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I MATERIAL Y MÉTODOS 

El interés en este tema de tesis de la relación de Ludwig Mies van der Rohe y el movimien-

to romántico alemán ,centrado en la figura del pintor Caspar David Friedrich, comenzó en 

una exposición en New York en el año 1988, donde se exhibía una serie de cuadros de 

Friedrich. 

Me pareció muy interesante de su pintura la relación entre lo cercano y lo muy lejano, la 

figura y el fondo que producía, una manera sugestiva de posicionarse en el cuadro; 

frente a los métodos ortodoxos de la perspectiva convencional, con dos planos, el primero 

y el último; sugerían la idea de infinitud del espacio y sin abandonar la figuración. 

La pintura de Friedrich ofrecía una serie de símbolos en su lenguaje y unas composiciones 

de equilibrio de las partes. Se proponía la idea de infinito, en el campo de la sensibilidad 

del espectador. 

Dos años en antes, en 1986, había sido el centenario del nacimiento de Mies (Aachen 

1886). 

Kenneth Frampton, en sus clases impartidas en la Universidad de Columbia New York en el 

curso 87-88, relacionaba las cruces representadas en los cuadros de Friedrich y el pilar en 

"cruz" de Mies como símbolos de su lenguaje. También, relacionaba el lenguaje tectóni-

co de Mies con los principios de Semper a través de los cuatro elementos de la arauitec-

tura de su libro "der Stil...". 

Mi estancia en el Archivo de Mies en el Museo de Arte Moderno de New York, me permi-

tió ver planos y fotografías de las obras de Mies de primera mano . 

En los comienzos de este trabajo, buscaba un tipo de relación entre pintura y arquitectura 

que no acababa de tomar forma y después de marcar y copiar una frase en el libro de 

Tegethoff de "Mies van der Rohe: The Villas & The Country Houses", me pareció que esa 

podía ser la manera: se introducía al espectador-habitante, como parte de la unidad del 

binomio naturaleza/ arquitectura y se hacía mediante la contemplación. Empecé a 

elaborar la idea del lugar desde donde contemplar tanto en una composición pictórica 

como en una construcción arquitectónica .Y la vivienda , en concreto, me pareció el tipo 

de edificios mas adecuados para este estudio. 

En Estados Unidos, he visitado durante 1987-89 todas las obras construidas de Mies, de las 

que se tienen fotografías. 

En el año 1992 viajé por Centro Europa para conocer las obras construidas en Alemania y 

la antigua Checoslovaquia. Descubrí la escasa obra construida que actualmente se con-

serva, en comparación con otros arquitectos. 

De las viviendas realizadas por Mies, antes del pabellón de Barcelona, me pareció que la 

casa Wolf, reunía buenas condiciones para ser estudiada con mas detalle; ya que no 



había demasiada información, estaba destruida y no había estudios sobre ella. Esto me 

animó a redibujarla y constatar los planos de Mies con las fotografías del exterior que 

existían. 

Ya en el año 2003, visité "los restos" de la vivienda Wolf. He realizado un levantamiento del 

solar y he analizado los restos existentes de muros, trozos de pavimento, vegetación, 

huellas, trazas... mediante dibujos y fotografías. Clasifiqué la información para añadir una 

mayor precisión al levantamiento. 

Se han seguido con esmerado estudio las publicaciones sobre la obra de Mies que tan 

buenos críticos ha tenido. También, de esta gran última exposición itinerante que se hizo 

en Canadá, Estados Unidos y España entre los años 2000-2002; han surgido tres grandes 

libros "Mies in Berlín", "Mies in America" y textos sobre Mies; editados entre el Instituto 

Canadiense de Arquitectura y el Museo Whitney de N.Y., que nos desvelan un Mies como 

figura inagotable de inspiración de estudios. 

Con respecto a Friedrich, visité la Exposición que hubo en el Prado en 1992 y he procura-

do visitar museos con obra de Friedrich. En España nombraría la Colección Thyssen. 

En el verano del año 2003, he visto una publicación sobre la casa Wolf, realizada por la 

universidad de Cottbus, Alemania, en colaboración con el gobierno polaco. 

Adquirí en mi estancia en la ciudad Guben, fotografías de los años 30 de esta ciudad. 

También descubrí la existencia de la misma familia de fotógrafos, que hizo fotos de la casa 

Wolf, dedicados a la fotografía. Y se aporta este material, como original hasta ahora no 

publicado en ninguno de los libros de Mies. 

Por último, me ha resultado muy interesante la conexión entre los clientes de Mies de sus 

primeras obras, hasta la casa Wolf; y su afinidad a coleccionar obras de Friedrich en las 

paredes de las viviendas proyectadas por Mies. Entre sus clientes encontramos a los 

señores Perls, Urbig, Mosler y, por supuesto, Wolf, con posesión de obra de Friedrich. 

Los métodos que se han seguido, han sido de diferente índole entre bibliotecas, archivos 

y visitas in situ con ¡a toma de datos y medidas. El estudio no ha tenido un proceso con-

tinuo y es un desarrollo personal y temporal. 

El título de esta tesis es amplio y ambiguo. Pero no lo he querido cambiar aunque abar-

que muchos mas temas de los tratados en esta tesis. Este estudio parte del análisis y 

levantamiento de la casa Wolf, y a partir de ella, se ha ido elaborando lo demás. 

Comparar abstracción (Mies) con realismo (Friedrich), no parece tan obvio en una tesis 

como esta, donde representación y construcción están tratados como elementos de la 

misma categoría. 

La base está, no tanto en esa disyuntiva (abstracción y realismo) sino, mas en las condi-

ciones del análisis de la representación , sea pintura o arquitectura. 

Este análisis de la representación, permite entender el objeto, desde el punto de vista de 

la percepción. Como dice Worringer1 , desde mi actividad perceptiva, cómo primer afán 



del hombre en su actividad cognoscitiva es el uso de la abstracción. 

La representación (abstracción -realidad) como sistema para desvelar la "realidad" y los 

sistemas de significación. 

Esta idea de visualidad aquí desarrollada, como nos dice Marchel Duchamp 2 sobre el 

cuadro; "es la aparición de una apariencia", un conjunto de sensaciones en el momento 

de lo percepción del objeto, mientras que la aparición es la realidad subyacente y 

estable , nunca del todo visible: "desvelar lo oculto". 

La representación se trata no como actitud pasiva de reproducción, sino como una fun-

ción apriorística por la que la intuición impone una forma cognoscible a los objetos. 

La representación de la vivienda en general, y en particular, la casa Wolf, se lleva al 

extremo de producir una relación del hombre con la naturaleza y en que condiciones se 

desarrolla. 

Hay una cosmogonía como sistema de lenguaje: una imagen lleva toda una fuerza míti-

ca. 

1 "Abstracción y naturaleza" W. Worriger. Trad. Mariana Frenk. Fondo de cultura económica. Madrid 1997. 
2 "El gran vidro" Marcel Duchamp. Anotado de "La apariecia desnuda la obra de Marcel Duchamp" Octavio 

Paz. Alianza Forma/ Era. Madrid 1989. 



II RESUMEN. 

El texto aborda tres vías distintas de investigación. Estas tres vías, aunque independientes 

(surgen bajo la intuición que la tectónica de Ludwig Mies van der Rohe se debate entre la 

modernidad y la tradición. Esta tradición está en este trabajo analizada, bajo los 

principios desarrollados en el siglo XIX en la pintura de paisaje. 

La pintura de paisaje del XIX abre nuevos campos en la concepción del cuadro. Por un 

lado, la búsqueda de realidad en el lenguaje de lo representado. Por el otro, una relación 

directa con el observador. Estas dos vías son el hilo conductor de esta relación que se pro-

pone en esta tesis. 

No se trata aquí de una comparación historicista , sino de realizar una reflexión sobre el dis-

curso estético desarrollados en el XIX y el de Mies sobre las categorías que introducen lo 

distante y lo próximo, en relación al observador-habitante con la creación de "un lugar". 

Esta asociación aparece entre la manera de estructurar el espacio del cuadro en la pin-

tura de paisaje de Friedrich y las propuestas de espacio elaboradas por Mies en sus asen-

tamientos con relación al paisaje y la naturaleza circundante. 

Es importante destacar que una obra pictórica de Friedrich no es, al menos no atiende a 

los mismos problemas que una obra arquitectónica y podría llegar a ser una "simpleza", la 

comparación-. Pero se atiende mas a los métodos generales aue a las soluciones concre-

tas. Y es aquí donde encontramos mas relaciones y conexiones. 

El primer tema de investigación es el estudio, análisis y levantamiento de la vivienda Wolf 

(1925-27). En este análisis se hace hincapié en la manera de colocar la vivienda en el sitio 

y su relación entre los materiales empleados con los espacios creados. Se indaga en el 

concepto de plinto y su influencia en los modos de ver del habitante. 

El segundo tema de investigación se refiere a una estudio y evolución de los modos de 

asentarse en el sitio las viviendas de Mies. Se ha dividido en tres tipos fundamentales de 

colocarse en el solar. Estas tres maneras son a través del podio, del muro tectónico y del 

espacio elevado, que se denominado bisagra. Estos tres apoyos se desarrollan en función 

de las premisas enunciadas en el estudio de la vivienda Wolf; en la que se ponen como 

ejemplos algunas de la viviendas proyectadas por Mies. 

El tercer tema indaga en la relación entre el lugar y el hombre a través de la pintura de 

paisaje desarrollada en el romanticismo, centrándose en la figura de Caspar David 

Friedrich. Con un análisis de la composición y del lenguaje empleados en el cuadro, se dis-

tinguen la autonomía de las partes y su articulación. 

Se analizan dos cuadros de Friedrich en profundidad "Monje a la orilla del mar" (1807) y 

"Abadía en el robledal" (1808) se confrontan con la última vivienda construida de Mies , 

la casa Farnsworth (1945-51). 



Ill INTRODUCCIÓN 

El texto de esta investigación sobre la tectónica de Mies van der Rohe y su relación con el 

movimiento romántico alemán parte de la elaboración de un lugar desde donde con-

templar en sus viviendas en relación con el suelo. Esto provoca unas condiciones que 

acentúan los rasgos tradicionales que su arquitectura genera. 

La elaboración del plinto, en la arquitectura de Mies tiene una evolución desde ser enten-

dido como un condicionante "estético" desligado del suelo, basado en una idea monu-

mental. Entendiendo el suelo como una corona a la topografía existente, hasta ser medio, 

en relación intrínseca con la topografía existente que el espectador recorre como parte 

del alrededor y tiene su máxima representación en el pabellón de Barcelona 1929 y en la 

vivienda Tugendaht de Brno de 1930. 

Este nuevo suelo y su constitución está en minuciosa atención a los emplazamientos 

específicos de los objetos arquitectónicos y sus descubrimientos formales que emergen de 

sus propuestas materiales de los proyectos teóricos. 

Desde este punto; material, representación y programa formarán el trío de pruebas de su 

arquitectura doméstica en las que irán apareciendo su verdadero lenguaje y actitud 

hacia la arquitectura, que terminará definiendo como construcción. 

MgtërïQÛdgd y representación representan parte de las doctrinas del xix que se han 

denominado románticas. 

Los fundamentos de su lenguaje están estudiados de una manera parcial, tanto en 

relación con el suelo cómo la relación del suelo y el material. En definitiva su integración 

de casa, jardín y alrededor está .Esta relación es una relación de partes, ya que cada 

una de ellas se expresa con independencia, y por lo tanto, de fragmentos y su relación 

con el todo. 

Este estudio comienza cuando el objeto arquitectónico se coloca en el suelo y evoluciona 

a una arquitectura que se fragmenta en partes, incluido el suelo natural y se experimenta 

con el significado de las partes y la configuración de un nuevo espacio. El comienzo está 

en sus proyectos teóricos pero su primera prueba de fuego construida es la vivienda Wolf. 

Por ello, el estudio se compone de dos partes muy distintas, la primera es la vivienda Wolf 

y la segunda se refiere a las relaciones de las viviendas de Mies con lo Romántico, en su 

asentamiento y en la visión del habitante con su relación al lugar. Pero se ha dividido en 

tres capítulos; la Casa Wolf, Asentamiento y Paisaje y La pintura de Paisaje y el lugar. Cada 

uno de estos capítulos es independiente y están a la vez interrelacionados. 

- El primer capítulo incluye el levantamiento y el estudio que se ha realizado de la casa 

Wolf. Se hace hincapié en cómo se coloca la vivienda en relación al sitio y la importan-

cia del material. 



- El segundo capítulo es una evolución de la colocación de las viviendas de Mies, sobre 

una plataforma elevada. 

Esta colocación influye en la manera de ver del habitante y su relación con el objeto 

arquitectónico y el entendimiento del alrededor. 

Se ha dividido en tres maneras de asentarse : mediante el podium, el muro y el espacio 

elevado que se ha denominado bisagra. 

- El tercer capítulo está centrado en la estructura y visión del cuadro de la pintura román-

tica de paisaje y sobre todo, de Friedrich. Se propone una relación mediante la definición 

de un lugar. Está dividido en dos apartados: el primero se centra en el tipo de pintura que 

se desarrolla durante el siglo XIX en Alemania. Y el segundo incide en la estructura y com-

posición cómo modos de ver y representar la realidad de Friedrich y Mies. 

- Por último, las conclusiones se dividen en dos partes; una parte está dedicada a la casa 

Wolf y la otra, al asentamiento y la pintura de paisaje. Éstas últimas se dejan abiertas y 

están basadas en el principio de la química como ciencia de transformación y experien-

cia del mundo. Acercándose a la pasión que los Románticos sentían por la química. 
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1ASENTAMIENTO 

El territorio. 

La casa Wolf se asentaba en la antigua ciudad de Guben al sureste de Berlín a unos cien 

kilómetros por carretera. La ciudad se situaba sobre el punto mas alto del valle del río 

Neisse. Frontera con Polonia. 

La ciudad mas importante de la zona es Cottbus, situada a treinta kilómetros de Guben. 

Guben (antes de 1945) estaba dividida en dos zonas diferenciadas la ciudad medieval 

amurallada, con sus campanarios de iglesia y el ayuntamiento, situada en la orilla este del 

río y la parte oeste muy plana por donde se desarrollaba el suburbio de la ciudad con 

villas y explotaciones agrícolas. 

Durante la segunda guerra Mundial la ciudad de Guben fue dividida en dos partes una 

alemana llamada Guben, en el margen izquierdo del río y otra polaca, denominada 

Gubin al margen derecho del río, con toda la ciudad medieval. 

