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Resumen 
Si desde las primeras décadas del siglo XX, el racionalismo funcionalista impulsó nuevas 
fórmulas de habitabilidad para las clases sociales menos favorecidas, mediante la investigación 
de prototipos en serie asociados a la industrialización de la construcción, en paralelo, esta 
experimentación sería conducida hacia la materialización de modelos singulares de hábitat 
para una élite intelectual y acomodada. Las viviendas proyectadas para algunos coleccionistas 
de arte moderno permitieron a los arquitectos actualizar el antiguo tema del “palacio para el 
arte”, reflexionando sobre una convergencia armónica entre habitar y arte, arquitectura y 
espacio doméstico de vanguardia. Arquitectos y clientes buscaron erigirse en paradigmas del 
zeitgeist del interior doméstico moderno, a la vez que reflejar su prestigio e identidad de élite 
cultural. Mostraron, en suma, la realización del sueño vanguardista de la integración de las 
artes y de la disolución del arte en la vida cotidiana.  

Palabras clave vivienda singular, coleccionismo, arte moderno, Movimiento Moderno 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
From the first decades of the twentieth century, functionalism promoted new formulas of habitat 
for the less favored social classes, through the research of prototypes in series associated with 
the industrialization of construction, but, in parallel, this experimentation would be conducted 
towards the materialization of singular models of dwellings for an intellectual and well-off elite. The 
houses designed for some art collectors allowed architects to update the ancient topic of the 
"palace for art", leading a reflection on an harmonic convergence between living, art, architecture 
and domestic space. Architects and clients sought to become paradigms of the zeitgeist of a 
modern domestic interior, while reflecting their prestige and identity as a cultural elite. They 
showed, in short, the achievement of the avant-garde dream of integration of arts and dissolution 
of art in everyday life. 

Keywords: singular housing, collecting, modern art, Modern Movement 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 

 

394



Ángeles Layuno 
 
 
 

    

 

Introducción 
A lo largo del siglo XX, el mecenazgo aristocrático y nobiliario fue paulatinamente desplazado 
por el auge de los encargos de la alta y media burguesía, profesionales liberales e industriales, 
banqueros, coleccionistas de arte, quienes se convirtieron en los promotores de la casa 
moderna singular, que se constituye en vehículo de investigación arquitectónica.1 Los 
proyectos de casas para coleccionistas de arte iban a transmitir el nuevo zeitgeist basado en el 
rechazo de la decoración del pasado a favor del diseño moderno y el arte de vanguardia, 
aspirando a una obra de arte total (Gemantkunstwerk) de la arquitectura moderna.  

Estas casas en las que habitar cobró un sentido estético, hedonista y contemplativo compartido 
por cliente y arquitecto, expresaron mejor que ninguna otra tipología arquitectónica el debate 
abierto en el seno del Werkbund en el Congreso de Colonia de 1914 por Hermann Muthesius y 
Henry Van de Velde, entre la producción arquitectónica basada en formas-tipo (typisierung) y la 
singularidad formal derivada de la libertad del artista individual.2   

El siglo XIX evolucionó desde el prototipo palacio ecléctico distribuido en varios niveles en torno 
a un patio, donde el piano nobile se convierte en el espacio de aparato, con los salones de 
representación mostrando las piezas más notables de la colección, a los “palacios del arte” del 
Art Nouveau, y movimientos afines, aspirantes al objetivo de la Gemantkunstwerk. La 
arquitectura y el diseño de vanguardia de las primeras décadas del siglo XX mostrarán una 
relación ambigua en relación a las formulas de integración. La arquitectura en su más puro 
ascetismo disciplinar expulsará a la decoración de época, pero asimilando en su esencia 
compositiva y en su gestualidad iconográfica la presencia de calculadas piezas de arte de 
vanguardia en su interior. 

 

1. El siglo XIX. La cas artística: Hedonismo, Moralismo, Didactismo 
La casa de John Soane en Lincoln’s Inn Fields (Londres, 1792-1824) constituye un ejemplo 
paradigmático de morada del coleccionista.3 La simbiosis casa-colección es especialmente 
sensible, es más, la colección reunida por el arquitecto está en la génesis del proyecto de la 
casa y determina sus ampliaciones y evolución como vivienda. La disposición abigarrada de los 
objetos de su colección cubriendo los espacios públicos interiores responde a un caos 
ordenado, como señala Enrique Granell, un contexto que es el que condiciona la forma de 
habitar y la distribución y uso de la propia vivienda como algo en constante evolución. La forma 
de habitar excepcionalmente ligada a la presencia de los objetos de la colección genera un 
microcosmos de significados estéticos relacionados con la propia práctica de la arquitectura y 
con el lenguaje y pensamiento arquitectónico de Soane basado en la relación intelectual con la 
Antigüedad Clásica (Figura 1). 

