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Resumen 
La denominada Casa-museo de Sir John Soane en Londres (1792-1837), es uno de los 
edificios singulares en la historia de la arquitectura tanto por la metamorfosis que sufrió de 
casa-estudio a museo como por el uso excepcional de la luz natural y la iluminación que se 
produjo en su interior. El arquitecto y habitante creó ambientes únicos en sus habitaciones, 
construyendo atmósferas evocadoras mediante el sabio tratamiento de la luz natural y a través 
de una escenográfica propuesta de iluminación artificial. 

Esta síntesis de una más amplia investigación reivindica la luz y la iluminación como valores 
que debieran formar parte de los argumentos utilizados para considerar cualquier arquitectura 
como patrimonio al tiempo que razona porqué su análisis es imprescindible para proyectar el 
comportamiento de la luz y la iluminación en las propuestas contemporáneas de intervención 
en el patrimonio. 

Palabras clave: John Soane, luz, iluminación, Casa-museo, arquitectura doméstica patrimonial 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
The Sir John Soane´s House-museum in London (1792-1837), is one of the unique domestic 
buildings in the history of architecture because of its metamorphosis from house-studio to 
museum as well as the outstanding use of natural light and lighting in its interiors. The architect 
and inhabitant created unique atmospheres in the different rooms, constructing evocative 
ambiances through the wise use of natural light and through the scenic proposal of artificial 
lighting.  

This synthesis of a broader research claims light and lighting as values that should be part of 
the arguments used to consider a certain architecture as heritage while explaining why its 
analysis is essential to design the light and lighting of the contemporary intervention projects in 
heritage. 

Keywords: John Soane, light, lighting, House-museum, heritage domestic architecture 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Introducción 
Esta comunicación parte de una investigación universitaria que tiene como objetivo el estudio 
de la luz y de la iluminación en un caso ejemplar de la arquitectura patrimonial, cual es la 
londinense Casa-museo de Sir John Soane;1 de la luz (diurna y nocturna) entendida como «luz 
natural», y de la iluminación (diurna y nocturna) concebida como un «efecto lumínico artificial». 
Un estudio, por tanto, que se interesa por analizar cómo desde el proyecto la luz le da forma al 
hogar y al taller del arquitecto y cómo, en el singular proceso de metamorfosis de la casa-taller 
en museo, la luz y la iluminación condicionan el espacio al tiempo que determinan la naturaleza 
de cada uno de los lugares.  

La luz convencionalmente denominada «natural» aquí se considera que es la que proviene de 
fuentes igualmente llamadas «naturales», como es el caso de las estrellas; sin embargo, la 
considerada «iluminación artificial» es la que puede proceder tanto de una fuente natural, como 
es el fuego, o artificial, como sucede con la electricidad.  

 
Figura 1: Lucernarios, claraboyas y ventanales desde el Patio del monumento 

Fuente: R. Fenutría Aumesquet (2018) 

 

1. Luz, iluminación y arquitectura patrimonial 
Al debate patrimonial histórico y a la repercusión de la luz y la iluminación hizo referencia Elisa 
Valero en su ensayo La materia intangible, señalando que en esta cuestión han existido dos 
posiciones extremas: la intervencionista definida por Violet le Duc y la abstencionista de John 

                                                           
1 Trabajo final del Máster en Arquitectura y Patrimonio del IAPH, Sevilla 2017, titulado Luz e iluminación en la arquitectura 
patrimonial. La Casa museo de Sir John Soane, dirigido por José Joaquón Parra Bañón, presentado el 15 de enero de 2018, 
calificado con sobresaliente. 
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Ruskin. Hoy en día el debate parece haberse resuelto en una postura intermedia, de diálogo 
entre el pasado y el presente, sobre todo en cuestiones de intervención constructiva.  

