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Marco Teórico 
 

El estudio de la vivienda individual y colectiva moderna, se ha desarrollado 
en vastos campos. La indagación sobre el fenómeno del espacio moderno en el 
contexto de la vivienda ha sido una cantera interesante de exploraciones.  

Luego de la segunda guerra mundial, la industria norteamericana aprovecho 
los avances tecnológicos producidos por la gran guerra, y fueron llevados a otros 
campos. El desarrollo de la industria de los electrodomésticos, y del mobiliario para 
un nuevo modo de vida abrieron la puerta para llevar este concepto al extremo. 

En el caso de la vivienda, la industrialización encuentra en el lenguaje 
moderno, un campo de desarrollo muy importante. 

En este sentido, la obra de Craig Ellwood, como otros arquitectos en Estados 
Unidos de posguerra se transformaron en paladines de este mensaje.  

En sus obras se caracteriza el uso de los sistemas industrializados de 
construcción y la racionalidad tecnológica en pos de una propuesta espacial clara. 
 
Objetivos 
  
El esquicio tiene como objetivo, intentar dilucidar las transformaciones de la 
vivienda individual en su paso a la condición de colectiva. Además intentaremos 
encontrar cuales son las escalas adecuadas al nivel de agrupamiento de viviendas, 
de los nuevos espacios de la vida colectiva. Por último y como síntesis se intenta 
acercarnos a la comprensión del concepto de tipología en arquitectura. 
Detectar las operaciones necesarias y las afectaciones que sufre la vivienda 
individual en su paso a la condición de colectiva.  
Descubrir el los nuevos elementos del conjunto que son imprescindibles para las su 
nueva condición. 
Determinar cuáles son las dimensiones de esos espacios y elementos como así 
también la del terreno que albergará al conjunto (escala del conjunto). Forma, 
medida, proporción. 
Reconocer cuáles son los límites y las posibilidades de transformación tipológica. 
Descubrir la coherencia o no entre la tipología individual y la del conjunto. 



 
Obras de Craig Ellwood 
 
Casa Broughton – Bel Air – Los Angeles – 1949-1950 
Casa Hale – Beverly Hills – Los Angeles – 1950-1951 
Casa Zack – Crestwood Hills – Los Angeles – 1951-1952 
Casa Salzman CSH 16 – Bel Air – Los Angeles – 1951 – 1953 
Casa Andersen – Pacific Palisades – Santa Mónica – 1953 – 1954 
Casa Steinman – Santa Mónica Mountains – Malibú – 1955-1956 
Casa en Sherman Oaks – Los Angeles – 1955-1956 
 
Metodología. 
 
1. Relevamiento  
Compilar la información del caso asignado, llevar a escala de trabajo: plantas, 
cortes y vistas originales. Imprimir y llevar siempre al taller. (E. 1:75) 
 
1.1. Análisis de Elementos: 
Con papel calco sobre los dibujos originales identificar y analizar: 
 
A-  Sistema Portante 
B-  Sistema de Cerramiento, tanto opaco como transparente 
C-  Servicios 
D-  Sistema Modular 
E-  Sistema Espacial 
F-  Sistema de movimientos y accesos 
 
1.2. Maqueta Síntesis 1:100.  

Construir una maqueta sólo con los elementos analizados.  
Se trabajará con cartón gris y blanco  

 
1.3. Plasmar el análisis en láminas síntesis 1:100 
 
2. De lo individual a lo Colectivo 
 
2.1. Maqueta de Agrupamiento E. 1:200 

Trabajar en maqueta con doce unidades. Ésta es una etapa experimental, libre 
y propositiva. Sobre un terreno teórico rectangular de proporciones 1:3 o 
cuadrado 1:1 proponer dos agrupamientos diferentes. Se deberá trabajar en 
tres niveles. 
Producir las alteraciones necesarias de la casa tipo de manera de identificar 
elementos a quitar o agregar de acuerdo a las necesidades del agrupamiento. 

 
2.2. Dibujar en láminas síntesis del agrupamiento: Planta, Corte y Vista. E. 1:200 
 
Entrega. 
 
Maqueta Síntesis 1:100. 
Láminas de Análisis de Elementos. 1:100. 
Maqueta de Agrupamiento 1:200  
Lámina Síntesis del Agrupamiento: Planta, Corte y Vista. E. 1:200 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajo Grupal 
Grupos de tres alumnos 
 
Duración del Ejercicio 
 
Introducción del esquicio: 22/8/2016 
Correcciones y visitas: 25/8 al 29/8 
Entrega y exhibición: 1/9/2016 
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