A finales del siglo xix se comienza asentar en este margen izquierdo, fábricas de tejidos 

dedicadas a la transformación de la lana y su confección, sobretodo confección de som-

breros, por la abundancia de rebaños de oveja en esta comarca. 

La industria del sombrero surge a partir de 1822. 

El río Neisse corre norte-sur aproximadamente. Al que se incorpora el río Oder en pequeños 

brgzos formando isletos dentro del propio curso del río, tanto del lado Polaco como 

Alemán. El río Neisse y Oder corren paralelamente. 

El río Oder es actualmente, la frontera natural entre Polonia y Alemania. 

El solar: 

El solar era rectangular de 33 metros de ancho por 204 metros de largo. 

Se situaba en la parte noroeste de la ciudad. En la cara este del río. De esta parte el río 

deja en su centro una pequeña isleta de tierra. Formando un pequeño meandro con 

dirección este-oeste. Hoy en día es un zona de paseo y parque público. 

El solar se encontraba fuera del contexto urbano de la ciudad Medieval, pasadas las 

murallas, siguiendo la calle que sube hacia el cementerio de Friedhof, de ahí salía la calle, 

Teichbornstrasse, que corría paralela al río. 

El tipo de edificación existente, fuera del recinto amurallado y siguiendo el curso del río 

eran pequeñas villas con plantaciones y jardines. Ahí en la parte mas alta de la calle, se 

situaba la vivienda Wolf.' 

Existían sobre el solar unas bancadas dedicadas al cultivo de la vid y orientadas hacia el 

río Neisse, fachada suroeste. Hoy en día, han sido cambiadas pero se conserva la idea 2. 

1 La calle Teichbornstrasse superada la casa Wolf es prácticamente plana y sigue el curso del río. 
2 La parte ocupada por las bancadas del solar de la vivienda Wolf ha sido dividida en tres propiedades distintas. En estas nuevas 

propiedades se han edificado nuevas viviendas. 
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Plano de Guben-Gubin .Indicación del solar 
de la vivienda Wolf. Escala 1/15.000. 

La vivienda ocupaba la parte alta de una colina pequeña , camino del cementerio. Por 

lo que tenía una vistas privilegiadas sobre el río y el valle. El solar tenía una forma alarga-

do y estrecho, con ciertas curvas. La vivienda se presentaba como una terraza mas al río. 

La pendiente existente en el solar es de 21 metros y medio descendente hacia el río, entre 

la calle superior, Teichbornstrasse; y la calle inferior, An der Grünen Wiese, Paseo verde a la 

orilla del río. 

En el plano de situación elaborado por Mies para la vivienda Wolf, vienen definidos sus lin-

des con los nombres, apellidos y profesiones de sus vecinos. En uno de los lados colin-

dgntes con \Q parcela de los Wolf existía un restaurante, llamado Sansouci, con terraza 

levantada, mirando hacia el sureste de la parcela. 

Sus linderos, tal como los elaboró Mies eran: 

Lindero noreste: calle Teichbornstrasse 

Lindero suroeste : Carretera agropecuaria paralela al río An der Grünen Wiese 

Linderos al norte: Jaininrath, Georg Kaufmann, camino de disfrute, Julius Pillmayer fabrica-

cante de sombreros, Alfred Wolf junior, director de música. 

Linderos al sur: Mar Coumont, Restaurante con tribuna Sansouci, Dr. Lipinsky médico den-

tista. 

A La vivienda se accedía por la calle Teichbornstrasse y desde ahí, se iba va ascendien-

do ligeramente hasta encontrarse con la vivienda asentada sobre un gran plano horizon-

tal. Desde la calle hasta la vivienda existe una pendiente 8%, después el gran plano hori-

zontal y por último comienza el fuerte desnivel de la parcela hacia el río. 

La edificación. 

En la parcela existían unos muros de contención de tierras hechos con canto rodado 

procedente del río, formando pantallas de contención de tierras, usados para el cultivo3. 

3 Hoy en día las nuevas propiedades y edificaciones han alterado la topografía sobre la aue se levantaba la vivienda Wolf. 
Todavía quedan restos visibles de los muros de contención escalonados. 
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La edificación principal se compone de tres volúmenes que se extienden sobre el gran 

plano horizontal ocupando todo el ancho de la parcela. Cada uno de estos volúmenes 

alberga funciones diferenciadas; uno alberga las habitaciones nobles, otro la zona de ser-

vicio y un tercer volumen, el mas estirado, contiene las estancias y zonas comunes de la 

vivienda. 

La edificación anexa a la vivienda que aparece en los planos se sitúa cerrando la 

entrada de servicio, en una sola planta. Ahí era donde se guardaban los enseres de jar-

dinería 4. 

Existen dos jardines diferenciados: uno es el de entrada o llegada desde la calle diseñado 

como en curva y en pequeño ascenso hasta la vivienda. Y el otro escalonado a modo 

de terrazas que mira al río con bastante pendiente. La última de las terrazas constituye el 

jardín interior (patio) hacia el cual se abre la vivienda, en sus zonas comunes. 

La vivienda ocupa todo el ancho de la parcela y se desarrolla "en remolino" en tres direc-

ciones espaciales,cerrándose hacia el norte. Se generan vacíos por la manera de resolver 

los muros al llegar a los bordes de la parcela. Estos vacíos se convierten en recintos inde-

pendientes, que conforman jardín, patio, terraza... Estos espacios están cualificados por 

las orientaciones. 

Las cubiertas son planas. El ladrilloy su aparejo resuelve todas las paredes exteriores, tanto 

verticales, como horizontales. 

La planta baja tiene una superficie aproximada de 450 m2, la planta primera de 250 m2 y 

la planta segunda 100 m2. Existe una progresión de disminución del tamaño de la vivien-

da en altura. Y también un escalonamiento del volumen total en descenso hacia el río 

frente a la fachada de acceso donde los volúmenes son más nítidos. 

Hay un intento perceptivamente, de aumentar considerablemente el tamaño de la casa, 

Foto aérea de Guben- Gubin. Año 1972. Al 
frente fábrica de sombreros Lissner y a! 
fondo parcela casa Wolf. 

4 Existe un plano en el Archivo de Mies, donde se añade a la vivienda dos pabellones, uno utilizado para enseres 
de jardinería y el otro para garaje. El pabellón mas alejado de la vivienda aparece tachado. El pabellón de 
enseres se puede observar de manera muy sesgada en las fotografías de la época. Se intuye que Mies no esta-
ba demasiado convencido de dicho pabellón. Dibujo número 30. 105. Archivo Garland. 
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mediante el tratamiento de la masa externa del edificio en relación a los espacios vacíos 

y el jardín. También por la manera de organizar el movimiento dentro de la vivienda 

sobretodo en planta baja. 

La estructura geométrica de la casa se extiende al jardín, a través de los pavimentos y 

muros bajos a modo de barandillas. 

La organización en planta, parte de dos núcleos claros; un núcleo de cocina y otro de 

entrada o hall y a este se le adosa la parte noble de la casa, comedor, estar, sala de músi-

ca y biblioteca. Desde el hall se van enlazando las habitaciones haciendo ligeros 

desplazamientos de los muros de tal manera que cada zona funciona independiente y al 

mismo tiempo están relacionadas, por la circulación. La vivienda no posee unos ejes prin-

cipales claros sino que los espacios se van agrupando por habitaciones de la misma 

importancia. 

-Desde el punto de vista de la composición, la existencia de tres volúmenes funcional-

mente distintos, condiciona la organización interna de la planta y el contorno del edificio. 

El borde es dinámico en planta baja. 

Se establece una relación entre cubiertas planas definiendo una sucesión de terrazas en 

diagonal y una sucesión de elementos planos a diferentes alturas. A medida que los 

volúmenes de la vivienda se van retranqueando desde la parte suroeste a la parte 

nordeste, va generando unas terrazas planas que participan del mismo espacio vacío de 

jardín. El lado nordeste se articula mediante elementos verticales diferenciados. 

El volumen que conforma la entrada y las habitaciones nobles tiene dos plantas, baja y 

primera, las escaleras sirven de conexión entre las dos plantas. Las escaleras principales se 

incluyen en un volumen mayor. 

La zona de la cocina y habitaciones de servicio tiene tres plantas, con un cuerpo de 

escaleras que las une. Las escaleras de servicio están marcadas volumétricamente hacia 

el exterior. 

La zona de los estancias se desarrolla en un único nivel, una altura. Parte de su cubierta 

sirve de terraza para el volumen de las habitaciones principales, a las que se le agrega un 



Plano de Planta Baja versión final en 
lápiz sobre papel de croquis Escala 
aprox 1 /400.Archivo Garland 30.9. 

balcón volado que sirve también para proteger la puerta de entrada a la vivienda. 

La conexión entre el volumen principal de habitaciones y el de servicio se hace mediante 

un corredor a altura intermedia, de acceso a través de uno de los rellanos de la escalera 

principal. 

-Cada fachada con sus retranqueos, ritmos, y continuidades como muro bajo, establece 

la geometría del jardín que tiene delante produciéndose una relación escalar entre el 

espacio vaciado entre muros y el espacio lleno (muro). 

Los contornos del edificio, según el desarrollo en las tres direcciones del espacio van 

definiendo unos recintos de jardín con perfecta autonomía, los unos de los otros5. Es el edi-

ficio, el que servía de ligazón de cada recinto externo de jardín; donde cada uno de ellos, 

tenía su propio carácter. 

El contorno obedece mas a una composición general de partes donde existe un orden 

creciente del espacio interior hacia el espacio exterior6. 

-La organización en planta baja de los salones se realiza por una serie de muros paralelos 

que se van despegando del núcleo o hall de la vivienda, en dirección suroeste siguiendo 

la dirección de los muros de contención existentes en el solar. Éstos permiten un paso con-

tinuado entre habitaciones de diferentes usos. Esta continuación del espacio interior ten-

siona el borde que queda marcado por la interrupción del muro. 

Hay una relación entre núcleo y periferia. El esquema en molinillo de planta baja, te lleva 

hacia el borde y en plantas superiores funciona al revés. Cada habitación tiene una 

delimitación clara frente al espacio de pasillo. Hay un uso centrífugo en planta baja, mien-

tras que en planta alta es un uso centrípeto. 

-La organización de la primera planta es mucho mas compartimentada y divida por fun-

ciones en piezas independientes, de hecho, el paso que se establece entre el volumen 

5 En la vivienda Wolf no se podía recorrer el jardín exteriormente, por su condición de adosada a las medianerías 
de la parcela. Cuando el señor Wolf compró la parcela adyacente, uno de los motivos era la ampliación de 
su colección de objetos el otro, independizar la vivienda. 

4 Del análisis hecho en planta baja, se entiende esta idea creciente del espacio. Ademas se sugiere compositi-
vamente la relación entre las tres partes, desde su propia forma que se genera en el espacio. 



Foto desde el camino agropecuario Gruñe Weise. Año de la foto 1927.Fotógrafo 
Arthur Koster para Internationale neue Baukunst y Das Kunstblatt. 

noble y el de servicio es tortuoso y lateral. El espacio de compartimentación se lleva a los 

bordes de la edificación. Es el centro el que sirve de corredor o espacio vacío de relación 

entre piezas. Las terrazas de primera planta son añadidos a la volumetría. 

-El sótano es el unificador de estas dos partes, pero existiendo una diferenciación grande 

entre una pequeña zona de exposición (sala de tesoros) y de bodega. La diferencia se 

realiza a través de un espacio con cambios de altura. 

-Los elementos aislados del volumen principal de la vivienda sirven para guardar enseres 

de jardinería y una posible vivienda del chofer, que según los planos parece que no se 

llegó a construir. 

-Las cubiertas son planas terminadas en ladrillo, con un patrón de diseño. Se alude a una 

trama tratada en mosaico donde el ritmo viene pautado por la unidad de ladrillo y su 

forma de colocación. 

En general la terraza o terrazas tienen un encintado o borde que se marca tanto por el 

aparejo del ladrillo como por su manera de sobresalir del plano. 

-El muro exterior es también de ladrillo, colocado a la manera holandesa, soga y tizón, 

muy plano por su homogeneidad, con una llaga de 1 cm 7 . 

-Las ventanas parecen recortes del propio ladrillo, en medida exacta y condicionada por 

esta unidad tan pequeña. El dintel que apoya la fábrica de ladrillo de ventanas y puertas 

queda oculto, se supone de hierro. De este modo la fábrica sigue el ritmo homogéneo de 

la trama sin alteración. Los huecos son muy incisivos en la trama de la fábrica. 

El hueco depende de la dimensión del ladrillo. El paño vertical de cada fachada viene 

ligado a los huecos mediante el pautado del ladrillo. 

Los muros y suelos, paramentos verticales y horizontales, tienen diferencias cualitativas 

importantes debidas al pautado del ladrillo: se marca el comienzo y el fin, de distinta 

manera; obedeciendo a su colocación vertical u horizontal. 

7 Las llagas medidas in situ son de 1 cm, tanto horizontales como verticales. Mientras que las llagas medidas de 
los planos del Archivo de Mies dibujo 30.16 son de 6mm para las horizontales y 2,5 mm para las verticales. Este 
cambio se debió a una mejor coordinación de la construcción. as P-
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Planta baja redibujada en 1999 por Amanda Reeser para el libro Mies in Berlin 
editado por Terence Riley y Barry Bergdoll para MOMA. New York 2000. 

La esquina, como continuación del muro no es importante, sólo si se va a terminar el 

plano horizontal o el plano vertical es lo que se connota con un pautado distinto. Incluso 

cuando se tratan de variaciones de altura de muro se cualifica el pautado. Por ejemplo 

tenemos remates de aparejo de muro de 52 cm, de 48 cm. 

Las ventanas son de madera, bastante enrasadas con el exterior lo que no permite enten-

der el grosor de muro. La ventana se coloca a 5 cm de plano exterior de fachada. 

Las ventanas tienen mecanismos de persianas enrollable de madera pintada, para 

graduar la iluminación.8 

Dos gños después de ¡g ejecución de la vivienda, e| señor Wolf compró la parcela de al 

lado en su linde norte. En la vivienda se realizó un segundo proyecto de extensión hacia 

el norte adosado al comedor para albergar la colección de cuadros y porcelana. Nunca 

se construyó. También una remodelación interior en la habitación de las niñas y colo-

cación de mobiliario en el interior de la vivienda. 

