
Primeros edificios de entramado 
de madera en EEUU 

lter Gropius 

Walter Gropius (1883-1969) 
Conocido sobre todo por ser el 
fundador de la escuela de diseño de la 
Bauhaus ( 1  925, Dessau, Alemania), fue 
uno de 13s arquitectos más influyentes 
del siglo XX formando la 'santa 
trinidad' del movimiento moderno 
junto a Le Corbusier y Mies Van der 
Rohe. 
Estudió en las universidades de 
Tecnología de Berlin y Munich (Alema- 
nia) y empezó a trabajar bajo las 
órdenes de Peter Behrens desde 1907 
a 19 10. Durante esta época estuvo 
muy influido por los escritos de Frank 
Lloyd Wright 
Su primera obra importante, antes de 
la Bauhaus fue la fábrica Fagus (1 9 1 1 - 
19 14). Al ser un edificio industrial le 
sirvió para empezar a familiarizarse con 
las posibilidades expresivas de la 
arquitectura racionalista. 
En 19 15 se casó con la viuda de 
Gustav Mahler, Alma, pasando así a 
relacionarse con lacréme de la 
intelectualidad y los artistas 
cemeuropeos. 

El muro cortina de b fábnca Faps (1914) y de la Bauhaus. Gmpius, 1925 

Su lenguaje formal y su credo plástico 
se adhirió al funcionalismo: paños lisos 
pintados de blanco, cubiertas planas, 
fomas cúbicas sin ornato alguno, 
ventanas coridas, barandillas de tubo 
tipo-barco, etc. 
El edificio de la Bauhaus ( 1  925- 1926), 
su obra más significativa y de gran 
madurez, se distinguía por elementos 
tan innovadores como el muro cortina, 
con ventanas practicables de forma 
motorizada y por llegar al diseRo de 
todos sus elementos, carpintería, 
hetrajes, suelos, escaleras. etc ... 
El diseño de la Bauhaus se basaba por 
un lado en aunar las bellas artes, la 
artesanía y la ingeniería industrial con el 
uso de acero.vidrio, y otros materiales 
prefabricadas. Los colores dominantes 
eran el blanco, diversos grises, beige y 
negro. Las plantas eran abiertas y los 
muebles. funcionales. El propio Gropius 
dirigió la escuela entre 19 18 y 1928 
La Weisenhof (1 927) fue un primer 
intento de aplicar sus nuevas ideas al 
ámbito de la vivienda unifamiliar a la 
que seguirían en viviendas en altura, la 

Dammerrtocksiedlung de Karlstuhe, 
1928-29 y la Siedlung Siemensstadt, 
Berlin, 1929-30. 
Un poco antes de la IIa Guerra 
Mundial, el enrarecido clima político en 
Alemania le forzó a emigrar primero a 
Londres y después a EEUU, en 1937. 
Gropius no era judío pero el partido 
nazi consideraba las vanguardias como 
decadentes y la Bauhaus era demasia- 
do experimental. En EEUU se instaló 
en la zona de Boston, enseñando en la 
Univenidad de Harvard y en el 
Massachusetts lnstitute ofTechnology. 
Mientras estuvo en Hmard  dirigió su 
School o f  Design y proyectó divenos 
edificios del campus. 
En esos primeros años en EEUU 
Gropius se enfrentó por primera vez 
con la construcción con madera y 
proyectó sus dos primeras estructuras 
de madera. Se trata de dos edificios 
singulares: su propia casa en Lincoln y 
el Black Mountain College. 
En Europa la madera se consideraba 
un material tradicional, no industrial, y 
más por la arquitectura racionalista, 



pero en EEUU era un matenal estan- 
danzado y disponible para la constnic- 
ción modular por lo que podía ser 
aceptado porel Movimiento Moderno 

Casa Gropius 

era profesor de la Harvard's Graduate 
School of Design 
La casa tiene una esttuctura de 
entramado Igero de madera al estilo 
clásico de New England y está revesii- 
da exteriormente con entablado de 
madera, al estilo de la región, pintado 
de blanco y en contiguración vertical, 
siendo en esto contrario al tradicional 
que es horizontal Es decir, Gropius 
trasladó los principios del movimiento 

moderno a un material teóricamente 
prohibido, la madera, pero con la 
jucliticación apuntadaantenomente 
Postenomente harán lo propio nuevos 
racionalistas en los años 70 como los 
Five architects (Richard Meier, Peter 

' Eisenman,John Hejduk Michael Graves 
and Charles Gwathmey) cuyas obras 
se reproducían en España y nadie sabía 
que eran de madera. 