                                                           
1 Aldo de Poli, Marco Piccineli y Nicola Poggi, Dalla casa-atelier al museo. La valorizzazione museográfica dei luoghi dell´arte e 
dell´collezionist (Milán: Edizione Lybra Immagine, 2006), 27-54.  
2 Alan Colquhoun, La arquitectura moderna. Una historia desapasionada (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 59-60. 
3 Enric Granell, “Soane en su pirámide”, Carrer de la Ciutat, n.º 12 (1980): 60-61. Pedro Moleón, John Soane (1753-1837) y la 
arquitectura de la razón poética (Madrid: Mairea, 2001). 
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Figura 1: George Bailey, Acuarela que muestra la sección del Domo de la casa de Jonh Soane 

Perspectiva hacia el este, con fragmentos arqueológico y vaciados, 1810 
Fuente: Richardson y Stevens, 1999, 159 

 

La eclosión del Aesthetic Movement en la Inglaterra victoriana contó con la personalidad del 
escritor Óscar Wilde como uno de sus más fervientes difusores, a través de sus ciclos de 
conferencias y escritos dirigidos a reformar la decoración interior de la casa burguesa en un 
sentido artístico. El Aesthetic Movement, que en América se extendió entre 1870 y 1900, 
impulsó la idea del arte por el arte, si bien, vinculó la decoración del hogar con principios 
higienistas y morales que anticipan el racionalismo arquitectónico y el diseño industrial del siglo 
XX, filtrados a través de movimientos como el Art Nouveau.  
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Wilde en la célebre conferencia “House Decoration”,4 pronunciada en Chicago en 1882, se 
lamenta de la uniformidad vulgar de las viviendas y proclama la necesidad de potenciar la 
individualidad o singularidad de cada hogar en función de su decoración y amueblamiento 
artísticos.5 El pensamiento de Wilde está influido por los procesos analógicos próximos a la 
lógica platónica, de manera que los objetos bellos que debían formar parte esencial de la vida a 
través de la reforma de las artes aplicadas constituirían una suerte de redención moral 
extensible a todas las clases sociales (siguiendo a W. Morris). Wilde comparte las ideas del 
escritor y pensador William John Loftie, vertidas en su obra A Plea for Art in the House with 
Special Reference to the Economy of Collecting Works of Art, and the Importance of Taste in 
Education and Morals (1876), cuya premisa central se basaba en el carácter moral y de 
elevación del espíritu que implicaba habitar en una “casa bella o artística”, donde el 
coleccionismo y la decoración con objetos elegantes o refinados conformarían la belleza del 
hogar.6 

La casa de Wilde en Tite Street 16 (Chelsea), encargada en 1884 al arquitecto Edward W. 
Godwin, materializó las ideas compartidas por cliente y arquitecto sobre el hogar artístico 
moderno. Frente a los recargados y eclécticos interiores victorianos, Godwin y Wilde planteaban 
un interior moderno unitario con paredes pintadas en tonos claros, suprimiendo los insanos 
papeles pintados y tapicerías, y apostando por un mobiliario simplificado, algunas decoraciones 
japonesas y obras de arte estratégicamente situadas. La sala más radical fue el comedor blanco 
comparable a los espacios de Charles Rennie Mackintosh.  

Estos argumentos alimentaron la tesis de la casa como reducto evasivo de la estética frente a 
la fealdad del ambiente de la vida cotidiana, desarollada en las últimas décadas del siglo XIX en 
Europa a través de diversos movimientos influidos por las ideas estéticas de la Einfühlung de 
Theodor Lips. Nos referimos al Art Nouveau y sus diversas versiones nacionales, movimientos 
que aspiraron a una transformación estética de la sociedad burguesa, combatiendo la 
degradación de los ambientes producida por los efectos de la industrialización. Siguiendo las 
teorías acerca de la belleza del siglo anterior, arquitectos como Henry van de Velde creían en 
la primacía de la forma física sobre el contenido programático como medio de transformación 
social, es decir, en la transformación social por medio de la acción del arte, idea que retomarán 
los movimientos de vanguardia.7  

Entre los ejemplos que ilustran este proceso, destaca el proyecto de villa para un amante del 
arte (1901, no realizado), de Charles Rennie Mackintosh, producto del concurso internacional 
de ideas convocado en la ciudad de Darmstadt por el editor Alexander Koch, director de la 
revista Zeitschrift für Innendekoration. El proyecto de Mackintosh es una obra de arte total y un 
ejemplo de “palacio del arte” burgués, un teatro estético superador de los viejos cánones 

                                                           
4 Después denominada House Beautiful: The Practical Application of the Principles of Aesthetic Theory to Exterior and Interior 
House Decoration, with Observations upon Dress and Personal Ornaments. Ambas conferencias fueron publicadas en 1908, pero 
no se han conservado los textos originales.  
5 Deborah der Plaat, “Cosmopolitan interiors: Oscar Wilde and the House Beautiful”, en Interstices 12. Unsettled Containers: 
aspects of interiority, ed. por Chr. Engels-Schwarzpaul y Andrew Douglas (2011), 48-58. 
6 Jennifer S. Adams, Oscar Wilde in the Aesthetic Movement (Nueva York: The Smithsonian Associates and the Corcoran College 
of Art & Design, 2009), 42. 
7 Henry Van de Velde, Formule della belleza architettonica moderna (Bolonia: Zanichelli, 1981). 
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lingüísticos del pasado, como conjuro para paliar la degradación social del contexto económico 
de la industrial ciudad de Glasgow.8 

Como ha señalado Jean-Claude Garcias, el concurso para la villa de un amante del arte 
«… trata de fijar el marco ideal del modo de vida de la fracción ilustrada de la clase ociosa, 
puesto que el programa es el de una villa “noble” para “un amante del arte” con un museo 
personal, salón de música, piano integrado, mini-teatro privado, tocador y múltiples salas de 
recepción».9 En este sentido, se sitúa en la tradición de las villas de poderosos caracterizadas 
por el consumo ostentoso de arquitectura y naturaleza.  

