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E L  SU E Ñ O  A M E R I CA N O



gráficas de la época, este es un análisis hecho 
desde la distancia que me da el tiempo y el 
lugar en el que me sitúo. No quiero recrear los 
anuncios de casas de la época, ni las fotografías 
tomadas para las revistas. En las ilustraciones 
podemos encontrar la esperanzadora visión 
del futuro y el progreso de esta cultura de 
posguerra, pero acompañada de una cierta 
melancolía que provoca asomarnos a una 
época que, pese a sernos ajena, los medios 
audiovisuales y la globalización nos la han mos-
trado y narrado hasta hacerla en cierto modo 
familiar.

riales. Aunque bien es cierto que el objetivo de 
convertirse en viviendas replicables que se 
extendiesen a lo largo del país no se cumplió, el 
proyecto fue un éxito en establecer un modelo 
de la vivienda americana de posguerra que hoy 
día seguimos tomando como referente para 
entender la arquitectura moderna californiana.  
(Díez Martínez, 2012) (Smith, 2006)

Los resultados de la Segunda Guerra Mundial 
produjeron un cambio drástico en el concepto 
de la sociedad a escala global, y particularmen-
te en Estados Unidos, dieron lugar a una serie 
de modelos sociales, culturales y arquitectóni-
cos que perviven hasta hoy, y que América ha  
exportado a otros países mediante bienes de 
consumo y la industria del entretenimiento.

Así, los años 50 en California y sus barrios 
residenciales nos son un mundo ajeno y cono-
cido al mismo tiempo.

En este contexto me propongo a hacer un 
análisis ilustrado del modelo ideal de vivienda 
en la posguerra estadounidense. Para acotar el 
trabajo, centraré mi atención en el proyecto 
The Case Study House, ya que por su propia 
concepción (facilitar estrategias para construir 
viviendas a los soldados retornados de la II 
Guerra Mundial), está íntimamente relacionado 
con las circunstancias de una época y busca 
responder a unas demandas particulares de su 
tiempo; así mismo su carácter de “vivienda 
moderna estándar y reproducible” hace que se 
eviten en la medida de lo posible aportaciones 
excesivamente personales o disonantes, 
sirviendo de radiografía y catálogo de la vivien-
da en un momento y lugar particular de la 
historia.

Mi propuesta de TFG pretende ser doble, por 
un lado analítica y por otro creativa. Trataré de 
entender y analizar no solo la arquitectura que 
se nos presenta, sino la sociedad en la que se 
produce, y la relación que mantienen. Para ello 
realizaremos un viaje desde el exterior, los 
barrios en los que se ubican las Case Study 
Houses (CSH) y su modelo de vida suburbana, 
hasta el interior y sus propuestas para la priva-
cidad y el descanso, pasando por las radicales 
transformaciones que sufrieron elementos 
como la cocina o el mobiliario.
 
Este material de análisis busca servir para 
producir una serie de ilustraciones que abren 
cada uno de los capítulos de los que se compo-
ne el trabajo. Estas ilustraciones pretenden ser 
un análisis de esta realidad arquitectónica y 
social, no en el sentido de un croquis ni una 
fotografía, sino en el de capturar unos valores 
estéticos, y transmitir  el concepto de vivienda 
ideal que buscaba el proyecto CSH. Asimismo, 
no pretendo representar ninguno de los 
proyectos que lo componen en concreto, 
aunque determinadas ilustraciones puedan 
tener una fuerte influencia de alguno en parti-
cular. Busco representar esa vivienda “ideal” 
mediante la ilustración, en el mismo sentido 
que el proyecto trató de crearla mediante la 
arquitectura. Por otro lado, pretendo no condi-
cionarme en exceso por las representaciones 

MOTIVACIONES

En 1945 en Los Ángeles, motivado por este 
nuevo interés en la vivienda americana, y ante 
la necesidad de dar respuesta a la multitud de 
soldados que regresaban de la guerra y precisa-
ban de un hogar, nace el proyecto CSH.

El proyecto fue iniciado por la revista Arts & 
Architecture y propone crear una serie de 
viviendas de bajo coste y fácilmente replicables 
que representarían la vivienda ideal para el 
estadounidense medio. Dado el boom de la 
edificación que se produjo en estos años por la 
falta de viviendas construidas disponibles, la 
intención era mostrar estos modelos habita-
cionales al público y que este los aplicase en la 
construcción de su propio hogar. Este boom 
fue visto tanto por la revista como por una 
serie de arquitectos como una oportunidad 
para revolucionar el modelo de vivienda ameri-
cana, incorporando criterios de diseño moder-
nos y nuevos materiales disponibles tras el gran 
desarrollo tecnológico producido por la 
Segunda Guerra Mundial. Había detrás una 
intención de estandarización que buscaba 
llegar a la mayor cantidad de gente posible. 
Sobre el problema de la vivienda Helen Gaha-
gan Douglas diría en la revista Arts & Architectu-
re en el año 1946: “Es importante acometer el 
problema de vivienda en Estados Unidos (…). 
Mientras esto no se haga, los conflictos socia-
les, las enfermedades, la delincuencia y el divor-

cio seguirán encadenándose y se extenderán 
como un tumor canceroso. Mientras las casas 
de los americanos no sean un ambiente 
adecuado, no podremos hablar de una prospe-
ridad real o de la verdadera paz en Estados 
Unidos”(Encontrado en Palomares Pacheco, 
2018). El proyecto concluyo  en 1966 con 36 
diseños (no todos construidos) que hoy día se 
mantienen como paradigma de la vivienda del 
movimiento moderno en EEUU.

El cerebro detrás del proyecto CSH Fue John 
Entenza, editor de la revista  Arts & Architecture. 
Utilizando la revista como motor, Entenza deci-
dió embarcarse en este proyecto en el que 
arquitectos construirían viviendas para clientes 
reales con materiales industriales de bajo 
coste. Los arquitectos participantes fueron 
seleccionados por el propio Entenza y en 
cierta manera reflejan su propio gusto y no un 
catalogo objetivo de la vivienda en el movi-
miento moderno en Estados Unidos. Algunos 
de los arquitectos participantes más celebres 
son Charles y Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre 
Koenig, y Raphale Soriano.

En los primeros años varios proyectos 
propuestos no fueron construidos, pero duran-
te los años 50 realmente se produjeron una 
serie de modelos que se ajustaban a los ideales 
establecidos de diseño y uso de nuevos mate-
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publicidad ponen su foco de atención en el 
hogar, multitud de aparatos electrónicos que 
hoy día consideramos habituales en una 
vivienda comienzan a aparecer y se anuncian 
profusamente en los medios de comunicación, 
haciendo hincapié en cómo pueden mejorar 
tu nivel de vida y tener más tiempo libre para 
los tuyos.  Así mismo, la propia concepción 
arquitectónica de la vivienda se vuelve más 
“pública”. Espacios más libres, particiones más 
ligeras, fuerte contacto entre interior y exte-
rior, y cocinas de concepto abierto.

Las revoluciones tanto tecnológicas como de 
diseño de los años 50 en EEUU han impreso 
su huella las aspiraciones habitacionales, no 
solo de los americanos, sino de occidente en 
general, cambiando el concepto de la vivienda 
“ideal”, y su legado continua influyendo en 
nuestra forma de entender la casa, la ciudad y 
la sociedad. (Colomina, 2004)

Los resultados de la Segunda Guerra Mundial 
produjeron un cambio drástico en el concepto 
de la sociedad a escala global, y particularmen-
te en Estados Unidos, dieron lugar a una serie 
de modelos sociales, culturales y arquitectóni-
cos que perviven hasta hoy, y que América ha  
exportado a otros países mediante bienes de 
consumo y la industria del entretenimiento.

Así, los años 50 en California y sus barrios 
residenciales nos son un mundo ajeno y cono-
cido al mismo tiempo.

En este contexto me propongo a hacer un 
análisis ilustrado del modelo ideal de vivienda 
en la posguerra estadounidense. Para acotar el 
trabajo, centraré mi atención en el proyecto 
The Case Study House, ya que por su propia 
concepción (facilitar estrategias para construir 
viviendas a los soldados retornados de la II 
Guerra Mundial), está íntimamente relacionado 
con las circunstancias de una época y busca 
responder a unas demandas particulares de su 
tiempo; así mismo su carácter de “vivienda 
moderna estándar y reproducible” hace que se 
eviten en la medida de lo posible aportaciones 
excesivamente personales o disonantes, 
sirviendo de radiografía y catálogo de la vivien-
da en un momento y lugar particular de la 
historia.

Mi propuesta de TFG pretende ser doble, por 
un lado analítica y por otro creativa. Trataré de 
entender y analizar no solo la arquitectura que 
se nos presenta, sino la sociedad en la que se 
produce, y la relación que mantienen. Para ello 
realizaremos un viaje desde el exterior, los 
barrios en los que se ubican las Case Study 
Houses (CSH) y su modelo de vida suburbana, 
hasta el interior y sus propuestas para la priva-
cidad y el descanso, pasando por las radicales 
transformaciones que sufrieron elementos 
como la cocina o el mobiliario.
 
Este material de análisis busca servir para 
producir una serie de ilustraciones que abren 
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arquitectura. Por otro lado, pretendo no condi-
cionarme en exceso por las representaciones 

En los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos gozó de un crecimien-
to económico sin precedentes que lo estable-
cerían como la potencia más rica del mundo en 
las décadas siguientes. Se produjo un consumo 
y gasto masivos, debido a los ahorros genera-
dos durante la guerra, la necesidad de ubicar a 
todos los soldados jóvenes que regresaban del 
conflicto, y un desarrollo tecnológico que supo 
redireccionar los avances producidos en la 
industria militar, a productos para la nueva 
economía de consumo de tiempos de paz. 

Esta “sociedad opulenta” daría lugar a una serie 
de cambios en lo doméstico y en la idea de 
vivienda que se extendieron mucho más allá de 
las fronteras de EEUU y más allá en el tiempo 
de la Era Atómica, influyendo en nuestra con-
cepción contemporánea del modelo de habitar, 
y en nuestras aspiraciones y deseos respecto a 
lo que debe ser una vivienda ideal. Automóviles, 
plásticos, televisores, piscinas, barbacoas, auto-
vías, centros comerciales, una joven pareja 
heterosexual, dos hijos y un perro; todo esto 
configura el imaginario de la vida suburbana de 
los años 50 en EEUU que resumimos coloquial-
mente como “El sueño americano”.

Este no fue solo un cambio en la concepción de 
lo domestico, sino una completa reconfigura-

ción de la sociedad: lo público se privatizo. El 
desarrollo de los barrios suburbanos supuso la 
posibilidad de un jardín propio en el que dispo-
ner de piscina y celebrar barbacoas; una zona 
verde privada en detrimento de los parques 
públicos, que ya son en sí mismos domestica-
ciones de la naturaleza. Las empresas se muda-
ron también a estas áreas nuevas.

 Grandes centros comerciales que reunían una 
gran variedad de tiendas cambiaron los hábitos de 
consumo y su número aumentó, de ocho al final de 
la Segunda Guerra Mundial a 3.840 en 1960. Con 
cómodos estacionamientos y horarios vespertinos 
accesibles, esas instalaciones permitían que sus 
clientes nunca tuvieran que ir de compras al centro 
de la ciudad. (Oficina de Programas de Informa-
ción Internacional. Departamento de Estados 
Unidos, 2007, p10)

El automóvil, convertido en el medio de trans-
porte por excelencia de este nuevo modelo, 
también supone una manera de desplazarse 
por el exterior público, confinado en un espa-
cio privado que emula la propia sala de estar. 
Proliferan en esta época los autocines, que 
literalmente convierten el coche en un salón 
con ruedas.

Mientras el espacio público se privatiza, lo 
privado se vuelve público. La televisión y la 
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dos durante la guerra, la necesidad de ubicar a 
todos los soldados jóvenes que regresaban del 
conflicto, y un desarrollo tecnológico que supo 
redireccionar los avances producidos en la 
industria militar, a productos para la nueva 
economía de consumo de tiempos de paz. 

Esta “sociedad opulenta” daría lugar a una serie 
de cambios en lo doméstico y en la idea de 
vivienda que se extendieron mucho más allá de 
las fronteras de EEUU y más allá en el tiempo 
de la Era Atómica, influyendo en nuestra con-
cepción contemporánea del modelo de habitar, 
y en nuestras aspiraciones y deseos respecto a 
lo que debe ser una vivienda ideal. Automóviles, 
plásticos, televisores, piscinas, barbacoas, auto-
vías, centros comerciales, una joven pareja 
heterosexual, dos hijos y un perro; todo esto 
configura el imaginario de la vida suburbana de 
los años 50 en EEUU que resumimos coloquial-
mente como “El sueño americano”.

Este no fue solo un cambio en la concepción de 
lo domestico, sino una completa reconfigura-

ción de la sociedad: lo público se privatizo. El 
desarrollo de los barrios suburbanos supuso la 
posibilidad de un jardín propio en el que dispo-
ner de piscina y celebrar barbacoas; una zona 
verde privada en detrimento de los parques 
públicos, que ya son en sí mismos domestica-
ciones de la naturaleza. Las empresas se muda-
ron también a estas áreas nuevas.

 Grandes centros comerciales que reunían una 
gran variedad de tiendas cambiaron los hábitos de 
consumo y su número aumentó, de ocho al final de 
la Segunda Guerra Mundial a 3.840 en 1960. Con 
cómodos estacionamientos y horarios vespertinos 
accesibles, esas instalaciones permitían que sus 
clientes nunca tuvieran que ir de compras al centro 
de la ciudad. (Oficina de Programas de Informa-
ción Internacional. Departamento de Estados 
Unidos, 2007, p10)

El automóvil, convertido en el medio de trans-
porte por excelencia de este nuevo modelo, 
también supone una manera de desplazarse 
por el exterior público, confinado en un espa-
cio privado que emula la propia sala de estar. 
Proliferan en esta época los autocines, que 
literalmente convierten el coche en un salón 
con ruedas.

Mientras el espacio público se privatiza, lo 
privado se vuelve público. La televisión y la 
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nuestra forma de entender la casa, la ciudad y 
la sociedad. (Colomina, 2004)

riales. Aunque bien es cierto que el objetivo de 
convertirse en viviendas replicables que se 
extendiesen a lo largo del país no se cumplió, el 
proyecto fue un éxito en establecer un modelo 
de la vivienda americana de posguerra que hoy 
día seguimos tomando como referente para 
entender la arquitectura moderna californiana.  
(Díez Martínez, 2012) (Smith, 2006)

En los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos gozó de un crecimien-
to económico sin precedentes que lo estable-
cerían como la potencia más rica del mundo en 
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y gasto masivos, debido a los ahorros genera-
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todos los soldados jóvenes que regresaban del 
conflicto, y un desarrollo tecnológico que supo 
redireccionar los avances producidos en la 
industria militar, a productos para la nueva 
economía de consumo de tiempos de paz. 

Esta “sociedad opulenta” daría lugar a una serie 
de cambios en lo doméstico y en la idea de 
vivienda que se extendieron mucho más allá de 
las fronteras de EEUU y más allá en el tiempo 
de la Era Atómica, influyendo en nuestra con-
cepción contemporánea del modelo de habitar, 
y en nuestras aspiraciones y deseos respecto a 
lo que debe ser una vivienda ideal. Automóviles, 
plásticos, televisores, piscinas, barbacoas, auto-
vías, centros comerciales, una joven pareja 
heterosexual, dos hijos y un perro; todo esto 
configura el imaginario de la vida suburbana de 
los años 50 en EEUU que resumimos coloquial-
mente como “El sueño americano”.

Este no fue solo un cambio en la concepción de 
lo domestico, sino una completa reconfigura-

ción de la sociedad: lo público se privatizo. El 
desarrollo de los barrios suburbanos supuso la 
posibilidad de un jardín propio en el que dispo-
ner de piscina y celebrar barbacoas; una zona 
verde privada en detrimento de los parques 
públicos, que ya son en sí mismos domestica-
ciones de la naturaleza. Las empresas se muda-
ron también a estas áreas nuevas.

