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1. ENTENZA, John D., “The Case Study House
Program”, en Arts & Architecture, enero de 1945, 
p. 39.

EL ARQUITECTO Y LA FÁBRICA 

INDUSTRIALIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN EN EL 
PROGRAMA CASE STUDY HOUSE

Daniel Díez Martínez

EL ESPÍRITU DE SU TIEMPO

El fin de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un intenso proceso de 
transformación del aparato productivo bélico estadounidense, cuya inminente 
obsolescencia fue atajada mediante la reconversión de esta industria para la 
población civil. La implicación directa de los arquitectos y diseñadores nortea-
mericanos en los procesos de fabricación en serie y la investigación en nuevos 
materiales les permitió tener un contacto real con los medios de producción, lo 
que propició la aparición de argumentos convincentes a favor de una arquitec-
tura industrializada en consonancia con un Movimiento Moderno verdadera-
mente mecanizado. 

El programa Case Study House, promovido por la revista californiana Arts 
& Architecture, se presentó al mundo como un fiel reflejo del espíritu de aque-
llos años. En su manifiesto fundacional, publicado en enero de 1945, el direc-
tor de la revista, John Entenza, llamaba a la cooperación entre arquitectos y 
empresas fabricantes de materiales de construcción para investigar nuevas 
soluciones en el ámbito del espacio doméstico en el sur de California. Entenza 
presentó un discurso que se erigía alrededor de la importancia de los productos 
y soluciones constructivas a utilizar, a la vez que anticipaba una radicalidad 
formal y espacial que se amparaba en los avances técnicos de la construcción. 

“Por supuesto, asumimos que el aspecto y forma de la casa de la posguerra es de vital impor-
tancia para la gran mayoría de los estadounidenses (…). Las viviendas del programa serán 
concebidas dentro del espíritu de nuestro tiempo y utilizarán en la medida de lo posible muchas 
de las técnicas y materiales desarrollados durante la guerra y adecuados a la expresión de la vida 
del hombre en el mundo moderno (…). Nuestra intención es poner en contacto a buenos arqui-
tectos y buenos fabricantes cuyo objetivo común sea hacer buena vivienda”1.

Así, el programa se identificaba una serie de avances tecnológicos que 
debían resultar determinantes para el nacimiento y consolidación de un nuevo 
lenguaje arquitectónico. Los sistemas de construcción prefabricada y las cade-
nas de montaje, la madera contrachapada, los grandes paños de vidrio de doble 
capa, los tubos de luz fluorescente, los materiales plásticos o los aparatos 
domésticos de aire acondicionado, estandartes de la revolución tecnológica 
durante la guerra, tenían que alzarse como los grandes protagonistas del pro-
grama Case Study House en la posguerra. 
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2. JONES, Amelia & SMITH, Elizabeth A.T., “The 
Thirty-Six Case Study Projects”, en SMITH, 
Elizabeth A.T. (Ed.), Blueprints for Modern Living: 
History and Legacy of the Case Study Houses, The 
MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 1999, p. 56.

Una vez definidas las condiciones de partida en el manifiesto fundacional, 
John Entenza entregó Arts & Architecture a la empresa de sacar adelante el 
experimento. La revista se convirtió en la plataforma de despegue del progra-
ma y, del mismo modo, especialmente durante los primeros años, la mayoría 
de sus contenidos orbitaban alrededor de esta iniciativa inmobiliaria, que se 
convirtió en la principal y casi única motivación de la publicación. En los más 
de veinte años de vida del programa hasta el cierre de la revista en julio de 
1967, Arts & Architecture publicó los planos de un total de treinta y seis pro-
yectos, de los cuales finalmente se construyeron veinticinco.

 

LA PRIMERA PEQUEÑA (GRAN) CASA

La primera vivienda construida del programa fue la Case Study House #11 
(Los Ángeles, 1946), obra del arquitecto Julius Ralph Davidson. Los planos 
del proyecto se habían presentado en el número de enero de 1946 de Arts & 
Architecture (Fig. 1), y solo seis meses más tarde, en julio de 1946, la vivienda 
ya estaba terminada y abierta al público. La revista celebró la finalización de 
su primera Case Study House publicando un número especial que le dedicaba 
toda la atención a la nueva vivienda e invitaba a sus lectores a visitarla. 
Cincuenta y cinco mil personas se acercaron al barrio de Brentwood para ver 
de cerca aquella casa de la posguerra, un éxito de asistencia que se tradujo en 
un importante impulso de popularidad para el programa2.