Modesta en su escala, la casa de Lincoln 
era revolucionaria Combinaba los 
elementostradicionales de la arqutectu- 
ra de New England madera, ladnllo y 
piedra- con rnatenales innovadores 
mmente utilizados en Iaarqutectura 
doméstica como bloques de vidrio, yeso 
acústico o barandillas de cromo, fnito de 
la fascinación de Gmpius por la tecnolo- 
gía y los nuwos materiales 
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Gro~ius emdea la dirección de los 
entablados buscando efectos llamati- 
vos ante la luz para evitar el efecto de 
simple masa con las sucesivas sombras 
que produce la iluminación 
Deíendiéndose contra laetiqueta del 
estilo internacional Gropius argumenta- 
ba 
En mi experiencia, cuando construí mi 

ectu 

pnmera caso en EEUU, que era la mía 
propia hice un esfuerza por absorber en 
ma prwias concepciones los elementos : 
de la arquitectura tradinonal de New . 
England que encontré vivos y pertinen- 
tes. Esta fusión del espirtu regional con 
un enfoque contempodneo produjo uno 
casa que yo nunca hubiera consvuido 
en EumQa con un clima totalmente 
diferente y un sustroto osicológco y 
técnico muy diferente'. (Walter Gropius, 
Scope ofTotal Architedure, 1956) 
La restauración de la casa fue realizada 
por Save Amenca's Treasures con 
fondos del Nat~onal Park Service 

Black Mountain 
College 
BlackMountain College fue unaescuela 
exper~mental de vanguardia ubicada en 
la Montaña Negra, Carolina del Norte 
El colegio fue fundado en 1933 por 
John A. Rice y otros profesores y 
estudiantes provenientes del Rollins 
Collegede Fior~da y estuvo funcionan- 
do hasta 1956. El propóstto del 
college era la educación integral de la 
persona, con un especial knfasis en el 
papel de la artes y el pensamiento 
creador Su ideología y funcionamiento 
fueron muy parecidos a los de la 
Residencia de Estudiantes de Madnd. 
Los estudiantes participaban en la 
elaboración de los programas de 
estudio y en las tareas didas de 
mantenimiento de la escuela y el 
campus. 
A pesar de que, de hecho, el College 
raramente podía ofrecer a los profeso- 
res más que una habitación con una 
mesa, un gran nomero de profesores y 
artistas formaron paLe de su claustro 
o participaron en sus cursos de verano: 
Josef y Anni Albers, John Cage, Robert 
Creeley, Merce Cunningham, M w  
Dehn,Joseph Fiore, Buckminister Fuller, 
Edward Lowinsky, Robert Motheiwell, 
Charies Olson, M.C Richards, y Xanti 

Schawinsky por citar solo algunos. Ruth Asawa, Edward Dom, Kenneth 
Adicionalmente el éxito de e i o s  Noland o Robert Rauschenberg 
estudiantes del college en el área de ayudaron a elevar la reputación del 
las artes y de las vanguardias como colkge 



Jolin Rice, fundador del Bluek Mountuin 
College 

Vivir de forma comunal, las clases 
reducidas e informales, la continuación 
de las discusiones de clase en el 
comedor o en horas nocturnas, la falta 
de grados, pero el examen riguroso 
del estudiante antes que certificar que 
el cuno se había completado eran los 
sellos de garantía de la experiencia 
educativa en Black Mountain. 
Para las bellas artes, Rice tuvo la suerte 
de poder contar entre sus profesores, 
con Josef y Anni Albers después de 
que ambos tuvieran que emigrar de la 
Alemania nazi al clausurane la Bauhaus. 