Estas ideas se infiltraron en las casas del coleccionista de la modernidad, donde los objetos de 
arte y la decoración interior se presentarán en un marco arquitectónico de carácter 
generalmente experimental, a su vez observando la continuidad de la tradición antigua de la 
villa del coleccionista como lugar de fruición del arte y la arquitectura en un entorno suburbano 
y natural. 

 

2. El interior moderno y la casa como colección. De los palacios del arte a 
la “casa como paraíso”. 
Desde las primeras décadas del siglo la defensa de la democratización del diseño industrial 
sobre la base de la unión arte, artesanía e industria que encabezó la búsqueda de la tipificación 
y estandarización de la vivienda discurrió en paralelo a la pervivencia de la singularidad 
romántica de la casa como obra de arte total.  

Frente a la nostalgia del pasado de las casas decoradas con estilos anticuarios, los nuevos 
mecenas y arquitectos de vanguardia muestran su voluntad de crear un escenario de vida 
moderno, en un clima contradictorio entre el apego al arte por el arte y el arte como praxis 
social.  

2.1. L´Esprit Nouveau. La casa y el arte: analogía y empatía 

A pesar de las contaminaciones compositivas y conceptuales con el resto de las artes, el 
ascetismo de la arquitectura moderna rechazó a priori la idea de ornamento de los estilos 
precedentes, expulsando a las denominadas “artes decorativas” y manteniendo una relación de 
distanciamiento puntual con la pintura y la escultura, en favor del protagonismo de su propio 
lenguaje. No obstante, las siguientes afirmaciones reflejan con bastante exactitud un proceso 
que vendría marcado por el ideal de la colaboración, o de la integración. J.J. P. Oud en su 
manifiesto Sobre la arquitectura del futuro (1921), exponía que «una arquitectura creada por sí 
misma es al fin posible; las otras artes no son ya subordinadas, sino que trabajan orgánicamente 
con ella, teoría adoptada por Walter Gropius en The New Architecture and the Bauhaus (1935), 
donde manifestaba que nuestra última meta era la obra de arte compleja pero indivisible, el gran 
edificio, en el que la vieja línea divisoria entre elementos monumentales y decorativos hubiese 
desaparecido para siempre».10 

                                                           
8 Jean-Claude Garcias, Mackintosh (Madrid: Akal Arquitectura, 2000), 70-72. 
9 Garcias, Mackintosh, 71 
10 Cit. en Peter Collins, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750‐1950) (Barcelona: Gustavo Gili, 1998), 279 
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Esta conciencia se expresó en mútiples dimensiones proyectuales, una de ellas fue la casa 
moderna burguesa como marco de colecciones del arte de vanguardia, las cuales contribuían a 
afianzar el zeitgeist conformado por un nuevo diseño integral, donde los objetos -muebles, 
lámparas, obras de arte- se dotaban de una cualidad eminentemente representativa que daría 
lugar a una reflexión disciplinar entre el habitar y exponer el arte en un espacio doméstico.  

Le Corbusier en Vers une Architecture (1923), dispone las condiciones de la nueva habitación 
moderna describiendo cada espacio de la casa y señalando las siguientes condiciones:  

… Exigid paredes desnudas en vuestro dormitorio, en vuestro salón, en vuestro comedor… 
Exigid la supresión de estucos y de las puertas de cristales biselados que suponen un estilo 
deshonesto… 
Exigid de vuestro casero que en compensación por los estucos y papeles pintados instale luz eléctrica 
difusa.  
… No compréis más que muebles prácticos y jamás muebles decorativos…. 
Colgad en las paredes pocos cuadros y sólo obras de calidad. A falta de cuadros, comprad las 
fotografías de ellos.  
Poned vuestras colecciones en cajones o en armarios. Tened un profundo respeto por las verdaderas 
obras de arte…11  

Pero al margen de estas recomendaciones contenidas en el Manual de la Vivienda, hay que 
considerar que a lo largo de las páginas de su libro, Le Corbusier realiza continuas referencias a la 
clientela de sus proyectos, muchos de ellos coleccionistas de arte moderno, por lo que sus palabras 
adoptan el carácter de fórmulas sobre la decoración y ordenación de los objetos de arte en el 
interior doméstico. Le Corbusier proclamaba la supresión de la antigua decoración historicista aún 
vigente en su tiempo, a favor de ambientes higiénicos y desornamentados, donde entrara la luz y el 
aire, en una suerte de maquinismo ascético. En su pensamiento y escritos late una contradicción 
tan sólo aparente, que retoma el debate del Werkbund de 1914, entre la casa-tipo, la casa-máquina 
por un lado, y, por otro lado, la casa-emoción, la casa para conmover, morada singular del hombre 
moderno, del hombre que viaja en transatlánticos, aviones y automóviles, y que por su status social 
está capacitado para vivir según el espíritu de su época.12 

De manera similar y salvando todas las distancias, Le Corbusier, como Wilde, asocia la casa sana, 
a la casa moral y bella, afirmando su concepción de la arquitectura como obra de arte. En este 
sentido, sale a flote su condición de artista, cuando expresa que la pintura de su tiempo había 
precedido a las demás artes en captar el zeitgeist de la época, refiriéndose en este caso al cubismo. 
Es más, para el maestro suizo, la pintura puede acompañar a la arquitectura como objeto de 
meditación en el interior doméstico: 

