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aeROdinÁmiCa Casa 
Harris/Butterfly, 1996. Su 
nombre Butterfly 
(mariposa) proviene de la 
estructura inclinada del 
techo que recoge el agua 
de lluvia al tiempo que 
crea un porche protegido 
contra el viento.

TIENEN

MADERA
Hasta en los lugares más pobres, 
aislados y sin recursos, una buena 
arquitectura es posible. 
Así lo demuestra 
Rural Studio, 
un centro de experimentación 
arquitectónica 
nada convencional 
situado en el  
condado de Hale,  
Alabama.
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En El vErano dE 1936, la revista Fortune encargó a 
Walker Evans un reportaje fotográfico que reflejara las 
duras condiciones de vida de las familias de granjeros en 
una de las zonas rurales del sur de Estados Unidos más 
pobres y castigadas por la Gran depresión: el condado 
de Hale, en alabama. la crudeza de aquellas imágenes 
tuvo tal impacto en el consejo editorial de la revista que 
decidieron archivar el tema. las fotografías de Evans no 
se harían públicas hasta cinco años más tarde, en 1941, 
acompañadas por la descarnada prosa de James agee en 
el libro Let Us Now Praise Famous Men. ochenta años 
después, algunas cosas parecen no haber cambiado de-

masiado en aquellas tierras. Con unas tasas de desem-
pleo insostenibles y un tercio de su población viviendo 
por debajo del umbral de la pobreza, el condado de Hale 
sigue siendo el triste testimonio de las profundas des-
igualdades sociales de un país que mira hacia el viejo Sur 
con recelo, incapaz de desprenderse de una serie de pre-
juicios y estereotipos de racismo, fanatismo religioso y 
conservadurismo político, aun cuando este condado fue 
uno de los pocos en todo alabama que votó mayoría de-
mócrata en las pasadas elecciones de 2016 que alzaron 
como presidente de Estados Unidos a donald Trump.

En este contexto social y geográfico se encaja el rural 
Studio, un centro de experimentación arquitectónica fun-
dado en 1992 que, a pesar de lo que sugiera su nombre, no 
se parece en nada a un estudio de arquitectura conven-
cional. El rural Studio es un programa académico de la 
Escuela de arquitectura, Planeamiento Urbano y Paisaje 
de la Universidad de auburn, alabama, que ofrece a sus 
estudiantes la posibilidad de diseñar y construir vivien-
das y edificios comunitarios para la población más nece-
sitada del condado de Hale. Su fundador, Samuel Mock-
bee, era un hombre estrafalario y valiente, un iconoclasta 
que bebía del idealismo de los años 60 y creía firmemente 
que los arquitectos debían adoptar una posición más 
comprometida con el mundo que los rodea. “no podemos 
seguir siendo los perritos falderos de los grandes pode-
res”, decía Mockbee, “todo el mundo, ricos y pobres, me-
recen un refugio digno para sus almas”. 

El activismo social que funciona como eje ideológico 
del rural Studio se complementa con una metodología 
didáctica que está marcada por un enfoque predominan-
temente práctico y por la recuperación de disciplinas que 
parecen haberse desterrado en muchas escuelas de ar-
quitectura actuales, tales como el dibujo a mano, las ta-
reas artesanales de carpintería, el pragmatismo cons-
tructivo o el trabajo en equipo. los estudiantes se 
enfrentan a proyectos reales, para clientes reales y en 
lugares reales que, finalmente, deberán construir con 
sus propias manos y escasos medios técnicos. no hay, 
por tanto, lugar para las fantasías arquitectónicas caren-
tes de fuste propias de los ejercicios teóricos de los pro-
yectos de fin de carrera de las escuelas de arquitectura 
convencionales. En el rural Studio, hasta el más mínimo 
detalle debe estar perfectamente diseñado, testado y re-
suelto para poder ejecutarlo sin exceder el presupuesto 
de partida.

