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Historia	  de	  la	  arquitectura	  
interiorista

Apuntes

CRONOLOGÍA

Época Antigua
o la Antigüedad

(4 mil a. C)

* Fechas aproximadas
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d. C.
d. n. e. (era)

e. c. (era común)

a. C.
a. n. e.
a. e. c.

Mesopotamia

Edad Media Edad 
Contemporánea

Edad Moderna

Ø Renacimiento (s. XV-XVI)
Ø Barroco (s. XVII)

Ø Rococó (s. XVIII). Estilo 
francés

Ø Neoclásico (s. XVIII-XIX)
Ø Siglo XX (diversas 

tendencias)

Sello  e  impronta.
Procedencia:  Sumeria.  Aprox.  3,000  a.  C.

Mesopotamia.	  Inicio	  de	  la	  historia.
Sellos	  sumerios.	  Muestra	  de	  mobiliario	  de	  la	  época

Estandarte  de  Ur.  La  paz  (detalle).

Kaunakes

Estelas	  conmemorativas.	  El	  ejemplo	  más	  decorado:
Estandarte	  de	  Ur	   (Hipótesis:	  Facistol	  Þ atril).

Continúan	  los	  ejemplos	  de	  mobiliario

Reconstrucción de la
Puerta de Ihstar en Babilonia.
Dedicado al dios Bel, construido
por Nabucodonosor hacia el
575 a. C.
Ladrillo vidriado. Sobresalen
las figuras del toro Adad y 
el dragón Marduk.
Museo de Pérgamo.
Berlín, Alemania.

Detalle  de  la  Puerta  de  Ishtar  (ladrillo  vidriado).  Detalle.  Aprox.  575  a.  C.
Museo  de  Pérgamo,  Berlín,  Alemania Reconstrucción  ideal  de  los  Jardines  Colgantes  de  Babilonia

La	  decadencia	  de	  Mesopotamia	  y	  el	  
resplandor	  del	  Imperio	  Persa

• Imperio	  Persa	  o	  Aqueménida.
• Inicio	  con	  el	  reinado	  de	  Ciro	  (aprox.	  
559	  a.	  C.)

• Época	  de	  esplendor:	  Jerjes (465	  a.	  
C.)

• Luchan	  con	  los	  griegos	  (Guerras	  
médicas	  y	  con	  Alejandro	  Magno:	  
Siglo	  III	  a.	  C.)
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Uso	  de	  columnas
con	  capiteles	  de
formas	  decorativas

Persia.	  Incorporación	  de	  marcos	  en	  puertas	  y	  ventanas

Cultura	  griega

• Se	  divide	  en	  3	  periodos:
1) Periodo	  griego	  arcaico	  (s.	  VIII-‐VI	  a.	  C.)

Formación	  de	  ciudades-‐estado	  (Atenas	  y	  Esparta).
Guerras	  vs.	  Persas.

2) Periodo	  griego	  clásico	  (s.	  V-‐IV	  a.	  C.)
Ciudad	  principal:	  Atenas.
Consolidación	  de	  la	  democracia.
Triunfo	  de	  Pericles	  sobre	  el	  emperador	  persa	  Jerjes

3) Periodo	  helenístico	  (s.	  III	  a.	  C.)
Ciudades	  principales:	  Pérgamo y	  Alejandría.
Época	  de	  Alejandro	  Magno.	  

V

Ver	  video	  (liga	  en	  
el	  grupo)

Los	  Etruscos

Arquitectura

• No	  quedan	  ejemplos	  de	  su	  
arquitectura	  (fueron	  destruidos	  
por	  los	  romanos).

• Sobreviven	  las	  tumbas,	  que	  son	  
recreaciones	  de	  sus	  casas.

• Religión	  similar	  a	  los	  egipcios	  
pero	  con	  la	  costumbre	  de	  
incinerar.

Túmulo

Interior  de  un
Túmulo  etrusco.

Recreación  de  una  
casa  (utensilios).

Arte	  Etrusco

Escultura

→ Uso	  de	  figuras	  de	  
terracota.

Las	  formas	  más	  
conocidas	  son	  los	  
sarcófagos,	  que	  
retratan	  de	  forma	  
idealizada.

