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hacia dentro el espacio de muro de ladrillo reflejado en la ventana.
-vista lejana- Desde abajo el punto mas bajo del solar sólo existe una toma que cuando
se reproduce se corta paulatinamente según le interesa al editor o autor del libro.
-vista cercana- Existe una foto desde la terraza superior, viendo la sucesión de terrazas y
niveles.
De las fotos se deduce que no interesa demasiado fotografiar la puerta de entrada a la
vivienda. Mas se quiere representar algo que está protegido del exterior, a pesar de la existencia de las ventanas, desde la parte de la entrada a la vivienda .
Desde el jardín o terraza levantada existe una comunicación directa con el interior de
hecho, la siguiente ventana que daba a la biblioteca no aparece quererse fotografiar
para que el muro de ladrillo no se entienda como un elemento discontinuo o roto y
favorecer la percepción de un umbráculo con la definición de dos muros . Y ofrecer el
carácter de piel tensa para cualificar espacio. Desde la distancia , y en la posición desfavorecida se dejan entrever unos espacios al aire libre.
Se busca en cada vista desde el exterior de la casa Wolf, la idea de fragmento de carácter incompleto, frente a las visiones del edificio público, con una sola vista y un sólo efecto. La protección de la vida privada y su independencia de la calle.

Villa Suburbana: Villa de campo o villa de ciudad
Estas maneras de enseñar la vivienda frente al edificio público nos acercan al debate de
principios del siglo XX de cómo debe de ser una villa de ciudad frente a las villas de
campo anteriores. La composición en planta, como ya hemos dicho es en forma de
remolino y por tanto homogénea, sin embargo en las fotos que se conservan, los espacios
alrededor no lo son. Y no lo son porque el tratamiento del material como vista corta y el
material como vista larga ofrecen un nuevo concepto de límite:
"Cerrada hacia la calle, abierta hacia el jardín, pautada por el material, orientada hacia
el sur, levantada en relación con el suelo, diversa en sus escenografías, abstracta en su

Vista panorámica de la ciudad de Guben al
fondo la vivienda Wolf cubierta de vegetación.
Fotógrafo Andreas Peter 1930.

forma resultado del material, "su génesis basados en los principios matemáticos del orden
del universo" 36
El material como límite para resguardar la vida privada, el límite no sólo se refiere a los
límites verticales sino también a los límites horizontales, incluyendo en ellos topografía del
terreno y cubierta. El límite también es formador, el muro, y en este caso es formador de
"pasajes".
Siguiendo la definición de pintoresco de Uvedale Price que Robert Sthmison propone en
su artículo sobre Frederik Law Olmstead nos dice: "Lejos de ser un movimiento interior del
espíritu, lo pintoresco se fundamenta en el terreno real; precede al espíritu por su existencia material exterior". De acuerdo con esta dialéctica es imposible tener un punto de vista
único sobre el paisaje .No puede verse el parque como una "cosa en si", sino mas bien
como un proceso de relaciones infinitas que trabajan sobre una región física: el parque se
convierte en una "cosa para nosotros" 37 Con esta visión se amplía el concepto de lo pintoresco usado en la arquitectura y la vivienda Wolf podría llegar a definir pasajes pintorescos en sus relaciones interior exterior de la vivienda.
Lo que nos viene a decir Smithson, es que el parque pintoresco no es la trascripción sobre
el terreno de un esquema composicional fijado de antemano, que sus efectos no pueden
determinarse a priori, que supone siempre un paseante, es decir alguien que ponga mas
confianza en la motricidad de sus piernas que en la motricidad ficticia de su mirada. La
casa Wolf no quiere tener una sola imagen y un sólo movimiento sino que la vivienda se
desarrolla con un sistema libre de movimiento.
Mies llena de espacios vaciados de módulo del suelo para que pueda crecer libremente
la hiedra por sus paredes y así esconder la frialdad aparente de la modulación del ladrillo.
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"The genesis of the picturesque". Nikolaus Pevsner. Architectural review XCVI 1944. Pevsner habla de Joseph
Addison de su desprecio de las matemáticas en los jardines pero su admiración por los principios matemáticos
del universo.
"Frederik Law Olmstead and the Dialectical Landscape". Robert Smithson. revista de arte Art Forum 1973
Febrary pp 63-68.

Villa Stein Garches. Calle del profesor
Victor-Pauchet 17. 1927. Vista desde la
entrada y vista desde el jardín
posteríor.Fundación Le Corbusier. Paris.

Villa Stein versus Villa Wolf
Si observamos colocaciones parecidas de viviendas del movimiento moderno de esta
época podríamos establecer una referencia
La villa Stein de Le Corbusier en Garches es del año 1927, situada en una parcela alargada. La villa casi ocupa todo el frente de la calle y la puerta de entrada es doblemente
anunciada, la puerta del recinto la puerta de la vivienda. La vivienda y el jardín se componen en un conjunto y la vivienda es el elemento que divide el jardín en el espacio de
entrada y el espacio privado de jardín
Hasta aquí parecen tener muchos elementos en común pero en el solar de Le Corbusier,
la topografía es prácticamente plana; la entrada es frontal a la puerta de entrada a la
parcela y un gran eje recto desde la entrada te hace chocar con el edificio, entrada de
la vivienda.
Un voladizo balcón en la planta de cubierta -jardín te ofrece esa axialidad tan rotunda .
El garaje ya es un elemento ligado a la propia edificación. El otro elemento importante a
tener en cuenta, es la desaparición del borde de la parcela en favor del objeto arquitectónico. La frontalidad con que aparece la villa.
El objeto arquitectónico entendido desde la entrada como un plano se modula y se ritma
en franjas horizontales correspondientes a huecos, ventanas en "longueur" y macizos. El
trazado es importante y el ritmo también. El nivel de abstracción en su fachada refuerza
el plano y su visión frontal parece no tener espesor, sólo el balcón y el voladizo de la puerta son los elementos salientes.
-En cuanto a la fachada trasera hacia el jardín, se agujerea con una terraza levantada
pero sigue contenida en el volumen prismático y levantada sobre una plataforma artificial.
La arquitectura de Le Corbusier parece que sigue un orden de un eje principal en donde

Planta baja y primera de la Villa Steln de Le Corbusier. 1927.
Archivo Le Corbusier. París.

se suceden una jerarquía de los espacios, mediante un "tapis roulant" un modo mas renacentista de diseñar una vivienda con relación al paisaje. La fachada actúa como un telón
ante el interior de la vivienda, totalmente disociada de su planta.
En la vivienda de Mies el garaje no se articula en el volumen de la vivienda, de hecho no
sabemos donde estaba situado. Lo que nos induce a pensar de nuevo en una estructura
de pabellones a pesar del volumen principal que tiene la vivienda.
Comprende dos geometrías distintas una es la de entrada y el camino asociado con la
puerta y el coche, serpenteante y encuadrando diferentes vistas de la fachada. Y la del
espacio de terraza privada ,interior definido geométricamente y pautado por el material
intercalando vegetación ordenada bajo la modulación del ladrillo y su combinatoria.
Aunque los planos que nos han llegado, no esté claro la relación entre garaje, hangar de
herramientas, estanque y casa; uno de los planos del archivo se dibujan estos elementos.
En el plano de situación

que se conserva mas parecen extensiones de la vivienda

siguiendo orientaciones y vistas.
Frente a la rotunda axialidad sobre la fachada plana de Le Corbusier Mies nos habla de
la pared en diferentes planos y de la sombra del espacio divisorio. Los volúmenes se independizan uno del otro formando entre ellos una composición abstracta, que nos habla de
su volumetría y de su relación con el espacio mas próximo. También esta volumetría nos
habla de la independencia de cada pieza y de su puesta en relación. Cada volumen
surge independiente. Frente a la axialidad se nos presentan agrupaciones de volúmenes.
La fachada es consecuencia de la composición en planta. La fachada de Le Corbusier
se presenta como un teorema de única solución. La de Mies varios fragmentos.
En la casa de Mies no se podría pensar en la planeidad y sistemas de profundidad
generados por el plano, sino de otro elemento muy distinto que sería la figura y su fondo;
o conjunto de figuras y el fondo como si se tratase de una excavación y moldeo del
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"Nueu Schweizer Rundschau" Theo van Doesburg. 1929. p536 anotada del libro Rietveld "Relationship to
European events, p 66. Theodore M. Brown.

Modulación y trazados reguladores de las fachadas norte y sur
de Villa Stein. 1927. Archivo Le Corbusier. París.
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volumen a la manera del "Raumplam" de Loos
Si pensamos en la casa definida por Theo Van Doesburg, el la definía como un objeto al
que hay que dar la vuelta para comprenderlo

38.

Le Corbusier en la casa en Garches aplica esta idea , Mies no, de hecho no se puede dar
la vuelta a la vivienda desde el exterior. Está mas interesado por el desplazamiento de los
volúmenes entendidos desde su propia individualidad y su puesta en relación con el resto.
El volumen conforma espacio y escenario al mismo tiempo posiciona y orienta al habitante según su relación con los otros volúmenes. Sobretodo el habitante no es capaz de
unificar esta composición. El espacio deja de entenderse como una extensión neutra para
"pasar a ser "un ente habitado" por estímulos y reacciones, por vectores, por deseos y
afectos que orientan, anticipan y dan sentido a las cosas, y a nuestro cuerpo entre ellas."
Lo pintoresco de la vivienda reside en la importancia que se concede al habitante y sus
sensaciones pues responde a la regla fundamental intrincacy= complejidad.

Diferentes

visiones conforman la idea del que habita esta vivienda Wolf.
Otra idea desarrollada por Mies y Le Corbusier es la poca importancia que le dan a la
definición del límite de la parcela si observamos las fotografías hechas del solar vemos
que se trata de un cerramiento de ladrillo de aproximadamente un metro de altura. Y
responde sólo al frente a la calle después comienza una verja de tela metálica que desaparece entre la vegetación. En el camino próximo al río el límite no es importante. Para la
vivienda Stein una reja metálica cubre el perímetro de la vivienda. El objeto tiene mayor
presencia frente ai borde en Le Corbusier. En Mies, en esta vivienda el cerramiento de la
parcela se une al espacio de la vivienda y después desaparece , como simple verja
metálica.

