
TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA Nº 12

   
  

Obra:          Casa Jacobs I
Arquitecto:  Frank Loyd Wright
Año:            1936 - 37 
Ubicación:   Madison, Wisconsin, Estados Unidos.
                     ( 43° 3' 31" N, 89° 26' 30" O )

A1-A2

Esta unidad de estructura, cerramiento, instalaciones, forma y ornamentación en un único 
sistema constructivo, expresado como un montaje, sintetiza el principal modelo 
habitacional de Wright, apto para distribuirse en la cuadrícula de Broadacre. La primera 

casa Herbet Jacobs es la que reúne de forma más pura los conceptos del arquitecto.
Cinco preocupaciones prioritarias acompañan el diseño de esa primera casa usoniana y 
marcan la serie que se prolongará hasta más allá de 1945.
En primer lugar, la búsqueda de continuidad espacial característica de toda la obra de 
Wright se intensifica mediante la eliminación de barreras innecesarias, en la utilización de 
un solo tipo de apertura de suelo a techo y en la prolongación del pavimento interior en las 
terrazas exteriores abrigadas por el voladizo de la cubierta.
En segundo lugar, la horizontalidad, otra característica de las prairie houses, se afirma en 
estas casas de una sola planta, en las que desaparece la base, la calefacción se integra en 
el pavimento radiante, la cubierta es plana y las paredes de tablones de madera, 
compuestas por tres capas atornilladas entre sí, definen un insistente ritmo horizontal.
El tercer tema es, justamente, el sentido nuevo del muro, mucho más cercano al que 
puede verse en la obra de Mies van der Rohe, en el que éste se presenta como cierre 
opaco de madera-dry wall, o como series de ventanas que responden una única 
modulación.
El cuarto tema es la búsqueda de una íntima relación forma-función a partir de un uso 
natural de los materiales, de una integración del mobiliario a las paredes, de unas sutiles 
variaciones altimétricas para permitir el ingreso de luz cenital o una fusión entre el muro 
principal y la chimenea.

Finalmente, el uso de una estricta modulación de proporciones ajustadas.
Materiales: Principalmente está hecha de ladrillo y madera.
La primera residencia Jacobs consta de tres importantes características de construcción 
que se utilizaron más tarde en todos los hogares Usonian: paredes de madera sable, una 
planificación en red y calefacción por losa radiante.
Tanto en las paredes exteriores como las interiores, los listones de madera contrachapada 
tienen el núcleo rodeado por una membrana impermeable y se atornillan en ambos lados. 
De este modo se elimina la necesidad de escayola u otro tipo de decoración en las mismas
Los primeros rudimentos de usonian house aparecen en el primer proyecto de la casa 
Malcolm Willey, donde puede verse que desaparece el basamento propio de las prairie 
houses y donde unos tableros de madera sobrepuestos reemplazan a las paredes de obra 

de ladrillo, continuando el proceso de disolución de la caja arquitectónica.
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