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Frank Lloyd Wright 
Frank Lloyd Wright (Richland Center, Wisconsin, 8 de junio de 1867 - Phoenix, Arizona, 
9 de abril de 1959), arquitecto estadounidense, fue uno de los principales maestros de la 
arquitectura del siglo XX conocido por la arquitectura orgánica y funcional de sus diseños. 

•  

    Biografía 

Tras abandonar su carrera de ingeniería en Wisconsin al fallecer su padre, Wright se va a 
Chicago, donde la oficina de los arquitectos Adler y Sullivan le contrataron para trabajar 
con Sullivan durante 6 años como delineante jefe, hasta que en 1893, abandona por un 
altercado que tuvo con él y abrió su propio estudio de arquitectura. En estos años diseñó la 
Casa Winslow, en River Forest, Illinois, la primera de la famosa serie de viviendas de 
pradera. Se trata de casas unifamiliares, fuertemente integradas en su entorno. Las cubiertas 
sobresalen considerablemente de las fachadas y las ventanas forman una secuencia continua 
horizontal . El núcleo central de las viviendas lo constituye una gran chimenea, alrededor 
de la cual se disponen las estancias. Otras casas diseñadas en este estilo fueron, por 
ejemplo, la de Willitts, en Highland Park, Illinois, y la D. Martin, en Buffalo, Nueva York. 

Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, que 
aplicó en sus casas de pradera, pero también en sus demás obras. Wright rechaza el criterio 
existente hasta entonces de los espacios interiores como estancias cerradas y aisladas de las 
demás, y diseña espacios en los que cada habitación o sala se abre a las demás, con lo que 
consigue una gran transparencia visual, una profusión de luz y una sensación de amplitud y 
abertura. Para diferenciar una zona de la otra, recurre a divisiones de material ligero o a 
techos de altura diferente, evitando los cerramientos sólidos innecesarios. Con todo ello, 
Wright estableció por primera vez la diferencia entre "espacios definidos" y "espacios 



cerrados". Wright además estudió con gran atención la arquitectura maya y aplicó un estilo 
reminiscente maya a muchas de sus viviendas. 

Consagración 

 
 

Museo Guggenheim, Nueva York. 

Wright abandonó a su familia en 1909 y viajó a Europa. El año siguiente presentó sus 
trabajos en una exposición de arquitectura y diseño en Berlín, donde obtuvo un gran 
reconocimiento. Una publicación que se editó sobre sus obras influyó a las nuevas 
generaciones de arquitectos europeos. 

De regreso a los Estados Unidos diseñó su propia vivienda, Taliesin, que en el transcurso 
de los años se quemó en tres ocasiones, y que Wright reconstruyó siempre de nuevo. 

Durante los años 1915 a 1922 Wright trabajó junto a Antonin Raymond en el proyecto del 
Hotel Imperial de Tokio, para el cual desarrolló un nuevo método de construcción resistente 
a los terremotos, que consistía en colocar sus cimientos en soportes basculantes hidraúlicos 
cuya eficacia se vio comprobada tras permanecer intacto después del terremoto que devastó 
la ciudad en 1923. Este hotel, lamentablemente, fue demolido en los años 60. 

Otro proyecto innovador en cuanto al método de construcción fue la casa Barnsdall, en Los 
Ángeles, que se realizó mediante bloques de cemento prefabricados, diseñados por Wright. 
Este método de construcción lo aplicó después también en otras de sus obras. 

 



 
Casa Fallingwater. 

Cuando atravesó un periodo en el que no tuvo muchos encargos, Wright aprovechó para 
escribir un libro sobre planificación urbanística, que publicó en 1932, año en el cual 
comenzó sus Tertulias y la escuela en Taliesin por la cual han pasado grandes arquitectos y 
artistas del siglo XX como: John Lautner, E. Fay Jones y Paolo Soleri. Años más tarde creó 
otro en Arizona y éstos son los lugares donde hoy se manejan sus fundaciones. También es 
en Taliesin donde se expone el modelo de una ciudad distribuida horizontalmente sobre el 
territorio y cuyos habitantes disponen de automóviles para desplazarse por ella. 

