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Resumen

La profesión del arquitecto tiene un largo y extenso recorrido. Su evolu-
ción a través de las distintas épocas de la historia nos hablan de un conti-
nuo cambio en la concepción del arquitecto en la sociedad. 

Aunque no siempre se distinguió como tal y tampoco recibía el nom-
bre de arquitecto, sí que estuvo presente continuamente la necesidad de 
construir, protegerse de los efectos adversos de la naturaleza y de algún 
modo, representar la evolución y proceso de la comunidad. 

Este estudio de la evolución de la profesión y su gradual adaptación a las 
distintas configuraciones sociales, políticas y artísticas de la época, per-
mite la extracción de una información que resulta útil para dar el siguien-
te paso. Recoger documentación sobre cómo se formaban, que educación 
recibían, qué papel ocupaban en la sociedad, etc. proporciona una visión 
objetiva donde ya nos hemos adentrado en la historia asumiendo un pun-
to de vista concreto y dirigiendo la mirada hacia un tema específico. Es 
entonces cuando se configuran perfiles de arquitectos que se entienden 
en su totalidad, en su época y en su entorno. Ellos nos hablan de una 
manera de entender la arquitectura y de trabajarla. Como consecuencia 
se genera un espacio de trabajo, donde poder llevar a cabo el fin último 
de la profesión: crear. 

A partir de ese punto, detectamos una relación vinculante y directa entre 
el arquitecto como personaje que posee una dimensión social, humana y 
artística y que busca una determinada intención cuando lleva a cabo el 
proyecto de su propia vivienda como lugar en el que unir su vida y su 
querida profesión. Es en ese punto, cuando nos encontramos ante unos 
casos de estudio escogidos conscientemente para transmitir por épocas, 
los distintos espacios de trabajo que el arquitecto generó. Se empieza a 
configurar una lista de espacios que podemos clasificarlos: bottega, ate-
lier y estudio. Cada uno entendido en su contexto y con el sello personal 
de cada arquitecto, podemos añadirle el “apellido”: palacio, villa o casa. 

El arquitecto se configura siendo moldeado por su contexto temporal y 
posteriormente, al poseer el arma poderosa de la construcción, puede de-
jar patente en la actualidad su obra, sus ideas, su manera de entender la 
arquitectura y su forma de aprenderla. 

palabras clave:
Profesión del arquitecto | Espacio de trabajo | Federico Zuccaro | John Soane | 
Charles Garnier | Charles & Ray Eames



10



11

Motivación personal 

El interés por este tema procede de mi inquietud respecto a la profesión 
del arquitecto vinculada a una evolución histórica. Hasta ahora, a nivel 
académico, hemos aprendido sobre personajes, proyectos y épocas his-
tóricas que englobaron ciertos estilos y corrientes artísticas. Pero con la 
intención de evitar quedarse en un punto meramente de estudio de la 
historia de la arquitectura, nace mi inquietud de adentrarme más en la 
profesión entendiendo cómo el contexto temporal influye y realmente 
marca cada uno de los personajes de una u otra manera. 
La reflexión busca también establecer una cierta comparación personal 
con los arquitectos históricos. No sólo conocerlos por sus proyectos tan-
tas veces estudiados y analizados, si no más bien por su formación, por 
su concepción personal respecto a la profesión y por su manera de traba-
jar y entender el arte. 

Posteriormente a esa introducción sobre la profesión, mi motivación se 
dirigía también hacia un interés por analizar los espacios de trabajo del 
arquitecto a lo largo de la historia y desde un punto de vista más profun-
do. Es decir, entendiendo el por qué de ese lugar y sus características.

Dentro de mi evolución como estudiante de arquitectura, se empieza a 
ver más de cerca el fin al que todos esperamos; introducirnos en un mun-
do laboral donde tenemos que llevar por bandera una profesión rica y 
necesaria. Me resulta interesante poder conocer más de ella, entendiendo 
las distintas instituciones que se fueron creando para establecer una orga-
nización académica que permitiera transmitir esos conocimientos. 
Además, como muchos ya sabemos y hemos experimentado, es una dis-
ciplina exigente que requiere una dedicación a tiempo completo. Por ello, 
muchas veces la pregunta personal que se me planteaba venía dada por 
esa comparación con las anteriores metodologías y como se establecieron 
estas formas de evaluar al alumno. 

A partir de aquí, saltar hacia el espacio de trabajo del arquitecto me resul-
ta muy interesante. Tantas veces entre los compañeros hemos comentado 
la importancia del espacio donde nos sentábamos a producir. ¿Cómo eran 
esos lugares? ¿Quiénes podían utilizarlo? ¿Influía en su metodología?… 
Todas esas preguntas y muchas más, configuraban una motivación clara 
y directa hacia este tema que poco a poco se ha ido adaptando a la infor-
mación encontrada y la propia evolución del trabajo.
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Objetivos y Método de trabajo

Los objetivos de este trabajo son varios y se estructuran y organizan si-
guiendo el esquema que presenta el trabajo dividido en dos partes claras. 
En la primera, se avanza en el tiempo creando un hilo evolutivo que nos 
permite entender como la profesión se fue configurando y distinguiendo 
de las otras,  naciendo de un origen artesanal y poco a poco marcando 
más sus funciones y características. El objetivo en esta parte es adqui-
rir una visión clara y conceptual del oficio arquitectónico construyendo 
así un hilo conductor que aunque pueda ser sencillo, permitirá entender 
muy bien la evolución de nuestra profesión y sus instituciones: escuelas, 
colegios, entidades, etc. Se busca ilustrar al lector, en la medida de lo posi-
ble, intentando aportar información de cómo y dónde trabajaba el arqui-
tecto, qué lugar ocupaba en la sociedad y dentro del mundo constructivo.

En la segunda parte se lleva a cabo el análisis de casos de estudio. Con el 
objetivo de concretar más el trabajo, se escogen ejemplos donde se hace 
patente esa relación entre el arquitecto como hombre cultivado con una 
idea sobre la profesión y el proyecto que une la vivienda y el espacio de 
trabajo. De esta manera, se crea una vinculación clara que nos permite 
comprender mejor todo en su totalidad. 

En cuanto a la metodología seguida, también viene muy marcada por 
estas dos partes. En la primera, el trabajo se ha realizado leyendo y for-
mándome sobre el tema para poder posteriormente redactar y reordenar 
la información. Ha resultado complicado en algunos casos encontrar la 
información adecuada  que realmente resultara interesante para el enfo-
que del trabajo. Ha servido de gran ayuda ordenarla en cuatro rangos de 
siglos para poder acotar la información y también enfocarlo en un marco 
territorial que englobaba Europa. 

En cuanto a la segunda parte, al ser más analítica y aspirar a una elabo-
ración más personal, la lectura ha ido acompañada de la búsqueda de 
documentación gráfica que pudiera servir de base para la posterior apro-
piación y la tarea de redibujar. 

La justificación de la selección es una suma de si se ha conseguido infor-
mación suficiente, si es representativo por algún motivo y si aporta una 
diversidad que amplía conocimientos, evitando analizar casos de estudio 
muy similares. 

Se pretendía además de concretar en ejemplos muy específicos el tema 
del Trabajo de Fin de Grado: redibujar plantas y secciones, analizar fo-
tografías y elaborar un análisis compositivo de los distintos espacios si-
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guiendo un mismo esquema de seis puntos que ha permitido establecer 
una comparación directa entre los distintos casos de estudio. Ha sido por 
eso, una metodología muy adecuada que aunque no siempre fuera fácil 
encajarla en los cuatro ejemplos, eso también transmitía características 
del propio proyecto. Los puntos escogidos son seis : idea y concepción del 
proyecto, relación con su entorno, relación entre espacio de vivienda y es-
pacio de trabajo, sub-espacios que componen el estudio, condicionantes 
importantes y análisis del escritorio. Están explicados en la introducción 
de la segunda parte. 

El objetivo ha sido analizar espacios de trabajo del arquitecto diferentes 
que me permitieran clasificarlos detectando distintos tipos. A partir de 
esos tipos, concretar unas características que se van configurando a lo 
largo del análisis y que con el sello personal del arquitecto, generan una 
información completa e interesante. 
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Fig.01. Construcción de un templo. 1447-1455. Bibliothèque Nationale de France, 
París, Ms. Latin 4915.[izquierda]
Fig.02. Alumnos en el atelier de arquitectura de Jean Louis Pascal (1872-1920), 
École Nationale des Beaux Arts.
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La profesión del arquitecto a lo largo de la historia en 
Occidente

Introducción

Encontrar información escrita sobre las características de la profesión del 
arquitecto históricamente es realmente una tarea difícil.  Tras buscar en 
diversas fuentes y empezar a tantear el tema, se encontró una fundamen-
tal para esta primera parte.  Se trata del libro de El arquitecto: Historia 
de una profesión de Spiro Kostof (coordinador). Esta primera parte toma 
como base muchos de los capítulos de este libro y elabora una síntesis, 
explicando los aspectos que resultan más adecuados para el enfoque del 
trabajo con palabras propias. Además se enfatizan puntos importantes y 
se complementa la información, de tal manera que se amplían las fuentes 
y se consigue recopilar más documentación.  

El esquema de esta primera parte está dividido en cuatro. El primer epí-
grafe explica la profesión y su evolución en la Edad Media. En el segun-
do pasamos a los siglos XV y XVI adentrándonos en el Renacimiento. El 
siguiente, el tercero, avanza hacia los siglos XVII y XVIII. Y finalmente, 
llegamos a los siglo XIX y XX configurando un último capítulo. Al inicio 
de cada uno, se desarrolla una breve introducción y seguidamente se em-
pieza con el relato. 

La evolución de la profesión nos permite entender mejor como eran esos 
personajes que fueron configurando la historia de la arquitectura. En-
tender cuál fue su formación y como fue su contexto social, artístico y 
político, nos aporta una visión más objetiva y completa. De tal manera, 
podemos ir extrayendo una serie de perfiles de cada época que nos trans-
miten las características que más se repetían. Somos capaces de alejarnos 
del típico análisis de los arquitectos basados simplemente en las obras 
y proyectos que realizaban. Aquí se intenta aportar información que re-
sulta útil para configurar unas características que van más allá. También 
configuran una manera muy acertada de entender el espacio de trabajo 
del arquitecto, tema fundamental, como consecuencia de todo ello. 

Como explicaremos más a fondo, el lugar de trabajo surge como resul-
tado de la comprensión sobre la arquitectura que se presentaba en esa 
época. Por ello, se realizan mini capítulos históricos, que nos permiten 
ponernos en contexto y formar un previo muy interesante y completo que 
nos conduce a la segunda parte del trabajo, la más importante. 
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El arquitecto medieval

Sobre la profesión del arquitecto en el Occidente medieval se ha escri-
to más que sobre sus equivalentes en otros periodos de la historia. Hay 
mucha documentación que hoy tenemos disponible; dibujos que abarcan 
desde esquemas generales a gran escala hasta los pequeños detalles de 
las molduras en las fachadas. El cuaderno de Villard de Honnecourt, en-
tre otros, es un claro ejemplo de ello, donde podemos encontrar un gran 
abanico de documentación referente al mundo de la arquitectura. Desde 
los proyectos de los edificios hasta las discusiones entre estética y sim-
bolismo, encargos o representaciones artísticas sobre estructuras siendo 
levantadas por las fuerzas laborales de los albañiles y constructores. Es 
relevante añadir, que el papel del arquitecto en la arquitectura más do-
méstica no tenía gran relevancia. De ésta, se le podía otorgar el reconoci-
miento al albañil anónimo y al patrón culto,  cuyo oficio no necesitaba la 
función cerebral del arquitecto. 

Recordamos que la Edad Media se inicia con la caída del Imperio romano. 
Podemos distinguir tres fases de desarrollo de la profesión dentro de esta 
nueva época. El primer periodo sería de transición de las formas tardías 
romanas a las medievales. La escena arquitectónica desde ese momento 
tomó otro rumbo hacia una habilidad práctica que se podía aprender en 
el ámbito limitado del aprendizaje, dejando atrás la educación liberal que 
requería una ocupación intelectual. Esto se produjo como consecuencia 
de la caída de las ciudades romanas y con ellas su economía, que deja-
ron atrás las grandes industrias de construcción que hicieron posible las 
grandes obras del momento. Se retomó una economía aldeana basada en 
los trabajos artesanos de pequeña escala y la utilización de los materiales 
locales.

El modelo de arquitecto que había planteado Vitruvio, el arquitecto ro-
mano más determinante de su época, era un arquitecto teórico, lleno de 
conocimientos, que como dice él:

«Sólo pueden llamarse, con justicia, arquitectos, las personas que desde 
la niñez han avanzado paso a paso en sus estudios, y, tras formarse de 
modo general en el conocimiento de las artes y las ciencias, han alcanza-
do el templo de la arquitectura en la cumbre». (Vitruvio, De architectura).

Esta idea de la profesión cambia y pasa a encarnarse en un hombre que 
procedía de la carpintería o del trabajo con las piedras, que era partícipe 
de la construcción real de los edificios como uno más entre los obreros. 
Éste cambio se reflejó a nivel social ya que la concepción y trabajo con los 

La profesión del arquitecto a lo largo de la historia en 
Occidente
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edificios acababa siendo prácticamente el mismo. Por eso, muchas ve-
ces no encontramos el nombre de “arquitecto” cuando buscamos sobre 
la profesión en este primer periodo. Era más frecuentes referirse a ellos 
como lathomus, magister operis, capudmagister, caementarius,…

Aunque el modelo de arquitecto sufriera modificaciones, igualmente Vi-
truvio y sus tratados seguían siendo utilizados sin interrupción. 
Otro aspecto característico de este primer periodo que podemos entender 
como herencia de Roma, fueron las hermandades entendidas como gre-
mios romanos. El Estado era quién legislaba esas asociaciones y marcaba 
las reglas de funcionamiento y los requisitos para ser miembro de uno de 
ellos.
Otra condición que marcó esta momento, fue la actitud hacia el producto 
construido que rechazaba el reconocimiento de la identidad del experto, 
la mayoría de los casos un arquitecto, que construía lo encargado. Esta 
actitud no es nueva ya que en el mundo antiguo, al considerarse que las 
formas y composiciones de las obras venían dadas por revelación divina, 
el receptor necesariamente debía ser el representante de la autoridad di-
vina en la tierra, es decir, el rey. Por lo tanto, se le consideraba a él como 
artífice de la obra y el arquitecto pasaba a un segundo plano o en muchos 
casos, quedaba en el anonimato.  Volviendo a la Edad Media, esto sucedía 
también. Los abades, obispos y reyes se llevaban
toda la fama delo que mandaban construir y el honor, al menos en los 
edificios de la Iglesia se le otorgaba al arquitecto último, el Dios Cristiano. 

Por lo tanto, es importante entender que el papel del arquitecto no era 
prescindible, si no que más bien se debía a la forma en la que esto se 
adaptaba a la sociedad del momento. 
Como consecuencia de estos condicionantes de la época, el arquitecto no 
se relacionaba socialmente con el cliente como podemos entender en la 
actualidad. Si no que era contratado por una de las clases adineradas y 
ésta le usaba como medio para conseguir la obra que deseaba. Es cier-
to, que esto le permitía relacionarse con el Estado y la iglesia, las clases 
adineradas, los cuerpos administrativos, y organismos relacionados con 
negocios, tales como empresas y sociedades. Esto no le aseguraba subir 
de clase en la jerarquía social pero sí que bastaba para apartarles de las 
clases trabajadoras. No eran obreros si no más bien jefes de obreros. 

El segundo periodo de la Edad Media estaría caracterizado por el pro-
greso de una arquitectura claramente medieval, con sus técnicas y carac-
terísticas, hacia el año 1000. Uno de los cambios más significativos es el 
aumento de tamaño en las obras de arquitectura. Para algunos, era impor-
tante que las edificaciones religiosas tuvieran un sabor a enormidad que 
reflejaba el resurgimiento de la fe orgullosa después de haber vivido una 
mala época. Ello conlleva que los arquitectos que construían las iglesias 
románicas tenían que ser maestros expertos de la construcción. Algunos 
educados en monasterios, otros seglares que ascendían los niveles de la 
logia masónica adquiriendo conocimientos de geometría y mucha prácti-
ca con el manejo de la piedra labrada y la estática de las construcción en 
albañilería. La mano de obra estaba formada por fabricantes de mosaicos, 
vidrieros, cuadrillas de albañiles, estuquistas, etc.  Formaban sus talleres 
en el lugar de la construcción, creando su gremio. Solían añadir la mayo-
ría de los casos una zona habilitada a la residencia.  Éstos maestros de los 
oficios de la construcción empezaron a enseñar a otros, los aprendices, 
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y así se creó una jerarquía gremial. Se crearon libros de pautas donde se 
reflejaba el asesoramiento para el arte de la albañilería, y estos no circu-
laban de modo general, sino sólo para enseñar a los iniciados del propio 
gremio, casi de una forma secreta. Entre los maestros, existía un líder, 
un maestro jefe, alguien que dirigía a los demás.  Es entonces, cuando el 
término architectus volvió a resurgir y a utilizarse de nuevo, para referirse 
a éste maestro jefe que empezaba a distinguirse del resto de artesanos. 

En el tercer y último periodo de la Edad Media, surge el gótico. Es un 
estilo concebido necesariamente por mentes extraordinarias, que fueron 
capaces de ver que de un bloque de piedra se podían extraer piezas con 
precisión perfecta que uniéndolas podían alcanzar alturas impresionan-
tes. Su origen podría quedar asociado a la construcción de la iglesia aba-
día de St. Denis que lleva asociado el mérito al nombre de su patrón, el 
abad Suger. 
En este momento, el arquitecto era capaz de llegar a disfrutar de un re-
conocimiento público gracias a su talento natural, sin necesidad de per-
tenecer de antemano a ninguna clase social determinada. El arquitecto, 
como maestro albañil se distinguía del resto de albañiles por tener unos 
conocimiento en geometría superiores. Por lo tanto, la máxima represen-
tación era dibujar al maestro albañil con un compás y la vara de medir 
en la mano. 
Empezaban con el aprendizaje a los 13,14 años de edad hasta los 19, 20. 
Durante 6 años, aprendiendo teoría y estudiando. Posteriormente, 3 años 
más en los que se trabajaba como jornalero y dónde se podía aprender 
la parte práctica de la profesión. Es entonces, cuando viajar era de gran 
ayuda. Para conseguir el título tenían que presentar una especie de pro-
yecto final, o bien real o a modo de maqueta en el que demostraran las ca-
pacidades que habían poseído. Una de las cosas que marcó al arquitecto 
gótico del resto, era que entendía forma y estructura como una sola cosa 
y ambas originadas de una sola: la geometría y sus teorías.

A partir de este momento, el arquitecto tenía varias opciones, o bien abrir 
su propio estudio o bien unirse a una casa principesca, a una iglesia o 
abadía y allí formar su departamento de obras. Según estas opciones, el 
arquitecto aspiraba a relacionarse con clases más altas.  Lo más normal 
era que el arquitecto trabajara para un obispo y era desde allí donde na-
cían las obras mas impresionantes de esta época; las catedrales. 
Otra habilidad que se esperaba en un arquitecto era la capacidad para 
conservar los recursos, especialmente para disminuir el uso de maderas 
en la construcción, ya que normalmente se iba escaso de dinero y eran 
obras tan grandes que solían sufrir retrasos o problemas por ello. 
Cuando se necesitaba un arquitecto para realizar una obra en concreto,  
normalmente se convocaban a unos cuantos y así se podía elegir al más 
capacitado para esa tarea. No siempre la elección fue correcta pero una 
vez se escogía, se realizaba un contrato para especificar los trabajos a rea-
lizar y las obligaciones de ambas partes. 
En esta época, el arquitecto no estaba libre de limitaciones a la hora de 
crear su obra. Tenia que cumplir con muchas normas y reglas, marcadas 
por el patón. Éste si pertenecía al clérigo, que era lo más común, era quien 
marcaba el tamaño y las proporciones, ya que poseían grandes conoci-
mientos de la teoría geométrica. 
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Fig.03. Maestros albañiles dirigiendo la construcción. 
Anónima. [izquierda]
Fig.04. Autoridades visitando el taller situado a pie de 
obra. Anónima [superior]
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Dentro de la obra de una construcción, existían distintos tipos de maes-
tros que convivían en el área profesional. El maestro carpintero, el maes-
tro albañil, el maestro tallador, el maestro escultor, el maestro cantero y 
el maestro vidriero. Todos ellos con su propio espacio de trabajo a modo 
de taller y con sus aprendices y ayudantes en él. Cada taller se situaba en 
el lugar más apropiado para su trabajo. En el caso del maestro cantero 
instalaba su taller en la cantera, donde se llevaba a cabo la mayor parte 
del trabajo de picar y trabajar con la piedra. En el terreno donde iba a 
construirse el nuevo proyecto, se instalaban los talleres para los artesanos 
que eran los encargados de aportar todas las herramientas  necesarias 
para la construcción en todo su transcurso. También el taller de tracería, 
que servía de despacho del aquitecto. 

Éste era el encargado de gestionar la construcción de la obra, la cual a 
medida que crecía iba cambiando la distribución que generaba a su al-
rededor: moviendo talleres, andamios y habilitando su uso en cuanto se 
pudiera aunque solo fuera de una parte. 

Como conclusión, en la Edad Media, el arquitecto como hoy lo entende-
mos era un artesano al que se le llamaba maestro albañil. Su aprendizaje 
era necesario para coordinar al resto de maestros de los gremios relacio-
nados con la construcción. Y se esperaba de él que fuera hombre capaz de 
dominar la teoría de la geometría, la organización, la gestión económica y 
la dirección de todo el proceso constructivo de la obra a realizar.
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El arquitecto en el Renacimiento

En el siglo XV y XVI, la concepción del maestro albañil medieval cambia. 
Se crea la necesidad de diferenciar al arquitecto del resto de trabajadores 
en el mundo de la construcción. Ello conlleva que se generen distintos 
procesos vitales hasta llegar a ser considerado arquitecto. 

A partir de una investigación de esta época y la evolución de la profesión 
del arquitecto, se seleccionan dos figuras que reflejan dos de los perfiles 
más representativos de esta época y que como veremos, conviven en ese 
momento, en el que podríamos considerar de transición, hacia un ejerci-
cio profesional de la arquitectura entendido como el actual.  No se busca 
realizar una típica biografía de ellos citando cuales fueron sus obras, si 
no focalizarnos en los estudios y formación que cada uno recibió y cómo 
esto, pudo influir en su manera de entender la arquitectura. También se 
citan otros personajes que fueron importantes y aportaron en cierta me-
dida una evolución para poder entender mejor las circunstancias de la 
época y sus condicionantes. 

Se ha intentado realizar una búsqueda de cualquier comentario respecto 
a los talleres y formas de trabajar que tenían en el Renacimiento. Aunque 
la información no es abundante, se pretende, con la recopilación de todos 
estos datos, conseguir una sencilla pero clara reconstrucción del ambiente 
del momento que iluminaba u oscurecía el ejercicio de la profesión y su 
necesaria evolución. Recordamos que ha resultado de gran utilidad el li-
bro de El arquitecto: Historia de una profesión de Spiro Kostof (coordinador). 
Del cual para este apartado sirve de base y se realiza una síntesis prác-
ticamente, ampliando aspectos improtantes y complementando fuentes. 

La Edad Media había dejado atrás el taller de albañiles que mezclaba mu-
chas habilidades en un mismo gremio. El Renacimiento heredó muchas 
de las cosas de esa época pero con algunas diferencias. Como ya vimos, 
el maestro albañil medieval, recibía la formación, entendida como apren-
dizaje, dentro del propio gremio que el anterior maestro albañil ofrecía y 
divulgaba. Esta formación eran conocimientos sobretodo prácticos de las 
formas tradicionales, con sus posibilidades y limitaciones estructurales. 
Pero a principios del siglo XV, la introducción de una nueva forma de 
entender la arquitectura, o más bien, el conocimiento de ella basada en 
los restos romanos, produjo una división del trabajo. Este cambio, promo-
vido por los humanistas de la época y potenciado por el hallazgo del tra-
tado de Vitruvio en un monasterio de St.Gall, trajo consigo la admiración 
por los modelos clásicos, traspasó a las ruinas romanas que empezaron a 
producir un lenguaje nuevo que se adaptaría posteriormente a la arqui-

La profesión del arquitecto a lo largo de la historia en 
Occidente
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tectura contemporánea. 
Por un lado, el diseñador de una obra en concreto, ya fuera iglesia o pala-
cio, dominaba el nuevo estilo, sus proporciones clásicas y su teoría. Pero 
ignoraba la parte práctica. La mayoría, entonces, solían necesitar ayuda 
en cuanto a los problemas de estructura o métodos de construcción. Se 
apoyaban en hombres expertos y prácticos; ebanistas, constructores o al-
bañiles. Si es verdad, que a medida que se avanzaba en el tiempo, esta 
falta de conocimientos prácticos empezó a ser cada vez menos patente. Y 
el arquitecto diseñador, ya en el siglo XVI, empezaba a conocer tan bien 
las técnicas de construcción como su diseño y proporciones. 

Si nos remontamos a los inicios del siglo XV, podemos añadir que no 
existía una formación específica para el arquitecto, como profesión re-
conocida y separada del pintor y escultor. El gremio al que pertenecían 
los arquitectos que marcaron este siglo, eran aún por herencia medieval, 
aquellos donde habían recibido sus primeras formaciones: orfebre, escul-
tor, carpintero… 

El ejercicio de la arquitectura durante el siglo XV era una empresa coope-
rativa, donde un director responsable dirigía a otros expertos para conse-
guir el levantamiento del edificio en concreto. 
Podemos extraer como conclusión que en el siglo XV, aun no era digno 
de mencionarse el nombre del arquitecto. Socialmente eran considerados 
como albañiles y por lo tanto inferiores a su patrono. Como el arquitecto 
solía ser el intermediario entre el patrono y el albañil,  tenía una tarea im-
portante: diseñar a partir de los deseos de su jefe un nuevo edificio pero 
a su vez, ponerse de acuerdo con el experto en construcción para com-
probar si el diseño era factible y se podía hacer realidad. Al encontrarse 
en esta situación, permite que el arquitecto como figura profesional, poco 
a poco vaya allanando su camino y se vaya diferenciando tanto de los 
albañiles medievales pertenecientes al gremio como del resto de artistas, 
es decir, pintores y escultores. Aún así, esto cobra más relevancia hacia el 
siglo XVI.
Parece que los patrones aún tenían mucha repercusión en la sociedad y 
ellos también “querían ser arquitectos”; buscando el afán y la fama del 
reconocimiento social como creadores de las obras que eran ejemplo de 
prosperidad y poder de la ciudad. 
Uno de estos patrones que más marcó esta etapa fue Cosme de Médicis. 
Éste además, poseía conocimientos de arquitectura lo que le permitía en-
terarse bien de las tareas y poder controlar más la ejecución de la obra. 
Por lo tanto, para él, los arquitectos diseñadores eran más bien instru-
mentos necesarios para elaborar las obras que él dirigía a su modo. La 
gran diferencia era que no elaboraba diseños, ni dibujos como lo podían 
hacer Alberti y Brunelleschi. 
En Norma y Forma, Estudios sobre el arte del renacimiento de  E.H.Gombrich 
se dice que se le considera a Cosme hacedor de sus propios edificios. 
Utilizaba los escudos de armas, las palle de los Médicis como firma para 
dejar su señal y ser recordado en la posterioridad. También sabemos que 
Cosme sabía mucho de pintura y escultura y esto influía en su trato con 
los artistas. Vespasiano da Bisticci, escritor humanista escribió sobre Cos-
me:  
«Era gran amigo de Donatello y de todos los pintores y escultores, y como 
en sus tiempos el arte de la escultura padecía de Piera escasez de empleo, 
Cosme, para evitar que esto le sucediera a Donatello, le encargó hacer va-
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rios púlpitos de bronce para San Lorenzo y varias puertas que están en la 
Sacristía, y dio ordenes a su banco de librarle cierta suma de dinero todas 
las semanas, suficiente para él y sus cuatro aprendices, y de este modo 
le sostuvo. (…). Volviendo a la arquitectura tenía una gran experiencia 
en ella, como se deduce de los muchos edificios que habían construido, 
porque nada se construía ni hacía sin que se le hubiera pedido su opinión 
y juicio; y muchos que tenían que construir algo iban a pedirle parecer.» 
(Vespasiano da Bisticci, 1470).

Estas líneas dan claro testimonio del poder y repercusión que tenia sobre 
el mundo de la arquitectura.   
El arquitecto de forma profesional empezó a aparecer en esta época al-
rededor de 1550. Fue entonces cuando Giorgio Vasari publicó la primera 
edición de Las vidas de los pintores, escultores y arquitectos más excelentes. 
Es interesante la lista de artistas que plantea, ya que solo siete son de-
nominados simplemente  arquitectos. Entre ellos, encontramos a Leone 
Battista Alberti (1404-1472). Y clasificado como “arquitecto y escultor” a 
Filippo Brunelleschi. 

Hasta ahora, el arquitecto sí que había intentado apostar por su inde-
pendencia hacia los gremios medievales, pero aun no estaban situados 
claramente dentro de una distinción social, por ello era difícil vincularlos 
a una profesión concreta y clara. Con Alberti y Brunelleschi entendemos 
que aparecieron personajes que permitían intuir esa necesidad de recrear 
la figura del arquitecto como mediador entre el patrono y el albañil y 
como mente diseñadora. Ellos nos enseñan dos caras de la moneda.
Un Alberti que tenia una concepción clara de cómo la arquitectura de-
bía ser una vocación para un caballero con educación liberal y grandes 
conocimientos en matemáticas y geometría pero no lo relacionaba aún 
con una profesión en concreto. Así lo expresó en De Re Aedificatoria, la 
figura del arquitecto como aquel diseñador teórico capaz de imaginar y 
crear todo, desde un edificio hasta ciudades enteras. Pero no hablaba en 
profundidad ni de la formación profesional en concreto que éste debía 
seguir, ni de la práctica de la construcción. Y un Brunelleschi primero es-
cultor, por lo tanto artista y artesano, que encontró en la arquitectura una 
manera mas completa de crear y aportar, partiendo del diseño.

Es realmente, un siglo más tarde, en el XVI, cuando la profesión del ar-
quitecto se clarifica, gracias a Philibert De L’Orme. En Francia, se seguía 
con el sistema medieval anterior donde un hombre se educaba a través 
del aprendizaje formal y a medida que labraba su camino iba subiendo 
de categoría. Una vez alcanzara la calidad de maestro podría diseñar y 
dirigir la construcción de un edificio. 
Dentro de este marco, Philibert escribió el Premier Tome de l’architecture, 
publicado en 1567 en París. En este libro establecía y explicaba las relacio-
nes de trabajo que debía haber entre el patrón, el arquitecto y el obrero. 
Philibert explicaba muy claramente cómo él creía que debía ser la escala 
organizativa. Para él, aquellos patronos que diseñaban edificios, no eran 
arquitectos. Un patrono, debería contratar siempre a un arquitecto y no 
dirigirse directamente a un maestro albañil. Consideraba que la activi-
dad de éstos, debía limitarse a la etapa preliminar del proyecto. Pero que 
cuando el diseño estuviera claro y la construcción empezada, el patrono 
debería dejar al arquitecto solo. Por lo tanto, se necesitaba también un 
cambio en el patronazgo para alcanzar la nueva relación laboral entre los 
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oficios de construcción. 

