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ABSTRACT 

Las primeras décadas del siglo XX, fueron testigo de muchos cambios desde el punto de 

vista económico y social en los Estados Unidos, lo que dio lugar a la transformación del 

hombre y  la vida moderna, generando una respuesta particular y específica de la 

arquitectura a esta situación. 

Tomando como punto de partida el estilo de vida americano, denominado "american way of 

life", veremos cómo la influencia de la publicidad y el consumo son los que determinan el 

estereotipo de la típica familia americana. El sueño de esta familia será establecerse en los 

suburbios, alejándose de la ciudad, donde la “dream house” será el estereotipo de vivienda 

a través del que se llevará a cabo esta fantasía popular. Este tipo de vivienda corresponderá 

a la construcción masiva y estandarizada desarrollada generalmente por grandes 

constructoras promovidas por la especulación inmobiliaria.  

Paralelamente estudiaremos las viviendas diseñadas por arquitectos y pensadas para la 

nueva vida moderna. El estudio del entorno, la implantación, el programa, la organización 

del espacio y los nuevos materiales, dará lugar a un producto moderno muy distinto de la 

idea tradicional del estereotipo de la “dream house” que fue y es tan popular en la historia de 

los Estados Unidos. Las nuevas resoluciones incorporarán las formalizaciones del 

Movimiento Moderno. El modo de pensar la vivienda toma otro rumbo, modificándose 

principalmente la espacialidad, tomando en cuenta la actividad de la mujer en la vivienda y 

la flexibilidad de los espacios que éste nuevo estilo de vida requiere. 

Se intentará identificar a través de los distintos temas analizados a lo largo de este trabajo, 

cuál fue la solución específica que conformó la respuesta de Estados Unidos a la 

problemática de la vivienda.   
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OBJETIVOS 

En el siguiente trabajo estudiaremos el aporte de los Estados Unidos a la arquitectura 

moderna, específicamente en lo que tiene que ver con la vivienda unifamiliar suburbana. 

Analizaremos la respuesta americana ante la problemática de la vivienda desde principios 

de siglo XX hasta 1960. Consideramos ésta como una respuesta específica que marca una 

diferencia con respecto al debate y a las soluciones que se planteaban en Europa. La 

dualidad que existe entre ambos continentes ante el problema de la vivienda se manifestará, 

por un lado en Estados Unidos con el estudio de la vivienda unifamiliar, exenta, en una 

sociedad más individualista que exige este tipo de vivienda debido al nuevo de modo de 

vida; y por otro lado en Europa, dada la situación económica y política, la respuesta se 

centrará en dar solución a la necesidad de concebir viviendas para la clase obrera, 

generándose una respuesta más social, donde la solución se dará a través de la vivienda 

colectiva. 

En Europa el problema de la vivienda se agudiza luego de la primera posguerra debido, 

según Benévolo (2002), al paro de las actividades productivas durante la guerra. El 

problema de la vivienda ya existía y se agudiza más en la posguerra, a causa además del 

incremento demográfico. Ahora los arquitectos tendrán encargos por parte del Estado y no 

tanto privados. Comienza a crecer la importancia de la urbanística, los barrios y las 

ordenaciones de estos serán las preocupaciones de los arquitectos.  

Luego de la segunda guerra, el debate se centraba en dar una respuesta a la necesidad de 

reconstruir las ciudades que habían quedado en ruinas. Los arquitectos optaron por dar 

solución a la problemática de la vivienda, colaborando con los programas gubernamentales, 

donde se recurría a dar una respuesta a través de diversas propuestas de viviendas 

colectivas.  

En Estados Unidos las circunstancias eran otras, no se trataba de dar respuesta a una 

situación negativa de postguerra sino que por el contrario, se vivía una situación económica 

favorable, resultado del enfrentamiento bélico. Este escenario junto con los avances 

tecnológicos,  industriales y la situación de la ciudad, colabora a aumentar la migración 

hacia las afueras de la misma, que había comenzado a fines del siglo XIX. Es en los 

suburbios donde se construirán viviendas unifamiliares, dando lugar a una respuesta 

individualista y específica. 

Comenzaremos estudiando la situación de los Estados Unidos a fines de siglo XIX con el 

surgimiento del suburbio como solución a la congestión de las ciudades industriales, dando 

lugar a la descentralización de la vida urbana. Veremos como gracias a la expansión del 

ferrocarril, en un principio se fueron estableciendo en torno a las estaciones, barrios 

suburbanos. En la década de los años veinte, con la aparición del automóvil como medio de 

transporte individual, surgen los suburbios planificados más alejados de la ciudad. Estos 
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barrios residenciales son considerados como "el mejor lugar para criar una familia" (Kostof, 

1988 pág. 1237). Estudiaremos cómo en estos suburbios planificados, se implanta la 

vivienda unifamiliar  tipo, exenta, en un terreno ajardinado, denominada “dream house”. Es 

aquí donde vive el estereotipo de familia formado por cuatro integrantes, el matrimonio y dos 

hijos. Todo esto forma parte del “american way of life”, estilo de vida  a través del cual será 

posible alcanzar el “sueño americano”, punto de partida de esta tesis.  

Paralelamente y como alternativa a estas “dream house” con características  tradicionales, 

surge desde el ámbito arquitectónico, la producción de viviendas diseñadas, pensadas para 

el hombre y la vida moderna. Estas viviendas serán desarrolladas en el último capítulo con 

la finalidad de marcar las diferencias entre las viviendas construidas en masa y las 

proyectadas por arquitectos diseñadas para una familia en concreto. A su vez estas casas 

modernas serán las que representan la respuesta propia que aportará Estados Unidos en lo 

que tiene que ver con la vivienda unifamiliar. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

La metodología de estudio seleccionada para llevar a cabo el desarrollo de esta tesis será la 

presentación de capítulos monográficos con carácter unitario, abordando los distintos 

aspectos que definimos como punto de partida para el desarrollo del tema. El aporte 

americano a la problemática de la vivienda moderna la abordaremos desde la especificidad 

local del pensamiento americano.  

La tesis se organiza en cinco capítulos: 

CAPÍTULO I: LA ARQUITECTURA MODERNA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

En primera instancia se estudiará la apropiación americana del Movimiento Moderno desde 

un enfoque propio que será distinto al europeo, generando nuevas alternativas 

arquitectónicas, que surgen a partir de las distintas realidades e idiosincrasias. Esto dará 

lugar a otra visión de la modernidad, que genera respuestas distintas, específicas pero que 

siguen siendo modernas. Se definirá el Estilo Internacional como una versión historiográfica 

americana de la arquitectura moderna, donde el MoMA tomará un papel muy importante 

imponiendo a través de las exposiciones los lineamientos del movimiento y de la vivienda. 

CAPÍTULO II: EL SUEÑO AMERICANO 

Este capítulo será el punto de partida de la tesis a partir del cual estudiaremos el estilo de 

vida que condicionará el tipo de vivienda que analizaremos. La publicidad, los avances 

tecnológicos y el rol de la mujer desde el punto de vista doméstico, serán los conceptos que 

darán pie a las características del habitar moderno americano.  
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CAPÍTULO III: LOS SUBURBIOS 

Partiendo del análisis de la situación de la ciudad industrial, se dará paso a la aparición de la 

alternativa del suburbio. Se estudiará aquí la evolución del mismo, y las distintas alternativas 

que se generaron en todo el país. Así mismo se planteará el estudio de la “Broadacre City” 

de Frank Lloyd Wright, una propuesta utópica pensada para el modo de vida americano.  

CAPÍTULO IV: “DREAM HOUSE” 

Se estudia la “dream house” como un modelo típicamente americano, la célula que compone 

al suburbio. Es aquí donde se lleva a cabo la vida de la familia tipo que vive el sueño 

americano. Se hará hincapié en que este tipo de vivienda se caracteriza por  la modernidad 

del sistema constructivo, analizando la prefabricación y la estandarización como 

característica principal a destacar.  

CAPÍTULO V: LA CASA A MEDIDA 

En este capítulo se tratará específicamente la vivienda diseñada por arquitectos. Se 

estudiará el programa Case Study Houses, ya que lo consideramos un gran aporte a la 

arquitectura moderna americana. Analizaremos seis ejemplos tomando como punto de 

partida los aspectos que consideramos importantes: la implantación y el entorno, el 

programa, la organización del espacio y la construcción y los materiales. Esto nos dará una 

visión contrapuesta a la “dream house” y la clara identificación de los aportes de Estados 

Unidos en cuanto a la vivienda moderna.  
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Desarrollaremos en este capítulo el marco teórico sobre el que se basará el estudio de esta 

tesis. Analizaremos cómo Estados Unidos se apropia de las bases del Movimiento Moderno, 

generando con esto numerosos aportes en la arquitectura, centrando nuestro estudio en el 

caso específico de la vivienda unifamiliar suburbana.  

El Movimiento Moderno surge en Europa intentando romper con la arquitectura ecléctica 

decimonónica existente, generando un nuevo lenguaje y nuevas espacialidades, con el 

objetivo de dar respuesta a una nueva forma de vida moderna, dentro de la cual la 

problemática de la vivienda será uno de los centros del debate.  

Estados Unidos por su parte, lo que hace es tomar las bases propuestas por los europeos y 

modificarlas, con el fin de lograr una renovación formal de su arquitectura. Esta arquitectura 

estará basada en el racionalismo internacional al que hacía referencia Le Corbusier y del 

que contribuirán en su difusión los emigrantes europeos.  

La idea de romper con lo anterior, "partir de cero", como lo menciona Wolfe (1989) haciendo 

referencia a la intención por romper con lo existente y generar una nueva arquitectura; como 

ya mencionamos se da en Estados Unidos con una lógica y característica diferente a la 

europea. El anhelo europeo centrado en satisfacer una necesidad social básica, vinculando 

la arquitectura y el diseño en pro de una solución a este tema, poco tendrá que ver con 

Estados Unidos, donde según Wolfe, poco importaba este tema, la clase trabajadora, las 

viviendas obreras y el socialismo. No existía una necesidad de modificar la arquitectura en 

razón de una necesidad social. Estados unidos se hace partícipe de esta nueva arquitectura, 

manejado aspectos más formales y tecnológicos, haciendo de ésta la nueva forma de 

producción en masa. La nueva arquitectura es la tendencia mundial, la vida familiar y la 

interacción social se centra en el sueño modernista de un entorno planificado, una nueva 

versión de arquitectura, un nuevo estilo universal, que según Hitchcock y Johnson (Kahn, 

1998, pág. 8), será el nuevo Estilo Internacional.  

Durante los años veinte se produce en los Estados Unidos el boom de la construcción y 

particularmente de los rascacielos. Este último es una tipología propiamente americana y es 

visto como un importante símbolo urbano, representante del poder y el progreso, asociado 

con el arquetipo de la torre como símbolo de poder. El rascacielos tenía principalmente un 

rol comercial, las empresas y corporaciones eran las principales interesadas en estos 

edificios, precisamente para destacarse y dar esa imagen de poder que estos edificios 

representaban.  

Desde finales del siglo XIX la arquitectura de estos nuevos edificios cada vez más altos, se 

caracterizaban principalmente por las formalizaciones del eclecticismo historicista y la 

composición académica. A pesar de las nuevas técnicas constructivas y los nuevos 

materiales industriales, las fachadas de los edificios seguirán manteniendo sus 

características eclécticas, estas características no se dan sólo en el lenguaje, sino también 
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en la concepción de los mismos. Los rascacielos mantenían las características de una 

columna clásica, base, fuste y capitel. La Escuela de Chicago juega un papel muy 

importante en la creación de esta nueva tipología. Chicago se convertiría en el escenario 

prometedor para estas nuevas actuaciones, tras la necesidad de reconstruir la ciudad luego 

del gran incendio de 1874. El urbanismo  se convertiría en la herramienta  de mayor 

relevancia en una ciudad con un antecedente industrial creciente. La escases de solares en 

conjunto con la especulación sobre los terrenos, dan lugar al desarrollo de edificios en 

altura, cada vez más interiorizados, como mencionamos anteriormente, con las nuevas 

tecnologías y los nuevos materiales.  

Louis Sullivan es una figura importante en la Escuela de Chicago y en lo que tiene que ver 

con los rascacielos. Veía en estos nuevos edificios la oportunidad para expresar algo nuevo, 

haciendo énfasis en la verticalidad de los mismos. Sullivan expone tres sectores con 

diferenciación funcional que conforman estos nuevos edificios: planta baja y primer nivel, 

que son donde se da el contacto con el público; el cuerpo del edificio, formado por plantas 

iguales; y por último el remate que es el lugar donde se ubica la sala de máquinas. 

En la imagen podemos observar la división tripartita a la que hacía referencia Sullivan. El 

basamento se diferencia claramente del resto del edificio, donde incluso se utiliza otro 

material para definirlo, formado por la planta baja y el primer nivel; el cuerpo del edificio, que 

consiste en un nivel repetido la cantidad de veces que sea necesario, acorde a la altura que 

se deseaba dar al edificio; y un remate o capitel, que en el caso del ejemplo citado se da en 

forma sutil, pero de manera de permitir que sea detectado como tal. 

 

En 1922 se realiza el Concurso para el edificio del Chicago Tribune donde participaron 

muchos arquitectos europeos, entre ellos Walter Gropius, Adolf Loos y Bruno Taut. Según 

Figura 01: Guaranty building, Sullivan y Adler, Nueva York. 1895 
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Tafuri (1978) este concurso, por ser la primera vez que formalmente se produce el diálogo 

entre la arquitectura europea y la americana, tiene un carácter simbólico.  

En este concurso quedó demostrado que no había consenso en cuanto a  la imagen del 

rascacielos y es por eso que surgen diferentes respuestas a la resolución formal de una 

tipología moderna. Si observamos los proyectos paticipantes, se pueden leer dos grandes 

tendencias, por un lado la modernidad con volúmenes más puros, remates horizontales y 

paredes lisas, y por otro lado los arquitectos que intentaron aplicar el lenguaje historicista al 

rascacielos. La primera estuvo a cargo de los europeos principalmente, en la mayoría de los 

proyectos presentados se hacía una interpretación de la tipología en relación con un amplio 

espectro de formalizaciones modernas. Mientras que en las propuestas de los americanos 

estaban presentes rasgos un lenguaje historicista en mayor o menor medida, pero siempre 

recurriendo a un arquitectura que utilizaba lenguajes formales del pasado.  

 

 

El edificio ganador fue el proyectado por Raymond Hood y John Mead Howells culminando 

su construcción en 1925. Según Curtis (2007) desde el punto de vista de las vanguardias 

europeas, la decisión del jurado era sólo una prueba de las tendencias reaccionarias.  

En este edificio Hood y Howells optan por la utilización de un estilo historicista, podemos 

observar características neogóticas en la concepción de todo el edificio, enfatizando en la 

verticalidad del mismo. La implantación del edificio en el terreno se dio a partir del esquema 

de basamento–torre, poniendo énfasis en la verticalidad, retranqueándose en la parte 

superior “para convertirse en una corona erizada” (Curtis, 2007 pág. 222). Podemos 

observar que una vez más se hacen presente las tres partes las que forman el edificio según 

Sullivan.  

En los años posteriores al concurso, la arquitectura estará principalmente determinada por la 

utilización de los estilos historicistas, coincidiendo con las mismas características que se 

Figura 02: Proyectos para el Concurso del Chicago Tribune 

De izquierda a derecha: Raymond Hood- John Mead Howells; Alfred Fellitteiner- Stewart Wagner; Bertram G. 

Goodhue;  Elieel Saarinen; Adolf Meyer, Walter Gropius;  Adolf Loos 
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utilizaron en el edificio ganador de Chicago Tribune. En las primeras intenciones de 

incorporar manifestaciones modernas a la arquitectura, se recurrirá mayoritariamente al Art 

Déco a los efectos de marcar el destaque urbano  de cada uno de ellos y retomando la 

simbología de la torre como representativa en este caso del prestigio corporativo con el fin 

de intentar mostrar el poder y prestigio que cada uno de estos edificios debe reflejar.  

Es hacia finales de la década del veinte que se genera un diálogo más cercano con las 

vanguardias europeas, lo que generará un cambio desde el punto de vista funcional y 

tipológico en la arquitectura y en el caso particular del rascacielos estos cambios se verán 

reflejados en el lenguaje, dando lugar a soluciones típicas del lenguaje racionalista y 

acercándolo a la arquitectura moderna. Se tomará como referente desde el punto de vista 

estético y formal para la construcción de estos nuevos edificios el segundo premio del 

concurso de Chicago Tribune, proyectado por Elieel Saarinen. 

Esta arquitectura va a estar directamente influenciada por la actuación de arquitectos 

europeos quienes tomarán el potencial tecnológico y estructural de Estados Unidos 

incorporándolo a su arquitectura. Un claro ejemplo de esto son los aportes a través de las 

investigaciones que realizan entre otros Richard Neutra, Rudolf Schindler y Albert Kahn. 

En los siguientes puntos desarrollaremos cómo surge el Estilo Internacional y el rol del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). El MoMA aparece como una institución en 

el Este de los Estados Unidos que juega un papel muy importante, ya que será la entidad 

encargada de la difusión del Movimiento Moderno y de la arquitectura moderna, al mismo 

tiempo que presenta una preocupación por el tema de la vivienda americana. Más adelante 

estudiaremos algunas de las exposiciones que se desarrollaron en el período que nos 

compete y analizaremos algunos ejemplos específicos. La intención será demostrar cómo el 

papel del MoMA fue de considerable importancia, no sólo para la difusión de la arquitectura 

moderna a través de la adaptación del Estilo Internacional, sino también para las distintas 

alternativas presentadas en estas exposiciones para dar solución a la problemática de la 

vivienda.   

Cabe destacar que durante las primeras décadas del siglo XX, varios arquitectos europeos, 

como Walter Gropius y Mies van der Rohe se encontraban por diferentes razones exiliados 

en Estados Unidos. Si bien sus influencias provenientes del Movimiento Moderno del que 

formaban parte fueron importantes, su arquitectura se vio beneficiada por las posibilidades 

tecnológicas y nuevos materiales americanos que incorporaron a la misma. La utilización de 

materiales como el acero y el hormigón contribuyen a la flexibilidad espacial y a una mayor 

apertura de la relación interior-exterior, siendo éstas una de las características a destacar de 

esta nueva arquitectura.  

ESTILO INTERNACIONAL  
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Consideramos de gran importancia dedicar una parte de este capítulo al Estilo Internacional, 

ya que será sobre la base de esta arquitectura moderna, la que se desarrollarán los modelos 

que analizaremos más adelante. Será a través de este nuevo estilo que los arquitectos de la 

época intentarán dar una solución a la problemática de la vivienda. 

El nombre surge del catálogo generado para la exposición llevada a cabo en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York (MoMA) en 1932, titulado: "El Estilo Internacional: Arquitectura 

desde 1922". En esta exposición  Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson reunieron obras 

de más de cincuenta arquitectos de dieciséis países. Es importante destacar que ésta fue la 

primera exposición de arquitectura que se realizó en el museo. El fin de la misma era 

mostrar a los arquitectos de Estados Unidos la situación de la arquitectura moderna en 

Europa a principios de siglo XX, tener un panorama de lo que se estaba haciendo y generar 

interés por esta nueva arquitectura,  que es mostrada en sus aspectos estilístico como el 

camino a seguir. Los ejemplos elegidos a pesar de contemplar distintos programas, tenían 

características similares, ya estaban construidos y formaban parte de la estética que se 

buscaba mostrar, enfatizando en la ortogonalidad, la utilización de superficies lisas 

desprovistas de ornamento y la utilización de materiales homogéneos regidos por el 

hormigón armado.  

Como podemos observar en la siguiente imagen, en esta exposición se optó por un formato 

donde los edificios que la integraban, eran mostrados a través de una maqueta y de una 

serie de fotografías. La idea era mostrar un carácter unitario que la arquitectura moderna 

europea no tenía, es por eso que la selección de obras se presenta con fotografías en 

blanco y negro, y se especificaba el tipo de materiales a utilizar para la construcción de las 

maquetas, con esto lo que se intentaba lograr era una idea de unidad de estilo. 

 
Figura 03 –  Exposición "Estilo Internacional: desde 1922" - MoMA,  Nueva York 1932. 



17 
 

La descripción de Estilo Internacional dada por Hitchcock y Johnson se basa en las 

características del Movimiento Moderno, conectado con la forma, pero desconectado de su 

contenido social, haciendo hincapié en los aspectos formales del diseño. Materiales como el 

metal y el vidrio son elementos deseables para esta nueva arquitectura, y junto con los 

avances tecnológicos de este período, van a lograr mejoras funcionales importantes en los 

edificios a construirse bajo este nuevo estilo.  

Hitchcock y Johnson, según Khan y Jodidio (2001) proponen tres principios estéticos para 

este nuevo estilo. En primer lugar hablan de la arquitectura como espacio acotado, el cual 

está conformado por una estructura de acero u hormigón que permite mayor flexibilidad en 

planta. Consideran a este "envoltorio" como útil solo contra las inclemencias del tiempo, 

siendo el ideal de este concepto la fachada vidriada. Podemos comparar esta definición de 

espacio acotado con lo que Le Corbusier denominaba volumen puro. En segundo lugar 

hacen hincapié en los esfuerzos por una regularidad modular, la estructura se realiza sobre 

una cuadrícula permitiendo la formación de espacios rectangulares y remplazando la 

simetría axial como orden estético. Con este recurso se consigue una óptima distribución de 

los espacios y por otra parte permite la utilización de piezas estandarizadas. Aparece el 

concepto de horizontalidad vinculado a la funcionalidad del edificio por lo que la verticalidad 

de los rascacielos plantea un problema importante para el estilo. Podemos considerar al 

edificio Seagram como uno de los mejores ejemplos en rascacielos que recoge las 

características de este estilo. Mies al igual que muchos de los defensores de los rascacielos, 

vieron la posibilidad de aplicar el estilo en sus obras, la utilización de grandes planos 

vidriados, techo plano y caja como contenedor, parecían ser características adaptables a 

estos edificios. El último principio estético planteado por Hitchcock y Johnson habla de evitar 

añadidos decorativos, los nuevos métodos de construcción no permiten adaptar el espíritu 

de los estilos antiguos. Hitchcock y Johnson reconocen que si bien los detalles son 

importantes deben ser mínimos y estar diseñados para ayudar al entendimiento de todo el 

edificio. A pesar que preferentemente se utilizaban superficies blancas, el color jugó un 

papel fundamental en cuanto a los detalles, del mismo modo que lo hicieron la pintura y la 

escultura.  

En pocos años el Estilo Internacional fue reconocido a nivel mundial, cumpliéndose así una 

de sus premisas que era representar una arquitectura moderna universal aplicable a 

cualquier lugar.  

MUSEO DE ARTE MODERNO 

Dentro del marco temporal que abarca la tesis, se llevaron a cabo en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York una serie de exposiciones que marcaron la vanguardia intelectual. 

A través del análisis de estas exposiciones el objetivo es mostrar cómo el MoMA es la 

entidad encargada de difundir el “estilo”, presentando distintas alternativas que nos darán 

las pautas de lo que se quiere imponer. Como mencionamos anteriormente, estas 
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exposiciones no sólo representarán al nuevo estilo, sino que se intentará presentar distintas 

soluciones a la problemática de la vivienda para la clase media. 

“TOMORROW`S SMALL HOUSE” 

Según Colomina (2006) el MoMA decide no apuntar más a una exposición de arte dirigida a 

la clase alta, ahora apunta a las necesidades de la sociedad, y dirige sus exposiciones a la 

clase media. Esta muestra se inauguró en 1945 con ocho casas ajardinadas y amuebladas, 

y todas adaptadas a la prefabricación. George Fred Keck, Carl Koch, Philip Johnson, Mario 

Corbett, Hugh Stubbins, Plan-Tech Associates,  Vernon DeMars y Frank Lloyd Wright, 

fueron los arquitectos que formaron parte de esta exposición.   

 

Bajo la dirección de Richard Pratt (director de Ladies´home Journal) las casas diseñadas 

para esta exposición cumplían con una serie de requerimientos que formaban parte del 

programa. La casa debía estar dirigida a una familia americana promedio, compuesta por 

dos adultos y dos a cuatro hijos, las habitaciones que conformarían la casa serían: living, 

comedor, tres dormitorios, uno o dos baños, cocina,  lavadero y garaje. La vivienda debía 

ser económica, cómoda y segura. La utilización de materiales y técnicas estandarizadas de 

construcción eran también un requerimiento importante para el diseño de estas viviendas ya 

que se aspiraba a poder construirlas en masa, en los suburbios o barrios residenciales.  

