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 De Wright no puede decirse nada ; al 
mismo tiempo la revolución industrial en 
pleno apogeo. sus antecedentes estaban 
impregnados de principios fuertemente 
unitaristas y transcendentales. Creció en 
una familia más bien pobre , mientras que, 
por un lado, se formaba con la literatura, la 
poesía la filosofía y la música, vivía al 
mismo tiempo la revolución industrial en 
pleno apogeo. Fácilmente hubiera podido 
sufrir conflictos internos irreconciliables en 
sus ideales y en la ética, pero esto no 
sucedió. Antes bien, esa combinación hizo 
de él la personalidad que fue y el 
arquitecto en que se convirtió La 
revolución industrial le proporcionó los 
medios necesarios para construir los 
edificios que creó su fértil imaginación; el 
trasfondo trascendental le dio el sentido 
permanente de los valores humanos. Es 
ésta una paradoja sorprendente: 
herramientas y métodos industriales, valores 
humanos y un profundo amor por la 
naturaleza. Ambos elementos fueron 
esenciales para su trabajo; no podía uno 
sin el otro.  
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       Wright se inscribió como estudiante externo 
en la Escuela de Ingenieros de la 
Universidad  de Wisconsin pero insatisfecho, 
marchó poco después a Chicago, para 
seguir su vocación de arquitecto. 

 

       En Chicago, Wright se dedicó a solicitar 
trabajo en el estudio de Louis Sullivan, 
después de trabajar durante siete años  
abre su propio estudio en el edificio Schiller, 
pronto tendría su primer cliente: William  H. 
Winslow, de River Forest, Illinois.La línea 
horizontal larga y prolongada, las bajas 
proporciones, estrechamente relacionadas 
con el suelo, los amplios saledizos y los 
techos de ligera pendiente son las 
características más destacables de los 
primeros proyectos de Wright. Pero tras 
estas características externas, se estaba 
formando un nuevo lenguaje 
arquitectónico.  Esto no sucedió de la 
noche a la mañana; después de la casa 
Winslow de 1893, tendrían que pasar otros 
casi siete años hasta que estas ideas y 
formas hubieran evolucionado 
completamente. 

           



 El primer paso en esta dirección se 

desarrolló de un modo completamente 

natural a  partir de la planta de la casa: 

espacios abiertos, delimitados unos de 

otros más pórticos arquitectónicos que por 

particiones o puertas, lo que a partir de 

entonces se llegaría a conocer como 

planta abierta. Otro desarrollo fue la 

integración del edificio en el paisaje. Las 

primeras casas de Wright  se construyeron 

en barrios periféricos. 

 

 Wright, estaba convencido de que, en este 

paisaje plano y  extenso, había que 

levantarse del suelo para conseguir una 

mejor vista. Por ello  elevó el sótano al nivel 

de la planta baja, sirviendo así de 

basamento para la planta principal. En el 

nivel superior, comenzó a ver los muros 

exteriores como mamparas, los muros se 

levantaban inmediatamente desde la 

base.  
 



 Las ventanas del segundo piso forman una 

franja continua por debajo del alero. El 

revoco de cemento de los saledizos se 

pintó en un tono claro, reflejado así la luz 

hacia el interior que, de lo contrario, 

hubiera quedado bastante obscuro. Las 

ventanas basculantes, dividida 

horizontalmente en dos elementos que se 

desliza uno detrás de otro, dejaban entrar 

más aire a las habitaciones. Las aberturas 

de las ventanas quedaban protegidas 

contra el sol y el viento gracias a los 

amplios volados del tejado. En cuanto a los 

materiales recomendaba el empleo de un 

o sólo en lugar de conglomerado. Sus 

casas con revoco de cemento estaban r 

evocadas al completo y acentuadas con 

madera. Lo mismo puede decirse de las 

casas de ladrillo. Cuando se combinaban 

diferentes materiales, como el ladrillo y el 

enlucido, se hacía de un modo uniforme 

para todo el edificio con el fin de obtener 

una impresión de tranquilidad y sencillez. 





