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RESUMEN 

 

El trabajo consiste en el estudio de la forma de componer de Frank Lloyd 
Wright, a través de retículas de triángulos equiláteros, y entender su método 
de proyectar para poder aplicarlo como arquitectos.  

Una vez entendida la manera de componer de un arquitecto podemos aplicar 
el mismo método para otros arquitectos, entender sus bases y desarrollar una 
forma de componer basada en ellos. De esta manera al estudiar a buenos 
arquitectos y aprender de ellos podremos ser buenos arquitectos nosotros 
mismos. Este estudio nos dará herramientas para proyectar en el futuro. 

Al haber aprendido su forma de proyectar habremos aprendido estrategias de 
composición, habremos profundizado en la manera de abarcar un proyecto.  

Plantearemos los modos de composición y las peculiaridades y anomalías que 
se presentan en la retícula de triángulos equiláteros, gracias a estudiar cuatro 
proyectos de F.L Wright y sacaremos las conclusiones de lo aprendido. 

Describiremos las habilidades aprendidas partiendo de los dibujos de un gran 
arquitecto: Frank Lloyd Wright. 

Y como dijo F.L Wright “un experto es el que ha dejado de pensar, él sabe” 

Palabras claves: retícula, triángulos equiláteros, composición, estrategias, 
Frank Lloyd Wright. 

 

1-INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo ha sido impulsado por un deseo de entender como proyectar 

partiendo de cero. Esto ha llevado a entender cómo se emplea una estrategia 

en concreto: la retícula. 

En el momento de diseñar un edificio debemos hacer frente a las infinitas 

posibilidades que brindan el papel en blanco, por tanto debemos imponernos 

a nosotros mismos unas reglas de juego de las cuales poder partir, unas bases 

geométricas gracias a las que poder “jugar”. De esta manera haremos posible 

la libertad, pues la retícula ofrece combinaciones infinitas. Como ya hemos 

dicho, la geometría es solo una base, un recurso, no es necesario seguirla al pie 

de la letra, pues cuando creamos que es conveniente podemos modificarla, 

creando elementos singulares y aportando así más riqueza al edificio.  

En este trabajo emplearemos uno de los recursos más usados en la 

arquitectura: la retícula, más concretamente la retícula de triángulos 

equiláteros.  

La retícula será la base para proyectar. 
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Proyectos sometidos a la retícula de triángulos equiláteros 

 

St Marks Tower de Frank Lloyd Wright, Nueva York, 1929 

Las plantas de la torre se crean a partir de una retícula de triángulos 
equiláteros, el proyecto dispone de cuatro alas iguales conectadas a la zona 
central común, hay una estancia en cada ala. Para crear esta disposición 
Wright gira la malla de triángulos 90º teniendo como centro de giro el centro 
de la torre, por tanto se trata de la misma retícula girada en cada apartamento 
de la torre. El diseño se inspira en la naturaleza y refleja un árbol. 

1 

                                                           
1Wright City: https://www.metalocus.es/es/noticias/frank-lloyd-wright-and-city-density-vs-dispersal  

1La Torre St Marks de Frank Lloyd Wright. Dibujo de F.L Wright. Variación de la retícula. 

https://www.metalocus.es/es/noticias/frank-lloyd-wright-and-city-density-vs-dispersal
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Price Company Tower de Frank Lloyd Wright, Bartlesville, Oklahoma  
1952-1956 

 

Es una variante del proyecto anterior, al igual que él, emplea una retícula de 
triángulos equiláteros girada 90º sobre su centro y a cada una de las 4 alas 
corresponde un apartamento, este giro es una variación de la retícula, que da 
mayor riqueza al proyecto, pues combina dos herramientas de la geometría: la 
retícula y el giro. La diferencia con el proyecto anterior es que este proyecto es 
más compacto y más pequeño que el anterior. 

 

 
2La Torre Price de Frank Lloyd Wright. Dibujo de F.L Wright.2 

 

Los proyectos de F.L Wright se basan en el uso de la retícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Wright´s Price Company Tower http://www.midcenturyhome.com/frank-lloyd-wright-price-

company-tower/ 

http://www.midcenturyhome.com/frank-lloyd-wright-price-company-tower/
http://www.midcenturyhome.com/frank-lloyd-wright-price-company-tower/
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2-OBJETIVOS 

 

Entender la forma de componer con triángulos equiláteros de F.L Wright en el 

conjunto, describirla y explicarla, tanto en planta como en alzado. 

Explicar la forma de crear los espacios y los recursos compositivos para llegar 

a ellos, mediante textos y dibujos propios. 

Explicar los problemas y las dificultades originados por esta retícula. 

Explicar cómo F.L Wright resuelve los problemas originados por esta retícula, 

ver hasta qué punto se pueden resolver. 

Comparar las casas entre sí para ver sus similitudes y diferencias y también 

compararlas con otras casas que sí han sido construidas para aproximar lo 

máximo posible las 4 casas a estudiar a la realidad. 

Complementar el trabajo con fotos de otras casas que fueron construidas para 

visualizar lo máximo posible como son las 4 casas de estudio 

Escribir las conclusiones de lo aprendido. Explicar las ventajas y desventajas 

que supone emplear esta retícula de triángulos equiláteros. 

 

3-MÉTODO 

 

Para llevar a cabo este trabajo elegiré cuatro ejemplos de estudio, cuatro casas 

de F.L Wright, dibujadas por él, para aprender directamente de él, 

comprendidas entre los años 1950 y 1959, pues es en esta en la que el 

arquitecto trabajo más con la retícula triangular. Son casas 3usonianas no 

construidas, lo que interesa de ellas es el estudio de la composición de estas, 

son casas que apenas han sido estudiadas. 

Este trabajo tendrá una parte gráfica fundamental, se redibujarán 4 casas de 

F.L Wright, de esta manera se entenderá como el arquitecto usa la retícula, 

cuando hace excepciones en su uso, ver como cualquier elemento del dibujo 

depende de ella. 

Para dibujarlas y estudiarlas se usará de referencia el artículo de Architectural 

Review de Richard C.McCormac, que aportaré traducido por mí en el apartado 

7-Anexo, en el que se explica la forma de proyectar a partir de construcción de 

axonometrías para explicar los espacios y los volúmenes. 

Estudiaré los espacios, el cómo se ha llegado a ellos, su interés y sus ventajas, 

así como las peculiaridades de estas casas, punto por punto. Explicare como 

                                                           
3 usonianas: estilo arquitectónico de Wright para las casas del periodo 1937-1959. 
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F.L.Wright se enfrenta a esta retícula y resuelve sus dificultades, si es capaz de 

resolver las dificultades del todo o no.  

Redibujare las plantas, los alzados y a partir de ellos dibujaré las 

axonometrías, para comprender el conjunto y aportar información gráfica 

necesaria. 

Compararé las casas entre sí y compararé las mismas casas con otras casas ya 

construidas de F.L.Wright de retícula triangular de triángulos equiláteros, 

aportando imágenes para que se visualicen bien los espacios y para así poder 

hacernos una idea más aproximada a la realidad de estos cuatro proyectos.  

Veré las diferencias y similitudes entre las casas, tanto en planta como en 

alzado. 

Analizare si F.L.Wright recurre a un modo constante, y de lo contrario en que 

situaciones el arquitecto hace excepciones y pasa por alto la retícula. 

Explicare las ventajas y desventajas de esta forma de componer específica. 

Y llegaré a las conclusiones finales del modo de proyectar según esta retícula. 

 

4-ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Existe poca información sobre el estudio de retículas de triángulos equiláteros, 

a continuación extraemos fragmentos sobre la importancia y la utilidad de la 

retícula de obras antecedentes del trabajo: 

El libro 4 «Arquitectura: temas de composición» expone las diferentes formas 

de componer.  

La arquitectura ha recurrido siempre al uso de la geometría para proyectar, 

parte de unas limitaciones impuestas para lograr una disposición de 

elementos adecuada, una jerarquía, un equilibrio. La retícula es indispensable 

para componer.  

La geometría dispone de numerosos recursos, tales como la simetría, la 

analogía, la proporcionalidad, la inversión, la superposición, la separación, la 

agrupación, lo repetitivo frente a lo singular, el equilibrio de partes, la 

rotación, la reducción. 

Entre estas formas de componer hay un capítulo dedicado a las retículas, con 

ejemplos gráficos, entre las cuales se encuentra un proyecto de F.L Wright: la 

residencia Georgine Boomer, 1953. 

                                                           
4 VvAa CLARK, Roger; PAUSE, Michael, 1984 “Arquitectura: temas de composición”/ “Precedents in 
architecture” Editorial Gustavo Gili, pg: 6, 240, 195 
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 5 “Arquitectura: temas de composición”, Capítulo Geometría- La Retícula. 

 

El texto del libro 5«Arquitectura: temas de composición» dice así:  

 

La repetición de geometrías básicas da lugar a las retículas. 

La geometría es una idea generatriz de la arquitectura que 

engloba los principios de la geometría del plano y del volumen 

para delimitar la forma construida. Las retículas se identifican 

como fruto de desarrollar por repetición una geometría básica 

mediante la multiplicación, la combinación, la subdivisión y la 

manipulación. 

La geometría fue desde un principio una herramienta de diseño. 

Es una característica común de los edificios. Es primordial. 

La geometría como generatriz de la arquitectura está relacionada 

con las medidas y con las cantidades; como objeto de análisis, se 

centra en los conceptos de tamaño, situación, forma y 

proporción sin ignorar los cambios que en las geometrías 

sobrevienen por combinación, derivación y manipulación de 

configuraciones geométricas básicas. 

                                                           
5 VvAa CLARK, Roger; PAUSE, Michael, 1984 “Arquitectura: temas de composición”/ “Precedents in 
architecture” Editorial Gustavo Gili, pg: 240 

Casa Boomer 

 

F.L Wright 

 

1953 
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6El análisis de geometrías se realiza por observación de su 

frecuencia, configuración, complejidad, cohesión y variación. 

7Las retículas son un cúmulo infinito de campos donde se 

establece una relación de igualdad entre todas sus unidades. 

La retícula triangular se construye mediante tres series de líneas 

que se cortan en puntos comunes. 

Para comprender la retícula se debe articular la línea y la 

intersección, esta articulación puede conferir mayor o menor 

expresividad a la retícula. 

Las retículas son susceptibles de combinar o manipular a través 

de procesos de giro, desplazamiento y superposición. 

 

En el libro 8«Frank Lloyd Wright on Kentuck Knob» se realiza un estudio 

sobre la casa Kentuck Knob, el autor explica por qué F.L Wright emplea la 

retícula de triángulos y que esta retícula tiene ciertas ventajas, también 

expone fotos de la casa en sí. 