1. 5. -VOLÚMENES Y TENSIONES DINÁMICAS

Desplazamiento en planta baja
En estas visiones entre un espacio y otro, se potencia la continuidad del espacio relacionada con el espectador en su paso de una forma a otra.
Se procede a una descripción de los espacios de desplazamiento en planta baja como
una seriación de los mismos:
1 .-Después de un recorrido zigzagueante, desde la entrada a la parcela; por un camino
rodeado de flores bajas, nos desplazamos a un recinto limitado en sus bordes, la antesala
de la puerta de la vivienda, la puerta no es directamente visible desde el acceso hay que
girarse 90 grados para encontrarse con ella . Un voladizo de hormigón en el techo nos
acompaña hasta la puerta de la vivienda.
2.-Un hall de entrada, cúbico, nos recibe. Escondiendo detrás de un muro una escalera,
también cúbica. La estabilidad de la figura, se ve rota por una de sus aristas. El muro que
esconde la escalera, cúbica, que sube a la primera planta; se desliza sobre el cubo del
hall. Se forma un espacio tensionado en diagonal, entre la puerta de entrada y el espacio de comunicación vertical no visible.
3.-Una puerta abatiblelSO grados centrada en el eje de circulación perpendicular a la
entrada, nos lleva hacia la sala de música. Tras ella, otro muro desliza en este nuevo espacio tímidamente. Como si el espacio se fraccionase. La luz viene por nuestra izquierda.
El muro plano de fondo y el contraluz recortado por la ventana, nos hace girar 90° en sentido este. Aparece, el primer encuadre del exterior, con vista lejana y cuando superamos
la ventana, en el giro; comprendemos el sentido longitudinal de la sala de música.
4.-Otra vez la puerta y encuadre de vista exterior, ventana, se relacionan en diagonal. La
sala de música es parte de un espacio mas amplio que incluye a la biblioteca.
El panel de madera con puertas correderas encuadra la chimenea, que se encuentra en
la pared del fondo.
5.-Volvemos a girarnos para comprender ese espacio longitudinal en dirección opuesta;
hacia el oeste. El muro-pared que cuando entrábamos era deslizante , ahora lo entendemos en su sección. Se presenta nítido, y divide dos espacios. Ya no es una pieza muy
alargada, sino dos prismas interrelacionados. La sala de música da paso al estar de la
casa, a través de un plano tenso, entendemos la continuación del espacio.
El muro que muestra su sección, ligeramente descentrado del espacio, nos acompaña a
deambular de una sala a otra. El espacio vuelve a tensionarse diagonalmente.
Cada uno de estos espacios tiene su forma característica, alargada frente a cuadrada y
matizada por la luz.
6.-Llegamos a ese estar. Este espacio de forma cuadrada se rompe en diagonal en dos
de sus aristas. El grosor del muro se hace patente en sus prolongaciones sobre el espacio

Desplazamientos desde el exterior hasta el interior de la casa Wolf

de la estancia. Y es a través de esas prolongaciones que al espectador le hacen girar 90
grados, esta vez en dirección sur.
Se repite la visión de la chimenea , pero ahora no se coloca en el centro de la pared sino
como parte de la esquina. El espacio en forma cuadrada deja de ser estático y se divide
en tres franjas. Se formalizan dos porciones de espacio de diferente índole: el pegado al
muro oeste en esquina que recoge toda la dimensión longitudinal y el formalizado por la
chimenea y la ventana puerta que nos habla de un espacio mas cúbico dentro de un
espacio mayor. Este espacio cúbico interior se estira en el paisaje a través de la terraza.
¿Qué pasa hacia al oeste...?. Otro tubo formalizado por dos muros-pared en el que de
uno somos capaces de entender su sección y del otro se nos visualiza como un plano
carente de espesor, nos conducen al comedor.
7.-La solución de conexión entre el estar y el comedor también ya la había ensayado en
la casa Eliat, pero situando las dos piezas mas próximas. Esta separación formaliza un cambio mas radical entre las dos piezas sin perder su independencia.
Una vez traspasado el tubo o el corredor entre muros, la esquina de la habitación, nos
obliga a girar 90 grados. El muro que entendíamos por su sección pasa convertirse en
plano y el que entendíamos como plano nos enseña su verdadera dimensión de muro
portante por su sección. Centrada en este encuadre está la ventana, es la primera vez
que ocurre en estos desplazamientos. El comedor queda pautado por el ritmo que generan los "trozos" de muro. Por la izquierda la luz entra en el espacio interior tamizada por
el voladizo de hormigón.y pautada por el machón de ladrillo.
8.-La idea del espacio interno del comedor se ve ampliado por la terraza. La separación
entre habitación interior y el exterior se realiza mediante el cristal dividido por un machón.
El jardín-terraza se entiende como extensión del comedor. Y se dispone perpendicular a
las vistas. Desde el comedor, la vista del jardín-terraza va ampliándose en dimensión, hasta
ocultarse el espacio, por el volumen de la chimenea.

Desplazamiento en Plantas altas
Subimos la escalera principal contenida en un espacio cúbico. Su forma, nos obliga a
recorrer el borde del espacio que la contiene. Cuando llegamos a la planta primera, el
espacio se resuelve de una manera direccional. Ya no interesa tratar el espacio como en
continuidad. El pasillo es una unidad espacial que permite convertir el espacio de las
habitaciones en núcleos independientes. El pasillo es una unidad bastante convencional
de unir habitaciones. Cada habitación al ser independiente, parece buscar un grado
mayor de privacidad frente a las zonas comunes de la vivienda. Incluso la circulación
entre habitaciones principales es paralela a la del pasillo
En esta descripción sólo hemos tenido en cuenta la zona principal de habitaciones. ¿Pero
como se unen el volumen principal con el resto de la primera planta?. La solución de la
unión entre los dos volúmenes independientes de primera planta y a diferente altura, es
completamente forzada a través de un corredor situado en el lado norte que desemboca en la escalera principal. Este corredor une la escalera principal sin marcar en volumen
con la escalera de servicio que se marca en volumen

El muro plano, muro tectónico
En esta planta baja de la vivienda Wolf, Mies está experimentando con las características
del muro portante, entendido como un plano o como sección tectónica. Estas dos características, formalizan y tensionan los espacios. Juegan por un lado con sus límites y por
el otro, con la capacidad de re-presentar un espacio: "Fragmentos" de espacios interconectados por sus esquinas abiertas. Y "Piezas ambiguas" en sus límites, incorporan el
espacio exterior circundante, como espacio "entre y alrededor de muros" 39
El muro está desarrollando un discurso estético particular. Su condición de superficie continua es un significante
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de la inclusión de espacios y "se contempla como una repre-

"La arquitectura Neoplástica" Bruno Zevi Cp. El Stijl.
Según el diccionario Maria Moliner la palabra significante se utiliza en su acepción de significativo.

Planta primera de la casa Wolf. Versión
final Archivo Garland n° 30.10. Lápiz
sobre papel de croquis.neg A 9-13.
MOMA.NY

Situación de los pasajes descritos del interior de la casa Wolf

sentación de lo que se podría llamar "exposicionalidad". Cada espacio de uso común en
la vivienda se representa con una geometría distinta. Su condición de sección establece
pautado y exclusión de espacio.
Este discurso estético se desarrolló en el siglo xix a través de los "espacios de exposición" y
como nos cuenta Rosalind E. Krauss, "La pintura y sobretodo la pintura de paisaje comenzó a internalizar el espacio de exposición- el muro- y a representarlo".41
Mies empieza a probar el muro, en sus dos condiciones distintas; una excluye y está relacionada con el soporte y pautado; la otra, incluye y se relaciona con el plano. Quizás
Mies, había empezado a desarrollar la idea de Semper, de descomponer el muro en sus
dos cualidades como "mauer" pared frente a soporte - estructura-" bau" que serían las
maneras de entender el muro.
Y también, se establece una diferencia cualitativa importante entre interior y exterior. De
hecho en todos los artículos de la época que hablan de esta vivienda, ninguno incorpora vistas interiores. Esta ligazón del espacio interior parece que tiene otras intenciones
frente a la percepción de los espacios desde el exterior.
Desde el exterior también se observan la ambigüedad de los bordes, aunque matemáticamente repetidos bajo pautados de pavimentos, fábricas, voladizos...
Mies ha combinado dos geometrías distintas la del paseo del interior y la de la estancia
exterior, el patio, la terraza. La estancia exterior como un escenario parcialmente definido
por la vivienda. El paseo como sistema de estirar espacios y encoger espacios basados en
modos de comprender la forma del espacio mas que en una trama. El exterior está resuelto a base de trama que nos connota cada plano. El vertical y horizontal de las envolventes
y el de desplazamiento horizontal, suelo mediante el pautado .
En la casa Wolf no hay esta independencia de muros de la que habla Zevi en la casa de
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"La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos" Rosalind E. Krauss. Ed Alianza Forma. Versión española de Alfonso Gómez Cedillo 1996.pl 47. La exposicionalidad la refiere a los elementos de exposición, en mi
caso a los elementos de la vivienda.
En la relación los 100 libros que Mies se llevó a los Estados Unidos en 1934,Mies van der Rohe Ludwig Glaeser..

Grabado del interior de la Feria de
Exposiciones en el Crystal Palace.
Londrés 1853

Foto del interior de la Exposición del
año 1934 realizada por Mies van der
Rohe y Lilly Reich.

campo de ladrillo. Si un intento de romper la habitación como unidad espacial independiente y conectarla con el espacio mas próximo a la misma:
"Como el volumen de un objeto individual es sugerido por el perfil de su forma, así, un cierto volumen de aire puede quedar indicado por varios objetos que se han puesto juntos,
porque los perfiles de los objetos también limitan los volúmenes de aire que se encuentran
entre ellos. Nuestra tarea es la de ordenar esos objetos de tal manera que la visión y
movimiento que surge de ellos no quede separada, sino que coopere y conduzca de uno
a otro, una y otra vez, en todas las direcciones." 43

Estratos de la organización
Si comparamos la estructura del cuadro "Mar glacial" (1823-4) con esta vivienda, en su
visión lejana (alzado desde el río). La pintura de Friedrich muestra un hundimiento de un
barco encallado en el hielo. La escena se desarrolla en el centro del cuadro , donde multitud de fragmentos de hielo ocultan al velero encallado.
Este cuadro lleno de movimiento, está ordenado con claridad, en tres bandas: el primer
plano mas oscuro de placas de hielo que parecen mas un material rocoso en lajas; un
plano medio, donde se disponen los bloques de hielo en diagonal y el barco encallado;
y un último plano, de una luz invernal azulada, que dejan entrever piezas de hielo de
manera confusa con el cielo azul blanquecino.
La mirada va ascendiendo desde los estratos mas bajos, en primer plano; hasta la zona
central, donde los trozos de hielo "figuran" una especie de montaña de fragmentos de
hielo. De ahí al infinito.
Lo interesante de este cuadro con respecto a la visión que ofrece Mies, es la creación de
un pedestal horizontal y como esta base a medida que el ojo asciende sobre la diagonal
del cuadro, la lectura horizontal busca la nitidez de la volumetría de las placas de hielo,
donde se observan espacios en los que el ojo no puede penetrar pero se da cuenta de
43

"The problem of form" Adolf Hildebrand . New York. 1967. traducción. p49.