La pintura moderna ha abandonado el muro, la tapicería o la urna decorativa y se encierra en un 
cuadro, nutrida, plena de hechos, alejada de la figuración que distrae. Se presta a la meditación. El arte 
ya no cuenta historias, sino que hace meditar. Después del trabajo es bueno meditar. Por un lado, una 
multitud espera una vivienda decente, y esta cuestión es de palpitante actualidad. Por otro lado, el 
hombre de iniciativa, de acción, de pensamiento, el CONDUCTOR, quiere albergar su meditación en un 
espacio sereno y seguro, problema indispensable para la salud de las minorías selectas […] Decíos que 
la arquitectura necesita vuestra atención….13 

                                                           
11 Le Corbusier, Hacia una Arquitectura (Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1998), 96. 
12 Le Corbusier, Hacia una…, 9. 
13 Le Corbusier, Hacia una…, 9-10.   
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Un análisis más minucioso de sus escritos permite entrever que el arte en el interior doméstico 
actúa como un sistema de redención y armonía con los nuevos tiempos, pero, por otro lado, crea 
una tensa dualidad entre “esas minorías selectas” que serán los clientes de sus singulares casas, y 
el resto del cuerpo social. 

Dos años más tarde de la publicación de Vers une Architecture, Le Corbusier presentaba en la 
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrieles Modernes (París, 1925) un prototipo 
de célula habitativa, el Pavillon de l'Esprit Nouveau, cuyo objetivo era, de forma pionera, exhibir 
ante el mundo los avances y tendencias sobre el interior doméstico producidos por las nuevas 
técnicas y materiales y la voluntad de depuración de las formas de la arquitectura. El pabellón 
era en realidad una unidad de su proyecto de inmueble-villas, y formaba parte de un proceso 
proyectual oscilante entre construcción en serie y singularidad de sus viviendas de élite. 

Una cuestión de máximo interés, que se plantea abiertamente tanto en el Pabellón como en los 
escritos de Le Corbusier, y que Alvar Aalto recogerá en la Villa Mairea, se basa en la concepción de 
la vivienda de élite como prototipo cuyo fin era marcar un línea de trabajo en que arte, 
arquitectura, y diseño pudieran conformar un marco armónico de vida humana extensible a 
todas las clases sociales. Frente a ello, la propia presencia de obras de arte de artistas 
consagrados del Pabellón lecorbusiano revela cómo el arquitecto se esta dirigiendo 
estratégicamente a determinados clientes de élite, aunque la célula habitable fuera 
conscientemente susceptible de trasladarse, al igual que la propia estructura constructiva Dom-
Ino, a la producción de la vivienda prefabricada en serie para las clases menos favorecidas, 
como ha señalado por Tim Benton,14 salvando así la propia conciencia de convertirse en un 
arquitecto de encargos de lujo en un contexto de precariedad y necesidad de mejora de la vivienda 
colectiva y social. 

El pabellón de Le Corbusier fue marginado y no aclamado ante la desbordante exhibición “Art 
Decó” de la muestra internacional.15 De hecho, L´Esprit Nouveau y sus formas blancas y 
pulcras, establecían un acentuado contraste con el Hôtel du Collectionneur de Jacques-Emile 
Ruhlmann (Figuras 2 y 3), un fabricante de muebles que consiguió éxito de público y crítica con 
un pabellón cuyo interior precisamente reproducía la casa de un rico coleccionista de obras de 
arte.16 En su interior, las obras de pintura y escultura distribuidas por todas las estancias, se 
mezclaban con todo tipo de objetos y decoraciones recargadas y lujosas, papeles pintados, 
muebles de maderas nobles, candelabros de cristal y trabajos de rejería. 

Como era de esperar, el pabellón de L´Esprit Nouveau contrastaba en medio de este derroche 
de opulencia por su efecto contrario. Le Corbusier con su diseño de habitación abstracta 
planteaba una disidencia frente al “arte decorativo” que primaba en la exposición. Pero 
precisamente la desnudez del pabellón resaltaba las obras de arte colgadas en las paredes o 
expuestas en otros lugares, ofrecía una nueva percepción de la obra de arte, trasladable desde 
la vivienda del coleccionista privado, como en las casas La Roche y Jeanneret o Stein, a la 
galería de arte o al espacio expositivo público. De hecho, los primeros museos de arte moderno 
que aparecen en estos años, como el nuevo Museo de Arte Moderno de Nueva York (1939), 
recibieron una importante influencia museográfrica de la estética depurada de las casas de los 

                                                           
14 Tim Benton, The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930 (Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser, 2007), 9-10. 
15 Véase Giuliano Gresleri y Glauco Gresleri, L´ Esprit Nouveau: Le Corbusier, costruzione e riconstruzione di un prototipo 
dell´architettura moderna (Milán: Electa, 1979).  
16 Witold Rybczynski, La casa. Historia de una idea (Madrid: Nerea, 1986), 190-194. 
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coleccionistas y de las galerías del arte de vanguardia. El pabellón exhibió obras de artistas 
como Picasso, Gris y Jacques Lipchitz, obras que planteaban un claro significado analógico 
con la estética cubista infiltrada en los proyectos del arquitecto suizo, afirmando así la nueva 
relación orgánica a la que se refería Oud. Junto al valor estético de estas obras, los muebles 
respondían a los materiales y a la estética maquinista, desacralizando todos los temas de la 
vivienda tradicional.  