A pesar de ser la luz una de las características principales para definir la arquitectura, parece que 
no hay ninguna normativa que regule este factor tan inquietante por su variabilidad y por su 
intangibilidad. Ninguna de las cartas de restauración, que castigan cualquier adulteración y 
falsificación, nos habla de lo que ocurre cuando cambiamos, suprimimos o añadimos luz a un 
espacio.2 

Quizá en la actualidad no sea necesario demostrar que la luz y la iluminación son factores 
cruciales en la experiencia y en la percepción de la arquitectura patrimonial, y que una y otra 
deben ser estudiadas como uno de sus componentes esenciales al tiempo que se ha de 
considerar hasta qué punto sus características y sus particularidades han de ser preservadas. 
No obstante, sí parece conveniente señalar que con excesiva frecuencia la luz y la iluminación 
se continúan relegando en los proyectos de intervención en el patrimonio y, a menudo, se 
limitan a aspectos anecdóticos, decorativos o escenográficos. 

La Casa-museo de Sir John Soane se comenzó a construir a finales del siglo XVIII, por lo que 
se sitúa en la transición entre la arquitectura centrada en la luz natural (y en la producida 
artificialmente por la llama del fuego: velas, candiles, lámparas de gas, etc.), y el desarrollo de 
la iluminación artificial que produjo la revolución industrial. Londres, el contexto territorial y 
cultural inmediato del edificio estudiado, fue una de las ciudades pioneras en el desarrollo de 
técnicas de iluminación artificial.3 

La Casa-museo de Sir John Soane en Lincoln´s Inn Field, Londres (1792-1837), es, por el uso 
de la luz natural y el empleo de la iluminación, uno de los edificios más singulares de la historia 
de la arquitectura: por su decisiva inclusión en la redacción del proyecto, por su determinante 
consideración en cada iniciativa de transformación posterior y por sus efectos en la forma de 
ocupación y de habitación de los espacios. El arquitecto, a lo largo de la adquisición de las tres 
casas que aunó (nº 12, 13 y 14) realizó sucesivas reformas y readaptaciones en las que fue 
mermando lo doméstico y potenciándose lo público hasta conformar el actual conjunto 
museístico.  

El profesor Parra Bañón, en su ensayo Arquitecturas terminales, propone que esta casa es: 

[…] el primer museo exclusivo de arquitectura: quizá el único museo en el que una colección ha 
determinado hasta tal extremo al edificio que la alberga al mismo tiempo que, inversamente, una 
arquitectura a medida ha condicionado tanto la disposición del contenido.4 

  

  

                                                           
2 Elisa Valero Ramos, La materia intangible: reflexiones sobre la luz en el proyecto de arquitectura (Valencia: Memoria culturales, 
Ediciones Generales de la Construcción, 2004), 158. 
3 En 1784 se patentó la primera lámpara de aceite construida científicamente: la lámpara de Argand, que los autores Major, 
Speirs y Tischhauser mencionan como ‘el nacimiento de la iluminación moderna’. En 1811, el editor Rudolf Ackermann realizó 
una instalación de iluminación de gas en su casa en el Strand de Londres que se alimentaba de un horno situado en el sótano. 
En 1841 se realizó la primera patente para una lámpara incandescente y en 1848 Joseph Swan comenzó sus investigaciones 
sobre la lámpara de filamento. La primera casa que se iluminó mediante sistema eléctrico (con 45 lámparas Swan) fue en 1880 
en Rothbury (Inglaterra) por Richard Norman Shaw. 
4 José Joaquín Parra Bañón, “Casa museo de John Soane en Londres”, en Arquitecturas terminales: teoría y práctica de la 
destrucción (Sevilla: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2009), 202. 
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2. Luz e iluminación en la Casa-museo de John Soane 
La Casa-museo de Sir John Soane supone un caso de estudio excepcional por el evidente 
interés del arquitecto tanto en el control de la luz natural como en el diseño de la iluminación 
artificial. Los numerosos dibujos sobre la casa muestran también su interés por documentar la 
evolución del proyecto y los continuos cambios propuestos respecto a la conducción de la luz.  