Sarcófago  de  los  esposos  (Cerveteri).  
Terracota,  1.91  m.  de  longitud.  
Museo  Nacional  de  Villa  Giulia,  Italia

Los	  Romanos
• Pueblo	  latino	  que,	  en	  un	  principio,	  
fue	  dominado	  por	  los	  etruscos.

• Su	  historia	  se	  divide	  en	  3	  periodos:
• Republicano (s.	  VI-‐III	  a.C.).	  
Cónsul/Senado	  (tribunos).

• Triunvirato (s.	  III-‐II	  a.	  C.).	  Tres	  
gobernantes	  dividiéndose	  el	  territorio.

• Imperial (s.	  I	  a.	  C.	  – s.	  I	  d.	  C.).	  Máximo	  
esplendor	  del	  Imperio	  Romano.

Arte	  Romano

Palacios	  y	  casas	  (Domus)

Patio	  cuadrangular	  con	  
habitaciones	  alrededor.	  Sin	  
ventanas	  exteriores.
Al	  centro	  del	  patio,	  un	  
estanque	  (impluvium)	  para	  
recoger	  el	  agua	  de	  la	  lluvia.

Interior  de  una  casa  en  Pompeya
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Mosaicos
en	  pisos

Ver	  liga	  de	  video	  de	  
casa	  romana

Cultura	  Romana

Pintura
• Decoración	  en	  paredes	  
interiores	  de	  las	  casas.
• Técnica:	  Fresco.
• Empleo	  de	  la	  
perspectiva	  “falsa”
simulando	  formas	  
arquitectónicas.

La	  Edad	  
Media.	  
El	  castillo
medieval

Los	  tapices

• Grandes	  telas	  bordadas	  
con	  temas	  históricos.
• Tapiz	  de	  Bayeux (Tapiz	  
de	  la	  Reina	  Matilde).	  
Siglo	  XI.	  Normandía,	  
Francia.	  70	  m.	  de	  largo.
• Relata	  los	  momentos	  
previos	  a	  la	  conquista	  
de	  Normandía	  a	  
Inglaterra.

El	  Renacimiento
• La	  palabra	  renaissance significa	  
“volver	  a	  nacer”.
• Resurgimiento	  de	  la	  
Antigüedad,	  el	  
“perfeccionamiento”	  del	  
individuo	  	  y	  el	  mundo	  secular.
• Hubo	  gran	  continuidad	  en	  la	  
vida	  económica,	  política	  y	  
social.
• Surgió	  en	  Italia	  (la	  Toscana)	  y	  se	  
extendió	  por	  Europa.

Brunelleschi.	  
Capilla	  Pazzi (interior)

• Uso	  de	  elementos	  
arquitectónicos	  más	  que	  con	  un	  
sentido	  decorativo	  que	  como	  un	  	  
sostén	  estructural.

• Imitan	  entablamentos	  
(arquitrabe,	  friso	  y	  cornisa)	  y	  
columnas	  adosadas.

Renacimiento.	  
Las	  villas	  de	  Andrea	  Palladio
• No	  sólo	  se	  dedicó	  a	  la	  construcción	  
sino	  también	  a	  la	  Teoría	  de	  la	  
Arquitectura	  (escribió	  Los	  cuatro	  
libros	  de	  la	  Arquitectura,	  1570).

• También	  influido	  por	  la	  arquitectura	  
romana,	  construyó	  lo	  que	  se	  conoce	  
con	  el	  nombre	  de	  “Villa”,	  edificio	  de	  
tipo	  campestre	  (que	  tuvo	  gran	  éxito	  
hasta	  el	  s.	  XVIII).	  

La	  “Villa”
• La  Villa  es  una  construcción  a  las  
afueras  de  la  ciudad  (residencia  
campestre).

• Palladio no  se  remite  a  las  
construcciones  civiles  medievales  
(castillos  fortificados).

• Utiliza  formas  geométricas  como  el  
cubo  en  una  planta  de  cruz  griega  
sobre  una  base  con  4  pórticos  de  
influencia  griega/romana.

Andrea  Palladio.  Villa  Rotonda,  
también  conocida  como    “Villa  

Capra”.    Vicenza,  Italia. Esquema volumétrico 
de la Villa Rotonda de

Palladio
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• Pórtico de la 
Villa Rotonda, de 
influencia romana:

Pórtico 
helenístico, 
hexástilo en 
orden jónico.

