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Introducción 

 

 

En el siguiente informe se muestra una breve biografía sobre lo que fue en su 

época y su obra del arquitecto Adolf Loos, un arquitecto austriaco conocido como 

el precursor del racionalismo arquitectónico, formando conceptos nuevos en su 

arquitectura como la desornamentación que se basa en la falta de ornamento en 

las fachadas mostrando unas fachadas simples y sin ornamento, austeras y lisas. 

Sobre su obra se hablará de sus proyectos más importantes, las características de 

ellos, la funcionalidad de los espacios y también sobre los conceptos desarrollados 

por Loos para emplear una arquitectura nueva, simple, sin mucho detalle y 

tomando en cuenta el ahorro de dinero y espacio en sus obras.  
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Biografía de Adolf Loos 

 

Fue un arquitecto austriaco, polemizó con los modernistas, que formaban la 

denominada Secesión de Viena y que representaban un punto de vista antagónico 

de la arquitectura siendo considerado uno de los precursores del racionalismo 

arquitectónico. 

Su carrera se divide en tres etapas: 

1. Periodo anterior a su regreso a EU 1896 

2. Construcción, enseñanza y periodismo en Viena 1910 

3. Paris 1923 

Estuvo en contacto con las vanguardias artísticas europeas de su época, fue el 

pionero del movimiento moderno que suponía desornamentación y ruptura con el 

historicismo. También gustó de escribir artículos de opinión: “Ornamento y 

delito”(1908) y “Arquitectura” (1910). 

Loos califico el ornamento como derroche de la mano de obra y los materiales, lo 

denomina como “esclavitud artesanal”. 

Su arquitectura es funcional, tiene en cuenta las calidades de los nuevos 

materiales (sacó su "Teoría del revestimiento"). Para Loos, la arquitectura es 

distinta de las artes aplicadas, es la madre de todas ellas, y solo incluye en estas 

últimas a los cementerios y a los monumentos conmemorativos. El resto de las 

tipologías arquitectónicas deberán ser funcionales, eliminando el ornamento. 

Introdujo un nuevo concepto en sus obras, el "Raumplan". El concepto del 

Raumplan consiste en que Loos introducía a cada una de las habitaciones, a cada 

uno de los espacios, una importancia distinta. Afirmaba que un dormitorio, por 

ejemplo, no tiene la misma importancia que una sala de estar, que es un espacio 

de representación. De la importancia de las habitaciones dependía su tamaño o la 

altura del techo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Secesi%C3%B3n_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo_arquitect%C3%B3nico
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Características Generales 

 

La mayoría de las viviendas realizadas por Loos eran definidas por tres conceptos 

arquitectónicos: 

1. Teoría del Aterrazamiento: Consiste en la posibilidad de acceder desde 

cada dormitorio a la terraza, como símbolo de libertad personal. 

2. Teoría del Revestimiento: Se basa en la utilización de materiales para 

desligar las funciones espaciales. 

3. Raumplan: es la distribución de las habitaciones con diferentes alturas 

dependiendo de sus funciones, este método ahorra más dinero y espacio. 

 

Otras de las características de Loos: 

 Ausencia del ornamento en el exterior.  

 Fachadas discretas, mínimas y casi austeras.  

 Los interiores opulentos, creadores de atmosferas y realizados con 

materiales valiosos.  

 Materiales Predominantes: Mármol (negro blanco, amarillo, rojo, verde, 

veteado), madera (caoba, roble, cerezo) latón, mosaicos dorados, cristal y 

ladrillo. 
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Características del Raumplan 

 

Es un complejo sistema de organización interna, de una manera que se puedan 

organizar los espacios tridimensional o vertical. 

El Raumplan dividido en el plano habitable y el plano material: 

 Plano Habitable: es la manera de organizar en planta un espacio 

bidimensional u horizontal. 

 Plano Material: es la manera en como son usados en la superficie distintos 

materiales para dar texturas, sensaciones y crear atmósfera. 

 

En el Raumplan el espacio se compacta tridimensionalmente al máximo, se 

maximiza los contactos internos minimizan los externos, la casa como objeto sin 

espacios intermedios de introducción. 

 

Dentro del Raumplan se usan términos definidos como: 

 El eje vertical: para cuatro niveles funcionales, el primer y último nivel para 

funciones secundarias como: almacén, garaje y lavandería, el programa 

habitacional comprendido en los niveles intermedios, áreas comunes en el 

inferior y privadas en el superior. 
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 El eje horizontal: para lo público y privado, frente a la calle áreas públicas 

y accesos, áreas privadas las habitaciones ven el patio trasero el lado con 

más privacidad, el movimiento hacia el interior siempre es hacia arriba. 

 

 Laterales: nunca se entra por el eje central, el acceso pegado a un lateral 

del edificio, el lado de acceso es el habitable, publico y el lado contrario es 

zona de servicio, se genera un movimiento en espiral. 

