vida cotidiana, y 
permite la reconversión industrial hacia la producción civil que sustenta la 
sociedad de consumo.  

 

1.31  CONTENEDORES INDUSTRIALES 

Mies van der Rohe proyecta en 1942 una sala de conciertos concebida como una 
serie de planos verticales y horizontales, con diferentes acabados, que delimitan 
una parte del espacio contenido bajo una superestructura metálica reticular con 
lucernarios. Para elaborar una perspectiva interior de su propuesta, confecciona 
un collage donde la abstracción implícita del papel pintado que representa los 
paramentos contrasta con la realidad explícita de la fotografía que sirve de fondo 
a la composición. Se trata de una imagen del enorme espacio diáfano al interno 
de la planta de ensamblaje de la compañía aeronáutica Glenn Martin, construida 
cinco años antes en Baltimore y utilizada en ese momento para la producción del 
hidroavión PBM, uno de los mayores aeroplanos de la Segunda Guerra Mundial.49 
El autor de la nave es Albert Kahn, cuya extensa serie de edificaciones industriales 
muestra la evolución, tanto técnica como funcional, de las factorías aeronáuticas y 
automovilísticas americanas. Su obra se enmarca en la búsqueda de estructuras 
de mayor flexibilidad y luz, que incorporan una mejor eficacia en la organización 
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[F 1.05]  INSPIRACIÓN INDUSTRIAL: proyecto de CONCERT HALL (MIES 1942), representado mediante 

collage sobre perspectiva interior de la MARTIN AIRCRAFT de Baltimore (A. KAHN 1937). 

 

del trabajo a través del incremento de la iluminación natural y la optimización de 
los desplazamientos de los obreros. 

Kahn es un arquitecto atípico, que discierne claramente entre su abundante 
producción industrial y el resto de su obra. Mientras que en el primer caso destaca 
por su contribución al desarrollo de la arquitectura modular del acero y del vidrio 
durante la posguerra, en el segundo se contenta con edificaciones historicistas 
dentro de la tradición beauxartiana. Desde el Crystal Palace de 1851 del británico 
Joseph Paxton (1803-1865), las estructuras industriales causan una gran 
fascinación entre los arquitectos modernos, pero el interés de Kahn por este tipo 
edificatorio no proviene de su potencial como generador de nuevas formas, sino 
de la problemática funcional planteada por la introducción de la producción en 
serie en las fábricas de su ciudad, Detroit.50 La capital americana de la 
automoción es el lugar donde en 1903 Henry Ford funda la Ford Motor Company, 
que se convierte en uno de sus mejores clientes. La cadena de montaje de los 
automóviles requiere una reorganización de los centros de producción, hasta 
entonces separados en diversas construcciones en altura,51 que Kahn reúne en un 
único espacio continuo de un sólo nivel, sin divisiones intermedias. En 1922 esta 
nueva tipología se introduce en la factoría de Ford en River Rouge, donde se 
concentra la producción de todas las piezas del exitoso Ford T,52 mediante una 
estructura metálica con un gran número de lucernarios que proveen amplia 
iluminación. László Moholy-Nagy incluye una fotografía de la edificación en su 

                                          
50  FERRY, HAWKINS: The Legacy of Albert Kahn, p. 12. 

51  NELSON, GEORGE: Industrial Architecture of Albert Kahn, p. 11. 
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tratado de 1929 Von Material zu Architektur, pero no especifica el nombre del 
autor.53  

En los años veinte, Kahn desarrolla un sistema estructural basado en edificaciones 
prismáticas de construcción modular, adaptable a futuras ampliaciones, que se 
caracteriza por la presencia de grandes superficies acristaladas. Durante la 
depresión, diversifica su producción y realiza desde factorías aeronáuticas, como 
la mencionada de Glenn Martin, hasta plantas de tractores en la Unión Soviética, 
mientras continúa la construcción de divisiones industriales para General Motors, 
Ford y Chrysler. Gradualmente, Kahn incrementa la luminosidad y las dimensiones 
de unos espacios salvados con elaborados entramados metálicos, inspirados en la 
construcción de puentes, que presentan un sencillo cerramiento continuo de muro 
cortina y un destacado perfil en sección. Tras el comienzo de la guerra en Europa, 
las características de estas naves resultan adecuadas para la producción de 
material bélico de grandes dimensiones, por lo que las autoridades acuerdan con 
los empresarios su reconversión militar, así como la construcción de otras 
similares. Kahn realiza varias de estas últimas, entre las que sobresale la 
gigantesca planta de bombarderos B-24 de Willow Run, que constituye su obra 
póstuma. El legado de Kahn contribuye tanto a la estandarización creciente de 
elementos y procesos constructivos como a la mayor apreciación pública de las 
estructuras industriales, de la que se benefician en la posguerra arquitectos como 
Pierre Koenig o Charles Eames (1907-1978), cuya vivienda se convierte en el 
estandarte del programa Case Study. 

 

1.32  SOLUCIONES HABITACIONALES 

Los fuertes desplazamientos geográficos de población ocurridos durante la guerra 
impulsan la adopción de políticas de promoción de vivienda pública, como nunca 
antes había ocurrido en Estados Unidos. La necesidad de reducir los plazos y 
costes de ejecución estimula el empleo de sistemas industrializados y elementos 
prefabricados, así como la invención de prototipos tecnológicos, ampliando el 
catálogo residencial de la construcción tradicional. Estos fenómenos migratorios 
condicionados por la deslocalización industrial tienen un precedente en la 
emigración rural provocada por la depresión, que conduce a la creación en 1937 
de la Farm Security Administration (FSA) dentro de las políticas del New Deal 
emprendidas por el presidente demócrata Franklin Roosevelt (1882-1945). Se 
trata de una agencia gubernamental que promueve la construcción de pequeñas 
comunidades para los nuevos trabajadores del campo y sus familias, adyacentes a 
las tierras de cultivo. Localizadas predominantemente en California, estas casas 
de estructura de madera y rasgos vernáculos se disponen sobre el terreno de 
acuerdo a criterios de orientación y ventilación. La monotonía de las edificaciones 
se combate mediante un sencillo pero cuidado tratamiento paisajista, en muchos 
casos a cargo de Garrett Eckbo.54 
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La vivienda social de la FSA constituye el principal antecedente de las 
comunidades planeadas por la Federal Works Agency (FWA) para los llamados 
“trabajadores de la guerra”, hombres y mujeres que cruzan el país en busca de un 
empleo en las nuevas factorías militares. Aunque al principio este organismo 
encarga a los funcionarios de la Public Building Administration (PBA) la redacción 
y ejecución de los proyectos, los insatisfactorios resultados provocan que la 
producción de la Division of Defense Housing se traslade en 1941 a conocidos 
estudios del país, con un coste máximo por vivienda fijado en 3.500 dólares.55 En 
la iniciativa participan los principales arquitectos nacionales, desde Frank Lloyd 
Wright hasta George Howe (1886–1955), coautor del moderno rascacielos de la 
Philadelphia Savings Fund Society, o William Wurster (1895-1973), representante 
de la tradición local del área de la bahía de San Francisco, junto a renombrados 
émigrés, como Walter Gropius o Richard Neutra. Las construcciones muestran 
cierto carácter experimental y emplean elementos prefabricados en uno de cada 
cinco casos, un porcentaje veinte veces superior a la media nacional.56 Sin 
embargo, algunas de las propuestas, como la tipología usoniana de cuádruple 
habitación Cloverleaf de Wright, no se materializan ante el cierre precipitado de la 
división al año siguiente.57  

Entre los proyectos a destacar se encuentra, por un lado, la Aluminum City 
Terrace, construida en Pensilvania por Gropius y Marcel Breuer con la estética del 
movimiento moderno europeo, con alargados bloques de dos alturas y cubierta 
plana caracterizados por una banda corrida de iluminación. Por otra parte, en 
California se potencia el carácter humanista de las comunidades mediante la 
incorporación de elementos vernáculos, como sucede en las actuaciones de 
Wurster y Neutra. El primero concibe una de las mayores urbanizaciones de las 
“viviendas de defensa”, cinco mil casas en Chabot Terrace, en el Bay Area, que 
presentan las sencillas líneas compositivas que caracterizan su arquitectura. En la 
mitad de las unidades,58 Wurster racionaliza los procesos constructivos 
tradicionales con el empleo de un sistema de paneles de madera contrachapada. 
Por el contrario, Neutra no incide en la industrialización sino en la percepción 
sensorial en su proyecto residencial de Channel Heights, a las afueras de Los 
Ángeles, donde compensa el reducido tamaño de las viviendas con un elaborado 
planeamiento. Las plantas de las diferentes unidades, de una y dos alturas, se 
distribuyen espaciosamente sobre el escarpado terreno, situadas en ángulo sobre 
la vía que rodea un parque central donde se halla un centro cívico.  

Sin embargo, la empresa residencial más ambiciosa del tiempo de guerra no recae 
en el gobierno federal, sino en el gran magnate industrial de la costa oeste Henry 
Kaiser (1882-1967). Este armador instala tres astilleros en Portland, capital de 
Oregón, para cuyos obreros adquiere un vasto terreno adyacente donde en 1942 
edifica la ciudad temporal de Vanport. En menos de un año, Kaiser levanta casi 
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[F 1.06]  VIVIENDAS DE EMERGENCIA: CHANNEL HEIGHTS, Los Ángeles (NEUTRA 1942, izquierda); 

CHABOT TERRACE, Bay Area (WURSTER 1942, derecha). 

 

 

 

 

 
 

 

 

[F 1.07]  PROTOTIPOS MILITARES: QUONSET HUT (U.S. NAVY 1941, izquierda); DYMAXION  

DEPLOYMENT UNIT (FULLER 1941, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 1.08]  PROPUESTAS SINGULARES: BUBBLE HOUSE (NEFF 1941, izquierda); CASA-TALLER 

MOTHERWELL (CHAREAU 1946, derecha). 



CAPÍTULO UNO     51 

 

dos mil edificios de apartamentos completamente amueblados, además de 
guarderías, escuelas, campos de recreo, centros sociales, comercios, parques de 
bomberos, dotaciones administrativas, una comisaría, una oficina de correos, una 
biblioteca, un teatro y un hospital.59 La localidad supera durante la guerra los 
cuarenta mil habitantes y se convierte después en residencia de numerosos 
veteranos, hasta su desaparición a causa de unas graves inundaciones en 1948.60 
Curiosamente, este alojamiento provisional de dimensiones urbanas cuenta con 
todos los equipamientos característicos de una ciudad, a diferencia de cuanto 
ocurre en muchas urbanizaciones suburbanas de la posguerra, que se limitan a 
ofrecer residencias unifamiliares formando series separadas por vías de 
comunicación.   

El interés general que suscita la aplicación de la prefabricación a la construcción 
residencial conduce a la invención de modelos inusuales, destinados tanto a las 
fuerzas armadas como a la población civil. Entre las propuestas de mayor 
singularidad destaca la Bubble House, una invención del arquitecto californiano 
Wallace Neff (1895-1982) presentada en 1941 como Airform. Su proceso 
constructivo consiste en el encofrado de una cáscara semiesférica de hormigón 
armado visto, mediante la proyección sobre una goma inflada de dos capas de 
hormigón con una emulsión asfáltica aislante intermedia. La estructura se levanta 
en un par de días sin necesidad de personal especializado, tras lo que se puede 
reutilizar el encofrado desinflándolo. En 1942 Neff se asocia con el cineasta King 
Vidor (1894-1982) en la compañía Balloon Structures, encargada de comercializar 
pequeñas unidades agrupables de poco más de sesenta metros cuadrados. La 
empresa se disuelve a los pocos meses,61 pero el sistema se exporta a las colonias 
africanas. 

Buckminster Fuller, analizado con mayor profundidad en el siguiente capítulo, 
también aprovecha la situación para proyectar en 1940 su primer prototipo 
producido en serie, la Dymaxion Deployment Unit (DDU), una adaptación de sus 
conceptos residenciales concebida a partir del granero de chapa ondulada de 
acero fabricado por la Butler Manufacturing Company. Fuller se beneficia de un 
sistema productivo ya existente para aplicar una serie de cambios orientados a 
domesticar el silo metálico de grano: simplifica la construcción de la cubierta, 
incorpora aislamiento en suelo y revestimientos, modifica la forma de la puerta, y 
agrega aberturas para ventilación e iluminación. Aunque la estructura no es 
independiente del cerramiento, como sucede en los otros modelos de habitación 
Dymaxion, presenta al igual que ellos una planta circular. Fuller destaca la eficacia 
de su morfología en un diagrama explicativo de la propuesta,62 donde enfatiza sus 
logros: cubrir la mayor área posible con la menor cantidad de material y la 
máxima superficie con el menor cerramiento, así como lograr un control ambiental 
por técnicas termo y aerodinámicas. Asimismo, enumera las ventajas de su 
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posible uso residencial, como producción en serie, distribución empaquetada, 
rápido montaje, facilidad de desmantelamiento, y coste ligeramente superior a mil 
dólares.63 La aplicación residencial de la DDU no tiene éxito, y su uso se limita a 
fines militares. Aún cuando Butler alcanza a fabricar mil unidades diarias, al final 
sólo se manufacturan doscientas, que son adquiridas por las fuerzas armadas para 
su envío al frente.64 Fuller aduce que la producción se detiene debido a las 
restricciones bélicas sobre materiales estratégicos, pero los barracones Quonset 
se confeccionan a gran escala con el mismo acero, por lo que el mayor crédito de 
estos últimos puede provenir de su mejor adaptabilidad,65 en comparación con la 
rigidez del diseño Dymaxion. Proyectados en 1941 por un equipo de arquitectos 
de la recién creada base naval de Quonset Point, consisten en estructuras 
prefabricadas ligeras y desmontables, que se construyen mediante paneles de 
acero galvanizado colocados sobre arcos metálicos con luces de entre ocho y diez 
metros. Los Quonset se convierten en el arquetipo edificatorio de las tropas 
americanas debido a su gran versatilidad, al componerse de piezas planas de fácil 
montaje y transporte. Además, presentan una considerable variedad de 
dimensiones y acabados interiores, basados en una planta rectilínea de sencilla 
distribución. Durante la contienda se producen y expiden unos ciento cincuenta 
mil, muchos de los cuales se emplean posteriormente como viviendas de 
emergencia para los veteranos de guerra, al módico precio de 295 dólares.66    

En 1946, el arquitecto y diseñador francés Pierre Chareau (1883-1950) construye 
la casa-taller del pintor Robert Motherwell (1915-1991) en Long Island mediante 
elementos provenientes de un invernadero y de dos barracones Quonset. Chareau 
combina la rigidez y la modularidad de la estructura arqueada con una planta libre 
donde articula dos niveles a través de una chimenea exenta. Significativamente, 
el espacio interior se proyecta hacia el entorno arbolado a través de grandes 
acristalamientos que alteran el carácter defensivo original. Esta sencilla pero 
impactante edificación, ya demolida, representa la fusión de la nostalgia de la 
regularidad y la austeridad de las estructuras bélicas con el entusiasmo por la 
amplitud y la exposición de la casa de posguerra. 
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1.4  LA DOMESTICIDAD DE POSGUERRA 
 

 

El 24 de julio de 1959 el vicepresidente americano Richard Nixon (1913-1994) y el 
máximo dirigente soviético Nikita Khrushchev (1894-1971) se enzarzan en una 
discusión sobre la cocina americana durante su visita al modelo de casa 
suburbana mostrado en la Exposición Americana de Moscú. Símbolo del sueño 
americano, la réplica a escala real de una cocina totalmente equipada con los 
últimos electrodomésticos del mercado sirve de argumento a Nixon para indicar la 
supremacía del sistema americano: 

Esperamos mostrar nuestra diversidad y nuestro derecho a escoger. No queremos que un 

alto funcionario del gobierno decida que todas las casas deberían construirse de la misma 

manera... ¿No es mejor hablar de lavadoras que de máquinas de guerra, como los cohetes? 

¿No es ésta la clase de competición que Usted quiere?67 

De esta manera una típica vivienda de suburbia se convierte en el mejor 
exponente de la próspera sociedad de consumo americana, en un momento en el 
que al fin concluye una posguerra ligeramente dilatada en el tiempo por el 
conflicto de Corea, desarrollado a principios de los años cincuenta. Aunque 
transcurre bastante desapercibida para la opinión pública, esta última contienda 
causa numerosas bajas y provoca nuevas restricciones al uso de materiales 
tácticos, que elevan los precios de construcción.68 A pesar de este contratiempo, 
Estados Unidos experimenta un fuerte y continuado crecimiento económico, y 
prácticamente duplica su producto interior bruto durante los quince primeros años 
de posguerra.69 Durante la presidencia del demócrata Harry Truman (1884-1972), 
entre 1945 y 1953, un amplio programa de medidas sociales, denominado Fair 
Deal, permite el paso del grueso de trabajadores americanos del sector industrial 
al sector servicios, donde se benefician de mejores condiciones laborales que 
incluyen contratos indefinidos, y consolida la formación de una clase media 
dominante que disfruta de un buen nivel de vida y accede progresivamente a 
mejores casas gracias a las ayudas federales.   

Para contrarrestar la depresión económica mediante la creación de empleos en la 
industria de la construcción, el presidente republicano Herbert Hoover (1874-
1964) había convocado en 1931 una National Conference on Home Building and 
Home Ownership, donde se propone la implantación de incentivos a la adquisición 
de nuevas viviendas. Esta medida se pone en práctica dos años después, dentro 
de las iniciativas del New Deal, con la aprobación de la National Housing Act que 
crea la Federal Housing Administration (FHA). Se trata de una agencia estatal que 
garantiza ante los bancos la concesión de hipotecas a largo plazo y bajo interés, 
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que cubren hasta el ochenta por ciento del valor de la casa.70 Los beneficios 
inmobiliarios se completan en 1944 con la GI Bill, una disposición temporal 
encaminada a facilitar el rápido acceso a la vivienda de los soldados veteranos. 
Ambos programas obtienen un enorme éxito durante la posguerra, y generan casi 
seis millones de casas durante sus primeros diez años de actividad71 en un 
contexto favorecido por la alta tasa de ahorro acumulada por los ciudadanos 
durante la guerra. Además, estas políticas favorecen indirectamente a las 
entidades financieras, el comercio y la industria automovilística72 al crear un 
nuevo modelo de sociedad basado en los suburbios. La FHA instaura en ellos unos 
patrones homogéneos y conformistas, derivados de los criterios conservadores y 
parciales aplicados en la concesión de las ayudas, que oscilan desde la promoción 
de los estilos historicistas hasta la discriminación socioeconómica y racial. El 
gobierno fomenta tanto la zonificación como los estándares culturales, a través de 
la propiedad de tradicionales casas unifamiliares de coste y dimensiones 
moderados. 

El proceso de urbanización extensiva aplicado coloniza grandes superficies de 
suelo rústico en la periferia de las ciudades, con graves deficiencias de 
planeamiento y equipamiento, mientras propicia el abandono de los centros 
históricos a las clases menos favorecidas, que se alojan en la escasa vivienda 
social promovida. Los nuevos suburbios dibujan el paisaje urbano americano 
contemporáneo, segregado y monótono, en el que los centros comerciales 
concentran la vida social de personas encerradas en la privacidad de su núcleo 
familiar. La casa de posguerra institucionaliza la imagen de la familia americana 
ideal en el vecindario perfecto, que se apoya en el automóvil, las infraestructuras 
y los productos de consumo. La automoción contribuye al progreso económico 
cuadriplicando anualmente el número de vehículos fabricados entre 1945 y 
1955,73 en tanto que el gobierno federal promueve la construcción de una densa 
red de autopistas para conectar las principales ciudades del país. La disolución 
urbana a lo largo de las vías de comunicación representa una cruda versión de la 
utopía wrightiana de Broadacre, donde la combinación de pseudo-ciudad y 
pseudo-campo produce una doble insatisfacción urbana y natural.74    

Los ciudadanos albergan grandes expectativas sobre la casa de posguerra, dado 
que desde 1943 las empresas preparan su reconversión a la producción civil 
mediante campañas publicitarias con lemas como: “Después de una guerra plena 
puede llegar una vida plena”.75 Al mismo tiempo, las revistas de arquitectura 
desempeñan un papel clave en la concepción de las futuras viviendas, al plantear 
una serie de concursos enfocados a definir su aspecto. Estas iniciativas poseen un 
doble valor, ya que canalizan la energía creativa de unos profesionales privados 

                                          
70  FRIEDMAN, AVI: “The Evolution of Design Characteristics during the Post-Second World War Housing Boom”. Journal of Design
  History, febrero 1995, p. 131. 

71  HASKELL, DOUGLAS (ed.): “FHA in Suburbia”. Architectural Forum, agosto 1957, p. 161. 

72  WRIGHT, GWENDOLYN: Building the Dream: A Social History of Housing in America, p. 217. 

73  U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis: <http://www.bea.gov/national/nipaweb> 

74  CHERMAYEFF, SERGE; ALEXANDER, CHRISTOPHER: Comunidad y privacidad, p. 61. 

75  Ilustración de “Revere Copper Products”, 1943. En: WAGENER, WOLFGANG: Raphael Soriano, p. 11. 



CAPÍTULO UNO     55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 1.09]  CONSTRUIR ‘SUBURBIA’: proceso de urbanización de LAKEWOOD, Los Ángeles 1950 

(fotografías de WILLIAM GARNETT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 1.10]  EQUIPAR ‘SUBURBIA’: la vivienda como escaparate de la sociedad de consumo (publicidad 

aparecida respectivamente en A&A noviembre 1952 y A&A marzo 1955).  
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de la obra civil por la contienda, y sensibilizan al público sobre la configuración de 
las nuevas tipologías residenciales. En 1942 Architectural Forum presenta una 
competición cuyo nombre apunta al desconocimiento de la fecha exacta del fin de 
las hostilidades, The New House of 194X, en la que numerosos arquitectos 
proponen formas moldeadas con precisión ingenieril,76 inspiradas en el lenguaje 
aerodinámico de las industrias automovilística y aeronáutica. Un año después, 
California Arts & Architecture anuncia el concurso Design for Postwar Living, 
donde reaparecen los proyectos experimentales que plantean nuevas formas de 
habitar. Esta iniciativa, que continúa en 1944, supone un importante ensayo del 
programa Case Study, como se analiza en el siguiente capítulo.  

La posibilidad de reconvertir algunas factorías de aviación para la producción en 
serie de viviendas ofrece, en la posguerra, la oportunidad de implementar algunos 
de los planteamientos innovadores aparecidos en las revistas. En 1946 la 
Corporación Aeronáutica Vultee acepta producir casas prefabricadas en una de sus 
fábricas de Los Ángeles, a partir de un modelo de Henry Dreyfuss y Edward 
Barnes (1915-2004), un joven arquitecto formado en la Graduate School of 
Design de Harvard. Su sistema constructivo está formado por paneles ligeros 
reforzados de aluminio de veinte centímetros de grosor, que se ensamblan con 
precisas pero sencillas uniones. A pesar de que los prototipos presentan 
superficies futuristas de finas secciones, como las evocadas por Richard Neutra en 
los años treinta, la operación no tiene éxito y únicamente se realizan dos casas.77 
Entre los motivos del fracaso de la industrialización residencial se hallan la 
excesiva complejidad de puesta en funcionamiento del sistema productivo, que 
impide obtener beneficios hasta alcanzar una gran cantidad de pedidos, así como 
la oposición de los bancos a financiar casas experimentales, por temor a no 
recuperar su inversión, y la desconfianza de los sindicatos ante la posible 
eliminación de puestos de trabajo.  

Una vez finalizada la contienda, las investigaciones militares se trasladan 
paulatinamente a la construcción residencial y se generaliza la presencia en el 
hogar de plásticos, sintéticos, formica, PVC, fibra de vidrio, poliestireno y 
aluminio. Estos materiales abren nuevas posibilidades constructivas, como la 
impermeabilización de paneles ligeros por medio de resinas sintéticas, el aumento 
de la resistencia de los laminados de madera con pegamentos de origen 
aeronáutico, o la obtención de superficies traslúcidas a partir de plásticos. En 
paralelo, las redes de instalaciones se expanden por los suburbios y garantizan la 
conexión técnica de las viviendas. La cocina se electrifica y estandariza, 
permitiendo la comercialización de reducidas versiones domésticas de los 
electrodomésticos anteriormente desarrollados para restaurantes y hoteles,78 
como lavavajillas, lavadoras, frigoríficos o aspiradoras. Estos aparatos se ofrecen 
en una gama de atrevidos colores, ya que la cocina se convierte en un espacio 
multifuncional, de dimensiones crecientes, que ocupa una posición central en la 
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casa de posguerra, donde conforma una estancia social “que debe ser decorada 
como cualquier otra habitación”79. 

La posguerra instaura una domesticidad informal que demanda una vivienda de 
mayor flexibilidad, donde desaparece el servicio doméstico y se integran el salón, 
el comedor y la cocina en un gran espacio público. El mobiliario se adapta a este 
nuevo espíritu mediantes ligeras piezas de aire casual, prácticas y resistentes, 
como las nuevas sillas de plástico moldeado y reforzado con fibra de vidrio. La 
estética moderna cautiva a la clase media, sometida a una gran presión 
publicitaria que beneficia a las grandes compañías de distribución como Herman 
Miller o Knoll, propietarias de los derechos de conocidos objetos del diseño de 
posguerra, como el sillón Diamond ideado en 1952 por el artista italiano Harry 
Bertoia (1915-1978) o el reloj de bolas proyectado en 1947 por el diseñador 
americano George Nelson (1908-1986). Numerosos arquitectos participan en la 
concepción de mobiliario doméstico, como Charles Eames o Ralph Rapson. Las 
modas pasajeras generadas por la sociedad de consumo imponen en los años 
cincuenta modelos biomórficos, que trasladan las morfologías dinámicas y 
asimétricas de la naturaleza a los objetos cotidianos, cuyas formas orgánicas de 
gran plasticidad son herederas de los diseños industriales en estilo Streamline 
Modern realizados por Dreyfuss y Norman Bel Geddes durante la depresión.80 

La principal revolución tecnológica presente en la casa de posguerra consiste en la 
aparición de la televisión, que como argumenta Marshall McLuhan constituye un 
medio cuya cualidad táctil implica una gran participación sensorial de la 
audiencia.81 Aunque había sido presentada en la New York World Fair de 1939, la 
guerra ralentiza su difusión y no se populariza hasta su finalización, cuando se 
convierte en un elemento imprescindible de la cotidianeidad suburbana, que 
sustituye a la chimenea como foco de la vida familiar. Sin embargo, gran parte de 
las fotografías de interiores de la época no la reflejan, como sucede en las 
imágenes publicadas en Arts & Architecture, puesto que los arquitectos modernos 
prefieren ignorarla. A pesar de sus numerosas innovaciones, la casa de posguerra 
no se convierte en la futurista vivienda anunciada durante la batalla, situación que 
un artículo de la revista Fortune describe en 1947 con estas palabras: 

¿Qué fue del mundo soñado? El americano, en la posguerra, iba a vivir en una casa 

construida con vidrio, plástico, y quizás un forjado o dos de acero o aluminio, que iba a 

comprar en unos grandes almacenes, y se le iba a enviar en camioneta para ser levantada 

en unas pocas horas.82 
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1.5  CALIFORNIA DREAMING 
 

 

Where else should they go but California, the land of sunshine and oranges?83 

La mordaz crítica contenida en la célebre novela negra del guionista neoyorquino 
Nathanael West (1903-1940) puede servir de introducción a California, un lugar 
tan improbable como el origen fantástico de su nombre,84 que representa una 
imagen distorsionada y mitificada del poder de la oportunidad. Este estado cumple 
en plena posguerra sus primeros cien años bajo la bandera de barras y estrellas, 
en los que abandona su histórica condición periférica para convertirse en un 
centro de fama y poder internacional. Su trepidante ascensión está ligada a una 
serie de fenómenos singulares que atraen a un gran número de emigrantes: en 
primer lugar, a la abundancia de recursos naturales y el descubrimiento de 
grandes yacimientos públicos de oro; a continuación, al establecimiento de los 
estudios cinematográficos, el único sector que progresa durante la depresión; y 
finalmente, a la instalación de empresas tecnológicas a raíz de la deslocalización 
industrial causada por la guerra. El flujo de personas recibido en la región durante 
la contienda se incrementa enormemente tras su finalización, cuando la frontera 
pacífica se convierte en el marco ideal para la soñada domesticidad de la 
posguerra, basada en el baby boom y la creación de una nueva sociedad optimista 
y materialista. Dada su benigna climatología, el sur californiano se convierte en el 
decorado natural de este nuevo modo de vida, relajado e informal, que se conoce 
como California living. Se trata de una filosofía existencial que implica viviendas 
de gran flexibilidad de uso y mobiliario ligero, integradas en el entorno mediante 
un respetuoso tratamiento de la naturaleza en los espacios exteriores.  

Resuelta a representar esta Arcadia feliz, Los Ángeles se erige en estandarte y 
escaparate de su publicitado estilo de vida mediante la materialización de un 
espacio ficticio en determinados catálogos residenciales, como las Case Study 
Houses. La metrópolis es símbolo de crueles ilusiones denunciadas por el 
sociólogo local Mike Davis (1946), quien considera que la improbable y fantástica 
imagen de la ciudad distorsiona las desigualdades subyacentes.85 La capital del 
sur de California anticipa el devenir urbano de las otras grandes urbes americanas 
al implementar una planificación territorial de comunidades satélite, que actúan 
como centros locales y configuran una región administrativa coordinada y 
zonificada. Durante la posguerra, se produce la urbanización de las colinas y 
valles que rodean la ciudad con suburbios residenciales de casas unifamiliares, 
situados a distancias próximas en automóvil de los centros de trabajo, comercio u 
ocio. De esta manera surge un nuevo tipo de paisaje urbano que alterna 
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características naturales con asfalto, donde se insertan estructuras fantásticas y 
recreaciones históricas, junto a un amplio elenco de construcciones modernas. 

El diminuto Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles, parte del sistema 
español de presidios y misiones donde se ambienta el best seller Ramona86, 
sobrevive en la memoria local como origen mitológico de las recreaciones 
arquitectónicas del pasado colonial. Al igual que muchos otros elementos de la 
idiosincrasia angelina, el lugar es fruto de la invención de sus habitantes, como la 
exótica vegetación importada que tapiza las colinas o el agua transportada para 
su mantenimiento. Debido a su aislamiento geográfico y a su carencia de interés 
estratégico, la ciudad depende de las comunicaciones, una necesidad que invierte 
y transforma en emblema de su identidad. La llegada del ferrocarril en 1875 
constituye el primero de sus ejes de crecimiento, ya que por un lado la conecta 
con el resto del país, facilitando la afluencia de personas y bienes, mientras que 
por otro sienta las bases de la futura red de transporte metropolitano de la Pacific 
Electric, concebida para facilitar la urbanización especulativa de los suburbios.87 
Esta retícula ferroviaria prefigura los futuros trazados de las autopistas de la 
posguerra, cuando se consuma el traslado de un esquema de movilidad público 
basado en el tranvía a otro privado centrado en el automóvil. Los Ángeles es una 
ciudad precursora de la motorización, que a mediados de los años veinte alcanza 
la media americana de finales de los cincuenta,88 así como del transporte aéreo, 
nacido de las fuertes inversiones federales que durante la guerra la convierten en 
un gran centro aeronáutico. Ambos elementos, los coches y los aviones, 
posibilitan el gran boom inmobiliario de la región en la posguerra. 

El continuo estímulo de la construcción residencial mantenido durante la primera 
mitad del siglo pasado conlleva una gran expansión demográfica y geográfica. Los 
Ángeles duplica su población durante los años veinte, superando el millón de 
habitantes y convirtiéndose en la principal urbe californiana, pero no recupera 
este alto ritmo de crecimiento hasta la posguerra, cuando alcanza relevancia 
nacional al proclamarse como la tercera ciudad más poblada del país.89 En 
paralelo, su extensión territorial se multiplica por cinco y sobrepasa los mil 
kilómetros cuadrados en los cincuenta.90 La ciudad es pionera en el planeamiento 
urbanístico al establecer en 1908 la primera ordenanza de zonificación 
norteamericana91 y en 1923 la Regional Planning Comission, una entidad enfocada 
gradualmente hacia la creación de una región metropolitana descentralizada pero 
coordinada, donde las diferentes comunidades satélite actúan como centros 
locales. Esta planificación se apoya en las infraestructuras, ya que por un lado, se 
desarrolla un sistema unificado de vías panorámicas, llamadas parkways, que 
conforman la base de la red de autopistas, freeways, construida durante la 
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posguerra, y por otra parte, se implanta un plan maestro para articular los 
numerosos aeródromos existentes, que prevé la creación de un gran aeropuerto 
civil para vuelos nacionales e internacionales. En 1942 el urbanista Mel Scott 
(1906-1988) publica un influyente análisis regional sobre Los Ángeles, Cities Are 
for People, desde el que incide en la importancia de superponer una malla de 
equipamientos urbanos sobre la red de comunicaciones que enlaza las 
comunidades residenciales. Estas recomendaciones son aplicadas en algunas 
actuaciones inmobiliarias de la posguerra, como la urbanización de Panorama de 
1946,92 donde junto a las casas se construyen instalaciones ocupacionales, 
comerciales, educativas, culturales, sanitarias y de ocio. No obstante, la mayor 
parte de los suburbios que asfaltan los valles agrícolas en torno a la ciudad son de 
carácter especulativo, y minimizan los equipamientos para obtener un mayor 
rendimiento económico. Un ejemplo significativo de esta práctica se encuentra en 
la segunda mayor promoción residencial de la posguerra americana, Lakewood, 
una comunidad de más de 17.000 viviendas que cubre 1.400 hectáreas de suelo 
rural al sur del centro,93 y alterna cinco tipologías similares sobre un área 
devastada y carente de vegetación [F 1.09].      

La consolidación de la industria cinematográfica conforma, en los años veinte, una 
comunidad de artistas e intelectuales sobre las colinas de Hollywood, que atrae a 
numerosos arquitectos en busca de trabajo, como Frank Lloyd Wright, expulsado 
de Chicago, o el alemán Julius Davidson (1889-1977), especializado en el diseño 
de interiores. Posteriormente, por motivos políticos o económicos se refugian en 
Los Ángeles reputadas figuras del mundo de la cultura, como los escritores 
Thomas Mann (1875-1955) y Henry Miller (1891-1980), los filósofos Theodor 
Adorno (1903-1969) y Max Horkheimer (1895-1973), el fotógrafo Man Ray (1890-
1976) o el guionista Billy Wilder (1906-2002). Durante la depresión, las casas de 
los círculos vanguardistas en torno a la industria cultural y científica de la ciudad 
constituyen la principal fuente de actividad de arquitectos modernos como Richard 
Neutra o Rudolph Schindler. Sin embargo, sus obras resultan minoritarias, como 
demuestra el informe Residential Architecture in California, publicado en 1939 por 
la delegación local del American Institute of Architects (AIA), donde son relegadas 
a una presencia marginal por casas de estilo tradicional o ecléctico.94 En este 
contexto, Davis vincula el establecimiento en la posguerra del programa Case 
Study con la voluntad de las élites hebreas del oeste de Los Ángeles, debido a sus 
intereses culturales e inmobiliarios, de generalizar la arquitectura moderna como 
un elemento diferenciador de su sociedad, frente a la especulación residencial 
promovida en los valles por los oligarcas del downtown.95 A pesar de esta 
aparente desconexión con la realidad, las Case Study Houses ejercen una 
considerable influencia sobre otras viviendas construidas en la ciudad y se 
convierten, con gran repercusión mediática, en las mejores imágenes simuladas 
de la domesticidad de posguerra de la City of Angels.  

                                          
92  HISE, GREG: “The Airplane and the Garden City”. En: ALBRECHT, D. (ed.): World War II and the American Dream, p. 171. 

93  KAPLAN, SAM: L.A. Lost & Found, p. 129. 

94  MCCOY, ESTHER: “Arts & Architecture Case Study Houses”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 16. 

95  DAVIS, MIKE: City of Quartz, p. 125. 
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[F 1.11]  LOS ÁNGELES: la infinidad de un patrón urbano anónimo donde se insertan los modelos del 

programa Case Study (fotografía de DAVID MAISEL perteneciente a su proyecto OBLIVION de 2006). 
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CAPÍTULO 2 CASAS MEDIÁTICAS 
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En su estudio sobre el papel de los medios de comunicación en la 
arquitectura moderna,96 la historiadora española Beatriz Colomina (1952) sostiene 
que es el compromiso con los mass media lo que moderniza a la arquitectura. Más 
allá de la propia edificación, la representación del objeto construido mediante 
dibujos, fotografías y películas define un nuevo marco de relaciones entre el 
arquitecto, el cliente y el producto, al que se añade la presencia del público como 
audiencia publicitaria. Comienza así, en el siglo XX, una serie de nuevos 
mecanismos que permiten la (re)producción de la arquitectura como hasta ahora 
nunca había sido posible. 

El objeto del capítulo consiste en clarificar los procedimientos que conducen a la 
creación del concepto de vivienda ofrecido por el programa Case Study, cuya 
aparición en el mercado se realiza a través de Arts & Architecture, una innovadora 
publicación periódica que se explora en un anexo posterior. No es la primera vez 
que se produce una simbiosis entre arquitectura y vanguardia artística mediante 
una revista, pero mientras que en Europa los movimientos artísticos se sirven de 
publicaciones como L'Esprit Nouveau o De Stijl para difundir su mensaje, en este 
caso Arts & Architecture utiliza la arquitectura con el fin de convertirse en un 
documento de referencia e influir en el desarrollo de la posguerra americana. 

Al incluir las Case Study Houses entre los contenidos de su revista, John Entenza 
incorpora la vivienda al sistema de objetos de la sociedad de consumo, 
desligándola de su sentido material y telúrico para abstraerla en relaciones 
etéreas marcadas por la lógica de los intercambios comerciales y la promoción 
publicitaria. Bajo estas condiciones, los proyectos adquieren su verdadera 
dimensión e importancia como generadores de ideas residenciales, al tiempo que 
constituyen un universo de referencia para la relación entre el americano medio y 
la arquitectura moderna. La combinación de tecnología y utopía, en un momento 
de excitación positiva e inocente, introduce la vivienda en el campo del producto 
acabado, como escenario para la nueva vida de posguerra donde el progreso va 
ligado al consumo. Los objetos resultantes se diseñan de acuerdo a múltiples 
coordenadas que trascienden las decisiones arquitectónicas, determinadas por las 
preferencias del editor y los intelectuales de la costa este, con la ambición de 
satisfacer simultáneamente las necesidades de la reconvertida industria de la 
construcción y los deseos de los ciudadanos de la costa oeste, un público informal 
dispuesto a entablar nuevas relaciones domésticas con la naturaleza. El programa 
Case Study es complejo y contradictorio, pero adecuado en sus pretensiones y, 
durante la mayor parte del tiempo, brillante en sus conclusiones. 

                                          
96  COLOMINA, BEATRIZ: Privacy and Publicity. 
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2.1  UNA PUBLICACIÓN DE VANGUARDIA 
 

 

Sus protagonistas coinciden en señalar que el momento es irrepetible y la 
excitación inconmensurable. Las décadas de los años cuarenta y cincuenta 
constituyen un período de inusitado optimismo en California, como indica Esther 
McCoy (1904-1989), la principal investigadora de la arquitectura moderna de la 
región, al afirmar que “había algo eléctrico en el aire”97. En este contexto se 
produce la transformación de Arts & Architecture en una influyente publicación 
vanguardista, cuyos contenidos se extienden más allá de la arquitectura y el arte. 
Los orígenes de este proceso se remontan a 1929, cuando dos revistas de la 
construcción fundadas respectivamente en 1911 y 1918, Pacific Coast Architect y 
California Southland, se unen para conformar California Arts & Architecture, una 
publicación de arquitectura y jardinería con un enfoque regional y ecléctico. John 
Entenza adquiere en 1938 la gaceta, que atraviesa una mala situación económica, 
tras sustituir en la dirección a su propietaria Jere Johnson durante su embarazo.98 
El nuevo editor plantea un cambio paulatino pero radical para dotar a la revista de 
un enfoque internacional centrado en todos los aspectos de la cultura 
contemporánea, desde la arquitectura y el diseño modernos hasta la música y el 
teatro de vanguardia, incorporando una página editorial llamada Notes in Passing 
desde donde comentar con tono sarcástico asuntos políticos y sociales de índole 
nacional. Esta transformación culmina a principios de 1944 con la eliminación de 
la palabra California de la nueva cabecera introducida dos años antes por el 
americano Alvin Lustig (1915-1955),99 un diseñador gráfico formado en Taliesin. 
Las portadas, varias de ellas compuestas por la pintora californiana Ray Eames 
(1912-1988), se convierten en la presentación de la nueva etapa y destacan por 
un impactante diseño de inspiración dadaísta, en el que se combinan fotomontajes 
junto a caracteres y gráficos de llamativos colores. 

Entenza resulta la figura capital detrás del ambicioso proyecto. Nacido a principios 
del siglo XX en Michigan, dentro del área de influencia cultural de Chicago, estudia 
artes liberales en la costa este y se traslada posteriormente a California para 
trabajar en una unidad experimental de cine en los estudios Metro Goldwyn Mayer 
(MGM).100 Interesado en la arquitectura moderna, en 1937 encarga una casa en el 
Estilo Internacional a Harwell Harris (1903-1990), un arquitecto californiano 
conocido por sus románticas estructuras de madera ligadas a la tradición local. 
Esta anécdota testimonia tanto la determinación como el fuerte carácter de 
Entenza en la realización de sus anhelos artísticos, y permite intuir un cierto 
personalismo presente en sus decisiones. Probablemente debido a su firme 
voluntad, el editor consigue articular alrededor de la revista a la vanguardia local, 

                                          
97  STEELE, JAMES: Pierre Koenig, p. 40. 

98  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 50. 

99  NEUHART, MARILYN: Eames House, p. 17. 

100  STEELE, JAMES: Pierre Koenig, p. 40. 
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[F 2.01]  PORTADAS DE RAY EAMES PARA CALIFORNIA ARTS & ARCHITECTURE:                         

octubre 1942 (izquierda); agosto 1943 (centro); diciembre 1943 (derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.02]  PORTADAS DE RAY EAMES PARA ARTS & ARCHITECTURE:                                                 

julio 1944 (izquierda); marzo 1947 (centro); diciembre 1947 (derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.03]  EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE PORTADA EN ARTS & ARCHITECTURE: octubre 1947 (MATTER, 

izquierda); enero 1957 (KRATKA, centro); septiembre 1963 (BEAVERS, derecha). 
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mientras aspira a difundir la cultura moderna de origen europeo en una región en 
plena transformación. Pero a principios de los sesenta, Entenza quizá considera el 
proyecto agotado, o bien percibe el cambio posmoderno que se avecina 
cuestionando sus principios. En 1960 acepta la dirección de la Graham Foundation 
for Advanced Studies in the Fine Arts de Chicago,101 donde se traslada a vivir tres 
años después, tras vender a David Travers la que seguramente supone la mayor 
empresa de su vida. 

Una prueba del éxito editorial de Entenza reside en conseguir que su revista 
destaque en el competitivo segmento de las publicaciones de proyectos 
residenciales, dominado por revistas con una tirada considerablemente superior. 
Durante la posguerra, ni las publicaciones especializadas (Architectural Forum, 
Architectural Record, Progressive Architecture y The Journal of The American 
Institute of Architects) ni las más generales (American Home, Better Homes & 
Gardens, Good Housekeeping, Ladies’ Home Journal, House Garden, House 
Beautiful) dedican casi espacio a los procesos de la costa oeste, hasta que las 
revistas extranjeras de arquitectura comienzan en los cincuenta a hacerse eco del 
programa Case Study, algunos de cuyos proyectos aparecen en las inglesas 
Architectural Review y Architectural Design, la italiana Domus, o la francesa 
L’Architecture d’Aujourd’hui. Arts & Architecture contribuye a promocionar los 
proyectos artísticos de Los Ángeles, situando la urbe en la élite cultural nacional, y 
reúne en su redacción a una serie de creadores e industriales, a la manera de la 
Bauhaus. Entre los colaboradores habituales de la revista se hallan el diseñador 
gráfico suizo Herbert Matter (1907-1984), autor de la portada que anuncia el 
programa Case Study, el fotógrafo Julius Shulman (1910-2009), artífice de 
célebres imágenes de las Case Study Houses, Harry Bertoia y los Eames, cuya 
malograda amistad con Entenza se analiza más adelante. A principios de los 
cincuenta, se incorpora a la redacción McCoy, que había trabajado como dibujante 
de ingeniería en una fábrica aeronáutica,102 con una serie de artículos 
monográficos sobre importantes arquitectos como Luis Barragán o Rudolph 
Schindler. La historiadora entabla una buena relación con el editor y elabora, tras 
su marcha, la primera memoria de las Case Study Houses, Modern California 
Houses, a pesar de que el catálogo residencial continúa activo cuatro años más.  

Desde un principio, Entenza mantiene un firme compromiso con la industria para 
fomentar la vivienda prefabricada, y en 1943 alcanza un acuerdo con diversos 
fabricantes de materiales para que patrocinen el concurso Design for Postwar 
Living,103 un avance del programa Case Study. El jurado escogido por el editor, en 
el que se encuentran Charles Eames, Richard Neutra y Gregory Ain (1908-1988), 
un arquitecto local especializado en vivienda prefabricada, además de Sumner 
Spaulding (1892-1952), un importante miembro del American Institute of 
Architects (AIA), y su socio John Rex (1909), valora las referencias a la tecnología 
y la aeronáutica en la concesión de los galardones. La propuesta ganadora, Pre- 

                                          
101  NEUHART, MARILYN: Eames House, p. 29. 

102  PÉREZ-MÉNDEZ, ALFONSO: “Con el espíritu de la época”. En: PÉREZ-MÉNDEZ, ALFONSO (ed.): Craig Ellwood, p. 12. 

103  ENTENZA, JOHN (ed.): “Design for Postwar Living”. California Arts & Architecture, agosto 1943, pp. 28-31. 
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[F 2.04]  ‘DESIGN FOR POSTWAR LIVING’, CALIFORNIA ARTS & ARCHITECTURE 1943:                     

PAC (SAARINEN & LUNDQUIST, izquierda); PLYWOOD HOUSE (SORIANO, derecha). 

 

Assembled Components (PAC), es obra del equipo formado por el diseñador 
americano Oliver Lundquist (1916-2008), que en 1945 crea el logotipo de las 
Naciones Unidas, y el reputado arquitecto finlandés Eero Saarinen (1910-1961). 
Su solución habitacional consiste en un par de módulos prefabricados de tres por 
nueve metros, construidos mediante un sistema de madera contrachapada y 
pretensada, que combina estructura y cerramiento en una única piel atirantada 
similar a la de los aviones. El módulo A contiene cocina, baño, instalaciones y un 
dormitorio, mientras que el módulo B alberga un baño y dos dormitorios. Los 
arquitectos plantean un concepto flexible para responder a las necesidades de la 
población mediante las diferentes combinaciones del par de módulos. El segundo 
premio lo consigue un proyecto de dos alumnos de la Graduate School of Design 
de Harvard, el chino I. M. Pei (1917) y el chileno Emilio Duhart (1917-2006), que 
utilizan el sistema universal de paneles de madera de Walter Gropius y Konrad 
Wachsmann. El tercer puesto corresponde al arquitecto griego Raphael Soriano 
(1904-1988), que había trabajado tanto para Schindler como para Neutra, por 
una agrupación modular de unidades prefabricadas de contrachapado, con 
esquinas redondeadas y secciones decrecientes inspiradas en los aviones. Ese 
mismo año, la revista publica un artículo de Schindler a favor de la prefabricación, 
un asunto que en julio de 1944 ocupa un número monográfico que incluye la 
participación del propio Buckminster Fuller.  

El evocador título de un reportaje especial de 1947 acerca de la General Panel 
Corporation de Gropius, House in Industry,104 resume una asociación fundamental 
para Arts & Architecture, que relaciona a Entenza con numerosos productores 
industriales a través de la promoción del empleo de nuevas técnicas y materiales 
en las Case Study Houses. El propio editor había estado involucrado en el 
desarrollo comercial de los primeros objetos de madera contrachapada de los 
Eames, por lo que posiblemente conoce bien la relación entre fomento del diseño 
contemporáneo y beneficio industrial que subyace en una iniciativa encaminada a 

                                          
104  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, noviembre 1947, pp. 28-37. 
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producir objetos de gran calidad mediante la producción mecánica. A pesar de 
ello, la publicación sólo resulta rentable durante un par de años de la inmediata 
posguerra, y no supera las 8.500 suscripciones cuando David Travers la adquiere 
en 1962, frente a las 50.000 que alcanzan las revistas especializadas de la costa 
este.105 Probablemente, su escasa difusión se debe tanto a su exclusividad como a 
su decidido apoyo al arte moderno durante el Macartismo, el contexto de la 
primera mitad de los años cincuenta en el que se produce la difamación de la 
arquitectura moderna como “antiamericana, culto a la austeridad, y amenaza de 
dictadura cultural”106. Travers se esfuerza por conservar y potenciar el legado de 
Entenza, al tiempo que se adapta a los cambios en la arquitectura y la sociedad 
norteamericanas, publicando incluso las críticas a los principios modernos del 
controvertido arquitecto americano Robert Venturi (1925).107 Pero no consigue 
subvenciones para mejorar los ingresos de Arts & Architecture, que desaparece en 
septiembre de 1967, al año de construirse la última Case Study House, la razón 
de ser de un proyecto mediático que McCoy define en estos términos: “una revista 
tan elegante como un Bugatti y tan delgada como una tortilla”.108  

Para clarificar la estructura que se levanta detrás de la unión entre arte e 
industria que representa Arts & Architecture, cuyo estilo y ambición van unidos a 
la personalidad de Entenza, se procede a profundizar en su relación con la 
comunidad artística de Cranbrook, a la que había pertenecido un destacado grupo 
de los primeros participantes en el programa Case Study, y en el vínculo de dos 
de sus más célebres alumnos, los Eames, con la revista, su editor y su idea: una 
relación muy estrecha y productiva que termina de modo inesperado en los 
tribunales.  

 

2.11  LAS CONEXIONES DE CRANBROOK 

En 1922 el arquitecto finlandés Eliel Saarinen (1873-1950), que nunca había visto 
un rascacielos,109 obtiene el segundo premio del concurso para la sede del Chicago 
Tribune. Además de 20.000 dólares,110 su propuesta de torre piramidal con 
ornamentación vertical simplificada consigue la aclamación de la crítica 
estadounidense. Este hecho, junto a la escasez de trabajo en Finlandia tras la 
muerte de su mecenas,111 le invita a emigrar a América abandonando una exitosa 
carrera en el movimiento romántico nacionalista de su país, con obras como el 
Museo Nacional o la estación ferroviaria de Helsinki. Saarinen se traslada a 
Chicago con toda su familia, y un año después consigue un puesto docente en la 
Universidad de Michigan, cerca de Detroit, donde estudia el hijo del filántropo 

                                          
105  TRAVERS, DAVID: comunicación con el autor, 19 de julio de 2007. 

106  SMITH, ELISABETH: “Arts & Architecture”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 163. 

107  VENTURI, ROBERT: “A Justification for a Pop Architecture”. Arts & Architecture, abril 1965, p. 22. 

108  PÉREZ-MÉNDEZ, ALFONSO (ed.): Craig Ellwood, p. 9. 

109  MERKEL, JAYNE: Eero Saarinen, p. 15. 

110  MERKEL, JAYNE: Eero Saarinen, p. 15. 

111  MERKEL, JAYNE: Eero Saarinen, p. 15. Julius Tallberg, el principal cliente de Saarinen, fallece en 1921. 
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local George Booth (1864-1949), editor del Detroit News. De esta manera el 
arquitecto finlandés conoce a su nuevo mecenas, quien le propone materializar 
una idea que alberga desde hace tiempo, la creación de una comunidad de 
artistas en un terreno campestre cercano a la capital del automóvil, con el 
objetivo de favorecer la educación y la producción de manufacturas de calidad. El 
atractivo aspecto de la elaborada maqueta de gran tamaño de la propuesta de los 
Saarinen, realizada junto a su mujer la escultora Loja (1879-1968), posiblemente 
logra que Booth le encargue la construcción del ambicioso programa. La imagen 
de una agrupación de edificios ornamentados de ladrillo con amplias cubiertas de 
gran pendiente, presididos por una sólida torre y organizados alrededor de patios, 
evoca los campus historicistas de Yale o Princeton, a imitación de Oxford o 
Cambridge, además de guardar un cierto parecido con un proyecto de Saarinen 
para un centro de arte en la Exposición Industrial de Helsinki de 1913.  

Pero lo singular en Cranbrook, nombre que el centro recibe en honor a la villa 
inglesa de origen familiar del millonario,112 no reside en su bucólica arquitectura 
sino en el concepto de colonia enfocada al arte, bien conocido por Saarinen. En 
1903 había construido, junto a sus socios los arquitectos finlandeses Herman 
Gesellius (1874-1916) y Armas Lindgren (1870-1929), una casa estudio en un 
bosque a las afueras de Helsinki, conocida como Hvitträsk. El lugar se convierte 
en el centro artístico de un vanguardista círculo paneuropeo al que también 
pertenecen el crítico de arte alemán Julius Meier-Graefe (1867-1935), el escritor 
ruso Maksim Gorki (1868-1936), el escultor sueco Carl Milles (1875-1955) y dos 
compositores, el austriaco Gustav Mahler (1860-1911) y el finlandés Jean Sibelius 
(1865-1957). Saarinen intenta emular este concepto en América mediante la 
creación de una comunidad ideada como un taller creativo en vez de una escuela, 
donde los estudiantes pueden mejorar su formación supervisados por maestros 
artesanos en un ambiente adecuado de inspiración. El aporte de Booth radica en 
la instauración de un colectivo Arts & Crafts cuya producción se enfoca hacia la 
obtención de objetos diseñados con esmero artesanal, pero indicados para la vida 
contemporánea. Sus acciones filantrópicas persiguen la regeneración ética de una 
ciudad negativamente marcada por la industrialización, a cuya sociedad pretende 
redimir mediante las virtudes del trabajo artesano. Booth y Saarinen crean una 
sólida comunidad orientada hacia las creaciones individuales, al margen de las 
ideologías, donde los conocimientos fluyen entre profesores y alumnos en un 
ambiente introvertido y laborioso de tintes liberales, que se organiza alrededor del 
estudio del propio arquitecto. Durante su primera década de funcionamiento, 
iniciada en 1932, coinciden en Cranbrook un variado grupo de personajes cuyas 
interconexiones ayudan a comprender el diseño americano contemporáneo. 
Aparte del propio Saarinen, entre los maestros destacan otros finlandeses, como 
su hijo Eero, la diseñadora textil Marianne Strengell (1909-1998) o la ceramista 
Maija Grotell (1899-1973), además de Milles. Por otro lado, el centro atrae a 
jóvenes promesas americanas como los arquitectos Ralph Rapson y Harry Weese 
(1915-1998), formado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), o los 

                                          
112  MIRO, MARSHA; COIR, MARK: “Il sogno di Cranbrook”. Casabella, Vol. 61, nº 644, p. 6. 
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diseñadores Charles Eames, su futura mujer Ray Kaiser, Harry Bertoia, Don 
Albinson (1915-2008), especializado en mobiliario, y Florence Schust (1917), una 
huérfana que siendo adolescente había sido prácticamente adoptada por los 
Saarinen.113 Asimismo, la comunidad recibe la visita de célebres conferenciantes 
como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright o László Moholy-Nagy. Rapson recuerda el 
momento con estas palabras: “Era un tiempo muy vibrante y excitante y 
dinámico. Hacíamos lo que queríamos. No había un programa fijo.”114 

Este currículo tradicional, basado en la trasmisión de conocimientos y el amor al 
trabajo como medios para desarrollar la propia subjetividad, logra sus primeros 
frutos a finales de los años treinta. En 1939 el proyecto lineal de volúmenes 
cúbicos enviado al concurso para la galería de arte del complejo Smithsonian de 
Washington obtiene el primer premio. Se trata de un trabajo colectivo liderado por 
los Saarinen, que resulta de capital importancia para el cambio de mentalidad 
arquitectónica de Charles Eames. El diseñador, que se había limitado a una 
práctica relativamente ecléctica en Saint Louis, reconoce que le sirve para 
aprender el significado de “concepto”.115 Al cabo de un año, Charles y Eero se 
presentan juntos al concurso Organic Design in Home Furnishings del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, donde también compiten otros miembros de 
Cranbrook. La pareja de arquitectos logra dos primeros premios, por un sistema 
modular de contenedores y por una serie de asientos tapizados de madera 
contrachapada. Esta última propuesta sorprende a un jurado que cuenta con dos 
grandes especialistas en mobiliario contrachapado, Marcel Breuer y el célebre 
arquitecto finlandés Alvar Aalto (1898-1976). Frente a los anteriores prototipos 
europeos de curvatura única, Charles y Eero tuercen la madera en dos planos, 
generando superficies tridimensionales, con una técnica desconocida por los 
miembros del jurado, a pesar de que se emplea en la industria aeronáutica.116 
Pero los autores del proyecto no son conscientes del proceso tecnológico 
necesario para la producción en serie de sus modelos, objetivo del concurso, y se 
limitan a elaborar unas maquetas a escala. De hecho, ambos arquitectos no 
logran resolver este desafío técnico hasta la posguerra, ya de forma separada.  

En el otoño de 1941 se exponen en el MoMA los modelos premiados, aunque en el 
caso del novedoso diseño de la doble curvatura se usan patas de madera en vez 
de aluminio, debido a que la técnica de soldado de ciclo electrónico prevista, 
procedente de la industria automovilística, se encuentra reservada para fines 
militares.117 La guerra precipita el final del momento mágico de la comunidad 
artística de Michigan, ya que Booth decide reconducirla hacia un programa más 
ortodoxo, separado en departamentos, expulsando a Eero del claustro y al estudio 
de arquitectura Saarinen del campus.118 Al acabar la contienda, Saarinen renuncia 

                                          
113  MERKEL, JAYNE: Eero Saarinen, p. 37. 

114  MERKEL, JAYNE: Eero Saarinen, p. 37. 

115  MERKEL, JAYNE: Eero Saarinen, p. 56. 

116  FORD, EDWARD: The Details of Modern Architecture. Vol. 2, p. 221. 

117  KIRKHAM, PAT: Charles and Ray Eames, p. 210. 

118  MERKEL, JAYNE: Eero Saarinen, p. 52. 
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[F 2.05]  CRANBROOK DESIGN: modelo premiado en el concurso de mobiliario del MoMA (CHARLES 

EAMES & EERO SAARINEN 1940, izquierda), inspirador del sillón WOMB de Knoll (EERO SAARINEN 

1948, derecha arriba) y del sillón EAMES en plástico moldeado de Herman Miller                     

(CHARLES & RAY EAMES 1949, derecha abajo). 

 

a la dirección de la escuela desde la que había inculcado un espíritu global de 
diseño, con expresión honesta de materiales y técnicas, a unos alumnos para los 
que la posguerra se presenta feliz. Su hijo se consolida como un distinguido 
arquitecto con matices esculturales, y un conocido diseñador de mobiliario para la 
firma Knoll, dirigida por su gran amiga Schust. En 1948 Eero desarrolla una 
versión en fibra de vidrio del modelo presentado al concurso del MoMA, con base 
de acero y tapizado de lana sobre espuma. Aunque el sillón Womb es el primero 
de fibra de vidrio que se produce en serie, el posterior sillón de plástico moldeado 
de los Eames muestra en primicia la estructura plástica. Charles no trabaja para 
Knoll, como la mayoría de sus amistades de Cranbrook, sino para la competencia, 
Herman Miller, cuyo enfoque es menos internacional pero se adapta mejor a la 
idea de Saarinen de “better living through better design”119. Ambas compañías de 
mobiliario y decoración establecen las pautas del diseño moderno americano de 
posguerra, conectado con el periodo heroico de Cranbrook a través de numerosos 
objetos y personas, entre las que sobresalen los prolíficos Eames. 

 

                                          
119  ALBRECHT, DONALD: “Design Is a Method of Action”. En: ABRAMS, HARRY (ed.): The Work of Charles and Ray Eames, p. 14. 
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2.12  EL COLECTIVO EAMES 

En las fotografías se muestran siempre alegres, tremendamente sonrientes. 
Poseen una estudiada imagen austera y sencilla, típicamente americana, pero 
diferenciada del resto. Ella acostumbra a llevar blusas combinadas con faldas o 
pichis, de aspecto juvenil mitigado por tonos sobrios. Él, camisa y pantalón, junto 
a chaquetas o chalecos, siempre de buenos tejidos. Suelen conservar el mismo 
aspecto informal en todas las ocasiones, contrastado con lazos, pañuelos o 
pajaritas en los momentos especiales, aunque casi siempre se encuentran en el 
taller. Están felizmente obsesionados con el estilo y el trabajo, adoran las dos 
cosas. Viven con increíble entusiasmo. Son los Eames. 

Charles proviene del corazón industrial de la región de los Grandes Lagos, donde 
la prematura muerte de su padre le obliga a trabajar desde los catorce años para 
costearse los estudios. Su paso por una siderurgia y una fábrica de apliques 
luminosos resulta muy valioso para entender su conocimiento e interés tanto por 
la técnica como por los procesos productivos. Cuando Charles llega a Cranbrook, 
posee casi diez años de experiencia al frente de pequeños estudios de 
arquitectura, durante los que obtiene varias ayudas o becas, como la que Eliel 
Saarinen le ofrece tras la publicación de los elaborados detalles de su iglesia en 
Arkansas.120 La madurez obligada por su matrimonio y su hija Lucia contrasta con 
la inocencia de Ray Kaiser en el momento de conocerse. Ray, la hija menor de 
una familia acomodada del norte de California, también había perdido a su padre 
durante la infancia, lo que provoca que en los años treinta se traslade a Nueva 
York junto a su madre. Su temprana sensibilidad artística se forma en una 
prestigiosa escuela de arte de la ciudad, y se consolida en el expresionismo 
abstracto en los talleres de Hans Hofmann. En 1937 Ray se asocia junto a otros 
alumnos del educador alemán en el grupo American Abstract Artists121, con el 
objetivo de exponer en salas alternativas y denunciar su marginación de los 
museos y galerías principales. Este modo de vida se trunca con el fallecimiento de 
su madre, que motiva su decisión de pasar una temporada en Cranbrook 
aprendiendo otras técnicas.122 El año en el campus de Saarinen se revela 
determinante para la formación de los Eames. Mientras Charles moderniza su 
aproximación a los proyectos, aprendiendo a relacionar sus conocimientos 
técnicos tanto con la producción en serie como con la prefabricación, Ray amplía 
sus nociones estéticas a través de la producción cerámica y textil, desarrollando 
su creatividad y aportando un perfil artesano a su ortodoxa visión moderna. Pero 
quizá lo más relevante de su estancia en Cranbrook reside en su decisión de 
asociarse en todos los sentidos. En apenas seis meses contraen matrimonio y en 
1941 toman la decisión de iniciar una nueva vida en California, persiguiendo el 
sueño americano del go west! 

                                          
120  GIOVANNINI, JOSEPH: “The Office of Charles Eames and Ray Kaiser”. En: ABRAMS, HARRY (ed.): The Work of Charles and 

Ray Eames, p. 49. 

