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CASAS SINGULARES

Albert Frey,  
‘le petit Américain’
Fue el primer arquitecto en establecerse en Palm 
Springs cuando apenas era un pueblecito en medio  
del desierto. Su casa, un edificio austero construido 
alrededor de una roca, cuenta la historia de aquel suizo 
enamorado de un paisaje genuinamente americano.

Por Daniel Díez Martínez 
Fotografías Cristina Diéguez

Bienvenidos a la Frey 
House II en Palm Springs, 
la segunda casa que 
Albert Frey diseñó para sí 
mismo y en la que vivió 
durante más de 30 años.
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asimilando cada elemento del paisaje americano. En 1934 visitó 
por primera vez Palm Springs, cuando apenas era un pueblecito 
con las calles sin asfaltar. Aquel viaje cambió su vida. Perdidamen-
te enamorado del desierto californiano, Frey se decidió a vivir el 
mito romántico de los pioneros europeos que se trasladaban al 
oeste durante el siglo XIX y en 1937 se mudó a Palm Springs, 
convirtiéndose en el primer arquitecto en residir y trabajar en el 
valle de Coachella de forma permanente. 

La gasolinera no es el único edificio que Frey construyó en Palm 
Springs. Docenas de residencias particulares, el ayuntamiento y 

TENGO QUE SALIR de Los Ángeles. Aunque 
solamente sea un par de días. Arranco el 
coche y tomo la Autopista Interestatal 10 
hacia el este. Me abro paso entre las sierras 
de San Jacinto y de San Bernardino, hacia 
un territorio inmenso y completamente 
distinto. Atrás dejo el verde fértil de la 
superpoblada cuenca de Los Ángeles y me 
enfrento al amarillo yermo del desierto del 
valle de Coachella. El termómetro quiere 
estallar, y los 25 grados de una plácida 
mañana del mes de agosto se disparan hasta 
unos sofocantes 44. La carretera es recta y 
aburrida. Escuadrones de molinos ultramo-
dernos dispuestos en formación castrense 
agitan sus aspas a la velocidad endemoniada 
del viento del desierto, caliente como el aire 
de un secador de pelo. A la derecha un 
casino abierto 24 horas regentado por 
nativos cahuillas y a la izquierda el aparca-
miento de un restaurante de comida rápida 
reconvertido desde los años sesenta en un 
delirio picapiédrico de brontosaurios, 
tiranosaurios y otros seres jurásicos extintos 
reproducidos a tamaño real. Pensándolo 
bien, esta carretera es cualquier cosa menos 
aburrida. Esto es California, baby.

El recibimiento de Palm Springs es tan 
sorprendente como la ruta para llegar hasta 
allí. Un extraño edificio de bloques de 
hormigón cubierto por una delgadísima 
lámina de chapa metálica con forma de 
parábola hiperbólica me obliga a frenar en 
seco. Ligera y aerodinámica, se mofa de 
Newton y de su aburrida Ley de la Gravita-
ción Universal y parece que en cualquier 
momento vaya a echar a volar. Es la oficina 
de turismo, aunque en 1965, cuando se 
construyó, era una gasolinera. Sí, una 
puñetera gasolinera. ¿Quién diablos diseñó 
esto? 

Albert Frey nació en Zúrich en 1903, 
vestía con pantalones y camisas de seda de 
colores claros, montaba a caballo y hacía 
yoga todas las mañanas. Era nudista 
militante, vegetariano convencido y vivió 
hasta los 95 años. Fue un estudiante 
universitario brillante, y en 1928 se 

trasladó a París a trabajar en el atelier de Le Corbusier, en aquel 
momento enfrascado en la que después se alzaría como una de las 
obras más importantes de la historia de la arquitectura contempo-
ránea: la Villa Saboya. Su habilidad para el dibujo y pasión por los 
avances tecnológicos, los grandes rascacielos americanos y los 
coches deportivos conquistaron a Le Corbusier, que se refería a él 
cariñosamente como ‘le petit Américain’. En 1930 abandonó la 
vieja Europa y llegó a Nueva York en plena Gran Depresión. 
Durante unos años se dedicó a viajar por el interior de Estados 
Unidos en un Ford A Cabriolet descapotable, tomando fotos y 

otras dotaciones municipales, varias 
escuelas de enseñanza primaria, la estación 
del teleférico que asciende hasta los 3.302 
metros de la cima del Monte de San Jacinto 
o un complejo recreativo náutico en el 
Salton Sea, un lago salado artificial a unos 
pocos kilómetros hacia el sur, conforman un 
rico y amplio catálogo que data de la edad 
dorada de Palm Springs, entre los años 
cuarenta y sesenta, cuando aquel oasis en 

