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Introducción 
 

 

 

En el presente informe se hablara un poco de lo que fue la vida de Adolf 

Loos, su filosofía, sus teorías arquitectónicas, sus características generales. 

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. 

También se hablara de sus obras más importantes con sus características y 

la funcionalidad de los espacios dentro de sus proyectos. 
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Adolf Loos (1870-

1933)  
        Biografía  

Las vicisitudes de la vida de Adolf Loos 

y sus teorías le separan de los 

arquitectos vieneses de su época. 

Nacido en Brunn Viena y educado en 

Provincias, es sordo hasta los doce 

años y quizás esta limitación física 

influye en su carácter y en su destino. 

Es un polemista incansable, que tratará 

muchos temas, más allá de los 

arquitectónicos; belleza, moda, poesía, 

música etc. Todos ellos con gran garra.   

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

fue el pionero del movimiento moderno que suponía des-ornamentación 

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. 

 

 

                                                                                                               Wikipedia/Adolf Loos 
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Filosofía e ideas claves de Adolf Loos: 

1. Voluntad de separar campos culturales distintos, especialización. 
La consecuencia es la separación entre arte y artesanía. Pone 
énfasis en que arte y artesanía pertenecen a dos esferas diferentes; 
el arte pertenece a la esfera del placer (eros), mientras que la 
artesanía pertenece a la esfera de la necesidad (logos). Estas dos 
esferas no deben mezclarse nunca, de manera que todo aquello que 
responda a una necesidad, un uso, debe realizarse según la lógica 
de esa necesidad, y arrinconar cualquier veleidad artística. 

La Secesión (mezclar placer y necesidad, objetos de necesidad 
bellos) es un delito, es indecente. 

 No está en contra del arte, lo defiende, y por eso mismo va en contra 
de su uso como cosmética, como algo superpuesto a aquello que no 
lo necesita, donde es superfluo, añadido. 

 Eso nos lleva al estilo actual, definir el estilo de la época. Para Loos, 
el estilo de la época, el estilo moderno, no se encuentra en los 
historicismos (opción académica) y tampoco está en la voluntad de 
la Secesión de definir de nuevo un estilo nuevo, es una moda y algo 
pasajero. Loos dice que el estilo del siglo XX está en la técnica y en 
los modos de producción típicos del s. XX. 

 El estilo no es algo que se busca, sino algo que surge, que se 
encuentra. Hablando de cómo un maestro de obras construye una 
casa, está ajeno a las veleidades artísticas, solo le interesa que 
funcione. La arquitectura no es un arte, ya que satisface una 
necesidad humana. Solo en dos excepciones es arte; la primera es la 
arquitectura funeraria, Ya que no hay una necesidad, sino para 
evocar a alguien, una memoria, una existencia, y la segunda son los 
monumentos, tampoco necesarios, sino que conmemoran un lugar, 
un hecho... Ambas excepciones satisfacen el principio de placer, 
entonces hay arte. 

 

                                                                  Rincón del vago/ Adolf Loos 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

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

conceptos arquitectónicos: 

 Teoría del Aterrazamiento: Consiste en la posibilidad de acceder 

desde cada dormitorio a la terraza, como símbolo de libertad 

personal.  

 Teoría del Revestimiento: Se basa en la utilización de materiales 

para desligar las funciones espaciales. 

 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. 

 

 

                                                                                Arqhys-artículos/Adolf Loos 
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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.  

 

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 y minimizan los 

externos, la casa como objeto sin espacios intermedios de 

introducción. 
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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. 

                          

 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.  
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 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 es  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 
 Casa Steiner 

 Villa Karma 

 Proyecto chicago Tribune Column 

 Casa Tristan Tzara 

 Villa Muller 

 Villa Moller 

 Pisos Piloto de Werkbund 

 Sastrería Goldman   

 

 Casa Steiner 

                                            
casa steiner/Adolf Loos-viena 1910 

Adolf Loos después de su ensayo 'Ornamento y 

delito' (1906), realizó una de sus primeras 

viviendas por encargo de Hugo Steiner y su 

mujer Lilly. Resultó un edificio cúbico liso, sin 

ningún tipo de adorno, siendo una de las 

primeras viviendas construidas en hormigón armado. 