 

Figura 2: Planta baja de la Casa-museo en la actualidad 
Fuente: R. Fenutría Aumesquet (2017) 

De forma sintética se analizará el uso y las relaciones de la luz y la iluminación con el espacio 
arquitectónico en las habitaciones más significativas de esta casa musealizada por su 
propietario: 

a) Domo: es uno de los espacios más singulares de la casa, de triple altura, saturado de 
piezas y del que con mayor frecuencia se ha escrito en referencia a la luz cenital que 
recibe y distribuye. 

b) Sala de desayunos: otro de los recintos más divulgados de la casa, del que se ha 
destacado la geometría de la novedosa cúpula de pañuelo, su vinculación con el tema de 
las ruinas y los numerosos y heterogéneos proyectos que se han inspirado en él. 

c) Sala de pinturas: una dependencia sorprendente y espacialmente imaginativa del 
Museo debido a su sistema de almacenaje y de exhibición de las obras que contiene. 
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d) Gabinete de dibujo: a pesar de no ser una de las habitaciones más conocidas del 
Museo, ya que no forma parte del recorrido de la visita general, es una de las salas con 
mayor intencionalidad en el diseño de la luz.  

 
Figura 3: Secciones de la Casa-museo en la actualidad 

Fuente: R. Fenutría Aumesquet (2017) 

2.1. Uso y contenido 

Cuando se propone en el proyecto, o se decide por la costumbre, cómo se va a usar una 
habitación, es necesario definir un esquema de iluminación compatible con el desempeño de la 
función prevista y, por lo tanto, hay que controlar la dirección, la cuantía, la distribución, e 
incluso la temperatura de la luz y de la iluminación.  

En este caso de estudio, el arquitecto no se limitó a satisfacer los requisitos relacionados con el 
cumplimiento de cada función programada; antes bien, se ocupó de la construcción de 
complejas atmósferas mucho mediante estos recursos. José Joaquín Parra añade en su 
ensayo: 

Soane le atribuye a cada habitación del edificio un carácter peculiar: cada una de ellas ha de estar 
dotada de singularidad. No en vano cada recinto se idea para ser propicio para un estado de ánimo 
diferente, para un uso específico: hay unas habitaciones para el pensamiento y otras para el 
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trabajo, unas para el retiro y otras para las visitas, unas para el silencio y otras para el diálogo, 
unas para la melancolía y otras para la alegría.5 

Las habitaciones analizadas evolucionaron desde las previsiones iniciales y fueron aglutinando 
diversas funciones no programadas al principio: 

a) El Domo es la parte más antigua del actual museo, se construyó en 1808-09 como 
una ‘habitación de maquetas’ anexa a la Oficina de Soane en la parte trasera de la casa 
del nº 12. Se concibió como la parte central del área expositiva para exponer las mejores 
piezas.  

b) La Sala de desayunos fue construida en 1812, y correspondía al despacho de John 
Soane, donde atendía a los clientes y, quizá, se alimentaba a media mañana.  

c) La Sala de pinturas, definida en 1824, destaca por los paneles móviles que revisten 
sus paredes, que diseñados por Soane le permiten albergar el triple de cuadros de lo 
que podría contener un espacio convencional de estas dimensiones: un total de 118 
pinturas de, entre otros, Canaletto, Turner, Hogarth, Callcott, Piranesi, William Hodges y 
Gandy. 

d) El Gabinete de dibujo se construye entre 1808 y 1809 como planta superior del 
estudio del arquitecto. Se proyecta para darle cabida a seis dibujantes, o estudiantes, 
distribuidos en dos alargadas mesas corridas de delineación. Soane describe esta 
habitación como: 

[...] bien iluminada y especialmente adaptada para el estudio. [...] El lugar está rodeado con los 
fragmentos de mármol y vacíos de yesos, de la antigüedad y de los artistas del cinquecento; y los 
cajones están repletos con dibujos arquitectónicos e impresos, para la instrucción de los 
estudiantes.6 

2.2. Luz natural 

Respecto a la luz natural, es conocida la importancia que Soane le atribuía: lo demuestra que 
cuando admitió que los estudiantes visitaran su Casa-museo, determinó que solo podrían 
hacerlo en los días soleados, y no en los habitualmente nublados o neblinosos, tan 
característicos de Londres, pues solo en aquellos los efectos de la luz natural en las 
oquedades y en las superficies de su arquitectura se adecuaban a sus deseos. Para ello, para 
que la luz construyera la atmósfera prevista por él en la excavación que era su agrupación de 
casas, tintó muchos vidrios de las monteras, las claraboyas y las ventanas con tonos 
amarillentos y anaranjados: «las luces coloreadas del fondo de su estudio tratarán de evocar, 
nostálgicamente, esa luz cálida del Mediterráneo que tanto pesará sobre su personalidad». 7  