Figura 04: Casas de la Exposición Tomorrow`s Small House, MoMA, 1945. 
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Analizaremos como ejemplo la Casa VI diseñada por Plan-Tech Associates. Esta casa se 

adapta al igual que las otra siete a los requerimientos solicitados por el programa. Su planta 

en forma de U nos permite identificar tres zonas bien determinadas, una destinada al ámbito 

privado, integrada por tres dormitorios y dos baños, una zona central donde se encuentran 

el área social y una tercer zona de servicios, cocina y garaje. El sector central donde se 

encuentran el living, el comedor y la sala de estudio tiene vista hacia los cuatro lados y 

determinan un espacio de transición entre los servicios y los dormitorios. Es un área abierta 

que permite flexibilidad según los requerimientos del usuario. 

 

El vidrio juega un papel muy importante en estas pequeñas casas. La fachada está 

determinada por grandes paños vidriados que minimizan el límite entre lo interior y lo 

exterior, ampliándose hacia una terraza dando mayor amplitud al sector social. Se trata de 

un ejemplo claro, que como veremos más adelante, contiene todos los aspectos de la 

Dream House. Está pensada para una familia tipo de cuatro integrantes, con lugar para el 

auto que permite el traslado al trabajo en el centro de la ciudad.  

THE HOUSE IN THE MUSEUM GARDEN 

Para 1949 con una economía ya en progreso, la arquitectura americana, como ya hemos 

mencionado, había cobrado gran importancia a nivel mundial, estaba en auge una 

arquitectura experimental generada en Estados Unidos. Se produce un desplazamiento 

radical entre la guerra y la domesticidad, es decir, la producción en serie que antes era 

pensada para solucionar temas de la guerra ahora son pensados para el consumo. Debe 

pensarse la arquitectura como un objeto de consumo de masas, del mismo modo que un 

lavarropas o un televisor, la arquitectura era parte de un paquete que determinaba el estilo 

de vida americano. Dentro de este paquete es donde se exhiben los "accesorios" tan 

Figura 05: Planta casa VI diseñada por Plan-Tech Associates. 
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deseados y necesarios para los habitantes de esta época, y que forman parte del "sueño 

americano".  

 

Esta nueva arquitectura está dirigida a la clase media, a este nuevo estereotipo de familia, al 

"hombre moderno" (Colomina, 2006 pág. 12) que vive en los suburbios y debe desplazarse 

a la ciudad para trabajar, este hombre que vive en la búsqueda de alcanzar ese "Sueño 

Americano". Es para este consumidor que está pensada la casa diseñada por Marcel Breuer 

y construida en el jardín del MoMA.  

 

La planta de forma rectangular está dividida en cuatro zonas, un área social, integrada por el 

living y el comedor, un área de servicios integrada por la cocina y dormitorio de servicio, un 

Figura 06: Casa en el jardín del MoMA. 

Figura 07: Plantas de la casa en el jardín del MoMA. 
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área privada integrada por dos dormitorios y baño, y una última zona integrada por el garaje 

y depósito. El sector central (living y comedor) tiene apertura hacia la fachada principal y 

posterior de la vivienda, lo que la vincula directamente con los patios que están a uno y otro 

lado de la misma. La cocina en el centro de la vivienda con apertura a más de un local, 

permite el control sobre las actividades que se desarrollan en las otras habitaciones y divide 

el área privada del área de uso público. Sobre el garaje se ubica un tercer dormitorio y un 

baño, este local presenta cierto grado de independencia respecto al resto de la casa ya que 

cuenta con un acceso independiente desde el exterior.  

El MoMA presentó esta casa no como un objeto de arte único sino como un prototipo. 

Estaba a disposición del público un catálogo con las diferentes variantes de plantas según 

los requerimientos de los usuarios y los precios correspondientes.  

 

En este folleto (Colomina, 2006) podemos ver la imagen de la casa construida en el jardín 

del MoMA acompañado por un listado con las posibles variantes de la casa y sus precios 

correspondientes.  

Casa de tres dormitorio 

       Similar a la casa en el jardín del museo…………....………………....$27.475 

Misma casa de tres dormitorios 

       Pared, cielorraso y piso acabados con materiales alternativos…..…$24.110 

Casa de dos dormitorios: sin garaje y tercer dormitorio 

      Pared, cielorraso y piso acabado similar a la casa en el jardín del 

museo.......................................................................................................$21.960 

Misma casa de dos dormitorios 

      Pared, parcelaria y el piso acabado con materiales alternativos..…..$19.975 

Figura 08: Folleto de la casa en el jardín del MoMA. 
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Este ejemplo hace evidente el rol del MoMA de dirigir al público hacia como debía ser la 

casa de sus sueños, el hecho de difundir las viviendas a través de catálogos, demuestra la 

fuerza que por esos años tenía la publicidad, haciendo de éste, el medio más conveniente 

para la difusión del tema.  

“DYMAXION DEPLOYMENT UNIT” 

Dada la falta de vivienda surgen alternativas, con el fin de dar una rápida respuesta a la 

problemática de la vivienda.  La arquitectura moderna de posguerra se desarrolla tomando 

los materiales y técnicas utilizadas para el ejército, e inspirada en muchas oportunidades por 

la guerra, domesticando modelos que antes eran utilizados con fines militares.  

Un fiel ejemplo de esto es "La casa de la Defensa" o "Dymaxion Deployment Unit" que  fue 

instalada en 1941 en el jardín del MoMA. Para este prototipo de casa, Buckminster Fuller, 

utiliza como unidad básica un silo estándar de metal que ya se había utilizado como barraca 

para los militares durante la Segunda Guerra Mundial.   

 

Estas unidades que en época de guerra se enviaron a todo el mundo como refugios de 

militares, ahora son convertidas en casas. La diferencia sustancial entre estos modelos con 

distintos programas, es que la unidad destinada a vivienda nunca se construyó en masa y 

simplemente fueron prototipos.  

En el modelo que se expuso en el MoMA, Fuller utilizó dos unidades, una de seis y otra de 

cuatro metros de diámetro para conformarla. Esta vivienda estaba pensada para ser 

utilizada en cualquier lugar, sin importar el terreno, el clima, o cualquier otro aspecto que 

normalmente se tendrían en cuenta para la construcción de un edificio. Con paredes 

conformadas por el panel de aluminio exterior, placa de yeso en el interior y utilizando lana 

de vidrio como aislación, la casa estaba preparada para ser ubicada y construida fácilmente. 

Figura 10: Unidad Dymaxion utilizada en 

vivienda 

Figura 09: Unidad Dymaxion como refugios 

militares 
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Estaba pensada para ser construida en masa y destinada a una familia de hasta seis 

miembros. 

 

El volumen principal, de mayor tamaño, contiene los ambientes correspondientes a la zona 

social y privada de la casa, en el mismo se ubicaban el living y dos dormitorios. En el 

segundo volumen, más pequeño, se encuentran los servicios, la cocina, un baño Dyamaxion 

(diseñado por Fuller) y un dormitorio de servicio. Observando la planta podemos apreciar 

que la unidad de servicio es rígida, con habitaciones definidas, mientras que el volumen 

principal es flexible, con paneles móviles que permiten modificar los ambientes según los 

requerimientos de los usuarios. La iluminación estaba dada a través de ojos de buey 

ubicados en todo el perímetro de la vivienda y una claraboya central que coronaba el techo 

cónico, y que también servía de ventilación.  

Como mencionamos anteriormente, el rol del MoMA juega un papel muy importante en lo 

que tiene que ver con la vivienda, viéndose en ésta reflejada el modo vida del hombre 

moderno. El hecho de que el museo cambie el público al que están dirigidas sus 

exposiciones y dedique sus instalaciones a la difusión de estas viviendas, sin lugar a dudas, 

delata la importancia que la vivienda presentaba durante estos años. Si bien el MoMA 

también será el encargado de difundir la nueva arquitectura, en lo que respecta a la 

vivienda, presenta distintas alternativas con el fin de mostrar las diferentes soluciones para 

una misma problemática. La industrialización de la vivienda permite que se propongan 

nuevos componentes para la misma, basándose en el análisis de los modos de vida de la 

sociedad americana, en una época caracterizada por el continuo progreso tecnológico y de 

una gran movilidad territorial y social. 

A partir de los ejemplos analizados anteriormente, el objetivo es dar una pauta de la 

situación americana respecto a la vivienda y de las distintas respuestas que se fueron 

generando a partir de la exposición del Estilo Internacional. Los prototipos que hemos 

mencionado son parte de los aportes propiamente americanos que surgen como 

Figura 11: Planta vivienda Dymaxion. 
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consecuencia de las nuevas tecnologías, y la necesidad de la construcción de vivienda.  Sin 

lugar a dudas la guerra jugó un papel importante en el desarrollo de la arquitectura por esos 

años. Al contrario de lo que ocurría en la exposición de arquitectura moderna en 1932 en el 

MoMA, donde Estados Unidos recibía abiertamente la arquitectura proveniente de Europa, 

una vez terminada la guerra, es ahora Europa quien está ansiosa por recibir los nuevos 

modelos arquitectónicos americanos.   
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  EL SUEÑO AMERICANO 
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THE AMERICAN WAY OF LIFE 

Las primeras décadas del siglo XX, fueron testigo de muchos cambios desde el punto de 

vista económico y social en los Estados Unidos. Luego de la Primera Guerra Mundial, se 

produce un auge en la economía estadounidense. Esta expansión económica junto con los 

avances tecnológicos, dieron cabida a una nueva forma de sociedad, a una sociedad 

consumista, a un nuevo estilo de vida al que todo estadounidense aspiraba. El "american 

way of life", fue como se le denominó a esta forma de vivir, que se desarrolló en Estados 

Unidos pero se da a conocer a nivel mundial.  

Según Wilson (2013) este nuevo estilo de vida es una modalidad de comportamiento, refiere 

básicamente al nacionalismo, los principios de la libertad, y con ella la búsqueda de la 

felicidad. Este concepto forma parte de lo que llamaremos “sueño americano”, el cual está 

formado por un conjunto de ideales donde a través de la libertad, todo hombre tiene la 

oportunidad de alcanzar el éxito y la prosperidad a través de la dedicación al trabajo, sin 

importar su estatus social. Esto simbolizaba una nueva oportunidad para quienes menos 

tenían, y a quienes principalmente estaban dirigidos los ideales del “sueño americano”. A 

través de éste era posible escalar de clase social, siempre y cuando uno tuviera la voluntad 

y realizara el esfuerzo suficiente para lograrlo. Esta promesa de poder llevar a cabo el 

“sueño americano”, en la época donde nos acotamos para el estudio de esta tesis, era 

verdadera, con trabajo y dedicación, en la primera mitad del siglo XX, realmente era posible 

enriquecerse y poder lograr lo que el “sueño americano” prometía, obteniendo una buena 

calidad de vida tanto para uno como para toda la familia. Esta concepción de estilo de vida 

en Estados Unidos, viene desde la época del descubrimiento de América, donde Inglaterra 

se apoderó de lo que actualmente es el territorio americano. El Nuevo Mundo, como 

llamaban a América en el Viejo Continente, era justamente eso, un nuevo mundo, un 

refugio, lejos de los autoritarismos de la vieja Europa, una tierra libre, una oportunidad de 

renovación y renacimiento para una mejor vida. 

El “sueño americano” fue evolucionando y el resto del mundo comenzó a verlo con 

admiración. Inmigrantes de Europa, no venían solo a buscar una nueva vida y establecerse 

en Estados Unidos, sino que muchos de ellos venían con la idea de instalarse por 

determinado período de tiempo, y ganar suficiente dinero para volver a sus países de origen 

y subir allí su estatus social. Esta mano de obra no calificada, proveniente de diversos 

países europeos, se ubicaba principalmente en las afueras de las ciudades industriales, 

generando suburbios urbanos.  

En los años posteriores a la década de 1890, una era progresista había tomado forma y 

traído reformas sociales en áreas como la educación pública, el transporte, el gobierno local, 

la vivienda y la industria. El estilo de vida suburbano surgió dadas las nuevas formas de 

transporte disponibles. El ferrocarril permitió el transporte de personas hacia las afueras de 

la ciudad de manera eficiente, lo que favoreció el deseo de alejarse del centro de las urbes.  
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Así como la gente quería cada vez más alejarse de la ciudad, también quería obtener una 

vivienda propia, la "dream house", que desarrollaremos en capítulos posteriores, fue la 

denominación que se le dio por estos años a la casa encargada de contener todos estos 

objetos representantes de la buena vida, por lo que a fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX, comenzó a ser un deseo común en la sociedad estadounidense. Con el aumento de la 

productividad, los sueldos habían mejorado y surge la producción en masa  de viviendas 

económicas, por lo que toda la clase media podía acceder a ellas. Así mismo apareció el 

automóvil, de la mano de Henry Ford con la técnica de producción en masa, presentando un 

modelo también accesible para la clase media, lo que facilitaba aún más el traslado del 

trabajo en la ciudad, a la casa en las afueras, permitiendo así vivir en “el campo” y trabajar 

en la ciudad. Ahora tener la casa propia en los suburbios y el automóvil para trasladarse era 

parte de este “sueño americano”, es aquí donde se introduce el materialismo en la sociedad 

estadounidense, tan característica al día de hoy. 

Como cita Kevin D. Wilson, en su tesis The American Dream: In the Age of Diminished 

Expectations  (2013) a James Truslow Adams en su libro Epics of America  de 1931 creando 

la expresión “sueño americano”, escribe al respecto:  

But there has been also the American dream, that dream of a land in which life 

should be better and richer and fuller for every man, with opportunity for each 

according to his ability or achievement. It is a difficult dream for the European upper 

classes to interpret adequately, and too many of us ourselves have grown weary and 

mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of 

social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest 

stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they 

are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position (pág. 25). 

A partir de esta cita podemos entender la idiosincrasia americana, Truslow deja claro en sus 

escritos que el concepto no es una cuestión materialista, sino una cuestión de actitud del 

hombre, el deseo de superación personal. 

Con la depresión de 1929, muchas familias quedan sin trabajo y pierden el estatus que 

habían logrado en los años anteriores de prosperidad en Estados Unidos. Empieza a nacer 

en la sociedad estadounidense la sensación de que el “sueño americano” ya no era posible. 

Para contrarrestar esta sensación negativa que predominaba en la sociedad, el presidente 

Franklin Roosevelt, establece una serie de programas sociales que hacen al americano 

volver a creer en este sueño y la posibilidad de volver a crecer económicamente. Estos 

nuevos programas y los enfrentamientos bélicos en los que Estados Unidos estaba 

involucrado, generaron un gran cambio en la estructura de la familia, el hombre dejó de ser 

el principal sostén, ya que los nuevos programas incluían nuevos puestos de trabajo para 

las mujeres, muchos generados por la guerra.  
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presenta una recuperación 

económica muy importante, las tasas de desempleo disminuyeron como consecuencia de 

las nuevas demandas de una economía en crecimiento. Los americanos vuelven a creer que 

el “sueño americano”, y el crecimiento económico personal, son posibles. La televisión se 

vuelve en este momento, un medio para transmitir todos estos ideales, enfocándose 

principalmente en la clase obrera y media.  

Todos estos acontecimientos no son ajenos a la arquitectura, por el contrario, son el 

puntapié inicial para el desarrollo de nuestra tesis. La arquitectura debe adaptarse a las 

necesidades que la sociedad dispone. El hombre moderno y su nueva forma de vida 

requieren de nuevas espacialidades, que se verán plasmadas en la nueva arquitectura.  

PUBLICIDAD Y CONSUMO 

La publicidad juega un papel fundamental en el desarrollo del “sueño americano”. Tener una 

familia constituida con dos hijos, vivir en los suburbios en una casa con un gran jardín, tener 

un automóvil descapotable y todos los electrodomésticos y accesorios que el mercado 

pueda ofrecer, conforman este “sueño americano”, que gracias a la publicidad toma un 

camino consumista. El consumo es la base de esta nueva forma de vida, la venta de 

productos crece gracias a la publicidad de forma imparable, y cada vez es más amplia la 

población que puede adquirirlos. Es la publicidad la encargada de hacer indispensables 

productos superfluos. George B. Tindall y David E. Shi, citan en su libro Historia de los 

Estados Unidos (1995 pág. 182), a un editor de un periódico que insistía en que "la primera 

prioridad para este país ya no es la del ciudadano sino la del consumidor. El consumo es 

una nueva necesidad" 

Figura 12: Foto de Margaret Bourke-White para la revista Life del 15 de Febrero de 1937 
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En el período de tiempo en el cual se acota nuestra tesis, se da un cambio de actitud en la 

publicidad respecto a la mujer. Los anunciantes se dieron cuenta de la importancia de las 

mujeres en la elección de lo que se compra; se asume que la mayoría de los anuncios eran 

vistos y leído por ellas, que la mayoría de los productos eran comprados por mujeres y por 

lo tanto sus esfuerzos debían estar enfocados directamente en ellas. La mujer era quien se 

encargaba de las actividades que se relacionaban directamente con lo doméstico y la 

vivienda, con las comodidades modernas para ayudarla a tener una casa limpia, una vida 

social activa, y más tiempo de ocio con la familia; el hombre era quien proveía 

económicamente a la mujer de todos los elementos necesarios para realizarlas.  

Según Goodrum y Dalrymple, (1990) las mujeres que se mostraban en la publicidad eran 

siempre brillantes en sus trabajos, dando siempre una buena impresión en la oficina, o eran 

madres capaces de llevar una casa limpia y cuidada. El hombre era siempre un hombre de 

negocios, que si estaba alejado de su escritorio era porque estaba jugando al golf o al tenis, 

siempre vestido correcta y elegantemente. Nadie en las publicidades andaba en tranvía o en 

ómnibus, todos tenían su auto de cuatro puertas para trasladarse ya sea al trabajo o a 

cualquier actividad social.  

 

Figura 13: Collage de Sally Edelstein Consuming Culture – Post-war Promises 

Figura 14: Familia tipo observando una típica casa de los suburbios 
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Las revistas femeninas, se convirtieron en esta época, en el principal medio de 

comunicación para mostrar, no solo los productos que se querían vender, sino también el 

“american way of life”: se vendía un estereotipo de vida.   

A través de este medio se introducen en el hogar, infinitos aparatos y productos industriales 

a la escala de la vivienda, que eran la evolución de tecnologías utilizadas en programas 

como hoteles. Lavarropas, secadoras, lavavajilla, estufas eléctricas y a gas, refrigeradores, 

congeladores, tostadoras, hornos y aspiradoras, fueron los principales elementos de los que 

se encargó de promocionar la publicidad americana. En las publicidades se le mostraba al 

cliente el papel que iban a tener estos nuevos aparatos en la vida moderna, enseñando a 

utilizarlos. 

Con la Depresión de 1929, la prosperidad de Estados Unidos, y con ella la publicidad, se 

desplomaron por completo. Esto generó importantes investigaciones de qué era lo que más 

consumía la sociedad americana, tanto en alimentos, como en tecnología, que luego eran 

vendidas a agencias de publicidad para realizar un nuevo enfoque.  Impulsada por la 

situación financiera, aparecen en la publicidad las promociones, los precios especiales, los 

dos por uno, y ésta comienza a ser más realista respecto a la situación económica en la cual 

se encontraba. 

Los años treinta fueron años duros para la publicidad, pero la aparición de la radio en los 

hogares resultó ser una salvación. Con el surgimiento del “soap opera” (radionovelas) y su 

popularidad, publicitar en radio se convirtió en una de las maneras más productivas y 

rentables de hacer publicidad (Goodrum y Dalrymple, 1990). Esto genera importantes 

cambios, dando lugar a nuevas metodologías para cada vez atraer más consumidores; ya 

no se centraban en el producto que iban a promocionar en sí mismo, sino que lo hacían 

directamente en el consumidor, transmitiendo la idea de que estaban dando soluciones a 

sus problemas. Eran muchos los productos que se vendían a través de la manipulación de 

las emociones tanto de las mujeres como de los hombres. Un claro ejemplo es una 

publicidad de refrigeradores (McCary Sanitary) que decía: “Por la salud de su familia… 

mantén los alimentos dulces y puros, libres de olores, impurezas y contaminación”. También 

se le trasmitía a las mujeres la idea de que su emancipación de las labores domésticos 

podía ser comprada: “La electricidad ha llevado a las mujeres a una nueva liberación… el 

método científico para limpiar con las Aspiradoras Western Electric”. A los hombres se les 

decía que si amaban a sus esposas debían comprarles los últimos aparatos en el mercado, 

y lo mismo a las mujeres, que si compraban estos aparatos sus esposos las amarían más. 

Una publicidad de estufas decía: “Los hombre no buscan clubes nocturnos, cuando en su 

casa hay una Hub” (Hayden, 2002). 
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Luego de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Estados Unidos fue similar a la 

primera postguerra. Aún más mujeres se emplearon en trabajos asalariados, por lo que el 

interés de la publicidad hacia la mujer era aún mayor. El deseo por obtener todos los 

aparatos que no estuvieron disponibles durante la guerra, y a los que no se podían acceder 

durante la Depresión, eran ahora el máximo deseo de la sociedad.  

A su vez un importante elemento se incorporó a la vivienda de la clase media: la televisión. 

Ésta es ahora otra ventana para mostrar la gran variedad de productos que se quieren 

vender.  

El consumo fue aumentando, no solo por la necesidad de tener siempre el último modelo, 

sino porque también se empezó a trabajar en la obsolescencia programada de los aparatos. 

Ya no se producía tecnología para que durara toda la vida, sino que se le establecía 

determinada vida útil para que fuera necesario comprar más. No solo los fabricantes 

ahorraban dinero al fabricar productos de “menor calidad” sino que también producían más,  

ya que por ejemplo, cuando al cliente se le rompiera la heladera, iba a necesitar una nueva, 

porque la vieja ya no iba a tener arreglo, estaba programada para eso. 

Figura 15: Publicidad para Navidad 
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Como parte del “american way of life” la vivienda pasó a ser un elemento importante en la 

publicidad, ya que era el contenedor de los objetos de consumo. La imagen que se muestra 

de la vivienda, también es a lo que todos quieren llegar: una casa completamente equipada, 

con muebles a la moda y tecnología de primera; el esposo mirando la televisión al regreso 

del trabajo, o trabajando en el jardín, los niños jugando o realizando la tarea, mientras la 

mujer trabaja en la cocina para servir y satisfacer las necesidades de sus hijos y esposo.   

Empresas como Sears y Pacific Ready Cut Homes en Los Ángeles, ofrecían catálogos para 

la compra de casas de materiales pre cortados, publicitados como "hágalo usted mismo". Al 

mismo tiempo revistas como "Home and Garden" y "Architectural Record" mostraban a sus 

clientes como debía verse el interior de sus viviendas, qué era lo que estaba de moda y 

promocionaban el consumo de determinados artículos.  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el MoMA es la entidad a través de la cual se 

imponen las nuevas tendencias, funcionando como un agente publicitario. Por lo tanto 

podemos ver que a través de sus campañas publicitarias llegaron a transformar la 

arquitectura en un artículo de consumo, “en una moda para ser consumida por un mercado 

mundial mayoritariamente de clase media.” (Colomina, 2010 pág. 147). Las exposiciones ya 

no estaban dirigidas únicamente a las clases altas, por el contrario, el nuevo público del 

museo es ahora el hombre de clase media. La especulación en el mercado de valores y las 

tarjetas de créditos fueron  estimulantes de la prosperidad de Estados Unidos, mientras que 

la televisión, la radio, el cine y las revistas fueron los medios utilizados para mostrar ese 

mundo ideal al que se aspiraba alcanzar.  

Figura 17: Publicidad de heladeras 

General Electric 

Figura 16: Publicidad de aspiradoras 

Hoover 
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En consecuencia a lo mencionado anteriormente, las revistas de arquitectura cobraron un 

papel importante. Ya no estarán dirigidas únicamente a arquitectos sino que apuntarán al 

público en general. El fin de estas revistas era publicitar las nuevas soluciones 

arquitectónicas, mostrar las nuevas tendencias y generar en el consumidor el deseo de que 

esas viviendas formaran parte de su vida.  

Podemos tomar como ejemplo la revista Art & Architecture de John Entenza, para 

ejemplificar lo mencionado anteriormente. Entenza no solo modificó su revista para hacerla 

llegar al público en general, sino que como veremos más adelante, generará un programa 

en busca de dar una nueva solución a la problemática de la vivienda.  

Del mismo modo que la publicidad pretende vender un producto que se transforma en 

“esencial” para la vida, Gropius, que emigró a Estados Unidos en 1937 convocado para 

dirigir la Escuela de Arquitectura de Harvard, intenta vender la nueva orientación que tomará 

la escuela de arquitectura, lo que se pretende enseñar, y por ende vender. Este nuevo 

producto no será únicamente un objeto de consumo sino también un símbolo de prestigio 

social.  

