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III

Con la misma estratégia el dibujo busca una nueva visión, más lejana, abarcando ya la pro-
fundidad de lo que Piranesi nos deja ver, y encontrando detrás de todo las reglas de las que 
la carcel responde. 

Distingiomos varias galerías separadas por otra de mayor altura, operación que Piranesi ya ha 
utilizado en otras ocasiones. Esta galería elebada coincide con la pasarela del arco principal, 
estrableciendo así un recorrido perpendicular a estas, y que en este caso es protagonista en 
el grabado. Esta comunicación transversal a las galerías no es única sino que se repite en 
varias ocasiones, a veces de forma más circunstancial, con estructuras de madera, y otras 
con estructuras de piedra,
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IV

En el alzado, se reafirman las leyes. Estan formados por los pórticos coronados por los arcos 
apoyados en un basamento que sirve de comunicación, al igual que las pasaleras a una cota 
mayor en la misma dirección. Este orden cambia cuando aparece un elemento que lo atravie-
sa,

Se establece por tanto un nuevo orden que la envuelve, pero que no se separa del otro sino 
que lo complementa haciendo coincidir las pasarelas superiores de madera con otras forma-
das por los propios arcos. 

La distancia entre los pórticos no cambia, y el cambio del material y lo que constructivamente 
supone lo que establece un orden más pequeño, en ese lugar.
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La sección transversal muestra una escala menor, y cuyo protagonista es el elemento singular, 

Este elemento, es escalera, es pasarela y es puerta. Enmarca diferentes situaciones y cambia 
la concepción espacial del conjunto de manera radical,

La concepción vertical esta presente en todas las cárceles y en esta no podía faltar, a tra-
vés de situar el punto de vista en el punto más bajo y la introducción de elementos clásicos 
como la escalera. La escalera presente de manera especial en este fragmento, ya que no solo 
esta en su concepción clásica: tramo central y laterales, sino también como parte propia del 
elemento construido.

V



7

VI

Para entender esta circunstancia es necesario la realización como en otras ocasiones de un 
dibujo tridimensional, que ayuda a comprender las herramientas que utiliza Piranesi en esta 
operación de cambio de escala.

Esta vibración del sistema es lo que lo caracteriza.
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VII

Por último se realiza una nueva planta definiendo ya el fragmento definitivo teniendo en 
cuenta todas las variables.

En este dibujo en planta se sintetizan todos los elementos que definen el sistema de esta 
cárcel
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VII

GRABADO NºXIII "Il pozzo / El pozo"



1

Piranesi muestra este fragmento de un espacio horizontal, que es en un eje longitudinal don-
de la cárcel explota, mientras que en el transversal define un espacio en cascada. 

La luz se muestra siempre de manera difusa en el eje que Piranesi quiere recalcar. En esta 
ocasión una luz baja de puesta de sol que inunda todo el espacio cegando a los presos.

GRABADO NºXIII "Il pozzo / El pozo"



2

I

Se realiza un primer acercamiento a la planta del fragmento. Piranesi muestra una imagen 
repleta de objetos, cadenas, pozos, lámparas.... 

Se trata de un espacio vertical, aunque por la proporción del propio grabado, se quiere re-
calcar la profundidad del espacio a estudiar.

El espacio se podría definir como un espacio único ascendente en una dirección, con una 
gran escalinata como protagonista principal. Este espacio es interrumpido por las estructuras 
de piedra que sujetan unas grandes vigas de madera en ambas direcciones.

Se trata de una estructura ortogonal bidireccional, en el que la estructura es protagonista.



3

II

Se realiza una nueva planta con algo más de detalle, en la que se puede observar una dife-
renciación de espacios, el principal, dominado por las escaleras, y uno secundario, que es el 
habitar de la propia estructura a través de las galerías.
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III

En la sección se observa la estructura del fragmento compuesta en un primer nivel por arcos 
de piedra en las dos direcciones, En esta sección se muestran los arcos más profundos ya 
que es el arco transversal el que se adelanta y se muestra, terminando en una estructura de 
madera. 

El segundo nivel de estructura está formada por las grandes vigas de madera en la dirección 
paralela y que cierran el fragmento por la parte superior, esto provoca una diferenciación 
clara, abajo la roca, lo pesado, y encima lo ligero. Esta lógica constructiva está presente en 
toda la obra de Piranesi.
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IV

La sección longitudinal se presenta como un espacio en cascada, muy vertical, y con unas 
mismas leyes, un primer plano horizontal dominado por la piedra que a través de unas esca-
leras asciende a otro más complejo, pero con un mismo concepto, y este a otro.

