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Resumen 
Este artículo tiene como base el trabajo fin de máster de la autora y se propone estudiar los 
proyectos no construidos del programa Case Study Houses, el cual comprendió el período de 
1945-1962, en el sur de California. Considerando un enfoque didáctico, la investigación 
presenta las lecciones que se pueden aprender sobre esas casas desde el punto de vista de 
casas manifiesto. Muchas de las ideas de los pioneros del Movimiento Moderno ni siquiera 
salieron del papel, pero marcaron la arquitectura posterior. De esta forma, se resalta la 
importancia de la arquitectura como ejercicio de laboratorio, que no tiene como objetivo final su 
materialización, sino el desarrollo de nuevos conceptos. Este artículo pretende presentar, a 
través del análisis gráfico, los nuevos significados atribuidos a la arquitectura residencial, entre 
1945-1966, período de vigencia del programa Case Study Houses. 

Palabras clave: arquitectura moderna, diseño arquitectónico, Case Study Houses  

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
This article is based on the author's final master's project and aims to study the unbuild projects 
of the Case Study Houses program, which included the 1945-1962 period in Southern 
California. Considering a didactic approach, the research presents the lessons that can be 
learned about these houses from the point of view of manifest houses. Many of the ideas of the 
pioneers of the Modern Movement did not even come out of paper, but they marked the later 
architecture. In this way, the importance of architecture as a laboratory exercise is highlighted, 
which does not have its final objective, but the development of new concepts. This article aims 
to present, through graphic analysis, the new meanings attributed to residential architecture, 
between 1945-1966, the period of validity of the Case Study Houses program. 
 
Keywords: modern architecture, architectural design, Case Study Houses 

Topic: The domestic project as the nucleus of modernity: singular house and collective housing, 
from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción 
Este artículo tiene como base el trabajo de fin de máster de la autora y se propone estudiar los 
proyectos no construidos del programa Case Study Houses, el cual comprendió el período de 
1945-1962, en el sur de California.  

Este programa proponía la construcción de casas con lenguaje moderno, con el fin de 
divulgarlas a través de exposiciones temporales. Sin embargo, de un total de treinta y seis 
ejemplares publicados, once no salieron del papel, los cuales fueron objeto de estudio del 
trabajo fin de máster de la autora. 

En ese sentido, el objetivo de este artículo es presentar cuatro ejemplares del conjunto de 
proyectos no construidos, por medio del análisis gráfico. Se pretende plantear cuestiones y 
analizar los aspectos que las caracterizaban como proyectos experimentales. Se espera 
contribuir así al conocimiento específico del programa Case Study Houses para comprender la 
concepción espacial de las casas no construidas, así como reconocer la relevancia de estos 
ejemplares en la arquitectura moderna posguerra. 

Considerando un enfoque didáctico, el método de investigación realizado a través del análisis 
gráfico, creándose una matriz de análisis basada en bibliografía específica. Se presentan los 
estudios sistemáticos de los principios de forma, espacio y orden que generaron diagramas 
sintéticos interpretativos. Al final, se elaboraron textos que explican y cuestionan los aspectos 
de cada proyecto. 

La investigación presenta las lecciones que se pueden aprender sobre esas casas desde el 
punto de vista de casas manifiesto. Muchas de las ideas de los pioneros del Movimiento 
Moderno no salieron del papel, pero marcaron la arquitectura posterior. De esta forma, se 
resalta la importancia de la arquitectura como ejercicio de laboratorio, que no tiene como 
objetivo final su materialización, sino el desarrollo de nuevos conceptos. Este artículo pretende 
presentar, a través del análisis gráfico, los nuevos significados atribuidos a la arquitectura 
residencial, entre 1945-1966, período de vigencia del programa Case Study Houses. 

 

1. El programa Case Study Houses 
El programa Case Study Houses, patrocinado por la revista Arts & Architecture, en 1945, en 
Los Ángeles, sigue siendo una de las contribuciones más importantes a la arquitectura de 
mediados del siglo XX. La idea principal era conceder prototipos modernos experimentales de 
bajo costo, teniendo en cuenta el panorama post-Segunda Guerra Mundial. 
La divulgación del proyecto de treita e seis casas por John Entenza, entonces editor de la 
revista, buscaba proporcionar al público y a la industria de la construcción viviendas con un 
lenguaje moderno, con base en la previsión del desarrollo del mercado de la construcción, tras 
la escasez de casas durante la depresión y la guerra. 

