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1. Introducción 
 

 

 

 

 

La mañana de mi primer día en Los Ángeles recorrí paseando la playa 
de Venice. A mi izquierda, el Pacífico; las blancas olas, en las que 
algunos surfistas y gaviotas disfrutaban del sol y del agua, llegaban a 
la arena en continuas tandas. A mi derecha, el degradado paisaje del 
borde costero, allí donde en el pasado residieron Chaplin o Isadora 
Duncan para luego ser sustituidos por los beatniks, los hippies… y, 
ahora, por todo tipo de pequeños “negocios” destinados a un turismo 
ramplón (tiendas de artesanía, puestos de comida rápida, masajistas, 
tatuadores) que sus “dueños” –auténticas tribus de marginados– tratan 
de defender frente a las poderosas inmobiliarias decididas a construir 
una high-rise area frente al límite marítimo. 

Pensé entonces que, si mi intención al viajar a L.A. era tratar de 
ampliar mis conocimientos sobre un tema que desde hacía un tiempo 
venía siguiendo (una aproximación a las posibilidades presentes en una 
arquitectura de bajo coste a través del Case Study House Program de 
John Entenza), mi primer contacto con la ciudad, ese paseo por Venice, 
no me permitía ser excesivamente optimista.  

¿Cabía imaginar que en medio de aquella mediocre ciudad pudiese 
ocultarse una de las más cultas y progresistas experiencias 
arquitectónicas del siglo XX? 

Resultaba ilusorio suponer que un par de días después, en aquel 
aburrido caos urbano, iba a encontrar el mágico mundo creativo de un 
arquitecto llamado Rudolph Schindler, quien junto a otro “olvidado” 
diseñador americano, Gregory Ain, me llevaría hasta el origen de 
aquellas Case Study Houses en las que había situado el germen de una 
fresca e innovadora arquitectura, asequible a unos ciudadanos sin 
grandes posibilidades económicas. 

Lo cierto es que supe entonces que, a lo largo de mi actividad como 
observador del papel conceptual jugado por las construcciones 
vernáculas en la arquitectura contemporánea, había tardado mucho más 
de lo necesario en encontrarme con alguien como Schindler, que debería 
haber ocupado un papel fundamental en mi trabajo sobre el tema. Desde 
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el momento en que entré en su casa de King’s Road supe que el 
resultado de mi investigación tenía, al menos, un trascendental vacío. 

Cuando hablo de la arquitectura vernácula americana –escribió 
Schindler en el año 1917– debo aclarar que, para mí, quizás no 
hay más que una. La de Taos, en Nuevo México. Allí, los indios 
pueblo construyeron una arquitectura que nos muestra la más 
profunda relación entre el suelo sobre el que se levanta y los 
edificios, de adobe cocido al sol, construidos por los nativos en 
la parte sur-occidental del país […] Toda una inolvidable lección 
para cualquier arquitecto.  

Por mi parte, aún no había podido digerir el imborrable impacto de la 
King’s Road House cuando, en el entorno de Los Ángeles, me encontré  
con unas humildes pero fascinantes viviendas en las que las lecciones 
de la arquitectura anónima nunca dejaron de estar presentes. En ellas, 
muchos de los conceptos que casi dos décadas después habrían de 
caracterizar a las Case Study Houses, habían sido ya adoptados como 
suyos por otro desconocido –para nosotros e incluso para la gran 
mayoría de los arquitectos americanos– maestro de la arquitectura 
contemporánea: un imprescindible Gregory Ain.  

Después de aquel descubrimiento resultaba ya imposible tratar un tema 
como el de las Case Study Houses Program (CSHP) sin partir de su 
evidente influencia sobre el mismo. 

Pero ¿quién fue Schindler?, ¿quién fue Ain? 

En mi viaje a California no se trataba, para mí, de abordar un 
académico proceso analítico. Quería ofrecer una viva aproximación a 
aquella irreemplazable experiencia arquitectónica situándola en su 
tiempo y relacionándola con las increíbles biografías de sus autores, 
para mí entonces recién descubiertas. Al fin y al cabo, toda arquitectura 
con una personalidad concreta surge siempre de una íntima relación 
con el universo de su creador. 

Debía pues intentar conocer a sus autores a través de su historia, 
escuchar sus voces para entender sus actitudes frente a su sociedad. 