Como mencionamos anteriormente, la casa no es vista como un objeto de arte sino como un 

objeto de consumo, un contenedor donde lo que importa es lo que pasa adentro. Aparece la 

ventana como un elemento fundamental, transformando a la vivienda en un escaparate, 

donde lo importante son las actividades que se realizan dentro y cómo se desarrollan. Estos 

grandes ventanales van a funcionar como un cartel publicitario ante la mirada de los 

observadores, cobrando interés el espacio doméstico. 

Figura 18: “Casa llena de plástico” publicada en revista Life en 1952 
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En la imagen vemos a Gropius junto a su esposa sentado en el porche de su casa en 

Lincoln. Lo interesante es que a pesar de estar sentados en un espacio totalmente 

transparente que permite vistas hacia el exterior, ninguno de ellos mira hacia el paisaje, 

ambos tienen la mirada hacia el interior de la casa. Lo que se busca con esta fotografía, 

donde también aparecen electrodomésticos como parte de la escena, es vender ese estilo 

de vida. Podemos observar cómo se conjugan los ideales modernos europeos y 

americanos, la implantación de la vivienda en un entorno natural, el recurso del porche, que 

intenta integrar el exterior al interior de la misma, a través de grandes paños vidriados y el 

uso de pavimento pétreo. Esta imagen utilizada por Gropius para anunciar la nueva 

orientación de la escuela de Arquitectura de Harvard, es publicitada de la misma forma que 

por estos años se lo hacía con todo. La intención de esta imagen además de reflejar el 

concepto de escaparate que mencionamos anteriormente es "dejar claro que lo moderno era 

habitable, deseable y lleno de glamour" (Colomina, 2006 pág. 13). 

EL ROL DE LA MUJER 

La mujer y su rol en la sociedad estadounidense a principios y mediados del siglo XX 

generan en la arquitectura, y principalmente en la vivienda, nuevas formas de ver los 

espacios y su manera de utilizarlos. Esto es en gran parte responsabilidad de la publicidad, 

que vende determinados productos a través de la imagen del "american way of life". El 

principal destinatario a quien está dirigida esta publicidad es la mujer de clase media alta, 

que vive en los suburbios a las afueras de los principales centros urbanos. 

Como antecedente a la época en la que nos enfocamos, estudiaremos el ejemplo de 

Catherine Beecher como una de las tantas mujeres en Estados Unidos que a mediados del 

Figura 19: Gropius y su mujer en la Casa Gropius en Lincoln 
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siglo XIX se dedicaban a la literatura doméstica, escribiendo manuales y tratados sobre la 

economía del hogar y cómo hacer que ésta sea óptima. 

Catherine Beecher, autora de “A Treatise on Domestic Economy” (1841), fue una de las 

principales exponentes de esta literatura, formando parte de un grupo de mujeres liberales 

que tenían como objetivo mejorar las condiciones laborales del ama de casa, a través de la 

redistribución del espacio y los objetos que lo componen; siendo siempre el lugar de mayor 

importancia y al que se le presta mayor atención la cocina. Beecher tenía como propósito 

principal transformar las labores del ama de casa en una profesión que se encargue de la 

economía y espacialidad de la vivienda (Esguevillas, 2009). 

Los libros de Beecher estaban dirigidos directamente a las mujeres, ya que eran ellas las 

que realmente se ocupaban de la casa, eran las protagonistas y principales usuarios de la 

misma; también se enfocaba en la funcionalidad y no en lo bello o lo que estaba de moda. 

En su libro, incluía un capítulo en el cual se refería específicamente a la construcción de la 

casa. Beecher fue una precursora de las viviendas con dimensiones reducidas, ya que esto 

generaba un espacio más abarcable para el ama de casa, teniendo todos los elementos 

necesarios para las tareas a realizar más cerca, empleando menos movimientos para 

llevarlas a cabo y por ende, reduciendo el tiempo de trabajo. 

Según Dolores Hayden (2002), en las últimas tres décadas del siglo XIX y las tres primeras 

del siglo XX, se generaron tres estrategias diferentes para reformular la situación de la 

mujer, que implicaban tres modelos diferentes de vivienda, en relación a lo doméstico. Estos 

serán “la vivienda industrial”, “el modelo de barrio” y “el refugio capitalista”; analizaremos 

este último modelo ya que se relaciona directamente con la vivienda americana como 

antecedente del objeto de estudio de esta tesis.  

Debates políticos sobre la familia, la especialización y división del trabajo, las nuevas 

tecnologías y los nuevos programas de viviendas, definen cada uno de estos tres modelos. 

Tanto hombres como mujeres, estaban de acuerdo en que el trabajo doméstico no estaba 

dejando tiempo a las mujeres para ser buenas madres y esposas, por lo que era necesario 

implementar cambios para que esto no sucediera. Así como el desarrollo industrial estaba 

modificando el espacio y la forma de trabajo en las fábricas, también se debía modificar en 

la casa. 

EL REFUGIO CAPITALISTA 

Su principal exponente, Catherine Beecher, expuso las bases tecnológicas y arquitectónicas 

de una casa en los suburbios a partir de 1840. Proponía aumentar la eficacia de una mujer 

aislada en su casa y honrar su espacio tradicional de trabajo. El ama de casa debía estar 

correctamente equipada, con una cocina eficiente, agua corriente, calefacción y ventilación. 

Para Beecher, el ama de casa era el soporte emocional tanto de su marido como de sus 
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hijos, debía convertir el hogar, principalmente para los jóvenes, en un refugio, que los 

protegiera de la sociedad capitalista industrial y fuera una escuela para ellos, para que en un 

futuro pudieran llevar a cabo las tareas domésticas, de la mejor manera posible.     

Las mujeres debían realizar las tareas con sus propias manos, sin pretender una 

remuneración económica por esto; es la única que puede satisfacer las necesidades de los 

hijos, y también del esposo. El espacio físico ideal planteado por Beecher para llevar a cabo 

estas actividades es una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, rodeada por un 

jardín. 

El modelo de Catherine Beecher, publicado en su libro “The American Women’s Home” en 

1869, planteaba una vivienda en los suburbios implantada en un terreno con jardín, exenta 

de otras edificaciones, con una distribución espacial modulada en tres sectores.  

El núcleo central contiene las aéreas de servicio de la vivienda y la circulación vertical que 

comunica los tres niveles; en la planta baja se ubican la cocina y el área de estufa y 

calefacción; en el primer nivel se mantiene el mismo núcleo central de servicios el cual 

permite calefaccionar los dormitorios; y en el subsuelo se encuentra el baño, un cuarto de 

refrigeración y otro para el almacenamiento de agua.  

 

Esta disposición en tres sectores con los servicios al centro fue especialmente diseñada 

para que los servicios fueran aprovechados de la manera más eficiente posible, siendo las 

salas de estar y los dormitorios los ambientes contiguos a este núcleo.  

La planta baja era el área más pública de la vivienda, ambas salas a los costados del núcleo 

eran espacios flexibles que en la mayoría de los casos se utilizaban como sala de estar y 

comedor, pero estaban pensados con determinado equipamiento móvil para que se 

pudieran dividir y generar más de una habitación en cada sala. El proyecto original de 

Figura 20: Modelo de vivienda  de Catherine Beecher 
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Beecher incluye una serie de tabiques móviles, que en caso de ser necesario, los usuarios 

podían colocarla a su gusto para generar otro dormitorio.  

El primer nivel, es el área más privada de la casa, donde se encuentran los dormitorios, 

cada uno servido por armarios, y otros dos espacios en los extremos del núcleo central que 

eran utilizados para almacenar elementos del hogar. 

El subsuelo, el nivel más usado por la mujer después de la cocina, mantenía la modulación 

de los demás niveles de manera que se generaban distintos espacios para cada tarea que el 

ama de casa debía realizar. Allí se encontraban, además del cuarto de refrigeración y 

almacenamiento de agua ya mencionados, un sector diseñado junto a la estufa para el 

secado de la ropa, a un lado se encontraba el área de lavadero, de igual dimensiones que 

un dormitorio, donde la mujer contaba con un armario especial para guardar la ropa y un 

sector de planchado; y del otro lado se organizaba el espacio para el almacenamiento de 

todo lo que servía a la cocina y la estufa. 

En cuanto al diseño formal de la vivienda, no se puede analizar en profundidad ya que esta 

casa era simplemente un modelo y nunca se llegó a construir tal cual los planes de Beecher. 

Las fachadas eran todas cerradas, salvo la de planta baja que contaba con un ventanal de 

piso a techo, tanto hacia el frente como al jardín, en cada una de las habitaciones. El primer 

nivel era completamente cerrado dada la disposición de los armarios contra la fachada. Lo 

mismo sucedía en el subsuelo, salvo por unas pequeñas aberturas que daban al jardín. Esto 

generaba importantes problemas de ventilación, así como de calefaccionamiento. En época 

de verano el calor y la humedad eran uno de los principales problemas de este modelo de 

vivienda, en el primer nivel, por la ausencia de ventilación y la ubicación bajo la cubierta a 

dos aguas, y en el subsuelo también por la mínima ventilación y las tareas que allí se 

realizaban.  

El modelo de Catherine Beecher, como ya fue mencionado, nunca llegó a realizarse, pero 

varias características de este modelo de vivienda pueden ser identificadas en las que 

analizaremos más adelante tanto en el capítulo dedicado a la “Dream House” como en “La 

casa a medida”. En primer lugar, siendo una de las similitudes más notorias, es la 

implantación que Beecher le da a estas viviendas, en los suburbios, alejado de la ciudad, 

generando varios puntos en común entre ambas épocas; uno de ellos es el contacto con la 

naturaleza, a pesar de que el tratamiento que le da Beecher en lo que tiene que ver con la 

relación interior-exterior, no es para nada similar con las casas que analizaremos más 

adelante. Beecher decide cerrarse, por una cuestión de eficacia energética en cuanto al 

calefaccionamiento y aislamiento, dejando pequeñas aberturas para el ingreso de luz. Otros 

dos elementos que consideramos importante destacar son la clara sectorización de espacios 

públicos, privados y de servicios, así como la utilización de paneles móviles, mostrando una 

primera intención por generar una planta libre que pueda ser adaptable a las necesidades 

de la familia que la vaya a ocupar. 
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Según Duby y Perrot (1993) en las primeras décadas del siglo XX la situación de la mujer 

iba a tener un gran cambio, marcado por la previa a la Primera Guerra Mundial, la propia 

guerra, y la postguerra; tres instancias en las que se dieron distintas situaciones para la 

mujer, en la que tuvo que seguir adelante, en la mayoría de los casos, sin la presencia 

masculina. 

La Primera Guerra Mundial le dio un giro a la relación de sexos y principalmente a la 

emancipación de la mujer, que fue mucho mayor en estos pocos años de guerra y 

postguerra, que en siglos anteriores. Con los soldados yéndose a la guerra, las mujeres 

quedaban solas en el hogar, siendo ahora las jefas de familia, que debían salir a trabajar 

para cubrir puestos que habían quedado vacantes por los hombres que se alistaron en el 

ejército, y a su vez, nuevos puestos que se generaron por el mismo enfrentamiento bélico. 

Acostumbradas a trabajar en las tareas domésticas, empezaron a conocer un mundo nuevo, 

una independencia, que luego sería difícil de dejar, al retorno de sus maridos de la guerra. 

La guerra le había dado responsabilidades y libertades que no habían experimentado antes; 

eran útiles para la patria, realizando tareas de servicio o produciendo para el enfrentamiento. 

Muchas barreras se habían derribado cuando la mujer comenzó a realizar tareas que antes 

eran exclusivas de los hombres: trabajo en fábricas, en la construcción, como maquinistas y 

conductores de tranvías. 

Al regreso de la guerra, los hombres volvieron a sus puestos de trabajos que habían dejado 

al partir, y las mujeres volvieron a los hogares a cumplir el papel de ama de casa-esposa-

madre, que habían dejado en pausa, cuando sus maridos se fueron. En estos años se da un 

pausa en la lucha por la liberación de las mujeres, que tan avanzada estaba cuando 

comenzó la guerra, y que al finalizar volvió a retroceder, como si nada hubiera pasado en 

esos años. 

Al volver a las tareas domésticas, las mujeres se encontraron con un panorama diferente. 

Se había dado en estos años una gran evolución tecnológica con la llegada de la 

electricidad y la mecanización a los hogares. Según Rybczynski (1986) las mujeres 

comenzaron a descubrir los beneficios de las nuevas tecnologías que les facilitaban el 

trabajo en casa. 

Con todos estos nuevos elementos a su alcance, la mujer se transforma en su propia “jefa”, 

teniendo un ejército de aparatos y productos “trabajando para ella”. Esto fue generado tanto 

por la introducción de los estudios Taylorianos sobre el tiempo y movimiento en las fábricas 

aplicados en el hogar, como por la falta de división del trabajo dentro de la casa en relación 

al género (Hayden, 2002). 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se instaura en la vivienda una demanda de 

espacialidad diferente, principalmente en el área de los servicios. Los espacios ya no 

estaban aislados, sino que las nuevas necesidades exigían una conexión más abierta. La 
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conexión visual entre los espacios empieza a ser un elemento básico en las viviendas, tanto 

en las cocinas como en espacios de distribución, donde la mujer puede realizar las tareas 

domésticas y a su vez supervisar y cuidar a los niños que juegan en otro ambiente, que ya 

no está completamente aislado. Es así como la cocina integrada comienza a ser el recurso 

más utilizado, haciendo desaparecer la división entre el área de servicio doméstico y el estar 

o living comedor, generando un gran espacio de uso público e integrando a la mujer 

mientras realiza los quehaceres de la casa. 

Un ejemplo relevante de la importancia de la cocina en la vivienda en Estados Unidos, es 

una discusión que se genera en la Exposición Americana de Moscú (1959), entre el 

mandatario de Estados Unidos, Richard Nixon y el ruso Nikita Khrushchev, donde se 

presentaba un prototipo de vivienda estadounidense prefabricada promocionada como una 

casa que cualquier ciudadano podía adquirir, con un equipamiento de cocina que facilitaba 

las tareas domésticas y representaba el auge económico que Estados Unidos estaba 

atravesando luego de la guerra. Lo que se discutía en este debate eran las virtudes del 

“american way of life” y específicamente el tema de la cocina. Lo interesante de este debate 

y que consideramos importante mencionar, es que la atención de ambos mandatarios 

estaba centrada ahora en la cocina, no en armamento, ni en tecnología espacial. Por lo que 

debemos considerar que la cocina pensada para la mujer y la importancia de esta última en 

el diseño de la vivienda, era un tema verdaderamente importante para la época.  

Específicamente en relación al género femenino, es importante destacar el papel que juega 

la eficiencia de la mujer en cuanto a las tareas domésticas, no sólo la de las propias 

mujeres, sino también la de los espacios y elementos que utiliza para hacer de las tareas 

domésticas una tarea más sencilla y fácil de realizar. En el caso de Beecher la mujer debe 

estar cien por ciento dedicada a la casa y a la familia, sin pretender una remuneración 

económica al respecto, por el contrario, como ya hemos estudiado, a mediados de la 

primera mitad del siglo XX, la mujer comienza buscar otras salidas laborales que la 

indemnicen por tantas horas de trabajo, tanto por una independencia económica, como 

social.  

El desarrollo de los aspectos estudiados en este capítulo nos permite entender el 

estereotipo sobre el que se basará el estilo de vida americano, y al que prestaremos 

especial importancia en los capítulos siguientes. De aquí surge la necesidad de querer vivir 

en los suburbios con todos los artículos "necesarios" para esta vida y en particular el papel 

de la mujer como centro de la actividad en la vivienda y a quien está dirigida principalmente 

la publicidad. 
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LA CIUDAD 

La situación de la ciudad americana de fines del siglo XIX será la que nos dará la pauta para 

descubrir porqué surgen los suburbios y de allí poder llegar a nuestro objeto de estudio, la 

vivienda unifamiliar suburbana. Basándonos en lo analizado en el capítulo anterior en cuanto 

al lugar donde se desarrolla el "sueño americano", consideramos importante partir del 

estudio de la ciudad. La planificación da lugar a formas de expansión que permitirán una 

vida distinta fuera de la ciudad para un estereotipo de familia que consume productos de la 

“good life” (Colomina, 2006 pág. 6). 

La ciudad americana de mediados del siglo XIX fue la representante de la “urban-industrial 

America” (Tafuri, 1978 pág. 58). El expansionismo del momento y el auge del hierro fundido, 

en conjunto con las nuevas tecnologías, habilitan a la creación de una arquitectura moderna 

creando un estilo propio, un estilo comercial basado en el consumo. Las ciudades como 

Nueva York o Filadelfia son las más notables en el sentido de su crecimiento sobre todo 

arquitectónico a escala urbana en esta época, en conjunto con un crecimiento urbano-

industrial.  

Con el tiempo llega un desarrollo aun mayor de los centros urbanos, el rascacielos va a 

representar el auge urbano, transformándose en el ícono de la ciudad en progreso. A lo 

largo de los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, las rivalidades entre los centros 

comerciales y financieros dan lugar a la competencia tecnológica, plasmándose en la 

arquitectura con innovaciones que potenciarán el crecimiento en vertical. Nueva York será el 

modelo de centro urbano entre los años veinte y treinta, ya que además de aceptar la 

tipología del rascacielos como expresión predominante e incorporarlo a la morfología urbana 

mediante regulaciones específicas, interviene también en la eliminación de barrios bajos y 

en el desarrollo del sistema de transporte y la infraestructura que este requiera.  

Hacia principios del siglo XX, la planificación de la ciudad estará dada por dos 

condicionantes, la planificación urbana y el problema de la vivienda. La primera tendencia 

propone la revitalización de los espacios urbanos; se plantea ordenar la ciudad de manera 

de poder crear un mejor ambiente e imagen popular de la misma, y por ende del propio 

gobierno. Las tasas de natalidad habían aumentado considerablemente, sumando los 

movimientos de la población del campo a la ciudad, además de los inmigrantes, todo lo que 

daba un clima caótico con el cual había que lidiar. 

El planeamiento de las ciudades comienza a tomar forma a partir del movimiento City 

Beautiful, nacido en Chicago en la Exposición Colombina de 1893, para la recuperación del 

objeto arquitectónico a escala urbana.  

El que empieza con este movimiento es Hudson Burnham (1846-1912), arquitecto de una 

gran cantidad de rascacielos de Chicago y organizador de la propia exposición. Para la 
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renovación de Chicago, Burnham toma como punto de partida el paradigma de Paris, 

realizando el mismo trabajo que hizo Haussmann, pero no como un plan estratégico sino 

como forma de embellecimiento y ordenamiento de la ciudad. Su idea básica era la 

monumentalidad, “la ciudad caótica, fruto de un rápido crecimiento y de una excesivamente 

rica mezcla de nacionalidades, se ordenaría: se abrirían nuevas avenidas, se harían 

desaparecer los barrios pobres y se ampliarían los parques” (Hall, 1996 pág. 190). 

Según Hall (1996) se trataba de una ciudad formal que estaba ordenada simétricamente 

aunque carecía de cualquier objetivo social. Además, no había ningún tipo de previsión para 

la expansión, es así, que fue muy atacada ya que ignoraba los aspectos de la vivienda, 

educación y sanidad; lo que le interesaba a Burnham era la belleza.  

Se incluyen unos doscientos planes de ordenamiento para distintas ciudades americanas, 

básicamente se trata de la estética urbana, la organización del conjunto urbano y las 

prestaciones de la ciudad. 

Es así que las reformas comienzan manifestándose por un movimiento a favor de los 

parques urbanos y las avenidas para reconciliar la sociedad civil con la propia ciudad 

industrial. Es para esto que se toman una serie de técnicas para el control y la organización 

de la ciudad. La figura más destacada de estas medidas fue Frederick Law Olmsted, creador 

de los parques urbanos más icónicos, el Central Park y el Prospect Park. 

La segunda tendencia es la que aloja el estudio de nuestra tesis, la necesidad de vivienda, 

que favorece las atribuciones de las empresas privadas para formular las tantas propuestas 

suburbanas a lo largo del siglo XX. La idea de la planificación será descentralizar el ámbito 

residencial. 

Esta necesidad de vivienda tiene dos ramas que darán lugar, según nuestro entendimiento, 

a dos grandes tipos de suburbios; los “company towns” y el suburbio privado. Los primeros 

surgen a fines del siglo XIX, principios XX y sobre todo durante la primer Guerra Mundial. 

Con el gran crecimiento de la industria, los pueblos residenciales que daban cobijo a los 

trabajadores y sus familias, se establecieron al lado de las fábricas, minas, represas, 

astilleros, y demás industrias. Esto favorecía a que el trayecto hacia el trabajo fuera directo, 

que las condiciones de vida de los trabajadores mejoraran y se creaba un negocio interno 

insertando dentro todos los servicios necesarios para el resto de la familia, como escuelas, 

tiendas, la iglesia, y actividades culturales. Este concepto puede compararse con el del 

panóptico, podríamos decir que se trata de una versión urbana, ya que no existen elementos 

de distracción para los trabajadores, están controlados, ellos mismos y sus familias.   

Este tipo de suburbios vio su declive al término de la guerra, y otros un poco más adelante 

cuando el automóvil se hizo popular. La gente ya no necesitaba vivir al lado de su lugar de 

trabajo, ya que podría trasladarse, por lo que dejaron de tener el sentido con el cual se 
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crearon. Algunos simplemente se abandonaron y otros fueron cedidos al municipio o 

vendidos.  

Paralelamente, surgen suburbios como iniciativas mayormente privadas, algunas públicas 

para acoger soldados veteranos, que como veremos tendrán otra estructura desde el punto 

de vista urbanístico y de la vivienda. Pero será el suburbio privado en el cual pondremos 

lupa para poder detectar las distintas soluciones a la problemática de la vivienda americana. 

LOS SUBURBIOS 

La expansión suburbana en Estados Unidos creció a la par de la expansión de la clase 

media que ya no entiende sano, tanto del punto de vista de la higiene física como moral,  

vivir en los centros urbanos. Como estudiaremos más adelante, el ícono más fuerte es la 

vivienda unifamiliar exenta, rodeada de jardines amplios. Es en los suburbios, donde 

comienza una vida paralela a la ciudad industrial, será el lugar buscado por el núcleo familiar 

tipo promedio de cuatro integrantes, padre, madre y dos hijos. Es así, que como 

estudiaremos luego, la vivienda estándar, tendrá una forma básica que se irá repitiendo, 

más que nada por la estandarización de la construcción y la uniformidad del propio barrio. 

Esta casa ideal surge del mito de la era victoriana, donde la casa era un baluarte, en la cual 

las mujeres y los niños quedan aislados de la sucia ciudad industrial. La misma le dará a la 

familia un lugar específico para cada función, para socializar, para la vida privada y para el 

trabajo doméstico, además de ofrecer la chance de poder hacer la decoración y el jardín a 

gusto personal.   

Esta casa, protegida por el espacio residencial, rodeada por jardines, ofrecía también una 

privacidad y protección de la contaminación externa. Se demuestra un perfecto balance 

entre lo natural y lo artificial, a través de la utilización de formas orgánicas de las calles 

curvas y arboladas. 

EL SUBURBIO PLANIFICADO 

Como ya hemos visto, la transformación urbana se lleva a cabo a partir de las realizaciones 

en Europa en los primeros años del siglo XX, y en este caso particularmente, los suburbios 

como tal se llevan a cabo según la imagen de la ciudad jardín. Alemania e Inglaterra serán 

tomados como ejemplo por los urbanistas americanos. Es así, que en 1907 nace una 

Garden City Association of America que divulgará las teorías de Ebenezer Howard, de 

Raymond Unwin y Thomas Adams. Comienzan a aparecer en las revistas reportajes y 

artículos sobre la ciudad jardín europea. Una vez más aparece la publicidad como la 

encargada de difundir los modelos que se tomarán como referencia para el desarrollo de los 

suburbios. Es ahora que las tendencias suburbanas comienzan a encuadrarse en una 

perspectiva de planificación, más allá de las que correspondieron a las zonas urbanas. Esto 

reveló el principio de descentralización como una alternativa a la congestión de la ciudad 
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industrial; será ahora un método capaz de alimentar a operadores públicos, privados, 

administradores, promotores, arquitectos y usuarios. Es así, que se resolverían problemas 

varios, la planificación derivará en poder resolver el tema de la vivienda, para las clases 

sociales medias altas que podrán acceder a un nuevo estilo de vida. 