121  GIOVANNINI, JOSEPH: “The Office of Charles Eames and Ray Kaiser”. En: ABRAMS, HARRY (ed.): The Work of Charles and 
Ray Eames, p. 58. 

122  DEMETRIOS, EAMES: An Eames Primer, p. 78. 
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[F 2.06]  VIDA SOCIAL EAMES: los diseñadores con JOHN ENTENZA en el solar de su casa (1949, 

izquierda) y con CHARLES CHAPLIN durante una fiesta japonesa en el interior (1951, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.07]  PEDAGOGÍA EAMES: PLYWOOD ELEPHANT testado por Alex ‘Pundy’ Matter (1945, izquierda); 

maqueta a escala real de la REVELL TOY HOUSE (1959, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.08]  MATERIALES EAMES: la estructura vista de madera contrachapada de la CASA KWIKSET 

(EAMES 1951, izquierda) reaparece posteriormente en la CSH>20’ (BUFF III 1958, derecha). 
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En Los Ángeles, Charles encuentra trabajo como decorador en los estudios de la 
Metro Goldwyn Mayer (MGM), donde conoce a John Entenza, quien le ayuda a 
encontrar apartamento en un bloque de Richard Neutra cercano a la sede de la 
Universidad de California (UCLA). Los Eames se mudan allí a los pocos meses y 
montan un pequeño estudio123 en el que continúan la investigación encaminada a 
lograr piezas de madera contrachapada con doble curvatura, inventando una 
máquina casera para moldear la madera que calientan en un horno modificado 
expresamente para el procedimiento.124 Mientras Charles se halla en la MGM, Ray 
experimenta con esculturas abstractas de contrachapado que son fundamentales 
para la posterior estética de su primera colección de mobiliario. En el verano de 
1942, los Eames ven la oportunidad de aplicar sus conocimientos en la realización 
de férulas y camillas para la Marina, pero necesitan más tiempo y dinero. La 
solución se la ofrece Entenza, quien pone el capital de una nueva compañía 
conjunta, la Plyformed Wood Company. Charles abandona entonces la MGM, junto 
a Gregory Ain y otros diseñadores, para ensayar un prototipo en un pequeño taller 
de Santa Mónica.125 Tras su aprobación militar, las férulas comienzan a producirse 
en serie en Venice, donde en 1943 se funda la Eames Office con más de diez 
personas, entre las que se encuentran Herbert Matter y antiguos alumnos de 
Cranbrook como Harry Bertoia o Don Albinson. La pequeña compañía es adquirida 
posteriormente por la Evans Products, una empresa maderera de Michigan que 
convierte la Plyformed Wood Company en su Molded Plywood Division, encargada 
de manufacturar en la posguerra la primera gama Eames de productos en madera 
contrachapada. Esta colección se apoya en las técnicas y pegamentos punteros a 
los que los diseñadores acceden durante su trabajo para el Ejército, que les 
permiten desarrollar su línea de investigación sobre formas tridimensionales 
contrachapadas. Tras múltiples experimentos fallidos, los Eames no consiguen 
generar una única forma para toda la silla por los problemas en la unión entre 
asiento y respaldo, resolviendo separarlos.126 En el fondo, no llegan sino a la 
misma conclusión que había alcanzado Marcel Breuer diez años antes en su serie 
de muebles para la firma londinense Isokon. Finalmente, los Eames obtienen sus 
famosas sillas de madera contrachapa en sus diferentes variantes, para comedor 
o salón y con patas de madera o de acero. Los diseñadores proyectan también 
una serie de mobiliario infantil, de considerable parecido con los modelos ingleses 
de Breuer, así como varios prototipos de animales para niños, de los que 
únicamente el elefante se prepara para su producción en serie. 

Posiblemente debido al buen resultado de su propuesta para el concurso del MoMA 
de 1940, los Eames exponen su mobiliario contrachapado en una muestra especial 
del museo, organizada en 1946 por el arquitecto y diseñador industrial Eliot Noyes 
(1910-1977), quien asimismo participa en un número especial de Arts & 
Architecture que celebra la ocasión, elegantemente maquetado por Matter. Noyes 

                                          
123  DEMETRIOS, EAMES: An Eames Primer, p. 101. 

124  DEMETRIOS, EAMES: An Eames Primer, p. 41. 

125  KIRKHAM, PAT: Charles and Ray Eames, p. 212. 

126  KIRKHAM, PAT: Charles and Ray Eames, p. 216. 
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elogia la colección, a la que califica “el desarrollo más importante del diseño y 
fabricación de mobiliario en América”, así como el trabajo de Charles: 

Su logro es un compuesto de brillantez estética e invención técnica. Él no sólo ha producido 

las mejores sillas del diseño moderno, además mediante el préstamo, la improvisación, y la 

invención de técnicas, él ha explotado por vez primera las posibilidades de los métodos de 

producción en serie para la elaboración de mobiliario (...) Todo los buenos muebles 

modernos que hemos tenido en este país han sido siempre caros. Eames quería producir 

una buena serie de diseños (...) para que pudiesen ser producidos en cantidades 

económicas y vendidos a bajo precio (...) Naturalmente él quería que su mobiliario fuese 

tan cómodo y útil como fuera posible, porque él nunca olvidó que él estaba haciendo sus 

diseños para el uso (...) cada pieza está tan compuesta de los ingredientes personales de 

Charles Eames como de madera y metal. Si examina estos muebles encontrará sinceridad, 

honestidad, convicción, afectividad, imaginación, y humor. Usted no captará cómo este 

mobiliario se hizo realidad o lo que verdaderamente significa a menos que también 

comprenda esto sobre Charles Eames.127 

La ausencia de créditos en la exposición o sus publicaciones referidos a los 
colaboradores de Charles causa un gran enfado a Ain, Bertoia y Matter, que 
inmediatamente abandonan la Eames Office,128 así como incide en el debate sobre 
la clara falta de reconocimiento del trabajo de Ray, en consonancia con las 
denuncias acerca de las mujeres hidden from history, un ejemplo de la 
sobrevaloración del hombre en las parejas de artistas. Este discurso puede 
extenderse en cierta manera a la Eames Office, un verdadero colectivo debido a 
las particulares características de su trabajo y la significativa estabilidad del 
equipo en largos periodos. Porque si bien los Eames emplean a algunas personas 
con poca experiencia, que se benefician considerablemente de los conocimientos e 
infinita fantasía de la pareja, también se rodean de artistas experimentados que 
aportan nociones fundamentales para su trabajo, como Matter o Ain. Asimismo, la 
hipotética división de funciones entre ambos miembros de la pareja consiste 
normalmente en atribuir a Charles la concepción de la idea y del procedimiento 
para implementarla, mientras se asigna a Ray la obtención de la estética 
adecuada. A este respecto, el propio Charles reconoce a menudo que el papel de 
su mujer reviste una mayor importancia y afecta directamente a la “estructura” 
del proyecto.129 La exposición del MoMA de 1946 coincide con la desaparición de la 
Molded Plywood Division al integrarse en la estructura de Herman Miller, que dos 
años más tarde comienza a producir en serie el mobiliario de los Eames. 

Entenza es la persona que permite a los Eames iniciar su relación industrial con el 
mobiliario contrachapado, así como un elemento clave en su actividad 
arquitectónica de los años cuarenta. Cuando los tres se asocian en la Plyformed 
Wood Company, los diseñadores se convierten en importantes colaboradores del 
proyecto mediático de Entenza. En 1942 Charles es nombrado editor asociado de 
California Arts & Architecture y Ray, miembro del consejo editor, cargos en los 

                                          
127  NOYES, ELIOT: “Charles Eames”. Arts & Architecture, septiembre 1946, p. 26. 

128  KIRKHAM, PAT: Charles and Ray Eames, p. 221. 

129  KIRKHAM, PAT: Charles and Ray Eames, p. 83. 
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que permanecen una década. Por un lado, Ray consolida la nueva e impactante 
imagen de la publicación, al diseñar dos tercios de todas las portadas aparecidas 
en los tres primeros años de vida de la cabecera de Alvin Lustig, empleando 
referencias dadá y abstractas junto a métodos compositivos por yuxtaposición, 
inspirados en Matter. Por otro, Charles entabla un estrecho vínculo profesional con 
Entenza en la elaboración de una propuesta conjunta para un nuevo centro cívico 
pensado para la posguerra y presentado al concurso New Buildings for 194X de 
Architectural Forum, que publica el proyecto en mayo de 1943.130 Ese mismo año 
Entenza convoca el concurso Design for Postwar Living, patrocinado por los 
principales fabricantes de piezas de la industria aeronáutica de Los Ángeles, para 
los que la Eames Office ensaya prototipos de partes del fuselaje realizados con 
madera contrachapada.131 Parece razonable pensar que Charles refuerza el papel 
de la industrialización en las iniciativas residenciales del editor, como se aprecia 
en el número especial dedicado a la prefabricación, donde aparece su conocido 
artículo What Is a House? en el que defiende la producción en serie de vivienda: 

La casa como instrumento fundamental para vivir en nuestro tiempo. Una solución 

estructuralmente contemporánea que aproveche el progreso técnico de una sociedad 

industrializada. (...) El momento se da para enfrentarnos a la producción en serie de 

vivienda con éxito, es la única solución para lograr proveer el gran número de casas 

necesario por la guerra, ya que las técnicas y modos de construcción anteriores no sirven a 

gran escala. (...) Hemos sometido la casa a caprichos irreflexivos y la hemos limitado como 

instrumento para vivir al forzarla con estilos que responden a nuestra vanidad y nuestro 

sentimentalismo.  (...) La ciencia sólo funcionará en la industria sin concesiones políticas o 

sentimentales, como ataduras al pasado o miedos al futuro.132 

Todo un manifiesto de la filosofía Eames sobre industrialización y progreso, que 
sin duda se refleja en las referencias al uso de nuevas técnicas y materiales 
presentes pocos meses después en el lanzamiento del programa Case Study. 
Entenza reserva para Charles y dos de sus amigos de Cranbrook, Eero y Ralph 
Rapson, los tres modelos más singulares de la primera serie, incluyendo su propia 
vivienda, como se analiza en el próximo capítulo. A pesar del éxito que supone la 
casa Eames, tanto para el reconocimiento arquitectónico de sus autores como 
para el prestigio del editor de Arts & Architecture, la relación entre ellos se arruina 
a poco de construirse la vivienda. De acuerdo con su amigo Norman Bruns, 
Entenza se encuentra en dificultades económicas debido tanto a la construcción de 
su casa como a los gastos generados por la revista y el programa Case Study. Por 
ello, solicita a los Eames la mitad de los derechos de autor correspondientes a la 
venta de los productos de madera contrachapada de la Molded Plywood Division, 
en función del acuerdo de constitución de la Plyformed Wood Company. Ante la 
negativa de los diseñadores, en 1952 interpone en su contra una demanda judicial 
por daños y perjuicios.133 En ese momento Entenza ya no vive en su Case Study 

                                          
130  NEUHART, JOHN: The Work of the Office of Charles and Ray Eames, p. 37. 

131  NEUHART, JOHN: The Work of the Office of Charles and Ray Eames, p. 42. 

132  EAMES, CHARLES: “What Is a House?” Arts & Architecture, julio 1944, p. 24. 

133  NEUHART, MARILYN: Eames House, p. 28. 
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House sino en los mismos apartamentos de Neutra donde se habían alojado antes 
los Eames.134 Esther McCoy comenta que el editor nunca aprecia la vivienda 
debido a una planta demasiado orientada hacia las grandes fiestas,135 pero 
probablemente los problemas con sus vecinos también influyen en su opinión.  

La ruptura de los Eames con Entenza coincide con el distanciamiento de la pareja 
de diseñadores de la arquitectura, quizá debido al fracaso de sus otros dos 
proyectos residenciales. El primero es la casa destinada a sus amigos Billy y 
Audrey Wilder, concebida de manera análoga a sus showrooms para Henry Miller 
y definida como un “contenedor liviano para una vida cómoda”136, cuya ligera 
estructura reticular de acero cubre una planta modular y rectangular con fachadas 
prefabricadas. Su otro proyecto supone la traslación de la investigación sobre la 
madera contrachapa al campo de la edificación, y representa un paso más en el 
modelo de construcción do it yourself a partir de elementos catalogados que 
permiten la personificación de la vivienda. Se trata de un prototipo modular 
prefabricado para la Kwikset Lock Company, la empresa encargada de la ferretería 
de las Case Study Houses, que se envía empaquetado a los clientes, responsables 
de su sencillo montaje. El novedoso sistema constructivo comprende una 
estructura vista de madera contrachapada, formada por pilares, vigas y cubierta 
abovedada. Estos elementos reaparecen en un modelo de finales de los cincuenta 
del programa Case Study, [F 2.08] encuadrado en la revisión de la tradición local 
implementada por profesores de la Universidad del Sur de California (USC). 
Posteriormente, Charles analiza su desilusión con la arquitectura, que atribuye a 
la existencia de multitud de factores que complican enormemente el control del 
concepto.137 

El trabajo de los Eames se desplaza sucesivamente hacia el mobiliario, las 
películas y las exposiciones, contribuyendo enormemente a la repercusión del 
programa de Entenza, como se analiza en el último capítulo. Todas sus 
realizaciones poseen el inconfundible sello de su estética, donde convive una 
imbatible fe en la ciencia y la tecnología como medios para lograr el progreso de 
la sociedad, junto con un amor sincero hacia los objetos cotidianos y los 
momentos asociados a la percepción y la memoria. Su espíritu explorador 
determina el idealismo experimental del programa Case Study, al que beneficia 
tanto su alejamiento de la ortodoxia moderna minimalista y su humanización de la 
máquina, como su condición última de grandes educadores y comunicadores. 

 

 

                                          
134  STEELE, JAMES: Pierre Koenig, p. 45. 

135  KIRKHAM, PAT: Charles and Ray Eames, p. 126. 

136  NEUHART, JOHN: The Work of the Office of Charles and Ray Eames, p. 137. 

137  ALBRECHT, DONALD: “Design Is a Method of Action”. En: ABRAMS, HARRY (ed.): The Work of Charles and Ray Eames, p. 28.
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  conceptual de un edificio, un proceso que cree muy difícil de controlar individualmente, a diferencia del mobiliario. 
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2.2  REFERENTES 
 

 

Una iniciativa estéticamente tan marcada como el programa Case Study depende 
en gran medida de las decisiones proyectuales de John Entenza, comprometido 
con un tipo de arquitectura moderna y su adaptación al sur de California. En estas 
condiciones es necesario descifrar el papel que juegan los distintos referentes 
arquitectónicos que pueden explicar la configuración de los modelos de su 
catálogo residencial, desde las casas de Frank Lloyd Wright, de las que son 
deudoras las series domésticas de Richard Neutra y Rudolph Schindler, hasta las 
contemporáneas agrupaciones de vivienda de Gregory Ain o la eficacia tecnológica 
de Buckminster Fuller, sin olvidar ni la nueva concepción paisajista de Garrett 
Eckbo ni la significación de Mies van der Rohe en la posguerra americana. 
Asimismo, es conveniente analizar brevemente la influencia ejercida por los 
pioneros locales de la arquitectura moderna en el oeste americano, tanto Irving 
Gill (1870-1936) y Charles (1868-1957) y Henry Greene (1870-1954) en el sur 
como Bernard Maybeck (1862-1957) en el norte. 

Gill es un colaborador del estudio de Adler & Sullivan en Chicago que a finales del 
siglo XIX se traslada a San Diego, en aquellos momentos una localidad provincial 
con escasa población, donde admira la integración residencial con el pasado, el 
clima y el estilo de vida. Tras unas primeras obras de aspecto ecléctico, en 1907 
comienza a incorporar técnicas y materiales experimentales con los que evoca la 
tradición local, a través de una sencilla arquitectura que se integra en el paisaje 
mediante elementos románticos como porches, pérgolas o patios. El parecido de 
sus fachadas minimalistas de volúmenes cúbicos tratados sin ornamento, donde 
se repiten los huecos sobre una superficie plana de enlucido blanco, con la obra 
ligeramente posterior de Adolf Loos (1870-1933) suscita la duda de si Gill está 
influenciado por las ideas del conocido arquitecto austriaco. Aunque existen 
artículos anteriores de Loos sobre la eliminación de la decoración, no parece 
probable el acceso a los mismos desde San Diego, siendo razonable considerar 
que la estética de Gill no proviene de la ideología del primero sino de las formas 
locales, ligadas a la arquitectura de las misiones138. Al igual que muchas de estas 
edificaciones, las viviendas de Gill presentan cubiertas planas de teja y muros de 
hormigón armado. La búsqueda de un modo más rápido y económico para 
levantar estructuras de hormigón conduce a Gill a utilizar el sistema tilt-slab (losa 
inclinada) desarrollado por el Ejército americano para construir barracones.139 Los 
muros se hormigonan sobre un encofrado ligeramente inclinado y se levantan a su 
posición vertical una vez fraguado el hormigón sobre las armaduras. Aunque este 
método se utiliza por primera vez en 1912 en la Banning House de Los Ángeles, 
su empleo se concentra posteriormente en vivienda social debido a su reducido 

                                          
138  GEBHARD, DAVID; VON BRETON, HARRIETTE: Architecture in California, p. 16. En torno a 1890 se materializa el mito de las
  misiones españolas en una arquitectura de muros macizos de hormigón y estuco, con arcos en sus aberturas. 

139  MCCOY, ESTHER: Five California Architects, p. 75. 
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[F 2.09]  PIONEROS MODERNOS EN EL SUR DE CALIFORNIA: GAMBLE HOUSE (GREENE & GREENE 

1908, izquierda); DODGE HOUSE (GILL 1916, derecha). 

 

coste. Las casas de Gill alcanzan gran popularidad por su atención a los detalles 
para facilitar la vida doméstica, desde la incorporación de nuevos dispositivos 
tecnológicos como incineradores de basuras, sistemas de aspiración automática 
en las habitaciones o mecanismos de lavado del automóvil en el garaje,140 hasta el 
establecimiento de espacios de transición con el exterior mediante estructuras de 
entablillados de madera denominadas por el arquitecto “green rooms”141. 

La construcción del canal de Panamá conduce a la celebración de una gran 
exposición internacional en San Diego, la Panama Pacific Exhibition de 1915, 
donde la arquitectura de Gill queda relegada por la preeminencia de una nueva 
versión del estilo Spanish Colonial, desarrollada por el historicista arquitecto 
americano Bertram Goodhue (1869-1924), que impone excesos decorativos de 
tipo churrigueresco. Las sencillas formas de Gill dejan de suscitar interés en la 
ciudad y el arquitecto se traslada a Los Ángeles, donde al poco tiempo construye 
dos de sus últimas obras, que muestran la maduración de un estilo continuado por 
su amigo Schindler. En 1916 Gill levanta una gran mansión para el millonario 
Dodge en la que imprime tanto un mayor dinamismo en los volúmenes como una 
variación de los tipos de hueco, junto con un sobrio tratamiento de los interiores 
que anticipa el trabajo posterior de Neutra. Tres años más tarde realiza en Santa 
Mónica cuatro apartamentos en dúplex, los Horatio West Court, donde una banda 
corrida de ventanas diluye el remate del piso superior bajo una fina línea de 
cornisa, subrayando la importancia de su trabajo en la modernización formal de la 
arquitectura local. 

Simultáneamente a esta actualización de la tradición española, el ecléctico y 
creativo Maybeck, un antiguo alumno de la École des Beaux Arts de París, revisa 
la construcción en madera de tipo Arts & Crafts. El reputado arquitecto constituye 
el principal precursor de la tradición local del área de la bahía de San Francisco, al 
evocar el romanticismo del movimiento artesano sin renunciar a la aplicación de 

                                          
140  MCCOY, ESTHER: Five California Architects, p. 67. 

141  MCCOY, ESTHER: Five California Architects, p. 76. 
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técnicas y materiales modernos, como demuestran los paneles de asbestos de su 
célebre First Church of Christ de 1911 en Berkeley. En esta ciudad Maybeck se 
especializa en la realización de sencillas viviendas, donde aboga por el regreso a 
lo esencial y por el uso de materiales sin ornamentación. Al igual que los 
hermanos Greene, su trabajo residencial se inspira en la casa shingle, una 
denominación del influyente historiador americano Vincent Scully (1920) del estilo 
generado en 1874 por Henry Richardson a partir de la simplificación y la 
acentuación de la horizontalidad presente en las viviendas Arts & Crafts inglesas 
de la década anterior.142  

Desde su estudio de Pasadena, los acomodados Greene establecen la referencia 
del California bungalow, al construir en la ciudad, entre 1903 y 1914, numerosas 
mansiones concebidas como segunda residencia de acaudalados ciudadanos del 
este del país, donde paulatinamente reducen la decoración mientras refuerzan las 
líneas horizontales de la composición. Virtuosos artesanos, poseen un taller desde 
el que meticulosamente controlan la producción de toda la decoración de sus 
viviendas, en las que combinan elementos abstractos e inspirados en las formas 
naturales. Sus casas se organizan en varias alas conectadas en un gran vestíbulo 
central, desde donde se expanden hacia la naturaleza articulada en un cuidado 
paisajismo. Las estancias de las plantas inferiores se abren mediante galerías y 
terrazas al jardín, mientras que las esquinas de los dormitorios en los niveles 
superiores se desdibujan en espectaculares porches para dormir, verdaderas 
jaulas de madera que transparentan el perfil de la edificación en el entorno, al 
tiempo que integran el paisaje en la vivienda. Entre sus obras más 
representativas se hallan la Blacker House de 1907 y la Gamble House de 1908, 
con notables influencias orientales. La primera destaca por la perfecta expresión 
mediante el trabajo artesano de la función estructural de las diferentes piezas de 
madera,143 mientras que la segunda posee una imagen liviana y elegante de 
enorme sofisticación, admirada por Entenza144. Del mismo modo que Gill, la 
carrera de los Greene es breve y se interrumpe en los años diez, pero su impronta 
permanece en el catálogo Case Study por la honestidad en el uso de la madera 
como sistema constructivo, que anticipa los esqueletos post and beam, así como 
por la conseguida integración del exterior en el modo de vida mediante el uso de 
espacios ambiguos que participan del paisaje sin comprometer la privacidad.  

 

2.21  EL LEGADO DE WRIGHT 

Frank Lloyd Wright no suele aparecer en las páginas de Arts & Architecture. Sin 
embargo, resulta innegable su influencia sobre los dos austriacos que representan 
al movimiento moderno en Los Ángeles durante los años previos a la guerra. En 
1929 Henry-Russell Hitchcock escribe en su clásica monografía sobre arquitectura 
moderna este severo juicio: “Solamente Neutra es un discípulo valioso de Wright. 

                                          
142  SCULLY, VINCENT: American Architecture and Urbanism, pp. 112-113. 

143  MAKINSON, RANDELL: “Greene and Greene”. En: MCCOY, ESTHER: Five California Architects, p. 135. 

144  KIRKHAM, PAT: Charles and Ray Eames, p. 53. 
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Él es un austriaco y además definitivamente un Nuevo Pionero”.145 La mala 
opinión que Hitchcock alberga sobre Rudolph Schindler146 hace que no le englobe 
entre los Nuevos Pioneros donde también ubica al holandés JJP Oud (1890-1963), 
miembro del grupo De Stijl, así como a Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van 
der Rohe, aunque la influencia wrightiana es quizá más palpable en Schindler que 
en Richard Neutra. Ambos quedan impresionados con los dibujos de las casas de 
la pradera que Ernst Wasmuth publica en 1910 en Berlín, unas composiciones de 
inspiración japonesa donde se armoniza edificación y paisaje a través de la 
marcada horizontalidad de unas estructuras ligeras y flexibles que se adaptan a la 
naturaleza. El interés de Wright por la arquitectura oriental puede provenir tanto 
del Hō-ō-den, el templo japonés erigido sobre una estrecha isla artificial de los 
terrenos de la Columbian Exposition de 1893 en Chicago, como de la descripción 
de la casa tradicional japonesa del texto Japanese Homes and Their Surroundings, 
escrito por el orientalista de la costa este Edward Morse (1838-1925) en 1886, 
donde se explica su estructura modular y su relación con el paisaje a través del 
engawa,147 una terraza perimetral situada bajo el voladizo de la cubierta. En su 
primera serie residencial, Wright presenta una evocación de los espacios de 
transición de la arquitectura japonesa que se traslada a las casas de la tradición 
local del área de la bahía de San Francisco y al California bungalow de los Greene, 
así como a las Case Study Houses, mediante sus mecanismos de integración de la 
vivienda en el entorno. Sin embargo, Wright, que visita por primera vez Japón en 
1905, niega siempre la existencia de influencias niponas en su arquitectura. 

Tras el escándalo provocado por su viaje a Europa con una mujer casada, la 
desgracia implícita en la destrucción de Taliesin, y la tormentosa relación con la 
que posteriormente se convierte en su segunda mujer, Wright se traslada en 1919 
a California junto a Schindler y su hijo Lloyd (1890-1978), un arquitecto paisajista 
que luego establece su estudio en Los Ángeles, para acometer el importante 
proyecto residencial de la rica heredera Aline Barnsdall (1882-1946). En la casa 
Hollyhock ensaya una estructura de hormigón visto decorado con una serie de 
motivos geométricos de inspiración maya, ofreciendo su propia visión de la 
arquitectura autóctona californiana frente al extendido estilo Spanish Colonial.148 A 
continuación, Wright desarrolla un sistema constructivo basado en pequeños 
bloques de hormigón prefabricado con relieves geométricos precolombinos, 
montados sobre armaduras horizontales y verticales que discurren por unas 
juntas que posteriormente se hormigonan. Se trata de una técnica que Hitchcock 
denomina “textil”, aplicada por Wright en cuatro viviendas edificadas a principios 
de los años veinte en Los Ángeles, entre las que destaca la casa Millard de 1923. 
A pesar de su imagen de ruina romántica semicubierta por la vegetación, estos 
modelos presentan unas rotundas intersecciones volumétricas que marcan la 
arquitectura de Schindler.  

                                          
145  HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL: Modern Architecture: Romanticism and Reintegration, p. 117. 

146  GEBHARD, DAVID: Rudolph M. Schindler, p. 9. 

147  NUTE, KEVIN: Frank Lloyd Wright and Japan, p. 40. 

148  GEBHARD, DAVID: The California Architecture of Frank Lloyd Wright, p. 3. 
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La Gran Depresión conduce prácticamente a la ruina a Wright, quien ante la falta 
de encargos redirige su actividad profesional hacia la publicación de su 
autobiografía, la creación de una academia privada de arquitectura en Taliesin, y 
el desarrollo de un gran proyecto urbano, Broadacre City. Se trata de una 
aglomeración de escala metropolitana en la que prácticamente todas las 
comunicaciones se realizan en automóvil y cada ciudadano recibe un acre, 4.000 
metros cuadrados, de terreno para levantar su vivienda. Su planificación reticular 
atravesada por autopistas guarda estrecha relación con la morfología de Los 
Ángeles, que Wright identifica en 1934 como el futuro modelo de desarrollo 
urbano americano. Broadacre representa la utopía de Wright para superar la crisis 
económica a partir de una nueva sociedad basada en la democracia y la clase 
media, destinataria de sus Usonian Houses. 

Las casas usonianas forman una serie de viviendas individualizadas pero 
realizadas con el mismo sistema constructivo, que reduce los costes mediante el 
montaje previo de un cerramiento formado por paneles de contrachapado, 
revestidos de madera por ambas caras, y supone la adaptación de Wright a la 
prefabricación doméstica. Proyectados para un nuevo modo de vida sencillo e 
informal, así como preocupado por la economía, estos modelos carecen de sótano, 
presentan generalmente una sola altura con cubierta plana, limitan el recorrido de 
sus instalaciones a la losa de hormigón y los muros, incorporan tanto calefacción 
por suelo radiante como mobiliario de obra, y emplean materiales naturales vistos 
como vidrio, madera, hormigón y ladrillo. El garaje adapta la forma de estructura 
abierta (carport) característica de las Case Study Houses, y se resuelve en 
numerosos casos con un impactante vuelo de la cubierta. La edificación se sitúa 
en un extremo del solar de proporción cuadrada, junto al acceso, para optimizar el 
espacio del jardín trasero al que abre la vivienda mediante amplios cerramientos 
acristalados con puertas de balcón, mientras que el alzado a la calle se muestra 
hermético. La cocina se transforma en un espacio de trabajo que se denomina 
workspace, integrado en el estar, adosado al núcleo técnico, situado junto al 
comedor y separado del salón por la chimenea. Para dotar al estar de la máxima 
superficie posible, se reducen las dimensiones tanto de los dormitorios como de la 
cocina, que al aprovechar todos sus muros con estanterías, únicamente posee 
iluminación cenital. La relación con el exterior se intensifica mediante terrazas y el 
amplio voladizo perimetral de la cubierta, que subraya la horizontalidad y la 
ligereza de la edificación. La volumetría posee un carácter dinámico que se 
potencia por la prolongación de las estancias hacia el exterior y una composición 
organizada según principios de centralidad y rotación.149 Asimismo, Wright emplea 
en los modelos de planta rectangular un módulo cuadrado de 1,2 metros de lado, 
alternado con su mitad, que recorta el coste de ejecución al coincidir con las 
dimensiones de los paneles del cerramiento. 

                                          
149  STERN, ROBERT: “The Anglo-American Suburb”. Architectural Design, octubre/noviembre 1981, p. 7. 
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[F 2.10]  CATÁLOGO RESIDENCIAL USONIAN: JACOBS HOUSE, Wisconsin (1937, arriba);         

WINKLER-GOETSCH HOUSE, Michigan (1939, abajo). 

 

La primera vivienda de la serie Usonian es la casa Jacobs, construida en 1937 por 
5.500 dólares150 en las afueras de Madison, Wisconsin, que sirve de modelo a un 
primer tipo de casa patio con dos brazos perpendiculares que se juntan en el 
núcleo técnico, uno destinado a las zonas públicas y el otro a las privadas. Un 
segundo tipo del mismo año, la casa Hanna en el área de la bahía de San 
Francisco, utiliza un módulo hexagonal basado en ángulos de 30 y 60 grados, 
creando mayor riqueza espacial. El tercer tipo seriado se basa en un módulo 
circular y corresponde a un modelo no construido, la casa Jester de 1938. Wright 
ensaya un año después un modelo de planta compacta con la casa Winkler-
Goetsch, cuya disposición en pabellón se aproxima al tipo característico de la 
primera serie de Case Study Houses. Una variación de este tipo, la casa Sturges 
de 1939, se sitúa en voladizo sobre una colina de Los Ángeles con líneas 
modernas próximas al dinamismo de Fallingwater. Durante la posguerra el coste 
de ejecución sube, por lo que Wright emplea en algunas de sus casas usonianas 
una variante del bloque de hormigón de sus viviendas “textiles” de los años 
veinte, creando los modelos Usonian Automatic que pueden ser construidos por el 
propio cliente para abaratar su precio.151 La serie usoniana se convierte en un 
éxito, con veinticinco viviendas realizadas antes de la guerra y casi ciento 
cincuenta hasta 1959, cuando Wright fallece a sus 92 años. 

                                          
150  HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL: In the Nature of Materials, p. 93. 

151  PFEIFFER, BRUCE: “Usonian Houses”. En: WRIGHT, FRANK LLOYD: Usonian Houses, p. 40.  
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A pesar de las grandes diferencias geográficas y climáticas existentes, los modelos 
usonianos se construyen por todo el país con idénticas características, pero sin 
renunciar a la individualidad de cada proyecto. Los clientes son en su mayoría 
profesionales liberales de ingresos moderados, interesados en Wright tras leer su 
autobiografía, que normalmente quedan muy satisfechos con el resultado, 
destacando aspectos como el control del presupuesto, la buena ejecución, el bajo 
mantenimiento y la durabilidad de la casa.152 Algunas de las características 
usonianas, como la integración con el entorno, el perfil bajo y el empleo de una 
combinación de materiales naturales, son incorporadas por Neutra a sus viviendas 
de los años cuarenta y trasladadas posteriormente al programa Case Study, cuyos 
modelos conservan tanto la posición en el solar como la disposición dinámica y 
orgánica de las casas de Wright. 

 

2.22  EL ENCUADRE MIESIANO 

Philip Johnson aprovecha la exposición que el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA) dedica en 1947 a la obra de Mies van der Rohe para publicar la 
influyente primera monografía sobre el arquitecto alemán. El laudatorio texto 
concluye con el siguiente párrafo: 

Hoy como ayer, sus proyectos atraen a estudiantes y compañeros arquitectos por su 

atrevimiento, claridad, refinamiento e innovación técnica; y sus edificios construidos son, 

además, ejemplos destacados del mejor artesanado posible. El impacto de la suma de 

estas cualidades ya puede ser detectado en el trabajo de otros arquitectos en Illinois, 

Massachusetts, Oregón y California.  

Esta referencia a California invita a pensar que tanto la construcción de acero y 
vidrio de algunos de sus arquitectos como la serie de Case Study Houses iniciada 
con la casa Eames suponen, en cierta manera, una consecuencia de las ideas de 
Mies. Sin embargo, la influencia directa de los principios del alemán es 
considerablemente menor en la costa oeste que en el este del país, donde recibe 
el apoyo de las élites culturales de Nueva York y Chicago. Como acertadamente 
sostiene el propio Johnson, la reputación americana de Mies como arquitecto 
moderno se basa en gran medida en una serie de cinco proyectos presentados en 
Berlín, entre 1921 y 1925, en el marco de las exposiciones anuales de los 
miembros del Novembergruppe. Entre ellos destacan dos casas de campo, 
concebidas respectivamente en hormigón y ladrillo, donde Mies desarrolla una 
búsqueda espacial que incorpora la planta libre de las casas de la pradera de 
Frank Lloyd Wright. Su disposición de planos y volúmenes, inspirada tanto en 
Theo Van Doesburg y el grupo De Stijl como en el artista ruso El Lissitzky (1890-
1941) y el constructivismo, representa una síntesis de los distintos elementos que 
en ese momento confluyen en la capital alemana.153 Ambas viviendas poseen una 
cubierta plana de hormigón en vuelo sobre planos acristalados que relacionan las 

                                          
152  SERGEANT, JOHN: Frank Lloyd Wright’s Usonian Houses, p. 24. 

153  TEGETHOFF, WOLF: Mies van der Rohe: The Villas and Country Houses, p. 38. 
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estancias interiores con una serie de patios relativamente acotados. Este 
planteamiento difiere sustancialmente del mostrado al mismo tiempo por Mies en 
sus casas construidas, escasamente conocidas, que se encuentran más cercanas a 
una revisión de la arquitectura neoclásica del alemán Friedrich Schinkel (1781-
1841).154 La investigación espacial de Mies no se materializa hasta el final de los 
años veinte, cuando diferencia, en el pabellón Barcelona y en la casa Tughendat, 
entre la retícula estructural metálica que sostiene la cubierta y las pantallas libres 
que delimitan el espacio. 

Mies combina en 1931 elementos de sus viviendas de la década anterior en una 
casa modelo que certifica su dominio espacial, presentada en la Exposición de la 
Construcción de Berlín. Se trata de un pabellón con cubierta plana donde el 
espacio fluye libremente entre planos verticales, salvo en las zonas de servicio, y 
se extiende al entorno a través de cerramientos completamente acristalados. 
Como luego sucede en los modelos del programa Case Study, se produce una 
especialización de los espacios exteriores acorde con el tipo de estancia que 
complementan. De este modo, el patio de los dormitorios se cierra prácticamente 
en sí mismo, mientras que las zonas públicas potencian su relación con el entorno 
mediante la prolongación exterior de los muros que las delimitan. Durante la 
depresión, Mies realiza, antes de emigrar a América, otra serie de proyectos de 
casa patio que no consigue construir, debido en parte al progresivo deterioro de la 
situación política alemana. En ellos, investiga acerca del equilibrio necesario entre 
arquitectura y naturaleza, abriendo la vivienda al entorno pero garantizando la 
necesaria privacidad.155 Por un lado, Mies aumenta la transparencia del estar, que 
evoluciona hacia un prisma de vidrio, y utiliza el patio como elemento de 
transición de las estancias con el exterior. Por otro, encierra gradualmente el 
espacio circundante, cuya abertura se limita a las vistas de la naturaleza en las 
viviendas Hubbe y Ulrich Lange, y desaparece en la Casa con Tres Patios, casi 
totalmente acristalada gracias a la protección que le brinda el muro continuo de 
su perímetro exterior. Salvo esta vivienda, todos los últimos proyectos europeos 
de Mies mantienen una dualidad entre su hermético aspecto hacia la vía de acceso 
y su completa abertura al entorno natural. El salón de la casa Gericke de 1932 es 
un cuerpo transparente que avanza hacia el paisaje, al igual que el estar de la 
segunda Case Study House de Pierre Koenig, icono mediático del programa. 

Una vez establecido en Chicago y terminada la guerra, Mies refuerza el papel de la 
tecnología en su búsqueda espacial mediante el desarrollo de un lenguaje de 
perfiles metálicos que evoca los elementos constructivos de la arquitectura 
clásica, expresados con una claridad gótica, proponiendo un uso más nítido y puro 
de las estructuras de acero. La casa Farnsworth constituye el prototipo de una 
hipotética serie miesiana de casa americana de posguerra, que se interrumpe en 
1953 debido quizás a la campaña mediática levantada en contra del arquitecto por 
el cliente, la prestigiosa doctora local Edith Farnsworth (1903-1978).156 La célebre 

                                          
154  SCHULZE, FRANZ: Mies van der Rohe: A Critical Biography, pp. 120-121. 

155  TEGETHOFF, WOLF: Mies van der Rohe: The Villas and Country Houses, p. 49. 

156  SCHULZE, FRANZ: Mies van der Rohe: A Critical Biography, p. 253. 
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[F 2.11]  VIVIENDAS TRANSPARENTES: perspectiva del salón de la CASA GERICKE (MIES 1932, 

izquierda); perspectiva del salón de la CSH>22 (KOENIG 1959, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.12]  ESTRUCTURAS DOMÉSTICAS DE ACERO: visita de obra a la CASA FARNSWORTH (MIES 1951, 

izquierda); construcción de la CSH>09 (EAMES & SAARINEN 1949, derecha). 

 

residencia presenta una ingeniosa solución estructural consistente en soldar 
tangencialmente los forjados a los pilares, provocando la impresión de que el 
espacio doméstico acristalado flota en el paraje natural donde se levanta, 
considerado por Mies suficientemente denso e inaccesible157 como para suprimir el 
cercado perimetral de sus anteriores casas patio. La vivienda se construye en 
1951 y a los pocos meses se publica en Arts & Architecture, donde probablemente 
establece una referencia ideal, en cuanto a transparencia y rigor estructural, para 
los sucesivos modelos de su catálogo residencial, obra de Koenig y Craig Ellwood 
(1922-1992), el participante más joven del programa Case Study. Un año 
después, John Entenza dedica a Mies un número especial de su revista, un honor 
que previamente sólo había recibido Charles Eames, donde subraya las 
perspectivas que se abren con el arquitecto alemán:  
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La actitud de Mies van der Rohe apunta hacia el futuro, en particular a través de su 

habilidad para subordinar el espacio y la imaginación formal a los principios esenciales. Por 

lo tanto abre el camino para la construcción anónima que permitirá que se obtengan 

soluciones racionales de los problemas modernos y proveerá una base sólida para el 

desarrollo de contribuciones técnicas y estéticas realmente nuevas a la arquitectura.158 

Posiblemente, Entenza es más partícipe de la arquitectura de Mies de cuanto lo 
son las construcciones de su proyecto editorial y, tras abandonarlo, en 1963 se 
traslada a Chicago para dirigir una fundación artística del entorno miesiano. 
Cuando tres años más tarde el arquitecto alemán recibe la medalla de oro de la 
delegación local del American Institute of Architects (AIA), Entenza lee un 
discurso afirmando que “no ha habido nadie que haya conseguido lo que él con la 
singular claridad, plena de inesperada luminosidad, que le distingue”159.   

No obstante, es necesario acotar la influencia de Mies en el programa Case Study 
a la clarificación de los sistemas estructurales de acero y la optimización de su 
combinación con cerramientos de vidrio y particiones libres, para lograr 
transparentes pabellones de espacio fluido. Este nuevo lenguaje refuerza las 
bases sentadas en 1950 por Raphael Soriano con un modelo inspirado tanto en las 
primeras construcciones metálicas de su maestro Richard Neutra como en la 
estructura de la casa Eames. A pesar de que la arquitectura miesiana colabora en 
la determinación de la estética de la segunda serie del catálogo residencial de 
Entenza a través de las viviendas de Ellwood, el origen tecnológico del programa 
se remonta a Neutra, como se analiza en el siguiente apartado, aunque 
probablemente el austriaco entra en contacto durante su etapa berlinesa con los 
proyectos de Mies de los años veinte. La inspiración de los Eames en este último 
puede ser mayor, y proceder del periodo formativo que la pareja cursa con Eero 
Saarinen en Cranbrook cuando el alemán ya dirige la escuela de arquitectura del 
cercano Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago. De hecho, la propuesta 
inicial de la casa Eames guarda un cierto parecido con el primer proyecto 
americano de Mies, la fallida casa Resor de 1938 en Wyoming, un prisma 
parcialmente acristalado de estructura metálica que atraviesa una corriente de 
agua a modo de puente. Este concepto reaparece en los sesenta en varios 
proyectos de Ellwood, como la Weekend House o la Bridge House, que constatan 
la progresiva evolución de su arquitectura hacia la simplificación miesiana,160 
desde las influencias locales de sus Case Study Houses hasta la clásica disposición 
axial de sus viviendas posteriores más conocidas, como la Daphne o la Rosen. Por 
otra parte, también se pueden relacionar con Mies algunos elementos del lenguaje 
de Koenig, como la colocación de los baños a modo de división entre espacio 
público y privado en su primer modelo para Arts & Architecture o la mencionada 
configuración del salón en el segundo.  

Finalmente, una vez analizadas las semejanzas entre las Case Study Houses y 
Mies, hay que destacar sus diferencias conceptuales en el modo de vida 
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californiano y la relación con el paisaje. Mientras que la trayectoria doméstica del 
alemán conduce a la transformación de la naturaleza en una imagen enmarcada 
por la arquitectura a pesar de la creciente abertura espacial,161 los proyectos del 
programa Case Study pretenden una integración con el entorno que no se limita a 
su visión abstraída, y se concibe como una prolongación exterior del espacio 
interior. Asimismo, las reminiscencias schinkelianas de Mies, manifestadas en 
elevaciones sobre el plano terrenal y lujosos materiales tradicionales, contrastan 
con el enfoque funcional presente incluso en las Case Study Houses más 
ostentosas, asentadas en el suelo con nuevos materiales. Como conclusión, se 
puede definir el difícil encuadre de la doctrina miesiana en la segunda serie del 
catálogo residencial de Arts & Architecture con las irónicas palabras que Mies 
emplea para su arquitectura: beinahe nichts162, casi nada.   

 

2.23  NEUTRA COMO INSPIRACIÓN 

Philip Lovell es un doctor de Nueva York que defiende la medicina natural desde 
su columna semanal Care of the body del periódico Los Angeles Times, donde 
predica un estilo de vida sana adaptado al sur de California y basado en la dieta 
vegetariana, la práctica de ejercicio físico y las curas termales, así como en dormir 
al aire libre, tomar el sol desnudo y renunciar al consumo de todo tipo de drogas. 
En 1929 invita a sus lectores durante dos semanas a visitar su nueva casa en las 
colinas de Los Ángeles,163 a la medida de su particular disciplina, en recorridos con 
el arquitecto responsable del proyecto, Richard Neutra. La propuesta obtiene una 
buena respuesta y se calcula que miles de personas visitan la vivienda, muy 
publicitada en la prensa local.164 Como tantos otros aspectos de la arquitectura de 
Neutra, esta novedosa iniciativa mediática sirve de inspiración para el programa 
Case Study. 

La impactante imagen moderna y futurista de la Lovell Health House la convierte 
de inmediato en un claro manifiesto acerca de las posibilidades de la arquitectura 
doméstica de vidrio y acero. Su amplio programa se distribuye en tres alturas 
apoyadas sobre una estructura metálica cuya verticalidad, acentuada por el ritmo 
de los acristalamientos, contrasta con la horizontalidad de los petos metálicos 
acabados en estuco blanco. El volumen logra un gran dinamismo debido a los 
retranqueos y a los voladizos perimetrales, donde el acero funciona a tracción, así 
como al contrapeso que ejercen sobre la transparencia del vidrio las bandas 
horizontales, provenientes de las casas de Frank Lloyd Wright165. Las estancias, 
austeramente decoradas con paredes pintadas de blanco, moqueta de color gris 
pálido y paneles de madera, se complementan con terrazas o porches 
apantallados en todos los niveles. La estética industrial de la vivienda reúne 
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elementos de la doble formación europea y americana de Neutra, un arquitecto 
vienés influido por el afamado maestro austriaco Otto Wagner (1841-1918), cuyas 
ideas sobre simplicidad y armonía de proporciones asume,166 y por Adolf Loos, de 
quien adquiere tanto la voluntad de suprimir la ornamentación superficial como el 
interés por la sofisticación técnica de los Estados Unidos. Tras la Gran Guerra, 
Neutra se traslada a Berlín, donde trabaja para Erich Mendelsohn durante un 
periodo de gran actividad vanguardista en la ciudad, que probablemente marca el 
carácter moderno que conserva su obra.  

Al emigrar en 1923 a América, Neutra recibe nuevas y viejas influencias que 
culminan la definición de su arquitectura. Entre las primeras destaca su paso por 
un importante estudio de Chicago que había sido pionero en el desarrollo del 
rascacielos, Holabird & Roche, donde aprende los sistemas constructivos metálicos 
que minuciosamente describe con numerosas ilustraciones en su primer libro, Wie 
baut Amerika?, publicado en Alemania en 1927. En esta obra establece la relación 
del progreso arquitectónico con la industria y la ingeniería, subrayando la 
importancia de las estructuras reticulares abiertas y del uso de materiales como 
vidrio y acero,167 principios que traslada a sus primeras viviendas de los años 
treinta. Asimismo, Neutra analiza la construcción tradicional americana en 
madera, que supone un precedente de las livianas edificaciones de su primera 
serie residencial. La industria estadounidense comienza en torno a 1830 a 
producir en serie tableros y clavos con gran precisión,168 disminuyendo los costes 
de ejecución gracias a la generalización de un sistema conocido como balloon 
frame. La técnica consiste en el ensamblaje de pequeñas tablas de madera 
mediante clavos, levantando desde cotas inferiores estructuras ligeras pero 
resistentes de cualquier medida. Esta conexión universal evita la realización de 
complejas uniones artesanas que requieren piezas de gran tamaño para 
garantizar la resistencia de los nudos, posibilitando la utilización de reducidos 
componentes cuya fácil manipulación permite el empleo de trabajadores no 
cualificados. El catálogo industrial obliga a adaptarse a un limitado número de 
secciones de poste y viga, con longitudes que varían entre siete y nueve 
metros,169 que se solapan cuando es necesario cubrir mayores dimensiones, 
optimizando tanto la cantidad de material requerida como el tiempo de ejecución 
necesario.  

Por otra parte, dentro del grupo de referencias ya conocidas que reaparecen en la 
etapa americana de Neutra se halla la obra de Wright, descubierta inicialmente 
por el austriaco en Europa a través del catálogo Wasmuth, en la que profundiza 
durante una estancia de varios meses en Taliesin en 1924. Pero la incorporación 
de elementos provenientes de la arquitectura de Wright a las viviendas de Neutra 
se produce principalmente a finales de los años treinta, mediante la combinación 
de texturas y la introducción de materiales naturales. Igualmente, Neutra se 
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encuentra influido por los proyectos residenciales de los años veinte de su amigo 
Rudolph Schindler, en cuya casa–estudio reside y trabaja durante sus primeros 
cinco años en Los Ángeles, hasta 1930. Schindler le muestra la adaptación de 
ciertas ideas comunes a ambos, procedentes de Loos y Wright, a las especiales 
características del modo de vida del sur de California. 

Tras finalizar la casa Lovell, Neutra expone su trabajo en una vuelta al mundo de 
casi un año de duración en la que descubre Japón, un interés heredado de Wright, 
y regresa a Europa, donde entra en contacto con los principales arquitectos 
modernos y visita como profesor la Bauhaus. Además, asiste como representante 
norteamericano al tercer congreso de los CIAM en Bruselas, donde presenta su 
propuesta de planeamiento Rush City Reformed, elaborada con la colaboración de 
sus alumnos en la Academy of Modern Art de Los Ángeles,170 entre los que se 
hallan Harwell Harris y Gregory Ain. Al igual que Broadacre City, se trata de una 
planificación racional de la ciudad dispersa basada en el transporte, aunque no se 
limita al automóvil e incorpora espacios peatonales. En su ponencia, Neutra 
defiende el modelo territorial de Los Ángeles:  

La inevitable masificación durante las horas de trabajo, (…) así como la densa cooperación 

entre muchas personas en la oficina, en la fábrica, impulsa al deseo contrario: vivir con 

libertad de acción y aceptar un largo recorrido diario para vivir en el campo, antes que vivir 

en un espacio mínimo con falta de zonas verdes libres. El medio (…) será la posesión de un 

coche familiar barato con garaje en el mismo terreno de la vivienda.171    

Neutra se destaca pronto como un hábil hombre de negocios, cuyos efectivos 
modos de autopromoción son criticados por su agresividad tanto por Schindler 
como por Ain.172 Su acertado enfoque mediático, similar al de John Entenza al 
frente de Arts & Architecture, logra un importante fruto con su inclusión en la 
exposición Modern Architecture organizada por el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (MoMA) en 1932, que le convierte en el principal representante del 
movimiento moderno en Estados Unidos. La muestra constituye el punto de 
partida de su primera serie de viviendas, que se extiende a lo largo de la década, 
donde prima el aspecto tecnológico característico del Estilo Internacional, con 
franjas de ventanas de bisagras, cubierta plana con voladizos, estructura modular 
y finos muros. Se trata de estructuras ligeras cerradas a la calle y abiertas al 
jardín trasero a través de acristalamientos, pero sus vidrios no van de suelo a 
techo sino que poseen un zócalo y una cornisa que contienen el espacio interno.173 
En paralelo, Neutra ensaya diferentes sistemas encaminados a la prefabricación 
doméstica, como la casa modelo de madera contrachapada, evaluada en el 
capítulo anterior, o el proyecto Diatom, donde emplea bloques de cemento 
aligerado elaborado con tierra diatomácea. 
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[F 2.13]  ICONOS METÁLICOS: la CASA LOVELL (NEUTRA 1929, izquierda) como referente de la      

CASA EAMES (EAMES 1949, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.14]  INSPIRACIÓN EN MODELOS NEUTRA AÑOS 30: aspecto tecnológico oriental logrado con vidrio 

traslúcido, en la CASA MILLER (NEUTRA 1937, izquierda) y en la CSH>18’ (ELLWOOD 1958, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.15]  INSPIRACIÓN EN MODELOS NEUTRA AÑOS 40: materiales cálidos y prolongación exterior del 

estar, en la CASA NESBITT (NEUTRA 1942, izquierda) y en la CSH>10 (NOMLAND 1947, derecha). 
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La propia casa del arquitecto en Los Ángeles, financiada con un crédito del 
industrial holandés y mecenas de la arquitectura moderna CH van der Leeuw 
(1890-1973), se concibe en 1931 como un prototipo denominado VDL Research 
House. Neutra utiliza nombres técnicos para referirse a sus viviendas de los años 
treinta, con la intención de potenciar su carácter experimental. Este hecho 
refuerza la analogía de concepto con las Case Study Houses, como también su 
solicitud de materiales novedosos a los productores a cambio de publicidad.174 La 
casa VDL presenta dos características comunes a casi todos los modelos de la 
primera serie de Neutra: una banda continua de iluminación en el sofito del 
voladizo de la cubierta, que en situaciones de oscuridad garantiza tanto la 
privacidad interior como la visión exterior, y pintura de aluminio aplicada sobre la 
madera de elementos estructurales y carpinterías, para aparentar ser metálicos. 
Debido a su alto precio, Neutra no repite la estructura reticular de acero de la 
casa Lovell, pero ensaya un método alternativo desarrollado por el contratista 
local Vincent Palmer, que consiste en emplear los forjados metálicos Robertson 
como muros de carga por los que discurren las instalaciones. Este sistema 
constructivo se utiliza tanto en su conocida residencia para el director de cine 
austriaco Josef von Sternberg (1894-1969) como en la casa Beard, que en 1934 
recibe un primer premio en el concurso Better Homes in America organizado por 
la revista Architectural Forum.175 Generalmente, las viviendas de esta primera 
serie, como la casa Mosk de 1933 o las casas Miller y Koblick de 1937, se dirigen 
a parejas de profesionales liberales y poseen una superficie aproximada de cien 
metros cuadrados, un coste moderado176 y materiales industriales aplicados en un 
modo innovador. Estas características coinciden con los planteamientos iniciales 
del programa Case Study, por lo que probablemente Entenza se inspira en la 
experiencia previa del arquitecto austriaco para su configuración.  

Dado el gran interés de Neutra en adaptarse profundamente a los clientes y sus 
necesidades,177 no resulta sorprendente la inclusión en su catálogo residencial de 
viviendas cercanas a la tradición local de la bahía de San Francisco, realizadas en 
su zona de influencia, donde emplea ocasionalmente madera de secuoya como 
revestimiento. Sin embargo, en 1939 construye en Los Ángeles una casa con este 
acabado autóctono para los McIntosh, que marca un punto de inflexión en su 
carrera y supone el fin de su primera serie doméstica. A continuación, Neutra se 
aleja de sus raíces europeas acercándose en cambio a Wright y a California, al 
introducir plantas abiertas y orgánicas que incorporan elementos autóctonos como 
las cubiertas inclinadas o materiales tradicionales como la madera, además de 
comenzar una serie residencial donde abandona la estética industrial y 
prefabricada en favor de un mayor romanticismo e integración con la naturaleza. 
La casa Nesbitt de 1942, ganadora del primer concurso de vivienda organizado en 
la posguerra por el American Institute of Architects (AIA), constituye uno de los 
modelos más elaborados de esta nueva etapa. Las restricciones en el uso de 
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materiales industriales causadas por la guerra conducen a Neutra a combinar 
madera y ladrillo, al tiempo que conecta los espacios interiores y exteriores a 
través de grandes paños acristalados que sustituyen a sus anteriores ventanas 
modulares. El aspecto informal pero sofisticado de la vivienda se repite en el 
modelo que construye en 1948 para Arts & Architecture, analizado en el próximo 
capítulo, donde también yuxtapone texturas y materiales. 

La participación de Neutra en el catálogo residencial de Entenza coincide con un 
periodo de transición en su producción, caracterizado por viviendas que continúan 
la línea de investigación iniciada en la casa Nesbitt. En este contexto se inscriben 
tanto su única Case Study House construida como el último de sus proyectos para 
la revista, un intento fallido de trasladar este lenguaje a una edificación de dos 
alturas, reminiscente de sus proyectos iniciales. En cambio, sus dos primeras 
propuestas para el programa Case Study, las malogradas casas Omega y Alpha, 
corresponden a esquemas con patio que suponen versiones simplificadas de sus 
residencias más conocidas de la posguerra, que se edifican al mismo tiempo. La 
casa Kaufmann de 1946 y la casa Tremaine de 1948 desarrollan su amplio 
programa sobre una planta cruciforme, perfectamente integrada en el entorno 
mediante un cuidado paisajismo que incorpora una piscina. Su construcción incide 
en los contrastes entre lo industrial y lo natural típicos de esta serie, alternando 
elementos tecnológicos como finas carpinterías metálicas o vidrios de gran 
superficie con otros tradicionales como piedra o madera, al igual que ocurre en 
sus modelos para Arts & Architecture. No obstante, el sistema estructural de estos 
últimos se mantiene de madera, mientras que la casa Kaufmann posee una 
delicada estructura metálica de reducida sección y escasa materialidad, y la casa 
Tremaine emplea un marcado sistema de pórticos de hormigón que define el ritmo 
de sus fachadas.  

En agosto de 1949, el rostro de Neutra aparece en la portada del popular 
semanario Time sobre un fragmento de la planta de su casa en el desierto para 
los Kaufmann, un proyecto cuya repercusión mediática incrementa su prestigio 
internacional. Los años cincuenta representan el periodo más prolífico de su 
arquitectura, asociado para sus encargos de obra pública con Robert Alexander 
(1907-1970), uno de los autores del premiado Baldwin Hills Village, al tiempo que 
desarrolla en su estudio de la casa VDL una tercera serie residencial con casi 
ochenta viviendas. Estos últimos modelos intensifican la abertura al paisaje 
existente en sus casas de la inmediata posguerra, mediante el empleo de grandes 
vidrios encolados sin carpinterías que potencian el carácter transparente de la 
esquina del estar, donde a partir de 1949 introduce su característico detalle del 
outrigger, un pórtico desplazado hacia el exterior. La serie acusa un cierto aire de 
repetición de elementos ya conocidos, así como un creciente tratamiento 
constructivista basado en la intersección de planos y volúmenes, que posee 
reminiscencias del lenguaje de Schindler y se manifiesta con mayor claridad en 
sus viviendas europeas de los años sesenta.  
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En su tercera etapa, Neutra traslada su investigación de la prefabricación al 
biorrealismo, una filosofía integradora del diseño y la naturaleza que aplica teorías 
de las ciencias biológicas para explicar la utilidad terapéutica de los entornos 
armoniosos,178 desarrollando estas ideas cognitivas en dos libros dirigidos a los 
potenciales compradores de vivienda. En el primero de ellos, Mystery and Realities 
of the Site, publicado en 1951, Neutra recomienda estudiar las características del 
entorno como paso previo a la construcción, para obtener la percepción integral 
de la naturaleza que persiguen sus últimos proyectos. Tres años más tarde, incide 
en la importancia del factor humano en los diseños desde una serie de ensayos 
cortos bajo el título Survival Through Design, donde defiende la necesidad de una 
arquitectura promotora de sensaciones placenteras. Sin duda se trata de una de 
las mayores cualidades de sus viviendas, conseguida mediante la buena relación 
con el paisaje y el meticuloso control del espacio a través de los detalles 
constructivos,179 una habilidad probablemente derivada del aprendizaje japonés 
de Wright. El editor de Architectural Forum, Douglas Haskell (1899-1979), 
considera que esta última obra supone un cambio generacional entre un temprano 
funcionalismo mecanicista y una posterior preocupación por los efectos de la 
edificación sobre las personas, que implica una nueva definición del concepto de 
moderno como entorno global perceptivo en lugar de como aplicación de la 
industria y la tecnología.180 

Para concluir, es necesario subrayar la importancia que posee Neutra en la 
configuración del programa de Entenza, materializada en el encargo que recibe de 
proyectar cuatro de los modelos de la primera serie del catálogo. Por una parte, 
sus viviendas de los años treinta pueden considerarse la serie piloto de las Case 
Study Houses, al tratarse de casas de reducidas proporciones, coste moderado y 
cuidada ejecución, cuya estética industrial se inspira en la prefabricación. Además, 
se dirigen a profesionales liberales de Los Ángeles interesados en la arquitectura 
moderna, cuyas necesidades determinan la planta. Por otra parte, la casa Lovell 
se convierte en la primera referencia tecnológica del programa, ya que su 
entramado metálico constituye la principal inspiración de la retícula estructural de 
los modelos de los Eames y Raphael Soriano, así como la demostración de las 
posibilidades reales de la construcción en acero para Craig Ellwood y Pierre 
Koenig. Finalmente, la serie residencial de Neutra de los años cuarenta traslada a 
las casas de Arts & Architecture elementos clave de la arquitectura doméstica de 
Wright adaptados a las condiciones del sur de California, como la horizontalidad, 
la integración con el entorno o el uso de materiales naturales. El Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA) organiza en 1982 una retrospectiva de la obra de 
Neutra bajo el epígrafe From International Style to California Modern, 
posiblemente la frase que mejor simboliza su aportación al programa Case Study. 
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2.24  LOS PRINCIPIOS DE SCHINDLER 

A diferencia de Richard Neutra, Walter Gropius o Mies van der Rohe, Rudolph 
Schindler abandona Europa antes del estallido de la Gran Guerra, por lo que su 
arquitectura no posee el enfoque racionalista que se deriva de la contienda,181 
basado en la máquina, y muestra en cambio mayor receptividad hacia las ideas 
americanas. Schindler es un arquitecto vienés, compañero de estudios de Neutra 
y alumno de Otto Wagner, que incorpora a su formación la complejidad en sección 
del Raumplan ideado por su amigo Adolf Loos. Probablemente, este último le 
anima en 1914 a aceptar un contrato de trabajo proveniente de un estudio de 
Chicago y zarpar hacia América con la esperanza de conocer a Frank Lloyd Wright, 
quien le había causado una gran impresión a través del catálogo Wasmuth. El 
conocido arquitecto americano se revela una persona significativa para Schindler 
desde el momento en que le salva de la deportación, al entrar Estados Unidos en 
guerra contra Austria-Hungría, y le acoge en Taliesin.182 Durante su etapa en 
Wisconsin, el austriaco aprende a controlar tridimensionalmente el espacio y ve 
reconocida su labor con trabajos de responsabilidad, como la gestión del estudio 
durante las frecuentes estancias de su maestro en Japón supervisando la 
ejecución del Hotel Imperial de Tokio. Años más tarde Wright niega este hecho, lo 
que provoca el fin de la buena relación con su discípulo,183 quien, sin embargo, 
queda permanentemente agradecido por sus enseñanzas. En 1919 Schindler se 
establece en Los Ángeles al frente de la construcción de los proyectos para Aline 
Barnsdall en Olive Hill. Esta amante de las artes recela de Wright por su reiterada 
ausencia y el descontrol del presupuesto, pero entabla una duradera amistad con 
el arquitecto austriaco.184 Cuando en 1927 decide donar el complejo de la 
Hollyhock House al ayuntamiento, Barnsdall propone a Schindler que diseñe otra 
vivienda de programa similar, la Translucent House. El fallido proyecto manifiesta 
cierta semejanza con el anteriormente realizado por Wright, al tiempo que 
incorpora cambios de nivel y juegos volumétricos del lenguaje propio de 
Schindler, que lleva cinco años establecido en su vivienda-taller de Kings Road.  

La casa estudio se concibe en 1921 como un prototipo experimental para ser 
compartido por su matrimonio con la intelectual y activista social Pauline Gibling 
(1893-1977), y el formado por sus amigos Clyde y Marian Chace. Cada familia 
dispone de dos estancias abiertas en torno a un patio, pensadas como espacios 
multiusos en cuya cubierta se localizan unos porches para dormir al aire libre. 
Todos los cuartos poseen parecidas dimensiones y una denominación en planta 
correspondiente a las iniciales de su ocupante: RMS, SPG, CBC y MDC. Un 
pequeño recibidor con baño incorporado conecta ambas unidades familiares, 
separadas entre sí por una cocina situada en el centro de la composición, junto al 
garaje y el apartamento de huéspedes que completan el programa. Los espacios 
exteriores constituyen salones al aire libre dotados de un elaborado paisajismo 
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que garantiza tanto su privacidad como su funcionalidad, y de una doble 
chimenea común a la estancia que complementan. Schindler levanta la edificación 
sobre una losa a partir de muros formados por bloques modulares de hormigón 
encofrado in situ según el sistema tilt-slab (losa inclinada), cuyo empleo por 
Irving Gill conoce a través de Lloyd Wright,185 separados por intersticios de vidrio 
que aligeran su presencia. El resto de la estructura se compone de madera de 
secuoya, alternada con cerramientos completamente acristalados y puertas 
correderas de lona en las aberturas al patio. Los materiales no reciben ningún tipo 
de tratamiento y se muestran de manera honesta como sucede en la obra de 
Frank Lloyd Wright. 