Detalle	  del	  interior	  de	  
la	  Villa	  RotondaAndrea  Palladio.  Interior  de  la  Villa  Rotonda.  Vicenza,  Italia.

Interior	  Villa	  Rotonda

Andrea	  Palladio

• También	  incursionó	  en	  la	  
arquitectura	  religiosa.

• Las	  iglesias,	  tanto	  de	  planta	  
rectangular	  (como	  los	  templos	  
griegos)	  como	  de	  cruz	  latina,	  
remitieron	  a	  formas	  
arquitectónicas	  usadas	  en	  Roma	  
como	  el	  Arco	  del	  triunfo.

Iglesia  de  Santa    María  la  Nueva  de  
Vicenza.  

Palladio.  Iglesia  de  Santa    María  la  Nueva  de  Vicenza,  Italia  que  toma  
como  modelo  un  Arco  del  triunfo  romano.   Iglesia  de  Santa    María  la  Nueva  de  Vicenza.  

Fachada  y  Planta.  A.  Palladio.

Interior  de  la  iglesia  anterior
Palladio.  Interior  de  la  iglesia  de  Santa    María  la  Nueva  de  Vicenza.  

Renacimiento.	  
Continuó
la	  tradición
de	  los	  tapices.

Ejemplo:
Vaticano.	  
Sala	  de	  tapices

Renacimiento.	  Vaticano.	  Sala	  de	  tapices
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Renacimiento.	  Vaticano.	  Sala	  de	  tapices

El	  siglo	  XVII.	  El	  Barroco

Bernini: Columnata	  de	  San	  Pedro	  del	  Vaticano,	  Roma

Bernini.	  La	  continuidad	  de	  las	  formas	  clásicas	  en	  el	  
barroco

EL	  MURO

Arquitectura	  en	  el	  barroco	  

El  muro  es  el  principal  soporte  y  
tiene  en  carácter  dinámico.

Emplea  la  forma  curva.

Los  vanos  que  se  abren  pueden  
tener  formas  ovaladas  o  
complejas.

LOS	  MATERIALES

• Variedad	  de	  materiales:
opiedra,	  ladrillo,	  estuco,	  sillar.

• En	  especial	  en	  interiores,	  se	  
empleará	  el	  mármol	  de	  colores
para	  remarcar	  la	  suntuosidad	  y	  el	  
lujo.
• Se	  emplea	  el	  bronce para	  ciertos	  
elementos,	  cuando	  se	  pretende	  
destacar	  su	  carácter	  decorativo	  
(columnas,	  etc.).
• Se	  utilizan	  varios	  materiales	  a	  la	  
vez	  en	  un	  mismo	  edificio	  
(complejidad	  ornamental). Iglesia  de  San  Andrés  del  Quirinal,  

1658-70.    G.  Bernini

Arquitectura	  barroca	  (interiores)

Fachada  barroca  de  la  catedral  de  Murcia

-‐ Arquitectura	  en	  el	  barroco	  -‐

LOS	  SOPORTES

Los  soportes  se  
emplean  con  fines  
decorativos.  
Se  usan  atlantes,  
cariátides  y  ménsulas  
y  aparecen  dos  
soportes  nuevos  
típicamente  barrocos:  
la  columna  
salomónica y  el  
estípite.

Atlante  =  Dios  Atlas

COLUMNA  
SALOMÓNICA:  la  
que  tiene  fuste  en  
forma  de  espiral.

Baldaquino.
Bernini
Vaticano
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PILASTRA  ESTÍPITE:  
Soporte  vertical  
cuyo  tronco  tiene  
forma  de  pirámide  
invertida;;  puede  
resultar  muy  
complejo  al  
yuxtaponerse,  en  
ocasiones,  
diversos  
elementos.

Pilastra  estípite
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Iglesia	  de	  San	  Carlo	  alle Quattro
Fontane

1664	  -‐ 1667	  

Uno	  de	  los	  mejores	  ejemplos	  de	  
los	  cambios	  que	  introduce	  en	  la	  
arquitectura.