 Grandes centros comerciales que reunían una 
gran variedad de tiendas cambiaron los hábitos de 
consumo y su número aumentó, de ocho al final de 
la Segunda Guerra Mundial a 3.840 en 1960. Con 
cómodos estacionamientos y horarios vespertinos 
accesibles, esas instalaciones permitían que sus 
clientes nunca tuvieran que ir de compras al centro 
de la ciudad. (Oficina de Programas de Informa-
ción Internacional. Departamento de Estados 
Unidos, 2007, p10)

El automóvil, convertido en el medio de trans-
porte por excelencia de este nuevo modelo, 
también supone una manera de desplazarse 
por el exterior público, confinado en un espa-
cio privado que emula la propia sala de estar. 
Proliferan en esta época los autocines, que 
literalmente convierten el coche en un salón 
con ruedas.

Mientras el espacio público se privatiza, lo 
privado se vuelve público. La televisión y la 

En 1945 en Los Ángeles, motivado por este 
nuevo interés en la vivienda americana, y ante 
la necesidad de dar respuesta a la multitud de 
soldados que regresaban de la guerra y precisa-
ban de un hogar, nace el proyecto CSH.

El proyecto fue iniciado por la revista Arts & 
Architecture y propone crear una serie de 
viviendas de bajo coste y fácilmente replicables 
que representarían la vivienda ideal para el 
estadounidense medio. Dado el boom de la 
edificación que se produjo en estos años por la 
falta de viviendas construidas disponibles, la 
intención era mostrar estos modelos habita-
cionales al público y que este los aplicase en la 
construcción de su propio hogar. Este boom 
fue visto tanto por la revista como por una 
serie de arquitectos como una oportunidad 
para revolucionar el modelo de vivienda ameri-
cana, incorporando criterios de diseño moder-
nos y nuevos materiales disponibles tras el gran 
desarrollo tecnológico producido por la 
Segunda Guerra Mundial. Había detrás una 
intención de estandarización que buscaba 
llegar a la mayor cantidad de gente posible. 
Sobre el problema de la vivienda Helen Gaha-
gan Douglas diría en la revista Arts & Architectu-
re en el año 1946: “Es importante acometer el 
problema de vivienda en Estados Unidos (…). 
Mientras esto no se haga, los conflictos socia-
les, las enfermedades, la delincuencia y el divor-

cio seguirán encadenándose y se extenderán 
como un tumor canceroso. Mientras las casas 
de los americanos no sean un ambiente 
adecuado, no podremos hablar de una prospe-
ridad real o de la verdadera paz en Estados 
Unidos”(Encontrado en Palomares Pacheco, 
2018). El proyecto concluyo  en 1966 con 36 
diseños (no todos construidos) que hoy día se 
mantienen como paradigma de la vivienda del 
movimiento moderno en EEUU.

El cerebro detrás del proyecto CSH Fue John 
Entenza, editor de la revista  Arts & Architecture. 
Utilizando la revista como motor, Entenza deci-
dió embarcarse en este proyecto en el que 
arquitectos construirían viviendas para clientes 
reales con materiales industriales de bajo 
coste. Los arquitectos participantes fueron 
seleccionados por el propio Entenza y en 
cierta manera reflejan su propio gusto y no un 
catalogo objetivo de la vivienda en el movi-
miento moderno en Estados Unidos. Algunos 
de los arquitectos participantes más celebres 
son Charles y Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre 
Koenig, y Raphale Soriano.

En los primeros años varios proyectos 
propuestos no fueron construidos, pero duran-
te los años 50 realmente se produjeron una 
serie de modelos que se ajustaban a los ideales 
establecidos de diseño y uso de nuevos mate-
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riales. Aunque bien es cierto que el objetivo de 
convertirse en viviendas replicables que se 
extendiesen a lo largo del país no se cumplió, el 
proyecto fue un éxito en establecer un modelo 
de la vivienda americana de posguerra que hoy 
día seguimos tomando como referente para 
entender la arquitectura moderna californiana.  
(Díez Martínez, 2012) (Smith, 2006)
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serie de arquitectos como una oportunidad 
para revolucionar el modelo de vivienda ameri-
cana, incorporando criterios de diseño moder-
nos y nuevos materiales disponibles tras el gran 
desarrollo tecnológico producido por la 
Segunda Guerra Mundial. Había detrás una 
intención de estandarización que buscaba 
llegar a la mayor cantidad de gente posible. 
Sobre el problema de la vivienda Helen Gaha-
gan Douglas diría en la revista Arts & Architectu-
re en el año 1946: “Es importante acometer el 
problema de vivienda en Estados Unidos (…). 
Mientras esto no se haga, los conflictos socia-
les, las enfermedades, la delincuencia y el divor-

cio seguirán encadenándose y se extenderán 
como un tumor canceroso. Mientras las casas 
de los americanos no sean un ambiente 
adecuado, no podremos hablar de una prospe-
ridad real o de la verdadera paz en Estados 
Unidos”(Encontrado en Palomares Pacheco, 
2018). El proyecto concluyo  en 1966 con 36 
diseños (no todos construidos) que hoy día se 
mantienen como paradigma de la vivienda del 
movimiento moderno en EEUU.

El cerebro detrás del proyecto CSH Fue John 
Entenza, editor de la revista  Arts & Architecture. 
Utilizando la revista como motor, Entenza deci-
dió embarcarse en este proyecto en el que 
arquitectos construirían viviendas para clientes 
reales con materiales industriales de bajo 
coste. Los arquitectos participantes fueron 
seleccionados por el propio Entenza y en 
cierta manera reflejan su propio gusto y no un 
catalogo objetivo de la vivienda en el movi-
miento moderno en Estados Unidos. Algunos 
de los arquitectos participantes más celebres 
son Charles y Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre 
Koenig, y Raphale Soriano.

En los primeros años varios proyectos 
propuestos no fueron construidos, pero duran-
te los años 50 realmente se produjeron una 
serie de modelos que se ajustaban a los ideales 
establecidos de diseño y uso de nuevos mate-

Fig. 1 Manifiesto incluido en la revista
Arts and Architecture
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peligros e inseguridades que podría acarrear 
un centro urbano denso. Dado que la sociedad 
americana de los 50 se centra en el modelo de 
familia, los niños y la crianza toman un papel 
primordial en la estructura de la vivienda y la 
sociedad. Todas las CSH plantean viviendas en 
las que una pareja pueda criar a sus hijos (gene-
ralmente dos). (Snyder, 2004)

Otro de los grandes actores de este modelo 
de vida es el automóvil. Los 50 fueron la edad 
dorada de la industria de motor norteamerica-
na y jugaron un papel transcendental en el esta-
blecimiento de Estados Unidos como mayor 
potencia mundial. El tremendo desarrollo que 
sufrió el sector industrial durante la guerra y su 
posterior reconversión a bienes para tiempo 
de paz supuso, en el caso del automóvil, coches 
más baratos y con mejores prestaciones.

En 1956 el presidente Dwight D. Eisenhower  
lanzó el sistema de autopistas estatal, lo cual 
favoreció la migración de las familias a lo subur-
bios y reforzó la identidad de Estados Unidos 
asociada al desplazamiento en coche. (Petrosky, 
2006)

En Cold War Hot Houses Beatriz Colomina con-
sidera el coche y todo el sistema de autopistas 
que recorre Estados Unidos una extensión de 
la sala de estar del hogar suburbano.

“El espacio urbano solo podía ser vendido si se 
ofrecía como un tipo de espacio domestico 
privado no tan diferente del experimentado en 
los suburbios, donde cada habitación se expo-
nía mediante una ventana panorámica, y las 
casas se sitúan unas junto a otras, casi idénti-
cas”. (Colomina, 2004)

También se convirtió en un elemento indispen-
sable para el recreo. Los fines de semana y 
vacaciones se convirtieron en peregrinaciones 
en coche de las familias suburbanas hacia el 
campo y la naturaleza. El sistema de parques 
nacionales terminaría por adaptarse y reinven-
tarse para mantener una relación con el auto-
móvil más optima. La naturaleza podía disfru-
tarse así sin la necesidad de bajar del coche, 
difuminando una vez más las lineas entre lo 
público y lo privado, entre el exterior y el inte-
rior. (Kim, 2004)

En lo referente a las CSH, ¿dónde se ubicaron 
concretamente estos prototipos para la vivien-
da del americano medio? Podemos hallar la 
gran mayoría de ellas en el condado de Los 
Ángeles, precisamente una de las ciudades 
donde el modelo suburbano es más radical, 
perdiendo cada uno de estos barrios residen-
ciales casi cualquier conexión con el centro. 
Pero pese a su intención de ser viviendas 

modelo para la clase media, casi en su totalidad 
se ubican en algunas de las zonas más pudien-
tes de Los Ángeles. Si bien es cierto que los 
proyectos se conciben como capaces de ser 
reproducidos en cualquier localización.

Los barrios y ciudades del condado de Los 
Ángeles en los que se construyeron CSH son:

Para poder entender el modelo de vivienda 
que plantean las CSH tenemos que plantearnos 
primero donde se ubicaron esos hogares idea-
les. En la California de los 50 solo cabía una 
manera de entender donde debía situarse el 
hogar perfecto para una familia de clase media: 
en un barrio periférico que permita disponer 
de jardín y alejarse de las zonas industriales y 
de trabajo de la ciudad, un suburbio.

El suburbio ha sido una de las invenciones más 
revolucionarias en materia de urbanismo y que 
más ha impactado en la relación entre el ser 
humano y el lugar que habita. Nace del concep-
to de colocar la vida familiar como elemento 
principal en la distribución del espacio urbano. 
El centro histórico de la ciudad con sus gran-
des monumentos y tiendas, es relegado, en su 
lugar toda la atención recae sobre el hogar. En 
palabras del sociólogo Robert Fishman (2002) 
“El suburbio encarna un nuevo ideal de vida 
familiar, un ideal tan emocionalmente cargado 
que hizo de la casa para el burgués un espacio 
más sagrado que cualquier lugar de culto”.

Los suburbios fueron el gran triunfo de la 
filosofía de la clase media americana del 
momento. No se trataba solo de un conjunto 
de viviendas, si no de una utopía residencial que 
se constituía mediante la exclusión de elemen-
tos discordantes con esta filosofía. El trabajo se 

distancia del núcleo del hogar, y se establece 
una especie de matrimonio entre lo urbano y 
lo rural que permite vivir con la mayoría de los 
servicios que dispone una gran ciudad mante-
niendo el contacto con la naturaleza.

Se constituyeron además como distritos de 
una sola clase (en el sentido socioeconómico), 
algo impensable en los centros tradicionales de 
las ciudades donde las residencias y trabajos de 
la gente de diferente estrato social conviven en 
un mismo barrio. Los suburbios constituyeron 
grandes extensiones urbanas ocupadas en su 
totalidad por gente de un nivel adquisitivo y un 
trasfondo social muy similar.

Esta búsqueda de una vida tranquila alejada de 
los conflictos de la ciudad traerá como conse-
cuencia el aislamiento del mundo de la produc-
tividad y el poder. Esta segregación será espe-
cialmente patente en el caso de la mujer, que 
tras su masiva incorporación al mundo laboral 
durante la guerra, será instada a regresar a su 
papel de ama de casa. (Fishman, 2002)

Asimismo, la idea de la vida en los suburbios 
está íntimamente relacionada con la crianza. 
Uno de los principales argumentos para la 
proliferación de este modelo residencial es que 
se trataba de algo positivo para los niños, 
permitiéndoles jugar en el exterior sin los 
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riales. Aunque bien es cierto que el objetivo de 
convertirse en viviendas replicables que se 
extendiesen a lo largo del país no se cumplió, el 
proyecto fue un éxito en establecer un modelo 
de la vivienda americana de posguerra que hoy 
día seguimos tomando como referente para 
entender la arquitectura moderna californiana.  
(Díez Martínez, 2012) (Smith, 2006)

En 1945 en Los Ángeles, motivado por este 
nuevo interés en la vivienda americana, y ante 
la necesidad de dar respuesta a la multitud de 
soldados que regresaban de la guerra y precisa-
ban de un hogar, nace el proyecto CSH.

El proyecto fue iniciado por la revista Arts & 
Architecture y propone crear una serie de 
viviendas de bajo coste y fácilmente replicables 
que representarían la vivienda ideal para el 
estadounidense medio. Dado el boom de la 
edificación que se produjo en estos años por la 
falta de viviendas construidas disponibles, la 
intención era mostrar estos modelos habita-
cionales al público y que este los aplicase en la 
construcción de su propio hogar. Este boom 
fue visto tanto por la revista como por una 
serie de arquitectos como una oportunidad 
para revolucionar el modelo de vivienda ameri-
cana, incorporando criterios de diseño moder-
nos y nuevos materiales disponibles tras el gran 
desarrollo tecnológico producido por la 
Segunda Guerra Mundial. Había detrás una 
intención de estandarización que buscaba 
llegar a la mayor cantidad de gente posible. 
Sobre el problema de la vivienda Helen Gaha-
gan Douglas diría en la revista Arts & Architectu-
re en el año 1946: “Es importante acometer el 
problema de vivienda en Estados Unidos (…). 
Mientras esto no se haga, los conflictos socia-
les, las enfermedades, la delincuencia y el divor-

cio seguirán encadenándose y se extenderán 
como un tumor canceroso. Mientras las casas 
de los americanos no sean un ambiente 
adecuado, no podremos hablar de una prospe-
ridad real o de la verdadera paz en Estados 
Unidos”(Encontrado en Palomares Pacheco, 
2018). El proyecto concluyo  en 1966 con 36 
diseños (no todos construidos) que hoy día se 
mantienen como paradigma de la vivienda del 
movimiento moderno en EEUU.

El cerebro detrás del proyecto CSH Fue John 
Entenza, editor de la revista  Arts & Architecture. 
Utilizando la revista como motor, Entenza deci-
dió embarcarse en este proyecto en el que 
arquitectos construirían viviendas para clientes 
reales con materiales industriales de bajo 
coste. Los arquitectos participantes fueron 
seleccionados por el propio Entenza y en 
cierta manera reflejan su propio gusto y no un 
catalogo objetivo de la vivienda en el movi-
miento moderno en Estados Unidos. Algunos 
de los arquitectos participantes más celebres 
son Charles y Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre 
Koenig, y Raphale Soriano.

En los primeros años varios proyectos 
propuestos no fueron construidos, pero duran-
te los años 50 realmente se produjeron una 
serie de modelos que se ajustaban a los ideales 
establecidos de diseño y uso de nuevos mate- Fig. 2 
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familia, los niños y la crianza toman un papel 
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“El espacio urbano solo podía ser vendido si se 
ofrecía como un tipo de espacio domestico 
privado no tan diferente del experimentado en 
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en coche de las familias suburbanas hacia el 
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perdiendo cada uno de estos barrios residen-
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modelo para la clase media, casi en su totalidad 
se ubican en algunas de las zonas más pudien-
tes de Los Ángeles. Si bien es cierto que los 
proyectos se conciben como capaces de ser 
reproducidos en cualquier localización.

Los barrios y ciudades del condado de Los 
Ángeles en los que se construyeron CSH son:

Para poder entender el modelo de vivienda 
que plantean las CSH tenemos que plantearnos 
primero donde se ubicaron esos hogares idea-
les. En la California de los 50 solo cabía una 
manera de entender donde debía situarse el 
hogar perfecto para una familia de clase media: 
en un barrio periférico que permita disponer 
de jardín y alejarse de las zonas industriales y 
de trabajo de la ciudad, un suburbio.
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revolucionarias en materia de urbanismo y que 
más ha impactado en la relación entre el ser 
humano y el lugar que habita. Nace del concep-
to de colocar la vida familiar como elemento 
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des monumentos y tiendas, es relegado, en su 
lugar toda la atención recae sobre el hogar. En 
palabras del sociólogo Robert Fishman (2002) 
“El suburbio encarna un nuevo ideal de vida 
familiar, un ideal tan emocionalmente cargado 
que hizo de la casa para el burgués un espacio 
más sagrado que cualquier lugar de culto”.