La Case Study House #11 era una vivienda de dos habitaciones que, con 
una superficie construida de 110 metros cuadrados, se presentaba como un 
ejercicio de compacidad en el que todos los espacios estaban ajustados y per-
fectamente encajados. Más allá de las cualidades espaciales de la casa, lo que 
realmente sorprendió al público y a la crítica era que hubieran sido capaces de 
construir una casa como aquella en solamente seis meses con un presupuesto 
tan apretado. Esto fue posible gracias a los esfuerzos realizados por Davidson 
en utilizar materiales y sistemas constructivos prefabricados que primaban la 
agilidad y la rapidez en los tiempos de ejecución, a la vez que reducían sensi-
blemente la cantidad de obreros necesarios en la obra. 

Fig. 1. Planta y maqueta de la Case Study 
House #11, de Julius Ralph Davidson, tal 
como se presentó en Arts & Architecture, 
enero de 1946, pp. 42-43.
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3. MAWN, Lawrence E., “Case Study House N.11 by 
J. R. Davidson”, en Arts & Architecture, julio de 
1946, p. 47.
4. ENTENZA, J., Op. cit., p. 38.
5. Todas las viviendas del programa, con la única 
excepción de la Case Study House #27, que fue 
proyectada en 1963 y nunca construida, presen-
taban la cubierta plana o con un grado de inclina-
ción muy pequeño.

Sin embargo, según se explicaba en Arts & Architecture, este proceso ten-
dría que haber sido aún más veloz. Algunas de las novedosas soluciones pro-
yectadas requerían una mano de obra cualificada o determinada maquinaria 
que no siempre estaban al alcance del modesto presupuesto de la vivienda. 
Otras veces, resultaba difícil encontrar en el mercado materiales cuyo abaste-
cimiento en 1946 todavía no había recuperado el ritmo deseado por culpa de 
las políticas de control y racionamiento vigentes durante la guerra3. De alguna 
manera, aquella casa era una adelantada a su tiempo.

Poco después del fin de las obras de la Case Study House #11, en aquel 
mismo verano de 1946, una constructora local comenzó a edificar a escasos 
cuarenta kilómetros una réplica prácticamente idéntica a partir de los planos 
originales de Davidson. Seis meses más tarde, aquella ‘copia’ estaba termina-
da, y pasó a integrarse en el programa como la Case Study House #15 (La 
Cañada, 1946-1947). 

Aunque a la postre aquel ejercicio de repetición resultó ser una excepción, 
ya que fue la única casa que se construyó a partir de un modelo anterior, las 
Case Study Houses #11 y #15 demostraban que el programa apostaba por las 
posibilidades de estandarización de soluciones y la tipificación de diseños, tal 
como había adelantado Entenza en el manifiesto fundacional del programa: “el 
diseño debe permitir su reproducción en serie y en ningún caso la casa ha de 
entenderse como una actuación individual”4.

La Case Study House #11, además de ser la primera casa finalizada dentro 
del programa, representaba todo lo que Entenza quería proponer en su experi-
mento inmobiliario: arquitectura de diseño construida con revolucionarios 
sistemas técnicos y novedosos materiales que podía reproducirse en serie a un 
precio asequible para la clase media.

EL FUTURO ES AHORA. 
NUEVOS MATERIALES PARA UNA NUEVA ARQUITECTURA

El programa Case Study House creó una relación de asociación directa 
entre ciertas soluciones constructivas y los preceptos y gestos característicos 
propios de la modernidad arquitectónica que Arts & Architecture defendía con 
activa vehemencia. Así, las casas incorporaban de manera literal estos rasgos, 
para luego irlos modificando y adaptando a la realidad del clima y necesidades 
de la sociedad californianos. 