8 Se ha comentado la existencia de mecanismos metálicos de ventana para la vivienda Wolf. "Mies in Berlin". 
Existe un plano en el archivo de Mies sin fechar de cerrajería de ventanas dibujo 30.93. Esta carpintería se 
puede afirmar que pertenece al plano de cubrición del voladizo de la terraza del comedor, deducido de la 
foto encontrada que se aporta a esta tesis. 



1.2.- ANTECEDENTES 

El cliente: 

El cliente, Erich Wolf estaba casado con Elisabet Wilke, heredera de una industria artesano 

y con mucho prestigio en toda Alemania, de sombreros. Su abuelo el fundador Cari 

Gottlob Wilke, consiguió no sólo montar la factoría en Guben, sino abrirse un hueco en el 

mercado internacional del tejido usado para la confección de sombreros. 

Fundó su empresa en 1822 en Guben. 

La empresa Wilke no era sólo conocida en Guben, sede de la fábrica mas importante, sino 

en Berlín y Dresde. 

El Señor Wolf amplió el campo industrial a todo tipo de tejidos, incluidos los de lana. Su 

empresa se modernizó y transformó. 

Era una familia en buena situación económica y pertenecía a la alta burguesía de Guben. 

El señor Wolf era un coleccionista importante, coleccionaba piezas de porcelana y arte-

factos de todo tipo9. Estaba particularmente interesado por la pintura. En su colección, los 

autores que destacaban en el inventario que recordaban su hijas en una entrevista * 

eran: cinco cuadros firmados por Menzel, dos por Bocklin, tres de Ludwig Thoma, uno de 

Otto Dix, uno de Courbet, varios Caspar David Friedrich. Destacaban entre su colección 

de esculturas.una de Ernest Barlach. Su colección de piezas de porcelana había sido 

mencionada en importantes revistas de arte de la época. 
I I I U I I V ^ I V I vy I I l i l i p V I I V « l I I W W i w . —- —' —~ — — 

Erich Wolf apareció en el ambiente berlinés en busca de un arquitecto a principios del 

1925 y resultado de sus indagaciones se decidió, por Mies. A su amigo Maximilian 

Kempner, de profesión abogado, residente en Berlín, Mies le había construido su casa ,en 

1922. 

Resulta interesante, matizar las características de la vivienda Kempner en relación a la 

casa Wolf, ambas proyectadas por Mies . 

La vivienda Kempner recuerda a una vivienda de Lutyens, Ednaston Manor, con su facha-

da rematada en ladrillo y su agrupación de ventanas simétricas. Utiliza un ritmo continuo 

entre hueco y macizo. Define y representa el comienzo del muro de ladrillo y del hueco 

de ventana, produciendo en el ladrillo un cambio de trama. Matiza el cambio que se pro-

duce cuando el muro llega a cubierta, mediante la división tripartita de base, desarrollo y 

remate de cornisa. El tejado es inclinado. 

Todos estos detalles, nos inducen a pensar en el cambio tan importante que se realiza 

entre 1922 y 1925 en la manera de hacer y proyectar de Mies y su relación con el cliente. 

* Entrevista realizada a Barbel y Christine Wolf en Straubing por Lars Scharnholz en 1999. 
9 Consta en los planos del Archivo que una de las habitaciones del sótano era una caja fuerte. En ella recuer-

dan sus dos hijas en una conversación mantenida en 1999 en Straubing, que su padre guardaba sus objetos 
preciados. "The Wolf house project" Leo Schmidt. BTU Cottbus 2001. p44. 



Fotos familiares de Erich Wolf y Elisabet Wilke. 

Philip Johnson en su libro sobre Mies, nos describe la vivienda Kempner, con tejado plano, 

influenciada por la casa del jardinero de Schinkel. Las características de esta vivienda son 

deducidas por Johnson, a raíz de una conversación con Mies. 

Mientras que en los planos recuperados por Friz Neumeyer y alguna foto de la época nos 

muestran la vivienda Kempner con tejado inclinado y acado de ladrillo. 

Parece bastante intencionado, que Mies eludiese comentar a sus críticos, este tipo de 

viviendas, (Kempner, Mosler, Eischstaed, Feldmann...)., creando desconcierto y con-

fundiéndolas 10. 

Otro dato a destacar, sobre estas viviendas; es que el portafolio de Mies en 1919 incluía la 

casa Kempner, y en 1920 no incluía ninguna de las viviendas realizadas hasta entonces n . 

La Vivienda Kempner fue demolida en 1952, después de haber sido alterada. 

La vivienda Wolf se empezó a construir en 1926 y en 1927 estaba terminada. Acabó com-

pletamente destruida 18 años después. 

La vivienda Wolf en 1945 por su situación estratégica fue parcialmente destruida en los 

enfrentamientos entre el ejercito rojo y la Wehrmacht alemana durante la Segunda 

Guerra Mundial. La parte este de la ciudad de Guben fue destruida por el fuego. La guer-

ra terminó en Guben en Abril de 1945, habiendo sido utilizada la casa Wolf como una 

unidad de las SS hasta esa fecha. 

En junio de 1945 el ejército polaco obligó a los alemanes a marcharse al otro lado del río 

dejando sus viviendas. La reconstrucción de la ciudad antigua se llevó a cabo con los 

materiales de las viviendas próximas, entre ellas la Wolf. 

La familia abandonó la vivienda en los primeros meses de 1945, con la noticia de la 

entrada del frente Ruso, cogiendo lo imprescindible en su huida de la ciudad. Se tomaron 

pocas medidas de seguridad en lo que se refiere a las pertenencias de la familia. Parte de 

10 Los planos fechados para la solicitación de licencia son del año 1922, mientras que Jonshon en su conver-
sación con Mies fecha la vivienda en 1919. 

" Sandra Honey, Mies in Berlin Architectural Monograph, p 15. Academy editions 1999. Su comentario está basa-
do en las fechas de las que habla Philip Johnson y no verdaderamente de las fechas de esta vivienda. 



Planta baja fechada 15-X-25 Escala aprox 1/400. Fotocopia. 
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su inventario artístico fue recuperado por el servicio, que abandonó la casa meses 

después. 

El señor Wolf murió en 1958 en Kettwig (Alemania) sin volver a la ciudad de Guben, y 

habiendo perdido su propiedad, en beneficio del estado polaco. 

Hoy en día la antigua ciudad de Guben está divida en dos; una parte Alemana y otra 

Polaca, cambiando el nombre de la ciudad por Gubin; el río, Neisse, es la frontera natural 

de los dos países. En los terrenos de la casa Wolf se extiende hoy en día un parque públi-

co de libre acceso llamado El Waszkiewiaza en honor de un soldado. Está situado en la 

calle Królewska al norte, la antigua Teichbornstrasse. Abierto a la ciudad de Gubin desde 

el año 76. 

Fechas del encargo: 

Parece que el primer contacto entre Mies y Wolf es en enero de 1925, principios de 

febrero. Se desconoce si hubo algún resultado anterior al otoño de este año. 

La primera propuesta que conocemos es de 19 de octubre del 1925 , donde aparecen los 

planos firmados por ambos, cliente y arquitecto. Existen tres propuestas diferentes todas 

ellas fechadas en 1925. 

Con los primeros bocetos firmados se pidió licencia para la construcción en Guben.12 

Se tiene conocimiento que la estructura de la vivienda fue completada en el año 26, se 

tiene constancia que una factura de la empresa constructora es de marzo 1926 13 y que 

hasta el año 27, fecha en que se ocupa la vivienda, se realizan un montón de diseños sin 

fechar. 

Mas tarde, se cree que en el año 30 el señor Wolf decide ampliar su vivienda en la parcela 

que compra, adyacente a su casa ,al noroeste. Ahí colocaría su colección de porcelanas 

12 "Mies van der Rohe. The villas and the country houses". W. Tegethoff. MOMA edition. New York. 1985 pp 58-59. 
13 Extracto de una correspondencia guardada en MOMA. Archivo Mies. New York. Documento está firmado y 

fechado como pago por construcción. 
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su inventario artístico fue recuperado por el servicio, que abandonó la casa meses 

después. 

El señor Wolf murió en 1958 en Kettwig (Alemania) sin volver a la ciudad de Guben, y 

habiendo perdido su propiedad, en beneficio del estado polaco. 

Hoy en día la antigua ciudad de Guben está divida en dos; una parte Alemana y otra 

Polaca, cambiando el nombre de la ciudad por Gubin; el río, Neisse, es la frontera natural 

de los dos países. En los terrenos de la casa Wolf se extiende hoy en día un parque públi-

co de libre acceso llamado El Waszkiewiaza en honor de un soldado. Está situado en la 

calle Królewska al norte, la antigua Teichbornstrasse. Abierto a la ciudad de Gubin desde 

el año 76. 

Fechas del encargo: 

Parece que el primer contacto entre Mies y Wolf es en enero de 1925, prihcipios de 

febrero. Se desconoce si hubo algún resultado anterior al otoño de este año. 

La primera propuesta que conocemos es de 19 de octubre del 1925 , donde aparecen los 

planos firmados por ambos, cliente y arquitecto. Existen tres propuestas diferentes todas 

ellas fechadas en 1925. 

Con los primeros bocetos firmados se pidió licencia para la construcción en Guben.12 

Se tiene conocimiento que la estructura de la vivienda fue completada en el año 26, se 

tiene constancia que una factura de la empresa constructora es de marzo 1926 13 y que 

hasta el año 27, fecha en que se ocupa la vivienda, se realizan un montón de diseños sin 

fechar. 

Mas tarde, se cree que en el año 30 el señor Wolf decide ampliar su vivienda en la parcela 

que compra, adyacente a su casa ,al noroeste. Ahí colocaría su colección de porcelanas 

12 "Mies van der Rohe. The villas and the country houses". W. Tegethoff. MOMA edition. New York. 1985 pp 58-59. 
13 Extracto de una correspondencia guardada en MOMA. Archivo Mies. New York. Documento está firmado y 

fechado como pago por construcción. 
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y cuadros M. 

Esta ampliación no fue de verdad realizada por completo con respecto al plano que se 

guarda en el archivo de Mies. Ya que no se guarda ningún documento de su terminación 

o acabado o fotográfico. Se estima la fecha de los años 30 por los parecidos en el uso 

del módulo del suelo ,dimensiones del patio y jardín de invierno con las viviendas Nolde y 

Tugendhat.15 

El empleado en aquel momento en la oficina de Mies era Hermann John-Hagemann, que 

había sido contratado desde el 1 de enero de 1924. El supervisó la construcción de las 

casas Mosler, Wolf y Tugendhat. Después se marchó a Viena donde abrió su propia ofici-

na. Años mas tarde, murió en Berlín, en 1945. 

En el diseño del interior y en esta ampliación de la vivienda también estuvo trabajando Lilly 

Reich que firma algunos planos de amueblamientos interiores. Las fechas en las que tra-

baja Lilly Reich es aproximadamente entre 1934 y 1938 ya que existen planos fechados y 

coinciden con la marcha a Estados Unidos de Mies. 

En estos diseños del interior destacan los muebles conocidos de Mies como son la silla 

Barcelona y en general los muebles hechos en acero. 

Existen ciertas incertidumbres en las fechas de la ampliación o ampliaciones de la vivien-

da ya que existe un proyecto de pabellón de ampliación de la vivienda en teoría poste-

rior a la construcción de la vivienda y una de las fotos del año 27, hecha por Paul 

Westheim, aparece la estructura y el muro de ladrillo en la parte oeste de la vivienda 

como si se tratase de una estructura en construcción. Por otra parte las características del 

proyecto por el estanque interior y patio recuerda a la vivienda Tugendaht del año 29. 

Sin embargo en fotos encontradas del año 30 esle pabellón de la izquierda no aparece, 

pero si el cerramiento de la terraza del comedor bajo el voladizo. También hay planos 

14 Esta ampliación albergaría los objetos guardados en la caja furte del sótano. Ver la nota 9. 
15 Esta información esta tomada del "Mies van der Rohe. The villas and the country houses". Se sabe a través de 

la postal encontrada en Guben de 1930 que la única ampliación realizada en ese momento fue la ampliación 
del comedor. 
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Foto de la puerta de entrada de la vivienda Wolf publi-
cada en la revista Cahiers d'Art de 1928 en la ilustración 
de la página 37. Fotógrafo Christian Zervos. 

fechados en el 34. 

Los clientes se mudaron a la vivienda en 1927 acabada la estructura y el interior. 

Fotos y fotógrafos: 

Esta vivienda fue muy discutida en periódicos locales y extranjeros del momento por citar 

algunas fuentes. Fotos de la vivienda fueron expuestas en: 

- "La exhibición de planos y maquetas internacionales" que estaba dentro de las actividades 

concentradas en el Werkbund- Ausstellung "Die Wohnung" Stuttgart, julio, 1927 Catálogo p 

104. El fotógrafo que hizo fotografías publicadas en las revistas fue Arthur Kôster. 

- "Internationale neue Baukunst en la revista Moderne Bauformen V 26 , n° 9 de septiembre 

1927. Artículo publicado por L. Hilberseimer, pp 325-64 ilustración página 337. 

- "Maison de Campagne " Architecture Vivante vol 9 otoño/invierno 1927. ilustración n° 39. 

- "Mies van der Rohe" Cahiers d'Art volumen 3 n° 1 de 1928 . Artículo publicado por 

Christian Zervos pgnas 34-38 ilustraciones en la p 37. 

- "Mies van der Rohe: Entwicklung eines Architekten" en la revista Das Kunstblatt, vol 11 n° 

2 de febrero 1927 pp 55-62 ilustración de la vivienda p 57. Artículo publicado por Paul 

Westhein. 

- Will Grohmann en "Zehn jahre november-gruppe" en Kunst der Zeit vol 3 n° 1-3 volumen 

especial ,1928. ilustración p 26. 

- J.E. Koula , en "K panoramatu nové architektury" Stavba (Prague) Vol 8 n° 1 Julio 1929. 

pgnas 3-16 ilustración en pl 1. 

- "L'Architecture en allemande contemporaine à Berlin" en la revista Amour de l'Art volu-

men 10 , artículo realizado por Marie Dormoy n°9 septiembre de 1929 pp 322-30 ilustración 

p 330.16 

16 Todas estas referencias están sacadas del libro de "Mies van der Rohe. The villas and the country houses" Wolf 
Tegethoff. MOMA edition New York 1985. De estas fuentes mencionadas, han sido encontradas los siguientes 
artículos el de Cristian Zervos en Cahiers d'Art y el de Architecture Vivante. Los demás no ha sido posible con-
sultarlos para comparar las fotografías. 
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Casa del vecino Paul Lipichsky 
de profesión médico dentista. 
Foto tomada 2003. Gubin. 