Reconocía además, en sus libros, que el arquitecto del momento o bien 
poseía conocimientos del trabajo manual o bien era demasiado teórico y 
eso le impedía poner en práctica sus estudios. Él aseguraba que el arqui-
tecto debía ser un hombre que unía la experiencia práctica del maestro 
albañil con los conocimientos teóricos de un estudioso. Es decir, sobreto-
do con experiencia y conocimientos. Y esto convertiría al arquitecto como 
profesional. Además de sus relaciones con el resto de trabajadores. 
Al poseer ya una serie de hábitos y de cierto asentamiento social por par-
te de los demás profesionales de la construcción, todo lo que Philibert de 
L’Orme planteaba, no cayó en saco roto pero tampoco fue revelador ni 
fácil de aplicar. Ya que en realidad al separar el arquitecto del carpintero 
y albañil, incluía una distinción social, concepto que costaba más digerir. 
Todas estas ideas en Francia empezaban a aparecer, pero en Italia ya es-
taban más asentadas.

Alberti ya había escrito sobre la renovación de las tres artes de la escul-
tura, pintura y arquitectura en Florencia y dejó claro que este avance 
culminaba con la invención de la perspectiva por parte del arquitecto 
Brunelleschi.  Dentro de estas tres artes, fue más fácil distinguir la ar-
quitectura del resto de trabajos manuales ya que sus características y su 
procedimiento de creación son más distintos. A la pintura y a la escultura 
les costó más llegar a distinguirse del trabajo artesanal. 

Cabria decir también que la categoría social superior que se pudo conse-
guir gracias a toda esta ideología humanista, tenía algún que otro aspecto 
negativo. Como ya comentamos, no existía gremio de arquitectos como 
tal, y esto generaba muy poca protección, legal sobretodo. El patrono po-
deroso podía parar la obra cuando le viniese de gusto, no había salarios 
establecidos y por lo tanto, como vemos en las biografías de ciertos arqui-
tectos esto quedaba un poco en manos de la suerte. 

Los arquitectos renacentistas, sí que solían tener en común el dibujo y 
la perspectiva, esa experiencia práctica del disegno. Además de la auto 
formación que desarrollaban por estudiar la antigüedad y sus ruinas nor-
malmente en Roma. Esto impulsaba la creación de arquitectos habiendo 
sido considerados como artistas. Es el caso de Bramante, Rafael, Peruzzi, 
Miguel Angel.
En el siglo XVI el arquitecto empezó a supervisar construcciones sin estar 
obligado. Como por ejemplo vemos en Palladio. Hubo talleres arquitec-
tónicos en Italia en aquella época, aunque la información es escasa. An-
tonio Averlino, también conocido como Filarete describe su estudio, con 
su tablero de dibujo y sus ayudantes trabajando alrededor de él. Además 
planteaba que era necesario que cada vivienda según el oficio al que se 
dedicaran los dueños debía tener un espacio para el trabajo. En el caso de 
la vivienda para el artesano, debía tener un taller y un espacio de ocho 
brazos de ancho y doce de largo que serviría de almancén. Los Solari, 
que se asociaron con él en Milán, pudieron ser una especie de firma de 
maestros constructores. Giuliano da Sangallo también tenía un taller de 
obreros en Florencia.

A medida que avanzaba el tiempo, crecían las señales de surgimiento del 
arquitecto profesional. Son tres lo que podríamos considerar que mejor 
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ejemplifican esta nueva clase. Aunque sus orígenes eran diferentes, apor-
taron a la evolución de esta nueva consideración de la arquitectura. Son 
Antonio da Sangallo, Baldassare Peruzzi y Sebastiano Serlio. 
En el caso de Antonio da Sangallo (1484 -1546) quien teniendo conoci-
mientos gremiales de carpintero, fue fichado por Bramante del que reci-
bió una valiosa formación. Supervisaba la construcción cuando Bramante 
estaba demasiado enfermo para hacerlo y todo ello le sirvió para prepara-
se para la dirección posterior de la obra con todos los problemas  de cons-
trucción de la enorme basílica de San Pedro.   Es considerado el primer 
arquitecto italiano importante que se educó profesionalmente. Además 
su fama se debe en gran parte a la fundación de un taller familiar muy 
organizado con ayudantes, dibujantes y aprendices. Vasari lo criticaba 
llamándolo en burla “la secta sangallesca” en Il Vasari, storiografo e artista. 
Realizó toda una serie de encargos oficiales para los papas León X, Cle-
mente VII y Pablo III.  Este taller de miembros de su familia le permitió 
trabajar en equipo y poder así avanzar en su carrera profesional. Su as-
censo se reconoce gracias a la maestría total en la técnica de la construc-
ción, aptitud que no todos los arquitectos de la época habían conseguido, 
sobretodo aquellos que se iniciaban con más teoría o los artistas que no 
dominaban el lenguaje tectónico. Conocía los principios de Vitruvio y la 
arquitectura romana. Su relación con el cardenal Alessandro Farnese que 
llegó a ser el papa Pablo III, también influyó. Llegó a elaborar arquitectu-
ras militares y de urbanismo. 
En el caso de Baldassare Peruzzi (1481 - 1536), ofreció sus conocimientos 
como arquitecto de Siena, trabajando en los ámbitos militares, de ingenie-
ría hidráulica, metalurgia y espionaje. 
En el caso de Sebastiano Serlio (1475 - 1554) , lo que más caracteriza al 
arquitecto para aportar a la idea de la profesión bien vinculada y clara 
dentro del mundo profesional, fueron sus manuales ilustrados de arqui-
tectura que entendían las referencias italianas y francesas sobre la arqui-
tectura doméstica. 
Este arquitecto que avanzaba hacia una nueva vía de la profesión arqui-
tectónica se encontraba en Francia y en el norte de Italia. En la Italia Cen-
tral, el artista arquitecto continuó dominando la escena. 

Hay que recordar que seguía siendo una profesión distinta a la idea ac-
tual,  que llegó en el siglo XIX. La gran diferencia se debía a que el edificio 
se construía por piezas que se pedían por encargo. Esto creó problemas 
de comunicación. El arquitecto sintió la necesidad de realizar dibujos 
para informar a los obreros de las instrucciones precisas que debían se-
guir cuando él no estuviera presente. Por lo tanto, las maquetas que se ha-
cían para los patrones, empezaron a sustituirse por dibujos, sobretodo de 
trabajo, que permitían negociar, realizar modificaciones y abrir discusión 
sobre la obra planeada. La invención de la perspectiva en el renacimiento, 
ayudó a que los dibujos mejoraran.

Un estudio para una decoración de la villa en Caprarola, realizado por 
Jacopo Bertoia : Construcción de una rotonda, (Fig.05) representa como el 
arquitecto profesional, acompañado por sus asesores presenta los planos 
al contratista y cómo al fondo, los obreros siguen trabajando. Poco a poco, 
los dibujos más elaborados, con mediciones y anotaciones, fue convir-
tiéndose en el medio de comunicación entre el arquitecto y los obreros.
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Fig.05. Construcción de una Rotonda, Jacopo Bertoia. 

Este nuevo acercamiento hacia la arquitectura profesional y los dibu-
jos, produjo un aumento en la énfasis de la fase del diseño, antes de la 
construcción, donde se concibe el edificio como el conjunto de partes con 
propia identidad. Se empezaron a hacer muchísimos estudios y dibujos 
previos a la fase constructiva. Veremos que en el siglo XVII esta necesidad 
era cubierta por el estudio de arquitectura, donde los ayudantes prepa-
raban los planos y los dibujos del trabajo. El estudio, ya no entendido 
como taller, era el lugar donde los arquitectos principiantes entrenaban y 
educaban su mano, cumpliendo las tareas que ordenaba el jefe del taller, 
es decir, el arquitecto profesional. 

Como vemos, el final de esta etapa, como todas, acaba con la intuición de 
lo que va a venir en la siguiente.
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Antes de acabar esta introducción sobre la profesión del arquitecto en los 
siglos XV y XVI, resulta imprescindible también nombrar una institución 
que fue clave en el desarrollo de la profesión en Francia. 

L’Administration des bâtiments royaux (la Real Administración de Edificios) 
se desarrolló durante muchos siglos. Su comienzo se remonta al reinado 
de Carlos V (1364 - 1380). A medida que crecía, aumentaba su capacidad y 
organización. Al inicio tenía una estructura sencilla. Estaba formada por 
albañiles, notarios, y por el administrador; el Maestro albañil. Como ya 
hemos comentado en capítulos anteriores, en la Edad Media no se utili-
zaba el término arquitecto ya que a partir de las organizaciones gremiales 
surgía el llamado maestro albañil, el máximo cargo dentro de los trabaja-
dores en el mundo de las construcciones. Por lo tanto, durante el reinado 
de Carlos V, los arquitectos ya se habían organizado en las corporaciones 
de albañiles y carpinteros desde mediados del siglo XIII. Además para 
poder certificar su experiencia profesional debían registrar en el Livre des 
métiers d’Etienne Boileau, Libro de los oficios de Etienne Boileau, las reglas 
del taller dónde se habían formado, la longitud del aprendizaje y ciertos 
exámenes. 
Debemos recordar que en esta época medieval tardía, en Francia, no se 
distinguía entre el planeamiento y el trabajo manual, ya que el arquitecto 
aprendía desde el trabajo con las piezas y administración del negocio has-
ta la ingeniería, matemáticas,… todo ello en talleres familiares que aun 
tenían esa organización básica gremial. 
En la Real Administración de Edificios, el Rey siempre había formado 
parte activa. Su papel se inició como aquel obispo o abad del monasterio 
medieval, por lo tanto, participaba en este organismo continuamente. En 
el caso de Carlos V sabemos que ejerció como arquitecto y sabio proyec-
tista, encargando edificios notables y nobles. 
El maestro albañil de la Real Administración de Edificios era Raymond 
du Temple, albañil de París, que tenía el título de Maestro de obras de al-
bañilería del Rey. Como tal, proyectaba las ideas iniciales de los edificios 
y coordinaba el trabajo de los albañiles, carpinteros, pintores, escultores 
y tapiceros. 
En cuanto al salario de los albañiles, no recibían uno regular, si no que 
según las obras que realizaban se les pagaba proporcionalmente. Esto nos 
indica la categoría que tenían socialmente, así como las condiciones de 
vida que el salario podía permitirles. 

Siendo en aquel momento, arquitecto del Rey o mejor dicho maestro alba-
ñil, permitía relacionarse con los otros talleres reales de otros países. Esto 
aportaba nuevas relaciones, que podían generar fama y reconocimiento 
por otros de las obras llevadas a cabo. 

Guy de Damartin es un buen ejemplo para entender esto. Fue maestro 
de las obras de albañilería del Duque de Berry. Al principio se le pagaba, 
como al resto de los albañiles. En 1383 se le pagaba por haber proporcio-
nado a los demás albañiles los planos para el palacio de Riom. En 1384, 
por supervisar el dibujo de un plano para otro palacio que había hecho 
un albañil bajo su cargo. Por ello, aunque no se encargara del planea-
miento financiero, fue adquiriendo una cierta independencia respecto al 
resto de trabajadores, determinando una serie de tareas de fácil diferen-
ciación y destacables.
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En el reinado de Luis XI (1461-1483), en la Real Administración de Edi-
ficios se creó una figura que administraba el negocio llamado Inspector 
General. A través de él, el Rey transmitía sus órdenes. Era la primera vez 
que se creaba directamente una figura superior al Maestro Albañil. Éste 
asumió las tareas administrativas como la inspección del solar. Otro cam-
bio importante en este reinado, fue la introducción de un asesor arquitec-
tónico. 
Posteriormente, Carlos VIII (1483-1493) añadió la figura de Consejero Ar-
quitectónico Real. Él había estado en Italia y conocía las nuevas corrientes 
renacentistas que allí se estaban dando. Creó esta figura superior al maes-
tro albañil, iniciando un camino hacia la independencia del arquitecto 
y del artesano gremial. En Francia la palabra “arquitecto” no se utilizó 
hasta que Fray Gioscondo, consultor italiano del Rey, fue denominado 
architectus regius, “arquitecto real”, por el humanista Guillaume Budé.

En el reinado de Francisco I (1515-1547) se produjeron más avances en 
esta institución. Contrató a Sebastian Serlio como asesor de arquitectura 
y pintura en Fontainbleau. Posteriormente fue nombrado Arquitecto y 
Pintor Real. Esta doble designación era más común en Italia donde la ma-
yoría de los arquitectos del siglo XVI se habían formado como pintores. 
Como ya sabemos, uno de los perfiles extraídos de ese periodo fue “el ar-
quitecto como artesano”.  Otra innovación fue dotarle también de poder 
administrativo, del cual se habían visto siempre libres los arquitectos en 
esta institución.
Fue el primer monarca francés que se interesó por la calidad de la edu-
cación y formación que podía proporcionar la Real Administración de 
Edificios. Es por ello que el rey le pidió a Serlio, que redactara una serie 
de libros con conocimientos de arquitectura para los miembros del orga-
nismo. Sebastian Serlio ya había publicado en 1537 su Libro IV, Sobre los 
órdenes romanos, y en 1540 el Libro III, Sobre la antigüedad. Estos fueron 
los primeros libros de arquitectura contemporánea que se escribían diri-
gidos al arquitecto y no al patrón. Estando en Francia, entonces, publicó 
los libros I y II destinados a los arquitectos de la Real Administración de 
Edificios. 

Cuando Francisco I murió en 1547, Enrique II (1547 - 1559) contrató a 
Philibert Delorme como Inspector General y Arquitecto Real para dina-
mizar y centralizar la Real Administración de Edificios. La formación de 
Delorme empezó como albañil que siempre acompañó su forma de traba-
jar y a partir de la cual se abrió camino para llegar a ser arquitecto admi-
nistrativo. Los viajes aportaron considerablemente a su formación, como 
a muchos de los arquitectos del Renacimiento. También estudió mucho 
posteriormente, ya que él consideraba que el arquitecto debía tener cierta 
formación en leyes y finanzas, además de la educación profesional co-
rriente.
Cabe nombrar la gran innovación en la estructura de la Real Administra-
ción de Edificios durante el reinado de Enrique IV. En aquel momento, 
aún no existían unas exigencias mínimas en cuanto al nivel de experien-
cia que se requería a los albañiles. Esto pasó a ser responsabilidad del 
arquitecto, el cual debía decidir si estaban lo suficientemente formados 
como para participar en la obra.
Volviendo a la creación de la Academia de Arquitectos, cabe decir que 
provocó un cambio importante, ya que por primera vez desde la Edad 
Media, se cambiaban los métodos de formación del arquitecto. Estudia-
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ban los ordenes romanos, las obras de arquitectos famosos, los edificios 
relevantes reales y los tratados hasta ese momento publicados.  En esta 
academia, aprendían primero los principios abstractos del diseño y pos-
teriormente podían desarrollar la práctica en la Real Administración de 
Edificios pero como consolidación de su formación teórica ya adquirida. 
Todos esos conocimientos fueron publicados por François Blondel en su 
Cours d’architecture en 1675 (Fig. 06).
Estos métodos de formación especifica de la arquitectura influyeron en la 
forma de enseñar en toda Europa en los siglos XVIII y XIX. 

Fig.06. Cours d’architecture, Jacques-François Blondel, 
1675. 
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Filippo Brunelleschi : el arquitecto como artesano 

La educación de Brunelleschi empezó como la de cualquier niño de bue-
na familia en Florencia; aprendiendo a escribir , leer y hacer cálculos. Su 
padre pensó que podría llegar a ser notario, como él. Por ello, recibió 
cierta educación libresca. Aún más, Brunelleschi mostró cierto interés por 
el dibujo y la pintura, y al reconocer su talento, su padre, le permitió edu-
carse como orfebre. En 1398, se matriculó en el arte di Seta, el Gremio de 
trabajadores de la Seda, al que se unían normalmente los orfebres, y en 
1404 se convirtió en maestro. Siguió siendo miembro incluso después de 
emprender la arquitectura, ya que como hemos dicho, no había gremio 
de arquitectos como tal.
Quiso estudiar las ruinas romanas como técnico y como matemático. Se 
propuso entender los principios de la arquitectura romana, con el fin de 
evitar crear una simple copia de ella. Viajó a Roma, como muchos otros 
arquitectos, que como veíamos, les servían como auto-formación. Dibujó, 
analizó y estudió las estructuras y elementos que se encontraba y fue am-
pliando sus conocimientos. 
Una de sus obras más importantes fue la construcción de la cúpula de 
Santa Maria del Fiore, junto con Lorenzo Ghiberti con quién en un prin-
cipio, compartía el cargo a iguales. Posteriormente, Brunelleschi se hizo 
totalmente cargo de las operaciones como  inventor y director jefe de la 
cúpula. 

En aquel momento, las maquetas se utilizaban para enseñárselas al pa-
trono y así aprobar el diseño de la idea. Aunque también servían a los 
constructores para la realización del edificio. Poseemos un fresco de Va-
sari (Fig. 07) que representa el momento en el que Brunelleschi  y Lorenzo 
Ghiberti, arrodillados, entregaban la maqueta de San Lorenzo a Cosme 
de Médicis. Vemos como Cosme, representando el poder, señala el edifi-
cio de la iglesia. Como comentamos en páginas anteriores, este patrono, 
dirigía e influía tanto en sus obras que solía hacer sombra al arquitecto. 
Así sucedía con Brunelleschi, el cual se sentía muy limitado a la hora 
de trabajar con él. Una de esas veces, Cosme le encargó el proyecto de 
su nuevo palacio, pero rechazó la maqueta por ser demasiado llamativa. 
Puede que a Brunelleschi eso le supusiera tan duro golpe que retirara su 
mecenazgo de Cosme.

Existe menos información sobre el procedimiento que siguió con el resto 
de sus obras. Podemos extraer de la vida de Brunelleschi que nos cuenta 
Antonio Manetti en su biografía, que la relación entre el arquitecto dise-
ñador y sus colaboradores entendidos como constructores y carpinteros, 
era continua. Ambos se tenían que poner de acuerdo para que el diseño 
ideado por la mente culta y educada del arquitecto pudiera hacerse reali-

1377 - 1446
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dad con los conocimientos prácticos del constructor y albañiles. 

Volviendo a la lista de arquitectos que realizó Giorgio Vasari clasifica 
como “escultor y arquitecto” a Filippo Brunelleschi. Por ello, Brunelleschi 
fue un personaje que empezó con formación de artesano, descubriendo el 
don de sus manos. Posteriormente ampliando conocimientos y estudian-
do, se convirtió en arquitecto. 
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Fig.07. Brunelleschi y Ghiberti presentan la maqueta 
para la Iglesia de San Lorenzo a Cosme de Médicis. 
Fresco de Giorgio Vasari, 1565, en el Palazzo Vecchio, 
Florencia. [derecha]
Fig. 08. Retrato de Filippo Brunelleschi realizado por 
Girogio Vasari. [superior]
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Leone Battista Alberti : el arquitecto como intelectual 

Provenía de una familia patricia de comerciantes textiles y banqueros. 
Había recibido una educación universitaria. Escribía poesía y filosofía. 
Pasó años trabajando como funcionario.  Para sus contemporáneos, era 
un estudioso.  Nunca pretendió ser experto en el sentido práctico de la ar-
quitectura. No se le puede considerar como simple humanista interesado 
por las artes o como simple arquitecto, porque desarrolló escasas obras en 
la práctica. Él consideraba el humanismo como la aplicación de todos los 
conocimientos para el interés público.

Vasari lo describe como “estudioso al que le gustaba la arquitectura”.  
Con esta afirmación, entendemos que en Alberti la parte teórica primaba 
sobre todas las demás, y que lo más importante que nos dejó, además de 
alguna iglesia, fue su tratado De Re Aedificatoria, dedicado al Papa Nicolás 
V, el cual quería reconvertir Roma en la capital del mundo. Lo escribió te-
niendo en mente el de Vitruvio; tratado que se encontró en el monasterio 
de St. Gall. Poggio Bracciolini, al dar con él, aportó aún más en la búsque-
da de conocimientos de la época antigua. Vitruvio ilustró bastante a los 
arquitectos del Renacimiento, ya que no solo trataba edificios en concreto 
y los describía, si no también elaboraba una explicación detallada de las 
tareas del arquitecto, las cuales eran bastante diferentes de las que cono-
cían por herencia; las del maestro albañil. Además Vitruvio apostaba por 
una unión de conocimientos teóricos y prácticos. Entendiendo que así el 
arquitecto era capaz por un lado de dar razones suficientes de las formas 
que adoptaba y a la vez, no solo se quedaba en palabras y teorías. Pero 
como ya sabemos, este proceso de fusión teórico y práctico, fue más lento 
y gradual llegando hacia finales del siglo XV y principios del XVI. 

El hallazgo de este manuscrito, podríamos considerar, que allanó la llega-
da del de Alberti, el cual también lo dividió en 10 libros. Se trataba de una 
obra dirigida a un público cultivado  que sabía cosas de la morfología de 
la arquitectura pasada y presente y que por ello, no necesitaba ir acom-
pañado de ilustraciones.  En los tres primeros libros, trata el tema de la 
elección del terreno, los cimientos y qué materiales se deben usar. En el 
IV y V explica diferentes tipos de edificios. Gracias a sus conocimientos, 
entiende la belleza como una armonía entre las proporciones y que por 
lo tanto, se puede conseguir matemáticamente, explicándolo en el sexto 
libro. En los siguientes 3 trata acerca de la construcción de iglesias, edi-
ficios públicos y privados. Y en el ultimo, el X, habla de la restauración.

1404 - 1472
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Alberti en su tratado, repitió a Vitruvio diciendo: 

«un arquitecto no es un carpintero o ebanista… el trabajador manual no es más 
que un instrumento para el arquitecto, que, por medio de una habilidad segura y 
maravillosa y de un método, es capaz de completar su obra. (…) Para poder hacer 
esto debe tener un discernimiento perfecto en cuanto a las ciencias más nobles y 
exactas.» (Alberti, 1450).

Alberti entonces, consideraba que el maestro albañil ya no estaba lo sufi-
cientemente educado como para hacer frente adecuadamente a las tareas 
de construcción, con conocimiento y comprensión.  Por lo tanto, la obra 
de edificación, necesitaba de un diseñador, un patrono y unos albañiles, 
que avanzaban juntos en el proceso y que iban consiguiendo unir teoría 
con práctica. 

De Re Aedificatoria estaba más dedicado al patrón que al arquitecto. Y en-
tre ellos compartían el aprecio y devoción por la teoría de la arquitectura. 
Pero después el arquitecto debía ser capaz de trasladarlo a la práctica, 
compartiendo conocimientos con el albañil, carpintero y demás. En el si-
glo XVI se asentó bastante la idea de distinguir al arquitecto del artesano 
y esto generó también conflictos sociales y laborales donde los artesanos 
luchaban por su trabajo y no querían convivir con el arquitecto que su-
puestamente, ahora era superior en términos laborales. 

El ideal de Alberti sobre la armonía arquitectónica, exigía que el arqui-
tecto fuera responsable de todos los detalles de su edificio; pero como 
diseñador, no tenía un papel necesario en la construcción. Por lo tanto, la 
arquitectura no se podía aprender trabajando, si no estudiando. En defi-
nitiva, el arquitecto era un artista y un intelectual cuya actividad no tenia 
nada que ver con la del artesano.  
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Fig.09.Estatua de Leon Battista Alberti en la Galleria 
degli Uffizi en Florencia. 
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El arquitecto en los siglos XVII y XVIII

Como hemos leído en el anterior capítulo, según el país y el ritmo en 
que las corrientes artísticas aparecían, podíamos decir que la profesión se 
encontraba en ese punto ambiguo entre el maestro albañil y el arquitecto 
como diseñador y proyectista. Podríamos asegurar también, que ese salto 
hacia el arquitecto como intelectual que detectábamos en el Renacimien-
to, es el que permite que posteriormente la profesión siga avanzando. 
El arquitecto como artesano nos hablaba más de una tradición medie-
val donde la práctica primaba y la profesión se podía llegar a reducir al 
aprendizaje continuo y trabajo manual. 

A partir de este punto, es cuando nos adentramos en una nueva época, 
donde como de costumbre, es tan rica, variada y extendida territorial-
mente, que puede resultar complicado reducir a un capítulo. No olvida-
remos el enfoque del tema: analizar información sobre la formación del 
arquitecto y su evolución, que nos permita crear un camino en el tiempo 
de la profesión, extrayendo también dos perfiles que encajen y puedan 
servir para concluir y aportar un nuevo punto de vista. También para 
seguir enlazándolo con la segunda parte del trabajo, donde con la inten-
ción de ser más concretos, podremos analizar un caso de estudio que nos 
cuenta muchas cosas sobre el espacio de trabajo del arquitecto, su idea de 
la profesión, qué imagen le interesaba dar y cómo se relacionaba con el 
resto de los espacios de vivienda. 

Durante el siglo XVII y XVIII la profesión del arquitecto siguió avanzan-
do y adoptando cambios en su organización, regulación y relación con el 
cliente. Es esta época la que sirve de enlace entre un arquitecto que salía 
de la época medieval y que fue un albañil en sus inicios, y el siglo XIX en 
el que la profesión se acaba formalizando y estableciendo las pautas que 
conocemos hoy en día.

Para este capítulo y posteriormente a una introducción, extraemos dos 
perfiles: el arquitecto por oficio y el arquitecto como aficionado. El prime-
ro nos permite escoger a un personaje que refleja en su forma de trabajar 
y pensar la esencia de la época barroca. Sería como seguir con la evolu-
ción clara y casi lineal del arquitecto que fue artesano y que se formó 
como arquitecto. Es el caso de Borromini, uno de los arquitectos barrocos 
por excelencia. En cuanto al arquitecto como aficionado, Claude Perrault 
como médico pero con una gran dedicación y admiración por la arquitec-
tura, consigue ejecutar algún proyecto. Esta figura aparece en esta épo-
ca donde la profesión va alcanzando una independencia con respecto a 
otras y previa al nacimiento de ésta. 

La profesión del arquitecto a lo largo de la historia en 
Occidente
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Resulta interesante también que ambos perfiles utilicen personajes de 
distinta nacionalidad. Nos hace entender que tanto Italia como Francia 
evolucionaban y se influenciaban una a la otra. Así lo veremos en el pro-
yecto para el Louvre más adelante. 

Recordamos que ha resultado de gran utilidad el libro de El arquitecto: 
Historia de una profesión de Spiro Kostof (coordinador). Del cual para este 
capítulo sirve de base y se realiza una síntesis prácticamente, ampliando 
aspectos improtantes y complementando fuentes. 

El término Barroco comienza a formar parte del vocabulario de la arqui-
tectura con un tratadista del siglo XVIII francés, entendiéndolo como la 
arquitectura extravagante de Borromini y Guarino Guarini. El Barroco 
surgió en Italia. Quizás la arquitectura del Clasicismo pleno renacentista 
se fue amanerando porque asumió ciertos matices pictóricos y escultóri-
cos. La pintura y la escultura acabaron por “contaminar” figurativamente 
a la arquitectura. 

Precedente al Barroco, encontramos el manierismo que nos indica como 
serían posteriormente las pautas en el arte. Se trató de una novedad ima-
ginativa, pero siempre desde un punto de vista muy intelectual. Lo pu-
ramente decorativo fue ganando terreno paulatinamente a lo estructural. 
Se rompieron con los principios de las proporciones y la armonía y los 
edificios se diseñaban para ser contemplados desde distintos puntos de 
vista. Se plasmaron efectos de claroscuro, dinámicos y se manipularon 
los espacios. La arquitectura adquirió capacidad expresiva y los edificios 
llegaban a integrarse en el paisaje urbano o natural. Pero sobretodo, el 
manierismo fue una actitud crítica ante las normas demasiado estrictas.  

El contexto social del barroco es esencial para entender totalmente esta 
nueva corriente artística que empezó a hacerse visible en elementos de 
la arquitectura renacentista que presentaban otra formalidad o carácter. 
La Reforma encabezada por Lutero y la fundación de la Iglesia protestan-
te fueron los acontecimientos determinantes que produjeron convocar el 
Concilio de Trento. Es ahí donde se pretendió discutir y debatir todos los 
problemas y dificultades por los que la Iglesia estaba pasando. El Con-
cilio finaliza en 1560, saliendo una Iglesia reforzada y adoptando unos 
cambios que marcaron radicalmente la arquitectura generando así una 
actitud social; un arte de Contrarreforma. 

El Barroco alcanzó su esplendor en Italia con figuras tan determinantes 
como lo fueron los arquitectos Bernini y Borromini. Creaban espacios 
potenciando el movimiento, introducían luces determinantes con una 
combinación entre planimetría y profundidad muy potente. El carácter 
pintoresco que ya se había intuido en el manierismo, alcanzó su esplen-
dor. Otra característica muy importante fue la fusión de las artes en un 
mismo proyecto.
En cuanto al urbanismo barroco conllevaba ver y entender la ciudad en 
su conjunto, como lo hizo Sixto V en su intervención en Roma. Uno de 
sus objetivos fue mejorar la ciudad para que los peregrinos pudieran leer 
los caminos que llevaban de una iglesia a otra. Utilizó obeliscos para mar-
car puntos destacados y reorganizó con grandes diagonales en la trama 
urbana.
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El inicio del Barroco romano podemos concretarlo a finales del siglo XIV 
hasta finales del siglo XVI. Tomando Italia como baricentro, la corriente 
artística se extiende por toda Europa. Relacionándolo con el Renacimien-
to en Francia, comentado en el capítulo anterior, podríamos añadir sus si-
guientes pasos y como la Real Administración de Edificios fue recibiendo 
los ecos de ese barroco italiano que estaba creciendo a algunos kilómetros 
más al este. Aún así, es cierto que París tuvo un desarrollo muy distinto al 
de Roma, como ciudad barroca. Los objetivos que se plantearon en París 
fueron la unión a través de puentes. La estética y la funcionalidad mu-
chas veces estuvieron totalmente separadas en la intervención de París. A 
diferencia de la idea de Sixto V donde se concebía con una visión global 
de la ciudad.

Durante el reinado de Luis XIV (1643-1715), hubo una mejora de infraes-
tructuras; vías, puertos, proyectos de defensa de fortificación, colocación 
de puertas a lo largo de los bulevares, iluminación de París,…  
En cuanto a la Real Administración de Edificios se fue aumentando el nú-
mero de empleados tanto para la administración del negocio como para 
la asistencia del arquitecto jefe. Esto generó más organización y jerarquía 
interior con una división clara de las tareas que repercutía en la conside-
ración del arquitecto como figura que no se encargaba ni del negocio ni 
del trabajo práctico. Fundó la Real Academia de Arquitectos en 1671 para 
que los arquitectos franceses pudieran educarse específicamente. De este 
modo, el rey obtenía un dominio absoluto sobre la profesión arquitectóni-
ca en Francia y era quien determinaba cómo debía ser su formación y cuál 
era la concesión de encargos. Fue una creación muy importante, donde 
cambió el escenario de la nueva arquitectura. El programa educativo es-
tablecido por Blondel incrementó cuando en 1743 introdujo el sistema de 
taller, por medio de su École des Arts. 

Antes de la fundación de esta Academia se había llevado a cabo el con-
curso para el ala este del Louvre, donde Colbert, intermediario entre el 
rey y los arquitectos, rechazó el proyecto de Louis Le Vau. Colbert le pi-
dió a Bernini que interviniera en el proceso, aportando su solución. En él 
se encarna la gran influencia barroca llevada a Francia. Propuso realizar 
una fachada ondulada, introduciendo un gran tambor que cerraba la cú-
pula no visible. Fue totalmente rechazado por muchas razones, no so-
lamente porque representara una estructura formal barroca romana con 
unificación de ordenes y fachada curva, sino también porque Bernini no 
entendía la mentalidad del espacio interior francés, desvinculado de lo 
público. 
Es entonces cuando Bernini establece una nueva discusión poniendo en 
duda si se puede hacer una arquitectura basándose en los antiguos sin 
imitarlos y pone en evidencia el arte francés. Acabaron formando el pro-
yecto Charles Le Brun (pintor del rey), Louis Le Vas y Claude Perrault. 
Sobre este ultimo personaje, hablaremos más adelante en el perfil extraí-
do de esta época para analizar su formación y evolución como arquitecto 
aficionado.