Gregory Ain, reconocido admirador de Schindler, describe en estos términos su 
impresión de la vivienda: 

Poderosa, pero delicada, vibrante pero serena, se distingue particularmente por 

innumerables innovaciones que desde entonces se han convertido en el lenguaje común 

de la arquitectura doméstica moderna, pero que desde entonces, creo, han sido raramente 

utilizadas con tanto significado sensible o con un efecto acumulativo tan rico. La casa y el 

jardín son literalmente uno, y el jardín es tan privado como la casa. ¡Qué diferente del cliché 

actual de “integración interior-exterior” en el que la casa es tan púbica como el jardín!186 

La casa de Kings Road constituye uno de los principales modelos sobre los que se 
apoya el programa de John Entenza, al predisponer un modo de vida informal que 
incorpora la domesticidad exterior y se adapta a las características del sur de 
California. Algunos de sus elementos, como los porches sobre la cubierta plana, la 
losa de hormigón enrasada con el nivel del suelo exterior, las puertas correderas 
del patio, la doble chimenea que extiende el estar en el jardín o la ligereza de 
unos pabellones que desdibujan sus límites en el paisaje, se trasladan tanto a las 
Case Study Houses como a las viviendas de Neutra. Este último conoce bien el 
lugar porque en 1925 se instala allí con su esposa Dione por cinco años, en 
sustitución de los Chace, durante los que colabora con su amigo Schindler en 
diversos proyectos de gran escala. Sin embargo, esta relación se deteriora cuando 
Neutra obtiene el encargo de la Lovell Health House, destinada al principal cliente 
de Schindler. Los Lovell forman parte de las vanguardistas amistades de la mujer 
de Schindler, una persona culta y amante del arte, proveniente de una familia 
acomodada del entorno de Chicago. El distanciamiento de Schindler con Neutra se 
traslada a la práctica profesional, ya que el primero decide conservar un estudio 
de reducidas dimensiones para imprimir una atención personal a sus proyectos, 
casi todos ellos pequeñas residencias para gente de su círculo social en las que 
ejerce como contratista para ahorrar costes, un asunto que le preocupa187.  

Durante los años veinte, Schindler desarrolla su primera y quizá mejor serie de 
viviendas, donde se especializa en construir en solares cuya pronunciada 
pendiente impide realizar patios ajardinados, por lo que debe recurrir a complejos 

                                          
185  GEBHARD, DAVID: Rudolph M. Schindler, p. 61. 

186  AIN, GREGORY: “R.M. Schindler”. Arts & Architecture, mayo 1954, p. 12. 

187  MCCOY, ESTHER: Five California Architects, p. 171. 
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[F 2.16]  ‘CALIFORNIA LIVING’: CASA SCHINDLER (1922, izquierda); CSH>06 (NEUTRA 1945, derecha). 

 

mecanismos espaciales para configurar el espacio interior y proveer de espacios 
exteriores orientados al paisaje, como sucede en las articuladas volumetrías de la 
casa Howe de 1925 o la casa Wolfe de 1928. Su archivo personal cuenta con 
numerosas revistas especializadas europeas de la época, un hecho que puede 
explicar la creciente influencia de las ideas del movimiento De Stijl en sus 
proyectos, patente en la plástica imagen de la Lovell Beach House de 1926. Como 
la vivienda está situada en la arena de la playa, Schindler levanta cinco grandes 
pórticos estructurales de hormigón para elevar el programa y así garantizar tanto 
la privacidad como las vistas al océano desde las estancias. Sus diferentes niveles 
se entrelazan en un juego compositivo determinado por el ritmo de la estructura, 
donde se insertan un estar a doble altura y una banda longitudinal de dormitorios 
que se prolonga en una terraza corrida en voladizo sobre la playa, pensada para 
dormir al aire libre, cuya disposición se repite mucho después en la Case Study 
House del arquitecto californiano David Thorne (1924). Incomprensiblemente, el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) no selecciona la casa para su 
exposición Modern Architecture de 1932, a pesar de las cartas de protesta que 
Schindler envía a Philip Johnson188 y la presencia en la muestra de proyectos 
menos relevantes, como el laboratorio biológico de Tucker & Howell o la estación 
de servicio de la Standard Oil de Clauss & Daub. La desfavorable opinión de 
Henry-Russell Hitchcock sobre Schindler probablemente influye en su exclusión de 
la iniciativa. El historiador afirma en su tratado de arquitectura moderna de 1929 
que el austriaco “ha desarrollado en paralelo con mediocre éxito las 
investigaciones más extremas de Le Corbusier y los hombres de De Stijl”,189 y en 
1940 le acusa desde las páginas de California Arts & Architecture de no madurar e 

                                          
188  SMITH, ELISABETH: “R. M. Schindler”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): The Architecture of R. M. Schindler, p. 47. 

189  HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL: Modern Architecture: Romanticism and Reintegration, p. 204. 
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“insistir en trabajos expresionistas y neoplasticistas más propios de los decorados 
de un film futurista”190.  

A pesar del escaso reconocimiento contemporáneo de su trabajo, Schindler se 
declara orgulloso de no ser un arquitecto del Estilo Internacional. En una carta de 
1943 dirigida a Elizabeth Mock, comisaria del MoMA, escribe: 

Mi temprana revelación de que una casa no es un producto internacional sino local 

indicado para un uso local, llevó a la exploración del carácter de California. Por lo tanto 

abandoné el “moderno” como importado de Europa e intenté desarrollar una expresión 

contemporánea de California... Considero que aparte de Frank Lloyd Wright soy el único 

arquitecto en EEUU que ha alcanzado un definido lenguaje formal local y personal... Usted 

encontrará sus huellas incluso en el trabajo de mis amigos y colaboradores como: Gregory 

Ain, E. Lind, H. Harrison.191 

La segunda serie residencial de Schindler, que cubre los años treinta, supone la 
maduración de su estética de juegos volumétricos mediante un sistema modular 
desarrollado a partir de la construcción tradicional, que le permite variar las 
alturas de techo al alinear la viga horizontal de la estructura del cerramiento con 
las puertas, obteniendo una gran fluidez espacial. En proyectos como la casa 
Oliver de 1933 o la casa Buck de 1934, el espacio se contrae y expande según el 
tipo de estancia, modulado entre dos planos independientes, mientras que los 
alzados presentan un gran dinamismo conseguido con voladizos, retranqueos y 
amplias zonas acristaladas. Como complemento de esta concepción espacial, 
Schindler diseña un conjunto modular de mobiliario prefabricado, las Schindler 
Units, formado por piezas agrupables en diferentes composiciones que se adosan 
a los cerramientos y liberan el espacio central de las estancias.192 Al igual que 
Wright, Schindler considera cada vivienda un caso único, pero valora la 
prefabricación como un método para abaratar la construcción. En 1933 proyecta 
infructuosamente un reducido prototipo residencial para su producción en serie, el 
Schindler Shelter. Se trata de una compacta estructura de hormigón con su 
característica imagen de complejidad volumétrica, que presenta mobiliario de obra 
y grandes aberturas metálicas por menos de dos mil dólares.193 

Tras la guerra, la última serie del catálogo residencial de Schindler evoluciona 
hacia modelos más frágiles, expresionistas, fragmentarios y constructivistas, que 
incorporan la cubierta como un elemento de modificación tridimensional del 
espacio. Por tanto, no resulta sorprendente que Entenza no incluya al austriaco en 
su programa de vivienda, ya que su estilo se encuentra en ese momento alejado 
de las preferencias del editor y de la crítica, pero tampoco es descartable que 
Schindler rechace esa posibilidad ante la fuerte presencia de la estética de Neutra 
en la secuencia inicial de las Case Study Houses. Sin embargo, Arts & Architecture 
se convierte en los años cincuenta en la primera publicación que reconoce la 

                                          
190  HITCHCOCK, H-R: “An Eastern Critic Looks at Western Architecture”. California Arts & Architecture, diciembre 1940, p. 41. 

191  SMITH, ELISABETH: “R. M. Schindler”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): The Architecture of R. M. Schindler, p. 81. 

192  MCCOY, ESTHER: Five California Architects, p. 171. 

193  MCCOY, ESTHER (ed.): R. M. Schindler, p. 88. 
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importancia de la obra de Schindler, debido probablemente a la incorporación a la 
redacción de Esther McCoy, quien le aprecia tras pasar por su estudio como 
colaboradora. La retrospectiva del trabajo doméstico del arquitecto austriaco, 
presentada en dos breves artículos de la revista inmediatamente posteriores a su 
muerte en 1953,194 simboliza el tributo de Entenza a Schindler como referente 
original en la búsqueda de un tipo residencial moderno, adaptado a las 
características y al modo de vida del sur de California. 

 

2.25  EL ENFOQUE DE AIN 

Se dice que la guerra de clases y la represión han llevado a los socialistas de Los Ángeles al 

desierto.195  

Con el patrocinio del Partido Socialista y varios sindicatos, en 1914 se trasladan a 
la colonia socialista de Llano del Río cientos de habitantes de Los Ángeles, entre 
los que se hallan idealistas, desempleados, trabajadores industriales, agricultores, 
y bohemios de todo tipo. Durante los cuatro años que se instalan en el desierto, 
se consolida una comunidad utópica con talleres, tiendas y tierras agrícolas, 
además de un importante sistema educativo con la primera escuela de la región 
que aplica el método Montessori, donde estudia Gregory Ain. No resulta difícil 
imaginar que la experiencia marca la vida de este simpatizante de izquierdas, hijo 
de un tendero de origen polaco, que decide estudiar arquitectura tras un 
encuentro con los Schindler en su casa de Kings Road, donde la pareja le enseña 
la vivienda al tiempo que le explica que la arquitectura moderna es uno de los 
agentes del cambio social.196 Durante su estancia en la Universidad del Sur de 
California (USC), Ain conoce a Richard Neutra, quien le ofrece participar en su 
proyecto urbano Rush City Reformed para el congreso de 1930 de los CIAM en 
Bruselas. A continuación, trabaja brevemente con Rudolph Schindler y de nuevo 
para Neutra cuando este último regresa de Europa. Ain se convierte en el principal 
colaborador de sus viviendas de aspecto tecnológico de principios de la depresión, 
mientras reside en un apartamento en la recién acabada casa VDL. 

La obra inicial de Ain, construida tras establecer su propio estudio en 1935, 
muestra elementos de la arquitectura de los dos austriacos que tanto le habían 
influido, como la estricta modulación en planta de Neutra o la plástica volumetría 
de Schindler que se aprecian en la casa Edwards, reseñada por los entusiastas 
autores James (1884-1944) y Katherine Ford (1905) en su libro The Modern 
House in America,197 una de las primeras publicaciones que divulga las propuestas 
residenciales modernas en la América de la depresión. Asimismo, destacan sus 
apartamentos Dunsmuir de 1937, que presentan una fachada de volúmenes 
retranqueados de estuco blanco con bandas corridas de iluminación, en clara 
referencia al Estilo Internacional. Ain proyecta viviendas sencillas y económicas 
                                          
194  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture; septiembre 1953, pp. 12-14; mayo 1954, pp. 12-15. 

195  DAVIS, MIKE: City of Quartz, p. 9. 

196  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 86. 

197  FORD, JAMES and KATHERINE: The Modern House in America, p. 17. 
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con una distribución en planta eficiente y flexible, complementada por espacios 
exteriores. Su preocupación por el coste de ejecución le lleva tanto a renunciar al 
uso de nuevas técnicas y materiales que lo encarecen, como a investigar sobre las 
posibilidades de la prefabricación con madera contrachapada. En 1938 Ain 
desarrolla un sistema estandarizado de paneles de contrachapado que emplea en 
los muros y la cubierta de un pequeño estudio para el director de cine serbio 
Slavko Vorkapich (1894-1976), levantado sobre una losa de hormigón que 
incorpora las instalaciones.  

Dos años después, Ain obtiene una beca Guggenheim para estudiar la vivienda 
económica,198 que le permite desarrollar una estructura modular de hormigón 
prefabricado de una sola habitación. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 
adapta su prototipo como casa unifamiliar para los trabajadores de la guerra, en 
colaboración con Joseph Stein (1912-2001), antiguo alumno de Cranbrook. Ambos 
arquitectos presentan al gobierno federal el plan de una comunidad formada por 
estas unidades industrializadas, separadas por la vegetación, que es rechazado. 
Sin embargo, Ain descubre una flexible organización en planta que incorpora en 
sus agrupaciones residenciales de posguerra, consistente en sustituir particiones 
interiores por armarios de obra. En 1942 John Entenza le propone trabajar en la 
compañía de productos de madera contrachapada que posee junto a los Eames, 
consciente de su experiencia previa como diseñador de muebles para la U.S. 
Plywood Company.199 Un año más tarde, Ain forma parte del jurado del concurso 
Design for Postwar Living de California Arts & Architecture, pero a diferencia de 
los otros miembros del mismo, nunca participa en el programa Case Study. Ain 
continúa como “ingeniero jefe” en la Eames Office, donde resulta crucial para la 
obtención técnica de las piezas de mobiliario contrachapado de doble curvatura,200 
hasta que en 1946 abandona decepcionado el proyecto al no aparecer en los 
créditos de la exposición monográfica que el MoMA dedica a Charles Eames, 
analizada previamente.  

A continuación comienza la fase más productiva de la carrera de Ain, coincidente 
con los cinco años que permanece asociado con Alfred Day y Joseph Johnson, el 
hijo de Reginald Johnson. El estudio se especializa en proyectos de comunidades 
residenciales en los suburbios de Los Ángeles, que se hallan en pleno desarrollo 
por la alta demanda de vivienda. Sus diferentes propuestas sobresalen por ser 
económicas sin renunciar a un cuidado paisajismo, obra de Garrett Eckbo, que 
integra armoniosamente las edificaciones en la naturaleza, e incrementa la 
sensación de amplitud y privacidad en unos solares de pequeño tamaño. Las 
composiciones resultan dinámicas y variadas, debido tanto al tratamiento 
diferenciado de los espacios libres como a la disposición alterna de las plantas de 
las casas. El primero de estos proyectos, Community Homes, consiste en una 
urbanización de 280 viviendas en un terreno de cuarenta hectáreas del valle de 
San Fernando, dirigida a una cooperativa de jóvenes profesionales liberales que 
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no obtiene la necesaria financiación federal debido a la presencia de minorías 
raciales entre sus miembros.201 Para compensar la escasa superficie de las casas, 
inferior a setenta metros cuadrados, Ain interpone un cerramiento móvil entre el 
salón y el dormitorio principal, creando un gran espacio vividero que se prolonga 
en el jardín a través de puertas correderas de vidrio. Al mismo tiempo, construye 
veintiocho viviendas de mayor tamaño en la agrupación Park Planned Homes, 
organizadas en hileras mediante un juego de retranqueos. Una franja central 
rehundida de la cubierta permite la iluminación suplementaria del interior de las 
casas, como ocurre poco después en la segunda Case Study House de Rodney 
Walker (1910-1986), otro arquitecto que había trabajado un par de meses para 
Schindler.202 Aunque no utiliza nuevos materiales o sistemas constructivos, Ain 
aplica los principios de la prefabricación al concentrar las instalaciones en un 
núcleo técnico o emplear elementos modulares para la estructura y las ventanas.  

En 1947 Ain construye otras dos urbanizaciones, las diez casas de la modesta 
Avenel Cooperative y la primera fase de su proyecto más conocido, un centenar 
de viviendas de cien metros cuadrados en Mar Vista, vendidas por sólo 11.000 
dólares203. Esta última comunidad cercana a Venice presenta volúmenes cúbicos 
de cubierta plana, girados y distribuidos irregularmente a lo largo de tres calles 
paralelas, entre altos árboles y una frondosa vegetación de inspiración 
subtropical. Las casas poseen un sistema constructivo formado por piezas 
prefabricadas de madera, así como repetidas características de la arquitectura 
residencial de Ain: tabiques móviles que dividen el estar y los dormitorios, un 
cerramiento completamente acristalado como prolongación del salón en el patio 
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trasero, y pérgolas para facilitar la transición entre el interior y el exterior. El buen 
resultado del proyecto contribuye a la designación de Ain, en 1950, como 
arquitecto del segundo prototipo del programa House in the Garden204 del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), analizado en el último capítulo. El 
modelo del patio trasero del MoMA marca el final de su mejor etapa, en la que 
también realiza una serie de viviendas unifamiliares publicadas regularmente en 
Arts & Architecture. No obstante, a comienzos de la década de los cincuenta Ain 
se ve casi obligado a abandonar la práctica arquitectónica debido a su ideología, al 
aparecer en la Subversive List del House Un-American Activities Committee, lo 
que le dificulta conseguir encargos.205 Su carrera se redirige entonces hacia la 
enseñanza, primero en la Universidad del Sur de California (USC) y luego en 
Pensilvania.  

La misma conciencia social que invita a Ain a estudiar arquitectura, y finalmente 
le aparta de su ejercicio, es la que caracteriza y determina el valor de su obra. Por 
eso, sus comunidades de vivienda de la inmediata posguerra, con sus plantas 
inspiradas en Neutra, suponen un verdadero intento de influenciar la urbanización 
de los suburbios con casas modernas pero económicas, adaptadas al informal 
estilo de vida del sur de California. Estas agrupaciones probablemente constituyen 
uno de los principales referentes del cambio de escala que aborda de manera 
insatisfactoria el programa Case Study en su última etapa. Sin embargo, se 
desconoce el motivo por el que Ain, un arquitecto de Los Ángeles que participa en 
varias iniciativas de Entenza durante la guerra, no forma parte del catálogo 
residencial de Arts & Architecture. 

 

2.26  EL CONCEPTO DYMAXION 

Buckminster ‘Bucky’ Fuller es un inventor utópico, un visionario idealista 
característicamente americano en la línea iniciada por Benjamin Franklin, una 
persona que confía en el ingenio para cambiar la realidad porque cree que es 
necesario, porque piensa que es posible. Este crítico del Estilo Internacional, 
originario de una conservadora familia acomodada de Nueva Inglaterra, está 
decepcionado con las estructuras tradicionales de la sociedad. Expulsado dos 
veces de Harvard por su falta de interés,206 y decepcionado con la industria de la 
construcción tras el fracaso de su primer asalto a la prefabricación, el sistema 
constructivo Stockade de ladrillos huecos de fibra artificial con el que en los años 
veinte no logra levantar más de doscientas casas,207 Fuller encuentra la salvación 
sirviendo en la Marina, fascinado por los aviones y el aluminio. Se propone 
entonces trasladar la ligereza necesaria para volar a un sector de la edificación 
que considera obsoleto, donde el peso se estima un factor despreciable. En su 
autobiografía, escribe: 

                                          
204  DREXLER, A.: “The Architecture of Richard Neutra”. En: DREXLER, A.; HINES, T.: The Architecture of Richard Neutra, p. 23. 

205  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 119. 

206  GRIMALDI, ROBERTO: R. Buckminster Fuller, p. 7. 

207  STEELE, JAMES: Ecological Architecture: A Critical History, p. 144. 



CAPÍTULO DOS     105 

 

Lo que me impresionó mucho fue que el mundo de la edificación estaba miles de años 

atrás del arte de diseñar barcos y aviones. Sobre la tierra, por ejemplo, cuantos más 

gruesos y pesados muros eran construidos, más segura se sentía la gente - exactamente lo 

contrario a hacer más con menos. En el mar y en el cielo tenías que hacer más con 

menos.208 

A partir de los criterios de eficacia y sinergia, Fuller crea en 1927 un nuevo 
concepto para cambiar el mundo construido, cuyo nombre se refiere a la máxima 
ganancia obtenida con la mínima energía: DYnamic MAXimum ION.209 El desarrollo 
de esta idea implica la sucesiva modificación de las nociones de hábitat y 
desplazamiento, hasta alterar la propia percepción del universo a través de los 
mapas y las cúpulas geodésicas. En el fondo del proyecto Dymaxion se encuentra 
la búsqueda de un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, mediante la 
invención de elementos autónomos que permiten un hábitat dinámico y flexible 
con mejor calidad de vida. La creación, en suma, de una nueva ecología, la 
palabra escogida en 1930 por Fuller para titular su primer número como editor de 
la revista Shelter,210 que se inspira en la ciencia y la tecnología para sugerir 
estructuras livianas y transparentes. 

La investigación comienza en 1927 con la primera versión de la casa Dymaxion, 
de volumen rectangular, origen del conocido modelo de planta hexagonal cuya 
estructura triangular de acero laminado se suspende en el aire y se atiranta a un 
mástil central anclado en el terreno, por el que circula un ascensor junto a las 
instalaciones. La planta baja cobija un garaje y un hangar, mientras que un 
solárium con pérgola se sitúa sobre la cubierta de la planta principal, cuyas 
estancias se disponen radialmente desde el núcleo técnico, separadas por 
armarios prefabricados. Pese a su temprana fecha, la vivienda contiene toda una 
serie de dispositivos futuristas encaminados a facilitar la vida doméstica, 
minuciosamente especificados en el folleto publicitario realizado por Fuller: un 
sistema de calefacción y aire acondicionado, una lavadora–secadora de ciclo ultra 
rápido, un lavaplatos que recoge y deposita la vajilla directamente en el aparador, 
estanterías giratorias para ropa, comida y lencería, una radio–televisión, un 
circuito de reciclado de agua que lo filtra y esteriliza, un sistema de limpieza por 
aspiración de aire, y puertas de apertura neumática a través del movimiento de la 
mano. Fuller recorre, junto a su amigo el escultor americano Isamu Noguchi 
(1904-1988), las universidades de Chicago, Yale y Harvard con la maqueta del 
modelo, pero no encuentra ningún industrial interesado en fabricarlo, aunque su 
precio no supera los 1.500 dólares,211 a poco más de medio dólar el kilo, 
producido en serie. 

En paralelo, Fuller desarrolla el proyecto Dymaxion Transport a partir de un 
vehículo híbrido de automoción y aviación cuyas alas se despliegan cuando 
incrementa su velocidad. Una segunda versión simplificada, con sólo tres ruedas, 
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[F 2.18]  EVOLUCIÓN DYMAXION: DYMAXION HOUSE (1927, izquierda); DYMAXION BATHROOM (1938, 

derecha arriba); DYMAXION WICHITA HOUSE (1946, derecha abajo). 

 

comienza en 1933 su producción industrializada, que finaliza inesperadamente 
tras el fatal accidente mortal de un prototipo al superar los 150 kilómetros por 
hora. A continuación, Fuller combina movilidad y habitación en un remolque con 
dos unidades alimentadas por un motor diesel, una de cocina y otra de baño que 
es el origen del Dymaxion Bathroom, el más exitoso de los productos de la gama, 
patentado en 1938. Se trata de un bloque de lámina metálica de metro y medio 
de longitud, con cuatro secciones atornilladas que contienen una ducha y una 
combinación de lavabo e inodoro. Este elemento sanitario, fabricado por la casa 
Phelps-Dodge, se concibe como un electrodoméstico con todas las instalaciones 
incluidas, por lo que para utilizarlo es suficiente su conexión a las redes. 

Durante la guerra, la casa Dymaxion se aleja de la estructura a tracción para 
facilitar su producción en serie y convertirse en unidad de despliegue, como se 
explica en el capítulo anterior. El modelo original no se retoma hasta la posguerra, 
cuando la Beech Aircraft Company de Wichita, Kansas, debe reconvertirse para 
evitar su cierre ante la caída de pedidos de aviación militar. Fuller se beneficia de 
los avances tecnológicos conseguidos para ocultar los tirantes bajo la cubierta y 
aumentar la rigidez del diseño mediante un anillo a compresión, a partir del que 
triangula la estructura radialmente desde el mástil central. La casa Wichita mejora 
el rendimiento aeronáutico al abarcar el máximo volumen posible con el mínimo 
peso y la mínima cantidad de estructura. El forjado de suelo se encuentra 
ligeramente elevado sobre el terreno y rematado con madera contrachapada, 
mientras que la fachada circular esconde la estructura vista de la primera versión 
bajo un revestimiento exterior de láminas curvas de aluminio con una franja 
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central de plexiglás. La vivienda posee un sofisticado sistema de control 
atmosférico que funciona a partir de un gran ventilador en lo alto del mástil 
central, que reutiliza los flujos naturales de aire para regular la temperatura y 
remover tanto el polvo como los malos olores. Con casi cien metros cuadrados de 
superficie y siete metros de altura, sus 3.600 piezas212 están pensadas para su 
embalaje en un reducido cilindro de acero de medio metro de diámetro y tres de 
longitud [F 2.18].  

Se realizan dos prototipos de la casa Wichita, uno exterior destinado a ensayos 
técnicos y otro interior amueblado de forma tradicional para su comercialización, 
basada en el transporte del cilindro al local y el montaje de la vivienda en el plazo 
de un día, ejecutado por seis obreros. La casa se vende a un precio inicial de 
6.500 dólares, que incluye su envío y construcción, así como cinco armarios con 
estantes abatibles, otro con cajones pivotantes para ropa y calzado, y un baño 
prefabricado Dymaxion. A pesar del éxito comercial que suponen la publicación de 
su interior en las páginas de la revista Life y las más de 30.000 peticiones de 
información recibidas213, su producción en serie fracasa ante la falta de acuerdo 
entre Fuller y los ingenieros aeronáuticos sobre las modificaciones necesarias para 
ajustar el proceso de fabricación.214 De este modo finaliza en 1946 la investigación 
Dymaxion sobre las relaciones entre eficiencia, movilidad, hábitat y confort, que 
resulta fundamental para la percepción de la tecnología en muchos de los 
arquitectos del programa Case Study. Sin Fuller no es posible comprender el 
verdadero sentido de las preguntas con las que Charles Eames presenta su casa 
en Architectural Forum:  

What price space? How industrial can you get? How light is steel?215    

 

2.27  PAISAJISMO CALIFORNIANO 

Entre las principales características de los modelos del programa Case Study se 
encuentra la integración con el paisaje a través de espacios exteriores que 
complementan las diferentes estancias, matizados por elementos de transición 
que desdibujan el perfil de la edificación en el entorno. Por lo tanto, el tratamiento 
de este fragmento inmediato de naturaleza que rodea la vivienda reviste gran 
importancia en la concepción global de los proyectos, orientada hacia una 
adaptación informal de la vida familiar. Un nuevo tipo de paisajismo surgido en los 
años treinta en California permite articular los espacios exteriores como zonas 
vivideras, combinando elementos del naturalismo romántico y el biomorfismo con 
sistemas constructivos y materiales innovadores. El jardín supera su condición 
contemplativa para convertirse en campo de experimentación de ideas espaciales 
y funcionales, al tiempo que preserva los rasgos naturales donde reside el 
carácter del lugar. Los paisajistas californianos se inspiran en algunas cualidades 
                                          
212  WEBB, MICHAEL: Modernism Reborn, p. 58. 

213  WEBB, MICHAEL: Modernism Reborn, p. 61. 

214  STEELE, JAMES: Ecological Architecture: A Critical History, p. 145. 

215  HASKELL, DOUGLAS (ed.): “Life in a Chinese Kite”. Architectural Forum, septiembre 1950, pp. 90-93. 
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del jardín japonés, como el engawa, un porche continuo que constituye un espacio 
de transición con el entorno, o la combinación de arte y naturaleza, sintetizada 
por la unión del ángulo recto y la forma natural.216 Sus espacios libres participan 
de la simbiosis entre belleza casual y uso pragmático que define el modo de vida 
asociado al California living. Los principales arquitectos de esta tendencia regional 
son Thomas Church (1902-1978) en el área de la bahía de San Francisco y 
Garrett Eckbo en la zona de Los Ángeles. Este último posee una gran influencia en 
el tratamiento de los espacios exteriores de las Case Study Houses, algunos de los 
cuales son obra suya. 

Considerado el pionero de esta concepción del paisaje, Church evoluciona desde el 
naturalismo inglés y la simetría clásica hacia propuestas pragmáticas centradas en 
el aprovechamiento de la topografía y la vegetación existentes, así como en la 
creación de espacios que favorecen la vida al aire libre, diseñados en muchos 
casos con formas receptivas a la estética contemporánea. Profesor en la 
Universidad de Berkeley, allí conoce a William Wurster, con quien establece una 
sólida colaboración que le convierte en el paisajista de referencia de la tradición 
local de la Bahía. La composición más celebrada de Church es el Donnell Garden 
de Sonoma, donde combina una zona pavimentada alrededor de la piscina, 
entendida como prolongación de la casa, con un área de contención visual en un 
segundo plano, tratada con abundante vegetación para enmarcar las vistas del 
océano. Esta actuación se concibe como una contraposición de elementos: las 
masas de vegetación se confrontan con hormigón y otros materiales industriales, 
mientras que la retícula del suelo de la terraza potencia la irregularidad de la 
forma sinuosa de la piscina, cuya artificialidad se atenúa por la aparición de una 
escultural roca natural en su centro, a la manera de los jardines japoneses. La 
percepción espacial resultante es dinámica, y se basa en la multiplicidad de 
sensaciones visuales y efectos cambiantes conseguidos a través de las vistas 
intersticiales de un espacio interrumpido.217 Realizado en 1948, el Donnell Garden 
presenta una de las primeras piscinas curvilíneas que tan populares se vuelven 
posteriormente en California, aunque no en el programa Case Study, donde sólo 
aparecen en el primer modelo del reconocido arquitecto de Los Ángeles Conrad 
Buff III (1926-1988), cuyo paisajismo corre a cargo de Eckbo. 

Otro graduado de Berkeley, Eckbo logra en 1936 una beca para continuar sus 
estudios en la Universidad de Harvard con Contempoville,218 una tesis sobre el 
paisajismo en pequeñas parcelas residenciales suburbanas, donde experimenta 
con tratamientos que mantienen la continuidad de la propuesta sin renunciar a la 
individualidad de cada jardín. Esta investigación continúa en la costa este con el 
proyecto Small Gardens in the City en el que ensaya terrazas en varios niveles 
para expandir la percepción espacial, así como curvas que impactan contra los 
límites de las parcelas forzando movimientos centrípetos y centrífugos. Eckbo 
proclama que los jardines “deben ser lugares de placer, alegría, fantasía, ilusión, 

                                          
216  NITSCHKE, GUNTER: El jardín japonés, p. 10. 

217  ROSE, JAMES: “Gardens”. California Arts & Architecture, mayo 1940, p. 57. 

218  TREIB, MARC: The Donnell and Eckbo Gardens, p. 101. 
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[F 2.19]  PAISAJISMO RESIDENCIAL CALIFORNIANO: proyecto SMALL GARDENS IN THE CITY (ECKBO 

1937, izquierda); estudio preliminar para el DONNELL GARDEN de Sonoma (CHURCH 1947, derecha). 

 

imaginación, aventura. La casa provee la mecánica y los servicios de la vida 
civilizada; el jardín debe ser algo más que una «habitación exterior»”.219 Idealista, 
tiene la primera oportunidad de poner en práctica sus principios en diversos 
proyectos para los trabajadores de la guerra, donde logra crear espacios 
individuales con pocos recursos, combinando pavimentación, hierba, piedras y 
diferentes tipos de arbolado.  

Al acabar la guerra, Eckbo se encarga del paisajismo de las agrupaciones 
residenciales de Gregory Ain, donde superpone una estructura arbórea primaria 
para las vías públicas a una retícula secundaria de vegetación para los jardines 
traseros, cuyas formas biomórficas definen distintas zonas de actividad. Eckbo 
prefiere emplear especies vegetales que se mantienen constantes con el paso del 
tiempo,220 para preservar la percepción original de la composición. Sus proyectos 
poseen un enfoque estructural, como sucede en 1948 con la propuesta para la 
comunidad de la cooperativa Mutual Housing Association (MHA), analizada en el 
cuarto capítulo, donde el ajardinamiento se efectúa en función de las cotas de 
nivel por lo abrupto de la parcela. En 1950 Eckbo redacta el primero de sus cuatro 
libros divulgativos sobre paisajismo, que le confirman como una referencia en su 
campo. En Landscape for Living incide en la importancia de crear espacios 
funcionales como escenario de un modelo de vida informal desarrollado en el 
exterior, donde aconseja plantar vegetación de bajo mantenimiento. Durante la 
década de los cincuenta, Eckbo efectúa el tratamiento paisajista de numerosos 
proyectos residenciales de Los Ángeles, en los que expande las viviendas 
mediante juegos formales de líneas rectas y curvas unidas libremente en un 

                                          
219  TREIB, MARC: The Donnell and Eckbo Gardens, p. 103. 

220  ECKBO, GARRETT: Landscape for Living, p. 96. 
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entorno que combina especies exóticas, como la yuca o el cerezo, con autóctonas, 
como el roble o el pino. Sus composiciones, estructuradas con percepciones 
sensoriales y relaciones espaciales, se caracterizan por una gran variedad de 
formas, colores y texturas. La aproximación funcional enriquecida de Eckbo hacia 
la naturaleza se traslada a los modelos del programa Case Study, donde la 
adecuada especialización de los espacios exteriores permite su articulación como 
complemento de las estancias interiores. 

 

 

 

 

2.3  EL PROGRAMA DE ENTENZA 
 

 

En enero de 1945, John Entenza publica en Arts & Architecture el anuncio del 
programa Case Study, resumido a continuación: 

Porque la mayoría de las opiniones, tanto profundas como livianas, acerca de la vivienda de 

la posguerra no son sino especulaciones en la forma de hablar y mucho se ha escrito, se 

nos ocurre que quizás sea una buena idea descender a los casos y al menos comenzar a 

reunir la cantidad de material que finalmente dará lugar a lo que conocemos como la “casa 

de la posguerra”. 

Estando de acuerdo en que todo el asunto se halla rodeado de condicionantes sobre los 

que pocos de nosotros tenemos algún control, ciertamente podemos desarrollar un punto 

de vista y organizar los pensamientos que podrían dar lugar a un resultado práctico. Es con 

esta idea que ahora anunciamos el proyecto que hemos llamado el “CASE STUDY” HOUSE 

PROGRAM. 

La revista se compromete a proporcionar una respuesta, en la medida de lo posible, para 

relacionar los hechos y dirigirlos hacia un resultado final. Estamos proponiendo, dentro de 

los límites de factores incontrolables, comenzar inmediatamente el estudio, planificación, 

proyecto concreto y construcción de ocho casas, que cumplan con los requerimientos del 

problema específico de vivienda en el área del sur de California. Se ha encargado a ocho 

arquitectos conocidos en el ámbito nacional, escogidos no sólo por su evidente talento, 

sino también por su habilidad para evaluar con realismo la vivienda en términos de 

necesidades, que tomen un solar de la verde tierra de Dios y creen “buenas” condiciones 

de vida para ocho familias americanas. Ellos tendrán libertad para escoger o rechazar, 

según sus méritos, los productos de fabricantes nacionales, que ofrecerán viejos o nuevos 

materiales que consideren los mejores para las intenciones de cada arquitecto en su 

intento de crear unidades de vivienda contemporánea. Somos bastante conscientes de que 

el significado de “contemporáneo” cambia de un momento a otro, y es comprensible que 

cualquier arquitecto pueda querer cambiar su idea o una parte de ella, llegado el momento 
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concreto de su construcción. En ese caso él podrá hacerlo, dentro de lo razonable. (A 

propósito, los ocho hombres han sido escogidos, entre otras razones, debido a la gran 

sensatez que han mantenido con constancia.) 

(…) Cada casa se proyectará dentro de un presupuesto específico, (…) cada casa se 

presentará con los comentarios del arquitecto—los motivos de su solución y su elección de 

materiales. Todo esto sobre la base de una casa que él sabe que se podrá construir cuando 

se levanten las restricciones o lo antes que sea posible.  

Los arquitectos sólo serán responsables ante la revista, que hará de “cliente” (…) Cada 

arquitecto asume la responsabilidad de proyectar una casa (…) sujeta a las normativas 

vigentes. La casa debe poderse duplicar y no ser en ningún caso una “realización” 

individual. 

Las ocho casas se abrirán al público durante un periodo de seis a ocho semanas. (…) Cada 

casa será completamente amueblada por acuerdo del arquitecto, el diseñador y el 

fabricante de mobiliario.221  

La iniciativa propone el empleo de nuevos materiales y técnicas para realizar 
casas económicas de estética moderna, adaptadas a un estilo de vida 
contemporáneo en un entorno agradable. Entenza decide personalmente tanto el 
programa como el autor de los primeros modelos, actuando de intermediario 
entre el arquitecto, el cliente y los productores industriales. La revista publica una 
versión inicial de la casa, destinada a unos hipotéticos e idealizados Mr. y Mrs. X, 
a la espera de encontrar a los clientes reales, que posteriormente negocian con el 
arquitecto su diseño y ubicación definitivos. La financiación se busca de manera 
independiente para cada vivienda, que una vez construida se presenta amueblada 
en un extenso reportaje fotográfico y permanece en exposición durante un corto 
periodo de tiempo. Todos los detalles técnicos y precios de los componentes 
industriales aparecen en los catálogos que acompañan la muestra,222 pero nunca 
se publican en Arts & Architecture. El programa tiene una buena acogida entre los 
habitantes de Los Ángeles, donde entre 1946 y 1947 se construyen sus seis 
primeras casas, que se calcula son visitadas por casi 370.000 personas.223 Los 
modelos prestan especial atención a las necesidades particulares de cada cliente, 
al tiempo que pretenden servir de referencia para otras viviendas en proyecto en 
la región. El sistema beneficia pragmáticamente a todas las partes implicadas: 
tanto el arquitecto como la revista adquieren publicidad y prestigio, los fabricantes 
comprueban la aceptación de sus nuevos materiales entre el público, y los 
propietarios obtienen una rebaja en los costes de ejecución. 

En un primer momento, Entenza planea agrupar las Case Study Houses sobre una 
reducida parcela al norte de Los Ángeles,224 donde al final únicamente se levanta 
un modelo secundario. El terreno se halla en una zona de clase media, La Cañada, 
acorde con las posibilidades económicas de sus clientes iniciales. Posteriormente, 

                                          
221  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, enero 1945, pp. 37-39. 

222  EARING, HELEN: “Case Study Houses”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 110.  

223  MCCOY, ESTHER: Case Study Houses 1945-1962, p. 10. 

224  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 57. 
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[F 2.20]  CASE STUDY HOUSE PROGRAM: localización, autor y fecha de las viviendas construidas 
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[F 2.21]  CASE STUDY HOUSE PROGRAM: evolución temporal de los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 2.22]  CASE STUDY HOUSE PROGRAM: distribución temporal de los proyectos. 
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el editor adquiere un solar de dos hectáreas, en un acantilado con vistas al océano 
en Pacific Palisades,225 que concentra cinco conocidas realizaciones del programa, 
entre las que se encuentran las de Richard Neutra y Raphael Soriano, así como su 
propia casa y la de los Eames. Esta segunda localización se sitúa sobre la cadena 
montañosa que desde el océano alcanza Hollywood, conectando selectos barrios 
como Beverly Hills o Bel Air. En ellos se ubican los modelos más representativos, 
obra de Craig Ellwood o Pierre Koenig, construidos en los años cincuenta para 
familias con mayor poder adquisitivo. El paulatino encarecimiento del precio del 
suelo en Los Ángeles obliga, a principios de los sesenta, a buscar emplazamiento 
para las últimas viviendas del catálogo en comunidades exclusivas de los 
suburbios, como La Jolla o Thousand Oaks. La mayor parte de las Case Study 
Houses se construye sobre aplanados solares en pendiente que disfrutan de 
impresionantes panorámicas sobre los valles de la ciudad, que en ese momento 
sufren un desarrollo urbano desenfrenado. El programa se mantiene al margen de 
esta problemática situación, salvo en un fallido y tardío intento de incorporar a la 
iniciativa una urbanización del moderno constructor de San Francisco Joseph 
Eichler (1900-1974), limitándose a sugerir que existe otra forma de concebir la 
expansión de Los Ángeles. A pesar de que la reproducción de los prototipos 
constituye teóricamente una de las premisas del catálogo, casi todos sus 
proyectos están ligados a las vistas obtenidas desde una posición determinada. 

La correcta inserción del programa en la dinámica capitalista de la posguerra 
contribuye probablemente a su larga duración, que se extiende más de veinte 
años y comprende 36 modelos de casa unifamiliar suburbana de los que sólo se 
realizan 26. En la producción se pueden distinguir tres series, con una actividad 
decreciente tras el fervor del impulso inicial, adaptadas a los diferentes periodos 
socioeconómicos por los que atraviesa la sociedad norteamericana. La primera 
concentra más de la mitad de los modelos, casi todos ellos con estructura de 
madera, aunque sobresale la metálica casa Eames, anticipando una segunda serie 
más prototípica que define una estética industrial y vanguardista ante la opinión 
pública. Una vez conseguida la imagen Case Study House, durante la tercera serie 
se aborda la prefabricación encaminada a lograr una mayor escala, en un contexto 
de desplazamiento del interés general hacia programas de tamaño superior. 

Los modelos se dirigen a la nueva sociedad surgida en la posguerra, donde la 
mujer se incorpora gradualmente al mercado laboral tras ocupar temporalmente 
muchos de los puestos abandonados por los hombres llamados a filas. El núcleo 
familiar en el que ambos progenitores trabajan demanda una vivienda de eficiente 
distribución y fácil mantenimiento, que no requiere el servicio doméstico previsto 
en muchas de las casas anteriores a la guerra. La mujer es considerada la 
responsable de las labores domésticas y la potencial consumidora de una serie de 
innovadores aparatos basados en las nuevas tecnologías, que permiten optimizar 
los procesos de preparación de las comidas o de limpieza del hogar. En general, el 
cliente inicial del programa está representado por una pareja de jóvenes 
profesionales liberales de orientación progresista, con ingresos medios y uno o 

                                          
225  STEELE, JAMES: Eames House, p. 8. 
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dos hijos. Otras veces, la revista piensa en perfiles menos sofisticados y relega a 
la mujer a la condición de feliz ama de casa, siendo el más llamativo el caso del 
modelo de Ralph Rapson. En sus impactantes perspectivas para la CSH>04 se 
observa al padre de familia dirigirse al trabajo en un moderno helicóptero, al 
tiempo que su esposa le despide desde el patio trasero, cubo en mano, mientras 
tiende la ropa. Como observa Esther McCoy,226 el arquitecto había previsto la 
llegada de la aeronave privada antes que la aceptación de la secadora. El 
paulatino aumento del tamaño y las características de los proyectos conduce a un 
nuevo tipo de público, similar al de las casas de Neutra de la posguerra, formado 
por las élites culturales del oeste de Los Ángeles, entre las que se hallan 
diseñadores, científicos y coleccionistas de arte. La relación entre producción 
industrial y modernidad se complica gradualmente, ya que el uso eficiente de 
nuevos materiales no reduce necesariamente el coste de construcción, 
cuestionando los beneficios económicos para unas clases medias que dejan de ser 
las destinatarias del catálogo. 

Todos los participantes en el programa son escogidos personalmente por Entenza, 
responsable de fijar su estética y contenidos, que elabora una heterogénea lista 
preliminar de autores. En primer lugar, destaca la presencia de dos arquitectos 
centroeuropeos de prestigio, Neutra y Julius Davidson, el encargado de abrir el 
catálogo. A continuación, aparecen aquellos americanos que colaboran en la 
elaboración del tipo inicial, Sumner Spaulding y Thornton Abell (1906-1984), cuya 
casa de 1937 en el Estilo Internacional es destacada por el historiador británico 
Reyner Banham (1922-1988) en su tratado sobre Los Ángeles.227 Además, figuran 
dos representantes de la tradición local californiana, Whitney Smith (1911-2002), 
un discípulo de Harwell Harris, y William Wurster. Este último, el participante más 
crítico con los planteamientos del editor, llega a afirmar irónicamente en Arts & 
Architecture: “aunque la madera contrachapada cuesta más que el yeso, la 
preferimos porque parece más barata”228. Finalmente, sobresale un grupo de 
antiguos estudiantes de Cranbrook liderado por Charles Eames, donde también se 
hallan Rapson, el director de arquitectura de la New Bauhaus de Chicago, y Eero 
Saarinen. Ante los retrasos en la ejecución de las viviendas de partida, a este 
conjunto se incorporan posteriormente Rodney Walker y Kemper Nomland (1892-
1976), un activo miembro del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio de la 
ciudad. 

La juventud predominante en el grupo inicial del programa Case Study, cuya edad 
media ronda la cuarentena, se acentúa en los años cincuenta en una segunda 
serie donde, salvo Soriano, todos los participantes apenas superan los treinta 
años. Aparte de las propuestas alternativas de Conrad Buff III y Don Knorr 
(1922), otro arquitecto formado en Cranbrook, la línea de investigación viene 
marcada por el prototipo transparente y metálico de Ellwood y Koenig que define 
la estética prefabricada del catálogo. El acero se selecciona como el material 

                                          
226  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 132. 

227  BANHAM, REYNER: Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies, p. 172. 

228  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, junio 1945, p. 30. 
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[F 2.23]  CASE STUDY HOUSE PROGRAM: los principales autores. 

 

representativo de estos modelos desde la racionalidad tecnológica, en palabras de 
Ellwood “porque su uso garantiza una permanencia de la forma, un mínimo 
mantenimiento, y no se ve afectado por la humedad y las termitas”229. Sin 
embargo, en los sesenta el estudio del californiano Edward Killingsworth (1917-
2004), titulado por la Universidad del Sur de California (USC), conduce la tercera 
serie hacia el posmodernismo con su representatividad y sus evocaciones clásicas. 
En esta última etapa participan acreditadas parejas de arquitectos, como Quincy 
Jones (1913-1979) & Frederick Emmons (1907-1999), colaboradores habituales 
de Eichler Homes, o John Campbell (1915-1996) & Worley Wong (1912-1985), 
pertenecientes a la tradición local del área de la bahía de San Francisco. El 
programa concluye en 1966 con el segundo modelo de Buff III, un claro avance 
de los cambios que afectan posteriormente a la arquitectura moderna.  

La colección de las Case Study Houses presenta notables y sorprendentes 
ausencias entre los arquitectos modernos que ejercen durante la posguerra en Los 
Ángeles, desde Rudolph Schindler, cuya casa de los años veinte en Kings Road 
representa el más claro precedente de la nueva relación con el exterior que 
propugna Entenza, hasta Gregory Ain, autor de comunidades residenciales 
similares a hipotéticas agrupaciones de modelos económicos del programa, o 
Harwell Harris, uno de los principales exponentes de la tradición local que se 
incluye en todas las series del catálogo. Quizá desestiman el programa por su 
enfoque publicitario, quizá no comparten la línea editorial, quizá nunca son 
invitados230. 

El programa Case Study permite articular, en torno a Arts & Architecture, un 
negocio en el que numerosos fabricantes industriales ven una oportunidad para 
orientar sus productos hacia la construcción civil, ante la caída de pedidos 
militares. Estas empresas contribuyen a financiar la revista insertando anuncios 
publicitarios, al tiempo que facilitan la construcción de los modelos del catálogo 
mediante la provisión de materiales a precio reducido. Como contrapartida, no 

                                          
229  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, marzo 1956, p. 31. 

230  MCCOY, ESTHER: “Arts & Architecture Case Study Houses”. En: SMITH, E. (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 19. 
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sólo mejoran la difusión de sus productos con las visitas y los reportajes 
fotográficos, sino que, además, reciben el sello de calidad Merit Specified otorgado 
por la revista. Pero las compañías más beneficiadas por el programa son las de 
electrodomésticos, mobiliario y decoración de interiores, debido a la configuración 
de los modelos como un producto acabado de diseño total. De hecho, durante el 
tiempo de exposición al público, el programa no permite la presencia en las casas 
de objetos no aprobados por el arquitecto del proyecto.231 Las distribuidoras de 
muebles preparan la vivienda como un escaparate para sus últimas piezas, con los 
aparatos más modernos del mercado ofrecidos a precio de coste a los futuros 
propietarios.  

El showroom estándar de una Case Study House se caracteriza por la presencia de 
iluminación indirecta, mobiliario contemporáneo y obras de conocidos diseñadores 
como Harry Bertoia, Saarinen o los Eames, junto a lámparas de la arquitecta 
sueca Greta Grossman (1906-1999), cerámica de la artista americana Edith Heath 
(1911-2005) y macetas de Architectural Pottery. Estos últimos contenedores, que 
presentan un sencillo e impactante diseño cónico en múltiples formas, se fabrican 
con un tipo de arcilla porosa que permite la evaporación de la humedad de la 
tierra, por lo que no requieren orificios de drenaje ni platos auxiliares. Todos los 
objetos contenidos en los modelos poseen tres puntos en común: flexibilidad de 
uso, tanto interior como exterior, facilitada por su ligereza y sencillez; 
funcionalidad ligada al confort y a su fácil mantenimiento; y expresión clara de las 
cualidades del material a través de una concepción integral de la forma. Entre las 
principales compañías de decoración empleadas se hallan Herman Miller, para la 
que trabajan los Eames, y Knoll, que comercializa muchos de los diseños de 
antiguos alumnos de Cranbrook, así como dos empresas locales establecidas en 
los años treinta, Frank Brothers y Van Keppel Green, que además producen sus 
propias líneas de mobiliario acordes con los gustos de Entenza.  

El tratamiento de los espacios exteriores no desmerece la atención prestada a los 
interiores, y se inspira en la concepción paisajística de Garrett Eckbo. Los modelos 
del programa rompen con la tradición romántica de tratar los jardines de bajo 
mantenimiento como espacios fragmentados de fluidas líneas curvas, para 
implementar, en cambio, un espacio único de líneas rectas en ángulo con cambios 
de textura, morfología y color, donde las especies dominantes son el olmo chino, 
el Podocarpus y el Filoendro de grandes hojas232. La sesión fotográfica y la fecha 
de aparición en la revista aceleran el proceso para terminar la vivienda, que en su 
publicación deslumbra como la escenografía perfecta para un nuevo estilo de vida 
que se inspira en el sur de California. Tanto la incorporación de la naturaleza 
como la artificial imagen que sirve de propaganda al modelo participan de una 
misma estética compartida, propia del programa de Arts & Architecture. 

 

                                          
231  STEELE, JAMES: Pierre Koenig, p. 16. 

232  MCCOY, ESTHER: “Arts & Architecture Case Study Houses”. En: SMITH, E. (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 23. 
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[F 2.24]  ARCHITECTURAL POTTERY: macetas de LA GARDO TACKETT para la colección de 1956. 

 

Indudablemente, el rasgo más distintivo del catálogo Case Study con respecto a 
otros programas de vivienda se encuentra en su enfoque publicitario, que 
perpetúa una imagen de elaborado objeto de consumo. Los mecanismos con los 
que se dan a conocer sus proyectos residenciales inciden en la percepción 
interesada y la posibilidad de reproducción de la arquitectura, como se comprueba 
a través de las estudiadas imágenes logradas gracias a los avances del ojo 
mecánico, o del carácter expositivo de las casas como escenario para los 
productos de un nuevo y sofisticado tipo de vida. El programa coincide con la 
edad de oro de la fotografía de arquitectura moderna, que consigue conservar su 
aureola mística envuelta en nostalgia. El arquitecto americano Ezra Stoller (1915-
2004), quizá su más importante cronista gráfico, escribe: 

Un fotógrafo de arquitectura nunca puede hacer más que sugerir una parte de ese espacio 

en un segmento de tiempo (...) como intérpretes con cámaras somos llamados a resolver 

miles de condiciones conflictivas en términos de un medio extremadamente limitado y 

comunicar una experiencia en cuatro dimensiones (sí, el tiempo es uno de los elementos 

implicados) con un fragmento plano de papel y una paleta tonal restringida.233     

Las fotografías de Stoller y Julius Shulman, entre otros, constituyen en numerosos 
casos las únicas impresiones existentes de complicados proyectos, que son 
construidas meticulosamente atendiendo a criterios de exactitud y veracidad. 
Porque estas imágenes no son en absoluto fruto de la casualidad ni de la 
inspiración, sino más bien representan el resultado de un lento y preciso proceso 
de selección que revela las potencialidades de la arquitectura, transmitiendo un 
elaborado mensaje cultural. En muchos casos, la fotografía se utiliza para suavizar 
el impacto tecnológico de determinadas propuestas modernas, y ofrecer su 
aspecto más hogareño y acogedor, como ocurre con el amueblamiento historicista 
de la Wichita House de Buckminster Fuller en sus anuncios publicitarios, o con el 
énfasis en la vegetación y los elementos naturales en las imágenes de 
presentación de los proyectos de Koenig en Arts & Architecture. Entenza es 
consciente de la importancia de unas imágenes que suelen resultar más intensas 

                                          
233  BUSCH, AKIKO: The Photography of Architecture, p. 13. 
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que las experiencias del propio edificio y confía en gran medida la propaganda de 
su programa residencial a Shulman, que trabaja para la revista. Este último 
decide dedicarse a la fotografía en 1936 tras la buena acogida que sus imágenes 
amateur de la casa Kun de Neutra tienen en el arquitecto austriaco, con quien 
colabora desde entonces.234 Shulman es uno de los principales responsables de las 
imágenes de las Case Study Houses, en las que destaca su aproximación honesta 
hacia el sujeto, desde donde busca una percepción sutil que limita el empleo de 
composiciones exageradas, perspectivas forzadas o ángulos excesivos. 

Las fotografías de las casas de Arts & Architecture suelen ignorar la experiencia 
del usuario ordinario, cuya esencia se mantiene ausente,235 para centrarse en una 
visión idealista y utópica que evita elementos ajenos al concepto que se pretende 
transmitir, la perfección del modelo expuesto. Las composiciones son en general 
clásicas, con cuidada iluminación suplementaria que posibilita apreciar todos los 
detalles. Normalmente no aparecen personas porque pueden distraer al 
observador, salvo cuando se considera necesario escenificar la idoneidad de la 
estructura para la vida familiar, como ocurre en algunas imágenes de la CSH>21 
de Koenig donde el propio arquitecto interpreta el papel de feliz marido 
americano. En este sentido, las viviendas promovidas por Entenza resultan 
efectivos showrooms comerciales, lo que sencillamente responde a su mecanismo 
de financiación publicitaria.  

Las imágenes del programa son en gran medida las responsables de la atracción 
posterior que suscita en medio mundo, al conseguir asociar tecnología y progreso 
con elegancia y sobriedad. Representan la culminación de un lento proceso en el 
que participan múltiples técnicos e interioristas que reflejan el ideal de la vivienda, 
enfatizando su estructura y sus transparencias, para sintetizarlo en un instante 
mediante una secuencia de claroscuros. El escapismo de sus percepciones radica 
en que constituyen fragmentos que simbolizan la totalidad, enormemente 
simplificada en vistas pero considerablemente aumentada en texturas y 
sensaciones. Las casas mediáticas instauran un nuevo marco de relación con las 
personas, trascendiendo su localización o estado real para convertirse en 
abstracciones conceptuales de la vida doméstica, con sus contenidos cambiantes y 
actualizables con la moda y el paso del tiempo, pero sus contenedores 
inmortalizados en complejas imágenes que rememoran su esplendor moderno. La 
visión retrospectiva sobre el carácter visual y comercial del programa Case Study 
revela las similitudes del momento con la situación actual, acrecentadas por el 
paso del progreso técnico al electrónico y el asentamiento de las bases 
posmodernas incipientes en sus últimos modelos. La presente fascinación ejercida 
por estas series de casa americana de posguerra no proviene de sus programas o 
sistemas constructivos, sino de la fuerza de sus representaciones y su capacidad 
para transmitir globalmente sensaciones que continúan siendo válidas en el siglo 
XXI. Por tanto, su influencia supera la celebración de la domesticidad hedonista y 

                                          
234  SHULMAN, JULIUS: Photographing Architecture and Interiors, p. 8. 

235  SAUNDERS, WILLIAM: “Ezra Stoller”. En: ABRAMS, HARRY (ed.): Modern Architecture, p. 8. 
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pragmática, para motivar en cambio otras reflexiones sobre el valor cambiante de 
la arquitectura en la era de la comunicación digital.     

Como conclusión del presente capítulo, se propone arrojar de nuevo una mirada a 
la imagen probablemente más célebre del programa Case Study, que se conserva 
en un mayor número de retinas como icono de lo que representa el tipo de vida 
placentera promovido por Arts & Architecture. Una síntesis del extenso perfil de 
Los Ángeles observado desde la posición de privilegio que implica otear, 
avanzando sobre el horizonte, hacia el vacío, y prolongando la domesticidad en su 
entorno urbano gracias a los recientes avances tecnológicos que toleran los 
grandes vuelos de las estructuras de acero. Una delicada escena en la que un par 
de atractivas mujeres, elegantemente vestidas, sugieren el placer controlado de 
una vida sensible pero homologable, sin excesos, en línea con el conformismo 
imperante en la sociedad. Una fotografía nocturna porque la oscuridad exterior 
permite invertir las relaciones espaciales y apreciar la transparencia que consiente 
la transformación del salón en una caja de luz. Un instante pretendidamente 
aleatorio en la relajada vida residencial de California, con una disposición de 
mobiliario y vegetación que invita a la ambigüedad evitando diferenciar entre 
interior y exterior, al tiempo que se desdibujan los confines entre dentro y fuera, 
formal y casual, telúrico y liviano, recogido y expuesto, real e imaginario. 
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[F 2.25]  ICONOS MEDIÁTICOS: Imagen de la CSH>22 (KOENIG, 1960) obtenida por JULIUS SHULMAN, 

con la vivienda inacabada y el interior amueblado por VAN KEPPEL GREEN. La escenografía se prepara 

durante todo el día hasta el atardecer, momento en el que se realizan un par de tomas usando 

iluminación no reflectante. El proceso se inicia con la colocación de las modelos, dos jóvenes estudiantes 

con ropa de fiesta, que permanecen cinco minutos sentadas en la oscuridad mientras se produce la 

exposición de las luces de la ciudad en el film, tras lo que se encienden las lámparas interiores y se 

efectúa la fotografía con el refuerzo de luces de flash azuladas.236

                                          
236  SHULMAN, JULIUS: Photographing Architecture and Interiors, pp. 82-83. 





123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A ARTS & ARCHITECTURE 
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El presente anexo propone un paseo por veintitrés años de la revista Arts 
& Architecture, desde la presentación del programa Case Study en enero de 1945 
hasta el cierre de la publicación en julio de 1967. Aunque John Entenza adquiere 
California Arts & Architecture en 1938, no modifica su nombre hasta 1944, cuando 
elimina un apelativo regional prácticamente inapreciable en el diseño tipográfico 
de la nueva cabecera creada dos años antes por Alvin Lustig. En 1963 Entenza 
vende la revista a David Travers, quien se mantiene fiel a la línea estética 
instaurada por su predecesor pero inicia una deriva ideológica hacia la incipiente 
posmodernidad. La selección de contenidos mostrados se estructura en una 
representación homogénea y cronológica de todos los años comprendidos en el 
recorrido, que ofrece perspectivas complementarias de todos los aspectos de una 
publicación mensual que oscila entre las treinta y las cincuenta páginas. 

El análisis del proyecto editorial comienza con la atractiva composición de la 
portada de introducción del programa Case Study, su principal iniciativa, que se 
examina a través de la presentación de varios de sus modelos. Esta exploración 
permite evaluar elementos como los contenidos de los reportajes, la importancia 
de la fotografía, la participación de las empresas colaboradoras o la gestión de las 
visitas. En contraste con otras revistas americanas contemporáneas, sobresale la 
calidad del diseño gráfico empleado por Arts & Architecture para presentar los 
proyectos, que combina elegantes textos y cuidadas imágenes, muchas de ellas 
obra de Julius Shulman. Asimismo, se documentan facetas del programa como la 
publicidad de las compañías colaboradoras en la decoración de las viviendas, 
entre las que se hallan Herman Miller, Frank Brothers y Knoll, o la promoción de 
los fabricantes que patrocinan su construcción. 

Por último, se investigan otras características significativas de la revista, como la 
composición de un consejo asesor del que forman parte varios de los participantes 
en el programa Case Study, los números extraordinarios dedicados a Charles 
Eames y Mies van der Rohe, o el tratamiento de algunos arquitectos destacados 
por Entenza, entre los que se encuentran Rudolph Schindler y Richard Neutra. 
Este itinerario mediático culmina con las últimas manifestaciones teóricas y 
sociales de la publicación, que abarcan desde la sorprendente divulgación de las 
ideas de Robert Venturi hasta la primitiva concienciación ecológica que Travers 
imprime al último de sus editoriales. Arts & Architecture constituye un ambicioso 
proyecto vanguardista que desarrolla en torno al programa Case Study una visión 
cultural intrínsecamente californiana de la posguerra americana.  
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[F A.01] PRESENTACIÓN DEL CSHP (enero 1945): El diseñador gráfico suizo HERBERT MATTER, editor 

asociado de A&A, es el autor de la sugerente portada que anuncia el programa Case Study, cuyas claras 

referencias a la era espacial ejemplifican el espíritu vanguardista que John Entenza imprime a la 

publicación. Debido a su impactante grafismo, la revista destaca frente a sus principales competidores 

de la costa este, como Architectural Record o Architectural Forum.  
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[F A.02] ÍNDICE DEL NÚMERO ESPECIAL DEDICADO A CHARLES EAMES (septiembre 1946): El célebre 

diseñador, editor asociado de A&A, se convierte en el primer autor distinguido por John Entenza en una 

publicación con amplio enfoque cultural que, además de arquitectura y diseño, engloba arte, literatura, 

cine, música y política. El consejo asesor de la revista cuenta con importantes colaboradores (margen 

izquierdo), como William Wurster, Richard Neutra, Sumner Spaulding, Garrett Eckbo, Gregory Ain, Eero 

Saarinen o Ray Eames. Todos los citados, salvo Ain, participan en el programa Case Study. 
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[F A.03] PRESENTACIÓN DE LA CSH>15 (enero 1947): Esta copia casi idéntica de la CSH>11 de JULIUS 

DAVIDSON, presentada un año antes, responde al objetivo inicial de plantear los modelos del programa 

como referencia para otras viviendas de la ciudad. A&A elabora extensos reportajes fotográficos de las 

Case Study Houses, donde especifica todas sus características técnicas y formales, incluyendo las piezas 

de mobiliario seleccionadas (abajo izquierda) y el equipamiento tecnológico incorporado (abajo 

derecha). Las imágenes de la única reproducción del CSHP son tomas de Julius Shulman, uno de los  

dos fotógrafos de la publicación. 
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[F A.04] EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CSHP (marzo 1948): Para contrarrestar la negativa 

impresión causada por el considerable retraso en la construcción de las primeras viviendas, anunciadas 

en 1945, John Entenza publica un listado con la dirección y el grado de ejecución de doce Case Study 

Houses, la mitad de ellas completadas, junto con un mapa destinado a facilitar su localización y 

potencial visita. El editor evita mencionar tanto la CSH>15 como los modelos que no encuentran 

comprador: CSH>04, CSH>05, CSH>06, CSH>12, CSH>13 y CSH>21.     
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[F A.05] PRESENTACIÓN DE LA CSH>08 (diciembre 1949): Cuatro años después de su anuncio, se 

publican las primeras imágenes de la CASA EAMES (arriba izquierda) tras su construcción en el solar 

que comparte con la CASA ENTENZA (arriba derecha). El dilatado reportaje de catorce páginas, que 

contiene incluso detalles constructivos de la vivienda (abajo derecha), da a conocer nacional e 

internacionalmente tanto a Arts & Architecture como al programa Case Study. 
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[F A.06] PUBLICIDAD DEL DISTRIUIDOR DE MOBILIARIO CARROLL SAGAR (mayo 1950): Esta compañía  

de Los Ángeles muestra un showroom característico de la estética institucionalizada por las Case Study 

Houses en las casas del oeste de la ciudad. El aparador de nogal cuesta 130 dólares, la lámpara de latón 

finlandesa 110, el sillón tapizado 60, la mesa 55, la silla de mimbre 40, el reloj de Howard Miller 30, la 

mesita de café 25, la pantalla de papel danesa 10, la maceta 6 y el cesto 1,5. 
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[F A.07] MODELOS DE EICHLER HOMES (marzo 1951, julio 1951): A&A publica regularmente los 

proyectos del catálogo del constructor Joseph Eichler en el norte de California, desde las económicas 

propuestas de ANSHEN & ALLEN (arriba) hasta los dinámicos proyectos de JONES & EMMONS (abajo), 

autores de la fallida CSH>24 una década más tarde. La revista combina planimetría e imágenes, junto a 

datos referentes al precio, superficie y características de los prototipos.   
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[F A.08] NÚMERO ESPECIAL DEDICADO A MIES VAN DER ROHE (marzo 1952): Una perspectiva vertical 

(arriba izquierda) de la estructura metálica de la fachada de los apartamentos de Lake Shore Drive de 

Chicago (abajo) constituye la presentación del material elaborado por Konrad Wachsmann. John 

Entenza apunta en el índice que la actitud de Mies “se dirige hacia el futuro, en particular a través de su 

habilidad para subordinar espacio e imaginación formal a los principios esenciales”. La casa Farnsworth 

(arriba derecha) representa uno de los ideales tecnológicos de los sucesivos modelos de acero de la 

segunda serie del CSHP, proyectados por Craig Ellwood y Pierre Koenig. 