Casa del vecino Alfred Wolf 
profesión director de músii 
Foto tomada 2003 por A. 
Gubin. 

Algunas fotografías mas han sido localizadas y cedidas por los familiares de señor Wolf; 

tanto del exterior, como del interior. En una entrevista hecha a las hijas del señor Wolf, 

decían que su padre era un aficionado en el campo de las fotografía. Se desconoce las 

fechas en que fueron tomadas estas fotografías. 

Se conserva en el archivo de Mies una postal tomada en 1929 y otra postal localizada por 

mi en la ciudad de Guben del año 30, ambas están hechas por el mismo fotógrafo 

Andreas Peter, el fotógrafo local de Guben; en ellas se puede observar los cambios 

realizados en la fachada sur de la casa Wolf entre 1929 y 1930. La postal del año 29 que 

se conserva en el Archivo fué una donación del propio Mies. 

Dibujos y Visiones: 

Se guardan en el archivo de Mies noventa y ocho planos y dibujos pertenecientes a esta 

vivienda. Estos se encuentran reproducidos en el archivo Garland, dirigido por Arthur 

Drexler entre el volumen 1 y 5. En el archivo se guardan diferentes tipos de croquis y varia-

ciones de distribución del programa de la vivienda.17 

Utilizando como base estos planos y la visita al solar se ha podido hacer la restitución en 

planta de la vivienda, conformando el anexo de planos a este capítulo. 

Los dibujos existentes se pueden clasificar en dos categorías: la primera categoría los dibu-

jos fechados y sin fechar para la construcción de la vivienda. Y la segunda categoría de 

dibujos estaría realizada después de la construcción de la vivienda y la introducción en el 

proyecto de Lilly Reich ya entre los años 34 y 38. 

-La primera categoría de dibujos y planos tiene mucho interés nos orientan en la manera 

de pensar de Mies en ese momento. 

17 El archivo de Mies ha sido consultado en New York en el Museo de Arte Moderno durante mi estancia en la 
universidad de Columbia, y tuve la oportunidad de ver los originales. Las reproducciones que aparecen en 
esta tesis han sido directamente de las fotocopias de la publicación del archivo Garland del año 92. Existen 
de esta vivienda perspectivas, plantas alzados y secciones, ninguna maqueta y algunas fotos del exterior clasi-
ficadas en el archivo Garland dirigido por Arthur Drexler. MOMA. New York ppl 04-158. Hay numerados 123 dibu-
jos algunos de ellos repetidos, en distinto soporte. 



Perspectiva interior de la vivienda Wolf correspndiente al hall de entra-
da, al fondo puertas baños. Archivo Garland n° 30.77 

Si examinamos los planos de esta primera categoría existen diferencias y contradicciones 

entre las medidas de unos planos y otros. La mayor importancia de ellos radica en el uso 

de pautado que sirva y funcione como sistema de representación: 

Las plantas son las representaciones de una medida general. Cada elemento sea muro o 

tabique están relacionados con una medida mas amplia. 

Las plantas no aluden a la función del espacio de la vivienda que se representa. No exis-

ten muebles o elementos dibujados en planta que nos cuenten de que tipo de habitación 

se trata. Hay muy pocos planos que indiquen función. 

Entre 1925 y 1929 comienza en Mies ese deseo de diseñar el mobiliario, y se desconocen 

todo tipo de aspectos en este campo. También coinciden con el año en que Mies conoce 

a Lilly Reich, 1926 , diseñadora de interiores y exposiciones, para el Werkbund. El interés en 

el mobiliario surge en Mies en estas fechas. Todavía no se utiliza el acero como base 

estructural del mueble y si la madera como sistema de armazón y de acabado. El mueble 

en estos primeros diseños está visto como una pieza independiente del espacio, una 

decoración; con relación a sus muebles posteriores. En el diseño de esta vivienda no es el 

elemento prioritario el mueble. Todos los bocetos de mobiliario pertenecen a la segunda 

categoría que tiene menos interés en relación con la vivienda, porque coincide con el 

momento en que Mies se marcha a Estados Unidos y queda a cargo del proyecto Lilly 

Reich. 

La diferenciación del grosor de muro, entendiendo muro como soporte y muro como ele-

mento tabique es muy clara. El tabique no quiere entrar en conflicto frente a la volumetría 

mas general que lo contiene. El muro portante estructura el espacio general y el tabique 

atomiza ese espacio. 

En sus plantas parece existir una cierta desgana a utilizar el tabique en favor del muro por-

tante, esta idea sobretodo se expresa en la planta baja , frente al esquema partido de las 

plantas primera y segunda mediante tabiques. 

Mies estudia de una manera tenue la relación entre el espacio exterior cercano a la 

vivienda y las fachadas. Se intenta representar mas como se equilibra desde el punto de 
15 



Planta baja con éstanque , 
escaleras, pabellones y caja de 
cenizas. Fecha desconocida. 
Archivo Garland n° 30.105. 

vista de la composición general respecto a la forma de la vivienda en tres direcciones. 

Formalizando diferentes centros entorno a la vivienda. 

Se hace referencia a pavimentaciones exteriores en un solo dibujo y no de manera explíci-

ta, sino muy parcializada en un punto concreto; en relación con el espacio exterior mas 

cercano. El pavimento que se dibuja se colocará en planta primera, aunque en el boce-

to está propuesto para planta baja. 

Existen ciertas dudas en los croquis sobre el espacio exterior en cuanto a extender la 

vivienda mediante pabellones o cerrarla mediante la geometría. Los pequeños 

pabellones que añade alrededor de la vivienda son tachados repetidas veces de los 

planos. 

Los alzados y las secciones de la vivienda son los documentos que muestran el énfasis de 

Mies en el pautado y la dimensión. El alzado es un desarrollo del perímetro de la vivienda 

y su consecuencia, formaliza planta y sección vertical de ese perímetro, cada trozo de ese 

perímetro es un fragmento completo, tiene comienzo y fin de pautado de ladrillo. 

La dimensión del paño se expresa de tres formas distintas y muchas veces las dimensiones 

no son coincidentes: La dimensión total, la dimensión de hueco y de macizo, y la dimen-

sión interior en referencia al módulo de ladrillo y ancho de muro exterior. 

Se conservan dos dibujos en perspectiva tanto del interior como del exterior. El del exte-

rior juega con un punto de vista muy levantado y se refiere a un recinto del jardín, bas-

tante irreal en cuanto a la vivienda Wolf se refiere pero si guarda parecido con soluciones 

de jardines proyectados en otras viviendas ,8. El del interior es el amueblamiento del hall 

de entrada de la vivienda. Contiene una cajonera volada en la pared y dos especies de 

guirnaldas colocadas de manera simétrica. Recuerda algún interior de la Riehl. En esta 

perspectiva entiende el espacio del hall como un decorado independiente del resto de 

las habitaciones. 

18 Existen unas perspectivas de la terraza de abajo de la vivienda Tugendaht que guardan mucho parecido a 
esta perspectiva, incluida la dimensión. Boceto 11.18 de Mies van der Rohe. The villas and the country houses. 
Wolf Tegethoff. MOMA. 1985. 



El elemento mas importante de esta vivienda es su material de construcción que dibuja 

en todas sus secciones verticales con su principio y su fin. 

-La segunda categoría de dibujos están casi todos fechados y firmados por Lilly Reich y se 

corresponden con amueblamientos interiores de la vivienda. Por lo que nos parecen 

menos importantes, en este trabajo. Y coinciden con la marcha de Mies a Estados Unidos. 

Obras de Mies anteriores a la Casa Wolf: 

Para poder ver una evolución clara en el planteamiento de sus viviendas me parece que 

se debería de hacer una revisión de todas sus viviendas construidas en su relación entre la 

parcela y el volumen edificado . Otro elemento que nos deberíamos de fijar es en la man-

era de colocar el programa. El siguiente punto que deberíamos de estudiar es la manera 

de desplazarse en planta y su relación con el exterior. 

Aquí simplemente vamos a nombrarlas por familias y hacer una pequeña descripción de 

las mismas. Mas adelante las estudiaremos en referencia a estas características. Por esto , 

parece importante no olvidar ninguna de las viviendas construidas por Mies desde el 1907 

al 1925. Con ello se pretende, resaltar la importancia que tiene para Mies la repre-

sentación del exterior y su relación con el material 

Resaltar la anécdota de Mies, que al dibujar los planos de situación colocaba los nombres 

de los vecinos y sus profesiones. Esto comienzo a hacerlo a raiz de la casa Perls. Su vecino 

el señor Werner, en el barrio de Zehlendorf, que había comprado al señor Perls parte de su 

propiedad le encargó la vivienda a Mies. 

- La casa Riehl es su primera comisión del año 1907. El propietario mandó unos meses a 

Italia a Mies para inspirarse en el proyecto de su vivienda. 

La casa es de forma cúbica. Se presenta como una bisagra entre dos espacios de jardín, 

uno ordenado y geométrico y elevado, el de entrada. Y el otro, mas libre y el de abajo, 

de uso privado 

La entrada desde la calle y la entrada a la vivienda son perpendiculares. El espacio prin-
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Foto de la vivienda Mosler 
* (1924-26)año 1992. 

Planta de la Vivienda 
I Kempner (1921-22). 

cipal de estancias se desarrolla perpendicularmente a la entrada de la vivienda. La 

terraza porche elevado es la continuación visual del espacio de estar. 

Se alude a los usos mediante la representación de mobiliario y la rotulación en los planos 

de su uso. 

- Casa PerlsJ 910 posteriormente Fuchs y se hace una ampliación en el año 29. También 

de forma cúbica se desarrolla en un solar plano. La relación entre la entrada y salida al 

jardín se realiza de modo perpendicular. Recuerda al pabellón de Schinkel del Palacio 

Charlotemburgo. 

- Casa Werner 1912-13, la casa es prismática a la que se le añade un loggia como un 

brazo en forma de "L". Se desarrollan jardines geométricos alrededor de la vivienda. Tiene 

la fachada estucada , como las dos anteriores. Recuerda a la vivienda del Jardinero de 

Schinkel. 

- Casa Urbig 1915. Mies trabajó en la vivienda junto con otro arquitecto. Se levanta sobre 

un podio de travertino y presenta una fachada hacia el río asimétrica. El frente a la calle 

es simétrico y ritmado. 

- Casa Eichstaedt 1921-23 y Casa Feldmann 1921 -23.casas prismáticas con ciertos salientes 

a modo de terrazas y porches. Se utiliza para la unificación y ampliación de los espacios 

comunes de la vivienda piezas en "enfilade". Los solares son pequeños en relación a la 

casa. 

- Casa Kempner 1921-22 y Casa Mosler 1924-26, pertenecen a una familia parecida de 

viviendas, construidas entradas los 20 y de fachada de ladrillo. También prismáticas pero 

si parece que en planta, hay un pequeño avance, en el entendimiento de los volúmenes 

como cuerpos independientes del programa. 

La casa Kempner fue construida en Berlín en el año 1922-Charlottenburg y demolida en 

el año 1952 una casa paralela a ella es la casa Feldmann que todavía se levanta en Berlín 

-Günewald , pero en condiciones totalmente alteradas. Eran dos viviendas cúbicas 

alargadas en ladrillo con una cubierta escalonada con faldones Franz Schulze en su 
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monografía, p 121, aparece una imagen de ellas. 

Estas viviendas tenían unos elementos en común ventanas incisivas y limpias en la defini-

ción sobre el muro todas ellas proporcionadas y colocadas regularmente en filas mar-

cando dos ritmos uno vertical, el de los huecos y otro horizontal, diferenciando base, muro 

de ladrillo y remate. En todos estos casos, el tejado era inclinado con sus faldones de 

pizarra que ofrecía el remate del paramento vertical de ladrillo. La vivienda Kempner 

introduce en el hueco sobre el dintel un aparejo en ladrillo para no colocar perfil. La vivien-

da Mosler coloca unas tiras de travertino para rodear al ladrillo y configurar la ventana de 

13 cm de espesor 

El paso de este orden de ritmo horizontal y ritmo vertical en la composición de la facha-

da; a entender la ventana siguiendo el orden del muro como una incisión del plano y ele-

vando ventana a otro elemento mas de composición del plano de muro se realiza por 

primera vez en la casa Wolf. 

Todas ellas parecen seguir los pasos de Schinkel en la composición , pero cuales son las 

huellas que deja Schinkel en la casa Wolf. Es curioso que cuando se observa la planta de 

situación de la vivienda parece tratarse de una ruina romana, o de algún pueblo italiano 

en lo alto de una colina. Como llegaría a definir Frampton en uno de sus artículos . 

Eichsaeth y Feldman , son viviendas terminadas en estuco, también de tejado inclinado. 

-Los proyectos de viviendas desarrollados antes del año 25 están Kroller- Muller, la casa de 

Campo de Ladrillo , la casa de campo de Hormigón, Drexler y Elliat y Dexel. 

Otra proyecto devivienda que nos parece importante reseñar es la vivienda Dexel en 

Jena a comienzos del 25 que nunca llegó a hacer, pero tiene un concepto volumétrico 

bastante parecido a la casa Wolf, esta vivienda es curioso porque surgió de la idea del 

artista y coleccionista el señor Dexel invitó a varios arquitectos entre ellos Mies a realizar 

una vivienda moderna, su consejero, Adolf Behne, entre los participantes , estaba Gropius. 

Mies fue incapaz de dar una solución moderna en el tiempo que fue fijado y después de 

tres semanas presentó algún croquis a mano alzada y una planta de situación. El encar-

go recayó en otro arquitecto. Otro acontecimiento importante es la celebración que 

Gropius preparaba para una galería en Berlín de la nueva arquitectura alemana. Mies 

quería participar con la vivienda Kroller-Muller y Gropius hizo un comentario que ese tipo 

de arquitectura tan clásica no es la que estaba buscando, para esta exposición. 



1.3. ESTADOS DE PROYECTO 

Fases de evolución: 

Existen tres fases diferenciadas en los planos que vamos a estudiar independientemente 

de sus diferencias y sus similitudes. Es curioso, que los planos muchas veces son mudos, sin 

referencias al programa u ordenación de las estancias. Todos estas fases se insertan den-

tro de la primera categoría que hemos nombrado antes. 