Uno de los libros que nos introduce al siglo XVIII, al neoclasicismo, es el 
Nouveau Traite de Toute l’Architecture de Jean Louis de Cordemoy. Valora 
la arquitectura griega (con la función del orden como elemento estruc-
tural) y la gótica. La arquitectura gótica se defiende en Francia como un 
sistema estructuralmente perfecto desde el punto de vista de consiguir 
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elevar el edificio. El estructuralismo racionalista francés va a dejar escrito 
la importancia de Grecia y del gótico, sabiendo que el ideal sería combi-
narlos. Rechaza la curva y da cierta prioridad a las imágenes geométricas 
simples y puras.

Desviamos un poco la atención hacia Inglaterra, que también evolucio-
nó y aportó grandes cambios que marcaron la evolución de la profesión. 
Uno de los primeros ingleses que se llamó a sí mismo “arquitecto” fue 
John Shute en 1563. Éste defendía el ideal renacentista de la profesión, 
donde el arquitecto era un hombre cargado de conocimientos variados 
y de muchas ramas científicas, artísticas y filosóficas. Por lo tanto, nos 
permite categorizarlo rápidamente en una línea más cercana a Alberti y 
Vitruvio. 

En esta época en Inglaterra, nos encontramos con las obras de construc-
ción, en las que el cabeza era un arquitecto cultivado pero que estaba 
asesorado por artesanos especialistas en asuntos de construcción y deco-
ración. Esto nos permite entender, que aquella figura post medieval, en 
la que por una evolución natural, el arquitecto acababa siendo una fusión 
entre el obrero y el diseñador, ya se divide en distintas personas. Como ya 
veíamos también en Francia, donde distinguimos un administrador, un 
especialista obrero, un decorador, un arquitecto… todos ellos trabajando 
en equipo y asumiendo su papel jerárquico en la construcción del edifi-
cio. Esta distinción que se va produciendo a lo largo de los años y que no 
podemos concretar en una fecha ni lugar, es importante para la evolución 
de la profesión del arquitecto. Ya que al distinguirlo del resto de profesio-
nes, le otorga más importancia y nos permite poder indagar más en ella, 
considerándola como única en sus normas y bases establecidas. 

Poco a poco en Inglaterra, vemos como este profesional iba asumiendo 
más responsabilidades. Varias de estas figuras surgieron del Real Depar-
tamento de Construcciones (Royal Office of Works). Uno de los persona-
jes más destacados fue Robert Smythson. Su obra y biografía nos permite 
entender como la profesión evolucionó con él. La figura tradicional del 
artesano queda sustituida por un arquitecto que busca su camino en el 
mundo profesional. Smythson fue formado como cantero, y consiguió 
ascender hasta ser el maestro albañil de un gran equipo de albañiles. Fue 
realizando grandes proyectos, hasta convertirse en “Surveyor” (supervi-
sor), el término que se utilizaba en Gran Bretaña para nombrar al arqui-
tecto como encargado último de la construcción. 
Otro personaje muy importante fue Iñigo Jones, a quien se reconocería 
en sentido pleno renacentista, como arquitecto. En palabras de Sir John 
Summerson : 

«No es sólo la capacidad de dibujar lo importante, sino el estado de ánimo, el 
sentido de dominio cuyo signo externo es esa capacidad. representa, verdadera-
mente, una revolución en la visión arquitectónica, y cuando lo cotejamos con los 
primeros esbozos de Jones que se conservan, de 1605, sabemos que hemos cruzado 
por fin el umbral de la Edad Media a la modernidad».1

Otro ejemplo fue Sir Christopher Wren que unía varias funciones como 
supervisor, diseñador, ingeniero, hombre de negocios y coordinador de 
un ejército de artesanos y obreros por medio de una oficina muy bien 

1. Architecture in Britain, 1530 to 1830, p.62. Extraído 
del libro El arquitecto: Historia de una profesión, Spiro 
Kostof (coordinador).
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llevada. Una característica importante fue la utilización de las maquetas 
como instrumento clave en la comunicación entre el patrono, el diseña-
dor y los artesanos. Podemos entonces entender que Wren buscaba y ex-
perimentaba con distintos tipos de formas y composiciones, hallando así 
la solución más adecuada.

Esta época está caracterizada por un perfil muy marcado que extraemos 
como análisis: el arquitecto como aficionado, el cual empezó como el lla-
mado caballero-arquitecto. Este había recibido una educación clásica con 
una preferencia por lo italiano. Se perpetuaba también por instituciones 
que surgieron como la Royal Academy y el RIBA, que trataremos en el 
siguiente capítulo.  Podemos hablar entonces de Robert Boyle, el tercer 
Conde del Burlington. En él, podemos entender este perfil, que, a a pesar 
de su profesión primera en este caso de nivel aristocrático, buscaba en la 
arquitectura nuevos conocimientos y trabajos. 

En Francia ya habían fundado una academia para arquitectos, comentada 
anteriormente, al ser conscientes de la necesidad de potenciar y mejorar 
la formación del arquitecto profesional. Pero en Inglaterra a finales del si-
glo XVIII, aún esto no existía y la costumbre era recibir formación del ar-
quitecto que te había contratado para su estudio. Por lo tanto, existía esa 
relación directa entre pupilo - arquitecto jefe, que rozaba la de estudiante 
- profesor. También seguía teniendo mucha importancia aquellos viajes 
al extranjero, donde entre compañeros franceses e italianos se establecía 
una relación muy fructífera e interesante. 

Otro arquitecto importante fue Sir William Chambers, quien poseía un 
despacho bien organizado, negociaba con clientes y mantenía el dominio 
más estricto sobre la realización de sus obras. Además fue el principal 
promotor de la Royal Academy of Arts en 1768. Por lo tanto, en las últi-
mas décadas del siglo XVIII vieron varios intentos de distinguir entre el 
diseñador como tal y los demás papeles tradicionalmente asumidos por 
los arquitectos desde el siglo XVI.

El arquitecto Sir John Soane influenció mucho en esta transición entre 
el siglo XVIII y XIX. Siempre tuvo unas ideas muy claras en cuanto a la 
profesionalización de la arquitectura y fue un personaje interesante que 
estableció una unión entre el ejercicio de la profesión, la docencia como 
instrumento para formar a más arquitectos y su pasión de coleccionista. 
Todo ello, podemos analizarlo con más profundidad en su casa-museo, 
que analizamos en la segunda parte del trabajo. (Ver caso de estudio nú-
mero 02). Durante 1780 y 1830, treinta pupilos tuvieron formación en su 
estudio, durante doce horas diarias por un periodo de cinco a siete años. 
Ademas recibiendo remuneraciones considerables, que variaron según 
la posición del arquitecto que mejoró al obtener la obra del Banco de In-
glaterra. 

A finales del siglo XVIII,  la influencia del neoclasicismo contribuyó al 
nacimiento del arquitecto profesional que otorgamos al siglo XIX aproxi-
madamente, sin olvidarnos que en cada país fue surgiendo escalonada-
mente, y que analizamos más en el siguiente capítulo.
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Francesco Borromini : el arquitecto como especialista 
1599 - 1667

Nació en la ciudad de Lugano. Hijo de un arquitecto no muy conocido, 
desde niño estuvo en contacto con el mundo del arte y empezó a formar-
se en Milán donde aprendió a esculpir la madera, a trabajar con piedra 
y otros muchos materiales. Trabajó como cantero en las obras de la ca-
tedral de la ciudad. Esta primera formación que estableció un contacto 
directo con el material, le aportó experiencia y conocimientos sobre los 
problemas prácticos y constructivos donde lo decorativo no se separaba 
de los estructural. Se convirtió en escultor decorativo ampliando así su 
formación hasta llegar a ser arquitecto a lo largo de los años, y con la 
experiencia que fue ganando.  En 1614 empezó a trabajar en Roma con 
Carlos Maderno siendo cincelador. Pasó a ser su colaborador en las obras 
del Palacio Barberini, siendo la primera vez que se introducía en el mun-
do de la arquitectura.

Su mayor coetáneo fue Bernini, quien recibía encargos papales y sabia 
moverse en sociedad. Borromini por lo contrario, su falta de dotes socia-
les y su carácter, provocaron que sus obras se redujeran a edificios y pro-
yectos menores. Aún así, el demostró siempre su capacidad y sus dones. 
Sus referentes siempre fueron los constructores de la antigüedad clási-
ca. Estudió sus tratados y se nutría constantemente de conocimientos, 
analizando otras obras, como la de Miguel Angel, del que siempre fue 
admirador. 
Borromini tenía un estilo muy definido, utilizaba formas curvas combi-
nando cóncavas, convexas,… generando espacios con muchos contrastes. 
Basándolo todo en formas geométricas, coincidía con su antecesor Alber-
ti, quién también resultaba de inspiración. Buscaba una arquitectura cuyo 
fundamento trata de recuperar la noción de belleza relacionada también 
con la proporción de la figura humana. 2

El arquitecto como especialista nos permite seguir con la evolución del 
arquitecto albañil medieval que sigue creciendo y cambiando a través de 
las distintas corrientes artísticas. Borromini empezó con una formación 
artesanal, formándose como escultor. Es posteriormente, cuando empie-
za a tener contacto con la arquitectura e interesado por recibir más co-
nocimientos, asciende hasta ser considerado uno de los arquitectos más 
importantes del Barroco italiano. El término utilizado de “especialista” es 
para aclarar que su vida y dedicación era plenamente a la arquitectura.  
A tiempo completo dedicado a ello, como profesión. Ya que en esta época 
empiezan a surgir otras situaciones, es importante aclarar este perfil que, 
en definitiva, reúne a muchos más arquitectos de la época.  

El lugar de trabajo del arquitecto como especialista, consecuentemente, 

2. Véase “Borromini y la Geometría” de Federico 
García Barca, acceso el día 2 de abril de 2020. 
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era su espacio de trabajo diario, donde podía desarrollar todos sus encar-
gos y recibir al cliente si hiciera falta. Aún así, es interesante recordar ese 
cambio en su formación que muchos de los arquitectos aún en el Barroco, 
tenían. Empezar con un trabajo o profesión manual que les pusiera en 
contacto con ciertos aspectos permitía que posteriormente pudieran dar 
el salto a la arquitectura. 

No poseemos mucha información sobre los talleres de aquella época, 
pero sí que podríamos afirmar varios aspectos. Por un lado, entendemos 
que su primer aprendizaje fue en un taller, en concreto el taller de Car-
lo Maderno. Allí fue cincelador, aprendiendo a esculpir, tallar, etc. Estos 
talleres eran espacios amplios con capacidad de trabajar con las distintas 
figuras y materiales. Tenían aun mucha herencia de lo medieval. El con-
cepto de taller ya nos habla de un trabajo manual, un lugar donde se com-
parten conocimientos y se trabaja con las manos. Solían tener bastante luz 
natural, para poder observar la figura, en el caso de la escultura, con sus 
sombras y contrastes. 
Cuando Borromini se marcha a Roma y empieza a trabajar de arquitecto, 
cambia también de espacio de trabajo. Suponemos también que según 
la ciudad y el encargo, podría tener más posibilidades económicas y eso 
conllevaría más facilidad a la hora de conseguir residencia. En esta época, 
lo más común era habilitar en la propia vivienda un espacio donde poder 
trabajar. Es una idea que refuerza el perfil del arquitecto como especialis-
ta. Al dedicarse plenamente a ello, podía unir vida y oficio en un mismo 
proyecto. 
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Fig.10. Retratro de Francesco Borromini en la sacristía 
de San Carlo alle Quattro Fontane.
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Claude Perrault : el arquitecto como aficionado 
1613 - 1688

Nació en Paris en el seno de una familia burguesa. Realizó sus primeros 
estudios en el Colegio de Beauvois. Posteriormente se licenció en medici-
na en la Universidad de París. Empezó a ejercer como médico, su profe-
sión. Formaba parte de un grupo de anatomistas que se dedicaban a estu-
diar las disecciones de  animales que hacían. Se convierte en miembro de 
la Academia de Ciencias de París. 
Escribió grandes manuales y libros de medicina pero también sobre física 
y arquitectura. Después de dedicarse 20 años plenamente a la medicina, 
Perrault se lanzó al mundo arquitectónico. Una de sus obras escritas más 
influyentes fue el Compendio de los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 
como versión abreviada. Gracias a esta influencia, empezó a adentrarse 
más y más en la arquitectura.

Es durante el reinado de Luis XIV (1643-1715), cuando se llevó a cabo el 
concurso para el ala este del Louvre. Como ya se explicó en la introduc-
ción del capitulo, Colbert le pidió a Bernini que se desplazara hasta París 
para aportar también su proyecto y solución. Al recibir tan poco éxito, 
Bernini tuvo que volverse a Italia, y el proyecto pasó a manos del equipo 
formado por Charles Le Brun (como pintor), Louis Le Vau y Claude Pe-
rrault. Es aquí cuando por primera vez, entra en escena arquitectónica y 
empezamos a conocer sus dotes como artista. En este proyecto, en 1665, 
Perrault plantea todo el cierre del museo. Se esperaba que la respuesta 
tuviera una arquitectura francesa. Dos elementos esenciales que van a ser 
prioritarios para el desarrollo de los grandes bloques estéticos que encon-
traremos a lo largo de estos siglos, fueron el racionalismo derivado de la 
matemática cartesiana y la emoción que nos lleva a un empirismo. Todo 
esto poseía Claude Perrault. Y es en ese proyecto de cierre del Louvre 
donde prioriza el orden estructural, re conectándose con Grecia, y devol-
viendo a la columna su función primera. Además, distinguía la belleza 
positiva de la arbitraria. La primera que tiene que ver con los materiales 
y la construcción. Y la segunda referida al orden y la proporción, otorgán-
dole un carácter más subjetivo y que buscaba transmitir emociones. Él la 
describe como aquella belleza que no agrada por sí necesariamente, sino que el 
agradar depende de las circunstancias que lo acompañan.3

En definitiva, presenta una composición academicista que tenía poco que 
ver con cualquier cosa anterior en Francia. Esta obra abre un camino ha-
cia el clasicismo y empieza a alejarse del barroco. Realiza a partir de en-
tonces, varias obras más como arquitecto. 
Claude Perrault es médico de profesión por ello, se inicia en la arquitec-
tura como aficionado. Este término no quiere transmitir que la dedicación 
haya sido menor o de menos importancia, si no que el sujeto poseía a 

3. El Escorial y la traducción española del “Vitruvio” de 
Perrault de Alejandro Amorós Hernández. p.63. 
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4. La fabricación de Luis XIV, Peter Burke. p. 70.priori otros conocimientos y formación y que es posteriormente, cuando 
se interesa por ella tomándola como afición, es decir, cultivándola y prac-
ticándola sin ser profesional. Su retrato (Fig.11) representa eso. Su mano 
derecha está apoyada sobre un libro, como símbolo de conocimientos. 
Esto transmite que era un hombre estudioso y quería presentarse como 
tal. La mayoría de los arquitectos (Fig.10) solían presentarse con elemen-
tos de dibujo: compás, maquetas, croquis de trabajo,… Por eso el retrato 
es muy significativo porque nos deja entrever  como querían darse a co-
nocer y presentarse ante la sociedad.

Como contraste con el anterior perfil, en este caso era más difícil que po-
seyeran de un espacio de trabajo dedicado al estudio de la arquitectura. 
En el caso del Louvre, se asignó residencia y taller a algunos artistas im-
portantes. También locales a la Academia Francesa. 4

Por lo tanto, es importante tener en cuenta dónde estaba la dedicación y 
formación de cada personaje para comprender mejor y de manera más 
objetiva su situación e historia. El espacio de trabajo en este caso, podría 
llegar a ser secundario o más bien unido al de su profesión, la medicina.
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Fig.11. Retratro de Claude Perrault.
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La profesión del arquitecto a lo largo de la historia en 
Occidente

El arquitecto en los siglos XIX y XX

Recordamos que ha resultado de gran utilidad el libro de El arquitecto: 
Historia de una profesión de Spiro Kostof (coordinador). Del cual para este 
capítulo sirve de base y se realiza una síntesis prácticamente, ampliando 
aspectos improtantes y complementando fuentes. 

Es ya en el siglo XIX cuando detectamos que la arquitectura como pro-
fesión se acaba formalizando y estableciendo en el mundo laboral. Las 
Academias que empezaban a aparecer en el siglo XVIII en Italia y Francia, 
ya nos adelantaban esta evolución.  Es en este capitulo cuando nos aden-
tramos en esta última fase que encara la profesión ya hacia la actualidad. 

En este primer siglo, el siglo XIX, la sociedad industrial cambió la ima-
gen de las ciudades. El gran problema de la arquitectura a partir de este 
momento dejaron de ser los grandes edificios y pasó a serlo las vivien-
das mínimas y económicamente asequibles. El siglo XVIII terminó con la 
irrupción de un nuevo tipo de arquitectura que quería romper la estética 
tradicionalista; la arquitectura revolucionaria. Este siglo estuvo caracte-
rizado también por las intervenciones urbanas a gran escala como las de 
Paris, Madrid, Barcelona y Viena. 

Apareció la figura de Durand, que analizaremos posteriormente como 
perfil extraído de esta época vinculándolo al arquitecto como profesional. 
Fue un arquitecto formado en la Escuela Politécnica, distinto por lo tanto  
al que provenía de la academia, de la Escuela de Bellas Artes, al que le 
asignamos el perfil de arquitecto como artista, eligiendo como ejemplo 
William Morris. 

El siglo XIX fue el siglo de los grandes historicismos como el neoclasi-
cismo y el neogótico. De este ultimo cuyo referente era todo el tipo de 
estética o concepto pintoresco. Surgieron una serie de intelectuales que 
defendían el neogótico escribiendo libros que configuran la tratadística 
de la época y que entendían el gótico no como estilo, si no como princi-
pio. Esto nos conduce a la transformación de las artes aplicadas, que a 
su vez derivó en el arte moderno, y este en el Art Nouveau. Este periodo 
también estuvo marcado por la arquitectura de hierro que provocó un 
gran cambio constructivo aportando nuevos materiales y que posibilitó 
los edificios en altura. A nivel social, se produjeron grandes revoluciones 
burguesas que empezaron a caminar hacia una democracia. 

La propia concepción de una arquitectura moderna implicaba un com-
promiso sincero con las nuevas realidades sociales y tecnológicas pro-
vocadas por la industrialización. Esto también conllevaba un rechazo de 
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las formas superficiales del pasado experimentando con nuevas formas y 
arquitecturas basadas en la mecanización y con una gran influencia de lo 
industrial. Estos cambios reflejaban un nuevo pensamiento, que en arqui-
tectura se tradujo como el abandono de los estilos cargados, ornamenta-
les, esos en los que la importancia radicaba solamente en la parte estética 
de un edifico, casi superficialmente. Se fomentó una simplificación de la 
forma y una eliminación de los detalles innecesarios, poniendo énfasis en 
la funcionalidad. 

Concretando siguiendo el mismo esquema que en el capítulo tercero, po-
demos organizar la información en varios países europeos para llegar a 
comprender mejor como unos se influenciaban a otros y como la profe-
sión se fue configurando.

En Inglaterra, recordamos que la Royal Academy se había fundado en 
1768, aportando la primera educación formal. Aun así la docencia seguía 
consistiendo en muy poca cosa. Es en 1834 cuando se fundó el Royal Ins-
titute of British Architects (RIBA) en Londres que ya hemos mencionado 
anteriormente. Podríamos considerar que esta organización de arquitec-
tos fue un importante paso hacia la solidaridad profesional. Se fundó con 
intenciones claras de mejorar la formación de los arquitectos, facilitando 
los conocimientos y mejorándolos. También para poder promover las dis-
tintas ramas científicas relacionadas con ella y para establecer una serie 
de pautas y normas que regularan la profesión. Los arquitectos podían 
ser admitidos como si cumplían una serie de reglas. Aún así, no alcanzó 
sus objetivos a pesar de las buenas intenciones. En 1840, en el King’s Co-
llege y en el University College se volvió a intentar seriamente proporcio-
nar una educación especializada. 

Dentro de este contexto temporal marcado por un aumento potente de 
la población y los factores de la revolución industrial, se necesitaba la 
construcción de viviendas rápidas y adaptación de las ciudades a este 
gran crecimiento. En esta escena entró una nueva figura; la del contratista 
general. Este era esencialmente un hombre de negocios que se encargaba 
de toda la relación financiera respecto al diseño. Influenció mucho en la 
relación entre cliente, diseñador y artesano. 
Cabe decir que la formación arquitectónica inglesa, dependía aún hasta 
finales del siglo XIX, de los modelos irregulares de pupilos contratados 
por arquitectos que trabajaban en su estudio. Esto sufrió un aumento por 
las conferencias en la Royal Academy y el RIBA.
Existió una gran polémica sobre la forma de evaluar a los estudiantes y 
surgió el debate de si la arquitectura era una ciencia donde se podía cal-
cular el talento del alumno o bien era un arte, y ello conllevaba otro tipo 
de método para evaluar. Finalmente, fue más la necesidad de establecer 
una organización académica y justa la que solucionó el problema. Duran-
te la última década de siglo, la educación especializada avanzó bastante 
produciendo grandes mejoras y estableciendo un plan de estudios esen-
cial que repercutió en los años posteriores hasta la actualidad. 

En Francia, la formación técnica establecida por la École Polytechnique en 
1795 se había visto compensada, solo dos años más tarde, por la funda-
ción de la École des Beaux Arts. Las Écoles des Beaux Arts tenía sus orígenes 
en las clases dadas por las Academias de Pintura y Escultura y de arqui-
tectura que se establecieron en tiempos de Luis XIV. La École por lo tanto, 
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se dividía en dos secciones, por un lado pintura y escultura y por otro 
arquitectura. Poseía un plan de estudios bien organizado, una teoría del 
diseño racional y el mecenazgo del gobierno.  El término École es ade-
cuado para referirse a los arquitectos que se sentían identificados con 
ella, ya que defendían que los principios universales se podían apren-
der de forma racional, y podían transmitirse y enseñarse a cualquier 
persona inteligente. El término Beaux Artes reflejaba esa definición per-
manente de la arquitectura como arte. De esta premisa, extraemos el 
perfil como artista.

Como vamos intuyendo a medida que avanzamos en la historia, el es-
pacio de trabajo del arquitecto resulta casi como una consecuencia de la 
evolución de la profesión y las necesidades que surgían para formalizar 
ésta. En este caso, el establecimiento de la École des Beaux Arts como 
institución tan importante y determinante, aportó un espacio de trabajo 
clave en su organización y desarrollo : el atelier. Era el lugar donde el 
estudiante realizaba los proyectos con el resto de sus compañeros. Este 
sistema, permitía establecer una relación muy buena entre estudiantes 
y profesores. Los alumnos podían hacer uso de este espacio cuando 
quisieran, con la libertad de poder disponer de él. El ambiente que se 
creaba era de trabajo duro pero sin olvidar la amistad y espíritu jovial. 
En la École se apostaba por un estudio del arte antiguo, evitando co-
piarlo, si no más bien aprendiendo de él y aportando nuevas soluciones 
y composiciones.

La educación fue un factor esencial en la profesionalización de la arqui-
tectura. Las escuelas profesionales inculcaban ideales y alentaban las 
identidad de grupo. Fueron claves para el desarrollo del oficio ya que 
generaron nuevos puestos de trabajo y más arquitectos que en su estu-
dio habilitaban un espacio para recibir a estudiantes y poder trabajar allí 
con ellos. Se generaba un circulo, una especie de espacio social cerrado 
que permitía darse a conocer e ir ascendiendo en la carrera profesional. 

El debate entre si la arquitectura era un arte o una ciencia, siempre estu-
vo presente y se arraigó mucho con el tipo de educación que se recibía. 
Es cierto que quizás uno no negaba al otro, simplemente fueron los ar-
quitectos de la época quien decidían posicionarse y de alguna manera, 
valorar la profesión desde uno u otro punto de vista. 

El propósito del movimiento de Bellas Artes fue elevar la categoría de la 
profesión. Querían que se reconociera como aquel oficio que se apren-
día trabajando y que no podía ser sustituido por maquinas, que tanto 
estaban influenciando esa época de industralización. Por lo tanto, no 
era tanto considerar la arquitectura como una disciplina artística en la 
que el fin era crear, sin pensar más allá, si no que en contexto con la épo-
ca moderna, la funcionalidad primaba y si que consideraban esencial 
no desvincular de ella ese concepto creativo y de diseño que necesitaba. 
Además, de alguna manera, era un fuerte vinculo con la Escuela de 
Bellas Artes, que tanta influencia estaba teniendo con el resto de países 
y con otros continentes como América. Era más bien, vincularse a esa 
educación, que requería conocimientos, esfuerzo, dedicación y mucha 
práctica pero que nunca se olvidaba del arte como sustancia base en la 
mezcla. 
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En cuanto al arquitecto como profesional, cabría decir, que no sería lícito 
relacionar el adjetivo “profesional” a algo más serio o experto. Ambos 
personajes  utilizados como ejemplos, son considerados arquitectos pro-
fesionales, pero de alguna manera, el que empezó a apostar por una edu-
cación más cercana a la Escuela Politécnica, podría asemejarse más a la 
figura actual que conocemos.  La École Polytechnique fue una institución 
académica fundada a finales del siglo XVIII en Francia. Buscaba instau-
rar más bien la profesión del ingeniero, la que aún no se había conse-
guido diferenciar de la de arquitecto. Esta Escuela otorgó una educación 
especializada ingenieril pero también ofrecía cursos de arquitectura.  Se 
otorgaba una dimensión investigadora, que promovía la educación con 
fundamento científico. Se formaban hombres que dominaran la ciencia, 
la técnica y por supuesto que fueran polivalentes operando con multitud 
de materiales, diseños y formatos.5

Actualmente podríamos considerar, que el grado que tenía el arquitecto 
como profesional en esta época de poder decidir libremente el diseño y 
coordinar, se ve más influenciado y arraigado a un equipo de expertos 
que suelen trabajar juntos hacia un mismo proyecto.

5. “Ciencia, revolución y nacimiento de la sociología”, 
Francisco Joaquín Cortés García. p. 168.
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Jean-Nicolas-Louis Durand: el arquitecto como profesional 
1760 - 1834

Fue un arquitecto francés nació en París. No llegó a realizar ningún pro-
yecto en su vida, pero es considerado como uno de los padres del aca-
demicismo. El Durand neoclásico era despojado de cualquier tradición 
simbólica, es decir, negaba la tradición y aportaba un frío racionalismo.  

Las fundaciones de las Academias como lugares donde se instauraban 
una especie de patrones para controlar el proceso creativo, influyeron 
notablemente en esta época, como hemos comentado anteriormente. El 
Academicismo aportó una manera de enseñar los principios de la arqui-
tectura moderna. 
Por ello, los tratados de este siglo, tuvieron una gran importancia. Du-
rand escribió un tratado academicista muy relevante llamado Précis des 
leçons d’architecture (1802-1805) donde transmitía su doctrina. Él preten-
día aportar a los estudiantes una nueva forma de construir proponiendo 
un método de proyección totalmente sistematizado. Basado en ejes per-
pendiculares y en la división del rectángulo como retícula, proponía un 
sistema de construcción ordenado y sencillo. 

En cuanto a su formación, entró a trabajar de joven en el taller de Etien-
ne-Louis Boullée (1728-1799) con quién pudo formarse como arquitecto. 
A su vez, estudiaba en la Escuela de Arquitectura de la Academia Real. Al 
acabar, realiza una pequeña obra y durante la Revolución se asocia junto 
con su amigo Pierre-Thomas Thibault con quien realizan varios concursos 
de los cuales gana cuatro y esto empieza a darle cierto prestigio. Entra a 
trabajar en L’École Centrale de Travaux Publics  la que al año siguiente pasa 
a ser la École Polytechnique.6  Es en esta escuela destinada a los ingenieros, 
donde Durand se encargará de impartir los cursos de arquitectura. 

Gracias a él, alcanzó la fama y se convirtió en profesor de la Escuela Po-
litécnica de París. Aún así, presentaba grandes diferencias con Boullée 
y su manera de pensar. Durand pensaba la arquitectura en términos de 
composición. Fue de los primeros arquitectos que habló de la economía y 
la utilidad como factores importantes de un proyecto. Además introdujo 
las tipologías, como tipos que pueden ser estudiados y sistematizados. 
Distribuir y ordenar un edifico para que funcione bien empezó a ser la 
prioridad. 
Lo que propuso Durand para el aprendizaje de la arquitectura, también 
marcaba su posterior ejercicio ya que de algún modo implicaba un perfil 
de arquitecto muy claro, el cual debía tener consciencia de la organización 
de la sociedad y lo que la población podía necesitar, unos conocimientos 
fuertes con una manera de trabajar ordenada y clara, con planificación 
técnica y métodos de ejecución. La estandarización de elementos permi-

6 .Teoria de l’arquitectura. L’ordre i l’ornament, Pere 
Hereu i Payet. p.133. Traducción del catalán. 
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tió jugar con amplias combinaciones que simplificaban el proceso y do-
taban al arquitecto de características como las de organizar y diseñador. 

Podíamos empezar a relacionar a Durand con un tipo de arquitecto que 
no se preocupaba por la estética o forma, si no que priorizaba los as-
pectos técnicos de ella y por eso, podemos clasificarlo en esta categoría, 
donde  está claramente posicionado en una Escuela Politécnica que pre-
tende basarlo todo en la ciencia, cálculo y construcción. De algún modo, 
la arquitectura se estaba enfrentando a la ingeniería: la resistencia de una 
producción artesanal en decadencia frente al empuje de la industria.7 

Establecer esta doctrina marcó un camino importante en la profesión. Lo 
que Durand pudo transmitir con sus tratados y doctrinas, implicaba que 
cualquiera pudiera llegar a proyectar siempre que siguiera las técnicas 
marcadas y se hubiera formado para ello. Durand llegó a plantearse que 
la arquitectura debía estar en manos de los ingenieros quienes si sabían 
controlar todos sus aspectos fundamentales y de alguna manera, podrían 
levantar edificios públicos más interesantes y relevantes que una simple 
vivienda.

Es un personaje que se adelantó a su época y permitió avanzar mucho y 
consolidar la profesión. Tomar como fundamentos para la arquitectura, 
la conveniencia y la economía, permiten olvidarse un poco de aquel arte 
caprichoso que a veces envolvía a la profesión. Durand lo entiende así 
y su manera de enseñarlo, nos muestra qué consideraba importante y 
esencial.

7. Véase “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, Blog 
electrónico de UPC Etsav. Acceso el 25 de mayo de 
2020. 
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Fig.12. Retratro de Jean Nicolas Louis Durand
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William Morris : el arquitecto como artista
1834 - 1896

Nació en Londres en 1834 donde vivió toda su vida. Fue escritor, diseña-
dor, arquitecto, empresario, poeta, tejedor, artesano,… Buscaba siempre 
la vía de expresión basada en la creatividad. 
Fue hijo de un comerciante de la industria recién establecida en Inglate-
rra. Estudió en Oxford donde empezó ya a recibir influencias de ciertos 
artistas que fueron configurando su manera de entender el arte, como 
Edward Burne-Jones o John Ruskin. 