El autor, sin embargo, no explica la forma de componer de Wright, ni se 

aporta información gráfica elaborada por el propio autor para entender mejor 

el trabaj0, que es lo que se hará en este trabajo detenidamente. 

A continuación traduzco los fragmentos más significativos del libro. 

 
 

                                                           
6 VvAa CLARK, Roger; PAUSE, Michael, 1984 “Arquitectura: temas de composición”/ “Precedents in 
architecture” Editorial Gustavo Gili, pg: 6 
 
7 VvAa CLARK, Roger; PAUSE, Michael, 1984 “Arquitectura: temas de composición”/ “Precedents in 
architecture” Editorial Gustavo Gili, pg: 195 

 
8 HOFFMANN, Donald, 2012, «Frank Lloyd Wright on Kentuck Knob», pg: 30 (traducido del inglés) 

https://books.google.es/books?id=xrVJEcYSRf8C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=wright+triangles&source
=bl&ots=MVpf10QaPX&sig=6Dz8U7W4Ji3C00uStL-
7snGPmKE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjvrovTjYneAhXKC8AKHfyxBrYQ6AEwDXoECAkQAQ#v=onepa
ge&q=wright%20triangles&f=false 

https://books.google.es/books?id=xrVJEcYSRf8C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=wright+triangles&source=bl&ots=MVpf10QaPX&sig=6Dz8U7W4Ji3C00uStL-7snGPmKE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjvrovTjYneAhXKC8AKHfyxBrYQ6AEwDXoECAkQAQ#v=onepage&q=wright%20triangles&f=false
https://books.google.es/books?id=xrVJEcYSRf8C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=wright+triangles&source=bl&ots=MVpf10QaPX&sig=6Dz8U7W4Ji3C00uStL-7snGPmKE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjvrovTjYneAhXKC8AKHfyxBrYQ6AEwDXoECAkQAQ#v=onepage&q=wright%20triangles&f=false
https://books.google.es/books?id=xrVJEcYSRf8C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=wright+triangles&source=bl&ots=MVpf10QaPX&sig=6Dz8U7W4Ji3C00uStL-7snGPmKE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjvrovTjYneAhXKC8AKHfyxBrYQ6AEwDXoECAkQAQ#v=onepage&q=wright%20triangles&f=false
https://books.google.es/books?id=xrVJEcYSRf8C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=wright+triangles&source=bl&ots=MVpf10QaPX&sig=6Dz8U7W4Ji3C00uStL-7snGPmKE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjvrovTjYneAhXKC8AKHfyxBrYQ6AEwDXoECAkQAQ#v=onepage&q=wright%20triangles&f=false
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9Hanna Honey comb, 1954, Palo Alto, California. Dibujo de F.L Wright. Colección Casa Hanna. 

 

Traducción de la autora del trabajo sobre el libro: 

 

10Estoy convencido de que una sección de la casa 1 Honey comb 

tiene más posibilidades y flexibilidad en lo que se refiere a la 

movilidad de las personas que la retícula de cuadrados, F.L 

Wright. 

11Los ángulos rectos hacen que la casa se imponga al paisaje, 

mientras que los ángulos obtusos de la retícula hacen que la casa 

se adapte a la colina, la abrace al mismo tiempo que hace que su 

espacio interior se abra de las maneras más inesperadas. 

 

Efectivamente, F.L.Wright creía que la geometría se encontraba en la 

naturaleza de forma oculta y que esta naturaleza debía inspirar al arquitecto a 

la hora de componer. 

 

                                                           

9 Hanna House Colection:https://exhibits.stanford.edu/hanna-house-collection/browse/drawings, 
235 Paul R. Hanna. 

10 HOFFMANN, Donald, 2012, «Frank Lloyd Wright on Kentuck Knob», pg: 34 (traducido del inglés) 

 
11 HOFFMANN, Donald, 2012, «Frank Lloyd Wright on Kentuck Knob», pg: 35 (traducido del inglés) 

https://exhibits.stanford.edu/hanna-house-collection/browse/drawings
https://exhibits.stanford.edu/hanna-house-collection/catalog/cp388pw3013
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Pero, ¿Por qué triángulos equiláteros? 

 

12Porque todos los lados del triángulo tienen la misma longitud y 

de esta manera no cabe ninguna duda sobre su unidad, módulo o 

estructura constructiva del proyecto. Esta longitud es de 4 pies 

(1,22m) 

 

Cuanta más perfecta era la forma que empleaba de base para la retícula, más 

unidad tenía la retícula, y F.L Wright prefería la retícula de triángulos a la de 

cuadrados porque permitía crear ángulos de 120º, que permitían mejores vistas 

y más adaptabilidad al medio y a la vida de las personas, mientras que los 

ángulos de 90º son más rígidos. 

 

El antecedente más importante del trabajo es el artículo 13“The anatomy of 

Wright´s aesthetic: inseparable from universal principles of form”, de la 

revista “The Architectural Review” 

 

Para la realización del trabajo este artículo servirá de referencia a la hora de 

explicar las formas de componer los espacios, y partiendo de esquemas de 

plantas y alzados se dibujarán estos espacios en axonometría para entender 

sus volúmenes, al igual que hace el autor Richard C.McCormac en el artículo 

de la revista. 

 

Como el artículo es muy relevante para el trabajo se ha traducido íntegro, se 

puede leer dicha traducción de la autora del trabajo sobre dicho artículo en el 

apartado 7-Anexo, al igual que las conclusiones de la autora sobre dicho 

artículo, al final del trabajo.  

 

Para leer la traducción del artículo: ir a la página 59 de este trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
12 HOFFMANN, Donald, 2012, «Frank Lloyd Wright on Kentuck Knob», pg: 35 (traducido del inglés) 

 
13 MC. CORMAC, Richard, «The anatomy of Wright´s aesthetic: inseparable from universal principles 

of form, 2017», The Architectural Review, pg: 143-146 (traducción del inglés) 
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5-ESTUDIO DE LA FORMA DE COMPONER DE F.LWRIGHT 

 

5.1-LA RETÍCULA 

 

La composición estudia la posición formal, la geometría. 

Gracias a la geometría podemos llegar a un resultado lógico en arquitectura. 

La geometría genera la arquitectura y la retícula es la combinación de 

geometrías básicas. La retícula es uno de los métodos de composición que 

existen a la hora de proyectar más empleados.  

 

 

La retícula de triángulos equiláteros surge a 

partir de 3 líneas giradas 120º respecto a las otras 

dos, que intersecan en el mismo punto. 

 

 

 

Esquema de la autora. 

 

La retícula es fundamental, es la base sobre la que proyectamos. Gracias a ella 

existe un orden lógico, de lo contrario no tendríamos por dónde empezar a 

trabajar a la hora de hacer un proyecto y este sería un caos. 

Por tanto la retícula es una forma de limitar la libertad absoluta e imponer 

unas reglas de las cuales partir. Con la retícula podemos partir de un orden 

lógico. 

Sin embargo, las retículas pueden presentar excepciones, de esta forma gozan 

de mayor grado de libertad, mediante manipulaciones logramos que un orden 

rico y complejo. 

F.L Wright componía con retículas de formas lo más perfectas posibles, por 

eso empleaba el cuadrado en unas ocasiones, en otras empleaba el triángulo 

equilátero para crear retículas más complejas simplemente unía un triángulo a 

otro triangulo, lo que Wright denominaba “la virtud del uno-dos triangulo)  

El triángulo media de lado 4 pies siempre en este tipo de retículas. 
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Esquema de la autora. 

 

De esta forma el triángulo se duplica convirtiéndose en un rombo y 

empleándose este como base de la retícula de sus proyectos. 

La base de las retículas triangulares que vamos a estudiar es en realidad 

romboidales. 

 

14Dibujos del Plano de Hanna Honey comb, 1954. 

 

 

15Módulo de la retícula: rombo. Plano de Brainerd Sabin, 1950. 

 

 

 

                                                           
14 Hanna House Colection: https://exhibits.stanford.edu/hanna-house-collection/browse/drawings 

15 Visions of Wright: https://visionsofwright.wordpress.com 

https://exhibits.stanford.edu/hanna-house-collection/browse/drawings
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5.2-LAS CASAS DE F.LWRIGHT 

 

A continuación exponemos las fichas de las casas a estudiar, con la 

información recopilada: 

 

1-Brainerd Sabin house  

Propietario: Brainerd Sabin  y esposa 

Fecha: 1950 

Lugar: Battle Creck, Michigan 

Nº Proyecto: 1º proyecto, variación 

Razón de no 

construirse: 

Desconocida 

Documentación: FRANK LLOYD WRIGHT MONOGRAFH 1942-1950, 

A.D.A EDITA Tokyo, pg 341 

 

Brainerd Sabin, 1950, 1º proyecto. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 
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Traducción de la autora de la información del libro:  

 

16El proyecto incluye un salón hexagonal en un extremo con 

vistas hacia abajo a la ladera cerca de la orilla del lago, mientras 

que el ala del dormitorio se extiende en la misma línea, solo 

interrumpida por la terraza triangular proyectada hacia el 

exterior. El principal cambio desde el esquema inicial hasta los 

dibujo de proyecto fue la adición de una escalera exterior que 

comunica la terraza con la colina. A pesar del parecido exterior 

con otros planos tipo, no existía tal como como un “plano tipo 

“en el trabajo del señor Wright para estos clientes de casas 

pequeñas. Cada casa, debido a su localización y requerimientos, 

tiene su propia marca distintiva. Con paciencia infinita, él 

continuó dibujando nuevas ideas y nuevas variaciones en este 

trabajo de casa residencial. Ciertamente, esto no le trajo 

beneficios económicos como tales, y a lo largo de su larga y 

creativa vida él dijo que este este trabajo residencial moderado 

era el trabajo más largo y comercial que pagó por la oportunidad 

de mantener abierto su estudio. Pero su fe en el derecho de cada 

ciudadano de tener su propia parcela y vivir en su propia casa fue 

más fuerte, él se dedicó a esa fe y a la creencia de que la casa de 

todo hombre debería sin ninguna duda ser una obra de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 VvAa BROOKS FEIFER (texto), Bruce; FUTAMA, Yukio (fotos), 1988, «Frank Lloyd Wright 
Monograph, 1942-1950», A.D.A EDITA Tokyo, pg: 341. 
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2-Max Hoffman house  

Propietario: Maximilian Hoffman 

Fecha: 1954 

Lugar: Rye, Nueva York 

Nº Proyecto: 2º Proyecto, no construido 

Razón de no 

construirse: 

No convenció al cliente y quiso un 3º proyecto 

Documentación: FRANK LLOYD WRIGHT MONOGRAFH 1951-1959, 

A.D.A EDITA Tokyo, pg 172 

 

 

 
Max Hoffman 1954. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 

 

Traducción de la autora de la información del libro:  

 

17Cuando el primer esquema que el señor Wright diseño para la 

residencia de Max Hoffman resultó ser demasiado grande y 

amplio para el cliente-no era una cuestión de coste, sino más de 

la escala que tenía el salón con su alto techo parecido a una 

catedral- se realizó una segunda propuesta. En este caso la 

retícula de cuadrados se cambió por una retícula romboidal, 

                                                           
17 VvAa BROOKS FEIFER (texto), Bruce; FUTAMA, Yukio (fotos), 1988, «Frank Lloyd Wright 
Monograph, 1951-1959», A.D.A EDITA Tokyo, pg: 172 
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creada por dos triángulos equiláteros, haciendo el proyecto más 

adecuado que el primero. En todos los aspectos la escala 

sobredimensionada fue reducida, ambas en planta y en alzado, y 

en el proyecto preliminar el señor Wright escribió: “Mi querido 

Maximilian Hoffman-hacia usted-¿Qué tal ahora?” 