Este orden se repite por la presencia de las vigas de madera en un nivel superior, lo que 
provoca una diferenciación de dos espacios diferentes que forman la unidad del fragmento.
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V

Se realiza un dibujo tridimensional, para entender la ascensión de la cárcel, y se pude ob-
servar como no solo en lo vertical existe un cambio de material en la estructura, sino tam-
bién en lo horizontal a medida que nos encontramos en un nivel inferior.
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VI

Por último se realiza una nueva planta teniendo en cuenta todas las variables,

En este dibujo en planta se sintetizan todos los elementos que definen el sistema de esta 
cárcel
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VIII

GRABADO NºXIV "L'arco gotico / El arco gótico"



1

Piranesi dibuja un gran espacio, que define y sintetiza muchas de las cuestiones que apare-
cen en los demás fragmentos. Se trata de un espacio complejo formado por diferentes órde-
nes, pero que forma una sola unidad, en el que el espacio intermedio, la puerta y la piedra 

son protagonistas.

GRABADO NºXIV "L'arco gotico / El arco gótico"



2

I

En este primer dibujo en planta se produce un acercamiento en el que se muestran una serie  
de elementos seccionados, casi caóticos, que vienen como consecuencia de la complejidad de 
esta cárcel en concreto.

Se observan ya dos órdenes diferentes uno perteneciente al cuerpo del central del espacio y 
el otro a la que cierran las naves laterales.
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II

Se realiza una segunda planta en el que se observan los elementos principales del fragmento. 
La piedra como protagonista principal, ya que el elemento seccionado ocupa una gran parte 
del dibujo.

Se observa una dirección principal marcada por el elemento central de una escala menor que 
actùa como belvedere en un espacio mucho mayor. 

Este espacio es atravesado por diferentes pasarelas pero sin robar el protagonismo a la di-
rección principal.
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III

En el alzado se pueden observar los hallazgos realizados mediante el dibujo en planta.

Distinguimos dos órdenes, uno mayor al que pertenecen todas las comunicaciones verticales y 
los grandes pórticos y el orden menor protagonizado por el elemento central.

Este elemento central de escala menor esta compuesto por arcos de medio punto como puerta 
a un espacio interior, coronado por arcos rebajados, muy característicos del final del gótico.

El elemento central no está exento, sino que forma parte de la estructura mayor unida a ella 
por otros arcos rebajados y por las grandes estructuras de madera que aparecen en la parte 
superior.
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IV

La sección por el espacio principal nos revela el orden mayor.

El sistema compuesto por un basamento de piedra en el que se habren unos grande huecos 
en forma de arco de medio punto. Por encima se encuentran unos grandes pórticos, todos 
iguales, caracterizados por la composición de un arco rebajado con un apuntado superior.

Perpendiculares a esta sección aparecen una serie de pasarelas que comunican esas galerías 
superiores con el elemento central y con el otro pórtico lateral.

Este ritmo cambia cuando el basamento baja en altura y aparece un nuevo pórtico de igua-
les dimensiones pero coronado con un arco de medio punto y la aparición de varias vigas de 
madera.
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V

Se realiza un nuevo dibujo esta vez en tres dimensiones para comprender los hallazgos he-
chos por los dibujos en dos dimensiones, y para comprobarlos.

Se puede observar la importancia de la piedra en el nivel inferior, y como cuando subimos 
de cota la piedra va dando lugar de forma paulatina a las estructuras de madera.
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VI

Por ùltimo, se dibuja una planta del fragmento ya definitiva a partir de todo lo anterior en 
lo que se definen de forma más clara todos los elementos. Podemos observar claramente una 
evolución desde el primer dibujo a este final, en el que los elementos van cogiendo sus me-
didas y las proporciones se ajustan.

0 5 10



SISTEMA EN PLANTA



SISTEMA SECCIÓN



IX

GRABADO NºXV " Il muro con la lampada / El pilar con la lámpara "



1

Piranesi nos muestra un fragmento aparentemente reducido, pero con una complejidad gran-
de, un espacio que en una primera visión podría pasar como espacio intermedio, pero en el 
que el encarcelado es atrapado entre muros y que la luz ilumina desde un lugar imposible de 

alcanzar.

GRABADO NºXV " Il muro con la lampada / El pilar con la lámpara "



2

I

I

Se realiza un primer acercamiento a la planta. A primera vista podemos observar que es una 
de los fragmentos más pequeños de todas las cárceles, pero no por ello menos complejo.