En estos siglos caracterizados por la creciente industralización y sistemati-
zación de los procesos, nos encontramos con el movimiento Arts&Crafts. 
Este promovía el volver a la creación de los elementos artesanalmente y 
conservar la tradición, inspirándose en la naturaleza. En este siglo, el arte 
se extendió más allá de las escuelas y llegó al mundo doméstico, al hogar. 
William Morris fue el artista que puso en marcha talleres que pretendían 
enseñar el procedimiento artesanal que contribuía a una mejora de la so-
ciedad exaltando la sencillez de los objetos cotidianos y olvidándose un 
poco de la industralización fría hecha por máquinas. 

Poco a poco, este movimiento va creciendo y avanzando. William Mo-
rris quiso hacerse una casa que se adaptara perfectamente a su modus 
vivendi. Siguió el Domestic Revival: movimiento inglés que recuperaba lo 
doméstico. Por lo tanto, se construyó su casa de ladrillo rojo como mate-
rial tradicional. Distribuyó los usos de tal manera que creaba una división 
entre lo privado y lo común, organizando la casa en forma de L. 
La casa se concibió como el lugar de la vida, con su organización funcio-
nal que era la prioridad en ese momento. Morris no rechazó el pasado, 
si no que le otorgó otro punto de vista, aportando una nueva concepción 
de lo doméstico. Creó un Palacio de las artes, donde podía estar con sus 
conocidos y amigos y disfrutar creando.

Formó en 1861 el grupo Morris, Marshall, Faulkner & Co. Lo formaban 
pintores, un arquitecto, un profesor de matemáticas y un ingeniero y pin-
tor. El objetivo era poner en práctica la teoría de John Ruskin valorando 
el trabajo manual y artesanal de lo domestico. Pasados los años, asumió 
la responsabilidad completa de la compañía y decidió cambiar el nombre 
a Morris & Co. Abrió un taller en Oxford Street para que también sirviera 
de establecimiento comercial. En 1881, abrió otro taller en Surrey dedi-
cado a la confección y estampación de tejidos (Fig.14). Y en 1890 com-
pró otros talleres para fabricar muebles. Esto empezó a lanzar su carrera 
profesional y cada vez siendo más conocido iba ampliando sus campos 
artísticos. 
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William Morris no solo apostaba por una arquitectura entendida como 
arte, y una negación a todo lo industrial, si no que también quiso acabar 
con la distinción entre “el gran arte” y “las artes menores”. Darle más 
prioridad al trabajo  manual que permitía establecer una conexión clara 
y directa con él.  Además del respeto por los materiales tradicionales y 
su forma de trabajarlos. En contraposición con Durand, que negaba toda 
tradición, Morris la entendía como clave y esencial. 

El carácter polifacético de Morris nos permite saber que era un hombre 
culto y con inquietudes artísticas. Elegido como ejemplo para el arqui-
tecto como artista,  es algo claro que se entre lee en su vida y concepción 
de la profesión. No solo era arquitecto y por tanto, su sensibilidad hacia 
el arte, aumentó por el resto de sus profesiones. Sus ideas marcaron la 
época, ya que fue un revolucionario y apostó por la tradición artesanal. 
De alguna manera, su personaje nos hace reflexionar sobre si el arte es 
incompatible con la industralización. Está claro que en aquel momento, 
eso se veía como una amenaza en la que la creatividad y la capacidad 
personal parecía desaparecer ante un sistema que solo estaba generando 
copias y copias de algún elemento sin pensar ni introducir nada más allá 
que materia prima. 

Cabe puntualizar que William Morris fue un personaje que no seguía el 
arte académico, el que encontraba también demasiado sistematizado. 
Tendía más hacía un “estilo libre” que posteriormente se va acrecentando 
y surgen nuevos artistas que se lo apropian. 

Como hemos ido viendo, el espacio de trabajo sería una consecuencia del 
perfil y el personaje escogido. En este caso, William Morris y sus talleres 
establecen una relación muy estrecha entre la concepción del trabajo arte-
sanal como artista y el espacio creado para ello.
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Fig.13. Fotografía de William Morris realizada por Frederick 
Hollyer en 1887. [izquierda]
Fig.14. El taller creado por William Morris en Surrey, 1881. 
[derecha]
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Los espacios de trabajo del arquitecto: análisis de casos
Introducción

Tras haber recorrido la historia dirigiendo la vista hacia la profesión del 
arquitecto, este Trabajo Fin de Grado recoge en esta segunda parte, un 
estudio de casos que permite concretar el tema en los espacios de trabajo 
que el arquitecto ha ido construyendo a su alrededor y relacionados o 
vinculados de alguna manera a su residencia. 

Para un arquitecto, el lugar de trabajo tiene especial importancia, ya que 
muchos consideran que es un espacio donde se tienen que sentir inspi-
rados, a gusto y con todas las herramientas que necesiten para iniciar 
el proceso creativo. Los arquitectos construimos espacios, o al menos, a 
eso aspiramos. Pero ¿cuánto nos puede llegar a influir el espacio desde 
donde concebimos y proyectamos otros nuevos? ¿Hubo arquitectos que 
entendieron esto cómo algo especialmente importante?.

Como hemos podido ver en la primera parte, el lugar de trabajo del ar-
quitecto ha ido cambiando según la época histórica y las circunstancias 
en las que la profesión se desarrollaba. En la actualidad, la presencia de 
la “nube” como archivo intangible donde podemos guardar, almacenar y 
compartir nuestros proyectos, no establece una relación estrecha con un 
lugar físico. La profesión y su manera de desarrollarla ya no exige ciertas 
condiciones de luz o medidas dónde tener grandes mesas para poder di-
bujar. El ordenador portátil genera una desvinculación total con todo ello 
y el trabajo puede llegar a reducirse a la presencia del arquitecto inmerso 
en la pantalla durante largas horas. 

Para seguir concretando el tema y poder así analizar ejemplos que con-
figuren una misma categoría, se ha creído conveniente escoger casos de 
estudio que permitan investigar y profundizar en las distintas maneras 
que existieron de conciliar en un mismo proyecto el espacio de residencia 
y el de trabajo. Y consecuentemente, como estos espacios reunían unas 
características concretas que venían influenciadas por el deseo del autor. 
La justificación de la selección ha sido el resultado de una suma de con-
dicionantes: poseer información suficiente, ser representativo o singular 
por algún motivo y aportar una diversidad que amplía conocimientos, 
evitando analizar ejemplos muy similares. 

Para ello, la primera organización que se cree conveniente, es ordenarlo 
por épocas, correspondientes a la primera parte del trabajo y establecien-
do una clara relación con ésta. 

Por cada caso de estudio, se sigue el mismo esquema; procedimiento que 
permite compararlos posteriormente de manera mucho más directa y 
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concreta. Este pequeño índice se encabeza con una introducción sobre 
el arquitecto. Con ello se pretende explicar qué concepción tenía de la 
profesión, como la llevaba a la práctica y de qué manera se situaba dentro 
de su época o ciudad. Además detectar tipos de espacios de los que ha-
blamos en la primera parte del trabajo.  Seguidamente empieza el análisis 
propiamente dicho con el estudio de 6 puntos concretos.

1. Idea y concepción del proyecto
Permite situar la obra en una época y un lugar de tal manera que aporte 
una información que permita entender mejor la concepción del proyecto 
y establezca una clara relación con la profesión del arquitecto encarnada 
en un personaje y en un tiempo concreto. Además en este punto, detecta-
mos el tipo de espacio de trabajo que se crea y que nos permite establecer 
ya un hilo conductor a lo largo del resto de aspectos. 

2. Relación con su entorno
Reflexionar sobre el entorno próximo del proyecto, también es conve-
niente. Poder diferenciar entre obras que se aíslan de la ciudad o que se 
establecen en el centro de ellas por ciertos motivos, puede ayudarnos a 
ir sumando en el desarrollo del análisis. Además analizar cómo la obra 
se posa sobre el terreno y cómo los accesos constribuyen a que ésta tenga 
una cierta imagen. 

3. Relación entre espacio de vivienda y espacio de trabajo
Podríamos considerar este punto como el clave en el análisis. Se concreta 
cuál es la relación entre esos dos aspectos. Si se utilizan dos volúmenes 
separados entre ellos, si todo se concibe en un misma caja que se divide 
por plantas, si se mezclan de tal manera que cuesta diferenciar una de 
otra, etc. Estos serían los aspectos analizados en este punto. 

4. Sub-espacios que componen el espacio de trabajo
En este punto se hace un zoom en el espacio de trabajo ya que es el que 
más nos interesa. Se pretende desarrollar un análisis de los sub espacios 
que lo componen como totalidad y relacionarlo con la manera en que el 
arquitecto les da uso. 

5. Condicionantes importantes 
En este apartado entrarían esos factores que influyen y condicionan de 
alguna manera el espacio: la luz, los materiales, el mobiliario,… aspec-
tos que ayudan a conformar un todo y que suman en el entendimiento 
completo del lugar. A veces puede tratarse de curiosidades o aspectos 
secundarios que siguen influyendo de alguna manera. 

6. El escritorio
Este último punto se crea con la finalidad de llegar a ese lugar mínimo 
y concreto donde el arquitecto se sienta y empieza a trabajar. De alguna 
manera, ya se inicia con la suposición de que quizás este “mini-espacio” 
no existe en alguno de los casos, pero resulta interesante poder buscarlo 
y al encontrarlo analizar su material, orientación y relación con el resto 
del espacio.  
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En esta introducción seguiremos explicando el motivo de la elección de 
cada caso de estudio y los factores que se han ido encontrando por el 
camino. 

1. La bottega-palacio de Federico Zuccaro 
En correspondencia con El arquitecto en el Renacimiento de la primera parte 
del trabajp, se escogió un ejemplo del siglo XVI. Éste se creyó el más con-
veniente y adecuado ya que el arquitecto reunía una serie de característi-
cas de interés que permitían entender bastante bien la profesión. Federico 
Zuccaro nos habla de una educación artesanal aunque estableciendo un 
equilibrio entre teoria y práctica.  Crea un palacete de las artes vinculado 
a la bottega italiana, donde los pintores se formaban, trabajaban y vivían.

2. La casa-museo de John Soane 
Buscando un ejemplo para los siglos XVII y XVIII, éste fue bastante claro 
y evidente. La Casa Museo de John Soane representa un muy buen ejem-
plo de la profesión en esos tiempos. Además nos habla del protagonista y 
su manera de pensar y concebir la arquitectura. Resulta interesante reali-
zar el análisis que éste trabajo plantea, ya que intenta ir un paso más allá 
en el entendimiento del proyecto. No solo explicar tantas y tantas cosas y 
detalles que éste posee, si no analizarlo desde el punto de vista de Palacio 
de las Artes o más bien, Museo de las Artes. 

3. La villa-atelier de Charles Garnier
Respecto al siglo XIX, cuando la profesión del arquitecto se iba formando 
poco a poco de manera profesional y distinguiéndose del resto de profe-
siones, apostamos por un ejemplo que resulta diferente al resto de casos 
de estudio. El proyecto nos habla de  un concepto más actual; las casas 
como segunda residencia para poder desconectar de la gran ciudad. Y es 
ahí cuando nace la Villa Garnier. Aparentemente, la Villa Estudio apare-
ce como algo secundario y posterior, que nos permite realizar el análisis 
encontrando conceptos e ideas nuevas y unos aspectos diferentes que in-
fluyeron a este proyecto. Vinculada a esta dependencia, detectamos el 
atelier como espacio de trabajo que tuvo su origen en las Escuelas de 
bellas artes.  

4. La casa-estudio de Charles y Ray Eames
Este ejemplo es bien conocido y encontrar la información suponía una 
tarea relativamente fácil. Pero el reto estaba en realizar un análisis que ha-
blara de otra cosa, que no cayera en los datos y detalles que estamos acos-
tumbrados a oir de esta casa y de sus protagonistas. Como representantes 
del siglo XX, encajan perfectamente en la filosofía de esta segunda parte 
y resultan interesantes para enfocar la historia hacia un camino cada vez 
más cercano al de la actualidad. La unión de Charles y Ray como equipo 
profesional nos aporta algo nuevo. Podemos intuir cómo está empezando 
a ser la profesión y que características irá adquiriendo en el espacio de 
trabajo que ya podemos llamar estudio: el trabajo en equipo, la multi-
disciplina, ser polifacético, no olvidar la creatividad, apostar por nuevas 
tecnologías, etc. 
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Los espacios de trabajo del arquitecto: análisis de casos
nº1 La bottega-palacio de Federico Zuccaro, Roma, 1590

El arquitecto

Federico Zuccaro nació en 1542 en Sant’Angelo in Vado y falleció en 1609 
en Ancona. Fue pintor, arquitecto y teórico de las artes que vivió en la 
plena Italia manierista.  Es conocido realmente por su legado en el mun-
do de la pintura pero también considerado como el primer teórico del 
manierismo. 

Inició su formación como aprendiz en el taller de su padre y otros pinto-
res locales. Años más tarde, se trasladó a Roma donde continuó su forma-
ción aprendiendo de su único hermano Taddeo Zuccaro quién poseía un 
pequeño taller. La mayor parte de sus obras y trabajos en ese momento, 
se desarrollaban en Roma. Más adelante realizó pinturas en el Palacio de 
los dogos en Venecia y en la cúpula de Santa Maria dei Fiore en Florencia. 
Su obra se vio influenciada por el importante Concilio de Trento de 1563. 
Éste promovía que el arte se pusiera al servicio de la fe, transmitiendo 
devoción y piedad a los fieles. Por ello, la iglesia pedía a los artistas que 
dejaron de lado imágenes que representaran escenas demasiado impac-
tantes. Federico Zuccaro se posiciona afín a estas convicciones y empieza 
a crear obras donde las escenas son fieles a los datos históricos y son com-
prensibles por las personas que poseen conocimientos en el tema. 
A lo largo de su vida, también escribió obras significativas que nos permi-
ten conocer a un artista teórico y que apostaba por los conocimientos pro-
fundos del arte. En 1574 escribió un memorial donde solicitaba la reforma 
en el plan de estudios de la Academia florentina ya que como sugerencia, 
debía integrar la arquitectura, la perspectiva, la imitación del natural y el 
intercambio entre las artes figurativas.8 

Se trasladó a España en 1586 para colaborar con Palladio en la obra del 
Escorial. Felipe II le convocó bajo el encargo de pintar los lienzos del reta-
blo de la iglesia del monasterio. Palladio se convirtió en símbolo y modelo 
para Zuccaro y, en cierto sentido, en la metáfora ideal a través de la cual 
Federico interpretará e ilustrará sus personajes.9 El trabajo de Zuccaro en 
el Escorial no gustó al Rey. Ni sus pinturas para el retablo mayor ni las 
imágenes al fresco que realizó junto a su equipo resultaron satisfactorias. 
Pocos meses después de su llegada fueron despedidos sus colaboradores 
y algo más tarde el mismo maestro.10

Al regreso a su tierra natal, en 1590, se estableció en Roma. Fue entonces 
cuando compró un magnifico solar y decidió ocuparse de la construcción 
y decoración de lo que iba a ser su nueva residencia (caso de estudio 
escogido). Su deseo era convertir su residencia en su taller donde acoger 
a aquellos pintores jóvenes que llegaban a la capital sin grandes ayudas. 
Convertir el palacete en una especie de academia de artistas principian-

8. “La teoría artística y academicismo en Federico 
Zuccari”, Macarena María Moralejo Ortega, p. 9.

9. Ibid, p.3

10. “Antonio Ricci en Madrid: 1586 -1635”,  David  
García López, p. 76.
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tes, produjo que Federico Zuccaro se convirtiera en cierto modo, en un 
maestro para otros, divulgando y promoviendo sus ideas sobre la teoría 
del diseño. Esto empezó a difundirse y llegó a fundar la Academia de 
San Lucas, una asociación de artistas y academia de bellas artes. Zuccari 
apostaba por una educación teórica del arte entendiendo así que la for-
mación del joven artista debía ser un equilibrio entre teoría y práctica. 
Toda esta inquietud sobre la educación que Federico tuvo durante toda 
su vida, le llevó a dejar también importantes obras escritas. 
En 1607 escribió un ensayo llamado L’idea de pittori’, scultori ed architetti 
dedicado a sus alumnos, donde constituye el nuevo modelo académico 
italiano concibiendo el dibujo como el proceso creativo fundamental y 
de origen divino. Zuccari asienta las bases de la creación artística con 
la separación del concepto del disegno, común denominador de las artes 
figurativas, en diseño interno (idea) y diseño externo (forma). El interno 
es un elemento que preexiste en el espíritu del artista como concepto for-
mado en la mente humana (y con anterioridad en la mente de Dios y los 
ángeles) para poder conocer la realidad última de las cosas. Este concepto 
mantiene una vinculación estrecha con la facultad de pensamiento del ser 
humano y el armazón de imágenes conceptuales recreadas en la mente 
humana. El diseño externo, por oposición y concordancia perfecta, apa-
rece circunscrito a la forma material, creando la exteriorización operativa 
o gráfica del diseño interno. Zuccaro con esta teoría pretendía erigirse 
como portavoz de una serie de reivindicaciones especulativas autóno-
mas.11 Esta obra convierte a Federico Zuccaro en un importante artista 
letrado que aportó nuevamente el debate entre los medios artísticos e 
intelectuales. 

Como ya hemos visto, Federico Zuccaro trabajando como pintor y ar-
quitecto era consciente de su fuerte vinculación con la teoría de las artes. 
Podríamos concluir que fue un intelectual del arte, siendo posteriormen-
te arquitecto. Esta concepción intelectual, provoca una dignificación de 
la arquitectura, elevándola a un terreno superior, más profundo, donde 
se relaciona con el resto de las artes.  Es por ello, que a Federico Zuccaro 
podríamos clasificarlo dentro de la categoría renacentista extraída en la 
primera parte del arquitecto como artista intelectual, es decir,  próximo a 
Alberti. Apostó por una formación que no solo se basaba en los ejercicios 
técnicos que provenían de una habilidad manual, si no más bien en una 
adquisición de conocimientos teóricos como la perspectiva o la propor-
ción, que permitirían una transmisión más clara a la obra de arte.

11. “La teoría artística y academicismo en Federico 
Zuccari”, Macarena María Moralejo Ortega, p. 9.

12. Palazzo Zuccari - ¿un lugar de entrenamiento para 
jóvenes pintores?, Nino Nanobashvili. Traducido del 
alemán: Palazzo Zuccari - ein Ausbildungsort für die 
jungen Maler? p.20.

13. Ibid. p.6.

14. Ibid. p.78.

15. Véase “La casa dei monstri, una bizarra fantasia” 
escrito por Antonio Venditti. Traducido del italiano. 
Acceso el dia 31 de mayo del 2020. 

1. Idea y concepción del proyecto

La casa fue construida y diseñada por el mismo Federico Zuccaro en 
1590, tal y como se ha explicado en la introducción del artista, durante el 
mismo año en el que fue director de  la Academia Romana de San Lucas. 
Esto conllevó desde su inicio, establecer una conexión clara entre las dos 
obras.  La educación recibida en la Academia de San Lucas y la que se 
transmitía en la escuela proyectada en el Palacio Zuccaro tenía grandes 
similitudes. Por ello, muchos de los investigadores que han desarrollado 
trabajos sobre este edificio, se fijaban en la organización de la Academia 
Romana, para poder así entender y recoger más datos del proyecto en 
cuestión.
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Cabría señalar que la fundación de las academias en la segunda mitad del 
siglo XVI no fue una lucha, sino que debe considerarse como un proceso 
condicionado y posibilitado por las circunstancias sociales y políticas da-
das. Entre todas las ventajas que siguieron a la creación de las academias 
y la introducción de las nuevas estructuras de enseñanza, también hay 
que mencionar los intereses de los mecenas. Las instituciones no sólo sir-
vieron para la autoexpresión y liberación del artista, sino que también se 
comprometieron a prestar servicios mutuos a los mecenas.12

La casa se concibe casi como una respuesta a esta situación que viven los 
artistas jóvenes cuando empezaban en un taller, hasta que podían inde-
pendizarse como trabajadores independientes. Federico Zuccaro ya ha-
bía había acogido a jóvenes en su casa florentina y la Academia Romana 
de San Lucas también proporcionaba alojamiento y cuidado a los artistas 
más pobres. Pero no sólo se trata de un albergue de artistas,  sino también 
de un lugar en el que éstos podrían recibir conocimientos y formación.13

Es importante entender la casa como un palacio que muestra la supre-
macía intelectual de la figura del arquitecto. Además constituye el lugar 
donde, como inquietud personal de Zuccaro, puede transmitir esa for-
mación por la que siempre ha apostado a los jóvenes artistas, reforzando 
aquella educación basada en la habilidad manual y en la casi dependen-
cia del alumno con el maestro y transmitiendo una formación más equili-
brada entre teoría y práctica. Es así como configura su bottega-palacio. La 
bottega era el lugar de origen italiano, donde los artistas, especialmente 
los pintores, no sólo trabajaban si no que también vivían modestamente.

Federico Zuccaro consigue crear un palacio de las artes donde la arqui-
tectura queda dignificada y pasa a un terreno más elevado donde se re-
laciona con lo intelectual y con el resto de las artes. Esto lo consigue con 
la decoración de la casa con frescos que utiliza de manera pedagógica. 
También con dotar a la residencia de un carácter artístico y de posición 
social. El palacio “educativo” también es un palacio señorial que permite 
conservar la fama del creador.  Como Schweikhart afirma en su investiga-
ción, los pensamientos de Zuccari se puede comparar con los proyectos 
de Bernardino India, en que ambos artistas han abierto la casa como un 
monumento a su propia fama póstuma.14 A la muerte de Zuccari, el pala-
cio fue vendido por los herederos a Marc’Antonio Toscanella, aunque  el 
sueño del arquitecto había sido que siguiera estando destinado en parte a 
la vivienda para jóvenes pintores con pocos recursos.

En 1702 el edificio fue alquilado por la reina Maria Casimir de Polonia, 
quién realizó varias modificaciones. Durante esa época el Palacio Zuccari 
se convirtió en un centro cultural de considerable atractivo en la Roma 
del siglo XVIII. En 1900 Enrichetta Hertz, que se convirtió en la propie-
taria del Palacio, reunió una importante colección de objetos de arte an-
tiguo y una riquísima biblioteca: al morir, decidió que la colección de 
cuadros se destinara al Estado italiano, mientras que dejó el edificio y la 
biblioteca al gobierno alemán para crear un centro de estudio de la his-
toria del arte. Actualmente el Palacio alberga la Biblioteca Hertziana. El 
aspecto actual del Palacio Zuccari se remonta a las obras realizadas entre 
1904 y 1907 por Mario E. Cannizzaro, cuando se amplió el edificio para 
utilizarlo como biblioteca. Se erigió un edificio de tres plantas en el jardín; 
también se construyó una ampliación de la entrada principal desde via 
Sixtina a via Gregoriana.15
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2. Relación con su entorno

La casa de Federico Zuccari se encuentra en la colina norte Monte Pin-
cio en el centro de Roma. Es una parcela trapezoidal alargada entre dos 
calles: Vía Sistina y Via Gregoriana. En 1590, cuando compró el terreno, 
sólo el monasterio franciscano de Ssma. De Trinità dei Monti y la Villa del 
Cardenal Ricci di Montepulciano (más tarde la Villa Médici) estaban allí. 
De esta manera se situó en una plaza visible desde toda la ciudad, junto 
con éstos dos edificios destacados.16 (Fig.15)

El Palacio ocupa un triangulo dentro de la totalidad de la manzana irre-
gular. Su planta puede dividirse en tres partes: estudio (Fig.16, nº1) casa 
residencial (Fig.16, nº2) y jardín (Fig.16, nº3). Federico Zuccari los nombró 
en su testamento como casa grande y altra casa respectivamente.17

Cada una de estas partes tiene una relación con el exterior; unos accesos 
y unas fachadas que expresan conceptos diferentes. Con la situación de 
la casa, el artista quiere subrayar su posición social. Con las fachadas y 
accesos, quiere mostrar sus habilidades artísticas a todo aquel que pase 
por ahí. 
Al estudio se podía acceder por la entrada principal que da a la plaza 
(Fig.16, A,  Fig.17 y Fig.19, A). Por ello, es la fachada más señorial que 
daba una cara más urbana y social. Originalmente, esta fachada mostraba 
columnas rústicas en los lados, su escudo de armas y estrellas en el eje 
central.18

En la parte baja, la loggia con cuatro columnas crea un acceso más elegan-
te e importante. Permite rematar bien la esquina de la casa y relacionarse 
de forma adecuada con la plaza, generando una especie de articulación 
redondeada. 
A la altra casa se podía acceder desde la Via Sixtina, anteriormente llama-
da vía Felice (Fig.16, B y Fig. 19, B). Era un fachada austera que la conside-
raba casi como la espalda del edificio. Los bordes laterales de la fachada 
estaban acentuados por bandas rústicas y los pisos estaban delimitados 
por cornisas. 
La tercera parte, el jardín amurallado posee la entrada más llamativa y 
artística (Fig.16, C, Fig.18 y Fig.19, C). Se trata de una boca del inferno 
flanqueado por dos pequeñas muecas abiertas. Ha habido muchas inter-
pretaciones sobre esta fachada. Sybille Ebert-Schifferer considera el por-
tal como un capricho poético manierista, en el que interpreta el paso por 
el portal como un “camino de un hombre virtuoso a través de las Puertas del 
Infierno al Paraíso del Jardín”.19

16. Palazzo Zuccari - ¿un lugar de entrenamiento para 
jóvenes pintores?, Nino Nanobashvili. Traducido del 
alemán: Palazzo Zuccari - ein Ausbildungsort für die 
jungen Maler?. p.8.

17. Ibid.
18. Ibid.
19. Ibid. p.9

Fig. 15. Planta de Roma, Antonio Tempesta, 1593. El 
Palacio Zuccaro en cosntrucción. 
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Fig. 16. Plano de situación, orientado a norte. [elabo-
ración propia, derecha inferior].
Fig.17. Fotografía actual de la fachada principal. 
[superior].
Fig.18. Fotografía actual de la fachada que daba al 
antiguo jardín.[derecha superior].
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3. Relación entre espacio de vivienda y espacio de trabajo

Como se ha anotado anteriormente, podemos distinguir 3 zonas con usos 
diferentes: ala residencial, ala atelier y el jardín. 
Sí podemos afirmar, tanto por la distribución como por las tradiciones, 
que todo el edificio que da a la Trinità dei Monti, fue utilizado para las 
funciones propias de la bottega. Contenía el atelier y las habitaciones re-
lacionadas a ese uso. Era la parte más pública y el elemento más noble.

El ala residencial (altra casa) era la zona más privada aunque no debería 
entenderse como cerrada y oculta a los ojos del visitante. Ésta tenía una 
segunda planta donde se encontraban los dormitorios familiares. Sobre 
esta parte del edificio, quedan ciertas dudas ya que la distribución y fun-
ción de las habitaciones individuales no se puede determinar claramente. 
En 1603, debido a los problemas financieros, la obra se interrumpió y sólo 
las habitaciones de la planta baja habían sido pintadas con frescos.

Es importante recordar la intensidad de los interiores decorados por los 
frescos del artista, que con una intención pedagógica y utilizando cada 
sala destinada a un tema en concreto, consiguió que la casa se entendiera 
como un palacete de las artes, donde no solo era Zuccaro quién formaba 
directamente a los jóvenes, si no también su propia casa enseñaba indi-
rectamente valores, virtudes y conceptos de la teoria y práctica del arte.

Por lo tanto, podríamos remarcar que aunque haya tres zonas diferencia-
das, Zuccaro nunca quiso dividir la casa en una zona académica y otra 
meramente residencial. Por ello, sus frescos y decoraciones son tan rele-
vantes, consiguen dar una unidad al conjunto de las estancias, dejando 
entender que todas ellas servían para lo mismo.

En este punto, se describen las salas más importantes que nos permiten 
entender mejor los distintos espacios y la huella personal de Zuccari. En 
este caso, podríamos sustituir del título, la palabra espacio de trabajo por 
bottega, ya que como hemos anotado anteriormente, toda ella tiene una 
unidad pedagógica y académica, convirtiéndose en una gran academia y 
estudio donde se puede trabajar, convivir y formarse. 

Situamos en planta cada una de las estancias. La primera zona, destina-
da a la bottega propiamente dicha, tenía un vestíbulo (Fig.19, nº1), unas 
escaleras (Fig.19, nº2) que subían al segundo piso y dos salas (Fig.19, 
nº3,4) más que debían servir como zonas de trabajo para los estudiantes. 
La planta alta correspondiente a esta zona, tenía el atelier de Zuccaro. 
(Fig.20, nº1)

En la altra casa , la planta se distribuye en más habitaciones. La Sala di 
Garminede (Fig.19, nº5), la Sala del Disegno (Fig.19, nº6), la Sala degli 
Sposi (Fig.19, nº7), Sala Terrena (Fig.19, nº8) y varias salas sin frescos 
(Fig.19, nº9,10). 

4. Sub-espacios que componen el espacio de trabajo
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La Sala degli Sposi o Sala de Los Esposos probablemente no sirvió como 
dormitorio de los Zuccari pero con la decoración se pretendía ilustrar 
las virtudes domésticas de la pareja. En el centro de la bóveda (Fig. 21), 
Zuccaro y Francesca Genga están unidos por su ángel de la guarda con 
un yugo de flores. Las figuras alegóricas que enmarcan el matrimonio 
cristiano aclaran sus características. destacan especialmente la Concordia 
y la Castidad.20

En la sala del Disegno, Zuccaro ilustró su doctrina del disegno, de la que 
ya hablamos en la introducción del artista. En esta sala explica por qué 
las descripciones de la virtud desempeñan un papel tan importante en 
el Palacio Zuccaro: dado que el disegno determina no sólo la realización 
artística sino también las acciones prácticas y éticas, un artista sólo puede 
realizarse plenamente cuando se esfuerza al máximo en cada una de estas 
áreas. La Sala del Disegno es el lugar donde se establecen la mayoría de 
los pensamientos doctrinales y las conexiones con la Academia de San 
Lucas. (Fig.22)
La Sala degli Sposi es, por lo tanto, complementaria de la Sala del Diseg-
no, ya que ilustra aspectos de la “moral disegno”. Al igual que las puertas 
de la Sala degli Sposi y de la sala del Disegno se encuentran una frente 
a la otra, la entrada al pasillo, y la Sala terrena estaba originalmente en 
el mismo eje que la puerta de la sala di Ganimede, que servía como sala 
grande, o sala de ceremonias y asambleas, del palacio. 
Estos espacios también se complementan entre sí en cuanto a su conte-
nido: mientras que el tema del pasillo y de la Sala Terrena (Fig.23) es el 
laborioso ascenso del artista gracias a su propia fuerza, su propio circo, en 
la sala di Ganimede el énfasis está en la gracia divina que ilumina al artis-
ta y lo eleva sin esfuerzo a visiones de lo sublime. Utilizando el ejemplo 
del arrebato de Zeus de Ganímedes al cielo en forma de águila, Zuccaro 
muestra cómo se debe concebir el vertiginoso vuelo en el que el hombre 
se trasciende a sí mismo (Fig.24). De manera apropiada, asocia una arqui-
tectura abstracta e idealizada con la inspiración divina (disegno interno), 
mientras que el reino de lo terrenal, donde la idea se realiza con esmero, 
se hace florecer a través de un trabajo virtuoso, está protegido por un 
rosal con toda la graciosa imprecisión de la naturaleza, o disegno esterno.21

Además Federico Zuccaro decora la casa con placas de texto que circuns-
criben el contenido de las imágenes o hacen referencia a una interpre-
tación adicional. Los colocados en las puertas del pasillo (Fig.19, nº11), 
están escritos en forma de verso y dan no sólo una indicación de quién se 
supone que es el espectador, sino también de cómo deben leerse los fres-
cos enmarcados. Zuccaro utiliza estos escritos con el fin de hacer experi-
mentar al espectador la más alta sabiduría invitándole a pensar. Palabras 
que están dirigidas muchas a un joven que tiene inquietud por aprender. 
Volvemos a remarcar que cada fresco, no tuvo una intención meramente 
decorativa, si no que pretendía comunicar pensamientos profundos ele-
vando el concepto del arte. 