 

 

 Espacio centrífugo: las actividades se concentran en los laterales de los 

espacios, el centro el libre. 
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 Exterior simple: el habitar un espacio compacto implica estar envuelto en 

una forma simple, la forma básica del cubo en donde desde el exterior la 

apariencia es centrípeta, y el interior es compuesto por espacios cúbicos 

también.  

 

 

 

 Circulación excéntrica: puertas descentradas en las habitaciones, 

mejorando la vista de las habitaciones, experiencia asimétrica de la 

simetría, provocando la circulación en espiral en los planos vertical y 

horizontal, en contraste con la simetría de los movimientos de acceso y 

salida.  
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 Estabilidad constructiva: dada por las paredes portantes combinadas con 

el uso de columnas y vigas, la estructura no juega un rol arquitectónico. 

 

 Recubrimiento exterior: acabo liso, cornisa de piedra como remate, el 

acabado liso como símbolo de máxima neutralidad, en contra de la 

decoración. 

 

 

 Recubrimiento interior: en cada habitación es distinto, determina su 

carácter, aplicación de acuerdo al valor efectivo, el uso de piedra natural y 

madera mostrando sus cualidades naturales. 
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Obras de Adolf Loos 

 

Sastrería Goldman&Salatsch 

También conocido como Casa Loos, 

(Viena, 1910): Edificio situado frente al 

Palacio barroco de los Habsburgo, por 

lo que establece una lucha visual. Este 

edificio es uno de los exponentes del 

modernismo. Los tres primeros pisos 

están recubiertos con mármol, y en los 

siguientes se da una fachada 

completamente lisa. Es un buen 

ejemplo de desornamentación. En el interior del edificio, Loos intenta una flexibilidad en el 

espacio; tiene desniveles; el contorno y las formas vienen determinados por el espacio. 

En sus obras suele utilizar los espejos como forma de ampliar el espacio. Fue un edificio 

muy criticado; Loos tuvo que dar una conferencia cuyo título era "Mein Haus am 

Michaelerplatz" (Mi casa en Michaelerplatz), a la que acudieron dos mil asistentes, 

explicando su obra porque la sociedad del momento no la aceptaba. Las autoridades 

municipales pusieron muchos impedimentos a la realización de la fachada. 

 

Villa Karma 1903-1906. 

A esta edificación se le añadió una planta y se amplió 

3.5 metros por tres de sus lados. Esta villa es un 

ejemplo excepcional de su “Teoría del Revestimiento”, 

utilizando abundante mármol para revestir suelos y 

paredes, madera para paredes y techos, así como 

làminas de cobre para el techo del comedor. El contraste 

de materiales que realzado por el diseño de las distintas 

habitaciones: en la entrada oval las superficies blancas, 

negras y rojas de mármol se oponen al mosaico dorado del techo; en el cuarto de baño, el 

mármol veteado en blanco y negro se combina con paneles de madera, de caoba y techo 

revocados en blanco. Utiliza la planta espacial o Raumplan. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sastrer%C3%ADa_Goldman%26Salatsch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
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Casa Steiner 1910 Viena.  

 

El diseño de la fachada que daba a la calle 

sigue las prescripciones municipales que 

sólo autorizaban una altura en el barrio de 

Hietzing a la altura de la calle. Por esto Loos 

utilizó un truco que consistía en construir un 

tejado en forma de cuarto de barril uniendo 

la fachada de la planta que daba a la calle 

con la fachada de tres alturas que daba al 

jardín. La fachada tiene revoque liso y una 

apariencia estrafalaria por la distribución irregular de las ventanas. A primera vista la 

fachada da la impresión de ser simétrica y la planta en su distribución es asimétrica. En el 

interior utilizó alfombras orientales, cómodos muebles ingleses, vigas a la vista de color 

marrón oscuro y un artesonado de madera en roble. 

 

 

 

Proyecto Chicago Tribune Column 1922 

 

Fue un proyecto realizado para el concurso que convocó el 

Chicago Tribune, para conmemorar su setenta y cinco 

cumpleaños, con la construcción de un rascacielos de unos 145 

metros de altura. El diseño realizado por Loos fue un retroceso, ya 

que se trataba de una columna dórica “habitable” construida con 

granito negro, liso y pulido. Es un proyecto muy irónico, en este 

proyecto intenta dar una idea de lo que la arquitectura americana 

del momento estaba haciendo. Reduccionismo. 

 

 



12 
 

 

Casa Tristan Tzara 1926.  

 

Fue diseñada para un escritor francés de origen 

rumano Tristan Tzara. Presenta fachada de 

cinco pisos, está dividida en dos partes 

simétricas, la inferior acabada en piedra, y la 

superior revocada. Grandes muros con 

ventanas relativamente pequeñas, le dan una 

presencia casi cultural. Concepto de Raumplan. 

Se limita solo al revestimiento de los pilares con 

planchas atornilladas de madera 

contrachapada. 

 

 

 

Villa Muller 1928-1930. Stresovice, Praga.  