        Para las normas actuales, la casa 

construida es un edificio sobrio, noble  y 

elegante. Sin embargo, para el gusto del 

año 1894, era tan inusual que suscitaba las 

burlas de los vecinos. Un gran número de 

elementos  indican el distanciamiento de 

las normas de la arquitectura dominante 

del siglo XIX.  Los muros exteriores se elevan 

directamente desde una base de piedra 

encofrada, que Wright denominó  nivel de 

aguas subterráneas. Alrededor del edificio, 

la vegetación es poco abundante, 

acentuando así la unidad entre la casa y el 

terreno.  



      Los materiales se han trabajado según sus 

diferentes naturalezas , el concreto 

conserva su primitivo color blanco; los 

ladrillos romanos dorados siguen siendo 

ladrillos romanos dorados., el friso de 

terracota sobre el muro del piso superior  es 

de un color marrón intenso, en una época 

en que se revocaba el ladrillo , se pintaba 

la madera se ocultaba el concreto.  

 

 En el espacio interior están bien definidos, 

pero fluyen suavemente entre si, en lugar 

de dar la impresión habitual de bloques 

situados  dentro de otros bloques. Las 

partes en madera son sencillas y están 

trabajadas al natural: la discreta obra de 

talla y de recubrimiento contrasta con el 

exceso de adornos  recargados a la moda. 

Todo el conjunto irradia una elegancia 

digna y discreta, desconocida hasta 

entonces en aquella época de 

exageraciones. 





      La casa de Ward se construyó en un vasto 

terreno en un barrio periférico de la 

ciudad. Revocadas  en cemento, las 

superficies blancas quedan acentuadas 

por las ornamentaciones de madera, 

barnizadas en negro. La planta es 

cruciforme  la sala de estar, el comedor y 

el vestíbulo  de entrada están separados 

más por elementos arquitectónicos que 

por paredes o puertas. Al igual que en la 

casa Dana, la chimenea rodeada de 

asientos fijos, ocupa el centro. En estas 

primeras obras, Wright va experimentando 

más y más con el mobiliario, diseñado por 

él mismo pues, para su consternación, 

comprobaba  que sus clientes una vez 

acabada la casa se  trasladaban con sus 

muebles antiguos. Utilizando estantería fija, 

asientos, aparadores, armarios 

empotrados, etc. Se aseguraba que al 

menos el mobiliario básico quedaba en 

consonancia  con la concepción general. 

También la arquitectura del jardín estaba 

en función del edificio, con el propósito de 

tener una unidad. 



       El edificio Larkin ha contribuido, más que 

ninguna otra construcción del siglo XX a 

cambiar las ideas sobre la arquitectura. 

Para Wright, el edificio es la simple 

realización de ciertas condiciones 

prácticas, sus aspecto exterior es una 

simple roca de ladrillo, cuyo único 

ornamento es la correspondencia exterior 

de la nave central, subrayada por los 

pilares esculpidos a ambos lados  del 

cuerpo principal.  

 

 La maquinaria de los diferentes sistemas de 

alimentación con sus canalizaciones, 

conductos de ventilación  y calefacción 

así como las escaleras que sirven también 

de salida de emergencia , se distribuyen en 

el plano en cuatro partes, colocándose en 

los cuatro ángulos exteriores del edificio, 

pudiéndose utilizar así toda la superficie 

interior para puestos de trabajo. Las 

escaleras exteriores reciben la luz de la 

iluminación cenital. 



   La parte interior del edificio principal forma 

una inmensa nave única, en la que 

desembocan los pisos como galerías , 

abriéndose sobre un amplio patio interior, 

también iluminados por la luz procedente 

del techo. Todas las ventanas de las 

diferentes plantas se encuentran a una 

altura de 2.10 sobre el nivel del suelo, el 

espacio inferior está ocupado por armarios 

archivadores de acero. Las ventanas son 

dobles, con lo que  el edificio queda 

cerrado herméticamente contra el polvo, 

los olores y el ruido; el aire fresco proviene 

de conductos situados en la altura desde 

el techo .La importancia del edificio, el 

primero en su género, reside en sus 

numerosos detalles innovadores: muebles 

de oficina de acero, aire acondicionado, 

servicios con recipientes fijados en las 

paredes y mamparas, puertas de cristal 

con marcos metálicos , la disposición 

general de planos, con sus galerías abiertas 

, que se abren a un patio pleno de luz, 

daba a los empleados una sensación  

familiar.  