Utiliza el tema de Hércules mostrándolo en distintas situaciones de su 
vida con edades diversas. El artista pretendió con estas obras, mostrarle 
al estudiante que tomando el verdadero camino y superando las dificul-
tades, puede conseguir la fama y la felicidad. Esto llega a su plenitud en 
los frescos pintados en la Sala Terrena (Fig.23). El tema de los frescos del 

20. Taddeo and Federico Zuccaro: artist-brothers in Renais-
sance Rome, Julian Brooks. p.114

21. Ibid. p.114

22. Palazzo Zuccari - ¿un lugar de entrenamiento para 
jóvenes pintores?, Nino Nanobashvili. Traducido del 
alemán: Palazzo Zuccari - ein Ausbildungsort für die 
jungen Maler? p.38.
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techo debería ser menos las grandes hazañas de Hércules, sino más bien 
su desarrollo y el camino desde el principio, en el que el talento juvenil 
también juega un papel importante.22
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Fig. 19. Planta Baja Palacio Zuccaro [elaboración 
propia]
1. Vestíbulo
2. Escaleras
3. Sala trabajo para estudiantes
4. Sala trabajo para estudiantes
5. Sala di Ganimede
6. Sala del Disegno
7.Sala degli Sposi
8. Sala Terrena
9. y 10. Salas sin frescos
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Fig. 20. Planta Alta Palacio Zuccaro [elaboración 
propia]
1. Atelier de Federico Zuccaro

Fig. 21. Pinturas en la bóveda en Sala Degli Sposi
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Fig. 22. Pinturas en la Sala del Disegno

Fig. 23. Pinturas en la Sala Terrena

Fig. 24. Pintura de Zeus y el águila en la Sala di 
Ganimede
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5. Condicionantes importantes

Es una obra tan singular y con tantas particularidades, que la mayoría de 
los condicionantes vienen implícitos en lo explicado anteriormente. 
Por ello, en este capítulo se cree conveniente poner énfasis en la utiliza-
ción de un mobiliario que muestra la concepción de la bottega-palacio. 
Existe poca información gráfica al respecto pero poseemos grabados de 
Academias de pintores de la época que nos transmiten como debían ser 
esos espacios creados por Zuccaro en el ala de la bottega. 

Entre ellos, existe un grabado de Pier Francesco Alberti (Fig.25). El graba-
do se utilizó a menudo para ilustrar la la formación de los jóvenes en la 
Accademia di San Luca. Cabe señalar que algunas de las obras de Zuccari 
han servido de modelo para Alberti. Se ha establecido cierta relación en-
tre este grabado y la sala del Diseño del Palacio o la Sala di Garminede, 
según investigadores. De todas formas, nos interesa el ambiente ilustra-
do. 
También hay que señalar que la escena en el extremo izquierdo, en la que 
un joven es recibido en la puerta por un anciano, habría tenido lugar en la 
bottega. En la casa de Zuccari, los estudiantes, especialmente los extranje-
ros, deben ser recibidos y aceptados para formar parte.

También se puede deducir que las escenas se montaron y el grabado se 
construyó como una imagen del programa, aunque las acciones repre-
sentadas parezcan naturales y vivas a primera vista. Lo mismo podría 
decirse de las obras de arte dispersas en la sala así como de la propia sala, 
que fueron presentadas según una selección, escogiendo las más repre-
sentativas.

Fig. 25. Academia d’pitori, Pier Francesco Alberti.
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6. El escritorio

Siguiendo con el anterior punto estudiado, en este caso, el escritorio como 
lugar en el que el arquitecto se sentaba y creaba, puede estar más difuso. 
Como ya bien sabemos, esta casa fue concebida en su totalidad como 
Palacio de las artes. Pero su doble comprensión como bottega generó el 
espacio de trabajo que le correspondía. 
Existieron salas especializadas para el trabajo y entrenamiento de los 
pintores jóvenes. Poseemos poca información gráfica sobre estas salas, 
pero podríamos volver a remitirnos al grabado de Pier Francesco Alberti 
(Fig.25), para entender como eran estas academias de pintores y poder 
concluir diciendo que eran pequeños espacios educativos, dónde todo 
se compartía y se creaba un ambiente jovial y de aprendizaje. El mobilia-
rio necesario, transmitía eso también, una concepción académica como la 
que vemos en las escuelas de arte en la actualidad. Todo ello, configura-
ban las características de una bottega propiamente dicha.

Volviendo al grabado, vemos distintas escenas utilizadas para transmitir 
todo lo que se podía llegar a hacer en estas salas. Unos utilizan el suelo 
para dibujar, otros caballeros apoyados en las paredes. Las mesas sirven 
de camilla para estudiar la anatomía humana y los objetos utilizados 
como modelos de pintura, decoran todo el espacio.
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Los espacios de trabajo del arquitecto: análisis de casos
nº2 La casa-museo de John Soane, Londres, 1792.

El arquitecto

John Soane nació en Goring-on-Thames en 1753 y falleció en Londres en 
1837.  Considerado como el arquitecto del espacio y la luz, marcó el si-
glo XVIII convirtiéndose en uno de los arquitectos más importantes del 
Neoclasicismo y de Inglaterra. 

Fue hijo de un albañil constructor. Primero se formó como aprendiz en el 
estudio del arquitecto municipal de Londres, con el arquitecto fundador 
de la Royal Academy, dónde siguió posteriormente sus estudios inicián-
dose en las técnicas del dibujo. Cuando terminó su formación en 1777 y 
gracias a su proyecto final de carrera, le becaron con la estancia de 3 años 
en Italia.  Ese viaje marcó su carrera profesional y estilo arquitectónico. 
Conoció a Piranesi con quién estableció una amistad. 

Cuando volvió a Londres después de haber estado 2 años en Italia, con-
siguió el encargo para la renovación del Banco de Inglaterra en 1788. 
Esta obra fue la más importante dentro de su carrera profesional. Ela-
boró unos planos que generaron una arquitectura parlante, influida por 
Ledoux; ella misma nos cuenta la propia historia del edificio. El banco 
de Inglaterra sufrió muchas ampliaciones y modificaciones durante su 
construcción que duró más de 100 años. Lo empezó George Sampson en 
1732. Tras su muerte, le sustituyó Robert Taylor. Posteriormente a éste, 
pasó a manos de Soane. 
El dibujante favorito de John Soane fue Joseph Gandy quién elaboró di-
bujos de todos sus proyectos. Entre ellos, algunos de las salas que fue 
creando en el Banco de Inglaterra. Siempre estuvo presente la luz como 
elemento singular y que evocaba mucho más de lo que se veía. 
John Soane fue un personaje interesante por la ambigüedad que gene-
raba; un clasicista romántico. El clasicismo basado en el ejercicio de la 
razón y en las leyes de la proporción, se contrapone con ese romanticis-
mo que tiene como fin evocar sentimientos. Por lo tanto, clásico en las 
formas pero romántico con los juegos de luz y espacio. Y así es como lo 
vemos en esos dibujos de Gandy del Banco de Inglaterra. Al acabar sus 
modificaciones, Soane le pidió que elaborase un dibujo aéreo del Banco 
imaginándoselo en ruinas. De aquí leemos la influencia de la antigüedad 
siempre presente, y de aquel amigo italiano Piranesi. 

Uno de los dibujos de Gandy, inspirado en las galerías de Giovanni Pa-
nini con los cuadros de las vistas de la Roma Antigua de 1759, llamado 
“Selección de partes de edificios públicos y privados erigidos según los proyectos 
del señor John Soane”, (Fig.26 y Fig.27) nos muestra una sala llena de sus 
obras y en la parte inferior derecha, casi inadvertido, aparece Soane, sen-
tado dibujando con el compás en la mano. Esta galería que aparece en el 
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cuadro, está cubierta con una bóveda caída de bajada en escarzado que se 
obtiene de una cúpula rebajada. Es muy utilizada en las obras de Soane. 
Es una bóveda que está apoyada en un pórtico de columnas pero que no 
llega a cubrirlo todo para permitir el acceso de la luz cenital. La luz en 
esta época era una luz caliente, de llama de fuego de la que sólo vemos 
lo que produce en los cuerpos iluminados y que en este caso, proviene de 
una lámpara. Pedro Moleón en su libro John Soane dice: 

«No hay entradas de luz natural, sólo esta iluminación artificial, 
posiblemente porque la arquitectura es siempre un hecho artificial, 
producto del ingenio y del arte».23

Este cuadro de Joseph Gandy es representativo para la introducción del 
arquitecto porque refleja como va a ser su obra y su carácter. John Soane 
es su obra y este cuadro es el retrato de Soane - arquitecto. Otra de las 
cosas importantes que tenemos que leer de este cuadro, es el concepto de 
la acumulación de obras que nos habla de esa imagen clásica del colec-
cionista de la época. Y que nos permite relacionarlo con el siguiente paso 
en su vida, su casa construida en 1829, actualmente el Museo Soane en 
Londres, otra de sus obras más importantes y características que aún hoy 
es muy reconocida y frecuentada. Es la que analizaremos posteriormente. 

Soane inició en la masonería en 1813, a los 60 años. Entre los ingleses 
la masonería era un grupo selecto, elitista. Los templos masónicos eran 
considerados artefactos para recordar y transmitir las enseñanzas de la 
hermandad, a través de los símbolos y las diferentes formas de expresión 
de éstos, utilizados por la institución masónica como “templos de la me-
moria” en el sentido que le asigna Yates al arte de la memoria, es decir, 
como “técnica mediante la que se imprimen en la memoria “lugares e 
“imágenes”, para hacer uso posteriormente de dichos recursos visuales 
como mecanismos contra el olvido o, lo que es lo mismo, para recordar, 
sin recurrir al lenguaje escrito, constatando como las ideas de la antigüe-
dad respecto al Arte de la Memoria impregnaron en su día a la institución 
masónica.24

Soane fue un arquitecto de techos, normalmente singulares y dotados de 
luz cenital. Los espacios interiores que  proyectó en sus obras poseían una 
luminosidad controlada gracias al uso adecuado de ventanas, claraboyas 
y sus características bóvedas vaídas. 

John Soane fue maestro de la elegancia lineal, la simplicidad compositiva, 
la desornamentación y el equilibrio de las masas. Consiguió espacios fun-
cionales diáfanos y gráciles, claramente proporcionados, sobre los que 
atraía luces cenitales. La libertad romántica de concepto sirve en este caso 
a las virtudes de la funcionalidad.25  Los dibujos de su compañero de 
viaje Joseph Gandy le permitían potenciar las ideas y sensaciones que sus 
obras querían llegar a evocar, muchas veces consiguiendo mayor poten-
cia y romanticismo en los dibujos que en los espacios de la arquitectura 
tangible. 

23. John Soane y la arquitectura de la razón poética, Pedro 
Moleón, p.145.

24. “La formación de los miembros de la utopia 
universal de la francmasonería. La logia masónica: 
templo de la memoria”, Germán J. Delgado, p.14.

25. Véase “El diseño de Sir John Soane” publicado en 
ArteHistoria.com. Acceso el 2 de mayo del 2020. 
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Fig. 26. Selección de partes de edificios públicos y privados 
erigidos según los proyectos del señor John Soane, Joseph 
Gandy. [derecha]

Fig. 27. Zoom de John Soane en Selección de partes de 
edificios públicos y privados erigidos según los proyectos 
del señor John Soane, Joseph Gandy. [izquierda]
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1. Idea y concepción del proyecto

La casa-museo de John Soane fue primero su casa y estudio y posterior-
mente se convirtió en museo. En 1792 compró el número 12  en Lincoln’s 
Inn Field. En 1808, amplió comprando el número 13. En 1824, adquirió 
también el número 14 por conseguir la simetría con el 12, aunque nunca 
llegó a vivir allí. Por lo tanto, consiguió tener una inmensa casa dividida 
en cuatro pisos que Soane unificó con una fachada común, conocido como 
el primer elemento de arquitectura exterior realizada intencionadamente 
por Soane para expresar su condición de museo. Este detalle anuncia la 
importancia del personaje en la historia de la Museología y preconiza sus 
preocupaciones museográficas que desembocarán en su casa-museo, el 
primer museo de arquitectura concebido exclusivamente como tal.26

El museo creado así por Soane no tiene nada que ver con el orden de 
los privados museos didácticos que proliferan en Londres en la prime-
ra década del siglo XIX. Por el contrario, Soane ideó una composición 
abigarrada, personal y sincrética, que transportaría al espectador a otros 
tiempos y otros lugares.27

Es en su casa donde John Soane es arquitecto, coleccionista y docente a la 
vez. Él ideó esta casa por varios motivos. 
Como arquitecto; siempre fijó su mirada en la antigüedad y aquel viajé 
a Italia que realizó de joven nunca lo llegó a olvidar.  Por ello, para él, 
poseer todos aquellos objetos tan dispares y distintos entre ellos, confi-
guraban una especie de gran tablón de referencias que le inspiraban a la 
hora de diseñar sus proyectos. Es aquí donde encontramos esa relación 
más clara con el concepto del estudio como lugar de trabajo. 
Aunque no se puede demostrar fácilmente porque no se ha asegurado 
que la colección cobraba significación proyectual28, si podríamos relacio-
narla con la tarea emprendida por Joseph Gandy en el cuadro que realizó 
en 1759, nombrado anteriormente. (Fig.26). Observar a Soane trabajando 
y a sus espaldas todas esas obras dispuestas de tal manera que nos re-
cuerdan a una gran colección como lo era su casa y con aquella luz cálida, 
nos podría llevar a pensar que de algún modo, prefería un lugar de traba-
jo donde tuviera referencias a la vista que le inspiraran y le permitieran 
avanzar en la tarea intelectual y manual que requería la creación de una 
nueva arquitectura. 
John Soane como coleccionista; no nos sorprende si entendemos el con-
texto temporal donde las colecciones formaban parte del sistema acadé-
mico del Neoclasicismo de finales del siglo XVIII - el siglo de la razón 
- fundado en la manualística y las invariables del “tipo”, pero que ya 
manifestaba en arquitectura los primeros indicios de Romanticismo, es-
pecialmente en su valoración de la ruina.29  

Enric Granell Trias, en su libro Soane en su pirámide esribía : 

«Desde que empezó a construir la cúpula del número 13 de Lin-
coln’s Inn Fields, en 1808, hasta su muerte, en 1837, transcurren 
casi treinta años de trabajo. La casa de un arquitecto suele ser, casi 
siempre, un intento desesperado por ir eliminando cosas, por va-
ciar. Soane, por el contrario llenará la casa con multitud de objetos: 
y van a ser esos nuevos objetos quienes les obliguen a los cambios; 

26. “Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Ca-
sa-museo”, María López-Fanjul Díez del Corral. p.2. 

27. John Soane y la arquitectura de la razón poética, Pedro 
Moleón. p. 158-170. 

28. “Búsquedas impacientes”, Alberto Sato. p.7.

29. Ibid. p. 9. 
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nada queda ya igual. (…)El estudioso vuelve a esforzarse en estu-
diar su escenario; un golpe de vista o un giro desde su silla deben 
proporcionarle aquella visión o aquel tacto que le acercará a lo que 
debe estar ahí. Es entonces cuando toma la determinación: remo-
verá toda la casa, pero ese capitel debe verse desde la ventana del 
salón de desayuno».30

Por lo tanto, John Soane vive dentro de su propio museo el cuál ha creado 
y generado él mismo. Lo que nos pueda parecer casual o una simple acu-
mulación de objetos, cobra un sentido más profundo cuando entendemos 
que cada pieza establece una relación con su conjunto, y tiene un motivo 
para estar ahí. Consigue concebir su casa como la vitrina para sus piezas. 
Estas relaciones, las vemos reflejadas en las secciones que analizaremos 
más adelante.

Por último, Soane como docente; es importante no olvidarse de su faceta 
como profesor en la Royal Academy y que también influenció de alguna 
manera la concepción de la casa. Siendo su estudio, daba lugar a estable-
cer una relación con aquellos jóvenes arquitectos que quisieran trabajar 
allí. Pero nunca se olvida de sus alumnos, los cuales podían aprender de 
las colecciones, que él mismo les enseñaba el día anterior y posterior de 
sus clases magistrales. Otorgar esta dimensión educativa, convierte la ca-
sa-museo en una academia para el estudio de la arquitectura que enseña 
en si misma, con sus paredes, techos y objetos. 

Por lo tanto, John Soane es un arquitecto que con su formación y sus in-
quietudes, busca siempre un equilibrio entre la teoría y la práctica, esen-
cial en la educación arquitectónica. Apuesta por echar la mirada atrás 
y poder aprender del arte antiguo. Por ello, su casa se convierte en un 
monumento a “la unión de las artes”, tal y como él mismo definía.  Rela-
cionándolo con la primera parte del trabajo donde del siglo XVIII extraía-
mos dos perfiles, el arquitecto por oficio y el aficionado, no cabría aclarar 
que John Soane pertenece a la primera categoría. 

30. HER&MUS, Jordi Palà Balanyà. p.101.

2. Relación con su entorno

Como ya hemos ido explicando en los apartados anteriores, John Soane 
adquirió el número 12 en Lincoln’s Inn Field. Años más tarde, el 13 y 
posteriormente el 14. 
Lincoln’s Inn Field es la plaza más grande de Londres. Se encuentra en 
el límite entre el distrito de Camden y la ciudad de Westminster. Además 
estaba cerca de la Royal Academy y de la City de Londres. Solía tener tra-
bajos por la zona. Durante la historia de esta plaza, siempre se mantuvo 
como espacio verde abierto al ciudadano. 

La casa del arquitecto se sitúa en el lado norte (Fig.28). Al comprar los 
tres números, Soane decidió unificar la fachada para que se entendiera 
como una sola casa. Esta fachada tiene especial interés ya que es la única 
cara vista de la vivienda (Fig.29). Apostó por la simetría, incorporando 
un cuerpo central en lo que correspondía al número 13 y es donde coloca 
el acceso principal. Esta pieza destaca por ser de piedra blanca y el resto 
de la fachada de ladrillo oscuro. Está estructurada en tres partes, tanto 



90

vertical como horizontalmente. Utilizando arcos para las puertas y venta-
nas, se crea una composición sencilla que nos recuerda al mundo clásico 
coronándose con algunas estatuas al estilo griego. 

Esta pieza genera una fachada más señorial, y que como ya hemos citado 
anteriormente, en el artículo de Maria López-Fanjul, «Sir John Soane, ar-
quitecto de colecciones. Su casa-museo», explica que es el primer elemen-
to de arquitectura exterior realizada intencionadamente para expresar su 
condición de museo. 

Situar la casa enfrente de un gran espacio abierto, permitía que Soane se 
olvidara del problema de recibir sombras de otros edificios, como solía 
pasar en las estrechas y acolmatadas calles londinenses. De esta manera, 
se aseguraba la recepción de su fuente, la luz y que así su proyecto co-
brara vida. 

Fig. 29. Esquema de análisis de la fachada. [Elabora-
ción propia]

Fig. 28. Plano de Situación [Elaboración propia]

Lincoln's Inn Field

nº12 nº13 nº14
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3. Relación entre espacio de vivienda y espacio de trabajo

En este caso de estudio, no encontramos espacios claramente diferencia-
dos entre los de la vivienda y los del trabajo. Es una residencia concebi-
da con toda su unidad, y Soane, así la proyectó, en su totalidad. Se nos 
presenta como reflejo de sus características personales, intuyendo a un 
arquitecto coleccionista y docente que quiere una vivienda que lo una 
todo, como ejemplificación de lo que es su vida. Por lo tanto, es importan-
te entender que aunque analicemos cada una de las estancias, todas ellas 
se engloban dentro de un único proyecto que busca cohesión y establecer 
relaciones fuertes entre elementos. 

Para acabar de comprender la distribución de esta casa, es clave tener pre-
sente que John Soane fue adquiriendo los números de la calle progresi-
vamente, y que eso generó un proyecto cambiante, que se iba ampliando 
y rellenando con toda su colección. Dividió y organizó el interior según 
esto y es interesante observar como hoy podemos seguir distinguiendo 
en planta los tres números, pero a la vez, entenderlos como espacios que 
han ido acogiendo a otros. Analizamos la evolución de las plantas a me-
dida que casa crecía y con ella su colección. 
En el año 1792 compró el número 12. Decidió demoler y levantar él el 
nuevo edificio para que encajara como residencia para él y su familia. 
La planta principal estaba dividida en 4 espacios organizados siguiendo 
la profundidad de la casa. El primero era el comedor (Fig.30, nº1) que 
recibía luz del exterior al estar tras la fachada principal. Seguidamente 
la habitación del desayuno (Fig.30, nº2). Abrió un pequeño patio (Fig.30, 
nº3) para poder iluminar el último espacio; la oficina (Fig.30, nº4). 

Fig. 30. Planta de la casa en 1792. [Elaboración propia]
1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Patio
4. Oficina

1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Patio
4. Oficina

nº12

1

2

3

4
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En 1808, amplió la casa, comprando parte del número 13. La planta cam-
bió, configurándose en forma de ele. Añadió más habitaciones y reorga-
nizó las anteriores. El antiguo espacio que servía de oficina, pasó a ser un 
estudio (Fig.31, nº4). Y la oficina se situó al lado del nuevo Museo de la 
Cúpula (Fig.31, nº5), conservado actualmente. Que creara esta distinción 
entre espacios de trabajo, añadiendo el estudio y diferenciando la oficina, 
nos permite entender que fue el momento en el que empezó a acoger a 
trabajadores y estudiantes en su casa. El estudio podría ser su espacio de 
trabajo y la oficina ideada más para el uso colectivo. Esta ampliación es 
relevante también porque nos permite ver que John Soane ya empeza-
ba con aquel proyecto tan deseado, de convertir su casa en estudio, en 
academia de artes y ello conllevaba también transformarlo en museo. La 
cúpula es el primer espacio que podemos clasificar con intención museís-
tica.

En 1822, acabó de adquirir todo el número 13 en su totalidad. Por lo tanto 
la casa original, se duplicó en tamaño.  
Se añadieron más habitaciones como el Vestidor (Fig.32, nº7), la segunda 
sala de Desayuno (Fig.32, nº10), un gran espacio Biblioteca - Comedor 
(Fig.32, nº9) y el Patio Monumental (Fig.32, nº11). En cuanto a los espacios 
destinados al trabajo, volvió a producirse un cambio. El anterior estudio, 
pasó a ser la primera Sala de Pintura (Fig.32, nº4). La oficina la mantuvo 
en el mismo espacio, pero reorganizó las escaleras y distribución. Y por 
último añadió un pequeño estudio (Fig.32, nº8), que clasificamos como 
Studiolo. (Explicado en el apartado 4). 

Finalmente, en 1824 adquirió el número 14 para que hiciera simetría con 
el 12 y es cuando unificó toda la fachada creando ese cuerpo central que 
sobresale y aporta un carácter más museístico. A partir de entonces, la 
planta se ha conservado prácticamente como la que se puede visitar ac-
tualmente. 

Fig. 31. Planta de la casa en 1808. [Elaboración propia]
1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Patio
4. Estudio
5. Museo de la Cúpula
6. Oficina

1

2

3

4 5 6

nº12

1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Pasaje a través del Patio
4. Estudio
5. Museo de la Cúpula
6. Oficina

nº13
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El recorrido por el interior de la casa tiene como hilo conductor, la luz. En 
cada una de las habitaciones que a continuación procederemos a analizar, 
la iluminación del espacio y de las obras de arte cobra una  importancia 
fundamental, en la que los juegos de cristales, colores y alturas otorgan a 
la luz, la belleza y la independencia de objeto coleccionable, a la vez que 
la hacen imprescindible en la creación de diferentes ambientes.31

El acceso principal se sitúa en lo que fue el número 13, el del medio. En-
traríamos por el lado izquierdo de esta pieza. A través de un pasillo y 
torciendo a la derecha encontraríamos el primer espacio, el Comedor - 
Biblioteca (Fig.33, nº9). Esta gran sala compuesta por esas dos piezas, fue 
pensada por el arquitecto como lugar para demostrar su fascinación por 
la decoración de la antigüedad clásica. (Fig.35). Este espacio recibe luz 
de la fachada principal por un lado, y por el otro, del patio. Al soportar 
encima otro piso, no recibe iluminación cenital. 
Ese patio, llamado Patio monumental (Fig.33, nº11, Fig.34, nº3) representa 
el centro de la organización compositiva. Ilumina todas las estancias que 
tiene alrededor, y genera unas perspectivas interiores muy interesantes. 
Es este espacio el que John Soane elige para matizar la iluminación con 
cristales amarillos que permiten aclarar los mármoles y generar una ima-
gen muy potente. 
Atravesando el comedor, llegamos al primer espacio situado a la derecha 
del patio. Ahi se encuentra el pequeño estudio (Fig.33, nº8) del arquitecto 
con un pequeño escritorio y estableciendo una relación directa con el ves-
tidor (Fig.33, nº7), espacio que viene seguidamente.
En el lado izquierdo del patio, encontramos el Segundo Salón del Desa-
yuno (Fig.33, nº10), el cual, Soane describe de esta manera en 1835: 

«La vista desde esta habitación hacia el Patio monumental y hacia 
el museo, los espejos en el techo, el cristal reflectante, combinado 
con una variedad de trazados y soluciones generales en el diseño 
y decoración del espacio limitado, presentan una sucesión de esos 
fantásticos efectos que constituyen la poesía de la Arquitectura.»32

31. Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-mu-
seo, María López-Fanjul Díez del Corral. p.4. 

32. Ibid. p.5.

Fig. 32. Planta de la casa en 1822. [Elaboración propia]
1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Patio
4. Primera Sala de Pintura
5. Museo de la Cúpula
6. Oficina
7. Vestidor
8. Estudio
9. Comedor - Biblioteca
10. Sala del Desayuno
11. Patio Monumental nº12
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1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Patio
4. Primera sala de Pintura
5. Museo de la Cúpula
6. Oficina
7. Vestidor
8. Estudio
9. Comedor - Biblioteca
10. Sala del Desayuno
11. Patio Monumental

nº13



94

En este Salón, encontramos la bóveda que Soane utilizaba más frecuen-
temente, y que caracteriza sus obras; una bóveda rebajada que no ocupa 
todo el perímetro de la planta y que permite que entre la luz cenital. 

El elemento más importante del museo es la cúpula balaustrada  (Fig.33, 
nº5). Como ya hemos visto en la evolución de las plantas, este fue el pri-
mer espacio que Soane concibió como elemento relacionado con el mun-
do del museo. Esta se levanta sobre la Cripta (Fig.34, nº1). Estos espacios 
tienen una especial relevancia porque en un inicio fueron pensados por 
Soane como espacios de trabajo para él y los estudiantes. Allí podrían 
pensar, proyectar y modelar. El arquitecto apostaba por una educación 
que tenía como cimientos los principios clásicos del dibujo. Por ello, el 
arte griego y romano está tan presente en este espacio, arte que conside-
raba como ideal de belleza universal. La luz en este espacio viene desde 
arriba, y produce contrastes en los relieves de las piezas de mármol. Pero 
también ejemplifican la cara y la cruz que representan el Neoclasicismo y 
el Romanticismo en la Historia del arte pues, aunque es clásico el origen 
de las piezas, su exposición aglomerada, su evocación casi de ruina y la 
dramática iluminación nos conducen al vértigo romántico de los delirios 
de Piranesi.33

Es por ello, que reconocemos una clara intención por parte de John Soane 
a la hora de recuperar en estas salas, esas imágenes antiguas y evocadoras 
que no solo nos hablan de arte clásico si no de ambientes, luz y romanti-
cismo. 
Otra de las salas que componen la planta, es la Sala de Pintura (Fig.33, 
nº4) que guarda una gran cantidad de cuadros y que la arquitectura per-
mite aprovechar el espacio y con paneles móviles generar una especie de 
archivo que se esconde en las paredes. En esta sala, los vidrios no están 
coloreados, puesto que priorizó la buena y adecuada luz para observar 
con claridad los cuadros, la que entrara por los lucernarios indirectamen-
te.  Justo debajo de esta sala, se sitúa la Sala del Monje (Fig.34, nº2). Ésta 
ultima ideada por Soane como una burla hacia el arte gótico recreando 
vidrieras de las catedrales góticas y colocando objetos de distintos estilos. 
Las dos últimas habitaciones serían el Primer Salón de desayuno (Fig.34, 
nº4) y la Sala de dibujos (Fig.34, nº6). Las segunda era utilizada por la mu-
jer del arquitecto como centro de reuniones y fiestas que podían hacerse 
en la casa. 

33. Ibid. p. 5-6.

Fig. 35. Acuarela del Comedor-Biblioteca, Joseph 
Gandy, 1825.
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Fig. 33. Planta principal Actual. [Elaboración propia]
1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Patio
4. Primera Sala de Pintura
5. Museo de la Cúpula
6. Oficina
7. Vestidor
8. Estudio
9. Comedor - Biblioteca
10. Segundo Salón del Desayuno
11. Patio Monumental

Fig. 34. Planta baja Actual. [Elaboración propia]
1. Cripta
2. Sala del Monje
3. Patio Monumental
4. Primer Salón del Desayuno
5. Oficina
6. Sala de Dibujos

nº12 nº13 nº14

1. Comedor
2. Habitación del desayuno
3. Patio
4. Primera sala de Pintura
5. Museo de la Cúpula
6. Oficina
7. Vestidor
8. Estudio
9. Comedor - Biblioteca
10. Segundo Salón del Desayuno
11. Patio Monumental
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3. Patio Monumental
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Tras esta breve descripción de cada espacio que compone la casa y de en-
tender las relaciones existentes en la planta, se establecen unas categorías 
que intentan reordenar la casa según el punto de análisis. 

Por un lado, nos encontramos con espacios más privados que apenas se 
conocen, como son las habitaciones privadas de la familia que se encuen-
tran en el número 12 y donde John Soane vivió hasta el último de sus 
días. Estos serían clasificadas como espacios puramente residenciales. 

En cuanto al carácter profesional arquitectónico, la casa está concebida 
como un museo de las artes que como ya hemos comentado en el primer 
punto, podríamos anotar que la colección asume un carácter proyectual 
inspirador. Aún así, tendríamos unos espacios detectados donde el con-
cepto de trabajo podría hacerse más tangible y que ya hemos estado nom-
brado anteriormente (Fig.36).