Aunque fue construida con 
materiales baratos de origen 

industrial, la casa es todo un lujo.  
La terraza exterior se separa del 

interior mediante una diferencia de 
altura que se aprovecha para 

construir unos asientos de hormigón 
en los que tomar el sol después de 

un refrescante baño en la piscina.
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medio del desierto se estaba transformando 
en un refugio turístico de lujo y hedonismo 
frecuentado por un nutrido elenco de 
celebridades de Hollywood, políticos, 
intelectuales y magnates de los negocios. 
Frey plantó cara al anacronismo del estilo 
colonial de inspiración española imperante 
en la época para alzarse como pionero 
impulsor de lo que se acertó en llamar Desert 
Modernism, una elegante reinterpretación 
local del Movimiento Moderno centroeuro-
peo. El legado es una arquitectura sobria, 
barata en términos económicos, aunque 
todo un derroche de sofisticación que 
conjuga la belleza geométrica de volúmenes 
elementales con un agudo carácter empírico 
latente en el empleo de sistemas prefabrica-
dos de construcción estandarizada. 
Transiciones espaciales ambiguas y una 
paleta de materiales restringida mantienen 
un discurso que ofrece respuestas de puro 
sentido común a las condiciones impuestas 
por un clima extremo. 

Posiblemente el trabajo que mejor 
expresa el genio arquitectónico del suizo fue 
la segunda vivienda que construyó para sí 
mismo en 1964, la Frey House II. La casa se 

encuentra en la ladera de un terreno 
escarpado y casi inaccesible, aislado en 
cierto sentido, aunque en una posición 
privilegiada 67 metros por encima del casco 
urbano de Palm Springs. Las vistas desde 
allí arriba son realmente impresionantes. 
Antes siquiera de empezar a dibujar un solo 
boceto, dedicó todo un año a estudiar la 
trayectoria del sol durante las distintas 
horas del día, calculando el efecto de los 
rayos solares sobre todas y cada uno de las 
rocas que integraban la abrupta parcela. La 
más grande de todas cautivó al arquitecto, 
por lo que en un romántico ejercicio de 
respetuosa conexión con el territorio 
decidió concebir su casa como una 
envolvente transparente alrededor de aquel 
extraordinario pedrusco. Pero no se dejen 
engañar. Más allá de la poética, Frey era un 
arquitecto tan meticuloso y preciso como 
los relojes de su Suiza natal que entendió 
rápidamente que si aquel coloso de granito 
no se había movido un milímetro en miles 
de años sería un soporte estructural 
excepcional en una zona donde los 
terremotos sacuden la tierra con violencia.

Es una casa sencilla, de austera sinceri-
dad moderna y sensibilidad progresista, 
construida con materiales baratos de 
origen industrial. Básicamente consiste en 
una cubierta de chapa ondulada de acero 
galvanizado que descansa sobre un 
esqueleto desnudo de perfiles metálicos. 
Un alero generoso evita que el sol incida 
directamente sobre una piel continua de 
grandes paños de vidrio de suelo a techo, 
que se deslizan a lo largo del perímetro de 

Frey impulsó la arquitectura del Desert 
Modernism, una reinterpretación del Movimiento 

Moderno centroeuropeo que se basaba en 
ofrecer respuestas de puro sentido común a las 

condiciones impuestas por un clima extremo

Toda la casa se organiza 
alrededor de una roca, 
que actúa como elemento 
separador entre la sala de 
estar y la zona de noche. 
Incluso el mobiliario está 
diseñado a medida para 
adaptarse a las formas 
irregulares del pedrusco.70
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Un pequeño lagarto 
chacahuala observa 
Palm Springs y el 
paisaje del valle de 
Coachella desde lo alto 
de una de las rocas 
sobre las que se 
asienta la casa. ¿Será el 
lagarto amigo de Frey?