El fragmento se compone de un gran espacio ascendente, con una escala menor en compa-
ración con otras cárceles, y mucho más horizontal, Este gran espacio se desarrolla entre dos 
muros y atravesado transversalmente por pórticos compuestos por dos arcos con poco desa-
rrollo en altura, lo que supone una compresión del espacio grande, y por tanto un efecto de 
compresión y dilatación del espacio bastante grande.
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II

Esta segunda planta se realiza en una cota superior. La concepción del espacio desde esta 
visión cambia radicalmente, lo que antes era un gran espacio es ahora una serie de pasare-
las de piedra que comunican horizontalmente el espacio comprendido entre dos muros, muros 
permeables en los que balcones, ventanas y un gran arco lo componen.

Al realizar este dibujo se puede observar que el espacio es más complejo en el eje vertical 
de lo que Piranesí nos quiere enseñar.
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III

En la sección longitudinal, viendo el alzado del muro se puede observar una serie de pasare-
las seccionadas que atraviesan este espacio y comprimen el espacio bajo ellas.

Estas pasarelas cambian de carácter; las de piedra establecen el orden de los arcos, mientas 
que las de madera varían en su dirección, longitud y altura.

El muro como se ha observado antes no es ciego, sino que es un muro que vibra, se abren 
ventanas que asoman de algún lugar, escaleras verticales que comunican las pasarelas de 
madera con los huecos, que nos hacen pensar en el muro habitado.
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IV

La sección transversal muestra esas diferentes compresiones del espacio principal por las dis-
tintas pasarelas.

Esta herramienta Piranesi la acentúa con la introducción de la escalera en la huella del arco. 
Esta sencilla operación supone una concepción del espacio ascendente, ya que Piranesi utiliza 
en primer plano y es contada por el propio papel, situando al carcelero o al preso siempre 
en una situación de sumisión respecto a la escala de todo lo que le rodea.
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V

Tras el estudio en sección es necesario volver a las plantas y reducir la escala, para poner 
de manifiesto las leyes que rigen el sistema.

Esta nueva planta nos permite ver las proporciones ajustadas de las anteriores plantas, así 
como un apunte de lo que sería el sistema explotado, y que se desarrollara de forma más 
concreta.
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VI

Por último se dibuja una planta del fragmento ya definitiva a partir de todo lo anterior en lo 
que se define lo esencial.
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X

GRABADO NºXVI "Il muro con le catene / El muro con las cadenas"



1

Piranesi caracteriza la que es la ùltima de sus cárceles como un gran espacio tremendamente 
vertical en el la estructura da lugar a otra estructura, y donde la vista y el entendimiento se 
pierde. Es una de las cárceles en las que se pueden ver la existencia de un sistema infinito 

que se pretende descubrir.

GRABADO NºXVI "Il muro con le catene / El muro con las cadenas"



2

I

Se realiza un primer dibujo en planta del fragmento, correspondiéndole un espacio relativa-
mente pequeño de papel, pero que nos deja entrever un orde mucho más grande.

Esta primera planta se secciona a cota de suelo. Se observan una serie de elementos que 
organizan un espacio central que son las grandes columnas, que no tienen una repercusión 
directa en la comprensión del sistema, ya que al estar exentas no forman parte de la es-
tructura, pero que cambiarían el carácter del fragmento y generaría una situación diferente 
en el grabado.
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II

Esta segunda sección realizada a una cota superior se observa un espacio central en el que 
emergen unas escaleras a ambos lados. Escaleras que no cierran el espacio, sino que lo se-
paran de otro similar con las mismas leyes.

La estructura compuesta esencialmente por arcos de medio-punto varía en conta y dirección, 
estableciendo así una serie de planos de estructura bidireccional tendiendo al cuadrado en el 
espacio resultante.
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III

En el alzado se pueden observar los hallazgos realizados mediante el dibujo en planta.

Distinguimos dos direcciones en la estructura la paralela al alazdo que actùa como puerta a 
un espacio contiguo, y la estructura seccionada, compuesta por un arco mayor arriba de las 
mismas proporciones que el anterior, y resultante de la estructura de la escalera.

En este plano podemos ver una composición de arcos iguales, pero que en el espacio conti-
guo ese gran pórtico pasa a estar formado por 4 más pequeños.

Se observa que en la parte superior de cada pórtico se produce un espacio habitable, que 
asoma al espacio más bajo.
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IV

La sección en la otra dirección produce una serie de hallazgos significativos.