El primero sería la cúpula, espacio que John Soane ideó para poder tra-
bajar con sus alumnos (Fig.33, nº5). Pensó en la luz, en la relación con la 
colección, en el espacio generado bajo la cúpula que se abre para derra-
mar la luz,… Todo ello, como lugar educativo también, donde el trabajo 
asume una concepción docente en cierta manera. 
Otro espacio sería el pequeño Estudio (Fig.33,nº8), situado al lado del 
vestidor y con una gran fluidez entre espacios. Ese lugar, fue el utiliza-
do por el arquitecto para diseñar sus obras. Su disposición, con vistas al 
Patio Monumental, nos permite seguir relacionando esa utilidad de la 
colección más allá de una simple noción decorativa. 
Y por último, el espacio reservado a la Oficina (Fig.33, nº6), concebida 
como estudio de arqutiectura donde los empleados trabajaban. 
Como vemos en el esquema (Fig. 36), entre ellos existe una relación visual 
que curiosamente genera una especie de recorrido. Empezando por el 
estudio pequeño y atravesando el vestidor, llegamos a la oficina, lugar 
central de trabajo en este camino y espacio importante, donde se com-
parten conocimientos y donde se trabaja en equipo. Este espacio siempre 
mirando hacia la cúpula, orientado a ella. Se adivina la intención de Soa-
ne de tener presente todas esas influencias antiguas situadas allí. Pare-
ce que nos aconseje no olvidarnos de las fuentes y también nos invita a 
experimentar con las colecciones para que hagan iniciar al arquitecto un 
proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, como ya se ha aclarado al principio, la casa-museo es un 
todo, que reúne una unión de las artes y que Soane concebía como monu-
mento a la memoria para ser recordado y dejar una especie de legado en 
pie del que pudieran disfrutar generaciones futuras. 
Al asumir el análisis de la relación entre espacios de trabajo y espacios de 
vivienda, lo más importante es decir que la relación es directa y unitiva. 
No habría, a grandes rasgos, una separación clara de estos espacios. Aún 
así, tras el análisis de las estancias, se extraen esas conclusiones donde se 
diferencian ciertas habitaciones que John Soane proyectó con un cierto 
interés formativo y relacionado con su profesión. 
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4. Sub-espacios que componen el espacio de trabajo

Siguiendo con el tercer punto explicado anteriormente, se analiza con 
más profundidad esos espacios detectados que pueden aportarnos más 
claridad dentro de ese análisis de la casa del arquitecto como lugar y es-
pacio de trabajo. 

La cúpula se denomina así por la linterna cónica que se abre sobre el te-
cho circular y que recuerda a una cúpula. Nace encima de la Cripta y se 
sitúa sobre una balaustrada. Se encuentran ahí colocadas, múltiples pie-
zas del renacimiento y de la época antigua romana. Gracias a la luz ceni-
tal creada, ésta ilumina de manera indirecta, creando distintos matices en 
los materiales y generando un espacio de doble altura muy interesante.
Como ya hemos comentado, John Soane ideó este espacio como lugar de 
trabajo para él y sus alumnos. Por ello, le interesaba que la luz entrara 
abundantemente y así poder estudiar y dibujar las diferentes formas que 
produce ésta sobre la superficie de los objetos. Una cúpula-cripta (Fig.37, 
nº1) que se convierte de repente, en un lugar de trabajo fantástico y apa-
sionante donde las referencias están al alcance y los conocimientos bro-
tan de las paredes, literalmente. Por lo tanto, como ya hemos anotado 
anteriormente, el espacio situado a la derecha de la cúpula, era la oficina 
del arquitecto. Allí, formaba a sus estudiantes y empleados y entre co-
lecciones y habitaciones dispares, producían arquitectura. No poseemos 
mucha información sobre ese espacio pero su relación con la cúpula es 
muy clara. En sección podemos comprender más esta unión visual entre 
las dos habitaciones (Fig. 37). John Soane no concibe el espacio de trabajo 
de los arquitectos como un lugar ensimismado, si no todo lo contrario, 
un espacio donde lo importante no es lo que ocurre dentro, si no todo lo 
que está ocurriendo fuera, en este caso, en su casa y concretamente bajo 
la cúpula balaustrada. 
Si analizamos la fotografía (Fig. 38) extraída de la sala superior del estu-
dio (Fig. 37, nº2), podemos observar  una serie de elementos significativos 
para nuestro análisis. Unos escritorios de madera elevados empotrados 
contra las paredes que nos hablan de la manera de trabajo que se desarro-
llaba. Como se ha comentado anteriormente, un trabajo en equipo, esen-
cial en la profesión y dentro de la organización de todo estudio. 

Fig. 36. Esquema de los espacios de trabajo. [Elabora-
ción propia a partir de Fig.33]

Cúpula Oficina

Estudio
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Es un espacio que posee una luz cenital que entra indirectamente y que 
crea un ambiente de trabajo con una iluminación muy adecuada. Y por 
último, las maquetas, moldes, esculturas,… que se van colocando por las 
paredes y techos y que no dejan que nos olvidemos de la importancia de 
los elementos de la colección, del arte antiguo, unos objetos que nos ha-
blan de un mirar atrás para poder aprender y avanzar y de un arquitecto 
que entiende esto fundamental en el aprendizaje de la arquitectura. 

Fig. 37. Esquema en sección. [Elaboración propia]

Fig. 38. Fotografía de la sala superior de la oficina.

1

2
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Si pasamos al estudio situado en la planta principal de la casa (Fig.33), 
es pequeño y recogido en comparación con las proporciones del resto de 
estancias. Esta habitación aparece en 1822 (Fig.32) diferenciándose de la 
de la oficina. En la planta anterior a ese año (Fig.31), encontrábamos una 
sala destinada al estudio mucho más grande y amplia. Posteriormente 
es cuando Soane parece que toma una decisión, y separa el trabajo de su 
estudio, más público, con un trabajo más personal y propio del que nos 
quiere hablar esta pequeña pieza. 
Podemos llamarlo Studiolo. Esta denominación italiana en su origen, apa-
reció como la pieza o cámara de un palacio, donde el propietario se reti-
raba para encontrar un ambiente más privado e intimo. Surgió en el Re-
nacimiento y se conocen muchos ejemplos, algunos más privados y otros 
más públicos. Pero todos ellos, permiten adentrarnos un poco más en las 
características del personaje que los creó y conocer más su personalidad. 
El Studiolo de Soane es de apenas tres metros y medio por cinco (Fig.39) 
Como el resto de su casa, se encuentra rodeado de obras, libros, maque-
tas,… Podemos imaginarnos a un John Soane que al llegar allí, desar-
mándose y descansando podía sentarse en el escritorio orientado hacia el 
Patio Monumental y observando, satisfecho, el gran caos creado por su 
propio orden. La luz entra por la parte superior del techo que se eleva, 
para que pueda llegar de manera indirecta. Sus paredes están recubiertas 
de fragmentos de mármoles antiguos que el arquitecto Charles Heathcote 
Tatham recogió en Roma en la década de los años 90 del siglo XVIII.  Es 
un espacio estrecho pero con grandes perspectivas y relaciones en ambas 
direcciones. (Fig.39). Por un lado la relación con el Patio Monumental. Le 
aporta luz y una visión directa de toda la colección que allí se encuentra. 
Si realmente Soane concibió este espacio como su lugar de inspiración y 
de introspección consigo mismo, tenía muy claro que es lo que querría 
estar mirando para inspirarse. Por otro lado, la relación que nos marca la 
acuarela de Joseph Gandy (Fig. 40). Nos permite entender que la relación 
con el vestidor era directa y que el espacio se concibe casi como un pasillo 
ancho. Eso también provoca que sea un lugar acogedor. Produce el rincón 
seguro y pequeño, dentro de la gran casa-museo. Gandy consigue trans-
mitir intimidad y nos deja adentrarnos un poco más en el mundo interior 
del gran personaje. 

Fig. 39. Esquema de elaboración propia del pequeño 
estudio a partir de Fig.33. [Inferior derecha]
Fig. 40. Acuarela del estudio - vestidor, Joseph Gandy 
de en 1822. [Inferior izquierda]
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5. Condicionantes importantes

6. El escritorio

Aunque este punto debería referirse concretamente a los espacios de tra-
bajo, como ya hemos visto la casa genera una obra completa donde se 
unen vida y trabajo. Aún así, hay ciertos matices que se consideran im-
portantes recalcar o comentar como condicionantes importantes de los 
espacios generados. 

El arquitecto consigue introducir en su propia casa un paisaje. Es un pai-
saje construido y elaborado por muchos elementos pero que aunque po-
dríamos leer como piezas separadas, él los contempla desde la totalidad 
de la obra que permite asombrarse de más belleza y relaciones entre ellas. 
Este paisaje, como ya hemos comentado, incluye un recorrido que está 
muy caracterizado por la luz, la que en cada sala se filtra de una manera 
y consigue crear el mejor ambiente para la finalidad del espacio, teniendo 
siempre presente las cualidades de las obras allí expuestas. Que la luz in-
cidiera en las piezas de mármol,  no solo era una cuestión de iluminación, 
y tampoco  únicamente de una búsqueda de la creación de un ambiente, 
si no también de aquel sentido proyectual que adquiría cuando Soane los 
observaba con sus alumnos, o cuando él pensando en su próximo proyec-
to, podía inspirarse y trabajar con su propia colección, testando como las 
luces y sombras se resbalaban en las superficies de las piezas. 

Aunque este caso de estudio no ha sido fácil clasificarlo según estos pun-
tos, en cuanto a este si que encontramos el lugar concreto donde el arqui-
tecto podría llegar a sentarse. Es cierto también y es conveniente añadirlo, 
que este lugar no está concebido como tal o al menos, no podemos asegu-
rarlo con la información que poseemos. 
Tal y como hemos explicado en el cuarto punto, el pequeño estudio se 
puede entender como un lugar intimo y recogido donde Soane proyecta-
ba, meditaba, leía… simplemente tenía tiempo para él y sus inquietudes. 
En este pequeño espacio, se conserva aún la mesa de dibujo, el escritorio. 
Gracias a la acuarela de Joseph Gandy podemos ponerle forma. Es una 
mesa de madera empotrada contra el vidrio que se abre hacia el Patio 
Monumental. Envuelto en todas estas obras, nos recuerda a aquella pri-
mera obra que vimos de Joseph Gandy (Fig.26) donde representa a Soane 
trabajando y dibujando con todas sus obras detrás de él a modo de mu-
seo. Parece que aquí la escena podría llegar a hacerse real.
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Análisis de Casos de Estudio
nº3 La villa-atelier de Charles Garnier, Bordighera, 1871.

El arquitecto

Charles Garnier nació en Paris en 1825 y falleció en la misma ciudad en 
1898. Desarrolló un estilo propio pero correspondiente a su época, que 
ya hemos comentado en el apartado sobre el arquitecto en los siglos XIX 
y XX de la primera parte. Este estilo marcó su forma de trabajar que se 
encontraba a caballo entre el renacimiento y el barroco, recibiendo in-
fluencias de ambas corrientes. Pero determinado por el academicismo de 
la escuela de Bellas Artes. 

Nació en una familia modesta y artesana dedicada a los carruajes. Des-
de niño mostró facilidad por el dibujo y poseía  una gran sensibilidad. 
Aprendió en l’École Gratuite de Dessin. Estas pequeñas escuelas se ha-
bían creado para ofrecer lecciones al público general, incluyendo los 
aprendices que tuvieran una facilidad especial como fue el caso de Gar-
nier. Poseía una gran imaginación que le otorgaba una capacidad admira-
ble por crear y dibujar. Entró en el estudio del arquitecto Hippolyte Lebas 
quien poseía un estilo neoclásico y quien fue jurado cuando Garnier se 
presentó al concurso de la Opera de París que explicaremos más adelante.  
Charles Garnier empezó a ganar dinero trabajando como dibujante para 
varios arquitectos, entre ellos Viollet Le Duc.

Se formó como arquitecto en l’École de Beaux Arts donde destacó por 
conseguir varios premios. Gracias a eso pudo estar pensionado por 
L’Académie de France en Roma durante cuatro años. Digamos que volvió 
a aquella educación del arquitecto donde el viaje era clave en el desarro-
llo de sus conocimientos. Viajar a Italia para aprender de la antigüedad, 
dibujar y empaparse de la manera de construir y pensar de los antiguos, 
le resultaba atractivo y de gran utilidad. Aún así sus viajes marcaron una 
linea temporal entre el viajero tradicional y el turista moderno que em-
pezaba a aparecer, que realizaba viajes más fugaces en busca de buenas 
condiciones meteorológicas que poseía el Mediterráneo por evadirse un 
poco de la ciudad industrial.34 Aunque esa desviación de la mirada ha-
cia lo antiguo fue importante y reveladora, Garnier se sintió más atraído 
por los términos que englobaban la Mediterraneidad. Por ello, empezó a 
interesarse por las condiciones solares, la relación con el paisaje costero, 
la luz natural que poseían esos lugares, etc. Estaba recorriendo España, 
Italia y Grecia. 

La creación de la linea de ferrocarril española conectada con la francesa 
produjo un cambio en la visión de esos viajes románticos y puso a dispo-
sición traslados rápidos y cómodos desde donde le mundo se observaba 
de otra manera. Eso nos transmite en sus escritos sobre los viajes que 
realizó por España. Cambió la manera de contar las sensaciones y co-

34. Immaginare il Mediterraneo. Archittetura, Arti, 
Fotografia, Andrea Maglio, Fabio Mangone y Antonio 
Pizza. p.10
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sas que podían llamarle la atención. Nos muestran que entramos en una 
época moderna que se asienta en otros criterios. Otro viaje que marcó 
su admiración por lo mediterráneo fue el paisaje de la Riviera. Nuevas 
lineas ferroviarias permitieron viajar a la Costa Azul.  En uno de esos via-
jes con el fin de evadirse de la ciudad, es marcado por la construcción de 
su nueva residencia de verano, una mansión en Bordighera en 1872 que 
analizaremos posteriormente.

Al volver a Francia había adquirido grandes conocimientos, pero no tenía 
contactos ni había establecido relaciones sociales. Así que empezó con 
pequeños trabajos para darse a conocer. 

El concurso para la Ópera de París convocado en el año 1860 supuso una 
gran oportunidad. Esta fue la obra más importante de su vida y a la que 
más tiempo dedicó. Propuso una solución brillante para la planta que 
tenía forma de rombo. Estableció una geometría primera basada en dos 
ejes que surgían de las diagonales del polígono. 

Posteriormente a ella, apenas se dedicó a la arquitectura, si no que se hizo 
profesor de l’École de Beaux Arts. Aún así elaboró obras como el Casino 
de Montecarlo en 1878, el observatorio de Mont-Gros y alguna más de 
menor importancia. Como profesor pudo transmitir su doctrina y mane-
ra de entender la arquitectura. Creía conveniente una educación que no 
podía transmitir la preferencia por un estilo en concreto, si no más bien 
enseñar composición, metodologías, etc. 

Rechazó el término “eclecticismo” con el que se le ha asociado poste-
riormente. Él consideraba que el arquitecto era un hombre creativo que 
no debería estar atado a las normativas de edificación y a otras muchas 
restricciones. Estaba bien que existieran pero que no afectaran de mane-
ra considerable al diseño y al proceso creativo. Por ello, rechazaba toda 
teoría dogmática. Sabía vincular la historia del lugar con la práctica del 
proyecto. Consideraba la arquitectura una ciencia útil pero dominada por 
el arte.35

Como hemos comentado en la introducción al arquitecto, Garnier mostró 
un cierto interés por los destinos mediterráneos que le transmitían ciertos 
conceptos que él consideraba interesantes y buenos para un proyecto de 
arquitectura. 

El viaje que realizó a la Costa Azul, hizo que se enamorara de Bordighera 
en 1871, una pequeña ciudad costera situada al este del país italiano. En-
tendió que ese lugar cumplía todas las características para ser el emplaza-
miento del nuevo proyecto que Garnier quería para su casa. 
Se había casado en 1858 con Louise Bary que era de Menton, población 
francesa perteneciente a Niza.  Por lo tanto, una razón más para que tu-
viera especial conexión con esa zona y esos paisajes ya que se trasladó y 
dejó su carrera francesa.36

La mansión la concibió como lugar de disfrutar siempre que quisiera, ya 
que consideraba que tener una casa, era la atadura perfecta para poder 

35. “Tres arquitectos historiadores: Hittorff, Viollet le 
duc y Garnier”, Jean-Philippe Garric. p.7

36. “Le buste de la Villa Charles Garnier-Bordighera”, 
Pierre-François PUECH. p.3

1. Idea y concepción del proyecto
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viajar allí cada vez que quisiera. Como se ha comentado anteriormente, 
los viajes que realizaba la población empezaron a ser cada vez mayores, 
gracias a las nuevas posibilidades que se plantearon con las vías ferrovia-
rias. La concepción del viaje romántico que realizaban los artistas para 
conocer las ruinas antiguas y utilizarlas a modo didáctico, empezó a que-
darse atrás. Ahora se empezaba a viajar para desconectar de la ciudad y 
conocer nuevos lugares sobretodo en busca de buenas condiciones me-
teorológicas como las que tienen Italia, España y la costa griega. La casa 
no se entiende sin el sol y el cielo azul. 

Además, Garnier era una persona muy abierta a la relación con otros ar-
tistas. Le gustaba que ésta fuera productiva y que se ayudaran unos a 
otros aportándose conocimientos y aconsejándose. Por lo tanto, también 
existía en su cabeza la idea de hacer de esta villa un lugar de encuentro 
para él y sus amigos. La diseña y proyecta de tal manera, que piensa 
en espacios más amplios que servirían para el disfrute grupal.37 La gran 
superficie que ocupa la casa y su jardín ayuda a que ese sueño se haga 
realidad. Su casa está pensada para recibir a amigos, los cuales también 
participaron en la propia decoración, pintando frescos en sus paredes. 

La construcción finalizó en 1873, pero no fue hasta 1875 cuando se trasla-
dó la familia y la tomó como primera residencia. Es ahí cuando Garnier 
dejó de trabajar en Francia. No podemos olvidarnos de ese aspecto. En 
este caso, separó el estudio personal configurando un anexo más de la vi-
lla como muchos otros que había ido generando.  Durante esos años, fue 
construyendo propiedades dependientes a la gran villa para hospedar 
a invitados y conseguir más privacidad, o para completar con algunos 
usos. Uno de los más famosos fue la adquisición de un pequeño pabellón, 
ya no existente, al que llamó Villa Negro. Lo convirtió en hammam para 
la familia. Villa Modesta y Villa Minima fueron otras propiedades que 
adquirió y que iban extendiendo de alguna manera su casa. Villa Amica 
situada unos números más allá de la Villa Garnier, fue la residencia a la 
que se trasladó Louise cuando perdió a su marido y a su hijo. 
La única dependencia construida desde cero por Garnier fue la Villa Es-
tudio, donde al trasladarse a Italia en 1875, decidió crear su estudio per-
sonal para seguir con el trabajo profesional estando allí. 

Podemos concluir que de alguna manera no solo analizamos el proyecto 
desde fuera, si no que ya nos va contando características de Charles Gar-
nier, sus gustos, aficiones y deseos. Al comprar la casa y concebirla como 
un lugar de veraneo y de desconexión, no pensó en un espacio destinado 
al trabajo y estudio de la arquitectura. El cambio de trasladarse allí duran-
te todo el año, le genera la necesidad de comprar una dependencia más 
para colocar ahi el estudio. De algún modo, su intención de expandir sus 
propiedades a lo largo de la actual Vía Charles Garnier, coloca en el mis-
mo plano de importancia el hecho de tener hospedaje para los invitados 
como un lugar donde trabajar. Esto resulta interesante, ya que podríamos 
decir que con esta forma de ir generando más propiedades, coloca en el 
mismo rango de importancia el trabajo como las relaciones personales y 
sociales y su consecuente influencia y aportación artística. Es entonces, 
cuando relacionamos la Villa Garnier con el atelier, lugar donde se com-
partían conocimientos artísticos y de forma distendida podía dar lugar a 
tiempos de trabajo. Aunque donde se concentrara esa tarea fuera en Villa 
Estudio. 

37. Immaginare il Mediterraneo. Archittetura, Arti, 
Fotografia, Andrea Maglio, Fabio Mangone y Antonio 
Pizza. p. 14
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2. Relación con su entorno

En este punto, analizaremos el entorno de la villa Garnier como edifica-
ción principal y su relación territorial con el resto de dependencias. Tam-
bién la relación con el entorno de éstas y como Garnier las fue colocando 
en la ciudad. 

Como ya hemos dicho, la villa Garnier está situada en Bordighera, en 
una gran parcela de 6000m2 al lado del mar. Compró este terreno que se 
situaba al lado de un famoso palmeral, especie característica de la zona y 
que aportaba al proyecto una gran relación con la naturaleza. El jardín lo 
diseñó junto a su hijo y Ludwig Winter. Crearon unas terrazas escalona-
das que permitían cultivar todo tipo de especies tropicales. Actualmente 
el jardín está reducido a 2500m2.  La casa está orientada al mar situado 
hacia el este. Su composición genera una arquitectura que se relaciona 
continuamente con el exterior y con el jardín que rodea la villa.

En la Fig.41, vemos la villa rodeada de ese palmeral tan característico. De-
bajo observamos dos construcciones más, las cuales era las dependencias 
de Villa Modesta y Villa Mínima. Y a la derecha de la casa, encontramos la 
Villa Negro.38 La Villa Garnier se posa sobre una gran terraza que genera 
un gran desnivel respecto a la calle que pasa por debajo. Este fresco está 
situado en una de las paredes de las habitaciones de la Villa en planta 
baja. Actualmente es una Capilla. 

Analizando las plantas entendemos más su relación con el jardín. En plan-
ta baja (Fig. 42) el comedor (Fig. 42, nº6) ocupa el espacio mayor como lu-
gar de sociabilidad y encuentro con sus invitados. Tiene dos fachadas en 
contacto directo con el jardín. El resto de espacios estarían ocupados por 
la cocina (Fig. 42, nº5), el salón (Fig. 42, nº3) y el vestíbulo (Fig. 42, nº2). Es 
interesante observar como el resto de espacios están destinados al uso de 
porche o loggia (Fig. 42, nº1, 4). Esos son lugares que generan una gran re-
lación con el exterior, y que prácticamente siempre se encuentran abiertos 
a él. En definitiva, esta planta nos habla de límites difusos entre exterior 
e interior. Garnier proyecta muchos espacios intermedios que generan 
esa invitación del jardín a entrar en la casa y de la casa salir al jardín. El 
acceso principal se realiza por el porche situado al oeste. 

38. “Le buste de la Villa Charles Garnier-Bordighera”,
Pierre-François PUECH. p.3

Fig. 41.Fresco Mural que se encuentra en la actual 
Capilla de planta baja de la Villa Garnier. 
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Fig. 42. Planta Baja de la Villa Garnier. [Elaboración 
propia].

Leyenda de las plantas.
1. Porche
2. Vestíbulo
3. Salón
4. Loggia
5. Cocina
6. Comedor
7. Dormitorios
8. Baños
9. Terraza
10. Salón pequeño

Fig. 43. Planta Primera de la Villa Garnier. [Elabora-
ción propia]
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1. Porche
2. Vestíbulo
3. Salón
4. Loggia
5. Cocina
6. Comedor
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En primera planta (Fig.43),  estarían los dormitorios de la familia. Por un 
lado el dormitorio principal del matrimonio y por otro, el del hijo. En este 
piso, genera unas terrazas que salen de las habitaciones. Funcionan como 
piezas conectoras con el exterior que te invitan a salir y mirar las vistas. 
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En la planta superior (Fig.44) Garnier ideó una zona para invitados, con 
varias habitaciones y las dependencias necesarias para que pudieran uti-
lizar la casa independientemente. 

Por último coronó la casa con una torre que  nacía en la primera planta, 
conectando con la habitación principal y que ascendía hasta arriba, ge-
nerando un último piso destinado al disfrute del paisaje y la compañía 
(Fig.45). De alguna manera, configura un hito en el paisaje de Bordighera 
actualmente. 

Por lo tanto, esta casa tiene una gran relación con su entorno más próxi-
mo ya que le rodea su propio jardín. Al encontrarse en una especie de co-
lina respecto al mar, las vistas y perspectivas son muy bonitas y permiten 
aprovechar al máximo el potencial del lugar. Garnier siempre lo tuvo en 
cuenta y por ello creó una casa abierta, que no se encerraba en si misma, 
si no que miraba a su entorno.
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Fig. 44. Planta Segunda de la Villa Garnier. [Elabora-
ción propia]
Leyenda de las plantas.
1. Porche
2. Vestíbulo
3. Salón
4. Loggia
5. Cocina
6. Comedor
7. Dormitorios
8. Baños
9. Terraza
10. Salón pequeño

Fig. 45. Fotografía actual de las vistas desde la torre. 
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En cuanto al resto de independencias, se fueron colocando siguiendo la 
costa prácticamente. Es cierto que por aquella época, el entorno era mu-
cho más natural y con menos construcciones de las que vemos hoy en dia. 
Casi todas las dependencias las ideó acompañadas de un jardín. Primero 
adquirió Villa Negro en 1877, bastante anexa a su casa.  Posteriormente 
Villa Modesta en 1882. Al año siguiente Villa Minima y Villa Amica. Y en 
1884, Villa Studio.

Ésta última se colocó siguiendo con el eje que habían generado las otras. 
Ésta estaba pensada con un jardín que daba al mar y que seguía con la 
intención fuerte de Garnier de abrirse al lugar. Mirar el mar, el puerto 
pesquero, las vistas y dejar que la luz entrara con total libertad, era su 
prioridad. 
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Fig. 46. Plano de Situación de las Villas. [Elaboración 
propia] 
1. Villa Negro
2. Villa Modesta
3. Villa Mínima
4. Villa Amica
5. Villa Estudio
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3. Relación entre espacio de vivienda y espacio de trabajo

La relación entre ambos espacios viene condicionada por un gran factor; 
la separación física en dos edificaciones. Como ya hemos ido comentan-
do, esto fue el resultado de varios aspectos.Primero, entender la villa Gar-
nier como lugar de veraneo donde no pretendía trabajar los días que allí 
estuviera, si no que su prioridad era cultivarse y disfrutar de otra manera, 
junto a sus amigos artistas y su familia. Y segundo, el posterior traslado 
que hizo que adoptara la Villa como primera residencia, llevó a Garnier 
a crear un espacio destinado al trabajo donde poder seguir con su inten-
sa labor profesional. Por lo tanto, fue una construcción hecha once años 
después de la residencia. 

La relación que existe entre estas dos Villas podía ser entendida en aquel 
entonces, cuando aun el entorno era prácticamente rural y las edificacio-
nes llamaban más la atención. Al poseer la villa Garnier una gran altura, 
probablemente se podía observar desde ella, la Villa Studio. Por lo tanto, 
compartían una relación visual.  Como ya hemos comentado en el ante-
rior punto, las dependencias seguían un eje que corresponde con la línea 
de costa. 

Es interesante pensar que Charles Garnier podría haber añadido su es-
tudio en la misma Villa Garnier, ya que dentro del jardín tan amplio, ca-
bría sin problema. El hecho de que lo separara y construyera ex novo, su 
nuevo estudio, nos deja claro cuales fueron sus intenciones con esta casa. 
Separar el trabajo de la convivencia familiar, permitía dejarle espacio a 
ambas para que pudieran ser utilizadas compensadamente o cuando él 
lo creyera conveniente. También podemos pensar que se trataba de una 
búsqueda de intimidad. Es cierto que Garnier, a medida que pasaban los 
años, fue creando estas dependencias para hospedar a sus invitados y 
conseguir intimidad  y tranquilidad con su familia. Tenerlos cerca pero 
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no en su propia casa, era lo ideal para todos. Al colocar el espacio de 
trabajo en el mismo eje, como una dependencia más, puede ayudarnos a 
relacionarlo con esa búsqueda de un espacio más intimo que le permitie-
ra desconectar de todos, pero no desconectar del lugar. 

El recorrido (Fig.47) entre una y otra es de unos 180 metros que pueden 
recorrerse a pie en 3 minutos. La cercanía era evidente. Tantas veces debió 
darse ese paseo Charles Garnier camino a su estudio que le permitiera 
simbólicamente y literalmente, salir del ambiente de su casa y poder te-
ner unos minutos de transición para adentrarse en el estudio a trabajar 
(Fig.48).

Fig. 47. Esquema del recorrido entre la zona resi-
dencial y la zona de trabajo. [Elaboración propia] 
[Superior derecha]

Fig. 48. Relación visual actual entre Villa Garnier 
(al fondo) y Villa Estudio (a la derecha). [Elboración 
propia] [Superior izquierda]

4. Sub-espacios que componen el espacio de trabajo

Poseemos poca información gráfica del estudio al realizar este trabajo. 
Situado en la Vía Garnier numero 22, se dispuso en tres plantas. 

En planta baja estaban el comedor, la sala de estar, la cocina y los cuartos 
de servicio. En la primera planta distribuyó un dormitorio principal, otro 
secundario y un baño. Y por último en el ultimo piso, estaba el estudio de 
35 m2 con una pequeña sala de descanso y un baño. El espacio de trabajo 
tenía unos grandes ventanales que se asomaban al mar para que entrara 
mucha luz y poder contemplar las vistas. Como hemos comentado ante-
riormente, esta villa también poseía un jardín que conectaba con la costa 
y con la Villa Amica a través de un huerto. 

El arquitecto utilizó varios estilos que podemos entender en fachada 
(Fig.49). En planta baja (Fig.49, nº1), un zócalo de piedra. La intermedia 
la trató con un simple revoque (Fig.49, nº2) y en la última planta, utilizó 
un estilo que recordaban a las casas de campo y proyectó unas grandes 
ventanas (Fig.49, nº3). Este último volumen posee una cornisa que oculta 
el tejado.39 
Como hemos visto en la descripción del interior, Garnier dotó a la Villa 
de más dependencias además del Estudio propiamente dicho. Así podía 
pasar todo el tiempo que quisiera, sin depender de Villa Garnier. 

39. Charles Garnier, Editorial Kilczkowski. p.69
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5. Condicionantes importantes

Utiliza la fachada para generar dos accesos. Un acceso principal que da a 
la vivienda (Fig.49, A) y otro que configura de forma lateral para acceder 
directamente al estudio. Coloca una escalera (Fig.49, B) que se despliega 
y que se adhiere a la piel de la fachada. 

Los distintos accesos y las dependencias que genera en la Villa Estudio 
nos permiten entender mejor la utilidad de este proyecto. Por un lado, 
que pudiera ser independiente en cuanto a servicios de la Villa Garnier. 
Por otro lado, en sí misma, también genera una distinción de usos que se 
reflejan notablemente en fachada. 

1
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A

Fig. 49. Esquema de análisis de la fachada de Villa 
Estudio

Otro detalle que puede ayudarnos a acabar de comprender esa unión que 
Garnier quiso generar entre sus amigos artistas, la Villa y el arte, son los 
frescos que fueron pintando éstos en el interior de la casa. Charles Gar-
nier les invitaba a dibujar y divertirse en las propias paredes utilizadas 
como lienzo. Uno de ellos sería el citado anteriormente (Fig. 41). Como ya 
se comentó para él era importante esa relación social que se basaba en la 
transmisión de conocimientos artísticos. Y su Villa significa el lugar don-
de este intercambio podía darse, utilizando hasta la propia arquitectura.
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6. El escritorio

La búsqueda de información de este caso de estudio ha sido poco satis-
factoria. Lo que nos lleva a establecer una suposición sobre este punto, 
siendo conocedores de Charles Garnier y sus gustos. 
En aquella época el trabajo del arquitecto residía en dibujar, pensar, leer, 
… 
Por lo tanto, el material necesitado sí era un amplio escritorio donde pu-
diera llevar a cabo estas tareas manuales e intelectuales. 
Parece evidente suponer que este espacio que Garnier proyecta, tiene una 
clara relación con la contemplación del paisaje, aspecto que ha tenido en 
cuenta durante la concepción de todo el conjunto de las villas. 
Así como John Soane, en el segundo caso de estudio de este trabajo, orien-
taba su escritorio hacia el Patio Monumental para inspirarse y observar 
el derrame de la luz natural sobre su colección, Charles Garnier podía 
iniciar su proceso creativo conectando con el lugar y mirando a través de 
la ventana. 
Esta clara relación con el exterior, también nos lleva a conseguir un ele-
mento fundamental en todo taller; la entrada de luz natural. Como ya 
hemos visto, Garnier apostaba por ésta y era consciente de las cualidades 
meteorológicas que el lugar poseía. 
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Análisis de Casos de Estudio
nº4 La casa-estudio de Charles y Ray Eames, L.A, 1945.