Los suburbios fueron el gran triunfo de la 
filosofía de la clase media americana del 
momento. No se trataba solo de un conjunto 
de viviendas, si no de una utopía residencial que 
se constituía mediante la exclusión de elemen-
tos discordantes con esta filosofía. El trabajo se 

distancia del núcleo del hogar, y se establece 
una especie de matrimonio entre lo urbano y 
lo rural que permite vivir con la mayoría de los 
servicios que dispone una gran ciudad mante-
niendo el contacto con la naturaleza.

Se constituyeron además como distritos de 
una sola clase (en el sentido socioeconómico), 
algo impensable en los centros tradicionales de 
las ciudades donde las residencias y trabajos de 
la gente de diferente estrato social conviven en 
un mismo barrio. Los suburbios constituyeron 
grandes extensiones urbanas ocupadas en su 
totalidad por gente de un nivel adquisitivo y un 
trasfondo social muy similar.

Esta búsqueda de una vida tranquila alejada de 
los conflictos de la ciudad traerá como conse-
cuencia el aislamiento del mundo de la produc-
tividad y el poder. Esta segregación será espe-
cialmente patente en el caso de la mujer, que 
tras su masiva incorporación al mundo laboral 
durante la guerra, será instada a regresar a su 
papel de ama de casa. (Fishman, 2002)

Asimismo, la idea de la vida en los suburbios 
está íntimamente relacionada con la crianza. 
Uno de los principales argumentos para la 
proliferación de este modelo residencial es que 
se trataba de algo positivo para los niños, 
permitiéndoles jugar en el exterior sin los 
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momento. No se trataba solo de un conjunto 
de viviendas, si no de una utopía residencial que 
se constituía mediante la exclusión de elemen-
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tras su masiva incorporación al mundo laboral 
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Este jardín delantero se concibe como una 
unión entre el espacio público del vial y el espa-
cio privado de la parcela de una vivienda. Su 
función está más ligada al acceso y a formar 
parte de la fachada visual de la vivienda, de la 
imagen que esta proyecta al exterior; su rela-
ción con la vida diaria de la familia es más 
ocasional.

Al otro lado de la vivienda, en contraposición a 
este jardín “público” encontramos el jardín 
trasero, que en inglés conocemos como “back-
yard”. El backyard es parte de la identidad de la 
vida en los suburbios, se encuentra protegido 
de la mirada del exterior por la propia vivienda, 
que hace de muralla. Se trata de una una zona 
privada en la que la fantasía de la vida y el 
descanso en la naturaleza se puede cumplir, 
pese a estar rodeado de vecinos. Esta división 
de los espacios exteriores es muy común en 
toda la arquitectura suburbana de la época, y se 
repite en parte considerable de las CSH salvo 
en algunas excepciones que optan por distribu-
ciones menos ortodoxas y más experimenta-
les.

Algo que merece la pena señalar del jardín de 
los suburbios en los 50 es que, mientras el inte-
rior se define como fundamentalmente femeni-
no (como desarrollaremos en capítulos poste-
riores), el exterior se relaciona con las activida-
des masculinas. Se trataba de una generación 
que estableció roles de género muy específicos 
y estos condicionaron las tareas asignadas a 

hombres y a mujeres (tanto laborales como de 
ocio) y el espacio que ocupaban en la vivienda.

El exterior supone el acceso rodado y mantie-
ne contacto directo con el garaje. La cultura 
del coche se traslado también a lo domestico, 
donde era habitual que el hombre realizase las 
reparaciones y el mantenimiento necesario, no 
tanto como una obligación, sino hasta como un 
agradable pasatiempo. En está época se popula-
rizó el uso kits de montaje de automóviles que 
permitían ensamblar tu propio vehículo de 
modelos populares poco a poco en tu domici-
lio.

También podemos encontrar en el jardín la 
barbacoa. El sur del país siempre mantuvo una 
relación estrecha con la barbacoa y con el con-
sumo de carne en general. Es una actividad muy 
asociada a estos backyards y un símbolo de la 
vida relajada y recreativa que ocurría en ellos. 
Permitía a si mismo a los hombres convertirse 
en chefs para esta ocasión especial, sacando el 
espacio de cocinado y preparación de alimen-
tos de la cocina, tradicionalmente femenina, al 
exterior masculino. (National Museum of Ameri-
can History Behring Center)

La guerra también tuvo un curioso efecto 
secundario en las aspiraciones de muchos 
hombres al volver a casa. El entrenamiento 
militar hizo que muchísimos jóvenes regresa-
ran a casa sabiendo nadar, a diferencia de gene-
raciones anteriores, y esto sumó una nueva 
aspiración en su casa ideal: tener una piscina. La 

buena situación económica facilito que la clase 
media-alta tuviese acceso a piscina privada en 
su casa. A esto se suman algunos desarrollos 
tecnológicos como el hormigón proyectado de 
los 40, o el plástico reforzado con fibra de 
vidrio (nacido del boom de la industria química 
en la guerra). La piscina encajaba perfectamen-
te en estos ideales suburbanos de recreo al 
aire libre, tiempo de ocio y vida familiar; su 
mantenimiento, al ser parte del exterior, se 
entendió como una de las pocas tareas domes-
ticas ligadas al hombre. (The History of swimming 
Pools, 2017)

En lo referente a las CSH, podemos establecer 
una diferenciación entre las que proponen una 
división del exterior en estos dos jardines 
público y privado, y las que proponen otros 
tipos de relaciones más particulares. En el 
bando de las casas que poseen un “backyard” 
más ortodoxo encontramos las CSH #1, 3, 7, 9, 
11, 16, 18, 20, CSH1950, 20 y 21.

La CSH#20 (1958), conocida como Casa Bass, 
es quizás una de las que mejor responde a este 
sistema, además de ser una de las viviendas 
icónicas del programa. Fue diseñada por C. Buff, 
D, Straub y C. Hensman y es una de las que 
mejor refleja la potencia del jardín como 
segunda sala de estar, una parte privada y 
acogedora de la casa que se oculta del exterior 
por la propia arquitectura de la vivienda. Posee 
algunas características que la hacen alejarse de 
los criterios generales de las CSH y que refle-
jan el gusto personal de los clientes, como el 

uso de curvas en la piscina ovalada y la chime-
nea cilíndrica. También se tomó la decisión de 
conservar un gigantesco pino que se alza sobre 
la vivienda, como una segunda cobertura, y que 
proyecta su sombra en la zona de descanso de 
este patio.

La otra CSH#20 (1947-1948) de Richard 
Neutra (algunos de los números se repitieron 
durante el proyecto), conocida como Casa 
Bailey es un buen ejemplo de esta distribución. 
Posee un acceso discreto en su fachada princi-

pal, su parte trasera se abre generosamente 
hacia el exterior, que en este caso cuenta con 
la ventaja de encontrarse en una zona muy 
poco urbanizada, por lo que el distanciarse de 
los vecinos ya no es una prioridad. Como parti-
cular, podemos encontrar que se planean dos 
patios en esta zona trasera de la casa, y uno se 
destina a los niños. 

La CSH#22 (1959.1960), Casa Stahl, de Pierre 
Koeing, comparte algunas similitudes con este 
modelo. El acceso rodado se hace directamen-
te por el lado de la casa que da al vial, y esta 
fachada es increíblemente discreta y anónima, 
ya que debido a la orografía gran parte de la 
vivienda se encuentra oculta por el terreno. La 
gran revolución radica en que el acceso princi-
pal se realiza a través de este patio/estar; con-
cretamente pasando por encima de la piscina. 
Toda la casa supone desde su mismo acceso un 
ensalzamiento del descanso y el recreo al aire 
libre, encarnado en esta piscina que representa 
a la vez un símbolo de estatus y el máximo 
ideal de un modo de vida.

UN A  CAS A  CO N  JA R D Í N

En 1958 se estableció en Estados Unidos la 
ORRRC “Outdoor Recreation Resources Review 
Commission”, que en un informe publicado en 
1962 estableció que el ocio en el exterior se 
había convertido en “un componente del 
carácter nacional”.

La actividad al aire libre se promocionó como 
un método para aliviar los males de la sociedad 
democrática, y se utilizó como bálsamo curati-
vo para una sociedad aún traumatizada por los 
conflictos bélicos de la década anterior.

A todo esto se suma la ya comentada renova-
ción del sistema de autopistas y el auge del 
automóvil particular que permitieron desplaza-
mientos mayores y renovaron el interés en el 
sistema de parques nacionales, las vacaciones y 
fines de semana en la naturaleza, y por supues-
to el jardín. (Kim, 2004)

El jardín es un elemento clave en la arquitectu-
ra doméstica de las CSH y de la arquitectura 
suburbana en general. Es una de las razones 
que justifica esta emigración a la periferia ya 
que provee de dos de los incentivos que hemos 
comentado, el contacto con la naturaleza, y 
espacio para la vida familiar, el ocio y el juego 
de los niños. El jardín es por tanto no solo una 
de las particularidades de este nuevo modelo 
residencial, es en muchos casos el motivo por 

el que se renuncia a los servicios que podía 
facilitar el centro de una ciudad, en favor del 
césped, las barbacoas y las piscinas.

Estos jardines suelen dividirse en dos zonas 
bien diferenciadas. En la parte delantera de la 
casa  encontramos no solo el acceso principal 
de la vivienda, también la puerta del garaje para 
el acceso rodado del omnipresente coche.
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parte de la fachada visual de la vivienda, de la 
imagen que esta proyecta al exterior; su rela-
ción con la vida diaria de la familia es más 
ocasional.
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de la mirada del exterior por la propia vivienda, 
que hace de muralla. Se trata de una una zona 
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descanso en la naturaleza se puede cumplir, 
pese a estar rodeado de vecinos. Esta división 
de los espacios exteriores es muy común en 
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repite en parte considerable de las CSH salvo 
en algunas excepciones que optan por distribu-
ciones menos ortodoxas y más experimenta-
les.
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rior se define como fundamentalmente femeni-
no (como desarrollaremos en capítulos poste-
riores), el exterior se relaciona con las activida-
des masculinas. Se trataba de una generación 
que estableció roles de género muy específicos 
y estos condicionaron las tareas asignadas a 

hombres y a mujeres (tanto laborales como de 
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tanto como una obligación, sino hasta como un 
agradable pasatiempo. En está época se popula-
rizó el uso kits de montaje de automóviles que 
permitían ensamblar tu propio vehículo de 
modelos populares poco a poco en tu domici-
lio.

También podemos encontrar en el jardín la 
barbacoa. El sur del país siempre mantuvo una 
relación estrecha con la barbacoa y con el con-
sumo de carne en general. Es una actividad muy 
asociada a estos backyards y un símbolo de la 
vida relajada y recreativa que ocurría en ellos. 
Permitía a si mismo a los hombres convertirse 
en chefs para esta ocasión especial, sacando el 
espacio de cocinado y preparación de alimen-
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secundario en las aspiraciones de muchos 
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militar hizo que muchísimos jóvenes regresa-
ran a casa sabiendo nadar, a diferencia de gene-
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La CSH#20 (1958), conocida como Casa Bass, 
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algunas características que la hacen alejarse de 
los criterios generales de las CSH y que refle-
jan el gusto personal de los clientes, como el 

uso de curvas en la piscina ovalada y la chime-
nea cilíndrica. También se tomó la decisión de 
conservar un gigantesco pino que se alza sobre 
la vivienda, como una segunda cobertura, y que 
proyecta su sombra en la zona de descanso de 
este patio.

La otra CSH#20 (1947-1948) de Richard 
Neutra (algunos de los números se repitieron 
durante el proyecto), conocida como Casa 
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mientos mayores y renovaron el interés en el 
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descanso en la naturaleza se puede cumplir, 
pese a estar rodeado de vecinos. Esta división 
de los espacios exteriores es muy común en 
toda la arquitectura suburbana de la época, y se 
repite en parte considerable de las CSH salvo 
en algunas excepciones que optan por distribu-
ciones menos ortodoxas y más experimenta-
les.

Algo que merece la pena señalar del jardín de 
los suburbios en los 50 es que, mientras el inte-
rior se define como fundamentalmente femeni-
no (como desarrollaremos en capítulos poste-
riores), el exterior se relaciona con las activida-
des masculinas. Se trataba de una generación 
que estableció roles de género muy específicos 
y estos condicionaron las tareas asignadas a 

hombres y a mujeres (tanto laborales como de 
ocio) y el espacio que ocupaban en la vivienda.

El exterior supone el acceso rodado y mantie-
ne contacto directo con el garaje. La cultura 
del coche se traslado también a lo domestico, 
donde era habitual que el hombre realizase las 
reparaciones y el mantenimiento necesario, no 
tanto como una obligación, sino hasta como un 
agradable pasatiempo. En está época se popula-
rizó el uso kits de montaje de automóviles que 
permitían ensamblar tu propio vehículo de 
modelos populares poco a poco en tu domici-
lio.

También podemos encontrar en el jardín la 
barbacoa. El sur del país siempre mantuvo una 
relación estrecha con la barbacoa y con el con-
sumo de carne en general. Es una actividad muy 
asociada a estos backyards y un símbolo de la 
vida relajada y recreativa que ocurría en ellos. 
Permitía a si mismo a los hombres convertirse 
en chefs para esta ocasión especial, sacando el 
espacio de cocinado y preparación de alimen-
tos de la cocina, tradicionalmente femenina, al 
exterior masculino. (National Museum of Ameri-
can History Behring Center)

La guerra también tuvo un curioso efecto 
secundario en las aspiraciones de muchos 
hombres al volver a casa. El entrenamiento 
militar hizo que muchísimos jóvenes regresa-
ran a casa sabiendo nadar, a diferencia de gene-
raciones anteriores, y esto sumó una nueva 
aspiración en su casa ideal: tener una piscina. La 

buena situación económica facilito que la clase 
media-alta tuviese acceso a piscina privada en 
su casa. A esto se suman algunos desarrollos 
tecnológicos como el hormigón proyectado de 
los 40, o el plástico reforzado con fibra de 
vidrio (nacido del boom de la industria química 
en la guerra). La piscina encajaba perfectamen-
te en estos ideales suburbanos de recreo al 
aire libre, tiempo de ocio y vida familiar; su 
mantenimiento, al ser parte del exterior, se 
entendió como una de las pocas tareas domes-
ticas ligadas al hombre. (The History of swimming 
Pools, 2017)

En lo referente a las CSH, podemos establecer 
una diferenciación entre las que proponen una 
división del exterior en estos dos jardines 
público y privado, y las que proponen otros 
tipos de relaciones más particulares. En el 
bando de las casas que poseen un “backyard” 
más ortodoxo encontramos las CSH #1, 3, 7, 9, 
11, 16, 18, 20, CSH1950, 20 y 21.

La CSH#20 (1958), conocida como Casa Bass, 
es quizás una de las que mejor responde a este 
sistema, además de ser una de las viviendas 
icónicas del programa. Fue diseñada por C. Buff, 
D, Straub y C. Hensman y es una de las que 
mejor refleja la potencia del jardín como 
segunda sala de estar, una parte privada y 
acogedora de la casa que se oculta del exterior 
por la propia arquitectura de la vivienda. Posee 
algunas características que la hacen alejarse de 
los criterios generales de las CSH y que refle-
jan el gusto personal de los clientes, como el 

uso de curvas en la piscina ovalada y la chime-
nea cilíndrica. También se tomó la decisión de 
conservar un gigantesco pino que se alza sobre 
la vivienda, como una segunda cobertura, y que 
proyecta su sombra en la zona de descanso de 
este patio.