Una vez dentro, descubrimos un gran espacio 
pequeño, de apenas 74 metros cuadrados, que 
presenta una distribución fluida articulada por un 
mobiliario empotrado fabricado a medida en madera 
de caoba filipina contrachapada, un material muy 
barato en su época, que ayuda a definir distintos 
ambientes. La roca atraviesa la fachada y penetra en 
el interior para actuar como elemento separador 
entre la única cama de la vivienda, estratégicamente 
orientada al este para despertarse de manera natural 
con los primeros rayos de sol de la mañana, y los dos 
sofás de la sala de estar. A su espalda, en una posición 
sutilmente elevada por un desnivel de cuatro 
escalones, se encuentra una mesa corrida acompa-
ñada de cuatro sillas ligeras de tubo metálico y 
respaldo y asiento hechos con gruesa cuerda 
marinera de color blanco que hacía las veces de zona 
de trabajo y comedor. 

Apenas hay posesiones personales o elementos 
decorativos, un sincero “menos es más” que refleja el 
carácter frugal y elegante de su morador. Sin 
embargo, son los pequeños detalles los que más 
información aportan acerca de la personalidad del 
arquitecto. Por ejemplo, diseñó un práctico sistema 
en la cocina que le permitía preparar la comida a la 
vez que iba apartando los desperdicios generados en 
un recipiente auxiliar encastrado debajo de la 
encimera. Esos restos orgánicos, lejos de terminar en 
la basura, servían de alimento a los animales del 
desierto que rondaban su casa. Esta anécdota, 
aparentemente trivial, evidencia cuánto significaba 
para el arquitecto vivir solo y en estrecho contacto 
con la naturaleza, una experiencia vital que le 
permitió desarrollar una relación realmente especial 
con un lagarto chacahuala. “Estaba aquí cuando 
compré el terreno hace treinta años y todavía hoy 
me hace compañía”, contaba Frey a sus noventa y 
tantos años. “Es muy dócil y come trocitos de fruta y 
verdura de la palma de mi mano”.

Vivió en aquella casa 34 años, hasta su muerte a 
los 95. Allí fue feliz. “Adoro el desierto”, confesaba en 
una carta dirigida a su mentor y amigo Le Corbusier, 
“el sol, el aire puro y las formas sencillas del paisaje 
crean unas condiciones perfectas para la vida y la 
arquitectura moderna”. No me extraña. Yo ahora 
tampoco quiero volver a Los Ángeles. No quiero irme 
a ningún lado. Quiero quedarme aquí, en el desierto, 
con las estrellas y el lagarto de Frey.  

la vivienda para ofrecer diferentes grados 
de apertura y conexión con el paisaje. La 
terraza exterior se separa cuatro peldaños 
del interior, una diferencia de altura que es 
reabsorbida por unos asientos de hormigón 
engalanados con unos cojines de color 
hueso que sirven para tomar el sol después 
de un refrescante baño en una piscina con 
forma de aguacate. La construcción se 
ancla al terreno gracias a un pesado muro 
de contención de bloques de hormigón de 
tono terroso que el propio Frey coloreó 
añadiendo a la mezcla pigmentos minerales 
que lo camuflan en el ocre del desierto. La 
casa se inserta en el paisaje y el paisaje se 
inserta en la casa: las grandes cristaleras 
sacan el mejor partido a la privilegiada 
situación de dominio visual del horizonte, 
que participa del interior como un gran 
lienzo que va cambiando a lo largo de la 
jornada. Por las noches, las estrellas hacen 
que, en palabras del arquitecto, “no te 
sientas solo en absoluto”. 

Las grandes cristaleras  
sacan partido a la privilegiada 

situación de dominio visual del 
paisaje, que participa  

del interior como un gran lienzo 
que va cambiando a  

lo largo del día.
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