Uno de sus proyectos más destacados y más conocidos lo realizó entre 1935 y 1939. Se 
trata de la casa Kaufmann ó Fallingwater house en Bear Run, Pennsylvania, edificada sobre 
una enorme roca, directamente encima de una cascada con un estilo moderno adelantado a 
su época. 

En los años siguientes, Wright diseñó toda clase de proyectos, y en todos introdujo criterios 
originales y avanzados para su época. También escribió otros libros y numerosos artículos, 
algunos de los cuales se han convertido en clásicos de la arquitectura de nuestro tiempo 

 

 

 

 

El museo Guggenheim en New York 

El museo Guggenheim de New York, es el edificio de exposiciones de la colección de arte 
moderno de la familia Guggenheim. Está ubicado en la 5ª Avenida y la calle 89, justo frente 
a Central Park. La fundación Guggenheim encargó la obra al Wright por ser el arquitecto 
más importante de su tiempo.  

El museo Guggenheim en New York, (1956-59) es una de las últimas obras de Frank 
Lloyd Wright, uno de los principales arquitectos del movimiento moderno. Situado en la 5ª 
Avenida y la calle 89, frente a Central Park  

El museo tiene su origen en el empeño de la familia Guggenheim, que deseaba mostrar al 
público, la enorme colección de arte moderno que poseían. La iniciativa del museo estuvo a 
cargo de Solomon Guggenheim, quien contrató a Wright y le dio total libertad de acción. 

 

 

 



Frank Lloyd Wright y el museo Guggenheim:  

El arquitecto norteamericano (1867-1959), fue uno de los principales exponentes del 
movimiento modernista arquitectónico del siglo XX. Wright ideó el término arquitectura 
orgánica, que vincula a las construcciones con el entorno natural. Se oponía a la 
arquitectura neoclasicista y victoriana. Sostenía que la forma de cada edificio debe seguir a 
la función, el entorno y los materiales empleados.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Casa de la Cascada 

La residencia Kaufmann, más conocida como la casa de la cascada (en inglés: 
Fallingwater) es una vivienda diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd 
Wright, y construida entre 1936 y 1939 sobre una cascada del río Bear Run, en el Condado 
de Fayette del estado de Pensilvania (Estados Unidos). Hoy en día Fallingwater es un 
monumento nacional en Estados Unidos que funciona como museo y pertenece al Western 
Pennsylvania Conservancy. 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) es ampliamente considerado como el mejor arquitecto 
estadounidense, y a su vez, la "casa de la cascada" su obra maestra, así como una de los 
hitos principales de la arquitectura del siglo XX. Llamada «la residencia más famosa que se 
haya construido», se convirtió en un icono de la época tras ocupar la portada de la revista 
Time en enero de 1938. El American Institute of Architects la ha juzgado como «la mejor 
obra de la arquitectura estadounidense de la historia». 

Diseñada entre 1934 y 1935, y construida durante los años 1936 a 1939 en Pennsylvania, 
Fallingwater fue la casa de campo para Edgar Kaufmann, su esposa Liliane y su hijo Edgar 
Jr., dueños de unos grandes almacenes en Pittsburgh. La Casa de la Cascada se convirtió en 
la casa de los fines de semana para la familia desde 1937 hasta 1963. Cuando el matrimonio 
Kaufmann murió, el hijo donó la Casa de la Cascada, junto con más de 600 hectáreas de 
terreno circundante, a la asociación Western Pennsylvania Conservancy.3 Desde 1964, año 
en que se abrió al público, la Casa de la Cascada ha recibido a cuatro millones y medio de 
visitantes (datos de 2011).  

Fallingwater sigue los principios de arquitectura orgánica enfatizados por Wright en su 
escuela y estudio Taliesin. Básicamente consiste en integrar en una unidad (edificación) los 



factores ambientales del lugar, uso y función, materiales nativos, el proceso de construcción 
y el ser humano o cliente. 

Interior de la casa 

 

 

Vista interior de la sala de estar. 