Solo así podría establecer cómo nació el proceso al que quería 
aproximarme, observar hasta qué punto logró cambiar su medio, y 
confirmar las enseñanzas que su experiencia nos puede aportar para el 
futuro. 

El trabajo que ahora presento pretende, después de todo, divulgar la 
obra de una parte de los participantes en el CSHP, como ejemplo de 
un vanguardista rigor arquitectónico para una necesaria y actual 
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reflexión en una sociedad en crisis. 

¿Podría ser de interés, en un mundo en la situación del nuestro, saber 
cómo ellos plantearon sus aportaciones arquitectónicas desde la utópica 
perspectiva de concretar un nuevo modo de vida ligado a las 
necesidades de sus posibles destinatarios?  

¿Cuáles eran las peculiaridades de esos destinatarios? ¿Cuál fue, en su 
caso, la relación establecida entre ellos y sus arquitectos? 

¿Hasta qué punto influyó en sus proyectos un factor como la tecnología 
–en el que ha de basarse la futura renovación de nuestra arquitectura–, 
junto a la reducción del coste de sus propuestas a través de la 
estandarización de parte de sus componentes? 

¿Cuántos de aquellos arquitectos llegaron, en realidad, a proyectar algo 
similar a la vivienda que su gente necesitaba? 

Mi objetivo es intentar contestar esa pregunta aportando una pequeña 
contribución al desarrollo de una cultura crítica de la vivienda 
unifamiliar; plantear un acercamiento a la misma a través de un 
conjunto de factores que, unidos, configuran el mundo de la 
arquitectura doméstica. Cualquier vivienda, como reflejo de una actitud 
ante la vida, puede decirnos muchas cosas no solo de quien la va a 
habitar, sino también de quien la diseñó. Al adaptarse a unas 
necesidades cambiantes, es reflejo de una cultura a través de sus 
distintos protagonistas: de cómo a su arquitecto le gustaría que viviesen 
los habitantes de sus proyectos y de cómo estos se vieron o se ven.  

De cómo nos gustaría que nos viesen…  

Volvamos, pues, a nuestra realidad. Para nadie es una novedad que una 
de las primeras circunstancias que se resienten en una situación 
económica como la que los arquitectos californianos vivieron con la 
Gran Depresión y la II Guerra Mundial –y que, de una u otra manera, 
hoy estamos viviendo–, es el ámbito de la arquitectura.  

Con el estudio del Case Study Houses Program y sus precedentes 
estamos ante un buen pretexto para meditar sobre las necesidades y 
oportunidades de cambio que nos plantea nuestra situación.  

Como ya señalé en mi libro Compañeros de Oficio, una parte de los 
arquitectos de mi generación, integrados en el mundo de la enseñanza, 
tenemos aún la esperanza de que no todo siga siendo igual cuando esta 
situación finalice, y de que nuestros alumnos tengan la oportunidad de 
replantear unos frívolos “valores” heredados y buscar, como hicieron 
Schindler o Ain siguiendo el camino transitado por los viejos 
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constructores anónimos, una arquitectura que plantee un profundo 
cambio en nuestras actitudes desde una mayor conciencia social.  

Frente a una crisis como la que estamos soportando, la arquitectura 
solo puede tener sentido si realmente soluciona los problemas 
planteados, aportando resultados eficientes y optimizando los recursos 
existentes para lograr más calidad de vida con menos coste. 

Para ello, lógicamente, resulta útil volver nuestros ojos hacia 
planteamientos creativos y morales como los mencionados, aprendiendo 
de ellos no milagrosas y fácilmente reproducibles soluciones formales 
sino, como hizo ese pequeño grupo de arquitectos participantes en el 
CSHP, rigurosos planteamientos que nos lleven a un necesario 
reencuentro entre la arquitectura y la sociedad. 

¿Cómo es posible que hoy, cuando nos aproximamos a la historia de la 
arquitectura estadounidense contemporánea, descubramos que la 
presencia de Gregory Ain ha sido devaluada hasta límites insospechables? 
¿Cómo puede suceder que solo muy pocos especialistas en el tema citen 
la importante contribución a la misma de Rudolph Schindler, o que 
menosprecien las aportaciones de algunos de los jóvenes creadores 
californianos unidos en torno a John Entenza?  