La otra CSH#20 (1947-1948) de Richard 
Neutra (algunos de los números se repitieron 
durante el proyecto), conocida como Casa 
Bailey es un buen ejemplo de esta distribución. 
Posee un acceso discreto en su fachada princi-

pal, su parte trasera se abre generosamente 
hacia el exterior, que en este caso cuenta con 
la ventaja de encontrarse en una zona muy 
poco urbanizada, por lo que el distanciarse de 
los vecinos ya no es una prioridad. Como parti-
cular, podemos encontrar que se planean dos 
patios en esta zona trasera de la casa, y uno se 
destina a los niños. 

La CSH#22 (1959.1960), Casa Stahl, de Pierre 
Koeing, comparte algunas similitudes con este 
modelo. El acceso rodado se hace directamen-
te por el lado de la casa que da al vial, y esta 
fachada es increíblemente discreta y anónima, 
ya que debido a la orografía gran parte de la 
vivienda se encuentra oculta por el terreno. La 
gran revolución radica en que el acceso princi-
pal se realiza a través de este patio/estar; con-
cretamente pasando por encima de la piscina. 
Toda la casa supone desde su mismo acceso un 
ensalzamiento del descanso y el recreo al aire 
libre, encarnado en esta piscina que representa 
a la vez un símbolo de estatus y el máximo 
ideal de un modo de vida.

En 1958 se estableció en Estados Unidos la 
ORRRC “Outdoor Recreation Resources Review 
Commission”, que en un informe publicado en 
1962 estableció que el ocio en el exterior se 
había convertido en “un componente del 
carácter nacional”.

La actividad al aire libre se promocionó como 
un método para aliviar los males de la sociedad 
democrática, y se utilizó como bálsamo curati-
vo para una sociedad aún traumatizada por los 
conflictos bélicos de la década anterior.

A todo esto se suma la ya comentada renova-
ción del sistema de autopistas y el auge del 
automóvil particular que permitieron desplaza-
mientos mayores y renovaron el interés en el 
sistema de parques nacionales, las vacaciones y 
fines de semana en la naturaleza, y por supues-
to el jardín. (Kim, 2004)

El jardín es un elemento clave en la arquitectu-
ra doméstica de las CSH y de la arquitectura 
suburbana en general. Es una de las razones 
que justifica esta emigración a la periferia ya 
que provee de dos de los incentivos que hemos 
comentado, el contacto con la naturaleza, y 
espacio para la vida familiar, el ocio y el juego 
de los niños. El jardín es por tanto no solo una 
de las particularidades de este nuevo modelo 
residencial, es en muchos casos el motivo por 

el que se renuncia a los servicios que podía 
facilitar el centro de una ciudad, en favor del 
césped, las barbacoas y las piscinas.

Estos jardines suelen dividirse en dos zonas 
bien diferenciadas. En la parte delantera de la 
casa  encontramos no solo el acceso principal 
de la vivienda, también la puerta del garaje para 
el acceso rodado del omnipresente coche.



Fig. 4 CSH #20 Casa Bass

Este jardín delantero se concibe como una 
unión entre el espacio público del vial y el espa-
cio privado de la parcela de una vivienda. Su 
función está más ligada al acceso y a formar 
parte de la fachada visual de la vivienda, de la 
imagen que esta proyecta al exterior; su rela-
ción con la vida diaria de la familia es más 
ocasional.

Al otro lado de la vivienda, en contraposición a 
este jardín “público” encontramos el jardín 
trasero, que en inglés conocemos como “back-
yard”. El backyard es parte de la identidad de la 
vida en los suburbios, se encuentra protegido 
de la mirada del exterior por la propia vivienda, 
que hace de muralla. Se trata de una una zona 
privada en la que la fantasía de la vida y el 
descanso en la naturaleza se puede cumplir, 
pese a estar rodeado de vecinos. Esta división 
de los espacios exteriores es muy común en 
toda la arquitectura suburbana de la época, y se 
repite en parte considerable de las CSH salvo 
en algunas excepciones que optan por distribu-
ciones menos ortodoxas y más experimenta-
les.

Algo que merece la pena señalar del jardín de 
los suburbios en los 50 es que, mientras el inte-
rior se define como fundamentalmente femeni-
no (como desarrollaremos en capítulos poste-
riores), el exterior se relaciona con las activida-
des masculinas. Se trataba de una generación 
que estableció roles de género muy específicos 
y estos condicionaron las tareas asignadas a 

hombres y a mujeres (tanto laborales como de 
ocio) y el espacio que ocupaban en la vivienda.

El exterior supone el acceso rodado y mantie-
ne contacto directo con el garaje. La cultura 
del coche se traslado también a lo domestico, 
donde era habitual que el hombre realizase las 
reparaciones y el mantenimiento necesario, no 
tanto como una obligación, sino hasta como un 
agradable pasatiempo. En está época se popula-
rizó el uso kits de montaje de automóviles que 
permitían ensamblar tu propio vehículo de 
modelos populares poco a poco en tu domici-
lio.

También podemos encontrar en el jardín la 
barbacoa. El sur del país siempre mantuvo una 
relación estrecha con la barbacoa y con el con-
sumo de carne en general. Es una actividad muy 
asociada a estos backyards y un símbolo de la 
vida relajada y recreativa que ocurría en ellos. 
Permitía a si mismo a los hombres convertirse 
en chefs para esta ocasión especial, sacando el 
espacio de cocinado y preparación de alimen-
tos de la cocina, tradicionalmente femenina, al 
exterior masculino. (National Museum of Ameri-
can History Behring Center)

La guerra también tuvo un curioso efecto 
secundario en las aspiraciones de muchos 
hombres al volver a casa. El entrenamiento 
militar hizo que muchísimos jóvenes regresa-
ran a casa sabiendo nadar, a diferencia de gene-
raciones anteriores, y esto sumó una nueva 
aspiración en su casa ideal: tener una piscina. La 

buena situación económica facilito que la clase 
media-alta tuviese acceso a piscina privada en 
su casa. A esto se suman algunos desarrollos 
tecnológicos como el hormigón proyectado de 
los 40, o el plástico reforzado con fibra de 
vidrio (nacido del boom de la industria química 
en la guerra). La piscina encajaba perfectamen-
te en estos ideales suburbanos de recreo al 
aire libre, tiempo de ocio y vida familiar; su 
mantenimiento, al ser parte del exterior, se 
entendió como una de las pocas tareas domes-
ticas ligadas al hombre. (The History of swimming 
Pools, 2017)

En lo referente a las CSH, podemos establecer 
una diferenciación entre las que proponen una 
división del exterior en estos dos jardines 
público y privado, y las que proponen otros 
tipos de relaciones más particulares. En el 
bando de las casas que poseen un “backyard” 
más ortodoxo encontramos las CSH #1, 3, 7, 9, 
11, 16, 18, 20, CSH1950, 20 y 21.

La CSH#20 (1958), conocida como Casa Bass, 
es quizás una de las que mejor responde a este 
sistema, además de ser una de las viviendas 
icónicas del programa. Fue diseñada por C. Buff, 
D, Straub y C. Hensman y es una de las que 
mejor refleja la potencia del jardín como 
segunda sala de estar, una parte privada y 
acogedora de la casa que se oculta del exterior 
por la propia arquitectura de la vivienda. Posee 
algunas características que la hacen alejarse de 
los criterios generales de las CSH y que refle-
jan el gusto personal de los clientes, como el 

uso de curvas en la piscina ovalada y la chime-
nea cilíndrica. También se tomó la decisión de 
conservar un gigantesco pino que se alza sobre 
la vivienda, como una segunda cobertura, y que 
proyecta su sombra en la zona de descanso de 
este patio.

La otra CSH#20 (1947-1948) de Richard 
Neutra (algunos de los números se repitieron 
durante el proyecto), conocida como Casa 
Bailey es un buen ejemplo de esta distribución. 
Posee un acceso discreto en su fachada princi-

pal, su parte trasera se abre generosamente 
hacia el exterior, que en este caso cuenta con 
la ventaja de encontrarse en una zona muy 
poco urbanizada, por lo que el distanciarse de 
los vecinos ya no es una prioridad. Como parti-
cular, podemos encontrar que se planean dos 
patios en esta zona trasera de la casa, y uno se 
destina a los niños. 

La CSH#22 (1959.1960), Casa Stahl, de Pierre 
Koeing, comparte algunas similitudes con este 
modelo. El acceso rodado se hace directamen-
te por el lado de la casa que da al vial, y esta 
fachada es increíblemente discreta y anónima, 
ya que debido a la orografía gran parte de la 
vivienda se encuentra oculta por el terreno. La 
gran revolución radica en que el acceso princi-
pal se realiza a través de este patio/estar; con-
cretamente pasando por encima de la piscina. 
Toda la casa supone desde su mismo acceso un 
ensalzamiento del descanso y el recreo al aire 
libre, encarnado en esta piscina que representa 
a la vez un símbolo de estatus y el máximo 
ideal de un modo de vida.

En 1958 se estableció en Estados Unidos la 
ORRRC “Outdoor Recreation Resources Review 
Commission”, que en un informe publicado en 
1962 estableció que el ocio en el exterior se 
había convertido en “un componente del 
carácter nacional”.

La actividad al aire libre se promocionó como 
un método para aliviar los males de la sociedad 
democrática, y se utilizó como bálsamo curati-
vo para una sociedad aún traumatizada por los 
conflictos bélicos de la década anterior.

A todo esto se suma la ya comentada renova-
ción del sistema de autopistas y el auge del 
automóvil particular que permitieron desplaza-
mientos mayores y renovaron el interés en el 
sistema de parques nacionales, las vacaciones y 
fines de semana en la naturaleza, y por supues-
to el jardín. (Kim, 2004)

El jardín es un elemento clave en la arquitectu-
ra doméstica de las CSH y de la arquitectura 
suburbana en general. Es una de las razones 
que justifica esta emigración a la periferia ya 
que provee de dos de los incentivos que hemos 
comentado, el contacto con la naturaleza, y 
espacio para la vida familiar, el ocio y el juego 
de los niños. El jardín es por tanto no solo una 
de las particularidades de este nuevo modelo 
residencial, es en muchos casos el motivo por 

el que se renuncia a los servicios que podía 
facilitar el centro de una ciudad, en favor del 
césped, las barbacoas y las piscinas.

Estos jardines suelen dividirse en dos zonas 
bien diferenciadas. En la parte delantera de la 
casa  encontramos no solo el acceso principal 
de la vivienda, también la puerta del garaje para 
el acceso rodado del omnipresente coche.



Fig. 5 CSH #20 Casa Bailey

Fig. 6 CSH #20 Casa Stahl

Este jardín delantero se concibe como una 
unión entre el espacio público del vial y el espa-
cio privado de la parcela de una vivienda. Su 
función está más ligada al acceso y a formar 
parte de la fachada visual de la vivienda, de la 
imagen que esta proyecta al exterior; su rela-
ción con la vida diaria de la familia es más 
ocasional.

Al otro lado de la vivienda, en contraposición a 
este jardín “público” encontramos el jardín 
trasero, que en inglés conocemos como “back-
yard”. El backyard es parte de la identidad de la 
vida en los suburbios, se encuentra protegido 
de la mirada del exterior por la propia vivienda, 
que hace de muralla. Se trata de una una zona 
privada en la que la fantasía de la vida y el 
descanso en la naturaleza se puede cumplir, 
pese a estar rodeado de vecinos. Esta división 
de los espacios exteriores es muy común en 
toda la arquitectura suburbana de la época, y se 
repite en parte considerable de las CSH salvo 
en algunas excepciones que optan por distribu-
ciones menos ortodoxas y más experimenta-
les.

Algo que merece la pena señalar del jardín de 
los suburbios en los 50 es que, mientras el inte-
rior se define como fundamentalmente femeni-
no (como desarrollaremos en capítulos poste-
riores), el exterior se relaciona con las activida-
des masculinas. Se trataba de una generación 
que estableció roles de género muy específicos 
y estos condicionaron las tareas asignadas a 

hombres y a mujeres (tanto laborales como de 
ocio) y el espacio que ocupaban en la vivienda.

El exterior supone el acceso rodado y mantie-
ne contacto directo con el garaje. La cultura 
del coche se traslado también a lo domestico, 
donde era habitual que el hombre realizase las 
reparaciones y el mantenimiento necesario, no 
tanto como una obligación, sino hasta como un 
agradable pasatiempo. En está época se popula-
rizó el uso kits de montaje de automóviles que 
permitían ensamblar tu propio vehículo de 
modelos populares poco a poco en tu domici-
lio.

También podemos encontrar en el jardín la 
barbacoa. El sur del país siempre mantuvo una 
relación estrecha con la barbacoa y con el con-
sumo de carne en general. Es una actividad muy 
asociada a estos backyards y un símbolo de la 
vida relajada y recreativa que ocurría en ellos. 
Permitía a si mismo a los hombres convertirse 
en chefs para esta ocasión especial, sacando el 
espacio de cocinado y preparación de alimen-
tos de la cocina, tradicionalmente femenina, al 
exterior masculino. (National Museum of Ameri-
can History Behring Center)

La guerra también tuvo un curioso efecto 
secundario en las aspiraciones de muchos 
hombres al volver a casa. El entrenamiento 
militar hizo que muchísimos jóvenes regresa-
ran a casa sabiendo nadar, a diferencia de gene-
raciones anteriores, y esto sumó una nueva 
aspiración en su casa ideal: tener una piscina. La 

buena situación económica facilito que la clase 
media-alta tuviese acceso a piscina privada en 
su casa. A esto se suman algunos desarrollos 
tecnológicos como el hormigón proyectado de 
los 40, o el plástico reforzado con fibra de 
vidrio (nacido del boom de la industria química 
en la guerra). La piscina encajaba perfectamen-
te en estos ideales suburbanos de recreo al 
aire libre, tiempo de ocio y vida familiar; su 
mantenimiento, al ser parte del exterior, se 
entendió como una de las pocas tareas domes-
ticas ligadas al hombre. (The History of swimming 
Pools, 2017)

En lo referente a las CSH, podemos establecer 
una diferenciación entre las que proponen una 
división del exterior en estos dos jardines 
público y privado, y las que proponen otros 
tipos de relaciones más particulares. En el 
bando de las casas que poseen un “backyard” 
más ortodoxo encontramos las CSH #1, 3, 7, 9, 
11, 16, 18, 20, CSH1950, 20 y 21.

La CSH#20 (1958), conocida como Casa Bass, 
es quizás una de las que mejor responde a este 
sistema, además de ser una de las viviendas 
icónicas del programa. Fue diseñada por C. Buff, 
D, Straub y C. Hensman y es una de las que 
mejor refleja la potencia del jardín como 
segunda sala de estar, una parte privada y 
acogedora de la casa que se oculta del exterior 
por la propia arquitectura de la vivienda. Posee 
algunas características que la hacen alejarse de 
los criterios generales de las CSH y que refle-
jan el gusto personal de los clientes, como el 

uso de curvas en la piscina ovalada y la chime-
nea cilíndrica. También se tomó la decisión de 
conservar un gigantesco pino que se alza sobre 
la vivienda, como una segunda cobertura, y que 
proyecta su sombra en la zona de descanso de 
este patio.

La otra CSH#20 (1947-1948) de Richard 
Neutra (algunos de los números se repitieron 
durante el proyecto), conocida como Casa 
Bailey es un buen ejemplo de esta distribución. 
Posee un acceso discreto en su fachada princi-

pal, su parte trasera se abre generosamente 
hacia el exterior, que en este caso cuenta con 
la ventaja de encontrarse en una zona muy 
poco urbanizada, por lo que el distanciarse de 
los vecinos ya no es una prioridad. Como parti-
cular, podemos encontrar que se planean dos 
patios en esta zona trasera de la casa, y uno se 
destina a los niños. 