134     MODELOS Y SERIES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F A.09] PUBLICIDAD DE LA EMPRESA DE MOBILIARIO HERMAN MILLER (junio 1953): Este anuncio de la 

Wire Chair de los Eames, cuyos productos comercializa en exclusiva la compañía de Michigan, es 

probablemente obra de la célebre pareja de diseñadores. La composición promocional enfatiza la 

flexibilidad de un modelo que por sólo 25 dólares combina una estructura de alambre y un tapizado 

elástico. La autoría del objeto se atribuye en exclusiva a Charles Eames (arriba derecha), quien ese año 

abandona su puesto editorial en A&A debido a sus desavenencias con John Entenza.   
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[F A.10] HOMENAJE A RUDOLPH SCHINDLER (mayo 1954): Con motivo del fallecimiento del arquitecto 

austriaco, Esther McCoy efectúa uno de los primeros reconocimientos públicos a su figura a partir del 

material expuesto en una galería de arte de Los Ángeles. La historiadora incide en la importancia de sus 

proyectos residenciales en la configuración de la casa moderna de pequeño tamaño, mientras que 

Gregory Ain destaca la integración del jardín y las ingeniosas soluciones constructivas de su vivienda de 

Kings Road (izquierda). 
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[F A.11] PUBLICIDAD DE LA COMPAÑÍA DE DECORACIÓN FRANK BROTHERS (septiembre 1955): La 

empresa local del futuro propietario de la CSH>25, colaboradora habitual en el amueblamiento de los 

modelos de A&A, celebra su vigésimo quinto aniversario con este excéntrico anuncio que anticipa el giro 

estético producido a finales de la década de los cincuenta. La austeridad de los primeros modelos de 

posguerra deja paso a una mayor libertad compositiva, característica de la sociedad de la abundancia.   
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[F A.12] PRESENTACIÓN DE LA CSH>17’ (marzo 1956): El segundo modelo de CRAIG ELLWOOD, el 

primero con piscina (arriba izquierda) y uno de los mayores de todo el programa, se publica en un 

amplio reportaje que destaca por sus fotografías a toda página, donde se aprecian la transparencia y la 

elegancia que definen la edad dorada de las Case Study Houses. Las imágenes de A&A enfatizan las 

soluciones constructivas y los materiales empleados, mostrando las viviendas sin personas pero 

cuidadosamente amuebladas, en esta ocasión por Frank Bros.  



138     MODELOS Y SERIES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F A.13] PUBLICIDAD DE LA EMPRESA DE MOBILIARIO KNOLL (junio 1957): Florence Knoll desarrolla 

junto a la U.S Rubber Co. esta gama de tejidos, en algodón y vinilo, complementarios de las distintas 

versiones del respaldo de plástico de una silla diseñada por su amigo Eero Saarinen. La compañía 

neoyorquina es la primera del sector en redirigirse hacia el amueblamiento de interiores públicos a 

finales de los cincuenta, anunciando el futuro declive de la escala residencial.  
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[F A.14] RELACIÓN DE PRODUCTOS ‘MERIT SPECIFIED’ DE LA CSH>18’ (junio 1958): Como incentivo a 

su participación en el CSHP, A&A concede a las empresas colaboradoras un sello de calidad garantizado 

por el arquitecto del proyecto, en este caso CRAIG ELLWOOD. Como modo de promoción, todas las 

compañías con esta distinción, generalmente sociedades radicadas en California, se listan por apartados 

al final del reportaje de presentación de la vivienda, junto a su dirección de contacto.  
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[F A.15] PRESENTACIÓN DE LA CSH>21’ (febrero 1959): El primer modelo de PIERRE KOENIG para el 

CSHP, cuya estética tecnológica carece de comparación en el catálogo, se publica retratado por Julius 

Shulman. A&A no incluye comentarios críticos en la exposición de los proyectos, limitándose a su breve 

descripción técnica y formal, ilustrada tanto por numerosas imágenes como por perspectivas y plantas 

de los autores, sin indicación de escala (izquierda). La revista realiza un seguimiento puntual a la 

ejecución de las viviendas mediante la publicación de información actualizada sobre su grado de 

desarrollo, que incluye fotografías del estado de las obras. 
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[F A.16] VIVIENDA DE MARCEL BREUER (julio 1960): Con un retraso de un par de años desde su 

construcción al norte de Boston, A&A expone la casa Laaff, una vivienda de reducidas dimensiones 

aunque característica del catálogo residencial del arquitecto húngaro. Sus propuestas para la costa este, 

tanto de escala doméstica como pública, aparecen en la revista regularmente desde 1947, exhibiendo 

una consistencia que contrasta con la ligereza de los modelos californianos. Breuer reivindica (izquierda) 

la necesidad de combinar transparencia con solidez como un modo de preservar la privacidad  

 y las transiciones.  
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[F A.17] VIVIENDA DE RICHARD NEUTRA (noviembre 1961): El austriaco es el arquitecto más 

promocionado por A&A, que durante la posguerra publica 36 de sus proyectos y le encarga cuatro Case 

Study Houses. La estética de sus viviendas permanece invariable desde que sirven de referencia a la 

primera serie del CSHP, y se identifica con la escenografía natural para la vida hedonista pero sencilla 

que representa el California living.  
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[F A.18] PRESENTACIÓN DE LA CSH>25 (octubre 1962): La casa, obra de los arquitectos 

KILLINGSWORTH, BRADY & SMITH, está destinada a uno de los socios de Frank Brothers, por lo que 

destaca por un cuidado interiorismo que incluye piezas de los Eames (arriba) y Mies van der Rohe 

(abajo). Como todos los modelos construidos del catálogo, la vivienda se encuentra abierta al público 

durante unas pocas semanas posteriores a su publicación en A&A, donde se especifican la dirección y el 

horario de visitas (centro).   
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[F A.19] ARTÍCULO DE FREI OTTO SOBRE CONSTRUCCIÓN LIGERA (octubre 1963): El arquitecto alemán 

plantea dos métodos diferentes para el empleo de espuma de uretano en la construcción de unidades 

habitacionales, basados en conceptos de crecimiento estructural. La llegada de David Travers unos 

meses antes a la dirección de la revista, en sustitución de John Entenza, redirige el CSHP hacia la 

producción en serie de prototipos.  
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[F A.20] PRESENTACIÓN DE LOS CSA>01 (septiembre 1964): Construidos por el estudio de BEADLE & 

DAILEY en Phoenix, Arizona, los primeros y únicos Case Study Apartments representan el mayor logro 

de David Travers en la ampliación de la escala del CSHP. Su éxito reside en la correcta traslación de las 

cualidades funcionales y estéticas de las Case Study Houses a unos pequeños apartamentos de menos 

de ochenta metros cuadrados (arriba), realizados con una estructura de madera de tipo post and beam. 
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[F A.21] MANIFIESTO DE ROBERT VENTURI POR UNA ARQUITECTURA POP (abril 1965): La publicación 

de la vivienda de Vanna Venturi certifica el lento pero inexorable desplazamiento final de A&A hacia 

posiciones posmodernas. El pragmatismo de la publicación, que ese año incorpora a Esther McCoy   

como editora asociada, permite conciliar el legado moderno con la adaptación a las nuevas 

sensibilidades historicistas. 
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[F A.22] PUBLICIDAD DE PACIFIC CLAY (septiembre 1966): La última de las Case Study Houses, 

mostrada en este anuncio de su empresa patrocinadora, simboliza la unión entre arte e industria 

preconizada por A&A, al constituir un prototipo industrializado de un nuevo sistema constructivo que 

emplea ladrillo visto estructural. La CSH>28, obra de los arquitectos BUFF III & HENSMAN, representa 

tanto la original voluntad de experimentación técnica del programa como la nueva estética clasicista de 

la sociedad americana. 
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[F A.23] ÚLTIMO EDITORIAL DE A&A (julio-agosto 1967): John Entenza crea en los años cuarenta la 

página de opinión Notes in Passing para tratar temas de actualidad política y social, así como asuntos de 

índole arquitectónica o urbanística. David Travers continúa esa tradición liberal al adquirir la revista y 

dedica su último número a la incipiente preocupación ecológica de la población californiana, a la que el 

CSHP contribuye a través del control ambiental de los espacios. 
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CAPÍTULO 3 CATÁLOGO Y PROCESOS 
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Una vez explorados ampliamente los personajes y los antecedentes que 
sientan las bases del programa Case Study, se procede al detenido examen de su 
producción en el marco de la sociedad de consumo de posguerra. Las Case Study 
Houses se estudian desde su hipotética pertenencia a un catálogo comercial de 
objetos residenciales formado por treinta y seis modelos que se agrupan en tres 
series cronológicas. El análisis efectuado persigue profundizar en los procesos 
seguidos en la configuración de las viviendas y en los motivos subyacentes a su 
determinación, materialización e incorporación a la iniciativa. Para ello, se procede 
a un detallado estudio de cada uno de los modelos, de manera independiente y en 
su condición de elemento de una colección seriada, que se complementa con la 
documentación gráfica recogida en un anexo al final del capítulo. Las tres series 
establecidas se corresponden, por una lado, con la evolución socioeconómica de la 
clase media-alta norteamericana y su relación con la arquitectura moderna, y por 
otro, con un cambio de dirección en el idealismo estético promovido por John 
Entenza desde Arts & Architecture.  

Los modelos de la primera serie, la más numerosa, atraviesan tortuosos procesos 
para su ordenación, lo que implica un retraso de varios años desde la propuesta 
preliminar hasta su construcción. La utilización de materiales desarrollados por la 
industria militar conduce indefectiblemente a la elección del acero como el 
elemento icónico del nuevo estilo de vida buscado, aunque su implementación se 
retrasa hasta 1949. La pluralidad inicial da paso a una segunda serie mucho más 
homogénea, marcada por la asunción del pabellón metálico, que culmina con 
elaborados modelos en los que se reelabora el abstracto espacio desmaterializado 
de Mies van der Rohe, contextualizándolo al lenguaje californiano. El catálogo 
finaliza con una tercera serie que regresa al primitivo pluralismo de morfologías y 
sistemas constructivos, donde se ensayan nuevas ideas para responder al patente 
cambio de gusto del consumidor de los sesenta. Asimismo, se promueve la 
extensión de los conceptos de Arts & Architecture a una escala de mayor tamaño 
mediante agrupaciones de vivienda y conjuntos de apartamentos. El programa 
avanza con gusto agridulce y decide terminar con un último modelo que supone 
un claro anuncio del posmoderno, demostrando una vez más la adaptación de las 
Case Study Houses a los dictados del mercado.     
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3.1  PRIMERA SERIE: PABELLONES DE POSGUERRA (1945-1949) 
 

 

Faltan seis meses para el final de la guerra pero la sociedad norteamericana, que 
la había vivido a distancia, ya percibe la proximidad del momento. En enero de 
1945 John Entenza lanza el Case Study House Program, una idea madurada junto 
a Charles Eames que da lugar a una colección de proyectos residenciales 
unifamiliares, pensados para solares planos e indeterminados, acordes con un 
nuevo concepto de habitar sustentado en el automóvil y la vida al aire libre. 

Durante cinco años se presentan los diecinueve modelos de la primera serie, obra 
de un variado número de arquitectos, aunque únicamente se construyen trece. La 
revista se convierte en el primer consumidor de los diseños, a la espera de un 
comprador que aporte el suelo, lo que a menudo provoca una reelaboración del 
proyecto tras su concepción inicial. La consigna de utilizar materiales punteros y 
técnicas innovadoras, como el aluminio, las baldosas asfálticas, la formica o la 
calefacción por suelo radiante, está parcialmente ligada a su obtención a precio de 
coste. Con el paulatino levantamiento de las restricciones impuestas por la 
contienda, los modelos incorporan características que favorecen un nuevo estilo 
de vida, más informal y sofisticado. Se propone una vivienda funcional de fácil 
mantenimiento, centrada alrededor de los espacios vivideros, y abierta hacia el 
entorno a través de amplias superficies acristaladas. Al optimizarse los procesos 
técnicos del hogar e implementarse la cocina como laboratorio tecnológico, se 
elimina la necesidad de servicio doméstico. 

Sin embargo, estas nuevas concepciones no presuponen grandes cambios 
sociales, como demuestra Dolores Hayden en su ensayo para el catálogo de la 
exposición sobre el programa Case Study237 en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Los Ángeles (MOCA) en 1989. La historiadora americana sostiene que los 
primeros modelos están pensados para parejas de profesionales liberales con un 
hijo y no para los obreros blancos y sus familias, que son los típicos compradores 
de casa de posguerra. Además, contrasta la línea vanguardista del diseño de la 
revista con la publicidad arcaica y tradicional empleada por algunos de sus 
anunciantes, que se dirigen a la mujer en su rol de consumidora del hogar. No 
obstante, a pesar de sus contradicciones, esta primera serie constituye un hito 
comercial y mediático al captar la voluntad renovadora de la sociedad americana y 
proponer un nuevo tipo residencial que permanece asociado a la vida hedonista 
del sur de California.  

                                          
237  HAYDEN, DOLORES: “Model Houses for the Millions”. En: SMITH, E. (ed.): Blueprints for Modern Living, pp. 197-210. 
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3.11  ESTABLECIENDO EL TIPO 

Julius Ralph Davidson es la persona escogida por John Entenza para proyectar la 
primera Case Study House, que se presenta un mes después del anuncio del 
programa de vivienda. El arquitecto alemán posee una gran destreza en el 
aprovechamiento espacial, adquirida en el diseño de interiores de trasatlánticos 
durante su aprendizaje en Londres. Tras la Gran Guerra, establece un estudio en 
Berlín y habilita como vivienda los cuartos de servicio en la cubierta de un edificio 
burgués del centro,238 pero motivos económicos le fuerzan a emigrar en 1924 a 
Los Ángeles, donde proyecta espacios comerciales después de ejercer de 
escenógrafo en los estudios cinematográficos. A mediados de los años treinta, 
comienza a recibir encargos residenciales de la comunidad europea de la ciudad, 
entre los que destaca la casa de Thomas Mann, una obra perseguida por Richard 
Neutra.239 Posiblemente, tanto los elaborados interiores de esta vivienda como la 
solvencia de Davidson en la ejecución y el control espacial influyen en su 
designación para inaugurar el catálogo Case Study. De este modo, Entenza dota a 
su programa de un carácter europeo y cosmopolita en línea con el Estilo 
Internacional, como se aprecia en los croquis iniciales de la CSH>01, cuya 
estética recuerda a la casa VDL de Neutra. Desde las páginas de Arts & 
Architecture se indican los objetivos del modelo: 

La casa tiene que ser una expresión simple y directa de la demanda de vivienda por parte 

de personas de mente moderna que quieren enfrentarse a sus problemas de vivienda 

desde una base contemporánea.240 

La revista también informa que Mr. y Mrs. X, ambos profesionales liberales, se 
presuponen junto a su hija adolescente como “la típica familia americana del tipo 
que, en general, ha indicado su deseo de entrar en el mercado de la vivienda de 
posguerra”.241 Davidson propone para ellos un proyecto pensado tanto para su 
fácil mantenimiento como para la comodidad de sus habitantes, con una 
distribución flexible que permite el uso independiente del segundo dormitorio e 
integra los espacios exteriores. No obstante, Arts & Architecture resalta supuestas 
ventajas escasamente progresistas en la dirección apuntada por  Dolores Hayden, 
como que “Mrs. X puede atender fácilmente la preparación del desayuno y las 
comidas mientras se viste o trabaja en el escritorio del dormitorio”.242 De acuerdo 
con los objetivos declarados del programa, se emplean técnicas y materiales 
industriales desarrollados durante la guerra: los muros son de madera 
contrachapada, vidrio o tablero aislante pintado; los pavimentos se tratan con 
cemento en estancias vivideras y con baldosas asfálticas en espacios de servicio; 
y los techos presentan zonas de plástico traslúcido para la iluminación mediante 
tubo fluorescente.  

                                          
238  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 8. 

239  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 21. 

240  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, febrero 1945, p. 42. 

241  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, febrero 1945, p. 42. 

242  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, febrero 1945, p. 43. 
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[F 3.01]  CSH>01 (DAVIDSON): alzado de la versión original (1945, arriba) y la definitiva (1948, abajo).  

 

 

 

 

 

 

[F 3.02]  CSH>02 (SPAULDING & REX): versión original (1945, izquierda) y definitiva (1947, derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 3.03]  CSH>11 (DAVIDSON 1946, izquierda); CSH>07 (ABELL 1948, derecha): prolongación          

del salón en el patio trasero.  
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La principal innovación tecnológica de la CSH>01 consiste en la creación de un 
lugar para el entretenimiento en el salón con un televisor y una pantalla 
desplegable para proyecciones de cine. Davidson presta especial atención a la 
estética global, que se guía por un esquema de color con distintas combinaciones 
respectivas de tonos para paredes y techo: azul grisáceo y gris cálido en las áreas 
vivideras, amarillo pálido en los dormitorios, rosa grisáceo en el baño de Mrs. X, y 
amarillo pálido y azul marino en la cocina, con blanco esmaltado en los armarios y 
acero inoxidable en las superficies de trabajo.243 Sin embargo, el modelo no 
encuentra comprador hasta tres años más tarde, cuando se presenta una nueva 
versión con una altura menos y una configuración espacial distinta. El proyecto 
definitivo,244 más compacto, favorece las circulaciones en anillo al incorporar un 
dormitorio alineado con el garaje y separado del resto de la vivienda mediante un 
pasaje cubierto de unos dos metros de ancho. Este espacio conecta el patio de 
servicio integrado visualmente en la fachada de ingreso con el comedor exterior 
situado junto a la gran terraza a la que abre el salón, y conserva el mismo 
pavimento cerámico que se desdibuja en la vegetación del jardín posterior.  

En el tiempo que transcurre entre ambas versiones, debido a una suma de 
coincidencias, Davidson construye un par de modelos no previstos inicialmente en 
el catálogo, el número once y su réplica. A finales de 1945 redacta los planos para 
una vivienda en un solar de su propiedad, con una superficie construida limitada a 
110 metros cuadrados por las restricciones de guerra aún vigentes. A causa de la 
retirada del cliente y de la premura de Entenza por obtener resultados en su 
programa, la casa se presenta en enero de 1946 como la CSH>11, destinada a 
dos de los socios de Arts & Architecture, Robert y Flora Brown Cron.245 En la 
revista se aclara parcialmente lo sucedido: 

La casa fue sacada de su orden numérico en el programa porque es la más pequeña del 

grupo y parecería colmar necesidades inmediatas (...) la casa, aunque pequeña, disfruta 

del lujo de una planta bien organizada que proporciona cómodas condiciones de vida, 

generosos acristalamientos y patios recogidos.246  

Seis meses después, Entenza publica las fotografías de la primera Case Study 
House que se construye, reconociendo que la escasez de materiales había 
provocado resultados inesperados e impedido el uso de acero o aluminio. 
Asimismo, aprovecha la ocasión para enunciar los principios básicos de sus 
modelos: 

La planta de la casa debería estar determinada por lo que fuese necesario para suplir las 

necesidades de una familia particular, establecidas por su manera de vivir; la planta 

debería determinar el exterior de la casa que a su vez debería expresar la planta con 

claridad meridiana; los efectos estéticos deberían obtenerse mediante el uso directo, 

eficiente y económico, de materiales y métodos de construcción modernos y avanzados 

                                          
243  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, mayo 1945, p. 43. 

244  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, mayo 1948, pp. 26-27. 

245  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 22. 

246  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, enero 1946, pp. 40-41. 
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tecnológicamente. El orden, la adaptabilidad y la sencillez deberían dirigir todas las fases 

del trabajo.247   

La vivienda presenta una estructura convencional de madera, colmatada con 
paneles prefabricados de contrachapado en los muros interiores, y mantiene un 
perfil horizontal que la liga al terreno. El voladizo perimetral de la cubierta, de 
ciento veinte centímetros, refuerza esta sensación y constituye el rasgo más 
impactante de la composición [F 3.03]. Tanto el meticuloso estudio de las 
circulaciones como el uso de vidrio traslúcido en algunas particiones confieren una 
sensación de espaciosidad a las estancias, según se aprecia en el extenso 
reportaje fotográfico de la revista, en el que el mobiliario de Van Keppel Green 
complementa los numerosos armarios empotrados.248 En marzo de 1947 Arts & 
Architecture publica un estudio sobre el grado de satisfacción de los propietarios 
con la casa, donde estos últimos destacan la interacción de las estancias con el 
exterior, además del buen resultado de algunas técnicas y materiales, como la 
calefacción por suelo radiante o el pavimento de baldosas asfálticas. Por otra 
parte, los habitantes critican el mal funcionamiento de las ventanas de bisagras 
de la fachada de acceso y de las puertas correderas del salón, así como la 
ausencia de canalones y bajantes en la cubierta, que tiene humedades.  

La CSH>11, un atractivo y compacto pabellón de posguerra, suscita un gran 
interés en la ciudad y recibe 55.000 visitas.249 Este éxito mediático conduce a su 
inmediata reproducción local, pero Davidson sólo supervisa y aprueba una de las 
cuatro réplicas construidas,250 que en enero de 1947 se incorpora al catálogo 
como la CSH>15. Se trata de una vivienda prácticamente idéntica a la original, 
aunque presenta algunas alteraciones como la ampliación del garaje, la aparición 
de un revestimiento de madera de secuoya en la fachada principal o la eliminación 
de la entrada independiente del segundo dormitorio. Curiosamente, este modelo 
secundario es el único del programa que se levanta en el solar de La Cañada 
donde Entenza había pensado en un principio concentrar las Case Study Houses. 

En sus dos primeros años de actividad, el catálogo de casa americana de 
posguerra de Arts & Architecture consigue atraer a sus primeros clientes y 
visitantes, además de probar su capacidad de reproducción. El proceso de 
definición del tipo de su primera serie doméstica, iniciado con los modelos de 
Davidson, continúa con los proyectos de Sumner Spaulding y Thornton Abell. El 
estudio compartido por Spaulding y John Rex es el encargado de proyectar la 
segunda de las Case Study Houses, presentada en abril de 1945, para una 
hipotética familia de cuatro miembros con dos niños pequeños. La revista propone 
una superficie de 180 metros cuadrados en un solar plano, desarrollada bajo las 
conocidas premisas de fácil mantenimiento y relajada vida entre el interior y el 
exterior de la vivienda. La solución que ofrece Spaulding, un arquitecto conocido 
nacionalmente por su cargo directivo en el American Institute of Architects 

                                          
247  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, julio 1946, p. 47. 

248  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, julio 1946, pp. 48-51. 

249  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 57. 

250  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 22. 
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(AIA),251 consiste en una planta trapezoidal techada con un plano inclinado que 
presenta una abertura central para iluminar un pequeño patio. Tanta irregularidad 
no encuentra comprador y un par de años después Entenza publica una nueva 
versión que resulta la definitiva, cuyo aspecto prismático contrasta con un muro 
ondulante de ladrillo, originado en el borde de la parcela, que recuerda al del 
jardín trasero de la casa Nesbitt de Neutra. Esta división de considerable altura 
finaliza en el interior del estar tras atravesar su cerramiento, preservando la 
privacidad del salón y del dormitorio principal, cuya terraza conjunta separa del 
patio de ingreso. Su línea serpenteante constituye un efectivo contrapunto a la 
marcada horizontalidad de la cubierta, cuyo voladizo efectúa un sencillo control 
ambiental al evitar la radiación solar en verano y permitirla en invierno. Además, 
la iluminación fluorescente situada en los aleros alumbra el exterior e impide 
reflejos nocturnos, algo necesario en una vivienda de gran transparencia con 
amplios acristalamientos incluso en los cuartos de baño. Una espaciosa sala de 
estar ocupa el centro de la composición y separa las zonas privadas respecto del 
área de servicio que agrupa la cocina, el garaje y los espacios de almacenaje e 
instalaciones. La disposición de estas últimas obedece a una organización eficiente 
del trabajo doméstico: la cocina se comunica con la lavandería mediante puertas 
correderas de vidrio, y la despensa se localiza a la altura del maletero del vehículo 
aparcado.    

Similar proceso de cambio y adaptación a los gustos del público recorre el 
proyecto de la CSH>07, encomendado a Thornton Abell, cuya arquitectura 
residencial coincide en la posguerra con la estética buscada por Entenza, como 
prueba el hecho de ser uno de los autores más publicados en Arts & Architecture, 
donde aparece en más de veinticinco ocasiones. La primera versión de su Case 
Study House se presenta a finales de 1945 con una planta formada por dos 
bloques en ángulo, correspondientes respectivamente a las zonas públicas y 
privadas, en cuyo vértice se sitúa el salón. Esta distribución evoluciona hacia un 
modelo rectangular y compacto, donde estos espacios se organizan en un par de 
bandas paralelas conectadas por el estar, que se construye en 1948 para unos 
clientes descritos de este modo por la revista: 

(...) una típica familia pequeña. Personas inteligentes y activas con una hija de corta edad; 

el padre, interesado en la fotografía amateur, y necesitado de un lugar para estudiar y 

trabajar en casa; la madre, con intereses en la cocina, la costura y la jardinería.252  

La principal característica de la nueva composición es la división del salón en tres 
áreas destinadas al ocio, el estudio y la conversación, que se pueden aislar o 
conectar mediante paneles deslizantes. Iluminada mediante un lucernario, la 
primera de estas secciones representa el centro de las circulaciones, al conectar el 
ala de dormitorios con las áreas públicas. Los espacios exteriores se disponen en 
todas las direcciones como complemento tanto de las zonas vivideras o privadas 
como de las de servicio o acceso. La terraza del estar y el patio de ingreso 
presentan además una cubrición con pérgola, un elemento estético que Abell 
                                          
251  SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 236. 

252  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, julio 1948, p. 34. 
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había incluido anteriormente en una casa proyectada para uno de los socios de 
Van Keppel Green,253 una de las empresas que amueblan las Case Study Houses.  

Las viviendas analizadas de Davidson, Spaulding y Abell ayudan a determinar el 
tipo de la primera serie del catálogo, en proceso de definición como prueban los 
numerosos cambios experimentados por los proyectos, que desde heterogéneas 
concepciones alcanzan eficientes plantas rectilíneas y compactas, más acordes 
con los gustos del público en la posguerra. Asimismo, estos modelos refuerzan el 
concepto de diseño global del producto, que abarca desde el sistema constructivo 
hasta los acabados, pasando por la gama de colores del interiorismo, los muebles 
empleados y el cuidado tratamiento paisajista, coherente con la estética integral. 
Sin embargo, el incipiente tipo necesita aún el apoyo de una figura relevante 
como Neutra, heredero directo del movimiento moderno y responsable, en los 
años treinta, de toda una serie de proyectos residenciales que constituyen el 
precedente más directo de las casas de Arts & Architecture.  

 

3.12  ENSAYO Y ERROR 

A finales de 1945 se presenta el primero de los cuatro proyectos que Richard 
Neutra concibe para el programa Case Study, de los que sólo realiza el último. El 
fracaso de estas propuestas, donde el austriaco ensaya viviendas inusuales con 
atractivas configuraciones y amplios programas, puede estar relacionado con su 
alto precio, contrario a los objetivos de Arts & Architecture y ligado a la perfección 
que caracteriza la ejecución de Neutra. Frente a ellas, su único modelo construido 
del catálogo es un sencillo pabellón para el doctor Bailey, en línea con la casa 
Nesbitt de 1942, levantado en la parcela que adquiere John Entenza para localizar 
su Case Study House y la de los Eames. No obstante, si se compara el coste de 
construcción por metro cuadrado de la casa Bailey con el de similares viviendas 
modernas contemporáneas con estructura de madera, obra de Gregory Ain o 
William Wurster en California, el modelo de Neutra resulta un 50% más caro al 
alcanzar los 20.000 dólares.254  

El primer proyecto del austriaco para Entenza, la CSH>06, se publica con una 
elaborada introducción en forma de pieza literaria, ilustrada al igual que sus otras 
Case Study Houses con evocadoras perspectivas. El texto simula la conversación  
de Neutra, quien afirma querer “subrayar la individualidad del consumidor, en vez 
de la del productor”,255 con los hipotéticos clientes del modelo, la refinada familia 
Omega, interesados en la solución espacial de la casa Beard de 1934.256 La 
espaciosa vivienda pensada para este matrimonio con tres hijos de corta edad 
posee una planta en forma de cruz delimitada por cuatro espacios exteriores, 
diferenciados en tratamiento y función: un patio de entrada por el que se accede 
directamente al estar, una gran terraza enmarcada por el salón y el dormitorio 
                                          
253  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, agosto 1945, pp. 38-39. 

254  FORD, KATHERINE; CREIGHTON, THOMAS: Quality Budget Houses, p. 80. 

255  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, octubre 1945, p. 34. 

256  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, octubre 1945, p. 34. 
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principal, una explanada para actividades deportivas entre las zonas privadas, y 
un patio de servicio donde pueden jugar los niños vigilados desde la cocina 
adyacente. En el centro de la composición no se ubica el hogar sino un novedoso 
núcleo técnico, que calienta agua destinada a los baños e impulsa aire cálido por 
los conductos subterráneos de un sistema de calefacción por suelo radiante. La 
vivienda se proyecta en conjunción con la del solar adyacente, presentada pocos 
meses más tarde y destinada a unos familiares de los Omega, los Alpha.  

Como su vecina, la CSH>13 tiene una estructura convencional de madera y se 
diseña para una familia con tres hijos. Sus dimensiones algo menores albergan un 
programa similar en dos brazos perpendiculares que contienen, respectivamente, 
las zonas públicas y privadas de la vivienda. En su intersección se localiza el estar, 
cuya doble chimenea marca el punto de inflexión de la composición, atravesado 
por una banda de pavimento rugoso que comunica los espacios libres situados a 
ambos lados. La flexible configuración del salón permite su expansión en las otras 
direcciones, tanto hacia un estudio que sirve de cuarto de invitados como hacia el 
distribuidor del ala de dormitorios, cuyo metro y medio de anchura posibilita su 
uso para juego infantil, integrando todas las zonas de ocio exterior e interior de la 
casa. Para reducir los costes de la instalación de fontanería,257 existe un único 
baño compartimentado que se complementa con lavabos en los dormitorios. 
Neutra unifica perceptivamente las casas Omega y Alpha mediante una cubierta 
ligeramente inclinada con igual pendiente, y un elaborado tratamiento paisajista 
que las interrelaciona sin comprometer su privacidad. Asimismo, ambas viviendas 
presentan la misma combinación de materiales naturales e industriales que define 
su arquitectura residencial de los años cuarenta: por un lado, tanto madera de 
secuoya en el alzado como losa de piedra en la chimenea y en la pavimentación 
exterior, mientras que por otro, asbesto corrugado en la cubierta y puertas 
correderas de vidrio con marcos metálicos en la fachada.  

El tercer intento de Neutra de conectar con el público es un modelo en dos 
niveles, una configuración atípica en el programa Case Study que se justifica por 
el trabajo del figurado Mr. 21, numeración asignada por Arts & Architecture a la 
casa. El hipotético cliente es escritor y “depende del desarrollo de buenas 
condiciones ambientales para su trabajo creativo”, lo que aconseja alejarle de las 
zonas públicas donde juegan sus dos hijos y trabaja Mrs. 21, definida como una 
“ama de casa limitada por la guerra, que no ha podido dedicarse a su vocación de 
escultora”.258 Por tanto, en altura se disponen un taller y una terraza de escultura, 
articulados al estar a través de la cocina para permitir el “paso de ama de casa a 
escultora”,259 mientras que en planta baja se sitúan los dormitorios y el estudio 
del padre, junto a un espacio para la potencial sirvienta. Los planos proyectantes 
de los amplios voladizos de la cubierta definen la imagen de la CSH>21, al igual 
que ocurre en la casa Bailey, el exitoso último modelo del arquitecto austriaco 
para el programa Case Study.  

                                          
257  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, marzo 1946, p. 36. 

258  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, mayo 1947, pp. 31-32. 

259  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, mayo 1947, p. 32. 
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[F 3.04]  CSH>13 (NEUTRA 1946): perspectiva interior del estar situado entre dos terrazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[F 3.05]  CSH>20 (NEUTRA 1948): el uso de ladrillo y madera de secuoya liga la construcción              

al entorno. 

 

La CSH>20, de menor tamaño que sus anteriores propuestas, posee un reducido 
programa de dos dormitorios, aunque posteriormente su superficie se amplía tres 
veces hasta duplicar sus dimensiones originales. El limitado espacio interior de las 
estancias se compensa con su extensión exterior mediante amplias superficies 
acristaladas de puertas correderas que comunican con terrazas protegidas por la 
vegetación. La planta, rectangular y compacta, presenta una disposición que 
agrupa los dormitorios en el extremo contrario al salón, mientras que reserva el 
espacio central a un núcleo técnico prefabricado, ensamblado en fábrica y situado 
entre la cocina y el baño, que alberga las instalaciones de fontanería y calefacción. 
La construcción destaca por el empleo de materiales de gran calidad y por el 
esmero en la ejecución de los detalles, que permite la ausencia de molduras en 
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los encuentros entre planos horizontales y verticales. Además, Neutra se encarga 
de la decoración de los interiores y del diseño de varias piezas del mobiliario, 
como armarios de obra, luminarias empotradas o picaportes de acero.260 

A pesar del relativo poco entusiasmo que las Case Study Houses de Neutra 
suscitan entre los posibles compradores, revisten vital importancia para el 
programa al permitir la asimilación de su incipiente tipo con la seguridad del más 
prestigioso arquitecto residencial de Los Ángeles y uno de los principales de todo 
el país. Probablemente, su aportación esencial al catálogo reside en el elaborado 
tratamiento de los espacios exteriores como parte integrante de la vivienda, en 
cuanto a circulaciones o materiales, y en la actitud favorable al progreso 
tecnológico, que se manifiesta no tanto en la aplicación sistemática de nuevos 
materiales industriales como en la elección de sistemas de instalaciones que 
posibilitan un mayor confort técnico y un mejor control ambiental. 

 

3.13  INCORPORACIONES EN DESARROLLO 

El recibimiento del programa Case Study no cubre las expectativas iniciales y, en 
el mejor de los casos, la construcción de los modelos se demora excesivamente. 
John Entenza se enfrenta a la situación con una medida encaminada a publicar 
resultados lo antes posible, la inclusión en el catálogo de viviendas no previstas 
originalmente, proyectadas y construidas con independencia de sus parámetros, 
que sin embargo comparten en cierto modo su estética e ideología. Estas 
incorporaciones improvisadas sobre la marcha comienzan con la CSH>11 de Julius 
Davidson y su réplica, previamente estudiadas, y finalizan con las casas realizadas 
por Kemper Nomland y Rodney Walker para sus propias familias.  

En agosto de 1945 se publica en Arts & Architecture el proyecto de la casa estudio 
de los arquitectos Nomland y su hijo Kemper Nomland Jr., que reaparece dos años 
después, una vez construido, como la CSH>10.261 Se trata de una estructura de 
madera que se adapta a los contornos de un solar en pendiente, situado en medio 
de un bosque, a través de varios niveles conformes a los cambios de cota, y una 
amplia cubierta inclinada cuyo plano es paralelo a la caída del terreno. El ingreso 
se halla en el piso superior, junto al garaje y el estudio, desde donde se accede 
bajando unos escalones al vestíbulo, alineado con los dormitorios y separado por 
una pantalla de vidrio traslúcido del estar, que ocupa con la cocina la posición 
inferior. El modelo destaca por la integración de los espacios exteriores en las 
estancias mediante la presencia de grandes puertas correderas acristaladas con 
carpintería de aluminio, la prolongación del forjado, y el empleo de paños de 
vidrio traslúcido para salvaguardar la privacidad. También sobresale la ordenación 
del estar, donde la chimenea resulta la única interrupción del espacio fluido que 
conecta el salón y el comedor con el bosque circundante a través de un extenso 
acristalamiento y un impresionante voladizo del alero de la cubierta. 

                                          
260  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 60. 

261  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, octubre 1947, pp. 37-42. 
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[F 3.06]  CSH>10 (NOMLAND 1947, izquierda); CSH>18 (WALKER 1948, derecha): la chimenea como 

elemento canalizador del espacio. 

 

 

 

 

 

 

[F 3.07]  WALKER: semejanza entre la CSH>16 (1947, izquierda) y la CSH>18 (1948, derecha). 

 

Aunque no se encuentra en la lista inicial de escogidos, Rodney Walker se 
convierte en uno de los autores más prolíficos del programa Case Study al 
materializar sus tres propuestas. El rasgo distintivo de estos modelos reside en el 
complejo tratamiento de la cubierta, entendida como una yuxtaposición de planos 
a diferentes alturas, que dota al perfil de sus casas de un dinamismo ajeno a la 
estética de Entenza y próximo a la arquitectura de Rudolph Schindler. Su propia 
vivienda, incorporada como CSH>16, está situada sobre un terreno arbolado en 
pendiente, construida con madera y revestida exteriormente con paneles de 
contrachapado y ladrillo. La planta se organiza en torno a una logia, pavimentada 
y ajardinada análogamente al patio de ingreso, que permite el acceso a todas las 
habitaciones, incluyendo la terraza superior. Sobre esta última se localiza una 
zona de ocio parcialmente cubierta de casi cien metros cuadrados, con una 
chimenea, una barbacoa, un lavabo y varias camas para dormir al aire libre,262 
que compensa la ausencia de patios por la complicada orografía de la parcela. La 
fachada principal está presidida por el estar, organizado como una sucesión de 
tres estancias de diferente altura interconectadas por particiones móviles, que se 
prolonga en una terraza exterior cubierta con celosía. El salón ocupa una posición 
central entre el estudio y el comedor, sobre los que sobresale un metro que se 

                                          
262  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, febrero 1947, p. 35. 
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usa para potenciar su iluminación. Algunos rasgos de la vivienda son ajenos a las 
características de la primera serie de las Case Study Houses, como sus grandes 
dimensiones, la separación del garaje en la composición, el importante vestíbulo 
representativo o la estancia para el servicio doméstico. No obstante, la casa 
obtiene un gran éxito mediático al recibir casi cuatro mil visitas el día que aparece 
en la portada del suplemento dominical del Los Angeles Times,263 lo que 
probablemente anima a Entenza a encargar a Walker otros dos modelos que se 
construyen en menos de un año. En ellos el editor ensaya el proceso que emplea 
posteriormente para la incorporación de viviendas al catálogo, consistente en 
contactar con arquitectos afines para proponerles la transformación de alguno de 
sus proyectos con cliente firme en una Case Study House. 

La CSH>17 es una casa rectangular y compacta cuya planta se divide en tres 
bandas paralelas a la fachada: la primera contiene el garaje, la entrada y el estar, 
la segunda comprende un corredor longitudinal que conecta el estudio y la cocina, 
y la última alberga tanto los dormitorios como los baños. La cubierta, levantada 
sobre una estructura de madera y ladrillo, presenta dos paños ligeramente 
inclinados en cuyo encuentro se dispone un lucernario longitudinal que ilumina la 
banda central. El estar constituye el centro de la composición y se complementa 
con una amplia terraza frontal que se organiza alrededor de una doble chimenea 
insertada en su cerramiento acristalado. Se trata del único modelo del programa 
donde Arts & Architecture especifica el coste de ejecución: diez dólares el pie 
cuadrado,264 es decir, 15.600 dólares por una vivienda de 145 metros cuadrados. 

La primera Case Study House construida en el solar de Entenza en Pacific 
Palisades, la CSH>18, es la tercera de Walker y guarda gran relación con su 
propia vivienda, ya sea en planta o en alzado. Ambas casas presentan un sistema 
constructivo de madera con revestimiento exterior e interior de contrachapado, 
así como una zona central del estar con mayor altura e iluminación cenital sobre 
las cubiertas adyacentes. Todas las estancias del último modelo de Walker se 
orientan hacia la vista del océano a través de una amplia terraza situada en la 
fachada opuesta a la entrada, que se realiza por un corredor cubierto y paralelo a 
un patio de servicio emplazado entre la vivienda y el garaje. La planta se adapta a 
las necesidades generadas por las aficiones de la esposa del cliente, el diseño de 
moda y la jardinería:265 por una parte, el vestidor alberga más de siete metros 
lineales de armario donde guardar las creaciones de la mujer, y por otra, se 
dispone un invernadero entre el salón y el dormitorio principal, separado de la 
alcoba por un cerramiento de vidrio que permite contemplar las plantas. Este 
último espacio constituye un lanai, una galería cubierta que forma parte del estar 
y representa un filtro exterior proveniente de la tradición doméstica californiana.  

 

                                          
263  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 58. 

264  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, julio 1947, p. 42. 

265  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, febrero 1948, p. 40. 



166     MODELOS Y SERIES  

 

3.14  CONSIDERACIONES REGIONALES 

La multiplicidad perspectiva presente en la configuración del catálogo de Arts & 
Architecture incluye la integración de otras tendencias modernas contemporáneas 
pero distanciadas de su línea de actuación, en concreto las variantes regionales de 
California, que se analizan en el siguiente capítulo. A finales del siglo XIX, surge 
en la bahía de San Francisco una aproximación a la arquitectura autóctona basada 
en la revisión de la construcción en madera y la integración armoniosa con el 
paisaje mediante espacios de transición como porches, galerías o verandas. Esta 
actualización de la técnica constructiva local se extiende posteriormente al área de 
Los Ángeles, a partir de las estructuras orientalizantes de los hermanos Greene. 
Probablemente, la inclusión entre los primeros participantes del programa Case 
Study de dos arquitectos cercanos a esta corriente, William Wurster y Whitney 
Smith, responde a la voluntad de John Entenza de aumentar la representatividad 
de su iniciativa. La arquitectura vernácula californiana posee ciertos vínculos 
conceptuales con las Case Study Houses, centrados tanto en la adaptación al 
clima y las costumbres como en la valoración del medio ambiente, aunque en 
algunas ocasiones se contrapone a la modernidad en los debates ideológicos de la 
posguerra.266 Sin embargo, los modelos del programa inspirados en la tradición 
local no obtienen gran aceptación y sólo se construye el de Wurster, sin sufrir 
grandes modificaciones en su desarrollo pero al cabo de casi cuatro años.  

La tercera Case Study House es obra del equipo formado por Wurster y el 
arquitecto de origen croata Theodore Bernardi (1903-1990), que a diferencia de 
casi todos los otros participantes en el programa, no tienen su estudio en Los 
Ángeles sino en San Francisco. La vivienda se presenta  en Arts & Architecture en 
junio de 1945 y resulta cuando menos crítica con lo expuesto por Entenza seis 
meses antes. Por una parte, los arquitectos sostienen que para realizar un 
proyecto residencial es necesario efectuar una visita previa al solar y conversar 
con el propietario, aunque admiten que en este caso no conocen el 
emplazamiento y los clientes son imaginarios. De hecho, la casa se proyecta 
originalmente para el solar de La Cañada donde el editor había planeado en un 
principio ubicar las viviendas del programa,267 pero se construye finalmente en 
Brentwood. Por otro lado, los autores indican sus reservas hacia los nuevos 
materiales y técnicas de construcción, que constituyen uno de los pilares básicos 
del programa, al afirmar lo siguiente: 

Parece que hoy en día, todas las casas deben tener un nuevo “sistema de construcción”. 

Sin embargo nuestros clientes tendrán que arreglárselas con el viejo y buen sistema (de 

madera) 2 x 4. No queremos decir que los nuevos materiales y la prefabricación son 

impracticables. Pero cuando se desea una casa individualizada a la medida, y al mismo 

tiempo el presupuesto debe ajustarse, no hay todavía ningún sistema que compita con la 

construcción de clavos en función del coste.268 

                                          
266  GERMANY, LISA: Harwell Hamilton Harris, pp. 122-123. 

267  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 45. 

268  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, junio 1945, p. 30. 
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[F 3.08] CSH>03 (WURSTER & BERNARDI 1949): armonización de la vida familiar en el taller,                                              

la madre plancha mientras el padre construye un tren de juguete. 

 

 

 

 

 
 

[F 3.09]  SMITH: espacios de transición en la CSH>05 (1945, izquierda) y la CSH>12 (1946, derecha). 

 

Para ajustarse al reducido presupuesto, Wurster & Bernardi deciden no ejecutar 
una parte de los elementos del programa, como un cobertizo de jardinería para el 
hobby de la esposa del cliente, varios armarios empotrados o la barbacoa del 
patio, reservando esa tarea a un comprador descrito como un amante del 
bricolaje casero.269 Un taller situado junto al garaje y la cocina es el punto de 
encuentro del hipotético matrimonio, un lugar pensado para permitirles compartir 
el tiempo de sus desiguales labores [F 3.08]. El modelo presenta una planta con 
dos alas diferenciadas, donde se disponen respectivamente los espacios públicos y 
privados, que se unen en un porche. Este último espacio comunica con el patio y 
se encuentra doblemente iluminado, por una cubierta practicable de lamas de 
madera y por puertas correderas de vidrio que permanecen abiertas gran parte 
del año, ya que la galería presenta calefacción por suelo radiante. Se trata de un 
lanai que efectúa la transición entre la vivienda y el entorno, además de funcionar 
como distribuidor de las circulaciones y centro de la vida familiar (living garden).  

Un miembro del equipo redactor del proyecto de la Mutual Housing Association 
(MHA) de Los Ángeles, Smith, es el responsable de otro par de modelos que 
revisan la tradición local, los números cinco y doce. A pesar de presentar nuevos 
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usos para materiales autóctonos e interesantes espacios de relación con el 
entorno, ninguna de estas propuestas se materializa. El primero de sus proyectos, 
la CSH>05, consiste en una agrupación de cuatro elementos con distintas 
funciones unidos por un espacio libre parcialmente cubierto, denominado logia. La 
situación intermedia de esta gran estancia central con pavimentación continua de 
ladrillo, entre el interior y el exterior, permite practicar en ella varias actividades 
de ocio, desde tocar el piano a jugar al ping-pong. Los espacios públicos abren al 
amplio estar a través de particiones móviles y puertas correderas de vidrio, 
mientras que las habitaciones privadas se complementan con patios introvertidos, 
protegidos de las vistas. La construcción se realiza con adobe aplicado mediante 
un sistema estructural consistente en colocar ladrillos de este material sobre una 
retícula de cables de acero.270 El sistema supone la actualización de una técnica 
ligada al pasado colonial del sur de California para su aplicación en una 
configuración espacial innovadora, propia de los nuevos modos de vida de la 
posguerra, cuya radicalidad conceptual dificulta su inserción en el mercado 
residencial y provoca su fracaso.  

A los pocos meses, Smith presenta la CSH>12, destinada a un horticultor, donde 
los invernaderos (lath house) suponen el símbolo distintivo del estilo de vida del 
cliente, al dominar la composición y servir de transición entre el estar y el 
exterior. La planta se organiza en dos brazos perpendiculares que enmarcan dos 
grandes patios destinados a los cultivos, en cuya intersección se localiza el 
ingreso. El ala menor aloja el estar y los invernaderos, mientras que el mayor se 
divide en dos mitades: una con los dormitorios, y otra con la cocina y el cuarto de 
invitados separados por el garaje. Nuevamente las estancias privadas abren a 
reducidos patios para la introspección, alejados de las plantaciones y cercados con 
lamas de madera. A pesar de ser una vivienda que renueva la construcción 
tradicional en madera del tipo Arts & Crafts, no consigue ajustarse a los gustos de 
los potenciales clientes del programa, que paulatinamente evoluciona hacia 
opciones más tecnológicas. 

 

3.15  CONSTRUCCIÓN METÁLICA 

La primera serie del catálogo concluye con aquellos modelos que responden a la 
búsqueda de prototipos industrializados de la construcción en acero, que anticipan 
el futuro rumbo de las Case Study Houses en los años cincuenta. Todos ellos 
diseñados por antiguos alumnos de Cranbrook, como Ralph Rapson, Charles 
Eames o Eero Saarinen. La casa Greenbelt (cinturón verde) es la cuarta del 
programa y aparece en la portada del número de septiembre de 1945 de Arts & 
Architecture. Su autor es Rapson, un joven arquitecto que había ganado el primer 
concurso residencial de la posguerra de la revista House & Garden con una 
vivienda con el cuerpo de los dormitorios parcialmente en voladizo.271 Su 
innovadora propuesta para John Entenza consiste en una casa patio donde un 
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invernadero separa las zonas públicas y privadas, integradas en un único espacio 
central al que abren mediante particiones móviles. Una cubierta en forma de alas 
de mariposa desciende ligeramente hacia el greenbelt, sobre el que se dispone 
una zona plana de lucernarios de vidrio traslúcido con lamas ajustables para 
regular la luz y la temperatura. El sistema constructivo de este pequeño pabellón 
compacto se basa en un entramado estructural de piezas de madera o acero, en 
función de la disponibilidad y del presupuesto, que sirve de marco a paneles 
modulares industrializados de varios tipos: de madera contrachapada, de Cemesto 
pintado en vivos colores, y de vidrio traslúcido o transparente montado sobre 
carpinterías fijas o pivotantes. Este método, cuya configuración supone un claro 
antecedente del cerramiento de la casa Eames, ofrece la posibilidad de 
intercambiar los paneles por motivos estéticos o funcionales. De esta manera, 
Rapson pretende evitar la falta de flexibilidad a la que atribuye el fracaso de la 
prefabricación residencial.272  

El volumen del primer modelo prefabricado del catálogo, que no logra construirse, 
guarda bastante relación con la vivienda que Eames y Saarinen proyectan para 
Entenza, presentada junto a la casa Eames en diciembre de 1945. Durante la 
exposición de los proyectos estrella de la primera serie del catálogo, la CSH>08 y 
la CSH>09, el editor de Arts & Architecture liga su concepción a las necesidades 
individuales de sus habitantes, en detrimento de una aproximación más universal 
a los problemas de la vivienda de posguerra: 

Aunque estas casas no pueden ser consideradas soluciones a los problemas típicos de 

vivienda; a través de la resolución de necesidades específicas más bien especiales, se 

podría desprender alguna contribución a las necesidades típicas. Toda la solución proviene 

de un intento de usar el espacio en relación directa a las necesidades personales y 

profesionales de los individuos (...). Estas casas deben funcionar como una parte integrante 

del modo de vida de los ocupantes y serán por lo tanto completamente “utilizadas” en un 

sentido real y muy completo. “Casa” en estos casos quiere decir centro de producción de 

actividades.273 

De acuerdo con estas premisas, Entenza es descrito como un “ocupante que 
necesitará usar elásticamente el espacio”, que requiere una “privacidad relajada” 
para dedicarse a la lectura, la música y el trabajo.274 El diseño de su vivienda 
parte del proyecto con el que Saarinen gana el concurso Design for Postwar Living 
de California Arts & Architecture.275 A diferencia de la casa Eames, la casa Entenza 
se construye cuatro años más tarde sin experimentar apenas cambios con 
respecto a los primeros croquis. Los dos modelos se levantan en el solar de Pacific 
Palisades donde ya se habían erigido la CSH>18 de Rodney Walker y la CSH>20 
de Richard Neutra, concebidas como aplicaciones contrapuestas de la construcción 
industrializada en acero: la casa Eames se alza sobre el terreno relativamente 
acristalada, mostrando su estructura vista, mientras que la casa Entenza reposa 

                                          
272  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 46. 

273  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, diciembre 1945, p. 43. 

274  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, diciembre 1945, p. 43. 

275  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 53. 
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[F 3.10]  CSH>04 (RAPSON 1945, izquierda); CSH>09 (EAMES & SAARINEN 1949, derecha):  

semejanza volumétrica. 

 

 

 

 

 

 
 

[F 3.11]  CSH>08 (EAMES 1949): presentación de la primera versión en A&A (diciembre 1945). 

 

hermética y horizontalmente sobre el suelo con su estructura oculta. Ambas 
utilizan los mismos elementos estandarizados pero con una orientación estética 
distinta, para demostrar que la industrialización de la construcción no limita las 
posibilidades de diseño. 

La CSH>09 incorpora el terreno como parte de su configuración, adaptándose a 
sus contornos naturales a través de varios cambios de nivel y la prolongación del 
pavimento de las estancias en el exterior. Sobre esta superficie cambiante se 
eleva una estructura de planta cuadrada, concebida para albergar el máximo 
espacio posible, donde cuatro pilares de acero en posición central transmiten la 
carga a ocho pilares de borde. La cubierta delimita cuatro planos, arriostrados 
lateralmente por el cambio de dirección de las viguetas, que definen un lucernario 
en el centro de la vivienda. Los alzados se tratan análogamente a los de la casa 
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Eames, con secciones geométricas de brillantes colores y paneles metálicos del 
tipo Ferroboard pintados con líneas blancas y grises. La casa Entenza se presenta 
relativamente cerrada en tres de sus lados pero totalmente abierta en su fachada 
sur hacia el océano, una vista que se contempla desde todos sus espacios, salvo 
el cuarto de huéspedes y los baños, mediante un cerramiento continuo acristalado 
protegido por un amplio voladizo. El dormitorio principal se puede incorporar al 
salón y al paisaje a través de una pantalla deslizante y el rehundido de la zona 
central del estar, presidida por una chimenea exenta construida con ladrillo y 
acero pintado en rojo brillante. La disposición compacta de las estancias privadas, 
concentradas en una esquina, se distingue de la fluidez del gran espacio central, 
sobrio y elegante, donde el hogar contrasta con los tonos neutros del gran sofá de 
obra y del resto del mobiliario. Sin embargo, la casa no resulta ser del agrado de 
Entenza, quien al poco tiempo vende un producto diseñado en teoría a su medida. 

Los primeros croquis de la octava Case Study House muestran un puente 
entramado sobre pilotes, con uno de sus extremos en voladizo. Cuando los 
materiales ya se encuentran en el solar para comenzar la obra, los Eames deciden 
alterar radicalmente el proyecto, del que se desmarca Saarinen. Ray comenta a 
los Neuhart que este cambio de última hora responde a la voluntad de Charles de 
lograr encerrar la mayor cantidad de espacio con el menor coste, influenciado 
quizás por la visita a una exposición sobre Mies van der Rohe en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.276 Lo cierto es que la primera imagen de la casa Eames 
guarda un considerable parecido con un boceto de 1934 del arquitecto alemán, y 
Charles puede haber visto la originalidad de su idea mermada. El diseñador 
sostiene que la transformación se efectúa utilizando únicamente las piezas del 
primer proyecto,277 aunque parece dudoso. El cambio supone la colocación del 
bridge (nombre con que se conoce al proyecto en la Eames Office) a continuación 
del estudio, lo que implica la transformación de ambos cuerpos en prismas de 
doble altura, y la disposición de la edificación entre un muro de contención de 
tierras y una hilera de eucaliptos preexistentes que resulta determinante para la 
percepción de la vivienda. El giro en la orientación de la CSH>08 altera su 
relación con la casa Entenza y compromete la privacidad de ambas viviendas, 
obligando a crear, en la línea de separación de las parcelas, un terraplén artificial 
con tierra procedente de la excavación del muro de contención. 

Charles destaca la eficacia del proyecto en términos de prefabricación, al afirmar 
que el montaje de la estructura sólo requiere la participación de cinco hombres y 
una grúa durante dieciséis horas.278 Sin embargo, los Neuhart recuerdan que 
muchos elementos secundarios, como los marcos de la ventanas, necesitan ser 
cuidadosamente adaptados y soldados en obra, lo que demanda mucho tiempo 
del personal de la Eames Office.279 Algunos de los materiales empleados en la 
construcción, desde fibra de vidrio a resinas plásticas, proceden de almacenes de 

                                          
276  STEELE, JAMES: Eames House, p. 9. 

277  NEUHART, MARILYN: Eames House, p. 37. 

278  FORD, EDWARD: The Details of Modern Architecture. Vol. 2, p. 237. 

279  NEUHART, MARILYN: Eames House, p. 38. 
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excedentes militares, mientras que otros componentes, como las ventanas o las 
vigas, se escogen directamente de catálogos de los fabricantes.280 Ocho pórticos 
en la casa y cinco en el estudio forman la estructura de acero visto del modelo, 
que posee una cubierta de paneles metálicos Ferroboard sostenidos por viguetas 
dispuestas a escasa distancia, cuyo aspecto interior evoca el de las fábricas de la 
guerra. La fachada está delimitada por una retícula negra de acero que define 
paños rectangulares de diverso tamaño y proporción donde se ensamblan puertas 
correderas y ventanas de vidrio transparente o traslúcido, en ocasiones con una 
lámina de papel shoji adherida interiormente, además de paneles de Cemesto y 
tableros de madera pintada con brillantes colores primarios. Este collage de 
materiales subordina los fríos elementos metálicos prefabricados a los gustos 
estéticos de los Eames, y muestra un aspecto reminiscente de las composiciones 
del pintor holandés Piet Mondrian (1872-1944), probablemente por la influencia 
de Ray. Charles declara al respecto que el color se piensa y usa como un 
elemento estructural.281 Asimismo, la piel del cerramiento ejerce una sutil 
interacción con los árboles alineados en su exterior, produciendo infinitos reflejos 
y transparencias cambiantes dentro y fuera de la vivienda. Por otra parte, el 
interior presenta un sobrio acabado blanco en cubierta y paneles opacos, que 
contrasta con la pintura oscura de los perfiles del cerramiento y los revestimientos 
de madera de algunos paramentos. 

El discreto ingreso de la casa Eames, ubicado en la parte intermedia de la 
fachada, da acceso a una escalera de caracol iluminada por un lucernario de vidrio 
armado y conducente a un par de dormitorios que asoman a un amplio estar a 
doble altura prolongado en una terraza con vistas al océano. Este espacio social 
se corresponde simétricamente con la doble altura de un taller situado en el 
extremo contrario del estudio, que se separa de la vivienda por un patio. La casa 
se convierte inmediatamente en el escaparate de la estética de los Eames y 
acumula progresivamente una infinidad de elementos de su personal universo, 
como telas y alfombras de variados colores y texturas, antigüedades, objetos 
artesanales, y conocidas pinturas y piezas de mobiliario de los diseñadores. La 
CSH>08 supone un hito en el programa y demuestra que es posible combinar las 
últimas tecnologías con la acogedora atmósfera casual de las formas irregulares 
de la vida cotidiana. Este modelo culmina los desarrollos de la primera serie del 
catálogo y produce un gran impacto mundial, analizado en el último capítulo, al 
representar una genuina aplicación de las técnicas prefabricadas para elaborar un 
objeto que en su singularidad no encuentra continuación. La casa Eames refleja 
tanto la particularidad como la individualidad de las primeras Case Study Houses 
y, aunque su condición de obra de arte le impide servir de prototipo a futuras 
viviendas del programa, determina la elección del acero y del vidrio como señas 
de identidad de su segunda serie. 

                                          
280  HASKELL, DOUGLAS (ed.): “Life in a Chinese Kite”. Architectural Forum, septiembre 1950, p. 93. 

281  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, diciembre 1949, p. 30. 
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         [F 3.12]  CSH>08 (EAMES 1949): cotidianeidad y domesticidad     

   de un espacio industrial. 
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3.2  SEGUNDA SERIE: PROTOTIPOS INDUSTRIALIZADOS (1950-1959) 
 

 

La edad dorada del programa Case Study tiene lugar durante su segunda etapa, 
que recorre toda la década de los conformistas años cincuenta. En diciembre de 
1949 se presenta la casa Eames, seis meses después la casa Entenza y un año 
más tarde el modelo de Raphael Soriano. Un comienzo fuerte que marca la 
estética del pabellón de vidrio y acero como representativa de todo el catálogo, 
coincidiendo con las inquietudes de la oligarquía arquitectónica del este del país, 
donde Philip Johnson se construye una Glass House y Mies van der Rohe termina 
la casa Farnsworth. De hecho, todas las propuestas de la segunda serie, excepto 
un par, constituyen prototipos para la construcción industrializada de estructura 
metálica. Tras el ímpetu inicial, la guerra de Corea retrasa un par de años el 
comienzo del conjunto a cargo de Craig Ellwood, que posteriormente se enlaza 
con el de Pierre Koenig. Estos dos jóvenes arquitectos son los responsables de 
más de la mitad de las viviendas del periodo, gracias a las que obtienen un gran 
reconocimiento. 

La imagen de vivienda tecnológica, transparente y pura de la arquitectura de Mies 
se encuentra probablemente en el trasfondo de las intenciones del momento de 
John Entenza, educado en la costa atlántica. No obstante, el catálogo Case Study 
propone algo diferente, alejado de esta abstracción, aunque expresado mediante 
un lenguaje similar. El objetivo de Arts & Architecture se centra en lograr una 
mayor aceptación, por parte del americano medio, de las estructuras metálicas en 
la escala residencial. Esta lectura se puede comprobar rápidamente observando el 
grado de exposición del acero en las viviendas del programa, desde la casa Eames 
hasta la casa Stahl, que con su impresionante vuelo sobre la retícula de Los 
Ángeles evoca la felicidad ligada al progreso y la tecnología. Salvo en los 
extremos de este recorrido, los modelos mitigan su aspecto industrial con varias 
estrategias proyectuales para hacerlo atractivo al consumidor.  