Estos estudios influenciados por la experiencia europea dan lugar a lo que llamaremos 

“suburbios jardín”, que serán los modelos utilizados por los proyectistas americanos. Una de 

las primeras experiencias se llamó Forest Hills Gardens, en Queen, Nueva York, construido 

en 1910 por la Russell Sage Foundation según el proyecto de Grosvenor Attebury y 

Frederick Law Olmsted Jr. Este suburbio modelo, fue dotado de todos los equipamientos 

necesarios, de altos estándares edificatorios y urbanos, para un sector de la sociedad que 

demanda gracias a su poder adquisitivo. Se conformó en torno a una estación de ferrocarril, 

una necesidad básica para poder acceder a la vivienda. Era necesario que las distancias 

fueran accesibles para poder caminar desde la estación del ferrocarril a la vivienda. Más 

adelante, a partir de los años veinte, veremos como el hecho de que las familias se hayan 

mudado a los suburbios se ve facilitado en gran medida por las innovaciones del transporte. 

En un principio las casas eran habitualmente construidas por pequeños constructores que 

según las prácticas locales tenían diferentes tipologías para dar a elegir al cliente, siempre 

dentro de un rango que dependerá del gusto y el poder adquisitivo del mismo. 

 

Si analizamos la imagen, podemos ver que la zona de Forest Hills es la que se encuentra 

emplazada en una zona reticulada que se combina con un diseño orgánico, pintoresquista. 

Dos avenidas cortan transversalmente esta zona, donde a la izquierda se encuentran las 

áreas comunes como el club de tenis, y a la derecha el área residencial, que ayudada por 

sus calles sinuosas genera visuales truncas en sus calles totalmente arboladas; la idea es 

cambiar la perspectiva de la retícula, tan infinita como la permita el ojo, y poder circular por 

calles arboladas que generen un paseo con diferentes visuales y no permita el pasaje por 

calles con la misma jerarquía como lo hace la retícula. Además del carácter de la propia 

calle arbolada se instalan tres parques en las zonas residenciales, para garantizar los 

espacios de uso común, de juego, donde se lleve a cabo el intercambio social; concepto 

veremos que se llevará a cabo en muchos ejemplos.  

Figura 21: Forest Hills Garden 
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Hasta los años de la Primera Guerra surgen muchísimas propuestas de este tipo, los 

planificadores encontraron que era más fácil establecer marcos regulatorios en los que los 

mismos desarrolladores privados podrían tomar sus decisiones acerca del diseño de los 

mismos. Regulaciones subdivisionales determinarán los procesos en los que los lotes 

construibles podrán ser creados en extensiones de tierras no desarrolladas, dictaminando 

tamaños de lotes, formas y anchos de calles. La zonificación determinará las actividades 

que pueden desarrollarse, las dimensiones de patios y requisitos de estacionamiento. 

Agencias departamentales y regionales promulgarán este modelo de subdivisión en cada 

estado, mayormente con pocas modificaciones locales. Estas trazas no definían ningún tipo 

de diseño en particular, pero sí impusieron un nivel de uniformidad entre los distintos 

desarrollos suburbanos. 

El fin de estas medidas fue por tanto, proteger los valores de la tierra, el ambiente del núcleo 

familiar y el nivel socioeconómico exclusivo. Se esperaba que la familia típica consistiera de 

un padre que sostiene la familia, la esposa y madre ama de casa y los hijos.  

Un concepto que tuvo un alto impacto en el planeamiento suburbano, fue el del arquitecto 

Clarence A. Perry, con su “unidad vecinal”, en 1923. La idea que plantea, según Katz (1994) 

refuerza la noción de que el barrio es un enclave doméstico protector, que requiere 

aislamiento del comercio, el trabajo y del tráfico; además sostiene que el centro funcional del 

barrio deberá ser una escuela primaria. Estos barrios deberán estar rodeados por calles 

arteriales anchas para poder soportar el tráfico y calles internas que faciliten la circulación 

dentro del mismo. Los comercios deberán estar localizados preferentemente en cruces de 

calles y lugares adyacentes a los distritos similares.  

 

El principio de la unidad vecinal es experimentado ya a finales de los años veinte por el 

grupo de la Regional Planning Asociation of America, con el asesoramiento de Perry, en el 

suburbio de Sunnyside Gardens, en Long Island (1924-1928), y en el de Radburn, en New 

Jersey, iniciado en 1928, destinado a una población de cerca de 7.500 personas, conforme 

Figura 22: Unidad vecinal de Clarence A. Perry 
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a la dimensión de los distritos escolares previstos por las autoridades de Nueva York (Sica, 

1981 pág. 176). 

Ambas realizaciones fueron diseñadas por  los arquitectos Clarence Stein y Henry Wright, y 

como se puede ver en las imágenes el diseño urbano desde el punto de vista de la 

implantación puede parecer diferente pero tienen la misma base urbana. Los arquitectos 

plasmaron en Sunnyside Gardens sus estudios específicos de la idea europea dentro de las 

bases de la ciudad jardín, pero sin considerar los aspectos productivos de la misma, con el 

uso de edificios de apartamentos, estos se emplazan en una cuadrícula reticulada donde 

juntos generan espacios verdes en el centro de la manzana. Esto permite generar entradas 

independientes en la misma y la generación de vías vehiculares que no serán las mismas 

que las peatonales. Paralelamente podemos ver en el ejemplo de Radburn que volvemos a 

la generación de vías orgánicas, a una implantación de viviendas unifamiliares exentas y 

también bloques de viviendas, que al tener su ingreso a través de cul-de-sacs generan vías 

menos transitadas y más lugares verdes. Es entonces que podemos apreciar que ambos 

tienen la misma idea del tráfico vehicular y peatonal además de la generación de espacios 

verdes comunes.  

 

A partir de 1929, luego de la Gran Depresión, la idea fue restablecer la economía. El "sueño 

americano" estaba encontrando su ocaso (Sica, 1981 pág. 686) y las revueltas darían un 

clima social insostenible. Por lo que el gobierno buscará de muchas formas intentar poder 

ejercer control sobre la sociedad enfurecida pero a su vez tomar las riendas de la situación 

económica. Con la creación del New Deal, se establece una economía planificada, que 

termina por conseguir sus objetivos de recuperación.  

Entre los años 28 y 33 la construcción de viviendas por parte de la empresa privada 

sufre un descenso del 95 por 100. El bloqueo casi completo de las inversiones de 

capital privado, que agrava notoriamente las condiciones habitativas de amplias 

capas de ciudadanos, y el creciente desempleo en todo el país, acallan la tradicional 

Figura 23: Sunnyside Garden Figura 24: Radburn 
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hostilidad de los intereses creados contra la intervención pública, de tipo directo e 

indirecto, en el sector del housing (Sica, 1981 pág. 700). 

Parte de las medidas tomadas tuvieron que ver con el urbanismo y también, debieron por lo 

tanto darle cabida a la vivienda. Según Sica (1981) se pueden establecer distintos campos 

de actuación en casi un decenio, desde 1933 al 1942. Nuevos asentamientos residenciales 

urbanos o suburbanos sobre terrenos libres u obtenidos eliminado barrios bajos, las 

viviendas rurales, y edificaciones “de guerra”. Cada uno con distintos objetivos, para 

estimular la construcción, la economía rural y en época de guerra para hacer los procesos 

eficaces, como hemos visto que se hicieron con los company towns. 

En el caso de la participación estatal, se tuvo en cuenta la experiencia europea, en el 

sentido de que es una de las primeras veces que se utilizan bloques de vivienda en lugares 

con amplios espacios verdes. Por otro lado, la oferta privada, esta vez subvencionada, 

siguió ofreciendo las habituales comodidades y estética dentro de los suburbios. Un ejemplo 

de esta época según nombra Sica (1981) puede ser Baldwin Hills Village (1940), cerca de 

Los Ángeles, ejecutado en los años cuarente con la participación de Clarence.Stein. Es 

aquí, que con las mismas orientaciones que en Radburn, se destaca la típica imagen del 

suburbio californiano.  

 

Se ve aquí que claramente las bases del diseño urbano de este suburbio son las mismas 

que vimos anteriormente. Las viviendas implantadas en zonas verdes con entradas 

independientes a partir de cul-de-sacs para cada conjunto de viviendas, nuevamente 

conforman internamente zonas verdes, amplios jardines donde el peatón se independiza de 

la zona vehicular que transita por calles principales y minimiza el tránsito en la zona 

residencial. 

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la economía y el 

incremento de la población, el problema de la vivienda mayormente para la clase 

trabajadora es un tema importante. Surgen al igual que en la primera guerra, ejemplos de 

centros residenciales de grandes fábricas que necesitan de muchísima producción, sobre 

todo en lo que tiene que ver con la aeronáutica. 

Figura 25: Baldwin Hills Village 
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Paralelamente se llevan a cabo los “greenbelt towns” con un plan desarrollado por el 

gobierno para paliar las necesidades de vivienda y hacer realidad un “asentamiento 

planificado” (Sica, 1981 pág. 710). En este caso, se estudian las teorías de Le Corbusier con 

respecto a lo tipológico, y se toman de referente de nuevo las ideas de la Garden City 

inglesa. Se construyen solamente tres de ellas ya que luego de dieciocho meses de 

construcciones se declara inconstitucional, aunque se logran finalizar. Son interesantes los 

recursos urbanísticos empleados, por sus raíces técnicas importadas, pero a su vez, se 

instauran mayormente viviendas unifamiliares y un dato importante será que estas son las 

primeras en ser dotadas de centros comerciales de tipo Shopping Centers, lo que luego se 

hará muy usual. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se refuerza el crecimiento de los suburbios por el 

automóvil, que se convirtió en el segundo ícono de la vida suburbana. Los autos ahora 

proveían un nuevo nivel de movilidad, además de reforzar la naturaleza del suburbio de 

clase media alta, excluyendo a los que no podrían acceder a ellos. Es por esto que la ciudad 

empieza a quedar despojada de aquellos que iban a en busca de una nueva alternativa de 

vivienda. La ciudad ahora es un nuevo refugio para los inmigrantes extranjeros y la clase 

obrera.  

 

Según Hall (1996) hubo cuatro factores que influyeron en el boom suburbano: las nuevas 

carreteras, la zonificación de usos del suelo, las hipotecas garantizadas por el gobierno, y el 

“baby boom”.  

Es así que el automóvil dio lugar a muchos desarrollos urbanisticos, y ya que su venta se 

disparó, el gobierno construyó redes viales que servirían de dispersores para aún más 

amplios desarrollos. Estos propietarios encontraron en la vivienda unifamiliar exenta del 

suburbio jardín un lugar muy conveniente ya que ofrece donde poder guardarlo. Como 

veremos más adelante, las tipologías comienzan a adquirir un garaje adosado, cosa que 

cambiará la imagen para ser la dominante en la fachada de una casa o del propio paisaje 

suburbano. Por otro lado, la zonificación permitió crear zonas de uso residencial y garantizar 

la seguridad de los valores de las mismas. Las hipotecas de parte del gobierno permitían 

sacar préstamos de bajo interés y pago a largo plazo para poder ser accesible a las familias 

Figura 26: Imagen suburbana 
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de menores ingresos. Por último, el “baby boom” aumentó la demanda de estas casas 

donde los niños crecerían con tranquilidad.  

Todo este gran crecimiento que sucedió al término de la Segunda Guerra, se hizo posible 

según Hall (1996) gracias a un nuevo tipo de empresario: constructores a gran escala, 

económicos y eficientes, capaces de construir casas como si fueran autos.  

 

Un ejemplo de esta construcción masiva fue el barrio residencial de Levittown en 

Hempstead, Long Island. Aquí se usan las técnicas de producción en masa, la división del 

trabajo, las piezas estandarizadas y los componentes prefabricados, todo esto con buenas 

facilidades de pago y un servicio de venta importante. Construyeron más de 17.000 

viviendas para 82.000 personas (Hall, 1996 pág. 306). Sus habitantes en un principio fueron 

mayoritariamente matrimonios de jóvenes blancos, de recursos medios. Estudiaremos en el 

próximo capítulo las tipologías de vivienda que se utilizaron en Levittown, como un símbolo 

de la estandarización y la prefabricación. 

DE LA UTOPÍA DE LA BROADACRE A LA CASA USONIANA 

Después de haber hecho un pasaje por la idea del suburbio americano desde principios del 

siglo XX hasta mediados del mismo, consideramos necesario nombrar la utopía de Wright, 

por ser según Sica (1981) una crítica apasionada a la metrópolis capitalista y una 

declaración de desconfianza en su supervivencia.  

Consideramos importante antes de ahondar en el tema aclarar que el término utopía, quizás 

en este caso no sea el adecuado, ya que según la Real Academia Española éste significa 

un plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento 

de su formulación. En el caso de Wright su “utopía” se piensa según el modo de vida 

americano, para su población, y se basa en la idea que se está llevando a cabo en el 

momento en Estados Unidos. Por lo tanto quizás sea más que nada una propuesta ideal 

ante el descontento con el clima en las ciudades. 

Figura 27: Levittown 
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Wright da a conocer en 1935  su proyecto final en su ensayo The Disappearing City (1932) 

donde plasma su crítica hacia la metrópolis capitalista y se inclina hacia una tradición agraria 

y antiurbana donde establecer sus premisas teóricas. 

Esta crítica da lugar a una ciudad que puede estar en ningún lado o en todas partes, según 

afirma Wright. “La antigua ciudad capitalista ya no es segura.  Equivale al asesinato en 

masa. Aunque jamás caigan bombas asesinas. La ciudad auténticamente humana es 

Broadacre” (Wright, 1961 pág. 84).  Esta se convierte en un proyecto para el asentamiento 

del hombre basado en el autogobierno. Aquí Wright según Ciucci, Dal Co, Manieri Elia y 

Tafuri (1975) quiere reafirmar su individualismo anárquico y la necesidad de recuperación de 

lo natural del hombre frente a la ciudad.  Esta ciudad se va a identificar con lo opuesto a la 

ciudad urbana, se trata de casas pequeñas, industrias, escuelas, universidad, talleres, 

haciendas, todo en pequeñas dimensiones.  

Para Wright los inventos que hacen posible Broadacre serán el automóvil, que da movilidad, 

la electricidad, que garantiza la comunicación entre lo rural y lo urbano, y la producción de 

los talleres de máquinas que permiten el descubrimiento científico. 

 

La forma de Broadacre según Wright, refleja la función. Se trata de cuatro millas cuadradas 

donde se prevé un modelo para 1400 familias, teniendo en cuenta cinco o más personas por 

familia, lo que sumaría unas siete mil personas. Se basa en tres elementos clave, los 

servicios, con parques e instalaciones fundamentales, el transporte con tráfico diferencial, y 

la residencia que contendrán los talleres, lo que significa que la industria está directamente 

conectada con la casa. Existe a su vez una franja de huertos que hace de filtro de la zona de 

vivienda que ocupa el centro del modelo que también estará rodeada de la zona de 

escuelas. Por otro lado existe otra zona donde estarán los clubes, la sede del condado, un 

lago, el estadio, un acuario y un zoológico. Esta zona se encuentra debajo de una colina 

donde están las casas más lujosas, para los más apoderados.  

Figura 28: Broadacre City 
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Según Ciucci et al.  (1975) las casas están subdivididas según el número de autos que la 

familia posea, se habla de casas de uno, dos o tres autos, por lo que se convierte en el 

parámetro de la libertad individual y la organización familiar.  

Se trata por lo tanto de la necesidad de una naturaleza que es sana, sin corromper, que le 

puede devolver al país el espíritu pionero, contrapuesta a la ciudad que destruye estos 

valores genuinos. La democracia y la naturaleza serán el ambiente en el que se instaura 

esta nueva forma de vivir. 

Toda esta filosofía de vida que se puede instaurar en cualquier lugar de Estados Unidos, 

que está hecha exclusivamente para americanos, no es lo que llamamos estrictamente un 

suburbio. Un suburbio implicaría un centro, un lugar comercial, de recreación, y un lugar de 

residencia. Quizás en este caso, y como Wright lo llama, se trata de una ciudad, a pequeña 

escala, una ciudad controlada, con las zonas específicas para cada acción, y donde 

claramente el trabajo se vincula físicamente con la vivienda, donde se instalan las pequeñas 

fábricas. 

Como escriben Bruce Brooks Pfeifer y David Larkin (1998): 

Haciendo hincapié en sus ideas sobre la descentralización, Wright propuso desplazar 

los núcleos vitales de las abigarradas ciudades al entorno más saludable del campo 

y proyectar de nuevo la arquitectura requerida por la comunidad Usonia de modo que 

los edificios enriquecieran la vida de los ciudadanos y se convirtieran también en 

rasgos integrales del paisaje natural. (pág. 102) 

Según Pfeifer et al. (1998) la evolución de las casas usonianas se dio en gran relación con 

los principios de Broadacre. Teniendo en cuenta la situación económica de Estados Unidos 

después de la crisis del 1929, Wright asumió la necesidad de un nuevo tipo de vivienda. 

Todo apunta a que la pequeña ciudad de Wright queda simplemente en sus ideales y no es 

llevada a la práctica tal cual se plantea. Las nuevas demandas de la clase media, dan lugar 

a  la planificación de la residencia y sus métodos constructivos. 

A partir de esta premisa es que partimos al estudio de las casas usonianas. El objetivo de 

éstas, como ya hemos mencionado, será hacer posible una vivienda accesible y con ello la 

simplificación del proyecto y sus métodos constructivos.  

Sacriste (2006) cita en su libro Frank Lloyd Wright, un artículo del arquitecto que escribió 

una vez construida la primer casa usoniana, a la que llama “Usonian I”. Esta casa construida 

en 1937 en Madison, Wisconsin, fue encargo para la familia Jacobs. En este artículo Wright 

da las pautas para la construcción de estas casas de precio medio. Afirma que estas casas 

deben ser un modelo para una vida más sencilla, debe ser nueva, adecuada al modo de 
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vida americano del momento. Para él, las casas de los suburbios planificados que veremos 

en el próximo capítulo, no expresan la realidad del momento, el uso de estilos les quita 

integridad.  

Wright detalla aquí qué es lo que se puede eliminar para poder simplificar la construcción y 

poder hacer una vivienda de precio medio. Como primer punto habla de los techos en 

pendiente que son costosos e innecesarios; el garaje deja de ser una necesidad y será 

suficiente con una protección mínima; el antiguo basamento sólo tiene razón de ser para la 

colocación de la caldera y el combustible y se podrá prescindir de ellos; las molduras no son 

necesarias; los muebles y cuadros también son innecesarios ya que las paredes serán ellos 

mismos; la pintura podrá no utilizarse ya que la madera protege mejor, necesitará un 

cuidado con aceite natural únicamente y el piso de cemento se cuidará con cera; no se 

utilizará más el yeso ni tampoco las canaletas o caños de bajada de pluviales. 

Es con esto que plantea entonces el uso de cinco materiales de construcción: la madera, el 

cemento, el ladrillo, el papel asfáltico y el vidrio. Para la facilidad de la construcción se harán 

módulos recubiertos con madera en el interior y el exterior, con papel asfáltico en el medio. 

Esto dará la posibilidad de armado en taller que abaratará la obra. La orientación será un 

tema de gran importancia y se dispondrá del jardín para que la casa lo envuelva.  

Lo que admite como necesario serán tres puntos: en primer lugar, un estar lo más grande 

posible, con vistas al jardín, una estufa a leña y estantes a la vista; el segundo punto será la 

necesidad de un espacio adyacente a la cocina para cocinar y comer, que no sea parte del 

estar. Este espacio deberá estar separado de las paredes exteriores para no quitar lugar a 

los locales principales. Aquí surge la necesidad de juntar el baño y la cocina para ahorrar en 

cañerías. El tercer punto refuerza la idea de que no es necesario un baño que sirva a un 

solo dormitorio, sino a todos, sin estar conectado a ninguno para no perder privacidad. 

Según estos puntos analizaremos la casa Winklery-Goetsch construida en 1939. Al igual 

que la casa Jacobs, ambas fueron construidas para familias medias con un presupuesto 

mínimo y espacios estándar, estar, comedor, dos dormitorios, un baño y cocina. La gran 

diferencia con los típicos prototipos de casas suburbanas de los grandes desarrolladores 

será el propio diseño.  

La casa Winklery-Goetsch, llamada Usonia II, construida en el área suburbana de Okemos 

en Michigan, comenzó siendo parte de una comunidad de siete casas en la zona, de las 

cuales finalmente sólo se construyó esta. 
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Con respecto a su implantación, se encuentra retranqueada de la calle de acceso por lo que 

se genera un camino dentro del mismo predio para llegar a ella. En una zona de bosques y 

desniveles se puede admirar desde el exterior que su materialidad se fusiona con la 

naturaleza haciéndola formar parte de la misma. El uso del ladrillo y el hormigón armado 

permite esta relación además de poder acentuar sus planos horizontales volados de las 

cubiertas. Existe a su vez una diferenciación de la naturaleza salvaje y la controlada, se 

utiliza el recurso del césped en la zona de ingreso y en la proyección de la galería para 

conformar un espacio controlado natural dentro del bosque. 

Formalmente al ver la fachada de acceso podemos diferenciar dos sectores gracias a los 

planos horizontales que sobrevuelan la casa. Estas dos cubiertas se encuentran a distinto 

nivel por lo que podemos suponer que las mismas nos dan la idea de dos sectores en la 

casa, además del plano vertical, un muro que permite esta división. Observando la planta, 

se puede ver por un lado, la zona más íntima bajo la cubierta más amplia que sobrevuela los 

limites de la casa, generando el lugar para el auto, ésta contiene a su vez la zona de la 

cocina, la galería y los dormitorios. Por otro lado, la cubierta más pequeña pero ubicada a 

una mayor altura que la anterior genera un espacio en el sector del living comedor, un tanto 

más formal; es mediante la unión de estas dos losas de diferente altura se logra un efecto 

de luz en el living comedor que le da una riqueza espacial. 

Dentro de estas dos zonas, la más íntima y separada se encuentra en el área más alejada 

del ingreso, los dormitorios a su vez están protegidos por un patio cerrado que contiene de 

cierta manera a sus habitantes y la relación con el bosque.  

La unión de estas dos zonas público-privado genera a su vez una interacción entre ambos 

ambientes ya que la división es virtual, los espacios se comunican pero la mesa de comedor 

corta la relación espacial, además de la diferenciación de alturas de las losas en ese límite.  

La relación interior-exterior, por otro lado, genera vínculos con el bosque pero nunca con la 

zona cercana a la calle y además permite el intercambio perpendicular a las zonas público-

Figura 29: Fachada casa  Winklery-
Goetsch 

Figura 30: Planta casa  Winklery-
Goetsch 
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privado ya que desde el living se puede apreciar las vistas de la galería. Es por eso que 

probablemente podamos afirmar que la fachada de ingreso es casi ciega, con unas 

pequeñas ventanas altas que permiten el ingreso de luz cenital y a su vez acentúan el 

predominio de la horizontalidad de las losas.   

Es así como Wright tiene un espacio en la vivienda económica de la época, que como 

veremos más adelante serán ejemplos ricos para la arquitectura del momento. 
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  DREAM HOUSE 
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Según Dolores Hayden (2002) la “dream house” es un modelo típicamente americano. Por 

primera vez en la historia una civilización creó una utopía basada en la casa más que en la 

ciudad o la nación. Reemplazó a la ciudad ideal, como la representación espacial de la 

esperanza americana de la buena vida.  

La “dream house” encuentra su referente en la arquitectura colonial de las primeras 

construcciones de las colonias instaladas en los Estados Unidos. Estas colonias de 

inmigrantes traían consigo la tradición de sus viviendas de origen. Unos de los modelos más 

utilizados fueron los del Reino Unido; hacia mediados del siglo XIX se instala el estilo 

victoriano del reinado de Victoria I de Inglaterra que atravesaba una etapa de alto nivel 

social, económico y tecnológico, siendo la principal potencia del continente Europeo en esa 

época. Estas viviendas debido a la adaptación del entorno, clima, materiales y mano de 

obra, sufren modificaciones en cuanto a su construcción y formalización. 

Fue muy importante la cantidad de emigrantes que por esta época partieron a Estados 

Unidos, llevando este estilo del Imperio Británico a América. Se realizaron publicaciones de 

libros con planos y surgió así la venta de la casa victoriana como modelo que comenzó a 

expandirse por todo el país. 

Este estilo encuentra sus bases en formalizaciones como el neogótico, el neoclásico y el art 

and craft entre otras. Fue utilizado principalmente para la construcción de viviendas y sus 

principales características son la rica ornamentación en fachadas, la utilización del recurso 

del porche, galerías, torres y bow windws, la utilización del ladrillo como principal material y 

la irregularidad de sus plantas. 

Los sistemas constructivos europeos no son adecuados para las condiciones climáticas 

americanas, "las casas europeas se construyen con un armazón de madera arriostrada, 

dejada a la vista al interior y al exterior y rellenada con plementería ligera, pero una 

estructura vista, no podía soportar los inviernos rigurosos del Nuevo Mundo" (Benévolo, 

1994 pág. 220). 

La estructura de estas casas sufren modificaciones debido a lo citado anteriormente. 