La CSH#22 (1959.1960), Casa Stahl, de Pierre 
Koeing, comparte algunas similitudes con este 
modelo. El acceso rodado se hace directamen-
te por el lado de la casa que da al vial, y esta 
fachada es increíblemente discreta y anónima, 
ya que debido a la orografía gran parte de la 
vivienda se encuentra oculta por el terreno. La 
gran revolución radica en que el acceso princi-
pal se realiza a través de este patio/estar; con-
cretamente pasando por encima de la piscina. 
Toda la casa supone desde su mismo acceso un 
ensalzamiento del descanso y el recreo al aire 
libre, encarnado en esta piscina que representa 
a la vez un símbolo de estatus y el máximo 
ideal de un modo de vida.

En 1958 se estableció en Estados Unidos la 
ORRRC “Outdoor Recreation Resources Review 
Commission”, que en un informe publicado en 
1962 estableció que el ocio en el exterior se 
había convertido en “un componente del 
carácter nacional”.

La actividad al aire libre se promocionó como 
un método para aliviar los males de la sociedad 
democrática, y se utilizó como bálsamo curati-
vo para una sociedad aún traumatizada por los 
conflictos bélicos de la década anterior.

A todo esto se suma la ya comentada renova-
ción del sistema de autopistas y el auge del 
automóvil particular que permitieron desplaza-
mientos mayores y renovaron el interés en el 
sistema de parques nacionales, las vacaciones y 
fines de semana en la naturaleza, y por supues-
to el jardín. (Kim, 2004)

El jardín es un elemento clave en la arquitectu-
ra doméstica de las CSH y de la arquitectura 
suburbana en general. Es una de las razones 
que justifica esta emigración a la periferia ya 
que provee de dos de los incentivos que hemos 
comentado, el contacto con la naturaleza, y 
espacio para la vida familiar, el ocio y el juego 
de los niños. El jardín es por tanto no solo una 
de las particularidades de este nuevo modelo 
residencial, es en muchos casos el motivo por 

el que se renuncia a los servicios que podía 
facilitar el centro de una ciudad, en favor del 
césped, las barbacoas y las piscinas.

Estos jardines suelen dividirse en dos zonas 
bien diferenciadas. En la parte delantera de la 
casa  encontramos no solo el acceso principal 
de la vivienda, también la puerta del garaje para 
el acceso rodado del omnipresente coche.



INDUSTRIA Y TRANSPARENCIA



Fig. 5 Monsanto House of the Future

Después de haber observado lo importantes y 
determinantes que fueron la naturaleza y el 
espacio exterior para el proyecto CSH y para 
la arquitectura suburbana americana en gene-
ral, cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de relación 
se buscaba que mantuviesen el  interior de la 
vivienda y el exterior? 

Para poder responder a esa pregunta y enten-
der como se implantan las CSH debemos 
entender qué avances tecnológicos respecto a 
estructura y construcción se produjeron en la 
época (fundamentalmente durante la guerra), y 
como luego estos se implantaron en la arqui-
tectura doméstica al servicio de esta nueva 
idea de habitar.

El éxito de la industria armamentística esta-
dounidense durante la Segunda Guerra Mun-
dial no fue solo el desarrollo de nuevas tecno-
logías y materiales, ni el incremento de produc-
ción. La implementación de sistemas de análisis 
e innovación en el ejercito permitieron que los 
científicos pudieran prever los diferentes resul-
tados del conflicto. Se incentivó la experimen-
tación y las simulaciones buscando adelantarse 
a las diferentes situaciones que podían produ-
cirse. (Hookway, 2004)

Al término del conflicto, el sector industrial se 
encontró con unos excedentes de material a 
los que necesitaba dar salida. Fue entonces 
cuando se decidió aprender lo aplicado en la 
guerra, y adelantarse a esos posibles nuevos 
usos que podían tener estos materiales en la 
economía de paz. Había un deseo e intención 
por incluir en lo domestico las ventajas del 
aluminio, o los plásticos desarrollados por la 
industria química. Un ejemplo más radical de 
esto fue “Monsanto House of the Future”. Una 

propuesta de la empresa química Monsanto 
para construir la vivienda del mañana usando 
fundamentalmente los nuevos materiales plás-
ticos, que pudo ser visitada en Disleyland entre 
1957 y 1969. (Brennan, 2004) (Phillips, 2004)

El proyecto CSH se vio influido por todas estas 
ideas, y uno de sus objetivos principales fue la 
implantación de estas nuevas tecnologías y 
formas de pensar en propuestas de viviendas 
estandarizadas.  Otro de los factores que esta 
arquitectura tomó en cuenta es el peso de los 
edificios, se aspiraba a la máxima ligereza ya 
que esta afectaba a los tiempos de construc-
ción, y por tanto a los presupuestos. R. Buck-
mister Fuller (1945) dijo al respecto: “Los 
arquitectos ignoran lo que pesan sus edificios, y 
en esto se encuentra la clave de la industrializa-
ción.” Esto era importante, ya que el proyecto 
buscaba construir viviendas replicables para la 
clase media con un tiempo y un presupuesto 
ajustado. (Zinguer, 2004) 

Este cóctel de ideas y circunstancias se resol-
vió, en el caso de las CSH, en ligeras estructu-
ras metálicas. Algunas de las viviendas, sobre 
todo las primeras, fueron construidas en 
madera por la falta de material disponible tras 
la guerra, pero conservaron los mismos 
preceptos de ligereza y espacios abiertos.

Estas livianas estructuras se combinan con 
grandes paramentos de vidrio, facilitados tam-
bién por los nuevos avances tecnológicos, y 
con particiones prefabricadas que en algunos 

casos se interrumpían antes de alcanzar el 
techo. Estos esqueletos de metal y cristal se 
extendían sobre el terreno en una única planta, 
y se abren al exterior buscando la luz y el con-
tacto con la naturaleza. La conexión interior y 
exterior se potencia al máximo. Los pavimen-
tos muchas veces son continuos y se produce 
una fluidez entre el estar y los patios, jardines y 
terrazas. 

El análisis y experimentación que se aplicó a la 
guerra, y más tarde a la industria, llegó también 
a esta arquitectura doméstica. Estas estructu-
ras eran modulares, por tanto fácilmente repli-
cables y  fácilmente modificables, pudiendo 
alterarse para adaptarse a las circunstancias de 
uno u otro terreno. Las CSH no podrían plan-
tearse para construirse en cualquier lugar, pero 
sí para ser lo bastante flexibles como para 
adaptarse a él sin demasiadas modificaciones.

Esta manera de pensar también se extrapola a 
la relación que mantiene cada una de las casas 
con sus espacios exteriores. Los grandes para-
mentos corredizos de vidrio permiten adaptar 
la vivienda fuera cual fuera la circunstancia; un 
agradable día de sol californiano permitía tener 
jardín y sala de estar completamente unidos, 
pero si se precisaba de mayor protección o 
intimidad, podía cerrarse. Así mismo muchos 
muebles se diseñaron para poder utilizarse 
tanto en interior como en exterior. No se 
buscaba una vivienda diseñada con precisión 
milimétrica, sino espacios a caballo entre el 
interior y el exterior, que fueran flexibles y 

adaptables a cualquier necesidad y escenario 
de la vida familiar.

La CSH #9 (C. Eames y E. Saarien 1949) es uno 
de los ejemplos más relevantes en cuanto a su 
relación con el exterior. La casa de distribuye 
en planta dentro de un cuadrado cuyos límites 
entre estar y exterior se difuminan gracias al 
gran paramento de vidrio que cubre toda la 
fachada y a los pavimentos continuos que se 
extienden hacia el patio, ayudando a concebirlo 
como un único gran espacio.

Muchas de las CSH ofrecen un tratamiento 
similar, pero podemos encontrar algunos ejem-
plos algo más exóticos en su planteamiento. 
Las CSH muestran grandes plantas en sus espa-
cios interior, pero la CSH #4 (Casa Greembelt, 
Ralph Rapson, 1945) llega un poco más lejos y 
planteaba una corredor verde transversal que 
dividía la casa en dos mitades. En este caso el 
exterior invade literalmente el interior, ofre-
ciendo otra alternativa a esa buscada disolu-
ción entre naturaleza y hogar.

INDUSTRIA Y TRANSPARENCIA



Este jardín delantero se concibe como una 
unión entre el espacio público del vial y el espa-
cio privado de la parcela de una vivienda. Su 
función está más ligada al acceso y a formar 
parte de la fachada visual de la vivienda, de la 
imagen que esta proyecta al exterior; su rela-
ción con la vida diaria de la familia es más 
ocasional.

Al otro lado de la vivienda, en contraposición a 
este jardín “público” encontramos el jardín 
trasero, que en inglés conocemos como “back-
yard”. El backyard es parte de la identidad de la 
vida en los suburbios, se encuentra protegido 
de la mirada del exterior por la propia vivienda, 
que hace de muralla. Se trata de una una zona 
privada en la que la fantasía de la vida y el 
descanso en la naturaleza se puede cumplir, 
pese a estar rodeado de vecinos. Esta división 
de los espacios exteriores es muy común en 
toda la arquitectura suburbana de la época, y se 
repite en parte considerable de las CSH salvo 
en algunas excepciones que optan por distribu-
ciones menos ortodoxas y más experimenta-
les.

Algo que merece la pena señalar del jardín de 
los suburbios en los 50 es que, mientras el inte-
rior se define como fundamentalmente femeni-
no (como desarrollaremos en capítulos poste-
riores), el exterior se relaciona con las activida-
des masculinas. Se trataba de una generación 
que estableció roles de género muy específicos 
y estos condicionaron las tareas asignadas a 

hombres y a mujeres (tanto laborales como de 
ocio) y el espacio que ocupaban en la vivienda.

El exterior supone el acceso rodado y mantie-
ne contacto directo con el garaje. La cultura 
del coche se traslado también a lo domestico, 
donde era habitual que el hombre realizase las 
reparaciones y el mantenimiento necesario, no 
tanto como una obligación, sino hasta como un 
agradable pasatiempo. En está época se popula-
rizó el uso kits de montaje de automóviles que 
permitían ensamblar tu propio vehículo de 
modelos populares poco a poco en tu domici-
lio.

También podemos encontrar en el jardín la 
barbacoa. El sur del país siempre mantuvo una 
relación estrecha con la barbacoa y con el con-
sumo de carne en general. Es una actividad muy 
asociada a estos backyards y un símbolo de la 
vida relajada y recreativa que ocurría en ellos. 
Permitía a si mismo a los hombres convertirse 
en chefs para esta ocasión especial, sacando el 
espacio de cocinado y preparación de alimen-
tos de la cocina, tradicionalmente femenina, al 
exterior masculino. (National Museum of Ameri-
can History Behring Center)

La guerra también tuvo un curioso efecto 
secundario en las aspiraciones de muchos 
hombres al volver a casa. El entrenamiento 
militar hizo que muchísimos jóvenes regresa-
ran a casa sabiendo nadar, a diferencia de gene-
raciones anteriores, y esto sumó una nueva 
aspiración en su casa ideal: tener una piscina. La 

buena situación económica facilito que la clase 
media-alta tuviese acceso a piscina privada en 
su casa. A esto se suman algunos desarrollos 
tecnológicos como el hormigón proyectado de 
los 40, o el plástico reforzado con fibra de 
vidrio (nacido del boom de la industria química 
en la guerra). La piscina encajaba perfectamen-
te en estos ideales suburbanos de recreo al 
aire libre, tiempo de ocio y vida familiar; su 
mantenimiento, al ser parte del exterior, se 
entendió como una de las pocas tareas domes-
ticas ligadas al hombre. (The History of swimming 
Pools, 2017)

En lo referente a las CSH, podemos establecer 
una diferenciación entre las que proponen una 
división del exterior en estos dos jardines 
público y privado, y las que proponen otros 
tipos de relaciones más particulares. En el 
bando de las casas que poseen un “backyard” 
más ortodoxo encontramos las CSH #1, 3, 7, 9, 
11, 16, 18, 20, CSH1950, 20 y 21.

La CSH#20 (1958), conocida como Casa Bass, 
es quizás una de las que mejor responde a este 
sistema, además de ser una de las viviendas 
icónicas del programa. Fue diseñada por C. Buff, 
D, Straub y C. Hensman y es una de las que 
mejor refleja la potencia del jardín como 
segunda sala de estar, una parte privada y 
acogedora de la casa que se oculta del exterior 
por la propia arquitectura de la vivienda. Posee 
algunas características que la hacen alejarse de 
los criterios generales de las CSH y que refle-
jan el gusto personal de los clientes, como el 

uso de curvas en la piscina ovalada y la chime-
nea cilíndrica. También se tomó la decisión de 
conservar un gigantesco pino que se alza sobre 
la vivienda, como una segunda cobertura, y que 
proyecta su sombra en la zona de descanso de 
este patio.

La otra CSH#20 (1947-1948) de Richard 
Neutra (algunos de los números se repitieron 
durante el proyecto), conocida como Casa 
Bailey es un buen ejemplo de esta distribución. 
Posee un acceso discreto en su fachada princi-

pal, su parte trasera se abre generosamente 
hacia el exterior, que en este caso cuenta con 
la ventaja de encontrarse en una zona muy 
poco urbanizada, por lo que el distanciarse de 
los vecinos ya no es una prioridad. Como parti-
cular, podemos encontrar que se planean dos 
patios en esta zona trasera de la casa, y uno se 
destina a los niños. 

La CSH#22 (1959.1960), Casa Stahl, de Pierre 
Koeing, comparte algunas similitudes con este 
modelo. El acceso rodado se hace directamen-
te por el lado de la casa que da al vial, y esta 
fachada es increíblemente discreta y anónima, 
ya que debido a la orografía gran parte de la 
vivienda se encuentra oculta por el terreno. La 
gran revolución radica en que el acceso princi-
pal se realiza a través de este patio/estar; con-
cretamente pasando por encima de la piscina. 
Toda la casa supone desde su mismo acceso un 
ensalzamiento del descanso y el recreo al aire 
libre, encarnado en esta piscina que representa 
a la vez un símbolo de estatus y el máximo 
ideal de un modo de vida.

Después de haber observado lo importantes y 
determinantes que fueron la naturaleza y el 
espacio exterior para el proyecto CSH y para 
la arquitectura suburbana americana en gene-
ral, cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de relación 
se buscaba que mantuviesen el  interior de la 
vivienda y el exterior? 

Para poder responder a esa pregunta y enten-
der como se implantan las CSH debemos 
entender qué avances tecnológicos respecto a 
estructura y construcción se produjeron en la 
época (fundamentalmente durante la guerra), y 
como luego estos se implantaron en la arqui-
tectura doméstica al servicio de esta nueva 
idea de habitar.

El éxito de la industria armamentística esta-
dounidense durante la Segunda Guerra Mun-
dial no fue solo el desarrollo de nuevas tecno-
logías y materiales, ni el incremento de produc-
ción. La implementación de sistemas de análisis 
e innovación en el ejercito permitieron que los 
científicos pudieran prever los diferentes resul-
tados del conflicto. Se incentivó la experimen-
tación y las simulaciones buscando adelantarse 
a las diferentes situaciones que podían produ-
cirse. (Hookway, 2004)

Al término del conflicto, el sector industrial se 
encontró con unos excedentes de material a 
los que necesitaba dar salida. Fue entonces 
cuando se decidió aprender lo aplicado en la 
guerra, y adelantarse a esos posibles nuevos 
usos que podían tener estos materiales en la 
economía de paz. Había un deseo e intención 
por incluir en lo domestico las ventajas del 
aluminio, o los plásticos desarrollados por la 
industria química. Un ejemplo más radical de 
esto fue “Monsanto House of the Future”. Una 

propuesta de la empresa química Monsanto 
para construir la vivienda del mañana usando 
fundamentalmente los nuevos materiales plás-
ticos, que pudo ser visitada en Disleyland entre 
1957 y 1969. (Brennan, 2004) (Phillips, 2004)

El proyecto CSH se vio influido por todas estas 
ideas, y uno de sus objetivos principales fue la 
implantación de estas nuevas tecnologías y 
formas de pensar en propuestas de viviendas 
estandarizadas.  Otro de los factores que esta 
arquitectura tomó en cuenta es el peso de los 
edificios, se aspiraba a la máxima ligereza ya 
que esta afectaba a los tiempos de construc-
ción, y por tanto a los presupuestos. R. Buck-
mister Fuller (1945) dijo al respecto: “Los 
arquitectos ignoran lo que pesan sus edificios, y 
en esto se encuentra la clave de la industrializa-
ción.” Esto era importante, ya que el proyecto 
buscaba construir viviendas replicables para la 
clase media con un tiempo y un presupuesto 
ajustado. (Zinguer, 2004) 

Este cóctel de ideas y circunstancias se resol-
vió, en el caso de las CSH, en ligeras estructu-
ras metálicas. Algunas de las viviendas, sobre 
todo las primeras, fueron construidas en 
madera por la falta de material disponible tras 
la guerra, pero conservaron los mismos 
preceptos de ligereza y espacios abiertos.