Este fue el caso, por ejemplo, de la cubierta plana, uno de los rasgos más 
característicos del lenguaje de la arquitectura moderna que, sin embargo, era 
una solución constructiva que aún no había sido resuelta con éxito por los 
arquitectos europeos de antes de la guerra, que veían como sus edificios 
sufrían de humedades y filtraciones a través del plano superior. Las nuevas 
soluciones de aislamiento e impermeabilización con materiales asfálticos, en 
acción combinada con el clima del sur de California, mucho más seco que el 
europeo, fueron condicionantes que contribuirían a fraguar el éxito de una 
cubierta plana transitable y funcional, que proporcionaba la máxima protec-
ción a los agentes climáticos externos, un ciclo de vida duradero, resistencia al 
fuego y un aspecto atractivo para las flamantes viviendas de posguerra del 
programa Case Study House5. 
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6. “Steel Shelf with a View”, en Architectural 
Forum, septiembre de 1950, p. 97.
7. Edgardo Contini citado en McCOY, Esther, Case 
Study Houses, 1945-1962, 2ª ed., Hennessey & 
Ingalls, Santa Mónica (California), 1977, pp. 54, 
57; primera edición: Modern California houses. 
Case study houses, 1945-1962, Reinhold Pub. 
Corp, Nueva York, 1962.
8. EAMES, Charles, “Life in a Chinese Kite: 
Standard Industrial Products Assembled in a 
Spacious Wonderland”, en Architectural Forum, 
septiembre de 1950, p. 94.

Sin embargo, los arquitectos del programa no se limitaban a avalar las 
formas de la arquitectura moderna mediante el empleo de nuevos materiales 
y técnicas constructivas, sino que defendían que los procesos de industrializa-
ción aprendidos durante la Segunda Guerra Mundial debían traer consigo una 
revolución en la propia manera de construirlas. Como se ha visto en el caso 
de la Case Study House #11, la rapidez a la hora de levantar las viviendas era 
un factor fundamental para el programa, por lo que la reducción de los tiem-
pos de ejecución se convirtió en una obsesión para los diseñadores y las 
empresas colaboradoras.

Parecía que no había ya lugar para el viejo ladrillo y el mortero de agarre, 
una técnica lenta y trabajosa. En su lugar, los arquitectos elegían un método 
más efectivo, rápido y limpio, que consistía en la ejecución de tabiques flotan-
tes que se revestían con tableros prefabricados producidos en serie que presen-
taban excelentes características de aislamiento y resistencia al fuego (Fig. 2). 
El resultado final era un muro terminado, listo para enlucir y pintar. Incluso si 
los procesos de guarnecido, enlucido y pintado final de los tabiques también 
podían interpretarse como un símbolo de la construcción del pasado, existían 
alternativas a base de paneles sándwich con acabado de madera contrachapada 
que desplegaban una riqueza de texturas y colores similares a los que ofrecían 
las maderas nobles, lo que resultaba en acabados interiores de aspecto lujoso 
a precios muy económicos.

Si bien las soluciones de compartimentación interior apostaron por siste-
mas prefabricados e industrializados desde los primeros ejemplos del progra-
ma en los años cuarenta, el mito de la ligereza y rapidez de montaje de la 
estructura de armazón de perfiles metálicos no se implementó de manera tan 
inmediata como se habría deseado. De hecho, la mayoría de las viviendas del 
programa Case Study House se construyeron con estructura de madera: del 
total de los veinticinco proyectos construidos dentro del experimento, quince 
de ellos fueron resueltos con estructura de madera, frente a diez que lo hicieron 
con acero. 

A este respecto, se distinguen diferentes momentos dentro de la evolución 
del programa. Así, los primeros proyectos de los años cuarenta se construye-
ron, en su mayoría, con estructura de madera, y solamente dos probaron con el 
acero: la vivienda de los Eames, la Case Study House #8 (Pacific Palisades, 
1945-1949) de Charles y Ray Eames; y la casa de John Entenza, la Case Study 
House #9 (Pacific Palisades, 1945-1949) de Charles Eames y Eero Saarinen. 
Un crítico del Architectural Forum de la época se refirió a estas dos viviendas 
como “gemelas, tecnológicamente hablando, pero una antítesis en lo arquitec-
tónico”6. Edgardo Contini, el ingeniero estructural de ambas casas, matizaba:

“La intención de la casa Entenza es eliminar la estructura para ser un edificio anti-estructural 
tan anónimo como le sea posible: no se expresan las vigas y los pilares no están a la vista […], 
porque el concepto general de la casa alude a la calidad espacial del interior. Al contrario, la casa 
de los Eames es un alegato estructural tajante y radical”7.