Si en el comienzo de un nuevo tiempo histórico y desde una perspectiva 
racionalista, la vía para un correcto desarrollo de la arquitectura parece 
estar en afrontar nuestra actividad desde una austera y lógica actitud 
con la que colaborar en la búsqueda de la solución de los problemas de 
nuestra comunidad, parece evidente la necesidad de asumir –entre otros 
heterogéneos referentes– el posible valor que el trabajo de Schindler, Ain 
o algunos de los participantes en el CSHP pueda tener en nuestro 
proceso creativo. 

A tal efecto, cuatro son los resultados buscados en este estudio sobre 
los precedentes y los primeros períodos del Case Study Houses 
Program, como campo de pruebas de un histórico proceso de 
innovación arquitectónica que pretendió concretar una nueva forma de 
vida con la ayuda del impacto tecnológico en el mundo doméstico. 

En primer lugar, se trata de encontrar una importante contribución al 
flexible desarrollo tipológico de la vivienda contemporánea. En segundo, 
de advertir –frente a la rígida consideración de cada arquitectura como 
un contenedor introvertido– las posibilidades que nos ofrece un ámbito 
interior en íntimo contacto con la naturaleza circundante. En tercero, de 
sugerir la necesidad de una arquitectura sostenible que, con el inicio 
del siglo XXI y una crisis energética que amenaza convertirse en un 
irresoluble problema para la humanidad, aporte un más riguroso 
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aprovechamiento de los recursos naturales y renovables, planteándonos 
la urgencia de definir soluciones con el máximo rendimiento y el menor 
impacto sobre el ecosistema en el que se localizan. En cuarto y último 
lugar, se trata de abrir los ojos a cómo el profundo conocimiento de 
las características de cada material y la rigurosa precisión en su uso 
pudo constituir, para la gente del CSHP, un aspecto básico de su 
renovadora propuesta. Ese es, sin duda, uno de los más importantes 
aprendizajes que los actuales arquitectos podemos extraer de su 
experiencia desde la aspiración de utilizar –como ellos hicieron– los 
materiales y las prácticas constructivas a su alcance con la más 
rigurosa actitud, pensando que su objetivo fue, simplemente, llevarlos 
hasta su límite y buscar nuevas posibilidades en su uso.  

La vivienda, un tema permanentemente presente en la historia de la 
arquitectura moderna, siempre fue utilizada como laboratorio para la 
experimentación con materiales, técnicas de construcción y 
planteamientos funcionales y espaciales destinados a posibilitar su 
evolución. En Los Ángeles el CSHP –como producto de la convergencia 
de esa serie de factores– se incorporó a un país emergente tras una 
trágica II Guerra Mundial, planteando la posibilidad de una inédita forma 
de vida. Una desconocida cultura ajena a la conservadora actitud 
característica del pasado.  

De ahí que el objetivo de esta propuesta para una posible reflexión se 
limite a solo una parte de sus proyectos: a aquellos que podríamos ver 
como modernas, austeras y eficientes soluciones destinadas a 
materializar los ideales del más inquieto y progresista sector de 
diseñadores americanos. 

En fin. La crisis económica y social –por la que, según parece, aún nos 
queda mucho que andar– está llevando a algunos arquitectos (esos 
arquitectos que pasaron de un momento de especial protagonismo a 
otro de desolación) a meditar sobre el futuro de su actividad y sobre 
aquellos temas que, por falta de brillo, fueron quedando en el camino, 
sin olvidar que muchos de aquellos acontecimientos considerados hitos 
de la arquitectura contemporánea comenzaron por algún pequeño 
cambio en la arquitectura doméstica que transformó radicalmente 
nuestra forma de pensar. 

Tal vez por eso, el momento histórico que estamos viviendo, con la 
evidente ralentización de nuestra actividad, pueda ser una buena 
circunstancia para proponernos recuperar ideas planteadas hace un 
siglo para definir unos nuevos espacios habitables. 
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Hace un par de años, finalizado mi aprendizaje sobre todo aquello que 
creía que podrían aportarnos las construcciones populares para la 
definición conceptual de una nueva arquitectura, decidí iniciar esta 
nueva ruta centrada en la asunción de la racionalidad como única 
solución posible frente a la crisis que nos afecta, abordando el estudio 
de una experiencia esencial, y hoy relegada pese a su enorme interés 
para nuestro trabajo. Fue el momento en que, desde una actitud 
plagada de absurdos prejuicios sobre la arquitectura americana –vista 
como un conjunto de aparatosas residencias localizadas en un medio 
conservador ajeno a todo posible progreso de la cultura– llegó a mis 
manos la primera información sobre una experiencia que, propiciada por 
John Entenza, fue publicada en su revista Arts & Architecture.  