Se puede establecer un orden estructural en el eje z. Pórtico grande en una dirección for-
mado por un espacio cubierto; Cuatro pórticos más pequeños en la dirección transversal que 
asoma al espacio contiguo, con una galería encima; Encima pórtico grande en la misma di-
rección que la anterior.

Se observa un espacio único visualmente comunicado con dos direcciones muy marcadas y 
que no se encierra.

Aparecen pasarelas de madera que se rigen por otro orden diferente al de definido por la 
piedra.



6

V

Se realiza un nuevo dibujo esta vez en tres dimensiones para comprender los hallazgos he-
chos por los dibujos en dos dimensiones, y para comprobarlos.

Se puede observar la composición de la estructura en las dos direcciones, lo que provoca un 
espacio que explota en la diagonal.
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VI

Por ùltimo, se dibuja una planta del fragmento ya definitiva a partir del estudio realizado en 
el que se definen de forma más clara todos los elementos. Podemos observar claramente una 
evolución desde el primer dibujo a este final, en el que los elementos van cogiendo sus me-
didas y las proporciones se ajustan y aparecen nuevos elementos 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del trabajo son las propias de los dibujos realizados, ya 
que el método gráfico utilizado habla por sí solo de las averiguaciones 
hechas en este proceso, marizadas en los correspondientes libros de las 
cárceles. Por lo que las conclusiones concretas de cada cárcel ya están 
desarrolladas y aquí me centraré en las reflexiones y conclusiones generales 
del trabajo. 

El objetivo del trabajo es encontrar el orden que esconde cada una de las 
cárceles de Piranesi, mediante el dibujo. En este proceso se ha ido 
encontrando ese orden a través del estudio del orden del fragmento definido 
por el punto de vista de Piranesi, y plasmando gráficamente ese orden en 
el sistema. 

Sergei Eisenstein1, habla de esta concepción del espacio que se está 

trabajando, en el libro de Aldous Huxley “Las cárceles de Piranesi”. 

 

“En las Carceri no encontramos nunca una visión en perspectiva que 

proceda en profundidad sin interrupciones. En todas partes, el movimiento 

en perspectiva de profundidad se ve alterado o interrumpido por un puente, 

un pilar, un arco etc. Después de esta interrupción la perspectiva continúa 

pero de forma diferente, el espacio no se ha detenido en ese fragmento de 

espacio a avanzado, y por tanto hay algo que ya nos hemos perdido, por 

lo que el espacio continua pero a una escala ya más reducida. "2 

En las visiones establecidas por Piranesi, se podría hacer la distinción de 
dos elementos principales. Las que tienen que ver con las leyes espaciales 
del lugar definidas en el sistema, que serían la estructura, y los elementos 
espaciales: pasarelas, arcos, puertas, y que tienen una materialidad clara, 
donde podríamos incluir la luz. 

El segundo elemento sería todo lo demás, es decir, todos aquellos objetos 
que no forman parte del sistema general, sino que forman parte de la vida 
de la cárcel definida en el fragmento, son las cadenas, los objetos de 
tortura, las cuerdas, los faros, incluso las sombras de los presos. Estos 
elementos desde el punto de vista del sistema son concretos y no tienen un 
sentido claro, pero sin embargo son los que definen la arquitectura del 
lugar. Todos estos elementos están definidos. 

                                                           
1 Sergei Eisenstein:  director, montador y teórico cinematográfico soviético de finales del siglo XIX y principios del XX 
2 Aldous Huxley, Las cárceles de Piranesi, En el artículo de Serguei Eisenstein, Piranesi o la fluidez de las formas (p.43-62) p. 
57-62 
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Es en el sistema donde está la cárcel, en este escenario fantástico, la 

experiencia se repite hasta el infinito, por mucho que nos movamos la 

experiencia, la visión será la misma. 

Estos espacios forman parte de un lugar infinito, el preso puede o no estar 

atado, porque es en el sistema donde está preso. El escenario no cambia, 

por mucho que recorra las pasarelas y suba escaleras, siempre verá el 

mismo lugar. En estas cárceles el carcelero está igual de preso que el 

propio preso, los dos recorren un espacio imposible de abarcar, imposible 

de recorrer. 

 

Sin embargo, la libertad es encontrada cuando ese sistema se rompe, y es 

entonces cuando aparece el fragmento como el liberador. 

Esta idea del fragmento se puede observar en los propios grabados de las 
cárceles. Una vez que el sistema se ha roto con el fragmento, aparece el 
lugar de intersección en el que un fragmento con unas leyes determinadas 
termina, y da paso a un nuevo fragmento con un orden diferente. 