En efecto, la Case Study House #8 se presentó desde el principio como un 
ejercicio de alarde estructural. Mientras los Eames posaban orgullosos en el 
armazón de acero de su vivienda (Fig. 3), que había sido erigió por una cua-
drilla de cinco obreros en sólo dieciséis horas8, la casa aprovechaba al máximo 

2

3

Fig. 2. La Schumacher Wallboard Corporation 
fue la encargada de suministrar los tableros 
prefabricados utilizados en los tabiques 
interiores de la mayoría de los primeros 
proyectos del programa Case Study House, 
durante los años cuarenta. Sus anuncios 
informaban acerca de las excelentes propie-
dades de su sistema patentado, así como 
del proceso de ejecución, sencillo y rápido. 
Anuncio publicado en Arts & Architecture, 
julio de 1945, p. 41.

Fig. 3. Ray y Charles Eames posan con el 
armazón estructural de acero durante las 
obras de la Case Study House #8, Pacific 
Palisades, 1949. 
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9. TRAVERS, David, “About Arts & Architecture”, 
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11. ELLWOOD, Craig, “The Machine and 
Architecture”, en Arts & Architecture, junio de 
1958, p. 19.

de las posibilidades de la utilización del acero en la arquitectura, que estaba 
presente en los perfiles que servían como pilares, las vigas en celosía, la chapa 
grecada de la cubierta, las carpinterías abatibles o las mallas para enrejados. 

LOS CARPINTEROS DEL ACERO

Si a finales de los años cuarenta las Case Study Houses #8 y #9 pusieron 
los mimbres para la utilización de la estructura de acero en las viviendas del 
programa, sin duda fue la Case Study House 1950 (Pacific Palisades, 1950), 
de Raphael Soriano, la que consolidó esta tendencia durante la madurez del 
programa en la década de 1950. Aquella obra fue pionera al introducir cambios 
sustanciales en la concepción espacial del programa Case Study House, a la 
vez que contribuyó a asentar una nueva manera de construirlas. La vivienda 
estaba resuelta siguiendo un esquema de planta completamente libre, que ape-
nas presentaba compartimentaciones. La estructura de perfiles de acero que-
daba claramente a la vista, dotando a la vivienda de un ritmo geométrico que 
servía para modular todos los elementos que la integraban, desde las carpinte-
rías de los enormes planos acristalados de suelo a techo que conectaban el 
interior de la vivienda con el patio, hasta el propio despiece de los pavimentos 
exteriores (Fig. 4). 

El cambio de década inauguraba la era de los “carpinteros del acero”, tal 
como llamaba David Travers al trío de arquitectos compuesto por Raphael 
Soriano, Craig Ellwood y Pierre Koenig9, aludiendo a su predilección por la 
estructura metálica. Ellos fueron los encargados de “redefinir los valores y 
aspiraciones del programa Case Study House (…) hacia un mayor acento en la 
experimentación tecnológica con materiales y sistemas de construcción”10. 
Ellwood, que contribuyó al programa con tres viviendas que cosecharon gran 
éxito por parte de la crítica especializada, recogió las ideas de Soriano y las 
exprimió hasta el límite para dar forma a aquella arquitectura de acero y vidrio 
que acabaría por definir la esencia formal y material del programa Case Study 
House durante los años cincuenta (Fig. 5). El arquitecto texano hacía apología 
de la arquitectura moderna como una actividad sujeta a un inevitable proceso 
de tecnificación que no debía dejar el más mínimo lugar a los procesos artesa-
nos del pasado, tal como se recoge en un artículo que llevaba por título “The 
Machine and Architecture”:

“¿Puede nuestra economía dependiente de las máquinas realmente justificar una arquitectura 
artesanal? Creo que no. La mecanización ha llegado y nosotros, los arquitectos, hemos ayudado 
a divulgarla. El artesano es cosa del pasado y nosotros hemos contribuido a su desaparición. 
Nuestra economía dicta que los productos hechos a máquina y que las técnicas de maquiniza-
ción constituyan la esencia de nuestros edificios. No podemos ahora retroceder al muro de carga 
y a los métodos artesanales. Tampoco podemos negar la validez de la estructura de esqueleto de 
acero. Los entablamentos de acero con sus pieles de vidrio terso y las láminas metálicas tintadas 
tienen que ser el modus operandi. (…) Estamos ante una arquitectura cuya espiritualidad tras-
ciende las limitaciones prosaicas de las técnicas mecanizadas utilizadas en su construcción. Es 
una arquitectura que nos da placer estético y económico”11.