La primera fase se corresponde con los planos fechados entre el 15 y 19 de Octubre de 

1925. Firmados por la propiedad y Mies. La segunda fase se corresponde con los planos 

fechados en Noviembre de 1925. La tercera fase comprende los planos últimos y detalles 

que se hicieron entre el 25 de Diciembre del 1925 y Febrero de 1926. Existen planos inter-

medios sin fechar que están en relación con cada una de estas fases mencionadas. No 

se tendrá en cuenta ni la futura ampliación de la vivienda ni la intervención de Lilly Reich 

entre el año 34 y el 38. 

Primera fase: 

Se presentan como primer documento conocido del proyecto de esta vivienda planos 

que incluyen todos los niveles de planta, la planta de situación y tres alzados. 

Las plantas son bastante esquemáticas. Se puntualiza el material de construcción de la 

vivienda, tanto en planta como en alzado y se especifican algunas medidas de habita-

ciones y exteriores. Se busca mas el efecto del material tanto en planta , alzado y sección 

que el cuantificado del mismo. Los alzados se referencian a la cota del suelo de las 

plataformas escalonadas y al suelo plano. Se marcan las cotas de diferencia de nivel de 

los suelos. 

Los alzados enseñan los planos de profundidad que contienen, utilizando el grosor del 

trazo. 

El plano de situación enseña la ocupación máxima transversal de la vivienda en la 

parcela, mientras que en las plantas no hay referencias a la forma o dimensión de la 

parcela. 

La primera cosa que nos llama la atención, es la ocupación en todo lo ancho del solar de 

la plataforma sobre la que se asienta la vivienda. 

El muro de ladrillo es el articulador de los volúmenes y el elemento de continuidad. El muro 

de ladrillo se introduce en el interior de la vivienda, para participar en la definición de los 

espacios. Existen muros de muy diferentes grosores. El muro del perímetro exterior es el 

único constante en su grosor a pesar de no tener las mismas condiciones portantes: unos 

muros soportan una sola planta, otros dos plantas y otros tres plantas; desde el punto de 

vista estructural se corresponderían con diferentes secciones. El muro está representado 

desde su aspecto visual. El grosor del muro portante no es una pauta tectónica sino una 



Planta primera fechada el 19-X-25 . Escala aprox 1/500. Archivo n° 30.32 y 33. 
Impresión neg A 3-8. 

condición de formalización de un perímetro. 

El perímetro articula tres volúmenes diferenciados por su forma y desarrollo y diferentes ori-

entaciones, con tres funciones diferentes. El muro interior se plantea como una corre-

spondencia del muro perimetral exterior y se rompe para no completar las volumetrías; 

esto ocurre en planta baja. En planta primera y segunda , el contorno del muro cierra la 

volumetría. 

En planta se diferencia entre elemento ventana y elemento puerta. La ventana se 

señaliza recortando el muro y proyectando el grosor de la carpintería. La puerta se marca 

simplemente con el recorte del muro. Hay un intento en la representación de los elemen-

tos conectores con el espacio exterior de señalizarlos de una manera diferente (dos líneas 

muy juntas). Este tipo de puerta compuestas por grandes cristaleras permitirían la 

ampliación de los espacios del interior hacia el exterior 

En la propuesta que se conserva de la colocación en la parcela parece que hay un inten-

to de continuar el espacio vividero de dentro hacia fuera. El espacio usado por Mies al 

dividir el jardín en dos niveles, siguiendo las pautas que marcaban los muros existentes de 

la parcela, hacían que las vistas fuesen superponiéndose a medida que los muros de la 

vivienda se iban retranqueando hacia el norte y noreste. 

En este punto, Mies parece contradecir sus primeros ensayos de espacios abiertos en 

relación con el interior, mediante el uso de espacio intermedios que servían para contro-

lar el grado de soleamiento entre el fuera y el dentro. Julius Meier Graefe había felicitado 

a Mies por el uso de las galerías como pieza de unión entre estar y terraza, en 1914.19 

El uso de esta galería como elemento arquitectónico, era un elemento esencial del todo 

arquitectónico, ensayado por Mies. Esta galería en este proyecto, está sustituida por el 

muro delimitador, tanto del espacio interior como del espacio exterior. Y utilizará el voladi-

zo como sistema se señalización o demarcación del espacio estancial al aire libre. 

19 Assemblage 37. Neil Levine 1998. pp70-110 



Alzados de la pimera fase de la vivienda Wolf, suroeste, norte y sur. 
Impresos Archivo n° 30.64 Neg A 4-1. 

De este modo las zonas de salón comedor, sala de música y biblioteca ocupaban casi 

toda la planta, incluyendo entrada y escalera principal. La zona de cocina quedaba 

reducida a la parte noroeste con un pequeño office que servía como estancia para pasar 

de un volumen a otro. En esta primera propuesta aparecen muy claros los usos y los 

volúmenes, cada volumen organiza un uso. La planta baja era de la misma altura por lo 

que la terraza que se organizaba en la orientación suroeste de la primera planta, era tanto 

de uso de tas habitaciones del servicio como de las habitaciones principales. 

En los tres brazos que se organizaba la vivienda, quedaban diferenciados por los difer-

entes niveles de terrazas que se organizaban alrededor de los volúmenes de la vivienda. 

A cada zona le corresponde un jardín-terraza y con un ritmo ascendente hacia el norte. 

Así la vivienda se asemajaba al terreno existente por su cara hacía el río. 

El sótano era un elemento complicado ya que tenía dos partes no unidas entre si; una 

parte dedicada a la caldera de acceso por el exterior, sin representar en los planos de 

planta baja. El acceso al sótano desde la escalera tras la biblioteca de la planta baja 

tenía una zona de exposición, bodega y habitación de tesoros.Y el sótano propiamente 

dicho, de almacenamiento, tenía el acceso desde la escalera de la zona de servicio . 

Una parte, la de la entrada se dejaba sin vaciar. Tampoco está claro la iluminación y hue-

cos de ventana a modo de patios ingleses. 

Las medidas de los dos núcleos de servicio y entrada en planta baja tenían una forma mas 

alargada. El espacio de entrada a la vivienda era un espacio poco diferenciado y se con-

figuraba como un espacio de circulación por su fragmentación en sus esquinas. 

Las habitaciones de los invitados se colocaban en primera planta encima de la cocina. 

Frente a las habitaciones nobles que pertenecían al volumen de la entrada. 

La planta segunda albergaba las habitaciones del servicio. 

Segunda Fase: 

El proyecto empezó a evolucionar creando dos plataformas a diferente altura en la plan-



Planta baja tercera versión . Archivo Garland n° 30.34. Impreso 
Neg Lee 20-19A 

ta primera; una para la parte noble de la vivienda y la otra para la zona de servicio inten-

tando reducir la altura de techo en las zonas de servicio para que no se relacionasen en 

planta primera con las terrazas que se proponían para las habitaciones principales. 

Este desdoblamiento de plataformas de suelo producía discordancia entre los estratos 

horizontales planteados y la configuración de los volúmenes. 

El proyecto evoluciona en planta baja en el entendimiento de la relación entre entrada y 

estancias y cómo se organiza la circulación. 

La definición anterior de tres espacios diferenciados organizando tres volúmenes y articu-

lados por una pieza de entrada muy dinámica y rota. Es sustituida por una pieza espa-

cialmente mas estable y rotunda. 

La escalera ya no es un punto de articulación y continuidad entre el espacio de arriba y 

de abajo sino simplemente una conexión entre dos plantas distintas. 

Aparece un espacio ambiguo, en planta baja, que desde el punto de vista del programa, 

es una zona de almacenamiento, pero desde el punto de la composición quiere articular 

los dos núcleos, de cocina y entrada. 

De este modo, tres espacios "diferenciados"; cocina, almacén y entrada se corresponden 

con tres espacios indiferenciados; sala de música, salón y comedor. Los tres primeros se 

articulan en ángulo recto los tres segundos en diagonal. La relación entre el espacio de 

entrada y el espacio de música es mas directo visualmente que en la primera propuesta. 

Este espacio de almacenamiento ligado al hall de entrada, que producía un hall muy 

dinámico y dislocado en la primera propuesta, se coloca en batería al hall con una cir-

culación mas compleja, que da preferencia a la entrada de la sala de música frente a las 

zonas de servicio desde el hall. 

El muro interior frente al muro exterior se uniformiza en su grosor y los restos o huecos se 

tratan o representan para dar continuidad al ancho de muro. Donde no existe muro,los 

vaciados de muros, se rellenan con armarios y mobiliario que se adosan y acoplan al 

ancho de muro. El muro sigue planteándose como un efecto visual, mas que como un ele-

23 



Alzados noreste y alzado noroeste pertenecientes a la segunda fase 
Archivo Garland n°30.245 Neg Lee 21-1 A. 

mentó cuantificador. 

Las secciones plantean un problema de apoyos y continuidad de los forjados en relación 

a la volumetría resultante. 

Para Mies el plano de composición en planta donde se resuelve el programa, es menos 

importante que su composición volumétrica.Por ello resulta mucho mas interesante la con-

frontación de volúmenes mas que la organización en planta de las piezas. 

Otro elemento importante que le debió preocupar a Mies, eran todos esos restos de espa-

cio que iban quedando alrededor de la vivienda y que parece querer resaltar por sus 

dudas a mano alzada respecto a los planos delineados. Buscando una manera de termi-

nar los muros en relación a la volumetría 

Se distinguen tres tratamientos de exteriores que rodean a la vivienda; uno el patio 

noreste, para entrar a la zonas de cocina; el sureste, recinto para entrar a la vivienda; el 

suroeste, terraza privada con vistas de la vivienda. En estos tres espacios exteriores se 

hacen pruebas de introducir un pequeño estanque de agua, recintos de flores o incluso 

recintos marcados por árboles, encerrados o limitados por muros. 

Se introducen dos voladizos, el que marca la entrada y el de salida al jardín desde el 

comedor. Estos dos planos horizontales sustituirían su ¡dea de galería como espacio inter-

medio entre el interior y el exterior. 

También la introducción de estos dos voladizos, es un intento de Mies por neutralizar el 

efecto diagonal tan pronunciado en planta entre comedor, sala y biblioteca , en relación 

con cocina , almacén y hall de entrada. Así, cambiaba esa composición diagonal , tan 

direccionada, por una composición en remolino, mas en relación con la manera de cir-

cular dentro de la vivienda, y se compensaban mas las partes. 

El muro norte de la vivienda se cambia con respecto al primer diseño. Se iguala el muro 

perimetral de cerramiento de la cocina y del comedor hacia el lado noreste . El come-

dor de este modo no era ya una pieza diferenciada y dinámica como el primer proyecto 

planteaba. Tomaba una función de plano en el que se apoyaba toda la composición. 



Alzados sur segunda fase. Escala aprox 1/500. Archivo Garland 
n°30.25 editados. Neg Lee 20-33A. 

El espacio comedor estaba pautado por dos muros separados por un machón. Uno que 

te conducía a la sala de estar y el otro al jardín terraza. 

Esta solución de muro-chimenea en ángulo recto con el comedor es la misma solución 

empleada en el proyecto de la casa Eliat20. 

En el sótano se elimina ese espacio de galería que diferenciaba dos partes completa-

mente independientes y se comunican todas las estancias del sótano por una circulación 

periférica y de manera laberíntica. 

La vivienda resulta ser la bisagra de los espacios exteriores y crea una secuencia de 

relación entre el espacio interior y el espacio exterior. También esa forma de remolino 

ayuda a ampliar hasta "el infinito" ese jardínpor no tener unos límites exactos. La casa y el 

jardín dibujan figuras semejantes pero a diferentes escalas. 

El contorno de la vivienda interior sirve para definir programa, diferenciándolo volumétri-

camente. También el contorno de la vivienda exterior sirve para definir tipos de jardín. Hay 

un intento de relación figura fondo, donde cada figura , ya sea volumetría o plano viene 

asociada a una característica programática de la vivienda. 

La silueta será como un elemento independiente donde se producirán huecos o perfora-

ciones pero que no deformará esta lectura continua. 

La forma de la figura resultante empieza a estar mas contenida desde el punto de la com-

posición y ha integrado al diseño de la vivienda el espacio exterior.21 

20 Mies van der Rohe. The villas and the country houses. W. Tegethoff. Moma.New York 1985. pp. 58-59. 
21 Paul Westheim interpreta el espacio de Mies en los siguientes términos: "Mies pertenece al tipo de arquitectos 

que concibe la vivienda como una unidad. No como una yuxtaposición de de habitaciones con un techo 
encima, sino como una especie de sangre de vida, una circulación, que te conduce de un espacio a otro. Y 
de hecho, es una forma de ordenar la circulación- como un planeamiento de una ciudad- que pocesa la vida 
doméstica a la que el edificio sirve, con la mínima fricción. El espacio individual como tal no estará partido. En 
su lugar aparecerán espacios interconectados... su carácter vendrá asociado a su función doméstica y no a 
su decoración. La vivienda al final será el vestido de este flujo espacial... Los muros planos, sólo rotos por los 
cortes de puertas y ventanas, son suficientes para componer la vivienda, los cuales no tendrán un frente y una 
espalda.... 
Muebles, utensilios, colores, formas, hacen de la habitación un tipo de escenario, en el que los residentes y sus 
invitados son los actores." Mies van der Roh: Entwicklung cines Architekten" Das Kunstblatt 1 ln2 Febrero 1927 
pp. 57-58. 
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La tercera fase: 

Aquí, las decisiones importantes ya estaban tomadas respecto a la composición general. 

Parece que hay un esfuerzo importante a la hora del pautado y dimensión del ladrillo, en 

relación al plano de fachada y relación a los huecos. 

Dos elementos resaltan en el proyecto ante el estudio elaborado por Mies, el tamaño de 

los huecos y su ¡dea de normalización al módulo del ladrillo. Y la búsqueda del equilibrio 

de las partes. 

La figura compositiva en planta, está equilibrada a pesar de esa sucesión de piezas en 

diagonal y, a medida que cambiamos de planta, se va cerrando mas. 

En alzado la composición es distinta ya que parece buscar dos unidades distintas por un 

lado el fragmento de una cara del prisma como formando y definiendo un plano y otro 

lado la idea de sucesión o ritmo mediante los fragmentos. 

Esta manera de plantear la composición confiere a cada plano de fachada autonomía 

y la única conexión que va tener con la fachada contigua ve a ser el material constructi-

vo ,el pautado. 