    Este templo ostenta un cierto carácter de 

fortaleza cuando se observa desde el 

exterior. Consta de dos bloques de 

concreto en forma de cubo, el mayor para 

la iglesia  propiamente dicha, el otro para 

las actividades de la  comunidad 

separados por un vestíbulo de entrada. La 

sensación de espacio se pone de 

manifiesto en el interior , donde cuatro 

grandes columnas, colocadas detrás de los 

muros exteriores, soportan el techo, 

atravesado por claraboyas cuadradas.  

 

 Los muros exteriores se elevan hasta el 

primer piso desprovistos  de ventanas, para 

proteger el santuario  del ruido de la calle. 

En el nivel superior  , las paredes se 

convierten en mamparas de cristal, que 

llegan hasta las claraboyas. Por ello , 

observando desde el interior, no parece 

haber una limitación del espacio: la luz 

exterior incide desde el techo y todos los 

laterales. 



    Dice Wright, me apliqué lo mejor que pude 

para hacer la casa Coonley.  Los Coonley 

disponían de suficiente espacio en un 

terreno llano y boscoso, en el que podía 

extenderse la casa. Wright denominó a sus 

planos como divididos en zonas, por la 

separación de las diferentes funciones: la 

sala de estar y el comedor en un ala, los 

dormitorios en otra; la cocina y las 

habitaciones del servicio doméstico en una 

tercera que, atravesando la entrada de 

vehículos, se extendía hasta el jardín. 



     Una de las razones del enorme éxito que 

tuvo esta casa radica en las exigencias 

explicitas del cliente. Este deseaba una 

casa protegida contra incendios sin 

espacios cerrados en forma de bloques y 

sin elementos decorativos  habituales, 

como cortinas o alfombras compradas, 

como ingeniero, quería además una  casa 

que funcionara como una buena 

máquina.  

 

 La situación en un ángulo del terreno 

explica en gran parte su forma: como en 

otras, la planta baja alberga  la sala de 

juegos, la sala de billar, servicio y despensa. 

El acceso a la casa se encuentra en este 

nivel, situado lateralmente, conduciendo a 

través de escaleras hacia la planta 

principal.  



 Esta consta básicamente de una gran 

pieza con una chimenea en el centro, que 

divide la sala de estar y el comedor. Las 

habitaciones se encuentran en el tercer 

nivel, dominando la casa como una 

especie de torre al estilo belvedere. Todos 

los muebles fueron diseñados por Wright. 

Especialmente famosos se hicieron la mesa 

y sillas del comedor 



      Para una casa de dimensiones modestas, 

la fachada con los balcones  y el techo en 

voladizo, es de una modernidad 

sorprendente, Wright se refirió a esta casa  

como la precursora de la casa de la 

cascada,  la asociación entre ellas es 

evidente .  

 

 La sala de estar y el comedor de la casa 

no se encuentran, como en casi todas las 

demás, es decir en la planta superior; 

además la casa tiene un sótano en toda 

sus superficie. La sala de estar se abre 

directamente a una terraza rodeada de un 

muro bajo. El terreno es muy pequeño, lo 

que explica el carácter compacto de toda 

la casa. 



     Las líneas rectas, las formas aerodinámicas, 

los saledizos lisos del techo, los enrejados 

calados, toda la composición prefigura 

obras como los Midway Gardens, la casa 

Emil  Bach y el hotel Imperial.  

 

 Un detalle especialmente bello son las 

ventanas de tonos vivos titulados globos y 

confeti. 



     Taliesen, en Galés, significa cumbre 

luminosa. Wright escogió este nombre para 

su casa en Wisconsin por dos razones; por 

su origen galés y por la situación de la casa 

sobre una colina.  

 

 Este edificio bajo, de una sola planta, se 

ceñía a la cumbre de la colina, ofreciendo 

una vista impresionante sobre el lago del 

valle y las colinas circundante. 



