
191

2.5 Contexto Historiográfi co

“Todo artista se halla con determinadas posibilidades 
“ópticas”, a las que se encuentra vinculado. No todo es 
posible en todos los tiempos.” 191       

La documentación existente respecto al origen del 
Movimiento Moderno, exige una reflexión previa. En un 
principio el estudio partió del análisis cronológico de Paul 
Zacker, pero más allá de esto, parecia mas operativo 
buscar la última historiografía que recogiera información 
de la historia del Movimiento Moderno para comprobar 
cómo se manejaban los datos, si se hacía alusión a la 
infl uencia de Schinkel y de la cultura británica de 1826 en 
la aparición del Movimiento y en qué medida. Por esto, 
se escogió el estudio historiográfico deTournikiotis, que 
englobaba los principales análisis históricos realizados 
sobre el origen del Movimiento Moderno, y de donde se 
podrían extraer conclusiones.  

191� Heinrich WÖLFFLIN, 1915. Tomado de CURTIS, William J. R.. 
1982, 2006 tercera ed., Modern Architecture Since 1900.  Phaidon, 
Londres, Nueva York. Pg. 685.
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2.5.1. Paul Zucker. La paradoja

En 1909 Oskar Kokoschka, contaba con 23 años de 
edad, cuando recibió el encargo de los historiadores de 
arte contemporáneo Hans y Erica Tietze para que les 
pintara su retrato, y que hoy es propiedad del MoMA. En 
1950, en la celebración del 70 cumpleaños de Hans se 
editó un volumen conmemorativo, en el que Paul Zucker 
contribuyó con una parte, cuyo extracto daría lugar a un 
artículo titulado: “The Paradox of Architectural Theory 
at the Begining of “Modern Movement” 192, en el que se 
planteaba el marco de referencia que sentaba las bases 
del Movimiento Moderno.

Schinkel, Bötticher y Semper, aparecen como los 
maestros de referencia de los que aprenden las nuevas 
generaciones de estudiantes de arquitectura en Alemania. 
Schinkel representa la unión de propósito, material 
y técnica, apreciando en el interés de sus detalles 
constructivos y sus rasgos funcionalistas ocultos tras 
un clasicismo ecléctico. Pero para Zucker, Semper 
representa el Proto-Renacimiento de un posterior 

192�  ZUCKER, Paul. 1951. The Paradox of Architectural Theories 
at the Beginning of the "Modern Movement" . Journal of the Society of 
Architectural Historians, Vol. 10, No. 3, pp. 8-14. University of California 
Press.
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funcionalismo por su idea del “auténtico estilo” en el que 
la forma, condicionada por la construcción y el material, 
tenía en cuenta las condiciones socio-económicas, 
culturales y climáticas. 

Aún así, siguiendo el discurso de Zucker, los verdaderos 
precursores de las nuevas teorías vendrían por otro lado, 
el de los teóricos de la arquitectura: Wölffl in, Schmarsow, 
y Adolf Von Hildebrand. El interés se desplazaba 
así, desde el interés por la forma, material, técnica y 
función hacia las cualidades estéticas del espacio y su 
visualización, el volumen y la forma. Arquitectos y teóricos 
coincidían en la aparición del funcionalismo y el rechazo 
del eclecticismo. Es más, Zucker plantea que no es de 
extrañar que el nuevo movimiento haya partido desde el 
rechazo al eclecticismo y de las continuas referencias a 
las enseñanzas clásicas de Grecia y Roma recibidas de 
los grandes maestros. 

Para Zucker, Adolf Loos fue el primer arquitecto 
moderno; luego vendrían Peter Behrens, Bruno Taut y 
Walter Gropius que continuaron con el desarrollo del 
funcionalismo. En 1914 la exposición del Werkbund 
en Colonia, aseguró la primacía del funcionalismo 
apoyándose en los trabajos de los franceses Eiffel y Perret 
y de los americanos de la Escuela de Chicago, junto con 
Sullivan, Richardson y Frank Lloyd Wright. 

Pero en ningún momento Zucker hace referencia a la 
Bauakademie de Schinkel, construida entre 1832 y 1835, 
y que en 1950 todavía se mantenía en pie antes de ser 
demolida en 1962. ¿De donde había salido un edifi cio tan 
singular? Y, si en algún momento se ha reconocido en él 
un precursor del movimiento moderno, ¿Quienes fueron 
sus discípulos?

En el artículo de Zucker se citan para el Movimiento 
Moderno influencias alemanas, francesas, americanas y 
las clásicas griega y romana. Pero, ¿podrían existir otras 
fuentes?
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2.5.2. Recapitulación 

Colin Rowe plantea la existencia de dos escuelas 
diferenciadas a partir de 1870.193 Por una parte, la llegada 
de los primeros ejemplos de arquitectura moderna, como 
acto revolucionario ante los pastiches decimonónicos. 
Philip Webb, Richardson y Berlage, son los arquitectos 
que nombra en representación de esta nueva actitud ante 
la arquitectura. Según su planteamiento, el origen de la 
arquitectura moderna surge del conflicto personal que 
estos arquitectos vivieron entre la disciplina y la razón. 
Los teóricos neogóticos habían insistido en el respeto a la 
naturaleza de los materiales y a las leyes de la estructura, 
que para Rowe se habían mantenido vigentes con el paso 
de los años. Por encima de los contenidos casuales del 
pintoresquismo, parecía una alternativa que podía dar 
lugar a una arquitectura de significado objetivo. Estos 
arquitectos experimentaron la tensión existente entre 

193� ROWE, Colin. 1978. Manierismo y Arquitectura Moderna y otros 
Ensayos. GG. Barcelona.
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su educación pictórica y las exigencias impuestas por el 
idealismo estructural emergente.194

Por otra parte y no totalmente desligada de la anterior, 
había surgido una tendencia que preocupada por el punto 
muerto al que se había llegado a mediados del siglo XIX, 
se centró en la atracción física como principal objetivo del 
ideal arquitectónico. Del análisis de la función surge una 
disciplina del plano y del examen visual, la composición 
arquitectónica que se ocupaba de conjugar distintos 
estilos carentes de significado. Para Rowe, Norman 
Shaw recoge efectos de volumen del gótico tardío al que 
incorpora detalles de la escuela de Wren. La arquitectura, 
convertida en estímulo visual se centra en el movimiento, 
el volumen, la silueta y su relación, como preocupaciones 
fundamentales.

