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Media hora en tren dista entre 
Gante y Bruselas, el camino pasa ante 
nosotros despacio descubriendo un paisaje 
de extensiones completamente llanas, 
salpicado de hileras de árboles desnudos 
que perfilan un camino largo que se pierde 
en el horizonte y un verde casi parduzco 
anuncia la llegada de la primavera.  El tren 
pasa entre barrios aledaños a Gante y 
Bruselas o entre poblaciones de marcado 
carácter rural, pero lo que más llama la 
atención son las viviendas individuales ya 
que a pesar de su disposición, bien aisladas 
una de otras o bien agrupadas 
aleatoriamente, están abiertas al exterior 
haciendo partícipe la naturaleza y la 
tamizada luz del norte del interior de la 
vivienda.  No se echan cortinas ni 
contraventanas, y en las residencias de 
construcción más reciente se abren 
espaciosos ventanales, casi muros de 
cristal, que conectan el interior de la 
vivienda con la zona verde de la casa en 
donde se observa la existencia, en casi 
todos los casos, de pequeños invernaderos. 
La luz, la naturaleza importa en países 
donde el sol brilla -es una paradoja – por su 
ausencia en la mayoría de los días del año. 

Gante fue la ciudad natal de Víctor 
Horta, nacido en 1861, y en Bruselas, 
ciudad en la que falleció en 1947, se 
desarrolló su carrera profesional como 
arquitecto. Allí dejó magníficos ejemplos 
de estética modernista como la Casa 
Tassel, Casa Solvay, Casa Eetvelde  y la  
Casa-taller Horta, hoy convertida en Casa 
Museo Víctor Horta. Desde el año 2000 son 

declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conformando un recorrido 
necesario en Bruselas para los amantes de 
la arquitectura, si bien la única que está 
abierta al público, y con un horario muy 
reducido, es la Casa-Taller del arquitecto. 

 

Figura 1. Fachada de la casa-Taller de Victor Horta 
(Bruselas). 

La visita a una “casa-museo” está 
llena de expectativas más allá de la mera 
admiración de obras de arte, espacios 
emblemáticos y significativos relacionados 
con la persona que allí vivió, vamos 
buscando algo difuso que se pueda respirar 
en el aire de cada estancia, buscamos la 
esencia misma de la persona que habitó 
allí, nos introducimos en un espacio íntimo 
casi rastreando los pasos o movimientos 
que se vivieron en sus estancias. Mucha 
gente siente pudor, hasta desagrado al 
visitar estos espacios pertenecientes al 
ámbito privado del personaje en cuestión, 
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llegando incluso a sentir falta de respeto e 
impunidad frente a los objetos expuestos.  
En el caso de la Casa/taller de Víctor Horta 
no se vulnera  la vida privada del arquitecto 
ya que lo que se nos muestra es la creación 
misma de su concepción del espacio y las 
formas en cada detalle de los diseños de 
interiores, muebles, lámparas,…, es la 
representación de su acción creativa 
trasladada a su espacio vital, bien sea en su 
vivienda como en su taller. 

 

Figura 2. Lucernario de la escalera central. 

La figura y el trabajo de Víctor Horta 
se encuadra cronológicamente dentro de 
un período muy significativo de finales del 
siglo XIX y principios del XX, en donde los 
cambios sociales y económicos alcanzan 
todos los ámbitos, y en su caso la 
arquitectura y las artes decorativas 
expresan el lenguaje del Modernismo, Art 
Nouveau, Liberty Style o Secesión vienesa, 
según el país donde se desarrolle.  El 
espíritu que subyace a todas estas 
nomenclaturas es la de romper con la 
imitación de los estilos del pasado, 
especialmente las tendencias historicistas, 
para otorgar un lenguaje artístico a un 
modo de vida que reivindica un arte 
propio, acortando distancias entre artes 
mayores (arquitectura, escultura y pintura) 
y otras manifestaciones artísticas 
consideradas menores (mosaico, vidrio, 
forja, etc.), es decir, proporcionar una 
coherencia absoluta al decorado de la vida 
teniendo como objetivo la búsqueda de la 

funcionalidad decorativa.  El breve período 
modernista se concreta entre las décadas 
de 1893 y 1910, basándose en sus inicios 
en el empleo de la versatilidad de la línea 
curva, el arabesco y los motivos 
naturalistas, tendiendo hacia la geome-
trización a principios de siglo XX. En 
esencia, aspiraba al embellecimiento del 
contexto de la vida diaria tanto por razones 
estéticas como morales, y a pesar de tener 
sus más importantes manifestaciones en 
las residencias particulares de la nueva 
burguesía nacida del auge económico 
proveniente de la segunda revolución 
industrial, las experiencias arquitectónicas 
del lenguaje modernista se aplicaron a 
espacios públicos como el Jardín de 
infancia en Les Marolles o la Casa del 
Pueblo, hoy desaparecida, ambos ejemplos 
realizados por Víctor Horta en Bruselas. 