Planta nivel principal 



     La casa se extiende a lo largo de una 

pequeña colina que da al lago.  

 

 Una escalera de concreto bastante 

monumental, flanqueada por un muro bajo 

de ladrillo, conduce al nivel principal , que 

comprendía la sala de estar , la biblioteca 

y los dormitorios.  

 

 En el nivel inferior se encontraba un 

comedor con una terraza que limitaba con 

el lago, la cocina y las habitaciones de 

invitados.  

 



   El hotel Imperial de Tokio es un ejemplo 

supremo del uso del concreto armado.  

 

 En este edificio, hay dos ideas de 

importancia decisivas; la construcción 

debía ser resistente  a los terremotos y a los 

incendios. Por ello, en lugar de la 

arquitectura tradicional japonesa en 

madera y papel se tuvo que utilizar 

concreto, piedra y ladrillo. Para que el 

edificio pudiera resistir a los movimientos 

sísmicos. 



     El proyecto para su casa tuvo en 

consideración el clima: los muros, 

expuestos al cálido sol californiano, tienen 

un mínimo de acristalamiento, mientras 

que grandes puertas de vidrio se abren 

hacia un patio fresco. 



 



     Para esta escuela, situada en pleno 

corazón de Tokio, Wright realizó todos los 

detalles teniendo en cuenta las 

necesidades  de los niños.  

 

 Las dimensiones de las salas y de los 

muebles están calculadas en función de la 

perspectiva de los niños. 



        Por regla general en la obra de Wright se 

subraya la horizontalidad;  sus grandes 

obras presentan esta característica.  

 

 Su intención era acentuar la larga línea 

horizontal. Pero aquí, en una estrecha 

cañada de Pasadena, la obra presenta 

elementos muy verticales y una orientación 

vertical. Era la primera casa que construyó 

de acuerdo con un nuevo sistema, que  

denominó construcción en módulos.  

 

 Las paredes se convierten en finas, pero 

sólidas placas de concreto que pueden 

tomar cualquier forma imaginable. 





   Gran parte de la casa lo constituyen los 

imponentes muros de concreto que 

sostienen el edificio sobre la ladera de la 

colina.  

 

 Otras casas de concreto construidas por 

Wright en la misma época, tienen otra 

escala más típica de su concepción de la 

arquitectura residencial, lo que dominó 

escala humana. Hacia referencia así a que 

reducía las tradiciones alturas inútiles a una 

escala más acorde con sus habitantes.  

 

 La casa ANNIS supone, sin embargo, una 

ruptura categórica con este principio: los 

techos son muy altos, lo que explica la 

masa de concreto por encima de la línea 

de ventanas. 



   La casa consta principalmente de dos 

dormitorios, una invitación de invitados y un 

comedor.  

 

 Los dormitorios de los primeros propietarios 

estaban separados por una larga galería 

cubierta y una terraza abierta. El comedor, 

la cocina y la habitación de invitados se 

encuentran situados a un nivel elevado 

respecto a la sala de estar.  



  Este campamento del desierto 

denominado Ocatillo por los cactus de la 

región fue el primer experimento de Wright 

con tela como elemento arquitectónico. 



   Al norte del edificio original se hizo en 1939 

una gran sala de dibujo, con ocho 

habitaciones de estudiantes a cada lado. 

Debido al complicado entramado de vigas 

de roble.   

 

 Cuando se terminó esta sala, todos los 

trabajos arquitectónicos se trasladaron de 

Taliesin a Hillside, a un cuarto de milla de 

distancia; el taller original se convirtió en el 

estudio particular de Frank Lloyd Wright. 



    Para los Willey se realizaron dos proyectos 

distintos. El primero, una casa de dos 

plantas  con numerosas características que 

más tarde  desarrollaría hasta llegar a 

construir el tipo de Usonian House, resultó 

ser demasiado caro. El segundo, de una 

sola planta , se llamó el muro de jardín, 

porque el edificio estaba situado a lo largo 

de un muro de ladrillo en un extremo de la 

propiedad, para aprovechar al máximo el 

terreno. 