La revista Arts & Architecture sirvió como vehículo para la divulgación de esos proyectos, que 
adoptarían materiales donados por la industria. Antes de comenzar el programa, Entenza ya 
había patrocinado concursos en la revista para proyectos de casas pequeñas para el período 
posterior a la guerra, anticipando el interés de los arquitectos por el tema y el surgimiento de 
nuevas ideas. 
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En los primeros años del programa, el espíritu especulativo determinó muchas opciones de los 
arquitectos y proyectos del editor. Algunos de los primeros proyectos no llegaron a ser 
construidos, por no haber clientes o terrenos reales. Algunas casas construidas fueron 
añadidas al programa después de haber sido proyectadas, para garantizar su continuidad. 

En vista del panorama americano, sólo fue posible emplear materiales industriales y sistemas 
de construcción que soportaran el lenguaje del programa, a partir de 1949. Con base en el 
éxito de la fase inicial, en función de la prosperidad económica y de los avances tecnológicos 
de la época, realizados estudios de caso en Los Ángeles, Long Beach, Thousand Oaks y La 
Jolla para clientes entusiastas de la arquitectura y el diseño moderno. 

Durante este período pocos proyectos no fueron construidos y el programa llegó a proponer 
urbanizaciones de barrios de viviendas y apartamentos. De acuerdo con Smith,1 los casos más 
famosos son las casas de Charles y Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig y Raphael 
Soriano. Entre los diversos estudios de caso del programa, éstos se acercaron más al espíritu 
del estilo internacional.  

Sin embargo, algunos proyectos del programa empleaban materiales menos industrializados. 
Se trataba de casas de estructura de madera de arquitectos como Thornton Abell, Julius Ralph 
Davidson, Richard Neutra, Rodney Walker y de empresas como Buff, Straub & Hensman y 
Killingsworth, Brady & Smith. Aunque menos innovadores que las casas de estructuras de 
acero, estos proyectos también utilizaban secciones modulares estandarizadas y también se 
diseñaron como prototipos para producción en masa. 

 

2. Metodología 
La metodología adoptada en la investigación fue estructurada en las siguientes etapas: 
investigación bibliográfica, levantamiento gráfico y rediseño de los proyectos seleccionados. En 
esa etapa, se tomó por base las teorías de Piñón.2 El autor explica que el rediseño permite la 
investigación del fundamento constructivo de arquitecturas consistentes, además de conocer 
los criterios que incidieron sobre su producción original. 

El proceso de rediseño fue realizado a partir de los proyectos disponibles en el libro Case Study 
Houses: 1945-1966, de Elizabeth Smith. En pocos proyectos, se observó cierta dificultad de 
interpretación, pero nada que impidió su análisis, pues el libro The Presence of Case Study 
Houses ayudó a entender a través de material gráfico con mayor grado de precisión. 

Por último, se presentaron las síntesis de los análisis, a través de reflexiones y discusión sobre 
los conceptos presentes en los proyectos no construidos. Los criterios utilizados fueron los 
mismos del análisis gráfico. 

2.1. Criterios de selección 

Teniendo en cuenta los treinta y seis proyectos del programa, el primer criterio de selección 
fueron las residencias unifamiliares. A continuación, se seleccionaron sólo aquellos no 
construidos, los cuales pueden ser observados en continuación. Entre estos once proyectos, 
fueron seleccionados nueve ejemplares, por poseer material suficiente para análisis. 

                                                           
1 Elizabeth A. T. Smith, Case Study Houses: 1945-1966, trad. por João Bernardo Boléo (Köln: Taschen, 2010), 7.  
2 Helio Piñón, Teoría del proyecto, trad. por Edson Mahfuz (Porto Alegre: Librería del Arquitecto, 2006), 68.  
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Los ejemplares analizados en la disertación fueron los presentados abajo. Para el presente 
artículo, sólo se presentarán cuatro: # 4, # 6, # 13 y # 24. 