F.	  BORROMINI,	  cúpula	  de Sant’Ivo

-‐ Arte	  barroco	  -‐

Forma
Mixtilínea

Estilo	  barroco	  en	  la	  Nueva	  España
Siglo	  XVII
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Modalidades	  
del	  Barroco	  
novohispano
(siglo	  XVII)

Barroco	  
sobrio

Parroquia	  de	  San	  Miguel
Centro	  histórico,	  Cd.	  De	  México

Modalidades	  
del	  Barroco	  
novohispano

Barroco	  
rico

Iglesia	  de	  Santo	  Domingo
Ciudad	  de	  México.	  Centro

Modalidades	  
del	  Barroco	  
novohispano

Barroco	  
exuberante

Iglesia	  de	  La	  profesa
Centro	  histórico,	  Cd.	  De	  México

Ventana	  mixtilínea

Cúpulas  barrocas.  
Característica  principal:  
Decoración  con  talavera
(azulejo)  y  tezontle.

Arquitectura  civil  (siglo  XVII)  

• Palacios.
• Casa  sola  (“Par  de  casas”)

• Hacienda

Palacios

• Estructura  básica:  
• Patio  cuadrangular  (con  
arcadas)  con  habitaciones  
alrededor.  Dos  pisos.

• Portada  muy  poco  decorada,  
con  elementos  del  Barroco.

• Elemento  que  sobresale:  
Torreón.

Arq.  Francisco  Guerrero  y  Torres.  Palacio.  Moneda  y  Correo  Mayor.

Torreón
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Casa  Sola

• Terreno	  que	  se	  dividía	  en	  dos	  (dos	  casas	  =	  Par	  de	  casas).
• El	  patio	  cuadrangular	  se	  transformaba	  en	  patio	  rectangular	  con	  
escalera	  al	  centro	  (de	  dos	  tramos).
• PB:	  Cochera,	  negocio,	  oficina,	  caballeriza	  y	  habitaciones	  servidumbre.	  
Letrina.
• PA:	  Sala	  de	  visitas,	  sala	  de	  confianza,	  comedor,	  recámaras,	  cocina	  y	  
habitaciones	  de	  servidumbre	  de	  confianza.

Casa  sola
“Par  de  casas”

Hacienda
• Estructura	  básica:
• CASCO	  =	  Parte	  construida	  de	  la	  Hacienda.	  Se	  compone	  de	  
la	  “casa	  grande”,	  la	  capilla	  y	  la	  calpanería.
• La	  casa	  grande	  está	  formada	  por	  patio	  cuadrangular	  con	  
habitaciones	  alrededor	  con	  arcadas.	  Un	  solo	  piso.

• La	  capilla	  en	  estilo	  barroco	  (que	  compite	  en	  decoración	  con	  las	  de	  
la	  ciudad),	  atrio	  y	  camposanto.

• La	  calpanería se	  compone	  de	  la	  casa	  de	  los	  peones	  (galerón),	  la	  
casa	  del	  capataz	  y	  las	  oficinas.

• Almacenes	  según	  el	  tipo	  de	  producción	  de	  la	  Hacienda:	  
Cerealera (troje,	  silo	  y	  gavillero),	  Azucarera	  (chimenea	  o	  
chacuaco	  y	  calderas),	  Ganadera	  (establo	  y	  caballerizas)	  y	  
Pulquera	  (tinacal).

Hacienda

• Forma  de  abastecimiento  de  agua  en  la  
Hacienda:
• Acueducto.
• Jagüey  (lago  artificial.  Sólo  en  temporada).
• Noria  (pozo)

Uso  de  la  argamasa

Iglesia  de  Santa
María  Tonanzintla,

Puebla  

El	  Estilo	  Colonial
Siglo	  XX	  mexicano

• Carlos	  Obregón	  Santacilia
Estudió	  arquitectura	  en	  la	  Academia	  de	  San	  Carlos,	  
hacia	  1916).
Construyó	  el	  Instituto	  Juárez	  (1924)	  durante	  el	  
periodo	  de	  José	  Vasconcelos.