La promoción de la domesticidad en un contenedor industrial, sin perder un ápice 
de su carácter íntimo, delicado, cómodo y hogareño, resulta posiblemente la 
aportación más reseñable de la etapa central del programa, además del motivo de 
su éxito comercial frente al espacio miesiano, etéreo y virtual, donde pocos 
americanos se imaginan la vida. Esta serie destaca por su sistema constructivo y 
por el cambio de destinatario del catálogo, clientes reales de arquitectos 
conocidos cuyos proyectos sustituyen a hipotéticos solares y perfiles sociológicos. 
La escala va en aumento y el austero modo de vida de la inmediata posguerra se 
diluye paulatinamente en el agua de la piscina representada por el artista 
británico David Hockney (1937) en A Bigger Splash (1967), la institucionalización 
del estilo Case Study House en Los Ángeles.  
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3.21  LA CASA DEL AÑO 

El número de diciembre de 1949 de Arts & Architecture presenta la construcción 
de la casa Eames, nombrada para la ocasión Case Study House 1949, al mismo 
tiempo que anuncia la futura Case Study House 1950. La nueva numeración 
parece sugerir un intento de producir un modelo al año, a la manera de la 
industria automovilística. Sin embargo, esta terminología se abandona ante la 
implicación creciente de Estados Unidos en el conflicto de Corea, que provoca 
restricciones en el uso del acero y una parada del programa durante el año 1951. 
El arquitecto encargado de inaugurar la segunda serie del catálogo es Raphael 
Soriano, un judío sefardí originario de Rodas que, tras emigrar a América en los 
años veinte, estudia en la Universidad del Sur de California (USC). Su paso por el 
estudio de Richard Neutra le causa una honda impresión y fomenta su interés por 
las nuevas técnicas, seguro de que “la arquitectura determina; la tecnología 
manda”282. Durante la Segunda Guerra Mundial, Soriano se presenta a varios de 
los concursos convocados por las revistas de arquitectura con propuestas que 
trasladan el lenguaje aeronáutico, evocando la movilidad y la flexibilidad, de 
manera un poco ingenua en la emulación del alerón de su casa 194X para 
Architectural Forum,283 y con mejor resultado en los dinámicos módulos 
prefabricados de madera contrachapada premiados en el concurso Design for 
Postwar Living284 de la revista de John Entenza.  

Soriano emplea más de veinte años en perfeccionar un sistema constructivo de 
retícula de acero para uso residencial, con el objetivo de reducir el coste de las 
estructuras metálicas por debajo del de las estructuras de madera, y una vez 
logrado su objetivo experimenta con materiales de menor peso como el aluminio. 
Una primera versión de este método es la utilizada en su Case Study House y 
otras casas del mismo periodo, donde atiranta una malla ligera de pilares 
metálicos con muros no portantes cuya posición debe permanecer fija,285 algo que 
implica cierta rigidez de distribución en planta. Se trata de una técnica 
prefabricada simple y eficiente, que funciona con un módulo de tres por seis 
metros: primero, se levantan los pórticos de acero y se unen rígidamente a una 
cubierta tipo deck; a continuación, se ensamblan las fachadas con materiales 
ligeros como vidrio, aluminio, madera contrachapada o fibra de vidrio; y 
finalmente, se introducen armarios prefabricados que compartimentan el espacio 
interior. 

La CSH>1950 es un pequeño pabellón prismático desde el que se divisa el océano 
a poniente, lo que determina la configuración de la planta. Todas las estancias 
vivideras se disponen a lo largo de una fachada completamente acristalada, 
ligeramente sombreada por el voladizo perimetral de un metro de cubierta. Un eje 
paralelo a esta última recorre longitudinalmente la vivienda por su punto medio, 

                                          
282  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 142. 

283  WAGENER, WOLFGANG: Raphael Soriano, p. 58. 

284  ENTENZA, JOHN (ed.): “Design for Postwar Living”. California Arts & Architecture, agosto 1943, pp. 28-31. 

285  WAGENER, WOLFGANG: Raphael Soriano, p. 91. 
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[F 3.13]  SORIANO: propuestas para los concursos de vivienda de posguerra de ARCHITECTURAL FORUM 

(1942, izquierda) y CALIFORNIA ARTS & ARCHITECTURE (1943, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 3.14]  SISTEMA ESTRUCTURAL SORIANO: CASA SHULMAN (1950, izquierda); CSH>1950 (derecha). 

 

conectando el patio de ingreso con una terraza situada en el otro extremo, dos 
espacios exteriores donde la cubierta y el forjado se perforan para permitir la 
plantación de especies vegetales. El compacto estar se articula en torno a una 
chimenea de doble salida que sirve al comedor, el salón y el patio posterior al que 
abre también la cocina, mientras que los dormitorios se agrupan junto a la 
entrada organizados por un corredor. Para suavizar su impacto visual, la retícula 
de acero, pintada en rojo y negro, permanece oculta dentro de las particiones, y 
se muestra únicamente en el patio de ingreso y en el perímetro. Frente a su 
fachada de impronta tecnológica, donde sobresale la potente línea de cornisa 
metálica, la casa presenta en el interior muros de ladrillo y paramentos enlucidos 
o revestidos de madera, que contrastan con superficies de plástico corrugado 
traslúcido. Este equilibrio compositivo, resultante de la combinación de materiales 
innovadores y tradicionales en una disposición sobria pero funcional, recuerda a la 
arquitectura doméstica de posguerra de Neutra y constituye el punto de partida 
de la estética característica del programa Case Study, posteriormente consolidada 
por dos antiguos colaboradores de Soriano, Craig Ellwood y Pierre Koenig.     
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3.22  DOMESTICANDO EL ACERO 

Tras el breve paréntesis causado por las restricciones ligadas a la contienda de 
Corea, el programa Case Study reaparece en 1952 anunciando el primero de los 
tres modelos que proyecta Craig Ellwood, quien a la postre se convierte en uno de 
los arquitectos americanos más prestigiosos de la posguerra. A mediados de los 
cuarenta, Ellwood estudia ingeniería estructural en la sede de la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA),286 mientras trabaja en una constructora para la 
que estima costes y supervisa la ejecución de las casas Eames y Entenza, así 
como de viviendas de Richard Neutra, Raphael Soriano y otros autores modernos. 
Esther McCoy explica que la segunda generación californiana que investiga la 
construcción metálica es autodidacta, sus fuentes se encuentran en los catálogos 
de los fabricantes de acero, ya que las escuelas de arquitectura de la región aún 
no imparten esta enseñanza.287 John Entenza decide posiblemente invitar a 
Ellwood a participar en su catálogo residencial tras observar el primer prototipo de 
este último, la casa Hale de 1951. Con un reducido presupuesto y un complicado 
solar en pendiente, el programa de la vivienda se resuelve con una estructura 
mixta de pilares metálicos y vigas de madera. Asimismo, Ellwood ensaya un 
sistema constructivo de grandes paneles donde las aberturas son de suelo a 
techo, y la separación entre planos horizontales y verticales produce su clásico 
detalle de la “línea de sombra”288. El módulo industrial utilizado en la casa, de casi 
dos metros y medio, es el mismo que aplica en su primera Case Study House, la 
CSH>16’, el primer modelo del programa que, por motivos desconocidos, repite 
numeración.  

En sus tres propuestas para Arts & Architecture, Ellwood emplea una liviana malla 
estructural de acero combinada con un sistema independiente de paneles que la 
colmata. Tanto en el primero como en el último de estos proyectos prioriza la 
estandarización a través del uso de un único tipo de perfil, pero en el segundo 
recurre a la disciplina miesiana y se sirve de uno distinto para cada función.289 
Ellwood dota, en ocasiones, a las particiones de un aspecto de pantalla flotante 
mediante diversos mecanismos, desde el retranqueo de su base hasta el 
acristalamiento o la eliminación de su remate superior para que no alcance la 
cubierta, cuyos paneles de tipo sándwich se adaptan a la retícula estructural. Las 
pantallas se perciben íntegras, al no estar perforadas, y presentan materiales 
tradicionales, como madera o ladrillo, para contrarrestar la frialdad de los 
elementos metálicos que les sirven de guía. La misma gama de acabados se aplica 
indistintamente tanto en el interior como en el exterior, donde sobresale la 
utilización de un delicado panel traslúcido que permite la iluminación sin 
cuestionar la privacidad, y en condiciones nocturnas transforma las viviendas en 
cajas de luz. 

                                          
286  MCCOY, ESTHER: Craig Ellwood: Architecture, p. 8. 

287  MCCOY, ESTHER: Craig Ellwood: Architecture, p. 7. 

288  PÉREZ-MÉNDEZ, ALFONSO: “Con el espíritu de la época”. En: PÉREZ-MÉNDEZ, ALFONSO (ed.): Craig Ellwood, p. 10. 

289  FORD, EDWARD: The Details of Modern Architecture. Vol. 2, p. 239. 
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[F 3.15]  ELLWOOD: evolución en la exposición interior del acero entre la CSH>16’ (1953, izquierda)     

y la CSH>18’ (1958, derecha). 

 

 

 

 
 

[F 3.16]  CSH>17’ (ELLWOOD 1955): la primera piscina del programa Case Study organiza la 

composición. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[F 3.17]  REMODELACIÓN CLÁSICA: el acceso de la CSH>17’ (ELLWOOD 1956, arriba) y la CSH>18’ 

(ELLWOOD 1958, abajo), en su versión original (izquierda) y tras su alteración historicista (derecha). 
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La orientación perpendicular de las vistas a la entrada de la parcela determina la 
distribución de la CSH>16’, un prisma rectangular en cuya esquina sudoeste se 
sitúa una gran chimenea de piedra con doble salida. Tanto la ligereza como la 
delicadeza de los detalles constructivos contrastan con la robusta masa del hogar 
que preside el estar, desarrollado entre el interior y el exterior, de una vivienda a 
la que se accede por el pórtico del garaje, al igual que sucede en la Case Study 
House precedente. La combinación de las particiones independientes, el perímetro 
acristalado y la cubierta flotante genera un espacio fluido que se expande a través 
de puertas correderas de vidrio con marcos de acero, sobrevoladas por celosías 
metálicas o amplios aleros, y se contiene en barreras traslúcidas moduladas que 
cercan patios y terrazas. El paisajismo del modelo obedece a la voluntad de lograr 
un entorno “tan simple, útil, y fácil de mantener como sea posible, y aún así tener 
el lujo de una morfología rica y con texturas – todo dentro de un presupuesto 
nominal”290. 

La contribución de Ellwood al catálogo de Entenza atraviesa la mitad de la década 
de los cincuenta, que en América supone el abandono de un cierto sentido de la 
austeridad presente durante la larga posguerra, además del giro hacia la 
abundancia característica de la sociedad de consumo. La CSH>17’ representa un 
salto cualitativo en las propuestas de Arts & Architecture, donde casi quince 
páginas de presentación demuestran su importancia,291 debido a sus más de 300 
metros cuadrados de superficie interior y 500 de espacios libres dominados por la 
aparición de la primera piscina del catálogo, enmarcada en una gran terraza 
central en torno a la que se desarrolla el amplio programa. El ingreso se produce 
a través de un vestíbulo situado entre un pabellón para el servicio doméstico y las 
zonas públicas, que abren al patio a través de un cerramiento continuo de vidrio. 
La cocina divide el estar en un salón informal y otro representativo, que 
comunican en su extremo con un ala perpendicular que alberga, respectivamente, 
los espacios sirvientes y los dormitorios. Estos últimos se articulan en un largo 
corredor con diez metros de armarios empotrados, que conduce a una enorme 
suite con un estudio independiente. Las particiones interiores se disponen en el 
módulo o su mitad,292 y reflejan espacialmente el ritmo de la estructura, cuyos 
pilares permanecen vistos y pintados de negro en contraposición con el color terra 
cotta de los muros de mampostería del perímetro exterior. Frente al hermetismo 
de este cerramiento, la fachada interior presenta numerosos acristalamientos de 
puertas correderas con carpintería de aluminio, como los que conectan los 
dormitorios con patios privados donde reaparecen las pantallas traslúcidas. El 
modelo muestra avanzadas características de confort técnico, que incluyen desde 
calefacción por suelo radiante para la terraza y la piscina hasta los últimos 
equipamientos de ocio del mercado, como dos televisores de veintisiete pulgadas 
con control remoto, un sistema de alta fidelidad, un proyector de cine, un sistema 
electrónico de comunicación interior y varias terminales telefónicas. Todas estas 
características colocan la casa en el segmento de la vivienda de lujo, fuera del 
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alcance de las clases medias hacia las que teóricamente se dirige el programa 
Case Study. A los pocos años, los clientes originales venden la residencia a otros 
propietarios que la remodelan en estilo ecléctico hasta dejarla irreconocible, 
incorporando nuevos elementos como una columnata dórica en el patio. La revista 
House Beautiful celebra posteriormente esta reforma con un artículo titulado “Una 
remodelación romántica: el revival clásico de una casa moderna”293.   

No corre mejor suerte el último modelo de Ellwood, cuya frágil estética oriental se 
desvirtúa ulteriormente, al convertirse en una villa de inspiración mediterránea294. 
La CSH>18’ se construye en 1958 para una pareja de coleccionistas de arte y 
amantes de la música con dos hijos. Como en su primera propuesta para Arts & 
Architecture, la orientación de la planta rectangular se fija en función de las 
vistas, y el sistema constructivo se compone de una retícula metálica acompañada 
de paneles prefabricados de madera contrachapada que se disponen, en cambio, 
sin retranqueos ni recortes. La estructura no presenta soldaduras en obra y su 
mayor estandarización, lograda mediante el uso de un sólo tipo de perfil y de 
unión exterior, repercute en un descenso del coste de construcción.295 Ellwood 
alterna el empleo de materiales industriales ligeros con otros tradicionales más 
pesados, como terrazo y moqueta en los suelos o un mosaico cerámico sobre un 
paramento del patio interior. El propio arquitecto explica en estos términos la 
concepción global del proyecto:  

 (...) no se ha realizado aquí ningún intento de ocultación. La arquitectura de la casa se 

basa en el sistema utilizado y la organización visual refleja adecuadamente este sistema. 

Los elementos del sistema están fuertemente definidos con un color: el techo y los paneles 

son blanco mate y el entramado de acero es azul. Como las particiones de las estancias se 

producen sobre el módulo o su mitad, existe unidad entre estructura y planta y entre 

estructura y forma. La malla definida por colores proporciona de ese modo un ritmo visual 

que enfatiza esta unidad.296 

Un conjunto de paneles opacos y traslúcidos que ocultan patios privados rodea el 
acceso a la vivienda, que se produce por el garaje y desemboca en un amplio 
estar organizado alrededor de un patio cubierto. Este espacio de transición liga la 
casa con la gran terraza meridional con piscina a la que abren el salón y el 
dormitorio principal mediante acristalamientos continuos protegidos por pérgolas 
de acero y vidrio armado. En su última Case Study House, Ellwood perfecciona su 
refinada estética prefabricada a través de la graduación de los paneles opacos, 
traslúcidos y transparentes de un volumen puro y prismático, cuya sencilla 
austeridad tecnológica constituye el punto de partida de los prototipos de Pierre 
Koenig, que culminan la línea de investigación sobre acero residencial del 
programa Case Study. 
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3.23  SENSIBILIDAD AUTÓCTONA 

A mediados de 1957, en paralelo a la construcción del último prototipo de Craig 
Ellwood, se presenta el primero de dos proyectos cuya sensibilidad se encuentra 
más próxima a la actualización californiana del movimiento Arts & Crafts que a la 
línea tecnológica del programa Case Study. La elección posiblemente responde a 
la voluntad de John Entenza de regresar a la pluralidad inicial y englobar en el 
catálogo otras tendencias del momento, tanto en el norte como en el sur de 
California, subrayando sus coincidencias con la ideología de Arts & Architecture. 
La CSH>19 se encomienda nuevamente a un representante de la tradición local 
del área de la bahía de San Francisco, emplazamiento previsto para la propuesta, 
mientras que la CSH>20’ se encarga a tres profesores universitarios de Los 
Ángeles que reivindican una revisión de la construcción en madera. 

La primera Case Study House pensada para un terreno fuera del área 
metropolitana de Los Ángeles es un proyecto fallido de Don Knorr destinado a una 
joven pareja de profesionales con un hijo de corta edad. La vivienda guarda 
relación con otra casa del mismo arquitecto construida en la zona con estructura 
metálica y bloques de adobe, que se incluye en la selección Record Houses of 
1958 de la revista Architectural Record.297 La propuesta de Knorr para el 
programa de Entenza consiste en dos pabellones prismáticos contrapuestos y 
conectados por un corredor acristalado que indica la entrada al conjunto. El 
cuerpo principal consiste en una liviana estructura de acero, revestida con madera 
de secuoya y un cerramiento continuo de vidrio, que contiene las zonas públicas y 
el dormitorio principal de la vivienda. Este último se asoma sobre un amplio estar 
a doble altura dominado por una chimenea exenta de base redondeada, tras la 
que se dispone una biblioteca. La verticalidad y la exposición del volumen 
contrastan con la horizontalidad y el hermetismo de un segundo cuerpo con 
muros de adobe, que integra tanto el acceso a la casa como tres dormitorios 
iluminados a través de dos patios. La CSH>19 se complementa con un pabellón 
auxiliar para actividades de ocio, situado en una espaciosa terraza trasera 
organizada alrededor de una piscina. La ordenación de la extensa parcela se basa 
en las tensiones perceptivas generadas por la compresión y expansión espacial en 
los recorridos, descritos por Knorr como “una continuación de volúmenes, planos, 
y sorpresas”298. Esta aproximación paisajística difiere del tratamiento funcionalista 
de la naturaleza en los modelos del programa, inspirado en las ideas de Garrett 
Eckbo, quien proyecta los espacios libres de la siguiente Case Study House.  

Los autores de la casa Bass, CSH>20’, son tres docentes de la Universidad del Sur 
de California (USC), Conrad Buff III, Donald Hensman (1924-2002) y Calvin 
Straub (1920-1998), que representan a la principal corriente vernácula de su 
escuela de arquitectura, denominada por Esther McCoy Estilo Pasadena al integrar 
los grandes árboles de esta ciudad en las terrazas de sus viviendas.299 Se trata de 
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298  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, septiembre 1957, p. 23. 
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[F 3.18]  CSH>19 (KNORR 1957, izquierda); CSH>20’ (BUFF III 1958, derecha):                                 

la chimenea recupera formas orgánicas. 

 

una tendencia local caracterizada por el empleo de un sistema de paneles y 
pilares cuadrados de diez centímetros de lado,300 que pretende modernizar el 
sistema post and beam de construcción en madera mediante la utilización de 
nuevos productos industriales, como los pegamentos a presión, los laminados o la 
impregnación plástica. Por una parte, la casa Bass incorpora al proyecto todos los 
árboles existentes en el solar, incluso un pino italiano gigante emplazado en el 
medio de la composición. Por otra, el modelo actualiza la investigación previa de 
los Eames sobre las posibilidades del contrachapado en edificación, al emplear un 
sistema estructural experimental formado por piezas prefabricadas de madera 
contrachapada. Esta estructura comprende diez vigas colocadas a intervalos de 
dos metros y medio, junto a cuatro llamativas bóvedas que cubren el área central 
de la casa, y una serie de paneles pretensados situados en la cubierta y en las 
particiones opacas. Todos los elementos contrachapados se fabrican en el norte 
de California y se ensamblan en obra con la ayuda de una grúa que fija la posición 
de las bóvedas en sólo noventa minutos,301 demostrando la eficacia del proceso 
constructivo. La vivienda presenta gran transparencia a través de superficies 
traslúcidas y de puertas correderas de vidrio con marcos de acero, así como de 
lucernarios de plástico con perfiles de aluminio.  

La planta del modelo se adapta a las necesidades de los clientes, una pareja de 
profesionales liberales con tres hijos, cuyos respectivos dormitorios están 
separados por la interposición de las zonas públicas, de manera que el principal 
abre a la gran terraza posterior y los secundarios se alinean junto a la cocina. 
Además, se establece un estudio independiente junto al garaje, aislado del resto 
de la vivienda por varios patios semicubiertos. El estar, que presenta la 
innovadora cubierta abovedada descrita anteriormente, ocupa una posición 
central sobre el eje de la composición, prolongado en el exterior mediante una 
banda que recorre toda la terraza, con la misma pavimentación cerámica, hasta 
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alcanzar una gran piscina. La presencia de una pérgola perpendicular al eje define 
una serie de patios intersticiales con abundante vegetación, que representan 
espacios de transición para garantizar la privacidad de las estancias. Esta Case 
Study House anticipa la estética californiana de los años sesenta debido a la 
aparición de formas curvas y blandas, tanto en la piscina ovoide como en la 
chimenea cilíndrica de abertura arqueada, y a la viva decoración de los interiores, 
donde suelos cerámicos de distintos colores se combinan con mobiliario moderno 
de variadas morfologías y texturas. Asimismo, su respetuosa integración del 
entorno natural indica la aparición de una conciencia ecológica que gradualmente 
se impone como una de las señas de California. El parecido del prototipo con las 
futuras viviendas de los años sesenta posiblemente explica que sus autores sean 
escogidos, siete años más tarde, para proyectar el último modelo de Arts & 
Architecture. 

 

3.24  MINIMALISMO TECNOLÓGICO 

Después del paréntesis autóctono, el programa Case Study recupera la línea de 
investigación en acero residencial y encarga las dos últimas viviendas de la 
segunda serie a Pierre Koenig, un firme defensor de los avances tecnológicos. 
Este joven arquitecto es el autor de las perspectivas de la Case Study House 1950 
de Raphael Soriano,302 dibujadas cuando cuenta con menos de veinticinco años. A 
continuación, Koenig obtiene un préstamo de 5.000 dólares para construir su 
propia casa, cuya estructura metálica optimiza con los fabricantes de acero, que le 
recomiendan minimizar la cantidad de material y aprovechar su mayor resistencia 
para aumentar las luces,303 una valiosa enseñanza que conserva a lo largo de toda 
su carrera. Publicada en 1953 en Arts & Architecture,304 la vivienda obtiene un 
premio del American Institute of Architects (AIA) y prueba, con un resultado 
impecable, no ser más costosa que su equivalente en madera. Antes de finalizar 
sus estudios de arquitectura en la Universidad del Sur de California (USC), Koenig 
concibe tres prototipos metálicos de factura sencilla pero impactante, y es 
invitado a exponer en la Bienal de São Paulo de 1957. Ese mismo año, John 
Entenza le propone participar en su programa doméstico: “Pierre, si alguna vez 
tienes una buena casa, con algunos clientes buenos, dímelo y la convertiremos en 
una Case Study House”.305 Al poco tiempo, la vivienda que Koenig proyecta para 
los Bailey se transforma en la CSH>21’, un modelo que inicialmente se denomina 
Case Study House XXI,306 probablemente debido a su notable imagen futurista. En 
su entusiasta presentación de 1959 en Arts & Architecture, Entenza escribe: 

El diseño está hermosamente articulado con acero y representa uno de los pensamientos 

más limpios e inmaculados en el desarrollo de la pequeña casa contemporánea. La revista 
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está particularmente feliz de poder presentar este proyecto a sus lectores. Case Study 

House 21 representa una forma de culminación del desarrollo de la casa de acero, además 

representa la personificación de los refinamientos arquitectónicos, en planta y ejecución, 

en un material considerado hasta ahora experimental. Utilizando formas y productos de 

acero disponibles en el mercado de manera cuidadosamente concebida, se consigue un 

producto acabado comparable a cualquier otra casa de lujo sin el excesivo coste 

normalmente asociado con la calidad y la originalidad.307    

El compacto prototipo constituye un pabellón prismático de poco más de cien 
metros cuadrados, puro y geométrico, cuyos elementos estructurales están 
dimensionados con criterios de eficacia y rendimiento. Para reducir los costes de 
la construcción metálica, se minimiza el uso de soldaduras y se fomenta el empleo 
de elementos prefabricados que se ensamblan en obra. Tanto la fachada principal 
como la posterior presentan amplias puertas correderas de vidrio, mientras que 
las laterales se componen de paneles sándwich enyesados por cuyo interior 
discurren las instalaciones. Este último cerramiento se reviste con el mismo tipo 
de forjado de acero corrugado que conforma la cubierta, que al no presentar 
voladizos obliga a disponer sobre las superficies acristaladas una lámina 
protectora solar Koolshade308 que funciona como una persiana perforada. Koenig 
resalta la importancia de una buena ejecución metálica en vivienda: 

El acero sólo es tan bueno como sus detalles constructivos. Para lograr que el acero visto 

sea aceptable en el salón tiene que estar tan bien ejecutado que las uniones sean 

imperceptibles.309  

Un reducido patio central al que se adosan el núcleo técnico y los baños organiza 
perimetralmente la planta, formando el único elemento divisor entre las zonas 
públicas y privadas de la casa, ya que el resto de las particiones se realizan con 
piezas de mobiliario que no alcanzan la altura libre. Un elemento fundamental del 
proyecto es el agua, presente tanto en una fuente situada en el patio como en 
una lámina reflectante que rodea la edificación bajo las terrazas exteriores de las 
estancias. El agua circula permanentemente por esta última superficie a través de 
un sistema de bombeo que la impulsa hasta la cubierta, desde donde cae por 
unos caños situados en el perímetro construido. Koenig utiliza este recurso para 
compensar el aspecto frío y austero de la vivienda, cuya estructura integra en el 
entorno mediante la presencia hídrica. La lámina acuática se une al colorista 
mobiliario interior en el intento de mitigar la severidad del prototipo minimalista, 
donde los tonos dominantes son el blanco de los paramentos y el gris oscuro de la 
estructura. La CSH>21’ destaca por su reproducibilidad, al adaptarse a numerosos 
solares, en contraposición con el específico segundo modelo de Koenig para el 
programa Case Study, absolutamente ligado al emplazamiento. 
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[F 3.19]  KOENIG: interiores sencillos y depurados en la CASA KOENIG (1950, izquierda) y la       

CSH>22 (1960, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 3.20]  KOENIG: el uso de Koolshade en el alzado meridional elimina voladizos y refuerza el volumen 

prismático, tanto en la CSH>21’ (1959, izquierda) como en la CASA OBERMAN (1962, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 3.21]  KOENIG: el agua integra la tecnología con el paisaje en la CSH>21’ (1959, izquierda) y la 

CSH>22 (1960, derecha). 



186     MODELOS Y SERIES  

 

La casa Stahl no es un prototipo, la CSH>22 se proyecta con precisión para la 
cima de un promontorio en las colinas de Hollywood y su vista sobre la amplia 
retícula de la planicie central de Los Ángeles. El propio Koenig comenta que “L.A. 
se convierte en una prolongación de la vivienda y viceversa. La vivienda es 
justamente una parte de la ciudad”310. La composición es un equilibrio entre las 
vistas, la casa y el agua convertida de nuevo en un elemento fundamental en la 
relación de la estructura metálica con el entorno. Casi todo el espacio libre de esta 
casa patio lo ocupa una piscina que se extiende hasta la línea de horizonte desde 
el cerramiento de los dormitorios, delimitada por losas de hormigón prefabricado 
que constituyen tanto las terrazas de las estancias como el camino de acceso a la 
vivienda. El volumen se cierra hacia la calle con los paneles de forjado metálico 
corrugado empleados en cubierta, mientras que el resto del contorno se presenta 
completamente acristalado, liberando un espacio interior fluido, acotado por 
particiones independientes y sombreado por más de dos metros de voladizo 
perimetral de los aleros. El módulo estructural utilizado alcanza seis metros, la 
máxima luz permitida por el último modelo de forjado de acero aparecido en el 
mercado, que evita el uso de viguetas.311 Gracias a la optimizada estandarización 
de sus componentes, toda la estructura se levanta con sólo dos secciones de 
acero distintas, de diez centímetros para los pilares y de treinta para las vigas.  

El programa de la casa se distribuye en dos brazos perpendiculares: el primero se 
mantiene paralelo a la calle y contiene las estancias privadas, mientras que el 
segundo proyecta los espacios públicos en el vacío. En el punto de encuentro de 
ambas alas se localizan los cuartos de servicio y la entrada a la vivienda, a la que 
se accede desde el garaje por un camino que transcurre entre la piscina y la 
fachada acristalada de los dormitorios, que están equipados con una franja 
continua de armarios empotrados en la parte superior de su muro de cerramiento 
exterior. Situada junto al ingreso, la cocina se integra espacial y formalmente en 
un estar lineal que se desarrolla en torno a una chimenea exenta de acero que 
separa el comedor del salón. La volatilidad del transparente estar se incrementa 
por el vuelo de más de tres metros de las vigas de hormigón que sostienen su 
losa de forjado sobre el precipicio. La casa se publica en el número de junio de 
1960 de Arts & Architecture312 y clausura una década exitosa para Entenza, ya 
que su segunda serie residencial finaliza con el modelo más mediático del 
catálogo, todo un icono publicitario. Su importancia viene posteriormente 
reconocida por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA), donde 
en 1989 se reconstruye a escala real,313 aunque ciertamente ausente del lugar, 
para la exposición que rinde homenaje al programa, Blueprints for Modern Living: 
History and Legacy of the Case Study Houses. La cuidada escenografía de la 
CSH>22, donde el mobiliario aporta color y textura a un sobrio contenedor 
metálico, recuerda más a un showroom que a una vivienda, lo que no supone sino 
la revelación de la esencia del programa Case Study.  
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Unos meses antes de la presentación de la casa Stahl, Arts & Architecture publica 
tres prototipos seleccionados por el fabricante Bethlehem Steel como parte de una 
exposición itinerante para demostrar las ventajas del acero en la construcción de 
viviendas.314 La iniciativa permite anticipar la evolución de los tres últimos 
arquitectos metálicos del programa de Entenza: Craig Ellwood, centrado en un 
proceso de simplificación y coherencia estructural que le conduce a espacios 
estáticos; Koenig, que ensaya la optimización de estructuras de varias alturas en 
solares con pendiente; y David Thorne, autor del único modelo realizado con 
acero en la tercera serie del catálogo Case Study, que persigue un mayor 
dinamismo estructural para potenciar las vistas. El cambio de década implica una 
disminución de la arquitectura residencial metálica, y sus protagonistas se quedan 
paulatinamente sin encargos domésticos, dedicados a obra pública o a la docencia 
universitaria. En consecuencia, la última etapa de las Case Study Houses también 
se aparta de esta línea de investigación para centrarse en otras encaminadas 
hacia una mayor escala, más acordes con la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 3.22]  PROTOTIPOS METÁLICOS PARA LOS AÑOS SESENTA: la propuesta de KOENIG (izquierda) 

confrontada con modelos de su antecesor, ELLWOOD (derecha arriba), y de su sucesor, THORNE 

(derecha abajo), en el programa Case Study. 
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3.3  TERCERA SERIE: HACIA LA POSMODERNIDAD (1960-1966) 
 

 

La llegada de los años sesenta supone un punto de ruptura con todos los valores 
sobre los que se apoya la posguerra americana, además del comienzo de una era 
turbulenta en la que una serie de acontecimientos marcan negativamente al país: 
desde el asesinato del popular presidente demócrata John Kennedy (1917-1963) 
hasta la participación en la guerra de Vietnam o el estallido de violentas revueltas 
raciales. Esta pérdida de la inocencia coincide con un alejamiento de la sociedad 
respecto a la arquitectura moderna, en muchos casos asociada con un momento 
pasado. Sigfried Giedion escribe en 1963 acerca de las muestras de cansancio que 
parecen afectar a la modernidad:  

En este momento existe una cierta confusión en arquitectura contemporánea, como en 

pintura; una especie de pausa, incluso un tipo de agotamiento. Todo el mundo es 

consciente de ello. La fatiga normalmente se acompaña de incertidumbre sobre qué hacer 

y dónde ir. La fatiga es la madre de la indecisión, abriendo la puerta al escapismo, a 

superficialidades de todo tipo.315 

La desorientación contextual marca la tercera y postrera serie del catálogo, cuyos 
modelos finales se desarrollan bajo la supervisión de David Travers tras el 
abandono de John Entenza. Una vez que las vías de investigación abiertas en 
1945 culminan exitosamente en su segunda serie, agotando los posibles 
desarrollos del pabellón metálico, las Case Study Houses se orientan hacia 
viviendas de mayor escala y sistemas constructivos alternativos basados en 
elementos prefabricados, como hormigón o ladrillo. Asimismo, el programa se 
extiende fuera de su hábitat natural en el área metropolitana de Los Ángeles y 
promueve viviendas en el norte de California, en el midwest e incluso en la costa 
este. El nuevo editor de Arts & Architecture aplica un giro social a la iniciativa 
trasladando sus principios domésticos a la tipología de apartamento con los Case 
Study Apartments, aunque la propuesta sólo triunfa parcialmente al materializarse 
en otro entorno distinto del californiano. 

Entre tanta variedad propositiva surgen nuevos parámetros estéticos que se 
mantienen relativamente constantes, marcados por el giro clasicista de los 
proyectos del estudio de Edward Killingsworth, que domina la serie con cuatro 
encargos. En las Case Study Houses de los sesenta se percibe la nueva 
sensibilidad que anuncia el paso del moderno al posmoderno, entendido como “la 
lógica cultural del capitalismo avanzado”,316 lo que se puede observar en el último 
modelo del catálogo, una composición simétrica de evocación historicista con casi 
quinientos metros cuadrados construidos. 

                                          
315  JACKSON, LESLEY: Contemporary, p. 219. 

316  JAMESON, FREDRIC: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, p. 16. 
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3.31  UN CIERTO CLASICISMO 

A finales de 1959, al poco de presentarse el último proyecto de Pierre Koenig para 
Arts & Architecture, John Entenza anuncia la próxima construcción de una 
composición de tres Case Study Houses concebidas en conjunto, la Tríada. En ese 
momento sólo existen dos precedentes de viviendas agrupadas en el catálogo: los 
proyectos de Richard Neutra para los Alpha y los Omega, nunca realizados, y las 
viviendas de los Eames y del propio Entenza. Con esta decisión, el programa 
considera concluida la investigación en prefabricación mecánica y se reorienta 
hacia la consecución de prototipos para su producción en masa. El estudio que 
comienza la nueva etapa es el compuesto por los arquitectos locales Edward 
Killingsworth, Jules Brady y Waugh Smith, un equipo muy premiado que dirige el 
primero.317 Killingsworth se define como “un clasicista en el fondo” y agradece a 
Entenza haberle mostrado como aprovechar la tecnología moderna en sus 
edificios.318 Los rasgos clásicos de su arquitectura están relacionados con la 
importancia que otorga a la representatividad en el hábitat, lo que, sin embargo, 
difiere de una de las máximas del catálogo, el pretendido estilo de vida informal 
asociado al sur de California. En sus proyectos, Killingsworth acostumbra a 
desdoblar el estar en un salón formal presidido por la chimenea y otro cotidiano 
asociado al comedor, frente al espacio único y fluido que conecta los espacios 
públicos en los modelos anteriores. Además, refuerza la importancia del vestíbulo, 
previamente casi inexistente, como etapa final del camino procesional que marca 
el ingreso a la vivienda. Por último, utiliza ejes de simetría en sus composiciones, 
un lenguaje que la arquitectura moderna había obviado.   

La CSH>23 es el proyecto piloto construido para una urbanización de 82 viviendas 
modernas, al norte de San Diego, que no prospera debido al rechazo que sus 
cubiertas planas provocan en la conservadora comunidad donde se plantea.319 La 
principal idea subyacente en la concepción de la Tríada es la obtención de una 
estrecha interrelación entre las casas sin renunciar a la individualidad de cada 
vivienda, por lo que se definen tres morfologías diferentes, unificadas a través de 
la implantación y los materiales. La disposición aprovecha la pendiente natural del 
terreno para situar la mayor de las viviendas, con número 23A, ligeramente 
rehundida con respecto a la calle que la separa de las otras dos, denominadas 23B 
y 23C, emplazadas sobre una plataforma elevada tres metros. De esta manera, se 
garantiza la vista al océano desde las tres casas, relacionadas a través de láminas 
reflectantes de agua partícipes del elaborado tratamiento paisajista, que conserva 
los olivos existentes y los combina con nuevas especies. En todos los casos se 
emplea idéntico sistema constructivo, consistente en una estructura de madera 
basada en el Estilo Pasadena y levantada sobre una losa de hormigón.   

                                          
317  SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 231. 

318  SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 231. 

319  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En SMITH, E. (ed.): Blueprints for Modern Living, pp. 73-74. 
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[F 3.23]  LA TRÍADA (KILLINGSWORTH 1960): unidad de materiales frente a diversidad conceptual en la 

CSH>23A (izquierda), la CSH>23B (derecha, arriba) y la CSH>23C (derecha, abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 3.24]  KILLINGSWORTH: el agua refuerza el carácter representativo del ingreso en la CSH>23 (1960, 

izquierda) y en la CSH>25 (1962, derecha). 

 

Las fachadas de las tres viviendas se tratan con abundante vidrio y perfiles de 
aluminio, combinados con madera de secuoya pintada de color sepia en la casa 
23A, frente al ambiente blanco y puro totalmente acristalado de la 23B, y la 
combinación de paneles contrachapados y vidrios traslúcidos de la 23C. La 
morfología de cada modelo se traslada al tratamiento interior:320 el aspecto más 
pesado de la vivienda mayor se potencia con superficies de madera y piezas de 
mobiliario clásico, mientras que la ligereza de las otras dos se acentúa con 

                                          
320  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, octubre 1959, p. 23. 
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muebles contemporáneos de vivos colores y uso flexible. Un largo camino de losas 
de piedra, sobre una lámina de agua, conduce a la imponente puerta de tres 
metros de altura por la que se accede al vestíbulo de la CSH>23A, que comunica 
con un gran estar prolongado en una serie de terrazas orientadas al mar. La 
vivienda presenta un alzado hermético hacia el patio de ingreso en torno al que se 
organiza la planta, formado por dos alas paralelas donde se disponen los 
dormitorios complementados con espacios exteriores. La CSH>23B también es 
una casa patio, pero de menores proporciones, que se cierra al exterior y separa 
los espacios públicos y privados en dos brazos conectados por la cocina. El acceso 
se produce a través de un eje que atraviesa perpendicularmente la composición, 
al igual que ocurre en la CSH>23C, una casa que, a diferencia de las otras, 
presenta una planta compacta organizada en dos bandas paralelas. La primera 
contiene un estar abierto a varias terrazas, situadas sobre la fachada de acceso y 
cercadas con pantallas de vidrio traslúcido, mientras que la segunda comprende 
los dormitorios. 

Aunque no logra reproducirse, la Tríada tiene muy buena acogida321 y un año más 
tarde Entenza encarga a Killingsworth el último modelo de su etapa al frente de 
Arts & Architecture. La CSH>25 es una vivienda de dos alturas, algo atípico en el 
programa, destinada al empresario Edward Frank (1918-2005), socio de la 
compañía de decoración Frank Brothers. Tanto el estilo de vida del cliente, un 
soltero al que le gusta organizar fiestas y reuniones a pesar de encontrarse a 
menudo de viaje,322 como la posición del ajustado solar, enfrentado a uno de los 
canales de una marina al sur de Los Ángeles, condicionan el volumen y el carácter 
flexible pero introvertido del proyecto. En la presentación final de la casa en la 
revista, Entenza explica que la preocupación por la integración con el entorno 
construido había llevado a trasplantar un gran olivo a la fachada principal, con la 
doble función de ocultar sus abundantes acristalamientos y mitigar su dureza 
formal.323 Al igual que en las viviendas de la Tríada, una serie de losas de piedra 
sobre una lámina de agua reflectante conducen a la entrada, que se efectúa a 
través de una puerta de aluminio de más de cinco metros de altura, enmarcada 
por dos paramentos verticales de enlucido blanco. Este cerramiento refleja 
simétricamente las piedras y el agua contenidas en el interior del patio a doble 
altura al que abren las principales estancias del modelo: el dormitorio principal y 
el estudio en la planta superior, y un amplio estar en la inferior. Durante el día, el 
patio central se inunda de luz cenital, tamizada por lamas de madera, que le 
confiere un aire mágico de espacio exterior simulado. Esta sensación se refuerza 
por la presencia de vegetación y de una gran escultura cuyo fondo es un 
paramento vertical que oculta la escalera. La vivienda posee una estructura de 
madera post and beam pintada de blanco, el color predominante en una delicada 
construcción que alterna amplias superficies de yeso y vidrio. 

                                          
321  KILLINGSWORTH, E.: “Trois habitations groupées à La Jolla”. L’Architecture d’Aujourd’hui, febrero-marzo 1966, pp. 70-72. 

322  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, octubre 1962, p. 20. 

323  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, octubre 1962, p. 16. 
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Mientras levanta la casa Frank, Killingsworth trabaja en un prototipo residencial 
para su producción en serie, concebido a partir de un sistema modular de piezas 
prefabricadas de hormigón armado que inventa el arquitecto e ingeniero William 
Nugent en colaboración con la compañía aeronáutica Lockheed.324 El proyecto no 
se materializa ni publica en Arts & Architecture, pero Esther McCoy lo cita en su 
monografía sobre las Case Study Houses como un modelo del catálogo en estudio, 
la CSH>26’,325 consistente en una casa de trescientos metros cuadrados rodeada 
de otros doscientos de láminas de agua. Killingsworth aún realiza otra propuesta 
para el programa, un fallido conjunto de apartamentos que se analiza 
posteriormente en este capítulo. 

 

3.32  UNA COMUNIDAD SUBURBANA 

El modelo previo a la casa Frank constituye el proyecto más ambicioso acometido 
por John Entenza, la construcción de un suburbio de 260 viviendas en el valle de 
San Fernando, uno de los principales escenarios de la urbanización especulativa 
de la posguerra en Los Ángeles, en asociación con el promotor Joseph Eichler, 
cuyo catálogo residencial se estudia en el siguiente capítulo. Los responsables de 
la CSH>24 son los arquitectos Quincy Jones y Frederick Emmons, coautores de la 
comunidad de la cooperativa Mutual Housing Association (MHA). El planteamiento 
de su Case Study House presenta dos facetas innovadoras, por un lado, se decide 
disminuir el tamaño de las parcelas individuales en beneficio de la dotación 
colectiva de un parque y de un centro social, lo que provoca la denegación de la 
licencia municipal al oponerse las autoridades locales a los equipamientos 
comunitarios.326 Por otra parte, se propone, como un concepto básico de la 
propuesta, utilizar la tierra procedente de la excavación del solar para formar 
terraplenes de separación entre las casas, una novedosa configuración que Jones 
& Emmons argumentan con los siguientes motivos: 

Integración visual de la casa con las viviendas adyacentes y el terreno. Aislamiento acústico 

de los vecinos y del ruido del tráfico. Privacidad visual frente a los vecinos y al tráfico de la 

calle. Aislamiento térmico adecuado tanto para calefacción como para refrigeración.327 

En 1961 se publica en Arts & Architecture la información correspondiente al 
primero de los cinco prototipos ofertados a los potenciales compradores, que se 
organiza alrededor de tres grandes patios periféricos sombreados con lamas de 
madera y cercados por muros de contención. El acceso a la vivienda se produce 
directamente por un amplio estar, situado entre dos terrazas, cuya parte central 
se halla ligeramente rehundida. Un estudio independiente se localiza junto a la 
cocina y la entrada, mientras que los cuatro dormitorios abren a un patio trasero 
mediante puertas correderas acristaladas, separados de los espacios públicos por 
una piscina interior. Para evitar un calentamiento excesivo de la cubierta, en ella 
                                          
324  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 77. 

325  MCCOY, ESTHER: Case Study Houses 1945-1962, p. 20. 

326  SMITH, ELISABETH: “The Thirty-Six Case Study Projects”. En: SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 75. 

327  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, diciembre 1961, p. 12. 
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[F 3.25]  CSH>24 (JONES & EMMONS 1961): comparativa del perfil de un suburbio típico (arriba) con el 

de la propuesta (abajo). 

 

se instala un circuito de agua que, al igual que el empleo de tierra como 
aislamiento natural, refleja la preocupación de estos arquitectos por lograr un 
proyecto eficiente energéticamente, anticipando la mentalidad ecológica que se 
asienta unos años más tarde en California. 

 

3.33  SISTEMAS PREFABRICADOS 

Tras el fracaso de las tentativas encaminadas a levantar una urbanización de Case 
Study Houses, John Entenza acepta la dirección de una fundación cultural de 
Chicago y vende la revista Arts & Architecture a David Travers. El nuevo editor 
decide continuar el programa Case Study con tres nuevos prototipos industriales 
basados en diferentes sistemas y materiales prefabricados, como acero, hormigón 
o ladrillo, y patrocinados por sus respectivos fabricantes como casas modelo que 
muestran las aplicaciones de sus productos. Un arquitecto especializado en la 
construcción metálica, David Thorne, es el autor de la primera de estas viviendas, 
que se levanta en la bahía de San Francisco en 1963. El único modelo del catálogo 
realizado fuera del área metropolitana de Los Ángeles es un prototipo financiado 
para su producción en serie por el fabricante de acero Bethlehem,328 que ya había 
incluido anteriormente un proyecto similar de Thorne en una exposición 
promocional itinerante [F 3.22]. El principal objetivo del arquitecto consiste en 
optimizar las estructuras metálicas de aquellas casas situadas en solares en 
pendiente, como explica durante la presentación del modelo en la revista, donde 
expone su preocupación por “resolver la integración de una plataforma espacial en 
el sitio sin afectar los contornos o el estado natural del terreno o la sensación de 
los ocupantes de que están viviendo en una ladera”, con especial atención a la 
resolución de la “parte inferior o quinta fachada”, la visión de la vivienda desde 
colina abajo.329 Thorne resuelve este problema con un considerable voladizo de 

                                          
328  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, enero 1963, p. 24. 

329  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, enero 1963, p. 24. 
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tres metros sostenido por columnas de altura algo menor, sin efectuar excavación 
alguna. La cobertura principal culmina a cota de acceso, mientras que una 
cubierta inclinada superior integra el aparcamiento con el volumen edificado y se 
extiende hacia el paisaje. De este modo, Thorne logra iluminar cenitalmente un 
estar proyectado como un espacio de interesante complejidad espacial, que 
además sirve de entrada a la casa. La planta se organiza en un prisma rectangular 
y compacto, con todo el programa alineado en la fachada acristalada que abre a 
una terraza longitudinal en voladizo, orientada hacia las vistas. Como en los 
primeros modelos del catálogo, un esquema básico de colores articula la 
composición: los elementos estructurales se pintan en dorado por las tonalidades 
verdes, grises y marrones del paisaje, mientras que la pintura blanca del 
revestimiento se contrapone a los tonos oscuros de las carpinterías.330 A los pocos 
meses de finalizar su construcción, Thorne propone una ampliación de la vivienda 
en el espacio libre bajo la estructura, con la intención de demostrar la flexibilidad 
de un proyecto que recibe una buena acogida internacional.331 

Una vez completado el modelo del norte de California, Travers anuncia la primera 
propuesta del programa Case Study pensada para la costa este, la CSH>27, obra 
de Campbell & Wong, un estudio que había aparecido en numerosas ocasiones en 
las páginas de Arts & Architecture. Para lograr una mayor relación de la vivienda 
con el entorno boscoso para el que se planea,332 los arquitectos distribuyen el 
programa en pequeños pabellones de planta cuadrada y cubierta piramidal, 
elevados medio metro sobre el terreno. Estas unidades, que pueden ser de una o 
dos alturas, se conectan a través de corredores prismáticos en un esquema 
flexible que permite añadir nuevos elementos o una segunda planta a los 
existentes. El sistema estructural ensayado se compone de piezas prefabricadas 
de hormigón armado dispuestas en un entramado rígido formado por los pilares, 
el forjado y las vigas perimetrales de la cubierta, que puede presentar lucernarios. 
Se trata de unos prototipos concebidos para su producción en serie y posterior 
envío empaquetado a varias zonas del país, pero el proyecto no se materializa.333 

En septiembre de 1966 se publica en Arts & Architecture la última de las Case 
Study Houses, construida por dos profesores de la Universidad del Sur de 
California (USC), Conrad Buff III y Donald Hensman, que habían participado en el 
proyecto de la casa Bass ocho años antes. La CSH>28 es un modelo promovido 
por una empresa cerámica para demostrar las ventajas del ladrillo visto como 
material estructural en vivienda unifamiliar. Los arquitectos definen su propuesta 
en estos términos:  

La combinación del pasado con la tecnología del presente en la yuxtaposición del cálido 

ladrillo natural con las carpinterías de acero inoxidable meticulosamente ejecutadas en las 

ventanas y las puertas correderas de vidrio.334  

                                          
330  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, enero 1963, p. 28. 

331  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, julio 1963, p. 17. 

332  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, junio 1963, p. 21. 

333  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, junio 1963, p. 21. 

334  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, septiembre 1966, p. 17. 
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[F 3.26]  PROTOTIPOS INDUSTRIALIZADOS: CSH>26 (THORNE 1963, izquierda);                      

CSH>27 (CAMPBELL & WONG 1963, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 3.27]  CASA ROSEN (ELLWOOD 1963, izquierda); CSH>28 (BUFF III 1966, derecha): similar 

morfología de planta para viviendas de solución constructiva antagónica. 

 

Tanto la estructura como los pavimentos de la casa se realizan con ladrillo, 
mientras que los cerramientos son en su mayoría de vidrio, cuya superficie total 
supera los cuatrocientos metros cuadrados,335 y están protegidos del soleamiento 
por el amplio voladizo perimetral de la cubierta, que refuerza la horizontalidad del 
volumen. Los casi quinientos metros cuadrados de planta se organizan en dos alas 
simétricas, conectadas por galerías acristaladas, que albergan respectivamente la 
zona pública y los cinco dormitorios. La composición se desarrolla en torno a un 
gran patio central con una piscina situada en el eje de ingreso a la vivienda, cuya 
decoración muestra mobiliario ligero y flexible utilizado indistintamente en los 
espacios exteriores e interiores, completamente integrados a través de numerosas 
terrazas. El último prototipo del catálogo manifiesta claramente la gran evolución 
del gusto residencial de la sociedad norteamericana en los más de veinte años de 

                                          
335  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, septiembre 1966, p. 17. 
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duración del programa Case Study, cuyos primeros pabellones austeros y 
compactos dejan paso a ostentosas propuestas de evocación clásica. Esta 
situación se impone a casi todos los autores, como se comprueba al comparar 
morfológicamente la CSH>28 con las últimas casas metálicas de Craig Ellwood, 
uno de los mejores exponentes de la modernidad en las Case Study Houses, ya 
que el cambio experimentado trasciende el lenguaje arquitectónico e implica al 
conjunto de la sociedad de consumo. 

 

3.34  CASE STUDY APARTMENTS 

A finales de 1963, David Travers decide trasladar los conceptos del programa a la 
tipología de apartamento, lo que supone un reconocimiento implícito del 
agotamiento de la investigación en vivienda unifamiliar que Arts & Architecture 
promueve durante dos décadas. En menos de un año se elaboran dos propuestas 
distintas, bautizadas como Case Study Apartments para diferenciarlas del resto de 
la producción del catálogo. En la presentación del primero de estos proyectos, el 
editor expone las intenciones de la nueva iniciativa: 

Nuestro primer ensayo en la construcción residencial plurifamiliar fue emprendido con la 

esperanza de que A&A pueda ser tan influyente en ganar la aceptación popular e 

institucional de un buen diseño, pensado e imaginativo en esta área de la construcción 

residencial como lo ha sido durante los pasados veinte años con la vivienda unifamiliar.336 

Travers pretende demostrar que la edificación moderna no merma la rentabilidad 
inmobiliaria, en un contexto en que se comienza a valorar la buena arquitectura 
como un lujo impracticable. Los CSA>01 constituyen un prototipo para una fallida 
comunidad de ochenta apartamentos en la capital de Arizona, Phoenix, un lugar 
donde el precio del suelo es mucho menor que en Los Ángeles. La única 
realización del programa Case Study fuera de California es un proyecto del 
arquitecto local Alan Dailey, pero tras su muerte la construcción es supervisada 
por su colaborador Alfred Beadle (1927-1998), cuya obra recibe posteriormente 
numerosos premios.337 El conjunto se compone de tres unidades residenciales de 
menos de ochenta metros cuadrados, combinadas con una cuarta para 
aparcamiento e instalaciones en una disposición rectangular y compacta alrededor 
de un patio de acceso, cubierto por una retícula de nailon que resguarda del sol. 
Los espacios públicos de las viviendas se prolongan en terrazas ajardinadas de 
este espacio central mediante un cerramiento continuo de puertas correderas de 
vidrio con marcos de aluminio, mientras que el dormitorio y el estudio se orientan 
hacia el exterior. El modelo presenta un sistema constructivo de madera post and 
beam, pintada en tonos pálidos, que se colmata con paneles de contrachapado en 
las particiones y con bloques prefabricados de hormigón tanto en los muros 
exteriores como en los medianeros. Aunque la promoción no se completa, el 
proyecto es acogido con satisfacción por el editor de Arts & Architecture: 
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337  SMITH, ELISABETH (ed.): Blueprints for Modern Living, p. 227. 
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[F 3.28]  CASE STUDY APARTMENTS: mientras que los CSA>01 (BEADLE & DAILEY 1964, arriba) 

trasladan los conceptos e ideología del programa a la tipología de apartamentos, los CSA>02 

(KILLINGSWORTH 1964, abajo) manifiestan un enfoque posmoderno donde prima la escenografía    

sobre el funcionalismo y se refuerza el carácter defensivo de la edificación. 

 

Case Study Apartments Nº 1 ha resuelto con éxito los requisitos de diseño de nuestro 

programa. Las tres pequeñas unidades se entregan a un patio central generando su propia 

tranquilidad y reclusión colectiva. La naturaleza restringida, recesiva de la arquitectura y el 

uso inteligente de los materiales dotan al edificio de un carácter individual pero discreto 

que lo convertiría en un buen vecino hasta en un área de viviendas unifamiliares.338 

Frente a la aproximación práctica y modular de los primeros apartamentos Case 
Study, los CSA>02 poseen el enfoque formal y escenográfico que caracteriza la 
obra de sus autores, el estudio dirigido por Edward Killingsworth, cuya cuarta 
aportación al programa se plantea infructuosamente para un emplazamiento 
costero al sur de Los Ángeles.339 Su propuesta consiste en la articulación de diez 
apartamentos en torno a una gran plaza central, dispuesta sobre una losa de 
hormigón que se eleva medio metro respecto al nivel de la calle y presidida por 
una piscina que se sitúa en el eje de la composición. La elaborada pero estática 
escena comunitaria se remata con una pared de hormigón enlucido, con más de 
cinco metros de altura, que sirve de fondo a una gran escultura abstracta de 
bronce. El conjunto se proyecta con estructura de madera y una combinación de 
paramentos acristalados o enlucidos en los alzados, cuya blanca tonalidad 
contribuye a la sobria estética promovida por el frío carácter del tratamiento 
paisajístico. 

                                          
338  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, septiembre 1964, p. 16. 

339  TRAVERS, DAVID (ed.): Arts & Architecture, mayo 1964, p. 29. 
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Los apartamentos del catálogo residencial de Arts & Architecture, con los que 
finaliza este recorrido por los procesos del programa Case Study, representan una 
metáfora del pasado y del futuro de la arquitectura norteamericana a mediados de 
la década de los sesenta. Mientras que el exitoso primer modelo recupera una 
estructura industrial prefabricada para obtener un hábitat flexible donde 
desarrollar, con cierta austeridad, un modo de vida informal y transparente, el 
frustrado segundo proyecto avanza tanto los temores como los clásicos 
mecanismos de representación que se imponen en la sociedad postindustrial.  

 

 

 

 

3.4  CATÁLOGO TIPOLÓGICO 
 

 

Una vez analizados los procesos de configuración de las diferentes Case Study 
Houses, el capítulo finaliza con las cuatro relaciones complementarias del catálogo 
tipológico que las abarca. Cada una de ellas atiende a una serie de características 
determinantes de los modelos: sus diferentes superficies, los usos distintivos de 
las estancias, los espacios libres que las extienden en el entorno, así como su 
morfología y sistema constructivo. La primera ordenación [F 3.29] revela la 
importancia de los espacios exteriores en la composición de todas las casas, 
donde sirven de complemento de los interiores con una gran variedad formal y un 
complejo tratamiento. Estadísticamente, los espacios libres suponen no menos de 
un tercio de la superficie total del proyecto, y en uno de cada cuatro poseen una 
extensión mayor que la del área construida. El proceso de exteriorización de la 
vivienda también afecta al garaje, reducido a una estructura ligera denominada 
carport, cubierta pero abierta perimetralmente. Este espacio de transición con la 
naturaleza se sitúa funcionalmente junto a la cocina y constituye el punto de 
entrada al hogar, ligado inexorablemente al automóvil en los suburbios 
americanos. Superado el conflicto de Corea, la primera presidencia republicana 
desde la depresión coincide con la incorporación de la piscina, a partir de 1955, 
como característica ineludible de los modelos del programa Case Study, 
atendiendo posiblemente a las exigencias de un mercado que demanda nuevas 
comodidades y el abandono de la austeridad que marca la posguerra. Aunque en 
un principio sólo representa un equipamiento para las zonas verdes, el agua se 
convierte posteriormente en un elemento clave del tratamiento paisajista de las 
casas, reforzando las composiciones de Pierre Koenig o Edward Killingsworth. El 
perfil del potencial comprador también evoluciona con el paso del tiempo, y las 
parejas de profesionales liberales que se conforman con reducidos pabellones 
dejan paso a familias que requieren residencias de cuatro dormitorios, por lo que 
el precio y las dimensiones de los modelos aumentan exponencialmente. Aún así, 
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el catálogo de Arts & Architecture mantiene una cierta unidad al ofrecer casas 
cuyo área total se acerca a los 300 metros cuadrados, resultado de sumar una 
superficie construida comprendida entre los 150 y los 210 a una extensión de 
espacios libres que varía entre los 100 y los 150. Se trata de unas dimensiones 
que colocan a las Case Study Houses por encima del alcance de la clase media 
hacia la que, en teoría, se dirigen inicialmente y las acerca, en cambio, a personas 
adineradas que requieren enormes mansiones como la CSH>17’ o la CSH>28. De 
hecho, casi todas las viviendas realizadas por el programa se levantan en costosos 
solares de los mejores barrios de las colinas de Los Ángeles.  

Al profundizar en la organización de los modelos [F 3.30] se descubre la 
importancia de los espacios sociales, que destacan por su extensión y posición 
central entre las áreas de descanso y las de servicio. Las instalaciones se 
concentran en núcleos técnicos compartimentados, próximos al garaje, que 
contrastan con la fluidez del resto del espacio, pensado como un único escenario 
que se prolonga en el exterior e integra las distintas actividades de los habitantes. 
Esta concepción unitaria es una consecuencia del nuevo modo de vida, informal y 
relajado, que promueve John Entenza para la posguerra californiana y subyace en 
la organización funcional de las viviendas. Gran parte de las Case Study Houses 
poseen una planta compacta que optimiza la distribución mediante la reducción de 
las comunicaciones y la eliminación de espacios de representación como los 
vestíbulos. Con independencia de sus dimensiones, los modelos suelen presentar 
un programa de dos o tres dormitorios con un par de baños, de donde se deduce 
la amplitud de los espacios públicos si se considera la superficie total construida. 
Asimismo, en muchas de las composiciones se separa una estancia del resto para 
favorecer su uso potencial como estudio o cuarto de invitados, en línea con la 
flexibilidad postulada desde las páginas de Arts & Architecture. Por otro lado, un 
tercio de las casas presenta un lanai, un espacio de transición entre el interior y el 
exterior formado por una veranda amueblada y utilizada como cuarto de estar. Se 
trata de una galería cubierta que supone una influencia de la tradición local del 
área de la bahía de San Francisco, a la que pertenecen arquitectos del programa 
como William Wurster o Campbell & Wong. 

Salvo tres excepciones entre las que se halla la casa Eames, las Case Study 
Houses se desarrollan en una única altura que favorece el tránsito al exterior 
desde casi todas sus habitaciones [F 3.31]. Esta intercomunicación constituye uno 
de los principales rasgos de unos modelos adaptados al hábitat del sur de 
California, cuyo benigno clima posibilita el desarrollo al aire libre de muchas de las 
actividades domésticas. La interacción con la naturaleza se refuerza por el amplio 
voladizo perimetral de la cubierta, de extensión superior a un metro, que proyecta 
el espacio interior hacia el entorno y desdibuja el volumen de la edificación en el 
paisaje. La permeabilidad del contorno se manifiesta en los numerosos puntos de 
paso que permiten la incorporación de terrazas y patios a las circulaciones de la 
vivienda, relacionando las distintas estancias con su álter ego exterior. Ambos 
lugares presentan una complementariedad que determina el carácter público o 
privado de los espacios libres, como extensión respectiva de los espacios sociales, 
de descanso o de servicio.  
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La aproximación tipológica a los modelos permite valorar la heterogeneidad 
presente en un programa de vivienda que para muchos se reduce a la parte más 
publicada del mismo. Al considerar tanto la planta como la solución constructiva y 
estructural de las Case Study Houses [F 3.32], se observa el predominio de una 
disposición compacta construida con madera, ya sea por métodos tradicionales o 
mediante una estructura de tipo post and beam, basada en el uso de pilares y 
vigas. Este hecho desmiente la creencia general que reduce el programa Case 
Study a sus tecnológicos pabellones metálicos, y demuestra que Arts & 
Architecture propone un verdadero repertorio mediático para adaptarse a las 
diferentes sensibilidades del público americano, aunque cada serie de su catálogo 
residencial posee un tipo característico y relativamente homogéneo. Durante la 
primera serie, correspondiente a la inmediata posguerra, prevalece la planta 
compacta con estructura convencional de madera, a pesar de la existencia de 
modelos de casa patio como las fallidos proyectos de Richard Neutra o de planta 
disgregada como los influenciados por la tradición local de la Bahía, e incluso de la 
permanencia en la memoria colectiva de sus dos únicas realizaciones metálicas, 
las viviendas de los Eames y del propio Entenza. Sin embargo, estos últimos 
modelos anticipan el prototipo industrializado de vidrio y acero que se convierte 
en el tipo característico de la segunda serie y, por extensión, de todo el catálogo, 
que generalmente se presenta compacto aunque la célebre CSH>22 de Pierre 
Koenig es una casa patio. La deriva posterior conduce a ensayar una gran 
variedad de morfologías y sistemas estructurales en la tercera serie, donde se 
experimentan nuevos métodos de construcción a partir de hormigón armado o 
ladrillo, aunque prepondera la casa patio con estructura de madera de tipo post 
and beam, aplicada de acuerdo con los principios de la corriente regional que 
Esther McCoy denomina Estilo Pasadena. 

 

A modo de conclusión del capítulo, se presentan a continuación los diagramas de 
estas cuatro aproximaciones al catálogo tipológico, que sirven de base a una parte 
importante de la investigación efectuada sobre las Case Study Houses, entendidas 
como una colección de modelos y series de vivienda. Una vez obtenidas las tres 
variantes principales del programa Case Study, se puede clarificar su evolución y 
adaptación continua a las necesidades cambiantes del contexto. Al interés inicial 
por la aplicación de materiales industriales sobre una planta eficiente que 
responde a un modo de vida informal y flexible, se suma en un segundo momento 
la voluntad de adecuar esta innovadora morfología a un sistema tecnológico que 
refleja con mayor radicalidad el progreso de la construcción, para tras el éxito 
obtenido, ensayar otros caminos que se ajustan a la nueva realidad de una 
sociedad que abandona el optimismo y la inocencia de la posguerra, precisamente 
los elementos que subyacen en el lanzamiento de la iniciativa. 
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[F 3.29] 
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[F 3.30] 
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[F 3.31] 
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ANEXO B CASE STUDY HOUSES 
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Como complemento del tercer capítulo, este anexo presenta la 
documentación gráfica correspondiente al catálogo de viviendas propuesto por 
John Entenza en Arts & Architecture, de acuerdo con el ordenamiento expuesto en 
el texto principal. A continuación, se disponen las plantas de todos los proyectos 
del programa Case Study, construidos o no, incluyendo el único que nunca se 
publica en la revista [F B.38] y las plantas tipo de los apartamentos. Parte de la 
planimetría, elaborada durante la investigación, se completa con ilustraciones 
aparecidas en la publicación, normalmente perspectivas de los autores del 
proyecto analizado. Un primer objetivo de este estudio consiste en mostrar todas 
las plantas a la misma escala, 1/250, y agrupadas por autor, lo que permite 
comprobar tanto la relación entre los diferentes modelos de un mismo arquitecto 
como el paulatino aumento del tamaño de las viviendas, que pasan de compactos 
pabellones en la inmediata posguerra a verdaderas mansiones a partir de 
mediados de los años cincuenta.  