El arquitecto

Charles Eames nació en 1907 en Missouri y falleció en 1978. Ray Eames 
nació en 1912 en California y falleció en 1988. Se casaron en 1941 y se 
trasladaron a los Angeles. 

En cuanto a la formación de Charles Eames diremos que becado estudió 
en la Universidad de Washington. Antes de abrir su propio estudio, tra-
bajó unos años en Trueblood & Graf, donde empezó su experiencia en 
el mundo laboral. El estudio lo fundó junto a Charles Gray en Misuri, 
Estados Unidos. Pero en 1934 tuvieron que cerrar por la falta de trabajo. 
Un año más tarde, fundó un nuevo estudio junto a Robert Walsh. En uno 
de sus proyectos, conoció a Eliel Saarinen quien le propuso una beca para 
irse a estudiar diseño a Michigan en la Cranbrook Academy of Art. Fue 
entonces cuando se empezó a familiarizar con el diseño, dando se cuenta 
de su gran capacidad. Años más tarde sería profesor de la escuela y jefe 
de departamento. 

En 1940 Ray Kaiser se matriculó para estudiar en esa misma academia. 
Ray había estudiado pintura en la escuela de Nueva York de Hans Ho-
fmann. Allí se conocieron y aunque Charles ya estaba casado y con una 
hija, se divorció. El diseño unió a la pareja que se casó al cabo de un año. 
Se fueron a vivir a California y empezaron a tener una carrera profesio-
nal en común, trabajando e inventando juntos nuevas maneras de crear 
muebles de diseño. No solo se dedicaron a este arte, si no que también 
realizaron las Case Study Houses y algunos cortometrajes. 

Formaban un buen equilibrio profesional ya que cada uno, a través de 
su formación y conocimientos, aportaba una cosa distinta y creaba un 
equipo multidisciplinar. Charles como arquitecto conocía el mundo de 
la construcción y aportaba seriedad en la técnica y estructura. Ray como 
diseñadora y pintora aportaba un punto más plástico y creativo. Son una 
pareja que combinaba ciencia y artesanía, siendo calificados por algunos 
como artesanos tecnológicos. 

Como artistas apostaban por la sencillez, despojando de sus obras tanto 
arquitectónicas como de mobiliario, cualquier exceso o atributo inútil. La 
clave estaba en conseguir cumplir la función primera para la que se crea-
ba el objeto y otorgarle un diseño interesante que acabara de potenciar su 
función. Buscaban un pragmatismo moderno siempre experimentando 
y apostando por la novedad. Trabajaban con nuevos materiales, nuevas 
maneras de crear espacio. 
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Sabían trabajar en equipo, siendo conscientes de la libertad creativa de 
cada uno. Ray nunca se sintió inferior a su marido, aunque este a veces, 
pudiera tener más nombre o reconocimiento. 
En palabras de Charles Eames en el AIA (The American Institute of Ar-
chitects) dijo:
“Mi mujer es una pintora, una muy buena… y hemos estado colaborando du-
rante, oh, 12 años ya, creo… y al principio solía ayudar y criticar cosas que ella 
estaba haciendo, y entonces… arrimábamos el hombro y trasteábamos con esto y 
aquello… y entonces, gradualmente, las cosas se empezaron a solapar, y pronto 
uno no sabía, o algo así, dónde empezaba el uno y acababa el otro, y todo lo que 
hemos estudiado o hablado aquí, ¿sabéis?, suelo decir que lo estoy haciendo, pero 
en realidad, ella lo está haciendo tanto como yo”.40

El diseño industrial nació de la union entre arte e industria, y en la pareja 
de los Eames eso se fusionaba literalmente.

Abrieron un estudio en Venice Beach, California, en un antiguo almacén. 
Revolucionaron desde allí el mundo del diseño industrial americano en 
el siglo XX. Representaron las posibilidades profesionales que tenía la 
arquitectura y lo polifacéticos que podían llegar a ser, sirviendo de refe-
rente para muchos otros. La mayoría de los estudios de arquitectura de la 
época estaban ya más cerca de parecer oficinas que talleres. Con grandes 
mesas, equipos necesarios, luz, sala de conferencias, etc. En cambio, el 
estudio de los Eames seguía conservando ese carácter artesanal. Era un 
gran espacio lleno de objetos, modelos, papeles y dibujos pegados a las 
paredes, … una nueva forma de trabajar. Era un lugar que estaba en con-
tinuo cambio. Se recogían cosas para poder ocupar el espacio de otra ma-
nera. Se creaba un ambiente informal, sin rutinas ni reuniones periódicas. 
Era una especie de máquina productiva de sueños y creatividad. Ellos lo 
concebían como un taller del Renacimiento. Como si hubiera un maestro 
pintor y además muchos artistas que ayudaban a realizar la obra.41

La idea de proyectar la Case Study nª8, vino fundamentada por un deseo 
de intimidad tras su gran éxito en el diseño industrial.  Tras años traba-
jando en el anterior estudio, apareció la necesidad de retirarse un poco. 
Originalmente la casa estuvo diseñada por Charles y Eero Saarinen como 
parte del programa Case Study Houses del año 1945. Crearon una casa 
que generaba un voladizo, naciendo desde la ladera que poseía este lu-
gar. Sin embargo esta nunca se construyó porque los materiales tardaban 
en llegar por causa de la guerra. Se habían enamorado de ese lugar y 
rediseñaron la casa según las oportunidades y facilidades que tenían dis-
ponibles. En 1949 se instalaron allí y vivieron el resto de sus vidas. 

Fue relativamente fácil su construcción ya que se basaba en la utilización 
de elementos prefabricados, que llegaban al sitio donde solo había que 
irlos montando unos con otros. Los arquitectos buscaban una especie de 
auto construcción de su propia casa. 

Siempre habían necesitado unir trabajo y vida. Vivir un día a día donde 
no hubiera distinción. Convivir con alguien con quien compartes tu pa-

40. “Charles y Ray Eames, inspiradores de los nuevos 
artesanos”. Artículo en la web faircompanies.com

41. Eames: The Architect & the Painter, Documental 
dirigido por Jason Cohn. 

1. Idea y concepción del proyecto



117

2. Relación con su entorno

sión y trabajo, permite que la unión se pueda hacer más clara y potente en 
el proyecto de la residencia común. Eso es lo que querían conseguir con 
esta casa. Crear su propio mundo donde poder descansar un poco y des-
conectarse de esa gran fama que habían ganado pero sin dejar nunca el 
trabajo de lado. Por ello es una casa-estudio, que combina perfectamente 
ambos usos.

Fig. 50. Fotografía del interior del estudio de los 
Eames en 901 Washington Boulevard.

Fig. 51. Fotografía del interior del estudio de los 
Eames en 901 Washington Boulevard.

Fig. 52. Plano de situación orientado a Norte. [Elabo-
ración propia].

La casa-estudio está situada en Pacific Palisades, Santa Mónica, Califor-
nia. Está orientada siguiendo el eje norte-sur. La parcela es una prade-
ra que forma una colina con vistas al océano pacífico. Desde el primer 
momento, Charles y Ray se enamoraron del lugar. (Fig.52). Por lo tanto, 
construyen la casa siendo conscientes del magnífico entorno y creando 
un proyecto que establezca una gran relación con el exterior.

acceso principal

sentido pendiente

océano Pacífico
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La parcela poseía unos grandes eucaliptos que los arquitectos decidieron 
conservar (Figura 53). Estos filtran la luz y permiten generar unas som-
bras y matices lumínicos sobre la piel y el interior de la casa.  Fuera está 
la arquitectura, el diseño, la transparencia del vidrio, el frío. Dentro, el 
hogar, el calor, el refugio (Fig.54).

La casa-estudio está colocada en el terreno de tal manera que nace a partir 
de un muro de contención que soporta el terreno en pendiente. La casa 
se apoya en él, creciendo perpendicularmente (Fig. 55). Por lo tanto, por 
el este la casa queda escondida, y por el oeste aparece para mirar al mar. 

Las fachadas son las que permiten principalmente establecer esta relación 
con su entorno, ya que la casa funciona como contenedor, es una piel 
que genera un espacio donde se crea el hogar.  Los materiales empleados 
en las fachadas, crean una casa que mira en ciertos puntos al exterior 
creando un limite difuso y en otros puntos, a partir de paneles opacos, 
dirige la vista al interior. Combinaron paneles transparentes, translúcidos 
y opacos (Fig. 56). 

Fig. 53. Fotografía de la casa y su respeto hacia el 
entorno. [inferior derecha]

Fig. 54. Fotografía que nos muestra cómo la casa se 
integra en el entorno. [inferior izquierda]

Fig. 55. Fotografía modificada para marcar la pen-
diente del terreno. [Elaboración propia]
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Fig. 56. Esquema de análisis 
de la fachada.
En naranja los elementos 
opacos. 

Fig. 57. Esquema de análisis, relación entre espacio de 
trabajo y espacio de vivienda. [Elaboración propia].

3. Relación entre espacio de vivienda y espacio de trabajo

En este caso de estudio encontramos una clara división espacial, utilizan-
do dos volúmenes separados para cada uno de los usos: vivir y trabajar. 

Como ya hemos comentado anteriormente, los Eames querían que su re-
sidencia fuera reflejo de su vida y sobretodo se adaptara fácilmente a sus 
necesidades. Su vida por lo tanto se basaba en vivir y trabajar. 
Los dos volúmenes tienen la misma doble altura. En el interior jugaron 
con disponer planos como suelos para ir generando otro piso donde les 
interesaba. 
La relación establecida entre ambas cajas se realiza a partir de una pieza 
intermedia: el patio. Éste genera una cierta independencia entre ambos 
usos y su presencia permite que se puedan generar claramente los dos 
volúmenes. Pero a su vez, aporta unión al conjunto y funciona como ele-
mento conector entre ambos mundos. (Fig. 57)
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El volumen destinado a la residencia tiene una planta baja con la siguien-
te distribución. En uno de los lados, el gran salón (Fig.58, nº1) a doble 
altura que crea un espacio fluido y de transición hacia el exterior. Atrave-
sando el salón llegaríamos al comedor (Fig.58, nº2). Es más pequeño pero 
tiene dos fachadas que dan al exterior, por un lado la del patio y por otro 
la del jardín. Por lo tanto, parece que crezca hacia fuera. También encon-
tramos la cocina (Fig.58, nº3) y un cuarto destinado a tareas domésticas. 
Siguiendo por el patio, llegaríamos al segundo volumen, el destinado 
al espacio de trabajo. Encontramos una pequeña cocina (Fig.58, nº5), un 
cuarto de baño y otro cuarto de almacenaje. El último espacio es el más 
amplio, donde se sitúa el estudio (Fig.58, nº8). 

En la planta superior, volviendo a la residencia, encontramos dos dor-
mitorios, uno principal y otro de invitados, dos cuartos de baño y un 
vestidor. En el segundo volumen, la doble altura del estudio conecta con 
el taller (Fig.59, nº13) que ocupa todas las otras dependencias que encon-
trábamos en planta baja. 

Analizando la planta en su conjunto y entendiendo la relación que hay 
entre espacio de residencia y espacio de trabajo, podríamos encontrar un 
cierto orden compositivo. En los extremos, dos espacios muy amplios a 
doble altura (Fig.60, nº1 y nº3), que permitan conectarse bien con el ex-
terior y de alguna manera, acaben de rematar la fluidez de espacios que 
encontramos en su interior.   Ambos volúmenes poseen una banda de es-
pacios servidores (Fig.60, trama a rayas). Estos dan al patio de tal manera 
que consiguen recibir mucha luz y no quedan aislados o cerrados. Po-
drían servir de transición si se va de un volumen a otro. De tal forma, que 
poseería tres grandes espacios; el salón, el patio (Fig.60, nº2) y el estudio. 
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Fig. 58. Esquema de planta baja. [Elaboración propia].
Fig. 59. Esquema de planta alta. [Elaboración propia].
1. Salón
2. Comedor
3. Cocina
4. Cuarto limpieza
5. Pequeña cocina
6. Cuarto de baño
7. Cuarto de almacén
8. Estudio
9. Dormitorio principal
10. Vestidor
11. Dormitorio
12. Cuarto de baño
13. Taller

Planta baja

Planta alta

Fig. 60. Esquema de análisis: relación entre espacios. 
[Elaboración propia]
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4. Sub-espacios que componen el espacio de trabajo

Fig. 61. Fotografía de la subida al taller. También se 
percibe la fluidez y perspectivas entre los espacios. 

Una vez comentada la distribución que plantearon en el volumen desti-
nado al trabajo, podemos analizar la relación entre esos espacios. 
El espacio destinado al estudio es el más amplio y su doble altura aporta 
una gran fluidez. Las dependencias que se sitúan entre el estudio y el 
patio, permiten independizar aún más esta zona de la casa. Los Eames no 
querían depender de la cocina o el cuarto de baño de la casa. Eso quiere 
decir, que iban a pasar largas horas trabajando y creando. El espacio del 
taller también es muy interesante. Situado encima de esa banda servido-
ra, establece una gran relación con el estudio y lo usaban para otro tipo 
de trabajos y almacenar sus cosas.

Siguiendo con la filosofía de los arquitectos, simplificaron al máximo los 
espacios, para quedarse con lo esencial. Para ellos, una cocina era un ob-
jeto más. Por lo tanto podían llevársela a donde necesitaran. La indepen-
dencia del estudio con el resto de la vivienda destinada a la residencia, no 
puede ser mayor a nivel de distancia, pero también de distribución. De 
alguna manera, los Eames pensaron en los horarios, estableciendo una 
separación para que el uso de uno, no molestara al otro. Dotarla de servi-
cios contribuía a esa independencia también. 

El espacio del estudio es amplio y refleja la idea de flexibilidad que tanto 
caracterizó el estilo de los Eames. Evitar que el proyecto les atase y que 
las paredes tuvieran que dictar cómo utilizar ese lugar. Ellos buscaban la 
flexibilidad en el máximo punto. Un espacio abierto, sin distribución, que 
se pudiera ocupar como quisieran, cambiar, renovar, disfrazar, etc. Esta es 
la clave de este espacio.
Esto estaba fuertemente ligado con la visión que tenían sobre la profe-
sión. Eran una pareja multidisciplinar y por lo tanto, no siempre esta-
ban diseñando o creando lo mismo. Desde casas hasta juguetes, desde 
muebles hasta películas. Así que su espacio de trabajo debía transmitir 
también esa diversidad. Por ello, qué mejor que no acotarla, si no dejarla 
abierta al cambio, creando la capacidad de poder cambiar y adaptarse.
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5. Condicionantes importantes

Los condicionantes importantes que influyen al espacio de trabajo, no 
son otros que no hayamos comentado antes ya sea de forma indirecta o 
directa. 
El tratamiento que hicieron los arquitectos en fachada combinando esos 
paneles uno más translucidos y otros más opacos, generaba en el interior, 
un juego de luces y sombras. El espacio del taller recibía mucha luz gra-
cias a la doble altura. Pero también colocaron de tal manera los paneles 
que toda la fachada que daba al jardín quedaba transparente, pero en la 
perpendicular, colocaron dos paneles opacos (Fig. 62). La relación con el 
exterior sigue presente. Proyectaron un patio tras el volumen del estudio, 
permitiendo así la posibilidad de trabajar fuera. 

La fluidez entre espacios es una característica presente en toda la casa. 
Se puede leer continuamente la envolvente y se entiende como esa gran 
piel que crea el vacío donde se genera la casa. Los espacios no presentan 
cerramientos rígidos  que produzcan elementos cerrados en si mismos, 
si no que siempre están abiertos hacia otro. Esta gran cualidad es com-
prensible cuando se recuerda que los habitantes eran marido y mujer, y la 
intimidad que querían conseguir no era entre ellos, si no entre ellos como 
equipo y el resto del mundo. Esto se refleja en la casa, no importaba si uno 
estaba en la pequeña cocina de la zona de trabajo y otro en el taller, ya que 
lo podían hacer todo juntos sin problema. 
Esta fluidez de espacios, aportaba también que la entrada de luz fuera 
más clara y directa y que llegara fácilmente a todos los espacios. Además 
generaba unas perspectivas muy bonitas entre estancias, vinculándolas 
con el exterior también. (Fig. 61)

Fig. 62. Fotografía del espacio del estudio. Las facha-
das con paneles transparentes y opacos y la relación 
con el patio trasero. 



123

6. El escritorio

Una de las prioridades de la pareja Eames era conseguir espacios que se 
pudieran adaptar a sus necesidades. Como éstas serian diferentes según 
el momento en el que se encontraba su carrera, concibieron un espacio de 
trabajo amplio y sin divisiones para poder colonizarlo y usarlo de distin-
tas maneras. El objetivo de este punto, es encontrar ese lugar donde el ar-
quitecto se sienta y empieza a pensar, pero en este caso, ese sitio concreto 
no existía, si no que los Eames habían generado algo mayor; un mundo 
que se conectaba desde el taller de su casa a la oficina en Venice Beach. 
Era un pequeño trocito del gran estudio, más personal e íntimo. 

Como comentábamos en el primer punto, la oficina también tenía esas 
cualidades de transformarse y adaptarse a los nuevos proyectos. Se si-
tuaba en un viejo almacén y al fin y al cabo, funcionaba como un gran 
contenedor que podía ser llenado de distintas cosas y tabiques. Siguieron 
con esta idea y la trasladaron al proyecto de su casa.
Por lo tanto, cada fotografía encontrada del interior, muestra una decora-
ción diferente, una disposición distinta y el desarrollo de un trabajo que 
podía ir desde pinturas de cuadros hasta diseño de juguetes. Así era su 
casa - estudio, un reflejo de ellos mismos.

Fig. 63. Fotografía del espacio del estudio colonizado 
de las colecciones de los dueños. 

Fig. 64. Fotografía del espacio del estudio con otra 
distribución a partir de paneles que funcionan como 
tabiques. 
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Conclusiones

Concluyendo el trabajo en su conjunto, he podido confirmar la gran ri-
queza que posee la profesión de la arquitectura. Su historia, la convierte 
en una materia inabarcable, que viene influenciada por el lugar y mo-
mento en el que se encontraba. Cada arquitecto, como personaje único en 
la historia, supuso ante ella, un cambio y una nueva manera de entender 
la arquitectura.  
Considero que una de las cosas más bonitas de la profesión, es la duali-
dad que ésta rama presenta y que este trabajo me ha permitido entender 
y comprender más. Por un lado,  sus raíces arraigadas al arte y al traba-
jo artesanal que casi residía más en un don personal que en una meto-
dología clara. Y por otro, su proximidad a la ingeniería, que otorga una 
dimensión más científica, la enriquece y la convierte en una profesión 
exigente. 

Reconstruir su historia, ha sido de gran utilidad para enfocar el tema del 
trabajo. En la Edad Media, el término de “arquitecto” no existía. Era un 
artesano al que se le llamaba maestro albañil. Su aprendizaje era necesa-
rio para coordinar al resto de maestros de los gremios relacionados con 
la construcción. Y se esperaba de él que fuera hombre capaz de dominar 
la teoría de la geometría, la organización, la gestión económica y la direc-
ción de todo el proceso constructivo de la obra a realizar.

En el siglo XV y XVI la concepción del maestro albañil medieval cambia. 
Se crea la necesidad de diferenciar al arquitecto del resto de trabajadores 
en el mundo de la construcción. Esto conlleva muchos cambios que no se 
producen de manera drástica, si no de manera evolutiva y lenta. 
La selección que llevo a cabo de los dos perfiles extraídos de esta época, 
realmente suponen una conclusión en sí. Los perfiles permiten entender 
rápidamente varias cosas. Por un lado, que no todos los arquitectos que 
nos encontramos en una época son iguales. No pensaban de la misma 
manera y tampoco habían recibido la misma formación. Esto les condi-
ciona de por vida. He podido constatar la importancia que tiene entender 
la vida del arquitecto dirigiendo la mirada hacia su educación y conoci-
mientos que había adquirido, antes de memorizar las innumerables obras 
que muchos poseen. Este punto de vista, me ha permitido entender más 
la concepción personal que tenían sobre la arquitectura y su posterior 
aplicación en su mundo profesional. Otro aspecto importante y que pue-
de entenderse gracias a mirar hacia el pasado, es la comparación ente una 
época y otra. Resultaría inútil compararse actualmente con Gian Lorenzo 
Bernini. La época y las circunstancias que ésta engloba, influencian nues-
tro oficio inevitablemente. 
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Entre el arquitecto como artesano, escogido a Filippo Brunelleschi, y el 
arquitecto como intelectual, escogido a Leon Battista Alberti, existe una 
gran diferencia. Aunque ambos comparten siglo y eso acerca sus pos-
turas, la diferencia reside en la formación recibida. Brunelleschi empe-
zó como artesano, descubriendo el don de sus manos. Posteriormente 
ampliando conocimientos y estudiando, se convirtió en arquitecto. Tenía 
más que ver con una tradición medieval donde la práctica primaba y la 
profesión se podía llegar a reducir al aprendizaje continuo y trabajo ma-
nual. Por el contrario, Alberti consideraba que la arquitectura debía ser 
una unión entre teoría y práctica. Por lo tanto, no se trataba tanto de cons-
truir obras, si no más bien de estudiar y escribir tratados que dejaran un 
legado importante en el mundo de la arquitectura. 

Esta faceta más intelectual, elevaba la arquitectura y encontraba funda-
mentos al menos, más profundos en materias como el orden, la composi-
ción y la geometría. Personalmente, sacaría una conclusión de esto; este 
perfil influyó más en el avance de la profesión. Permitía que la evolución 
siguiera y abrió un camino muy interesante que estaba sin explorar. 

Durante el siglo XVII y XVIII la profesión del arquitecto siguió avanzan-
do y adoptando cambios en su organización, regulación y relación con el 
cliente. De esta época, también a modo de conclusión extraigo dos per-
files: el arquitecto como especialista y el arquitecto como aficionado. El 
primero nos permite escoger a un personaje que refleja en su forma de 
trabajar y pensar la esencia de la época barroca. Sería como seguir con 
la evolución clara y casi lineal del arquitecto que fue artesano y que se 
formó como arquitecto. Es el caso de Borromini, uno de los arquitectos 
barrocos por excelencia. En cuanto al arquitecto como aficionado, Claude 
Perrault como médico pero con una gran dedicación y admiración por 
la arquitectura, consigue ejecutar algún proyecto. Esta figura aparece en 
esta época donde la profesión va alcanzando una independencia con res-
pecto a otras y previa al nacimiento de ésta. 
Resulta interesante también que ambos perfiles utilicen personajes de 
distinta nacionalidad. Nos hace entender que tanto Italia como Francia 
evolucionaban y se influenciaban una a la otra.

Es ya en el siglo XIX cuando detectamos que la arquitectura como pro-
fesión se acaba formalizando y estableciendo en el mundo laboral. Las 
Academias que empezaban a aparecer en el siglo XVIII en Italia y Francia, 
ya nos adelantaban esta evolución. 

En este siglo, la revolución industrial marcó la profesión y sus modos de 
ejercerla. Se introdujeron otros temas y debates a investigar, que tenía 
más que ver con conseguir unas buenas condiciones en la vivienda. Es 
evidente que la situación marcó la manera de pensar y se apostó por una 
arquitectura que buscara nuevas formas basadas en la mecanización y 
con una gran influencia de lo industrial. 

Concluyendo, busqué dos perfiles que se ligaran con el conflicto del mo-
mento. La profesión estaba sufriendo discrepancias, dividiendo a los ar-
quitectos en dos lados. Por uno, aquellos que seguían considerando que 
la arquitectura era un arte por encima de todo. No se podía dejar la ar-
quitectura en manos de la industria, ya que iba a perder su esencia.  Para 
ellos la Escuela de Bellas Artes era el lugar adecuado donde uno podía 
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aprender aunque también existieron ciertas diferencias a la hora de eva-
luar a los alumnos. Estudiar sobre esta evolución, me resultaba interesan-
te ya que he podido entender más las posibilidades formativas que nos 
presenta la situación actual. Por otro lado, aquellos que consideraban que 
la arquitectura nacía de la industrialización y tenia que asemejarse más a 
la ingeniería. Su lugar de aprendizaje eran las Escuelas Politécnicas. 

Esta primera parte del trabajo, donde reconstruimos un hilo evolutivo de 
la profesión del arquitecto, me enseñó muchas cosas, algunas ya comen-
tadas. Pero la más importante para la evolución del trabajo, era entender 
que el espacio de trabajo, surgía casi como una consecuencia de todos 
aquellos factores que influían al arquitecto. Como ya he comentado, real-
mente todo está ligado y debe entenderse en su conjunto. El lugar donde 
el arquitecto trabajaba, también anduvo de la mano con la profesión. Es 
decir, como conclusión diré que el espacio de trabajo de cada época, po-
drá entenderse contextualizado correctamente y además es éste, su con-
texto, el que permite aportar más información sobre cómo debía ser o 
como el arquitecto quería que fuese. 

En cuanto a la segunda parte del trabajo, la conclusión general sería pare-
cida. Cada caso de estudio es un mundo y como obra original y personal 
del autor, establece una gran vinculación con éste. Ha consistido en elegir 
proyectos que plantearan de formas distintas, la unión entre residencia y 
trabajo y que fueran relacionándose también con espacios de trabajo que 
hemos ido detectando en la primera parte del trabajo. 

Mi hipótesis de partida previa era entender que  para un arquitecto, el lu-
gar de trabajo tiene especial importancia, ya que muchos consideran que 
es un espacio donde se tienen que sentir inspirados, a gusto y con todas 
las herramientas que necesiten para iniciar el proceso creativo.  Los arqui-
tectos construimos espacios, o al menos, a eso aspiramos. Pero ¿cuánto 
nos puede llegar a influir el espacio desde donde concebimos y proyec-
tamos otros nuevos? ¿Hubo arquitectos que entendieron esto como algo 
especialmente importante? 

Ahora puedo asegurar que sí. Que hubo arquitectos que entendieron el 
espacio de trabajo como algo importante y más aún, lo colocaron al mis-
mo nivel que el vivir. Para ellos,  su profesión era mucho más que un 
trabajo, era una manera de entender el mundo. 

Como conclusión en el caso de estudio de la bottega-palacio de Federico 
Zuccaro, extraigo que la casa se concibió como un palacio que muestra la 
supremacía intelectual de la figura del arquitecto y que constituye el lu-
gar, al que detectamos como bottega, donde, como inquietud personal de 
Zuccaro, puede transmitir esa formación por la que siempre ha apostado 
a los jóvenes artistas, reforzando aquella educación basada en la habili-
dad manual y en la casi dependencia del alumno con el maestro y trans-
mitiendo una formación más equilibrada entre teoría y práctica. Federico 
Zuccaro, se asemeja a Alberti en este sentido. Y por ello, su casa es reflejo 
de una arquitectura que queda dignificada gracias a lo intelectual y a la 
unión con el resto de artes. Por ello, añadirle el término bottega al palacio 
expresa la perfecta dualidad que este proyecto planteaba. 

En comparación con la casa-museo de John Soane, ambos utilizaron su 
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casa como foco de difusión de conocimientos. Realmente fue la casa la 
que funcionaba como medio docente. La colección de John Soane fue uti-
lizada por sus alumnos y aprendices para practicar y aprender. Todo el 
arte coleccionado en aquel lugar, servía como referencia importante. Y 
Zuccaro que acogía a los jóvenes artistas, utilizaba su casa convertida en 
bottega, que a través de los frescos y obras de arte, les invitaba a pensar y 
reflexionar, pero también a convivir y aprender unos de otros. 

Por lo tanto, John Soane es un arquitecto que con su formación y sus in-
quietudes, busca siempre un equilibrio entre la teoría y la práctica, esen-
cial en la educación arquitectónica. Apuesta por echar la mirada atrás y 
poder aprender del arte antiguo. Por ello, su casa se convierte en un mo-
numento a “la unión de las artes”, tal y como él mismo definía, acercán-
dose por lo tanto a la postura de Zuccaro y consecuentemente, a Alberti.   
Relacionándolo con la primera parte del trabajo donde del siglo XVIII 
extraíamos dos perfiles, el arquitecto por oficio y el aficionado, no cabría 
aclarar que John Soane pertenece a la primera categoría.

En cuanto a Charles Garnier y su villa-atelier, aporta grandes novedades. 
Se plantea como un caso de estudio un poco diferente, donde ya empe-
zamos a notar un poco más de desarraigo con lo antiguo y la tradición 
clásica. Esto viene fundamentado por el cambio de idea respecto a los via-
jes. Aquel viaje romántico que los artistas realizaban para aprender del 
mundo antiguo, pasa a ser un viaje más turístico donde la intención no es 
solo conocer nuevas culturas, si no también descansar de la ciudad. Esta 
visión es más moderna y también repercute en su obra. La conclusión 
general, tendría que ver mucho con este concepto. La Villa Garnier se 
proyecta como segunda residencia. Y el estudio a priori, supone un anexo 
a esta. Entender esto es importante, ya que la está diferenciando notable-
mente de los anteriores dos casos de estudio, donde podía tener más im-
portancia y todo el foco estaba centrado en ellas. Aquí parece dispersarse 
un poco. El estudio es una dependencia más que Garnier necesita para 
vivir en Bordighera, junto a su casa. Podríamos sacar como conclusión, la 
importancia que el arquitecto otorga a su hogar como lugar de residencia 
tranquilo que nada tiene que ver con el trabajo y la profesión. Aunque sí 
con el intercambio artístico entre él y sus amigos. La casa pasa a ser un 
atelier, es decir, un lugar de encuentro social, donde se habla de arte, se 
comparte y se dibuja de forma distendida y divertida. 

Respecto a la casa-estudio de Charles y Ray Eames, es evidente que es 
reflejo de su modus vivendi. Ellos plantean un aspecto diferente al resto 
de casos de estudio. Son dos personas que se dedican a lo mismo y convi-
ven juntas. Su concepción de la arquitectura no se da de manera aislada, 
si no que conciben el arte en su totalidad. Diseñadores, directores de cine, 
arquitectos, pintores,… Esta variedad de profesiones, devuelve un con-
cepto importante: multidisciplinar. Su residencia es reflejo de todo eso. 
Comparándola con el resto, también podemos sacar como conclusión que 
busca la practicada de uso, influenciada por la época industrial. Como 
arquitectos querían conseguir un espacio de trabajo libre de ataduras y 
distribuciones. Un espacio que pudiera adaptarse a sus necesidades, con-
tinuamente cambiando. 

Han sido muchas las conclusiones que se sacan de este Trabajo Fin de 
Grado. Las dos partes en las que se estructura permiten entender muy 
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bien la evolución. La segunda parte de casos de estudio viene adecuada-
mente introducida por la primera que nos invita a reconstruir la historia. 

La metodología escogida para el análisis de casos de estudio también se 
considera adecuada y muy productiva. Analizar en profundidad cua-
tro proyectos que plantean la unión entre espacio de trabajo y espacio 
de residencia, siendo cada uno de una época distinta, me ha permitido 
aprender mucho y reconocer que la arquitectura es una disciplina que 
realmente influencia todos los aspectos de nuestra vida.