- # CSH 1 - J. R. Davidson  

- # CSH 4 - Ralph Rapson 

- # CSH 5 - Whitney R Smith  

- # CSH 6 - Richard Neutra 

- # CSH 12 - Whitney R Smith CSH  

- # CSH 13 - Richard Neutra 

- # CSH 19- Don Knoor 

- # CSH 24 - Quincy Jones 

- # CSH 26 - Killingsworth, Brady, y Smith assoc. William Nugent, sistema estructural 

2.2. Matriz de análisis 

La matriz de análisis comprende un modelo de referencia para el análisis de los proyectos en 
forma de cuadro.  

Los ítems de análisis están amparados en referencias como conceptos presentados por Ching, 
Clarck y Pause y Florio, la cual se basó en las lecciones de los autores anteriores y propuso su 
propio método para investigación de modelos gráficos. 
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Tabla 1 (primera parte): Matriz de análisis 

Fuente: P. Fonini Felin (2015) 
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Tabla 1 (segunda parte): Matriz de análisis 
Fuente: P. Fonini Felin (2015) 
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3. Las casas unifamiliares no construidas del programa Case Study 
Houses 
3.1. Case Study House #4 | 1945, Casa Greenbelt  

El diseño innovador de esta construcción era considerado uno de los más inusuales de todo el 
programa Case Study Houses, que nunca llegó a la fase de construcción. El arquitecto Ralph 
Rapson, uno de los únicos de fuera de California, imaginó una casa que incluía la naturaleza 
de forma significativa en el proyecto, la denominando Casa Greenbelt. Esta propuesta buscaba 
reflexionar sobre la transformación radical de los patrones convencionales de la vida familiar, 
los cuales pueden ser fácilmente identificados en los esbozos preparatorios del arquitecto, en 
que se exploraron innumerables alternativas de plantas y sistemas estructurales. 

La idea generadora era incorporar la naturaleza a la vida doméstica, a través de una solución 
original para un sitio confinado al área urbana. La implantación de un paisaje interior 
proporcionaría espacio de ocio para la familia, que prefería actividades al aire libre. Rapson 
partió del principio de la separación de los sectores social e íntimo por medio de un cinturón 
verde, el cual representaba para él más de cuatro paredes y un tejado, más que un concepto 
de espacio, pero un retorno al modo simple de vivir. 

Otro aspecto importante fue la intención de provocar sensaciones en el usuario, fundamental 
para la incorporación de la naturaleza a la vida cotidiana. Se especificaron materiales 
prefabricados, como estructura de acero o madera, dependiendo del costo. Un sistema de 
paneles se aplicaría en las fachadas, pudiendo ser fijos o móviles, opacos o translúcidos, 
intercalados con paneles de compensado o placas cimentíceas. 

De acuerdo con Smith3 esta variedad de paneles en la fachada anticipó el diseño para la 
renombrada Case Study House #8 (Eames house) de 1949, presentada anteriormente. La 
cobertura de la casa sería en forma de mariposa con caimiento hacia el cinturón verde, sobre el 
cual se instalaría vidrio arameado translúcido. Bajo ese cristal se instalaron brises para 
controlar el calor y la luz del sol. Los paneles de calefacción radiante o un sistema con 
circulación de agua caliente debajo del piso de hormigón también podrían ser implantados. 

Esta estructura simple, con una planta abierta y sin paredes fijas en su interior, proporcionaba 
flexibilidad en el uso. Las divisiones podrían ser cerradas cuando se deseara privacidad, por 
ejemplo, en el área de dormitorios, cocina, cena y estar. La cocina asumía un importante papel, 
pues estaba estratégicamente ubicada cerca del garaje y el área de juego de los niños, 
mientras mantenía diálogo con los otros ambientes internos. 

Para la cara interna de los paneles externos, el arquitecto sugirió el uso de tejidos con colores y 
texturas fuertes. En vez de mobiliario embutido, según lo especificado por la mayoría de los 
arquitectos del programa, Rapson propuso muebles sueltos y ligeros, diseñados por él mismo. 

Sin embargo, el arquitecto no fue a continuación en el detalle del proyecto, ya que nunca se 
encontró un cliente para construir tal casa. Sus diseños en perspectiva y sus especificaciones 
tal vez retomara el significado de unidad entre arquitectura y los interiores. 

En los dibujos del proyecto, había un helicóptero sobrevolando la casa, que representaba el 
lenguaje futurista del arquitecto. Rapson falló al representar un varal en las perspectivas, ya 

                                                           
3 Elizabeth A. T. Smith, Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the Case Study Houses. (Los Ángeles: Museo de Arte 
Contemporáneo, 1989), 46.  
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que ya existía lavadora y secar ropa. De acuerdo con Smith,4 estos dibujos atribuían una 
atmósfera casual y contemporánea, admirada por estudantes e jovens arquitetos.  