Este plan, así como su altura, no convenció al señor Hoffman y se 

tuvo que hacer una tercera propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 VvAa BROOKS FEIFER (texto), Bruce; FUTAMA, Yukio (fotos), 1988, «Frank Lloyd 
Wright Monograph, 1951-1959», A.D.A EDITA Tokyo, pg: 172 
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3-Gillin Alladin house  

Propietario: John Gillin 

Fecha: 1956 

Lugar: Hollywood, California 

Nº Proyecto: 1º proyecto, no construido 

Razón de no 

construirse: 

El cliente no pudo obtener el terreno 

Documentación: FRANK LLOYD WRIGHT MONOGRAFH 1951-1959, 

1988, A.D.A EDITA Tokyo, pg 234, 235 

 

Gillin Alladin, 1956. Dibujo de Frank Lloyd Wright 

 

Traducción de la autora de la información del libro:  

 

18John Gillin, el cliente del señor Wright, quería construir una 

magnifica casa de lujo, al frente de una colina en un cañón, con 

vistas a Hollywood, California. Al igual que la casa que su 

arquitecto había construido para él en Texas, este iba a ser un 

lugar para el entretenimiento a una gran escala. El diseño que el 

                                                           
18 VvAa BROOKS FEIFER (texto), Bruce; FUTAMA, Yukio (fotos), 1988, «Frank Lloyd Wright 
Monograph, 1951-1959», A.D.A EDITA Tokyo, pg: 234, 235 

Gillin Alladin, 1956. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 
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señor Frank Lloyd Wright hizo para él y de nombre “Alladin” es 

el resultado. El camino que guía hacia arriba hacia esta meseta 

debía acabar en el patio de entrada, dando directamente al garaje 

y a la entrada de la casa. El salón y la cocina están separados por 

dos chimeneas (fuego del hogar), espalda contra espalda. El salón 

tendría vistas a los cañones por debajo, a través de la terraza y la 

piscina, el comedor se abre al patio de un jardín recogido en el 

lado de la montaña que se alza detrás de la casa. Al lado del salón 

se encuentran dos dormitorios, con la larga pérgola que conecta 

la parte este de la casa con un área para picnic y barbacoas en la 

parte norte de la casa. Una futura casa de invitados fue diseñada 

en este límite norte, mientras que cerca de la entrada habría 

habitaciones para el sirviente, el mayordomo y el amo de llaves. 

El alzado muestra la longitud y el carácter horizontal del edificio, 

interrumpido solo por la cubierta a cuatro aguas del salón y por 

los remates de metal y las ventanas sobre el salón y los jardines. 

Los materiales que se emplean son ladrillo y cobre, con un 

especial estilo de hormigón y piedra en la albardilla a lo largo de 

los muros de la terraza. Los dibujos de proyecto son ricos en 

detalles respecto al marco de las ventanas, los muebles interiores, 

sillas, mesas, escabeles, armarios, conjuntamente con los dibujos 

de ingeniería y estructuras requeridos. Lamentablemente, Gillin 

fue incapaz de adquirir la propiedad del terreno y el proyecto 

tuvo que ser abandonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 VvAa BROOKS FEIFER (texto), Bruce; FUTAMA, Yukio (fotos), 1988, «Frank Lloyd 
Wright Monograph, 1951-1959», A.D.A EDITA Tokyo, pg: 234,235 
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4-Ralph H. Colgrove house  

Propietario: Ralph H. Colgrove y esposa 

Fecha: 1958 

Lugar: Hamilton, Ohio 

Nº Proyecto: 1º proyecto, con futura ampliación 

Razón de no 

construirse: 

Desconocida 

Documentación: FRANK LLOYD WRIGHT MONOGRAFH 1951-1959, 

A.D.A EDITA Tokyo, pg 349 

 

Ralph Colegrove, 1958. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 

 

Traducción de la autora de la información del libro:  

 

19Un alto salón con altas ventanas adinteladas sobre puertas 

cristaleras está situado entre dos alas bajas, una en cada lado de 

este plan para la casa de Ralph Colegrove. El ala del salón y 

dormitorio se abre al oeste sobre una terraza con césped elevada, 

con escalones que llevan hacia abajo, hacia la entrada de coches y 

el garaje, uno al lado del otro. Es raro en el proyecto, como es 

este el caso, poner la entrada enfrente del camino de los coches, 

                                                           
19 VvAa BROOKS FEIFER (texto), Bruce; FUTAMA, Yukio (fotos), 1988, «Frank Lloyd Wright 
Monograph, 1951-1959», A.D.A EDITA Tokyo, pg: 349. 
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que además da directamente al salón. Pero la naturaleza de la 

propiedad, el lugar, y la mejor forma de sacar provecho de las 

vistas llevaron a esta solución. El ala del dormitorio, como revela 

el alzado, se corta abruptamente detrás de la colina. El ala del 

garaje, muestra que en la perspectiva fue diseñado, en los planos, 

como una futura construcción, con la posibilidad de que otra 

habitación pudiera ser añadida al ala del dormitorio. (Esta podría 

convertirse en el nuevo dormitorio principal, mientras que el 

actual podría convertirse en un estudio) La flexibilidad de este 

plan para las casas sorprende constantemente; las futuras 

adiciones se pueden añadir de forma sencilla, sin comprometer el 

sentido del buen diseño previamente construido.  

 

5.3-ESTUDIO DE LAS CASAS DE F.LWRIGHT, SUS ESPACIOS Y SUS 

PECULIARIDADES 

 

Partiendo de los dibujos de planta y alzados de Frank Lloyd Wright redibujaré 

las casa en planta, en alzado y aportaré axonometrías que muestren cómo es el 

desarrollo del  proyecto, cómo el arquitecto llega a los espacios y cómo son 

esos espacios. 

A continuación desarrollaremos las peculiaridades que presentan las casas, en 

el plano de Frank Lloyd Wright y el de la autora del trabajo se señalaran las 

complicaciones de la retícula y se estudiarán punto por punto en los cuatro 

proyectos, que tienen en común el uso de la retícula de triángulos equiláteros. 

De esta manera entenderemos y describiremos la forma de componer de F.L 

Wright. 

 

 

 

 

 

 

 

 19 VvAa BROOKS FEIFER (texto), Bruce; FUTAMA, Yukio (fotos), 1988, «Frank Lloyd 
Wright Monograph, 1951-1959», A.D.A EDITA Tokyo, pg: 349 
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1-Brainerd Sabin house  

Brainerd Sabin, 1950, 1º proyecto con 1º variación. Dibujo de la autora.  

Partiendo de la retícula y apoyandose en ella, Wright dibuja la planta. 

Casa formada a partir de la malla romboidal que parte de los triángulos 

equiláteros, es una casa alargada, se proyecta a lo largo de un eje, que une 

desde el salón hasta el garaje. 

Es una casa relativamente pequeña en comparación con las demás. 

Hay una clara separación clara entre dos espacios: el salón y la terraza por un 

lado, y el ala de dormitorios y el garaje por otro, separadas ambas áreas 

mediante la “chimenea” en el centro de la casa, que también sigue la retícula.  

Enmarcando la entrada principal se coloca una jardinera en el perímetro de 

los muros, al igual que todos los elementos siguiendo el orden de los rombos, 

esta jardinera es un elemento de separación del espacio exterior y el interior. 

La retícula se apoya en las curvas de nivel, estas curvas de nivel acaban y 

empiezan en los vértices de los rombos de la retícula, esto no es una 

casualidad, porque para Wright era fundamental incorporar la naturaleza al 

proyecto, una actitud que se evidencia en sus dibujos. 

salón 

 

terraza 

 

ala de dormitorios 

 
garaje 

 

estudio 

 

jardinera 
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Brainerd Sabin, 1950, 1º proyecto con 1º variación. Dibujo de la autora. 

 

Partiendo de la planta, Wright dibuja los alzados. 

Para ello dibuja unas líneas verticales cuya separación es el módulo de la 

retícula, por tanto, la retícula también es dibujada en estos alzados (alzado 

noreste) 

Los alzados no presentan partes disgregadas, todo es un conjunto unificado 

gracias al empleo de esta retícula que permite la continuidad.  

Wright emplea una cubierta inclinada contínua e ininterrumpida en toda la 

casa, el garaje no tiene cerramientos, por lo que Wright alarga la cubierta para 

alcanzar el garaje, quedando todos los espacios incorporados en el conjunto 

dentro de la retícula. 

La cubierta tiene un elemento de remate que sobresale: la “chimenea”, en 

realidad no es una chimenea, es un muro de gran grosor, que es el punto de 

partida para empezar a componer la casa, es el elemento que separa los 

espacios y que da carácter a los alzados. 

 

A continuación entenderemos la constitución de los espacios de la casa 

construyendo axonometrías mediante la planta y los alzados.  

 

 

 

chimenea 

 

garaje 

 

salón 

 

ala de dormitorios 

 

garaje 

 

salón 

 

Alzado Noroeste 

Alzado Sudeste 

Alzado Suroeste Alzado Noreste 
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 Dibujo de la autora. Planta  

 

 Dibujo de la autora. Muros y espacios 

 

 Dibujo de la autora. Cubiertas  
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A continuación explicaremos las peculiaridades del proyecto, punto por punto 

 

Brainerd Sabin, 1950, 1º proyecto con 1º variación. Dibujo de la autora. 