 

      El piso es de dos colores de ladrillos 

diferentes que se alternan en fila, los muros 

están recubiertos  del mismo modo. Los 

muebles originales reflejan una nueva 

dirección en su obra, que llevaría con toda 

la naturalidad  a los muebles de 

contrachapado. 

Zona de comedor dentro del salón. 





   La casa de la cascada es una de las 

grandes bendiciones que se pueden 

encontrar aquí en la tierra.  

 

 Seguramente no hay nada que se pueda 

comparar con la armonía  y la simpática 

expresión  del principio de serenidad y 

reposo que se produce mediante la 

combinación del bosque,  río, roca con los 

elementos de construcción. Se oye la 

cascada al igual que se oye la quietud del 

paisaje.  

 

 En esta casa se puso a los habitantes en 

una relación mucho más íntima con la 

naturaleza que cualquier otra casa, un 

aspecto profundamente enraizado en la 

personalidad de Wright.  





    La planta principal  ofrece una vista en tres 

direcciones; las terrazas están situadas en 

dos direcciones; una en dirección al curso 

del río, la otra se proyecta sobre las rocas y 

las cascadas.  

 



 En la planta superior , cada uno de los 

dormitorios tiene una terraza propia, y 

también desde el estudio y la galería 

dormitorio de la tercera planta  que se 

puede acceder  a una terraza desde el 

exterior.  

 

 Todos los elementos  verticales de la casa 

están construidos en piedra nativa, con 

voladizos  todos los elementos horizontales 

son de concreto.  



    En  su continua búsqueda de una forma de 

planta más flexible, una planta que tendría 

como resultado un espacio interior 

igualmente más flexible, Wright  adopta el 

hexágono y la trama hexagonal, que 

preferirá al cuadrado o rectángulo.  

 

 Una primera aplicación de la planta 

hexagonal se encuentra en esta casa. Sin 

embargo, la casa misma no es un 

hexágono, sino que se trata de planta  con 

ángulos más grandes que los usuales 

rectos. 





    Cuando abrió sus puertas este edificio 

causó inmediatamente sensación en el 

mundo entero. Representa sencillamente 

la respuesta de un genio creativo al 

problema de diseñar el edificio más 

funcional y más confortable, y también el 

más bello posible, en la gran sala de 

trabajo se eleva un bosque de columnas 

de hormigón, finas y blancas, que se abren 

en la parte superior formando el techo.  

 

   En los espacios entre los círculos se 

encuentra situada la iluminación de tubos 

de cristal. En los ángulos, allí donde 

habitualmente las paredes se encuentran 

con el techo, las paredes terminan antes 

de llegar al techo. 

 

   La entrada se encuentra , dentro del 

complejo, a un lado de la entrada de 

vehículos. 





  En el desierto  al norte de Phoenix,  a los 

pies del monte McDowell, descubrieron un 

terreno. Gracias a la fértil imaginación de 

Wright  pronto se realizó el proyecto para 

esta nueva edificación.  La estructura 

superior se inspiraba en el Ocatillo. 









   El terreno era estrecho y  estaba situado a 

muy poca distancia de las casas vecinas. 

Pero la pronunciada pendiente entre la 

calle y la orilla y su profusa vegetación, 

permitieron a Wright construir una casa 

realmente aislada y que preserva la 

intimidad.  

 

 Ello fue posible gracias al ángulo 

reflectante que dominó el arquitecto. La 

casa es realmente un gran balcón, 

compuesto de otros pequeños; el efecto 

que así se produce  no es el de una casa 

compacta, es un terreno cerrado, sino el 

de una casa situada entre las ramas de los 

árboles y que mira a través del follaje al 

lago que se encuentra en sus pies. 



      El dibujo en perspectiva para este 

proyecto demuestra la estrecha y 

armónica asociación entre la casa y el 

desierto. En esta vista aparece  como si  el 

desierto y la casa hubieran sido creados 

simultáneamente. Como el salón daba 

hacia el norte, aquí no fue necesario 

construir un ante tejado; que abarcan las 

dos plantas, permiten la vista a la cadena 

de montañas en la lejanía 



      Su  proyecto consistió en catorce pisos 

sobre cada uno de los siete con planta 

cuadrada, uno intermedio de planta 

circular. Toda la superficie exterior del 

edificio consta de tubos de cristal, como el 

edificio de oficinas contiguo, con una 

plancha de cristal insertada en el espacio 

interior para un mayor aislamiento. Desde 

el gigantesco pilar central del edificio, las 

diferentes plantas sobresalen como las 

ramas de un árbol, ofreciendo la suficiente 

distancia vertical para los diferentes 

departamentos. 