La llegada de la gente de 
Bauhaus 
Como se ha comentado, entre los que 
abandonaron la Bauhaus después que 
los nazis cenaran la Escuela en 1932, 
se encontraban Walter Gropius y 
Marcel Breuer que fueron a parar a la 
Escuela de Diseño de Haivard, y de 
Ludwig Mies van der Rohe, que fue a 
Chicago y después al Instituto de 
Tecnología de lllinois. 
Los fundadores del Black Mountain 
College, preguntaron a PhilipJohnson, 
entonces director del departamento de 
arquitectura del Metropolitan Museum 
of Art, por un director de arte, éste 
sugirió a Albers. que en aquel momen- 
t o  no hablaba una palabra de inglés. 
Alben aceptó y se trasladó allíjunto 
con su esposa Anni. Su influencia en la 
escuela fue seminal. La sinergia entre 
las teorías progresivas deJohn Rice, su 
primer director, una educación libera 
combinada con el arte, y las ideas de 
JosefAlben orientaron el enfoque 
pedagógico haciaterrenos experimen- 
tales que dejaron una profunda huella 
en los alumnos. 
Josef Alben (1 888- 1976) había nacido 

Josef Aliiers, p i o h o r  de  arte y director 
duianir los uíios 1942-45 

en Bottrop, Westfalia (Alemania). En 
Berlin estudió y recibió el título de 
profesor de arte. Durante este tiempo 
empezó a formane como artista. 
En 1920, a la edad de 32 años se unió 
al proyecto de la escuela Bauhaus de 
Weimar. La Bauhaus se dedicó a 
mezclar las tradicionalmente separadas 
disciplinas de bellas artes y artes 
aplicadas en un esfuerzo por mejorar la 
calidad de la vida moderna en todos 
los aspectos e idealmente en cada 
nivel social. En la Bauhaus, el diseño de 
una tetera era tan importante como la 
arquitectura de un edificio y el artesano 
de un mueble tan serio y responsable 
como un pintor de murales. Después 
de terminar allí sus estudios, Alben se 
quedó como profesor en el curso 
preliminar de materiales y diseño, 
etapa en la que desarrolló más su 
talento creador. Llegó a ser director 
del taller de mueble, cargo que ocupó 
hasta que la escuela fue cenada por la 
presión nazi en 1933. 

Jolin Cnge, rniisico. Antigua pvofcsoi. del 
College 

El proyecto de ampliación 
del Black Mountain College 
El Black Mountain College se ubicó 
inicialmente en un gran caserón 
denominado Blue Ridge Assembly. 
Construido en la primera década del 
siglo XX, el Lee Hall es una imponente 
estructura de tres-cuatro plantas de 
entramado de madera con un pórtico 
de columnas majestuosas. 
En su época era el edificio de madera 
más grande de EEUU. Realizado en un 
estilo neoclásico parecido al de las 
plantaciones del sur del país, el 
revestimiento de la fachada y muchos 
interiores también eran de entablado 
de madera. Las inmensas columnas 
dóricas eran también de madera, cosa 
que admiró aJosefAlben cuando 
llegó al College. 
Con más de 100 habitaciones, el Lee 
Hall era capaz de albergar tanto a los 
profesores como a \os alumnos en los 
primeros años. El enorme vestíbulo 
abierto se utilizaba frecuentemente 
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los sábados por la tarde se usaba 
para escuchar ópera por la radio. La 
cocina y el comedor se usaban para 
bailes y representaciones teatrales. El 
edificio está incluido en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos desde 
1979. 