 
Figura 2: Jacques-Emile Ruhlmann, Hôtel du Collectionneur. Vista interior del gran salón  

decorado pòr Émile Ruhlmann y Alfred Porteneuve 
Fuente: Musée des arts décoratifs, Album du Pavillon du Collectionneur de J. E. Ruhlmann, inv. Ruhlmann 1925, 

http://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/l-exposition-internationale-des-arts-
decoratifs-et-industriels-modernes-de/liste-des-pavillons/pavillon-du-collectionneur-ruhlmann/#&gid=1&pid=13 

 
Figura 3: Le Corbusier, Pabellón de L´Esprit Nouveau (1925). Interior  

Fuente: M. Christine Boyer (2011), http://letteraturaartistica.blogspot.com/2017/11/le-corbusier2324.html 

401



Habitar el arte: la casa del coleccionista como modelo experimental de espacio doméstico 
 
 
 

   

 

2.2. Espacio expositivo-espacio doméstico 

Muchos de los clientes de Mies fueron coleccionistas de arte moderno, entre ellos Hugo Perls, 
para quien proyectó una casa en 1911-1912 en Berlín; Hermann Lange, un coleccionista de 
arte cubista y expresionista alemán que le encarga su casa en Krefeld;17 o el periodista e 
historiador Eduard Fuchs, quien compró la casa de Hugo Perls en 1927 y encargó a Mies una 
ampliación para albergar su colección. Aunque Mies recibió en ocasiones el encargo de 
proyectar en el marco de las viviendas algún espacio específico para la colección, en la mayor 
parte de los casos, las obras de arte conviven con los habitantes en los ámbitos cotidianos de 
uso doméstico.  

Mies exploraría las interrelaciones entre el pabellón expositivo y el espacio doméstico en su 
etapa americana, en proyectos que recogen la evolución de su lenguaje arquitectónico. Como 
ha estudiado Vivian E. Barnett, la faceta de coleccionista de Mies así como sus contactos con 
otros coleccionistas y profesionales del mundo del arte durante su estancia en América, resulta 
clave para comprender algunos recursos conceptuales y gráficos que aparecen en proyectos 
residenciales y expositivos.18 La manipulación y exposición de algunas de las obras de su 
colección, de tamaño relativamente pequeño, en el íntimo espacio de su apartamento, y los 
encargos de coleccionistas, debieron contribuir, sin duda, a la maduración de sus 
investigaciones sobre el espacio expositivo en el marco del espacio doméstico. A través de la 
intermediación de Alfred Barr, director del MOMA, Mies llegará a Nueva York en 1937 
precisamente para comenzar un proyecto de la casa de una importante coleccionista y 
mecenas del arte moderno, Helen Resor, coleccionista de arte, empresaria y miembro del 
consejo de administración del MOMA. 

La casa Resor (1937-1938, Jackson Hole, Wyoming, EEUU), nunca ejecutada, embarcó a Mies 
en un largo proceso proyectual del que existe abundante material gráfico en forma de bocetos, 
planos, dibujos técnicos, y una maqueta, llevado a cabo sobre un proyecto apenas iniciado por 
Philip Goodwin. La casa, en las proximidades del rancho de los Resor y emplazada sobre el 
lecho de un arroyo, debía salvar la corriente concediendo el máximo protagonismo al espacio 
colectivo de la casa, basado en una solución de caja acristalada que flotaría en el aire 
sostenida por la estructura preexistente constituida por pilares de hormigón para salvar el curso 
de agua.19 

Al margen de la singularidad constructiva del proyecto, merece destacar la reflexión espacial 
llevada  cabo en la pieza principal que se eleva sobre la corriente de agua, pues reproduce uno 
de los principals temas de investigación de Mies. En la línea iniciada en la Exposición 
Internacional de Barcelona de 1929, la retícula espacial abstracta y flexible refleja la 
disponibilidad de la nueva concepción cartesiana del espacio, ahora cualificado y concretado 
por medio de elementos autónomos respecto a la estructura portante y los cerramientos. La 
presencia de obras de arte avala la tesis de Beatriz Colomina sobre el exhibicionismo de la 

                                                           
17 Mies van der Rohe. Casas/Houses, 2G, n.º 48/49 (2009): 78-116. 
18 Phyllis Lambert, Mies in America, 90-131. Su colección estaba compuesta por obras mayoritariamente de Paul Klee, Kurt 
Schitters y algunas otras de Max Beckmann, Vasily Kandinsky y Pablo Picasso, la mayor parte de ellas de formato adaptable a 
un entorno doméstico. 
19 Cammie McAtee, “Alien # 5044325. Mie´s first trip to America”, en Lambert, Mies in America, 153-180. 
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vivienda miesiana, en su sentido más literal de instrumento contemplativo: Mies «Absorbió la 
lógica de la exposición como sustancia misma de la arquitectura».20 

En la casa Resor, destacan en concreto las visiones espaciales y el papel precisamente 
“constructivo” y definidor del espacio que poseen las piezas de arte, como el panel 
independiente en forma de collage que contiene la reproducción a escala aumentada de una 
obra de Klee, el artista favorito de Mies, Colorful Meal, por entonces adquirida precisamente por 
Helen Resor para su colección (Figura 4). La presencia de obras de arte como objetos de 
cualificación de su arquitectura se constata también en uno de los dibujos del interior del salón 
donde contra el muro revestido de piedra de la chimenea se coloca una escultura al estilo 
Maillol sobre un pedestal.  