      

 La torre queda liberada de todos los 

elemento exteriores de soporte, 

levantándose grácilmente sobre un área  

de jardín  y fuentes, mientras que un amplio 

espacio a tres lados ofrece suficiente 

superficie de estacionamiento. 



     A la pregunta de por qué prefirió una 

rampa en lugar de las plantas 

convencionales, Wright respondió que 

para el visitante del museo es más 

agradable entrar en el edificio, subir con el 

ascensor desde todos los niveles de la 

rampa para, por último, encontrarse al final 

de la exposición en el nivel más bajo, 

cerca de la salida.  

 

 Wright añadía que en la mayoría de los 

museos convencionales, el público debería 

de atravesar largas galerías de exposición, 

para volver a recorrerlas al finalizar la visita, 

simplemente a fin de  dirigirse a la salida. 







    Para una casa adaptada al frío clima 

nórdico, Wright desarrolló un esquema que 

denominó hemiciclo solar.  

 

 El edificio tiene una planta en forma 

semicircular; el muro expuesto al norte  

queda protegido por un terraplén; la cara 

sur consta únicamente de una gran 

cristalería, en las dos plantas, que en 

invierno capta el calor del sol.  

 

 El volado de la cara sur está calculado 

para proyectar, en verano, sombra sobre 

la superficie de cristal, mientras que en 

invierno éstas quedan directamente 

expuestas a los benéficos rayos del sol; es 

decir, tiene plenamente en cuenta el curso 

elíptico del sol. 



 La galería con los dormitorios está colgada 

del cabrío del techo, sostenido con barras 

de acero.  

 

 De este modo, la planta baja queda libre 

de las condiciones de soporte para la 

planta superior. 



   La iglesia habitual de pequeño o mediano 

tamaño en los Estados Unidos de esta 

época era una delgada caja de estilo 

colonial con un campanario alto, 

frecuentemente también con una especie 

de porche clásico.  

 

 Wright consideraba que esta forma no era 

apropiada. Los Unitarios creen en la unidad 

de todas las cosas. Bien entonces yo 

intenté construir un edificio que expresara 

esta idea de suprema unidad. Como ven, 

la planta es triangular.  

 

 También el techo es   triangular y de esa 

triangulación procede esa expresión de 

veneración, sin necesidad de campanario. 



    Si bien en la tienda Morris es menos 

característico, su presencia domina el 

diseño interior, como línea de movimiento 

desde la planta baja al segundo nivel.  

 

 Se trató en sí de la remodelación de un 

comercio ya existente, pero en lugar del 

habitual escaparate. Wright colocó un 

arco de ladrillo y cristal en la pared, por lo 

demás lisa.  
 



      Los clientes mostraban cierta inquietud al 

ver que la tienda  no tenía el 

acostumbrado escaparate que daba a la 

calle. Wright explicó que este diseño no 

estaba pensado para promocionar los 

artículos en la calle sino que, por el 

contrario, la función del túnel  arqueado 

de cristal con vista al interior era tentar al 

comprador a que mirara dentro, a que 

observara los artículos expuestos en la 

repisa de piedra situada debajo de dicho 

arco y abriera la puerta a continuación. 



    En general,  los espacios reservados para 

las oficinas son flexibles, con muros móviles 

que se adaptan a las necesidades de los 

inquilinos. El edificio está conectado en la 

planta baja a una estructura de dos alturas 

que alberga a una tienda  y la oficina 

pública.  

 

 Ésta conecta con la parte noreste del 

inmueble. Toda la estructura es de 

concreto y tiene persianas de cobre en los 

balcones. Las ventanas de los tres 

cuadrantes que albergan espacios para 

oficinas tienen lamas de cobre horizontales 

que protegen el cristal de los rayos del sol.  