Estas livianas estructuras se combinan con 
grandes paramentos de vidrio, facilitados tam-
bién por los nuevos avances tecnológicos, y 
con particiones prefabricadas que en algunos 

casos se interrumpían antes de alcanzar el 
techo. Estos esqueletos de metal y cristal se 
extendían sobre el terreno en una única planta, 
y se abren al exterior buscando la luz y el con-
tacto con la naturaleza. La conexión interior y 
exterior se potencia al máximo. Los pavimen-
tos muchas veces son continuos y se produce 
una fluidez entre el estar y los patios, jardines y 
terrazas. 

El análisis y experimentación que se aplicó a la 
guerra, y más tarde a la industria, llegó también 
a esta arquitectura doméstica. Estas estructu-
ras eran modulares, por tanto fácilmente repli-
cables y  fácilmente modificables, pudiendo 
alterarse para adaptarse a las circunstancias de 
uno u otro terreno. Las CSH no podrían plan-
tearse para construirse en cualquier lugar, pero 
sí para ser lo bastante flexibles como para 
adaptarse a él sin demasiadas modificaciones.

Esta manera de pensar también se extrapola a 
la relación que mantiene cada una de las casas 
con sus espacios exteriores. Los grandes para-
mentos corredizos de vidrio permiten adaptar 
la vivienda fuera cual fuera la circunstancia; un 
agradable día de sol californiano permitía tener 
jardín y sala de estar completamente unidos, 
pero si se precisaba de mayor protección o 
intimidad, podía cerrarse. Así mismo muchos 
muebles se diseñaron para poder utilizarse 
tanto en interior como en exterior. No se 
buscaba una vivienda diseñada con precisión 
milimétrica, sino espacios a caballo entre el 
interior y el exterior, que fueran flexibles y 

adaptables a cualquier necesidad y escenario 
de la vida familiar.

La CSH #9 (C. Eames y E. Saarien 1949) es uno 
de los ejemplos más relevantes en cuanto a su 
relación con el exterior. La casa de distribuye 
en planta dentro de un cuadrado cuyos límites 
entre estar y exterior se difuminan gracias al 
gran paramento de vidrio que cubre toda la 
fachada y a los pavimentos continuos que se 
extienden hacia el patio, ayudando a concebirlo 
como un único gran espacio.

Muchas de las CSH ofrecen un tratamiento 
similar, pero podemos encontrar algunos ejem-
plos algo más exóticos en su planteamiento. 
Las CSH muestran grandes plantas en sus espa-
cios interior, pero la CSH #4 (Casa Greembelt, 
Ralph Rapson, 1945) llega un poco más lejos y 
planteaba una corredor verde transversal que 
dividía la casa en dos mitades. En este caso el 
exterior invade literalmente el interior, ofre-
ciendo otra alternativa a esa buscada disolu-
ción entre naturaleza y hogar.

En 1958 se estableció en Estados Unidos la 
ORRRC “Outdoor Recreation Resources Review 
Commission”, que en un informe publicado en 
1962 estableció que el ocio en el exterior se 
había convertido en “un componente del 
carácter nacional”.

La actividad al aire libre se promocionó como 
un método para aliviar los males de la sociedad 
democrática, y se utilizó como bálsamo curati-
vo para una sociedad aún traumatizada por los 
conflictos bélicos de la década anterior.

A todo esto se suma la ya comentada renova-
ción del sistema de autopistas y el auge del 
automóvil particular que permitieron desplaza-
mientos mayores y renovaron el interés en el 
sistema de parques nacionales, las vacaciones y 
fines de semana en la naturaleza, y por supues-
to el jardín. (Kim, 2004)

El jardín es un elemento clave en la arquitectu-
ra doméstica de las CSH y de la arquitectura 
suburbana en general. Es una de las razones 
que justifica esta emigración a la periferia ya 
que provee de dos de los incentivos que hemos 
comentado, el contacto con la naturaleza, y 
espacio para la vida familiar, el ocio y el juego 
de los niños. El jardín es por tanto no solo una 
de las particularidades de este nuevo modelo 
residencial, es en muchos casos el motivo por 

el que se renuncia a los servicios que podía 
facilitar el centro de una ciudad, en favor del 
césped, las barbacoas y las piscinas.

Estos jardines suelen dividirse en dos zonas 
bien diferenciadas. En la parte delantera de la 
casa  encontramos no solo el acceso principal 
de la vivienda, también la puerta del garaje para 
el acceso rodado del omnipresente coche.



Fig. 6 CSH #9

Fig. 7 CSH #4 Greenvelt

Después de haber observado lo importantes y 
determinantes que fueron la naturaleza y el 
espacio exterior para el proyecto CSH y para 
la arquitectura suburbana americana en gene-
ral, cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de relación 
se buscaba que mantuviesen el  interior de la 
vivienda y el exterior? 

Para poder responder a esa pregunta y enten-
der como se implantan las CSH debemos 
entender qué avances tecnológicos respecto a 
estructura y construcción se produjeron en la 
época (fundamentalmente durante la guerra), y 
como luego estos se implantaron en la arqui-
tectura doméstica al servicio de esta nueva 
idea de habitar.

El éxito de la industria armamentística esta-
dounidense durante la Segunda Guerra Mun-
dial no fue solo el desarrollo de nuevas tecno-
logías y materiales, ni el incremento de produc-
ción. La implementación de sistemas de análisis 
e innovación en el ejercito permitieron que los 
científicos pudieran prever los diferentes resul-
tados del conflicto. Se incentivó la experimen-
tación y las simulaciones buscando adelantarse 
a las diferentes situaciones que podían produ-
cirse. (Hookway, 2004)

Al término del conflicto, el sector industrial se 
encontró con unos excedentes de material a 
los que necesitaba dar salida. Fue entonces 
cuando se decidió aprender lo aplicado en la 
guerra, y adelantarse a esos posibles nuevos 
usos que podían tener estos materiales en la 
economía de paz. Había un deseo e intención 
por incluir en lo domestico las ventajas del 
aluminio, o los plásticos desarrollados por la 
industria química. Un ejemplo más radical de 
esto fue “Monsanto House of the Future”. Una 

propuesta de la empresa química Monsanto 
para construir la vivienda del mañana usando 
fundamentalmente los nuevos materiales plás-
ticos, que pudo ser visitada en Disleyland entre 
1957 y 1969. (Brennan, 2004) (Phillips, 2004)

El proyecto CSH se vio influido por todas estas 
ideas, y uno de sus objetivos principales fue la 
implantación de estas nuevas tecnologías y 
formas de pensar en propuestas de viviendas 
estandarizadas.  Otro de los factores que esta 
arquitectura tomó en cuenta es el peso de los 
edificios, se aspiraba a la máxima ligereza ya 
que esta afectaba a los tiempos de construc-
ción, y por tanto a los presupuestos. R. Buck-
mister Fuller (1945) dijo al respecto: “Los 
arquitectos ignoran lo que pesan sus edificios, y 
en esto se encuentra la clave de la industrializa-
ción.” Esto era importante, ya que el proyecto 
buscaba construir viviendas replicables para la 
clase media con un tiempo y un presupuesto 
ajustado. (Zinguer, 2004) 

Este cóctel de ideas y circunstancias se resol-
vió, en el caso de las CSH, en ligeras estructu-
ras metálicas. Algunas de las viviendas, sobre 
todo las primeras, fueron construidas en 
madera por la falta de material disponible tras 
la guerra, pero conservaron los mismos 
preceptos de ligereza y espacios abiertos.

Estas livianas estructuras se combinan con 
grandes paramentos de vidrio, facilitados tam-
bién por los nuevos avances tecnológicos, y 
con particiones prefabricadas que en algunos 

casos se interrumpían antes de alcanzar el 
techo. Estos esqueletos de metal y cristal se 
extendían sobre el terreno en una única planta, 
y se abren al exterior buscando la luz y el con-
tacto con la naturaleza. La conexión interior y 
exterior se potencia al máximo. Los pavimen-
tos muchas veces son continuos y se produce 
una fluidez entre el estar y los patios, jardines y 
terrazas. 

El análisis y experimentación que se aplicó a la 
guerra, y más tarde a la industria, llegó también 
a esta arquitectura doméstica. Estas estructu-
ras eran modulares, por tanto fácilmente repli-
cables y  fácilmente modificables, pudiendo 
alterarse para adaptarse a las circunstancias de 
uno u otro terreno. Las CSH no podrían plan-
tearse para construirse en cualquier lugar, pero 
sí para ser lo bastante flexibles como para 
adaptarse a él sin demasiadas modificaciones.

Esta manera de pensar también se extrapola a 
la relación que mantiene cada una de las casas 
con sus espacios exteriores. Los grandes para-
mentos corredizos de vidrio permiten adaptar 
la vivienda fuera cual fuera la circunstancia; un 
agradable día de sol californiano permitía tener 
jardín y sala de estar completamente unidos, 
pero si se precisaba de mayor protección o 
intimidad, podía cerrarse. Así mismo muchos 
muebles se diseñaron para poder utilizarse 
tanto en interior como en exterior. No se 
buscaba una vivienda diseñada con precisión 
milimétrica, sino espacios a caballo entre el 
interior y el exterior, que fueran flexibles y 

adaptables a cualquier necesidad y escenario 
de la vida familiar.

La CSH #9 (C. Eames y E. Saarien 1949) es uno 
de los ejemplos más relevantes en cuanto a su 
relación con el exterior. La casa de distribuye 
en planta dentro de un cuadrado cuyos límites 
entre estar y exterior se difuminan gracias al 
gran paramento de vidrio que cubre toda la 
fachada y a los pavimentos continuos que se 
extienden hacia el patio, ayudando a concebirlo 
como un único gran espacio.

Muchas de las CSH ofrecen un tratamiento 
similar, pero podemos encontrar algunos ejem-
plos algo más exóticos en su planteamiento. 
Las CSH muestran grandes plantas en sus espa-
cios interior, pero la CSH #4 (Casa Greembelt, 
Ralph Rapson, 1945) llega un poco más lejos y 
planteaba una corredor verde transversal que 
dividía la casa en dos mitades. En este caso el 
exterior invade literalmente el interior, ofre-
ciendo otra alternativa a esa buscada disolu-
ción entre naturaleza y hogar.



EL  ESTAR  DE  LOS  OBJETOS



Fig. 8 The Toy

En la América de posguerra, el juego y el ocio 
emergieron como una de las motivaciones 
centrales de la vida moderna. Los estadouni-
denses se encontraban en una carrera por el 
tiempo libre y de calidad para ellos y sus fami-
liares. El interés por el juego de los niños se 
incrementó, muchas veces los juguetes repro-
ducían a escala los utensilios de la vida adulta, 
permitiendo a los niños interpretar las labores 
de sus padres, incluso en muchos casos funcio-
naban de verdad. Poseían una fuerte diferencia-
ción de género, esto es, cocinas y muñecas para 
las niñas, coches y herramientas para los niños. 
El juego era interpretado como una manera de 
preparar a los pequeños para su posición en la 
sociedad en el futuro.

Pero el juego y el ocio no solo afectaron a la 
manera de ver la infancia. Las barreras entre lo 
laboral y el entretenimiento se difuminaron. En 
palabras de de Hannah Arendt y su libro de 
1958 The Human Condition “Toda actividad que 
no vaya necesariamente encaminada a la super-
vivencia del individuo o de la sociedad está 
relacionada de alguna manera con el juego”. 
Hasta el propio trabajo se acerca al juego, la 
implantación de las máquinas y los utensilios 
del hogar lo acercan a convertirse en unas 
tareas de apretar botones muy similares a 
cuando los niños emulan el propio mundo de 

los adultos. (Colomina, 2004) (Snyder, 2004)

En 1961 Charles y Ray Eames crearon “The 
Toy”. Se trataba de una estructura de diferentes 
planos coloridos que podían abatirse y reorde-
narse formando múltiples formas y combina-
ciones. La hoja de instrucciones decía: “The Toy 
da a cada uno una forma de expresarse a si 
mismo en grandes estructuras y brillantes 
colores” y Charles Eames añadió que estaba 
hecho “para que los adolescentes decorasen 
sus habitaciones y para los padres para crear 
zonas de juegos, desfiles, ballets y fiestas”. (Zin-
guer, 2004)  

Aunque su diseño fue célebre, esta filosofía no 
fue exclusiva de The Toy en el juego infantil ni en 
el ocio en general. En palabras de Beatriz Colo-
mina (2004)“ Los kits de partes fueron una 
parte integral de la cultura de posguerra. 
¿Podría ser que ordenar y reordenar fragmen-

tos para crear nuevas formas y espacios 
estructurales tuviera también algo que ver con 
la guerra?”. El juego es una terapia, y una 
manera de tener control y seguridad sobre el 
espacio que nos rodea.

En este sentido las CSH y la arquitectura 
dieron respuesta a estas nuevas necesidades e 
inquietudes de los americanos. La sala de estar 
es el espacio principal del interior de la casa ya 
que da cabida a la mayoría de actividades de 
ocio que hemos visto. Eran primordiales en 
este nuevo concepto de habitar. Desde el 
descanso y las reuniones sociales a la televisión, 
la sala de estar es el eje de la vida suburbana. 
Las CSH plantean por tanto viviendas centra-
das en la sala de estar y en conexión con el 
exterior que ya hemos visto en apartados 
anteriores. Pero las salas de estar se ven influi-
das por estos conceptos del juego y de la adap-
tabilidad. Son espacios muchas veces difusos, 
sin unos límites claros, y que se extienden inva-
diendo otras áreas de la casa y prolongándose 
hasta el exterior. Se entiende que la casa debe 
ser anónima y no suscitar necesidades, debe 
acomodarse discreta y sencillamente a la vida 
de sus residentes, adaptándose a los múltiples 
escenarios que pueden irse sucediendo. Al igual 
que ocurría con “The Toy”, no corresponde al 
arquitecto, ni por tanto a la vivienda, determi-
nar como se debe utilizar el estar, sino facilitar 
las herramientas y flexibilidad necesarias para 
transformarlo a múltiples escenarios.

Estos espacios anónimos y asépticos dejan el 

protagonismo a los que son las verdaderas 
piezas en este juego de construir el habitar, los 
muebles. El desarrollo tecnológico y el auge del 
consumismo acuñaron el concepto de la casa 
como contenedora de objetos. La arquitectura 
se encuentra disponible para la distribución y 
redistribución de infinitas maneras del mobilia-
rio. Corresponde a sus habitantes desarrollar 
su apariencia y dotarlo de un verdadero carác-
ter doméstico. Es un juego que permite desa-
rrollar la individualidad y carácter de cada fami-
lia, rodeándose de objetos con los que se sien-
ten acogidos.