El carácter experimental de estos ejercicios, trasladables o no a proyectos construidos, se 
observa a su vez en los numerosos collages y fotomontajes incorporados al espacio 
doméstico.21 Con la colaboración de su delineante y discípulo George Danforth, Mies 
seleccionó reproducciones de obras de artistas conocidos o coleccionados por él mismo, como 
Kandinsky, Klee, Picasso, Braque, y Aristide Maillol, empleando sus imágenes o fragmentos en 
nuevas composiciones.22  

 
Figura 4: Estudio Mies van der Rohe. G. Danforth y W. Priestley, delineantes: Collage para la Resor House 

Fuente: Lambert, Mies in America… 

Se pueden establecer diversos puntos de contacto entre su proyecto para “A Museum for a 
small city”, publicado en la revista Architectural Forum en 194323 y la experimentación previa y 
posterior sobre los espacios domésticos llevada a cabo por Mies, como la serie de las casas 
patio de los años 30 del siglo anterior, o el proyecto para la casa del también coleccionista 
Ulrich Lange en Krefeld (1935, no realizada) (Figura 5). Estos espacios minimalistas, vacíos y 
sublimados adquieren cierta condición de realidad a través de la presencia en ellos de obras de 
arte, que funcionan de este modo con un sentido constructivo y espacial. Sus espacios 
expositivos y residenciales comparten en este período las mismas cualidades: acentuación del 

                                                           
20 Beatriz Colomina, “La casa de Mies: exhibicionismo y coleccionismo”, Mies van der Rohe. Casas/Houses, 2G, n.º 48/49 
(2009): 4. 
21Ángeles Layuno, “Concepto y representación espacial en la arquitectura expositiva del Movimiento Moderno. Reflexiones sobre 
la retícula, el vacío y la transparencia”, EGA (Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica), n.º 28 (2016): 157-163.  
22 Reproducido por Vivian Endicott Barnett, “The architect as an art collector”, en Lambert, Mies in America, 109-110.  
23 Mies van der Rohe: “A museum for a Small city”, Architectural Forum, 78 (1943): 84-85. 
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sentido de apertura e interpenetración espacial interior y exterior, simbiosis entre ocupación y 
vacío, fluidez y fragmentación espacial. Los transparentes planos de cerramiento y delimitación 
del espacio acogen obras de arte que aparecen en condición de máxima permeabilidad visual 
entre el interior y exterior, revelando, como ocurre en su propuesta de pequeño museo, un 
lugar de meditación sobre las relaciones entre arte, arquitectura y naturaleza.  

La presencia de obras de arte en sus proyectos, algunos imaginarios, cumplían para el 
arquitecto una función proyectual importante, pero a su vez funcionaban como instrumentos de 
meditación, que en suma se relaciona con el proceso de sublimación inherente a la arquitectura 
miesiana: «La arquitectura…, tiene su origen en la utilidad, pero, a través de toda la escala de 
valores, se extiende hasta el campo de la existencia espiritual, el campo de los significados y la 
esfera del arte puro».24 

 
Figura 5: Mies van der Rohe, Casa Ulrich Lange (1935), Krefeld, Alemania. No construida. Dibujo a lápiz 

Fuente: Mies va der Rohe Houses, 2G, n.º 48/49 (2009): 251 

2.3. La casa como “paraíso” 

Aunque Aalto también aportó sus ideas acerca de la edilicia de masas, al debate sobre el 
mínimo existencial y la prefabricación de los componentes de la vivienda en serie, en su 
trayectoria triunfó una obra basada en la variedad y las exigencias individuales. No es este el 
lugar para analizar el pensamiento y el lenguaje de Aalto, pero procede recordar su sentimiento 
romántico y emocional hacia el ambiente natural y el paisaje, y su deseo de humanización de la 
arquitectura. En este objetivo fue esencial para su carrera su amistad y colaboración con el 
matrimonio Gullichsen, ellos encargaron a Aalto una de las casas más famosas del Movimiento 
Moderno, la Villa Mairea (Noormarkku, Finlandia, 1938-1941). 

La Villa Mairea es un claro ejemplo de los principios aaltianos acerca de la humanización de la 
arquitectura, y del papel que el arte iba a cumplir en este proceso, como en el caso de Mies y 
Le Corbusier, tanto por el hecho de compartir procesos conceptuales y compositivos con la 
arquitectura, como por su presencia en el interior doméstico como objeto contemplativo y 
hedonista. En relación al primer punto, en su ensayo “La trucha y el torrente de montaña” 

                                                           
24 Discurso de ingreso en el Armour Institute of Technology en 1938. Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922-1968 (Madrid: El Croquis Editorial, 1995), 479.  
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(1948), Aalto se refería a la integración de las artes entrando en la cuestión de la recíproca 
influencia entre la arquitectura y el arte abstracto, reconociendo el impulso que las artes 
plásticas supusieron para la arquitectura moderna. 25 

Esta relación, aplicada al proceso creativo de la villa Mairea era comentada por Aalto: «La 
insólita concepción formal asociada a la arquitectura (de la villa) contiene un vínculo intencional 
con la pintura moderna…La pintura moderna puede generar un mundo de formas para la 
arquitectura y producir experiencias personales en lugar del ornamento histórico que en un 
tiempo servía a fines de prestigio»,26 expresando con rotundidad el papel de las obras de arte 
en la arquitectura de vanguardia, como parte de un proyecto estético colectivo e iconos de 
modernidad. 