En el interior de la Casa de la Cascada encontramos habitaciones singulares por su 
distribución, ubicación y acabados. Al entrar en la casa por la puerta principal, situada en la 
cara norte, accedemos a una pequeña habitación con función de recibidor ubicada bajo las 
escaleras que conducen a la segunda planta. Pasada dicha habitación se entra en la sala de 
estar, el habitáculo más grande de la casa desde el que se divisan unas vistas espléndidas 
del bosque que rodea la vivienda. Al entrar, frente por frente está el llamado “rincón de la 
música”, cuya etimología se desconoce, a la derecha está la zona con sofás y detrás del 
“rincón de la música” está la “escalera del agua”, llamada así porque baja a una pequeña 
plataforma que está junto al arroyo. Para bajar por ésta es necesario abrir unas mamparas 
correderas de vidrio. Los escalones de la “escalera del agua” están colgados de unos cables 
en tracción unidos al primer forjado. 

Las paredes de la sala de estar, al igual que las del resto de la casa, son iguales que las de 
fuera, con partes de mampostería de piedra del lugar. El suelo es de piedra marrón y el 
techo tiene un diseño que envuelve a las lámparas incluidas en el mismo, diseñadas 
expresamente para esta casa. Según se entra al comedor, a mano derecha, está la chimenea, 
rodeada de piedras naturales que afloran del suelo. A su izquierda está la “bola del vino”, 
un contenedor rojo circular provisto de una bisagra que posibilita colocarlo sobre el fuego 
para calentar la bebida que contiene. A ambos lados de la habitación hay una puerta que 
conduce a una terraza. La del lado este tiene a su vez una escalera exterior que lleva a la 
terraza del dormitorio del hijo de los Kaufmann. A la izquierda de la chimenea está la 
puerta que conduce a la cocina, una habitación más pequeña que la sala de estar con 
muebles diseñados por Wright y exclusivos para esta casa, al igual que sucede con el resto 
de mobiliario de la vivienda. Entre la puerta de la cocina y la escalera está la mesa para 
comer, empotrada a la pared norte de la sala de estar. 

 

 



Las características de la obra de Wright. La arquitectura orgánica. 

En 1893 decide independizarse y dedicarse especialmente a la arquitectura doméstica, 
puesto que piensa que "el problema arquitectónico mayor" y "el objeto de arte absoluto" es la 
vivienda ordinaria de los hombres. En un artículo aparecido en 1908 en la revista 
Architectural Record (pero que, según él, habría sido escrito ya en 1894), Wright expone los 
principios que definirán su estilo, que el mismo califica como "arquitectura orgánica": 

1.- Simplicidad y eliminación de lo superfluo, lo cual no quiere decir que su obra 
evolucione hacia el racionalismo funcional. Le desagradaba la simetría estática y prefiere las 
irregularidades dinámicas de la naturaleza. Juega con los elementos geométricos rectangulares 
en las composiciones de planos verticales y horizontales de sus viviendas, pero a la vez es 
capaz de experimentar con los círculos y las espirales como en la teatral fachada y escalinata 
ascendente del Guggenheim Museum de Nueva York. 

Susan Lawrence Dana house, interior, 1902-04. Spingfiled. Illinois 

 

2.- A cada cliente su estilo de vida y su estilo de casa. Gran parte de sus trabajos 
fueron viviendas unifamiliares para la burguesía industrial e ilustrada de Chicago y de 
California para la que diseño casas a medida. Sus clientes exigían casas cómodas, prácticas, 
modernas y, en principio, sin escatimar en el gasto. Cuando llegó la Gran Depresión supo 
adaptarse también a un tipo de vivienda más modesta. 

3.- La naturaleza, la topografía y la arquitectura debían integrarse 
armónicamente. Deseaba que sus edificios formaran parte de la naturaleza y estudiaba 
topográficamente el terreno y hacía un estudio geológico y botánico de la zona. Elegía, si 
podía, emplazamientos cercanos a bosques, formaciones rocosas, desiertos o, incluso sobre 
cascadas, como en el caso de Fallingwater. Si el emplazamiento carecía del elemento natural, 



él disponía amplias áreas para que se plantara vegetación tanto dentro como alrededor del 
edificio.  

Frank Lloyd Wright. Isabel Roberts House, 1908. River Forest, Illinois. Casa y árbol 
comparten espacio (lo que ha obligado a continuas reformas a medida que ha ido 
creciendo el árbol). 