130



131

Fuentes 

Bibliografía

Para el arquitecto medieval

Kostof, Spiro (coordinador): El arquitecto: historia de una profesión. Edición 1984.
Editorial Catedra, Ensayos Arte. Título original: The Architect. Chapters in the His-
tory of the Profession.  Me sirvió tanto que este capitulo es un resumen con mis 
palabras de lo aprendido en el capitulo III escrito por Kostf, Spiro.

Para el arquitecto en el Renacimiento 
(todo consultado nuevamente el 20 de mayo de 2020)

Battista Alberti, Leon: De Re Aedificatoria.  
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti#De_re_aedificatoria_(1452)

Fernandez Buey, Francisco: Utopías e ilusiones naturales. Libro consultado de for-
ma online. Editorial El viejo topo. 
URL: https://books.google.es/books?id=g_UaLTabTmAC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=casa+ideal+-
de+filarete&source=bl&ots=KMSSlBJyI8&sig=ACfU3U0kxBRmFZhKuSK0i2i3FZZG_Hfm-w&hl=es&-
sa=X&ved=2ahUKEwi207ny89roAhV98eAKHfi0C3gQ6AEwDXoECAwQLw#v=onepage&q=casa%20
ideal%20de%20filarete&f=false

Gombrich, E.H: Norma y Forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento, 1. El capítulo 
de la página 35.  
URL: https://www.academia.edu/7090552/Gombrich-Norma-y-Forma

Kostof, Spiro (coordinador): El arquitecto: historia de una profesión. Edición 1984. 
Editorial Catedra, Ensayos Arte. Título original: The Architect. Chapters in the His-
tory of the Profession. Me ha servido mucho este libro. Capítulos IV escrito por 
Ettlinger, Leopold y Capítulo V escrito por Wilkinson, Catherine. 

Manetti, Antonio : Biografía de Brunelleschi. Fragmentos encontrado en Internet.

Rowe, Colin y Satkoswi, Leon: Antonio Da Sangallo : La arquitectura del siglo XVI 
en Italia: Artistas, mecenas y ciudades. Libro consultado online. Sobre el arquitecto 
como profesional y el taller. Descargado desde Academia.edu. 
URL : https://www.academia.edu/23314210/La_arquitectura_del_siglo_XVI_en_Italia_artistas_mece-
nas_y_ciudades

Suárez Quevedo, Diego: La Sombra del Quattrocento en las postrimerías del siglo XV 
hispano. Ideas, ideales, modelos. Descargado desde la plataforma de Academia.edu. 

URL: https://www.academia.edu/21318198/La_Sombra_del_Quattrocento_en_las_postrimer%C3%A-
Das_del_siglo_XV_hispano._Ideas_ideales_modelos

Para el arquitecto en los siglos XVII y XVIII
(todo consultado nuevamente el 20 de mayo de 2020)

Amorós Hernández, Alejandro: El Escorial y la traducción española del “Vitruvio” de 
Perrault. Consultado de forma online. 
URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK-
gO2a19PpAhUS3hoKHQLOCV8QFjAGegQIFBAB&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdes-
carga%2Farticulo%2F2857159.pdf&usg=AOvVaw3t16UGiGSlksZk24I97eAr



132

Burke, Peter: La fabricación de Luis XIV. Libro consultado de forma online. Traduc-
ción de Manuel Saénz de Heredia. 
URL: https://books.google.es/books?id=xPgNqIuhj0kC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=el+taller+de+-
claude+perrault&source=bl&ots=VhZyDfK1uX&sig=ACfU3U3OT_HDKANSKIx-Apqf41xjA9Czd-
Q&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjHg--G29PpAhWIy4UKHZVECksQ6AEwDHoECAoQAQ#v=onepa-
ge&q=taller&f=false

Hartt, Frederick: Historia de la pintura, escultura y arquitectura. Libro consultado de 
forma online. 
URL:  https://books.google.es/books?id=4-PE1IzhRiMC&pg=PA807&lpg=PA807&dq=claude+pe-
rrault+arquitecto+aficionado&source=bl&ots=GNVKfY3kfL&sig=ACfU3U0oHwuXaTbdmXDm-
9V1aa6WIJrN5jQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiQ_cbl2tPpAhVhx4UKHe19D2EQ6AEwEHoECAoQA-
Q#v=onepage&q=claude%20perrault%20arquitecto%20aficionado&f=false

Kostof, Spiro (coordinador). El arquitecto: historia de una profesión. Edición 1984. 
Editorial Catedra, Ensayos Arte. Título original: The Architect. Chapters in the His-
tory of the Profession. Sobretodo Capítulo VI escrito por Nan Rosenfeld, Myra y 
Capitulo VII escrito por Wilton-Elvy, John. 

Wittkower, Rudolf: La arquitectura en la edad del Humanismo. Editorial nueva vi-
sión. 1958. 
URL: https://arqunmhistoria.files.wordpress.com/2016/09/rudolf-wittkower-la-arquitectu-
ra-en-la-edad-del-humanismo.pdf

Enlaces electrónicos utilizados: 

“Borromini y la Geometría” escrito por Federico García Barca. Acceso el día 2 de 
abril de 2020. http://www.garciabarba.com/islasterritorio/borromini-y-la-geometria/

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/borromini.htm consultado 20 de mayo 2020
https://www.ecured.cu/Francesco_Borromini 
https://www.gabinetedelgrabado.com/galer%C3%ADa/la-revolución-de-las-ciencias-s-xvii/pe-
rrault-1613-1688/
http://www.unav.es/ha/009-MAES/PERRAULT.htm
https://es.slideshare.net/mamfia/claude-perrault
https://www.ecured.cu/Claude_Perrault
https://tratadistas.wordpress.com/2018/02/08/compilador-del-siglo-xvii-claude-perrault/
https://es.slideshare.net/Alitocute/claude-perrault-en-la-arquitectura

Para el arquitecto en los siglos XIX y XX. 
(todo consultado nuevamente el 20 de mayo de 2020)

Arias, Anery y Atienzar, Sara: Tratados y el Método de Jean Nicolás-Louis Durand. 
PDF descargado de academia.edu.
URL: https://www.academia.edu/30967992/Jean_Nicolas_Louis_Durand

Cortés García, Francisco Joaquín: “Ciencia, revolución y nacimiento de la sociolo-
gía”. Artículo encontrado en el siguiente enlace:  
URL: http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v17n33/1657-8953-ccso-17-33-00163.pdf

Hereu I Payet, Pere: Teoria de l’arquitectura. L’ordre i l’ornament.  Universitat Poli-
técnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politécnica. Edición 2, del 30 de diciembre 
de 2016. Enlace de descarga: 
URL: https://books.google.es/books?id=8PxBCjYp4LkC&pg=PA133&lpg=PA133&dq=jean+nico-
las+louis+durand+taller&source=bl&ots=lMwTEkRCCR&sig=ACfU3U0UjV-6zshPex6MkaDyRz6AZh-
zOFA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjRrOfS2t7pAhX1CWMBHchtCaEQ6AEwDnoECAsQAQ#v=one-

page&q=jean%20nicolas%20louis%20durand%20taller&f=false

Ribadeneira, Agustín: Las teorias de la Arquitectura. Universidad Central del Ecua-
dor. Escrito basado en Teoria de la Arquitectura de Editorial Taschen, 2003. 
URL: https://arquiteorias.blogspot.com/2007/12/jean-nicolas-louis-durand-1760-1835.html

Enlaces electrónicos utilizados:
Blog electrónico de UPC Etsav: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. Acceso 
el 25 de mayo de 2020. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/morris.htm
https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/william-morris
http://rarasartes.com/william-morris-ii-la-william-morris-co-y-los-comienzos-del-movimiento-arts-
crafts/



133

Caso nº1 La bottega-palacio de Federico Zuccaro
(todo consultado nuevamente el 20 de mayo de 2020)

Brooks, Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: artist-brothers in Renaissance Rome. Li-
bro consultado en books google vista previa.
URL: https://books.google.es/books?id=vvklkUdzvNkC&printsec=frontcover&dq=taddeo+and+Fe-
derico+zuccaro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjHgOK1k-XpAhWJ3eAKHW1rDugQ6AEIJzAA#v=one-
page&q=taddeo%20and%20Federico%20zuccaro&f=false

Curti, Francesca: Nuovi Documenti su Palazzo Zuccari. Traducción del italiano. 
Descarga desde Academia.edu.  
URL: http://www.academia.edu/31904229/Curti_Nuovi_documenti_su_palazzo_Zuccari._Proprie-
tà_e_ristrutturazioni_edilizie_dal_XVII_al_XIX_secolo_.pdf

García Lopez, David : “Antonio Ricci en Madrid : 1586 - 1635”. Artículo encontra-
do en la página web de Madrid, Ciencia y tecnología. 
URL: http://eciencia.consorciomadrono.es/madrimasd/single_page.jsp?id=oai:arte.revistas.csic.es:ar-
ticle/415

Moralejo Ortega, Macarena María: “La teoría artística y academicismo en Fede-
rico Zuccari”. Artículo encontrado en la  página web de Madrid, Ciencia y tec-
nología. 
URL: http://eciencia.consorciomadrono.es/madrimasd/single_page.jsp?id=oai:repositorio.uam.
es:10486/669031

Nanobashvili, Nino:  Palazzo Zuccari - Ein Ausbildungsort für die jungen Maler? : 
Palacio Zuccaro - ¿un lugar de entrenamiento para jóvenes pintores?. Traducido del 
alemán: Palazzo Zuccari - ein Ausbildungsort für die jungen Maler? Libro descargado 
de internet. 
URL: http://eres.biblhertz.it/public/Dv3020-6110.pdf

Navarro Baldeweg, Juan: Biblioteca Hertziana en Roma / Italia. 
URL: http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/
viewFile/909/992

Enlaces electrónicos consultados :

Venditti, Antonio:  La casa dei monstri, una bizarra fantasia. Traducido del italiano. 
Texto online en blog. 
URL : http://www.specchioromano.it/fondamentali/Lespigolature/2003/AGOSTO/La%20%20
Casa%20dei%20Mostri,%20una%20bizzarra%20fantasia.htm

http://dbe.rah.es/biografias/17061/federico-zuccari

Caso nº2 La casa-museo de John Soane
(todo consultado nuevamente el 20 de mayo de 2020)

Arnau Amo, Joaquín : Las tres Emes de la arquitectura doméstica. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/321195570_Las_tres_emes_de_la_arquitectura_do-
mestica

Cruickshank, Dan: Soane y el significa del color. Descarga de la página web del 
COAM. 
URL: https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arquitectu-
ra-100/1987-1990/docs/revista-articulos/revista-arquitectura-1989-n277-pag86-99.pdf

De Divitis, Blanca : Le case dis sir john Soane o il sogno dell’architetto . Descarga de 
Academia.edu 
URL: https://www.academia.edu/7110450/Le_case_di_Sir_John_Soane_o_il_sogno_dell_architetto_gentleman

Delgado. Germán J. : “La formación de los miembros de la utopia universal de la 
francmasonería. La logia masónica: templo de la memoria”. p.14. Artículo en pdf 
descargado desde la web de la Universidad de Barcelona. 
URL:  http://www.ub.edu/geocrit/xiv_germandelgado.pdf

López- Fanjul del Corral, María : “Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su 
Casa-museo”. p. 2. Artículo descargado. Ha sido un pdf de gran utilidad, ya que 
la autora describe muy bien cada uno de los espacios y características del pro-
yecto. Descarga de la pagina web de cultura y deporte del Gobierno de España.  
URL: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:789ec3f7-f80e-4de0-a367-000d8cf95d29/rev03-ma-
ria-lopezfanjul.pdf



134

Martínez Mindeguía, Francisco : Pitzhanger Manor, Soane, Gandy y una inter-
pretación.   
URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ve-
d=2ahUKEwjjtpr11ufpAhV15OAKHSCTCOcQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fupcommons.
upc.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F2117%2F28528%2FEGA_25_PithangerManor.pdf&usg=AOv-
Vaw2xJa-Wr0dooHtqO3UZNacO

Moleón, John : John Soane (1753-1837) y la arquitectura de la razón poética. Madrid: 
Mairea, 2001.

Palà Balanyà, Jordi: Revista HER&MUS 9, Volumen IV, número 1. Enero-febrero, 
2012. 
URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwit7b-
nK1efpAhVk0uAKHRv1Cy8QFjANegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%-
2FHermus%2Farticle%2Fdownload%2F313556%2F403674&usg=AOvVaw1GlQENjKb_JOhuY8jNarF4

Sato, Alberto: “Búsquedas impacientes”.Artículo consultado en el siguiente en-
lace: 
URL: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962017000100052

Enlaces electrónicos consultados:

URL: http://hanniagomez.blogspot.com/2007/08/dos-pulgadas-de-la-milla-milagrosa.html 
“El diseño de Sir John Soane”, ArteHistoria.com. 
URL : https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-diseño-de-sir-john-soane.

Caso nº3: la villa-atelier de Charles Garnier
(todo consultado nuevamente el 20 de mayo de 2020)

Garric, Jean-Philippe : “Tres arqutiectos historiadores: Hittorff, Viollet-le-Duc y 
Garnier.” Artículo descargado en el siguiente enlace: 
URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ve-
d=2ahUKEwjwl5eU2ufpAhXD8eAKHbyiDjUQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirio-
ja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6705638.pdf&usg=AOvVaw00E8sLEDPHMSSU5Mld4ikR

Maglio, Andrea; Mangone, Fabio ; Pizza, Antonio: Immaginare il Mediteraneo. Ar-
chitettura, Arti, Fotografia. Traducción del italiano. Descarga de una versión redu-
cida del libro: 
URL: http://composicion.aq.upm.es/Mediterraneo.pdf

Puech, Pierre-François : “Le buste de la Ville Charles Garnier-Bordighera”. Artí-
culo descargado en el siguiente enlace. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/321162430_Le_buste_de_la_Villa_Charles_Gar-
nier-Bordighera_-Pierre-Francois_PUECH

Enlaces electrónicos consultados:
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Eclecticismo_en_arquitec-
tura
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garnier_jean.htm
https://elpais.com/cultura/2014/05/28/actualidad/1401291413_712273.html
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=garnier-jean-louis-charles
http://www.unav.es/ha/009-MAES/GARNIER.htm

Caso nº4: la casa-estudio de Charles y Ray Eames
(todo consultado nuevamente el 20 de mayo de 2020)

Cohn, Jason:  Eames: The Architect & the Painter. Documental sobre la vida de 
los Eames. 

Enlaces electrónicos consultados:

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-eames-case-study-house-no8/#
https://circarq.wordpress.com/2016/11/07/what-is-a-house-charles-ray-eames/
http://intranet.pogmacva.com/en/obras/66403
https://eamesfoundation.org/galleries/interior-tours/
https://www.eamesoffice.com/eames-office/charles-and-ray/
http://www.eameshouse250.org/timeline.html
https://www.metropolismag.com/architecture/cultural-architecture/qa-at-home-with-lucia/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/tag/charles-eames/
http://jpiarquitectura.blogspot.com/2014/07/detrasde-los-eucaliptus-case-study.html
https://www.urbipedia.org/hoja/Casa_Eames
http://www.fadu.edu.uy/viaje2015/articulos-estudiantiles/eames-house-case-study-house-no-8/
https://faircompanies.com/articles/charles-y-ray-eames-inspiradores-de-los-nuevos-artesanos/



135

Fuentes 

Procedencia de las Ilustraciones

Fig. 01. Construcción de un templo medieval, 1447-1455. Bibliothèque Nationale de 
France, París, Ms. Latin 4915. Extraida de “La condición del carpintero medieval: 
nuevos documentos para el conocimiento de la carpintería valenciana en los si-
glos XIV y XV”, por Teresa Izquierdo Aranda, dra. Historia del Arte en la Univer-
sidad de Valencia. p. 47.  Descargada de internet el 1 de abril de 2020. 
URL : https://www.uv.es/arteweb/ARS%20LONGA_22/IZQUIERDO_red.pdf

Fig.02. Alumnos en el atelier de arquitectura de Jean Louis Pascal (1872-1920), 
École Nationale des Beaux Arts. Descargada de internet el 10 abril de 2020. 
URL : https://www.redalyc.org/jatsRepo/1251/125153396009/html/index.html

Fig.03. Maestros albañiles dirigiendo la construcción. Anónima. Publicada en 
blog visitado el 15 marzo 2020. 
URL: http://amodelcastillo.blogspot.com/2013_12_08_archive.html

Fig.04. Autoridades visitando o el taller situado a pie de obra. Anónima. Publica-
da en blog visitado el 15 marzo 2020. 
URL: http://amodelcastillo.blogspot.com/2013_12_08_archive.html

Fig.05. Construcción de una rotonda, Jacopo Bertoia. Un estudio para la decoración 
de la villa en Caprarola. El arquitecto profesional, acompañado por sus asesores 
eruditos presenta sus planos a los obreros manuales que lo realizarán. Fotografía 
extraída del libro : El arquitecto : historia de una profesión, Spiro Kostof (coordi-
nador), edición 1984. Pagina 145. 

Fig. 06. Portada de Cours d’architecture ou traité de la décoration, distribution & cons-
truction des bâtiments, de Jacques-François Blondel. 
URL: https://openlibrary.org/books/OL15395026M/Cours_d%27architecture_ou_Traité_de_la_déco-
ration_distribution_construction_des_bâtiments

Fig. 07. Brunelleschi y Ghiberti presentan la maqueta para la iglesia de San Lo-
renzo a Cosme de Médicis. Fresco de Giorgio Vasari, 1565, en el Palazzo Vecchio, 
Florencia. Fotografía extraída del libro : El arquitecto : historia de una profesión, 
Spiro Kostof (coordinador), edición 1984. Pagina 111. Encontrada a color en 
https://www.teggelaar.com/en/florence-day-2-continuation-2/ visitado el 14 de mayo 2020. 

Fig 08. Retrato de Filippo Brunelleschi hecho por Giorgio Vasari. Encontrado vi-
sitado el 12 de abril de 2020 en:
URL: http://necesitodetodos.org/2013/04/artistas-en-su-aniversario-luctuoso-el-15-de-abril/fili-
ppo-brunelleschi-granger/  

Fig 09. Estatua de Leon Battista Alberti en la Galleria degli Uffizi en Florencia. 
Extraído el 15 de abril de 2020 de:
URL:  https://lineaserpentinata.blogspot.com/2011/02/leon-battista-alberti-el-vitrubio.html

Fig.10. Retrato de Francesco Borromini en la sacristía de San Carlo alle quatro 
fontane. Extraída de la pagina web, el 20 de mayo 2020. 
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Borromini#/media/Archivo:San_Carlino_Borromini.
jpg 

Fig. 11. Retrato de Claude Perrault grabado por Gerard Edelinck tras Jean Torte-
bat, 1694; actualmente en Rijksmuseum, Amsterdam. 
URL: https://www.britannica.com/biography/Charles-Perrault

Fig. 12. Retrato de Jean Nicolas Louis Durand. Extraído de la pagina web el 20 de 
mayo de 2020.  



136

URL:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JNLDurand.jpg. 

Fig. 13. Retrato de William Morris, fotografiado por Frederick Hollyer en 1887. 
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/William_Morris

Fig. 14. Taller William Morris 
URL: http://revistamito.com/william-morris-1834-1896-arte-politica-y-utopia/ 20 de mayo 2020

Caso nº1 : La bottega-palacio de Federico Zuccaro 

Fig.15. Fotografía : Antonio Tempesta, Pianta di Roma, 1593. (El palacio Zuccaro 
en construcción). Extraída del pdf: Nuovi Documenti su Palazzo Zuccari de Fran-
cesca Curti. p.335. Traducción del italiano. Descarga desde Academia.edu.  
URL: http://www.academia.edu/31904229/Curti_Nuovi_documenti_su_palazzo_Zuccari._Proprie-
tà_e_ristrutturazioni_edilizie_dal_XVII_al_XIX_secolo_.pdf

Fig. 16. Plano de situación de elaboración propia. 

Fig.17. Fotografía fachada principal que da a la plaza.  Extraída de 
URL: https://www.loquis.com/loquis/24821/Palacio-Zuccari el 20 de mayo 2020. 

Fig.18. Fotografía fachada con la puerta que daba al jardín.  Actualmente acceso a 
Biblioteca Hertziana. Extraída el 20 de mayo de 2020 de: 
URL: https://www.pisos.com/aldia/no-podras-creer-lo-que-hay-detras-de-esta-fantasmagorica-puer-
ta/1623262/ . 

Fig. 19. Planta baja Palacio Zuccaro de elaboración propia. Base del plano extraída 
del libro online (Google Libros) Taddeo and Federico Zuccaro: artist-brothers in 
Renaissance Rome, de Julian Brooks.
URL: https://books.google.es/books?id=vvklkUdzvNkC&printsec=frontcover&dq=taddeo+and+Fe-
derico+zuccaro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjHgOK1k-XpAhWJ3eAKHW1rDugQ6AEIJzAA#v=one-
page&q=taddeo%20and%20Federico%20zuccaro&f=false

Fig. 20. Planta superior Palacio Zuccaro de elaboración propia. Base del plano 
extraída del libro online (Google Libros) Taddeo and Federico Zuccaro: artist-bro-
thers in Renaissance Rome, de Julian Brooks.
URL: igual que Fig.19. 

Fig. 21. Pinturas en la bóveda en la Sala degli Sposi extraída de “The original 
setting of the early life of Taddeo Series: a new reading of the pictorial program 
in the Palazzo Zuccari, Rome” de Christina Strunck. p. 116.  Traducido del ingles. 
Descargado de internet. 
URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6425/

Fig. 22. Pinturas en la Sala del Disengo. Extraída de “Palazzo Zuccari - ¿un lugar 
de entrenamiento para jóvenes pintores?” De Nino Nanobashvili. Traducido del 
alemán. p.97.Descargado de internet. 
URL: http://eres.biblhertz.it/public/Dv3020-6110.pdf

Fig. 23. Pinturas en la Sala Terrena. Extraída de “Palazzo Zuccari - ¿un lugar de 
entrenamiento para jóvenes pintores?” De Nino Nanobashvili. Traducido del ale-
mán. p.96. Descargado de internet. URL: igual que Fig.22. 

Fig. 24. Pintura de Zeus y el águila en la Sala di Ganimede. Extraída de “Palazzo 
Zuccari - ¿un lugar de entrenamiento para jóvenes pintores?” De Nino Nanobas-
hvili. Traducido del alemán. p.99. Descargado de internet. URL:igual que Fig. 22.

Fig. 25. Grabado de Pier Francesco Alberti: Academia d’pitori. Kupferstich. Ex-
traída de “Palazzo Zuccari - ¿un lugar de entrenamiento para jóvenes pintores?” 
De Nino Nanobashvili. Traducido del alemán. p.108.
Descargado de internet. URL: igual que Fig. 22. 

Caso nº2 :  La casa-museo de John Soane 

Fig. 26. “Selección de partes de edificios públicos y privados erigidos según los proyectos 
del señor John Soane”, Joseph Gandy, 1759.  Extraída el día 20 de mayo 2020 de la 
pagina web 
URL: http://www.mindeguia.com/dibex/Gandy_Soane.htm

Fig. 27. Zoom de fig.26. John Soane sentado dibujando. Extraída el día 20 de mayo 
2020 de la pagina web 
URL: http://www.mindeguia.com/dibex/Gandy_Soane.htm  



137

Fig. 28. Plano de situación de elaboración propia.

Fig 29. Dibujo Esquema de la fachada de elaboración propia. Tomada  el día 20 de 
mayo 2020 como base la fotografía disponible en:  
URL: https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/a25419456/sir-john-soanes-mu-
seo-londres/ 

Fig 30. Elaboración propia, planta en 1792. Tomada como base las plantas dibu-
jadas en “las tres Emes de la arquitectura doméstica” de Joaquín Arnau Amo. p.5 
del pdf.
URL: https://www.researchgate.net/publication/321195570_Las_tres_emes_de_la_arquitectura_do-
mestica

Fig. 31. Elaboración propia, planta en 1808 . Tomada como base las plantas dibu-
jadas en “las tres Emes de la arquitectura doméstica” de Joaquín Arnau Amo. p.5 
del pdf. 
URL: igual que Fig.30. 

Fig. 32. Elaboración propia, planta en 1822 . Tomada como base las plantas dibu-
jadas en “las tres Emes de la arquitectura doméstica” de Joaquín Arnau Amo. p.5 
del pdf.
URL: igual que Fig.30. 

Fig. 33. Elaboración propia, planta principal actual. Tomada como base las plan-
tas dibujadas en “Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo”, Ma-
ría López- Fanjul del Corral. p. Descarga de la pagina web de cultura y deporte 
del Gobierno de España. 
URL: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:789ec3f7-f80e-4de0-a367-000d8cf95d29/rev03-ma-
ria-lopezfanjul.pdf
 
Fig. 34. Elaboración propia, piso inferior actual. Tomada como base las plantas 
dibujadas en “Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo”, María 
López- Fanjul del Corral. p.124 en el original. p.3 en el pdf descargado (versión re-
ducida). Descarga de la pagina web de cultura y deporte del Gobierno de España.  
URL: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:789ec3f7-f80e-4de0-a367-000d8cf95d29/rev03-ma-
ria-lopezfanjul.pdf

Fig. 35. Acuarela Joseph Gandy, Comedor-Biblioteca, 1825. Extraída de “Sir John 
Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo”, María López- Fanjul del Co-
rral. p.125 en el original. p.4 en el pdf descargado (versión reducida).  Descarga 
de la pagina web de cultura y deporte del Gobierno de España.  
URL: http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:789ec3f7-f80e-4de0-a367-000d8cf95d29/rev03-ma-
ria-lopezfanjul.pdf

Fig.36. Esquema de los espacios de trabajo, elaboración propia a partir de Fig.08

Fig. 37. Sección de elaboración propia a partir de la sección encontrada en el 
HER&MUS 9, Jordi Palà Balanyà. Volumen IV, número 1. Enero-febrero, 2012.  
URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwit7b-
nK1efpAhVk0uAKHRv1Cy8QFjANegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%-
2FHermus%2Farticle%2Fdownload%2F313556%2F403674&usg=AOvVaw1GlQENjKb_JOhuY8jNarF4

Fig. 38. Fotografía de la sala superior de la oficina. Extraída del siguiente URL el 
15 de mayo 2020. 
URL: https://thearchitecturalist.tumblr.com/post/63182102172

Fig. 39. Esquema de elaboración propia del pequeño estudio a partir de figura 08.

Fig. 40. Acuarela de Joseph Gandy de El estudio - vestidor en 1822. Extraída de 
“Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo”, María López- Fanjul 
del Corral. p.4 en el pdf. Descarga de la pagina web de cultura y deporte del Go-
bierno de España.  URL: igual que Fig.35. 

Caso nº3:  La villa-atelier de Charles Garnier

Fig. 41. Fresco Mural que se encuentra en actual Capilla de planta baja de la Villa 
Garnier. Observamos Villa Garnier junto a Villa Negro (derecha) y Villa Mínima y 
Villa Modesta (abajo). Extraída de la pagina web oficial del hotel de villa garnier. 
Descarga de internet. Consultada el 28 de mayo de 2020. 
URL: http://www.villagarnier.it/la-cappella.html

Fig. 42. Planta baja de la Villa Garnier. Elaboración propia realizada a partir de los 
planos disponibles en:  Consultada el 28 de mayo de 2020. 
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Garnier_Bordighera_-_Bonillo_2004_p88.png



138

Fig. 43. Planta primera de la Villa Garnier. Elaboración propia realizada a partir 
de los planos disponibles en URL: igual que Fig.42. Consultada el 28 de mayo de 
2020. 

Fig. 44. Planta segunda de la Villa Garnier. Elaboración propia realizada a partir 
de los planos disponibles en URL: igual que Fig.42. Consultada el 28 de mayo de 
2020. 

Fig. 45. Fotografía actual de las vistas desde la torre. Disponible en la pagina web 
oficial de la Villa Garnier (hotel). Consultada el 28 de mayo de 2020. 
URL: http://www.villagarnier.it/la-cappella.html

Fig. 46. Plano de situación de las villas de elaboración propia. 

Fig. 47. Esquema de recorrido entre Villa Garnier y Villa Estudio de elaboración 
propia. 

Fig.48. Relación visual entre villa garnier y villa estudio.  Fotografía base de Goo-
gle Maps editada. 

Fig. 49. Esquema de análisis de la fachada de Villa Estudio. Elaboración propia a 
partir de Google Maps. La casa se mantuvo. 

Caso de Estudio : Casa Estudio Charles y Ray Eames

Fig.50. Fotografía de 901 Washington Boulevard, el estudio de los Eames.  Con-
sultada el 30 de mayo de 2020. 
URL: https://smoda.elpais.com/moda/los-placeres-hay-que-tomarselos-muy-en-serio/

Fig. 51. Fotografía de 901 Washington Boulevard, el estudio de los Eames.  Con-
sultada el 30 de mayo de 2020. 
URL: https://www.eamesoffice.com/the-work/901-washington-boulevard/

Fig. 52. Esquema de situación para explicar las vistas, el entorno, la orientación y 
el acceso de la casa estudio Eames. Elaboración propia. 

Fig. 53. Fotografía que muestra el respeto de la casa hacia el entorno y los eucalip-
tos. Consultada el 30 de mayo de 2020. Extraída de 
URL: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-eames-case-study-house-no8/#eames-18

Fig. 54. Fotografía que nos muestra cómo la casa se integra en el entorno. Consul-
tada el 30 de mayo de 2020. Extraída de
URL: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-eames-case-study-house-no8/#eames-18

Fig. 55. Fotografía modificada para marcar la pendiente del terreno. Fotografía 
base descargada de internet, consultada el 30 de mayo de 2020.  
URL: https://casasprefabricadasya.com/descubre-la-imponente-casa-eames/

Fig. 56. Esquema de Análisis de la fachada de la casa estudio de los Eames. Ela-
boración propia

Fig. 57. Esquema de análisis, relación entre espacio de trabajo y espacio de vivien-
da. Elaboración propia.

Fig.58.Esquema planta baja. Elaboración propia a partir de las plantas encontra-
das en internet, consultado el 30 de mayo de 2020. 
URL: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623323/clasicos-de-arquitectura-casa-eames-char-
les-y-ray-eames.

Fig.59.Esquema planta alta. Elaboración propia a partir de las plantas encontra-
das en internet, consultado el 30 de mayo de 2020. 
URL: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623323/clasicos-de-arquitectura-casa-eames-char-
les-y-ray-eames. 

Fig.60.Esquema de análisis de la relación entre espacios, a partir de las figuras 58 
y 59. Elaboración propia.

Fig. 61. Fotografía de la subida al taller. También se percibe la fluidez y perspecti-
vas entre los espacios. Extraída el 30 de mayo de 2020. 
URL: https://www.metalocus.es/es/noticias/plan-para-la-historica-eames-house-por-getty-conserva-
tion-institute-y-eames-foundation

Fig. 62. Fotografía del espacio del estudio. Las fachadas con paneles transparen-
tes y opacos y la relación con el patio trasero. Extraída el 30 de mayo de 2020.
URL: https://eamesfoundation.org/visit/interior-tours/



139

Fig. 63. Fotografía del espacio del estudio colonizado de las colecciones de los 
dueños. Extraída el 30 de mayo de 2020.
URL: https://www.metropolismag.com/content/uploads/data-import/7c/7c5a922a760d6ed-
27d1718c913f86ff9-mt016eamdbw.jpg

Fig. 64. Fotografía del espacio del estudio con otra distribución a partir de paneles 
que funcionan como tabiques. Extraída el 30 de mayo de 2020.
URL: https://i.pinimg.com/564x/24/e6/03/24e603500a9df069b2fc4af2d84b2e3b.jpg