Dentro del tratamiento gráfico, se incide en la claridad y la sencillez con el empleo 
de dos tipos de línea para indicar respectivamente proyección y sección, así como 
un tercer tipo a trazos que representa la extensión de la cubierta. Todas las 
estancias de las casas se nombran a partir de un sistema elemental de signos, 
donde D corresponde a dormitorio, B a baño, V a vestíbulo, S a salón, C a 
comedor, E a estudio, K a cocina, A a almacén, I a instalaciones, G a garaje, R a 
porche, P a patio, y T a terraza. Un triángulo negro indica el punto de acceso a la 
vivienda, cuya planta se dispone con el norte situado generalmente en la parte 
superior del papel. 

Finalmente, se resalta la especial atención prestada al tratamiento de los espacios 
exteriores que complementan algunas de las estancias interiores de las casas, 
sombreando con una tonalidad grisácea aquellos que están pavimentados y 
señalando con una sombra azulada las zonas de agua. La incorporación de este 
último elemento a las características de los modelos no se produce hasta 1955    
[F B.26], momento a partir del cual se vuelve imprescindible en el diseño de los 
prototipos. Un rápido recorrido por el anexo permite constatar la importancia que 
poseen en la configuración de las Case Study Houses los espacios exteriores, 
perfectamente integrados en unos proyectos que escenifican el modo de vida del 
California living.   
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[F B.01] CSH>01: JULIUS DAVIDSON (1945-1948), 10152 Toluca Lake Ave., North Hollywood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.02] CSH>11: JULIUS DAVIDSON (1946), 540 South Barrington Ave., Los Angeles. 
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[F B.03] CSH>02: SPAULDING & REX (1945-1947), 857 Chapea Road, Pasadena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.04] CSH>07: THORNTON ABELL (1945-1948), 634 North Deerfield Ave., San Gabriel. 
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[F B.05] CSH>06 ‘OMEGA’: RICHARD NEUTRA (1945). Proyecto no construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.06] CSH>13 ‘ALPHA’: RICHARD NEUTRA (1946). Proyecto no construido. 
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[F B.07] CSH>20 ‘BAILEY’: RICHARD NEUTRA (1947-1948), 219 Chautauqua Blvd., Pacific Palisades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.08] CSH>21: RICHARD NEUTRA (1947). Proyecto no construido. 
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[F B.09] CSH>10: KEMPER NOMLAND (1947-1948), 711 South San Raphael Ave., Pasadena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.10] CSH>16: RODNEY WALKER (1946-1947), 9945 Beverly Grove Dr., Beverly Hills. 
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[F B.11] CSH>17: RODNEY WALKER (1947), 7861 Woodrow Wilson Dr., Los Angeles. Proyecto demolido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.12] CSH>18: RODNEY WALKER (1947-1948), 199 Chautauqua Blvd., Pacific Palisades. 



216     MODELOS Y SERIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.13] CSH>03: perspectiva publicada en Arts & Architecture (junio 1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.14] CSH>03: WURSTER & BERNARDI (1945-1949), 13187 Chalon Road, Brentwood. 



ANEXO B     217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.15] CSH>05 ‘LOGGIA’: WHITNEY SMITH (1945). Proyecto no construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.16] CSH>12: WHITNEY SMITH (1946). Proyecto no construido. 
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[F B.17] CSH>04 ‘GREENBELT’: perspectiva publicada en Arts & Architecture (septiembre 1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.18] CSH>04 ‘GREENBELT’: RALPH RAPSON (1945). Proyecto no construido. 
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[F B.19] CSH>08 ‘EAMES’: CHARLES & RAY EAMES (1945-1949), 203 Chautauqua Blvd.,                 

Pacific Palisades. 
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[F B.20] CSH>09: alzado publicado en Arts & Architecture (diciembre 1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.21] CSH>09 ‘ENTENZA’: EAMES & SAARINEN (1945-1949), 205 Chautauqua Blvd.,                

Pacific Palisades. 
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[F B.22] CSH>1950: perspectiva publicada en Arts & Architecture (agosto 1950). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.23] CSH>1950: RAPHAEL SORIANO (1950), 1080 Ravoli Dr., Pacific Palisades. 
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[F B.24] CSH>16’: CRAIG ELLWOOD (1952-1953), 1811 Bel Air Road, Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.25] CSH>18’: CRAIG ELLWOOD (1956-1958), 1129 Miradero Road, Beverly Hills. 
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[F B.26] CSH>17’: CRAIG ELLWOOD (1954-1955), 9554 Hidden Valley Road, Beverly Hills. 
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[F B.27] CSH>19: DON KNORR (1957). Proyecto no construido. 
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[F B.28] CSH>20’: planta de paisajismo publicada en Arts & Architecture (septiembre 1958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.29] CSH>20’ ‘BASS’: BUFF III, STRAUB & HENSMAN (1958), 2275 Santa Rosa Ave., Altadena. 
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[F B.30] CSH>21’: perspectiva publicada en Arts & Architecture (enero 1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.31] CSH>21’: PIERRE KOENIG (1958-1959), 9038 Wonderland Park Ave., Los Angeles. 
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[F B.32] CSH>22: perspectiva publicada en Arts & Architecture (mayo 1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.33] CSH>22: PIERRE KOENIG (1959-1960), 1635 Woods Dr., Los Angeles. 
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[F B.34] CSH>23A ‘TRIAD’: KILLINGSWORTH, BRADY & SMITH (1959-1960), Rue de Ann, La Jolla. 
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[F B.35] CSH>23B ‘TRIAD’: KILLINGSWORTH, BRADY & SMITH (1959-1960), Rue de Ann, La Jolla. 



230     MODELOS Y SERIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.36] CSH>23C ‘TRIAD’: KILLINGSWORTH, BRADY & SMITH (1959-1960), Rue de Ann, La Jolla. 
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[F B.37] CSH>25: KILLINGSWORTH, BRADY & SMITH (1962), 82 Rivo Alto Canal, Long Beach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.38] CSH>26’: KILLINGSWORTH, BRADY & SMITH (1962). Proyecto no construido. 
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[F B.39] CSH>24: secciones publicadas en Arts & Architecture (septiembre 1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.40] CSH>24: JONES & EMMONS (1961). Proyecto no construido. 
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[F B.41] CSH>26: DAVID THORNE (1962-1963), 177 Marino Dr., San Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.42] CSH>27: CAMPBELL & WONG (1963). Proyecto no construido. 
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[F B.43] CSH>28: BUFF III & HENSMAN (1965-1966), 91 Inverness Road, Thousand Oaks. 
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[F B.44] CSA>01: perspectiva publicada en Arts & Architecture (septiembre 1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F B.45] CSA>01: BEADLE & DAILEY (1963-1964), 28th Street, Phoenix, Arizona. 
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[F B.46] CSA>02: KILLINGSWORTH, BRADY & ASSOCIATES (1964). Proyecto no construido.



 

 



 

 



239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 AMERICAN CASE STUDY 
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Tras estudiar las características de los modelos del programa Case Study, 
el presente capítulo plantea su comparativa con otros prototipos contemporáneos 
que permiten valorar su aportación al panorama residencial americano en un 
momento de progresiva prosperidad y gran actividad edificatoria. Se trata de 
proyectos alternativos que poseen cualidades reseñables, como su generación de 
comunidades, su compromiso social, su adaptación a la tradición local o su 
extensión a la clase media, que mejoran ciertos aspectos de las mediáticas 
propuestas de Arts & Architecture, con las que además comparten múltiples 
conexiones. Este análisis comparado permite establecer la relevancia de las Case 
Study Houses en el amplio catálogo de los modelos y series de la domesticidad 
americana de posguerra. 

En primer lugar, se exploran diferentes líneas argumentales de la vivienda 
californiana, como los proyectos territoriales de urbanizaciones modernas, entre 
los que destacan la comunidad utópica de la Mutual Housing Association (MHA) y 
las promociones del constructor Joseph Eichler, que cuentan parcialmente con el 
sello del estudio de Quincy Jones, uno de los últimos participantes en el programa 
Case Study. Al mismo tiempo, el crítico de arquitectura americano Lewis Mumford 
(1895-1990) engloba la revisión autóctona de la construcción en madera en el 
estilo regional Bay Area, que comprende las casas de William Wurster y Harwell 
Harris, algunos de cuyos elementos se trasladan a las Case Study Houses. 
California constituye asimismo uno de los lugares predominantes de aparición de 
versiones populares de la arquitectura moderna, dentro de las que sobresale la 
actualización de la casa rancho con los planos elaborados por Cliff May (1909-
1989), un diseñador alejado de los cánones de los vanguardistas círculos 
culturales de Los Ángeles. 

Posteriormente, se estudian las propuestas presentadas en la costa este, a partir 
del redescubrimiento del Cape Cod Cottage del siglo XVIII como fuente para la 
urbanización intensiva de los suburbios, en la que se imponen los modelos de los 
hermanos Levitt, producidos en serie a precios imbatibles. Por otra parte, Walter 
Gropius adquiere gran relevancia al modernizar el currículo arquitectónico de la 
universidad de Harvard, donde su visión integradora forma a toda una generación 
de conocidos arquitectos al servicio de la élite cultural neoyorquina. Además, 
proyecta con Konrad Wachsmann un sistema de paneles prefabricados que 
permite múltiples variaciones residenciales utilizando los mismos componentes 
industriales, al tiempo que inicia una serie doméstica junto a Marcel Breuer. La 
exitosa colección de modelos de este último, con rasgos esencialmente modernos 
pero adecuados a los materiales naturales y al modo de vida de Nueva Inglaterra, 
representa el principal competidor hipotético de las Case Study Houses en la 
determinación de la casa americana de posguerra. 
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4.1  ACTUACIONES TERRITORIALES 
 

 

A pesar de la aparente contradicción existente entre presentar modelos para las 
masas y construir casas destinadas a unos pocos privilegiados, John Entenza no 
renuncia en ningún momento a dotar a su programa de una dimensión territorial. 
El editor piensa en un principio levantar en un mismo solar todos los proyectos 
anunciados en la introducción de la iniciativa, pero el retraso en la materialización 
de este primer set de Case Study Houses le hace posiblemente descartar la idea y 
adquirir otro terreno. Sobre este último concentra una selección personal de 
modelos de sus arquitectos preferidos, que incluye tanto su propia casa como la 
de Charles Eames. Una vez transcurrida la década de los cincuenta y completada 
con éxito la segunda serie del catálogo, centrada en actuaciones individuales, 
Entenza retoma con fuerza la idea de las agrupaciones residenciales. En 1959 
propone la Tríada como prototipo para una urbanización de casi cien viviendas 
que finalmente resulta imposible acometer. A los pocos meses de la presentación 
de esta terna de casas en Arts & Architecture, su editor anuncia un acuerdo con 
Eichler Homes para incorporar una de sus promociones como el modelo número 
veinticuatro del programa Case Study, ideado por Quincy Jones y Frederick 
Emmons.340 La intervención se ubica en uno de los valles periféricos de Los 
Ángeles, sometidos en la posguerra a un intenso proceso urbanizador que 
extiende progresivamente los suburbios sobre el suelo agrícola de la periferia. En 
el terreno de sesenta hectáreas se pretende edificar 260 viviendas, además de un 
parque y otros equipamientos comunitarios, como comercios o un centro cívico.341 
No obstante, las reservas municipales sobre el futuro mantenimiento de las 
instalaciones públicas provocan la cancelación de la ambiciosa propuesta, 
facilitando quizás el sucesivo abandono del programa y la revista decidido por 
Entenza, quien no logra dotar de escala urbana a su proyecto de renovación 
arquitectónica.  

En pleno periodo de exaltación de los procesos seriados, frente a los adversos 
resultados en la ambigua voluntad de (re)producción de las Case Study Houses, 
existen otras actuaciones que logran trasladar las cualidades del hábitat moderno 
a las urbanizaciones residenciales californianas. Aparte de las comunidades de 
Gregory Ain, analizadas en el segundo capítulo, sobresale la obra de Jones, tanto 
en la idealista cooperativa Mutual Housing Association (MHA) de Los Ángeles como 
en la pragmática actualización de los productos de Eichler Homes. 

 

                                          
340  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, julio 1961, pp. 18-19. 

341  BUCKNER, CORY: A. Quincy Jones, p. 136. 
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4.11  LA COOPERATIVA UTÓPICA MHA  

Poco tiempo después del fin de las hostilidades, cuatro músicos provenientes de 
orquestas de la costa este, que habían emigrado a Hollywood con sus familias, 
acuerdan organizar una cooperativa para construir una comunidad equipada de 
reducidas dimensiones, inspirada en Broadacre.342 La idea se extiende 
rápidamente por los círculos liberales del oeste de Los Ángeles y cien personas 
constituyen en 1946 el Co-operative Housing Group,343 que sienta las bases para 
la creación de la Mutual Housing Association (MHA), una asociación progresista 
interesada en la arquitectura moderna y contraria a la segregación racial344 
impuesta por la Federal Housing Administration (FHA) como condición 
indispensable para la concesión de sus ayudas. Tras adquirir un escarpado terreno 
de 325 hectáreas adyacente a Bel Air, dentro de una exclusiva área residencial, 
los cooperativistas resuelven reducir los tamaños de sus parcelas para facilitar la 
instalación de amplios servicios colectivos, tales como un centro cívico, un área 
comercial, una guardería y un gran parque comunitario.345 Debido a su interés por 
las formas de Frank Lloyd Wright,346 la asociación propone en primer lugar el 
proyecto al singular arquitecto americano John Lautner (1911-1994), a través de 
quien contactan con el equipo multidisciplinar que se encarga finalmente del 
trabajo, dirigido por Whitney Smith, Quincy Jones y el proyectista italiano Edgardo 
Contini (1914-1990). Se trata de tres autores conectados con el programa Case 
Study: Smith diseña dos de los fallidos modelos vernáculos de la primera serie; 
Jones es uno de los responsables de la ambiciosa CSH>24; y Contini efectúa el 
cálculo estructural de las casas Eames y Entenza. 

Las viviendas de la MHA se sitúan a lo largo de dos ejes serpenteantes, que se 
adaptan a la complicada orografía para reducir los importantes movimientos de 
tierra necesarios, insertadas en una disposición variada mediante ángulos 
irregulares que garantizan tanto las vistas como la privacidad. El estudio conjunto 
de las situaciones topográficas existentes y de los requerimientos individuales de 
los cooperativistas conduce a desarrollar siete tipologías funcionales y compactas, 
que se implantan con ligeras modificaciones.347 En general, las casas presentan 
una planta libre desarrollada en un único nivel, con el garaje y el discreto ingreso 
a distinta altura, además de una morfología orgánica con rasgos usonianos, como 
los ángulos girados o los círculos. En su ejecución se emplea un sistema de 
construcción en madera del tipo post and beam, que marca un ritmo estructural 
en la composición, junto a una combinación de amplios acristalamientos y 
materiales expuestos, como contrachapado, madera de secuoya o bloque de 
hormigón. En función del estado del terreno, las cimentaciones varían entre vigas 

  

                                          
342  ZELLMAN, H.; FRIEDLAND, R.: “Broadacre in Brentwood?” En: SALAS, C.; ROTH, M. (eds.): Looking for Los Angeles, p. 180. 

343  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, septiembre 1948, p. 30. 

344  ZELLMAN, H.; FRIEDLAND, R.: “Broadacre in Brentwood?” En: SALAS, C.; ROTH, M. (eds.): Looking for Los Angeles, p. 188. 

345  BUCKNER, CORY: A. Quincy Jones, p. 14. 

346  ZELLMAN, H.; FRIEDLAND, R.: “Broadacre in Brentwood?” En: SALAS, C.; ROTH, M. (eds.): Looking for Los Angeles, p. 193. 

347  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, septiembre 1948, p. 31. 
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[F 4.01]  MUTUAL HOUSING ASSOCIATION (1946-1950): urbanización moderna en la zona de actuación 

del programa Case Study, caracterizada por sus expresivas cubiertas y su integración en el paisaje. 

 

de acero, zapatas o pilotes,348 posibilitando que las casas se posen sobre las 
colinas en delicado equilibrio compositivo. La cubierta evoca las líneas quebradas 
del paisaje y adquiere gran protagonismo en la percepción de los volúmenes, 
debido tanto a sus numerosos vuelos e inclinaciones como a la abundante 
presencia de ventanas altas (clerestories) que la separan de los cerramientos. 
Algunos rasgos de las construcciones, como su posición de vigía o el revestimiento 
horizontal de ciertos petos con madera de secuoya, parecen inspirados en la 
cercana casa Sturges, levantada por Wright diez años antes. 

El tratamiento de los espacios libres reviste gran importancia en la sistematización 
de la propuesta y corre a cargo de Garrett Eckbo, que diferencia entre los 
espacios públicos, estructurados según la topografía, y los jardines individuales, 
cuya frondosa vegetación enmascara la cercanía entre las edificaciones. El 
esquema regulador prevé homogeneizar visualmente las diferentes pendientes, 
utilizando especies altas y delgadas en las cotas bajas, frente a plantas frondosas 
y próximas al suelo en las altas, así como formas intermedias entre ellas, para lo 
que se seleccionan, respectivamente, eucaliptos, aguacates y olivos. No obstante, 
los cooperativistas rechazan esta ordenación al considerarla “innatural”, tanto por 
su racionalización como por el “excesivo número” de especies “demasiado 
exóticas”, y la sustituyen por una disposición que preserva las plantaciones 
existentes en el lugar, principalmente chaparros y robles.349    

A la postre, sólo se edifican ciento cincuenta casas de unos 110 metros cuadrados 
de superficie, ya que el alto grado de especialización de los modelos encarece los 
costes de ejecución por encima de las posibilidades de muchos cooperativistas, al 
fijar el precio mínimo de las unidades en 12.000 dólares350. Asimismo, la 

                                          
348  ENTENZA, JOHN (ed.): Arts & Architecture, septiembre 1948, p. 31. 

349  ECKBO, GARRETT: Landscape for Living, ilustraciones 259-270.  

350  ZELLMAN, H.; FRIEDLAND, R.: “Broadacre in Brentwood?” En: SALAS, C.; ROTH, M. (eds.): Looking for Los Angeles, p. 201. 
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asociación logra la difícil aprobación del proyecto por parte de la FHA, que a pesar 
de privar a las minorías raciales de ayuda económica e impedir la instalación de 
una zona comercial, autoriza la construcción de las innovadoras viviendas bajo la 
calificación de diseños “experimentales”.351 Completada en 1950 en el contexto 
especulativo de los promotores inmobiliarios de Los Ángeles y sus soluciones 
estereotipadas, la MHA sobresale por varios motivos: por su planteamiento 
urbano progresista e idealista, coincidente en la dimensión espacio–temporal de 
un gran número de Case Study Houses; por su concepción global que unifica 
planeamiento, paisajismo y edificación con criterios modernos; y por su 
resistencia y victoria parcial frente a las políticas discriminatorias del gobierno 
federal, opuesto tanto a financiar arquitectura moderna como a permitir el 
establecimiento de equipamientos comunitarios en actuaciones residenciales. 

 

4.12  EL SENTIDO PRÁCTICO DE EICHLER 

A partir de uno de los modelos diseñados para la Mutual Housing Association 
(MHA), Quincy Jones construye en 1948 un modesto prototipo para un constructor 
local de San Diego, por el que consigue un premio nacional del American Institute 
of Architects (AIA) en 1950. Ese mismo año, el proyecto se publica en el número 
de diciembre de la revista Architectural Forum junto a una promoción de Eichler 
Homes, tras lo que Joseph Eichler se pone en contacto con Jones para proponerle 
trabajar juntos.352 El arquitecto y su socio Frederick Emmons inician en 1951 una 
fructífera relación de más de veinte años con Eichler, de la que se benefician las 
dos partes: el estudio de Los Ángeles aporta frescura a las propuestas 
excesivamente austeras del empresario de San Francisco, mientras que este 
último permite a los primeros adquirir prestigio y lograr un crecimiento 
exponencial. Eichler es un constructor atípico, enamorado de una casa usoniana 
donde había residido durante la guerra,353 que decide transformar su pequeña 
compañía de venta de viviendas prefabricadas en una gran promotora del 
innovador California living a precios económicos. En 1949 propone a su amigo el 
arquitecto local Robert Anshen (1910-1964) que proyecte un primer modelo, el 
AA-1, para un desarrollo de 51 viviendas en Palo Alto, junto al Sunnyvale, una 
promoción que resulta todo un éxito y conduce a la creación de Eichler Homes. La 
empresa engloba todo el procedimiento de diseño, producción en serie, 
propaganda y venta de unas casas de buena ejecución, aspecto informal, planta 
eficiente y coste reducido, que viven su momento de esplendor durante los años 
cincuenta. Hasta su muerte en 1974, Eichler promueve casi once mil viviendas, 
concentradas principalmente en el área de la Bahía, extendiendo el proyecto 
residencial moderno por el norte de California. 

  

                                          
351  ZELLMAN, H.; FRIEDLAND, R.: “Broadacre in Brentwood?” En: SALAS, C.; ROTH, M. (eds.): Looking for Los Angeles, p. 199. 

352  BUCKNER, CORY: A. Quincy Jones, p. 15. 

353  BUCKNER, CORY: A. Quincy Jones, p. 108. 
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[F 4.02]  ORIGEN EICHLER HOMES: modelos económicos inspirados en el estilo Bay Area, como el AA-1 

(ANSHEN & ALLEN, 1950), con 100 metros cuadrados por 9.400 dólares354 (planta E 1/400). 

 

 

 

 

 
 

[F 4.03]  EICHLER X-100 (JONES & EMMONS 1956, izquierda): este prototipo experimental es un 

antecedente californiano de la radical exposición del acero en la CSH>21’ (KOENIG 1959, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 
[F 4.04]  EL ATRIO EICHLER: símbolo de los modelos más opulentos de principios de los años sesenta, 

como el MJ1864 (JONES & EMMONS, 1964), con 285 metros cuadrados por 37.250 dólares355       

(planta E 1/400).  

                                          
354  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 62. 

355  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 67. 
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Los esfuerzos de Eichler Homes resultan bien valorados por John Entenza, quien 
define a la corporación como “uno de los pocos y ciertamente más exitosos 
ejemplos del tipo de colaboración entre arquitectos y promotores que fomenta la 
buena vivienda”.356 Eichler implementa un elaborado proceso constructivo, similar 
al desarrollado en la costa este por el célebre promotor neoyorquino William Levitt 
(1907-1994), que se divide en doce operaciones sucesivas acometidas en un 
único día de trabajo por equipos independientes, lo que facilita su supervisión y 
disminuye los costes de ejecución. Todos los materiales se almacenan en un 
punto de distribución, desde donde se envían a cada solar individual en un 
paquete específico.357 Las casas combinan elementos naturales, como corcho o 
madera de caoba, con productos industriales, como acrílicos o pinturas plásticas, 
aplicados sobre un sistema constructivo de madera post and beam. La estructura 
vista se complementa con amplias superficies acristaladas que expanden 
visualmente el espacio en unas terrazas exteriores con tratamiento paisajista 
incluido. La cuidada imagen Eichler viene definida en gran parte por la 
importancia de la cubierta, que adquiere progresivamente mayor inclinación y 
presenta un amplio voladizo perimetral, cuya ligereza se potencia mediante el 
abundante uso de ventanas altas (clerestories). Por otra parte, los modelos se 
distinguen por su nivel de confort técnico, demostrado a través de la distribución 
funcional de una planta totalmente equipada, con calefacción por suelo radiante y, 
desde 1953, un segundo cuarto de baño.358 Asimismo, los arquitectos 
colaboradores inciden en la calidad del diseño global y ligan los prototipos con las 
principales tendencias regionales modernas. Eichler Homes evoluciona en los años 
cincuenta desde una primera serie de modelos de Anshen y su socio Stephen Allen 
(1912-1992), deudores de la arquitectura ordinaria de William Wurster y de la 
tradición de la Bahía, hasta una segunda serie a cargo de Jones & Emmons, 
conectada con el relajado Estilo Pasadena de la Universidad del Sur de California 
(USC), mientras que en los sesenta Claude Oakland desarrolla una última serie de 
viviendas opulentas, con manieristas rasgos posmodernos.   

El catálogo residencial de Eichler comienza con el AA-1, un sencillo prototipo 
surgido de los conceptos sobre producción industrializada adquiridos por Anshen 
durante su participación en las “viviendas de la guerra” de la Federal Works 
Agency (FWA) en Vallejo359. El mayor interés de los primeros modelos se 
encuentra en la aplicación de estrategias de planeamiento, dirigidas a evitar el 
característico y repetitivo suburbio universal: por un lado, mediante las 
variaciones en la heterogénea disposición de las edificaciones sobre las parcelas, 
como ocurre en el Ladera Project de Jones & Emmons de 1951; por otro, a través 
del diseño de vías con trazado inusual, como las circunferencias concéntricas 
planeadas por Anshen & Allen en Fairmeadow en 1953; y finalmente, por medio 
de la incorporación de equipamientos comunitarios, como el centro cívico y la 
piscina olímpica de Greenmeadow, una agrupación de Jones & Emmons de 1954. 

                                          
356  ENTENZA, JOHN (ed.): “Good Design and the Tract House”. Arts & Architecture, marzo 1951, p. 20. 

357  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 105. 

358  DITTO, JERRY: Eichler Homes, p. 27. 

359  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 55. 
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Los buenos resultados obtenidos por esta primera serie de comunidades animan a 
Eichler a ensayar la posible introducción de acero estructural en el catálogo, 
proponiendo en 1955 a Raphael Soriano la realización de un prototipo metálico, 
de mayor radicalidad respecto al que había construido cinco años antes para el 
programa Case Study. El modelo presenta una estructura vista, formada por siete 
pórticos y una cubierta tipo deck, junto a un sistema independiente de 
cerramiento, con paneles opacos de contrachapado, transparentes de vidrio y 
traslúcidos de fibra de vidrio. A pesar de su considerable repercusión mediática y 
un razonable coste de ejecución de 75 dólares por metro cuadrado,360 el prototipo 
nunca se produce en serie debido a la dificultad de adaptar los procesos 
constructivos de la empresa a los nuevos componentes.361 Idéntica suerte corre 
otro modelo similar encargado un año después a Jones & Emmons, el aclamado X-
100, cuyas amplias luces estructurales anticipan las futuras Case Study Houses de 
Pierre Koenig. El dilatado espacio interior fluido de este prototipo gira en torno a 
un compacto núcleo central de instalaciones, mientras que la radical exposición 
del acero se mitiga mediante el uso de pintura en tonos naturales y la presencia 
de plantaciones interiores. 

A finales de los años cincuenta, una segunda serie residencial incorpora el exitoso 
elemento que se convierte en el símbolo distintivo de Eichler Homes, un sugerente 
atrio que aporta representatividad a la entrada y dignidad a la vivienda. Este 
ambiguo espacio evoluciona paulatinamente desde su concepción inicial como 
patio de ingreso hasta su transformación en una estancia pública central que 
ordena el programa, al separar sus zonas públicas y privadas. Con el atrio Eichler, 
la corporación adquiere un relativo prestigio, reforzado por estudiadas campañas 
publicitarias elaboradas en torno a convincentes tomas del fotógrafo californiano 
Ernie Braun (1921), que muestran alegres escenas cotidianas en casas Eichler 
sobriamente amuebladas con piezas modernas. De hecho, algunas de estas 
imágenes del “wonderful world of Eichler” son incluidas por los Eames en su 
documental Glimpses of the USA para la Exposición Americana de Moscú de 
1959.362 Sin embargo, el esplendor de la empresa declina durante los años 
sesenta por el encarecimiento del suelo y de las materias primas, así como por la 
creciente solicitud de aire acondicionado,363 que supone un alto coste en los 
amplios volúmenes acristalados que caracterizan los modelos de Eichler. El 
constructor decide entonces invertir en el mercado de las torres de apartamentos 
en alquiler de San Francisco, lo que finalmente le lleva a la quiebra en 1966.364 El 
catálogo comercial Eichler, cuyo desarrollo guarda una cierta similitud con el 
programa Case Study, destaca por su brillante cuestionamiento de la mediocridad 
generalizada entre los constructores californianos, aunque a expensas de dirigir 
gradualmente su producción desde las clases económicas hacia las adineradas.   

                                          
360  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 167. 

361  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 97. 

362  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 122. 

363  DITTO, JERRY: Eichler Homes, p. 93. 

364  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 216. 
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4.2  EL VALOR DE LA TRADICIÓN LOCAL 
 

 

Desde su columna The Skyline en la revista New Yorker, Lewis Mumford defiende 
en 1947 la tradición de la Bahía frente al enfoque maquinista de la arquitectura 
moderna, acuñando el término Bay Region Style para referirse al trabajo de, entre 
otros, William Wurster, Harwell Harris y Bernard Maybeck.  

Estoy esperando la extensión continuada, a todas las partes de nuestro país, de esa forma 

nativa y humana de modernismo que se podría llamar el Bay Region Style, una expresión 

libre pero no molesta del terreno, el clima y el modo de vida en la costa.365 

Esta opinión suscita una enorme polémica cultural, conducente a la celebración en 
1948 del simposio What Is Happening to Modern Architecture? en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, y a la presentación en 1949 de la exposición 
Domestic Architecture of the San Francisco Bay Region en el Museo de Arte de 
San Francisco. En su introducción al catálogo de esta última muestra, Mumford 
insiste en el uso del vocablo Bay Area para abarcar la producción moderna 
californiana surgida de la actualización de elementos vernáculos, como la 
construcción en adobe o las modestas estructuras artesanas de madera del siglo 
anterior.366 Esta tendencia regional se caracteriza por el empleo honesto de los 
materiales, fundamentalmente madera de secuoya, en viviendas de reducida 
escala y aspecto rural, fusionadas con el paisaje circundante mediante sofisticados 
pero informales espacios, como galerías, porches o verandas. El historiador de la 
Universidad de California David Gebhard (1928-1996) sostiene que, en realidad, 
se trata de elaboraciones intelectuales que implican contradicciones conscientes, 
como la aparente sencillez autóctona que encubre complejas composiciones 
espaciales y detalles en los que se insertan fragmentos históricos yuxtapuestos 
con nuevos componentes.367    

El enfoque artesanal que caracteriza la obra de Maybeck no es compartido por 
otros pioneros menos conocidos de la variante regional, como el británico Ernest 
Coxhead (1863-1933) o el americano Willis Polk (1867-1924), quienes, sin 
embargo, participan de su interés en las residencias anónimas inglesas de la Edad 
Media,368 proyectando interiores domésticos austeros y rectilíneos, dotados de 
iluminación indirecta, que anticipan la sobriedad y el carácter de viviendas 
posteriores como las de Wurster o Harris. Estos dos últimos autores coinciden, el 
primero desde el norte de California y el segundo desde el sur, en la búsqueda de 
una arquitectura moderna anclada en la tradición artesana local, pero rechazan su 
inclusión en el estilo definido por Mumford.369   
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4.21  LAS RESIDENCIAS ANÓNIMAS DE WURSTER 

William Wilson Wurster, que había aprendido a retomar el pasado en Berkeley con 
el arquitecto John Howard (1864-1931),370 planificador del campus universitario, 
se convierte durante la depresión en el principal representante de un movimiento 
local que persigue reflejar una vida sencilla y decente a través de casas invisibles 
y ordinarias, inspiradas en la cotidianeidad y enraizadas en la tradición vernácula. 
Su reinterpretación elegante y urbana de las simples construcciones rurales de la 
Bahía, acorde con la naturaleza de los materiales y la idiosincrasia del lugar, 
produce un sobrio tipo residencial para las élites culturales de San Francisco, 
diseminadas por sus alrededores tras el devastador terremoto de 1906.371 Wurster 
se anticipa a la casa de posguerra al acentuar una domesticidad informal, dotada 
de un nuevo tipo de estancia pública de aire distinguido pero casual, muy ligada al 
exterior, en torno a la que se desenvuelve el programa residencial. Este 
iluminado, aunque recogido, lanai o living garden es un espacio en gran medida 
acristalado, de paramentos claros y suelo cerámico, con un escaso número de 
discretas piezas de mobiliario que invitan a su posible uso exterior. A raíz de su 
flexibilidad, ya que sirve a múltiples funciones como centro de la vida familiar, 
Wurster lo denomina room with no name372 y constituye un precedente para el 
concepto unificado de estar, entre el interior y el exterior, promovido por el 
programa Case Study. Esta veranda representa uno de los múltiples mecanismos 
con los que el arquitecto de la Bahía suaviza la transición entre el edificado y su 
entorno, como porches o galerías, que caracterizan la imagen de unos proyectos 
con un controlado grado de abertura a la naturaleza que salvaguarda 
eficientemente su privacidad. La adaptación al clima y al paisaje aspira a lograr 
interiores confortables, técnicamente equipados, cuya funcionalidad depende 
menos de la tecnología que de la correcta adecuación al presupuesto y a las 
necesidades de los clientes. 

Las casas de Wurster no suelen erigirse en parcelas suburbanas, sino sobre la 
campiña del norte de California, donde el automóvil y el buen tiempo invitan a la 
idealizada vida en el campo. Así ocurre en su conocido primer proyecto, la 
Gregory Farmhouse de 1928, donde agrupa todas las estancias en torno a una 
galería abierta, cuya quebrada horizontalidad encuentra su contrapunto en la 
torre que alberga los depósitos del agua, creando una bucólica escenografía de 
simulada simplicidad. En 1935 Wurster proyecta en Pasatiempo un centro de 
vacaciones para una famosa golfista, en el que comienza el desarrollo de sus 
característicos espacios de transición, como el lanai, al ampliar las verandas 
acristaladas y potenciar los porches abiertos. Paulatinamente, agranda las 
dimensiones de los acristalamientos de las estancias, empleando vidrios de suelo 
a techo, aunque subdivididos en unidades menores mediante importantes marcos, 
como ocurre en la casa Jensen de 1937, para contener el espacio interior. Este 
tipo de ventana es característico de sus composiciones de alzado, de expresividad 
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[F 4.05]  THE ROOM WITH NO NAME: los modelos de WURSTER (CASA CHICKERING 1941, izquierda; 

CSH>03 1949, derecha) incorporan un ‘lanai’ o veranda que constituye el centro de la vida doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 4.06]  ESPACIOS DE TRANSICIÓN: mientras que WURSTER emplea porches y galerías (CASA POPE 

1958, izquierda), las Case Study Houses abren directamente a patios                                 

(DAVIDSON, CSH>15 1947, derecha). 

 

contenida, que presentan revestimientos horizontales de madera de secuoya y 
cubiertas ligeramente inclinadas. La vida de Wurster da un giro en 1940 al 
casarse con la influyente urbanista Catherine Bauer (1905-1964), conocida 
promotora de la vivienda social durante la depresión y hermana de Elizabeth 
Mock.373 Poco antes de finalizar la guerra, Wurster es nombrado director de la 
escuela de arquitectura del Massachusetts Institute of Technology (MIT), por lo 
que decide asociarse con Theodore Bernardi y Donn Emmons (1910-1997), 
hermano de Frederick Emmons, para sus proyectos domésticos en California, a 
donde regresa en 1950 para ocupar el mismo cargo en Berkeley. No obstante, las 
viviendas de posguerra de Wurster pierden frescura, a pesar de acentuar los 
espacios de transición mediante el incremento de sus dimensiones, como en el 
gran porche perimetral de la casa Nowell de 1951, o de su significación, como en 
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los amplios miradores de la casa Henderson de 1959. Ambas situaciones coinciden 
en el tercer modelo del catálogo Case Study, construido en 1949 por Wurster & 
Bernardi, donde el lanai funciona como elemento de conexión de una planta con 
dos núcleos que conserva la inmediatez de su evocadora arquitectura.  

El anonimato residencial buscado por la tradición de la Bahía se debilita con el 
trascurso de la posguerra, en un contexto de abundancia y consumo donde el 
campo desaparece asfaltado por la expansión de los suburbios. El sutil lenguaje 
alusivo de Wurster carece de la necesaria fuerza mediática para sobrevivir en un 
momento marcado por los mitos de la tecnología y del progreso. Sin embargo, las 
nuevas generaciones de arquitectos de la región se adaptan a la situación a través 
de diversas estrategias: John Funk (1908-1993) se aproxima a la estética final de 
Richard Neutra, Joseph Esherick (1914-1998) se interesa por la prefabricación,374 
y Campbell & Wong realizan ligeros pabellones de madera con un sistema 
constructivo del tipo post and beam, intensamente relacionados con el paisaje. De 
hecho, este último estudio es el responsable de proyectar en 1963 la penúltima de 
las Case Study Houses, cuya estructura disgregada anticipa los futuros desarrollos 
posmodernos de la zona, como los condominios Sea Ranch, construidos en 1966 
por el renombrado arquitecto Charles Moore (1925-1993).    

 

4.22  LA SENSIBILIDAD ORIENTAL EN HARRIS 

Al igual que Gregory Ain, Harwell Hamilton Harris debate su formación 
arquitectónica entre las ideas de Rudolph Schindler y el estudio de Richard 
Neutra, a donde llega tras asistir a sus conferencias en la Academy of Modern Art 
de Los Ángeles, tituladas A Practical Course on Modern Building.375 La experiencia 
con Neutra probablemente le permite valorar la importancia de la construcción 
modular, la disposición funcional, la relación con el entorno y la perfección en los 
detalles. Harris combina estas enseñanzas con su inclinación por las influencias 
orientales presentes en el lenguaje de Frank Lloyd Wright y en el California 
bungalow de los hermanos Greene, elaborando sencillas y precisas edificaciones 
de fuerte presencia vernácula. Para su primer proyecto, idea una estructura 
metálica con paneles prefabricados y cubrimiento plano, pero cuando el banco 
deniega el crédito a sus clientes, sustituye el metal por madera contrachapada y 
disimula la planta con una llamativa cubierta inclinada.376 Presentada en 1934, la 
segunda versión de la casa Lowe es una delicada composición modulada de 
refinado aspecto interior japonés, realizado con tablero de yeso y una imitación de 
papel de arroz conseguida mediante la impregnación de tela de algodón con 
parafina.377 Se trata de una casa patio a la que se accede mediante un pasaje 
cubierto que lleva al ingreso, situado en el punto de encuentro entre las zonas 
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376  MCCOY, ESTHER: The Second Generation, p. 42. 

377  GERMANY, LISA: Harwell Hamilton Harris, p. 46. 



CAPÍTULO CUATRO     253 

 

públicas y privadas de la vivienda, que se alojan en alas perpendiculares. El largo 
corredor conducente a ambos dormitorios se compensa con un par de terrazas 
cercadas, que permiten unificar el espacio interior–exterior a través de puertas 
deslizantes y dormir al aire libre, una característica de las primeras casas de 
Schindler. Tanto la delicadeza de estos patios de reclusión como el uso de un 
módulo de reducidas dimensiones, además de la presencia de vidrio traslúcido en 
el comedor, son elementos que se repiten en las viviendas de Craig Ellwood, 
aunque insertados en una estructura metálica de mayor abertura.  

La casa pasa inadvertida hasta su descarado plagio por parte de unos arquitectos 
de Chicago, que obtienen con la copia el gran premio de la General Electric Small 
House Competition. El posterior escándalo es motivo de publicidad nacional para 
Harris,378 que en 1935 logra publicar el proyecto en California Arts & Architecture, 
junto a un corto manifiesto sobre la vivienda económica:  

1. No hagas que las habitaciones funcionen como distribuidores. (...) 2. Acepta el hecho de 

que la luz atrae, y provee a cada habitación con exposición al sol. (...) 3. No acumules 

demasiadas actividades en una habitación. (...) 4. Agrupa las aberturas. (...) 5. Proyecta los 

muros de una habitación en proporción con su superficie. (...) 6. Conserva los mismos 

acabados por todas partes. (...) 7. Construye todo un muro de la habitación de vidrio y abre 

la habitación a un jardín. (...) 8. Conserva la línea de mobiliario baja y las piezas de 

mobiliario pocas, ligeras y móviles. (...) 9. Proyecta el edificio no como una caja horadada 

en celdas, sino como una serie de espacios parcialmente encerrados que se abren 

consecutivamente. Mediante la cubrición parcial crea la sensación de espacio más allá.379 

Ese mismo año Harris reutiliza las puertas deslizantes de la casa Lowe, 
desechadas por el cliente,380 en un proyecto residencial de escasas dimensiones, 
emplazado en Fellowship Park, una zona boscosa perteneciente a una comunidad 
artística de Los Ángeles. Su reducida planta, de 3,65 por 7,30 metros, se dispone 
en un único espacio que se eleva sobre el terreno en pendiente a través de una 
plataforma, cuya estructura atirantada a haces exteriores soporta una cubierta 
inclinada. Harris añade durante su construcción un núcleo técnico, formado por 
cocina, baño y vestidor, y se traslada posteriormente a vivir al pabellón, que 
obtiene una gran repercusión gracias a sus sugerentes fotografías, publicadas en 
las revistas especializadas de la época. Tras este modelo, Harris adquiere un 
cierto reconocimiento en su ciudad como un arquitecto próximo a la tradición del 
Bay Area, debido en parte a su devoción por la madera, de la que destaca “su 
carácter íntimo y variabilidad semejante a la de las personas”.381 En sus sucesivas 
obras continúa elaborando delicados detalles, como las ventanas altas en el centro 
de la cubierta inclinada de la casa Granstedt de 1938 o las pérgolas de la casa 
Blair de 1939, mientras potencia la interrelación espacial con el exterior a través 
de cerramientos completamente acristalados, como sucede en el interesante salón 
angulado de la casa Bauer de 1938. Sus viviendas poseen una cualidad poética, 
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[F 4.07]  RECLUSIÓN Y PRIVACIDAD: los patios cercados de HARRIS (CASA LOWE 1934, izquierda) 

reaparecen en las Case Study Houses de ELLWOOD (CSH>18’ 1958, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 4.08]  LA IMPORTANCIA DEL MÓDULO: ciertas influencias orientales caracterizan tanto las viviendas 

de DRAKE (UNIT HOUSE 1951, izquierda) como las de ELLWOOD (CSH>16’ 1953, derecha). 

 

suma de matices orientales y vernáculos, que logra su máxima expresividad en la 
volumetría de la casa Havens, construida en 1941 sobre un complicado terreno 
escarpado en la ladera de una colina de Berkeley. Harris diseña los forjados de los 
tres niveles del proyecto como cerchas triangulares cuyo revestimiento frontal de 
madera de secuoya presenta un remate de cobre en el ángulo superior, el punto 
en el que cada planta se abre hacia las vistas y el cielo desde su terraza 
perimetral. 

A raíz del incidente de la casa Lowe, Harris entabla un primer contacto con John 
Entenza,382 que en 1937 le encarga una vivienda conforme al Estilo Internacional, 
cuyo resultado evoca el dinamismo presente en la casa Von Sternberg de Neutra. 
Sin embargo, la relación entre los dos primeros se enfría al año siguiente, cuando 
Entenza compra California Arts & Architecture, al considerar Harris que la 
operación perjudica a la antigua propietaria, su amiga Jere Johnson. Debido tanto 
a este motivo como al posterior abandono de la dimensión regional en la cabecera 
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de la publicación, el arquitecto declina finalmente participar en el programa Case 
Study.383 Por otra parte, Harris perfecciona durante la posguerra un sistema de 
paneles basado en la aplicación de nuevos materiales, como contrachapado, 
asbesto o fibra, sobre un reducido módulo de 90 centímetros.384 En paralelo, 
revisa la tradición local del sur de California, desde las artesanas estructuras de 
los Greene, reelaboradas en la casa Johnson de 1948 y en el pabellón Loeb de 
1950, hasta las técnicas de Irving Gill, actualizadas en 1951 durante la 
construcción con bloques de hormigón de su propia vivienda en Fallbrook. A 
principios de la década de los cincuenta, Harris acepta la dirección de la flamante 
escuela de arquitectura de la universidad de Tejas, y abandona la madera de su 
apreciada tierra natal por el ladrillo y la piedra del árido estado meridional. En el 
sur de California deja un importante legado, al combinar un uso honesto de los 
materiales, originario de Wright, con una precisa metodología de proyecto, 
proveniente de Neutra, y una creativa inspiración en la orientalizante tradición 
local. Sus flexibles ambientes integrados, estructurados por una arquitectura 
ligera y económica, constituyen un precedente para algunas Case Study Houses: 
Whitney Smith reconoce la poderosa influencia de Harris en su obra,385 mientras 
que Esther McCoy lo considera la principal referencia del Estilo Pasadena386 que 
domina la tercera serie del catálogo.  

Un antiguo colaborador y alumno de Harris en la Universidad del Sur de California 
(USC), Gordon Drake (1917-1952), se convierte en la inmediata posguerra en un 
exquisito representante de la arquitectura autóctona en Los Ángeles, al continuar 
el tipo de proyecto que su maestro había abandonado en favor de mayores 
programas. Sus casas mínimas destacan por el uso de elementos prefabricados en 
livianas estructuras de madera post and beam, que complementan el reducido 
espacio con sombreadas terrazas de fuerte presencia natural. En 1946 Drake se 
construye una vivienda de veinte metros cuadrados, con una fachada acristalada 
de paneles pivotantes que la separa de una terraza que duplica su superficie, 
pavimentada con ladrillo y parcialmente cubierta con pérgolas que desdibujan la 
edificación. Su interior presenta iluminación indirecta para reforzar la modulación 
estructural, como sucede en la casa Rucker de 1947, donde organiza el programa 
en dos minúsculas alturas de poco más de cincuenta metros cuadrados, 
completamente abiertas al bosque que rodea la parcela. Drake estudia la 
flexibilidad doméstica en la Unit House, levantada usando el módulo de Harris en 
el área de la Bahía en 1951, que desde un apartamento de una estancia puede 
transformarse en una vivienda de dos dormitorios.387 Un año más tarde, la 
repentina muerte de Drake trunca su prometedora carrera y desvela en su obra 
póstuma, la casa Berns en la playa de Malibú, un dominio efectivo del control 
espacial a través de filtros que tamizan el recorrido entre el entorno construido y 
el interior abierto. Poco tiempo después se presentan en Arts & Architecture las 
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Case Study Houses de Ellwood, que suponen una clara traslación de los principios 
modulares y espaciales de la refinada arquitectura doméstica de Harris, a partir 
de su actualización a las necesidades de posguerra en las ingeniosas soluciones 
habitacionales de Drake. 

 

 

 

 

4.3  MODERNIDAD POPULAR 
 

 

Trece letras de quince metros de altura, iluminadas por cuatro mil bombillas de 
veinte vatios,388 se instalan en 1924 en lo alto del monte Lee para anunciar una 
gran promoción urbanística dirigida a la comunidad artística de Los Ángeles, en 
vertiginoso crecimiento desde el establecimiento de los primeros estudios 
cinematográficos nueve años antes. El espectacular letrero de Hollywoodland se 
apaga durante la depresión, pero renace en la posguerra tras su cesión al 
ayuntamiento como parte del parque Griffith, purgando su origen comercial en la 
versión actual, reducido simplemente a Hollywood. Como critica el teórico francés 
Guy Debord (1931-1994): 

Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de 

producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era 

vivido directamente se aparta en una representación.389 

La identificación de Los Ángeles con la industria del cine, el espectáculo como 
ideología materializada,390 conduce a la inserción de sus estructuras económicas y 
sociales en la lógica de la comunicación. Análogamente, el universo ilusorio de los 
decorados, caracterizado por sus construcciones simplificadas, fragmentarias, 
distorsionadas, falseadas, sobrecargadas, exageradas, elásticas, móviles y 
hábilmente iluminadas,391 se traspone de modo contradictorio a la arquitectura 
real. En una ciudad entendida como una abstracción de formas cúbicas y líneas 
rectas, la adaptación a los nuevos modos de transporte, que implican la 
contemplación instantánea de la imagen en movimiento, favorece la presencia 
real de la falsedad. Durante los años veinte, a lo largo de sus principales vías 
surgen sorprendentes estructuras provenientes del mundo de la imaginación, 
como heladerías con forma de búho con faros en los ojos, lecherías inspiradas en 
la propia garrafa de leche o puestos de chili dogs (perritos calientes picantes)  
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[F 4.09]  PROPUESTAS EVOCADORAS: diseños pop inspirados en líneas modernas, como las de una 

gasolinera STANDARD OIL (RUSCHA 1963, izquierda), con orígenes en la arquitectura fantástica de 

Hollywood en los años veinte (heladería HOOT HOOT, derecha). 

 

camuflados en reproducciones a gran escala de perros sentados.392 Estos negocios 
pioneros son progresivamente sustituidos por cadenas locales de establecimientos 
comerciales, que reflejan la popularización de los estilos artísticos de moda. 
Durante la depresión se extiende por el oeste de la ciudad el Streamline Modern, 
ideado por influyentes diseñadores industriales como el francés Raymond Loewy 
(1893-1986) a partir del dinamismo presente en el Jazz Moderne parisino, pero 
estos procesos de difusión cultural no se generalizan hasta la posguerra, cuando 
la arquitectura moderna se vuelve popular entre la clase media. 

John Lautner diseña en 1949 la cafetería Googie’s de Sunset Boulevard, cuya 
metálica cubierta plana gira noventa grados hasta convertirse en un cartel 
publicitario, dominando el paisaje urbano de la cultura automovilística local. El 
establecimiento se convierte en el símbolo de un nuevo estilo, identificado por 
Douglas Haskell393 como la articulación de formas y materiales en construcciones 
livianas y expresivas. El movimiento Googie comprende edificaciones de fuerte 
impacto visual, con cerramientos transparentes y acabados tecnológicos, que 
presentan cubiertas de amplios voladizos rematadas con un gran letrero luminoso. 
Entre sus numerosos ejemplos sobresalen los conocidos arcos parabólicos de las 
franquicias de McDonald’s, concebidos por el arquitecto californiano Stanley 
Meston en 1952, que recuerdan al gran arco monumental proyectado por Eero 
Saarinen para Saint Louis cinco años antes.394 En los años sesenta, la adaptación 
comercial de las estructuras modernas inspira la obra de ciertos artistas pop como 
el americano Ed Ruscha (1937), que fotografía estaciones de servicio de la famosa 
Route 66 para su libro Twentysix Gasoline Stations de 1963.  
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Por otra parte, la redefinición popular de la modernidad alcanza a la casa 
americana de posguerra, reflejada en la artificiosa calma de las piscinas de David 
Hockney y producida en serie como un objeto de consumo. En este contexto 
destaca el California Ranch de Cliff May, un económico prototipo doméstico de 
fácil construcción y mantenimiento, cuyas casi veinte mil reproducciones395 en el 
sur y el oeste del país contribuyen decisivamente a la propagación del California 
living promovido por John Entenza. Asimismo, la ampliación del campo de 
actuación residencial iniciada por Buckminster Fuller se refuerza con atrevidas 
estructuras, como la experimental vivienda de Albert Frey o las futuristas 
propuestas de Lautner, que representan un nuevo paso entre formal e informal, 
moderno y popular, realidad y ficción.  

 

4.31  EL CALIFORNIA RANCH 

La mitología americana ensalza la figura del hombre hecho a sí mismo, el pequeño 
emprendedor que demuestra la consabida igualdad de oportunidades, un patrón al 
que se ajusta Cliff May, un cowboy familiar, carente de estudios universitarios, 
amante de las carreras, coleccionista de automóviles de lujo y aviador amateur. 
Originario de San Diego, durante la depresión se erige en contratista de casas 
patio en estilo Spanish Colonial, donde incorpora armarios empotrados y baños 
compartidos entre estancias. Estas construcciones de adobe, que May denomina 
rancherías, constituyen una módica adaptación de la extendida hacienda, con 
muros más delgados y una cubierta de madera de tipo shingle en sustitución de la 
teja de inspiración española.396 Tras los buenos resultados comerciales de la serie, 
May se traslada en 1937 a Los Ángeles para edificar una urbanización de lujosos 
ranchos de aspecto rústico, llamada Riviera Ranch, donde dos años más tarde 
levanta su propia casa como modelo promocional. La vivienda presenta una planta 
orgánica y abierta a diferentes terrazas mediante puertas deslizantes de vidrio 
con carpinterías metálicas, que contrastan con la tosca cobertura formada por 
tablas de madera. En su cuidado interior aparecen desde piezas de mobiliario 
moderno de perfil bajo hasta innovaciones tecnológicas, como un proyector de 
cine, en una distribución funcional que busca la integración con el entorno.  

El prototipo obtiene en la posguerra la atención de dos revistas especializadas que 
recelan de la arquitectura moderna de origen europeo: Sunset, una publicación 
del área de la bahía de San Francisco que impulsa la tradición local, y House 
Beautiful, cuya influyente directora Elisabeth Gordon denuncia la dictadura 
cultural del Estilo Internacional, procedente de “una élite auto-escogida que está 
tratando de decirnos lo que debería gustarnos y cómo deberíamos vivir”.397 En 
1946 Sunset publica Sunset Western Ranch Houses, una monografía sobre la casa 
rancho editada por el propio May, quien presenta su trabajo como una derivación 
de las “directas, honestas soluciones” de la producción doméstica de William 
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[F 4.10]  LA ESENCIA DEL ‘CALIFORNIA LIVING’: el catálogo de CLIFF MAY HOMES extiende a precio 

económico los principios básicos del programa Case Study por el oeste americano, con modelos como el         

RM3215 (MAY & CHOATE, 1953) con 155 metros cuadrados por 11.900 dólares398 (planta E 1/300). 

 

Wurster.399 El éxito del volumen, que incluye varios proyectos de este último, 
conduce a Sunset a reeditarlo doce años más tarde, pero exclusivamente centrado 
en las propuestas de May. Western Ranch Houses permite valorar la evolución de 
los modelos del diseñador, que traslada su inspiración del conservador estilo de la 
Bahía a los principios modernos aparecidos en la primera serie de las Case Study 
Houses. Las viviendas de May potencian la complementación de las estancias con 
espacios exteriores parcialmente cubiertos, además del empleo de cerramientos 
de vidrio traslúcido, particiones móviles y elementos tecnológicos, como grifos 
monomando, intercomunicadores o lucernarios de abertura motorizada. El 
diseñador ensaya continuamente nuevas técnicas y productos industriales a 
través de las cinco casas que construye para su familia,400 entre las que se hallan 
prototipos de cierta extravagancia como Mandalay, de 1956, donde desdibuja el 
perímetro edificado. 

En 1953 May se asocia con el arquitecto Chris Choate para crear Cliff May Homes, 
una compañía que comercializa un amplio catálogo de versiones económicas de 
sus ranchos, producidas en serie a partir de elementos prefabricados. El modelo 
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básico posee una planta rectangular dividida transversalmente en zonas públicas y 
privadas, que puede ampliarse con un módulo formado por un tercer dormitorio y 
un segundo baño, para crear una reducida casa patio. Su sistema constructivo se 
compone de una estructura tradicional de madera con revestimiento exterior de 
secuoya y una cubierta ligeramente inclinada, cuyo voladizo perimetral protege 
las puertas acristaladas que abren las estancias a la terraza posterior, donde un 
sencillo tratamiento paisajista enmarca el pavimento de baldosas de cemento. 
Además de promover la ejecución de sus modelos, la empresa vende los planos a 
diferentes promotores, como el magnate de la construcción Ross Cortese (1916-
1991), que levanta en Long Beach casi mil unidades del prototipo de tres 
dormitorios, descrito de este modo en su folleto publicitario: 

La CALIFORNIAN se construyó para ustedes – una moderna familia del Oeste. Ésta es la 

casa cuyo diseño funcional y rústico, con sabor a rancho, les invita a relajarse y disfrutar la 

vida... PERO cuyos acristalamientos de suelo a techo, interesantes usos de vidrio traslúcido, 

iluminación indirecta, y esquemas de color de decorador ofrecen el mejor lujo informal 

actual. 

Con el hábil uso de vidrio en la CALIFORNIAN, su patio privado se convierte en su salón al 

aire libre, su cuarto de recreo, un lugar seguro para que sus hijos jueguen – su estancia 

más vividera de la casa.401 

Víctima de su propio éxito, Cliff May Homes se disuelve a los pocos años, tras 
realizar más de mil viviendas,402 al no conseguir hacer frente a los riesgos 
financieros derivados de la complejidad intrínseca de los mecanismos de 
producción y distribución a gran escala.403 No obstante, la compañía continúa 
vendiendo los planos de sus modelos, que se extienden rápidamente por el 
sudoeste del país, hasta los estados del midwest como Arizona o Colorado, al 
ofrecer los conceptos elementales de la domesticidad californiana por la mitad de 
los veinte mil dólares que puede costar una casa similar proyectada por un 
arquitecto. A pesar de carecer de la calidad y la originalidad del programa Case 
Study, el amplio catálogo residencial de May favorece la difusión de las premisas 
de Arts & Architecture, ya que las traduce al amplio sector de la población 
americana que acude al contratista local en busca de vivienda. De hecho, se 
calcula que un noventa por ciento de los diez millones de casas construidas en 
Estados Unidos entre 1946 y 1958 muestra alguna influencia directa del California 
living.404 
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4.32  PROYECTOS ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN 

Los Ángeles es un lugar caracterizado por la disolución de los límites entre lo 
verdadero y lo imaginado, análogos a los existentes entre la ciudad real y su 
idealizada visión cinematográfica. Esta dualidad también se puede aplicar a la 
vivienda de posguerra, confrontando el aceptable enfoque tecnológico de las casas 
de Pierre Koenig con las arriesgadas propuestas de John Lautner. La evolución 
entre la delicada evocación futurista presente en algunas Case Study Houses y su 
cuestionamiento por estructuras más radicales se materializa en la transformación 
experimentada, entre 1941 y 1953, por la primera residencia californiana de 
Albert Frey. El arquitecto suizo emigra durante la depresión a Nueva York, donde 
adquiere cierta notoriedad como coautor del novedoso sistema constructivo de la 
Aluminaire House. A continuación, efectúa un viaje fotográfico por Estados Unidos 
para estudiar los cambios de la forma arquitectónica en su adaptación al paisaje y 
a las necesidades contemporáneas.405 En 1939 publica esta investigación en un 
libro titulado In Search of a Living Architecture, cuya aparición coincide con su 
establecimiento en Palm Springs, un enclave desértico donde se asocia con John 
Clark (1905-1991), un joven arquitecto local. Situado a un par de horas en 
automóvil de Los Ángeles, el lugar se consolida en los años treinta como un 
exclusivo retiro para millonarios y estrellas cinematográficas. Frey había levantado 
en 1934 una de las primeras edificaciones modernas de la ciudad, el edificio 
Kocher-Samson, en colaboración con su socio inicial Lawrence Kocher. Poco 
después, la delicada casa Miller instaura allí los principios de un estilo conocido en 
la posguerra como Desert Modernism, que en el ámbito residencial traslada la 
imagen tecnológica de las primeras viviendas de Richard Neutra al desierto, 
enfatizando el contraste entre la pesada sequedad del clima y la brillante ligereza 
de los materiales industriales. Dependientes del acondicionamiento ambiental, 
estas construcciones se adaptan al paisaje lunar de Palm Springs, un árido valle 
circundado por altas montañas, mediante un cierto aspecto futurista que recuerda 
a las escenografías de algunas películas de ciencia ficción. 

En los momentos previos al inicio de la guerra, Frey construye el núcleo básico de 
su propia casa, una reducida estructura tradicional de madera basada en un 
módulo de ciento veinte centímetros y compuesta por una única estancia 
acristalada, complementada en su parte trasera con una cocina y un baño. Su 
cubierta plana presenta un amplio voladizo perimetral que forma un garaje 
abierto, y se apoya en una serie de planos proyectantes que se extienden en 
todas las direcciones hacia el entorno, diferenciando los espacios exteriores 
circundantes. Esta configuración resguarda tanto de las tormentas de arena como 
del soleamiento, y constituye una característica de los prototipos de Clark & Frey 
en la posguerra.406 Los cerramientos se revisten exteriormente con aluminio liso o 
corrugado, en disposición vertical en los planos del contorno y horizontal en los 
radiales, mientras que en el interior se emplean placas de asbesto y paneles 
deslizantes de vidrio. En 1947 Frey modifica sustancialmente la austera terraza 
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principal, al añadir una piscina de similares dimensiones a las de la cubierta, 
rodeada de asientos de hormigón armado y de una liviana pérgola de madera con 
escasos apoyos,407 que transforma el proyecto en un hedonista pabellón cercano 
al lenguaje de los modelos de Arts & Architecture. Pero este pragmático equilibrio 
compositivo se altera en 1953 con la introducción de algunos elementos 
procedentes de la estética sideral, como una nueva pérgola formada por cerchas 
de aluminio y paneles traslúcidos de fibra ondulada de vidrio en llamativos 
colores, utilizados también en el curvo cerramiento perimetral de la terraza. 
Asimismo, esta última remodelación incluye un estanque interior semicubierto, de 
forma orgánica, sobre el que se dispone un impactante dormitorio de planta 
circular, forrado con placas de acero inoxidable, cuyas aberturas cilíndricas 
encuadran la totalidad del paisaje circundante. La paulatina incorporación de la 
vivienda de Frey a la era espacial, traspasando sus orígenes en la contenida 
referencia tecnológica de las casas de Neutra, demuestra la existencia de una vía 
alternativa y poco explorada de asimilar la posmodernidad, diversa de la escogida 
por las Case Study Houses. 

Por otra parte, las casas de Lautner participan de un similar espíritu transgresor 
inspirado en el futuro, si bien desde una óptica orgánica centrada en el empleo de 
materiales naturales y forjada en Taliesin West, por tanto más conectada con el 
personalista “art of doing your own thing”408, tan extendido en Los Ángeles, que 
con la fascinación tecnológica. Análogamente a Rudolph Schindler, Lautner llega a 
la ciudad para supervisar la construcción de una obra de Frank Lloyd Wright,409 la 
casa Sturges, y crea estructuras fragmentarias en difícil equilibrio, que exprimen 
todo el potencial tanto del presupuesto como del contratista. Al terminar la 
guerra, se asocia temporalmente con el arquitecto canadiense Douglas Honnold 
(1901-1974) e inicia en las franquicias Coffee Dan’s una serie de proyectos 
comerciales donde enfatiza la independencia de la cubierta frente al cerramiento, 
un componente fundamental de su arquitectura. Lautner diseña los entramados 
estructurales de sus cubiertas para lograr la máxima flexibilidad y fluidez espacial 
en la distribución, así como una buena transición entre el interior y el exterior de 
la edificación.410 Una sucesión de pórticos prefabricados de madera contrachapada 
sostienen la cubrición de la casa Mauer de 1946, permitiendo la libre disposición 
del programa, mientras que una gran malla hexagonal de acero, suspendida de 
tres mástiles exteriores, provee una solución análoga en la casa Carling de 1947. 
Al mismo tiempo, el suelo se transforma en un plano independiente, tratado con 
una pavimentación continua de hormigón, que asume los cambios de nivel y 
propicia la disolución de los límites del espacio interior,411 como ocurre en la casa 
Schaffer de 1949, cuyo cerramiento acristalado desdibuja el contorno edificado. 
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[F 4.11]  SCI-FI ARCHITECTURE: FREY completa su vivienda con referencias futuristas (FREY 1953, 

izquierda), mientras que LAUTNER explora formas experimentales como la CHEMOSPHERE                

(LAUTNER 1961, derecha). 