Los proyectos que el joven arquitecto Pierre Koenig construyó para el 
programa ahondaron en la misma dirección que sus predecesores e incluso 
despertaron el interés de un coloso del acero a nivel nacional como Bethlehem 
Steel, que se vinculó activamente con el programa Case Study House. Los 
anuncios de la acería explotaban la imagen de los proyectos en los que había 

4

5

Fig. 4. Perspectiva de la Case Study House 
1950 de Raphael Soriano. Dibujo realizado 
por Pierre Koenig. Publicado originalmente 
en “Case Study House 1950 by Raphael 
Soriano”, en Arts & Architecture, agosto de 
1950, p. 22.

Fig. 5. Case Study House #17 (Beverly Hills, 
1954-1955), de Craig Ellwood. Fotografía: 
Jason Hailey.
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12. Anuncio para Bethlehem Steel, en Arts & 
Architecture, marzo de 1960, p. 38.
13. Anuncio para Bethlehem Steel, en Arts & 
Architecture, agosto de 1962, p. 36.

participado, como ocurría con la Case Study House #21 (Los Ángeles, 1958) 
de Koenig, “una casa que ha sido íntegramente proyectada con acero estructu-
ral, lo que le permite disponer de grandes superficies de vidrio y eliminar los 
habituales desastres de postes y muros de carga”12; o con la Case Study House 
#22 (Los Ángeles, 1959-1960), también de Koenig, donde el arquitecto había 
podido explotar las posibilidades estructurales de los perfiles de acero para 
“empapelar las paredes con las vistas”13 de Los Ángeles (Fig. 6). El compro-
miso de Bethlehem Steel con el programa inmobiliario de Arts & Architecture 
fue un paso más allá y acabó por traducirse en el encargo y financiación de su 
propia vivienda dentro del programa, la Case Study House #26 (San Rafael, 
1962-1963) del arquitecto Beverley “David” Thorne, todo un monumento a las 
posibilidades arquitectónicas que brindaba el acero que lo convirtieron en el 
proyecto estructuralmente más espectacular de todo el catálogo.

LAS CASAS ANUNCIO

El experimento puesto en marcha por Entenza se había planteado desde un 
principio como un ejercicio para ensayar soluciones de arquitectura moderna 
que pudieran ofrecer una buena solución al acuciante problema de vivienda 
que sufría el sur de California. Tal como se mencionaba al inicio de esta comu-
nicación, el manifiesto del programa hacía alusión a la capacidad de investiga-
ción y acción conjunta del arquitecto y de las empresas fabricantes de 
productos de construcción, a la vez que rubricaba una gran apuesta por aspec-
tos referidos al diseño y a la expresión individual del propio arquitecto, que 
era, de hecho, el gran garante de calidad del diseño arquitectónico final. 

No obstante, a diferencia de experiencias anteriores propulsadas y finan-
ciadas por distintas agencias públicas estatales, la puesta en marcha del pro-
grama Case Study House dependía únicamente de capital completamente 
privado, por lo que la realidad era que ninguna de las casas del programa 
podía haberse ejecutado sin el patrocinio financiero de los fabricantes de 
materiales de construcción. Así pues, la utilización de un determinado produc-
to o solución constructiva registrada bajo el nombre de una determinada 
marca comercial fue crucial para el desarrollo del programa, no solamente por 
cuestiones de estricto diseño arquitectónico, sino también para garantizar su 
viabilidad económica. Los materiales, por tanto, acabaron por jugar un papel 
más relacionado con la financiación de la construcción de las viviendas y con 
la supervivencia de Arts & Architecture que con un ejercicio de verdadera 
experimentación arquitectónica.