La ¡dea de normalización de los elementos que constituyen la vivienda, aparece cuando 

examinamos los planos de detalle: La carpintería se estudia como un elemento general, 

puertas, ventanas, cerrajería...se dan detalles únicos, tipo, que sirven para todo tipo de 

encuentros.La solución de una ventana es la que sirve para todas las ventanas, aunque 

no coincidan en tamaño o forma. La excepción es la puerta de entrada a la vivienda, 

que tiene un detalle específico mas relacionado con sistema de producción artesano que 

un sistema de fabricación en serie. Cada cara del prisma se define y expresa por sepa-

rado, mediante el pautado del ladrillo. 

En la puerta de entrada se definen los tamaños del travertino que rodean al ladrillo la 

pieza del umbral de la puerta y su dintel. 

Se representa el material de fachada como una materia prima de ladrillo completamente 

acabada, matemática, geométrica y abstracta. Tiene una medida precisa tanto como 

26 



c, 

Alzados norte y sur. Escala aprox. 1/500. Archivo Garland n° 30.64. 
Neg A 4-1. Impresión. Versión octubre del 25. 

pieza como en su unión a través de las llagas. Es decir, el proceso artesanal que tiene el 

material desde su fabricación en el tejar donde ha sido cocido y fabricado como un pro-

ducto único se desprecia, en favor de una selección del material por su acabado, 

geometría y color uniforme. El muro de ladrillo no representa el proceso artesano que tiene 

implícito, único por sus diferencias, por su hetereogeneidad; sino que se expresa en cali-

dad de ser un elemento repetido, homogéneo, "industrial", acabado con una forma 

deseada y que pautado en el plano de fachada se convierte en su nueva repre-

sentación. 

La barandilla metálica que se usa para la terraza en ningún momento se particulariza para 

las situaciones distintas que tiene. Es decir la manera de engancharse en el balcón sureste 

no es la misma que en el balcón suroeste. En el balcón sureste se engancha al canto del 

forjado del voladizo y en la terraza al suroeste se engancha directamente al suelo de la 

terraza. Por ello, se podría empezar a analizar desde un punto de vista constructivo la 

relación entre lo particular y lo general. 

La expresión del concepto de chimenea ha producido diferentes maneras de la repre-

sentación del "espacio" de las chimeneas en esta vivienda: La chimneas de humos y cale-

facción no se expresa igual que el espacio de chimenea de la vivienda. 

Existen en la primera fase, en planta, una representación de una chimenea que se con-

trapone a un espacio de igual dimensión colocado simétricamente. Se dibujan otras dos 

chimeneas relacionadas con la ventilación e instalaciones de la vivienda. En alzado se 

representan las chimeneas con independencia formal que rompen los planos de igual 

altura. Mientras que la chimenea de instalaciones es una pieza de unión de volúmenes las 

otras son piezas independientes, un volumen mas. 

En la última versión, se representan dos chimeneas; una articula el espacio en planta, 

mientras que la otra no tiene espacio , está embebida en el muro. En volumen, se repre-

sentan dos chimeneas que tienen las mismas características volumétricas en acabado y 

dimensiones, giradas 90 grados una respecto a la otra. Estas chimeneas están situadas, 

I t l s l A R Q 1 ! 
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una en la biblioteca y la otra en el cuarto de estar. 

Se independizan volumétricamente cuando superan el forjado de primera planta. 

La tercera chimenea tiene relación con la zona de calderas y tubos de ventilación entre 

la habitación de la institutriz y la habitación de hijas. Esta tercera une dos volúmenes dis-

tintos, las habitaciones nobles y el área de servicios en planta primera. Cuando supera la 

segunda planta se expresa independientemente. 

La diferencia cualitativa entre la representación de las chimeneas del primer proyecto y 

el último proyecto es importante: son los elementos significativos que marcan la distancia 

espgçjg! en e| plano del alzado para las volumetrías de igual altura. En el último proyecto 

la chimenea dimensiona y limita el espacio vacío que se produce en los sucesivos retran-

queos de la fachada. Y no se significa en todos los casos. A veces funciona su repre-

sentación como parte del muro. 

Existe un cierto equívoco en la expresión y representación de este elemento. Ya que a 

veces se representa como una negación del espacio ya que se embute en la sección de 

muro; y otras representa un mecanismo formal de conformar espacio, ese plegamiento 

del muro es aprovechado por la sala para formalizar el espacio interior. 

Así tenemos que la chimenea que se ubica en el estar tiene "forma" o es importante en la 

definición de la sala de estar; mientras que la otra, se embebe en el muro negando la 

forma hacia el interior de la vivienda. Esto es lógico en el caso de dos funciones diferentes 

de las chimeneas una para ventilación y otra como sistema adicional de calefacción. 

Pero la pregunta viene por esa chimenea que se sitúa en la biblioteca que tiene exterior-

mente el mismo aspecto, volumétricamente hablando, que la chimenea de la sala pero 

interiormente tienen distinto concepto de planta. 

Si observamos los bocetos de Mies esta chimenea de la biblioteca ha sido múltiples veces 

tachada, a pesar de ser dibujada. 

Otro aspecto interesante de esta última versión es la dimensión de ladrillo que queda plas-

mada en uno de los bocetos guardados en los archivos, que es 20x10x5,5 cm3, medidas 
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del ladrillo que sirven para pautar todas las fachadas, dibujadas independientemente 

unas de las otras. Se utiliza el tamaño de ladrillo 15 y 20 para empezar y terminar una 

fachada, mientras que en su modulado central se utiliza el 20 y 10 

Por último se expresa de una manera ambigua la relación de los volúmenes respecto a los 

muros de carga de ladrillo y los elemntos que conforman esta volumetría: 

-La relación entre los muros de carga de planta primera y planta baja no es clara. No 

existe continuidad vertical en todos sus muros. Parece una prueba de experimentación de 

la resistencia de un perfil metálico con relación al muro de carga. Y existen ciertas dudas 

por parte de Mies si debe de primar la claridad volumétrica frente a la continuidad del 

ladrillo. 

-La separación entre piezas en este caso de voladizo de hormigón y muro de carga de 

ladrillo ie hace también experimentar sobre el significado y expresión de cada material. 

Con esta idea de divorciar su representación refleja en el plano de planta la proyección 

de las vigas de refuerzo del voladizo. 

El voladizo de hormigón de la terraza privada está apoyado en dos muros en "L", y tiene 

además unos refuerzos mediante vigas de canto , cada uno de ellos de diferente sección. 

Parece un elemento muy sobredimensionado y pesado. 

El voladizo de la entrada también tiene un refuerzo que no se deja ver muy claramente, 

mediante una viga de canto. 

Cada "fragmento" intenta tener una expresión característica. Se refleja una aptitud por 

parte de Mies, de expresar todos los elementos en su unidad, como piezas, y buscar una 

forma de conjunto mas pura, mas abastracta, donde las partes quedasen disipadas por 

el conjunto, esto lo consigue mas en planta que en alzado. En definitiva, la composición 

de las partes organizan una forma resultante. 

e j T I r q I 
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1.4.- ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA AL LUGAR: 

Dibujada , la vivienda Wolf, sus plantas y sus alzados; reconocemos que en este asen-

tamiento ha habido un estudio importantísimo de la topografía para la colocación de la 

vivienda. Su forma está relacionada con las diferentes visiones que formalizarían la vivien-

da. 

A la vivienda Wolf, la vamos a considerar en este capítulo como un instrumento capaz de 

potenciar y prolongar en cierto sentido las facultades operativas del individuo, a través de 

ciertos elementos arquitectónicos que se irán señalando . Ya partir del punto visión lejana 

visión cercana, se propone ya como formando parte ya de nuestra background ambien-

tal, de nuestro "entourage", de nuestro "environment". Como ruina, en el sentido que pro-

pone Dorfles: 

Tiene relación con "el proceso de humanización de la naturaleza a través de la arquitec-

tura sin caer en el peligroso abismo de una total desnaturalización del territorio o de un 

sometimiento del mismo que sólo tenga en cuenta el elemento artificial y no el elemento 

natural."22 

Organización del recinto 

La actitud que presenta Mies en la forma de organizar el espacio y abrirlo hacia el paisaje 

en esja vivienda no resulta tan claro como su afirmación muchos años después, de: "Las 

necesidades espaciales del hombre moderno" y dice" Ofrecer naturaleza, humanidad, 

y arquitectura en una mas alta unidad".23 

La elección del lugar en la parcela del asentamiento de la casa Wolf provoca una 

relación ambigua entre delante y detrás de la vivienda. La vivienda está colocada en el 

centro de la parcela aproximadamente. 

Desde el punto de vista topográfico, juega con dos planos coincidentes pero de distinto 

valor, lo de arriba y lo de debajo de la vivienda. En la cara que mira al río, la vivienda se 

desarrolla en dos niveles, uno es la cota del sótano y conforma la plataforma y la otra lo 

que se levanta por encima de la plataforma con cierta libertad. La diferencia de cota 

entre el suelo existente mas alto hasta el nuevo suelo del balcón elevado, que organiza la 

terraza privada y la planta baja es de 3, 75 metros de altura. Está creado artificialmente 

pero en consonancia con los muros existentes de piedra y paralelo a los mismos. 

Construido en ladrillo. 

Las diferencias de nivel entre la calle Teichbornstrasse y la puerta de entrada a la vivien-

da son de unos dos metros y medio en ascenso y entre la cota de pianta baja y la parte 

mas baja del solar dando a la vía de paseo del río, es de unos 21 metros de diferencia. Y 

22 "Naturaleza y artificio" Gillo Dorfles. Editorial Lumen Barcelona 1972. p59. 
23 Entrevista a Mies. Architecture d'Aujourd'hui V.29 n79 septiembre 1958 p 100. 
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la diferencia de altura entre el último muro de piedra y el muro de contención de la vivien-

da es de tres metros aproximadamente. 

El primer muro de ladrillo en continuidad con los muros de piedra origina el sótano de la 

vivienda que formaliza fachada hacia el río. El plano elevado conforma la cota de plan-

ta baja de toda la vivienda incluyendo el patio privado con vistas al valle. 

Los muros de ladrillo que comunican, lo que la familia Wolf denominaba, familiarmente, "la 

huerta" y el patio privado de la casa van creciendo, verticalmente, a medida que el habi-

tante los recorre hasta convertirse en fachada de la vivienda 25. 

Mies §§tg utilizando como sistema de formalización de espacios de la vivienda el muro 

continuo que construye espacios de diferentes alturas, formas geométricas y volumetrías. 

Estos muros se desparraman hacia los bordes y actúan a veces de fachada, otras de con-

tención e incluso, llegan a convertirse en muros de separación de parcelas o petos. 

La vivienda al ocupar todo el ancho de la parcela potencia dos caras de fachadas frente 

a las cuatro que una vivienda como ésta, exenta, podría tener. 

La vivienda se extiende en tres diferentes orientaciones, que son coincidentes con tres fun-

ciones distintas: entrada y habitaciones principales; zona de servicios y cocina; y patio pri-

vado y salones. 

La cara noroeste es plana sin huecos y se extiende siguiendo el borde de la parcela con 

diferentes grosores.24 

El habitante es conducido desde las terrazas ajardinadas de la fachada al río en ascenso 

a través de estos muros que le hacen girar 180 grados para encontrarse con el patio pri-

24 En la restitución de la vivienda se ha podido comprobar que uno de los muros que todavía existe pertenecía 
al límite de la primera parcela, antes de ser ampliada. Este muro no sigue la geometría de la vivienda. Existen 
dos indicios de su existencia en los croquis de Mies bajo el nombre de almacén de herramientas de jardín, 
incluidas las escaleras existentes. Seguramente esta zona del solar era una entrada de servicio ya que está muy 
próxima a unas escaleras de bajada al río. 

25 En el Archivo de Mies. Garland. MOMA. dibujo30.25. se anotan las cotas 2,40m y 3,75m, en cada lado del alza-
do. Lo que hace suponer que el terreno no era tan plano como Mies nos induce a pensar. Mies seguramente 
transformó la última plataforma antes de colocar los muros de ladrillo. Este tipo de aptitud la encontramos en 
las bases de la casa Tugendaht, dos años mas tarde. No existen pruebas de ello. Pero parece una forma 
natural de avanzar progresivamente hacia lo nuevo.Esta solución se empleaen la vivienda Lange y Esters. 



Foto aérea del año 1930 de la 
ciudad de Krefeld. En ella se 
observa la disposición de las 
viviendas Esters y Lange. 

vado. Este giro obligado, no se hace de una sola vez, sino que el espectador tiene que 

girar, primero, 90 grados, caminando en paralelo a la medianería de la parcela (se cami-

na en paralelo al sentido largo de la parcela) y en ascenso entre muros de ladrillo de dis-

tinta altura . Cuando termina el segundo tramo el habitante vuelve a girar 90 grados para 

subir tres peldaños y llegar al patio privado. El muro en este tramo se convierte por uno de 

sus lados en fachada y por el otro en peto que encierra este recinto al aire libre. 

Este lado sur juega con muros que conforman vivienda y formación de muros de jardines 

, lo que Peters Behrens llamaba jardines arquitectónicos. 

ka llegada a la vivienda desde la calle Teichbornstrasse era para hacerla en coche. Y 

despues de un escueto muro de ladrillo anunciando la entrada a la parcela, se atravesa-

ba un jardín bajo mediante un camino . Desde la entrada a la parcela no se podía ver la 

vivienda. Esta solución Mies la va a repetir en las viviendas en Krefeld de ladrillo, la Esters y 

la Lange. 

Un camino ondulante en ligero ascenso flanqueado por tres robles en la entrada pegados 

al muro de ladrillo y seto bajo te conduce hasta la vivienda. En el suelo de la acera se 

marca la entrada a la parcela cambiando el pavimento a bloque de granito. Este bloque 

de granitocontinúa por el camino de llegada a la vivienda. 

La vivienda aparece encuadrada por la vegetación. 

Muros en "I" y muros en "L" 

El sistema seguido por Mies en la composición de recintos comunes en el interior mediante 

el muro, es utilizando muros en forma de "L" y en forma de "I" .Mientras que un muro en "L" 

cierra la caja del espacio y lo define, el otro lado ,se deja sin cerrar por su esquina , muro 

en "I" .Se percibe el espacio de la caja pero permite escapes. La articulación se produce 

por estos escapes. 