Hasta aquel instante, mis conocimientos de la arquitectura californiana de 
la primera mitad del pasado siglo se reducían a un elemental interés por 
la personalidad del matrimonio Eames o a superficiales referencias sobre 
la extensa obra de un arquitecto por el que nunca había sentido ni 
siento ninguna simpatía, Richard Neutra. Tenía alguna muy limitada 
información sobre la presencia en L.A. de la obra de un importante 
arquitecto austríaco con una reducida producción. Admiraba la icónica 
imagen de una arquitectura como la Stahl House y poco más. El caso es 
que, a pesar de todo, algo me hacía sospechar que en la progresista 
California de la posguerra podía encontrar ejemplos sobre los que 
reconsiderar nuestra actual actitud hacia la arquitectura. Esa fue la razón 
de que, después de haber rastreado la bibliografía a mi alcance, un buen 
día llegase a la conclusión de que solo allí, trabajando en archivos clave 
como el de la Fundación Getty, de la University of California at Santa 
Barbara, el de la UCLA…, visitando algunas arquitecturas aún hoy 
preservadas sin indeseables “renovaciones”, conociendo a sus habitantes 
y a sus escasos estudiosos, podría acceder a la información por mí 
perseguida. 

Agradezco la generosa colaboración con nuestra investigación de la 
Getty Foundation, la Schindler Foundation, los archivos de la University 
of California at Santa Barbara, la Eames Foundation, John Knight, Dion 
Neutra, Thomas S. Hines, Richard Corsini, Anthony Carfello, Jocelyn 
Gibbs, Christian Phillip Müller, Maria Norman, y todas aquellas personas 
o instituciones que posibilitaron el desarrollo de nuestro trabajo. 

El resultado de mi experiencia californiana está recogido en esta obra 
divulgativa con la que, ahora, trato de trasmitir mi experiencia como un 
dato más en la búsqueda de originales salidas para nuestra realidad.  

Ojalá que sus frutos puedan permitir soñar a alguien más que a mí con 
un futuro distinto al que parece amenazarnos. 
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CSH#8. La Eames House 

Fue aquel el momento en que John Entenza decidió comprar una 
parcela de 2 hectáreas en Santa Mónica –localizada en lo alto de una 
colina y mirando hacia el Océano Pacífico–, con la idea de construir en 
ella varios ejemplos del CSHP. Allí, Ray y Charles tendrán ocasión de 
convertir sus planteamientos existenciales en una vivienda con una 
personalidad íntimamente ligada al resto de su obra. 

 

10.14 Charles y Ray Eames con Entenza en Pacific Palisades 

Aunque la escasa arquitectura proyectada por Eames surgió durante su 
estancia en San Luis, en la década de los treinta habría de ser el 
diseño de su propia casa/estudio en Pacific Palisades el que 
estableciese su prestigio internacional, convirtiéndose, junto a la Stahl 
House de Pierre Koenig, en una de las más admiradas Case Study 
Houses, y constituyendo una auténtica síntesis de su filosofía del diseño.  

En su escrito “¿Qué es una casa?”, Eames afirma:  

Ahora nos encontramos en condiciones de combatir el problema 
de la vivienda a escala integral y global. […] Hasta ahora hemos 
insistido en que la casa se debe ajustar a patrones 
convencionales. Hemos restringido su uso como instrumento para 
vivir al forzarla a integrarse en distintos ‘estilos’. En realidad, 
hemos sometido a la casa al tipo de capricho irreflexivo con el 
que aceptamos la última moda en sombreros […] No puede 
esperarse que la ciencia funcione dentro de la industria si debe 
hacer concesiones en términos de minorías políticas, compromisos 
con el pasado o prejuicios con respecto al futuro. 
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Esta fue la base con la que, después de un largo período de 
inactividad como arquitecto e identificándose con los planteamientos de 
algunos de sus más admirados compañeros, Charles Eames se propuso 
abordar la definición de la CSH#8, su propia vivienda, siguiendo el 
planteamiento conceptual generalizado para las Case Study Houses. Si 
cada casa debía ser pensada para un cliente real o hipotético teniendo 
en cuenta sus necesidades, él tendría lógicamente que diseñar la casa 
de una pareja sin hijos, dedicada al diseño y las artes gráficas. Una 
casa que serviría como lugar para “vivir y trabajar” en medio de la 
naturaleza. 