Brainerd Sabin, 1950, 1º proyecto con 1º variación. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 

1-Puertas:  

 

  

puerta 60º 

puerta 

muro mueble 

jardinera 

armario 

escaleras 

muro 

excepción 

muro 

jardinera 

armario 

escaleras 

mueble 

muro 

excepción 

 Dibujo de la autora. Detalle: puerta 

 

Debido a la retícula de triángulos 

equiláteros en ocasiones en el caso de las 

puertas estas no llegan a abrir 90º, sino 

que abren hasta 60º haciendo el acceso 

un poco más incómodo. 

Frank Lloyd Wright en estos casos 

intenta que estas puertas abran siempre 

a espacios de servicios, como aseos o 

almacenes. En la imagen podemos ver 

que la puerta de 60º abre a un almacén 

cercano a la puerta de entrada de la 

vivienda. 

 

28 
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2-Muros: 

 

 

 

Como la retícula acaba en esquina la mesa es cortada para adaptarse a esta 

retícula, pero esto se verá y se entenderá mejor en el apartado “muebles” 

 

 

 

3-Armarios:  

 

 
 

 

pasillo 

dormitorio dormitorio 

armario 

exterior 

interior 

 
dormitorio 

muro 

interior 

 

exterior 

entrada 

 
remate 

 

Los muros se colocan a caras respecto a 

la retícula de triángulos equiláteros, 

proyectándose hacia el exterior, de esta 

manera se respeta la retícula lo máximo 

posible en los límites de la casa, pues 

aunque la retícula también se proyecta 

en el exterior prevale el interior de la 

vivienda sobre el exterior. 

Los muros tienen un grosor de 30 cm los 

exteriores y de 10 cm los interiores 

 

Los muros crecen hacia el exterior, 

excepto en el caso de la entrada 

principal, pues el muro crece hacia el 

interior. Además en la imagen un muro 

acaba en un remate aparentemente 

hexagonal.  

La razón es que es la entrada de la 

vivienda y Wright la diferencia del resto 

del proyecto en el dibujo. 

Las esquinas problemáticas son aquellas 

que tienen un ángulo de 60º, estas 

esquinas son un espacio estrecho y es 

mejor evitarlas, pero al usar una retícula 

de triángulos es inevitable, por lo que 

Wright convierte estas esquinas en 

armarios, mesas, chimeneas...ect. En este 

caso convierte la esquina en un armario. 
 

 Dibujo de la autora. Detalle: muros 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: muro 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: armario 
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En la imagen el arquitecto coloca armarios abarcando dos dormitorios y el 

pasillo, los armarios se adaptan a la retícula, el armario triangular elimina la 

esquina difícil y de esta manera se crea un mejor espacio para el dormitorio.  

 

4-Escaleras 

 

 

 

Las escaleras al estar adaptadas a la retícula abarcan un ángulo de 120º, pero su 

descenso es cómodo son escaleras amplias y que permiten la visibilidad de 

todo su recorrido. 

 

5-Chimeneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

120º 

sala 

terraza 

escaleras 

Este se trata de un proyecto poco 

habitual con respecto a las escaleras de 

Wright, pues en el lugar donde suele 

colocar “el fuego del hogar” como él lo 

denomina, el arquitecto sitúa las 

escaleras, que se encuentran en el salón 

que comunican con un sótano que es un 

estudio y a su vez se encuentran 

colindantes en la terraza. Se encuentran 

en el punto más importante de la casa. 

 

En el caso de esta casa la chimenea en 

realidad es un muro de gran espesor que 

sobresale en alzado sobre la cubierta.  

Es el punto de inicio de la composición 

de esta casa, pues separa el ala del salón 

del ala de los dormitorios. 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: escaleras 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: chimenea 

 

chimenea 

terraza 

sala 
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6-Muebles 

 

 

 

 

7-Jardineras 

 

  

 

 

8-Machones de las ventanas  

 

Los machones en esta casa no son triangulares 

 

 

 

 

 

 

mesa 

dormitorio dormitorio 

jardinera 

exterior 

interior 

Para adaptarse a la retícula los muebles 

se deben cortar con ángulos de 60º y 

120º, para respetar así las formas 

triangulares. 

No es posible que las mesas sean 

rectangulares. Las mesas de los 

dormitorios se extienden hasta las 

ventanas, y como en la casa todo sigue la 

retícula es lógico que también lo hagan 

las muebles, para no crear quiebros que 

rompan la continuidad triangular. 

 

Esta casa tiene una gran jardinera que se 

sitúa  entre el exterior y el interior, es un 

elemento divisorio entre el exterior y el 

interior de la casa. 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: mesa 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: jardinera 
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9-Demás anomalías 

 

F.L Wright en ciertas partas altera la retícula de triángulos equiláteros y traza 

solo media retícula. Con esta alteración, el arquitecto desplaza el garaje media 

retícula hacia la izquierda, alejándolo de la casa, y más importante, hace que 

la unión del ala de dormitorios con la terraza sea correcta, pues como los 

muros crecen hacia fuera el muro impedía esta correcta unión. 

Entendemos que esta modificación de media retícula es un recurso de F.L 

Wright para corregir problemas de uniones o de vistas derivadas de la misma. 

Estas medias retículas no se han colocado al azar. Esta media retícula está 

marcando el eje principal de la casa, el eje que une el salón con el garaje, pero 

también está marcando el eje que articula la terraza con el centro de la casa. 

Estas medias retículas se dibujan en los exteriores de la casa, no en los 

interiores, donde la malla romboidal no se interrumpe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ala dormitorios 

terraza 

garaje 

salón 

 Dibujo de la autora. Detalle: media retícula 
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2-Max Hoffman house  

Max Hoffman, 1954. Dibujo de la autora.  

Wright dibuja una retícula romboidal partiendo de los triángulos equilateros. 

La retícula comienza dibujandose coincidiendo con las curvas de nivel, es 

decir, con las pendientes del terreno. 

Al igual que la casa anterior, la planta se desarrolla a partir de un eje principal, 

en este caso, el eje va desde el ala de servicio hasta el salón. En esta casa la 

composición se crea para incorporar un patio dentro del conjunto, todo en 

sintonía con la retícula. Todos los espacios están perfectamente integrados en 

su conjunto. 

La entrada principal de esta casa está retranqueada y marcada por el garaje y 

una pequeña jardinera, este retranqueo acoje a la persona hacia el interior, es 

una entrada con ángulos de 120º, una entrada mas amplia que la habitual de 

90º, gracias a la retícula triángular. 

La entrada principal articula el ala principal y el ala de servicio, además del 

garaje, es el punto más importante de la composición. 

El espacio de mayor relevancia es el salón, que tiene mayor tamaño y es un 

espacio hexagonal con gran fluidez, que mas se ha beneficiado de la retícula. 

salón 

cocina 

ala de  

servicio 

garaje 
ala principal 

patio 

entrada 
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Max Hoffman, 1954. Dibujo de la autora. 

 

A partir de la planta Wright dibuja los alzados de la casa. 

El alzado también sigue la modulación de la retícula de triángulos equiláteros 
y todas las partes de la casa están perfectamente integradas en su conjunto, en 
una relación armoniosa de estas. 

El alzado es horizontal evidenciando el eje de la composición. Sin embargo, en 
esta casa existe un juego de diferentes alturas y volúmenes, al ser una casa de 
mayor tamaño que la anterior también presenta mayor diversidad de partes. 

La cubierta es continua pero es interrumpida por volúmenes que se intercalan, 
el principal es el volumen que crea el salón, es un espacio más grande y para 
ser más significativo también tiene mayor altura, en planta el salón es 
hexagonal  y en el alzado vemos que presenta un faldón inclinado que remata 
la casa por un lado, y que une el espacio principal con el resto de la casa 
encajando en la cubierta continua por otro. Los otros volúmenes se 
corresponden con chimeneas y con muros y tienen un remate plano. 

En esta casa, Wright ha sabido crear todo un juego de contrastes en el alzado, 
con un orden lógico, dotando de complejidad al conjunto, todo partiendo de 
la malla de triángulos equiláteros que lo ha permitido. 

 

A continuación, dibujaré las axonometrías partiendo de la planta y los alzados 

de esta casa. Con los siguientes dibujos visualizaremos el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

salón 

salón 

entrada principal 

ala de servicio ala principal 

ala principal 

garaje patio 

ala de servicio 

Alzado Norte 

Alzado Sur 
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 Dibujo de la autora. Planta  

 

 Dibujo de la autora. Muros y espacios 

 

 Dibujo de la autora. Cubiertas 
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Max Hoffman, 1954. Dibujo de la autora. 

 

Max Hoffman, 1954. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 

 

 

 

 

 

 

 

puerta  

puerta  

muro  

muro  

excepción 

  

armario  
escaleras 

chimenea 
muebles 

machón 

jardinera 

muro  

muro  

excepción 

  

chimenea 

machón 

muebles 
jardinera 

armario  
escaleras 
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1-Puertas: 

 

 

 

 

 

2-Muros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puerta 60º 

exterior 

interior 

exterior 

interior 

entrada 

muro 

muro 

En esta casa las puertas abren 90º o más 

a excepción de las puertas que se ven en 

la imagen, que abren solo 60º: una abre a 

un pequeño almacén y la otra a una 

habitación de servicio, en la que hay 

camas, pero es una habitación que no se 

usa a diario, esta es la razón por la que 

F.L Wright decide que las puertas más 

incómodas abran a estas estancias, que 

no son de uso habitual como podrían ser 

la sala o los dormitorios principales. 

 

Los muros crecen hacia el exterior, 

respetando la retícula en el interior. 

 

Excepto en el caso de la entrada 

principal, pues el muro crece hacia el 

interior, por la razón de que Wright 

intenta destacar la entrada sobre el resto 

del proyecto. 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: puerta 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: muros 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: muros 
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3-Armarios:  

 

 

 

 

 

4-Escaleras  

 

 

 

 

Tengamos en cuenta como se ha creado esta retícula: 

 
 

A partir de la posición de un triángulo, que posteriormente derivara en un 

rombo. Y este triángulo tiene una línea vertical.  

Esta es la línea que emplea F.L Wright en estas escaleras, creando unas 

escaleras excepcionales. 

armario 

entrada 

escaleras 

Los armarios de esta vivienda tienen 

forma de triángulo equilátero siguiendo 

la retícula. 

Los armarios se encuentran en los 

encuentros difíciles para evitar que se 

creen esquinas incómodas. 

 

Las escaleras en esta casa son 

excepcionales, pues estas escaleras no 

siguen la retícula como tal, se proyectan 

con líneas verticales que aparentemente 

rompen el esquema de la retícula. 