Mientras la primera escuela consideraba la arquitectura 
objetivamente a partir de la estructura, entendiendo la 
artesanía como necesidad emotiva, y donde la cualidad 
moral era impartir la verdad, para la segunda, la 
arquitectura se consideraba únicamente desde el punto 
de vista estético, donde la finalidad era transmitir una 
sensación, como en el arte. Para Rowe, es posiblemente 
esta circunstancia la que hizo que se convirtiera en la 
escuela dominante a fi nales del siglo XIX.195

Por otra parte, y continuando con el mismo discurso, 
según la monografía de Philip Johnson queda demostrada 
la dependencia de los primeros dibujos de Mies respecto 
a la obra neoclásica de Schinkel, sugiriendo también 
su influencia en Gropius. Donde los detalles clásicos, el 
aumento de la escala y el acento en la elaboración de la 
función, se ven superados en logro por los elementos de 
composición: volumen y contorno, y donde se encuentra 
el verdadero éxito de la interpretación196

En otro orden de cosas y hablando del arte del siglo 
XX, se reconoce la influencia del cubismo y la pintura 
abstracta sobre la arquitectura del Movimiento Moderno, 
donde las consecuencias evidentes serían la simplifi cación 
e intersección, la aparición del plano en oposición a la 
masa y la ejecución de formas geométricas y prismas. En 
todo ello Rowe encuentra las características propias del 
Movimiento Moderno.197

Sin embargo, esta tesis trata de mostrar como la 
cultura británica anterior a 1826, a través del trabajo de 

194� ROWE, Colin. 1978, Opus cit.  pg. 43
195� ROWE, Colin. 1978. Opus cit.  40-42
196� ROWE, Colin. 1978.  Opus cit.  43     
197�  ROWE, Colin. 1978. Opus cit.  45
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Schinkel posterior a esa fecha y por medio de otro tipo 
de contaminaciones, como las constantes visitas de 
arquitectos de todo el mundo a Gran Bretaña a lo largo 
del siglo XIX, pudieron impregnar cierta arquitectura de 
simplifi cación, intersección, articulación de planos, formas 
geométricas y prismas; todo ello antes de que estas 
características pudieran alcanzar al campo del arte. 

Por otra parte, el mismo Colin Rowe, en su artículo 
Manierismo y Arquitectura Moderna , plantea que en 
la búsqueda de las fuentes del Movimiento Moderno, 
está la exigencia característica del XIX de la integridad 
estructural, derivada de la tecnología industrial y reforzada 
por los movimientos revival, góticos y griegos, que a su 
entender dieron a la arquitectura contenido dinámico, 
emotivo y moral. Finalmente considera la presencia de la 
estructura como principal herencia del siglo XIX.

Para el crít ico de arquitectura, la intención de la 
arquitectura de principios de siglo XIX era pictórica, pero 
en la práctica y a través del neoclasicismo, legado de 
la tradición renacentista, se convertía en heredera de la 
tradición académica anterior. Sin embargo a finales del 
XIX, el Renacimiento era ya un hecho histórico, en el que 
se había reconocido la proporción como hecho científi co y 
la forma como moral. A fi nales del XVIII, la arquitectura es 
pictórica y se valora visualmente, y a partir de mediados 
del XIX, se rechazan las sugerencia pictóricas de la 
época anterior en la búsqueda de formulas científicas 
en una investigación ecléctica de referencias visuales y 
funcionales. Pero, Rowe no dice nada de lo que pasa a 
principios del siglo XIX, es una etapa de la historia de la 
arquitectura que queda oculta entre lo que pasó antes y 
lo que llegó después, como si no hubiera tenido ningún 
interés ni repercusión histórica.

Para él, el Art Nouveau y los bocetos de Mendelsohn 
pueden representar la arquitectura como noción pictórica. 
Los primeros dibujos de Mies y los esquemas de Gropius 
parecen depender de la obra de Schinkel, dentro de la 
tradición estructural neoclásica, con aumento de escala 
y cuidada elaboración de la función, donde su logro se 
encuentra en los elementos de composición, el volumen 
y el contorno. Gropius tiene una norma de composición 
neoclásica de estructura mecanizada, y la casa Steiner 
de Loos se muestra como antítesis entre los conceptos 
de visión y estructura,198 donde la falta de  ornamento de 
Loos es vista por Rowe como una actitud manierista.199

Pero Colin Rowe es sólo una versión de la historia de 

198� ROWE, Colin. 1978. Opus cit. 44
199� ROWE, Colin. 1978.. Opus cit. 45
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la arquitectura reciente, hay muchas y aquí se pueden 
plantear todas; así que se ha seleccionado una historia 
que habla de otras historias. La Historiografía de la 
Arquitectura Moderna  de Panayotis Tournikiotis200, recoge 
la historia contada por otros nueve historiadores de la 
arquitectura del siglo XX, que nos plantearán su punto de 
vista respecto al inicio del Movimiento moderno: Nikolaus 
Pevsner, Emil Kaufmann, Sigfried Giedion, Bruno Zevi, 
Leonardo Benevolo, Henry-Russell Hitchcock, Reyner 
Banham, Peter Collins y Manfredo Tafuri.

De la lectura del libro de Tournikiotis, se desprende que 
hay tantas historias de la arquitectura del Movimiento 
Moderno como historiadores y críticos que hayan 
delineado su historia. El trabajo optó por seleccionar 
textos históricos tomados desde distintos puntos de vista 
para hacer un análisis comparativo identificando puntos 
en común tanto formales como conceptuales. Uno de 
los denominadores comunes, a juicio del autor, es la 
importancia de los avances técnicos que se produjeron 
en el ámbito de la construcción durante el periodo 
comprendido entre fi nales del siglo XVIII y principios del 
siglo XX; otro fue la supremacía de la idea de la razón 
que culminó en el espíritu científi co moderno; casi todos 
los historiadores aceptan una relación más o menos 
estrecha entre la apariencia de la nueva arquitectura y 
las transformaciones sociales derivadas de los sistemas 
de producción que comenzaron a producirse a mediados 
del siglo XVIII, donde se recurre a la situación social para 
refl ejar la fi losofía del progreso histórico, donde la edad de 
oro se ubica en el pasado, como paraíso perdido y donde 
el estado ideal de la utopía se encuentra en el futuro.