Mar Glacial Caspar David Friedrich hacia 1923-24.Kunsthalle Hamburgo.

su existencia.
Las placas horizontales a medida que avanza el plano de la perspectiva van convirtiéndose en volúmenes que conforman espacio, sabemos que este espacio existe pero no
tenemos oportunidad de entrar o dimensionarlo. Ya que el volumen se conforma con
planos.de diversa categoría. El suelo del cuadro en el plano medio es huidizo, parte de los
estratos surgen del fondo del hielo.
Los bancales de vides existentes en la casa Wolf se funden con los muros horizontales de
ladrillo para enseñarnos sobre ese pedestal unos volúmenes que se maclan y se remarcan
como verticales desconectando algunos de sus elementos del suelo mientras que otros
están realmente hincados en el terreno.44
La vista frontal desde el río no nos deja ver el espacio que se va escalonando de la vivienda , sólo a través de las vistas oblicuas nos damos cuenta de la existencia de un espacio
que se va retranqueando a medida que alzamos nuestra vista. El último plano en la vivienda es el plano del cielo.
El mismo énfasis topográfico que descubrimos en Friedrich, lo entendemos en Mies, incluso en la dirección de ascenso en vivienda y cuadro , hacia la izquierda. Entre el primer
plano y el plano medio se avanza en zigzag igual que entre bancales y patio privado en
la vivienda.
En símil topográfico entre la casa Wolf y el cuadro "Mar Glacial":
1.- El hielo del primer plano a un tipo de piedra - muros contención existentes
2.- El hielo levantado por el hundimiento - nueva contención, ladrillo.
3.-El cielo blanco azulado lejanía vacío distancia - el cielo.
4.-Relación entre plano primero y medio mediante superposición.: pautado y angulación.
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W. Tegethoff en su descripción de la vivienda Wolf dice: "Desde la vista del río, se da cuenta que la parte de
abajo de la vivienda desaparece detrás de los muros de contención.Un efecto que no habría sido considerado durante el proyecto" "Mies van der Rohe: The villas and the country houses". W. Tegethoff New York. 1985.
pp 58-59.

1.6. .- LA VISUALIDAD

El peso
El ladrillo en la vivienda Wolf formaliza

fachada ,pavimento y también techo; pero

además ese ladrillo como material de construcción específico, tiene su principio y su fin
con sus bordes totalmente limitados a su tamaño tipo.
Por su despiece y aparejo nos pauta tanto en vertical como en horizontal denotando el
término de cada plano.
El ladrillo como trabazón, también está directamente relacionado con la estructura y el
entendimiento de los muros de carga.
En general una vivienda de muros de carga trabajan todos las fuerzas materiales al unísono para conseguir un objetivo, ser soporte. Se ven los primeros esfuerzos de entender el
muro de carga como definidor de recintos que actúan de una manera conjunta para
sujetar la vivienda pero siempre cualificando la autonomía de cada recinto y cada espacio modelado por los muros, incluso matizando la autonomía del mismo a través del ladrillo
visto, de su acabado como efecto para producir independencia.
Por ello, en la representación en planta, tienen igual valor el muro exterior que el interior,
esto se resuelve con una misma sección mientras que hacia el exterior se muestra con su
propia materialidad (ladrillo) hacia el interior se muestra el acabado en yeso (estucado),
el gran homogenizador del interior frente al exterior de ladrillo.
El exterior está acabado en ladrillo visto con aparejo flamenco, el interior es todo yeso.
Otro problema se plantea aquí importante es el del haz y el envés con el que se articula
el muro. El desafío para Mies es la figuración de la arquitectura: El tratar de representar por
medio de la arquitectura "el muro'- vivienda.
El problema del peso y la carga estructural está completamente resuelta con esos dos pies
45

y medio de espesor del muro, que con un pié y medio hubiese sido suficiente para este

tipo de vivienda.
Este problema del peso tiene que ver con el entendimiento de la estabilidad y tiene que
ver también con el movimiento, direccionalidad de las fuerzas.
No significa que el muro se "mueva", sino que el espectador puede visualizarlo ,otra vez
como un medio, a través del cual se produce su desplazamiento y al mismo tiempo la
estabilidad general de las figuras espaciales recorridas y que pueden llegar a ser referenciales.
Desde un punto fijo el ojo se impresiona y formaliza una o infinitas figuraciones. El desplazamiento como una trayectoria: El movimiento del espectador a través de un espacio y su
manera de comprenderlo, recorrerlo.
El peso como elemento de experimentación asociado a los muros de carga, produce en
45

Me refiero a las medidas estandizadas de las dimensiones del ladrillo: 1 pié de ladrillo = 24 cm.

Sección constructiva . Detalle de la vivienda Wolf. Archivo
Garland n° 30.62. neg A.9-11. Impresión.MOMA. NY.

esta vivienda ciertos efectos contradictorios: intento de quitar peso al edificio
Pero ¿cómo quitarle peso? Si recordamos el mito de Perseo y la Medusa su fuerza está,
como nos relata Italo Calvino; "en su rechazo a la visión directa, hay que cambiar de
enfoque mirar al mundo con otra lógica, otra óptica..."46
Si nos guiamos por la pura visualidad de esta obra de Mies, los muros tienen una dimensión tan grande en su espesor que es imposible pensar que se desplomen o que no tenga
la suficiente resistencia estructural y una vez establecidas las leyes mecánicas de la física
se puede empezar a mover con cierta libertad el muro. Los ligeros movimientos en sus
expansiones y compresiones, sobretodo en las zonas de estar, o dicho de otra manera en
las partes más públicas de la casa; aparecen unas fuerzas invisibles e imprevisibles que te
van desplazando en su interior por una diversidad de piezas bajo un hilo conductor
común, el muro entendido de muy diferentes maneras desde su grosor, mostrando su peso
y sección ,entendido como un superficie; desde su carácter plano desde su plegamiento.
Estas contradicciones visuales entre pesado y ligero; da por otra parte pié a que no son
producto del azar sino fruto de una precisión y determinación importantes.
Lo pesado en la vivienda Wolf : se definen todas las unidades de ladrillo tanto en
su dibujo exterior como su colocación en el interior del muro los fragmentos son de piezas
individuales no de piezas rotas. Existe un módulo en el plano de planta y un módulo en el
plano del alzado estos módulos establecen el concepto de esquina tanto para muros
como para planos de terraza.
Lo ligero de la vivienda Wolf: el muro superficie que liga un espacio con el otro y
que busca la mayor exactitud de su representación como espacio homogéneo de límites
claramente definidos, frente a la naturaleza que los rodea, se convierte en disolución, percepción de lo infinitamente lejano.
"Il faut être léger comme un oisseau et non comme une plume" .47
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"Seis propuestas para el último milenio". Italo Calvino. editorial Siruela. 1989. p 19. Levedad. traduccióaAucore
Bernárdez.
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"Selección de Ensayos y poesía". Paul Valéry. Espasa Calpe ediciones. 1968.

Fotografía del antiguo centro de la ciudad medieval de Guben. 2003. AF.

"El conflicto entre gravedad y rígido es el único material estético de la arquitectura. Su
problema es hacer este conflicto que aparezca con perfecta distinción en diferentes
maneras. Se resuelve este problema privando a estas fuerzas indestructibles del mas corto
camino de su satisfacción y guardándolas en suspense a través de un circuito de caminos,
el conflicto es prolongado y el inagotable esfuerzo de las dos fuerzas se hace visible en
diferentes maneras"

48

"Al no ser el ojo capaz de percibir los límites de muchas cosas, éstas parecen ser infinitas y
producen los mismos efectos que si en realidad lo fueran. Somos también víctimas del
mismo engaño cuando las partes de un objeto extenso están dispuestas sucesivamente
un número indefinido de veces, pues la imaginación no encuentra obstáculo que pueda
impedirle extender esas partes a su gusto."49.

La materialidad del ladrillo: diferenciación visual.
El ladrillo es el material por excelencia de esta vivienda. La pregunta que nos hicimos fue
¿ y por qué? .
Cuando llegamos a Guben (Alamania) Gubin (polonia), nos dimos cuenta de la elección
del ladrillo, por parte de Mies:
La mayoría de las fábricas textiles existentes estaban hechas de fábrica de ladrillo. El trabajo en ellas era de un acbado muy pulcro, y sin embargo las viviendas eran casi todas
ellas estucadas o pintadas. La parte medieval que incluía muralla, iglesia y ayuntamiento eran de fábricas de ladrillo mas rojizo que el ladrillo utilizado en la casa Wolf.
Mies debió entender la oportunidad que le ofrecía el ladrillo, como material; por un lado
usaba el material que se usaba en levantamiento de industrias textiles, por el otro el trabajo de la mano de obra era tan cualificado que incluso se podría presentar como un
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"Mundos como deseo y representación" A. Schopenhauer. Volumen 1 p 214.
"A philosophical inquire into the origin of our ideas of the sublime and the beatiful". E. Burke, traducción
Menene Gras Balaguer. editorial Tecnos.1987.p54.