                                                           
5 Parra Bañón, “Casa museo de John Soane en Londres”, 202. 
6 AAVV, Sir John Soane´s Museum. A complete description (Londres: Sir John Soane Museum, 2014), 20. 
7 Luis Moreno Mansilla,"¿Quién traicionó a Sir John Soane?”, Arquitectura, n.º 289 (Madrid: COAM, 1991): 5. 
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Figura 4: Análisis gráfico de la radiación directa del sol en el Domo de la Casa-museo 
Fuente: R. Fenutría Aumesquet (2017) 

2.2.1. Domo 

La luz entra de manera vertical y directa por el lucernario central de cubierta y desciende 
disminuyendo su intensidad conforme se va aproximando al sótano, diluyéndose antes de tocar 
el suelo. La ausencia de paramentos verticales lisos provoca una imagen disgregada de la luz 
que se va depositando en la multitud de objetos distribuidos por las paredes, difuminando su 
presencia en un collage de superficies iluminadas y en sombra.  

Navarro Baldeweg, en la entrevista realizada por el profesor Lahuerta con ocasión de la 
exposición “Juan Navarro Baldeweg. Risonanze di Soane”, expresa la emoción y belleza de la 
luz en el proyecto:  

Una de las sorpresas más evidentes en toda la obra de Soane proviene del hábil modo de jugar 
con la luz natural, de controlar su flujo al atravesar el espacio construido. La mirada constata con 
emoción el virtuosismo en la disposición de filtros e interposiciones al paso de la luz natural. Como 
la luz diurna que viene de lo alto, la luz cenital cae desde los lucernarios, se derrama, se abre paso 
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por patios o grietas en forjados y luego se hunde y desaparece en la opacidad de las paredes o 
renace y se recrea en los espejos.8 

2.2.2. Sala de desayunos 

La luz del exterior penetra en la habitación desde un lateral y abundantemente por el ventanal 
que se asoma al patio adjunto. Sin embargo, el verdadero protagonismo de la sala lo adquiere 
el juego de luces cenitales: la intensidad de la luz que penetra por el óculo central de manera 
directa hacia el centro de la habitación contrasta con la penumbra a la que se ve sometida la 
superficie de la leve bóveda de pañuelo, que parece gravitar por el efecto de la luz que se 
derrama desde las incisiones perimétricas y que hace casi desaparecer los apoyos laterales. 
Se crea así un efecto lumínico envolvente, que abraza el espacio y lo separa de las 
habitaciones colindantes.  

Como Giles Waterfield explica este término de ‘luz envolvente’ como uno de los aportes de Soane 
al tratamiento de la luz: «...en realidad [Soane] es un arquitecto de techos. Con esto no estoy 
tratado de menospreciarlo. Cuando se piensa en la propia existencia actual de los techos, se 
quiere decir pared, techo, envolvente y luz. 9 

2.2.3. Sala de pinturas 

 
Figura 5: Alan Williams, The drawing room (el Gabinete de dibujo), Londres, 2008 

Fuente: Colección privada del autor 

Las dimensiones de este espacio hacen que la luz cenital bañe por completo el espacio de 
manera uniforme. La complejidad y elaborada composición del elemento central del techo, 

                                                           
8 Juan Navarro Baldeweg, Juan José Lahuerta y Murray Grigor, Sir John Soane arquitecto inglés, legado americano (Madrid: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2009), 6. 
9 Pedro Moleón Gavilanes, John Soane (1753-1837) y la arquitectura de la razón poética (Madrid: Mairea Libros, 2001) ,12. 
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estilo híbrido entre clásico y gótico, crea un plano horizontal de ricas geometrías y sombras que 
enriquecen la entrada directa de luz.  