Estilo	  Colonial (para	  el	  interiorismo)
Estilo	  “Neocolonial”	  (para	  la	  arquitectura)

• Simula	  el	  casco	  de	  una	  hacienda.	  La	  parte	  de	  la	  iglesia	  es	  la	  parte	  
de	  la	  biblioteca.	  Los	  dos	  patios	  quedan	  limitados	  por	  las	  crujías	  
que	  son	  los	  salones.
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“Ventana  de  cortina”



9/11/17

10

Estilo	  neoclásico
2ª	  mitad	  del	  siglo	  XVIII	  
(1750-‐1850)

P.	  Vignon.	  Iglesia	  de	  la	  Madeleine	  (Santa	  Ma.	  Magdalena).	  París,	  Francia Iglesia	  de	  la	  Madeleine	  (Santa	  Ma.	  Magdalena).	  París,	  Francia

Iglesia	  de	  la	  Madeleine	  (Santa	  Ma.	  Magdalena).	  París,	  Francia
El	  Capitolio.	  Washington,	  D.C.	  Estados	  Unidos. El	  Capitolio.	  Washington,	  D.C.	  Estados	  Unidos.
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La	  Casa	  Blanca.	  Washington,	  D.C.	  Estados	  Unidos. La	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia.	  Washington,	  D.C.	  Estados	  Unidos. La	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia.	  Washington,	  D.C.	  Estados	  Unidos.

Casa	  Adam.	  Londres,	  Inglaterra. Casa	  en	  estilo	  Neoclásico.	  Londres,	  Inglaterra.

Art	  Nouveau
Francia.	  1890

Art	  Nouveau

• En	  diversos	  países	  fue	  conocido	  con	  diferentes	  nombres,	  pero	  
todos	  con	  las	  mismas	  características:
• Alemania:	  Jugendstil (por	  la	  revista	  Diejugend [Juventud] de	  1896).
• Italia:	  Stile Liberty (por	  la	  tienda	  londinense	  Liberty Style)
• Austria	  y	  Bélgica:	  Sezessionstil.
• Inglaterra:	  Modernism.
• España:	  Modernismo	  o	  Estilo	  Belle	  Epoque.
• Francia:	  Art	  Nouveau.
• México:	  Art	  Nouveau (por	  la	  preferencia	  de	  Porfirio	  Díaz	  hacia	  lo	  
francés).

Art	  Nouveau

• Características:
• Exceso	  de	  ornamentación,	  tanto	  en	  la	  arquitectura	  como	  
en	  las	  demás	  artes.
• Predominio	  de	  líneas	  onduladas	  y	  en	  espiral	  (sobre	  todo	  
enredaderas	  y	  flores).
• Preocupación	  por	  el	  diseño	  de	  mobiliario,	  joyería,	  
portadas	  de	  libros	  y	  carteles.

Art  Nouveau

Adolph	  Mucha
Cartel	  de	  la	  obra	  de	  teatro	  Job.

Protagonista	  principal
Sara	  Bernhardt
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Art	  Nouveau
Urbanismo

Guimard.	  Estación	  Abbesse del	  metro	  de	  París.

Art	  Nouveau
Urbanismo

Guimard.	  Estación	  Pasteur	  del	  metro	  de	  París.

Art	  Nouveau
Urbanismo

Estación	  del	  metro	  Bellas	  Artes.	  Ciudad	  de	  México.
Réplica	  de	  la	  estación	  Pasteur	  del	  artista	  Guimard.	  Regalo	  de	  Francia	  a	  México

Art	  Nouveau
Arquitectura

Casa	  construida	  por
Guimard en	  París.

Art  Nouveau  (arquitectura)

Uso  de  ornamentación  en  fachadas.  
Intención  decorativa.

La	  obra	  arquitectónica	  de	  Víctor Horta

Casa	  Horta	  (hoy	  Museo	  en	  Bruselas,	  Bélgica).	  1892-‐1893
Nuevo	  tipo	  de	  vivienda:	  unifamiliar

Casa	  Horta	  (hoy	  Museo	  en	  Bruselas,	  Bélgica)
Casa	  Tassel (Bruselas,	  Bélgica) Casa	  Tassel (Bruselas,	  Bélgica)
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Le	  Maison Autrique (Bruselas,	  Bélgica)
Le	  Maison Autrique (Bruselas,	  Bélgica)

Víctor	  Horta
(Casa	  Horta.	  Detalles	  de	  las	  puertas)

Art	  Nouveau
Objetos	  de	  uso	  cotidiano
(artes	  menores)

Hacer	  una	  infografía	  de	  dos	  estilos	  (con	  base	  en	  la	  infografía	  de	  la	  
ofrenda	  pero	  señalando	  los	  elementos	  arquitectónicos	  más	  
característicos	  del	  estilo).	  En	  Word	  o	  PowerPoint