El proyecto de Gropius y 
Breuer 
Hacia 1937, el Colegio había adquirido 
una propiedad cercana al Lago Edén. 
Los estudiantes se dedicaban a 
cultivarla como huerta para verduras y 
vacas para obtener leche. Como el 
arrendamiento del Blue Ridge 
Assembly llegaba a su vencimiento en 
194 1, el consejo rector del College 
consideró la posibilidad de trasladarse 
al Lago Edén. para lo cual se necesita- 
ba habilitar ese espacio adicional. Por 
ello JosefAlbers contactó con Walter 
Gropius y su socio Marcel Breuer-que 
habían fundado Architect's 
Collaborative con otros jóvenes 
arquitectos- y encargarles el desarrollo 
de los planos del nuevo College en 
Lago Edén. El diseño de la Bauhaus y el 
así llamado estilo internacional no eran 
desconocidos en los Estados Unidos, 
pero con la llegada de estos maestros 
y sus enseñanzas, una generación 
nueva de arquitectos ayudó a expandir 
estos principios. 
Así pues, Gropius y Breuer realizaron 
en 1940 los planos de ordenación 
general del campus y de las viviendas y 
Architecis' Collaborative más concreta- 
mente los planos del Edificio de 
Dormitorios en una segunda fase, en 
1946. Una exposición comisariada en 
2002 por la arquitectura Brenda 
Coates recuperó los planos originales 
del campus que se encontraban en los 
Archivos del Estado de Carolina del 
Norte. 
Los edificios proyectados por Gropius 
recuperaron la estructura de entrama- 
do ligero de madera del edificio 
precedente y el revestimiento exterior 
de tabla (una hipótesis no descartable 
sería que lo hizo por indicación de 
Alben, a quien tanto impresionó el 
Blue Ridge Assembly). El programa 
constaba de cuatro bloques formando 
una planta en estrella con 3 y 4 alturas 
Gropius y Breuer presentaron planos y 
maquetas para un grupo de edificios 
de aulas. salas de conferencias y 

El  iiiiponentc poiclie del B l u i  Ridge Assiiril>ly, todo de iiiadeia (iiicliiyewlo las enormes coluiiinns) 

exposición, dormitoiorios, comedores y 
otros setvicios auxiliares. La comunidad 
Colegial se dio cuenta de que con sus 
recursos financieros limitados y con las 
condiciones inminentes de la guena en 
Europa, algo mucho más pequeño 
setía suficiente. Se desechó entonces el 
proyecto y se contactó entonces con 
Lawrence Kocher (1 885- 1969). que 
adaptó e hizo cambios en el edificio de 
Estudios al que unieron la Facultad en 
1940. El proyecto inicial de Gropius fue 
respetado en su espíritu, salvo peque- 

ños cambios. 
Los planos de Kocher para el edificio 
de Estudios reflejaron los principios del 
diseño inicial y de la Bauhaus junto con 
la estructura de entramado ligero de 
madera que proyectó Gropius. 
Walter Gropius no se molestó por el 
cambio de planes y de hecho enseñó 
arquitectura en el College en los cursos 
de verano de 1944, 1945 y 1946. 
También la ampliación de un nuevo 
edificio de dormitorios realizado por 
Architect's Collaborative (bajo la 



... ctura 

A la izpuierda das estudiantes vabalando en 
las obras h b a ,  los edificios de entramado 
de madera de dissiados par Kocher retornando 
el prqyecta de Gmpius-Breuer (abajo) 

se hizo insostenible y cesó en sus Referencias 
aciividades. 
En la actualidad el Blue Ridge Assembly 

E I T P ' / / W W W . ~ ~ Y T A ~ T W ~ @ E . O R ~  
y e campus del Lake Eden pertenecen -oB DBrms 
al YMCA (Young Men Christian arrp / h . ~ ~ . m . ~ m m . n o  w i m w  
Association) que los usa paa  retiros ~ s i n n o a i e ~ ~ ~ & ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ 0 4 . a r i 6  

religrosos y como lugar de reunión para J. EmlmPERAae 

diversas omanizaciones sociales, - 
educativas y no lucrativas En 2006 el 

dirección de Gropius) quedó en via 
muerta por la oposición de los pnmero de sus edificios celebrará su 

centenario El segundo campus se estudiantes. 
alquila con frecuencia para fiestas de 

más larnativo de e*0s proyectos 
miiciw reiininnes, y otros aconteci- 

fue que fueron construidos por un 
contratista local pero con la intensa 
colaboración y el trabajo duro de 
muchos estudiantes y miembros del 
cuerpo de profesores. 
Su presencia sigue mostrando la 
vigencla de Iaarquitectura racionalista, 
pero en madera 

El final del Black Mountain 
College 
El caráctery los objetivos del Black 
Mountain College provocaron conflic- 
tos personaieo e ideológicos entre 
profesores y alumnos La fab de 
financiación añadió mayortensión a la 
srtuación, aislando la escuela de la 
cercana población En 1956 la situación 
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