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RESUMEN: 

Se plantea como trabajo el realizar los proyectos de las cárceles 
desarrolladas por Piranesi entre 1745-1760), solamente conocidas por un 
punto de vista, mediante la traslación de esas visiones concretas de Piranesi 
a otros modos de representación, para descubrir las cualidades o 
características que hay en ellas y que solo son perceptibles por los 
documentos pertinentes, es decir, se trata de buscar el orden de cada una 
de las cárceles, mediante el dibujo. Se redibujará lo ya dibujado por 
piranesi pero desde otro punto de vista. 

Se pretende a través de apuntes analizar y entresacar la generalidad o el 
sistema detrás de cada fragmento contado por Piranesi, elaborando así una 
serie de documentos dibujados, ya que con el dibujo se llega donde la 
mente no sabe llegar, teniendo estos dibujos un valor en si mismo. Siendo 
necesario recurrir a las plantas y las secciones de esas visiones para que el 
propio dibujo hable. 

El trabajo es fundamentalmente gráfico, y elaborado a mano, al igual que 
hizo Piranesi en su dia. El trabajo consta del estudio concreto de 10 
cárceles representado mediante 10 pliegos, y posteriormente de unos 
documentos finales collage como conclusión, en planta y sección. 
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INTRODUCCIÓN: 

Las cárceles de Piranesi1 constituyen unos de los dibujos arquitectónicos 

más inspiradores de la historia de la arquitectura, son construcciones 
imaginarias, llenas de elementos de espacios infiinitos, que están en el 
subsconsciente de los arquitectos. Al igual que los arquitectos de vanguardia 
cuyos proyectos se quedaron en los papeles y en la mente de sus creadores 
pero que han ido destilando arquitecturas reales que tuvieron en ellas su 
inspiración. 

El trabajo surge de una inquietud personal hacia los grabados de las 
"carceri d'inventione". Siempre he tenido una gran admiración no solo por 

estos grabados, sino por el personaje de Piranesi2 en particular, y de su 

genio creador de estas cárceles. Cuando las miraba veía que detrás de 
estas cárceles había un enigma que aùn había que encontrar, y que por 
supuesto, después de esto queda sin resolver. 

Se pretende como el título del trabajo se refiere a realizar el proyecto de 
las cárceles, encontrar el orden detrás de cada una de ellas, estudiarlas y 
exprimirlas hasta lo que el tiempo de de sí. Una vez tomada esta decisión 
decidí hacer este trabajo mediante el instrumento gráfico propio de los 
arquitectos, pero no solo eso, sino como lo hizo Piranesi, a mano alzada. 
No se trata en ningún momento de imitar el dibujo ni la forma de hacer 
de Piranesi, sino a través de mi forma de dibujar encontrar el proyecto que 
se esconde en el interior de los pasillos, pasarelas, puentes y cadenas de 
las cárceles. 

Piranesi dibujó estos grabados entre 1745-1760, espacios solamente 
conocidos por un punto de vista, una única visión de un gran espacio que 
explota y se desarrolla hasta el infinito. 

El trabajo pretende mediante la traslación de esas visiones concretas de 
Piranesi a otros modos de representación, descubrir las cualidades o 
características que hay en ellas y que solo son perceptibles por los 
documentos pertinentes, es decir, se trata de buscar el orden de cada una 
de las cárceles, mediante el dibujo. Se redibujará lo ya dibujado por 
piranesi pero desde otro punto de vista. 

A través de apuntes se analiza y entresaca la generalidad o el sistema 
detrás de cada fragmento de cada una de las cárceles, ya que existe un 
orden en esa visión contada por Piranesi, esa escena no es más que un 
pequeño fragmento de un orden mucho mayor que ordena ese espacio. Por 
lo que se elaboran una serie de documentos dibujados, ya que con el 
dibujo se llega donde la mente no sabe llegar, teniendo estos dibujos un 
valor en si mismos.  

1 Carceri d’invetione (1745-1760). Giovanni Battista Piranesi 
2 Giovanni Battista Piranesi  (Mogliano Veneto, 4 de octubre de 1720 – Roma, 9 de noviembre de 1778) arqueólogo, 
arquitecto, investigador y grabador italiano. 
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Es necesario recurrir a las plantas y las secciones de esas visiones para 
que el propio dibujo hable. En este proceso hay una evolución, con cada 
dibujo el entendimiento es mayor, y el conocimiento de la cárcel aumenta, 
las proporciones se estabilizan, los elementos van cogiendo una escala, y el 
espacio que definido mediante estos documentos. 