El diseño de la fachada que daba a la calle sigue las prescripciones 
municipales, que sólo autorizaban una altura hacia la calle en el 
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barrio de Hietzing. 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 de tres alturas que daba al 
jardín. 

La casa tiene revoco liso y una apariencia 
estrafalaria por la distribución irregular de las 
ventanas. A primera vista la fachada da la 
impresión de ser simétrica siendo la planta 
asimétrica en su distribución. 

En el interior utilizó alfombras orientales, 
cómodos muebles ingleses, vigas vistas de color 
marrón oscuro y un artesonado de madera en 
roble. 

En este proyecto Loos pone en práctica su teoría 
del 'Raumplan' o 'Planta Espacial', que consiste en agrupar las 
habitaciones en tres dimensiones (como un rompecabezas espacial 
geométrico) y no en el plano simplemente. 

La Casa Steiner, uno de los proyectos más importantes de Adolf Loos, 
es considerado como un ejemplo de la fase de transición y 
anticipación del Racionalismo, teniendo gran influencia en la 

revolución estilística posterior a la guerra. 

En este proyecto se aprecia coherencia 
funcional, ausencia de ornamentos y economía 
espacial. El diseño se reduce a lo mínimo en 
busca de soluciones funcionales. El carácter de 
su trabajo deriva de una analítica reflexión de 

la historia y no de una negación de la historia, sobre la que la 
Bauhaus elaboró sus teorías tras la guerra. 
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 Villa Karma 

                             

Villa Karma, Suiza/Adolf Loos,1903-1906 

En enero de 1903,Theodor Beer, profesor vienes de fisiología, confió 
a Adolf Loos la reforma de su villa La Maladaire, situada a orillas del 
lago Leman. En diciembre de 1903, Loos viajó por primera vez al 
lugar donde se realizaban las obras. 

Al edificio existente (14.5 por 11.5 metros) se le añadió una planta y 
se amplió 3.5 metros por tres de sus lados. Las obras se 
interrumpieron varias veces y por un corto periodo de tiempo, el 
arquitecto vienes Max Fabiani asumió el proyecto. 

A finales de 1906, Loos abandonó el trabajo en la villa Karma debido 
a discrepancias con el cliente. El arquitecto suizo Hugo Ehrlich fue 
quien acabó definitivamente el proyecto. 

A pesar de las condiciones desfavorables, esta casa puede 
considerarse como una de las obras tempranas más importante del 
arquitecto, fue su primer gran proyecto, Loos tenía 33 años. 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Adolf_Loos
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Loos,_Adolf
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Materiales  

A parte de la fachada principal de revoque liso con cuatro columnas 
dóricas, toda la riqueza de la casa se encuentra en el interior: uso 
abundante de mármol para revestir suelos y paredes, madera para 
paredes y techos, así como láminas de cobre para el techo del 
comedor. Dicha riqueza se observa especialmente en los cuartos de 
baño, uno de mármol blanco y el otro de mármol negro. 

El empleo de las propiedades de los materiales, como la superficie y 
el color, por ejemplo, se deben considerar en relación con el 
contexto histórico cultural, no es el ornamento, sino el material 
quien define la superficie de la arquitectura. 

El contraste de materiales queda especialmente 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 la biblioteca, el mármol veteado en blanco y 
negro se combina con paneles de madera de caoba y techos 
revocados en blanco, en el comedor, la pared revestida de mármol 
blanco desemboca en un techo de cobre. 
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 Proyecto chicago Tribune Column 

 

Sede del chicago tribune, Adolf Loos 1923-chicago 122metros 

En 1922 el periódico Chicago Tribune convocó a un concurso para su 
nueva sede en la metrópoli norteamericana. Las pretensiones de la 
nueva construcción no eran precisamente modestas. Según las 
condiciones de la convocatoria debía ser uno de los más bellos 
edificios del mundo y, obviamente, tenia que ser un rascacielos. 