El cuartel general del rural Studio se encuentra en la 
White-Morrisette House, una mansión victoriana cons-
truida a finales del siglo XIX en newbern, un pueblecito 
de 178 habitantes situado a más de 200 kilómetros del 
campus de auburn. El proceso de instrucción del rural 
Studio comienza con una estrategia de alejar a los jóve-
nes estudiantes de distracciones y de la comodidad de 
sus casas y aulas para sumergirlos de lleno en un am-
biente en el que viven y respiran arquitectura 24 horas al 
día. Por esta razón, los alumnos que deciden cursar este 

a lO laRgO Casa 
Willie Bell, 2005, de 
una sola planta.

listOnes de madeRa  
Rose Lee sentada en el 

porche de su casa, 
2009.
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programa han de alojarse en las modestas instalaciones 
que el rural Studio tiene en newbern, en un intenso régi-
men de convivencia y aprendizaje que exige un compro-
miso y disciplina inquebrantables. En newbern no hay 
cines, restaurantes o bares. de hecho, ni siquiera hay un 
edificio de aulas como tal. lo más parecido es el Granero 
rojo, el mismo que tantas veces inmortalizó con su cá-
mara William Christenberry en sus frecuentes visitas al 
condado de Hale en los años 70, hoy reconvertido por los 
propios estudiantes en un espacio que se utiliza para re-
visar los proyectos, como sala de conferencias para algu-
no de los muchos invitados que enriquecen la vida acadé-
mica durante el curso, o simplemente como lugar de 
reunión. En efecto, en newbern hay pocas cosas que ha-
cer, excepto aprender y trabajar. 

desde sus inicios en los años 90, profesores y estu-
diantes del rural Studio han trabajado duro para sacar 
adelante más de 150 proyectos en el condado de Hale, lo 
que constituye un inventario de edificios construidos 
complejo y heterogéneo. desde la gran escala de proyec-
tos de urbanismo e intervención paisajística como la re-
ordenación del lions Park de Greensboro, hasta grandes 
edificios dotacionales comunitarios como la estación de 
bomberos de newbern o el Boys and Girls Club de akron,  
sin olvidar las decenas de pequeñas viviendas unifami-

liares que han construido a lo largo y 
ancho del condado de Hale, el catálo-
go arquitectónico es tan amplio y va-
riado como lo son las diferentes sensi-
bilidades e intereses de los grupos de 
estudiantes que los diseñaron y cons-
truyeron. 

algunos proyectos optan por lle-
var la expresividad formal al límite, 
configurando un vocabulario rico en 
texturas y colores, de ángulos y geo-
metrías afiladas de inconsciente ins-
piración expresionista que diluyen 
con constantes guiños geniales a una 
cultura local que sabe a pollo frito pi-
cante y té dulce. otros proyectos, sin 
embargo, miran hacia lenguajes ar-
quitectónicos más contenidos e inter-
nacionales y apuestan por una ima-

gen de mayor neutralidad que nos habla de procesos de 
precisión y racionalización constructiva, una sensibili-
dad maquinista muy diferente al lenguaje artesanal de 
los anteriores. lo bueno es que tanto los unos como los 
otros tienen cabida. El cuerpo docente de rural Studio no 
adoctrina a sus estudiantes. les ayuda y guía a través 
del proceso de diseño para llevar sus proyectos a buen 
puerto, pero siempre respeta su libertad creativa. Y pre-
cisamente gran parte de la belleza de estos edificios ema-
na directamente de la frescura de quienes los diseñan: 
estudiantes de veintipocos años que transgreden con 
inexperto descaro décadas de convencionalismos teóri-
cos y cánones compositivos que nadie parece atreverse a 
revisar.

a PESar dE la dIvErSIdad existente en la ecléctica 
colección de edificios construidos al abrigo del rural Stu-
dio, todos ellos tienen en común una serie de aspectos 
procedimentales y de gestión relacionados con la propia 
esencia del programa académico, una aleación compleja 
que entrevera arquitectura, diseño, educación, econo-
mía, activismo social y concienciación medioambiental. 
Posiblemente uno de los factores más determinantes sea 
el referido a los más que ajustados presupuestos que se 
manejan, que obligan a los estudiantes a diseñar y cons-
truir bajo un estricto control financiero. El pragmatismo 
y la sinceridad constructiva, el gusto por los detalles low-
tech, los criterios de sostenibilidad y las técnicas para 
maximizar la eficiencia energética también son caracte-
rísticas transversales en toda la obra del rural Studio. 