El trabajo es fundamentalmente gráfico, y elaborado a mano, al igual que 
hizo Piranesi en su dia. El trabajo consta del estudio concreto de 10 
cárceles representado mediante 10 "libros" independientes, ya que cada 
cárcel define un sistema independiente.  

Cada "libro" queda definido por una serie de apuntes cronológicamente 
ordenados en una bùsqueda de las leyes que ordenan ese espacio de la 
cárcel, quedando definido así el fragmento realizado por Piranesi en planta 
y sección. Una vez definidas las leyes que rigen el sistema, este se define 
mediante dos dibujos de mayor tamaño en el que se representa ese 
sistema, en el que el fragmento que Piranesi dibuja es parte. 

Posteriormente, se desarrollan unos documentos finales collage de todos los
fragmentos definidos, como conclusión, en dos planos a3 uno en planta y otro 
en  sección, que orde nan el espacio de las   carceri d`inventione.  



I

GRABADO NªIII  "La torre circolare / La torre circular"
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GRABADO NºVI "La torre circolare / La torre circular"

La torre circular, es un claro ejemplo de carcel con un elemento muy significativo que la 
distingue de las demás, estableciendo un sistema alrededor de este objeto singular.
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I

Este dibujo, al ser el primero, los trazos dudan, y se dibuja lo que más llama la atención de 
este grabado, la torre.

Una escalera la rodea, comunicando la parte de arriba de la torre con la galería de abajo. 
Esta torre es un elemento singular, pero sin embargo no esta exento de la propia estructura 
del conjunto, por lo que sin él el espacio cambiaría radicalmente. Forma parte del sistema, y 
del orden que lo define.

Una serie de pasarelas atraviesan ese espacio, una de madera en primer plano, otra de pie-
dra en segundo plano.
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II

En este dibujo se observa que las porporciones se estabilizan, la escalera aumenta de tamaño 
y por lo tanto la torre pierde protagonismo en planta. Esto suele ser habitual en Piranesi, ya 
que utiliza, la perspectiva que más nos pueda sorprender de un espacio.

En este caso el fragmento que nos muestra es muy concreto y que en planta tiene muy poco 
desarrollo.

Encontramos una galería a un lado la torre circular y en el otro una serie de machones y 
elementos de madera que cierran la composición por la derecha.



4

III

En el estudio de los alzados, se afirma lo ya descubierto. La torre sigue siendo la protago-
nista, pero también hay un orden ortogonal,

Arriba como coronación de la torre encontramos un orden de arcos que la atan en las dos 
direcciones, y que la unen al resto de elementos a ambos lados.
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IV

Diferenciamos varias galerías una inmediata que es la que Piranesi nos enseña más clara-
mente, la de la torre, Esta primera galería tiene una dirección vertical ascendente, marcada 
por las escaleras. 

Sin embargo hay un primer plano que no cambia de nivel, lo que implica que tiene que ha-
ber una nueva galería con las mismas reglas, y que provoca, como en la mayoría de las 
cárceles, que también se pueda recorrer en el sentido perpendicular al que Piranesi marca.
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V

A partir de este estudio se elabora un documento singular, de hipótesis de sistema, necesario, 
para definir con claridad el fragmento.

Se muestra lo hayado en los alzados, las nuevas galerías, el orden que las define y su pro-
porción en planta.

El sistema se compone de una seriación de 4 galerías justificada mediante dos reglas princi-
pales. La primera que si una asciende la de al lado tiene que mantener la altura. Y la se-
gunda, la torre como elemento singular, lo que provoca que solo pueda ser esta solución.
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VI

A partir de todo lo anterior se elabora este dibujo final del fragmento, en el que ya se ha 
tenido en cuenta el orden del conjunto y que verifíca la propia carce. Las proporciones se 
han estabilizado, y se define lo que piranesi nos muestra, dejando siempre la incognita de lo 
que realmente esta escondiendo la torre.
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GRABADO NºV "Il leone in bassorilievo / El león en bajorrelieve"
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GRABADO NºV "Il leone in bassorilievo / El león en bajorrelieve"

Piranesi nos muestra un gran espacio, vertical, ascendente, una gran galería custioda por unos espec-
taculares grabados de leones a un lado y gigantes al otro, estructuras de madera, así como objetos de 

tortura atraviesan el espacio.
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I

Se realiza un primer acercamiento a la planta del fragmento. En este caso encontramos un 
orden bastante claro: Un primer nivel a cota 0 que es atravesado por una serie de basamen-
tos transversales de los cuales nacen unas estructuras compuestas de pórticos diferentes entre 
sí. 