Torreón medieval de la ciudad de Gubin y parte del campanario de la iglesia. Foto 2003.

elemento industrializado como el hormigón y el acero, por parte de los artesanos u obreros
que trabajasen en la vivienda. Estas características hacían del ladrillo un material muy
apto para la construcción de la vivienda.
Tampoco debió ser muy difícil convencer al señor Wolf de realizar la vivienda en ladrillo ya
que la nave de textiles para la fabricación de sombreros perteneciente a la familia de su
mujer, también estaba revestida de ladrillo.
El ladrillo con las dimensiones antes mencionadas se usa en el suelo y en la pared procurando una apariencia muy plana en su colocación con una definición muy clara de su
carácter volumétrico, formalizado por diferentes planos.
La diferencia de uso del ladrillo de las mismas dimensiones sobre el plano horizontal y el
plano vertical es una diferencia cualificativa:
El plano horizontal se presenta sin sombras, un plano terso, fortaleciendo su horizontalidad
como plano, sin juntas pero con un patrón.
El plano vertical presenta líneas de sombra paralelas, las de su colocación, juega con una
trama mas amplia que la de la propia extensión del ladrillo. El ladrillo colocado a soga y
tizón. Con sus llagas de un centímetro.
Cuando el plano vertical que se pauta con el ladrillo se termina, la textura cambia y se
organiza un remate, también de ladrillo, siguiendo el pautado general de la fachada.
Al plano horizontal de la terraza de la primera planta también viene rematado por otro
rejuntado de ladrillo. Esta manera de resolver la disposición de los pautados sobre los
planos los independiza y subraya su entendimiento como planos, frente al volumen, forma
resultante.
En los pautados verticales que representan los muros de la vivienda, se diferencian dos
tipos de esquinas las cóncavas a favor de la representación del volumen y las convexas
que potencian el carácter del plano.
Dos voladizos en hormigón se introducen en esta vivienda. Uno de ellos, de dos metros
aproximadamente de vuelo; comienza desde el lado noreste y gira hacia la fachada
60

Monumento a la Revolución de Noviembre, a
Karl Libknechd y Rosa de Luxemburg.Berlín.
MvdR. 1926. Visiones. Destruido. Archivo Mies.
MOMA. NY..

sureste uniendo las habitaciones principales mediante una terraza . Debajo de el, se protege la puerta de entrada. El otro voladizo de hormigón, apoyado en dos fachadas en
ángulo recto; formaliza la extensión del comedor y llega hasta el volumen de la chimenea
del salón.
La puerta de entrada se recorta con unas jambas y el umbral de travertino, forma un agujero en el muro de ladrillo, con dimensiones de 5 x 20 x 10 cm3. tan terso, rojo ocre oscuro,
y sin poros, y texturado siguiendo ese ritmo seriado.
Este ladrillo no se puede afirmar que fuese traído de Holanda , como ocurrió en sus dos
casas posteriores en Krefeld, la Esters y la Lange terminadas en 1930. Se importó el ladrillo
de Holanda por la proximidad fronteriza de esta ciudad.
Algunos críticos

50,

han comparado el refinamiento de la trabazón de este ladrillo, con el

utilizado para el Monumento de la Rosa de Libknecht de Luxemburg. A pesar de ser un
ladrillo utilizado basto. Era un ladrillo romano procedente de desgüaces de edificios,
totalmente rugoso y áspero de color negro por ser de clinker quemado; donde las juntas
estaban muy rehundidas para favorecer mas esta rugosidad del material; los planos prismáticos estaban realizados de una manera muy exigente y la superposición de hiladas de
ladrillo era tan refinada como en la casa Wolf. Las últimas hiladas se trataban distinto para
realizar este borde. El rejuntado,en la casa Wolf, está en el mismo plano que el ladrillo , lo
que hace que casi no tenga sombra la pared.
El lenguaje estandarizado
De los dibujos del Archivo de Mies, comprobamos que el ladrillo se utiliza como un modelo de estandarización. Se dibuja de una manera concisa en la fábrica , en el aparejo vertical, incluidos los remates a una escala aproximada entre 1 /50 y 1 /5. Existe un esfuerzo en
claridad y precisión en su leguaje.
El efecto resultante de este uso del ladrillo va mas allá de un trabajo convencional de un
50

"Mies van der Rohe a critical biography". Franz Schulze. University Chicago press. Chicago.1985. p i 2 7

Detalle de la ventana metálica de
ampliación
del
comedor y cubrición del voladizo
de hormigón
Archivo Garland.
n° 30.93 neg A 421. Dibujo distribuidor.

aparejo de ladrillo y del entendimiento como muros portantes. Todos los huecos efectuados en la vivienda son módulo entero de la fábrica y originan también un corte incisivo de
la misma. Este tipo de hueco, de tan grandes dimensiones, produce en la fábrica discontinuidad de su poder como sistema sustentante. Ya que cada hueco horizontal abierto
necesita en su adintelamiento un nuevo sistema de soporte además del ladrillo, que
conecte de nuevo la fábrica tectónica.
En esta vivienda los soportes de la fábrica encima de cada ventana o hueco de puerta
se supone que están soportadas por perfilería metálica que se esconde bajo ese pautado.
Los aparejos horizontales en oposición a los verticales muestran unas cualidades opuestas.
El vertical habla de densidad y entendimiento de un conjunto de piezas que se leen en un
único plano , mientras que en horizontal se acentúa el carácter individual de la pieza que
configuran y es la modulación o repetición la que configura ese plano horizontal, como la
huella vertical es mayor, ya que se hunde la argamasa respecto al plano del ladrillo un
centímetro aproximadamente; que la horizontal también tiene una lectura del plano a
bandas horizontales. La colocación en el suelo viene a recordar el efecto de un mosaico
donde su borde es marcado cambiando el dibujo del ladrillo.
Sobre el plano vertical el entendimiento es diferente el efecto es casi una construcción
romana (pesada) con poco mortero. La llaga se rehunde para marcar la sombra del
ladrillo y sus asperezas frente a lo terso del ladrillo.
El muro se convierte en algo pesadísimo como incompleto, potenciado por estudiados
huecos de gran tamaño. La visualización de la masa como desintegrada frente al plano
horizontal: Este énfasis de la experiencia directa del material (efecto) como oposición a su
representación abstracta. :La capacidad de un objeto de significar a través de sus cualidades físicas, en su materialidad. La homogeneidad de las piezas que integran el muro le
permiten marcar mas la ¡dea de plano texturado que de volumen o masa por ello el
carácter mas superficial está fortalecido por la homogeneidad de sus componentes y

porque no existen piezas partidas o incompletas.

El concepto de apariencia y efecto del material que hasta ahora no se había planteado
en la arquitectura construida de Mies, surge en esta vivienda. Existen dos tipos de

fábri-

cas dentro de la propia construcción de la vivienda Wolf una es el ladrillo de buenas
características técnicas y mecánicas y el otro es un ladrillo menos cocido, menos compacto que debía de ser de los alrededores de Guben. Este ladrillo se usaba internamente
, de relleno, hasta llegar a la parte vista, donde se utilizaba el ladrillo de buena calidad y
aspecto homogéneo.
Esto resulta interesante ya que si comparamos este planteamiento con el dibujo de planta de su Casa de Campo en la que se dibuja la composición interna del muro como algo
homogéneo está mucho mas orientado al mundo real de la construcción y la economía
de la construcción. De este modo, importa mucho, si el murotiene un determinado grosor
y una altura o cuantas caras vistas tiene si gira que tipo de esquina formaliza o si tiene terminación. 51
La otra faceta que nos interesa del pautado del ladrillo es esos espacios que fue dejando
Mies de tierra para la plantación en principio, de vegetación para que fuese cubriendo
partes de las fachadas del edificio hasta la ocultación del material y aparecer la fachada como un elemento mas vivo. Según la estación del año cambiaba de aspecto y de
coloración.
Si nos fijamos en las fotos de la vivienda recién terminada se puede observar, la apariencia del peso del ladrillo y la macla volumétrica que configura. En la foto encontrada en
Guben del año treinta, y que se aporta como fotografía inédita en las publicaciones de
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El aparejo flamenco se prefiere por ser menos monótono que el aparejo inglés. Con su uso se produce un ahorro subsidiario de ladrillos con caras lisas y perfectas ya que en su construcción intervienen mas ladrillos a tizón.
En el aparejo inglés son necesarias 89 caras por metro cuadrado y únicamente 78 en el flamenco. Para asegurar la fábrica a causa de las juntas verticales, Mies utiliza un grosor mayor que el de asta y media, "la obra
de fábrica de ladrillo". S. Smith. Editorial Blume. versión castellana Fructuoso Maña. Barcelona. 1976 p32.
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Trabazón recomendada para la fábrica de
ladrillo puesta a soga y tizón. Dibujo axonométrico del aparejo de ladrillo de la tapia de la casa
Wolf. A.F.

la obra de Mies en referencia a la vivienda Wolf. Es difícil entender su volumetría por la vegetación y su material. En algunas declaraciones familiares, se comentó que la mujer del
señor Wolf ante la dureza del material, mandó plantar parra para suavizar la rigidez compositiva de la vivienda.
De todos modos parece que se plantea por un lado una rigidez compositiva y por otra un
planteamiento mas blando de los muros como muros de jardín con vegetación.
El espacio en el interior se va sucediendo a través de muros que se van colocando en
paralelo todos tienen la misma dimensión 53 cm
El uso del ladrillo en el plano horizontal no es el mismo que en el plano vertical, ambos contienen un borde que anticipa el límite del plano, pero al mismo tiempo, la volumetría que
producen estos planos es muy distinta de la que podemos entender de nuestra observación:
Del paseo por el exterior no podemos deducir su interior: nos faltan datos, ya que tenemos
que entrar en la vivienda para poder volver a salir.
Las piezas de la misma dimensión no se visualizan igual: el ladrillo en el plano horizontal y
en el plano vertical.
El lenguaje del material está expresado de la manera más clara desde el propio sistema
constructivo. Incluso desde la manera de aparejar el ladrillo, en los diferentes planos.52
Los huecos de enormes dimensiones y que llegan hasta el techo en la casa Wolf, con la
inclusión de la caja de persiana. Son fruto de un intento de minimizar aberturas y
estandarizar dimensiones. No se tiene constancia de la existencia de algún plano que
hable de la carpintería y el modo de sujetar los huecos 5 3 .
Las carpinterías están entendidas como una carpintería tipo, al igual que las barandillas
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En la figura 6 del libro "la obra de fábrica de ladrillo" S. Smith Ed Blume 1976. p34. Al representar la esquina en
asta y media del muro de aparejo flamenco aparece el patrón del suelo del exterior de la vivienda Wolf, como
figura mas propicia de realizar la trabazón.
En el Archivo se guarda un detalle de carpintería dibujo 30.93.que se corresponde con la cubrición del voladizo del comedor, metálica; firmada por la compañía Marx Muller. Este detalle debe de ser del año treinta. _
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Aparejo de ladrillo realizado en el estudio de Chicago bajo la
supervisión de Mies para la la Casa de Campo de ladrillo de
1923. Archivo Mies. MOMA. NY.

exteriores que un detalle resuelve todas las situaciones.
La idea de estandarización está presente en casi todos los elementos que la integran.
Mies siempre se había opuesto a las imágenes que ofrecía del Stilj; ya que a lo mejor un
muro pintado, perdía toda su significación como elemento portante de una estructura y
como riqueza de significados: un muro que muestra su grosor como peso y sin embargo se
entiende como un plano.
La afirmación de Flaubert y su máxima: "Dios está en los detalles", tomada de Santo Tomás
de Aquino, tiene mucho que ver con el discurso inaugural de Mies en HT de Chicago.