 

Esta villa fue alabada por su fachada 

cúbica. La creación de los espacios 

interiores no se entendió y se calificó de no 

moderna. Loos aquí separò la zona 

reservada a la familia de la del personal 

usando el Raumplan, lo cual aquí jugo de 

manera innovadora. Usò materiales como 

piedra travertina en el exterior de la 

entrada, azulejos verdoso en el vestíbulo, 

mármol cipolino jaspeado en verde, 

madera de caoba. 
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Villa Moller 

Pese a que en 1927 Loos vivía en Paris, en uno de sus 

viajes a Viena recibe el encargo por parte del empresario 

textil Hans Moller de proyectar su casa en una parcela que 

poseía en la capital austriaca. 

 

La protagonista de esta fachada exterior es la pared blanca, compacta y sólida, de forma 

rectangular que resalta su naturaleza geométrica y su función de muro que separa lo 

público de lo privado perforado únicamente por las ventanas rectangulares y por la 

verticalidad del hueco de entrada. El único elemento que sobresale es el paralelepípedo 

blanco colgado sobre dicha entrada, como queriendo oponerse a la ley de abstracción 

que domina la fachada. 

 

Únicamente los muros exteriores son portantes, de este modo se pudo desarrollar el 

Raumplan en su interior. El engranaje de los espacios es una obra de arte similar a la 

de Villa Müller en Praga y al igual que en ésta los saltos de nivel en planta separan y 

conectan la sala de estar con el comedor o los demás ambientes. 
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Pisos piloto de Werkbund 1931.  

 

Loos tuvo el encargo de realizar dos casa 

pareadas, luego de cinco meses se le dio el visto 

bueno. Las casas pareadas son una pieza en que 

la generosidad y nobleza de la planta espacial de 

Loos se presenta en un espacio diminuto y con 

materiales modesto. Contiene una gran sala de 

estar y galerías de 4 metros de alturas. Aquí Loos 

renuncia a los materiales caros como el mármol y 

las maderas nobles, porque los únicos factores 

que determina aquí la arquitectura son las propiedades del espacio, la luz, la proporción y 

la pintura. 

El Werkbundsiedlung en el borde occidental 

de Viena está uno de varios establecimientos 

socialmente y arquitectónicamente 

progresivos creados alrededor de Europa a 

finales de los años 1920 y a principios de los 

años 1930, juntos con otros en Stuttgart 

(Weissenhof), Breslau, Praga, Estocolmo y 

en otra parte. Los innovadores 

arquitectónicos del día fueron asignados argumentos 

en un nuevo establecimiento residencial, crear 

respuestas contemporáneas al alojamiento de 

familia económico. Viena Werkbundsiedlung tiene 

una mezcla de bloques de apartamento y casas 

individuales, por arquitectos internacionales 

incluyendo Gerrit Rietveld, Richard Neutra y otros 

así como Adolfo Loos local. 
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Las dos casas adosadas de los waters están 

basadas en su arquitectura Raumplan con 

volúmenes complejos y alturas, guardando la galería 

abierta y la altura doble el espacio central de su 

trabajo más grande, más magnífico (como la casa 

Khuner fuera de Viena, también diseñada con 

Heinrich Kulka), pero trabajando aquí en una escala 

más doméstica. 

 

El mármol opulento de sus más magníficos edificios 

falla de las casas de estos trabajadores, que por lo 

tanto confían aún más en los espacios eficaces y 

alumbran creado según el arreglo insólito 

Raumplan. 
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Pensamiento de Loos 

 

“Mi arquitectura no es concebida en proyectos, pero si en espacios. No diseño 

planos de edificios, ni fachadas, ni secciones. Diseño espacios. Para mí, no hay 

ninguna planta baja, primera planta etc. Para mí, hay espacios sólo contiguos, 

continuos, espacios, antesalas, terrazas etc. Los pisos se combinan y los espacios 

relacionan el uno con el otro. Cada espacio requiere una altura diferente: el 

comedor es seguramente más alto que la despensa, así los techos son puestos en 

niveles diferentes. Para unirse estos espacios de tal modo que la subida y la caída 

son no sólo inobservables, pero también prácticos, en esto yo veo que es para 

otros el gran secreto, aunque sea para mí una gran rutina. Volviendo a su 

pregunta, esto es solamente esta interacción espacial y la austeridad espacial que 

hasta ahora tengo.” 
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Glosario 

 

1. Raumplan: es la distribución de las habitaciones con diferentes alturas 

dependiendo de sus funciones, este método ahorra más dinero y espacio. 

 

2. Excéntrico: que esta fuera del centro. 

 

3. Descentrado: que esta desequilibrado. 

 

4. Revoque: capa o mezcla de cal y arena u otros materiales que se utiliza 

para revocar. 

 

5. Centrípeta: es donde se aplica la fuerza que tiende a acercarse al centro 

alrededor del cual gira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Bibliografía 

 

 

1. www.wikipedia.com   

 

 

2. http://es.scribd.com/doc/27913347/7-Adolf-Loos; autor Adolf Opel/Josep 

Quetglas 

 

 