El historiador plantea la descripción morfológica como 
regla de definición de la arquitectura moderna, con 
excepción de Collins y Tafuri, y reuniendo una lista de 
edificios de referencia se elogia el trabajo de algunos 
de los maestros de manera más o menos parcial. Para 
el autor, en muchos casos se produce la identificación 
del historiador con el arquitecto: Pevsner con Gropius, 
Giedion con Gropius y Le Corbusier, Zevi con Wright 
o Collins con Perret. La obra indaga las diferencias 
e identifica los cambios de significado en el discurso 
histórico. La principal crítica del autor se dirige hacia 
la ausencia de un análisis crítico completo, ya que al 
principio se planteaban los puntos negativos de la obra 
pero no llegaban a estudiarse; con el tiempo pasó a 
hacerse un análisis negativo de lo que había sido válido 
en su tiempo y ya no lo era, pero se pasaba por alto el 

200� TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2014. La historiografía de la 
arquitectura moderna: Pevsner, Kaufmann, Giedion, Zevi, Benevolo, 
Hitchcock, Banham, Collins, Tafuri . Reverté. Barcelona.
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estudio del potencial positivo, por lo que el sistema de 
evaluación, al alejarse de la objetividad, no era válido.  

Son los planteamientos operativo y peyorativo. El primero 
tiende a representar el discurso de los historiadores 
del arte, mientras que el segundo se genera tras el 
resurgimiento de lo que ya había sido estudiado. En 
general la arquitectura que se critica no se describe tan 
exhaustivamente como el ideal de arquitectura. Para el 
escritor, el planteamiento objetivo lo representa Hitchcock, 
que presenta los distintos planteamientos como secuencia 
lineal.

Historicamente plantea que durante los años treinta, 
Pevsner,  Kaufmann y Giedion establecieron los 
fundamentos históricos del Movimiento Moderno, 
planteándolo como una revolución radical e incluyendo 
el proceso de cambio social y la idea de progreso. Para 
el crítico esta situación cambió después de la guerra con 
los libros de Zevi201y Benévolo202. El hecho de que ambos 
fueran arquitectos les permitió acercarse a la vertiente 
práctica y constructiva, desde donde presentaban la 
historia como apoyo de la nueva arquitectura que estaba 
por llegar. 

El planteamiento de Hitchcock en 1929, parte de una 
historiografía positiva que presupone la continuidad de 
los acontecimientos y rechaza la filosofía de la historia. 
Reuniendo elementos morfológicos y reglas compositivas 
construyó un vocabulario, una gramática y una sintaxis. 
Su trabajo fue una mera clasifi cación operativa.

Durante los años cincuenta, la crisis de los valores 
establecidos, pusieron en entredicho las interpretaciones 
precedentes, especialmente las de Pevsner y Giedion. 
Banham y Collins se comprometieron a restablecer la 
verdad mientras Tafuri cuestinaba el significado de la 
investigación histórica.

Reyner Banham, teniendo como referenteS a Pevsner 
y Wittkower, estudió las relaciones entre las ideas y las 
formas. Se acercó a la tradición académica alejándose 
del concepto de evolución tecnológica, negando que la 
arquitectura moderna fuera revolucionaria por naturaleza. 
Su objetivo era mostrar las promesas no cumplidas del 
Movimiento Moderno, elaborando los requisitos de una 
arquitectura inminente cuyas reglas no llegó a plantear.

Collins, a través del idealismo histórico de Collingwood, 

201� ZEVI, Bruno. 1950. Historia de la Arquitectura Moderna.(trad. Esp. 
Roser Berdagué). Poseidón Barcelona.
202� BENEVOLO, L.: Storia dell'architecttura moderna, Bari, 1960, 1971
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estudió las intenciones de los arquitectos modernos, 
rechazando los planteamientos de Pevsner y Giedion 
y manifestando una visión continua de la historia de la 
arquitectura entre 1750 y 1950, con el objetivo aparente 
de tomar distancia de la historia para poder contarla.

Tafuri partía de la desmitifi cación de las interpretaciones 
históricas del Movimiento Moderno partiendo desde 
el Renacimiento. La lectura de Tafuri es que habiendo 
muchas ideologías, tan solo hay una historia de la 
arquitectura, que no debería ser un instrumento de 
proyecto. La actitud peyorativa de Tafuri repudia no solo la 
arquitectura moderna, sino toda la arquitectura en general.

Según el discurso de Tournikiotis, Kaufmann, Pevsner, 
Giedion y en parte Hitchcock, sentaron las bases del 
Movimiento Moderno, mientras que Zevi, Benevolo y el 
mismo Hitchcock, lo refundaron para tratar de impedir 
su decadencia. Sin embargo Banham, Collins y Tafuri 
durante los años sesenta, abrieron nuevos horizontes. 

Las historias de Banham, Collins y Tafuri ponen punto fi nal 
a las historias activas del Movimiento Moderno. Donde los 
estudios más recientes como Arquitectura Contemporánea 
de Tafuri y Dal Co203, La Arquitectura Moderna desde 
1900 , de William Curtis204 y la Historia Crítica de la 
Arquitectura Moderna , de Kenneth Frampton205extrapolan 
tendencias o corresponden a criterios relacionados con la 
comunicación de conocimientos.206

Se plantea entonces que el discurso de la historia de 
la arquitectura moderna se compone de arquitectos 
y artistas, de edificios y obras de arte, productos 
industriales, guerras mundiales y ferias internacionales, 
con condiciones económicas, pensamientos filosóficos, 
situaciones políticas y relaciones sociales. 

El historiador abre la posibilidad de ver la historia como 
una actividad intelectual que ordena los verdaderos 
acontecimientos del pasado de acuerdo con el ángulo 
de visión desde el que toma sus decisiones. El proceso 
no siempre es completo y fiel a los objetivos de los 
arquitectos. La Bauhaus virgen e impoluta, como la 
prefi eren la mayoría de los autores; la Bauhaus en ruinas, 

203� TAFURI, Manfredo y DAL CO, Francesco. 1978. Arquitectura 
Contemporánea.   Aguilar. Madrid.