La magia de esta habitación se duplica cuando al abrir los paneles sur de la habitación entra la 
luz de este recinto bañado cenitalmente a través de un tragaluz cálido, y lateralmente por una 
gran ventana con vidrios pintados hacia el adyacente Patio del monje. El espacio se amplia y 
se contagia de sorpresa y misterio.  

2.2.4. Gabinete de dibujo 

La luz que entra desde los largos lucernarios ilumina de manera funcional y directa las mesas 
de trabajo, desciende bañando tangencialmente los numerosos objetos colgados en las 
paredes y se cuela por el espacio hueco entre las mesas y las paredes laterales hacia la 
Columnata y la Cripta en la planta de sótano.  

El juego de luces y sombras transforma las paredes colmatadas por los vaciados de yesos y 
escayolas que cuelgan de ellas, convirtiéndolas en una escenografía viva de matices, texturas 
y sombras que contrastan con el sólido plano horizontal de trabajo de madera y sirven para 
observar, imaginar y evadirse a otros mundos mágicos en búsqueda de inspiración.  

2.3. Iluminación artificial 

En la primavera de 1825, el 23, 26 y 30 de marzo, Soane organizó tres visitas nocturnas a su 
Casa-museo con motivo de la adquisición del Sarcófago de Seti I. El arquitecto contrató a 
William Collins, fabricante de vidrieras y accesorios de iluminación para que le proporcionara 
con tal fin lámparas colgantes, candelabros y variadas lámparas de aceite con la intención de 
iluminar escenográficamente algunas habitaciones y la fachada sur. La factura original, 
guardada en los archivos de la Casa-museo, contiene una detallada lista de las lámparas que 
se dispusieron esos días en cada una de las habitaciones. En el exterior se colocaron 242 y en 
el interior 70.  

Hoy en día el Museo ofrece una visita nocturna que incluye las habitaciones antes analizadas, 
con la excepción del gabinete de dibujo. En la actualidad, la Sala de pinturas se ilumina 
mediante un esquema de iluminación artificial (proyectores LED), y el resto de las habitaciones, 
incluyendo el Domo y la Sala de desayunos, están iluminadas con lámparas eléctricas que 
imitan formalmente una vela de cera, pudiendo apreciar las antigüedades, y el propio edificio, 
con el simulacro de la calidez y la vibración de la luz de las llamas.  

La actual escenificación vinculada al reclamo de las visitas turísticas no dista demasiado de la 
propuesta por Soane en las tres noches primaverales de 1825 en las que hizo de anfitrión. Los 
recorridos nocturnos por el museo que antes fue casa, son un éxito de público ansioso por 
adentrarse en el patrimonio arquitectónico también durante la noche, deseoso no tanto de 
conocer y apreciar la arquitectura o la colección que contiene cuanto de tener una experiencia 
singular de la penumbra habitada por objetos misteriosos, velados por una atmósfera 
entrañable, oscura y alumbrada teatralmente.  

 

3. Reflexiones y una propuesta de análisis 
A partir de la información analizada se podría afirmar que el diseño de la luz natural ha recibido 
mucha más atención que la iluminación artificial tanto en época de Soane como en las 
siguientes intervenciones, que se han limitado a insertar puntos de luz artificial con finalidad 
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funcional y sin aparente intención proyectiva. Excepto en la intervención llevada a cabo por 
Caruso y St. John en 2011-12 donde la materialidad y el uso de iluminación integrada en el 
mobiliario tienen mayor intencionalidad, rescatando el mundo mágico y los valores 
patrimoniales característicos de la arquitectura de Soane.  

La entrada de luz natural en las habitaciones que correspondían a la vivienda suele ser a 
través de ventanas verticales; sin embargo, la luz de la parte expositiva responde a un 
esquema cenital por varios motivos; tener mayor superficie en las paredes para colgar piezas, 
evitar vistas colindantes para crear una atmósfera propia o incluso debido a la idea conceptual 
de luz cenital y envolvente características de las ruinas que tanto, desde que conoció a 
Piranesi, fascinaron a Soane.  