 

 En los departamentos, los dos lados que 

sobresalen de la planta cuadrada tienen 

lamas de cobre verticales. El edificio esta 

orientado de manera que dichas lamas 

verticales, o persianas, responden a las 

estaciones del año. 





    Para la Sinagoga, Wright concibió un 

edificio, esencia misma de la luz: una gran  

forma translúcida se levanta sobre 

contrafuertes   de concreto. Los diferentes 

niveles en pendientes del auditorio 

simbolizan una manos juntas formando  un 

ángulo, Wright lo llamó la congregación 

que descansa en manos de Dios, mientras 

que el volado de la entrada representa la 

mano del rabino que ofrece la bendición a 

sus fieles a medida que entran al templo. 



     La casa LYKES fue la última diseñada por 

Wright. Se sitúa en una ladera escarpada, 

que domina la ciudad de Phoenix. El 

emplazamiento de la casa fue escogido 

con todo cuidado, para no desfigurar el 

paisaje. En realidad, parece haberse 

dejado posar sobre las rocas del desierto.  

 

 El  vasto espacio circular, que comprende 

la sala de estar, el comedor y un estudio, 

ofrece una extraordinaria vista hacia el sur, 

sobre la ciudad, quedando inscrito en otro 

círculo, con superficie de césped y terraza . 

Esta espaciosa terraza esta rodeada  de 

muros, que preservan la intimidad, con 

aberturas en la casa sur para aprovechar 

la vista.  

 

 El ala de dormitorios forma un arco desde 

la sala de estar, estando situada sobre una 

cresta de rocas. 



    El emplazamiento del centro cívico era una 

vasto parque con un lago y tres pequeñas 

colinas. El complejo une las pequeñas 

colinas a modo de puente, ofreciendo 

vistas sobre el parque y el agua.  

 

 El Centro Cívico no es como la mayoría de 

los edificios oficiales. Este aporta un 

entorno placentero, humano, con muchas 

referencias al paisaje. Por el centro de los 

edificios principales transcurre un paseo 

ajardinado interior, iluminado por techos 

de cristal.  

 

 Las oficinas estan dispuestas de tal modo 

que, de un lado, miran hacia las colinas  y, 

del otro, a este jardín interior Las 

participaciones de las diferentes oficinas 

son móviles, pudiéndose adaptar a las 

cambiantes necesidades de espacio de 

cada departamento. 
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      Ya en sus primeros trabajos, Wright 

manifestaba un conocimiento profundo y 

un respeto constante en el uso de los 

materiales naturales.  

 

 Vio la falta general de tal  respeto en las 

obras de otros arquitectos, de su época, la 

piedra, el ladrillo y la madera: durante 

mucho tiempo estos materiales 

arquitectónicos básicos habían sido 

escondidos, recubiertos, pintados o 

transformados, para satisfacer las 

exigencias de cualquier moda o gusto 

particular.  

 

 Pero él utilizó estos materiales del modo 

que le parecía más adecuado a su 

naturaleza; por ejemplo, haciendo que  la 

masa de la piedra se convirtiera en el 

elemento dominante de una casa o 

empleando  los ricos colores de tierra del 

ladrillo, producto del horno, en un volumen 
y unas formas  que glorificaban el ladrillo.  



      La madera fue su material preferido, sobre 

el que dijo, la madera es universalmente 

bella para el hombre. El hombre gusta de 

la estrecha asociación  con ella; le gusta 

acariciarla con la mano: es agradable al 

tacto y para la vista. 

          

 Las formas son distintas, pero los principios 

son los mismos. La fe en la validez de estos 

principios y la estricta adhesión a ellos 

fueron la fuerza motriz de los trabajos de 

Wright. 

      

 En todos sus trabajos hay un elemento 

dominante: el principio supremo en sus 

reflexión: los valores humanos. En una 

sencilla casa o un gran centro cívico, una 

fiesta , una fábrica, una iglesia o una 

escuela; allí donde el hombre entra en 

relación con los edificios de Wright siempre 

ocupa el lugar central. 
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