204� CURTIS, William J. R.. 1982, 2006 tercera ed., Modern 
Architecture Since 1900.  Phaidon, Londres, Nueva York.
205� FRAMPTON, Kenneth. 1980, 2014. Historia Crítica de la 
Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. Barcelona.
206� TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2014. La historiografía de la 
arquitectura moderna: Pevsner, Kaufmann, Giedion, Zevi, Benevolo, 
Hitchcock, Banham, Collins, Tafuri. Reverté. Barcelona.
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como le gustaba a Benévolo; la Bauhaus restaurada, 
como la vemos hoy: en ninguno de los casos tiene valor 
significativo como edificio, para el historiador. No hay 
una historia, sino historias, en plural; y para Tournikiotis 
se oculta dentro de todas ellas una visión de futuro no 
reconocida.

Según su anál is is ,  los h is tor iadores del  ar te 207 
fundamentaron la singularidad de la arquitectura moderna 
en un conjunto de elementos morfológicos basados 
en dinámicas sociales, éticas y culturales. Pudieron 
establecer la diferencia con el periodo anterior sin 
enjuiciar a Alberti, pero manipulando la importancia de 
los principios, deleite, necesidad y adecuación, que para 
Alberti tenían igual importancia. 

Para e l  h is tor iador  la  necesidad de innovación 
en arquitectura también había sido un rasgo del 
Renacimiento y la Ilustración. Mientras Giedion acude 
al Renacimiento y al Panteón de Roma, Kaufmann, 
Benevolo y Collins asocian la arquitectura moderna a las  
transformaciones producidas en el siglo XVIII; Tafuri se 
remonta al Renacimiento, mientras Hitchcock encuentra 
vínculos con el fi nal del XVIII y el Renacimiento. Pevsner 
y Banham atienden a relaciones de condiciones sociales, 
técnicas y culturales. Dependiendo de una ética y estética 
que la legitima en el caso de Pevsner y con el deseo de 
una autonomía futurista para Banham. Para Tournikiotis, 
y a pesar de sus diferencias, todos estaban preocupados 
por fundir los tres principios de Alberti en una sola entidad 
uniforme, para evidenciar la esencia revolucionaria del 
Movimiento Moderno.

Es interesante que se haga constar, que esta es la 
razón por la que la mayoría de los historiadores intentan 
demostrar en sus genealogías que la arquitectura del XIX 
provocó una desintegración: lo hacen para contrastarla 
con la cohesión del Movimiento Moderno, que consiguió 
restablecer la adecuación de la función y la construcción 
en el epicentro de una nueva estética.

Según Tournikiotis, a los historiadores del Movimiento 
Moderno les interesaba la percepción visual, los espacios 
y las masas, cuyos fundamentos, partiendo de una fi losofía 
determinista de la historia, identificaban en un conjunto 
de interpretaciones sociales, éticas y culturales de la 
arquitectura. Según su criterio, en general subestimaron 
el impacto de las enseñanzas de Viollet-le-Duc, Guadet 
y Choisy en Francia, o Schinkel y Semper en Alemania; 
Pevsner admitió en 1969 que había conocido por primera 
vez la obra teórica de muchas de esas importantes 

207� PEVSNER, KAUFMANN y GIEDION
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figuras del siglo XIX cuando dirigía la tesis doctoral de 
Reyner Banham. Por lo que estos historiadores solían 
carecer de los componentes funcionales y constructivos 
que constituían los fundamentos indiscutibles de la 
arquitectura moderna. La planta libre, el uso de pilotis y 
las relaciones más signifi cativas entre la forma, la función, 
los materiales y las técnicas constructivas suelen estar 
ausentes de estos textos o bien se observan desde el 
punto de vista de la estética. Todos estaban de acuerdo 
en condenar las referencias a la historia de la arquitectura 
y en repudiar el eclecticismo del siglo XIX. 

Pevsner veía la casa Steiner, de Adolf Loos como 
paradigma de la arquitectura de los años treinta por su 
aspecto desnudo, sin tener en cuenta la planta clásica, 
la disposición de masas y el tipo de construcción.208 Los 
primeros historiadores no veían la arquitectura desde 
el punto de vista de la construcción. Los historiadores 
de la primera generación de la postguerra, arquitectos 
en su mayoría, abogaban por la fusión de la necesidad, 
adecuación y deleite. El escritor reconoce en las distintas 
historias la supervivencia encubierta de las historias 
usadas en el XIX como fundamentos de revitalizaciones, 
variaciones, y repeticiones de los principios y las formas 
arquitectónicas de cierta edad de oro situada en el pasado 
remoto.   

Plantea la gran diferencia entre la historia del arte y la 
historia de la arquitectura. Por una parte alude a las 
características propias del objeto de estudio y por otra 
a las intenciones y objetivos de los historiadores. La 
diferencia fundamental es primero la utilitaria, y después 
su vinculación directa con las condiciones sociales, 
económicas y políticas. La arquitectura determina el marco 
real en el que la vida humana se desarrolla. El punto de 
vista de los historiadores del arte de los años veinte y 
treinta, era de corte alemán por lo que se centraban en la 
percepción y la comprensión visual desde una posición 
científi ca imparcial. Buscaban la identidad de la voluntad 
artística en textos teóricos y obras de arte italianas de 
los siglos XV y XVI, o de Francia en el siglo XVIII, y 
analizaban las fases de la evolución de la arquitectura 
desde el Renacimiento hasta 1900, sin plantear hipótesis 
de futuro.

El planteamiento peyorativo de Banham, Collins y Tafuri 
coloca al Movimiento Moderno en posición de superarlo 
mediante una arquitectura moderna para Banham y 
Collins, o nueva para Tafuri, sobre el supuesto de haber 

208� PEVSNER, Nikolaus, 1958. Pioneros del Movimiento Moderno de 
William Morris a Walter Gropius. Infi nito. Buenos Aires.
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abandonado el pasado, de quince años para un intervalo 
de doscientos en el caso de Collins, y desde el cierre de 
la etapa de los años treinta para Banham, liberado de 
toda carga cultural en aras de la tecnología.