La influencia del desarrollo industrial también 
impactó en el diseño de muebles, el aluminio y 
el plástico entraron en la casa aportando un 
aire futurista que casaba con la fe en la tecnolo-
gía y la ciencia de la época. Estos nuevos mate-
riales se combinaban con otros más amables, 
como maderas y telas, que traían sensación de 
confort y calidez al hogar. El desarrollo indus-
trial trajo consigo un enorme aumento en la 
oferta y la variedad, las familias tenían a sus 
disposición muchas más opciones para perso-
nalizar sus hogares que en épocas anteriores. 

Otra tendencia de estos muebles, al igual que 
ocurrió con las propias estructuras, fue a 
volverse más ligeros (los nuevos materiales 
metálicos y plásticos así lo permitían), y más 
bajos,   liberando las visuales de las habitacio-
nes, permitiendo apreciar un gran espacio. El 
diseño pequeño y compacto facilitaba este 
juego de colocar y recolocar los muebles en 

diferentes posiciones, según el gusto y las nece-
sidades. También aparecieron diseños pensados 
tanto para interior como exterior. Los prime-
ros en esta tendencia fueron los californianos 
Van Keppel-Green. Esta idea continúa con la 
linea de difuminar el estar con el exterior, y de 
concebir la casa como un juguete flexible y 
adaptable que necesitaba de la creatividad y 
participación de su ocupante para convertirse 
en un auténtico hogar. (Ferrer, 2013)

Unos de los mayores exponentes de estos 
conceptos fueron Charles y Ray Eames, arqui-
tectos de la CSH# 8 (Casa Eames). La Casa 
Eames es una liviana y colorida estructura, 
inspirada en gran parte por un juguete, en este 
caso las cometas chinas, que puede ser enten-
dida casi como un “Meccano” compuesto por 
materiales prefabricados. Tanto es así que, 
después de recibir el acero, parte del diseño 
fue alterado, cambiando sustancialmente la 
distribución de la casa pero utilizando los 
mismos materiales que se previeron para el 
diseño anterior. (Zinguer, 2004)
  
 La entidad de la casa no recae solo en la arqui-
tectura que la compone, también en los obje-
tos que la pueblan. Una tremenda variedad de 
textura y colores: telas, plásticos, maderas y 
plantas; que nos permiten asomarnos al reino 
personal del hogar de los Eames. La arquitectu-
ra cumple esta función de pasar desapercibida 
en el interior y facilitar la construcción y 
reconstrucción de este hogar de los objetos. La 
casa sobresale en ciertos sentidos por encima 

de otras CSH, lo que la hace más difícil de ver 
como “estandarizada y replicable”, ya que 
porta muchos criterios que responden al gusto 
de sus residentes y que no se repiten en las 
demás. Algunos ejemplos son su uso del color, 
la distribución en doble altura o la disposición 
de un gran espacio para el trabajo en casa. Pero 
triunfa notablemente en ser un ejemplo de esta 
nueva relación entre arquitectura y casa, en la 
que el diseño debe ser anónimo y flexible para 
que pueda poblarse de objetos ligeros, cómo-
dos y estéticos que den vida al hogar.

EL ESTAR DE LOS OBJETOS
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denses se encontraban en una carrera por el 
tiempo libre y de calidad para ellos y sus fami-
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incrementó, muchas veces los juguetes repro-
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permitiendo a los niños interpretar las labores 
de sus padres, incluso en muchos casos funcio-
naban de verdad. Poseían una fuerte diferencia-
ción de género, esto es, cocinas y muñecas para 
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El juego era interpretado como una manera de 
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distribución de la casa pero utilizando los 
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diseño anterior. (Zinguer, 2004)
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Fig. 9 Van Keppel-Green.

Fig. 10 CSH# 8 Casa Eames
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triunfa notablemente en ser un ejemplo de esta 
nueva relación entre arquitectura y casa, en la 
que el diseño debe ser anónimo y flexible para 
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L A  CO C I N A  D E L  F U T U R O



y su ama de casa feliz, proyectaba una visión de 
calidad de vida. Esto se hizo patente cuando en 
1959 el Vicepresidente Richard Nixon se 
reunió con el dirigente de la URSS Nikita Jrush-
chov para el “Debate de las cocinas”. La Guerra 
fría se libró más en lo doméstico que en lo 
bélico. En palabras de Beatriz Colomina “Los 
electrodomésticos, antes que los misiles, 
fueron identificados como símbolos de fuerza 
de una nación”. (Colomina 2004)

Por otro lado, la presencia del servicio ya no es 
una costumbre en las casas. La cocina dejó de 
ser utilizada por una empleada. Esto permitió 
liberarla de ser un área de servicio y recolocar-
la junto al resto de espacios de día. Como 
resultado sus límites se difuminaron y se expe-
rimentó con diferentes estrategias y distribu-
ciones para conectarla con el resto del hogar. 
La mujer ya no debía ser una prisionera de la 
casa, las ventanas se convirtieron en un 
elemento indispensable de estas cocinas. Venta-
nas al exterior, muchas veces sobre la zona de 
trabajo, que ofrecían luz natural y permitían 
contemplar el paisaje. Y ventanas también hacia 
el interior, que la conectaban con el resto de 
las estancias.

La cocina se convirtió en el puesto de control 
de la vivienda. Esta visión se ve apoyada por la 
influencia de la industria y lo bélico en lo 
doméstico. Desde la cocina el ama de casa 
podía operar el hogar, apoyada por toda esta 
nueva colección de botones y máquinas que le 
permitían ser más productiva. Así mismo, esta 

nueva distribución permitía vigilar a los niños 
mientras jugaban o atender a las visitas de la 
sala de estar sin abandonar sus labores. El 
hogar como máquina definitiva, y el ama de 
casa, su feliz operaria.

Todas estas estrategias van enfocadas a una 
mayor eficiencia de las tareas, herederas de lo 
aprendido con los nuevos métodos de análisis. 
Pero también, y casi más importante, buscan 
dignificar el espacio de la cocina. La cocina no 
está solo más conectada con el resto del hogar, 
también se posibilitan más tareas en su interior, 
o directamente relacionadas con ella. Aparecen 
mesitas pequeñas de desayuno, en contraposi-
ción al comedor separado y oficial, también 
piezas en isla que articulan su relación con el 
resto de la casa. Estas estrategias permiten que 
mientras el ama de casa está en la cocina, sus 
hijos puedan estar haciendo los deberes a su 
lado o desayunar juntos al comenzar el día, 
facilitando la supervisión y la convivencia. La 
cocina es un eficiente laboratorio, pero tam-
bién un espacio acogedor, sofisticado y social, 
que busca hacer más agradable la forzosa rein-
corporación de la mujer al hogar en esta nueva 
vida suburbana. (Liñan, 2016)

Una de las CSH que trata la cocina como un 
elemento importante en su diseño y distribu-
ción es la CSH #21 (Pierre Koenig 1958-1960). 
Encontramos en ella una cocina distribuida en 
L que no presenta ningún tipo de puerta o 
partición que la separe de la sala de estar, 
permitiendo incluso un recorrido circular. 

Sobre el espacio de trabajo encontramos unos 
paneles deslizantes de vidrio, que funcionan 
como ventana que enmarca la visión hacia el 
salón. La estructura que recoge los muebles de 
la cocina se interrumpe antes de alcanzar el 
techo, que se mantiene continuo por toda la 
vivienda aportando sensación de unidad. Acoge 
también el comedor en este mismo espacio 
abrigado por la L de la cocina. La conexión con 
el exterior es total, un gran paramento de 
vidrio deslizante nos permite salir al patio y a la 
zona de aparcamiento sin tener que recorrer 
otras estancias de la casa; es un nexo de unión 
entre el exterior y el resto de la vivienda. Este 
en un buen ejemplo de cocina que se diseña 
con la intención de ser parte fundamental de la 
vida diaria y social de la vivienda, no un discreto 
espacio de servicio.

Un caso similar de potencia en el diseño de la 
cocina podemos encontrarlo en la CSH #22, la 
Casa Stahl (Pierre Koeing 1959-1969), vivienda 
que ya destacamos por su potente relación con 
el exterior a través de su icónica piscina. Y es 
que la cocina no es menos relevante para esta 
casa. En este caso se compone de 3 piezas 
paralelas que se encuentran abiertas por tres 
frentes, siendo el lado norte el único cerrado 
para dar cobijo a almacenamientos y servicios. 
En esta cocina si que podemos apreciar la 
sensación de un auténtico “puesto de control” 
para la vivienda. La ventana sobre su espacio de 
trabajo permite la visión y la relación con el 
resto de la zona de día y, mientras se mantiene 
completamente abierta, permite el recorrido 

circular a través de ella. A diferencia de la CSH 
#21 esta si puede cerrarse al resto de la vivien-
da mediante un sistema de paneles corredizos, 
pero el efecto que produce no es de aislamien-
to, sino de ser un espacio central sobre el que 
controlar el resto de la casa.

Fig. 11 Publicidad sobre equipamiento de concinas

La Segunda Guerra Mundial supuso una incor-
poración masiva del las mujeres al mundo labo-
ral. Con la mayoría de los hombres en el frente, 
ellas fueron instadas a ocupar puestos de 
trabajo, fundamentalmente en el sector indus-
trial, que se encontraba en unos máximos 
históricos de producción debido a las necesi-
dades de la guerra. Cuando el conflicto termi-
nó muchas de estas mujeres querían conservar 
su puesto de trabajo. Habían podido disfrutar 
de la independencia económica y la vida fuera 
del hogar y la idea de regresar al rol de ama de 
casa resultaba desalentadora. Pero los hombres 
que regresaban del conflicto volvieron a 
ocupar sus antiguos empleos y los despidos de 
estas trabajadoras fueron masivos.

Si se quería que la mujer regresara a su labor 
de ama de casa debía ofrecerse de una manera 
que resultase lo menos traumática posible. 
Gran parte de la industria armamentística se 
recondicionó para la producción de electrodo-
mésticos y pronto gran parte de la publicidad 
estaba enfocada a la mujer. Una enorme canti-
dad de nuevos utensilios y gadgets comenzaron 
a aparecer, ofreciéndose como una manera de 
solucionar la pesada carga de las labores del 
hogar. De repente todo se ofertaba como 
“rápido y fácil”, o permitía “tener más tiempo 
para los tuyos”. Es un proceso que tiene que 

ver con la transformación del deber adulto en 
una especie de “juego” que comentamos ante-
riormente. Las tareas del ama de casa se ofer-
taron como una serie de pulsar botones y utili-
zar máquinas, lejos de ser una labor rutinaria y 
agotadora. 

El desarrollo tecnológico había afectado a la 
vivienda en general, pero el cambio en la cocina 
fue el más drástico y uno de los más difundidos 
y publicitados. La imagen de la cocina de última 
tecnología, con sus nuevos electrodomésticos 
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y su ama de casa feliz, proyectaba una visión de 
calidad de vida. Esto se hizo patente cuando en 
1959 el Vicepresidente Richard Nixon se 
reunió con el dirigente de la URSS Nikita Jrush-
chov para el “Debate de las cocinas”. La Guerra 
fría se libró más en lo doméstico que en lo 
bélico. En palabras de Beatriz Colomina “Los 
electrodomésticos, antes que los misiles, 
fueron identificados como símbolos de fuerza 
de una nación”. (Colomina 2004)

Por otro lado, la presencia del servicio ya no es 
una costumbre en las casas. La cocina dejó de 
ser utilizada por una empleada. Esto permitió 
liberarla de ser un área de servicio y recolocar-
la junto al resto de espacios de día. Como 
resultado sus límites se difuminaron y se expe-
rimentó con diferentes estrategias y distribu-
ciones para conectarla con el resto del hogar. 
La mujer ya no debía ser una prisionera de la 
casa, las ventanas se convirtieron en un 
elemento indispensable de estas cocinas. Venta-
nas al exterior, muchas veces sobre la zona de 
trabajo, que ofrecían luz natural y permitían 
contemplar el paisaje. Y ventanas también hacia 
el interior, que la conectaban con el resto de 
las estancias.

La cocina se convirtió en el puesto de control 
de la vivienda. Esta visión se ve apoyada por la 
influencia de la industria y lo bélico en lo 
doméstico. Desde la cocina el ama de casa 
podía operar el hogar, apoyada por toda esta 
nueva colección de botones y máquinas que le 
permitían ser más productiva. Así mismo, esta 

nueva distribución permitía vigilar a los niños 
mientras jugaban o atender a las visitas de la 
sala de estar sin abandonar sus labores. El 
hogar como máquina definitiva, y el ama de 
casa, su feliz operaria.

Todas estas estrategias van enfocadas a una 
mayor eficiencia de las tareas, herederas de lo 
aprendido con los nuevos métodos de análisis. 
Pero también, y casi más importante, buscan 
dignificar el espacio de la cocina. La cocina no 
está solo más conectada con el resto del hogar, 
también se posibilitan más tareas en su interior, 
o directamente relacionadas con ella. Aparecen 
mesitas pequeñas de desayuno, en contraposi-
ción al comedor separado y oficial, también 
piezas en isla que articulan su relación con el 
resto de la casa. Estas estrategias permiten que 
mientras el ama de casa está en la cocina, sus 
hijos puedan estar haciendo los deberes a su 
lado o desayunar juntos al comenzar el día, 
facilitando la supervisión y la convivencia. La 
cocina es un eficiente laboratorio, pero tam-
bién un espacio acogedor, sofisticado y social, 
que busca hacer más agradable la forzosa rein-
corporación de la mujer al hogar en esta nueva 
vida suburbana. (Liñan, 2016)

Una de las CSH que trata la cocina como un 
elemento importante en su diseño y distribu-
ción es la CSH #21 (Pierre Koenig 1958-1960). 
Encontramos en ella una cocina distribuida en 
L que no presenta ningún tipo de puerta o 
partición que la separe de la sala de estar, 
permitiendo incluso un recorrido circular. 

Sobre el espacio de trabajo encontramos unos 
paneles deslizantes de vidrio, que funcionan 
como ventana que enmarca la visión hacia el 
salón. La estructura que recoge los muebles de 
la cocina se interrumpe antes de alcanzar el 
techo, que se mantiene continuo por toda la 
vivienda aportando sensación de unidad. Acoge 
también el comedor en este mismo espacio 
abrigado por la L de la cocina. La conexión con 
el exterior es total, un gran paramento de 
vidrio deslizante nos permite salir al patio y a la 
zona de aparcamiento sin tener que recorrer 
otras estancias de la casa; es un nexo de unión 
entre el exterior y el resto de la vivienda. Este 
en un buen ejemplo de cocina que se diseña 
con la intención de ser parte fundamental de la 
vida diaria y social de la vivienda, no un discreto 
espacio de servicio.

Un caso similar de potencia en el diseño de la 
cocina podemos encontrarlo en la CSH #22, la 
Casa Stahl (Pierre Koeing 1959-1969), vivienda 
que ya destacamos por su potente relación con 
el exterior a través de su icónica piscina. Y es 
que la cocina no es menos relevante para esta 
casa. En este caso se compone de 3 piezas 
paralelas que se encuentran abiertas por tres 
frentes, siendo el lado norte el único cerrado 
para dar cobijo a almacenamientos y servicios. 
En esta cocina si que podemos apreciar la 
sensación de un auténtico “puesto de control” 
para la vivienda. La ventana sobre su espacio de 
trabajo permite la visión y la relación con el 
resto de la zona de día y, mientras se mantiene 
completamente abierta, permite el recorrido 

circular a través de ella. A diferencia de la CSH 
#21 esta si puede cerrarse al resto de la vivien-
da mediante un sistema de paneles corredizos, 
pero el efecto que produce no es de aislamien-
to, sino de ser un espacio central sobre el que 
controlar el resto de la casa.