Estudio de la jardinería
En esta obra de Mies observamos un intento del uso de la jardinería no solo como técnica para consolidar espacios e incorporarlos a los espacios interiores de la vivienda. Desde
sus comienzos en la casa Riehl, experimenta con las ideas de conexión entre el paisaje
que carece de límites concretos, y el valor del lugar, del sitio, en su capacidad de
sugerencia que tienen ciertos emplazamientos concretos del espacio; conformando elementos arquitectónicos integrados y comprometidos con el lugar.
Pero ¿qué compromisos tiene Mies con el entorno y cómo utiliza la jardinería en esta concepción?.
Veamos primero sus dibujos :
1 .El referido a su asentamiento general por la orientación La vivienda se cierra hacia el
norte y se abre hacia el sur la visión desde el sur es plana la visión desde el norte es
volumétrica.
2.La forma de la vivienda genera: 1 Espacios de la sombra, que comprende a zonas de
servicio y cocinas.2 Espacios de luz, recintos privados de jardín. 3 Espacios de media sombra que comprende al recinto de entrada y puerta de entrada de la vivienda.
La relación entre vivienda y calle no aparece en planta de sitaución, simplemente se dibuja un cuadrado como elemento intermedio entre la vivienda y la calle a modo de escultura.
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Foto familiar del camino mirando hacia la entrada. Casa Wolf.

Foto del camino mirando hacia la puerta de entrada. 2003. Casa Wolf Gubin. AF

En sus croquis, aparece un primer recinto de entrada, antes de entrar a la vivienda, que
se pretende oscurecer mas mediante la colocación de 4 árboles en sus cuatro esquinas,
reforzar mas la idea de recinto. La independencia del recinto frente a la entrada a la
vivienda fortalece el carácter privado. Se diseñó este pequeño jardín, como jardín de
niños, para juegos. A estos cuatro árboles se le añaden un banco y un pequeño estanque
que le caracterizan. No sabemos si el estanque o el banco han existido alguna vez. En la
restitución se han señalizado dos árboles, los mas pegados al borde del muro. Con respecto a los dos interiores no sabemos si han existido, ya que no existen indicios.
3: L9 YiYiendg gçupg todo e| gnçhg de |g pgrçelg y su posición divide a |a parcela en dos
recintos exteriores claros, el de delante, entrada y el atrás, jardín privado: Mies, con la
forma del perímetro de la vivienda y el alargamiento de los muros de ladrillo desde el interior, da forma y caracteriza estos espacios exteriores, formalizando pequeños recintos en
los mismos
4. El paralelaje en su correspondencia a la planta general: Cada gesto en planta está
contrarrestado con otro de la misma categoría; de este modo, la forma general está en
equilibrio frente a los volúmenes parciales. Los gestos son casi simétricos respecto a cada
parte.
En referencia a la construcción final:
El jardín privado se conforma como un elemento mas de la casa. Es un elemento pautado y medido con las unidades que conforman la volumetría plana de la vivienda. Éste
conecta todas las partes nobles de la vivienda. Como volumen viene definido por dos suelos, el suelo del jardín escalonado y el suelo de la vivienda. Como plano está referenciado por los muros que lo envuelven. Es el espacio que conecta el interior con el exterior y
con el entorno mas próximo. Se mira a si mismo, es un espacio para pisar. Los elementos
54
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Barry Bergdoll, comenta la preferencia de los jardines de rosas de Mies, quizás influyese tener varias floraciones
con ciertos cuidados. Mies in Berlin. The Nature of Mies's space. MOMA. New York. 2000.pp67-105.
Es la primera vez que utiliza la hiedra como elemento para ocultar la fachada. Esta hiedra la veremos formar
parte de sus dibujos de las casas patio y proyectos posteriores de vivienda. Diferencia un mismo escenario.

La terraza C.D. Friedrich 1811-1812. 53,5x70 cm.PotsdamSanssouci. Berlin.

vegetales son bajos en el punto central y rehundidos con respecto al nivel pisable (macizo de flores bajas con una forma geométrica determinada rectangular acoplada su
dimensión por dos vaciados de módulo

54).

Los elementos vegetales que crecen vertia-

calmente se dejan para el perímetro del recinto y ocupan un vaciado de módulo. Ahí se
deja crecer la hiedra.55
El jardín privado elevado, orientado hacia el río, se ordena a través de la arquitectura o
de sus muros y se proyecta como universo ordenado en el desorden -orden de la naturaleza: la arquitectura como construcción está expresada sobretodo en la organización
del "témenos" y no del objeto encerrado.
Dos robles han crecido formalizando la esquina de la terraza elevada.5é Aunque no tenemos constancia de que Mies ordenase plantarlos, en su obra posterior existen ciertas
reminiscencias del uso de árboles para completar o entender esquinas y espacios: la casa
Lemke del año 32, con la colocación del árbol conforma el espacio de patio, o en la casa
Tugendaht, un sauce existente del jardín tiene su correspondencia con la pared curva de
ébano del comedor, al igual que el árbol de la esquina de la cristalera del salón enmarca
y delimita el borde de la vivienda. Su colocación en las casas patio como señalizaciones
del exterior....
El cuadro de Friedrich "Terraza" 1811-12. utiliza esa dialéctica entre el mundo ordenado y
geométrico que se expresa en la terraza jardín del primer plano y el plano del fondo muy
libre de valles y colinas. La acotación del primer plano se realiza con dos troncos y el
follaje de los robles y la barrera espacial de la barandilla, separando el primer plano del
plano del fondo.
La entrada a la parcela desde la calle está flanqueada por dos árboles frondosos 57 . Un
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En las fotos de la vivienda del año 30 no se tiene constancia de estos árboles. Por lo que pudieron plantarse
entre 1930-45.
El roble en muchas tradiciones es "recio guardian de la puerta": J.G.Frazer en su libro "La rama dorada" verifica que roble y puerta tienen el mismo vocablo en diferentes lenguas indoeuropeas. Robert Graves en "La
diosa blanca", coloca al dios Jano con sus dos cabezas custodiando esa puerta.
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Toma de datos. Croauis de la entrada a la vivienda Wolf.
Gubin 2003. AF

suelo de granito invade la acera representando en el suelo la entrada y se continúaba por
el camino.
El jardín de llegada a la vivienda tiene un camino marcado por la contención de tierra en
sus dos orillas y por la posición de la vegetación, a base de arbustos. La pequeña onda
del camino permite a la vegetación ser el marco de la visión. Es el árbol o arbusto el que
posiciona y referencia la mirada del espectador. La ¡dea de frontalidad o de fachada
respecto a la calle no existe. De hecho no se puede ver la vivienda desde la calle.
En Mies se observa una absoluta falta de creencia en la ciudad, como sistema de albergar vivienda unitamiliar. Y parece que entiende la casa como refugio espiritual. No existen
gestos que hablen de la calle o tenga referencias de la calle. Antepone un "jardín inglés"
a la vivienda como separación de lo público.

El espacio ocupado por figuras.
En representaciones de las plantas de la casa Wolf quedan ausentes los usuarios, cómo se
ocupa el espacio y que función desempeña. Parece existir un interés especial en como se
representan los espacios, pero no el uso que se va hacer de ellos.
Hay croquis, pero ya firmados por Lilly Reich del año 34, donde se usa el mueble para la
definición y especialización del espacio pero no en el proyecto ejecutado hasta la construcción, el año 27.
Las figuras aparecen en la arquitectura de Mies, a partir del proyecto para la habitación
de vidrio, en la exhibición del werkbund en Stuttgart en 1927, fecha en la que la vivienda
Wolf ya estaba terminada. Recordemos que utiliza en esta vivienda de vidrio una escultura de Wilhem Lehmbruck como amueblamiento. El pabellón de Barcelona del año 29 ,
contará con una escultura de Kolbe y la casa Tugendaht asociada al muro de ónice
volverá a utilizar otra escultura de Lehmbruck .
El control del espacio

de planta baja que implica salón comedor , sala de música y

biblioteca se diferencia por el significado de los muros de los paneles o puertas correderas

Planta de ampliación de la vivienda Wolf. Entre 1929-30.Archivo
Mies Garland.30.14 Neg Lee 21- 16A. MOMA. NY.

y por los efectos de luz consiguidos a través de las distintas ventanas o puerta- ventanas.
En esta vivienda el mueble todavía no es importante pero empieza a diseñar los primeros
muebles. La silla para el apartamento de soltero de 1926 de madera chapada y cuero
pergamino, es el primer mueble que se conoce de Mies.
Algunos críticos dicen que sólo se fabricó un único ejemplar, para la vivienda de soltero;
pero en las fotos del interior de la vivienda Wolf el mobiliario del comedor son estas sillas y
mesa.
Sin duda parece una influencia del Stijl, el incorporar figuras en su arquitectura y en particular el comentario de El Lissitzky de 1926 una vez visitada la casa Schroder de Utrecht de
Rietveld:"Los armarios, los sofá-camas, y mesas están colocados como viviendas en una
ciudad de tal manera que estas áreas de movimiento y usos parecen calles y plazas"

58.