 

Tras esta primera serie de avanzados modelos orgánicos, Lautner comienza a 
levantarse del terreno, lo que se aprecia en el expresivo voladizo en ángulo sobre 
el ingreso de la casa Tyler de 1953, hasta proyectar en 1961 un observatorio 
doméstico para un ingeniero aeronáutico.412 La Chemosphere supone una solución 
estructural audaz para un escarpado terreno en pendiente, consistente en la 
construcción de un enorme pilar de hormigón armado al que se atiranta, con 
perfiles de acero, un forjado octogonal de vigas de madera laminada. Una banda 
corrida de ventanas inclinadas separa el cerco perimetral del forjado, oculto tras 
armarios empotrados y asientos de obra, del cerramiento de la cubierta, sostenida 
por pórticos radiales de madera laminada realizados con novedosas resinas epoxi 
de la marca Chemseal. Este fabricante aporta gratuitamente sus productos a 
cambio de publicidad,413 como sucede en algunos modelos del programa Case 
Study, y su nombre explica la denominación técnica de la casa Malin. Los servicios 
se concentran en torno al mástil, por cuyo interior discurren las instalaciones, 
mientras que las estancias se abren a las impresionantes vistas. Los espacios 
públicos ocupan la mitad de los doscientos metros cuadrados de superficie de la 
vivienda, conectada con el exterior mediante un puente y un funicular. Un par de 
años más tarde, Lautner construye la famosa casa Sheats, cuya planta con forma 
de reloj de arena está sobrevolada por una masiva estructura triangulada de 
hormigón armado que descubre parcialmente la piscina, situada en una terraza 
suspendida sobre la ciudad. Se trata de una versión más opulenta de la situación 
presentada en la CSH>22 de Koenig, refinada pero carente de la radicalidad de la 
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casa Malin, quizás sólo comparable a la vivienda de Bernard Judge. Este joven 
estudiante de arquitectura en la Universidad del Sur de California (USC) contacta 
a finales de los años cincuenta con Buckminster Fuller, después de asistir a una de 
sus conferencias, y le solicita ayuda para emplear una de sus cúpulas geodésicas 
como solución habitacional. Con la asistencia de una compañía aeronáutica que 
cede el terreno, un discípulo de Fuller que dona la estructura prefabricada de 
aluminio, y varios compañeros de estudios que colaboran en la construcción, la 
vivienda se completa en 1960 sobre las colinas de Hollywood.414 Este icono 
tecnológico, de catorce metros de diámetro, demuestra el potencial de 
arquitecturas experimentales cercanas a los dominios de la ciencia ficción, que 
son posibles gracias al optimismo que distingue la posguerra americana. 

 

 

 

 

4.4  PROPUESTAS DEL ESTE 

 

 

Carece tanto del auge como del espíritu californiano, pero la costa este conserva 
tras la guerra su preeminencia cultural debido a dos de sus instituciones más 
conocidas, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y la Universidad de 
Harvard. La floreciente arquitectura del Pacífico y su apelación al hedonista 
California living son contestadas por la reelaboración moderna de la tradición 
autóctona de Nueva Inglaterra y la concepción de “propuestas exclusivistas” 
caracterizadas por una “urgencia reduccionista”.415 En el contexto de la rápida 
urbanización de los suburbios de las áreas metropolitanas atlánticas, el ancestral 
Cape Cod Cottage se adapta a la producción en serie, destacando los modelos de 
los hermanos Levitt y su infinita reproducción en grandes comunidades. Los 
habitantes de Levittown personalizan sus viviendas con objetos simbólicos que 
permiten su orientación en el paisaje urbano de la repetición, aunque no son 
comprendidos por las élites arquitectónicas neoyorquinas. Sus nuevas 
generaciones estudian en la década de los cuarenta en la Graduate School of 
Design, dirigida por Walter Gropius, donde Marcel Breuer ejerce una destacada 
actividad docente. Entre los arquitectos formados por estos maestros del 
movimiento moderno sobresalen: Paul Rudolph (1918-1997), que construye una 
serie de viviendas en Florida donde destaca la estructura a haces exteriores de la 
casa Cocoon de 1951; Edward Barnes, que proyecta minimalistas casas patio de 
formas geométricas y amplias superficies acristaladas; y Philip Johnson, el 
influyente director del departamento de arquitectura del MoMA. Todos ellos 
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adquieren gran notoriedad y prestigio durante la posguerra, logrando numerosos 
premios y extendiendo la arquitectura moderna entre las clases adineradas de la 
región.416 

Cuando en 1949 presenta la Glass House, la obra de Johnson se reduce 
prácticamente a su sencilla casa patio de 1942, sin embargo, su nueva residencia 
obtiene una gran repercusión internacional al anticiparse a la finalización de la 
casa Farnsworth. Johnson admite las referencias miesianas de un proyecto 
gestado durante su preparación de la exposición y la monografía sobre Mies van 
der Rohe en 1947, aunque estas similitudes resultan relativamente superficiales 
en el minucioso análisis de Kenneth Frampton (1930). El historiador británico 
sostiene que ambas viviendas difieren sustancialmente en su concepción 
estructural, subrayada por Mies mediante la suspensión de los planos horizontales 
en un espacio infinito, y eliminada por Johnson a través de su fusión con el vidrio 
y la cornisa, delimitando un transparente espacio prismático sobre el suelo, que 
“representa en realidad una expresión final de utopía burguesa, una modernidad 
decididamente reduccionista”.417 La vivienda es la primera de una pequeña serie 
de modelos miesianos, desde la casa Oneto de 1951 a la casa Leonhardt de 1956, 
que finaliza con la materialización de la idea expresada en el boceto de Mies que 
posiblemente provoca el cambio del diseño de la casa Eames.418 Estas propuestas 
constituyen pabellones de fina estructura metálica, en los que Johnson alterna 
cerramientos de ladrillo con acristalamientos de suelo a techo que abren a 
espacios aterrazados. La edificación se inserta en el paisaje, con su condición 
exterior claramente delimitada por el cambio de pavimento y el tipo de mobiliario, 
estableciendo una relación contemplativa y estática con el entorno, contraria a la 
integración existente en la vivienda californiana. Idéntica calma reina en los 
espacios interiores, escasamente amueblados con elegantes piezas de ricas 
texturas, en unos proyectos que oscilan entre las referencias de Mies y la “tímida” 
elaboración de Johnson.419 A partir de la remodelación historicista del interior del 
pabellón de invitados de la Glass House, la influencia del arquitecto alemán 
disminuye progresivamente en favor de un eclecticismo selectivo, que comienza a 
percibirse en la casa Boissonnas de 1956, cuyos machones de ladrillo imponen un 
ritmo estructural que anticipa futuras composiciones de la década de los sesenta. 
Ese mismo año, Johnson inicia su colaboración con Mies en la construcción del 
edificio Seagram, tras lo que se concentra en encargos de mayor escala junto a su 
socio y discípulo el americano Richard Foster (1919-2002), al tiempo que amplía 
su extensa parcela residencial con todo tipo de construcciones, configurando un 
interesante catálogo posmoderno. 

Frente a la abstracción predominante en la obra doméstica de los diplomados de 
Harvard, sus profesores Gropius y Breuer coinciden en la búsqueda de un 
lenguaje moderno adaptado a las condiciones ambientales e históricas del noreste 
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americano. Durante su corta asociación, entre 1938 y 1941, ambos producen una 
primera serie de modelos de claro origen europeo, con blancos acabados y 
cubierta plana, que incorporan elementos autóctonos como la madera de secuoya 
o los porches apantallados. A continuación, sus caminos se separan y Gropius  
ensaya, junto a Konrad Wachsmann, un sistema de paneles prefabricados para la 
construcción industrializada de viviendas, mientras que Breuer continúa con 
proyectos residenciales en los que enfatiza algunos elementos estructurales ya 
presentes en sus primeras casas americanas. El extenso catálogo de vivienda de 
posguerra del arquitecto húngaro presenta variaciones sucesivas a partir de unos 
modelos básicos que establecen determinadas relaciones espaciales y funcionales, 
entre los que destaca la casa binuclear, donde se separan las zonas públicas y 
privadas en dos entes autónomos. La producción doméstica de Breuer se dirige 
gradualmente hacia clases más acomodadas, pero mantiene las cualidades de 
materialidad y relación con el paisaje que la definen, en una evolución análoga a 
la del programa Case Study, su hipotético álter ego en la costa oeste. 

 

4.41  REGRESO A CAPE COD 

El 3 de julio de 1950 el semanario Time dedica su portada a William Levitt, 
director junto a su hermano Alfred de Levitt & Sons, una promotora inmobiliaria 
fundada por su padre durante la depresión y especializada en la producción en 
serie de casas, desde la experiencia adquirida en la construcción bélica de las 
“viviendas de defensa”.420 La compañía reduce los costes de ejecución al máximo, 
lo que le permite ofrecer los precios más económicos del mercado, si bien le 
obliga a ampliar considerablemente la escala de sus actuaciones, llegando a crear 
ciudades enteras llamadas Levittown. El primero de estos asentamientos se 
levanta en 1947 en Long Island y sobrepasa en sólo dos años los treinta mil 
habitantes,421 principalmente veteranos que se benefician de las ayudas federales 
recogidas en la GI Bill. El gran éxito de la propuesta conduce a su repetición en 
1951 en Pensilvania y en 1958 en Nueva Jersey, reorientándose paulatinamente 
hacia familias con mayores recursos a través de modelos más caros y espaciosos. 
Los Levittowns albergan unas sesenta mil personas y constituyen verdaderas 
ciudades, al incluir ciertos equipamientos básicos como escuelas, centros 
comerciales o lugares de esparcimiento, además de reservas de suelo para otros, 
como iglesias o dotaciones administrativas. Su principal característica reside en la 
homogeneidad de la edificación, emplazada en sinuosas vías tras un amplio y 
escasamente funcional jardín delantero, dotado de un mínimo tratamiento 
paisajístico. Levitt & Sons se convierte en el principal constructor de la posguerra 
al realizar más de 140.000 viviendas,422 pero su modelo urbanístico resulta muy 
cuestionado, ya que crea un universo infinito de series de casas iguales que se 
extienden hasta el horizonte.  
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[F 4.12]  CATÁLOGO LEVITT: segunda serie del modelo CAPE COD (1949, izquierda), con 75 metros 

cuadrados por 7.990 dólares,423 junto a vista aérea del LEVITTOWN de LONG ISLAND (1949, derecha). 

 

Los hermanos Levitt no aplican un sistema de construcción prefabricada, sino que 
optimizan un proceso constructivo estandarizado, centrado en un único modelo y 
dividido en veintisiete tareas básicas, acometidas por equipos específicos de 
operarios no especializados, aunque altamente equipados, que se desplazan por el 
solar. La eficacia en las operaciones se basa en la perfección de los cortes 
industriales realizados previamente a las piezas de madera, que simplifican el 
ensamblaje de los componentes de los paquetes enviados a cada parcela, y 
posibilitan levantar una casa en sólo dieciséis minutos.424 El sistema se apoya, por 
un lado, en la eficiente colaboración de numerosas subcontratas independientes, 
generalmente formadas por antiguos empleados e incentivadas para cumplir los 
objetivos previstos, y por otro, en la garantía de suministro en grandes cantidades 
establecida con determinados proveedores, que permite a la empresa obtener 
precios rebajados para las diferentes partidas de materiales.425 

Al igual que otros constructores de la región, Levitt & Sons se inspira en las 
edificaciones típicas de una pintoresca zona pesquera de Nueva Inglaterra, para 
recrear el tradicional Cape Cod Cottage como prototipo para la urbanización 
intensiva de los suburbios, estilizando sus proporciones pero manteniendo su 
hermético cerramiento y su rígida distribución. La conservación de la pronunciada 
inclinación de la cubierta permite evocar con elementos prefabricados la nostalgia 
del hogar,426 además de posibilitar la extensión de su reducida superficie con muy 
pocos recursos, aunque a expensas de ciertos problemas de ventilación y 
climatización. En 1947 se presenta su primer modelo Cape Cod, una sencilla 
construcción de madera totalmente equipada en la que el salón sirve de corredor 
hacia el par de dormitorios de la parte trasera, mientras que las instalaciones se 
concentran en un núcleo técnico entre el cuarto de baño y la cocina, situada junto 
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a la entrada. La vivienda, setenta metros cuadrados a un precio de 7.500 dólares, 
se ofrece con dos alzados diferentes y en una amplia gama de colores, imitando 
los procedimientos de la industria automovilística. Dos años más tarde, el diseño 
se optimiza en una nueva versión ligeramente más grande y costosa, donde se 
rota noventa grados la planta, resolviendo el problema de circulación del modelo 
anterior. El salón y la cocina se fusionan en un único espacio vividero, accesible 
desde un minúsculo porche y abierto a la terraza posterior mediante un gran 
acristalamiento de suelo a techo, con casi cinco metros de longitud. Asimismo, se 
amplían los posibles acabados de fachada, y se introducen una doble chimenea y 
un armario pivotante obra de Jens Risom (1916),427 un diseñador danés que 
trabaja para Knoll. A partir de este par de casas de dos dormitorios, el catálogo 
Levitt se amplía hasta ofrecer en su último Levittown cuatro modelos diferentes 
de una o dos alturas, con tres o cuatro dormitorios, cuyos precios oscilan entre los 
11.500 y los 14.500 dólares.428 Parte del éxito de las casas Levitt radica en su 
progresiva adaptación a las necesidades de sus potenciales clientes, mejorando 
sus prestaciones e incorporando elementos del popular California living, como el 
gran ventanal que comunica el estar con la terraza posterior.    

Al representar el arquetipo de la idealizada vida suburbana de la posguerra, los 
Levittown suscitan un considerable interés entre arquitectos y sociólogos. Frente a 
las críticas de los arquitectos modernos y los urbanistas del movimiento de la 
ciudad jardín, en los años sesenta surgen voces como la de Robert Venturi que 
defienden su valor funcional y simbólico, representativo de las aspiraciones de la 
clase media en el contexto de una nueva arquitectura de la comunicación. En 
1970 Venturi incorpora a su docencia en la universidad de Yale un taller sobre la 
arquitectura de Levittown, Learning from Levittown, cuyos resultados publica 
posteriormente en Learning from Las Vegas. El polémico autor sostiene que el 
eclecticismo ornamental de los jardines y las fachadas de las viviendas 
suburbanas posibilita la orientación visual y la individualización de sus 
propietarios.429 Asimismo, denuncia que los contenedores idénticos suponen una 
falsa simplicidad, al ocultar sus numerosas complejidades internas tras su rígido 
marco exterior.430 Los Levittown son considerados un laboratorio de la conformista 
sociedad americana de los cincuenta, por lo que los escasos acontecimientos que 
en ellos ocurren alcanzan una gran repercusión nacional. En agosto de 1957, el 
establecimiento en la comunidad de Pensilvania de la familia de William Myers, 
afroamericanos, provoca una noche de disturbios y obliga a una intervención 
policial para proteger a los recién llegados. El documental de la Universidad de 
Nueva York Crisis in Levittown interroga a los vecinos para conocer los motivos de 
su desencanto, resumidos en el temor a una invasión negra y una subsiguiente 
pérdida del valor de sus propiedades inmobiliarias. Esta oscura impresión sobre la 
ilusoria imagen de suburbia contrasta con la positiva visión del sociólogo de la 
Universidad de Pensilvania Herbert Gans (1927), que se convierte en 1958 en uno 
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de los primeros residentes del último Levittown, donde reside durante dos años 
para elaborar un minucioso análisis de la comunidad. El estudio contesta las 
críticas de homogeneidad y aquiescencia vertidas sobre sus habitantes, resaltando 
que a pesar de constituir un grupo uniforme en raza, edad e ingresos, no pierden 
su individualidad,431 ni siquiera debido a la repetición de sus residencias:  

No escuché ninguna objeción entre los Levittowners sobre el parecido entre sus casas (...) 

Efectuaban variaciones internas y externas en su casa Levitt para reducir la igualdad y 

dotar de un toque personal a su propiedad.432  

Gans finaliza su densa argumentación con esta contundente afirmación:  

Me gustaría enfatizar una vez más que a pesar de sus imperfecciones, Levittown es un 

buen lugar para vivir.433 

 

4.42  LA VOLUNTAD INTEGRADORA DE GROPIUS 

Durante una visita efectuada en 1947 a la Graduate School of Design de la 
Universidad de Harvard, sus satisfechos alumnos informan a Sigfried Giedion que 
habían ganado “30.000 dólares en premios” con propuestas enviadas a concursos 
de ideas organizados por revistas de arquitectura.434 Este hecho, sumado al 
posterior prestigio adquirido por los diplomados de la escuela, indica el buen 
grado de comportamiento del nuevo plan de estudios introducido en 1938 por 
Walter Gropius. El arquitecto alemán había destacado en Europa como fundador 
de la Bauhaus, cuyo currículo reconduce desde el espiritualismo del pintor suizo 
Johannes Itten (1888-1967) hacia el mayor realismo de Joseph Albers, en un 
proceso que culmina con el pragmatismo del curso de proyectos del arquitecto 
helvético Hannes Meyer (1889-1954), basado en la objetiva aplicación del método 
y la tecnología. Precisamente, el método se convierte en la llave para reorganizar 
la enseñanza de arquitectura en Harvard, donde se propone la integración de 
experiencia y conocimiento en un mismo esquema, que partiendo de una 
perspectiva general, rechaza el virtuosismo como elemento del aprendizaje y 
promueve la incorporación de periodos de prácticas en verano. La importancia 
otorgada tanto a la construcción en obra como a la concepción tridimensional 
contrasta con el discreto papel al que se relega el estudio de la historia, “para 
evitar intimidación e imitación”435. En su incisivo análisis de las consecuencias de 
esta política, Klaus Herdeg sostiene que la superposición de una estética de fuerte 
impacto visual sobre una planta originada en la investigación diagramática 
funcional, resultado del estudio científico de las cuestiones socioeconómicas, 
administrativas y constructivas, produce edificios poco creativos y carentes de 
estructura formal.436 Sin embargo, resulta excesivo responsabilizar a Gropius de la 
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deriva ulterior de los proyectos modernos en la costa este, siendo necesario 
subrayar, en cambio, su voluntad de combinar individualismo y mecanización, 
enmarcada en un esfuerzo de integración de la arquitectura en la era de los 
catálogos industriales y el trabajo en equipo. 

Durante su etapa en el estudio del arquitecto alemán Peter Behrens (1868-1940), 
Gropius plantea por primera vez la aplicación de procesos industrializados en la 
producción de casas más económicas y adaptadas al espíritu de los tiempos. En 
1909 propone a Emil Rathenau (1838-1915), director general de la Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), un “programa para la fundación de una compañía 
de construcción de viviendas sobre una base artística unitaria”,437 a partir de un 
catálogo de elementos industriales conectables e intercambiables, que permiten 
conjugar las necesidades personales con la economía de la cadena de montaje. 
Tras llegar a América, Gropius se encuentra ante la oportunidad de poner en 
práctica un sistema de estas características, al acoger en 1941 en su domicilio a 
Konrad Wachsmann. Este último, especializado en el uso de la madera en 
edificación residencial, se había distinguido en 1929 como autor de la casa que la 
ciudad de Berlín regala al insigne físico Albert Einstein (1879-1955) con motivo de 
su cincuenta aniversario. Asimismo, durante su exilio anterior en Francia había 
concebido un método simplificado de construcción prefabricada con piezas de 
madera, para cuyo desarrollo se asocia con Gropius con la intención de optar a los 
contratos federales de las “viviendas de defensa”.438 Mientras que este último se 
encarga, a través de sus numerosos contactos, de la resolución de las cuestiones 
administrativas y económicas, Wachsmann se ocupa de los aspectos técnicos de 
un sistema basado en la producción en serie de elementos estandarizados de 
madera. Se trata de unos paneles autoportantes, completados en fábrica con 
acabados e instalaciones, que se pueden montar fácilmente gracias a sus raíles y 
a un único tipo de conexión439 efectuada mediante una pieza metálica incrustada, 
que posteriormente se asegura con cuñas para inmovilizar el nudo. Este conector 
resuelve todas las uniones, tanto horizontales como verticales, de unos paneles 
ligeros con módulo de un metro,440 rematados con topes lineales durante su 
sencillo ensamblaje. En función de los requisitos del cliente y el lugar, la 
flexibilidad del sistema permite levantar un gran número de modelos diversos a 
partir de la combinación de los mismos componentes industriales, producidos en 
serie y enviados al solar. Wachsmann destaca la importancia de emplear un 
verdadero sistema de construcción contemporáneo: 

La casa moderna es una que, a través de sus materiales, su precisión y ejecución, muestra 

que en su construcción se han utilizado las herramientas y métodos de nuestro tiempo. Si 

está construida con un método convencional, no se trata de una casa moderna, a pesar de 

lo que parezca. Ha cambiado la superficie, pero el cuerpo todavía es el mismo.441 
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[F 4.13]  GENERAL PANEL: este sistema industrializado de construcción residencial (GROPIUS & 

WACHSMANN 1942-1952) utiliza un limitado número de paneles y una única junta. 

 

Tras la incorporación de socios financieros al proyecto, en 1942 se establece la 
General Panel Corporation para implementar el sistema, pero Wachsmann no 
resuelve su ingeniosa conexión metálica hasta tres años más tarde, ya concluida 
la guerra y reducidos los incentivos a la vivienda prefabricada. En 1946 se funda 
una división de la compañía en California, con un préstamo federal y una licencia 
para manufacturar los paneles en una antigua fábrica aeronáutica reconvertida de 
Los Ángeles, donde la producción empieza después de un año.442 Wachsmann 
diseña tanto el proceso industrial como la nueva maquinaria necesaria para 
perforar con precisión los elementos, que se almacenan para su envío en 24 horas 
a cualquier solar en un radio de 480 kilómetros.443 Una vez preparada la 
cimentación, es posible levantar la estructura en un sólo día, con la ayuda de 
cinco obreros no especializados, y habitar la vivienda después de una última mano 
de pintura. A pesar de la promoción realizada mediante un par de casas modelo y 
la elaboración de varias propuestas residenciales para el sistema, obra de 
conocidos arquitectos como Richard Neutra, la empresa quiebra en 1952 tras 
producir únicamente entre 150 y 200 casas.444 Entre los probables motivos del 
fracaso de un proceso tan estudiado se hallan tanto la rigidez de un sistema 
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universal incompatible con elementos ajenos,445 como su tardía rentabilidad y alto 
coste de funcionamiento. 

Durante la posguerra, Gropius se desvincula paulatinamente de la General Panel 
para concentrarse en The Architects Collaborative (TAC), un nuevo equipo 
formado en 1945 con siete jóvenes arquitectos norteamericanos, entre los que se 
encuentran dos de sus antiguos alumnos en Harvard, John Harkness (1916) y 
Louis McMillen (1916-1998). El colectivo alcanza cierta notoriedad con diversos 
proyectos urbanos, donde pone en práctica la doctrina integradora de la Graduate 
School of Design, frente a una escasa obra residencial en la que destaca la 
agrupación de Six Moon Hill, un conjunto de once casas de coste moderado, 
realizada entre 1947 y 1950 en una zona boscosa a las afueras de Boston. Sin 
embargo, las viviendas de posguerra de Gropius no logran recuperar la frescura 
de su anterior serie residencial junto a Marcel Breuer, donde ensaya sustracciones 
y agregados para aligerar y dinamizar sencillos volúmenes cúbicos de amplias 
ventanas, como su propia residencia de 1937 o la casa Hagerty de 1938. Al 
combinar la pureza de sus blancos paramentos y la rugosidad de su zócalo de 
piedra, este último modelo contrapone la aséptica ascendencia europea de la 
domesticidad de Gropius con la expresividad autóctona de las posteriores casas de 
Breuer. 

 

4.43  BREUER Y LA REELABORACIÓN VERNÁCULA 

Estoy a favor de la vida informal y de la arquitectura como su apoyo y su escenario, pero no 

eludiremos el instinto hacia el éxito – un verdadero instinto humano. Los elementos más 

contrapuestos de nuestra naturaleza deberían ser llevados a la felicidad al mismo tiempo, 

en el mismo trabajo, y en el modo más definitivo. El camino hacia la experimentación está 

allí, conjuntamente y en oposición a la cálida alegría de la seguridad del hogar. La cristalina 

cualidad de una losa continua blanca, plana está allí, conjuntamente y en oposición a la 

cualidad áspera, “textura-da” de la madera natural o la mampostería quebrada. La 

perfección de la construcción y del detalle está allí, conjuntamente y en oposición a la 

simplicidad, la apertura de miras de la forma y el uso. El valor de la concepción está allí, 

conjuntamente y en oposición a la humilde responsabilidad hacia el cliente. La sensación 

del espacio humano, la geometría y la arquitectura está allí, conjuntamente y en oposición 

a las formas orgánicas de la naturaleza y el hombre. “Sol y sombra,” [en español en el 

original] como los españoles dicen; sol y sombra, no sol o sombra.446 

La expresión hispana sol y sombra es utilizada en 1948 por Marcel Breuer para 
describir su arquitectura como una conjunción de elementos opuestos, desde la 
que no renuncia al arte ni a la técnica, al progreso ni a la tradición, a la 
abstracción ni a la naturaleza. Se trata de ideas apreciables en su amplio catálogo 
de casa americana de posguerra, en el que redefine el lenguaje autóctono de 
Nueva Inglaterra mediante una modernidad atemporal. Breuer ya había apreciado 
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anteriormente la arquitectura vernácula durante sus viajes por el Mediterráneo de 
principios de los años treinta, asociándola a la moderna debido a sus “formas 
impersonales y racionales no sometidas a modas pasajeras”.447 El arquitecto 
húngaro se forma en la Bauhaus, donde pronto se convierte en maestro de 
ebanistería y brillante diseñador de muebles, influido por las consignas del pintor 
suizo Paul Klee (1879-1940) para la gestación de objetos paradigmáticos.448 
Breuer recorre sus primeros pasos hacia la simplificación y racionalización de la 
vida doméstica a través de elementos funcionales de fuerte impacto visual, 
basados en la experimentación con nuevas tecnologías, como la silla de tubo de 
acero de 1925 o la gama de mobiliario Isokon de 1936. Sus ensayos con la 
madera contrachapada en Inglaterra introducen desafíos técnicos y elementos 
biomórficos propios del diseño de posguerra, además de anticiparse a la exitosa 
primera colección de mobiliario de los Eames. Animado por Walter Gropius, Breuer 
se incorpora a la docencia de arquitectura en Harvard con sólo 35 años, al tiempo 
que emprende un primer salto de escala al trasladar la plasticidad de sus objetos 
europeos a sus primeras viviendas americanas, realizadas en colaboración con su 
mentor. 

La filántropa Mrs. Storrow queda tan impresionada con los discursos de Gropius 
que en 1938 financia la construcción de una pequeña colonia moderna en un 
terreno de su propiedad, próximo a Boston, que comprende la conocida casa 
americana del arquitecto alemán, junto a la de Breuer y la de James y Katherine 
Ford.449 Completada un año más tarde, la vivienda de Breuer consiste en la 
yuxtaposición, de acuerdo con los principios compositivos de la Bauhaus,450 de 
una terna de volúmenes diferenciados tanto en planta como en sección, que 
articulan un espacio interior fluido, funcionalmente zonificado y artesanalmente 
arreglado. El abundante uso de piedra natural contrasta con la ligereza de un 
porche apantallado con estructura a haces exteriores, que se repite en el pequeño 
pabellón Chamberlain de 1940, una sencilla construcción de madera en voladizo 
parcial sobre una base retranqueada de mampostería. Tras separarse de Gropius, 
Breuer estudia soluciones prefabricadas durante la guerra y, una vez finalizada, 
abandona la docencia para trasladarse a Nueva York, donde se asocia con Eliot 
Noyes.451 Comienza entonces la productiva carrera en solitario del arquitecto 
húngaro, que evoluciona desde el proyecto residencial de los años cuarenta y 
cincuenta hasta la importante obra pública posterior, en la que adapta 
coherentemente su plástico compromiso entre detalle, estructura y forma. 

Se propone un análisis comparado de las casas de posguerra de Breuer y las Case 
Study Houses, dos catálogos residenciales que adaptan el lenguaje moderno a las 
características ambientales y sociales de sus respectivos mercados, en las costas 
atlántica y pacífica de Estados Unidos. Ambas producciones pueden dividirse en 
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tres series, que en el Bauhausler se encuentran más homogéneamente espaciadas 
en periodos de cinco años, frente a la dilatación de la segunda parte del programa 
californiano durante la década de los cincuenta. Sus diseños presentan parecidas 
cualidades básicas, como su ascendencia europea o sus líneas contemporáneas de 
inspiración progresista, matizadas por un perfil horizontal ligado al terreno, que se 
incorpora como un elemento clave del proyecto. Los dos catálogos pretenden 
aportar soluciones innovadoras a las demandas de la nueva sociedad surgida tras 
la guerra, aunque siempre con modelos alejados del alcance de la clase media, 
dirigidos progresivamente hacia personas acaudaladas y pertenecientes a las 
élites culturales de sus regiones. Asimismo, se trata de propuestas de fuerte 
componente mediático, que reside tanto en la propia configuración del programa 
de Arts & Architecture como en el apoyo del influyente Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (MoMA) a la obra de Breuer. Sus viviendas se edifican en campo 
abierto, dentro del pacífico retiro espiritual de las clases acomodadas, por lo que 
carecen de la ilusoria percepción suburbana de las Case Study Houses. En 
oposición al descarado hedonismo de estas últimas, Breuer plantea una 
espiritualidad de connotaciones telúricas, cuyo arraigo ancestral se contrapone a 
la ilusión cinematográfica de la hiperrealidad californiana. 

El catálogo residencial de Breuer comienza en 1946 con la casa Geller de Long 
Island, que al igual que sus siguientes modelos se encuentra en la zona de 
influencia de la ciudad de Nueva York, donde trabaja la mayor parte de su 
clientela. Se trata del primer prototipo construido de casa binuclear, una tipología 
que el arquitecto húngaro desarrolla durante la guerra y reproduce con 
variaciones a lo largo de toda su producción residencial. El nombre proviene de la 
separación de las áreas públicas y privadas de la vivienda en dos bloques 
independientes, conectados por un elemento de comunicación que sirve tanto de 
acceso a la casa como a su patio trasero. Ambas unidades pueden adquirir 
morfologías diversas o inscribirse en una misma área de movimiento rectangular, 
así como asentarse a diferentes niveles de cota o presentar un distinto número de 
alturas. Esta flexibilidad morfológica, que conduce hacia una planta zonificada 
funcionalmente, se unifica mediante el estudio compositivo de los alzados y el 
tratamiento integrado de las cubiertas, que normalmente presentan una marcada 
inclinación. El cuidado juego de texturas y materiales en los paramentos 
exteriores, unido a la analizada disposición de los huecos, responde a la búsqueda 
de una impronta visual que se superpone a la disposición programática.   

La casa Geller, cuya característica cubierta invertida se repite en su pabellón de 
huéspedes, posee una gran superficie a pesar de las limitaciones administrativas 
aún vigentes en los primeros años de la posguerra, que en cambio obligan a 
reducir el área de las Case Study Houses iniciales. Al igual que sucede con los 
sucesivos modelos de Breuer situados en el campo, su extensa parcela se trata 
con muretes pétreos de escasa altura, que acotan las diferentes áreas de un 
prado con árboles pensado para su fácil mantenimiento. Este sencillo paisajismo 
de baja intensidad potencia la presencia natural de la edificación, reforzada por 
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[F 4.14]  BREUER – CSHP, PRIMERA SERIE: el modelo más conocido de BREUER, la casa binuclear 

(CASA GELLER 1946, izquierda), es comparable a la tipología de las Case Study Houses                          

no construidas de NEUTRA (CSH>06 1945, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 
 

[F 4.15]  BREUER – CSHP, SEGUNDA SERIE: mientras que BREUER explora el potencial constructivo de 

las estructuras de madera (CASA E. STILLMAN 1953, izquierda), el programa Case Study explota las 

posibilidades estructurales del acero, en especial en los modelos de KOENIG (CSH>22 1960, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

[F 4.16]  BREUER – CSHP, TERCERA SERIE: las últimas viviendas de BREUER constituyen opulentas 

residencias de gran programa y aspecto sereno (CASA HOOPER 1959, izquierda), lo que representa una 

evolución análoga a la del catálogo Case Study House (BUFF III, CSH>28 1966, derecha). 
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los revestimientos de madera de secuoya y piedra del lugar, en oposición al uso 
de materiales industriales y terrazas pavimentadas del programa Case Study. 
Poco después, la tipología binuclear reaparece en la casa Robinson, de menores 
dimensiones, con una potente imagen conseguida a través del importante 
voladizo agudo de la cubierta y de elaborados alzados con paneles de asbesto en 
vivos colores. Con un precio que se acerca a los cien mil dólares,452 la vivienda 
supera ampliamente el valor de cualquier modelo de la primera serie de Arts & 
Architecture, incluso de las más lujosas y nunca construidas propuestas del 
también centroeuropeo Richard Neutra. Una comparación con sus casas números 
seis y trece, de similar planta cruciforme abierta perimetralmente al paisaje y 
rematada con una cubierta inclinada, permite comprobar la menor atención 
prestada por el austriaco al diseño de las fachadas, frente a su mayor 
preocupación por la disposición de las instalaciones en un núcleo técnico y por la 
distribución funcional que posibilita al ama de casa supervisar visualmente a los 
niños cuando trabaja, lo que no ocurre en la casa binuclear de Breuer. Asimismo, 
los proyectos californianos incorporan los espacios exteriores como prolongación 
de los interiores, mientras que el rigor climático atlántico conduce a diferenciar 
claramente entre dentro y fuera.         

Según el esquema de “prisma flotante”453 esbozado en el pabellón Chamberlain, 
Breuer se construye en 1947 una casa mediante una estructura longitudinal de 
madera en voladizo perimetral desde su base de hormigón, a la que atiranta un 
espacioso balcón que sirve de carport. Al igual que la casa Eames constituye una 
referencia para las futuras Case Study Houses sobre las posibilidades del acero, la 
segunda casa Breuer sienta un precedente en la producción doméstica de este 
último acerca del potencial de la construcción tradicional americana. El Bauhausler 
explora con enfoque industrial los límites de una estructura convencional de 
madera, que se dispone diagonalmente en las esquinas del voladizo en sustitución 
de elementos metálicos, usados en cambio en el balcón. El experimento no 
funciona y al poco tiempo la vivienda comienza a flectar peligrosamente en sus 
extremos, obligando a incorporar muros de piedra para soportar los vuelos.454 
Durante su segunda serie doméstica, Breuer reconduce este tipo de ejercicios 
estructurales hacia modelos en los que preserva la suspensión de la edificación 
sobre el terreno, aunque reduce o afianza su vuelo. En la casa E. Stillman de 1953 
levanta una caja autoportante sobre pilotes de madera que se adaptan al 
contorno irregular del terreno costero, a la que atiranta una terraza y un porche 
apantallado, mientras que en la casa Starkey de 1954 eleva una planta binuclear 
sobre pórticos de madera, creando una gran terraza inferior. La ligereza de estas 
construcciones detenidas en el aire constituye el principal desafío tecnológico del 
catálogo residencial de Breuer, que a diferencia de Raphael Soriano o Pierre 
Koenig, no recurre a pabellones de vidrio y acero para proponer nuevas soluciones 
espaciales. 

                                          
452  DRILLER, JOACHIM: Breuer Houses, p. 152. 

453  BLAKE, PETER: Marcel Breuer, p. 89. 

454  FORD, EDWARD: The Details of Modern Architecture. Vol. 2, p. 151. 
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Un prototipo en el patio trasero del MoMA, que le dedica una exposición y una 
monografía, señala 1949 como el glorioso término de la primera etapa de las 
viviendas de Breuer. Su participación en la iniciativa House in the Garden de la 
entidad neoyorquina, analizada en el quinto capítulo, le permite saltar a la escala 
pública y formar parte del equipo redactor del proyecto para la sede de la 
UNESCO en París. La segunda serie doméstica de Breuer constituye su periodo de 
mayor actividad residencial y culmina con la publicación en 1955 de su filosofía 
arquitectónica en Sun and Shadow, tras lo que funda junto a cuatro de sus 
colaboradores Marcel Breuer & Associates, un estudio más centrado en grandes 
obras institucionales. En esta última fase, sus viviendas se convierten en 
exclusivos encargos de adinerados intelectuales y coleccionistas de arte, como los 
Hooper, que suelen superar los cien mil dólares.455 La ligereza de las primeras 
composiciones paulatinamente cede el paso a una mayor densidad escultural 
asentada en el terreno, donde la madera se sustituye gradualmente por 
mamposterías de piedra y las cubiertas pierden su llamativa inclinación original. El 
dinamismo inicial se abandona en favor de un mayor arraigo, así como de una 
contemplación del entorno desde la distancia, que contrasta con la integración de 
la naturaleza en la casa californiana.    

Las características de los modelos finales del catálogo de Breuer se avanzan en 
1951 en su discreta tercera vivienda, una compacta casa patio en la que dispone 
las respectivas habitaciones de padres e hijos a ambos extremos, mientras 
conserva la cocina en una posición central. La planta presenta componentes poco 
funcionales que se repiten en otras de sus casas, como un espacio representativo 
en el acceso, un largo corredor que organiza las circulaciones o un dormitorio 
principal alejado del resto de estancias privadas. En 1959 Breuer construye la 
casa Hooper, una gran residencia de más de setecientos metros cuadrados, donde 
anticipa el sentido de monumentalidad que traslada a su obra pública en la 
década de los sesenta. La clásica disposición axial de la vivienda es similar a la de 
los proyectos del estudio de Edward Killingsworth para Arts & Architecture, 
sintomáticos de la nueva sensibilidad de la sociedad americana. Como sucede en 
la casa principal de la Tríada, obra de este último, un camino procesional conduce 
a la señalada puerta de acceso a la mansión, inmersa en una hermética fachada 
escenográfica cuyo revestimiento de piedra natural contrasta con el vidrio de la 
abertura, que permite contemplar de nuevo el entorno a través de una sucesión 
de vanos. Sin embargo, y a diferencia de los modelos del programa Case Study, 
Breuer minusvalora la funcionalidad en algunas decisiones controvertidas, como 
iluminar exclusivamente mediante lucernarios tanto la cocina como el cuarto de 
juego de los niños, a pesar de encontrarse ambos espacios en fachada. 

Quizá una cierta arbitrariedad compositiva supone el principal elemento 
diferenciador de los prototipos californianos frente a las casas de Breuer, al 
conservar estas últimas un profundo sentido estético que posiblemente prima 
sobre las necesidades de los clientes y transforma la vivienda en un objeto de 
arte. El arquitecto húngaro ambiciona conciliar en su obra elementos opuestos, 

                                          
455  DRILLER, JOACHIM: Breuer Houses, p. 20. 
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como hogar y tecnología, o el paisaje y su ausencia, mientras que Arts & 
Architecture se decanta por ofrecer un innovador producto comercial, orientado al 
progreso y a la naturaleza. Ambos catálogos residenciales poseen, no obstante, la 
misma voluntad de adaptación a los nuevos tiempos, además de un principio 
compartido en el concurso con el que John Entenza ensaya las Case Study 
Houses, Design for Postwar Living, donde Breuer presenta la casa binuclear como 
resultado preliminar de su investigación sobre la vivienda de posguerra: 

Sí, el hombre de la posguerra tendrá una amplia experiencia técnica. Su casa estará 

calefactada, protegida, aislada, mecanizada y levantada totalmente en una escala mucho 

más desarrollada que en tiempos de pre-guerra. Sin embargo, él apreciará más que nunca 

la privacidad y su entorno completo e íntimo. Él tenderá a usar su equipamiento 

mecanizado para aportar color y equilibrio a su vida, especialmente si regresa de la guerra. 

Su mundo mecanizado, su trabajo, probablemente le mantendrán ocupado no más de tres 

o cuatro días a la semana. Él querrá naturalmente utilizar su tiempo libre alrededor de la 

casa, que debería ser un instrumento más versátil.456 

 

Como conclusión al análisis comparado entre las Case Study Houses y otros 
modelos y series contemporáneos, se puede establecer la verdadera contribución 
de estos prototipos mediáticos a la definición de la casa de posguerra en América. 
Por un lado, la contraposición de las hedonistas viviendas de Arts & Architecture 
con las realistas propuestas territoriales, tradicionales o populares de actores 
alternativos de la escena californiana pone de manifiesto tanto sus relevantes 
conexiones como algunas de sus carencias. Por otro, la confrontación del 
programa Case Study con las casas de Breuer descubre sorprendentes vínculos 
entre sus orígenes, procesos, objetivos o destinatarios, que convierten a los dos 
catálogos en potenciales equivalentes regionales de la domesticidad americana de 
posguerra.   

 

  

                                          
456  BREUER, MARCEL: “Design for Postwar Living”. California Arts & Architecture, diciembre 1943, p. 24. 



CAPÍTULO CUATRO     279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 4.17]  BREUER – CSHP, INICIOS COMUNES: CALIFORNIA ARTS & ARCHITECTURE publica en 

diciembre de 1943 la primera CASA BINUCLEAR de BREUER, dentro de una selección de propuestas 

presentadas a su concurso ‘DESIGN FOR POSTWAR LIVING’, embrión del programa Case Study. 
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Con carácter previo a las conclusiones, una vez estudiadas las Case Study 
Houses de manera independiente además de en relación a otros modelos y series 
del catálogo de casa americana de posguerra, este último capítulo alberga el 
propósito de determinar la repercusión de la domesticidad del California living, de 
la que el programa Case Study resulta el máximo exponente, tanto en el discurso 
moderno americano como, desde la experiencia inglesa, en el europeo. El legado 
de la arquitectura californiana en su tierra natal trasciende el anuncio de la 
incipiente posmodernidad para centrarse en la valorización del entorno natural 
como una parte fundamental del estilo de vida. Más allá del aspecto maquinista de 
alguna de sus propuestas, los modelos de Arts & Architecture pueden enmarcarse 
dentro de una primitiva ecología autóctona de reencuentro con las raíces y control 
ambiental de los espacios. Pero desde Nueva York la condición periférica del 
extremo oeste se observa con una cierta indiferencia, a pesar de la creciente 
influencia nacional de sus realizaciones. Al tiempo que promueve la abstracción y 
la inmaterialidad de la obra de Mies van der Rohe, el MoMA impulsa en la 
posguerra el debate doméstico con su propio programa de vivienda, House in the 
Garden, que contrapone un efectista modelo de Marcel Breuer con un discreto 
prototipo económico de Gregory Ain. 

La cultura popular de la posguerra americana, que se traslada a Europa a través 
de Inglaterra, constituye algo fascinante en Londres, donde a principios de los 
años cincuenta el welfare state congrega en torno al recién creado Institute of 
Contemporary Arts (ICA) a un grupo de artistas e intelectuales modernos que se 
oponen a la recuperación oficial de la tradición local, sostenida por el Festival of 
Britain. El pintor Richard Hamilton (1922), el escultor Eduardo Paolozzi (1924-
2005) o el fotógrafo Nigel Henderson (1917-1985) encuentran en la estética de la 
abundancia una fuente de inspiración para retratar la temporalidad y la 
provisionalidad ligadas a las tendencias de consumo del momento. Durante cuatro 
años, estos autores británicos se reúnen junto a otros como Reyner Banham o la 
pareja de arquitectos formada por Alison (1928-1993) y Peter Smithson (1923-
2003) bajo la denominación Independent Group. Interesado en la aplicación de 
nuevas tecnologías a la arquitectura, Banham está enamorado de la ciudad de Los 
Ángeles, que defiende contundentemente a través de un influyente tratado y un 
divertido documental, que se explora en un anexo final. Por otra parte, tras su 
visita a la Case Study House de Charles y Ray Eames, los Smithson inician una 
fructífera relación con los diseñadores, cuyo valor reconocen al editar en 1966 un 
número especial de la revista Architectural Design titulado Eames Celebration. Tal 
vez esta declaración de los herederos ingleses del movimiento moderno conforma 
la muestra más representativa de la importancia de los contenedores, y de los 
contenidos, de la casa americana de posguerra.  



284     MODELOS Y SERIES  

 

5.1  LA IMPRESIÓN AMERICANA  

 

 

El largo camino de la apacible posguerra americana toca a su fin con la llegada de 
la década de los sesenta, un periodo inestable marcado por bruscos cambios que 
generan inquietudes socioeconómicas y políticas. La sociedad de consumo se 
institucionaliza y exporta al resto del mundo capitalista, sumido en la dinámica de 
bloques de la guerra fría. La poderosa Central Intelligence Agency (CIA) ejerce un 
encubierto papel de acción cultural, al oponerse al arte de concienciación social 
por medio de la promoción del expresionismo abstracto, una tendencia no 
figurativa fomentada a través de la familia Rockefeller y el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MoMA).457 La influyente organización neoyorquina participa 
activamente en el debate arquitectónico, contrastando, en el ámbito residencial, la 
validez del lenguaje moderno de Harvard con los postulados del California living 
existentes en la obra de Gregory Ain. Tanto este arquitecto como Marcel Breuer 
construyen sendas casas modelo en el patio trasero del museo, que a lo largo de 
numerosas muestras y exposiciones mantiene una óptica favorable a las 
propuestas de la costa este, en abierta desconexión con gran parte de la 
producción vernácula del oeste, a excepción del trabajo de los Eames. El apacible 
modo de vida de California propicia la aparición de actitudes contraculturales 
como el movimiento hippie, caracterizado por su pacífico inconformismo y su 
respeto de la naturaleza. La posterior reinterpretación por parte de la sociedad 
californiana de su vivienda de posguerra puede enmarcarse en el paulatino 
surgimiento de una conciencia ecológica, como respuesta ideológica y cultural a 
las continuas alteraciones del medio ambiente. Las ligeras estructuras de las Case 
Study Houses, herederas de la simplicidad constructiva de primitivos sistemas 
basados en uniones de madera mediante clavos, conservan parte de la sencillez y 
la inmediatez presentes en los antiguos refugios improvisados en la naturaleza. 

Conforme caen en el olvido los condicionantes que permiten el desarrollo de la 
casa americana de posguerra, se priva a la arquitectura de su papel dinamizador 
de las conductas humanas desde una posición de vanguardia. En un contexto 
donde la abstracción pierde terreno frente a la figuración, el cuestionamiento de 
los principios de la modernidad conduce a una incierta situación del panorama 
arquitectónico, calificada por el historiador noruego Christian Norberg-Schulz 
(1926-2000) como “confusa y enigmática”, además de “muy desafortunada”.458 La 
devaluación de las formas históricas y modernas coincide con el afianzamiento de 
una multiplicidad perspectiva, opuesta a la imposición de valores culturales o 
soluciones estandarizadas. Un par de conocidos profesores de arquitectura de la 
Universidad de Pensilvania, Louis Kahn (1901-1974) y Robert Venturi, plantean 
dos influyentes líneas personalistas fundadas respectivamente en la geométrica 

                                          
457  SAUNDERS, FRANCES: The Cultural Cold War, p. 275. La exposición del MoMA “The New American Painting” viaja entre 1958
  y 1959 por ocho ciudades europeas con la obra de, entre otros, Jackson Pollock, Willem de Kooning y Mark Rothko.     

458  NORBERG-SCHULZ, CHRISTIAN: Intentions in Architecture, p. 13. 
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tradición monumental y el vulgar paisaje cotidiano. Previamente a la presentación 
del último modelo del programa Case Study, Arts & Architecture anticipa en 1965 
el posmoderno final de su catálogo residencial, al publicar las ideas de Venturi 
sobre el progreso y la tecnología, junto a imágenes de la casa que había 
construido para su madre tres años antes en Philadelphia:  

La tecnología electrónica es ahora el problema especulativo de la arquitectura. No muchos 

arquitectos pueden volverse significativamente electrónicos en sus métodos o su 

expresión. (...) El arquitecto Pop lo admite. Hace de la necesidad virtud. Acepta la 

convención. No pretende ser técnicamente avanzado por encima de sus límites. Tampoco 

se arriesga a lo que podría llamarse un expresionismo electrónico para igualar el 

expresionismo industrial en que consistía mucha de la primitiva arquitectura moderna. 

Incluso Mies van der Rohe en una fecha tardía como 1940 representó una adaptación 

superficial del vocabulario vernáculo industrial de acero visto de Albert Kahn en su propio 

edificio resistente al fuego. (...) La arquitectura Pop acepta los lugares comunes, o más bien 

los lugares comunes apenas obsoletos, como los elementos actuales de construcción. Y el 

arquitecto acepta su papel como coordinador de viejos clichés (“banalidades decadentes”) 

en nuevos contextos como su condición dentro de una sociedad que dirige hacia otros 

lugares sus mejores esfuerzos, su mayor dinero, sus distinguidas tecnologías. La 

arquitectura Pop puede ser la expresión real de la preocupación, en modo indirecto, por la 

propia escala invertida de valores de la sociedad.459 

La consolidación de suburbia comporta el paulatino deterioro de las ciudades 
americanas, parcialmente subsanado en los años sesenta mediante la 
implementación de ambiciosos planes de renovación de sus centros urbanos, que 
se basan en la construcción de torres y equipamientos a expensas de la 
demolición de bloques de infraviviendas. Estas políticas son contestadas por 
conocidos intelectuales locales como la escritora Jane Jacobs (1916-2006), que en 
su libro de 1961 The Death and Life of Great American Cities aboga por pequeñas 
intervenciones de rehabilitación, o el urbanista Kevin Lynch (1918-1984), que un 
año antes reclama en The Image of the City la aplicación de criterios de legibilidad 
y visibilidad en la reconstrucción. La segregación socioeconómica de los distritos 
conduce a un aumento de la criminalidad, que afecta especialmente a las zonas 
deprimidas de las grandes urbes. En agosto de 1965 unos graves disturbios 
raciales en el centro de Los Ángeles, sucedidos en el barrio de Watts, alteran 
radicalmente la idílica percepción de la ciudad como escenario del California living, 
tornándola en la primera metrópolis posmoderna que surge de una crisis 
urbana.460 Asimismo, las comunidades privilegiadas se trasmutan en pequeñas 
fortalezas de acceso restringido para proteger sus propiedades, que se convierten 
en bienes de inversión debido al exponencial aumento del valor del suelo. La 
domesticidad americana pierde, tras la posguerra, la inocencia y el optimismo que 
habían favorecido la aparición de iniciativas idealistas como el programa Case 
Study, desenmascarando las dinámicas económicas que transforman la vivienda 
en un producto de consumo.  

                                          
459  VENTURI, ROBERT: “A Justification for a Pop Architecture”. Arts & Architecture, abril 1965, p. 22.  

460  SOJA, EDWARD: Postmetropolis, pp. 95-104. 
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5.11  UNA INCIPIENTE CONCIENCIA ECOLÓGICA 

David Travers decide clausurar Arts & Architecture dedicando su último editorial, 
publicado en julio de 1967, a la gravedad de las cuestiones medioambientales: 

Éste, el último número (...) observa el Problema del Agua en Norteamérica desde una serie 

de diferentes puntos de vista, sólo uno de ellos arquitectónico. (...) el metabolismo del 

hombre, la suma de sus procesos vitales, está inextricablemente ligado al de su medio 

ambiente; y si alguna vez lo fue, la arquitectura ya no es una cuestión de habitación sino de 

hábitat. A través de la ignorancia y la corrupción, la construcción de la habitación continúa 

a ocasionar la destrucción de nuestro hábitat. Para reparar el daño, existe una necesidad 

urgente de entendimiento y colaboración entre los arquitectos, los urbanistas, los 

promotores, la industria, el gobierno, los científicos sociales y físicos. Por encima de todo 

existe una necesidad de concienciación pública, interés y entendimiento de las 

complicadas fuerzas conformando y deformando el medio ambiente. (...) Si este número 

tiene algún mensaje, es que nuestros problemas medioambientales pueden plantearse y 

superarse sólo mediante el esfuerzo racional concertado respaldado por la preocupación 

activa, el apoyo y el sacrifico no sólo de unos pocos entregados sino de muchos.461 

La toma de conciencia de la revista sobre los efectos nocivos de la urbanización 
residencial se inicia un par de años antes, con su denuncia de la responsabilidad 
municipal en los periódicos deslizamientos de tierras que afectan a las viviendas 
construidas sobre terrenos inestables en las colinas de Los Ángeles,462 el área de 
emplazamiento de la mayor parte de las Case Study Houses. Tal vez este proceso 
de revaloración de la relación entre el hombre y su entorno está conectado con la 
subcultura hippie, que engloba en los sesenta a numerosos jóvenes californianos 
que heredan los principios de la Beat Generation de la década precedente. Se 
trata de un movimiento contestatario del conformismo imperante en la sociedad 
suburbana, surgido en comunas que reivindican mayores libertades individuales a 
través de una doctrina igualitaria de paz y amor. Tras el Summer of Love de 
1967, una celebración que reúne a miles de personas en San Francisco, esta 
contracultura adquiere gran popularidad y se extiende progresivamente por todo 
el país. La ecología representa una de las preocupaciones de los hippies, que 
anhelan una vida en armonía con la naturaleza e inspirada en la filosofía oriental, 
para la que plantean la realización de sencillas casas de materiales naturales, de 
“un cobijo, algo más que un tejado sobre la cabeza”.463 Con ese fin, estudian el 
origen y la evolución de los sistemas constructivos artesanales, desde el adobe en 
el sur hasta la madera en el norte, así como la aplicación de ciertas técnicas 
elementales de control ambiental, entre las que se hallan el empleo de masa 
térmica o materiales aislantes, además del análisis de la orientación y la 
vegetación. 

                                          
461  TRAVERS, DAVID: “Water Resources in North America”. Arts & Architecture, julio-agosto 1967, p. 6. 

462  TRAVERS, DAVID: “Notes in Passing”. Arts & Architecture, julio 1965, p. 15. 

463  KAHN, LLOYD (ed.): Shelter, p. 3. Esta publicación californiana de 1973 fomenta el uso de materiales naturales y las 
  construcciones vernáculas de fácil realización, adaptadas al medio ambiente.  
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[F 5.01] ESTRUCTURAS LIGERAS DE RÁPIDA EJECUCIÓN: desde la construcción tradicional americana 

en madera (fotografía publicada en ‘WIE BAUT AMERIKA?’,464 NEUTRA 1927, izquierda), hasta                  

los pabellones residenciales metálicos de posguerra (SORIANO 1950, derecha). 

 

 

 

 

 

 
 

[F 5.02]  MATERIALES AUTÓCTONOS: el uso de ladrillo y madera relaciona las viviendas con el paisaje, 

como en la CSH>17 (WALKER 1947, izquierda) y la CSH>17’ (ELLWOOD 1956, derecha). 

 

 

 
 

 

 

 

 

[F 5.03]  INTEGRACIÓN DE LA NATURALEZA: una de las principales características del ‘California living’, 

como se aprecia en la CSH>04 (RAPSON 1945, izquierda) y la CSH>20’ (BUFF III 1958, derecha). 

                                          
464  WACHSMANN, KONRAD: Building of the Wooden House, p. 18. 
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La conquista del oeste y el desplazamiento nómada de la frontera tienen su última 
etapa en California, donde la rápida construcción de pueblos y ciudades resulta 
posible gracias al balloon frame. Esta técnica sienta un precedente, tanto en la 
optimización de los métodos constructivos como en el consumo eficiente de los 
bienes naturales, que cobra especial sentido con el establecimiento de la sociedad 
de la abundancia. El rápido agotamiento de los recursos existentes, debido a la 
aceleración de los procesos de urbanización y contaminación del entorno, invita a 
una eficaz utilización de los medios disponibles y a una racionalización de los 
procedimientos constructivos bajo criterios de sostenibilidad. Los modelos 
californianos de casa de posguerra participan directa o indirectamente de esta 
aproximación ecológica, encaminada a preservar el ecosistema y entendida como 
una gestión responsable de los bienes ambientales y de la tecnología.  

Por un lado, se fomenta el empleo de materiales y técnicas naturales, que evocan 
las armoniosas edificaciones previas al desarrollo intensivo de los suburbios, como 
los muros de adobe de la CSH>05 de Whitney Smith o la tierra usada para aislar 
térmica y acústicamente la CSH>24 de Quincy Jones y Frederick Emmons. La 
reelaboración de la tradición local de la madera produce livianas estructuras 
modulares que se posan sobre el terreno, sin alterarlo, entre las que destacan el 
pabellón Loeb de Harwell Harris y los modelos de la cooperativa Mutual Housing 
Association (MHA). Los revestimientos de ladrillo y madera contribuyen a integrar 
paisajísticamente las viviendas, como ocurre con las Case Study Houses de 
Richard Neutra o Rodney Walker, donde además ciertos factores del diseño, desde 
voladizos a celosías de lamas, pasando por la disposición de la vegetación 
circundante, constituyen un factor de regulación natural de las condiciones 
medioambientales. Frente a la abstracta elaboración con enfoque maquinista del 
Estilo Internacional, la planta de la casa californiana se orienta en función del 
soleamiento, así como de los vientos y vistas dominantes, contextualizando el 
proyecto a las condiciones específicas del lugar, cuyos árboles a menudo se 
respetan. La aparición de elementos de transición desdibuja los contornos del 
edificado, que alternan transparencia y opacidad, suavizando los límites entre un 
interior semiabierto tratado con abundantes plantas y un exterior esmeradamente 
domesticado, lo que se aprecia en el huerto central de la casa Greenbelt de Ralph 
Rapson o en la permeabilidad perimetral de la casa Bass de Conrad Buff III. La 
progresiva aceptación del entorno verde en el modo de vida conduce hacia una 
mayor apreciación y conservación de la naturaleza, como prueba el surgimiento 
de un pionero movimiento ecologista en el área de la bahía de San Francisco. Allí 
las construcciones residenciales incorporan el paisaje y la tradición local de forma 
sencilla y respetuosa, con una perspectiva que evoluciona desde la transitoriedad 
de las casas de William Wurster hasta la evocación de la cabaña rural de Charles 
Moore. De hecho, la sensibilidad medioambiental de la población de la región 
incita en los años sesenta a Eichler Homes a enfatizar su compromiso con la 
ecología, a través de campañas publicitarias donde anuncia la preservación de los 
árboles existentes y la ejecución subterránea de las instalaciones.465 

                                          
465  ADAMSON, PAUL: Eichler, p. 165. 
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Por otra parte, el claro enfoque tecnológico que caracteriza la producción del 
programa Case Study no se aparta de esta primitiva dimensión ecológica, en la 
interpretación antes formulada de aprovechamiento sostenible de los recursos, ya 
presente en el balloon frame. Desde la casa Eames, ensamblada a partir de piezas 
provenientes de diferentes catálogos industriales, los modelos metálicos de Arts & 
Architecture aspiran a reorganizar y simplificar los obsoletos procesos de la 
industria de la edificación. Sus arquitectos desarrollan una línea de investigación 
dirigida a lograr eficiencia y economía doméstica por medio del empleo del acero 
en innovadoras estructuras: Raphael Soriano idea un sencillo sistema constructivo 
para competir con el menor importe de la madera, mientras que Craig Ellwood 
adquiere una valiosa experiencia al evaluar los costes de conocidas casas 
metálicas, y Pierre Koenig optimiza sus viviendas explotando los límites 
resistentes del acero. Todos ellos comparten el criterio de eficacia planteado por 
Buckminster Fuller, que posteriormente se traslada al control ambiental mediante 
la ampliación de la escala de sus cúpulas geodésicas, generando entidades 
energéticamente autónomas que convergen utópicamente hacia el concepto de 
autosuficiencia.466 La posguerra sienta en California las bases para la aparición en 
los años sesenta de una primigenia conciencia ecológica, debida a la creciente 
preocupación por los efectos de la contaminación y de la extinción de los recursos 
naturales que, como el suelo o el paisaje, sustentan la riqueza del estado. Pero 
motivada, asimismo, por la paulatina identificación de la sostenibilidad y del 
medio ambiente como componentes esenciales del modo de vida de sus 
ciudadanos, gracias en gran medida a su incorporación a la domesticidad a través 
de proyectos como las Case Study Houses.   

 

5.12  LA VALORACIÓN DEL MoMA 

Guiadas por los Rockefeller, tres importantes familias de Nueva York deciden en 
1929 financiar la creación en Manhattan de un museo dedicado al arte del 
momento, para el que eligen como director a Alfred Barr (1902-1981). El joven 
historiador americano propone un año más tarde a Henry-Russell Hitchcock y a 
Philip Johnson la realización de un viaje por Europa, con el objeto de recabar 
información para una ambiciosa exposición inicial sobre arquitectura moderna. El 
9 de febrero de 1932, Modern Architecture - International Exhibition se inaugura 
en la ubicación provisional del recién fundado Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA), unas salas en el duodécimo piso de un edificio de la Quinta 
Avenida.467 La muestra comienza con una selección de maquetas, fotografías, 
planos y bocetos de proyectos significativos de los europeos Le Corbusier, JJP 
Oud, Mies van der Rohe, Walter Gropius y Richard Neutra, junto a los de los 
americanos hermanos Bowman, Raymond Hood, Howe & Lescaze y Frank Lloyd 
Wright. Para demostrar la difusión mundial del Estilo Internacional, estas obras se 
complementan, en una segunda sección, con otras de autores como Alvar Aalto o 
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el insigne arquitecto sueco Gunnar Asplund (1885-1940), mientras que un último 
fragmento recoge agrupaciones de vivienda social en Alemania, Holanda y Nueva 
York. El urbanismo se presenta en una exposición secundaria, a cargo de Clarence 
Stein, Henry Wright y Catherine Bauer,468 al margen de la comisariada por 
Johnson. La muestra efectúa un recorrido itinerante por diez ciudades del noreste 
americano hasta alcanzar en agosto Los Ángeles, donde Neutra se encarga de su 
instalación en los grandes almacenes Bullock's Wilshire.469 A pesar de la tibia 
respuesta del público, la exposición posee una gran influencia posterior entre los 
arquitectos del país, como pronostica Barr en el inicio de su introducción al 
catálogo:  

Exposiciones y muestras quizá hayan cambiado el carácter de la arquitectura americana de 

los últimos cuarenta años más que cualquier otro factor.470   

El departamento de arquitectura del MoMA, dirigido por Johnson desde su 
establecimiento hasta 1954, salvo entre 1936 y el fin de la guerra, se convierte 
inmediatamente en un poderoso agente mediático dentro de la profesión, con 
relevantes conexiones políticas, económicas y sociales. Al servicio de los intereses 
de las élites culturales neoyorquinas, la institución defiende los valores estéticos 
europeos durante la presencia en el país de los grandes maestros modernos, 
minusvalorando el vernáculo local, desde Wright a William Wurster, pasando por 
las Case Study Houses. Fascinados por la arquitectura de Mies, tanto Barr como 
Johnson quieren encomendarle el proyecto de la sede del museo, pero ante la 
resistencia de los Rockefeller,471 la obra recae en los arquitectos americanos Philip 
Goodwin (1885-1958), miembro de su consejo de administración, y Edward Stone 
(1902-1978), quienes en 1939 concluyen el edificio de la calle 53. A partir de ese 
momento, el MoMA levanta en su patio trasero una serie de casas modelo con las 
que refuerza su papel en la difusión nacional de la arquitectura moderna. Cuando 
en 1940 organiza una retrospectiva del trabajo de Wright, obligada por su 
portentoso renacer en la depresión, se plantea la construcción de una casa 
usoniana, que no llega a materializarse pese a contar con todos los planos 
necesarios.472 Un año más tarde se erige el primer prototipo del museo, diseñado 
por Buckminster Fuller a partir de la yuxtaposición de dos unidades de diferentes 
dimensiones de su Dymaxion Deployment Unit (DDU), con un programa de tres 
dormitorios y una superficie total de cincuenta metros cuadrados. Esta vivienda de 
camuflaje, adaptada al clima prebélico, se puede ensamblar en seis días por un 
par de personas y se vende completamente amueblada por sólo 1.200 dólares.473   

Transcurrida una década de Estilo Internacional, Elizabeth Mock reúne en 1944 en 
el MoMA una selección de proyectos modernos construidos en ese periodo, que 
comprende obras de arquitectos del sur de California, como Neutra, Gregory Ain, 
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470  COLOMINA, BEATRIZ: Privacy and Publicity, p. 204. 
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473  REED, PETER: “Enlisting Modernism”. En: ALBRECHT, DONALD (ed.): World War II and the American Dream, p. 20. 