 

Construyendo en un prado 

La primera solución para la CSH#8, conocida como la “casa puente”, 
fue diseñada en 1945 junto con Eero Saarinen, utilizando materiales 
prefabricados –seleccionados en distintos catálogos– como base de sus 
planteamientos para una producción en masa.  

 

 

 

10.15/10.16 Maqueta de la Casa Entenza. Casa puente en Pacific Palisades 
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Esta propuesta inicial fue publicada en la edición de diciembre de 1945 
de Arts & Architecture pero, debido a la escasez de materiales 
generada por la situación bélica, el acero necesario para su 
construcción no llegó a estar a su alcance hasta finales del año 1948. 
Entonces Charles había visitado ya en el MoMA una exposición de Mies, 
en la que pudo contrastar la coincidencia entre su idea para Pacific 
Palisades y uno de los proyectos del maestro alemán. Esta 
circunstancia, unida al hecho de que se había enamorado de la pradera 
en que su refugio se iba a construir, le hizo pensar que el lugar 
requería una solución diferente. 

¿Cómo construir una casa que no destruyese aquel prado en el que, 
con Entenza y muchos otros amigos, disfrutaban haciendo fiestas, 
volando cometas y jugando a todo tipo de deportes? 

¿Cómo construir una casa sin destruir el prado?  

Su nueva meta quedaba, así, planteada: deberían integrar el diseño en 
el paisaje, en lugar de imponer su estructura sobre el mismo.  

En aquella primera solución proyectada con Saarinen habían colocado las 
dependencias del estudio semiexcavadas en la ladera, y la casa en un 
cuerpo que “volaba” sobre la hierba mirando al horizonte.  

En la segunda –buscando evitar cualquier posible impacto sobre su 
emplazamiento– los Eames eliminaron ese cuerpo haciéndolo girar 
noventa grados y situando la vivienda en la misma línea del estudio, 
alineada con unos grandes eucaliptos que decidieron conservar, puesto 
que aún hoy proporcionan un hermoso juego de luces, sombras y 
reflejos sobre ella. 

 
10.17 Eames House y Entenza House. Pacific Palisades 
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Charles y Ray tratan de este modo de cambiar el planteamiento inicial, 
con el fin de conseguir una solución que, según Entenza, “representa un 
intento de exponer una idea en lugar de un patrón arquitectónico fijo”, 
buscando lograr lo que consideran la consecución de un “máximo 
volumen con un mínimo de materiales”, y centrándose en aquellos 
aspectos ya característicos de su sistema creativo: la modernidad, la 
industrialización taylorizada, el bajo coste y un admirado modelo 
espacial japonés.  

Su casa tiene, en consecuencia, una doble cara: actúa como 
contenedor y contenido. Es un contenedor del espacio en el cual 
habitan y trabajan dos personas y a la vez es contenido, pues 
representa las ideas –convertidas en arquitectura– de dos personas que 
son, además de sus habitantes, sus diseñadores. 

Nos interesa como un instrumento fundamental para vivir en 
nuestro tiempo –escribió Eames–, como una solución a la 
necesidad humana de cobijo que sea contemporánea desde el 
punto de vista estructural y que, sobre todo, se aproveche de las 
mejores técnicas de ingeniería de nuestra civilización altamente 
industrializada. 

Mientras otras actitudes presentan diversas posibilidades, este 
enfoque parece que es el que puede defenderse sin prejuicios 
como la solución moderna, lúcida y realista a las necesidades de 
vivienda. La historia de la casa es demasiado obvia como para 
replanteársela. 

Sin embargo, lo que tratamos de decir es que ahora se dan 
todas las circunstancias y condiciones necesarias para poder 
combatir el problema de la vivienda en serie a escala integral y 
global con posibilidades de éxito más que buenas. 