Si comparamos la concepción del espacio de la vivienda Wolf con esta definición que
ofrece el Lissitzki, la colocación de los muebles y los espacios de exhibición se colocan en
relación a las esquinas de pared, como formalizando pequeñas escenografías para dejar
libres los espacios de movimiento. El mueble no es una pieza exenta, una figura, es parte
de ese decorado.
Un comentario de Mies durante una conversación mantenida con Heinz Rasch en 1926
con motivo de conferencia pronunciada por Hugo Hâring sobre la propiedad Garkau;
Mies hacia la siguiente interpretación:
"Las curvas son la expresión individual. Las huellas no constituyen puntos de partida, son
mas bien los lugares en los que uno actúa, se sienta duerme. El sillón , la mesa de comedor, paredes posteriores, nichos, formas cóncavas dentro y fuera -entre ellas queda el
espacio vacío..." 59
La vivienda Wolf fue diseñada para exhibir una gran colección de objetos de arte ,
58
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Die Weissenhof-Siedlung. Karin Kirsch. Stuttgart. 1987. Anotado de Mies van der Rohe. Arquitectura y Diseño en
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Habitación de vidrio, al fondo la escultura de Wilhem Lehmbruck. 1927.

cuadros, esculturas, porcelanas.... El señor Wolf mandó realizar una habitación en el
sótano , especial para guardar todos sus objetos preciados. Mientras que en la planta
baja se exhibían parte de estos objetos.
Este interior de objetos es muy distinto al de la vivienda Tugendaht, dos años posterior. ¿Por
qué ese cambio de definición de espacio mediante el recorrido laberinto, donde hay
pequeños escenarios hacia la ocupación del espacio por figuras que se ofrecen al unísono?.
Mies en las viviendas para la Weissenhof (1927) utilizó una construcción en esqueleto de
acero como sistema estructural tomado de la edificación de fábricas-. Gracias a la disociación entre la estructura y los elementos de interiores de distribución espacial , sólo era
necesario determinar la disposición de las escaleras, cocinas, cuartos de baño y ventanas.
Los habitantes podían conformar el resto. Las divisiones de ambientes se realizaban por
medio de tabiques fijos o flexibles. El muro ha sido separado en dos conceptos el portante
y el divisorio. El portante lo asume la estructura y el divisorio, el tabique. El plano del suelo
se presenta matemático frente a los tabiques que formalizan los signos de la función que
pueden cambiarse.
Los muebles mas famosos de Mies fueron diseñados entre 1927 con el oscilador libre y 1929
la silla Barcelona y la silla Brno, con estructura de metal y de fabricación industrial. Estos
muebles señalizaban una función en una planta racional y abstracta. Se destaca de estos
muebles que todos ellos, fueron mas fáciles de fabricar a mano y en pequeñas cantidades
que hacerlos industrialmente; debido a las curvas realizadas en el acero cromado.
Mies nunca llega hablar de máquina pero si de programa.
Es interesante que la crítica a la vivienda Tugendaht, siguiente vivienda unifamiliar que
realiza después de la vivienda Wolf; realizada por Justus Bier acerca si se puede o no vivir
en ella; éste afirma:
"La vida personal es reprimida por el precioso espacio y mobiliario de la vivienda pareciendo mas un showroom que una casa" .60

Interior del salón de la vivienda Tugendaht. 1929. MvdR. Archivo
Mies. MOMA. NY.

El espacio mas preciado de la casa Wolf, ¿sería ese espacio de sótano? , donde su dueño
guardaba con cierto celo todos esos objetos valiosos... y así fomentar la vida personal en
estos rincones llenos de muebles y objetos que se iban sucediendo tras la circulación....
La cosificación tiene lugar en el instante en que Mies atribuye valor propio a sus medios de
composición. Esto muestra la posibilidad de cuestionar los objetos de uso corriente en
busca de sus diversas capas de realidad, es decir; apartarlos de su objetivo convencional
y emplearlos como puros valores familiares, dentro del organismo artístico.
Los objetos industriales siempre parecen haber sido objetos importantes a la hora de definir
el habitar. De hecho Le Corbusier ya había definido la casa como la máquina de habitar
en su libro "Hacia una arquitectura".
Mies está claro, que muestra interés por los objetos industriales y racionales: El ladrillo ya
nos lo ha representado en la casa Wolf, como un material estandarizado e industrial por el
exterior. Nos ha proporcionado diferentes tipos de edificio de hormigón de ladrillo y de
vidrio dependiendo de su materialidad en sus proyectos teóricos de los años 20. Pero en
el interior hasta los apartamentos de Weissenhof, que como ya hemos dicho se
racionaliza la construcción mediante pilares para liberar el interior.
El muro de la casa Wolf es pared divisoria y portante. Es plano y volumétrico. Está exento
y adosado. No puede llegar a representarse como un único objeto, por las contradicciones que tiene su definición.
La planta baja de la casa Tugendaht usa como única descripción de su apoyo la columna en forma de cruz.
La Cruz es el símbolo de la universalidad lo divino en su complejidad y además de la distribución del mundo y del universo en cuatro partes se puede ver en los sarcófagos bizantinos del siglo V; es decir lleva implícito la representación del universo y no solamente de
la cristiandad. Pero la cruz tiene también la misión de encontrarse dos caminos la cruz
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Perfil en cruz de la columna. Detalle del Pabellón de Barcelona. 1929. MvdR. Archivo
Mies MOMA. NY.

también presenta una exclusión y la cruz enlaza una tela o un material. Señala direcciones, pero también señala un lugar del espacio claro respecto al espacio total. Es una
orientación y también plantea un sistema de equilibrio.
El símbolo tectónico ha nacido desde el pabellón de Barcelona y la casa Tugendaht, para
Mies. La columna es una representación del pautado del espacio que está en relación
precisa con el suelo y colabora con espectador en la definición de direcciones.
Los objetos que empiezan a poblar los espacios de Mies, desde este momento, tienen un
sentido alegórico , ofrece alusiones visuales de sus funciones. Mies también saca a la luz lo
que está oculto y sirve para producir efectos: la carpintería escenográfica, la mecánica
estructural, la maquinaria mobiliario. Pone en el primer plano tanto el motivo narrado
como el artificio teatral de la narración.
Este símbolo de su iconografía nos recuerda a un cuadro "Cruz en las montañas"de
Friedrich. El símbolo es la cruz , su motivo narrado, el artificio teatral de la narración, es el
tema del paisaje del cuadro.
Ya se ha dado un paso adelante hemos pasado de viviendas compuestas por escenas
como esta la Wolf a viviendas compuestas por símbolos del habitar y los fragmentos toman
"vida", como el la vivienda Tugendaht.
La superficie de la pared de la vivienda Wolf es una afirmación de lo visible que nos rodea,
y que está continuamente apareciendo y desapareciendo, Esta textura es la afirmación
de lo existente, del mundo físico. Los objetos, mubles..., son meros acompañantes de esta
superficie y no proponen una continuidad.
Las columnas de la vivienda Tugendaht representan la estabilización estructural crean un
recinto dentro de cuyas barreras existen una topología, una secuencia propuesta a través
de los objetos.

La geometría de la vivienda
A pesar de esa composición asimétrica tenemos también un juego de piezas dentro de

Foto familiar de la chimenea del salón de la vivienda Wolf.
Foto familiar del comedor de la vivienda Wolf

esa parcela. Se capta la complejidad visual y la voluntad de equivalencia de zonas
dominadas por geometría .
Es interesante la relación de tamaños de piezas, la relación entre el tamaño de la vivienda y el resto de los componentes. Se pone en relación el perímetro de la edificación y
estos elementos , de este modo el universo de estas piezas se centra en esa porción de
espacio y no en todo el conjunto de la parcela.
La casa Wolf tiene una forma goemétrica muy clara, pero su planteamiento en planta
contrasta

con

su

volumetría.

Toman

importancia

las

lecturas

parciales.

Como decía Theo van Doesburg, lecturas parciales de los espacios dominados por la
geometría y por la matemática que impera en el arte clásico y los valores universales. Este
cambio de pensamiento origina en 1930 una nueva revista "Arte Concreto", en su manifiesto "Desde intuición hacia certeza" escribe en 1930:
"Lo que hoy nos da un valor cultural a la pintura es la matemática o el control aritmético.
Matemáticas han representado no sólo la base de la ciencia sino también la de los pilares
del arte durante las grandes épocas. Tanto pronto como el artista usa formas elementales
como modos de expresión, su trabajo no sólo es moderno sino universal. Después de haber
pasado por diferentes etapas de creación plástica, (fases de posición, composición y
construcción), he llegado a la creación de formas universales a través de la construcción
basada en aritmética con los elementos puros de la pintura". 61
Esta obra se compone de una serie de equilibrios. Donde cada elemento, cada forma
particular poseerá su plenitud y deberá de manifestarse así, conviviendo con otras formas
en una apariencia gobernada por la equidad:
La planta baja mide 32,64 x 36,48 m2 que se corresponde con el ancho y el largo. El centro del ancho está marcado por un muro portante paralelo al que separa la entrada de
la sala de música. El centro de su ancho está marcado por el muro de cerramiento que
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Dibujo de la geometría de la vivienda Wolf. Dibujo a lápiz. AF. 2000

contiene la puerta de salida al jardín privado desde la sala de estar.
El tamaño de la volumetría que alberga a las habitaciones nobles es coincidente con el
tamaño del recinto vacío que se organiza en la vivienda antes de entrar a la casa. La volumetría que alberga las habitaciones de servicio es coincidente con el espacio vacío que
se deja a modo de patio de entrada de la zona de servicio.
La terraza privada orientada hacia el río va creciendo siguiendo la diagonal del rectángulo cuadrángulo.
Lo que nos hace descubrir en Mies es una enorme preocupación por la manera de
percibir el objeto desde

fuera desde c a d a parte y no tanto por

la

manera de concebir

ol

objeto como un todo.
Para Schinkel , preocupado por la manera de percibir el objeto, la arquitectura, sus sistemas de coordenadas vendrían definidos entre la mente preceptora y el objeto , por ello
los ejes secundarios nunca tendrían demasiada importancia , y si todos los elementos de
la composición estarían en mismo plano de importancia y es así como se produce la
homogenización o empleando las propias palabras de Schinkel :
"Para caracterizarlo (al objeto) nos podría ayudar sobremanera reunir lo mas bello en proporciones de las obras arquitectónicas a nuestra disposición y ofrecerlo en toda su pureza
de modo que refleje preferentemente tanto los elementos negativos como la originalidad
del arte griego, o bien permitir el carácter sublime, la configuración múltiple del arte
medieval, o incluso renunciar a esa estrechez de miras conceptual que supone considerar a cada uno de esos estilos única y exclusivamente por separado, por lo cual se aprehende lo histórico, pero no lo que aquí se busca, y se crea además una fusión, según lo
exija el carácter;...."62.
Sobre el plano horizontal que fundan los escenarios arquitectónicos no hay columnas, sólo
muros.
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El cruce de sus muros se convierte en el sistema de compartimentar el espacio.Y al mismo
tiempo un sistema de gradación entre los espacios vacíos y los llenos.