Algunas de estas modificaciones consisten en cubrir el interior y el exterior de la estructura 

portante, reducir las distancias de los vanos e integrar la chimenea como elemento para 

solucionar el problema de la calefacción.   

Según Benévolo (1994) en el esfuerzo por facilitar los trabajos debido a que si bien hay 

abundancia de materiales no hay mano de obra, se opta por la industrialización de 

materiales, se utiliza preferentemente la madera por ser un material que permite ser 

trabajado en taller. Más adelante desarrollaremos este tema, analizando algunos ejemplos 

de estos nuevos sistemas constructivos. 
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Estas casas evocadas al pasado colonial, son las denominadas "dream house", la casa que 

forma parte del "sueño americano". Segun Kostof (1988) la casa es el espacio portador de 

los sentimientos, de la identidad de lo que aspiramos a ser y será allí donde se desarrolle la 

vida familiar, ubicada lejos de las preocupaciones del trabajo. La casa ideal va a evocar 

como mencionamos anteriormente al pasado colonial, al igual que el resto de la arquitectura 

de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX. Podemos observar, en los 

ejemplos que desarrollaremos más adelante, la utilización de diferentes estilos clásicos 

aplicados a los nuevos sistemas constructivos.  

"Quizás el cambio más elocuente de la vida americana moderna sea la creciente aceptación 

de las viviendas producidas en masa, bien en la forma de una unidad de apartamentos o 

bien en el barrio de casas unifamiliares” (Kostof, 1988 pág. 1158). 

La esperanza americana  fue producto de la primera posguerra, cuando la necesidad por 

mantener el orden social dio lugar a considerar mejores sueldos y viviendas para que la 

sociedad pudiera producir y consumir. La idea era que los trabajadores pudieran tener 

ahorros suficientes para poder comprar una casa, estar tranquilos y no generar desorden 

social. Esto por otro lado reforzó la presión para que la mujer dejara los trabajos que podría 

haber adquirido en época de guerra, se lo cediera a los veteranos de guerra, y volviera a la 

casa. Así, los hombres serían propietarios, con el deber de pagar una hipoteca y las mujeres 

debían convertirse en administradoras de la casa. Esto reforzó la puesta en escena de la 

división del trabajo de género. 

El estereotipo de familia modelo aparece en 1945, según  Hayden (2002), como el veterano 

de guerra, su joven esposa y sus respectivos hijos. Los desarrolladores de barrios discutían 

sobre un tipo particular de casa que pudiera ayudar a los veteranos de guerra a cambiar su 

aire agresivo, y a su vez, cambiar el rol de la mujer que se quedaría ahora en casa. Esto era 

también lo que la propaganda de la posguerra le transmitía a la mujer, su lugar sería en 

casa, y el hombre en el ámbito público, trabajando y tomando decisiones. Esta idea 

anticuada de familia, roles, división de género, no cambió la situación de la casa como 

arquetipo. Se le dio mayor importancia al estudio de la propia urbanización y las 

necesidades de la comunidad, que al propio tipo de vivienda. 

Según Hayden (2002) la “dream house” era una utopía, económicamente, ambientalmente y 

socialmente se iban de control, nadie sabía cuánto costarían realmente. Requerían grandes 

gastos de energía, de tierra disponible, y de trabajo femenino no pago. Pero fue una gran 

oportunidad para los desarrolladores, que subvencionados por el gobierno podrían crear de 

la necesidad un negocio y el estado se encargaría de las autopistas y las infraestructura 

necesaria para crear nuevas zonas de vivienda en lugares deshabitados. Un ejemplo de 

esto será Levittown, en Nueva York, uno de los más grandes suburbios planificados de la 

segunda posguerra. Levantado a partir de 1947, su fundador, Bill Levitt, respondió a la 
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estética de la “dream house” desarrollando solo seis modelos de casas que podrían ser 

alternados en las calles. 

La “dream house” por lo tanto, se correspondió con la estandarización. Los mismos modelos 

se construirían en cualquier parte del país, haciendo que las tradicionales respuestas al 

clima se perdieran, y por esto el gasto de energía se incrementará al máximo. Se perdieron 

bosques, se nivelaron montañas y con cualquier orientación se emplazaba la casa; además 

de que por supuesto esta extensión del territorio generará una necesidad de infraestructuras 

y nuevas adquisiciones para la vivienda que aumentaron el consumo desde el punto de vista 

económico y ambiental. 

Las agencias del gobierno que subvencionaban a los desarrolladores, tenían sus propios 

estándares, y estos marcaban la prohibición del diseño de arquitectos sofisticados, ya que 

no se ceñirían a las reglas de diseño.  

Según Ford y Creighton (1951) las casas construidas especulativamente para la venta 

tuvieron muy poco o ningún talento de diseño profesional. Los constructores sintieron que lo 

más seguro era poner en el mercado un producto pre-testeado, pre-aprobado, pre-aceptado 

y por ende la arquitectura que surge entonces tendrá poco progreso en lo que tiene que ver 

con el diseño, ya que se utilizaban planos estándar como veremos más adelante. 

LA CASA DE CATÁLOGO 

A principio del siglo XX, gracias a la gran expansión de vías rápidas y con ello la creación de 

los primeros suburbios, se dio el fenómeno de la casa de venta por catálogo y la 

autoconstrucción. Los compradores de lotes suburbanos decidían como construir en ellos, y 

gracias al desarrollo de la publicidad se hizo posible poder pedir por catálogo una casa, sus 

electrodomésticos, muebles y todas las terminaciones necesarias. 

Empresas como Sears y Pacific Ready Cut Homes en Los Ángeles, ofrecían casas de 

materiales pre cortados. Comenzaron publicitándose como “hágalo usted mismo” ya que 

podían ser fácilmente construidos, sin necesidad de mano de obra especializada. Este 

método se utilizó mucho en las company towns justamente por esto, y además ofrecían la 

posibilidad de ser desarmadas y transportadas a otro sitio. Por supuesto que muchos 

suburbios planificados se construyeron con este mismo método, pero utilizando mayormente 

mano de obra para ello.  

Fue así, que el papel del arquitecto se desdibujó, ya que la vivienda unifamiliar era un 

trabajo de metraje pequeño, y según Hayden (2003) las diferencias entre carpinteros, 

constructores, desarrolladores, dibujantes o arquitectos no eran rígidas. Todos estos podían 

manejar el diseño de una casa pequeña, aunque no siempre elegantemente. Por cierto, 
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muchas empresas de venta por catálogo tenían equipos de arquitectos o constructores 

detrás, que eran los que proveían los diseños. A todo esto se le sumó la gran mejora en 

infraestructura de las madereras que eran ahora capaces de suministrar piezas de alta 

calidad, con maquinaria sofisticada.  

Parte de la evolución de la venta por catálogo se hizo apelando a la mujer como compradora 

directa, un ejemplo será la publicidad de las nuevas cocinas que serán capaces de ahorrar 

trabajo para hacerle al ama de casa las tareas más fáciles, respondiendo así al movimiento 

de la economía doméstica.  

Tomando como ejemplo a Sears podremos ver los productos que se ofrecían. Esta empresa 

creció de tal manera que comenzó con la compra de aserraderos y hasta llegó a dar 

préstamos hipotecarios para poder vender sus casas. Vendieron según Hayden (2003) unas 

cincuenta mil casas, la más barata tenía un dormitorio y no contaba con instalación sanitaria 

a partir de unos cientos de dólares y la más cara, conocida como “La Magnolia”  contaba 

con cuatro dormitorios y se vendía por casi ocho mil dólares en 1919. El truco que tenía, era 

que los "kits" que se ofrecían no incluían ni mano de obra, suministros sanitarios, 

calefacción, albañilería, yeso, puertas o ventanas; estas partes eran adicionales y podían 

llegar a igualar la mitad de los gastos del "kit". Estos también aspiraban a vender todo tipo 

de mobiliario y hasta ropa de cama. Muchas familias se embelesaban antes de hacer las 

cuentas, pero esto fue útil para las familias de menores ingresos, que podían ir 

construyendo de a poco su casa en los suburbios. Fue así que barrios de clase obrera 

fueron capaces de construir sus viviendas por sus propios medios, un ejemplo será el área 

de la Eight Mile de Wyoming, un suburbio afroamericano. 

Estas casas se caracterizaban todas por su eclecticismo historicista, por lo que las 

tradiciones vernáculas dependiendo del clima desaparecieron. El estilo Americano Colonial, 

el Colonial Español, Colonial Francés, Colonial de Nueva Inglaterra, el Georgiano y 

Victoriano fueron la imagen deseada para alojar a la familia. Todas estas viviendas de 

“estilo”, eran imitaciones que idealizaban una época donde a través de la construcción, y 

principalmente de la vivienda, se mostraba a la sociedad el estatus social que se tenía. 

Estos estilos evocan épocas de bonanza tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo 

que volver a ellas es retomar una imagen que en muchos casos se había perdido, pero 

simplemente era eso, una fachada. Esto se fue transformando en un estilo de vida, que pasó 

a formar parte del "sueño americano", a través de la “dream house”.  

La casa La Magnolia, la cual se vendía por catálogo para ser construida por uno mismo si 

así se quisiera, era una clara demostración de esta necesidad de evocar tiempos pasados 

para dar una imagen de bienestar. Su venta por catálogo y su construcción estandarizada, 

permitía rápida y económicamente tener una casa de “estilo”, donde lo importante era lo que 

se mostraba y no el tipo de construcción que se utilizaba.  
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Como se puede apreciar en la figura a continuación, la imagen de la casa es en este caso 

de tipo Colonial Americano, que rememora la exuberancia de la vida sureña, las columnas 

de orden jónico dan lugar a un porche de doble altura que enfatiza la verticalidad de la 

fachada. A su vez, el recurso del uso de terrazas en la segunda planta ayuda a que la 

misma obtenga un poco más de horizontalidad por fuera del volumen principal de la 

vivienda. Otro recurso de tipo clásico será el uso del frontón coronando la ventana más alta, 

que quedará a su vez encima de las columnas. Estos recursos generan una fachada 

importante, donde a su vez existen dos caminos para llegar a ella, en automóvil, debajo de 

la terraza a la izquierda y el camino del visitante, muy ancho y rodeado de jardines 

decorados con fuentes y plantas generando formas geométricas.  
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Figura 31: Imagen catálogo Sears Casa Magnolia 
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Si analizamos en planta, veremos como en este caso y en la gran mayoría de las casas de 

venta por catálogo de la época, se rigen también, según las disposiciones clásicas, de las 

grandes casas de campo americanas. Veremos como los servicios se ubican sobre la zona 

de la izquierda, en la planta baja la cocina y el baño se encuentran al lado, y en la planta alta 

encima de ellos. Antes que nada veremos cómo se divide en dos plantas lo público de lo 

privado, en la planta baja se encuentran los salones sociales, el living, el comedor, y el 

llamado “den” que se trata de un estar, un lugar más informal que el living. Si lo vemos en 

planta los lugares más formales, se encuentran hacia la fachada, así como el lugar de estar 

y la cocina dan hacia el fondo del terreno. La escalera como vemos en la imagen anterior 

será un elemento importante, se encuentra justamente en el corazón de la casa siendo este 

el vínculo con la parte privada y nos llevará a un hall que distribuirá a los cuatro dormitorios 

de grandes dimensiones, todos contando con vestidores individuales y dos baños, además 

de tener tres de ellos acceso a terrazas individuales hacia los laterales y un porche hacia el 

terreno del fondo.   

Con el crecimiento de la venta de las casas por catálogo, y por ende de las empresas que a 

ello se dedicaban, según Hayden (2003) la casa americana se desconectó de las cuestiones 

del vecindario. Paralelamente los arquitectos miembros de la AIA (American Institute of 

Architects) reclaman lo que ven como diseños pobres, pero lo que querían ver eran estilos 

académicos con sus debidas proporciones. Sus intentos de formar parte de los planes para 

este tipo de construcción no fueron muy fructíferos, sacaron catálogos también, pero el 

precio y lo que la gente quería no era lo que ofrecían. Es por ello que según Hayden (2003) 

de las ocho millones de viviendas construidas en los años veinte, probablemente cinco mil 

utilizaron los planos de venta por catálogo de esta sociedad de arquitectos. 

De cualquier manera, para 1930 las casas de venta por catálogo iban en declive, pasada la 

crisis de 1929 se redujo muchísimo el mercado, y la Segunda Guerra trajo la escasez de 

materiales de construcción. Sears y Pacific cerraron cuando se quedaron sin inventario. Por 

lo tanto las casas de venta por catálogo tomaron gran parte del mercado entre 1900 y 1930, 

y fue por eso que muchos arquitectos, constructores y carpinteros fueron dejados de lado. A 

esto lo sustituyó el gran desarrollo inmobiliario con la expansión masiva de los suburbios 

planificados. 

LA ESTANDARIZACIÓN 

Para poder ejemplificar la idea de la estandarización analizaremos el ejemplo de Levittown, 

como hemos nombrado anteriormente con sus respectivos seis modelos donde cada uno 

venia en cuatro versiones. La idea que debían tener estos modelos era genérica, más allá 

del metraje y la calidad de las terminaciones dependiendo del precio que se buscara, la 

uniformidad con respecto a cinco puntos que se tomaron como guía. Debían tener planta 

libre con un mínimo de divisiones interiores, lo que se puede ver sobre todo en las salas de 

estar y cocina; las ventanas debían ser amplias, para que se permitiera el ingreso de la 
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mayor cantidad de luz solar; todas tenían la opción de expandir el ático, es decir, ampliar a 

una segunda planta, y también el garaje; las cocinas se hicieron todas con 

electrodomésticos empotrados, de última generación, al igual que en la sala de estar se 

instaló la televisión con HI FI integrado en el mobiliario fijo; además, el living debía tener una 

conexión con el exterior que permitiera abrirse al jardín. 

 

El primer modelo que se introdujo, “levittowner model”  fue en 1951, las cuatro versiones se 

emplazan de la misma manera conformando con la separación de la calle un jardín al frente.    

Como se puede apreciar en la planta, en la siguiente imagen, podemos dividirla en tres 

sectores claros. Por un lado el garaje que toma un papel muy importante en las viviendas de 

los suburbios, el auto es parte de la vida, es una necesidad. Por otro lado en el interior 

separamos dos sectores, el público que se relaciona con el garaje, y con el exterior a nivel 

público con la calle y a nivel privado con el jardín trasero. Éstos serán el living comedor y la 

cocina que se comunican a través de un pasaje abierto. En este caso el comedor diario se 

encuentra dentro de la cocina, donde a su vez es el ingreso a la casa. La zona de estar, 

entonces, da siempre hacia el fondo del predio y se abre hacia él mediante grandes 

ventanales generando un ambiente más privado. En la tercera zona es donde se encuentran 

los dormitorios y los baños. Esta división público-privado genera funcionalidad para la vida 

diaria de la familia tipo, que queda aislada de sus vecinos sin la necesidad de cercado, 

dando así un ambiente suburbano de amplios espacios ajardinados y visuales abiertas.  

Figura 32: Modelo “Levittowner” 
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Como se aprecia en la planta y en la fachada, la casa no se abre como un escaparate hacia 

el exterior. Los baños y la cocina predominan en las fachadas principales dejando así 

pequeñas aberturas en esta y cerrando la vida privada hacia el fondo. 

Con respecto a la estructura, estas tres zonas a su vez son producto de una retícula que 

facilita su construcción con el empleo del sistema balloon frame, utilizado en la gran mayoría 

de los suburbios gracias a su rápida construcción.  

Este sistema constructivo de madera consiste en reemplazar las vigas y pilares utilizados en 

una construcción tradicional, por listones más finos y en mayor cantidad, que además de ser 

más fácil de maniobrar se unen mediante clavos. Este sistema "permitía una mayor 

flexibilidad en la distribución de los espacios interiores y lo construido podía ser modificado o 

ampliado con facilidad" (Kostof, 1988 pág. 1137). Su nombre hace referencia a la ligereza 

del sistema. Este tipo de construcción deriva de las casas de los primeros colonos, 

construidas en madera en el siglo XVII. El sistema logra facilitar la construcción y prescindir 

de mano de obra especializada.  

Giedion (1961) escribe citando a  George E. Woodward: 

Un hombre y un muchacho pueden ahora (1865) obtener con facilidad los mismos 

resultados que veinte hombres conseguían con una estructura anticuada...El 

principio de la estructura del tipo balloon es aquel cuya exactitud tanto se refiere a la 

resistencia como a la economía. Con la labor de un operario hábil la construcción de 

este tipo puede ser montada con un cuarenta por ciento de economía en 

comparación con la estructura ensamblada (pág. 362). 

Figura 33: Planta “Levittowner” 
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El grado de industrialización de este sistema se corresponde con el grado de 

industrialización que había por esos años en América. Este tipo de construcción permitió 

que pequeñas ciudades se expandieran rápidamente. Según Giedion (1961), este sistema 

fue la contribución más importante a la arquitectura doméstica durante el período en el que 

fue colonizado el Oeste. Esta zona no contaba con maderas de gran diámetro ni mano de 

obra especializada, por lo que la utilización de este sistema tuvo gran importancia.  

 

Algunas ventajas atribuidas al Balloon Frame según George y F. Woodward (1865 pág. 

167): 

1. Se prescinde de una estructura principal. 

2. Se trata de una estructura mucho más barata de producir. 

3. Es más fuerte y más durable que cualquier otra estructura. 

4. Cualquier palo se puede quitar y poner otro en su lugar, sin molestar a la fuerza de 

los que quedan, de hecho, todo el edificio se puede renovar palo por palo. 

5. Se adapta a todos los estilos de la construcción, y es el que mejor se adapta a 

todas las formas irregulares. 

6. Se trata de un cuarenta por ciento más barato que cualquier otro estilo conocido 

de estructura de madera. 

7. Abarca fuerza, seguridad, comodidad y economía, y se puede acondicionar sin la 

ayuda de un mecánico.  

El modelo a continuación, fue creado en 1953, el llamado “Rancher”, que costaba mil 

dolares menos que el anterior, pero podía llegar a ampliarse en altura gracias a su techo a 

dos aguas que permitiría crear en el ático hasta dos dormitorios más y un baño. Este 

recurso del techo a dos aguas será el más utilizado en este tipo de construcciones ya que 

forma parte del estereotipo de la “dream house”.  

Figura 34: Proceso constructivo Balloon Frame 
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Como se puede apreciar en la planta, estamos ante la misma tipología que la anterior. Se ve 

claramente la separación de tres zonas de lo más público a lo más privado, y de nuevo se 

repite la fachada sin grandes ventanales hacia el frente. El baño y cocina serán parte de la 

misma, generando de nuevo pocas aberturas hacia la calle y abriendo la zona de estar hacia 

el jardín interior.  

En este caso la cocina, de dimensiones más reducidas que la anterior, se abre 

completamente hacia la zona de estar contando con un cerramiento liviano para poder 

ocultarla en caso de ser necesario.  

 

Figura 35: Modelo “Rancher” 

Figura 36: Planta  “Rancher” 
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De la misma manera que el ejemplo anterior, la retícula se lee claramente en la planta pero 

esta vez se juega con la disposición de los techos a dos aguas que irán generando 

volúmenes diferentes aunque en su mayoría, se leen la zona pública y la privada generada 

por los mismos.  

Con el tiempo estos modelos irán variando y adquiriendo metraje, pero la tipología, la 

relación público-privado y la relación con el ambiente exterior serán las mismas. La casa 

será un refugio para la familia que mira hacia sí misma, hacia su predio interno, un jardín de 

naturaleza controlada donde todavía no intenta mostrarse hacia afuera.  
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  LA CASA A MEDIDA 
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Presentaremos en este capítulo la respuesta moderna del Estilo Internacional como 

alternativa a lo tradicional, lo que llamamos anteriormente “dream house”. Creemos 

pertinente hablar del tema, ya que la respuesta en lo que tiene que ver con la arquitectura va 

a ser representada por la corriente estilística que represente la modernidad.  

Podremos ver el paralelismo que existe entre lo tradicional y lo moderno  a partir del planteo 

de Katherine Ford et al. (1951). Según éstos, se desarrollaron dos grupos, los 

tradicionalistas que rehusaron a reconocer que existía una tecnología propia, que existía un 

antecedente filosófico para hacer una estética propia, que se debía y podía tener una 

arquitectura propiamente americana; y los modernistas que rehusaban a hablar con otros 

que no fueran ellos, que formaban casi un culto con un lenguaje propio.  

Si pensamos en los ejemplos que hemos analizado, el concepto de la “dream house”, donde 

los espacios se conformarían para una familia tipo, en un suburbio donde la repetición se da 

en gran parte gracias a la estandarización, obtenemos una imagen bastante monótona. Es 

por ello que en este capítulo desarrollaremos las propuestas modernas que pretenden ser 

una solución alternativa a estas “dream house”. Los arquitectos que manejaremos como 

ejemplos buscarán darle un nuevo lenguaje, una nueva resolución espacial y tipológica que 

le dará un sentido moderno al estereotipo de vivienda del “american way of life”. 

Como apunta Colquhoun (2005): 

La mayor parte de las nuevas viviendas adoptaron la forma de grandes 

asentamientos suburbanos, forzados por la acelerada migración de las familias 

blancas de clase media desde las ciudades al extrarradio, y llevados a cabo por 

promotores privados. Al mismo tiempo, existía un gran mercado de casas familiares 

singulares, que oscilaban desde las modestas y diseñadas previamente hasta las 

suntuosas y diseñadas a medida (pág. 233). 

Como hemos visto, las tendencias en este mercado fueron la interacción de muchas partes 

entre las cuales tomaron un papel muy importante los bancos o cualquier entidad que 

prestara crédito, la industria de la construcción, y los grupos profesionales y culturales. 

Estas últimas se refieren básicamente al ejemplo del MoMA de Nueva York que intentó 

popularizar el diseño de la casa moderna, dejó entrar a la propia vivienda en el museo para 

hacerla llegar a las masas y hacer de la vivienda moderna una imagen popular.  

Las revistas como Architectural Record o House and Garden se encargaron también de 

difundir este tipo de arquitectura. Luego de la Segunda Guerra Mundial, según Colquhoun 

(2005) los proyectos como las Case Study Houses tipificaron la arquitectura moderna librada 

de la teoría, imagen que según él se hizo muy popular en la década del cincuenta.  



70 
 

EL PROGRAMA CASE STUDY HOUSES 

El programa Case Study, iniciado por la revista Arts & Architecture en 1945 en Los Ángeles, 

fue una contribución muy significativa en lo que tiene que ver con la vivienda de bajo costo 

como prototipos modernos experimentales. Los arquitectos que realizaron los treinta y seis 

diseños, según Smith (2002) personificaron las aspiraciones de una generación en los años 

del boom de la construcción después de la Segunda Guerra Mundial.  

John Entenza, editor de la revista, ante la problemática de la vivienda, realiza en 1943 un 

concurso para jóvenes arquitectos llamado “Design for Post War”, de donde finalmente 

surge el programa Case Study. 

El creador de este programa, lo vio como una manera de ofrecer al público y a la industria 

de la construcción, modelos de vivienda de bajo costo en lenguaje moderno. Pudiendo 

prever el boom de la construcción en vista de la falta de viviendas durante la depresión y los 

años de guerra, Entenza utiliza la revista como medio de difusión. Ésta le dará la posibilidad 

a los arquitectos de diseñar para clientes reales, utilizando materiales industriales producto 

de los avances de la industria bélica, lo que dará lugar a la convergencia de las artes y las 

preocupaciones sociales en este momento crucial de la historia. La idea será la 

investigación de las posibilidades y soluciones a la problemática de la vivienda.  

Los protagonistas del programa fueron arquitectos con reputación internacional y arquitectos 

locales. Hacia fines de 1940 y especialmente en la década del cincuenta se hizo más 

popular la utilización de materiales industriales y sistemas constructivos que fueron la razón 

fundamental del programa. Las casas más populares fueron las construidas con acero y 

vidrio, de Charles y Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre Koening y Raphael Soriano. Quizás 

de la diversidad de ejemplos, estas son las que más se aproximan al espíritu del Estilo 

Internacional, por la aplicación rigurosa de métodos industriales. El programa también 

abarcó un trabajo de construcción más tradicional, sistemas como el hormigón armado y el 

wood frame, que también utiliza el sistema modular de partes estandarizadas, serán 

elementos también concebidos como prototipos de producción masiva.  

Antes del comienzo del propio programa, la ciudad de Los Ángeles se había convertido ya 

en un contexto experimental para la arquitectura residencial. Precedentes modernos como 

Irvin Gill, Frank Lloyd Wright, Shindler, Neutra, Julius Ralph Davidson, Harwell Hamilton 

Harris, y Gregory Ain ya habían producido un trabajo importante como ejemplos de la 

vivienda moderna. Es por ello, que cuando se anuncia el comienzo del programa, Entenza lo 

hizo en confianza de los talentos de arquitectos que ya estaban preocupados por el 

problema de la vivienda, y buscaban la oportunidad de aplicar sus ideas después de los 

años de guerra. 