 

4.- Los materiales deben ser naturales. Utiliza la arcilla (ladrillo), la madera y la 
piedra en su revestimiento, adecuando el color del edificio y el entorno en el que se integra y 
armonizando entre todos los materiales empleados. Pero también utilizará los nuevos 
materiales de la revolución industrial para sus estructuras y, sobre todo, el cemento para crear 
motivos decorativos inspirados en la naturaleza o en las sociedades antiguas. Son 
especialmente originales las piezas de hormigón llamadas textile blocks con las que crea 
texturas y juegos geométricos que recuerdan a las culturas mayas y aztecas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Definición 
El término “arquitectura orgánica” fue acuñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd 
Wright (1867-1959): 

Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la arquitectura 
orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la vida, y 
servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna "tradición" a la gran TRADICIÓN. No 
exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando las 
sencillas leyes del sentido común —o del super-sentido, si ustedes lo prefieren— que determina la 
forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito... ¿La forma sigue 
a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y la función son una. 

F. L. Wright, Organic Architecture, 1939 

En 1940 Alvar Aalto expresó la necesidad de que la arquitectura se centre en aspectos 
psicológicos, y no sólo en requisitos funcionales o técnicos: 

La arquitectura es un fenómeno sintético que incluye prácticamente todos los campos de la 
actividad humana... En el último decenio, la arquitectura moderna ha sido funcional principalmente 
bajo el aspecto técnico, subrayando sobre todo el punto de vista económico de la actividad 
constructiva. Esto ha sido indudablemente útil para la producción de alojamientos para el hombre, 
pero ha constituido un proceso demasiado costoso, si se considera la necesidad de satisfacer otras 
exigencias humanas... El funcionalismo técnico no puede pretender ser toda la arquitectura... Si se 
pudiera desarrollar la arquitectura paso a paso, comenzando por el aspecto económico y técnico, y 
continuando después con las funciones humanas más complejas, entonces el planteamiento del 
funcionalismo técnico sería aceptable. Pero esto es imposible. La arquitectura no sólo cubre todos 
los campos de la actividad humana, sino que debe ser también desarrollada simultáneamente en 
todos esos campos. Si no, tendremos sólo resultados unilaterales y superficiales... En lugar de 



combatir la mentalidad racionalista, la nueva fase de la arquitectura moderna trata de proyectar los 
métodos racionales desde el plano técnico al campo humano... La presente fase de la arquitectura 
es, sin duda, nueva y tiene la precisa finalidad de resolver problemas en el campo psicológico... 

Alvar Aalto 

Evolución 
El teórico David Pearson propuso una lista de reglas hacia el diseño de una arquitectura 
orgánica. Se conoce como la carta de Gaia para la arquitectura y el diseño orgánicos. Según 
Pearson el diseño debe:3 

• Ser inspirado por la naturaleza y ser sostenible, sano, conservativo, y diverso. 
• Revelar, como un organismo, el interior de la semilla. 
• Existir en el “presente continuo” y “comenzar repetidas veces”. 
• Seguir los flujos y ser flexible y adaptable. 
• Satisfacer las necesidades sociales, físicas, y del espíritu. 
• “Crecer fuera del sitio” y ser único. 
• Celebrar la juventud, jugar y sorprenderla. 
• Expresar el ritmo de la música y de la energía de la danza. 

Ejemplo 
Un ejemplo bien conocido de la arquitectura orgánica es Fallingwater o Casa de la Cascada 
de Frank Lloyd Wright, diseñado para la familia de Kaufman en la zona rural de 
Pensilvania. Wright tenía muchas opciones para localizar una casa en el amplio solar, pero 
eligió colocarla directamente sobre la cascada en el lugar que la familia solía hacer sus 
reuniones campestres. 

Los pilares de piedra del lugar y vigas cantilever de gran luz componen un edificio único en 
medio de un exuberante bosque 

	  



	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Casa Darwin D. Martin 
La Casa Darwin D. Martin, fue diseñada por Frank Lloyd Wright; fue construida entre 
1903 y 1905, y se encuentra en el nº 125 de Jewett Parkway en Buffalo (Nueva York). Está 
considerada como uno de los más importantes proyectos de la época de la Prairie School de 
Wright, y además es uno de sus mayores proyectos al este de la Pradera, junto con El 
Guggenheim en la ciudad de Nueva York y la Casa de la Cascada en Pennsylvania. 