 

Figura 3. Victor Horta en el despacho de su casa. 

La Casa-taller de Horta se edificó en 
dos solares de la Rue Américaine entre los 
1898 y 1902, años en los que también 
realizó las ya mencionadas Casa Solvay y 
Casa Tassel.  La concepción del edificio se 
vio marcada por la disposición de los 
solares y la idea de unir el espacio privado 
y familiar con la zona de trabajo de su 
taller.  El conjunto del edificio lo diseñó en 
dos partes desde el principio, como 
podemos comprobar en las dos fachadas 
bien diferenciadas, la parte de la izquierda 
pertenece a la residencia y la de la derecha 
al taller-estudio del arquitecto; en ambos 
casos la preeminencia de la estructura 
metálica y su conjunción con la piedra le 
confiere versatilidad en la disposición de 



Ana Gómez. Art Nouveau en Bruselas: Casa-Taller de Victor Horta 

Bol. SPAO 2011; 5 (1) 37  
 

huecos y en la decoración de ambas 
fachadas, percibiéndolas como un conjunto 
armonioso gracias al cuidadoso trata-
miento de los detalles como es el caso de 
la unificación de criterios al seleccionar los 
colores de la piedra, el forjado o el roble 
barnizado de la carpintería. 

 

Figura 4. Interior, comedor. 

Partiendo de la idea de que la casa-
taller la diseñó Horta desde la estructura 
hasta cada detalle del mobiliario como 
lámparas, vidrieras, forjados, etc., la acción 
de franquear el umbral de la vivienda ya 
nos muestra la personalidad del arquitecto 
y el lenguaje creativo que está 
desarrollando en esos momentos, no sólo 
en su casa sino en otros edificios. Nada 
más entrar podemos observar que el 
estudio se comunica con la vivienda 
permitiendo una división de los espacios y 
de sus funciones sin interferencias.  
Actualmente lo que es la zona de estudio-
taller está ocupado por dependencias 
vinculadas a la administración del museo y 
una biblioteca. 

Franqueado el umbral del edificio 
comprobamos que tanto la vivienda como 
el estudio se comunicaban mediante un 
juego de puertas que a su vez les permitía 
una división de cada uno de los espacios.  
Realmente el interés se centra en la 
vivienda ya que el espacio interior se 
distribuye en torno a una escalera central, 
al margen de la destinada al servicio, que 
asciende hasta una linterna curva de 
cristales amarillos sujetos por una 

estructura metálica de finos arabescos.  
Esta escalera que vertebra los espacios 
distribuidos fluidamente, sin divisiones en 
plantas y sin apenas paredes entre las 
distintas habitaciones, parte del centro del 
salón de música conformando un hueco 
central que va ensanchándose progre-
sivamente hacia arriba, la luz de la linterna 
desciende por el hueco y la estructura de la 
escalera proporcionándole ligereza además 
de iluminar el mismo centro de la casa.  El 
concepto de proporcionar luz desde arriba 
y desde las fachadas principal y trasera es 
una idea muy novedosa ya que en aquella 
época la construcción de la vivienda clásica 
la iluminación natural se limitaba a los 
vanos que integraban las fachadas 
delanteras y traseras de las viviendas.  Ante 
todo la búsqueda de la comunicación e 
integración del espacio interior y el 
exterior, complementándose para hacer 
más cómoda y alegre la vida diaria. Cada 
rincón, cada estancia es digno de resaltar, 
pero ante la magnitud de cada detalle, 
incluso el más mínimo, centramos la 
atención en tres estancias concretas, el 
comedor, el dormitorio y la habitación de 
Simone Horta, única hija del arquitecto.  

 

Figura 5. Interior, dormitorio. 