La principal preocupación de Aalto fue lograr un proceso proyectual en que la técnica se 
subordinara a la dimensión psicológica de la arquitectura. Para ello, tanto los aspectos 
contextuales como los aspectos culturales, lúdicos y sensoriales serán enfatizados en sus 
proyectos, donde construir y sentir cobran un significado paralelo. En relación a la vivienda, 
Aalto sostenía que las auténticas viviendas debían expresar la personalidad de los moradores, 
pues muchas casas modernas impedían por su rigidez la adaptación del habitante y su forma 
de vida. En ello, Aalto veía el conflicto entre dos conceptos: “arquitectura” (house) y “hogar” 
(home), siendo la arquitectura un producto del diseño consciente y las aspiraciones estéticas, y 
el hogar una proyección de la vida personal.27 De ahí, que reabriendo el debate del Werkbund, 
Aalto cuestionase una estandarización que no fuese flexible, y que no tuviese en cuenta el 
espíritu, el alma, como algo consustancial a la casa del hombre.28  

Villa Mairea va a posibilitar la proyección personal del cliente, al tiempo que el deseo de 
convertirse en una suerte de utopía social, en un laboratorio experimental trasladable en el 
futuro, cuando las condiciones de producción lo permitieran, al hábitat de todas las clases 
sociales.29 Es decir, el deseo de trascender de lo individual a lo colectivo. 

El proceso del proyecto marca una retroalimentación de ideas entre Aalto y sus clientes de 
máximo interés, que afecta a varios aspectos de la composición de la casa, entre ellos, la 
decisión del lugar donde ubicar las obras de la colección. Si en la primera fase Aalto había 
diseñado un volumen separado para albergar las obras, cuando los cimientos estaban 
avanzados, Aalto cambió la distribución, potenciando la presencia de un único espacio fluido 
con atmósferas separadas que constituye el punto central de la planta principal de la villa, un 
espacio al tiempo acotado y continuo. Este espacio de 250 m2 sería el protagonista de la 
voluntad de fusión del arte con la vida cotidiana y del encuentro meditativo con las obras. Aalto 
escribía sobre esta pieza en 1939 «A single large living room…for the everyday use…(A) 
continous room with partitions that can be grouped freely was designed to form a single 
architectural entity, in which painting and everyday life can evolve in a more direct manner».30 

                                                           
25 Publicado en Göran Schildt, Alvar Aalto. De palabra y por escrito (Madrid: El Croquis Editorial, 2000),148-151. 
26 Schildt, Alvar Aalto…, 315-316. 
27 Juhani Pallasmaa, “Alvar Aalto´s  concept of dwelling”, en Jari Jetsonen y Sirkkaliisa Jetsonen, Alvar Aalto Houses (Nueva 
York: Princeton Architectural Press, 2011), 14. 
28 Citado por Juhani Pallasmaa, en Alvar Aalto 1878-1976, ed. por Peter Reed (Milán: Electa, 2007), 25. 
29 Schildt, Alvar Aalto…, 314-315.  
30 Jetsonen, Alvar Aalto Houses…, 86. 
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Un documento excepcional sobre las ideas de Aalto en relación a la manera de exponer las 
obras de la colección es el discurso pronunciado en la Universidad de Yale el 9 de mayo de 
1939, bajo el título The home of a rich collector.31 Aalto había estudiado las relaciones entre la 
forma, la decoración y las artes en la vida cotidiana. Sobre el problema de la ordenación de las 
obras, medita sobre su selección y puesta en valor estratégica, descartando la posibilidad de 
exponer todas las piezas a la vez por razones espaciales y perceptivas. Aconseja por tanto 
construir la casa de manera que se pueda guardar la colección en su interior, mostrando sólo 
una parte de ella, y, para ello, basándose en la sobria y escueta exposición de las obras en la 
casa japonesa, propone la construcción de tabiques móviles de separación de los ambientes 
del salón, huecos y de grosor suficiente, para almacenar en su interior los cuadros no 
expuestos. A modo de biblioteca de pinturas, estos paneles permiten a su vez colgar las obras 
expuestas en su cara externa.32 

La fama internacional de la Villa Mairea como villa artística determinó otros encargos 
específicos de casas de coleccionistas, el más conocido fue el caso del galerista y coleccionista 
de arte moderno Louis Carré para quien Aalto proyectó la Maison Carré (1956-1959), en 
Bazoches-sur-Guyonne, a las afueras de París. El emplazamiento de la Maison Carré sobre un 
campo de terrazas cultivadas y rodeada de un bosque de robles vuelve a rememorar la 
tradición de los vínculos entre arte y naturaleza de las villas antiguas. La topografía del sitio se 
incorpora al proyecto mediante la geometría de los muros de contención y rampas de 
hormigón, que elevan la villa sobre la naturaleza (Figura 6), en un gesto metafóricamente 
vinculado a la idea de la pequeña ciudad italiana en las colinas, que Aalto retomará años 
después en el proyecto no realizado del Museo de Arte Moderno para Shiraz (Irán, 1970).33  