LOS PLANOS RESTITUIDOS
En esta tesis ha sido importante esta restitución ya que ha aclarado puntos importantes en
los que Mies se ha enfrentado al diseño de esta vivienda. Como por ejemplo el concepto
de medida, la referencia siempre a un "organismo mayor", el entender la fachada como
un elemento continuo o como un elemento relacionado con el programa que se
desarrolla en el interior, la autonomía del contorno, la relación entre el contorno y el
núcleo.

La discordancia entre fotos de la vivienda existentes y los planos publicados en los libros,y
los planos existentes en el Archivo Garland, nos ha animado a realizar esta restitución,
basada en los planos que existen y fotos. A medida que se ha estudiado mas esta vivienda, nos indica los puntos importantes que se desarrollarán en su etapas posteriores y las
maneras tan propias de resolver programas tan convencionales, como son las viviendas.
En el dibujo del plano de situación que se conserva en el archivo Garland de Mies editado por Alexander Ztxonis observamos que entre la parte de entrada de la vivienda se
colocaba una pieza a modo de rectángulo, que organizaba el recorrido,¿ a modo de
pieza escultórica?. Según Barry Bergdoll era común colocar victorias aladas en los jardines.
También afroditas. No parece que haya existido nunca esta escultura , ya que en las fotos
familiares no se tiene constancia.

Elementos discordantes de los planos y las fotos sin visitar el sitio:
Es curioso de la entrada el pequeño giro que hay que realizar hacia el sur, teniendo ante
tus ojos la parte mas rotunda de la vivienda que como una torre se alza escueta y maciza.
El cuerpo mas alto de la vivienda y el muro frontal nos enseña la senda peatonal, plano
horizontal de ladrillos.
La"pieza escultórica" que se coloca en el centro sirve de guía en el camino para la llegada a la vivienda, lo que no sabemos es la manera de llegar a la vivienda no hay nada
mas dibujado en el plano de situación.
Es curioso observar en las fotos realizadas en la época siempre en la fachada principal
están como elemento de primer plano la curva que deja la marca de las ruedas del
coche sobre ese suelo sin tratar de tierra . Lo que está claro es que el coche da la curva
, incluso permanece por algunos instantes paralelo a la fachada de la vivienda y vuelve
a girar.
Pero donde desde donde se llega . Esta claro que el señor Wolf tenía coche, pero donde
lo dejaba y cómo llegaba a la vivienda?.
Si nos fijamos en los jardines de la Casa Esters y Lange de Krefeld unos años mas tarde y
nos fijamos en las fotos de la fachada delantera volvemos a ver esas huellas de coche
sobre un camino de tierra y unas formas de jardín acabados en césped a modo de islas
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Plano de la ordenación del jardín delantero de la vivienda Esters.
1930.

que conforman la entrada , ello nos indica que podría haber sido la solución para la casa
Wolf, pero en ambas casas el garaje se sitúa en el nivel inferior de la vivienda, es decir el
garaje ya es parte esencial del volumen principal de la vivienda.
La siguiente vivienda unifamiliar a la casa Wolf, fue la casa Tugendhat también introduce
el garaje en el volumen de la vivienda. En este caso en la parte superior. Este volumen es
un volumen de estratos en disminución retranqueándose hacia el corte del terreno. El
plano del suelo es un puente desde la calle sobre el que se levanta dos grandes
machones que se unen por un techo.
En uno de los planos de la casa

Wolf, sitúa el g a r a j e e n u n o d e los laterales,

enfrentado

con la entrada de la cocina como una pieza exenta de la vivienda y en continuación con
un muro de borde de la parcela. Este hecho de no querer incorporar el garaje dentro de
la volumetría de la casa nos induce a pensar, en un juego de volúmenes que compondrían todo el conjunto, garaje, vivienda, jardín elevado, terraza, fuente.... Todos estas
composiciones, aparecen en este pequeño croquis del archivo de Mies.
De las fotos de la casa Wolf, en una de ellas, un cuerpo de ladrillo de una planta aparece
en la parte norte de la vivienda, junto al patio de la cocina y servicio; esta pieza no se
fotografía entera solo se deja ver parte.
Mies era un experto en recortar las imágenes y cómo querían que saliesen en las revistas
al igual que los dibujos podríamos llegar a creer que Mies no estaba totalmente convencido de estos pabellones excesivamente próximos y con la geometría adoptada en la
vivienda .
De hecho en este croquis, donde es el único documento encontrado donde se dibuja el
pavimento del suelo de ladrillo, que se utilizará para la terraza del primer nivel; la pieza que
denomina garaje se tacha.
La chimenea colocada mas al sur debió de ser otro elemento que le preocupó a lo largo
del proyecto. Esta chimenea llega solo a definirse en alzado y sección y en planta a pesar
del volumen desarrollado se representa de la manera mas tenue posible, evitando su

forma. De hecho se embebe en el grososr del muro.
La única que se dibuja con claridad es la chimenea del estar.
El debate aquí presentado está en los sistemas de representación de los objetos que conforman la vivienda: Pabellones frente un único volumen, expresión o no de los elementos
integrantes de la vivienda como chimeneas o escaleras...
Se ha comentado de Mies su rigor constructivo, respecto a los elementos que integran la
vivienda. ¿Sería esta vivienda una prueba de experimentación al igualar elementos
volumétricos sin la misma rotundidad de planta?.
El plano de situación que

s e c o n s e r v a si n o s f i j a m o s e n

las

h o n r a d a s q u e se dibujan tienen

las escaleras de subida en el centro. En la fotografía desde la parte baja del solar las
escaleras se sitúan lateralmente, excepto en el tramo mas bajo que están en el centro.
Incluso si nos fijamos en las fotos las escaleras centrales han sido completadas por muro
de contención.

Pautados y dimensiones de la visita al lugar
Con la visita al lugar, hoy jardín público en conmemoración de. A. Waszkiewioza. Entramos
por la antigua calle Teichbornstrsse hoy, Królewska, vemos que se conserva una tapia de
1 metro de alto con un color de ladrillo rojo oscuro colocado a la manera holandesa
como en la vivienda. Tiene dimensiones de 20x10x5 cm3 a diferencia del croquis conservado en el Archivo que varía su alto a 5,5 cm.
Este ladrillo tiene una llaga de 1 centímetro. El ancho de muro es de 48 cm.
De las partes que se descubren sin la tapa de remate, observamos que interiormente tiene
un ladrillo 24x 12x 5 cm , mas tosco y poroso, incluso menos cocido.
Esta tapia de entrada hacia el norte tiene una ampliación de unos 10 metros aproximadamente con una junta vertical nítida de 1 cm.
También reconocemos otro muro de unos 48 cm en el lado sureste que ha sido en parte
reconstruido y ahora usado como una pequeña contención de tierras. En continuación a

Foto de la tapia de ladrillo de entrada a la desaparecida vivienda Wolf. 2003. Gubin. AF.

éste, un muro destruido también de ladrillo, avanza un poco mas allí donde no se necesita para dicha contención.
Este muro es de las mismas características que el descrito anteriormente pero en peor
estado de conservación.
Existe del lado norte otro muro bajo , también de una pequeña contención de tierras en
este caso menos de un metro y además alberga unos escalera que corre con cierta inclinación, sin seguir la ortogonalidad, pero muy claro hasta que el terreno se iguala. El
comienzo de este muro aloja un árbol de gran porte, en la zona próxima al balcón.
El punto mas al sureste del balcón

ha h a b i d o un g r a n m o v i m i e n t o d e tierras

y

parece

que

esta parte cedió en su día mas debido a las diferencias de nivel de tierra. Ahí en este
punto se observan trozos de pavimento de la planta baja de la casa como si estuviesen
en un plano inclinado.
En este punto se toman datos del material y se observa que el módulo propuesto del suelo
es de 32 cm.
Si comparamos el módulo del suelo con el módulo usado en la pared 0,5+ 10+1+20+0,5,
nos damos cuenta que es el mismo.
Frente al módulo deducido de los planos de proyecto que era 30,75cm nos aparece un
módulo mas interesante este de 32cm.
Este módulo es interesante no sólo por la medida en sí, sino por la combinatoria que
emplea Mies que permite resolver con los pautados las soluciones formales de sus
volumetrías:
Tamaños de piezas:
15xl0x5cm
20xl0x5cm
12x20x5 cm
9x9x5cm

18X10X5 CM

Relaciones en planta:

Croquis de tomo de datos ubicación de los árboles y camino de
entrada a la Casa Wolf, medidas. 2003. Gubin 2003 AF.

15+1+20+1+10+1= 48 cm ancho muros exteriores de los petos.
20+1+10+1 +20+1 =53 cm ancho muros portantes de la vivienda.
20+1+15+1+20+1= 68 cm ancho de los machones.
20 +1 +10 +1= 32 cm módulo del suelo
Relaciones verticales:
5 + 1 + 5 +1

remate de peto +5 +1 +J_0.

5+1 +5+1

remate de planta para conformar volumetría+5 +1 +20 +1 +10+ 1 + 20+ 1 +5.