3.1.1. Implantación  

El peatón se da de forma centralizada, ya el de vehículos ocurre perpendicularmente, donde 
existe un volumen adjunto. Tal vez Rapson lo haya alquilado para crear una barrera para los 
vientos predominantes del oeste. 

El acceso central es demarcado por un camino en piedra, que, junto con la secuencia de 
listones (a la derecha), dirigen la entrada a la casa (ver perspectivas). Los accesos secundarios 
están en la fachada sur, contra la cocina, y en la fachada oriental, contra el cinturón verde, 
partiendo del área de ocio. 

Esta área está en la parte posterior del lote, del cual no se encontraron las dimensiones 
exactas. Rapson especificó un área de servicios externa a la cocina, la cual está protegida por 
una barrera física y visual: un muro de piedra. Otra secuencia de listones de madera, opuesta 
al muro, asume el papel de dirigir el recorrido para el acceso a la cocina. 

La naturaleza desempeña un papel importante en esa residencia, pues el área verde externa 
adentra el interior. El perímetro transparente y demarcado por paneles ligeros también 
contribuye a la percepción de un espacio integrado a las áreas verdes. 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 1: Case Study House #4 
Fuente: Allan Kruger (render) y P. Fonini Felin (2017) 

3.2. Case Study House #6 | 1945 y Case Study House #13 | 1946  

De acuerdo com Smith,5 fue en ese período que Richard Neutra se convirtió en participante del 
programa Case Study Houses, cuando él recién había sido reconocido internacionalmente por 
su arquitectura residencial. Como el arquitecto buscaba la aplicación de nuevas tecnologías y 
materiales industrializados, para emplear en los edificios modernos de clase media, sus 
habilidades e ideas eran adecuadas al programa. 

Neutra proyectó cuatro casas para el programa, de las cuales solamente la Bailey House (CSH 
# 20 - 1947/48) fue construida. Las primeras a ser proyectadas fueron las cases # 6 (1945) y la 
# 13 (1946) para clientes hipotéticos - las familias Omega y Alpha respectivamente. La relación 
de esas familias se daba de la siguiente manera: las esposas eran hermanas y se habían 
casado con propietarios de dos lotes adyacentes. 

                                                           
4 Smith, Blueprints for Modern Living..., 23.  
5
 Smith, Blueprints for Modern Living..., 48. 
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Neutra desarrolló el proyecto de las dos casas, implantadas armoniosamente en conjunto con 
sus jardines privados, creando una comunidad verde en el interior de los lotes. Esta estrategia, 
según McCoy,6 sirvió de referencia para numerosos planificadores, teniendo en cuenta el 
talento de Neutra en situar las casas una en relación a la otra, con equilibrio entre las áreas 
verdes. 

El arquitecto también definió que, a pesar de no ser idénticas, las casas tenían características 
comunes en términos de materiales y disposición general. El paisajismo fue diseñado para 
garantizar la privacidad entre las casas, pero acabó permitiendo también la interrelación entre 
ellas. 

La casa Omega (CSH #6) era de planta cruciforme, permitiendo la incorporación de cuatro 
patios externos con diferentes funciones (patio de entrada, patio social, patio de deportes y 
patio de servicios). Un charco fue planeado entre el área de deportes y el patio social, como 
una alternativa más barata a la implantación de una piscina. En el patio de servicios, adyacente 
a la cocina, se proporcionó una zona para que los tres niños jueguen donde la madre / doña del 
hogar podría observarlas mientras realizaba los servicios domésticos. 

El perfil del tejado era característico de Neutra, con su ligera inclinación y bordeas anchas, 
proporcionando protección de los elementos y adecuación al entorno arbolado. Los materiales 
serían madera de sequoia, vidrio, amianto corrugado, bandas de metal prefabricado y puertas 
correderas. Era para ser empleada piedra de basalto en el piso de la sala de estar y en las 
áreas externas. Estos materiales y el perfil de la azotea se deberían repetir en la vecina Case # 
13, Alpha House. 