Para el crítico de arquitectura, el cambio de dirección en la 
historia de la arquitectura moderna fue obra del historiador 
alemán Rudolf Wittkower. Architectural Principles in the 
Age of Humanism , demostraba la importancia de las 
proporciones en el Renacimiento, y su ausencia en los 
arquitectos modernos. Sus investigaciones parcialmente 
continuadas por Colin Rowe, alimentaron el debate de la 
arquitectura brutalista y resultaron fundamentales para 
apoyar las teorías de Banham. Por un lado manifestaba el 
signifi cado de las relaciones entre forma y sociedad; y por 
otro, detallaba su uso en la arquitectura entre los siglos 
XVI y XX. Este sería uno de los temas principales del 
libro de Le Corbusier, Hacia una arquitectura . Wittkower 
hace una crítica al uso arbitrario que hace la arquitectura 
moderna de los principios de ordenación.  

L a  c o n c e p c i ó n  m o d e r n a  p a r e c e  a p r o x i m a r s e 
simultáneamente a todos los periodos de la historia, pero 
en realidad se distancia. La concepción metamoderna 
parece distanciarse del pasado, pero lo que hace en 
realidad es aproximarse a él. La historia metamoderna es 
según Joseph Rykwert, la que quiere hacer las paces con 
el pasado.

Robert Venturi sostiene que el pasado y el presente son 
idénticos y traslada a la arquitectura el sentido histórico 
que T. S. Elliot había descrito en 1917: 

“El sentido histórico implica la percepción  no solo del 
carácter pretérito del pasado, sino de su presencia”.209

Cuando las obras del presente imitaban los estilos de 
periodos anteriores o se inspiraban en ellos, esto llevaba 
a una arquitectura ilegítima, algo que debería evitarse.

El siglo XIX, que revitalizó los estilos de los periodos 
anteriores con el convencimiento de que así podría 
resucitar sus condiciones sociales, culturales o políticas, 
fue un siglo de decepción e ilusión. El presente de la 
arquitectura tendría que romper abiertamente con el siglo 
XIX210si quería llegar a ser verdaderamente presente.

209� TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2014. La historiografía de la 
arquitectura moderna: Pevsner, Kaufmann, Giedion, Zevi, Benevolo, 
Hitchcock, Banham, Collins, Tafuri.  Opus cit., pg. 253.
210� Es decir, con la imitación de los estilos del pasado.
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La arquitectura del presente tendría que establecer sus 
propios principios, que deberían ser completamente 
distintos a los del pasado si quería expresar el Zeitgeist 
exclusivo y auténtico de los años veinte y treinta, 
formulando así la cohesión y la afi nidad de un movimiento 
que no podría ser más que moderno.

“todos los historiadores, bien plantearan el movimiento 
moderno, lo replantearan o lo pusieran en tela de juicio, 
estaban trabajando en el mismo plano. El discurso que 
articularon se hallaba a la misma distancia del discurso 
que se había articulado en el siglo XIX.211

Los textos históricos funcionan como guía teórica para 
arquitectos con una postura respecto a la esencia de 
la arquitectura, un concepto de la historia que aporta 
una visión global, ejemplos que tejen la trama de la 
interpretación histórica y las reglas para la producción 
futura y un programa social.

El carácter innovador del movimiento moderno y la 
profunda escisión entre éste y el pasado resaltan sobre 
el redescubrimiento de los principios fundamentales de la 
arquitectura y la conciencia de historicidad, presuponiendo 
el signifi cado irreversible de las relaciones entre pasado, 
presente y futuro.

Por otra parte, en el trabajo de William Curtis212se 
desprende falta de interés del autor por las corrientes y 
su interés por los artífi ces del cambio. En el prefacio de 
la primera edición, plantea que la arquitectura moderna 
se desarrolló tratando de reconciliar la visión idealizada 
de la sociedad con la Revolución Industrial. Provocó una 
drástica ruptura con el pasado pero permitió repensar los 
principios básicos de la arquitectura. Para Curtis el final 
del siglo XX no marca el fin de una era arquitectónica 
sino el comienzo de una tradición. Donde la aparición 
de nuevas formas se consideran prolongaciones de los 
descubrimientos del siglo XX.

Curtis resalta el problema del lenguaje arquitectónico 
tratando de demostrar cómo algunos arquitectos con una 
imaginación extraordinaria expresaron los significados 
más profundos de su época mediante símbolos. Sus 
planteamientos son ¿qué, por qué y cómo?, aplicando 
un punto de vista personal y un planteamiento propio, 
desde el interés en el modo de la formalización de las 
ideas en interacción entre las convenciones tradicionales 
y la creación individual. El escritor, más allá de la forma, 

211� TOURNIKIOTIS, Panayotis. 2014. 
212� CURTIS, William J. R.. 1982, 2006 tercera ed., Modern 
Architecture Since 1900  Phaidon, Londres, Nueva York.
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función, estructura y significado, se muestra interesado 
por su conexión con las convicciones y el carácter en la 
búsqueda de la autenticidad en la obra de arquitectura. 
Según Curtis la tradición no tiene un desarrollo constante y 
uniforme, combina profundas expresiones personales con 
repeticiones de fórmulas y particularidades de la moda, 
proyecta al mismo tiempo lo cosmopolita y lo regional 
sobre ciertos modelos fi jos del pensamiento formal, y liga 
principios del pasado con nuevas intenciones.

Diez años más tarde, y ya en el prefacio a la tercera 
edición, el objetivo que presenta el autor es la ampliación 
de algunos temas y  la incorporación de nuevos 
conocimientos. Para él, los principales creadores 
fueron Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van 
der Rohe, Alvar Aalto y Louis Kahn entre otros, que 
generaron mundos simbólicos al mismo tiempo que se 
comprometían con una sociedad tanto en el plano práctico 
como en el utópico. Donde los prototipos y principios 
defi nidos a principios del siglo XX continúan en constante 
transformación de maneras imprevistas. El historiador 
plantea el presente como heredero de una variada 
tradición.

Según su pensamiento, la arquitectura moderna sigue 
viva, mientras que la arquitectura postmoderna fue un 
fenómeno pasajero. El Estilo Internacional tiende a ocultar 
la riqueza y diversidad regional de la arquitectura moderna 
en el periodo de entreguerras. La naturaleza democrática 
de la arquitectura moderna queda en entredicho tras el 
estudio italiano de 1930 o el español de 1950. 