 

Una vivienda distinta 

Desde esta perspectiva, según el planteamiento del Case Study Houses 
Program, la finalidad de la CSH#8 es proyectar una vivienda funcional 
pero, ¿para qué tipo de funciones? 

La sala y el estudio no responden en ella al criterio de un ámbito 
ajustado a una función específica. En ellos cualquier cosa es posible, 
mientras en lugares como los dormitorios, la cocina o el laboratorio 
fotográfico el espacio programado es el estrictamente necesario.  
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La suya es, como vimos, una vivienda ligada a un programa ajeno a 
cualquier convención (y planteado este con su particular visión de una 
futura sociedad), consistente en dos cuerpos independientes de doble 
altura, uno utilizado como ámbito residencial y el otro como estudio-
taller. Dos volúmenes, estandarizados y autoconstruibles, que responden 
a una clara intención de simplificar la definición de una casa.  

Lo que los Eames definen son dos contenedores en los que incluso las 
habituales dependencias que caracterizan cualquier casa tradicional 
están presentes, pero con una clara vocación de autonomía y 
adaptación a los cambios en el tiempo. 

 

 

10.18/10.19 Ray y Charles Eames. ¿Para qué se va a utilizar la vivienda? 
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10.20 Casa Eames (CSH#8), versión definitiva. Plantas, alzado y sección 

La sala, un único volumen de dos plantas de altura con dos alzados de 
vidrio en los que se reflejan los eucaliptos, se abre al Pacífico cubierta 
por paneles metálicos de chapa grecada, sostenidos estos por viguetas 
del mismo material, con un aspecto que recuerda al de una fábrica.  

Los dormitorios, bajo los cuales se encuentran la biblioteca y una 
cocina –cuya creación, para los Eames, tiene el mismo valor que la de 
una silla, es decir, la de dos simples objetos–, están situados en una 
entreplanta abierta a esa sala. 
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10.21/10.22 Casa Eames (CSH#8). Interiores de la sala 
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En último lugar, en un cuerpo independiente, encontramos el taller, 
entendido como un único espacio útil con una solución para el 
laboratorio y el archivo similar al de los dormitorios y la biblioteca, 
interrelacionado con la vivienda a través de la terraza. 

 

 

10.23 Casa Eames (CSH#8). Vista del estudio 

 

Un sistema constructivo atípico 

Aunque la afirmación pueda resultar discutible, Eames asegura que la 
segunda propuesta para la CSH#8 se hizo utilizando el acero ya 
comprado para el primer proyecto.  
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10.24 Casa Eames (CSH#8). Axonomía de la estructura 

Afirma que, dejando aparte un muro de contención de 54 metros de 
longitud y dos y medio de altura, para el montaje de la estructura  
(organizada en ocho pórticos para la casa y cinco para el estudio, y 
compuesta por pilares H de 10 centímetros, cerchas de 30 centímetros 
y cubierta de chapa plegada) solo necesitó de una grúa y cinco 
hombres durante dieciséis horas. De hecho se conserva una foto de un 
camión sobre el lugar que ocupará la casa con la grúa que permitiría 
aquella hazaña, que Charly celebró con Ray fotografiándose en una 
actitud que recuerda aquella famosa foto de Ebbets para el New York 
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Times en la que un grupo de obreros parecen estar sentados sobre una 
viga del futuro edificio de la RCA flotando en el espacio.  

 

 

10.25 Casa Eames (CSH#8). Celebran la erección de la estructura de su vivienda 

La suya es una sutil arquitectura, con carácter rectilíneo y énfasis en lo 
estructural, en la que los cerramientos se realizarían con chapa, paneles 
de ferrocemento y vidrio, basando su expresividad en las texturas y los 
colores de algunos de los materiales empleados (fibra de vidrio, resinas 
plásticas…) procedentes de almacenes de excedentes del ejército o de 
catálogos de distintos fabricantes (vigas, ventanas...). 
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Mostrando las posibilidades que ofrecía la tecnología industrial tanto en 
la transformación de los materiales como en la adopción de sencillos 
métodos estructurales, la CSH#8 fue levantada con elementos 
prefabricados que, incluyendo el acero, el vidrio, el asbesto…, seguirían 
una organización modular que facilitase su construcción estandarizada.  

