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Obra:          Casa Koenig nº 1 
Arquitecto:  Pierre Koenig.
Año:            1950
Ubicación:   Los Ángeles, California, Estados Unidos. 
                      ( 34° 11' 18" N, 118° 13' 13" O )
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Koenig construyó esta casa y garaje de 93 m2 para uso propio mientras cursaba el 
penúltimo año de carrera en la University of California.
Su interés por el acero como material para la arquitectura residencial había surgido en 
el taller de diseño, a pesar de las reservas de sus profesores. Su escepticismo se debía 
a su consideración del acero como un material industrial menos adecuado que la 
madera para la construcción de viviendas.
Al optar por el acero como material de construcción, Koenig, como Raphael Soriano y 
Charles y Ray Eames, estaba abriendo fronteras e implantando la tecnología industrial 
en el ámbito doméstico
La casa está proyectada a partir de una trama estructural de 3 metros. Las zonas 
comunes se organizan en un rectángulo cerrado de 12x6 metros con un garaje abierto 
de 3x6 metros que se anexa para formar una planta en forma de L.
La estructura está compuesta por pilares de acero cilindricos rellenos de hormigón de 
88 milímetros (llamados pilares Lally), vigas perimetrales de sección en C y una viga 
central de sección en I. La viga central de sección en I queda a la vista pero, en vez de 
subdividir torpemente el espacio, sugiere una separación entre la sala de estar, 
orientada al patio trasero, y el generoso espacio de circulación que une la cocina y la 
entrada, en la que Koenig instala su mesa de dibujo.
La elección de un módulo de 3 metros permite un uso económico de elementos 
prefabricados estándar: ventanas de guillotina y paneles de acero ondulado. 
Sorprendentemente, la única puerta corredera de vidrio de 6 metros que da al patio 
trasero costó la mitad que las dos puertas correderas de 3 metros que Koenig había 
propuesto en su primera versión del proyecto. Koenig subcontrató la estructura, que se 
levantó en dos días, así como la colocación de la losa de hormigón y la instalación de 
los servicios, pero realizó él mismo una buena parte de los trabajos semiespecializados, 
con un coste final aproximado de 10 dólares el metro cuadrado.
Al lado del extremo este de la casa y del garaje anexo, Koenig construyó un muro de 
contención de hormigón para ofrecer estabilidad lateral a la estructura, y en el otro 
extremo cerró el espacio con un revestimiento de acero vertical, aislado con corcho y 
acabado en el interior con contrachapado de haya. Los cerramientos de las paredes 
laterales son módulos prefabricados: ventanas de guillotina de 1.200 milímetros de 
ancho y una única puerta corredera de vidrio de 6 metros que se abre al patio trasero, 
orientado al sur.
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