71 
 

El programa tenía como objetivo lograr un buen ambiente habitable, propuestas económicas 

para familias de clase media, incorporando los nuevos materiales y tecnologías, todo esto 

utilizando para ello la arquitectura que representa al hombre moderno de la postguerra, una 

arquitectura moderna que será ahora otro objeto de consumo. 

La arquitectura moderna formaba parte de una fascinación general, tan atractiva y 

llena de colorido como otros productos del Good Life (el Buen vivir): los automóviles, 

los electrodomésticos, la comida, los juguetes, los muebles, la ropa y el césped. La 

arquitectura era un objeto más de consumo bien empaquetado, una imagen 

atractiva, suficientemente apetecible como para comérsela (Colomina, 2006 pág. 6). 

El programa a su vez promueve la relación entre el arquitecto y el fabricante de productos 

de construcción para lograr una solución funcional y económica de mejor calidad, que 

viabilice la estandarización de la misma. Se exige a los diseñadores la experimentación con 

nuevos materiales y formas, seleccionados para un uso racional, y no solo por el hecho de 

ser nuevos.   

El producto final surge entonces del conjunto de los cuatro agentes esenciales del 

programa: el fabricante, el cliente, el arquitecto y la revista. 

Podemos diferenciar tres etapas en el desarrollo del programa, la primera fue quizás la más 

experimental, donde algunas de las casas no tenían siquiera un cliente específico, sino que 

se trata del desarrollo de un estudio tipológico y del uso de nuevos materiales, donde la gran 

mayoría nunca terminan siendo construidas. Una segunda etapa es quizás la más icónica, 

donde los objetivos del programa se ven plasmados en el producto final, se utiliza la 

construcción industrializada y se llega a la imagen típicamente moderna a la que el 

programa apuntaba. La tercer etapa, aunque utiliza la misma lógica que las anteriores, deja 

de ser pensada para la construcción en masa y se dispone al diseño de viviendas para 

clientes de mayor poder adquisitivo.  

La primera casa que se presenta en el número de febrero de 1945 fue diseño de Julius 

Ralph Davidson, caracterizada por el uso de simples materiales industriales y una planta 

compacta. Este diseño no se construyó, pero un rediseño se hizo al año siguiente en un 

lugar distinto. Los tres siguientes diseños compartieron las mismas características, estas 

fueron las casas de Sumner Spaulding y John Rex (#2), William Wurster y Theodore 

Bernardi (#3), Kemper Nomland y Kemper Nomland Jr (#10), Thornton Abell (#7), Rodney 

Walker (#16, 17, 18), y Richard Neutra (#6, 13, 20, 21). Todos usaron la construcción 

eficiente, con componentes modulares, grandes paños de vidrio, que generan los ambientes 

de relación más estrecha entre lo interior y lo exterior. 
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Hacia 1949 los diseños de las Case Study empezaron a utilizar las nuevas tecnologías 

disponibles, y con ello, los nuevos materiales que al no ser utilizados con fines bélicos, 

ahora se pueden aplicar a la construcción residencial. Los ejemplos de la casa Eames y 

Eero Saarinen (#9) y la de Charles y Ray Eames (#8), la de Raphael Soriano, Craigh 

Ellwood (#16,17,18) y Pierre Koenin (#21, 22), son los más reconocidos del programa ya 

que se caracterizan por la maximización del uso tecnológico en lo que tiene que ver con el 

diseño y la construcción, estos elementos quedarán a la vista y formarán parte del propio 

programa.  

 

Ya para la década del sesenta el programa da un giro, se apunta a otro tipo de cliente más 

adinerado, se pierde de alguna manera el objetivo primordial de crear casas económicas 

para poder estandarizar la construcción y ser capaz de crear en masa casas modernas para 

los hombres de la postguerra. Los diseños de Killingsworth, Brad & Smith (#23, 25,26)  

fueron elegantes ejemplos del modernismo. La casa deja de ser objeto para la familia ideal 

de cuatro integrantes, de clase media, y comienza a ampliarse en tamaño y disposición, 

utilizado terminaciones más lujosas para este cliente más adinerado en una época de 

bonanza económica. 

Figura 37: Case Study House #10 

Figura 38: Casa 1950 
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Como hemos visto, el programa no era monolítico o sistemático, abarcaba una gran 

variedad de tipos, sensibilidades y aproximaciones. Cuando terminó, en 1966, con el cese 

de la publicación de la revista, el programa había obtenido un estatus icónico entre 

arquitectos de todo el mundo, aunque nunca se llegaron a realizar estas construcciones en 

masa como el programa pretendía. Es así que se convirtió en la imagen típica de la vivienda 

americana de mediados de siglo XX. Generalmente la estética del programa se asocia con 

las casas del último período, principalmente por la estética novedosa, con un uso de 

materiales cada vez menos tradicionales. 

Esto se contrapone completamente a la formalización de la casa “tradicional”, lo que se da a 

conocer gracias a la difusión de la revista es entonces una nueva imagen. La formalización 

de la modernidad, con plantas libres, espacios flexibles, abiertos hacia el exterior, grandes 

ventanas que dejan ver y dejan que el mundo vea hacia adentro, son las características que 

denotan la nueva imagen para el hombre moderno de la posguerra.  

PAUTAS PARA EL ANALISIS DE LA VIVIENDA MODERNA 

Los factores generalizados para poder explicar los aspectos arquitectónicos de la vivienda 

moderna americana según Ford et al. (1951) serán gracias al estudio de los siguientes 

puntos: el entorno e implantación, el programa, la organización del espacio y los materiales 

y sistemas constructivos.  

En el caso de los ejemplos que analizaremos a continuación serán anteriores al cincuenta, 

donde se pretende tener un estudio exhaustivo de los factores que mencionamos 

anteriormente para poder llegar a la armonía de la arquitectura en el lugar donde se 

implanta, su relación con el exterior y con el usuario. Claramente pretende ser un objeto 

moderno, a través de los recursos estéticos y funcionales del movimiento. 

Figura 39: Case Study House #22 



74 
 

Entorno e implantación 

Un tema importante será cómo la casa se implanta en el entorno y cuánto se relaciona con 

el sitio. Si funciona como una unidad es porque se han fusionado ambas cosas adaptando la 

casa al carácter especial del sitio. Este aspecto ha sido muy desarrollado por los arquitectos 

de la época, los factores relacionados con la vista, o la falta de ésta, los vientos, la 

orientación, la privacidad, la cercanía o falta de vecinos. La integración en la propia 

naturaleza, la interpretación del exterior y el interior como un todo visual y físicamente 

factible.  

Con la creciente utilización de superficies vidriadas, según el clima del lugar, se tomarán los 

beneficios de la luz solar, y el viento. La utilización de grandes voladizos permitirán que el 

cálculo del recorrido solar sea exacto para evitarlo en la época de verano y el ingreso de luz 

en invierno. Otra respuesta a este problema fue la utilización de los louvers, que a su vez 

permiten el paso del aire en verano evitando la entrada del sol. Estas y otros medios de 

control del ambiente interior fueron los problemas más corrientes en los que fabricantes de 

materiales de construcción han experimentado bastante. Los avances en lo que tiene que 

ver con la calefacción, la iluminación y la aislación acústica y térmica serán de gran ayuda 

para el funcionamiento de la nueva vivienda moderna.  

El programa 

El programa se produce a partir de los cambios sociológicos, los cambios en la forma de 

vivir. El arquitecto antes de diseñar una casa deberá ahondar en la vida del cliente, sus 

necesidades básicas, intereses, los patrones sociales  de su vida. Y si se trata de un 

programa genérico, sin cliente especifico entonces deberá tener en cuenta un enunciado 

básico.  

Las necesidades para la familia moderna han cambiado según lo que hemos visto 

anteriormente, las actividades dentro y fuera de la casa también, y por tanto el programa en 

sí mismo será diferente. Según Ford et al.  (1951) la gente vive más libre, más informal, más 

desligada de las tareas del hogar. Lo que ahora se busca es la flexibilidad, ya que las 

familias crecen, cambian, y necesitan distintos espacios que puedan anticipar los cambios 

en el correr del tiempo. Una familia no tiene las mismas necesidades cuando se mudan los 

recién casados que quince años más tarde. Por lo tanto, la respuesta a los cambios de esta 

nueva sociedad será antes que nada la flexibilidad del programa, y así, los arquitectos han 

tomado el concepto de necesidad de contacto social y a su vez de intimidad. La arquitectura 

se planteó para el cambio, debía ser flexible, adaptable sin perder carácter. 

La organización del espacio 
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Después de haber analizado el programa y la relación con el sitio en el que se implanta, se 

deberá planificar la organización del espacio. El estudio de las relaciones de los espacios 

será en gran medida lo que en esta época se lleve a cabo para la realización de la casa. La 

circulación será un factor muy importante en las relaciones espaciales. El problema de evitar 

conflictos entre áreas de acceso y paso con las áreas de estar, o las diferentes habitaciones 

serán resoluciones muy diferentes en cada caso. A su vez el movimiento en una misma 

habitación también será objeto de estudio, el cómo moverse dentro del living comedor o 

dentro de la propia cocina, veremos que tendrá soluciones varias, lo que da al aspecto 

funcional de estos ambientes distintas disposiciones y formas de hacerlos funcionar como 

puntos centrales de la vida familiar. Esta flexibilidad funcional es característica de la 

arquitectura moderna.   

Un punto importante será la libertad de fórmulas con que estos problemas se solucionan y a 

su vez intentar mantener la relación interior-exterior de la casa, su funcionamiento y su 

entorno. Según Ford  et al. (1951) la innovación más novedosa ha sido la relación cada vez 

más estrecha entre el interior y el exterior.  

La construcción de grandes paneles de vidrio y la contribución de la mejoras en los sistemas 

de calefacción han logrado dar una sensación de apertura de la casa, lo que dará una nueva 

interpretación de la relación interior-exterior. La continuidad natural hacia estos espacios, 

gracias a aberturas móviles, da lugar a la planificación exterior y por tanto la vinculación de 

éstos necesitará un tratamiento visual que genere sensaciones.  

La construcción y los materiales 

Con respecto a la construcción, según Ford et al. (1951) tres cosas cambiaron: la mayor 

cantidad de materiales, el método de fabricación y el método de construcción. Gracias a la 

revolución industrial, nuevas formas de construir ofrecieron distintas posibilidades, los 

metales manufacturados y sus aleaciones, los conocimientos acerca del hormigón armado, 

el desarrollo de la industria del vidrio, y la fusión y el proceso en paneles de materiales como 

el plywood o de fibrocemento. 

Los nuevos métodos de fabricación son los que han cambiado en gran parte la estética del 

edificio. La utilización de métodos constructivos que fueron mejorando para el ahorro de 

tiempo y de energía ha dado también un nuevo aspecto estructural a esta arquitectura, que 

elimina el muro portante y adopta nuevos métodos de ensamblaje. Es por esto que ya no es 

necesario soportar un techo sobre una pared maciza, una casa puede básicamente tener 

cortinas de vidrio o cualquier material que no soporte peso.  

Relacionando los nuevos materiales se creará un reconocimiento de asociación que dará 

lugar a una estética puntual que según características sensoriales, podrá dar lugar a 

ambientes con mayor o menor calidez (Ford y Creighton, 1951 pág. 199). Un punto muy 
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importante en este aspecto es la disponibilidad de los materiales locales, que podrán ser 

capaces de dar al lugar a una mayor armonía con el sitio en el que se encuentra. La 

facilidad del transporte ha hecho que esto se vuelva un tanto ambivalente gracias a que se 

pueden encontrar los mismos materiales en casi todo el país.  

No creemos que se pueda hablar de un uso moderno de los materiales, sino de la nueva 

comprensión de los existentes, sus posibilidades y limitaciones, y gracias al aluminio, los 

bloques de hormigón,  placas de fibrocemento, el hierro, el hormigón armado y demás, 

surgen las nuevas creaciones con la visión moderna del espacio.  

A continuación analizaremos seis casas, en las que desarrollaremos los cuatro puntos 

mencionados anteriormente. Como punto de partida, la selección se realizó en primer lugar, 

en función al período en el que se construyeron estas viviendas, el cual se corresponde con 

la época de estudio de nuestra tesis. Dentro de éste, optamos por la elección de viviendas 

que si bien pertenecen todas al Movimiento Moderno, presentan a primera vista 

características que muestran claras diferencias entre ellas, lo cual nos motivó a su selección 

como forma de abarcar un espectro amplio de realizaciones dentro de ese marco. Las 

distintas posturas con respecto a la influencia del Estilo Internacional, las distintas tipologías 

que se manejan dadas por la implantación, los programas, los materiales y métodos 

constructivos nos dan una pauta general de cómo se aborda el problema de la vivienda y las 

distintas soluciones. En todos los casos se trata de viviendas unifamiliares que se 

construyeron entre los años treinta y cincuenta.  

Este análisis se organizará respecto a la localización de cada uno de los ejemplos, ya que 

podemos detectar las características diferenciales entre el Este y el Oeste del país, que se 

reflejan en la arquitectura en cuanto al uso de materiales y quizás en la forma de vida de la 

propia familia que habita estas casas. La casa Buck, la CSH#3, la casa Tremaine y la 1950 

se encuentran en el Oeste, todas en Los Ángeles, mientras que la Usonia I y la Breuer I se 

ubican en el Este del país, en Wisconsin y Connecticut respectivamente. Si las 

diferenciamos de esta manera podremos detectar que las que están ubicadas al Oeste del 

país, serán las que más usen los nuevos materiales como el cristal y el acero, las que 

cuentan con un tratamiento de la relación exterior-interior que responde al clima y reflejan 

asimismo un estilo de vida más liberal. Por otro lado, en el Este del país veremos que la 

utilización de materiales más tradicionales sucede en ambos ejemplos, en parte  debido al 

clima más frío y al estilo de vida más conservador. Por lo tanto analizaremos soluciones más 

conservadoras en el Este, y más innovadoras en el Oeste, en cuanto a la relación con las 

tradiciones culturales que los caracterizan y se verán reflejadas en su arquitectura. 

La implantación de estas viviendas a excepción de la casa Buck de Schindler, se da en 

terrenos de gran tamaño, lo que permite a los arquitectos tratarlas como un edificio exento, 

teniendo siempre presente la vinculación entre el interior y el exterior. Este vínculo se dará, 

en algunos casos, desde la fachada principal hasta la fachada posterior, y en otros casos el 
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arquitecto realizará esta vinculación desde los espacios interiores hacia el jardín interno. 

Esto se debe a que todos estos ejemplos se ubican en suburbios, barrios residenciales o 

terrenos aislados en contacto con la naturaleza.  

La variación en el programa, que como ya mencionamos es la vivienda unifamiliar, la darán 

los clientes, serán ellos quienes determinarán las necesidades específicas en cada caso y 

será preocupación del arquitecto, lograr la mejor manera de resolverla, intentado mantener 

las características propias de la arquitectura particular de cada uno de ellos. Estas variantes 

además de estar condicionadas por las particularidades de cada familia, también detectan la 

utilización de recursos que luego se verán reflejados en el resultado de la espacialidad. 

Veremos que existen espacios que se abrirán más que otros, en el caso de la cocina y living 

comedor sobre todo y también la necesidad de un espacio de trabajo con características 

particulares como en el caso de la casa Breuer I y la Usonia I.   

En todos los ejemplos a desarrollar, la preocupación del arquitecto estará dada 

principalmente por el valor del espacio interior. Es aquí donde veremos que aparecen 

diferentes resoluciones del mismo. Por un lado están los que optan por una solución de 

planta libre, donde los espacios no se encuentran delimitados, sino que fluyen entre sí; y por 

otro lado los que expresan una clara intención de limitar las diferentes habitaciones, aunque 

como veremos en el caso de la casa Buck de Schindler, éste opta por la utilización de muros 

divisores que en muchos casos no llegan al techo, logrando dar fluidez a los ambientes a 

pesar de estar delimitados.   

En cuanto a las tipologías, se pueden diferenciar tres tipos de organización, los que vinculan 

sus zonas público-privadas a través de los servicios como la casa Usonia I, la Breuer I y la 

casa Tremaine; los que vinculan estas zonas y separan los servicios como la Casa Buck y la 

1950, y por último el ejemplo de la CSH #3 que separa lo público de lo privado a partir de un 

patio. Esto determinará por lo tanto las distintas tipologías en L, H, cruz, T y rectangular 

alargado. 

La preocupación por la industrialización se verá reflejada en todos los arquitectos que 

analizaremos y por lo tanto en sus obras, y a su vez se limitarán a resolver la construcción 

de la vivienda de la manera que les sea más conveniente, utilizando los materiales que 

mejor satisfagan las necesidades particulares de cada una.  

Podemos decir entonces, que lo que se intenta mostrar con el análisis de estos ejemplos, 

son las diferentes soluciones modernas ante una problemática particular de la vivienda 

unifamiliar en Estados Unidos, dada por arquitectos que coexisten en un mismo período y 

con influencias similares. 
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CASA HERBERT JACOBS I – USONIA I – FRANK LLOYD WRIGHT (1936-1937) 

Durante toda su carrera Frank Lloyd Wright se ha esforzado en hacer evidente, a pesar de la 

diversidad de sus trabajos, que su diseño arquitectónico ha sido una reinvención y un 

redescubrimiento de los principios fundamentales; los períodos y la estilística fueron 

variando. Las casas usonianas en este caso fueron espacial y funcionalmente diferentes de 

su trabajo anterior. 

Las casas usonianas pueden ser comprendidas como un desarrollo de diseño integrado que 

comienza su transformación desde las casas de la pradera. La evolución de éstas se realizó 

en parte a partir de modificaciones en planta, que permiten que el espacio entre los 

ambientes sea fluido y donde la chimenea toma un papel muy importante, como núcleo a 

partir del cual se organiza todo el conjunto. Pero fue hacia 1936 que Wright propone el 

modelo usoniano desarrollado en una sola planta, con paredes de madera y ladrillo, techo 

plano y planta en forma de L que envuelve al jardín. Estas viviendas de precio medio están 

dirigidas a la clase media; la idea será poder construir viviendas accesibles, para lo que el 

arquitecto intentará hacer simplificaciones en el proyecto y los métodos constructivos, que 

se han detallado en el capítulo III.  

Consideramos relevante destacar que a pesar de que Wright es un referente importante de 

la época, dentro del período de estudio, tomaremos como ejemplo únicamente las casas 

usonianas, como ya lo hemos hecho en el capítulo III. Estas casas son las que más se 

adaptan al tipo de arquitectura en la que nos centramos. Wright con un lenguaje propio nos 

aporta en este ejemplo, una casa de bajo costo que es capaz de producirse en masa, la cual 

podremos analizar al igual que los otros ejemplos, en lo que tiene que ver con la estética 

moderna y la problemática del momento. En lo que refiere al lenguaje de Wright, la 

arquitectura orgánica, será por su parte la respuesta de la modernidad local. Es así, que lo 

que será un denominador común en ambos ejemplos analizados será su relación con la 

naturaleza. Las viviendas formarán por lo tanto parte del paisaje, utilizando los materiales 

como medio para vincular la arquitectura con la naturaleza.  

 
Figura 40: Casa Usonia I 
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La casa Herbert Jacobs fue construida en 1936 en Westmorland, Madison, Wisconsin. 

Diseñada para la familia Jacobs, se trata de una casa Usoniana, que como hemos 

mencionado anteriormente será una propuesta de vivienda de bajo costo, ante la situación 

económica que atraviesa el país.  

La familia Jacobs, conformada por un joven periodista, su esposa y una hija, encargan una 

casa de bajo presupuesto y para ello Wright logra lo que será el modelo usoniano que luego 

irá modificando para sus sucesivos diseños. 

La casa en forma de L se implanta en el terreno sobre un lateral, generando así un jardín 

hacia el que se abre en dirección sur. Esta disposición dará un ingreso de luz hacia todo el 

interior de la casa que envuelve al jardín conformándolo como un espacio interior. La 

vivienda se implanta en el terreno sin generar diferencias de nivel con su alrededor, 

generando un vínculo más cercano con éste. Y es así que todas las habitaciones de la casa 

se abren al mismo, mediante grandes ventanales. 

A diferencia de la mayoria de los ejemplos a analizar, este terreno se encuentra en un barrio 

residencial, emplazándose en el mismo de manera que el retiro frontal no es de grandes 

dimensiones. Es por esto que probablemente la fachada es tan cerrada al exterior, 

abriéndose totalmente hacia el interior del jardín.  

 

Con respecto a la disposición en planta, como se puede apreciar en la imagen, la L se 

dispone de manera que el ala más corta que conforma la fachada principal será donde se 

encuentra el área pública y la otra donde estarán los dormitorios. Los servicios se colocan 

en el encuentro de ambas para el ahorro de cañerías, generando así a su vez un núcleo que 

vincule estas dos zonas. Dentro de esta zona de servicios, Wright coloca también la sala de 

calefacción para no tener que generar un subsuelo.  

Figura 41: Planta Casa Usonia I 
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En el sector público, el ala que conforma la fachada principal de la casa se encuentra el 

living, cerrado hacia la calle y totalmente abierto hacia el jardín. A diferencia del resto de los 

ejemplos, estas aberturas son de madera y de paños más angostos. Estas aberturas se 

pueden abrir hacia una terraza pavimentada, que conforma un pasaje intermedio entre el 

interior y el exterior. La pared de la fachada, totalmente cerrada con unas finas aberturas 

horizontales que solo permiten el ingreso de luz, será lugar para una biblioteca sobre la que 

se recuesta el ambiente del living. La utilización de la madera y el ladrillo en esta zona y un 

pavimento cerámico genera un ambiente de colores cálidos con gran ingreso de luz cenital 

de un lado y muy amplio del otro. La estufa a leña es un elemento central en la arquitectura 

de Wright, y en este caso le da la espalda a la zona de servicios, sirviendo así también como 

elemento separador entre el área pública y la de servicios, una similitud que se puede 

identificar con las casas de la pradera. 

Dada la tipología en L, se generan circulaciones laterales en la zona de los dormitorios pero 

estas se instalan en el lado de la medianera para no tener que generar aberturas. Es aquí 

que ambos dormitorios tienen aberturas de la misma índole que el living, abriéndose hacia el 

jardín, pero de nuevo, sin utilizar el recurso de los amplios paños de vidrio. En el extremo de 

esta zona es donde se sitúa el estudio, que en este caso no se abre hacia el jardín y se 

retranquea con respecto a las habitaciones generando un lugar apartado, aislado del resto 

de la casa.   

El punto donde estas dos alas se encuentran, es la zona de los servicios. Como se puede 

apreciar en planta, éstos se apoyan sobre muros macizos de ladrillo. Wright entiende aquí 

que la cocina debe estar abierta a ambos lados de la vivienda para que el ama de casa no 

quede aislada del resto de la vivienda y tenga un fácil acceso sobre ambas alas. Un recurso 

que utiliza para dejar entrar luz a esta zona, es aumentar la altura de la losa de la cocina, y 

así obtener luz cenital además de permitir una buena ventilación. Esta planta libre, de 

espacios abiertos genera a su vez distintos sectores, donde se puede apreciar como el 

comedor está claramente sectorizado, aunque no necesita de divisores.  

La zona de acceso a la vivienda se da a través del estacionamiento, un gran voladizo que 

aloja al automóvil y a su vez separa la entrada peatonal con una sucesión de pilares de 

madera acompañados por el pavimento que guía hacia la puerta. Se ingresa a la vivienda 

por un pequeño pasillo que oficia de pasaje entre interior y exterior y a su vez recibidor de 

pequeñas dimensiones con placares. Este tipo de acceso, por un lugar de dimensiones 

reducidas, es muy común en la obra de Wright. Esto daría una sensación de amplitud al 

espacio en el que se ingresa. 

Los materiales utilizados, como se puede ver en las imágenes, son la madera y el ladrillo. 

En este caso el ladrillo toma un papel importante, actúa de apoyo para las zonas de servicio 

pero a su vez genera los vértices de la zona pública, dándole a la fachada un sostén visual. 

El método constructivo aplicado es el wood frame, donde utiliza la madera contrachapada 
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como revestimiento y aislación, además de utilizar como hemos visto los muros de ladrillo 

como elementos estructurales. 

 

Podemos afirmar entonces que Wright utiliza un lenguaje propio de su arquitectura 

organicista. Esto se puede ver reflejado en el tipo de materiales que utiliza, su relación con 

el entorno, la vinculación espacial y la propia concepción del proyecto. 