De acuerdo con McCoy,7 Neutra asumió, en esa planificación, la predilección por la vida en las 
áreas abiertas, perfectamente adecuada para el sur de California. En la casa de la familia Alpha 
(#13), que también poseía tres hijos y era un poco más madura que la familia Omega (#6), el 
arquitecto proporcionó amplio espacio para actividades de ocio, a través de un patio exterior y 
una casa de ripas separada, especialmente dedicada a los niños de ambas familias. 

Se utilizó estrategias, como un pavimento para conectar las dos casas y los respectivos 
espacios sociales, y visualizó el interior con posibilidad de abrirse extensivamente hacia el 
exterior, por medio de paredes de cristal deslizantes. Otras características eran ideas sobre el 
uso de espacios interiores para las dos funciones, siempre que fuese necesario, y la inclusión 
de algunos detalles, como un baño para cada habitación y espacios específicos para varios 
aparatos domésticos y herramientas. 

3.2.1. Implantación 

Las residencias vecinas fueron implantadas en la cima de una colina, ofreciendo a ambos 
amplio visual, sin que una interferiera en la otra. La casa Omega (# 6) fue implantada en la 
parte frontal del terreno. La casa Alpha fue situada en la porción posterior del lote. Esta 
estrategia generó el distanciamiento entre las casas, creando espacios intermedios verdes que 
garantizaban la privacidad de los habitantes. 

Se identifica, en la implantación, la individualidad de las dos unidades. Como la familia Alpha 
era un poco más madura que la Omega, el arquitecto las distanció, para evitar la interferencia 

                                                           
6 Esther McCoy, Case Study Houses: 1945-1962 (Santa Monica, California: Biblioteca del Congreso, 1977), 30. 
7 McCoy, Case Study Houses: 1945-1962..., 48. 
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mutua. Esta directriz de proyecto se observa en la ubicación de aberturas y accesos, y en la 
sectorización de los espacios internos y externos. 

Los principales accesos para peatones fueron situados en los dos extremos de los lotes, 
configurando las cases como unidades independientes. Los sectores sociales de ambas casas 
fueron situados en la porción norte, evitando la conexión visual entre ellas, resguardando así la 
privacidad de esos núcleos de mayor permanencia. Neutra también privilegió una visión 
controlada y agradable a los usuarios, posicionando las aberturas de forma estratégica. 

En cuanto a la comunicación entre las casas, Neutra creó un nivel intermedio para que niños y 
adolescentes de ambas familias pudieran interactuar: una casa de listones. Este espacio tenía, 
primero, la función de interconectar las unidades y, en segundo, serviría para plantar vides del 
Sr. Alpha, que era horticultor. 

En cuanto a los accesos secundarios, se identifica la independencia de los sectores, ya que el 
sistema de flujos proporciona diversas posibilidades de acceso en ambas casas. Este alto 
grado de accesibilidad favorece la comunicación entre las dos unidades. 

 
Figura 2: Case Study House #6 y #13 

Fuente: Allan Kruger (render) y P. Fonini Felin (2017) 

3.3. Case Study House #24 | 1961 

De acuerdo com Smith,8 la Case Study House #24 fue propuesta por Joseph Eichler (empresa 
Eichler Homes), que desarrolló gran parte de las casas modernas del norte de California. En el 
intento de extender su concepto hacia el sur del estado, Eichler compró una parcela de tierra 
cerca de Northridge - CA, y se asoció a la oficina Jones Emmons, que ya había colaborado en 
sus proyectos anteriores. 

En el diseño de la CSH # 24, los arquitectos consideraron cuatro aspectos principales: la planta 
general de la unidad, la relación con los lotes vecinos, el lote individual y la casa en sí. 
Después de asignar el plan director, pusieron su foco en el diseño de una unidad, uno de los 
cuatro prototipos que se ofrecería a los residentes de esa comunidad. 

Esta casa poseía alto grado de flexibilidad espacial, conteniendo cuatro cuartos, tres cuartos de 
baño, sala de estar, comedor, cocina, lavandería y sala multiuso. Cuando Jones y su esposa 
asumieron el papel de clientes hipotéticos, el proyecto se desarrolló para una familia con hijos, 
considerando una pareja de arquitectos que tenía necesidades personales y profesionales bajo 
el mismo techo. 