Este sistema está claro en el sistema diagonal de concatenación de espacios interiores de 

planta baja. 



Vista del patio de entrada de la vivien-
da Wolf 1927. 
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vegetación. 

Vista del patio de entrada de la vivien-
da Wolf 1927. 

El sistema utilizado en los recintos exteriores es mediante dos muros en forma de "L" pero 

desplazados respecto de sus bordes, también las alturas cambian. Haciendo los recintos 

menos nítidos y con escape a pesar de que formalizan un espacio. 

El recinto exterior menos claro, es de la zona de servicio, del que tenemos menos infor-

mación. 

De este modo, se consiguen diferentes tipos de espacios abiertos. 

La visión del patio privado parece mas una topografía de muros de jardín escalonados 

que un elemento compacto, intensificado este efecto por la imposibilidad de reconocer 

desde §! pyn.ÍQ mas bajo de la parcela el plano del suelo. Desde lejos, sólo se suceden 

muros de diferentes tamaños que se distribuyen por todo lo ancho de la parcela, a modo 

de fragmentos. Esto nos recuerda las apreciaciones que realiza Price en sus ensayo sobre 

lo pintoresco: 

"En muchos lugares antiguos, hay casi tantos compartimentos amurallados, como vivien-

das sin puertas; y en este caso no se defiende la belleza de los muros de ladrillo sino la 

apariencia de encerramiento y seguridad, cuando se logra no interferir con la belleza 

general, es un punto que vale la pena obtener; y no hay hombre mas dispuesto que yo 

mismo a conseguir lo confortable, es un principio que no se debe de rechazar. Sobre este 

tema todos los jardines amurallados y compartimentados cerca de la vivienda; todo 

envoltorio cálido, soleados paseos bajo los muros, plantados con árboles frutales, son 

deseados y deben de ser preservados en cualquier asentamiento Un tramo de 

escaleras parcas con un petos a los lados, conducirán a una terraza elevada debajo los 

arbusto y los árboles exóticos."26 

La diferencia de tres metros de altura entre el patio privado y el jardín escalonado, 

propiamente dicho, sólo permite visiones mas o menos completas de esta fachada de la 

vivienda desde el punto mas bajo del solar. Los muros actúan como telones colocados en 

26 "Tree Essays on Picturesque". Uvedale Price I I , 121-123. 1810 anotado de "Romanticism and Classicism" Archi 
tectural Review. Robin Middelton Cp Uvedale Price. Applications. 1982. 
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profundidad. El espectador próximo a la vivienda tendría visiones muy parciales por la 

escasez de profundidad de los planos y sus cortes. 

En el jardín escalonado, conformado por los muros de piedra existentes; Mies obligó plan-

tar algunos árboles que iban enmarcando las escaleras por las que se subían a la vivien-

da, y de este modo volver a romper esa idea de imagen completa, desde una distancia 

corta. Esta fragmentación de la vivienda volvería a hablar entre la relación del habitante 

y el ángulo de visión. La parte mas baja del solar dando al paseo por el río se dejó como 

una pradera con flores bajas. 

iP, §! proyecto existe un croquis conservado en el archivo Garland folopá925, donde el peto 

de ladrillo se remata con unas columnas a modo de parterre gigante, para formalizar la 

terraza de una manera mas monumental y no tan suavizada, con los muros como si fue-

sen parte de la topografía existente como se dejó finalmente. 

La visión desde la calle, hasta la entrada a la vivienda, es una serie de volumetrías 

diferenciadas que comparten el mismo suelo. Y a diferencia con la visión anterior, el muro 

parece mas fragmentado por la independencia volumétrica de las partes, frente al muro 

mas continúo y activo que se produce en la fachada opuesta: Mientras que una facha-

da viene definida por una sucesión de muros planos, relacionada con la manera que 

tiene de asentarse una vivienda al modo italiano en una colina . La fachada contraria for-

malizaría diferentes volumetrías a modo de torreones medievales abstractos parecidos en 

forma a los existentes en la ciudad de Guben. 

En la fachada de llegada cada volumetría está diferenciada retranqueándose unas 

respecto a las otras y en altura. De esta manera, desde la entrada de la parcela se 

sucedían una serie de visiones incompletas a modo de fragmentos, que se distinguían de 

la naturaleza.27 

27 Fue Capability Brown que introdujo el patrón informal del suelo justo delante de la vivienda. Pero Uvedale Price 
prefería una zona formal entremedias, el los denominaba "los acuerdos entre objetos artificiales y naturaleza". 
Tree Essays on Picturesque" 1810. Il, 156. Ver nota anterior. 



Plano del libro de Muthesius sobre la orientación de una villa 
ed 1917. "Landhaus und garten" 

La vivienda Wolf sigue las indicaciones en la implantación de la casa frente a la 

orientación y los alrededores que proponía Muthesius 28: "La vivienda debería cerrarse 

hacia el norte y abrir hacia el sur." También incluía espacios geométricos y bordeados por 

plantas nativas relacionados con una nueva ética de la vida en casa a puertas abiertas. 

El interés en resaltar estas características de la vivienda viene por su capacidad de com-

prometer su solución con el paisaje existente de tal modo que no se trata de una relación 

entre dos cosas sino que una y otro están relacionadas intrínsecamente. Mediante la 

construcción del escenario correspondiente. 

El grosor del muro 

En este edificio nos encontramos una aptitud dual de tratamiento muy diferente a la 

encontrada anteriormente en otros edificios residenciales. Ya que la homogeneidad del 

muro de ladrillo y su pautado, incluso las formalizaciones volumétricas que le acompañan 

deberían de producir fachadas mas iguales. Luego, ¿cual es su diferencia fundamental ?. 

La solución arquitectónica es de separación entre el interior y el exterior desde la calle , 

mientras que desde el jardín privado parece buscar la integración de interior y exterior. La 

solución hacia el patio privado es fragmentaria de vacíos a diferentes alturas y la de la 

entrada es fragmentaria de volumetrías de diferentes alturas. 

Los muros del exterior, de ladrillo, parecen penetrar en el interior produciéndose un 

choque. Aunque su continuidad espacial está asegurada como podemos observar en las 

fotos del patio privado, a través del voladizo de hormigón; su formalización interior con el 

acabado en yeso y pintura contrasta con el acabado de ladrillo exterior. 

Estos muros no pueden ser tan abstractos como los definidos en su casa de ladrillo del 22. 

En este caso el mismo grosor de muro interior y muro exterior supone diferente entramado 

de ladrillo del muro portante. También se ha observado que la construcción del muro de 

28 "Das Englische Haus" Herman Muthesius 1:21 I f f 1907. Munich. I a edición. Consultada la edición 1917. 
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Foto de Arthur Koster de 1927 Tamaño original 
de la foto 19 x 22,5 cm2. Vista desde la terraza 
privada orientada hacia el sur. 

ladrillo tampoco concuerda con su definición exterior. El ladrillo que está en el interior del 

muro de ladrillo no concuerda en calidad ni dimensiones, 24x12x5 cm3 frente al exterior 

20x10x5 cm3. Lo que significa que prevalece la construcción, la economía, frente a la 

medida y geometría y abstracción. 

Es interesante la incorporación de gestos y maneras que utiliza Mies en esta vivienda 

próximos a movimientos que buscaban relaciones entre casa y jardín; entre ellos, el 

"Wohnform", al que Mies perteneció desde 1914, a raíz de la publicación de una de sus 

viviendas, la casa Riehl, en uno de los libros de Muthesius. 

Muthesius decía: "...para salvar la vivienda de la decadencia en la que había caído en el 

siglo XIX e imprimir de nuevo con la marca de una unidad artística". "... Casas y jardines 

son una unidad , sus características deben de ser inspirados en el mismo espíritu."29. 

Tampoco hay que olvidar para que la relación entre vivienda y jardín funcionase se definía 

primero el recinto de la parcela , luego venía el jardín y después la vivienda. En esta suce-

sión de espacios la dirección iba hacia dentro de la vivienda. Con dirección centrípeta. 

Desde lo mas público a lo mas privado. La vivienda se presuponía exenta. 

El contorno de la vivienda Wolf, en su calidad de estar adosada a los bordes de la 

parcela, define una serie de recintos de jardín con tratamientos autónomos y con sus pro-

pios límites, constituidos en parte por las fachadas y completadas con los muretes, setos 

y balaustradas para delimitar recintos cerrados o semicerrados. Cada recinto tiene su 

carácter propio; y algún elemento señala el centro de cada recinto. Por ejemplo el recin-

to que organiza la entrada a la vivienda tiene un jardín central . El patio privado 

sobreelevado tiene en su parte central un suelo rebajado para la plantación de flores 

bajas.... 

29 "Landhaus und garten". H. Muthesius. 1907. Munich. I a edición, anotado de The nature of Mie's space" B. 
Bergdoll Mies in Berlin pp67-104. MOMA. Ney York. 1998. 
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Ejemplos del libro de Muthesius como debe de ser lo integración entre casa y jardín. Landhaus und gartem. Ed 1917 Munich. 

El muro y la forma 

La primera condición que vemos en la resolución de la vivienda de Mies es siguiendo los 

principios del "wohnform", estos se aplican parcialmente a puntos específicos de la vivien-

da. Y el material constructivo , en este caso el ladrillo será el unificador: el medio de 

actuación. Es el plegamiento de las fachadas que amplía y extiende la vivienda sobre el 

jardín: 

- Es cierto que Mies utiliza una malla geométrica como formadora de estas "habitaciones 

exteriores", como ya habían utilizado Olbrich, Van de Velde o Behrens, pero esta malla se 

referencia al módulo material y no a la forma geométrica final. 

Los reformadores hablaban de la estrecha relación entre el espacio de los jardines y los 

interiores domésticos de tal modo que a cada espacio interior debía de complementase 

con uno exterior denominado jardín, a veces ornamentados con esculturas o con jardines 

de rosas.... Esta extensión de la vivienda era entendida de manera direccional, sobre unos 

ejes importantes. 

Estas características le diferencian de este movimiento y le permite una mayor libertad a 

la ahora de formalizar la vivienda. 

Su disposición en planta es, en vez de en cruz abierta, al modo de Frank LLoyd Wright, for-

maliza una dirección centrífuga en forma de remolino. El espacio exterior definido es un 

contenedor en esta vivienda pero es el muro desde las esquina el que se extiende y sirve 

de medio de extensión de la habitación interior y unifica al mismo tiempo la actuación. 

No se generan piezas arquitectónicas independientes sino que pertenecen a una misma 

categoría, el muro extensible desde la propia vivienda. 

- Es el objeto arquitectónico el medio por el que se organiza el paisaje. Lleno y vacío 

pertenecen a una misma categoría de espacio.30 
Cada espacio exterior en relación con su figura, no es el soporte físico,ni el soporte mate-

30 "Conectar objetos en la naturaleza en una composición coherente es el trabajo del pintor. También es un prin-
cipio del planeamiento pintoresco" "Tree Essays on picturesque". U. Price. I, 148-53. 1810. 



Vista desde la terraza superior viendo hacia la terraza jardín. 
Foto realizada en 1927. Publicada en "Mies van der Rohe" de 
F. Schulze y "Mies in Berlin" de T. Riley y B. Bergdoll. 

rial de cada jardín; y por tanto neutral de cada jardín. Ni tampoco narrativo. El espacio así 

definido es representativo en cierto sentido, pero lo que representa está mas allá de nue-

stro alcance sensible. Representa lo que no puede, por definición representarse, es decir, 

asocia la idea de representación de habitación abierta con la idea de infinitud y produce 

en la contemplación esa sensación. 

- La forma en remolino abierto y volumétricamente en disminución junto con la modu-

lación del ladrillo nos introduce en un mundo científico cuantificable y en movimiento que 

se tensa desde el efecto visual, con la falta de relación entre los distintos suelos y las fugas 

de la visión. 

El mundo de lo próximo, el patio privado, está en la misma dialéctica que el espacio vacío 

que lo representa. 

Las Fugas y las vistas 

Mies resuelve interiormente la vivienda Wolf en planta baja, de la siguiente manera; el 

espacio que el espectador recorre de los salones en diagonal, no está alineado con las 

grandes fugas de visión ,vistas; como ocurría en los espacios en "enfilade" característicos 

de épocas clásicas. Los ejes sobre los que se desarrolla la vivienda son coincidentes con 

las vistas y las fugas del espacio: El espacio clásico interior de la vivienda en relación con 

el espacio abierto, se componía de una sucesión de marcos o puertas conectando difer-

entes espacios que tenían como fondo una ventana o puerta, encuadrando una vista a 

ambos lados del eje de visión. 

En la vivienda Wolf tanto en su interior como en su exterior, la continuidad del espacio se 

produce a través de ruptura del muro, que rompe el encuadre centralizado perspectivo y 

deja en uno de los lados de la caja de la visión una apertura, que es la que unifica los 

espacios. Aunque se produzca esta escisión de la caja perspectiva no significa que 

E.T.S. ARÓ. 

BIBLIOTECA 



Í - I » ;^^ ' . ««.«m, , _ 
^^^B^Hj^BBBB^BilBIMBMB^MiSifirai^H 

C D. Friedrich. Vista sobre Arkona amaneciendo. (1803). 
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Avenida Middelharnis. (1638-1709). National 
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tengamos la posibilidad de entrever el siguiente espacio con el que está conectado. 

Esto nos introduce dos elementos muy importantes para conectar espacios: No existe 

planta libre, como tal; pero es mediante el mecanismo de la visión y el movimiento del 

espectador como se produce la unificación o concatenación del espacio interior. 

El movimiento del espectador viene determinado por el ángulo de visión que se realiza en 

diagonal, conduciéndole a la periferia de la vivienda, y dejando el centro vacío. Estos 

elementos están íntimamente relacionados, habitante y visión. 

En la casa Wolf, no es el espacio interior el que se complementa con un espacio exterior, 

como referencia direccional de continuidad del espacio; sino es consecuencia del 

recorrido, del muro que demarca su fin, el que une interior y exterior. Por ello, es tan impor-

tante la definición del muro como el movimiento del espectador y el ángulo de visión. 

Este cambio establecido entre la "enfilade" clásica y esta visión parcial del espacio ofre-

cida por Mies, está relacionada con el vuelco que dieron los pintores románticos en la pin-

tura de paisaje a la metáfora de una pintura como ventana perspectiva dominante en el 

pensamiento pictórico Europeo desde al menos Alberti. 