los proyectos utilizan materiales de construcción senci-
llos y baratos, a ser posible fabricados por alguna empre-
sa local, y han de cumplir un riguroso examen de durabi-
lidad en unas condiciones de poco o ningún trabajo de 
mantenimiento y ser de fácil reparación. El intenso y hú-
medo calor de alabama no se combate con aparatos de 
aire acondicionado eléctricos ya que los espacios se con-
ciben teniendo en cuenta parámetros de diseño que opti-
mizan las corrientes naturales de ventilación. Tampoco 
tienen cabida los paneles solares, que se fabrican muy 
lejos de newbern y se venden a un precio absolutamente 
prohibitivo para los presupuestos que se manejan en la 
construcción de estos edificios. Sí hay lugar, sin embargo, 
para los materiales de reciclaje, cuyo uso no se presenta 
como un debate de posicionamiento ético o estético, sino 
que, simple y llanamente, resuelven una necesidad con-
creta de forma eficiente y resultan más baratos que si se 
emplearan materiales nuevos. los procesos de reutiliza-
ción permiten transformar elementos inútiles en artefac-
tos arquitectónicos extraordinarios con una inversión 
mínima, ya sean 900 ruedas viejas para levantar los mu-
ros de una capilla o bidones metálicos para crear un área 
de juegos infantiles.

En efecto, el hecho de que sea una arquitectura reali-
zada con escasos recursos económicos y materiales y di-

la Casa BlanCa Casa 
Eddie, 2013, con un 
techo a dos aguas que 
genera un voladizo.

seRViCiO de 
PRÉstamO La biblioteca 
de Newbern, un edificio 
exento y de arquitectura 
sencilla.

Desde sus inicios en los años 
90, profesores y estudiantes del 
Rural Studio han trabajado 
duro para sacar adelante más 
de 150 proyectos en el condado 
de Hale.
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señada y construida por jóvenes sin experiencia profesio-
nal no la convierte en un producto mediocre o de mala 
calidad. la pasión y entusiasmo que despliegan los estu-
diantes se complementa con dosis equivalentes de res-
ponsabilidad y rigor deontológico. Un buen ejemplo de 
este compromiso es el programa de investigación 20K 
Home Product line, una iniciativa desarrollada por el 
rural Studio cuyo objetivo es el diseño de prototipos de 
viviendas fácilmente replicables que puedan fabricarse 
con un presupuesto máximo total de 20.000 dólares, en el 
que se incluye materiales y mano de obra. En una zona en 
la que un alto porcentaje de la población vive en carava-
nas pobremente acondicionadas y no puede permitirse el 
acceso a una vivienda digna en propiedad, el rural Stu-
dio busca soluciones aptas para su producción en serie en 
un tiempo récord de tres semanas. Su fabricación, ade-
más, debe poder ser asumida por empresas locales, favo-
reciendo así la aparición de una industria propia que ayu-
de a reactivar la frágil economía del condado de Hale.

Hasta la fecha se han desarrollado un total de 22 pro-
totipos. aunque humildes, son casas que no descuidan lo 
más mínimo los aspectos espaciales, funcionales y estéti-
cos que se le deben exigir a una vivienda de calidad. los 
usuarios, gente sin recursos del medio rural, posan orgu-
llosos junto a sus nuevos hogares, una arquitectura que 

disfrutan y entienden como propia. Independientemente 
de lo radical y descontextualizada que puedan parecer 
en un principio algunas de estas construcciones, la incor-
poración de ciertos recursos arquitectónicos, como las 
cubiertas a dos aguas, la organización espacial alrededor 
de la cocina, o los porches delanteros que sirven como 
espacios de transición entre el interior y el exterior, pone 
de manifiesto que la arquitectura del rural Studio entien-
de y dialoga con la idiosincrasia y la cultura material de 
la alabama más humilde y campesina.