 

Por ejemplo, en la plancha nº IV - "La gran piazza / La gran plaza", 

muestra dos lugares diferentes, en primer plano una estructura de piedra, 

con aspecto muy masivo, que choca contra un muro de piedra, se trata de 

un espacio oscuro, en el que la luz prácticamente no llega.  

plancha nº IV - "La gran piazza / La gran plaza" 
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Es un espacio comprimido en el que esa horizontalidad es muy importante, 

existe una dirección clara reflejada en la pasarela y los elementos 

estructurales. 

Se puede observar, que en este caso también es utilizado el arco, al 

tratarse de un elemento conocido, como herramienta de encuadre de un 

lugar. Por lo que Piranesi lo utiliza como elemento de intersección, como 

puerta.  Tras este arco aparece un nuevo lugar no muy definido, con unas 

características muy distintas al anterior. El espacio explosiona y coge una 

escala mucho mayor y aparecen unas estructuras nuevas entre el humo y 

los mecanismos de tortura. Las leyes en este espacio son diferentes, se 

pueden observar estructuras de grandes dimensiones, pasarelas y arcos se 

elevan en este gran espacio. Ese espacio comprimido y oscuro se rompe en 

ese instante de intersección y da lugar a un espacio completamente 

diferente, en el que la luz lo baña todo. 

 

Se considera el sistema como método ilimitado de concebir una realidad, 

por lo que tarde o temprano el sistema se agota, debe ser sustituido por 

otro, que puede o no tener algo que ver con él, Piranesi en algunas de sus 

cárceles ya anuncia esto, el fin de un sistema y el principio de otro. 

 

Por lo tanto, se suman los fragmentos como ciudad collage, ya que la 

realidad no se nos presenta como sistema, sino como fragmento de ellos, 

cada uno con diferentes escalas, diferentes proporciones…  

 

Toda ciudad por muy extensiva que sea al final con el paso del tiempo no 

es otra cosa que la suma de fragmentos. Esta es la propia naturaleza de 

la ciudad, ya que los planes son extensibles en la teoría, pero no en la 

realidad. 

 

 

   Propuesta para la reconfiguración radical del margen derecha del Sena en Paris. Plan Voisin, Le Corbusier. 1925 
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En el famoso libro “La ciudad collage” de Colin Rowe3, se desarrolla esta 

idea de la ciudad como suma de fragmentos. En el modelo de ciudad 

collage, la ciudad es concebida como una yuxtaposición de barrios, donde 

cada uno de ellos tiene su propia lógica de crecimiento, su carácter, sus 

códigos, e incluso su propio estilo o lenguaje arquitectónico en los edificios. 

Barrios dotados de una clara y potente identidad. 

 

En el caso de la ciudad la unidad que es el edificio constituye por lo 

general un sistema cerrado en sí mismo, no extensible. En las cárceles esto 

no es así, ya que sí que son extensibles, como se ha podido ver en el 

trabajo. 

 

En la plancha nº II “II, L'uomo sulla roccia / El hombre en la roca” es la 

única plancha en la que se puede apreciar el exterior de la cárcel. Se 

puede observar esa diferencia a la que antes se hacía referencia.  

 

En este grabado aparecen diferentes edificios en este grabado, con 

diferentes órdenes, edificios más horizontales, y torres al final, pero todos 

ellos constituyen un sistema cerrado, acotado por las propias fachadas, 

siendo así como se presentan a la ciudad.  

 

                                                           
3  Colin Rowe y Fred Koetter, Ciudad Collage, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981. Título original Collage City, Ed. MIT, 
Cambridge, 1978. 

Plancha nº II “II, L'uomo sulla roccia / El hombre en la roca” 
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Sin embargo, la cárcel se presenta a la ciudad desnuda, sin una fachada 

que la envuelva, como fragmento de algo mucho mayor, con una estructura 

clara y unas leyes que la rigen. 

 

Como documentos finales se han desarrollado dos planos, en planta y 

sección, que representan esa ciudad collage hecha de los fragmentos que 

Piranesi iba dibujando y los que se han desarrollado en este trabajo. 

 

De esta manera se ha establecido una ciudad collage en la que como en la 

ciudad, las cárceles se rigen por órdenes diferentes. La escala varía en 

cada una de ellas, por lo que Piranesi, no dibuja un solo edificio, sino que 

dibuja fragmentos de una ciudad, la ciudad de las cárceri d’inventione. 
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