Estos basamentos se unen por unas pasarelas de madera. Esto nos marca que no solo hay 
una dirección principal y otra secundaria como en otras de las cárceles, sino que en este 
caso las dos tienen un importante papel aunque en el grabado a primera vista parezca que 
no.
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II

Se realiza otra planta esta vez a una nueva cota buscando las proporciones, el basamento 
coge más protagonismo y la distancia entre los pórticos se mantiene, lo que provoca que sea 
el alzado el que varíe.
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III

Es en el alzado donde encontramos una complejidad mayor. 

Se descubre un orden matemático, los pórticos de piedra apoyan en el basamento formando 
parte de él, En la dirección de estos pórticos aparecen una serie de elementos constructivos a 
veces de piedra otras metálicos por la gran esbeltez que alcanzan los arcos.

Piranesi estudia constructivamente sus cárceles, siendo el material muy importante en ellas, ya 
que la piedra habla de lo invariante de cada sistema, como material resistente al tiempo y la 
humedad, mientras que la madera habla de lo ligero, lo efímero, lo que si faltase el sistema 
no variaría, aunque el fragmento sí.
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IV

La otra sección establece otro orden, si en la otra Se mantenían unas líneas constantes, en 
esta se establecen otras nuevas variando la altura de los arcos y su tamaño.

Este nuevo orden establecido en esta dirección es cambiante produciéndose así una variación 
del orden no solo en el plano horizontal, sino también en el vertical.

Estas operaciones producen una sensación ascendente en el espacio muy grande, y por lo 
tanto en un fragmento relativamente pequeño Piranesi es capaz de sumergirnos en un mundo 
mucho mayor.
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Se realiza un dibujo tridimensional esquemático para comprender en tres dimensiones el frag-
mento, para comprender espacialmente lo que los propios dibujos en su experiencia han ido 
mostrando.

V
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VI

Después de este estudio en planta y en alzado, se define una nueva planta, mucho más 
compleja que las primeras.

Se descubre un nuevo orden a raíz de los alzados, ya que los pórticos de la estructu-
ra principal forman parte de un orden mayor relacionado con las estructuras laterales, lo que 
supone la introducción de una nueva escala, que es la de la sección transversal.

Una vez encontradas a través de este procedimiento gráfico todas estas leyes se desarrollan 
en el sistema, siendo el fragmento parte de un todo.
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III

GRABADO NªVI " Il fuoco fumante / El fuego humeante "
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GRABADO NºVI " Il fuoco fumante / El fuego humeante "

Aunque es el humo un elemento significativo, y es porque es en lo que el entendimiento le 
cuesta procesar donde la primera vista fija su curiosidad. Piranesi introduce el humo, las ca-
denas, las poleas, los faros, las fantasmagóricas figuras, que deambulan hacia algún lugar, 
pero ese lugar es el mismo, y quizás lo que cambie es la posición del humo, de las cade-

nas, de los faros,
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En este primer acercamiento se puede observar dos ejes claros, perpendiculares, un gran pa-
sillo, entre dos grandes estructuras, con una proporción vertical. 

Piranesi nos marcá una dirección principal, atravesada por unas pasarelas de piedra, de ordén 
secundario, y que sirven de portico al espacio principal, generando una compresión vertical, 
que se acentúa con la introducción de la escalera.

I



3

II

Se destila el dibujo anteior, se coge lo esencial apareciendo nuevos elementos, el elemento de 
intersección entre los dos órdenes coge protagonismo, no solo como intersección, sino también 
como comunicación.  

Un elemento encuadra el dibujo, y sigue un orden diferente, también de piedra, lo que da a 
entender, que no es un elemento circunstancial, sino que marca un nuevo eje en el que ocu-
rren cosas, y que coincide con la linea de las escaleras. Estas escaleras dividen esta división 
en dos, unas ascienden otras descienden, dejando un nuevo lugar que no cambiará de nivel.
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En este nuevo paso el dibujo se vuelve a complejizar, donde los elementos se empizan a di-
ferenciar.
La intersección asume un cambio de nivel, este elemento vibra, coge el ancho del basamento 
de priedra y lo mantiene, mientras que los otros se afilan. Las pasarelas se hacen más es-
trechas y en el fondo aparece una estructura más delgada, dejando esta primera como to-
rreón.

III
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El alzado muestra diferentes elementos. Una base de piedra, a ambos lados, que unde el es-
pacio y genera una ascensión a través de las escaleras. 

Una estructura compuesta por arcos atraviesa esa base sirviendo de comunicación ortogonal a 
una altura mayor. Encima nacen los grandes pórticos atravesados por las pasarelas de made-
ra, en esa misma dirección.