Algunos pintores románticos como Friedrich utiliza la simetría axial como recurso para 

estructurar el espacio pictórico. Esta simetría axial estricta, tiende a resistir el movimiento 

del ojo hacia la profundidad. Esta técnica tiende a ocupar el primer plano y el punto de 

fuga con un objeto y pasar a otro plano mediante las vistas oblicuas. Así el espectador 

sabe que hay espacio entre la figura y el fondo pero no sabe cuantificarlo. Esto 

puntualiza una discontinuidad del espacio del primer plano con el plano del fondo. De 

esta manera se invita al espectador a que colabore a la visión del cuadro. 

" Intrincacy" es una de las condiciones del concepto de pintoresquismo. Podría ser 

definido como aquella disposición de objetos, que mediante ciertas concesiones excitan 

y alimentan nuestra curiosidad"31 

3. " T r e e Essays on Picturesque". Uvedale Price 1, 21-22 y 24. 1810 anotado de "Romanticism and Classicism" Archi 
tectural Review. Robin Middelton Cp Uvedale Price. Applications. 1982. 



Dibujo del pautado del ladrillo . Archivo Garland n° 30.63 y n° 30.16 

Dibujo del pautado del aparejo del ladrillo. Época americana. 
Año 1949. Dibujos hechos por Werner Blaser. 

Es por el movimiento del ojo a través de ciertos puntos en la superficie del lienzo que unifi-

ca el conjunto, al igual que direcciona el espacio. El centro geométrico del cuadro, en la 

pintura de paisaje del xix, suele estar vacío. 

"No se trata de eliminar sino de resaltar los valores del paisaje previo", decían los reformis-

tas. Una buena herramienta en esta exaltación de algunos valores era la geometría que 

podía ligar de alguna manera lo de dentro y lo de fuera sometiéndolos a tener la misma 

ley, la repetición. 

Otro elemento para relacionar el interior y el exterior era el muro en su calidad de ele-

mento discontinuo y otro elemento que permitía esa relación era los elementos semi-

cubiertos o porches. Estos porches proporcionaban a las grandes superficies de vidrio una 

protección y una mediación con la exposición solar. Éstos conformaban la nueva 

aportación de la arquitectura moderna presentándolos como piezas planas 32. Le 

Corbusier planteará la ventana corrida, como sistema de apertura hacia el exterior, con 

los grandes horizontes. 

La geometría que Mies aplicará a esta vivienda es tan poderosa que viene pautada por 

el tamaño del ladrillo. Y esta homogeneidad de material permite ligar el interior y el exte-

rior, mediante la creación de espacios intermedios. 

Mies en la vivienda teórica de ladrillo, entiende el muro como algo exento y capaz de pro-

ducir obstáculos para la mirada. De este modo, condiciona el espacio, tanto interior 

como exterior. Ya hemos comentado que el muro interior y el exterior no pueden ser 

homogéneos, como Mies nos quiere inducir a pensar en sus representaciones de la vivien-

da Wolf, sobretodo, si observamos el primer proyecto. 

Quizás haya sido este motivo, que mas tarde, le permita afinar mas su definición de muro 

en sus dos cualidades, como elemento de separación y como elemento sustentante rep-

resentado por los "pilotis" de Le Corbusier o el de su columna de acero en perfil en "cruz ". 

"Les cinq points d'une architecture nouvelle" Le Corbusier. Monografía 1910-65. W. Boesiger/ H Girsberger. 
Ediciones de arquitectura Zurich 1967.p44. 



Propuestas de los jardines y escenarios 
propuestos para la traducción del libro 
"Theory of the garden Art" de C.C.L. 
Hirschfeld. Escena de Brandt con cascada y 
templo. 

Pero, ¿como algo que es entendido como exento en su propuesta de vivienda del año 

22, se muestra unido y condición del pautado exterior de la vivienda, formalizando espa-

cios exteriores distintos?. El muro por su continuidad formaliza una exclusión. 

Esta forma en hélice permite por un lado unirse al espacio exterior y por el otro formalizar 

un espacio distinto del exterior. Esta forma otra vez ambigua de composición tiene buenos 

resultados formales diferenciados, intensificados por el cambio de nivel y las diferencias de 

alturas entre muros circundantes. 

Observamos en la vivienda como se debería de representar la relación entre la forma final 

y el muro. El muro parece que no quiere ser continuo o al menos ser expresado de este 

modo pero es por su continuidad que podemos entender una forma final, la de remolino. 

El muro se presenta mas roto en piezas en las fachadas sur y en el perímetro en contacto 

con la terraza privada. 

Estos resultados espacialmente diferenciados, estarían próximos con los tratados de jar-

dinería y con la idea de lo pintoresco; como el Hirschfeld, que viene a decir que "un 

jardín no puede ser entendido desde un punto ventajoso, solo mirando ; sino que es nece-

sario que uno se mueva e interaccione con estas escenas"33. 

El jardín de Hirschfeld es variable y elude de una descripción precisa. Prefiere describir una 

sucesión de cuadros o escenas en ese jardín. El planteamiento de los espacios vivideros a 

puertas abiertas de la vivienda tienen mucho que ver con esta descripción. 

Visión lejana visión cercana 

Si analizamos las fotografías que nos ha llegado de la vivienda Wolf tendremos por un lado la 

vista corta desde la entrada de la calle. (La vista corta se refiere a la distancia entre el fotó-

grafo y el edificio). De las fotos que se conservan, las referentes a la entrada están hechas a 

menos de 15 metros de la fachada ,a pesar de que existían 60 hasta la entrada de la calle. 

« "Theorie der Gartenkunst" Christian C.L. Hirschfeld. 1779-1785. Anotado de la traducción "Theory of Garden Art 
C C L Hirschfeld" Linda B Parshall U.Penn. Press Philadelphia.1997.p9 



Foto panorámi-
ca de la ciudad 
de Guben . Al 
fondo la casa 
Wolf. 1928. 

Y sin embargo desde el río la vista es larga, abordando esos 60 metros, cercana a la verja 

de la parcela por el camino de "der Grüne Weise". 

Mientras que la vista corta nos enseña las fachadas al nordeste , las fracturas de los 

volúmenes en elementos verticales y nunca abarca toda la vivienda, siempre faltan ele-

mentos lateralmente. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué el fotógrafo no se fué mas 

lejos si tenía espacio suficiente para que saliese toda la vivienda?. 

La vista larga, desde el río, busca una definición completa de toda la vivienda y sus límites 

mas directos, incluso las parcelas colindantes. 

Aunque la vivienda está en lo alto, desde la vista larga no se siente la idea de monumen-

talidad como el Walhalla de L. Von Klenze debido a esa fracturación (vista desde el río) 

del volumen de la vivienda en planos que se desarrolla retranqueándose sus muros para-

lelamente a la dirección de los muros de contención existentes en el jardín en la fachada 

suroeste. 

El muro exterior, en planta baja, actúa como fragmentador del plano horizontal abstracto 

donde se define la cota 0, no como un elemento divisorio , los muros no definen el espa-

cio sino su propia concepción, como objetos, es decir, su capacidad portante y su 

capacidad para ser "recortados". El muro se entiende continúo no divide el espacio de 

arriba y el de abajo, ni el espacio de la derecha y el de la izquierda. Pero los muros tienen 

capacidad de representar el espacio. 

Es el primer intento en la obra de Mies construida que los elementos arquitectónicos, en 

este caso el muro exterior se trata como elemento independiente textural y direccional. 

Este pedestal no actúa como base independiente sino que está formando parte consus-

tancial con la vivienda. 

Por un lado, es un objeto texturado que no delimita el espacio, sino que muestra su 

capacidad de ser fragmentado y plegarse. Esta fragmentación es la que algunos 

34 "Los ideóles de la arquitectura Moderna; su evolución (1750-1950)". Peter Collins Editorial Gustavo Gili. reedi-
ción 1988.P 51. 

Fotografía del Walhalla, cerca de 
Ratlsbona, 1830-1842. Vista desde el 
valle. Y desde el acceso principal. 



Paisaje de C.D. Friedrich Paisaje de Bohemia 1810 
oleo sobre lienzo 70x103 cm.Kunsthalle Hamburgo. 

escritores como Uvedale Price que hablan de "esa espléndida confusión"34, como un gran 

valor y que ensalzarán la tosquedad y la irregularidad de algunos edificios en los mismos 

términos estéticos que las pinturas de Salvatore Rosa. Una ruina en su carácter de incom-

pleto en mas pintoresca que un edificio completo. 

Es interesante, cuando observamos la vivienda desde la parte baja del solar, desde el río 

que el muro de ladrillo pasa de ser entendido como un volumen a una superficie y estas 

superficies se intercalan en planos de diferentes profundidades, funcionando el espacio 

del cielo como un fondo. Pero el centro a diferencia del Walhalla está vacío. 

Estos planos de ladrillo al estar paralelos al plano de visión no permiten medir distancias 

entre ellos y se contraponen todos ellos directamente con el cielo. Convirtiendo los muros 

en figuras en suspensión. Los muros existentes y los nuevos, de ladrillo, funcionan de la 

misma manera. Pautan la dirección del espacio en sentido vertical ascendente. 

Mies está claro que tiene otras influencias, como son la der Stilj . La idea de continuidad 

del espacio y el uso del plano de Theo Van Doesburg han influenciado a Mies. Pero esta 

disociación en planos parece muy próxima a la técnicas de bodegón empleadas por 

Friedrich como sistemas para dificultar la relación entre el primer plano y plano de fondo. 

Desde el entendimiento del fragmento. Mas que como proponía el Stilj de ampliar desde 

dentro. 

Mies no se inventa una topografía "ex nuovo" sino que aprovecha lo que le interesa para 

resaltar junto con lo nuevo la experiencia visual de una escalera y la eleva a una expre-

sión dramática en algunas de las vistas. Y en ella, desarrolla nuevas variaciones sobre la 

vivienda y el jardín, el espacio interior y el exterior. Y los marcos de los escenarios 

propuestos. 

Las relaciones entre las partes, fragmentos, son mediante los cambios de giro y los 

movimientos cercanos del espectador. En las vistas parciales a diferencia de la vista glob-

al en una sola dirección, los giros tienen mucho que ver donde se sitúa el espectador en 
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Dibujo del pautado del aparejo del ladrillo. Época americana. 
Año 1949. Dibujos hechos por Werner Blaser. 

Es por el movimiento del ojo a través de ciertos puntos en la superficie del lienzo que unifi-

ca el conjunto, al igual que direcciona el espacio. El centro geométrico del cuadro, en la 

pintura de paisaje del xix, suele estar vacío. 

"No se trata de eliminar sino de resaltar los valores del paisaje previo", decían los reformis-

tas. Una buena herramienta en esta exaltación de algunos valores era la geometría que 

podía ligar de alguna manera lo de dentro y lo de fuera sometiéndolos a tener la misma 

ley, la repetición. 

Otro elemento para relacionar el interior y el exterior era el muro en su calidad de ele-

mento discontinuo y otro elemento que permitía esa relación era los elementos semi-

cubiertos o porches. Estos porches proporcionaban a las grandes superficies de vidrio una 

protección y una mediación con la exposición solar. Éstos conformaban la nueva 

aportación de la arquitectura moderna presentándolos como piezas planas 32. Le 

Corbusier planteará la ventana corrida, como sistema de apertura hacia el exterior, con 

los grandes horizontes. 

La geometría que Mies aplicará a esta vivienda es tan poderosa que viene pautada por 

el tamaño del ladrillo. Y esta homogeneidad de material permite ligar el interior y el exte-

rior, mediante la creación de espacios intermedios. 

Mies en la vivienda teórica de ladrillo, entiende el muro como algo exento y capaz de pro-

ducir obstáculos para la mirada. De este modo, condiciona el espacio, tanto interior 

como exterior. Ya hemos comentado que el muro interior y el exterior no pueden ser 

homogéneos, como Mies nos quiere inducir a pensar en sus representaciones de la vivien-

da Wolf, sobretodo, si observamos el primer proyecto. 

Quizás haya sido este motivo, que mas tarde, le permita afinar mas su definición de muro 

en sus dos cualidades, como elemento de separación y como elemento sustentante rep-

resentado por los "pilotis" de Le Corbusier o el de su columna de acero en perfil en "cruz ". 

32 "Les cinq points d'une architecture nouvelle" Le Corbusier. Monografía 1910-65. W. Boesiger/ H Girsberger. 
Ediciones de arquitectura Zurich 1967.p44. 
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la palabra sino que a veces se convierte en fachada y otras es podio de esta manera es 

imposible conocer donde está el suelo de las terrazas y de hecho hay varios planos de 

terraza que se van moviendo al unísono de la masa del edificio, desplazándose en este 

caso, hacia la derecha. Esta manera tan poco balanceada de la masa del edificio nos 

direcciona y tensiona el espacio hasta el infinito. 

Si comparamos los modos de fotografiar la vivienda, respecto a los collages y fotomonta-

jes y dibujos para el rascacielos de cristal (1920): 

Por ejemplo, importa mucho la situación en la ciudad. La plataforma donde se asienta es 

contundente y el edificio surge claramente del suelo, los coches parecen flotar sobre el 

suelo los cables eléctricos también... Se antepone el mundo oscuro de abajo y el mundo 

despejado de arriba. 

El concepto de puerta o entrada al edificio es clara, abierto a toda la sociedad en el 

mundo de abajo. 

En la vivienda aparecen otro tipo de inquietudes... La fotografía está muy pensada en la 

elección del ángulo y su recorte de la visión. 

Vistas cercanas- Existen tres vistas desde el lado nordeste; una centrada en la ventana de 

la sala de reunión de la mujeres y dos centradas en la barandilla o peto de ladrillo que 

enmarca el patio de entrada una mas próxima a la vivienda y la otra mas alejada. Ambas 

han sido recortadas por el lado derecho de la foto para no entenderse el cuerpo continúo 

a la despensa de la cocina. Estas fotos insisten en la creación de un ámbito protegido y 

de espaldas a la ciudad. Una especie de muralla 

Desde el jardín o patio sur privado existen dos tomas una en la esquina de la barandilla y 

la otra dando a la ventana puerta de la sala de estar. Las dos fotografías insisten en el 

receptáculo creado y espacio vividero a puertas abiertas. Las dos dejan en su lado izquier-

do introducir el fondo del valle. Se introducen cuatro sillones debajo del voladizo para sig-

nificar la función de este espacio. 

La centrada en la ventana del salón introduce el concepto de transparencia alargando 