El escritor plantea la falta de justificación de una 
historiografía basada en las inclinaciones culturales y 
las estructuras de poder de la zona del Atlántico norte al 
abordar la difusión a escala mundial de la arquitectura 
moderna en lugares como América Latina, Oriente 
Próximo o la India. Para Curtis queda mucho por hacer en 
cuanto a la mezcla y colisión de tipos universalizadores 
con las tradiciones nacionales y regionales, como rasgo 
básico de la arquitectura moderna, y posiblemente de la 
propia modernización desde su comienzo. Para el autor, 
hace falta precisar los elementos personales y temporales 
de los estilos, y la interacción entre las creaciones 
individuales, tipología vernácula y normas tecnológicas; 
hay que examinar la arquitectura moderna desde la 
pluralidad, en relación con todas las visiones del mundo 
y los proyectos sociales, donde es fundamental distinguir 
el esquema del cometido y la simbolización que lleva a la 
forma arquitectónica.

En la introducción de su libro, Curtis comienza con la 
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definición de arquitectura moderna, tema principal del 
libro. Para él fue una creación de fi nales del siglo XIX y 
principios del XX, como reacción al eclecticismo propio 
existente a comienzos del siglo XIX. Fue fundamental 
la identificación de un estilo propio que expresara el 
verdadero sentido de su tiempo, en la búsqueda de formas 
que se adecuaran a las necesidades y aspiraciones de las 
sociedades industriales modernas, que crearan imágenes 
capaces de representar los ideales de una era moderna y 
diferente. A mediados del XIX, teóricos como César Daly, 
Eugène Viollet-le-Duc y Gottfried Semper, debatían la 
posibilidad de un genuino estilo moderno, que no llegaron 
a formalizar. 

Poco antes del fin de siglo  surgió el Art Nouveau y 
la Escuela de Chicago, como propio de las naciones 
avanzadas de Europa occidental y de los Estados 
Unidos. Parecía claro que la arquitectura moderna 
debería basarse directamente en los nuevos medios 
de construcción y doblegarse ante las exigencias de la 
función; su aspecto debería liberarse del pasado y su 
signifi cado sería relativo a experiencias y mitos modernos; 
donde su moral debería entrañar cierta visión de progreso 
humano y sus elementos generalmente aplicables al 
impacto de la máquina sobre la vida y cultura del hombre. 
Es decir, la arquitectura moderna debería ofrecer nuevas 
formas simbólicas que reflejasen claramente la realidad 
contemporánea.

Entre 1890 y 1930 se defi nieron posturas, donde el Estilo 
Internacional era un lenguaje expresivo de volúmenes 
simples y fl otantes y de geometría clara que compartían 
Le Corbusier, J. J. P. Oud, Gerrit Rietveld, Walter Gropius, 
y Mies van der Rohe, entre otros. La única arquitectura 
verdadera para el siglo XX. Después de la II Guerra 
Mundial aparecieron ramifi caciones y modifi caciones por 
todo el mundo, con nuevas tradiciones que invadieron las 
actitudes y vocablos heredados del siglo XIX.

La historia implica una constante reinterpretación 
para Curtis, presentación de nuevos hechos, edificios, 
personalidades y acontecimientos que deben ser 
reconsiderados. En su opinión, como mejor pueden 
valorarse las tendencias de la arquitectura moderna es 
colocándolas junto a otras paralelas que expliquen la 
diversidad de clientes y de grupos sociales de las formas 
modernas. En cuanto al rechazo del pasado por parte 
de los arquitectos modernos, puntualiza que no era a la 
historia sino a su reutilización superficial, sentando las 
bases de una nueva tradición propia en temas, formas y 
motivos. 
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Curtis pensaba que la arquitectura es un arte complejo 
que abarca la forma y la función, el símbolo y el fin 
social, la técnica y las creencias. Sería erróneo tratar por 
separado los avances técnicos o tratar exageradamente el 
papel de los cambios sociales o la imaginación individual. 

La arquitectura moderna parece haber surgido en un 
escenario de importantes transformaciones sociales y 
tecnológicas, pasando de la sociedad rural a la urbana 
del mundo industrializado. La arquitectura está enraizada 
en los procesos y paradojas de la sociedad que traduce 
a sus propias reglas. El equilibrio entre la lógica interna 
de la disciplina y la influencia de las fuerzas culturales, 
entre la dimensión social y personal, entre el orden 
singular de la creación individual y lo que es normativo o 
típico proporcionará coherencia a la arquitectura. Algunos 
edifi cios son ricas composiciones de ideas y formas que 
alcanzan resonancia simbólica más allá del ámbito del 
signo; emblemas densos, microcosmos que idealizan la 
sociedad e interpretan la condición humana, transcienden 
la obviedad y funcionan en planos que afectan a la mente 
y a los sentidos con un control abstracto del espacio, la 
luz, la estructura, la materia, la geometría y el movimiento. 

El historiador británico aborda el problema de los orígenes 
del movimiento moderno, no a través de la búsqueda 
del primer edificio verdaderamente moderno, sino en 
la aproximación a cómo las líneas de pensamiento 
heredadas se unieron en diferentes mentes individuales 
entre finales del XIX y principios del XX. El paso de los 
revivals a la vida moderna, que aglutinó Art Nouveau, 
Horta, Gaudí y Mackintosh, Wagner, Hoffmann y Loos, los 
rascacielos de Sullivan y Root en Chicago y las primeras 
casas de Wright con su nuevo sentido del espacio, 
los intentos de Behrens y Perret por alcanzar sobrios 
resultados con nuevos métodos, con la abstracción de 
los valores clásicos. Fue la época de la experimentación 
cubista y futurista en las artes. 

Antes de la II Guerra Mundial se habían establecido 
ramificaciones del movimiento moderno en Finlandia, 
Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, México y Japón. Una 
segunda generación con Alvar Aalto, Berthold Luberkin, 
Giuseppe Terragni y Oscar Niemeyer se adecuaron a las 
diferentes situaciones culturales213

En t re  1940 y  1980,  se  p rodu jo  un  p roceso  de  
implementación en culturas muy diferentes, con pérdida 
de simbología y regeneración de los conceptos básicos 
que da pie al estudio de arquitectos individuales como 
Louis Kahn, Jorn Utzon, Luis Barragán, Aldo van Eyck, 

213� Clima, cultura y tradición.
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Carlo Scarpa, Alejandro de la Sota, José Antonio Coderch 
y Denys Lasdun. A fi nales de la década de 1970 surgió la 
arquitectura postmoderna de como dice Curtis, recetas y 
citas arbitrarias, que finalmente resultó ser efímera. Las 
ideas arquitectónicas cruzan las fronteras entre lo nuevo 
y lo viejo, local y universal; la tradición moderna tiene 
varias líneas y estudia los modos de transformación en 
respuesta al contexto y a la memoria cultural, así como 
a las condiciones sociales y tecnológicas que cambian 
constantemente. 