El primer espacio que encontramos, 
después de pasar el salón de música, es el 
comedor que se encuentra en la planta 
noble de la vivienda, siendo lo que más 
llama la atención la elección del material 
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utilizado para recubrir las paredes llegando 
incluso a cubrir el techo, utiliza un ladrillo 
esmaltado blanco comprado, en principio, 
para recubrir la fachada posterior.  La 
utilización de un material de tal sencillez se 
compensa con la combinación de mate-
riales más refinados y nobles como son los 
mármoles, las maderas preciosas o los 
cristales biselados de las puertas, además 
del uso de bajorrelieves de escayola que 
adornan la parte alta y curva de las 
paredes; el objetivo es el deseo de hacer 
más cómoda y funcional la vida diaria 
mediante detalles como la simulación de 
una alfombra con parquet de roble 
ribeteada con mosaico bajo la mesa.  La 
iluminación natural proviene de un gran 
ventanal que da al jardín y que cierra un 
pequeño salón contiguo al comedor.  Entre 
las curiosidades que podemos encontrar es 
el aparador que preside la mesa del 
comedor en donde descubrimos un 
pasaplatos, ya que las estancias contiguas 
eran las del servicio, sobre una chimenea 
de gas que proporcionaba calidez a la 
habitación y a la vez calentaba los platos 
que se servían desde la zona de servicio. 

En la primera planta el arquitecto 
trató de dar un carácter íntimo a las 
habitaciones ya que su función así lo 
requería. En esta planta se encuentra el 
dormitorio principal que se prolonga al 
fondo en un espacio con armarios 
empotrados realizados en fina madera de 
roble al igual que el vestidor contiguo en 
donde se encuentra dos puertas con 
espejo, una de ellas es para separar el 
retrete y la otra para la del cuarto de la 
bañera.  Junto a la cama hay una puerta 
que en principio se podría pensar que es 
un armario empotrado pero que en 
realidad es un curioso urinario de pared.  El 
uso del papel pintado de flores y la madera 
noble en el dormitorio y en el vestidor 
proporciona calidez e intimidad a la 
habitación, hecho que acentúa la función 
de las estancias. 

Seguimos ascendiendo por la diáfana 
escalera y llegamos a la segunda planta 

donde nos encontramos a un lado del 
hueco de la escalera la habitación de 
Simone Horta y a otro a una habitación de 
invitados.  La habitación de Simone Horta 
da a la parte trasera de la casa, al jardín y, 
a pesar de la pérdida de su estilo original, 
lo más excepcional es aquella zona que se 
conserva según el proyecto original, el 
jardín de invierno. Consta de un pequeño 
espacio cubierto por cristaleras, a modo de 
invernadero, abriéndose en uno de sus 
lados una puerta de cristal que da acceso a 
una terraza, justamente encima del jardín 
de la vivienda. El encanto del llamado 
jardín de invierno es la progresiva 
vinculación del espacio interior y exterior, 
desde las habitaciones de Simone, pasando 
por la zona acristalada llena de 
exuberantes plantas hasta la terraza 
completamente abierta.  De nuevo la 
vinculación con la naturaleza, la búsqueda 
de la luz y la relación del espacio interior y 
exterior. 

 

Figura 6. Interior, jardín de invierno. 

Horta utilizó la carpintería metálica 
como elemento sustentante de sus casas 
pero así mismo utilizó los elementos 
estructurales en el interior, dejándolos 
expuestos con acabados ornamentales y 
líneas sinuosas que completaban la 
decoración de la vivienda y acentuaban el 
estilo Art Nouveau tan de moda entre la 
nueva burguesía.  Todos los accesorios de 
la casa desde los pomos de las puertas, los 
apliques de luz y lámparas, los muebles, 
etc. fueron diseñados por Victor Horta 
consiguiendo una obra completa en donde 
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nada se dejó a la aleatoriedad a pesar de la 
posterior ampliación de 1906. 

Si viajamos a Bruselas no debemos 
de dejar pasar la visita de esta vivienda, de 
estética modernista, a pesar de que quede 
un poco retirada del centro histórico.  Pero 
si nuestro viaje lo realizamos dentro del 
ámbito nacional y queremos admirar 
diseños modernistas no debemos dejar 
pasar la visita obligada a la Casa Lis en 
Salamanca, ni la Casa Batló o la Pedreta de 
Gaudí en Barcelona, en donde podremos 
admirar y confirmar un lenguaje estético 
muy similar que se dio a finales del siglo 
XIX y principios del XX en Europa, a pesar 
de sus múltiples facetas. 

 