 
Figura 6: Alvar Aalto, Maison Carré (1956-1959), Bazoches-sur-Guyonne, París 

Fuente: Esa Laaksonen y Ásadís Ólafsdóttir, dirs., Alvar Aalto architect. Maison Louis Carré 1956-1963  
(Helsinki: Alvar Aalto Academy, 2008), 23 

                                                           
31 Schildt, Alvar Aalto…, 310-316.  
32 Schildt, Alvar Aalto…, 313. 
33 Alvar Aalto. Volume II 1963-1970 (Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser Verlag, 1995), 144-151. 
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La Maison Carré resume la idea de creación de un marco expositivo moderno que expresara 
una nueva relación perceptiva y vital con el arte, y que expresara una cesura formal, conceptual 
respecto a todo resquicio de historicismo y nostalgia (Figura 7). El cliente, también como en el 
caso de la villa Mairea, no quería separar su experiencia vital de la experiencia del arte, por 
ello, el vestíbulo, que conecta todos los espacios de la vivienda, y el salón cumplen su función 
de elementos clave tanto a nivel compositivo como expositivo, aunque las obras de arte se 
distribuyen por todos los espacios domésticos.34 

 
Figura 7: Alvar Aalto, Maison Carré (1956-1959), Bazoches-sur-Guyonne, París 

Fuente: Laaksonen y Ólafsdóttir, Alvar Aalto…, 30 

La Casa Aho (Rovaniemi, Finlandia, 1964-65),35 proyectada por Aalto por encargo de los 
empresarios y coleccionistas Aarne y Hilda Aho, es otro ejemplo notable de la presencia del 
arte en los espacios jerarquizados de la vivienda, si bien acentúa el carácter representantivo y 
tradicional de “galería de arte” en sus espacios de recepción y estar, en concreto la galería 
longitudinal iluminada cenitalmente que domina el espacio del hall, fluyendo hacia el gran salon 
(Figura 8). Detrás de la pared de la galería un corredor estrecho conduce a la habitación 
principal, cocina, y otras habitaciones privadas.  

Las casas comentadas podrían resumir el pensamiento que Aalto expresó en una conferencia 
pronunciada en 1957, precisamente en plena construcción de la Villa para Louis Carré:  

También la arquitectura tiene una segunda intención que siempre permanece latente: la idea de 
crear un paraíso. Es ésta la única finalidad de nuestras casas. Si nos nos guiase siempre este 
pensamiento, todos los edificios serían simples, triviales y la vida sería…¿valdría entonces la pena 

                                                           
34 Jetsonen, Alvar Aalto Houses…, 160. Esa Laaksonen y Ásadís Ólafsdóttir, dirs.., Alvar Aalto. Maison Louis Carré (ensayo e 
introducción de William Curtis) (Helsinki: Musée Alvar Aalto. Académie Alvar Aalto, 2008). Y Esa Laaksonen y Ásadís Ólafsdóttir, 
dirs.., Alvar Aalto architect. Maison Louis Carré 1956-1963 (Helsinki: Alvar Aalto Academy, 2008). 
35 Jetsonen, Alvar Aalto Houses…,186-193. 
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vivirla?. Cada casa, cada producto de la arquitectura, es un símbolo de ésta y pretende demostrar 
que deseamos construir un paraíso terrenal para los hombres.36 

 
Figura 8: Alvar Aalto, Casa Aho (1964-1965), Rovaniemi, Finlandia. Vista interior del espacio hall-galería-salón 

Fuente: Jetsonen, Alvar Aalto Houses… 

 

3. Conclusiones 
Como en cualquier período histórico, la noción de coleccionismo no sólo se concibe como una 
mera recopilación de objetos sino que también implica un estilo de vida, status social, gusto. 

El nuevo lenguaje moderno se exhibe abiertamente en estos prototipos estéticos para casas de 
artistas y ricos mecenas, por las menores restricciones económicas asociadas al proyecto.  

En estos proyectos pervive la tradición de jerarquizar los espacios en el interior de la vivienda 
siendo los espacios colectivos y de recepción los más favorecidos desde el punto de vista 
proyectual o de presencia de obras de arte y diseño de vanguardia, de ahí cierto 
exhibicionismo que se transmitirá en revistas y publicaciones, que exponen el carácter sublime 
de los espacios públicos del habitar como espacios fluidos, con mínimas divisiones internas y 
máxima innovación constructiva. 

Paradójicamente, la vivienda de élite se mostraba como prototipo cuyo fin fuera marcar un 
camino para conformar un marco armónico de vida extensible a todas las clases sociales en un 
futuro. Esta idea de extender a todas las clases sociales la vivencia del arte proclamada por Le 
Corbusier en Vers une Architecture, sin duda fue conocida por Aalto, asimilando ambos la 
versión idealista del espíritu de vanguardia de extender el arte todas las esferas de la vida 
cotidiana, desacralizando el arte por el arte privativo de élite, y planteando la utopía de la 
reforma de la vida por el poder catárquico del arte. En este punto, son evidentes las influencias 

                                                           
36 Alva Aalto, “El paraíso de los arquitectos”, conferencia para la Sociedad de Maestros de Obra del Sur de Suecia, Malmö, 1957. 
Schildt, Alvar Aalto…, 299. 
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recíprocas que en la reflexión sobre el espacio expositivo van a producirse entre espacios 
públicos -museos, galerías-, y espacios privados -viviendas particulares. 
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