El reto estaría en una nueva escala de pensamiento 
entre la arquitectura, el urbanismo, el arte paisajista 
y la planificación territorial. El libro se cierra con la 
presentación de obras significativas de Juan Navarro 
Baldeweg, Norman Foster, Balkrishna Doshi, Juha 
Leiviskä y Tadao Ando. El historiador debe explicar qué 
pasó y por qué, independientemente de lo que ahora 
pueda pensar la gente de ello.

Para Curtis los arquitectos de los años veinte compartían 
el compromiso con las mejoras sociales logradas 
gracias al diseño y un sentimiento favorable al potencial 
progresista de la tecnología moderna; estaban fascinados 
por las posibilidades espaciales inherentes al Cubismo y 
a la construcción con acero y hormigón; estaban unidos 
en su confi anza en un lenguaje universal e internacional 
de la forma, y en la esperanza de que las enseñanzas del 
pasado podían extraerse sin caer en la imitación. 

Algunos perspicaces herederos de la tradición retomaron 
algunos conceptos y rechazaron otros. Al igual que 
Picasso, Braque, Matise y Kandinsky habían hecho en 
pintura, partieron de nuevos lenguajes expresivos que 
fueron rápidamente adoptados. 

La mente original se ve obligada a afrontar su versión 
de la tradición, rechazando algunas cosas, aceptando 
otras, y dando por sentada buena parte de el la. 
Gradualmente pasará de la imitación de sus antecesores 
a la cristalización de un estilo personal, combinando sus 
propias preocupaciones con soluciones adecuadas a 
los nuevos problemas presentados. La calidad de sus 
resultados dependerá en cierta medida de su capacidad 
para evitar la repetición de simples gestos superficiales 
tomados de sus predecesores, y de su habilidad para 
inyectar un signifi cado nuevo a las formulaciones básicas 
de su tradición.

Si el estilo disponible está comenzando a dar muestras de 
fatiga, a volverse irrelevante, o a ser un obstáculo para la 
interpretación válida o vital de la realidad, puede que haya 
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que abandonarlo, según palabras de Curtis.

“se anda mal por el vacío. Una civilización que rompe con 
el estilo del que dispone se encuentra frente a la nada” 
Malraux."214

Los problemas que los creadores de la arquitectura 
moderna empezaron a resolver están en gran parte 
presentes .  A medida que todo e l  mundo se va 
industrializando gradualmente, afronta dificultades 
similares a las que se enfrentó Occidente hace un siglo, 
algunas de las cuales aún permanecen. Surgen nuevos 
problemas edifi catorios para los que la tradición existente 
no tiene solución adecuada; las técnicas cambiantes 
socavan la razón de ser de las formas tradicionales y 
los sistemas artesanales con los que se hacían; los 
nuevos modelos de vida llevan a nuevas necesidades 
y valores que reclaman un lugar adecuado un hogar 
arquitectónico apropiado. Ni el sentimentalismo regresivo 
ni la tecnocracia lustrosa ofrecen respuestas adecuadas 
desde el punto de vista ideológico o arquitectónico. Se 
han de encontrar formas que estén a al altura de los 
nuevos problemas, pero que encarnen también valores 
duraderos.

“Mucho más elevado que lo material es lo espiritural; 
mucho más alto que la función, el material y la técnica, se 
yergue la forma. Estos tres aspectos materiales pueden 
estar impecablemente resueltos, pero si no lo estuviese la 
forma, viviríamos en un mundo embrutecido.” 215

Desde la pérdida de autoridad de las normas clásicas 
en el siglo XVIII, los arquitectos han carecido de un 
vocabulario que pareciese gozar de una aprobación 
universal. Esta sigue siendo la situación actual. Para 
Curtis, la modernidad puede llegar a ser una distracción, 
puesto que lo que realmente cuenta es la autenticidad.

En palabras de Curtis, autenticidad  se refiere a lo 
genuino y lo honrado: lo contrario de lo falso. Implica 
formas basadas en un principio, formas que eviten la 
arbitrariedad, y que sean apropiadas en una serie de 
ámbitos. Con independencia de que utilice pilotis o pilares, 
rectángulos o curvas, el edificio auténtico trasciende la 
convención en la que fue concebido; posee una unidad 
sublime que incluye las partes y el todo, que revela 
diferentes aspectos de una imagen dominante, y que 
indica un carácter inevitable, casi natural. Mediante una 

214� Tomado de CURTIS, William J. R.. 1982, Opus cit.,  pg. 688
215� Muthesius. Frase todavía válida para Curtis., tomada de CURTIS, 
William J. R.. 1982  Opus cit ,
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maravillosa abstracción, sus materiales, detalles, espacios 
y formas revelan la jerarquía de sus intenciones. Nunca 
se trata simplemente de una solución estructural racional, 
ni simplemente de un elegante juego de fi guras, sino de 
la encarnación de una visión social, de una interpretación 
intuitiva de una institución humana, de una especie de 
idealización. Sus formas pueden ajustarse a las normas 
de un periodo, de un estilo o de un tipo de edifi cio, pero 
la obra auténtica superará lo habitual para poner de 
manifi esto nuevos niveles de signifi cación.

Tal autenticidad  es inconcebible sin la base de un 
genuino estilo personal. En los vocabularios de Wright, Le 
Corbusier, Mies van der Rohe, Aalto y Kahn se reconocen 
algunos de los rasgos necesarios: una reducida familia de 
formas susceptibles de una rica variación sobre la base 
de unos modelos de pensamiento coherentes; un sistema 
de formas-tipo que combina lo práctico, lo estético y 
lo simbólico; y unas figuras cargadas de significado 
que encarnan una interpretación mítica del mundo. El 
estilo genuino es lo contrario de un estereotipo: es una 
fórmula llena de vitalidad y una fuente de disciplina, y 
funciona como un fi ltro a través del cual el artista extrae 
la experiencia y la traduce en formas; pone límites a cada 
problema nuevo y proporciona la configuración de las 
hipótesis al tiempo que refleja los temas más obsesivos 
del artista. 

