
La Winckler House forma parte de las conocidas como Casas Usonianas de Frank Lloyd 

Wright. En este caso, un grupo de profesores de la Universidad de Michigan formaron una 

cooperativa en la década de 1930, y compraron una extensión de terreno donde 

posteriormente pidieron a Wright que diseñara siete viviendas. Este proyecto, derivado del 

utópico Broadacre City, no llegó a construirse, sin embargo la casa Winckler fue realizada 

en un emplazamiento diferente cerca del original.

Las casas usonianas de Wright, entre las cuales se encuentra la que se está analizando, 

surgen en un contexto de grave crisis económica, por lo que se trata de viviendas 

austeras donde se prima el ahorro energético. Los principales materiales empleados son 

el hormigón, el ladrillo y la piedra. Con ellos, además de la componente económica, 

Wright primaba una componente estética que ayudaba a la mimetización de la edificación 

con su entorno.

La Goetsch – Winckler tiene una planta lineal, cuyo eje funciona como frontera entre el 

jardín que sirve de acceso y el terreno posterior, al cual se abre para recibir la máxima luz 

posible. A pesar de ello, volumétricamente no se entiende como un prisma rotundo, sino 

que combinando una serie de planos, Wright “rompe la caja” dando lugar a voladizos y 

recovecos de gran valor. Esto se da gracias a la estructura de muros perfectamente 

combinados con las cubiertas.

Se dice las cubiertas porque aquí se emplean de forma muy consciente distintos 

elementos de control y ahorro climático como el suelo radiante y la ventana corrida justo 

bajo la cubierta que permite una mejor ventilación en verano (al permitir que el aire 

caliente salga mejor por la zona superior).

La horizontalidad de los voladizos permite un control del soleamiento muy eficaz además 

de definir estéticamente la construcción.
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Obra:          Casa Goetsch-Winckler
Arquitecto:  Frank Lloyd Wright.
Año:            1939
Ubicación:   East Lansing, Michigan. 
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