Las líneas verticales de las escaleras 

continúan  la línea vertical de la 

chimenea, para que ambos elementos se 

integren correctamente en el dibujo. 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: armario 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: escaleras 
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La alteración es para permitir la entrada a una estancia desde el exterior. Estas 

escaleras llevan a la colina. 

5-Chimeneas 

 

  
 

 

6-Muebles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chimenea 

dormitorio 

principal 

 

 

cocina 

sala 

mesa 

En esta casa F.L Wright da importancia a 

las chimeneas, al “fuego del hogar”, él 

sitúa 2 chimeneas idénticas, una en el 

dormitorio principal y otra en el salón, 

que se proyectan a partir de un muro.  

 

De esta manera, se subraya la 

importancia de estas estancias frente a 

las demás. 

 
 

En esta casa todos los muebles se cortan 

para adaptarse a la retícula, excepto las 

camas. 

En la imagen comprobamos que los 

muebles de cocina y la mesa de comedor 

del salón están cortados, la mesa se ha 

sometido a unos cortes muy estrictos 

para someterse a la retícula. 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: chimenea 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: mesa 
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7-Jardineras 

 

 

 

8-Machones de las ventanas 

 

Los machones de las ventanas también son triángulos equiláteros, están 

adaptados a la retícula. 

En este proyecto F.L Wright coloca machones triangulares de diferente 

tamaño dependiendo de las estancias en las que estos están. 

En la imagen podemos ver que en el caso del jardín principal los machones se 

proyectan partiendo la base romboidal de la retícula entre 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jardinera

aA 

interior 

exterior 

piscina 

machón 

interior 

exterior 

Las jardineras en este proyecto son 

pequeñas y se sitúan en los muros 

exteriores que delimitan el interior del 

exterior. Se emplean como elementos de 

separación entre espacios. 

En este caso la jardinera se sitúa entre el 

espacio interior, el espacio exterior y la 

piscina (que es espacio exterior pero de 

diferente uso) 

 

Los machones de las ventanas son 

triángulos equiláteros adaptados a la 

retícula. 

En este proyecto F.L Wright coloca estos 

machones a lo largo del pasillo, entre las 

puertas que abren al patio. 

En la imagen podemos ver que en el caso 

del jardín principal los machones se 

proyectan partiendo la base romboidal 

de la retícula entre 2. 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: jardinera 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: machón 
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9-Demás anomalías 

 

Las anomalías de la retícula se deben al deseo de que el encuentro entre zonas 

de diferente uso sea continuo y correcto, sin quiebros. Es un recurso necesario 

en los proyectos de retícula triangular. 

Irónicamente al realizar esta modificación de emplear media retícula en lugar 

de una retícula completa sirve para mantener la forma triangular del conjunto 

del proyecto. En esta casa, Wright usa la media retícula para garantizar la 

continuidad de la planta, y que todas las partes estén perfectamente 

integradas en el proyecto. 

 

 

 

 

En la imagen podemos ver como la piscina encaja correctamente 

conjuntamente a la sala. También vemos que añadiendo media retícula al 

garaje este se amplia y al tener mayor espacio es más cómodo. Y por último: 

en el ala izquierda, en el estudio, el muro es proyectado en la mitad de la 

retícula, esto es una excepción de este proyecto, puesto que el resto de muros 

se proyectan siguiendo la retícula estrictamente. 

 

 

 

garaje piscina 

estudio 

 Dibujo de la autora. Detalle: media retícula 
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3-Gillin Alladin house  

 

Gillin Alladin, 1956. Dibujo de la autora. 

 

La casa Gillin es la de mayor tamaño con diferencia, por esta razón es la que 

más variaciones presenta y es sin duda la más compleja de las cuatro. 

La retícula se comienza a dibujar donde acaba la colina, es decir, donde 

terminan las curvas de nivel, y termina dibujándose donde comienza la línea 

de árboles, de esta manera el proyecto parte de la naturaleza ya existente, no 

se empieza dibujando al azar. 

Dos ejes definen el proyecto: el ala principal y el ala de servicio, su encuentro 

se produce en el punto más importante de la casa, en este caso, el salón que 

da a una terraza, es un espacio triangular, al que se accede a través del 

vestíbulo de entrada, perfectamente integrados en la retícula. 

La casa presenta muchas chimeneas que articulan unos espacios con otros, se 

encuentran en el salón y en los dormitorios principales, por ser los espacios de 

mayor relevancia, las chimeneas tienen formas triangulares porque abarcan 

uno o dos módulos de la retícula. 

El elemento más característico de la casa es la amplia pérgola, que se sostiene 

en pilares colocados en la malla triangular. 

 

salón 

pérgola 

ala principal 

ala de 

servicio 

jardín 
terraza 

piscina 

entrada 
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Gillin Alladin, 1956. Dibujo de la autora. 

 

Wright dibuja los alzados una vez ha dibujado la planta. 

La retícula condiciona y permite componer el alzado, pues la composición de 

este sigue la modulación de la retícula. 

A pesar de que el proyecto es de gran extensión, Wright integra todas las 

partes, dando al conjunto continuidad y unidad, pues la retícula es una malla 

que no genera elementos disgregados, todo el conjunto y todos sus elementos 

se generan a partir de la retícula. 

Las cubiertas son de faldones inclinados en todo el proyecto. La cubierta es 

continua en el ala principal y en el ala de servicio, pero cuando estas alas se 

intersecan se crea un espacio significativo que es el salon, el salón es un 

espacio amplio que se cubre con una cubierta triangular de mayor tamaño y 

elevación que el resto de la casa. Las cubiertas encajan perfectamente en esta 

intersección y su perímetro coincide con la retícula. 

Para contrarestar la horizontalidad de este proyecto de gran tamaño, Wright 

coloca chimeneas verticales que delimitan los espacios en planta y que dan 

carácter y valor al salón y a las habitaciones principales en alzado. 

La pérgola emplea la mitad del espacio del eje principal, las costillas de esta 

pérgola se cortan para seguir la rígida retícula y se apoyan en los pilares 

situados entre sí formando triángulos en planta y rematada en una chimenea. 

Junto con el salón es el elemento de mayor relevancia de esta casa en 

concreto. 

A continuación presento las axonometrías de esta casa de gran tamaño, en las 

que se aprecian las numerosas chimeneas, los espacios más importantes y sus 

cubiertas. 

salón pérgola 

salón 

pérgola 

ala de servicio 

ala principal 

ala principal 

Alzado Norte 

Alzado Oeste 

Alzado Sur 



 Las Retículas de Triángulos Equiláteros   

 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 Dibujo de la autora. Planta  

 

 Dibujo de la autora. Muros y espacios  

 

 Dibujo de la autora. Cubiertas  
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Gillin Alladin, 1956. Dibujo de la autora. 

 

Gillin Alladin, 1956. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 

 

 

 

 

 

 

 

 

puerta 

muros 

chimenea 

mueble 

jardinera 

machones ext 

machones int 

armario 

muros 

puerta 

mueble armario 

chimenea 

machones ext 
machones int jardinera 
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1-Puertas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Muros: 

 

 

 
 

 

Esto se produce porque en esta vivienda F.L Wright se ha tomado mayor 

libertad en alterar la retícula, y esos cambios acaban afectando a todos los 

muros, en este proyecto el arquitecto debe hacer que todo encaje entre sí tras 

estas modificaciones.  

Las jardineras como veremos en breve también se adaptan a una retícula que 

ha sido alterada. 

Todo se debe a que se trata de un proyecto de gran tamaño, es decir, cuantos 

más metros cuadrados tenga el proyecto más alteraciones tendrá, pero aquí 

F.L Wright logra una unidad de conjunto, en parte debido a estas alteraciones 

que realiza en su retícula. 

puerta 60º 

jardinera 

muro 

interior 

exterior 

Las puertas que abren solo 60º se 

encuentran, o bien en baños o en 

habitaciones destinadas al servicio 

(mayordomo), o en almacenes o 

armarios. 

Estas puertas nunca aparecen en las 

estancias principales. 

 

Los muros de esta casa se proyectan 

hacia el exterior, pero hay muchas 

excepciones en la que los muros se 

proyectan hacia el interior. 

El muro norte se proyecta hacia el 

exterior pero los otros muros se 

proyectan hacia el interior para que 

coincidan con las jardineras y de esta 

forma que el proyecto esté unificado. 

 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: puerta 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: muro 
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3-Armarios 

 

 

 

 

4-Escaleras 

 

El proyecto no presenta escaleras. 

 

 

5-Chimeneas 

 

 

 

Las chimeneas se adaptan a la retícula, se proyectan hacia el interior de esta, 

de esta forma la chimenea tiene unas dimensiones adecuadas para el fuego, si 

se proyectaran hacia el exterior la chimenea sería desproporcionalmente 

grande. 

 

 

chimenea 
entrada 

sala 

armarios 

Los armarios son triangulares 

adaptándose a la retícula. 

En esta casa de gran tamaño se dibujan 

en almacenes, porque al ser un proyecto 

más grande las estancias principales 

tienen más espacio abarcan dos o más 

módulos, pero los almacenes son 

espacios más estrechos e incómodos y en 

ellos aparecen los armarios triangulares. 

 

En esta vivienda F.L Wright coloca las 

chimeneas estratégicamente en los 

puntos de encuentro de diferentes 

estancias, para diferenciar unas de otras 

y separar los espacios. 

En la siguiente imagen vemos que la 

chimenea divide el espacio de la entrada 

del de la sala.  

 

almacén 

 Dibujo de la autora. Detalle: armario 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: chimenea 
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6-Muebles 

 

 

 

 

7-Jardineras 

 

 

 

 

8-Machones de las ventanas 

 

 

mesa 

comedor 

jardín 

pérgola 

espacio cubierto 

sala 

exterior 

jardín 

interior 

Los muebles de toda la casa se adaptan a 

la retícula, por eso aparecen cortados, a 

excepción de las camas, que F. L Wright 

coloca de forma que no sea necesario 

cortarlas. 

En la imagen la mesa está estrictamente 

adaptada a la retícula y sus esquinas son 

muy incómodas 

 

Las jardineras, al igual que las chimeneas 

en este proyecto se emplean para 

delimitar espacios. Y como el resto de 

elementos de la casa, la jardinera se 

adapta a la retícula triangular. 

En la imagen comprobamos que la 

jardinera separa el jardín al aire libre y la 

pérgola, un espacio exterior cubierto. Es 

una jardinera muy extensa para separar 

dos espacios muy amplios. 

 

 

En la sala los machones triangulares de 

las ventanas se proyectan hacia el 

exterior. De esta manera deja el espacio 

de la sala, que el arquitecto considera 

más importante diáfano. 

Los machones sirven de soporte para 

proyectar las jardineras, que están 

perfectamente integradas con los 

machones en la malla de triángulos. 