 
Al concurso se presentaron 260 arquitectos de 32 paises. 
Sorprendentemente tomaron parte arquitectos europeos. En efecto, 
también en Europa, donde en muchos casos las estructuras urbanas 
de origen medieval impedían la construcción de rascacielos, tras la I 
Guerra Mundial se despertó el afán por los rascacielos.  
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Fueron muchos los representantes de la nueva construcción que 
vieron en el concurso norteamericano una ocasión de aprovechar en 
la construcción de un rascacielos el lenguaje formal de la 
modernidad europea. El finlandés ELIEL SAARINEN, la sociedad de 
arquitectos de Walter Gropius y Adolf Meyes, Adolf Loos, Bruno y 
Max Taut y finalmente Hugo Häring fueron algunos de los 
arquitectos más conocidos que concibieron un proyecto para la sede 
del periódico. Sin embargo, aunque las aportaciones de los 
arquitectos europeos modernos hiciesen época, se discutieran en 
muchas publicaciones especializadas y sirvieran a otros arquitectos 
como propuestas para sus obras, los norteamericanos se decidieron 
por un proyecto absolutamente conservador. 

Raymond Hood y John Mead Howells construyeron en 1925 un 
rascacielos con reminiscencias góticas cuya ornamentación de 
tracería lanzada hacia las alturas parecía un insulto a la evolución de 
la arquitectura europea. Con todo, el segundo premio concebido al 
proyecto de SAARINEN significaba el reconocimiento de un 
representante de la arquitectura europea. 

 
Sin embargo no olvidemos las palabras de Loos al conocer el 
verdicto del jurado: “La gran columna de estilo griego, dórico, será 
construida. Si no en Chicago, en cualquier otra ciudad. Si no para el 
Chicago Tribune, para cualquier otra entidad. Si no por mí, por 
cualquier otro arquitecto.” 

El edificio debía ser la sede principal del Chicago Tribune, entre las 
calles North Michigan Av, Austin Av y Saint Clair Street, en la ciudad 
de Chicago, Estados Unidos. Como ya enunció Loos en vida “La 
arquitectura sólo puede ser monumento o sepulcro”. Para el 
cualquier otro proyecto no era más que una solución a una 
necesidad concreta, sin embargo en los monumentos y en las tumbas 
era donde se podía ver la verdadera arquitectura. 

 
El edificio proyectado para la Chicago Tribune es fiel ejemplo del 
enunciado de Loos quien lo llevó hasta el extremo al dibujar este 
proyecto. 
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Cierto era para el que la arquitectura sólo podía ser monumento o 
tumba, sin embargo que difícil puede ser para un arquitecto aceptar 
que toda su obra no contiene en el fondo ningún discurso 
arquitectónico. Loos quiso aparejar lo imposible y proyectar un 
edificio que rompiera con sus propio enunciado solucionando el 
programa funcional propuesto a la vez que fuese arquitectura en el 
estado más puro. 

 
Si la arquitectura sólo puede ser monumento o sepulcro mi edificio 
será las dos cosas, debió pensar Adolf Loos cuando se enfrentó al 
papel en blanco. La torre de la Chicago Tribune es de formas 
excepcionalmente simples ya que sitúa una inmensa columna dórica 
(monumento) sobre un gran zócalo con forma de paralelepípedo 
recto (sepulcro). 

La visión de los bocetos es suficiente para ratificar estas 
observaciones. Y es que Loos quiso proyectar un edificio que una vez 
visto, aunque fuese por pocos instantes, no pudiese ser borrado de la 
memoria del espectador. Un edificio que transmitiese sentimiento, 
ese sentimiento de que hay algo que no funciona, algo que ha 
muerto, pero sobre el cual nos levantamos y nos elevamos hasta el 
cielo. El sentimiento también de estar observando formas que a 
todos nos son familiares y sin embargo sentir un escalofrió al darnos 
cuenta de que no identificamos la forma resultante. 

 
Se trata de un proyecto atemporal y como dijo el propio Loos: “La 
gran columna de estilo griego, dórico, será construida. Si no en 
Chicago, en cualquier otra ciudad. Si no para el Chicago Tribune, 
para cualquier otra entidad. Si no por mí, por cualquier otro 
arquitecto.” 

Porque para él este proyecto no menos que la única posibilidad de 
dotar a un edificio funcional con cierto discurso arquitectónico. 

 

 

 



 
19 

 

Espacios  

En el inesperado interior de esta gran columna (recordemos que las 
columnas acostumbran a ser elementos macizos, portantes) se 
desarrollan las actividades necesarias para la edición de un 
periódico de renombre. 