El uso característico de la reflexión lumínica provocada por espejos, tanto en superficies planas 
como en convexas, es mucho más recurrente en las habitaciones domésticas, siendo la Sala 
de desayunos con sus más de cien ejemplares, la más espectacular escenografía de efectos 
especulares. 

Del análisis pormenorizado podemos destacar el Domo y la Sala de desayunos como las 
habitaciones de mayor trascendencia y en las que la luz natural ocupa dos de las situaciones 
más espectaculares de la casa; en el Domo, como luz cenital en un espacio de triple altura, y 
en la Sala de desayunos, que ha sido la parte de casa de mayor influencia en otras 
arquitecturas. En ambas habitaciones podría establecerse un concepto de iluminación artificial 
más potente, bien asumiendo que estas salas no reciben ninguna complementación de 
iluminación artificial o bien, diseñando un esquema de iluminación artificial que sepa integrarse 
y continuar con la atmósfera concebida por Soane. 

Sobre el Gabinete de dibujo las conclusiones son parecidas a las salas anteriores tanto en luz 
natural como en iluminación artificial. 

En referencia a la Sala de pinturas, nuestra percepción y experiencia personal considera que el 
actual diseño produce reflejos sobre los cristales de los cuadros que impiden la correcta 
visualización de las pinturas.  

En la Casa de Soane los huecos cenitales tienen o bien aberturas horizontales, o bien 
verticales, pero en esta tipología presentan vidrios verticales en todas las orientaciones, por lo 
que ofrecen una cierta constancia y regularidad de la luz a lo largo del día. El clima de Londres 
no supone un grave problema en cuanto a una entrada de luz solar excesiva, factor que se 
reduce con el hecho de que los lucernarios suelen tener dimensiones pequeñas en el eje norte 
sur, limitando la penetración de radiación directa y aprovechando así la luz reflejada del cielo. 

La luz y la iluminación plantean el reto de resolver la inevitable funcionalidad de un espacio y, 
por lo tanto, cumplir los requerimientos cuantitativos de luz exigidos en la actualidad. La 
arquitectura patrimonial se ve fuertemente afectada por el desarrollo tecnológico en la luz e 
iluminación y está siendo sometida al impacto de intervenciones contemporáneas carentes de 
intención proyectiva en aspectos referentes a la luz natural e iluminación artificial.  

Este análisis quiere defender que para poder experimentar la belleza, la emoción y las 
sensaciones que algunas arquitecturas del pasado nos han legado es necesario cuestionar si 
en determinadas circunstancias se debe cumplir con la normativa cuantitativa, o si es quizá es 
más conveniente mantener los niveles de iluminación de ciertos edificios patrimoniales, aunque 
estos sean bajos. O incluso, cuando así se requiera, optar por la oscuridad: es decir, por evitar 
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la iluminación artificial como una opción del proyecto, adoptando medidas tendentes a limitar el 
horario de entrada a la franja de luz natural. 

Algunos aspectos fundamentales que quizá se deban tener en cuenta en el análisis y 
elaboración de una propuesta acerca de la luz e iluminación artificial en un proyecto de 
arquitectura patrimonial son: 

a) Como premisa inicial; partir de un análisis histórico de los valores patrimoniales del 
edificio, tomando en consideración la luz y la iluminación y su carga simbólica.  

b) Estudiar la afinidad e idoneidad de las propuestas con el concepto inicial del arquitecto 
y su papel en la salvaguarda del valor patrimonial de un edificio determinado. 

c) Garantizar el correcto uso de la habitación, protección y conservación del contenido.  

d) Avalar la calidad de las fuentes de iluminación artificial y la correcta definición en 
factores determinantes como la temperatura de color o el índice de reproducción 
cromática. En estos aspectos la inspección visual y experiencia personal se precisan 
indispensables. 

d) Observar y ensayar la acción conjunta e independiente de la luz natural y la 
iluminación artificial, contemplando la posibilidad de establecer varios escenarios 
lumínicos que multiplique las posibilidades del proyecto. 

f) Por último, contemplar la opción de renunciar a la iluminación como una propuesta 
impositiva del proyecto en aquellas arquitecturas inicialmente ideadas para ser usadas 
sin recurrir a ella. 
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