CAPÍTULO CINCO     291 

 

Raphael Soriano o Harwell Harris, junto a realizaciones de representantes de la 
tradición local del área de la bahía de San Francisco, como su cuñado Wurster. A 
continuación, esta corriente regionalista se ve inmersa en una agria confrontación 
con los herederos del movimiento moderno, en el marco de un simposio de 1948 
organizado por el propio museo bajo el inquietante título What Is Happening to 
Modern Architecture? Ante las acusaciones del moderador Lewis Mumford, que 
critica la arquitectura moderna mediante la instrumentalización del estilo de la 
Bahía, calificado por Barr como “International Cottage Style”,474 Marcel Breuer 
denuncia el uso capcioso de la aproximación humanista: 

No siento gran necesidad de colocar “humano” (en el mejor sentido de la palabra) contra 

“formalista”. Si “humano” se considera sinónimo de madera de secuoya por todas partes, o 

si se considera sinónimo de imperfección e imprecisión, estoy en contra; asimismo, si se 

considera sinónimo de arquitectura camuflada con vegetación, con naturaleza, con 

prestaciones románticas. Si el Estilo Internacional se considera sinónimo de rigidez 

mecánica e impersonal, ¡abajo con el Estilo Internacional! De todas formas, el término es 

desgraciado, tan desgraciado como “funcionalismo”. (...) Muchas cosas han pasado, así lo 

veo yo, que algunos prefieren no ver, porque quieren probar o, mejor, crear, un auténtico 

estilo moderno de California con cincuenta años de antigüedad, autóctono y lleno de 

humanidad.475 

Tras la resuelta intervención de Breuer, Johnson elige a su antiguo profesor en 
Harvard para inaugurar un ambicioso programa residencial, que pretende levantar 
una casa al año en el patio trasero del museo. La exposición House in the Garden 
busca fomentar la vivienda moderna de coste moderado entre la clase media, a 
través de prototipos totalmente amueblados y decorados. No obstante, la 
iniciativa se limita en la práctica a un par de modelos consecutivos, que 
contraponen la concepción de la casa de posguerra en las costas este y oeste del 
país, obra de dos arquitectos de desigual nivel. Frente al genio y la reputación de 
un esteta como Breuer, el museo designa a Ain, un profesional solvente y 
socialmente concienciado, aunque menos dotado. El MoMA estudia la posible 
inclusión de Neutra, otro europeo adoptado que, sin embargo, es descartado por 
“volverse más regional que internacional, (...) casi tan idiosincrático como 
Wright”, quien a su vez es rechazado por “sus excentricidades”.476 El museo no 
considera interesante el California living de cara a su audiencia regional, salvo en 
la posibilidad de mejorar la calidad de sus comunidades especulativas, mientras 
que valora la “internacional” producción doméstica de Breuer como “un ejemplo 
del planeamiento libre y flexible” que quieren los americanos, con “una imagen 
atractiva” que reconoce “el valor de los vecinos tradicionales”.477  

                                          
474  TREIB, MARC: “William Wilson Wurster”. En: TREIB, MARC (ed.): An Everyday Modernism, p. 58. 
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[F 5.04]  MoMA HOUSE IN THE GARDEN: planta a escala 1/400 del modelo de la costa este        

(BREUER 1949, izquierda) y del modelo de la costa oeste (AIN 1950, derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 5.05]  MoMA HOUSE IN THE GARDEN: volumetría exterior al patio (arriba) y perspectiva interior de la 

comunicación estar - dormitorio principal (abajo), en los modelos de BREUER (1949, izquierda) y       

AIN (1950, derecha).  
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El programa House in the Garden prevé reproducir sus modelos en solares del 
área de influencia territorial de la institución, previo acuerdo del arquitecto con el 
cliente y el contratista local, lo que efectivamente sucede en varias ocasiones con 
el prototipo de Breuer, que acaba como pabellón de invitados en la finca 
campestre de los Rockefeller, quizá por su semejanza con el ala para huéspedes 
de la casa Geller. El catálogo no fija el importe exacto de cada vivienda, al 
considerar que depende de factores variables como la localización geográfica o los 
medios locales, y estima un coste de ejecución que oscila entre los 20.000 y los 
27.000 dólares478 para la casa de Breuer, y entre los 15.000 y los 20.000479 para 
la propuesta de Ain, patrocinada por la publicación mensual Woman's Home 
Companion. Las viviendas permanecen abiertas al público de mayo a octubre de 
los años 1949 y 1950, respectivamente, un periodo en el que 75.000 personas 
visitan la muestra de Breuer480 y 300.000 la de Ain481, estableciendo un rotundo 
éxito mediático para el MoMA.  

Ambos modelos manifiestan tanto una intensa elaboración americana como cierta 
ascendencia europea, no exenta de controversia en el caso de Breuer debido a su 
parecido con la casa Errázuriz de Le Corbusier, publicada en 1934 dentro de la 
conocida monografía doméstica del anterior socio británico del Bauhausler, el 
arquitecto Francis Yorke (1906-1962).482 El historiador Klaus Herdeg sostiene que 
la cubierta invertida del proyecto de Breuer procede de la “poética” estructura de 
la vivienda chilena, de similares proporciones y materiales rústicos, pero queda 
reducida a un simple motivo visual ajeno a la idea espacial, como demuestra el 
hecho de que su punto de inflexión seccione el cuarto de juegos infantil.483 Por 
otra parte, el modelo de Ain representa una versión ampliada de su prototipo para 
la comunidad residencial de Mar Vista, construida en 1947 en Los Ángeles e 
inspirada en las variaciones compositivas de los conjuntos de apartamentos de 
Neutra de los años treinta. Esta vivienda posee ciento veinte metros cuadrados 
además del garaje, que no consiste en una estructura abierta de tipo carport, 
como tampoco sucede en la casa de Breuer, donde el aparcamiento se incluye 
bajo una suite aterrazada, dentro de un bloque adicional que posibilita la posterior 
ampliación de la superficie original de ciento cuarenta metros cuadrados. Frente a 
la elegante proporción longitudinal del rectilíneo perfil de Breuer, probablemente 
pensado para un amplio solar campestre, la tipología de Ain se adapta a las 
dimensiones de la típica parcela especulativa, de aproximadamente 18 por 36 
metros. El quebradizo volumen de la cubierta plana del modelo californiano, 
determinado por su hipotética repetición en serie, procura reducir la sensación de 
monotonía a través de numerosos retranqueos y voladizos, así como preservar la 
intimidad mediante la disposición de sus principales aberturas en función de las 
edificaciones contiguas. 

                                          
478  DRILLER, JOACHIM: Breuer Houses, p. 186. 

479  AIN, GREGORY: Exhibition House, p. 16. 
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Un análisis comparativo de la funcionalidad de las dos plantas arroja un resultado 
favorable para Ain, que con una menor superficie total mantiene tanto un estar de 
similares dimensiones como mejor disposición de los cuartos de baño o la cocina, 
situada en un práctico ángulo junto al garaje y el patio posterior. Sin embargo, el 
tratamiento paisajista de sus espacios exteriores resulta bastante limitado, en 
contraposición a la división efectuada por Breuer con celosías y muros bajos de 
piedra que sirven de asiento, compartimentando la terraza perimetral en áreas de 
estancia, servicio, descanso, juego y comunicación.484 Esta última vivienda 
presenta suelos de losa de piedra, así como un cuidado revestimiento de madera 
de ciprés, dispuesto verticalmente en paramentos exteriores, horizontalmente en 
los interiores, y longitudinalmente en el techo del estar. Ain emplea, en cambio, 
una losa de hormigón sobre la que dispone baldosas plásticas, junto a madera 
contrachapada en las paredes. Ambas construcciones son estructuras tradicionales 
de madera con un generoso voladizo perimetral y una concentración de materiales 
rústicos en torno al hogar, piedra natural en el caso de Breuer y ladrillo en el de 
Ain. Los modelos poseen igualmente un enfoque tecnológico, manifestado tanto 
por el uso de iluminación indirecta con tubo fluorescente como por la presencia de 
cristales tintados, con la que Ain garantiza la privacidad de ciertas estancias,485 y 
de un aparato de radio-televisión-gramófono con control a distancia, diseñado por 
el propio Breuer.486 Se trata de casas caracterizadas por su espaciosidad, la altura 
libre en la de Ain se acerca a los tres metros, y por su flexibilidad, ya que sus 
particiones móviles permiten conectar las principales estancias. El MoMA se 
encarga de la decoración de los prototipos, creando un ambiente grisáceo donde 
destacan tanto el mobiliario de vivos colores, con obras de Charles Eames o Eero 
Saarinen, como valiosas piezas artísticas de su colección, desde un relieve del 
francés Jean Arp (1886-1966) hasta pinturas del ruso Max Weber (1881-1961), el 
americano Edward Hopper (1882-1967) y el galo Fernand Léger (1881-1955). La 
transformación de la domesticidad en un objeto museístico viene así consumada 
en un modo que contradice los objetivos del programa, disgustando a Ain.487  

La iniciativa residencial del museo se interrumpe hasta 1954, cuando reaparece 
en un modo sorprendente pero acorde con el orientalizante jardín de esculturas 
realizado por Johnson el año anterior, al exponer una casa tradicional japonesa 
inspirada en las residencias de los siglos XVI y XVII, construida por el destacado 
arquitecto nipón Junzō Yoshimura (1908-1997). Tal vez representa un homenaje a 
las referencias orientales de la casa americana de posguerra, como las existentes 
en las Case Study Houses de los Eames y de Soriano, seleccionadas junto a 
viviendas de Ain y Neutra en una exposición de arquitectura moderna organizada 
por el museo dos años antes.488 La valoración contemporánea del MoMA sobre la 
producción doméstica californiana oscila entre la contestación de la tradición local 
y el frío reconocimiento de los herederos de Neutra, uno de los principales 
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representantes del Estilo Internacional. Los modelos del California living son 
apreciados con reservas debido a su componente regional y a su contextualización 
de los dogmas modernos, que precisamente constituyen una de las claves de su 
éxito y posterior validez.  

El museo desvía progresivamente su interés desde la arquitectura doméstica hacia 
la obra pública, en paralelo a la evolución de la joven generación de arquitectos 
formados en la Graduate School of Design de Harvard. Sin embargo, en el 
contexto actual de redefinición de la domesticidad, a partir de criterios de 
personalización y sostenibilidad, la institución neoyorquina recupera sus iniciativas 
residenciales de posguerra. El MoMA presenta en 2008 una importante muestra de 
casas prefabricadas, Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling,489 que 
incluye la visita de cinco prototipos experimentales construidos en un solar 
contiguo a su sede. Barry Bergdoll, responsable del departamento de arquitectura 
y diseño del museo, explica en estos términos el objeto de la exposición: 

(...) ver si ellos [los arquitectos] pueden llevar la revolución digital que cambia la manera en 

que la gente proyecta los edificios un paso más lejos, para que los ordenadores puedan 

realmente generar el modo de fabricación y realización de los edificios, con la posibilidad 

de que el viejo sueño moderno de hacer casas en fábricas y entregarlas, en vez de 

construirlas, pueda hacerse realidad.490     

Aunque ningún estudio de la costa oeste participa en la muestra, el lenguaje de 
las propuestas evoca la versión californiana de la casa americana de posguerra, 
con referencias como la tecnología, la aviación, la madera contrachapada, los 
componentes modulares, la inserción en la naturaleza, la rapidez de ejecución o la 
eficiencia energética, demostrando la vigencia de los planteamientos del programa 
Case Study y amparando la presente fascinación que producen sus modelos. 

 

 

 

 

5.2  LA MIRADA INGLESA 
 

 

Durante las noches del verano de 1951, un haz vertical de luz se eleva casi cien 
metros sobre el río Támesis a su paso por Londres, cuyos habitantes aún 
recuerdan el lúgubre paisaje nocturno generado por los potentes focos de las 
defensas antiaéreas. Esta curiosa estructura iluminada, conocida como skylon, 
simboliza la superación del sombrío episodio bélico, anunciada por la muestra del 
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Festival of Britain en el South Bank. Las autoridades inglesas deciden festejar la 
recuperación económica con varias exposiciones nacionales, emplazadas en una 
nueva céntrica zona peatonal donde sobresale esta construcción futurista de acero 
y aluminio, suspendida en el aire a través de una red de cables anclados en el 
terreno. No obstante, las referencias al progreso y a la tecnología no son las 
predominantes en el evento, centrado en la reafirmación patriótica de la tradición 
y el folclore locales. De hecho, el Reino Unido se había resistido a la penetración 
del movimiento moderno hasta los años treinta, cuando recibe a un primer grupo 
de exiliados políticos centroeuropeos entre los que se encuentran los historiadores 
alemanes Nikolaus Pevsner (1902-1983) y Rudolf Wittkower (1901-1971), así 
como los arquitectos Walter Gropius y Marcel Breuer. Debido a las restricciones 
administrativas491 que obligan a estos últimos a asociarse, respectivamente, con 
sus homólogos británicos Maxwell Fry (1899-1987) y Francis Yorke, se produce 
una cierta propagación de la modernidad entre los estamentos arquitectónicos 
ingleses, reforzada por la favorable acogida de obras como la escuela secundaria 
de Impington del primero o el Bristol Pavilion del segundo, ambas de 1936, donde 
se anticipa la reelaboración vernácula presente en la arquitectura americana de 
Gropius y Breuer.  

Para combatir el déficit de vivienda existente tras la guerra, se resuelve crear en 
torno a Londres una serie de nuevas comunidades llamadas New Towns, que 
combinan ideas sobre la ciudad jardín con el urbanismo racional de los CIAM. Los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que visitan Inglaterra en 
1947 y 1951, cuentan en la posguerra con la participación de jóvenes arquitectos 
como el neerlandés Aldo van Eyck (1918-1999) o Alison y Peter Smithson, 
congregados en el grupo que prepara la décima reunión de la organización en 
Dubrovnik, origen del Team 10. Esta última estructura sustituye en 1959 a los 
CIAM con la intención de conciliar las diferentes escalas mediante una articulación 
humanista de los espacios, encaminada a solucionar los problemas ambientales. 
Por otra parte, la primera obra de los Smithson, la escuela secundaria de 
Hunstanton de 1954, es englobada por Reyner Banham en el New Brutalism, una 
corriente que se caracteriza por una aproximación “ética”492 a los procesos, 
técnicas y materiales de las edificaciones. Tanto el historiador inglés como los 
Smithson participan, entre 1952 y 1956, en las actividades del Independent 
Group, una agrupación informal de artistas e intelectuales británicos que observan 
con atención la sociedad de consumo americana. Interesado en los conceptos de 
flexibilidad y movilidad de la obra de Buckminster Fuller, Banham elabora un 
discurso optimista sobre la denostada ciudad de Los Ángeles, destacando el 
potencial de su criticado urbanismo, mientras que los Smithson descubren en la 
casa Eames nuevas posibilidades estructurales y compositivas para sus proyectos, 
desvelando el interés subyacente del icono mediático del programa Case Study. 
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5.21  LA ESTÉTICA DE LA ABUNDANCIA 

Un trabajo de Eduardo Paolozzi se incluye en 1948 en la primera exposición del 
Institute of Contemporary Arts (ICA), un nuevo centro británico consagrado al 
arte moderno. Alrededor de la institución londinense, el prominente artista de 
vanguardia se reúne con otros como Richard Hamilton, Nigel Henderson o el 
escultor William Turnbull (1922). En 1952 todos ellos se juntan con Reyner 
Banham para formar una asociación conocida como Independent Group, con el 
objetivo de fomentar una línea alternativa de actividades en el ICA.493 Durante los 
cuatro años de vigencia del grupo, sus integrantes organizan diversos seminarios 
y exposiciones, de manera individual o mediante colaboraciones interdisciplinares. 
Su producción puede dividirse en dos etapas de similar duración, desde un 
enfoque inicial cercano a la investigación del creador francés Marcel Duchamp 
(1887-1968)494 hasta una apreciación de los valores populares de la sociedad 
americana, continuada por posteriores artistas pop del Royal College of Art de 
Londres, como David Hockney. La evolución de la ética brutalista a la estética 
consumible se efectúa de la mano del progreso tecnológico y de los medios de 
comunicación, a través de debates teóricos e instalaciones ambientales donde 
predomina el valor de la imagen y se promueve la reacción del espectador. Entre 
las referencias del grupo se hallan, por un lado, los collages de finales de los 
cuarenta de Paolozzi, como Dr. Pepper, Real Gold o Alive with Innovations, que se 
inspiran en la felicidad causada por artículos de consumo de masas como los 
automóviles o los electrodomésticos; y por otro, las fotografías de escaparates 
comerciales realizadas por Henderson, entre 1949 y 1952, para reflejar la 
cotidianeidad de los barrios obreros londinenses. El principal precedente de sus 
exposiciones reside en la muestra montada por Hamilton en el ICA en 1951, 
Growth and Form, a partir del influyente tratado del biólogo británico D’Arcy 
Thompson (1860-1948) sobre el desarrollo de las estructuras naturales.   

La inquietante imagen obtenida mediante rayos X de un hombre afeitándose, 
previamente recogida por László Moholy-Nagy en su catálogo Vision in Motion,495 
sirve de presentación en 1953 a la primera exposición del Independent Group en 
el ICA, Parallel of Life and Art, obra de Paolozzi, Henderson y los Smithson. La 
instalación consiste en la heterogénea yuxtaposición, sobre las paredes y el techo 
de un reducido espacio, de más de cien enigmáticas imágenes de diferente escala 
y temática, como la ciencia, la naturaleza, el arte o la tecnología. De esta forma, 
se pretende recrear una angustiosa atmósfera que cuestiona los planteamientos 
artísticos del espectador y engloba toda la realidad de la vida contemporánea, 
incluyendo sus elementos ordinarios o desagradables. Banham considera la 
muestra como uno de los puntos de partida del Nuevo Brutalismo, un término que 
posteriormente utiliza para definir el trabajo antiacadémico de sus autores.496 El 
poder visual de la imagen, que sobrepasa su cualidad estética para causar 
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profundas impresiones en el público, constituye la principal temática del segundo 
periodo del grupo, orientado al análisis de la estética consumible determinada por 
el creciente dominio de la publicidad. El estudio del movimiento en relación al 
progreso centra la exposición Man, Machine and Motion, donde en 1955 Banham y 
Hamilton disponen un gran número de fotografías y diagramas, para implicar al 
espectador en la explicación de la progresiva extensión mecánica de su propia 
capacidad locomotora. Las actividades del Independent Group presentan un 
enfoque optimista del modelo cultural de la sociedad de consumo, basado en una 
valoración positiva tanto de la extensión de la tecnología como del influyente 
papel del consumidor en el proceso, que conduce hacia una mayor satisfacción de 
las necesidades humanas497 a través de productos económicos vinculados a 
innovaciones técnicas. Se trata de la nueva estética de la máquina, investigada 
por Banham en su tesis doctoral, donde la felicidad viene ligada al progreso y a la 
democratización de la cultura. 

Aunque el grupo se disuelve en el verano de 1955,498 varios de sus componentes 
aceptan participar un año después en la exposición This Is Tomorrow, organizada 
en una galería de arte londinense por el editor de Architectural Design, Theo 
Crosby (1925-1994). La muestra se divide en doce secciones independientes 
realizadas por distintos equipos multidisciplinares, de las que sólo tres son obra de 
antiguos miembros del Independent Group. Cada sector elabora su propio cartel 
anunciador, entre los que destaca el célebre collage de Hamilton Just What Is It 
that Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?, una mordaz crítica de la 
domesticidad americana de posguerra en la que se denuncia la tiranía de los 
electrodomésticos y del culto al cuerpo, cuya representación pop contrasta con la 
sobriedad del catálogo general, elaborado por el diseñador gráfico Edward Wright 
(1912-1988). La exposición, un éxito de público con casi veinte mil visitantes,499 
es solemnemente inaugurada por Robbie the Robot,500 protagonista de la película 
americana de ciencia ficción Forbidden Planet. La instalación a cargo de Hamilton, 
que cuenta con la colaboración del arquitecto John Voelcker (1927-1972) y del 
artista John McHale (1922-1978), altera la percepción sensorial de la realidad 
mediante paneles con imágenes agrandadas procedentes de la cultura de masas, 
entre las que precisamente se encuentra la figura de Robbie. La distorsión 
espacial se acentúa con el tratamiento blando del pavimento y la emisión tanto de 
sonidos como de olores,501 configurando una falsa escenografía centrada en la 
transmisión de estímulos. Las estructuras de la comunicación también se 
encuentran en el origen del montaje del artista ruso Toni del Renzio (1915-2007) 
junto al crítico de arte Laurence Alloway (1926-1990) y el arquitecto Geoffrey 
Holroyd, quienes unos meses antes habían proyectado en el ICA el documental de 
los Eames A Communications Primer, que les sirve de inspiración.502 Frente a la 
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[F 5.06]  ‘THIS IS TOMORROW’: de la ética (HENDERSON, PAOLOZZI & SMITHSONS: PATIO AND 

PAVILION, izquierda) a la estética (HAMILTON, MCHALE & VOELCKER: ROBBIE THE ROBOT, derecha). 

 

estética pop de estas propuestas, el proyecto realizado por Henderson, Paolozzi y 
los Smithson, Patio and Pavilion, recupera el lenguaje brutalista para evocar la 
domesticidad perdida en una futura “excavación arqueológica tras el holocausto 
atómico”503. La instalación consiste en una sencilla estructura de madera con 
cubierta de plástico traslúcido, situada en el interior de un patio con muros de 
aluminio reflectante, sobre la que se depositan componentes de objetos 
mecánicos como ruedas de bicicleta. En su interior se muestra un desfigurado 
rostro humano a través de un collage de Henderson, además de una escultura y 
varios objetos cotidianos dispuestos sobre el suelo de arena. La aproximación a 
este hábitat esencial se efectúa mediante un sistema de símbolos con alusiones a 
la ética subyacente en la privacidad del refugio ancestral, ligada a la resolución de 
las necesidades básicas.   

El breve pero intenso desarrollo del Independent Group se revela necesario para 
comprender el interés por la cultura americana de masas presente tanto en 
Banham como en los Smithson, que se caracterizan por su apreciación de ciertos 
elementos de la sociedad de consumo. Resulta quizá sorprendente la coexistencia 
en estos autores del lenguaje brutalista inicial con la estética de la abundancia 
final, pero probablemente se debe al nexo que representan lo visual y la 
tecnología. Asimismo, todos ellos coinciden en su desapego hacia la elitista cultura 
de la modernidad, que en Banham se traduce en el cuestionamiento de los 
dogmas de la historiografía moderna, como la percepción de la ciudad de Los 
Ángeles, mientras que a los Smithson les permite conjugar su reconocimiento de 
la arquitectura de Mies van der Rohe con el de la estética de los Eames. 
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5.22  LA OTRA ARQUITECTURA 

Reyner Banham inaugura en 1960 la era crítica de la arquitectura moderna con 
Theory and Design in the First Machine Age, una tesis doctoral en la que se 
distancia de los “pioneros del diseño moderno” de su tutor Nikolaus Pevsner.504 
Frente al racionalismo de la Bauhaus, el historiador inglés contrapone el futurismo 
italiano o el expresionismo alemán, debido a la notable ausencia en sus obras de 
rasgos beauxartianos que estima inapropiados en la “era de la máquina”. Además, 
sostiene que la tecnología se menosprecia durante una primera etapa maquinista 
ya finalizada, salvo en escasas excepciones como la casa Dymaxion de 
Buckminster Fuller,505 e identifica la sociedad de consumo con un segundo 
momento que requiere otra arquitectura. A partir de la expresión “un art autre” 
del crítico francés Michel Tapié (1909-1987),506 Banham concibe el término “une 
architecture autre” para referirse a proyectos integrales donde la entidad visual es 
coherente con la función, la construcción y la experiencia del edificio. Se trata de 
una arquitectura conceptual, comprometida con el espíritu presente, que evita 
principios estéticos o académicos desde una aproximación ética que expone 
honestamente la estructura y los materiales, como sucede en los trabajos iniciales 
de Alison y Peter Smithson.    

En 1965 Banham presenta su propuesta de “revolución doméstica”507 en A Home 
Is Not a House, una utopía tecnológica ilustrada por el artista canadiense François 
Dallegret (1937), donde subraya el papel de las instalaciones reduciendo el 
hábitat a un núcleo técnico, el paquete standard-of-living, que se puede remolcar 
y alquilar. El historiador reconoce la deuda con Fuller en la concepción de este 
innovador electrodoméstico, que conjuga las propiedades de todos los existentes, 
se conecta a la batería del automóvil y se despliega sobre una masa de aire como 
un aerodeslizador. El paquete se acompaña de una cúpula auto-inflable, de nueve 
metros de altura, que se eleva sobre una membrana para permitir la integración 
con el exterior, salvaguardada por una cortina perimetral de aire climatizado. La 
privacidad de la vivienda se garantiza a través de un “paisajismo sofisticado”, que 
se inspira en el entorno vegetal de la Glass House de Philip Johnson.508 Banham 
continúa su investigación sobre la importancia de la técnica en el control 
ambiental, y en 1969 publica, gracias a una beca de la Graham Foundation de 
Chicago que dirige John Entenza,509 The Architecture of the Well-Tempered 
Environment, un tratado que sigue la línea trazada por Sigfried Giedion en 1948 
en Mechanization Takes Command. 

Durante la preparación de su libro sobre la arquitectura bien climatizada, Banham 
visita por primera vez la ciudad de Los Ángeles, a la que regresa en 1968 con la 
misión de realizar cuatro emisiones radiofónicas para un programa cultural de la 
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[F 5.07]  EL PROTOTIPO TECNOLÓGICO DE BANHAM (ilustrado por FRANÇOIS DALLEGRET): THE 
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British Broadcasting Corporation (BBC). Estos reducidos fragmentos: Encounter 
with Sunset Boulevard; Roadscape with Rusting Rails; Beverly Hills, Too, Is a 
Ghetto; y The Art of Doing Your Thing; sirven de referencia al historiador para su 
conocido escrito sobre la metrópolis californiana,510 Los Angeles: The Architecture 
of Four Ecologies, publicado en 1971. La obra obtiene una gran repercusión 
internacional al contradecir la mala opinión generalizada sobre la ciudad, alabando 
prácticamente todo aquello que los intelectuales americanos habían desestimado 
hasta el momento, desde el papel del automóvil hasta la urbanización extensiva, 
además de la tecnología de las tablas de surf o la simbología de los letreros 
luminosos de las autopistas. Asimismo, el texto se estructura de manera 
innovadora mediante la definición de cuatro ecologías urbanas: Surfurbia, 
Foothills, The Plains of Id, y Autopia, pseudónimos respectivos del área costera, 
las colinas, la planicie central y la red viaria. Estos apartados se alternan con 
cuatro capítulos de la historia arquitectónica de la modernidad local, que cubren 
los pioneros, los exiliados, las formas fantásticas y el programa Case Study. El 
tratado se completa con apuntes sobre el sistema de transportes y el estado del 
arte local, junto a “una nota sobre el centro... porque eso es todo lo que el centro 
de Los Ángeles se merece”511. Como advierte Mike Davis,512 el ácido comentario 
de Banham resulta finalmente su principal error de apreciación, en especial tras la 
multimillonaria inversión que en los años ochenta permite la reconversión cultural 
de la deteriorada zona.  

Con la finalidad de presentar la arquitectura de Los Ángeles en un contexto 
histórico y topográfico contemporáneo, Banham se apoya en dos autores: el 
geógrafo germano Anton Wagner, que describe en 1935 la ciudad como un ente 
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complejo que incluye características físicas,513 y el urbanista Kevin Lynch, cuyo 
criterio de imageability subyace en su explicación de la estructura urbana, a pesar 
de que el americano considera “difícil conceptualizar” la imagen de Los Ángeles.514 
La positiva valoración del historiador inglés se sustenta, por un lado, en que la 
ciudad representa la materialización del “gran sueño suburbano de la clase 
media,”515 además de la posibilidad de “gratificación privada y auto-realización” a 
través de la doctrina de “doing your own thing”,516 y por otro, en la adecuación de 
su sistema de transportes al componente cinético de la era de la máquina. 
Banham alude a la filosofía pragmática de John Dewey al proponer, como modo 
de conocer la ciudad, la experiencia estética de la conducción por su red viaria, 
trasladada ulteriormente a su documental Reyner Banham Loves Los Angeles, que 
se analiza en un anexo al final del capítulo. Sin embargo, esta argumentación 
infravalora la gran cantidad de tiempo y espacio consumidos por el automóvil, que 
se refleja en la serie fotográfica Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles, compilada 
por Ed Ruscha en 1967. El historiador británico resalta igualmente la importancia 
de ciertas “ideas fantásticas” convertidas en “realidades físicas”,517 desde el 
soñador proyecto del promotor americano Abbott Kinney (1850-1920) de recrear 
Venecia junto al Pacífico hasta las impresionantes torres de Watts, construidas por 
el inmigrante italiano Simon Rodia (1879-1965) con materiales reciclados. Por 
último, entre las escasas críticas presentes en el texto se halla la denuncia de la 
fortificación de las comunidades exclusivas, incorporadas a Los Ángeles con sus 
propias ordenanzas, y de la condición de Anywheresville/Nowheresville de los 
valles,518 donde el autor inglés admite que la ciudad pierde su identidad.   

Las optimistas ecologías de Banham encuentran respuesta en las pesimistas 
visiones de la ecology of evil del crítico de arte local Peter Plagens (1941) y de la 
ecology of fear de Davis. Este último escribe en 1990 el libro City of Quartz, una 
interesante visión de la combinación de utopía y distopía en una ciudad marcada 
por las fuertes desigualdades, que se manifiestan en el abuso policial y el racismo 
institucional. Davis destaca que las industrias cultural, científica y tecnológica de 
Los Ángeles reinvierten sus beneficios en el mercado inmobiliario, estimulado en 
un principio por el mito del pasado colonial y posteriormente por la promoción 
elitista de la arquitectura moderna. Asimismo, argumenta que la metrópolis 
carece de límites y se enfrenta a la profecía de un tercer milenio apocalíptico, 
análogo al representado en la película Blade Runner (1982),519 frente a la más 
benévola apropiación por parte de Banham de las aventuras espaciales de The 
Martian Chronicles (1950) del escritor americano Ray Bradbury (1920).520 La 
edulcorada visión del británico ofende profundamente a Plagens, un artista que 
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contempla Los Ángeles como un lugar elusivo que obliga a sus ciudadanos a 
poseer un automóvil para subsistir, donde las autopistas sirven para evitar los 
guetos del centro en la conexión de las zonas residenciales de las colinas con el 
océano. En un polémico artículo publicado en 1972 en la revista Artforum, Plagens 
emplea términos muy duros contra Banham: 

En una sociedad más humana donde las doctrinas de Banham se midieran contra el 

expolio de la tierra por parte de los promotores inmobiliarios y las partículas de plomo en 

los pulmones de los niños pequeños, el autor podría ser alzado junto a un muro y 

fusilado.521 

El problema con Reyner Banham reside en que el elegante hijo-de-puta no tiene que vivir 

aquí.522 

Con independencia de estas inusitadas y desmedidas críticas, el brillante trabajo 
del historiador inglés permite situar a Los Ángeles como un centro cultural de 
primer orden, revalorizando toda su producción artística. Banham reconoce el 
mérito de Entenza en la promoción del trabajo de los Eames desde las páginas de 
Arts & Architecture, y considera que sus Case Study Houses forman un coherente 
estilo vernáculo, al margen de la influencia de Mies van der Rohe salvo en el caso 
de Craig Ellwood.523 Además, subraya el carácter antimonumental de sus ligeras 
estructuras metálicas, así como la optimización de sus elementos constructivos y 
la informalidad de sus diseños, al tiempo que lamenta el ulterior agotamiento de 
este modelo residencial, percibido durante su estancia en la ciudad. No obstante, 
Banham, un flâneur adaptado al espíritu de la época contemporánea, certifica la 
repercusión internacional de la arquitectura autóctona del California dreaming a 
través de su plasmación en las hedonistas pinturas de piscinas de David Hockney, 
cuya plana materialidad se refleja en su domesticidad. 

 

5.23  EL VIAJE DE LOS SMITHSON 

Peter Smithson reside durante una temporada de 1958 en el Illinois Institute of 
Technology (IIT) de Chicago, una obra que había inspirado ocho años antes su 
celebrado primer proyecto educativo en Hunstanton, y aprovecha la estancia en 
América para visitar la casa de Charles y Ray Eames, que costean su viaje a Los 
Ángeles.524 Este entrañable gesto señala el inicio del vínculo especial establecido 
por Peter y su mujer Alison con los diseñadores, a quienes posteriormente 
agradecen el legado de su estética, entendida como una “forma de arte de la vida 
ordinaria y los objetos ordinarios vistos con un ojo que ve lo ordinario también 
como mágico”.525 El interés de los arquitectos ingleses por lo común se remonta a 
su amistad con el artista Nigel Henderson, que les permite observar la realidad 
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social de los barrios obreros de Londres en el marco de las investigaciones del 
Independent Group. El cambio perceptivo experimentado les convence del error 
que supone la división mecánica de la ciudad según la Carta de Atenas, 
defendiendo en su lugar una aproximación a la “asociación humana” durante la 
novena edición de los CIAM, donde exponen varias de las fotografías urbanas de 
Henderson.526 Influenciados por el concepto de art brut existente en el trabajo de 
Eduardo Paolozzi, los Smithson desarrollan en el Team 10 su idea de cluster city, 
un sistema urbano de comunicaciones que favorece la movilidad mediante la 
integración de las funciones y la separación de las circulaciones. Esta articulación 
humanista de las diferentes escalas se ensaya en su proyecto para el concurso 
residencial de Golden Lane de 1952, donde presentan unos fotomontajes 
superpuestos a las perspectivas de la edificación, en los que la arquitectura se 
desvanece frente a la impronta visual de la ciudad existente y la presencia de 
populares personajes públicos, como el actor francés Gérard Philipe (1922-1959) 
o la actriz californiana Marilyn Monroe (1926-1962).  

La apropiación de elementos de la cultura de masas comparte intenciones 
antiacadémicas con la corriente del Nuevo Brutalismo, en la que en 1955 los 
Smithson inscriben su obra,527 influidos por la evolución de Le Corbusier durante 
la posguerra. Reyner Banham, el principal cronista de la tendencia, destaca el 
carácter topológico de la propuesta de la pareja de arquitectos para el concurso 
de la Universidad de Sheffield de 1953, donde no existe “ninguna estética visual 
comprensible” al constituir las comunicaciones el objeto del proyecto.528 El 
historiador admite, sin embargo, que la apelación brutalista a la ética puede 
implicar un retorno al clasicismo, como sucede en 1964 con la construcción del 
complejo londinense de The Economist de los Smithson, cuyo “aspecto de 
acrópolis clásica griega”529 Banham contrapone a los planteamientos de 
Archigram. El conocido grupo mediático organiza un año antes la exposición Living 
City en el Institute of Contemporary Arts (ICA), donde muestra representaciones 
futuristas de estructuras urbanas producidas en serie, que se inspiran en la 
tecnología y en la sociedad de consumo americana. Los Smithson son precursores 
de esta celebración de la difusión técnica de la cultura popular, centrándose en la 
contribución de la publicidad a la arquitectura, perceptible en el poema que 
redactan en 1956 para la revista del Royal College of Art de Londres: 

Gropius wrote a book on grain silos, 

Le Corbusier one on aeroplanes,  

And Charlotte Perriand brought a new 

object to the office every morning, 

But today we collect ads.530 
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[F 5.08]  LA ESTÉTICA EAMES COMO REFERENCIA: los SMITHSON destacan la integridad de las 

composiciones de los EAMES (RAY EAMES, estudio del color de las fachadas de la CSH>08, 1949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F 5.09]  COLECCIONISTAS DE OBJETOS: SMITHSONS, exposición PARALLEL OF LIFE AND ART (Londres 

1953, izquierda); EAMES, AN EXHIBITION FOR MODERN LIVING (Detroit 1949, derecha). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[F 5.10]  MODELOS FUTURISTAS: desde el ideal de los SMITHSON en la HOUSE OF THE FUTURE 

(Londres 1956, izquierda), hasta el real de KOENIG en la CSH>21’ (Los Ángeles 1959, derecha). 
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En línea con los últimos debates del Independent Group, su afición a los anuncios 
publicitarios se basa en la gran cantidad de información transmitida y la alteración 
del entorno visual percibido. Los Smithson consideran que la publicidad modifica 
los principios y aspiraciones individuales, contribuyendo al cambio social en mayor 
medida que el elitista arte de vanguardia, por lo que plantean la incorporación de 
su capacidad de comunicación a las formas arquitectónicas. Fruto de estas 
reflexiones, en 1956 presentan la House of the Future, un prototipo para la Ideal 
Home Exhibition patrocinada por el Daily Mail, que supone un monumento al 
consumismo tecnológico y a la ciencia ficción. Se trata de una casa patio de 
irregulares líneas curvas, contenida en un hermético volumen prismático cuyas 
aberturas permiten la contemplación del interior, también posible desde unas 
plataformas perimetrales en altura. Este universo recreado posee su propio 
cuerpo celeste suspendido, junto a unos habitantes con excéntrico vestuario 
visionario, en claro contraste con la opción de Buckminster Fuller o Pierre Koenig 
de suavizar sus vanguardistas propuestas con personas ataviadas con ropa 
clásica. El objetivo de la muestra es la promoción de nuevos electrodomésticos, 
como un teléfono manos libres o una mesa plegable con control automático, que 
se combinan con una línea de sillas diseñada por los Smithson,531 reminiscente del 
mobiliario de plástico de Eero Saarinen y los Eames. Todo el interior se encuentra 
aparentemente revestido por una homogénea y fluida superficie continua de 
plástico moldeado, que en realidad se compone de una mezcla de contrachapado 
y escayola, impregnada con una emulsión de pintura.532 La simulación del sistema 
constructivo refuerza el concepto de espectáculo presente en la instalación 
habitada, metáfora de una futurible domesticidad introvertida e higiénica, que se 
dota de comodidades técnicas como el control ambiental. Frente a este modelo 
ideal pensado para su producción en serie como consumible, los Smithson 
levantan, al mismo tiempo, una vivienda particular con materiales y métodos 
vernáculos, la casa Sugden, cuya elaborada volumetría denota una renovada 
inclinación estética. 

La pareja de arquitectos incorpora durante los años cincuenta a su lenguaje 
ciertos elementos de la estética Eames, entendida como una técnica de “selección 
y disposición”533 que les permite organizar mecanismos, instalaciones y sistemas 
de objetos en sus proyectos. Los Smithson consideran que la cohesión de las 
composiciones de los americanos reside en su respeto a la “integridad de los 
objetos”, manifestado a través de la aplicación del color, la tecnología y los 
materiales.534 A finales de la década, desarrollan una serie de prototipos 
experimentales a partir de la House of the Future, como la Appliance House o la 
Strip House, en los que gradualmente reducen las formas orgánicas en favor de 
las rectilíneas. Se trata de planteamientos basados tanto en la prefabricación 
como en la mecanización de la vivienda, donde las áreas técnicas se agrupan en 

                                          
531  VAN DEN HEUVEL, DIRK: “Without Rhetoric”. En: VAN DEN HEUVEL, DIRK; RISSELADA, MAX (eds.): Alison and Peter 
  Smithson, p. 80. 

532  COLOMINA, BEATRIZ: La domesticidad en guerra, p. 200. 

533  SMITHSON, PETER: “Just a Few Chairs and a House”. Architectural Design, septiembre 1966, p. 443. 

534  SMITHSON, PETER: “Just a Few Chairs and a House”. Architectural Design, septiembre 1966, p. 445. 
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torno a un gran espacio abierto central, divisible con particiones móviles. Los 
núcleos de servicio constituyen productos industriales estandarizados que logran 
mantener las instalaciones bajo control, mientras que el resto del espacio se libera 
para acomodar la vida específica de los moradores a través de sus objetos. Esta 
dualidad, entre un formato estructural supuestamente estático y un continuo 
espacial invariable pero abierto a la interpretación personal, explica la atención 
que prestan los Smithson a la casa Eames.535  

Los arquitectos británicos valoran la integración, por medio de la sutil modulación 
de las fachadas de la célebre vivienda, de un lenguaje formal rico y flexible sobre 
el anonimato de estilo que caracteriza el empleo de materiales prefabricados. Esta 
pragmática adaptación del contenedor industrial conduce a la supresión de los 
pórticos estructurales en los extremos de la edificación, para subrayar el efecto 
buscado de ligereza y fragilidad a través del encuentro directo del paramento de 
vidrio con la fina lámina de cubierta.536 La disimulada complejidad volumétrica se 
manifiesta igualmente en la composición del cerramiento con fragmentos de 
diversa transparencia, que potencian el reflejo de la naturaleza circundante frente 
al desvelo de la intimidad del hogar. Al desvanecerse en el perímetro, la 
irregularidad cotidiana del espacio interior no altera la controlada percepción del 
edificado, cuya claridad estructural contiene las potenciales variaciones de su 
organización interna. La mejor demostración de esta compatibilidad se observa en 
la evolución experimentada por la casa, donde los Eames permanecen hasta su 
fallecimiento, que conserva un aspecto exterior prácticamente idéntico, salvo por 
el considerable desarrollo de la vegetación adyacente, mientras su interior se 
coloniza gradualmente por objetos que revelan la vida de sus habitantes. Porque 
el interés de los Smithson en la Case Study House no se limita a su construcción: 

Ha habido mucha reflexión en Inglaterra sobre la casa Eames. Puesto que la casa Eames 

fue un regalo cultural empaquetado recibido aquí en un momento particularmente útil. El 

brillante envoltorio ha hecho que la mayoría de la gente – especialmente los americanos – 

tire el contenido como no sustancioso. Pero nosotros hemos estado meditando sobre él – 

trabajando sobre él – alimentándonos de él.537 

En septiembre de 1966 aparece una edición especial de Architectural Design bajo 
el sugerente título Eames Celebration, compilada por los Smithson con el objetivo 
de saldar su sentimiento de deuda con los diseñadores. La portada del ejemplar 
muestra una fotografía de fines de los años cuarenta donde los americanos 
aparecen con su habitual sonrisa, crucificados con los apoyos metálicos de sus 
primeras sillas de contrachapado. La alegría transmitida por las creaciones de los 
Eames influye positivamente en los Smithson desde el comienzo de su carrera, 
como recuerda Alison: 

 

                                          
535  SMITHSON, ALISON and PETER: Without Rhetoric, p. 69. 

536  HOLROYD, GEOFFREY: “Architecture Creating «Relaxed Intensity»”. Architectural Design, septiembre 1966, p. 467. 

537  SMITHSON, ALISON and PETER (eds.): “Eames Celebration”. Architectural Design, septiembre 1966, p. 432. 
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La belleza de nuestras vidas la atribuyo ahora a Ray más que a Charles, no estaríamos 

comprando corbatas estampadas con flores si no fuese por el juego de cartas de los 

Eames. (...) me gusta pensar que es a Ray y a Charles a quienes debemos la extravagancia 

de esta nueva adquisición.  

Los Eames nos dieron el coraje de hablar sensatamente de cualquier cosa que nos atraía. 

La influencia de la costa oeste nos llega a través de los Eames.  

Era el mundo de los horrores del Festival of Britain, etcétera. La silla Eames era como un 

mensaje de  esperanza desde otro planeta.538 

La sensibilidad de los Smithson reconoce en la producción de los Eames mucho 
más que “just a few chairs and a house”539. Tanto sus numerosos objetos, desde 
el mobiliario a las películas cinematográficas, como su reputada vivienda, además 
de las otras Case Study Houses, representan extensiones del estilo de vida de 
California. La valoración inglesa trasciende la atracción mediática de estos 
proyectos, para apreciar en la casa americana de posguerra la democratización de 
la experiencia estética de la cotidianeidad. 

 

                                          
538  SMITHSON, ALISON: “And Now Dhamas Are Dying out in Japan”. Architectural Design, septiembre 1966, pp. 477-448. 

539  SMITHSON, PETER: “Just a Few Chairs and a House”. Architectural Design, septiembre 1966, pp. 443-446. 
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[F 5.11]  HOMENAJE EUROPEO: ARCHITECTURAL DESIGN, septiembre de 1966, portada del número 

especial EAMES CELEBRATION compilado por los SMITHSON. Ese mismo mes se publica la última Case 

Study House en ARTS & ARCHITECTURE, que había presentado la casa Eames en diciembre de 1949. 
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Este tercer anexo completa el quinto capítulo, dedicado a profundizar en la 

repercusión que tienen las series californianas de casa de posguerra, tanto en la 
propia América como en Europa a través de Inglaterra. Con el fin de ilustrar la 
fascinación ejercida por la ciudad de Los Ángeles en el crítico e historiador Reyner 
Banham, se propone la revisión del documental que protagoniza en 1972 para la 
BBC como complemento de su conocido libro Los Angeles: The Architecture of 
Four Ecologies, publicado el año anterior por la Universidad de California, en cuyo 
campus de Bel Air imparte temporalmente docencia. La película, de algo menos de 
una hora de duración, se presenta bajo el hilarante título Reyner Banham Loves 
Los Angeles y está dirigida por Julian Cooper, así como realizada con la 
colaboración de, entre otros, la Ford, la Victor Gruen Foundation, la publicación 
West Magazine y los Eames. Este documento gráfico puede incluirse entre los 
boosters (impulsores) de la ciudad al mostrar a un satisfecho Banham recorriendo 
interminables distancias por concurridas autopistas, ayudado por un tecnológico 
sistema de audio.  

Las intenciones del cronista inglés están claras desde la primera secuencia, 
cuando sale del aeropuerto y se monta en el coche alquilado a través del que nos 
guía durante el metraje [F C.01], no en vano el título del documental aparece 
rotulado en un cartel publicitario análogo a los que Banham señala posteriormente 
como una de las mayores atracciones turísticas de Los Ángeles [F C.18]. La 
metrópolis se presenta como un compendio de aspectos físicos y económicos, 
reales e imaginarios, crueles y fantásticos, en el que prevalece la sensación de 
encontrarse en un lugar complejo pero fascinante donde confluyen el medio 
natural y la tecnología. La carga arquitectónica convencional de la narración es 
relativamente escasa, centrada en exponer tanto los dos tipos residenciales 
autóctonos, el Spanish Colonial [F C.08] y el California Bungalow [F C.09], como el 
que “casi” lo consigue, el “estilo” Case Study [F C.10]. Banham pasea por los 
espacios exteriores e interiores de la casa Eames, que es uno de los edificios 
destacados, junto a las Torres de Watts [F C.06] y la Gamble House de los 
hermanos Greene.  

Finalmente, es necesario indicar que las múltiples referencias al relajado estilo de 
vida del sur de California, como el surf [F C.14], el ambiente artístico de Venice   
[F C.13] o la arquitectura residencial de las colinas [F C.11], quizá no obtienen el 
suficiente contrapeso con la breve mención de su álter ego de desigualdades 
sociales [F C.05] y problemas ecológicos. No obstante, el enfoque del documental, 
derivado del libro, implica una metodología innovadora y variada de aproximación 
a la forma urbana, que resulta fundamental para comprender el trabajo de 
autores posteriores como Mike Davis.  
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[F C.01] REYNER BANHAM LLEGA A LOS ÁNGELES: La primera secuencia muestra la salida de Banham 

de la terminal del aeropuerto LAX (1), dirigiéndose hacia el coche alquilado desde donde muestra la 

ciudad (2-3). El auto posee un sistema de audio-guía turístico (4) que sirve de hilo conductor a la 

narración. Al iniciar la marcha, la cámara enfoca un cartel publicitario con el título del documental en 

vivos colores (5-6). 
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[F C.02] REYNER BANHAM: El historiador británico se dirige al espectador en un variado número de 

situaciones (1-6): aunque pasa gran parte del tiempo al mando del volante (1), también aparece en su 

condición de profesor visitante de UCLA (3), y como actor amateur que expone el potencial 

cinematográfico de las viviendas de Beverly Hills (6). 
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[F C.03] LOS ÁNGELES: La presentación inicial de la ciudad comprende un resumen de sus principales 

características físicas y económicas: la red de autopistas (1), las playas (2), las películas (3), los barrios 

residenciales de las colinas (4), el puerto de San Pedro (5) y las plataformas petrolíferas de la costa (6). 
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[F C.04] DOWNTOWN: La visita a la ciudad comienza por el centro histórico, que conserva algunas de 

sus construcciones más antiguas, como la iglesia de la Plaza (1) o el edificio Pico (2). A pesar de su 

conocida falta de interés por la zona, Banham destaca que constituye el decorado natural de muchas de 

las primeras producciones cinematográficas de Hollywood (3-6). 
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[F C.05] WATTS: Este distrito al sur del centro, donde se concentra gran parte de la minoría negra de la 

ciudad, se convierte en el verano de 1965 en el escenario de graves disturbios raciales (1-4). El 

documental destaca la aparente calma existente siete años más tarde (5-6), que atribuye a un 

programa de reconstrucción urbana llevado a cabo por las autoridades municipales. 
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[F C.06] WATTS TOWERS: Se trata de unas construcciones singulares (1-4) que se encuentran entre los 

lugares favoritos de Banham en Los Ángeles. Levantadas entre 1921 y 1954 por Simon Rodia en una 

zona deprimida del centro urbano, se componen de fragmentos cerámicos de colores (5-6), insertados 

en una masa de cemento vertida sobre una estructura de acero proveniente de escombros. 



320     MODELOS Y SERIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1             2 

 

 

 

 

 

 

 

3             4 

 

 

 

 

 

 

 

5             6 

[F C.07] THE PLAINS OF ID: La mayor parte de la ciudad se conforma por una infinita retícula de calles 

(1-6) que se dispone sobre una gran planicie enmarcada entre el océano y las colinas. Este patrón 

urbano se caracteriza por “largas líneas de altas torres de oficinas insertadas en un mar de pequeñas 

casas”, donde Wilshire Boulevard (4) sobresale como la principal arteria comercial y de negocios.  
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[F C.08] SPANISH COLONIAL STYLE: Los autobuses turísticos que recorren las residencias de las 

estrellas de cine en Beverly Hills (1-2) sirven a Banham para comentar el estilo arquitectónico de 

bastantes de ellas, denominado Spanish Colonial y caracterizado por la utilización de enfoscado blanco, 

arcos de medio punto, columnas de madera y cubiertas de teja (3-6). 
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[F C.09] CALIFORNIA BUNGALOW: Se trata del otro gran tipo doméstico local, junto al estilo evocador 

del pasado colonial. Comprende sencillas edificaciones artesanales de madera (1-2) pensadas para el 

descanso estival, cuyo principal exponente es la Gamble House de los hermanos Greene (3-6), 

construida en 1908 en Pasadena. 
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[F C.10] THE STYLE THAT NEARLY...: Banham resalta el gran número de residencias privadas de 

reputados arquitectos modernos con que cuenta la ciudad, entre las que cita la casa Ennis de Frank 

Lloyd Wright (1) y la casa Lovell de Richard Neutra (2), para a continuación recorrer la casa Eames    

(3-6), la vivienda que “realmente enseñó a los amantes de la arquitectura de todo el mundo a venir a 

Los Ángeles”. 
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[F C.11] ROLLING HILLS: El documental ilustra la dificultad de visitar la arquitectura de la ciudad, 

formada en su mayor parte por obra privada y localizada algunas veces en lujosas urbanizaciones de 

acceso restringido, como esta comunidad de la colina de Palos Verdes (1-2) donde se impide el paso a           

Banham (3-6). 
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[F C.12] VENICE: Este suburbio romántico, ideado en 1905 por Abbot Kinney a imitación de Venecia    

(1-2), se transforma en los años sesenta en un foco de la vida relajada y cosmopolita de la ciudad     

(3-4), cuya especial atención a la alimentación y el fitness (5-6) contrasta con episodios puntuales de 

inseguridad y violencia. 
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[F C.13] ARTE Y VANGUARDIA: Durante la década de los sesenta, la vanguardia artística de Los Ángeles 

se localiza en Venice, donde se hallan desde trabajos murales como Venice on the snow (1-2) hasta 

numerosos talleres industriales ocupados por artistas plásticos (3). Un escultor yugoslavo (4) muestra 

su última creación a Banham (5-6), indicándole que “el ambiente de libertad artística de la ciudad le 

hace sentir como un pez en el agua”. 
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[F C.14] SURFURBIA: La primera de las “ecologías” del conocido tratado urbano del historiador analiza la 

sucesión de playas locales en las que se practica el deporte típico californiano: el surf (1-2). La 

elaboración de sus tablas combina artesanía y tecnología (3-4) en unos diseños cuyas líneas se 

trasladan a todo tipo de vehículos (5-6). 
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[F C.15] Una serigrafía de Ed Ruscha (1) introduce al espectador en la industria que difunde la imagen 

de Los Ángeles por el mundo, un icono representado por teatros como el Chinese Theatre de Grauman 

(2), estrellas inmortalizadas en el Paseo de la Fama (3-4), y escenografías que recuerdan el papel 

evocador del cine (5-6). 

 



ANEXO C     329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1             2 

 

 

 

 

 

 

 

3             4 

 

 

 

 

 

 

 

5             6 

[F C.16] DRIVE-IN: Dos artistas locales, entre los que se halla Ed Ruscha, se reúnen con Banham para 

conversar sobre el tipo de arquitectura destacable en una ciudad sin monumentos típicos, en la que 

sugieren la visita de establecimientos como el propio restaurante donde se encuentran, que permite 

comer sin bajarse del vehículo. 
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[F C.17] ARQUITECTURA GOOGIE: Entre las atracciones de Los Ángeles se hallan estructuras 

comerciales de diseño moderno o fantástico, construidas entre los años veinte y sesenta, como las 

gasolineras estandarizadas (1-4) o ciertos lugares mágicos (5-6) que implican “la creencia de que 

absolutamente todo es posible”. 
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[F C.18] SUNSET: Las últimas secuencias del documental se dedican a la importancia de la “arquitectura 

electrográfica” que define Sunset Boulevard (1-2), una vía nombrada en honor de una de las más 

famosas y apreciadas vistas de Los Ángeles: el atardecer (3-6), “símbolo de todas las aspiraciones 

románticas de la ciudad”.   





     333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



334     MODELOS Y SERIES  

 



CONCLUSIONES     335 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

Confianza reparadora. 

 

Desde un contexto en el que California, devorada cada verano por los incendios, 
se precipita hacia la bancarrota, resulta difícil creer en las bondades de un estado 
que en la posguerra evoca el sueño americano. Sin embargo, el lugar todavía 
representa en el subconsciente colectivo, por su abundancia de recursos humanos 
y naturales, la confianza en un mundo mejor. Su actividad empresarial manifiesta 
con ejemplos como Apple o Google una esperanza firme en el futuro, mientras el 
mercado inmobiliario de Los Ángeles se encuentra en proceso de constante 
reinvención con inversiones multimillonarias. Una mirada retrospectiva a la casa 
americana de posguerra permite constatar su entendimiento del cosmos como un 
constructo cultural enfocado al progreso de las condiciones del hombre, donde 
habitar desempeña un papel predominante en la definición de los nuevos modos 
de vida. Su radical cuestionamiento de los principios de la domesticidad puritana, 
además de su aceptación desprejuiciada de influencias procedentes de otras 
latitudes y disciplinas, se produce en aras de una mayor adaptación a su optimista 
visión del mañana. Cuando el agotamiento de los bienes ambientales pone en 
riesgo su recreación de los vínculos telúricos de la vivienda, la población 
californiana toma conciencia de la importancia de la preservación ecológica, 
manteniendo su fe en el avance de la sociedad. En un momento de creciente 
indeterminación global, la positiva, aunque simplificada, actitud recogida por las 
Case Study Houses muestra el valor de la creencia en la reparación del mundo a 
través de la arquitectura.  

 

 

Espectáculo y sociedad civil. 

 

Estas viviendas, concebidas para el triunfo de la sociedad civil, aparecen en las 
páginas de la revista Arts & Architecture como una representación escénica de las 
virtudes de una nueva domesticidad. Su carácter mediático encubre una calculada 
ambigüedad constructiva que recuerda a las estructuras fragmentarias de la 
industria del espectáculo. La cubierta y los muros se transforman en planos 
inmateriales pertenecientes a un sistema de objetos, donde la reducción de 
elementos estructurales o la sustitución del cerramiento por vidrio desvanecen los 
límites conceptuales, potenciando la abstracción de las propuestas. Actualmente 
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los proyectos modernos californianos constituyen una preciada colección de arte 
local, fomentada por la misma dinámica consumista que la eterna reproducción 
del mito del pasado colonial. Conscientes del alto valor económico, los 
propietarios establecen nexos sociales para velar por la correcta conservación de 
todos los modelos de su serie residencial, como el boletín Rancho Style destinado 
a los habitantes de los prototipos de Cliff May o la página web de la comunidad de 
la Mutual Housing Association (MHA). Pero la administración del legado de la casa 
americana de posguerra trasciende la atracción ejercida por su estética para 
centrarse en su aportación a un nuevo marco flexible de uso habitacional, que 
posibilita la disolución de los confines entre actividades. Esta adecuación a los 
diversos requerimientos de los ciudadanos, desde la integración con el entorno a 
la incorporación de lugares para el trabajo, se puede tomar como referencia en la 
actualización de los programas residenciales que plantea el necesario cambio del 
modelo productivo de la sociedad. 

 

 

Fascinación por la industria. 

 

La clásica atracción de los arquitectos por las técnicas y los procedimientos de la 
industria, ampliamente respaldada por la historiografía moderna con escaso 
espíritu crítico, coincide en California con una fuerte inversión militar concentrada 
en la aeronáutica. La inspiración en la eficacia y en la ligereza de los aviones se 
traslada a mínimas secciones metálicas y a amplios voladizos, mientras que su 
control ambiental se refleja en el meticuloso tratamiento espacial de los prototipos 
tecnológicos del programa Case Study. La trasposición directa del lenguaje de los 
catálogos industriales, que explica parcialmente la notoriedad y la particularidad 
de la casa Eames, se traduce en un recurso continuado a la prefabricación y a la 
producción en serie. No obstante, las principales iniciativas de industrialización 
residencial fracasan, como el proyecto Dymaxion de Buckminster Fuller o el 
sistema General Panel de Walter Gropius y Konrad Wachsmann, debido a sus 
dificultades de inserción en el mercado capitalista. La sociedad de consumo 
surgida tras la guerra reelabora la idea de progreso ligado a la era de la máquina, 
cuyos lazos comerciales sostienen las nuevas tecnologías que remodelan el hogar. 
La implementación técnica de la cocina estandarizada, verdadero laboratorio de la 
electrodomesticidad de posguerra, simboliza la importancia del confort mecánico 
en la configuración de la vivienda. En 2008 el MoMA reabre este debate con su 
exposición Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling, donde se sugieren 
alternativas para retomar el sueño de manufacturar casas, precisamente a partir 
de la investigación de las propuestas residenciales de posguerra. 
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Experiencia pragmática. 

 

Positivismo y pragmatismo concurren en las Case Study Houses, una colección 
residencial elitista y compleja, partícipe de diferentes corrientes y estímulos para 
adecuarse a la naturaleza cambiante de la realidad. Frente a la entusiasta 
referencia al progreso y a la tecnología contenida en el anuncio de la iniciativa, su 
conclusión reivindica tanto las teorías de Robert Venturi como la gravedad de los 
problemas ecológicos. El propósito inicial de emular las fenomenológicas casas de 
Richard Neutra deja paso a la asunción del lenguaje del pabellón metálico, 
promovido por la élite arquitectónica neoyorquina, cuyo agotamiento priva al 
programa de su posición vanguardista, sumiéndolo en un discurso posmoderno. 
La hipotética división en modelos y series responde a la búsqueda de una tipología 
ideal, que durante veinte años asegura la supervivencia comercial del catálogo. A 
pesar de sus numerosas contradicciones, todos los modelos de Arts & Architecture 
pertenecen a un mismo estándar cultural, formado por idénticas fuentes, que los 
homogeniza al establecer una mediación con su contexto. Estas viviendas poseen 
el carácter empírico y materialista de un bienestar instantáneo, fotográfico, propio 
de la relajada domesticidad californiana, que se contrapone al delicado equilibro 
atemporal de las casas de Marcel Breuer. La ligera estructura de las Case Study 
Houses se limita a generar el marco referencial donde se desenvuelve con libertad 
una vida hedonista, expresión de una cotidianeidad transparente y consumible. En 
estos momentos, resulta útil un redescubrimiento de la variedad argumental que 
contemple las necesidades habitacionales desde una posición común con la 
sociedad. 

 

 

Utopía. 

 

En una conferencia de 1967 dirigida a los arquitectos, titulada Des espaces autres, 
Michel Foucault describe el espacio contemporáneo como una interrelación de 
emplazamientos. Entre todos ellos distingue dos tipos singulares: las utopías, 
espacios esencialmente irreales, y las heterotopías, utopías realizadas, contrarias 
al resto de emplazamientos, que poseen una función precisa en la sociedad. 
Aunque son efectivamente localizables, estos últimos lugares se encuentran al 
margen de los emplazamientos que reflejan, asociados a líneas de fractura 
temporal. La naturaleza desconcertante e indefinida de la superposición de capas 
en el área metropolitana de Los Ángeles se compensa con espacios reservados a 
la ilusión, revelados tras la posguerra tanto por Reyner Banham como por Alison y 
Peter Smithson, que contribuyen a la formación del pensamiento arquitectónico 
europeo posterior. En un contexto de crisis, las Case Study Houses constituyen 
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puntos de acumulación de referencias temporales de la modernidad en los que se 
desarrolla la cotidianeidad resultante de una situación excepcional: el entorno 
paradisiaco, el momento optimista, la actitud práctica, la capacidad financiera, la 
disponibilidad tecnológica y el cliente fantástico. Esta densidad argumental anima 
a emprender proyectos idealistas en tiempos de incertidumbre. 
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