De hecho, que una empresa como Bethlehem Steel se decidiera a financiar 
su propia Case Study House como herramienta para promocionar el uso del 
acero en la arquitectura de vivienda era un claro síntoma de que los fabricantes 
de productos de construcción estaban tomando el control sobre el programa y 
desplazando a los arquitectos responsables de su diseño. Esta relación de 
dependencia dio lugar a alguna situación desagradable. Existen testimonios 
que sostienen que la injerencia de las empresas en el proceso creativo hizo que 
el diseño de la Case Study House #20 (Altadena, 1958) sufriera cambios debi-
do a las condiciones impuestas por uno de sus patrocinadores, la California 
Redwood Association, que deseaba que la estructura de madera de la casa 
presentara un acabado natural, en lugar de pintada de gris, como el equipo de 
arquitectos integrado por Conrad Buff III, Calvin Straub y Donald Hensman, 

Fig. 6. Vista interior de la Case Study House 
#22 (Los Ángeles, 1959-1960), de Pierre 
Koenig, en un anuncio para Bethlehem 
Steel. Arts & Architecture, agosto de 1962, p. 
36.
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14. BUISSON, Ethel & BILLARD, Thomas, The 
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Basilea, 2004, p. 248.
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Mónica, 21 de agosto de 2013. Puede encontrar-
se una transcripción completa de esta entrevista 
en el apéndice documental de la tesis doctoral 
del autor.

hubiera preferido14. O la Case Study House #28 (Thousand Oaks, 1965-1966), 
de Conrad Buff III y Donald Hensman, cuya construcción e introducción en el 
programa venía condicionado por un contrato de publicidad que ayudaría a la 
revista a salir de los aprietos económicos en los que se encontraba sumida en 
los años sesenta15. Las empresas responsables patrocinadoras de la vivienda, 
la Janss Corporation, una promotora inmobiliaria de casas de lujo, y la 
Pacific Clay Products, una fabricante de ladrillos y materiales cerámicos, 
controlaron la construcción de la vivienda de principio a fin, y tomaron algu-
nas decisiones que contradecían la esencia del programa: la vivienda era 
muchísimo más grande que todas las anteriores, y absolutamente todos los 
paramentos exteriores e interiores se revistieron con losetas cerámicas y 
ladrillos, incluyendo la estructura de perfiles metálicos (Fig. 7). No había 
rastro de construcción rápida y prefabricada, ni de sinceridad estructural. 
Aquella vivienda, la última que se construyó dentro del programa Case Study 
House, ponía en evidencia que el equilibrio de fuerzas entre arquitecto y 
fabricante había quedado descompensado.

 

CONCLUSIONES

Es posible que las pretensiones iniciales del programa Case Study House 
recogidas en el manifiesto fundacional redactado por John Entenza plantearan 
un escenario excesivamente optimista en lo que se refiere a la misión que la 
tecnología iba a desempeñar en el desarrollo de la arquitectura moderna de la 
posguerra. Como se ha visto, la necesidad de mantener el programa a flote 
acabó por transformar la propia esencia de las casas, que ya no eran una cele-
bración de la experimentación de los sistemas constructivos o del modo de 
habitar en la soleada California, sino una elegante manifestación del poder de 
absorción del aparato empresarial capitalista. 

Fig. 7. Case Study House #28 (Thousand 
Oaks, 1965-1966), de Conrad Buff III y 
Donald Hensman. Fotografía: Julius 
Shulman.
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Del mismo modo, a pesar de que inicialmente el programa se había perfi-
lado con un potente afán de exploración de las posibilidades de la estandari-
zación de soluciones y de la tipificación de diseños, la realidad es que 
solamente una de las viviendas del programa fue replicada en una sola oca-
sión. En realidad, la fuerte carga icónica y personalidad de algunos de los 
proyectos del programa, como la Case Study House #8 de los Eames, o la 
particular respuesta al paisaje angelino desde un emplazamiento tan concreto 
como en el que se alzaba la Case Study House #22 de Pierre Koenig, les con-
vierte en obras únicas cuya reproducción en serie habría negado la propia 
esencia de su arquitectura.

No obstante, eran otros asuntos los que preocupaban al director de Arts & 
Architecture cuando hablaba de estandarización y repetición. El objetivo a corto 
y largo plazo fue ensayar una serie de características formales, tipológicas y 
constructivas que, durante más de veinte años, se manifestaron de manera trans-
versal en todos los proyectos construidos al abrigo del programa. El resultado 
fue una arquitectura cuya respuesta a las condiciones impuestas por la época y 
el lugar en que le tocó desarrollarse fue buscar nuevos límites a la relación entre 
empresa y domesticidad, entre viabilidad económica y calidad arquitectónica, 
entre procesos de prefabricación y espíritu individual. Todos ellos conceptos 
aparentemente opuestos pero que, en el programa Case Study House, lograron 
un entendimiento que a día de hoy sigue resultando extraordinario. 
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