Se observa la presencia en la parte superior de dos arcos diferentes, con diferente curvatura, 
uno nace del elemento de intersección, el otro forma parte de la estructura de los pórticos.

Aparecen elementos más libianos, circunstanciales, pero que forman parte de la escena en 
alzado, las escaleras de mano comunican lugares que el sistema había obviado, como escena 
de la vida de la cárcel. 

IV
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En la otra sección se muestra cómo serían los espacios divididos por la gran basa explicada 
ya anteriormente, definiendose la comunicación en este plano, restringida a los elementos de 
interseción.

Se puede observar que existen unos arcos con menor curvatura que pertenecen a la estructu-
ra principal y que tapan a la estructura de intersección, o torreón.

Las galerías tienen las misma dimensión, las mismas reglas. Las familias de arcos no coin-
ciden con el nacimiento de los perpendiculares, por lo que a cada plano del sistema tiene 
sus propias normas. Lo vemos muy claro en la intersección entre los dos. La base llega con 
una altura, y la perpendicular con otra, lo que implica un salto físico y espacial que absorve 
el torreón.

V
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Como último dibujo del fragmento, el dibujo se clarifica, se completa, las proporciones se 
ajustan, y por tanto el fragmento queda definido, y el orden del sistema establecido.

Por lo que a continuación se dibuja este sistema explotado, del que Piranesi solo nos había 
dejado una visión, en planta y sección.

VI
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GRABADO NºVII "Il ponte levatoio / El puente levadizo"
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GRABADO NºVII ""Il ponte levatoio / El puente levadizo"

Piranesi muestra uno de los espacios aparentemente más caóticos, en la que la piedra pierde 
mucho protagonismo para dejarsela a la madera, mediante las pasarelas, las escaleras elicoi-

dales y los puentes levadizos.
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En este primer acercamiento se puede observar dos ejes claros, perpendiculares, un gran pa-
sillo, entre dos grandes estructuras, con una proporción vertical. 

Piranesi nos marcá una dirección principal, atravesada por unas pasarelas de piedra, de ordén 
secundario, y que sirven de portico al espacio principal, generando una compresión vertical, 
que se acentúa con la introducción de la escalera.

I
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II

Se produce un acercamiento más preciso no solo a la gran columna sino al es pacio de al-
rededor.

La estructura del fragmento viene marcada por la piedra. Se trata de un espacio entre dos 
grandes estrucuras comunicadas por pasarelas de madera con direcciones diferentes a las 
marcadas por los pórticos.

En el punto central se encuentra una gran columna exenta de la que surjen diferentes pasa-
relas de madera.
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En la sección se observan dos escalas diferentes, una primera como entresala al gran espacio 
dominado por la gran columna. 

Esta gran galería esta custiodad por dos grandes estructuras compuestas por arcos y galerías 
superiores.

Piranesi acentùa esa ascensión vertical, mediante la introducción una escalera escalera en 
primer plano.

III
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Se observa un espacio tremendamente vertical con la columna como hito principal de la cár-
cel.

Aparecen elementos más libianos, de madera, pero que son protagonistas, las estructuras de 
madera cruzan el gran espacio central de forma diagonal. Los puentes levadizos conectan a 
una cota inferior los espacios de un lado y el otro de la galeria.

IV
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Este último dibujo  se clarifica, se completa, las proporciones se ajustan, y por tanto el 
fragmento queda definido, y el orden del sistema establecido.

Por lo que a continuación se dibuja este sistema explotado, del que Piranesi solo nos había 
dejado una visión, en planta y sección.

V
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GRABADO NªVIII " a scalinata con i trofei / La escalera con trofeos "



1

GRABADO NºVIII "La scalinata con i trofei / La escalera con trofeos "

Una de las cárceles que más nos llaman la atención, un espacio que explota verticalmente y 
en el que la mirada se pierde entre pasarelas de madera, arcos de piedra y escaleras que 

junto a las balaustradas nos dejan ver la granciosidad de este espacio.
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I

En este primer dibujo encontramos elementos confusos, pero ya se define una profundidad de 
fragmento, con unos elementos ya definido, en el que cobran mucha importancia lo secciona-
do y las comunicaciones verticales.

Encontramos dos direcciones ortogonales, con unas proporciones parecidas, estructuras de pie-
dra compuestas por pórticos coronados por arcos, atravesados por pasarelas, ligeras de ma-
dera, y otras arqueadas de piedra.

Las escaleras que no solo son ascendentes sino también descendientes, y varios tipos, unas 
de piedra como parte del sistema y otra de madera, ligeras, povisionales, que no forman 
parte de él.
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II

En este grabado es necesarío el pronto estudio de las secciones, ya que clarificará de forma  
importante la planta.