En el zócalo del edificio, en la parte baja, en la representación del 
sepulcro, suceden el acceso y las actividades más públicas como 
conferencias, reuniones, etc. En el centro de la planta se sitúa un 
módulo de ascensores y hall de distribución que se repetirá en todas 
las plantas formando un eje vertical de comunicaciones a partir del 
cual surgen radialmente los cerramientos que irán conformando los 
distintos espacios de oficinas, todos ellos con ventanas al exterior. 
No se trata de una planta excesivamente amplia ya que 
exteriormente se busco la esbeltez de un elemento tan noble como la 
columna griega, de un monumento. 

estructura 

Con casi total seguridad Loos pensó en una estructura radial al 
diseñar este edificio. Su forma circular articulada por un centro 
repetitivo de accesos hacen que así se piense. Se trata de una 
estructura muy válida para este tipo de edificios en altura que más 
tarde se utilizó en edificios como las desaparecida Torres Gemelas. 

 
El núcleo central que contiene las cajas de ascensores y los halls de 
distribución de cada planta generan una torre maciza y portante que 
se desarrolla a lo largo de todo el eje vertical del edificio 
proporcionando a la vez que un excelente punto de apoyo una vía de 
escape segura ante la posibilidad de incendios u otras situaciones 
que requiriesen la evacuación del edificio. 

El segundo elemento portante es la fachada, aunque esta lo es “en 
tiras” que recorren la fachada de arriba abajo y que generan el 
segundo punto de apoyo para las vigas raciales que generaran los 
forjados (otra vez, igual que en las torres gemelas). 
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Materiales 

Loos quiso imaginar esta gran columna de dimensiones épicas 
revestida en mármol negro pulido. Esta elección atiende a dos 
motivos principales. 

El primero fue el de no desviar la atención de las formas. El granito 
al estar pulido se acoplaba perfectamente a la fachada creando 
formas de una geometría perfecta. Al ser todo de un mismo color se 
evitaba la creación de ritmos o motivos que pudiesen alterar las 
formas físicas. 

Asumiendo que el primer principio es imposible de cumplir porque 
el revestimiento del edificio siempre va a generar algún tipo de 
sentimiento en el espectador Loos escogió el negro como color para 
el revestimiento y no otro. El negro es la suma de todos los colores, 
el negro impone respeto, muestra elegancia, el negro es el color de 
luto en el mundo occidental, el negro nos anima mas a la 
contemplación y sumisión ante el elemento observado que ningún 
otro color. Por estos motivos Loos escogió el negro de entre todos los 
colores. 
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 Casa Tristan Tzara 

 Adolf Loos  

Montmatre, Paris, Francia 1925-1926 

 

La vivienda se encuentra en Avenue Junot 15, distrito 18 de Paris, 
Montmartre, y destaca en medio de los edificios que la rodean por su 
diseño depurado y sus sencillas líneas. La parcela en la que fue 
levantada con 10,6 metros de ancho, fachada que da a la calle y 17,6 
metros de largo, tiene una ligera pendiente. 
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Concepto 

Loos recreó una arquitectura minimalista para un autor dadaísta, 
movimiento que se caracteriza por revelarse o burlarse del artista 
burgués y su arte. El arquitecto aplica su concepto de arquitectua 
espacial, el “Concepto Raumplan”, cada sala de la vivienda debe ser 
adaptada y decorada según la función para la que vaya a ser 
utilizada, cada ambiente arquitectónico es un fondo sensible y 
franco, decorado para sus habitantes, permitiendo a los mismos 
tomar posesión de ellos, sin límites, “cada espacio interior posee 
unas dimensiones propias.” 

En esta obra Loos se adapta en su mayor parte a los deseos y 
necesidades de su cliente, sobre todo en el desarrollo de los 
ambientes interiores. La fachada principal queda ajena a dicha 
adaptación, ya que en ésta predomina una lógica radical del lenguaje 
y una imagen pública de sencillez de volúmenes, simetría, orden y 
proporción. 