                                                           
8 Smith. Blueprints for Modern Living..., 75.  
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La sala multifuncional con acceso al baño y la cocina podría adaptarse según la necesidad de 
los usuarios, funcionando como oficina de correos o tal vez como dormitorio para huéspedes. 
Un área oculta, cerca de la cocina, fue provista para hacer eficiente el trabajo del empleado en 
la casa. 

Los arquitectos también implantaron una piscina que separaba el ala social del ala de los 
dormitorios, así como cambios de nivel en la sala de estar, para provocar la sensación de 
amplitud. Cada ambiente abría para su propio jardín, en los tres lados de la casa, permitiendo 
así el uso total de la propiedad. 

3.3.1. Implantación 

El acceso principal se da por la parte frontal del terreno, en la porción este. Los vehículos y 
peatones acceden por la misma vía, la cual se encierra en el garaje, frente a la entrada de la 
casa. Como la composición de la planta es reflejada, existen dos posibilidades de acceso para 
peatones: una a la derecha y otra a la izquierda del volumen central. 

El recorrido del usuario es dirigido por el estrechamiento del acceso, el cual sigue hacia la sala 
principal. En ese intervalo, el peatón recorre un camino externo cubierto, que promueve el 
contacto con la naturaleza. Una vez accedida a la sala de estar, el usuario tendrá la sensación 
de amplitud, pues el ambiente es amplio y delimitado por puertas de cristal corredizas.  

El proyecto comprende la implantación de dos volúmenes separados: uno destinado a los 
dormitorios y otro a las áreas sociales y de servicios. Como el terreno era menor que el 
estándar, el perímetro del conjunto fue configurado por un muro de contención de tierra. De 
esta forma, esa composición generó espacios intermedios entre las alas de la casa, así como a 
su alrededor, como se visualiza en las perspectivas. Estos espacios de estar podrían ser 
abiertos para la entrada del sol o cubiertos por pergolados. Las variaciones de luz y sombra 
tendrían el objetivo de provocar estímulos en los transeúntes. 

  

Figura 3: Case Study House #24 
Fuente: Allan Kruger (render) y P. Fonini Felin (2017) 

 

4. Consideraciones Finales 
Este estudio presentó un análisis de la parcela no construida del programa Case Study Houses, 
como forma de contribución al conocimiento. Se explicitaron los datos que basaron la 
formulación de los problemas por los arquitectos, como el perfil del cliente y los condicionantes 
impuestos o no por los propios profesionales. 
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Cada proyecto, ya sea construido o existente sólo en el papel, representa un tipo de progreso. 
Estas constataciones deben servir de base sobre la cual avanza el conocimiento del acto de 
proyectar. Los proyectos, los problemas y las soluciones son inexorablemente 
interdependientes. Obviamente, no tiene sentido estudiar soluciones sin hacer referencia a los 
problemas, siendo el inverso igualmente improductivo. Al proyectarse, los problemas pueden 
sugerir características de las soluciones, pero estas soluciones, a su vez, pueden crear 
problemas nuevos y diferentes. 

Este artículo se propuso presentar las características importantes de los problemas y de las 
soluciones de los proyectos, así como las lecciones que se pueden aprehender sobre la 
naturaleza del propio proceso de proyecto. 

Con una misión pedagógica, los diseños de las casas no eran meramente funcionales o 
decorativos. La ideología contenía referencias crítica, social, política y económica. El programa 
se proponía una crítica a la casa unifamiliar, en un contexto posguerra. 

Estas residencias alentaron las actividades de los miembros de la familia, gracias a la facilidad 
de mantenimiento. Los ambientes eran abiertos y la cocina se abría a la sala de estar. Cada 
habitación tenía acceso al jardín, integrando interior y exterior, haciendo del jardín una sala de 
estar con el beneficio de la insolación y la necesidad de una cultura de ocio. 

La intención de las casas era revelar los espacios entre un ambiente y otro, armonizando los 
espacios nocturnos y diurnos. La idea central del programa era proponer alternativas al 
ecléctico, buscando una innovación en la vida doméstica moderna. Las cuestiones presentadas 
fueron la familia posguerra, el modernismo de la época, la casa mínima, la estandarización, 
además de otros temas. 

El programa se concentró en la noción de vivir bien, en el modo californiano, de vivir, 
integrando actividades de ocio a la planta de las casas y, al mismo tiempo, absorbiendo 
conceptos funcionalistas como el leído de Mies.  
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