 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: mesa 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: jardinera 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: machón 
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9-Demás anomalías 

 

En este proyecto F.L Wright se toma más libertades que en los otros tres 

proyectos de estudio, porque la vivienda tiene más superficie. 

En esta casa el arquitecto introduce líneas verticales para respetar la línea de 

árboles, delimitando así la retícula. 

En los extremos del proyecto emplea media retícula en lugar de la retícula 

completa, de esta manera se remarca los límites del proyecto y lo unifican. 

Estas anomalías hacen que el proyecto sea más rico, más variado y más 

complejo que los proyectos que no las presentan. 

 

 

jardín 
exterior 

interior 
pasillo 

En el resto de espacios de la casa estos 

machones se proyectan hacia el interior. 

En la imagen vemos el pasillo de los 

dormitorios principales. A Wright aquí 

no le importa que el pasillo no sea 

diáfano porque el pasillo no es una 

estancia principal como el salón o los 

dormitorios. 

 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: machón 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: media retícula 
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4-Ralph H. Colgrove house  

 

Ralph Colegrove, 1958. Dibujo de la autora. 

 

Es la casa de menor tamaño de las cuatro. 

Wright traza la retícula y la usa de base para dibujar la planta de esta casa. 

La retícula se dibuja partiendo de una línea de árboles en adelante y la casa se 

forma a partir de la malla romboidal que parte de los triángulos equilateros, es 

una desarrollada a partir de dos alas:  el ala del salón y el estudio y el ala de 

dormitorios que abrazan un patio con una piscina hexagonal.  

Gracias a la retícula Wright dibuja una zona para ampliar la casa en el futuro, 

que continua abrazando el patio, de esta forma la casa seguira siendo 

completa y teniendo unidad tanto antes como después del crecimiento. 

Coloca la chimenea romboidal entre el salón y el estudio para dar importancia 

a estos espacios y separarlos. 

salón 

ala de 

dormitorio

s 

garaje 

estudio 

zona para 

futura 

ampliación 

patio 
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Ralph Colegrove, 1958. Dibujo de la autora. 

 

Partiendo de la planta, Wright dibuja los alzados. 

El orden de la retícula también se evidencia en los alzados de esta casa, pues 

es dibujada a partir de los módulos romboidales de la planta. 

Los alzados representan un conjunto unificado gracias al empleo de esta 

retícula que permite la continuidad de todas sus partes entre sí.  

Wright en esta casa a diferencia de las otras tres, emplea una cubierta plana, 

pero continua empleando los aleros que sobresalen de los muros de la misma 

manera que en las otras casas, también trazados según la retícula. 

La casa vierte hacia el patio, en ese frente se colocan pilares triangulares en los 

módulos de la retícula en planta que en alzado trazan líneas verticales. 

Se crea en el proyecto un juego de diferencias de alturas, el salón y el estudio 

son los espacios de mayor importancia y por tanto de mayor altura, rematados 

por una chimenea romboidal que sobresale y da carácter y complejidad a la 

casa. 

 

A continuación entenderemos los espacios y los elementos característicos de 

la casa construyendo axonometrías mediante la planta y los alzados.  

 

 

 

 

Alzado Norte 

Alzado Sur 

salón estudio 

estudio salón 

garaje 

garaje 

ala de dormitorios 

ala de dormitorios 
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52 

 

 

 Dibujo de la autora. Planta  

 

 Dibujo de la autora. Muros y espacios 

 

 Dibujo de la autora. Cubiertas 
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Ralph Colegrove, 1958. Dibujo de la autora. 

 

Ralph Colegrove, 1958. Dibujo de Frank Lloyd Wright. 

 

 

 

 

 

 

puerta  

muro  armario  
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chimenea 
mesa 

jardinera  
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1-Puertas: 

 

 

 

 

 

 

2-Muros: 

 

 

 

 

 

 

3-Armarios:  

 

 

puerta 60º 

exterior 

interior 

estudio 

 

armario 
Los armarios son triángulos, situados en 

los encuentros difíciles, para mantener 

un espacio continuo y que no se 

produzcan quiebros en la retícula 

Como la casa es pequeña, las estancias 

también lo son, y estos armarios 

triangulares son una consecuencia 

inevitable. 

 

 

En esta casa la puerta que abre 60º da al 

dormitorio principal. 

Es un caso excepcional, pues Wright 

siempre intenta que las puertas 

incómodas no viertan a estancias 

principales. 

El dormitorio se encuentra en la 

intersección de las dos alas de la casa y 

esta puerta ha sido inevitable. 

 

 

Los muros crecen todos hacia el exterior 

de la retícula, excepto en la entrada de la 

casa y sus proximidades. 

Si los muros crecieran en la zona del 

estudio hacia el exterior como en el resto 

de la casa, el estudio tendría más 

extensión y la sería un estudio mucho 

más grande, perdiendo la proporción 

con el salón. 

 

 

salón 

 Dibujo de la autora. Detalle: puerta 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: muros 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: armario 

 



 Las Retículas de Triángulos Equiláteros   

 50 
 

4-Escaleras 

 

 

 

 

5-Chimeneas 

 

 

 

 

6-Muebles 

 

 

Las escaleras de la casa salvan un 

desnivel y conducen hacia el salón.  

Las escaleras se adaptan a la retícula 

triangular y en su extremo cambian de 

dirección para acabar en el estudio para 

integrarse con él y que el dibujo sea 

continuo. 

 

 

 

Esta casa presenta solo una chimenea, y 

se encuentra separando el salón del 

estudio y dotando de carácter a ambos 

espacios. En el dibujo se encuentra en la 

intersección del salón, el estudio y las 

escaleras. 

La chimenea continúa las líneas de 

proyección de la retícula.  

 

 

Los muebles de esta casa son muy 

forzados por la estricta retícula. 

En la imagen apreciamos el encuentro 

de dos mesas en esquina, las mesas 

continúan el perímetro de la retícula en 

esquina y la mesa se remata con una 

jardinera romboidal. 

 

 

salón 

escaleras 

estudio 

chimenea 

salón 

estudio 

escaleras 

mesas 

 Dibujo de la autora. Detalle: escaleras 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: chimenea 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: mesa 
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7-Jardineras 

 

 

 

 

8-Machones 

 

La casa no presenta machones. 

 

 

9-Demás anomalías 

 

La retícula se interrumpe al encontrarse con una línea de árboles. De esta 

forma el proyecto se integra con la naturaleza, porque se comienza a dibujar a 

partir de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única jardinera de la casa no se 

emplea para separar unos espacios de 

otros como en los otros tres proyectos, la 

jardinera aquí es un elemento de remate 

del dibujo de la retícula. 

 

 

jardinera 

patio 

 Dibujo de la autora. Detalle: jardinera 

 

 Dibujo de la autora. Detalle: límite de retícula 

 



 Las Retículas de Triángulos Equiláteros   

 52 
 

5.4-VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS CASAS  

 

A continuación expondré unas imágenes de casas construidas de retícula de 

triángulos equiláteros para visualizar como serían los espacios y las 

peculiaridades de las cuatro casas estudiadas y aproximarnos a la realidad. 

 

Espacios interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F1-Salón de la casa Palmer, 1952. 

 

F2-Salón de la casa Palmer, 1952. 
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F3-Estudio de la casa Mossberg House, 1946. 

 

F4-Dormitorio principal hexagonal de la casa Fawcett, 1955. 
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F5-Cocina de la casa Palmer, 1952. 

 

F6-Comedor de la casa Berger, 1950. 

 

F7-Mesa recortada de la casa Friedman, 1956. 

 

F8-Escaleras en ángulo de la casa 

Friedman, 1956. 

 

F9-Chimenea separando espacios de la casa 

Austin, 1951. 

 

F10-Esquina de 60º del baño de la casa 

Hughes, 1949. 
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Espacios exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11-Exterior de la casa Lamberson, 1949. Cubiertas inclinadas con aleros y chimeneas. 

 

F12-Exterior de la casa Palmer, 1942. Cuerpos de diferentes alturas. 

 

F13-Exterior de la casa Maxwell, 1946. Jardín 

integrado en la casa. 

 

F16-Garaje de la casa Fawcett, 1955. 

Cubierta continua a la casa. 

 

F15-Terraza romboidal la casa 

Walker, 1948. 

 

F14-Entrada retranqueada de la casa Bazett, 

1940. 
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6-CONCLUSIONES 

 

F.L Wright emplea la retícula para intentar llegar a un orden gracias al cual 

dibujar sus proyectos, la retícula es un método para alcanzar el orden más 

perfecto posible, la lógica de la naturaleza. F.L Wright fue influenciado por la 

filosofía de Froebel, cuya idea principal es la unidad, consiste en que el 

proyecto ya es completo si se usa la retícula, por tanto, permite el crecimiento 

y la incorporación de espacios nuevos en el conjunto, es decir, si el proyecto 

crece (se amplía alguna de las casas) el proyecto sigue siendo completo, 

porque usando la retícula se garantiza un orden completo y una unidad de 

conjunto, en el cual las partes están perfectamente integradas y participan en 

él, por tanto, el resultado final siga siendo un uno, todo gracias al empleo de la 

retícula, que dota de disciplina al diseño. El sentido de conjunto daba valor a 

la arquitectura de Wright. 

Para proyectar, lo primero que hace F.L Wright es dibujar la retícula, 

integrándola con la naturaleza (partiendo de una línea de árboles o de curvas 

de nivel) tras ello dibuja la planta respetando la retícula fielmente.  

Partiendo de la planta se dibujan los alzados, en los cuales también se dibuja 

la retícula, los alzados son una expresión de la planta, en los alzados F.L 

Wright define la importancia de cada espacio, para ello crea diferentes alturas, 

sobresaliendo unos volúmenes sobre otros, así dota de mayor importancia a 

los salones y habitaciones principales dándoles mayor altura. 

Para separar las unas estancias de otras F.L Wright crea elementos a partir de 

la retícula, estos son “chimeneas” triangulares que se elevan en alzado por 

encima de las cubiertas, que separan las estancias interiores y las dotan de 

carácter, también se emplean jardineras, que sirven para delimitar el espacio 

interior del espacio exterior. 

Las cubiertas de las casas pueden ser inclinadas, creando faldones triangulares 

que siguen la retícula, pero Wright también permite la posibilidad de que las 

cubiertas sean planas, siempre que su perímetro coincida con la retícula. En 

todo caso, en las cubiertas siempre existen diferentes alturas, para hacer unos 

espacios más significativos que otros, estos espacios son las estancias 

principales. Las cubiertas sobresalen de los muros porque toman un perímetro 

mayor de retícula y los aleros son la idea de la transición del exterior al 

interior de la casa. 