La Segunda Guerra Mundial supuso una incor-
poración masiva del las mujeres al mundo labo-
ral. Con la mayoría de los hombres en el frente, 
ellas fueron instadas a ocupar puestos de 
trabajo, fundamentalmente en el sector indus-
trial, que se encontraba en unos máximos 
históricos de producción debido a las necesi-
dades de la guerra. Cuando el conflicto termi-
nó muchas de estas mujeres querían conservar 
su puesto de trabajo. Habían podido disfrutar 
de la independencia económica y la vida fuera 
del hogar y la idea de regresar al rol de ama de 
casa resultaba desalentadora. Pero los hombres 
que regresaban del conflicto volvieron a 
ocupar sus antiguos empleos y los despidos de 
estas trabajadoras fueron masivos.

Si se quería que la mujer regresara a su labor 
de ama de casa debía ofrecerse de una manera 
que resultase lo menos traumática posible. 
Gran parte de la industria armamentística se 
recondicionó para la producción de electrodo-
mésticos y pronto gran parte de la publicidad 
estaba enfocada a la mujer. Una enorme canti-
dad de nuevos utensilios y gadgets comenzaron 
a aparecer, ofreciéndose como una manera de 
solucionar la pesada carga de las labores del 
hogar. De repente todo se ofertaba como 
“rápido y fácil”, o permitía “tener más tiempo 
para los tuyos”. Es un proceso que tiene que 

ver con la transformación del deber adulto en 
una especie de “juego” que comentamos ante-
riormente. Las tareas del ama de casa se ofer-
taron como una serie de pulsar botones y utili-
zar máquinas, lejos de ser una labor rutinaria y 
agotadora. 

El desarrollo tecnológico había afectado a la 
vivienda en general, pero el cambio en la cocina 
fue el más drástico y uno de los más difundidos 
y publicitados. La imagen de la cocina de última 
tecnología, con sus nuevos electrodomésticos 



y su ama de casa feliz, proyectaba una visión de 
calidad de vida. Esto se hizo patente cuando en 
1959 el Vicepresidente Richard Nixon se 
reunió con el dirigente de la URSS Nikita Jrush-
chov para el “Debate de las cocinas”. La Guerra 
fría se libró más en lo doméstico que en lo 
bélico. En palabras de Beatriz Colomina “Los 
electrodomésticos, antes que los misiles, 
fueron identificados como símbolos de fuerza 
de una nación”. (Colomina 2004)

Por otro lado, la presencia del servicio ya no es 
una costumbre en las casas. La cocina dejó de 
ser utilizada por una empleada. Esto permitió 
liberarla de ser un área de servicio y recolocar-
la junto al resto de espacios de día. Como 
resultado sus límites se difuminaron y se expe-
rimentó con diferentes estrategias y distribu-
ciones para conectarla con el resto del hogar. 
La mujer ya no debía ser una prisionera de la 
casa, las ventanas se convirtieron en un 
elemento indispensable de estas cocinas. Venta-
nas al exterior, muchas veces sobre la zona de 
trabajo, que ofrecían luz natural y permitían 
contemplar el paisaje. Y ventanas también hacia 
el interior, que la conectaban con el resto de 
las estancias.

La cocina se convirtió en el puesto de control 
de la vivienda. Esta visión se ve apoyada por la 
influencia de la industria y lo bélico en lo 
doméstico. Desde la cocina el ama de casa 
podía operar el hogar, apoyada por toda esta 
nueva colección de botones y máquinas que le 
permitían ser más productiva. Así mismo, esta 

nueva distribución permitía vigilar a los niños 
mientras jugaban o atender a las visitas de la 
sala de estar sin abandonar sus labores. El 
hogar como máquina definitiva, y el ama de 
casa, su feliz operaria.

Todas estas estrategias van enfocadas a una 
mayor eficiencia de las tareas, herederas de lo 
aprendido con los nuevos métodos de análisis. 
Pero también, y casi más importante, buscan 
dignificar el espacio de la cocina. La cocina no 
está solo más conectada con el resto del hogar, 
también se posibilitan más tareas en su interior, 
o directamente relacionadas con ella. Aparecen 
mesitas pequeñas de desayuno, en contraposi-
ción al comedor separado y oficial, también 
piezas en isla que articulan su relación con el 
resto de la casa. Estas estrategias permiten que 
mientras el ama de casa está en la cocina, sus 
hijos puedan estar haciendo los deberes a su 
lado o desayunar juntos al comenzar el día, 
facilitando la supervisión y la convivencia. La 
cocina es un eficiente laboratorio, pero tam-
bién un espacio acogedor, sofisticado y social, 
que busca hacer más agradable la forzosa rein-
corporación de la mujer al hogar en esta nueva 
vida suburbana. (Liñan, 2016)

Una de las CSH que trata la cocina como un 
elemento importante en su diseño y distribu-
ción es la CSH #21 (Pierre Koenig 1958-1960). 
Encontramos en ella una cocina distribuida en 
L que no presenta ningún tipo de puerta o 
partición que la separe de la sala de estar, 
permitiendo incluso un recorrido circular. 

Sobre el espacio de trabajo encontramos unos 
paneles deslizantes de vidrio, que funcionan 
como ventana que enmarca la visión hacia el 
salón. La estructura que recoge los muebles de 
la cocina se interrumpe antes de alcanzar el 
techo, que se mantiene continuo por toda la 
vivienda aportando sensación de unidad. Acoge 
también el comedor en este mismo espacio 
abrigado por la L de la cocina. La conexión con 
el exterior es total, un gran paramento de 
vidrio deslizante nos permite salir al patio y a la 
zona de aparcamiento sin tener que recorrer 
otras estancias de la casa; es un nexo de unión 
entre el exterior y el resto de la vivienda. Este 
en un buen ejemplo de cocina que se diseña 
con la intención de ser parte fundamental de la 
vida diaria y social de la vivienda, no un discreto 
espacio de servicio.

Un caso similar de potencia en el diseño de la 
cocina podemos encontrarlo en la CSH #22, la 
Casa Stahl (Pierre Koeing 1959-1969), vivienda 
que ya destacamos por su potente relación con 
el exterior a través de su icónica piscina. Y es 
que la cocina no es menos relevante para esta 
casa. En este caso se compone de 3 piezas 
paralelas que se encuentran abiertas por tres 
frentes, siendo el lado norte el único cerrado 
para dar cobijo a almacenamientos y servicios. 
En esta cocina si que podemos apreciar la 
sensación de un auténtico “puesto de control” 
para la vivienda. La ventana sobre su espacio de 
trabajo permite la visión y la relación con el 
resto de la zona de día y, mientras se mantiene 
completamente abierta, permite el recorrido 

circular a través de ella. A diferencia de la CSH 
#21 esta si puede cerrarse al resto de la vivien-
da mediante un sistema de paneles corredizos, 
pero el efecto que produce no es de aislamien-
to, sino de ser un espacio central sobre el que 
controlar el resto de la casa.

Fig. 12 CSH# 21

Fig. 11 CSH# 22 Casa Stahl

La Segunda Guerra Mundial supuso una incor-
poración masiva del las mujeres al mundo labo-
ral. Con la mayoría de los hombres en el frente, 
ellas fueron instadas a ocupar puestos de 
trabajo, fundamentalmente en el sector indus-
trial, que se encontraba en unos máximos 
históricos de producción debido a las necesi-
dades de la guerra. Cuando el conflicto termi-
nó muchas de estas mujeres querían conservar 
su puesto de trabajo. Habían podido disfrutar 
de la independencia económica y la vida fuera 
del hogar y la idea de regresar al rol de ama de 
casa resultaba desalentadora. Pero los hombres 
que regresaban del conflicto volvieron a 
ocupar sus antiguos empleos y los despidos de 
estas trabajadoras fueron masivos.

Si se quería que la mujer regresara a su labor 
de ama de casa debía ofrecerse de una manera 
que resultase lo menos traumática posible. 
Gran parte de la industria armamentística se 
recondicionó para la producción de electrodo-
mésticos y pronto gran parte de la publicidad 
estaba enfocada a la mujer. Una enorme canti-
dad de nuevos utensilios y gadgets comenzaron 
a aparecer, ofreciéndose como una manera de 
solucionar la pesada carga de las labores del 
hogar. De repente todo se ofertaba como 
“rápido y fácil”, o permitía “tener más tiempo 
para los tuyos”. Es un proceso que tiene que 

ver con la transformación del deber adulto en 
una especie de “juego” que comentamos ante-
riormente. Las tareas del ama de casa se ofer-
taron como una serie de pulsar botones y utili-
zar máquinas, lejos de ser una labor rutinaria y 
agotadora. 

El desarrollo tecnológico había afectado a la 
vivienda en general, pero el cambio en la cocina 
fue el más drástico y uno de los más difundidos 
y publicitados. La imagen de la cocina de última 
tecnología, con sus nuevos electrodomésticos 
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espacio para poder dejar más holgura a las 
zonas de día. 

Algo que sí comparte con el resto de estancias 
de la casa es la luz. Aunque sean dormitorios 
encontramos paramentos completos de vidrio 
que dan a partes algo más privadas del exterior 
o quedan completamente expuestos en plan-
teamientos más radicales. La iluminación será 
especialmente importante en los dormitorios 
de los niños ya que son los que más se utiliza-
rán durante el día, aunque también es habitual 
plantear zonas de juego para ellos cerca de la 
cocina o en el exterior, siempre a la vista desde 
el lugar en el que la madre realiza sus tareas 
cotidianas. (Ferrer, 2013)

La CSH # 16 (Craig Ellwood 1952-1953) posee 
dos dormitorios bañados por la luz de patios 
laterales, que suponen áreas más privadas del 
exterior que el jardín trasero dedicado a activi-
dades sociales. El dormitorio principal, a su vez, 
cuenta con una cama isla que permite el reco-
rrido a su alrededor, cuyo cabecero constituye 
un mueble que da a un tocador y vestidor en su 
parte de atrás.

Hay un detalle particular sobre como se esta-
blece el programa CSH. La intención es crear 
una vivienda estándar para la familia americana 
tipo. Pero, ¿qué conforma exactamente una 
familia americana tipo? Para veintisiete de las 
treinta y seis viviendas que se proyectaron la 
respuesta fue uniforme. Una familia americana 
estaba compuesta de un padre, una madre y 
uno o dos niños. 

Quizá lo que más llama la atención de esta 
estructura respecto a la clase adinerada de 
épocas anteriores es la desaparición del servi-
cio. La familia se plantea como un equipo con 
roles diferenciados para sus miembros, y la 
mujer es la encargada de la casa. En este plan-
teamiento los empleados del hogar dejan de 
ser necesarios.

En cambio, lo que más puede diferenciar este 
modelo de familia respecto al que mantienen 
otras culturas en los mismos años es su carác-
ter marcadamente nuclear. No se contempla la 
posibilidad de que vivan nunca más de dos 
generaciones en la misma casa, ni que la familia 
se extienda más allá de padres e hijos. Las 
mudanzas son habituales buscando el mejor 
lugar para asentarse, y generalmente la cerca-
nía a otros familiares no suele ser un factor 
determinante. Están fuera de este planteamien-

to por tanto los abuelos, o la posibilidad de que 
los niños permanezcan en el hogar una vez 
superada la adolescencia, después de la cual se 
espera que se muden a establecer su propio 
núcleo familiar o al campus de la universidad. 
(Fishman, 2002)

Este modelo de familia es tan imperante que se 
repite incluso en los fenómenos televisivos de 
la época, como The Flintsones (Los Picapiedra), 
o The Jetsons (Los Supersónicos). Estas anima-
ciones venían a representar la vida de una fami-
lia tipo en uno de estos suburbios pese a sus 
ambientaciones fantásticas. (Ferrer, 2013)

Esta concepción de la familia dio lugar a una 
división de los espacios de descanso mucho 
más marcada y menos flexible que la que expe-
rimentaron otras áreas de la vivienda. Podemos 
encontrar un dormitorio doble para los padres 
y uno o dos dormitorios para los niños. El 
dormitorio principal es un espacio muy funcio-
nal. Carece de la capacidad de adaptación de 
otras partes de la casa. Más bien propone luga-
res específicos para tareas específicas; así pode-
mos encontrar ejemplos de muebles empotra-
dos, como tocadores o cabeceros de la cama. 
Hay una mayor preocupación por la medida 
exacta de las cosas, ya que al no buscarse tanto 
la flexibilidad se prioriza la economía en el 
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Fig. 12 CSH# 16

Fig. 13 CSH# 16

espacio para poder dejar más holgura a las 
zonas de día. 

Algo que sí comparte con el resto de estancias 
de la casa es la luz. Aunque sean dormitorios 
encontramos paramentos completos de vidrio 
que dan a partes algo más privadas del exterior 
o quedan completamente expuestos en plan-
teamientos más radicales. La iluminación será 
especialmente importante en los dormitorios 
de los niños ya que son los que más se utiliza-
rán durante el día, aunque también es habitual 
plantear zonas de juego para ellos cerca de la 
cocina o en el exterior, siempre a la vista desde 
el lugar en el que la madre realiza sus tareas 
cotidianas. (Ferrer, 2013)

La CSH # 16 (Craig Ellwood 1952-1953) posee 
dos dormitorios bañados por la luz de patios 
laterales, que suponen áreas más privadas del 
exterior que el jardín trasero dedicado a activi-
dades sociales. El dormitorio principal, a su vez, 
cuenta con una cama isla que permite el reco-
rrido a su alrededor, cuyo cabecero constituye 
un mueble que da a un tocador y vestidor en su 
parte de atrás.

Hay un detalle particular sobre como se esta-
blece el programa CSH. La intención es crear 
una vivienda estándar para la familia americana 
tipo. Pero, ¿qué conforma exactamente una 
familia americana tipo? Para veintisiete de las 
treinta y seis viviendas que se proyectaron la 
respuesta fue uniforme. Una familia americana 
estaba compuesta de un padre, una madre y 
uno o dos niños. 

Quizá lo que más llama la atención de esta 
estructura respecto a la clase adinerada de 
épocas anteriores es la desaparición del servi-
cio. La familia se plantea como un equipo con 
roles diferenciados para sus miembros, y la 
mujer es la encargada de la casa. En este plan-
teamiento los empleados del hogar dejan de 
ser necesarios.

En cambio, lo que más puede diferenciar este 
modelo de familia respecto al que mantienen 
otras culturas en los mismos años es su carác-
ter marcadamente nuclear. No se contempla la 
posibilidad de que vivan nunca más de dos 
generaciones en la misma casa, ni que la familia 
se extienda más allá de padres e hijos. Las 
mudanzas son habituales buscando el mejor 
lugar para asentarse, y generalmente la cerca-
nía a otros familiares no suele ser un factor 
determinante. Están fuera de este planteamien-

to por tanto los abuelos, o la posibilidad de que 
los niños permanezcan en el hogar una vez 
superada la adolescencia, después de la cual se 
espera que se muden a establecer su propio 
núcleo familiar o al campus de la universidad. 
(Fishman, 2002)

Este modelo de familia es tan imperante que se 
repite incluso en los fenómenos televisivos de 
la época, como The Flintsones (Los Picapiedra), 
o The Jetsons (Los Supersónicos). Estas anima-
ciones venían a representar la vida de una fami-
lia tipo en uno de estos suburbios pese a sus 
ambientaciones fantásticas. (Ferrer, 2013)

Esta concepción de la familia dio lugar a una 
división de los espacios de descanso mucho 
más marcada y menos flexible que la que expe-
rimentaron otras áreas de la vivienda. Podemos 
encontrar un dormitorio doble para los padres 
y uno o dos dormitorios para los niños. El 
dormitorio principal es un espacio muy funcio-
nal. Carece de la capacidad de adaptación de 
otras partes de la casa. Más bien propone luga-
res específicos para tareas específicas; así pode-
mos encontrar ejemplos de muebles empotra-
dos, como tocadores o cabeceros de la cama. 
Hay una mayor preocupación por la medida 
exacta de las cosas, ya que al no buscarse tanto 
la flexibilidad se prioriza la economía en el 
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