Encontramos un entramado de elementos, como hemos visto se trata de una estructura orto-
gonal, bidireccional compuesta por machones y arcos, dejando unas galerías en ambas direc-
ciones del espacio. Encontramos una principal, donde el suelo es más bajo, siendo las conti-
guas a esta más alta, con una comunicación vertical que la une con una de ellas.

La nave principal establece el orden de las laterales,la altura del pórtico será siempre igual, 
lo que implica que las naves laterales al tener más altura, tendrán la coronación del arco 
más arriba, por lo tanto se estqablece ese orden.

Encontramos varias comunicaciones a lo largo de la otra dirección del espacio, unas de ma-
dera otras de piedra, con el ritmo de baja de madera, alta de madera, baja de piedra, alta 
de piedra, volviendo a empezar. Estas pasarelas no acaban en el pórtico sino que tienen su 
continuación en la otra dirección del espacio. las laterales, el espacio entre pórticos es mayor 
de proporcion 2:1.
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III

La otra sección nos muestra la que es la imagen más significativa del grabado, la de la 
puerta y la escalera, elementos sin duda significativos, y recalcando la idea de los diferentes 
espacios comunicados por el elemento de intersección.

Aquí vemos escalera de la que se ha hablado en la anterior sección, escalera simétrica que 
encontramos practicamente en todas los grabados. Las luces del pórtico en esta dirección del 
espacio en contraposición con la otra que son distintas, son todas iguales, teniendo un orden 
y elementos muy claros:
Porticos atravesado por una pasarela de madera en esa misma dirección, dejando la variación 
para la otra dirección.
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IV

En esta planta se observa un cambio bastante grande con la anterior, la estructura se ha 
ordenado, y el fragmento se ha complejizado, pero los elementos se han definido.

Se elabora una planta buscando las medidas de las cosas, las alturas, para conseguir orde-
nar un sistema que aún necesita de un paso más.

Aquí ya se puede observar que el estudio de los alzados ha dado sus frutos, ya no existe 
la galería principal como elemento unitario, sino que hay espacios intermedios de terraza que 
vierten a ese espacio y que debajo de estas pueden llegar a ser espacios habitados.
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V

Se hace un nuevo dibujo para terminar de entender este fragmento en planta, marcando lo 
que es seccionado de lo que no y haciendo un zoom sobre los elementos principales de la 
plancha. 

Las proporciones se van estabilizando, y se va destilando lo que forma parte del sistema: Los 
machones, las pasarelas, las terrazas, la puerta, la escalera....; De lo anecdótico desde el 
punto del conjunto, pero que en el gravado es fundamental; Las lanzas, las correas, los ele-
mentos informes...
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Es necesario en este caso dar un paso más ver si lasn decisiones que se han ido tomando 
van por el buen camino, y para eso ha habido que salir de las dos dimensiones y recurrir a 
la axonometría para comprender el orden de los elementos.

VI
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VII

El último dibujo de esta plancha, mucho más elaborado, en él se sintetizan todos los anteio-
res, las proporciones se ajustan, los elementos empiezan a entrar en medida, y la sección y 
el alzado dan sus frutos en una nueva planta, más certera y compleja que las anteriores.

A partir de este fragmento se elabora el sistema en planta y sección.
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GRABADO NºXI "L'arco con la conchiglia / El arco con la concha"
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Aunque es el humo un elemento significativo, y es porque es en lo que el entendimiento le 
cuesta procesar donde la primera vista fija su curiosidad. Piranesi introduce el humo, las ca-
denas, las poleas, los faros, las fantasmagóricas figuras, que deambulan hacia algún lugar, 
pero ese lugar es el mismo, y quizás lo que cambie es la posición del humo, de las cade-

nas, de los faros,

GRABADO NºXI "L'arco con la conchiglia / El arco con la concha"
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I

Piranesi, utiliza en estos grabados el encuadre del dibujo o de escenas a través de un ele-
mento conocido como es el arco, en este caso lo lleva al extremo, sinedo este el elemento 
protagonista del grabado.

En este primer acercamiento a la planta del fragmento, los planos se difuminan 
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II

Manteniendo esa esencialidad, el dibujo coge otra escala, es necesario mirar más allá del 
arco principal, y es aquí donde se descubre un sistema mayor del que el fragmento es per-
tenecido.

Al coger otra escala aparecen elementos que hasta ahora nos eran conocidos, una escale-
ra, unas galerías, y una serie de órdenes que los ordenan. En este momento es en el que el 
fragmento deja de ser un fragmento aislado, a pertenecer a algo mucho más grande.
 