La retícula permite crear proyectos tanto horizontales como verticales, en 

estas casas destaca la horizontalidad y la verticalidad es representada 

mediante las chimeneas que sobresalen de la cubierta. 

La retícula de triángulos equiláteros es rígida pero permite crear proyectos 

muy diferentes entre sí y espacios flexibles en un conjunto unificado. 
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VENTAJAS DE LA RETÍCULA DE TRIANGULOS EQUILATEROS 

 

Según el propio F.L Wright la retícula de triángulos equiláteros era más 

flexible y por tanto más cómoda para las personas, en las casas creadas con 

esta retícula las personas tienen más libertad de movimiento, más fluidez de 

recorridos. 

“Estoy convencido de que una sección de la casa 1 Honey comb tiene más 

posibilidades y flexibilidad en lo que se refiere a la movilidad de las personas 

que la retícula de cuadrados”, F.L Wright 

 “Los ángulos rectos hacen que la casa se imponga al paisaje, mientras que los 

ángulos obtusos de las retícula hacen que la casa se adapte a la colina, la 

abrace al mismo tiempo que hace que su espacio interior se abra de las 

maneras más inesperadas” 

Las ventajas también son estéticas, al tratarse de un conjunto que sigue un 

orden claro, las casas tienen unidad, los alzados diferencian unas estancias de 

otras, al encontrarse unos volúmenes por encima de otros siguiendo la lógica 

de la planta. La retícula permite crear un conjunto expresivo. 

Las casas basadas en la retícula permiten fácilmente el crecimiento, la 

ampliación, para ello se debe respetar y seguir la lógica de la retícula de 

triángulos equiláteros, de esta forma existirá una integración y la casa será 

completa en su conjunto. 

En estas casas existe una transición del exterior hacia el interior, separando 

interior de exterior mediante elemento como jardineras, pérgolas o jardines. 

Esta es una transición que permite incorporar la naturaleza a la propia casa. 

 

DESVENTAJAS DE LA RETÍCULA DE TRIANGULOS EQUILATEROS 

 

La retícula crea encuentros difíciles, algunos se pueden resolver pero otros no. 

Para que algunas estancias sean buenas otras serán más incómodas, con 

esquinas angulosas y accesos estrechos. Wright da mayor importancia a los 

salones y a los dormitorios principales, que prevalecen sobre el resto de 

estancias de la casa. Los baños y dormitorios secundarios presentan 

incomodidades espaciales, con picos, ángulos de 60º y puertas que no abren 

en su totalidad. 

Los muebles se recortan para seguir el propio orden impuesto, que es muy 

rígido. 
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7-ANEXO 

 

«La anatomía de la estética de Wright: inseparable de los principios 

universales de la forma» (título traducido del inglés) 

Revista: The Architectural Review. 

Autor: Richard C.McCormac. 

Páginas: 143-146. 

Fecha: 9-Junio-2017. 

 

Este artículo es la referencia principal para este trabajo. 

 

Partiremos del artículo para explicar el trabajo con esquemas de la misma 

forma que lo hace el autor de forma tan clara, para ello traduciremos primero 

el artículo. 

  

Wright consideraba la retícula un instrumento para alcanzar un orden 

lógico basado en un rigor geométrico, con la cual podría, este orden 

lógico es el orden de la naturaleza, el orden de Dios, por tanto el 

arquitecto creía que la retícula le permitiría aproximarse a la mayor 

perfección posible a la hora de proyectar. Wright aprendió de Froebel 

que la retícula no era solo una forma de proyectar, había toda una 

filosofía detrás que debía enseñarse. 

 

En este artículo se expone que la retícula que emplea Wright, no solo es un 

instrumento estético, es un patrón  que imita el orden lógico de la naturaleza, 

permite el crecimiento al ser el proyecto una integración de partes, y explica 

que debe existir una relación entre planta y alzado, pero partiendo siempre de 

la planta a la hora de proyectar, el alzado es solo una expresión de la solución 

del conjunto.  

 

 

Traducción de la autora del trabajo sobre el artículo: 

 

El jardín de infancia tenía un significado mucho más radical para 

Wright, pues le dotó de filosofía y disciplina en el diseño para 

realizar su arquitectura. 

El conocimiento de Frank Lloyd Wright obtenido de la 

experiencia del jardín de infancia y sus exteriores guardan un 

parecido bien sabido con sus edificios y las ilustraciones de los 
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“regalos” en el manual Froebel 1. Aunque notables, estas 

comparaciones hicieron poco más que indicar las fuentes del 

estilo característico de Wright. 

La investigación más cercana-a nivel de intención y organización 

más que de la simple apariencia física-sugiere que el jardín de 

infancia tenía un significado mucho más radical para Wright, 

pues le dotó de filosofía y disciplina en el diseño para realizar su 

arquitectura. 

 

 

(1) Sus plantas de croquis están hechas con líneas exploratorias 

Froebel (pedagogo alemán que influyó a Wright) no tenía la 

intención de que sus patrones tuvieran solo una apariencia 

estética. Fueron concebidos como el instrumento de un sistema 

educativo basado en la panteística concepción de la naturaleza. 

El objetivo de esto era doble, intelectual y espiritual; un 

entendimiento de la ley natural desarrollaría simultáneamente el 

poder de la lógica y expresaría el sentido de la armonía y el orden 

de Dios: El trabajo de Dios refleja la lógica de su ser y la 

educación humana no puede hacer nada mejor que imitar la 

lógica de la naturaleza, que es la de Dios. 

(1) Dibujo de F.L Wright 
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Froebel designó la ordenadora fuerza de la naturaleza como “El 

divino principio de unidad” y encontró una forma de expresar 

esta idea metafísica mientras realizaba su estudio de 

cristalografía (Froebel estudio varias ciencias naturales en un 

esfuerzo de confirmar sus ideas preconcebidas). La geometría de 

la cristalografía, que él supuso que era típica en la concepción de 

toda materia se convirtió en la base de los patrones de los 

manuales del jardín de infancia2.Los regalos de Froebel se 

presentaron a los niños como colecciones de blocks 

empaquetados de madera en cajas cúbicas y acompañados de un 

texto describiendo su propósito en cada una de ellas. Con los 

estándares modernos los requisitos del manual se convirtieron 

en extraordinariamente estrictos. El tema de la unidad se 

convirtió en una disciplina moral, solo los patrones simétricos y 

completos eran aceptados y los niños eran motivados a creer que 

su belleza visual era una recompensa por respetar el orden 

natural…La primera ley del cielo, mientras que el capricho y la 

arbitrariedad de la composición era condenada por ir en contra 

de la naturaleza. 

La estética es inseparable de los principios de la forma. 

Toda esta disciplina y filosofía causaron una gran impresión en 

Wright. Se le presentó como una visión comprensiva en la que la 

estética es inseparable de los principios de la forma. A la luz de 

esta herencia podemos apreciar la extraordinaria confianza que 

tenía Wright en la validez absoluta de su arquitectura como la 

expresión de la Ley Natural y en su creencia casi mesiánica de su 

rol como arquitecto. El alcance de lo mucho que le afectó esta 

filosofía es evidente si comparamos extractos del texto del 

manual y los croquis que presentan su misma declaración de 

características. 

“A los niños se les enseña primero a sacar el cubo de la caja sin 

dividirlo de forma que entiendan el sentido del orden y de la 

completitud…En la vida no encontramos la división. Una parte 

del cubo, sin embargo, nunca debe dejarse a parte del cubo sin 

relación con el conjunto. Los niños deben acostumbrarse a tratar 

todas las cosas en la vida como una importante relación de unas 

cuestiones con otras. 

“Este es el primer principio de cualquier crecimiento, que la parte 

que crezca no sea más que la simple agregación…La integración es 

la vida misma” 
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“Cualquier edificio debe ser completo en sí mismo” Dijo Wright “En 

lugar de muchas cosas, una cosa…Con perfecta correlación, la 

integración es la vida misma. Este es el primer principio de cualquier 

crecimiento, que la parte que crezca no sea más que la simple 

agregación…y la integración significa que ninguna parte de lo que sea 

tiene ningún gran valor si no está integrado en un armonioso conjunto”  

 

En cada uno de los patrones de Froebel las partes tienen un 

alcance sometido al conjunto, al que contribuyen- ver el 

diagrama 2. Para Wright esto es un reconocimiento básico; 

partes añadidas, porches, galerías, balcones, no deben ser vistos 

como un añadido, si no como parte del conjunto, intrínsecos, 

una extensión de la propia estructura. Para ayudar a los niños a 

ordenar los blocks, los educadores debían proveer a los niños de 

un tablero con renglones en cuadrícula. La disciplina de la 

cuadrícula, combinada con componentes modulares, genera el 

tipo de correlación descrita. Wright apreció en sus propias 

plantas “Lo que llamamos estandarización es visto como 

fundamental en el trabajo preparatorio de la arquitectura. Todas 

las cosas en la naturaleza presentan esta tendencia a cristalizar” 

El entrenamiento del jardín de infancia, como he explicado, dio 

lugar a  una ventaja inesperada…Un correcto sistema 

proporcional unitario que tiene todo a escala como una fábrica 

de tapices, una fábrica de interdependientes similares unidades y  

relacionadas unas con otras. Dadas estas materias, la regla y la 

escuadra fueron las básicas herramientas para crear la estética de 

Wright. Una característica de los croquis en planta de Wright es 

que presentan líneas exploratorias, unas más finas y otras más 

marcadas para relacionar apropiadamente las partes del conjunto 

(1). “Este principio de diseño es natural, inevitable para mí. Se 

basa en la técnica de líneas rectas de la escuadra, de la regla y del 

triángulo. Es una herencia del sistema Froebel del aprendizaje 

del jardín de infancia que me enseñó mi madre” 

“Lo que llamamos estandarización es visto como fundamental en 

el trabajo preparatorio de la arquitectura. Todas las cosas en la 

naturaleza presentan esta tendencia a cristalizar” 

Algunos de los ejercicios se componen con bloques rectangulares 

más que con cubos, y esto establece un patrón, una “tela”, más 

que una cuadrícula. Un patrón típico consiste en dos cruces 

interpenetradas rompiendo un cuadrado, estableciendo una 

interdependencia de estructura interior y forma exterior 

(4) “Bath”. 

 

(5) Casa de George Blossom, 1892. 