Esta apuesta por lo local ha convertido al rural Studio 
en una institución con una gran presencia en el condado 
de Hale. de hecho, todos los proyectos construidos por 
sus estudiantes se ubican a una distancia de menos de 40 
kilómetros de su cuartel general en newbern. El rural 
Studio no está interesado en construir en otro lugar. Su 
compromiso es para con las comunidades del condado de 
Hale, por lo que resulta beneficioso que los profesores y 
los estudiantes convivan con los usuarios de sus proyec-
tos, con quienes mantienen una estrecha relación de res-
peto, cariño y confianza que les ayuda a comprender sus 
necesidades, anhelos y frustraciones. Esta cercanía aña-
de cierta presión positiva al estudio, a la vez que les expo-
ne a sus errores de forma explícita. Sin embargo, esta 
relación de forzosa cercanía con la obra construida, que 

en ocasiones puede resultar incómoda, es parte de la filo-
sofía didáctica del rural Studio. la labor de un arquitecto 
no se puede limitar a diseñar y construir un edificio y lue-
go abandonarlo a su suerte. También debe evaluar las 
consecuencias positivas y negativas de su trabajo. 

los proyectos del rural Studio enriquecen el paisaje 
del condado de Hale, a la vez que construyen un campus 
arquitectónico en constante transformación y crecimien-
to. Cada edificio se convierte en una herramienta de 
aprendizaje, en un laboratorio de experimentación que 
pone a prueba una arquitectura necesariamente resilien-
te, que demuestra una formidable capacidad de adapta-
ción no solo al lugar, sino a las vicisitudes propias del de-
sarrollo de una obra en unas condiciones de precariedad 
severa. los problemas de financiación o las complicacio-
nes técnicas que surgen a la hora de construir estructu-
ras tan singulares obligan a los estudiantes a rediseñar 
parcial o totalmente sus proyectos, que entran en una 
dinámica constante de evolución in situ. Ese proceso de 
ensayo y error, además de ser tremendamente enrique-
cedor para la formación de los jóvenes estudiantes, es 
fundamental para el progreso de sus edificios, que se fi-
nalizan como una solución óptima a un programa funcio-
nal, tiempo de ejecución y recursos materiales disponi-
bles concretos.

los vecinos ya se han acostumbrado a encontrarse con 
las excéntricas estructuras del rural Studio cuando con-
ducen sus pickups (una camioneta con la caja trasera des-
cubierta) por las carreteras rectas e interminables de ala-
bama, escoltadas por bosques de pinos que nutren de 
pulpa a las papeleras de toda la nación, dejando a un lado y 
a otro diminutas iglesias pertenecientes a una infinidad de 
congregaciones protestantes, gasolineras abandonadas, 
graneros desvencijados o los estanques artificiales de las 
granjas de cría de pez gato, piedra angular de la gastrono-
mía regional. Pero el rural Studio no solamente ha traído 
arquitectura de calidad al condado de Hale. También está 
estimulando la creación de riqueza en una zona económi-
camente arrasada, a la vez que insufla un soplo de vida en 
un territorio con un alto riesgo de despoblación y demo-
gráficamente deprimido. además de los grupos de jóvenes 
universitarios que viven y trabajan allí desde hace más de 
20 años, cada vez son más los aficionados a la arquitectura 
y otros curiosos que se acercan hasta el remoto condado 
de Hale para visitar la obra del estudio, colaborando con la 
regeneración de los comercios locales y dotando a la zona 
de un dinamismo social y cultural impensable años atrás. 
Y es que, parafraseando a aquel gran poeta [Gabriel Cela-
ya], el rural Studio demuestra que la arquitectura tam-
bién puede ser un arma cargada de futuro. 

hOla, tROnCO 
Vivienda edificada en 
2012 coincidiendo con el 
20 aniversario de Rural 
Studio.

CiRCulaR Akron Boys & Girls Club 2, 2007. Una 
estructura de lama cubre una cancha de baloncesto 
que se conecta a un espacio recreativo.
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