Relaciones entre verticales y horizontales:
8 hiladas aproximación a 48 cm

grosor

peto

9 hiladas aproximación a 53 cm de grosor de muro planta baja.
10 hiladas aproximación a 68 cm de grosor de machón
Altura del hueco de las ventanas = 29 hiladas= 174 cm
Altura de la posición de la ventana respecto al suelo: 14 hiladas= 84 cm
Altura libre de la planta noble 14+29+12= 55 hiladas = 330 cm
Altura libre de la planta de servicios 42 hiladas= 252 cm
Altura de ventanas de habitaciones de servicio 21 hilada= 126 cm
La última parte que observamos como posibles restos de lo que fue la vivienda Wolf es el
propio muro de contención de tierras que separa lo que hoy es el parque de la
propiedades privadas que se desarrollan en la parte baja del antiguo solar de la vivienda.
Este muro hoy muy alterado reforzado por un muro inclinado de bolos graníticos deja
entrever en algunas de sus partes este ladrillo no fino como el que encontramos en otras
secciones de muro sino tosco de 10 x 24 x 5 cm ligeramente abombado.
Este muro durante la guerra debió de ser alterado y conserva pequeñas incisiones a modo
garitas para disparar hechas forzadamente. 63
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Se sabe que hubo un destacamento de la S.S. en la casa Wolf y que la ocupó hasta la invasión del frente Rojo.
Donde casi toda la ciudad antigua fué destruida por las llamas. "The Wolf House Project". Leo Schmidt.
Brandenburgische Technische Universitât Cottbus. Cottbus Deutschland. 2001.p36.
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Croquis de toma de datos de la entrada. 2003. Muro de entrada. Medidas y pautado. Gubin 2003. AF.

Se toman nota de los árboles existentes en la parcela.
Y de los caminos que conduce a la parte mas plana del jardín al lado del muro de contención. El árbol por excelencia es el roble.
En la entrada a la parcela se invade la acera con un bloque de granito que se iguala con
la altura de la acera y se corresponde con el ancho del hueco que deja la valla. Este encintado de granito desaparece
La esquina de los muros es cóncava y la esquina de las chimeneas es convexa, ¿por qué
se producen estos dos sistemas con un mismo material?.. Se quiere representar algo diferente? Este cambio le sirve para registrar un cambio

de sección en

la

situada en

el

snlón.

Parece claro el ladrillo como elemento objetual y pautado permite el entendimiento y la
disociación de la vivienda en partes distintas volumétricamente y por planos. Pero en
todas ellas se produce la homogenización mediante el material.
El otro concepto importante que se desarrolla no es por la capacidad portante por la que
se utiliza el ladrillo , sino por su homogenización óptica del conjunto, su efecto escenográfico.
Cincuenta y dos centímetros es un espesor sobrado para que una vivienda de dos plantas con sótano se soporte de hecho la mitad hubiese sido suficiente. Mies nos ofrece un
muro homogéneo este o no terminado en ladrillo, tanto interior como exterior y nos hace
entender claramente la definición entre muro y tabique , que en la mayoría de los casos
este tabique no supera los 7 centímetros de espesor.
La siguiente observación, es la existencia de un muro soliente en la plataforma, y
pertenecía al entorno de la vivienda Wolf, coincidente con una plataforma en edificación
que salía en la foto desde el río. Este muro ha dado múltiples interpretaciones sobre la posible extensión de la vivienda Wolf.
Este muro con la visita al solar, lo hemos revisado y es un muro construido en ladrillo pero
colocado de manera distinta al de la casa Wolf, incluso de medida diferente 24 x 5 x 10
cm. Este muro está bastante abombado y partes que ahora están a la vista parecen

* -rt
Toma de datos del mro de entrada, pendiente. Muro y borde de la puerta de entrada. 2003 Gubin. A.F.

haber sido parte de la cimentación.
En la restitución este muro lo hemos interpretado como un muro existente y fué el que
determinó el tamaño de la vivienda. Este muro debía de formar parte de un camino
comunal que venía por este lado pero que al hacer la vivienda quedó la parcela sin
comunicación.por este lado. Esta pieza se remata cuando se compra el solar adyacente.
Otra de las razones de compra de la franja de terreno pegada a esa fachada por el señor
Wolf.
El primer proyecto de la vivienda Wolf era mucho mas alargado que el que se construyó.
El módulo de proyecto al ser un poco más pequeño de 30.75 a 32 van 1,25 cm que cada
diez metros genera 12,5 cm de piezas, una pieza de ladrillo y 1/4 de ladrillo; permite soluciones de menor combinatoria y más alejadas de la realidad constructiva por el control
exhaustivo que habría que hacer de esos 7,5 mm restantes en su ejecución.
La geometría del proyecto de la vivienda estaba en concordancia con los muros de contención para la plantación agrícola; y no con respecto a la angulación que en este punto
tenía el solar. Mies debió de preferir una geometría mas rotunda y una unión con este
borde de la parcela un tanto más forzado. De aquí que este muro no se muestre de una
manera clara. En las fotos de la entrada de la vivienda aparece. Esta esquina es de ladrillo
y tendría la misma altura que el pequeño pabellón de entrada de servicio a la vivienda.
Cuando se compró la parcela de al lado esta zona se dejó con vegetación y se debió de
rellenar.
Otro elemento visitando el sitio, que nos ha llamado la atención, respecto al plano de
situación guardado en el Archivo es la colocación lateral de las escaleras de la parte mas
en pendiente, que ya hemos comentado:
Mies en su plano de situación

de octubre del 25, coloca las escaleras centrales a la

parcela. Esta manera tendría un efecto mas monumental que debió de ir abandonando
al dividir la vivienda en tres partes y al querer incorporarla base existente a la base de la
vivienda.

Fotos de medidas de ladrillos. 2003. Casa Wolf. Gubin . AF

En las fotos, estas escaleras se sitúan lateralmente al borde de la parcela. Excepto los últimos tramos que están colocados en el centro del solar, los tramos próximos al rio. Aquí
también existen una serie de contradicciones entre lo existente antes de la intervención y
después de la intervención.
Si hubiesen existido antes del proyecto de Mies, tendrían mas sentido, ya que se vería a
Mies como un verdadero manipulador de las bases de la vivienda, y de su manera de
recorrerlas. Si nos fijamos en la foto del frente sur, en los muros de contención existentes,
observaremos en la parte central de los muros ciertas huellas de haberse completado un
muro que asciende paulatinamente hacia

arriba

hasta encontrarse

con

la base de

ladrillo.
Se han localizado dos escaleras unas situadas hacia el norte y otras situadas hacia el sur.
Estas escaleras comunican las parcelas vecina de la antigua propiedad de los Wolf.
Las escaleras que están hacia el norte tienen seis peldaños y después un segundo tramo.
Estos primeros peldaños aparecen ya en las fotos del año 27 pero de manera imprecisa.
Las escaleras situadas al sur tienen menos interés ya que no siguen ni tienen relación con
las medidas del ladrillo de la casa Wolf como las del norte. Se ha pensado que podrían ser
parte de la plataforma elevada del restaurante , aunque el último tramo está coolindando con los terrenos de la casa Wolf.
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el plano de situación de Mies del Archivo Garland escala 1/1000
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Esquema de pautados exteriores de planta baja con módulo 30,5cm
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Esquema de pautados exteriores de planta primera con módulo 20,5cm

96

Esquema de pautados exteriores de planta baja y primera en relación a
planta de cubiertas
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Planta de situación propuesta con módulo 32cm . Escala 1/1000
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Alzado de la vivienda desde la calle Un der Grünen Weise. Escala 1/1000
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Sección longitudinal del terreno desde la antigua calle Teichbornstrasse
a Under Grünen Weise y alzado sureste. Escala 1/1000
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Alzado desde la calleTeichbornstrasse. Escala 1/1000
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Planta baja con el estudio de los suelos exteriores. Escala 1/200
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Planta primera con el estudio del suelo de la terraza propuesto. E : 1/200
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Planta segunda con el estudio de las chimeneas propuesto. Escala 1/200
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Alzado orientación suroeste. Escala 1/200
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Alzado orientación nordeste. Escala 1/200
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Detalles de uniones de suelos y muros
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LLegada a la parcela de la vivienda Wolf Antigua calle Teichbornstrasse hoy Króleswska. 2003. Se observa la tapia de entrada proyectada por Mies. Hoy es la entrada al parque público.

Detalle del remate de la puerta de entrada de la tapia de la vivienda. El suelo es de granito gris en
adoquines de cuadrados de 7 cm aproximadamente. 2003.

Conjunto de fotografías mirando desde el este al nordeste que muestran el camino de subida hacia el plateau o balcón del
jardín . Se quería expresar la bifurcación del camino principal. A la izquierda se observa la tapia de ladrillo hacia la derecha está
el balcón. 2003

Fotografía mirando hacia el oeste. Comienzo del recinto plano en donde se situaba la vivienda Wolf. Existe un muro con escaleras
comunicando el recinto de la primera parcela y la compra de la parcela de al lado. Las escaleras y el muro de ladrillo son de
las dimensiones y características del empleado por Mies en la vivienda . 2003.

La vista suroeste desde el balcón del parque público. Nivel de cota correspondiente a la terraza privada de la vivienda Wolf. Al
fondo el campanario de la iglesia de San Mark, Guben (Alemania) y la fábrica Lissner 2003.

La vista de los restos de la tapia de dando a la calle del río Under Grünen Weise. Se observan las nuevas construcciones y la
vivienda que se ve al fondo era uno de las casas vecinas a la vivienda Wolf. La fotografía de abajo muestra las alteraciones y
las nuevas edificaciones de los jardines escalonados de la vivienda Wolf 2003.
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El plateau del parque mirando desde el nordeste hasta el sur. El punto desde donde están hechas las fotos se correspondería
con el comedor de la casa Wolfy abarcaría toda la parte noble de la planta baja. 2003

Trozos del dibujo del pavimento de ladrillo del suelo de la terraza privada y de la entrada a la vivienda. La fotografía de arriba y abajo se
corresponden con el pavimento en su remate con el comienzo de
escaleras.La foto del centro se observa el color del ladrillo y su textura. 2003
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Esquema de planta baja, con la pavimentación de 30,5 cm s. Escala 1 /200.
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Esquema de planta primera con la modulación de 20,5 cm. escala 1/200.
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Esquema de planta baja, primera y segunda superpuestas con la modulación de 30,5 cm en e!
suelo de planta baja y 20,5cm en el suelo de planta primera, escala 1 /200.
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Piano de situación. Escala 1/1

Plano de la parcela resultante de la incorporación deíptano levantado en el sitio, plano
topográfico parcial del solar y piano de situación dibujado eH el estudio de Mies.

Alzado hacia ei río Neise, orientación suroeste . Escala 1/1000
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Alzado desde la calle Teichbornstrasse. Orientación nordeste . Escala 1/1000

Planta baja con ios pavimentos y petos de ladrillo. Cotas en metros. Escaía ] /200

Aurora Femadez Roanquez .,v;ovo 2004.
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Planta primera con el pavimento de la terraza superior. Cotas en metros. Escala 1 /200
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