 

(6) Casa Winslow, 1894. 
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comparable al trabajo de Wright. De hecho, es sorprendente 

encontrar que Froebel anticipó una de las más fundamentales 

proposiciones de Wright, para su manual sostiene que los regalos 

permiten que los niños se esfueren tras comprender la apariencia 

exterior y las condiciones internas y tengan claro que la forma 

exterior viene de una lógica interna, condicionada por la 

geometría del conjunto. De forma similar, la forma exterior de 

los edificios de Wright generalmente proyectan espacios 

interiores, el precedente del ejercicio de Froebel sugiere empezar 

por una premisa geométrica más que por un entendimiento 

personal: “Este sentido del conjunto, o de la habitación misma, o 

de las estancias, ahora lo veo como lo más importante que se 

debe expresar en la arquitectura. Este sentido del espacio interior 

hace del exterior la arquitectura, transciende todo lo anterior. 

Hasta el momento todos los edificios clásicos y antiguos han sido 

grandes masas o bloques materiales excavados y esculpidos en 

formas, extrayendo la materia, haciendo agujeros habitables en 

los que vivir” 

En este tipo de comparaciones, entre patrones en papel y 

arquitectura, deben tenerse en cuenta la diferencia perceptual 

entre ver el patrón desde arriba y captar la forma general de un 

edificio desde su perímetro. Wright entendió este problema 

cuando escribió “Me he esforzado para establecer una relación 

armoniosa entre las plantas y los alzados de estos edificios, 

considerando el primero como la solución y el segundo como la 

expresión….” Esto esta acertadamente ilustrado en uno de los 

modelos en el manual, que es una alternativa a los patrones. El 

bastante increíble “bath” (4) traduce la intersección característica 

del cuadrado y la cruz en tres dimensiones. La estructura general 

se expresa por la diferencia de alturas en el alzado de dos figuras, 

la interacción mediante pasos y pedestales al final dependen de 

una expresión similar. 

“Me he esforzado para establecer una relación armoniosa entre las 

plantas y los alzados de estos edificios, considerando el primero 

como la solución y el segundo como la expresión….” 

La aproximación a las casas de la pradera de Wright, siguientes, 

ha sido desarrollada gracias al análisis previo. La evolución de las 

características típicas del periodo, los tejados colgantes, el 

pedestal y las formas cúbicas proyectadas, todo esto se considera 

una extensión del sistema del jardín de infancia más que de una 

invención propia del arquitecto. La arquitectura de Wright, que 

normalmente muestra la más impensable forma de análisis, en 
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realidad se basa en el más estricto rigor geométrico. La planta (5) 

de la casa de George Blossom de 1892 es, por ejemplo, 

obviamente análoga a las intersecciones de cuadrados y cruces de 

los patrones. En alzado el proyecto se expresa con huecos 

retranqueados, que sugiere que el porche de la entrada y el 

balcón con extensiones del proyecto más que adiciones. En 

comparación el alzado de frente y los alzados laterales de la casa 

Winslow, del siguiente año (6), son de lejos menos explícitos. 

Ocultan la cuadricula gracias a los alzados, haciendo que la 

entrada principal y la entrada de coches carezcan de sentido. A 

este respecto, el prestigioso exterior de la casa Winslow 

contribuye poco a la corriente de desarrollo de Wright. El 

interior, por otra parte, proclama futuro como técnica espacial. 

En el centro de la casa, la entrada al vestíbulo, una falsa caja 

simple, está ingeniosamente integrada con las habitaciones a las 

que da acceso. Sus constitutivos “fuegos del hogar”, entradas, 

balaustradas y pasos, permiten una subestructura que se 

corresponde con las dimensiones de espacios adjuntos (7). 

 

 

 

(8) Casa Isidor Heller, 1897. 

 

(9) Casa Husser, 1908. 
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El proyecto para la casa de Isidor Heller (1897) está condicionada 

de forma similar. Aquí el comedor y el salón están en relación 

por un eje común (8). El comedor, como la entrada y el vestíbulo 

de la casa Winslow, está diseñado para integrarse con los 

espacios a los que sirve. El acceso y la zona de comedor como 

consecuencia se distinguen y se encuentran sujetos a una 

jerarquía que sirve de precedente para las actuales ideas 

novedosas. Esta subdivisión de los espacios en la planta permite 

distinguir entre los muros de carga y las ventanas. Pero Wright 

no estaba de acuerdo con la idea de que las ventanas fueran 

simplemente agujeros en las paredes en la casa Winslow (“yo 

solía presumir de los bonitos edificios que podría hacer si tan 

solo fuera innecesario colocar ventanas en ellos”). Aquí la 

(11) Casa Barton, 1903. 

 

(10) Casa Charles Ross, 1902. 
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posición de las ventanas está determinada y estas expresan la 

forma de organización en cruz, fueron un paso hacia la completa 

interdependencia del exterior con el interior en la zona habitable 

para la casa de Josseph W.Husser, dos años más tarde. El exterior 

de la casa Husser (9) es a este respecto la antítesis de los alzados 

de la casa Winslow. Ya no se concibe como una entidad separada 

envolviendo la planta, sino que es el producto de varios 

componentes que crean los volúmenes que se entrelazan en su 

interior, esto es el punto decisivo de las ideas que Wright hereda 

del jardín de infancia. 

Ya no se concibe como una entidad separada envolviendo la 

planta, sino que es el producto de varios componentes que crean 

los volúmenes que se entrelazan en su interior, esto es el punto 

decisivo de las ideas que Wright hereda del jardín de infancia. 

Veremos que la casa Husser se desarrolla gracias a una 

cuadrícula subyacente. De la planta de la casa Charles S.Ross de 

1902 es posible extraer una “tela perfecta” (10), y de ella los 

volúmenes del edificio pueden proyectarse exactamente de la 

misma forma que en el caso del baño de Froebel. La forma 

predominante es una cruz con otra cruz contenida en ella, 

comparables con las cruces de Froebel en la “tela de cuadricula” 

(3). Este tipo de figura sería la base de muchas de las casas de 

Wright más adelante. En este ejemplo, las cruces se expresan 

mediante porches y balcones y en el exterior mediante las 

cubiertas, que se extienden  geométricamente de la base cúbica 

de la casa. La parte elevada del techo del salón y de las ventanas 

batientes del dormitorio también siguen la cuadrícula intrínseca. 

El pedestal desarrolla la idea de los módulos contenidos unos 

dentro de otros dando lugar a un módulo más amplio, que se 

parece al volumen que rodea como los aleros de la cubierta son a 

los volúmenes que ellos rodean. La misma retícula subyace la 

pequeña casa Barton del siguiente año (11) que se nota por una 

disciplina estructural más consistente que posiblemente refleja la 

preocupación de Wright con la estructura de gran escala del 

edificio Larkin de este periodo. La planta se compone de nuevo 

por cruces, una dentro de otra, los muros exteriores vierten al 

porche, representando la cruz exterior, y la ventana del mirador 

de la ventana, las jardineras del salón, y la extensa galería del 

porche representan la cruz interior. Otros elementos sometidos 

rígidamente a la retícula son las ventanas del salón, la chimenea 

y la mesa del comedor expresan el módulo más amplio de la 

retícula, el módulo menor es abordado a través de la estructura. 
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La cuadrícula también se ve reflejada en la casa Martin, en la que 

crea una forma más grande. 

La casa E.E.Tomek de 1907 (12) es otra variante de la misma idea. 

La cuadrícula no es tan evidente y tan leíble comparando con los 

precedentes de Froebel, hace partícipe al pavimento de la 

esquina suburbana e integra todo en un sistema de circulación 

continuo de dentro a afuera del edificio. En el interior de la casa, 

se hace una distinción entre los espacios “servidores” y los 

espacios “servidos” que recuerda al comedor de la casa Isidor 

Heller. Aunque puede ser interpretado como una cruz 

intersectando un rectángulo, la casa Tomek deja ver la 

longitudinalidad que Wright empezó a adaptar preferentemente 

en lugar de la cruz simétrica en planta. 

 

 

(12) La casa E.E.Tomek de 1907 es otra variante de la misma idea. 

La organización se revela como una sucesión de las capas unas 

detrás de otras. En ejemplos previos, los módulos interiores de la 

planta se entienden por sucesivas proyecciones y por zonas 

extremas. Aquí, además, el muro pantalla vierte en un primer 

plano que sugiere que la capa se ha quitado que revelar el muro 

externo actual en el medio, Wright era capaz de ir más allá y 

poner más referencias a la cruz, no solo en las zonas extremas, y 

sugiere que el principal volumen del edificio se encuentra dentro 

de la cuadricula y alrededor de ella.4 

Las esquinas separadas que vierten de la casa de Robert Evans de 

1908 (13) tienen el mismo efecto. Para usar una analogía respecto 

al jardín de infancia, es casi como si estuviera definiendo la 

extensión del tablero rayado dentro de lo que permite el patrón. 

(12) Casa E.E.Tomek, 1907. 
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Se puede medir el progreso de Wright comparando la casa Evans 

con la casa Blossom respecto al desarrollo de los alzados 

relacionados con el interior. La casa Evans expresa el 

componente en cruz proyectado entre las esquinas extremas 

unidas que crean el cuadrado. Las inciertas proyecciones de la 

casa Blossom, se han convertido en la casa Evans, los aleros de 

las cubiertas en voladizo y porche de coches. Tras estos módulos 

intrínsecos en cuadrícula se representan los elementos en 

variación de alturas, jardineras, balaustradas, ventanas mirador 

organizadas para que vayan superpuestas entre sí pero no se 

hagan sombra. Con esta reunión de partes, características del 

periodo maduro de las casas de la pradera, Wright traduce los 

patrones del jardín de infancia a un sistema tridimensional de 

arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) Casa Robert Evans, 1908. 
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Referencias del artículo: 

 

1 The Kindegarten Guide, an illustrated hand-book designed for the self-
instruction of kindergarteners, mothers and nurses. By Maria Kraus Boelte and 
John Kraus. New York, E. Steiger, 1877. All quotations are from this edition. 

2 ‘As late as 1898 Herbert Spencer (whose works Wright was to read avidly) 
could still assert that the growth of crystals and organisms was “an essentially 
similar process”.’ See Peter Collins, ‘Biological Analogy,’ AR, December, 1959. 

3 At the end of the eighteenth century, Durand was providing his students at 
the Ecole Polytechnique with an array of abstract room-shapes which could 
be arranged on squared paper to make ideal symmetrical designs. There is no 
evidence to suggest that Froebel was familiar with this technique, though he 
was, for a short time, apprenticed to an architect. See Changing Ideals in 
Modern Architecture by Peter Collins. 

4 Grids and intersecting forms in the work of Le Corbusier are discussed in a 
joint article by Colin Rowe and Robert Slutsky, to which the present study is 
indebted. See Perspecta 8: ‘Transparency: Literal and Phenomenal.’ 
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