[Historia 
La Casa Martin fue el hogar de Darwin D. Martin, un emprendedor, y su mujer Isabelle. 

Martin y su hermano, William E. Martin, eran copropietarios de la Compañía E-Z Store 
Polish, con base en Chicago.3 En 1902 William contrató a Wright para que le construyera 
una casa en Oak Park, el resultado fue la Casa de William E. Martin, construida en 1903.3 



Tras ver la casa de su hermano, Martin quedó tan impresionado que visitó el estudio de 
Wright, y le persuadió para que viera su finca de Bufalo, donde planeaba construir dos 
casas.3 

Martin fue instructivo al seleccionar a Wright como arquitecto del Larkin Administration 
Building,3 situado en el centro de Bufalo, el primer gran proyecto comercial de Wright, en 
1904. Martin era el secretario de la Compañía Larkin Soap, y en consecuencia Wright 
diseñó casas para otros empleados de Larkin, como William R. Health, y Walter V. 
Davidson. Wright también diseñó la fabrica de la Compañía E-Z Store Polish, en 1905.3 

Wright diseñó el complejo como una composición integrada de edificios conectados, 
consistentes en un edificio principal, la Casa Martin, una gran pérgola que conduce a un 
invernadero, un garage para carruajes y una residencia mas pequeña, la Casa Barton, que 
comparte el mismo sitio que la casa Martin, pero que fue diseñada para George F. Barton y 
su mujer, la hermana de Darwin Martin. El complejo también incluye una choza para el 
jardinero, el último edificio que se terminó. 

Martin, decepcionado con el pequeño tamaño del invernadero, mandó construir otro 
invernadero de 18 m de largo, construido entre la choza del jardinero y la casa de carruejes, 
para poder proveer de plantas a la casa y a los jardines. Este invernadero no fue diseñado 
por Wright. 

Durante los siguientes veinte años se forjó una gran amistad entre Wright y Martin, hasta 
tal punto que los Martin prestaron ayuda financiera4 y apoyo5 6 a Wright cuando su carrera 
estaba despegando. 

En 1926 Wright diseñó la casa de verano de la familia Martin, Graycliff, con vistas al Lago 
Erie en el cercano Derby.7 El Mausoleo Cielo Azul que Wright diseñó para los Martin y 
que no se construyó fue finalmente instalado en el Cementerio de Forest Lawn en 2004.8 

Diseño 
El complejo ejemplifica el ideal de la Prairie School de Wright y es comparable con otros 
trabajos de este periodo de su carrera, como la Casa Robie en Chicago y la Casa Dana-
Thomas en Springfield, Illinois. Wright estuvo especialmente orgulloso del diseño de la 
Casa Martin, refiriéndose a ella durante más de 50 años como su “obra”. 

En 1900 Edward Bok de la Compañía Curtis Publishing, se empeñó en mejorar los hogares 
americanos, invitando a los arquitectos a publicar sus diseños en el Ladies’ Home Journal, 
que podrían ser comprados por los lectores por cinco dólares. En consecuencia el diseño de 
Wright “Una casa en Prairie Town” fue publicado en 1901 introduciendo por primera vez el 
término “Prairie Home”. La Casa Martin, diseñada en 1903, le debe mucho a ese diseño. 
Las fachadas son idénticas, excepto la entrada principal. Un importante fallo es que no hay 
conexión directa entre la cocina y el comedor. La Casa del Journal tenía una despensa, sin 
embargo Wright se vio forzado a quitarla ya que tenía que dejar espacio para la pérgola.9 



Un elemento distintivo de la casa son las ventanas de vidrio que diseñó Orlando Giannini 
para todo el complejo,10 algunas de las cuales contienen mas de 750 piezas individuales de 
cristal iridiscente, que actúa como “pantallas de luz” para conectar las vistas exteriores con 
los espacios de dentro. 

Walter Burley Griffin diseñó los jardines, que fueron creados para integrarse con el diseño 
arquitectónico.11 Un jardín semicircular que agrupa una gran variedad de especies, elegidas 
según se periodo de floración para que el jardín tuviera flores durante todo el periodo de 
floración, rodeaba el porche de la Casa Martin.11 El jardín incluye dos estatuas del 
colaborador de Wright, Richard Bock. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