Descripción 

                        

Su fachada de 5 plantas está dividida en dos partes, la inferior 
acabada en piedra se extiende a dos niveles y la superior revocada 
en blanco. Estos grandes muros que se curvan levemente hacia el 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_tzara_dib_fachada.jpg
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interior, tienen ventanas relativamente pequeñas que le dan una 
presencia escultural. En las dos partes se alinean dos enormes 
entrantes, como excavados en la piedra, que ayudan a otorgar al 
proyecto un efecto casi monumental. La continuidad del muro de 
piedra que se convierte en la fachada del jardín consigue crear el 
efecto de continuidad. 

En el más bajo de estos entrantes, a nivel de calle, se aprecian dos 
puertas, protegidas por el balcón superior, la de la izquierda 
conduce al garaje y la de la derecha es la entrada principal a la 
vivienda tras la cual hay un pequeño hall donde nace una escalera 
que discurre como en una fosa para conducir final¬mente al atelier 
del propietario. 

El balcón está remarcado por una viga arquitrabe en cemento visto 
que evoca técnicas más arcaicas, entre el diseño y los materiales 
existe según Loos una estrecha relación dual: “el revoque es una piel 
y la piedra una estructura”. 

 Villa Muller 

 

Adolf Loos-republica checa 1928-1230 

Por recomendación del arquitecto Karel Lhota, Mrs Müller encarga 

el diseño de la villa a Adolf Loos, con quien Lhota había trabajado en 

varios de los proyectos realizados en Pilsen. Lhota ayudó en la 
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realización del proyecto y en la elaboración del diseño espacial, 

como lo atestigua un contrato firmado por los arquitectos en los que 

se especifica la colaboración entre ambos en dicha obra. 

Loos diseñó los interiores incluyendo en sistema de alumbrado y 

algunos de los muebles no empotrados y fue en esta casa donde 

mejor pudo expresar las ideas de su “Raumplan”. La severidad de la 

fachada externa, compuesta con un refinado equilibrio de “simetría 

asimétrica” en las aberturas de las ventanas, contrasta con la noble 

elegancia de los interiores, incluso en los espacios aparentemente 

secundarios. 

 Villa Moller  

 

Adolf Loos-Viena Austria 1927-2928 

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. 

Loos acepta el encargo y con él su forma de trabajar “en red”, 
mientras que Zlatko Neumann, uno de sus colaboradores, prepara 
en Paris los planos, otro, un antiguo alumno, Jacques Groag 
ejecutaba los planos y controlaba las obras en Viena 
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Fachadas 

 Fachada a la calle 

La fachada pública, la que da a la calle, es simétrica y sobria: "por 
fuera la casa es sobria y dentro muestra su riqueza en toda su 
plenitud", oponiéndose a la trasera que da al jardín y que es 
escalonada, gradualmente va generando terrazas, es una fachada 
“privada” para ser usada y disfrutada por los dueños de casa. Al igual 
que la Villa Müller, pertenece al tipo de villas aterrazadas. 

 

Fachada trasera 

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. 

Fachada al jardín 

Contrariamente al carácter severo y significativo de la fachada 
principal, la fachada que da al jardín está dominada por formas 
triviales, los balcones, las ventanas, los escalones, las barandillas y 
todos los elementos que la componen responden a su adecuación al 
uso, sin remitir a ningún otro significado, una ventana es 
simplemente una ventana, es pues una “ventana trivial” 

 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Villa_moller_fach_jardin_2.jpg
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 Sastrería Goldman 

 

Aolf Loos-viena1922 

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 de  

mármol, y en los siguientes se da una fachada completamente 

lisa. Es un buen ejemplo de des-ornamentación. 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. 
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 Pisos piloto de Werkbund 1931.  

pisos piloto deWerkbund 1931/Adolf Loos 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Wikiarquitectura, Adolf Loos 
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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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Conclusiones 
 

 Adolf Loos fue el pionero del movimiento moderno que suponía des-

ornamentación y ruptura con el historicismo. 

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

nuevos materiales. 

 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. 
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Glosario 

 

1. Secesión: Separación de un grupo de personas del 

conjunto al que pertenecía. 

2. Raumplan: es la distribución de las habitaciones con 

diferentes alturas dependiendo de sus funciones, este 

método ahorra más dinero y espacio. 

3. Revoque: capa o mezcla de cal y arena u otros materiales  

que se utiliza para revocar. 

4. Centrípeta: es donde se aplica la fuerza que tiende a 

acercarse al centro alrededor del cual gira. 
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