CASA BREUER I – MARCEL BREUER (1947-1948) 

Marcel Breuer, nacido en Pécs, Hungría, en 1902, luego de realizar sus estudios en la 

Bauhaus, emigró a Estado Unidos en 1937 donde se asoció con Walter Gropius mientras 

trabajaban como profesores en la Universidad de Harvard. Para el análisis específico de la 

Casa Breuer I, estudiaremos en primer lugar, los aspectos más importantes de su 

arquitectura, principalmente la doméstica, donde fue uno de los principales protagonistas del 

Movimiento Moderno.  

Según Armesto (2001) se pueden identificar a lo largo de su carrera tres etapas. La primera 

etapa, en Europa, donde se dedica al diseño y construcción de mobiliario; la segunda, 

durante las dos primeras décadas en Estados Unidos, donde se dedica especialmente a la 

construcción de viviendas unifamiliares; y la última, durante los siguientes veinte años donde 

se dedicó a la construcción de grandes edificios, tanto públicos como privados, sin dejar de 

lado lo doméstico.  

En su segunda etapa, entre los años cuarenta y setenta, las viviendas de Breuer llegaron a 

representar el modelo de modernidad confortable, tanto para arquitectos como para los 

mismos usuarios, dentro y fuera de los Estados Unidos. Las casas denotaban economía, 

eficacia, orden y limpieza, elegancia natural, y transmitían la noción de domesticidad con 

sencillez. 

Figura 42: Vista comedor 
Casa  Usonia I 

Figura 43: Vista living 
Casa  Usonia I 
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Las viviendas unifamiliares de Breuer, pueden dividirse en dos grupos. El primero se 

caracteriza por una planta alargada-rectangular, de uno o dos niveles, de construcción 

económica, generalmente casas de vacaciones, donde los espacios se relacionan de 

manera distinta estando generalmente integrados entre ellos; el segundo grupo se 

caracteriza por ser plantas binucleares, en U o H, generando patios interiores entre las alas 

de la vivienda, dando mayor privacidad y organización en la vida doméstica. Estas últimas 

son en general casas de residencia permanente, donde en las distintas alas se ubican por 

un lado los espacios de uso público, como el living, el comedor y la cocina, y por otro los de 

uso privado, los dormitorios. 

Breuer utilizaba materiales locales para la construcción de sus casas, como la piedra y la 

madera, y principios de construcción en los cuales realizaba un gran estudio. Su arquitectura 

a primera vista era sencilla, dejaba a la vista los procedimientos utilizados y la composición 

espacial, generando un importante vínculo con la naturaleza, al igual que Wright. Se refleja 

en su arquitectura la importancia que le dio al espacio doméstico, llegando a realizar 

importantes investigaciones sobre el tema. Sus obras se relacionaban con la naturaleza y se 

emplazaban de manera elegante, trabajaba mucho con la transparencia y distintas texturas, 

sus interiores eran sencillos y limpios y de escasos detalles. El mobiliario, también diseñado 

por Breuer, era esencial en la composición de los espacios, ya que estaba especialmente 

diseñado para el lugar que ocupaba, con los mismos principios formales. 

 

La casa Breuer I, construida entre 1947 y 1948, en New Canaan, Connecticut, fue una de 

las tantas residencias de la familia Breuer en Estados Unidos. Construida a las afueras de la 

ciudad, rodeada de bosques, la casa se implanta sobre una colina, elevándose al nivel de 

los árboles e incluso sobrepasándolos en algunos casos, por lo que resulta difícil de resolver 

la integración con la naturaleza. Su orientación está definida por las vistas que se generan 

desde dicha altura.  

Figura 44: Casa Breuer I 
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Con respecto a la organización del espacio, la planta es del tipo alargada-rectangular, y 

presenta dos niveles. En el primer nivel, el principal, se pueden distinguir claramente tres 

sectores. En primer lugar, el sector más público, en uno de los extremos de la planta, donde 

se encuentran el living y el comedor, separados entre ellos por la estufa y la escalera que 

comunica ambos niveles, la estufa colocada en el centro funciona como divisor pero a su 

vez como elemento integrador de ambos espacios. En el centro se encuentran la cocina, el 

baño y un espacio que sirve a la cocina, funcionando como lavadero, almacenamiento e 

incluso espacio de trabajo, este es el núcleo central de servicios; y en el otro extremo, el 

sector más privado, donde se encuentran los dormitorios. En la integración de los espacios 

entre living, comedor y cocina, se pueden reconocer las características del primer grupo de 

viviendas de Breuer, donde los relaciona de manera que ninguno está aislado del otro, sino 

que por el contrario siempre mantienen una vinculación espacial. El living se vincula 

directamente con la terraza exterior que Breuer proyecta, siendo esta vinculación a su vez el 

acceso principal a la casa. Esta relación de espacios no significa para Breuer una 

continuidad entre el interior y el exterior, sino que son tratados como espacios 

independientes. Esta terraza es el único elemento que rompe con la forma rectangular de la 

planta, que funciona a su vez como porche y garaje en la planta inferior y presenta una 

característica estructural muy peculiar, ya que es un voladizo de aproximadamente cuatro 

metros de largo que cuelga de cables de acero sujetos a la cubierta de la casa. Se convierte 

así el voladizo en otra importante característica, ya que no sólo es la terraza quien 

sobrevuela sobre el basamento inferior, sino que también ambos extremos de la planta 

superior sobresalen cuatro metros y medio de cada lado. 

Figura 45: Plantas Casa Breuer I 
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La planta baja, como ya fue mencionado, era una planta destinada a los servicios, allí 

Breuer ubicó dos dormitorios, uno de ellos pensado para los huéspedes, un taller, un baño, y 

un sector dedicado especialmente al calefaccionamiento de la casa. Esta división en vertical 

de espacios principales y de servicios, se ve remarcada por la formalidad de los materiales, 

siendo la parte inferior la más cerrada y la superior la más abierta. En la planta inferior, se 

optó por una construcción más sólida, rígida y opaca, utilizando materiales duros como el 

hormigón, la piedra y pocas aberturas. Este será un recurso clásico, una suerte de 

basamento sobre el que se apoya el prisma puro y lo separa del suelo. 

El nivel superior es todo lo contrario, muestra cierta liviandad, ya que la casa esta revestida 

en madera, permitiendo un interesante juego con las juntas y su orientación, en algunos 

casos verticales y en otros diagonales, además de los grandes planos vidriados que 

colaboran, no solo fortaleciendo el carácter de liviandad de la construcción, sino que 

también con el carácter de horizontalidad con la que fue proyectada.   

La madera es uno de los materiales predilectos de Breuer, que no sólo lo utiliza como 

revestimiento, sino que también en este caso como estructura en la planta superior. Este 

sistema además de darle el carácter cultural y local, evidencia el lenguaje que Breuer utiliza 

en sus obras, es uno de los materiales característicos de los sistemas estandarizados para 

la construcción de viviendas en masa a partir de un prototipo. Una importante diferencia que 

se aprecia entre las dos fachadas principales de la casa, es el distinto tratamiento respecto a 

la relación con el exterior. La fachada principal, es completamente abierta, manteniendo una 

continuidad del plano vidriado hasta el sector del dormitorio principal, y la fachada posterior 

es en su mayoría ciega. Aprovechando esto Breuer coloca sobre ésta espacios de 

almacenamiento liberando así los dormitorios lo más posible.  

Figura 46: Vista de terraza Casa Breuer I 
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Los parasoles eran un elemento recurrente en la arquitectura de Breuer. En este caso, los 

coloca a lo largo de toda la fachada principal, remarcando la continuidad del plano vidriado, 

que a pesar de no ir de piso a techo, presenta unas dimensiones importantes. Estos 

parasoles, además de la protección solar, cumplen una función estética en relación a lo que 

generan en la fachada y en el interior. El juego de sombras provocado por los mismos es 

parte del proyecto de Breuer. Lo mismo sucede en la terraza, donde los parasoles 

horizontales acompañan la extensión de la planta, fortaleciendo el concepto de voladizos 

utilizado en toda la casa, funcionando como espacio intermedio entre el interior y el exterior.  

En cuanto a los materiales utilizados en el interior, predominan nuevamente, la madera y la 

piedra. Las paredes eran todas revestidas de plywood y fueron pintadas en algunos casos 

de fuertes colores, resaltando determinados planos. En los pisos se puede identificar un 

importante juego entre distintos materiales, en algunas partes madera, en otras piedra, e 

incluso en algunos casos, teja asfáltica.    

A lo largo de este análisis se puede identificar de varias maneras el carácter dual de la obra 

de Breuer, como una de las características de su arquitectura. Esto lo podemos ver en el 

tratamiento de las fachadas principales, una abierta y otra cerrada, en la división en altura 

de las plantas, una principal y otra de servicio; en la utilización de los materiales, el contraste 

entre la madera y la piedra; la diferencia del sistema constructivo y estructural entre la 

primera planta y la segunda. 

Figura 47: Fachadas Casa Breuer I 
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CASA BUCK– RUDOLF SCHINDLER  (1934) 

El vienés Rudolf Schindler, emigra a los Estados Unidos (Chicago) en 1914, para luego 

instalarse en 1920 en Los Ángeles. Durante sus años en Europa fue discípulo de Adolf Loos 

al igual que Richard Neutra, y una vez instalados en Estados Unidos ambos trabajaron con 

Wright. A pesar de esta coincidencia en cuanto a las influencias que reciben ambos, toman 

caminos distintos para la resolución de sus arquitecturas. Del mismo modo, mientras Neutra 

se interesa por la industrialización y la producción en serie, Schindler se dedica a la 

construcción de casas particulares pensadas como individuales. Esto se debe en gran 

medida a que Neutra vivió en Europa durante las guerras, a diferencia de Schindler, lo que 

lo influyó directamente y lo llevó por lo tanto a interiorizarse con la necesidad de la vivienda 

como hecho social. 

Como mencionamos anteriormente Loos y Wright son los referentes sobre los que Schindler 

basa su arquitectura y éstos se verán reflejados en la mayoría de sus obras. Del primero, 

toma sobre todo el Raumplan, la distribución y manejo de los espacios interiores, mientras 

que de Wright utiliza el concepto de horizontalidad, la relación del interior con el exterior y la 

utilización de las ventanas apaisadas. Schindler adapta estas características haciéndolas 

propias y denomina a este modo de pensar la arquitectura como "arquitectura espacial" 

(Sheine, 1988), genera su propio concepto de arquitectura moderna. Según Judith Sheine 

(1988) podemos resumir en siete puntos las características de la arquitectura de Schindler: 

grandes aberturas en los muros, techos de diversas alturas, niveles de referencias 

horizontales, disposición de ventanas horizontales, amplios voladizos, suelos interiores a 

nivel del terreno y continuidad entre habitaciones contiguas.  

Schindler presenta una preocupación por la implantación en el terreno al igual que la 

utilización de los materiales locales y la evolución del espacio interior. A diferencia de 

Gropius, Mies, y Le Corbusier, quienes vivían la guerra en Europa e intentaron romper con 

la tradición, Schindler mantiene elementos de la tradición romántica, expresados 

principalmente en sus interiores. 

Figura 48: Esquema Casa Breuer I 
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En lo que refiere a la materialidad de sus obras, Schindler utiliza los materiales más 

económicos, en muchos casos los espacios interiores eran concebidos por una gran 

variedad de materiales y sistemas constructivos.  Schindler utiliza estructuras de madera 

combinado con la estructura de pilares y vigas de hormigón o de acero si las luces así lo 

requerían. Incluso cuando utilizaba piedra lo hacía solo como revestimiento. Es en el interior 

de sus casas donde encontramos la riqueza de la utilización de los distintos materiales para 

generar durante los distintos períodos del año y del día, la variedad que podemos tener de 

ellos, y cómo se transforman generando un ambiente místico.  

La metodología de trabajo de Schindler consistía en realizar planos básicos para la 

construcción y dirigir la obra muy de cerca, lo que generaba con esto era que los detalles y 

ajustes se realizaran directamente a medida que avanzara la obra.  

Podemos resumir la arquitectura de Schindler como una arquitectura de "edificios modernos 

pero nunca doctrinarios, edificios con una gran disciplina formal que nunca son rígidamente 

formales, edificios con ideas que no implican una renuncia a la habitabilidad" (Sheine, 1988 

pág. 24) 

 

La casa Buck, construida en 1934, se ubica en Los Ángeles, California. A diferencia de 

muchas de las obras de Schindler que se encuentran aisladas en las colinas, esta vivienda 

se ubica en un terreno llano rodeada de casas. Schindler en esta casa recurre a la idea de 

Loos de simplificar el exterior y retomar los orígenes en el interior. Esto lo podemos apreciar 

en la expresión de las diferentes fachadas, las expuestas a la calle son las simples y más 

cerradas mientras que las interiores son las más abiertas.  

Figura 49: Fachada Casa Buck 
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Un recurso utilizado habitualmente por Schindler en sus obras, es la planta en forma de L, 

con el fin de generar la mejor y mayor vinculación entre el exterior y el interior, encerrando 

espacios exteriores determinando patios o jardines. En este caso se trata de dos L, como se 

indican en la imagen anterior, una formada por la casa principal, la cual determina un gran 

patio, y otra formada por el volumen del garaje y un apartamento ubicado sobre el mismo, 

que también determina otro patio.  

La casa está formada por lo que llamaremos casa principal y un apartamento independiente. 

La casa principal está compuesta por dos dormitorios, living, comedor, desayunador, dos 

baños, cocina y dormitorio de servicio, más un garaje para tres autos. Sobre este último se 

ubica el apartamento formado por un dormitorio, baño, living, comedor y cocina. 

El acceso a la vivienda se da por un espacio estrecho y bajo, característico de la obra de 

Schindler, que a través de un vacío que atraviesa la vivienda, nos permite divisar el jardín 

interior. Con este recurso lo que se intenta es vincular directamente la entrada con el jardín y 

generar una visión más amplia de la sala de estar principal, al ingresar a la vivienda.  

Figura 50: Planta Casa Buck 
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Como mencionamos anteriormente, Schindler se caracteriza por enfatizar los espacios 

interiores, por lo que el hecho de que todas las habitaciones principales de esta casa den a 

los patios, no nos debe llamar la atención. Los tres dormitorios, incluso el de servicio y el 

living (como se indica en la planta), se abren hacia los grandes patios, mientras que los 

baños y la cocina son ubicados en las zonas interiores. También podemos observar la 

utilización de distintos materiales en el interior. En la siguiente imagen podemos ver la 

utilización del ladrillo en los laterales de la estufa, como detalle que se destaca ante el resto 

de las paredes de la habitación recubiertas de estuco. 

 

Al igual que lo hacia Loos, Schindler utiliza el recurso de los cambios de altura de la cubierta 

según la importancia relativa de la habitación. Este recurso permite la utilización de franjas 

laterales de luz, en las diferencias de nivel, que permiten dar la sensación de que el techo 

flota. Podemos ver en toda la casa, que la cubierta flota sobre los muros, un efecto logrado a 

través de los ventanales horizontales o del vacío.  

Figura 51: Ingreso Casa Buck 

Figura 52: Vista biblioteca Casa Buck Figura 53: Vista living Casa Buck 
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Los tabiques interiores están pensados de manera que den continuidad visual a las distintas 

habitaciones evitando el recinto totalmente cerrado. Un ejemplo de esto es la comunicación 

entre el comedor y el área de desayuno que se da a través de una pantalla de vidrio 

translucido.  

 

"…los espacios dentro de otros espacios, los grandes ventanales, las ventanas horizontales 

superiores, los elementos translúcidos y la composición asimétrica contribuyen a provocar 

una sensación fluida y dinámica de continuidad espacial" (1998)  

Sus cubiertas planas, las grandes superficies blancas y las ventanas apaisadas, se asocian 

con la arquitectura moderna. Cabe destacar que en esta casa, Schindler a pesar de insistir 

en mantenerse alejado del Estilo Internacional, recurre a la utilización del mobiliario de Mies 

y de los "modernos" de la Bauhaus, así como también sillas y taburetes de los Eames.  

Una característica que utiliza Shindler en esta casa para dejar en claro que no pertenece al 

Estilo Internacional, será la utilización de varios volúmenes para conformar la fachada, en 

contraposición con las fachadas planas utilizadas por los arquitectos de la época.  

Con respecto a los materiales y métodos constructivos, Schindler utiliza en esta casa la 

estructura de madera recubierta de estuco y yeso, llamada Schindler Frame. Schindler 

combina el estuco, junto con los grandes planos de vidrio y los perfiles metálicos que 

aparecen como soporte de los mismos, para generar su propio lenguaje, "arquitectura 

espacial", como él la llama, que como ya mencionamos se asemeja mucho a las 

características estéticas del Estilo Internacional.  

CASA TREMAINE – RICHARD NEUTRA (1947-1948) 

Richard Neutra, nacido en Viena en 1892 viaja a Estados Unidos en 1922, para seguir su 

carrera y convertirse en uno de los arquitectos reconocidos de la época. Antes de comenzar 

Figura 54: Casa Buck - vista desde el patio  Figura 55: Casa Buck - vista desde el patio  
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con el análisis de la casa Tremaine nombraremos los aspectos que conformaron sus obras 

durante su trayectoria en Estados Unidos como un protagonista de una nueva arquitectura.   

Sus mayores preocupaciones serán la utilización de métodos contemporáneos de 

construcción, las técnicas de producción, la integridad social y la preocupación por el modo 

de vida de sus clientes. Según Manfred Sack, Dion Neutra y Sigfried Giedion, (1994) la idea 

de Neutra en su rol como arquitecto es generar buen alojamiento, gente feliz y un mundo 

agradable. Para ello, considera clave la participación del cliente y la integración del mismo 

en el diseño. “…con la construcción de casas no solo quería dar a la gente un alojamiento 

decente, sino, y sobre todo, mejorar sus vidas” (Sack, Neutra y Giedion, 1994). 

Neutra pretende construir casas que se armonicen con su entorno, para lograr reconciliar la 

arquitectura con la naturaleza, y por ello la gran mayoría de sus obras se implantan sobre 

las colinas y desiertos californianos. Como recurso para generar esta vinculación de lo 

natural y lo artificial utiliza paredes acristaladas de piso a techo, patios y terrazas con 

vegetación y estanques que reflejaran el paisaje, todo esto genera lo que Neutra pretendía 

ofrecer a sus cliente, el “dinamismo de la naturaleza”. (Sack, Neutra y Giedion, 1994 pág. 

20).  

Con respecto a los elementos constructivos que utiliza en sus obras y debido a sus intereses 

por las técnicas, elije elementos prefabricados para la construcción de las mismas. Este tipo 

de sistemas le permite hacer construcciones ligeras y económicas, sin escatimar en 

materiales. Se generan así volúmenes cúbicos, blancos y de techos planos que se 

proyectan hacia el exterior y que remarcan la horizontalidad, se reviste el volumen utilizando 

el vidrio y generando la menor cantidad de macizos. Otro recurso bastante utilizado en sus 

obras es el uso de cubiertas inundadas, que junto con las banderolas resuelve el 

acondicionamiento térmico prescindiendo del aire acondicionado. 

Estos aspectos que analizamos anteriormente nos llevan a entender que la intención de 

Neutra era generar una arquitectura moderna, buscando dar una alternativa arquitectónica a 

la “dream house”, como señalan Sack et al. (1994) citando a Benévolo:  

Fue capaz de “nutrir” de forma cuidadosa, pero persistente e imperturbable “el aún 

incipiente brote de la arquitectura moderna”, en un país en el que la moda exigía 

casitas de campo y palacetes neogóticos o arabizantes y mansiones de estilo 

colonial españoL (pág. 12). 

Todos estos aspectos mencionados anteriormente se repetirán en la mayoría de 

sus obras, y muchos de estos los veremos a continuación en el análisis de la casa 

que tomaremos como ejemplo.  
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La casa Tremaine, construida entre 1947 y 1948, se encuentra en Santa Bárbara, California, 

en un bosque de robles con vista al Océano Pacífico.  

Se implanta en el terreno de manera natural, haciendo las menores modificaciones en el 

mismo, es así que encontramos un bosque sobre el que se recuesta y un valle más bajo 

hacia donde se proyectan las vistas. Se puede apreciar la cantidad de piedras del lugar que 

se posan en el jardín y hasta la escalera que permite subir la gran diferencia de nivel, es de 

esta misma piedra.  Esta diferencia de niveles permite que la casa se adapte al terreno y 

genere distintas actividades en cada uno de ellos. Es así que la zona donde está proyectada 

la piscina, en el nivel inferior, tiene una galería que es el resultado de la prolongación de la 

terraza oeste, generando un lugar techado. Estas terrazas se prolongan desde el interior 

hacia el exterior utilizando el mismo pavimento para generar un dinamismo con el entorno 

natural empleando grandes paños vidriados de piso a techo sin la utilización de marcos, lo 

que da aún más una sensación de apertura, de estar en contacto con el exterior, generando 

la idea del paisaje como cuadro vivo. Gracias a este constante contacto con el entorno, éste 

juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con la relación de lo natural y lo 

artificial, prevaleciendo siempre lo natural, incorporando lo existente a la arquitectura, 

dándole especial importancia a los diseños de los espacios exteriores.  

Como a Neutra le preocupaba el modo de vida de sus clientes, la definición del programa 

era un punto importante en su obra. En este caso la familia constaba de cuatro integrantes, 

padre, madre y dos hijas, una familia tipo. Los requerimientos de los dueños fueron que la 

casa debía ser a prueba de fuego, ya que la zona es muy propicia a incendios y además, 

pidieron que no llamara demasiado la atención ya que se encuentra en una zona de 

viviendas un tanto conservadoras.  

Figura 56: Casa Tremaine 
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Con respecto a la organización del espacio, la planta se configura en forma de cruz, donde 

se puede apreciar que el ala este-oeste es mucho más prolongada que la norte-sur. En el 

ala norte se encuentra la zona privada, donde están los dormitorios, y como se puede 

apreciar el dormitorio principal es de grandes dimensiones y tiene un área de juego en la 

conexión con los otros dos que da lugar a que los padres puedan vigilar a sus hijas desde el 

cuarto. Estos tres dormitorios que se vinculan mediante una galería vidriada tienen una vista 

direccionada hacia la zona del jardín y la piscina.  

El ala sur, es la zona de acceso a la vivienda, donde se encuentra el área pública, la zona 

de estar, comedor, living, biblioteca y un dormitorio de invitados. En esta zona es  donde se 

llevan a cabo la gran mayoría de las actividades, además, el arquitecto propone así tres 

lugares donde poder estar en el exterior como continuación del interior de la casa, como 

podemos ver en la siguiente imagen. Uno de ellos, un tanto más íntimo, se encuentra entre 

un muro bajo de piedra, que le da mayor privacidad a la zona de servicios gracias a la 

cantidad de vegetación que lo rodea. Otro será la proyección de la zona social hacia el norte 

que tiene más relación con la zona íntima, casi frente a la galería de los dormitorios, y un 

tercero, la gran terraza que se proyecta, que será el ala oeste. Estas tres zonas como 

podemos ver en planta, están marcadas con pavimento, que como Neutra suele utilizar, se 

da a través de la extensión de los pavimentos interiores, para generar continuidad espacial. 

Figura 57: Planta Casa Tremaine 
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En el ala este es donde se encuentran los servicios, la cocina, el área que le sirve a la 

misma, y en la zona más retirada es donde se encuentran los dormitorios del servicio 

doméstico, con una zona de estar, y acceso al lavadero y un garaje para dos autos.  

Con respecto a la fachada, se puede identificar claramente la horizontalidad acentuada por 

las vigas y aleros que se extienden hacia el exterior. Los grandes planos vidriados son un 

elemento importante en esta obra, ya que como mencionamos anteriormente a Neutra le 

interesa minimizar el vínculo entre el interior y el exterior. La utilización del vidrio se da en 

toda la fachada a excepción de los locales en los que por las actividades que allí se realizan 

requieren más privacidad. En estos Neutra recurre a la utilización de muros revestidos de 

piedra buscando el mismo resultado que con el vidrio.  

Figura 58: Planta Casa Tremaine - Sectores 
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Con respecto a la construcción y los materiales utilizados se puede ver a simple vista que se 

trata de una estructura de hormigón armado, se usa una losa de trece centímetros con finos 

pilares unidos por vigas frontales que sirven de apoyo a las vigas que conforman el voladizo 

que soportan la cubierta. La utilización de este material se adapta al pedido de los clientes 

de que la casa debía de estar construida con materiales no inflamables. Los materiales 

utilizados entonces serán, el hormigón armado, vidrio, y la piedra del lugar, combinados 

creando una estética vernácula, la cual será lo que defina el lenguaje de Neutra.   

CASA CSH #3 – WURSTER, BERNARDI, EMMONS (1945-1949) 

El estudio WBE surge en 1945 en San Francisco, los tres arquitectos llevaban una larga 

trayectoria mayormente residencial en la zona, además de estar muy vinculados con la 

academia, en especial con la Universidad de Berkeley.  