La fachada aparece de este modo concretada por una retícula de 
acero pintada de negro, que define rectángulos de distintos tamaños en 
los que se fijan puertas correderas, ventanas, paneles de cemento o 
fibra de vidrio translúcida y tableros contrachapados pintados con los 
colores primarios. En ella, además de la influencia ejercida en Ray por 
Piet Mondrian, podemos encontrar un antecedente de criterios luego 
utilizados por Dan Graham para sus pabellones, en los que los 
eucaliptos se reflejan en los distintos momentos del día, produciendo 
heterogéneos y atractivos efectos de transparencia e irradiación en el 
exterior y el interior de la vivienda.  

 

10.26 Fachada reticular de la Casa Eames (CSH#8) 

De esta forma, la casa Eames se habría de convertir en un hermoso 
contenedor diáfano en el que guardar una considerable cantidad de 
objetos del personal universo de sus autores, junto a distintas piezas de 
arte contemporáneo de su autoría o propiedad, en una inteligente 
interacción entre cultura y arquitectura.  

La suya podríamos considerarla como una milagrosa estética de la 
estratificación, espléndidamente recogida en su película House: After Five 
Years of Living. 

En ella, los Eames convierten la acumulación de cosas en una auténtica 
muestra de la pura alegría de vivir rodeados de recuerdos. Objetos 
“encontrados” –piedras, trozos de madera, estrellas de mar…–, juguetes, 
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vasijas populares, peines, candelabros, máscaras, mantas…, son 
considerados merecedores de convivir con cuadros de Hofmann que, 
colgados del techo, dan lugar a collages siempre cambiantes, 
permitiendo a aquella pareja de coleccionistas de todo lo que atrajo su 
atención introducir el “desorden” como una de sus contribuciones más 
fascinantes.  

 

 

 

10.27 Casa Eames (CSH#8). Análisis de la estructura y cerramiento exterior 
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Christmas en Pacific Palisades 

Después de un proceso constructivo que, según ellos predijeron, no 
habría de demorarse demasiado tiempo, los Eames acabarían ocupando 
su nueva casa el día de Nochebuena de 1949, y allí vivirían el resto de 
su vida.  

En su interior sus objetos siguen suponiendo, aún hoy, el recuerdo de 
la forma en que Charles y Ray imaginaron la vida en un espacio en el 
que coexistirían trabajo, juego, vida y naturaleza: 

La casa –dicen sus autores– no debe exigir nada por sí misma, 
sino ayudar como telón de fondo a la vida. 

La suya es una casa –escribieron los Smithson después de una 
visita a Los Ángeles– que es como un objeto más, un regalo 
envuelto en papel de colores.  

En ella todo es cambiante, solo la estructura permanece estable 
haciéndose invisible. Años después de vivir en Pacific Palisades, Ray 
decía que, para ella, la estructura había dejado de existir.  

No soy consciente de su presencia –escribió– desde hace ya 
mucho tiempo. 

 

10.28 Casa Eames (CSH#8). Alzado principal de la vivienda 
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Una casa para Billy 

En la década de 1950, instalados en su nueva vivienda-taller, los Eames 
continúan su trabajo en el diseño de mobiliario y, al igual que ocurrió 
con la madera contrachapada, fueron de nuevo pioneros en tecnologías 
como la fibra de vidrio, las resinas de plástico o las mallas metálicas.  

Fue aquel un tiempo de importantes hallazgos como la DCW o la DCM, 
unas sillas de comedor de metal con asiento de madera contrachapada, 
los muebles para el Aluminum Group y una larga serie de juguetes, 
todos ellos pensados como celebraciones, como regalos realizados a su 
gente.  

 

10.29 Charles y Ray Eames. Lounge chair 

Son objetos como la lounge chair diseñada para Billy Wilder, que adopta 
la forma de un guante de béisbol sustentado por un rodamiento que 
permitiese el continuo movimiento de su nervioso amigo, de forma que “el 
inquieto Billy pudiese saltar de acá para allá mientras veía la televisión”.  

Wilder y los Eames se habían convertido en grandes amigos y, así, en 
1948 decidió encargarles el diseño de su casa. Compró un terreno en 
Beverly Hills, y acabó tan entusiasmado con el proyecto que durante 
los fines de semana pasaba gran cantidad de tiempo revisándolo y 
bombardeando a Charles con miles de sugerencias. 