Las bases estéticas del trabajo del estudio se destacan por la creación de la relación 

interior-exterior, el uso de grandes ventanales hacia jardines privados, y la creación de 

espacios de usos flexibles. Estas características las veremos en la siguiente obra que 

pertenece al programa Case Study House, que ya hemos estudiado al comienzo del 

capítulo. 

La CSH #3 fue construida entre 1945 y 1949 en Mandeville Canyon, Los Ángeles. 

Originalmente la idea era construirla en el predio adyacente a la CSH #1 en el distrito La 

Canada, y esto significó algunos cambios para llevarla a la construcción en otro sitio.  

Figura 59: Vista exterior del dormitorio Figura 60: Vista exterior desde living 
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La casa se implanta en el valle de las montañas, un terreno de poco menos de una hectárea 

con vistas a estas mismas, en un entorno natural con mucha vegetación autóctona. Se 

encuentra exenta de sus vecinos permitiendo así una privacidad que también logrará a 

través de cercos que generarán jardines. La existencia de estos cercos da la pauta de 

querer separarse de los vecinos o de la naturaleza o por lo menos querer establecer un 

límite. Es así que estos límites permiten lograr jardines controlados, donde la mayoría de la 

superficie esta pavimentada, y la familia pueda utilizar todo el terreno a disposición.  

La casa fue diseñada para una familia con dos hijos, y la idea principal de los arquitectos fue 

poder crear lugares flexibles donde la familia estuviese siempre en contacto gracias a las 

pocas divisiones interiores y a su vez a la creación de un estar íntimo que hace desaparecer 

el living formal. 

Como ya hemos visto, el programa Case Study tenía requerimientos de bajo costo, la 

utilización de nuevos materiales y con respecto a los aspectos formales, la flexibilidad de 

espacios; la idea era realizar una casa para las familias modernas de la postguerra.  

Con respecto a la relación interior-exterior de la casa, aunque se implanta en un terreno 

controlado mediante estos cercos, se abren muchos de los espacios interiores a través de 

grandes aberturas vidriadas que generan en el caso del estar una conexión que permite el 

ingreso del exterior al interior y viceversa. La idea de los arquitectos fue aquí especialmente 

generar un lugar que diera la sensación dentro-fuera, donde además se suma la utilización 

de los louvers para el ingreso de luz cenital que se podrá regular según se desee. Esto 

reforzará la idea de espacio exterior en el interior, además de ser conector y separador a la 

vez.  

Figura 61: Fachadas CSH #3 
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Como veremos en las imágenes y la utilización de materiales en este caso, la conexión a 

partir de la sucesión del pavimento no es tan pura visualmente. Veremos que siempre 

cambia el pavimento interior del exterior, ya sea alfombra o cerámica, el exterior se separa 

del interior que es un cemento alisado con listones de madera tratada. 

El análisis de la planta, a primera vista es simple, se desarrolla en forma de H, donde el 

conector es el estar que conecta el jardín delantero con el trasero y a su vez las zonas 

públicas y privadas que se encuentran a sus lados, además de ser la entrada a la casa.  

 

Figura 62: Vista living  Figura 63: Vista porche de ingreso 

Figura 64: Planta CSH #3 
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Es así que la zona norte será el área pública, de interacción, y la zona sur, la privada donde 

se encuentran los dormitorios. Analizaremos primero la zona pública, donde encontramos en 

un extremo la cocina y la zona de trabajo de gran tamaño y abierta a la misma. Esta última 

tiene un comedor diario, pero no se abre hacia el resto de la casa, sino que en este caso se 

cierra  la zona de living y comedor. Esto genera una zona un tanto más formal en el living, y 

un comedor diario de índole más informal en la cocina. Esta última tiene relación casi directa 

con el garaje, que se utiliza también como lugar de almacenaje. El garaje está abierto, no se 

utiliza ningún tipo de portón, por lo que genera un vínculo más cercano con el resto de la 

casa, desde el exterior y deja de ser una habitación más, sino un anexo abierto. 

La zona del living, se conecta más con el exterior, al igual que el comedor, a través de 

grandes ventanales que se abren hacia el jardín trasero y lateral, de nuevo con la 

continuación del pavimento pero de diferente material. En esta zona se puede ver la distinta 

utilización de materiales como el ladrillo visto donde en la zona de la estufa, las paredes 

revestidas en plywood en la zona de la biblioteca, y los paños de vidrio sostenidos por 

perfilería en hierro que se deslizan para abrir el ambiente.  

En la zona privada se encuentran los dormitorios, dos pequeños que comparten un baño y el 

principal con vestidor y baño. El área que divide los dormitorios tiene también un pequeño 

tragaluz tratado de la misma manera que el anterior, pero en este caso se encuentra en un 

pasillo, el único de la casa. Un aspecto muy importante para los arquitectos fue la cantidad 

de lugar de guardado en esta zona, en los dormitorios y en la zona adyacente se podrán 

guardar todos los objetos de la vida moderna.  

Los dormitorios pequeños, que dan hacia el oeste, tienen su propio jardín, de nuevo, 

delimitado por el cerco, y a su vez separado de la zona de entrada a la casa. Ambos tienen 

ventanas de amplios paños de vidrio que se deslizan permitiendo de nuevo la conexión 

interior-exterior. El dormitorio principal, del mismo tamaño que la sumatoria de los 

dormitorios pequeños da hacia la zona sur, hacia la parte trasera del terreno, con vistas a 

las montañas también recurriendo al uso de grandes ventanales que dan en este caso al 

jardín trasero, en primer plano a la zona pavimentada, más atrás el césped, y luego de la 

cerca, las montañas con la vegetación salvaje del lugar.  

Entonces, en resumen, la circulación es muy simple, y se ahorra espacio gracias a la 

utilización de la planta en H. El ingreso por el centro permite que este lugar sea un porche o 

estar con gran conexión con el exterior, y de aquí se podrá acceder a la zona íntima o 

privada, a un lado o al otro.  

Con respecto a los materiales y métodos constructivos, se utiliza el wood frame para la 

estructura y se reviste el exterior con aluminio, con placas buñadas en vertical. En el interior 

se utiliza el plywood y el yeso, al igual que en los cielorrasos. El techo plano se trata con 

grava para aumentar su aislación dado el clima cálido del lugar y genera voladizos para 
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mejorar la incidencia solar además de generar la continuación interior-exterior. Como hemos 

mencionado, las grandes aberturas son de hierro, y  los pavimentos van cambiando en cada 

ambiente, se utiliza la alfombra en la zona del living comedor, y dormitorios, y la cerámica en 

el porche de entrada y el resto de los servicios. En el caso del exterior se opta por el 

cemento con listones de madera tratada que dan una imagen un tanto más rústica ya que se 

trata del pasaje entre el pavimento interior y el césped.  

Con la utilización de estos materiales se puede ver claramente el uso del lenguaje moderno, 

la vinculación interior-exterior a través de voladizos y pavimentos, la horizontalidad de su 

fachada y la planta libre donde se generan a su vez ambientes flexibles como el del porche 

de ingreso. 

CASA CSH 1950 – RAPHAEL SORIANO (1950) 

Raphael Soriano, nacido en 1904 en Rodas, Grecia, emigró a Estados Unidos en 1924, 

donde se instaló en la ciudad de Los Ángeles e inició sus estudios en la Escuela de 

Arquitectura del Sur de California. En su época de estudiante, Soriano trabajó primero para 

Neutra y luego con Schindler, demostrando un especial interés por la arquitectura de Neutra.  

Durante su período como docente, también se dedica a participar en concursos, 

interesándose en la construcción prefabricada. Luego de la Segunda Guerra Mundial 

comienza investigaciones aprovechando las tecnologías y materiales utilizados en la guerra, 

como molduras prefabricadas, aluminio, enchapado de madera y varios elementos que 

caracterizan su arquitectura. 

En 1950 ingresa al programa Case Study Houses dirigido por Entenza con la casa 1950, la 

cual analizaremos a continuación. El ingreso de Soriano a este programa marcó un punto de 

inflexión con el uso del acero en la construcción residencial.  

Soriano realizó a lo largo de su carrera varios modelos para la estandarización y producción 

en masa de vivienda. En primer lugar, en 1955, diseña la primera casa de acero para 

producir en masa; diez años más tarde, comienza una nueva empresa que presenta un 

modelo de vivienda prefabricada de aluminio, a la cual llamó Soria Structure.   

La casa construida en 1950, de igual nombre que el año de construcción, en Los Ángeles, 

California, fue parte del Programa Case Study Houses, dirigido por Entenza, editor de la 

revista Art & Architecture, quien invitó a Soriano a participar del mismo.  
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La casa está ubicada en lo que es ahora un barrio residencial de Los Ángeles, Pacific 

Palisades, rodeada de montañas, pero al momento de su construcción, pocas viviendas 

había en este barrio de Los Ángeles, alejado del centro de la ciudad, por lo que 

predominaba una imagen desértica, con pocas construcciones aisladas. 

Esta vivienda se implanta dándole la espalda a las montañas generando amplias vistas 

hacia el frente, y delimitando un patio hacia atrás tomando como límite las montañas. Por su 

aspecto formal, la casa se inserta en el entorno de manera natural, sin sobresalir demasiado 

respecto al terreno, y acoplándose a la llanura en la que se ubica, con un solo nivel y 

cubierta plana. 

La casa 1950 está contenida dentro de una forma rectangular, de veintiún metros de largo 

por doce de profundidad, con una cubierta continua que con distintos tratamientos en cuanto 

a su apertura genera diferentes espacios. Es en la parte posterior donde se aprecia la mayor 

diferencia, donde, en un extremo se genera un porche para el ingreso del auto y en el otro, 

se proyecta un hueco donde se encuentra el patio.  

Figura 65: Fachada Casa 1950 
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Con respecto a la planta, esta presenta una forma de T, pero en este caso las proporciones 

en cuanto a la longitud de sus alas son al revés de la forma de T tradicional. Es así que en el 

ala más larga, sobre la fachada principal se ubica el living  y los dos dormitorios, con vista 

directa al paisaje que se desarrolla delante de la casa, y en la más corta la cocina y el 

comedor. Es esta distribución la que genera, dentro de la totalidad rectangular de la planta, 

el patio y el garaje a los lados de la cocina.   

En la zona donde se encuentran el living y los dormitorios se puede apreciar claramente la 

división entre espacios públicos y privados, donde el primero se relaciona directamente con 

el ala corta, una zona de servicios, generando así una vinculación más abierta entre estos 

dos espacios. Es así como el patio queda contenido entre el living, el comedor y la cocina, 

que se abren al mismo generando una continuidad  a través de los planos vidriados que los 

separan, interrumpido solamente por el bloque de las estufas. Esta continuidad también se 

ve reforzada por la prolongación de la cubierta ininterrumpida a lo largo de toda la planta.  

El acceso está marcado por el porche-garaje, donde se ingresa directamente a un pasillo 

que lleva a un pequeño vestíbulo, para acceder a la parte pública de la casa, o directamente 

a los dormitorios. Es en este punto donde se ve la separación de los espacios públicos y 

privados. 

La planta tiene características de planta libre, ya que en la mayoría de los casos está 

dividida por paneles livianos o el mismo mobiliario, teniendo pocas paredes de mampostería. 

Esto genera una fluidez entre los espacios y permite la libertad de movimiento dentro de los 

mismos. 

Figura 66: Planta Casa 1950 
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En cuanto a la materialidad de las fachadas se puede apreciar una importante diferencia 

entre la que contiene el acceso y sobre la que se recuestan los dormitorios y el living. La 

primera es casi en un cien por ciento opaca, abriéndose solo en la puerta de ingreso, y 

representa una de las pocas paredes “sólidas” de esta vivienda. Por el contrario la otra 

fachada es completamente vidriada, permitiendo una total visualización del interior, salvo 

donde se colocan cortinas, para mantener la privacidad. Este tratamiento de fachada 

permite una completa relación interior-exterior, dando la sensación de que no existen límites 

entre estos.   

El vidrio es un material protagónico en esta obra de Soriano ya que la mayoría de sus 

fachadas son de este material. Esto es posible gracias a la implementación de la estructura 

de acero que Soriano utiliza en esta casa, que debido a la modulación con la que se 

proyecta colabora con el carácter minimalista de la casa, y permite  la flexibilidad y bajo 

costo de los espacios. El uso del acero de esta manera, es una innovación para el programa 

de las Case Study Houses, ya que era un material muy utilizado en las construcciones de 

las casas del programa pero no de esta forma. También es una importante característica 

para los sistemas de estandarización y producción en masa de viviendas.  

 

Con este mismo concepto sobre estandarización y producción en masa, y para reforzar la 

idea de planta libre, es que en el interior se utilizan materiales prefabricados como plywood, 

paneles móviles y mobiliario de madera, con distintas texturas y colores, para la división de 

los espacios. Esto además de flexibilizar el espacio, como ya mencionamos anteriormente, 

permite una rápida y económica construcción de la vivienda.  

Los pavimentos son de hormigón lustrado, representando junto con la cubierta, los 

elementos más rígidos y opacos de la vivienda. Una vez más, podemos ver como gracias al 

uso de estos materiales, la horizontalidad resaltada en la fachada, el uso de grandes paños 

vidriados relacionando el interior con el exterior, son indicadores del lenguaje moderno 

utilizado en todos los ejemplos analizados. 

  

Figura 67: Proceso de construcción - Estructura Casa 1950 Figura 68: Croquis Casa 1950 
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Consideramos pertinente dejar explícito el modo en el que desarrollaremos la conclusión. 

Debido a que la tesis está conformada por capítulos monográficos con carácter unitario, 

tomaremos como punto de partida el capítulo V, correspondiente a “La casa a medida” y 

será a través de éste que identificaremos las influencias de los temas desarrollados en los 

capítulos anteriores. Esto nos permitirá realizar una conclusión basada en cómo cada uno 

de los temas tratados, dieron su aporte en la búsqueda de una solución a la problemática de 

la vivienda, generando una respuesta propiamente americana.  

Del análisis de las seis casas del capítulo anterior, surgen elementos comunes y 

diferenciales, donde se observa un predominio en lo que tiene que ver con la estética 

moderna. Las distintas tipologías adoptadas, los materiales utilizados, la forma de 

implantarse en el lugar, la organización de los espacios y los métodos constructivos nos dan 

la pauta general de la forma en que estas viviendas se representaban. 

Sin lugar a dudas las influencias formales europeas, juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de la estética moderna que se maneja en las casas analizadas, incluso varias de 

ellas son obra de arquitectos de origen europeo. El uso de volúmenes puros, plantas 

ortogonales, el manejo de la espacialidad y la utilización de materiales como el vidrio, el 

acero y el hormigón, que aparecen en varias de estas casas, no son otra cosa que la 

representación de la arquitectura que evoca al Movimiento Moderno. En algunos casos 

podemos ver que se incorporan formalizaciones del Estilo Internacional, como en el caso de 

la casa Tremaine de Neutra, la CSH #3 de Wurster, Bernardi y Emmons, la casa Breuer I de 

Breuer y la CSH 1950 de Soriano, donde podemos ver la utilización del voladizo, las 

superficies lisas y grandes planos vidriados que junto con el recurso de la planta libre y la 

forma de implantarse en el terreno, serán característicos de este estilo. 

Con el análisis de estos ejemplos la intención es plantear un registro de resoluciones 

respecto a la problemática de la vivienda dentro del marco de la modernidad. Dadas las 

circunstancias en Estados Unidos, estas resoluciones estarán vinculadas a diferentes 

aspectos que den lugar a un resultado específico. 

Cualquiera de estas casas diseñadas por arquitectos, podemos identificarlas con el 

concepto de “dream house”, más allá de que es evidente la diferencia en la formalización de 

la misma. Este concepto de casa de ensueño podrá utilizarse en este caso del mismo modo, 

ya que se trata de una casa diseñada para la familia, con las consideraciones particulares 

para sus integrantes y que a su vez representa el estilo de vida que todo ciudadano desea 

alcanzar. 

Si las comparamos con las viviendas estandarizadas, de construcción en masa o la venta 

por catálogo que desarrollamos en el capítulo que le dedicamos a la “dream house”, 

podemos ver como ambas cumplen con ese ideal de casa, donde la familia vive y se 
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desarrolla, donde se lleva a cabo la vida cotidiana; esa casa tan añorada que forma parte 

del sueño americano.  

La diferencia entre esta forma moderna de “dream house”, refiriéndonos a las casas 

diseñadas por arquitectos, y la “dream house” que ofrecían los especuladores y empresas 

constructoras, radica en la participación del cliente en la concepción de las mismas, y la 

propia concepción del diseño por parte de un profesional que tendrá ciertas ideas o 

formalizaciones de una arquitectura para la vida y el hombre moderno. En la primera, el 

cliente participa en forma directa, determinando sus necesidades y por lo tanto variando el 

programa en función de éstas. Mientras que en la segunda, el cliente se ve influenciado 

directamente por las imágenes que se le venden e imponen, más que por las necesidades 

específicas. En muchos casos la decisión de qué casa comprar queda determinada por la 

imagen que mejor muestre ese mundo ideal. Como ya hemos visto, este estereotipo de 

vivienda será de tipo tradicional y por ende se convierte en la imagen que la familia quiere 

mostrar, una casa que evoca tiempos pasados de bienestar. A diferencia de lo que ocurre 

con éstas, la vivienda diseñada a medida busca demostrar el prestigio social e intelectual del 

cliente a través de la imagen de la modernidad representada en la vivienda. 

Desde el punto de vista espacial, identificamos en estos dos tipos de viviendas una intención 

por la vinculación de espacios interiores generando una planta más libre y flexible, donde la 

diferencia radica en lo tipológico, es decir, en la “dream house” tradicional vemos una planta 

rectangular, de dimensiones reducidas, que dispone las diferentes zonas en fajas que 

delimitan sectores independientes, generando una planta mucho más rígida y 

compartimentada desde el punto de vista espacial; mientras que en el caso de la vivienda a 

medida se manejan distintas tipologías en L, U, H, etc, que dan lugar a una riqueza espacial 

generando zonas integradas y espacios flexibles de mayores dimensiones.  

Esta nueva distribución espacial se vincula con las concepciones modernas y refleja un 

nuevo modo de vida donde las relaciones entre los miembros de la familia están más 

conectadas, se genera un vínculo espacial que a su vez se ve reflejado en el vínculo 

familiar. La mujer será la protagonista de esta relación espacial, principalmente en el vínculo 

entre la cocina y lugar de estar, sobre todo por su papel de ama de casa que en la mayoría 

de los casos prescinde del servicio doméstico. 

El estereotipo de vida que todo americano quiere llevar, es entonces capaz de lograrse en 

ambos casos. En una casa tradicional, de estilo, o en una casa moderna. Ambas viviendas 

se encuentran en los suburbios, que como ya hemos visto, conforman gran parte de este 

"sueño americano", un lugar donde poder criar a los hijos tranquilamente, lejos de la sucia 

ciudad. Es aquí donde se puede observar la ambivalencia de estas dos, ambas pensadas 

para su construcción en masa, de donde surge que desde el punto de vista económico la 

que mayor éxito tuvo fue la “dream house” tradicional, aunque la que más cambió y se 

adaptó a las nuevas formas de vida moderna fue la “dream house” diseñada por arquitectos.  
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A pesar de este intento de la casa a medida por formar parte de la vida del ciudadano 

americano, el propósito de la tesis es poder destacar los rasgos que hacen de esta vivienda 

la respuesta de Estados Unidos a la problemática de la vivienda.  

Más allá del éxito a gran escala que haya tenido, los estudios y nuevas formalizaciones 

aportaron a la arquitectura nuevos caminos. El uso de nuevos materiales, entre ellos lo que 

surgen gracias a los enfrentamientos bélicos, dan lugar a espacios a su vez conformados de 

manera flexible, abiertos, que generan otra manera de vivir. La forma de vida de la familia 

cambia en este sentido, su manera de moverse en la casa, el papel de la mujer como ama 

de casa y/o trabajadora. La incorporación de los electrodomésticos que hacen la vida más 

fácil, también dan lugar al cambio en las tradiciones, y por ende al hombre nuevo, a la nueva 

familia.  

Esta nueva formalización será en parte gracias a los nuevos materiales, el cambio en la 

percepción de los espacios interiores y su relación con el exterior. El uso del hormigón 

armado o el acero permitirá manejar nuevas espacialidades generando así una vinculación 

entre espacios que comienza a ser una característica muy utilizada en este momento. Estos 

espacios interiores intercomunicados se abrirán también hacia el exterior, la relación con el 

entorno será de gran importancia y esto es posible gracias a la utilización de grandes paños 

de vidrio. El límite interior-exterior será ahora casi imperceptible ya que la utilización de la 

continuidad del pavimento interior hacia el exterior es un recurso muy utilizado así como el 

uso de los voladizos. 

Más allá de los materiales, las tipologías adquieren nuevas formas. La utilización de 

espacios flexibles, dan lugar al uso de plantas en L, T, U, H, etc, permiten la sectorización 

de áreas privadas y públicas que se vinculan mediante espacios exteriores que quedan 

contenidos dentro de la totalidad de la planta.  

La problemática de la vivienda en el período estudiado, sin lugar a dudas, fue de una 

importancia relevante. En los capítulos desarrollados podemos ver como diferentes actores 

desvían su orientación original para dar solución a esta problemática. Desde lo cultural a lo 

político, desde las exposiciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, a los debates 

sobre la cocina que se dieron en Rusia entre el presidente de este país y el de Estados 

Unidos. El rol del MoMA, durante los años que abarca el período  estudiado, va a tener un 

papel fundamental, una institución que hasta el momento se dedicaba a la exposición de 

arte dirigida principalmente a las clases altas de la sociedad, ahora modifica la temática de 

sus exposiciones con el fin de difundir la nueva arquitectura, modificando también el público 

al que apunta, ya que ahora estas exposiciones estarán dirigidas a la clase media. Es a este 

público que anhela alcanzar el "sueño americano", al que están dirigidas las casas que se 

exhibieron en las distintas exposiciones que se sucedieron en el museo. Como ya 

mencionamos en el capítulo I, en muchas oportunidades estas casas eran ofrecidas al 

público a través de catálogos, donde se mostraban imágenes de la vivienda y las opciones 



107 
 

disponibles. Con esto lo que se pretendía era dirigir el gusto popular hacia las nuevas 

soluciones modernas. 

Sin lugar a dudas este tipo de publicidad que se daba a través del catálogo no quedó 

simplemente en eso, la difusión de la arquitectura en las revistas tuvo gran importancia en 

estos años. Como claro ejemplo de esto podemos mencionar a Entenza, quien se encargó 

no sólo de mostrar la arquitectura de la época a través de las revistas, sino que junto con 

varios arquitectos ideó el programa denominado Case Study Houses, que hemos 

desarrollado en capítulos anteriores, para dar una alternativa a la resolución de las 

viviendas. Esta revista, Art & Architecture, tiene un papel significativo ya que es parte 

fundamental para las viviendas que construye el programa. A través de ésta se daba a 

conocer al público en general, cada una de las construcciones que se realizaron, dedicando 

la revista entera a la casa, una experimentación en lo que tienen que ver con lo doméstico, 

transformando la vivienda en un laboratorio. 

La publicidad en general y no sólo la que refiere específicamente a la arquitectura, tiene un 

papel muy importante en la vida del hombre moderno. Las imágenes que se muestran serán 

las que conforman el prototipo de vida que se quiere imponer y a su vez vender, y la que 

todo el mundo quiere alcanzar. Esta publicidad estaba dirigida principalmente a la mujer, 

quien a pesar de no ser el sustento económico de la familia, era quien tomaba las 

decisiones respecto a estos asuntos. Es a través de ella que ingresan al hogar las nuevas 

tecnologías y demás elementos que conforman el estereotipo de vida del "american way of 

life".  

En conclusión, la primera mitad del siglo XX dio lugar a la transformación de la vida y del 

hombre moderno, por lo que la arquitectura debió adaptarse a esto. En Estados Unidos los 

arquitectos en  su intento por satisfacer estas nuevas necesidades, buscaron alternativas a 

la resolución tradicional de la vivienda, incorporando nuevas formalizaciones influenciadas 

por el Movimiento Moderno. El modo de pensar la vivienda toma otro rumbo, se modificará 

principalmente la espacialidad, tomando en cuenta la actividad de la mujer en la vivienda y 

la flexibilidad de los espacios que éste nuevo estilo de vida requiere. En lo que tiene que ver 

con la estética, podemos decir que se vio principalmente influenciada por la utilización de los 

nuevos materiales utilizados por el Movimiento Moderno, pero adaptados a los formalismos 

del Estilo Internacional. Podemos identificar como a través de los distintos temas analizados 

a lo largo de este trabajo se da una solución específica que conforma la respuesta de 

Estados Unidos a la problemática de la vivienda.   
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