Cuando el esti lo posee este prodigioso poder de 
abstracción, se convierte en un instrumento para 
transformar los antecedentes. Su fisonomía externa 
puede hacer referencia a sus parientes coetáneos, pero 
su vida interior dependerá de que se nutra de la tradición. 
Una única fi gura abstracta puede derivar simultáneamente 
de una cúpula, de una chimenea de barco, de una torre 
de refrigeración, de un observatorio indio, de una sintaxis 
para el hormigón, de una forma preferida en pintura y 
de una determinada interpretación institucional, como 
ocurría con el volumen curvo situado en el corazón del 
Parlamento de Le Corbusier en Chandigarh. Una solución 
moderna para la cubierta puede combinar la sabiduría de 
la cornisa clásica con una intuición sobre un orden básico 
de la naturaleza. Cada vez que se aborda una nueva 
tarea, el alcance del estilo se amplía un poco, pero sin 
pérdida de coherencia; la química de un lenguaje poético 
genuino sigue fundiendo nuevas unidades a partir de 
partes ya verifi cadas.

La casa Robie, la villa Saboya, el Pabellón de Barcelona, 
el ayuntamiento de Säynätsalo, el Museo de Arte Kimbell, 
la iglesia de Bagswaerd o el Palacio de Congresos 
de Salamanca: todos ellos están entre los edificios de 
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la tradición moderna que poseen esa extraordinaria 
profundidad. Encasillarlos en el Movimiento Moderno 
es perder gran parte de su valor, pues también tienen 
parentesco con algunas obras sobresalientes del pasado. 
Era a este carácter intemporal al que se refería Le 
Corbusier en 1923 cuando escribía:

“La arquitectura no tiene nada que ver con los estilos.”216

En palabras de Louis I. Kahn: 

“No debería sorprendernos encontrar una cualidad 
arcaica en la arquitectura de hoy; en realidad deberíamos 
esperarlo. Esto se debe a que la verdadera arquitectura 
sólo está comenzando a afrontar un orden totalmente 
nuevo de expresión artística, que surge a su vez del 
nuevo conjunto de cometidos que la sociedad ha 
establecido para el arquitecto."217

William Curtis utiliza a Kahn para explorar el concepto de 
monumentalidad, asociado al Movimiento Moderno, que 
surgió en los Estados Unidos a partir del manifiesto de 
Giedion y José Luis Sert en 1943. Bajo el título: “Nueve 
puntos sobre la Monumentalidad” se referían a los 
monumentos como “hitos humanos (…) que pretendían 
sobrevivir al periodo que los había originado”, y como “la 
expresión de las más elevadas necesidades culturales 
del hombre”. Se examinaba el papel de los símbolos 
colectivos y la necesidad de un urbanismo que conllevase 
“algo más que satisfacción funcional”.  Una década 
más tarde Giedion abogaba por la creación de centros 
simbólicos para las ciudades. Las reuniones de los CIAM 
pasaron de las “cuatro funciones” a una caracterización 
más nebulosa y “emblemática” de la forma urbana. 

La difusión internacional del Movimiento Moderno entre 
1945 y 1965 significó su consagración como orden 
establecido dejando de ser un producto marginal de 
vanguardia. Se utilizó para expresar ideales progresistas, 
como Brasil ia o Naciones Unidas, y se ocupó de 
funciones tradicionales retóricas de la arquitectura, tales 
como la encarnación del estado o la conservación de las 
instituciones. 

La monumentalidad es una cualidad de la arquitectura 
que no tiene que ver necesariamente con el tamaño, 
sino con la intensidad de la expresión. En cualquier caso, 
el problema consistía en dotar a los edificios públicos 

216� Le Corbusier, 1923.
217� Louis I. Kahn, 1955.
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del grado adecuado de presencia y accesibilidad: es 
decir, establecer los términos de una monumentalidad 
democrática. Le Corbusier, Mies van der Rohe y Aalto, en 
sus obras de fi nales de los años 1940 y principios de los 
1950, dieron indicaciones sobre el modo en que se podía 
hacer. Las condiciones sociales externas y la evolución 
interna de la arquitectura moderna no iban desfasadas 
cuando se trataba de cuestiones de representación cívica 
y expresión monumental. Sin embargo, aún quedaba el 
problema, legado por el siglo XIX, de que no existía un 
lenguaje claro para distinguir una función cívica de otra, ni 
las funciones menores dentro de una jerarquía. 

Del mismo modo que para esta tesis era seminal la 
revisión del pensamiento del historiador William Curtis, 
también lo era la del arquitecto británico e historiador, 
Kenneth Frampton218. Ambos autores, investigadores 
sobre el Movimiento Moderno, son de origen británico y 
conocedores por tanto de la cultura tratada en este trabajo. 
Su trabajo en los Estados Unidos les da a ambos una 
paticular vis internacional que conjuga el encuentro de las 
dos culturas, la británica y la estadounidense. Nadie como 
ellos para entender el alcance de este trabajo de tesis 
que parte de la cultura británica de 1826 hasta llegar a la 
cultura norteamericana de los años setenta del siglo XX. 
Ellos a lo largo de su trayectoria profesional han recorrido 
ese camino, por lo que su opinión es especialmente 
interesante para este estudio. Kenneth Frampton en La 
Historia Crítica de la Arquitectura Moderna,  introduce 
un capítulo relativo a las transformaciones técnicas: la 
ingenieria estructural, 1775-1939  con un texto de Walter 
Benjamin de 1930 sobre la importancia del hierro en el 
campo de la construcción, con el que se había estado 
haciendo experimentos desde la década de 1820. Del 
mismo modo plantea que se amplíaba el uso del vidrio en 
arquitectura. Aunque a principios del siglo XX, tanto para 
Scheerbart en su escrito Glasarchitecktur  en 1914, como 
para muchos otros, esto seguía pareciendo una utopía.219

Frampton es uno de los pocos autores que menciona a 
Schinkel. Para él, es un arquitecto de gustos originalmente 
góticos debido al contacto con las catedrales italianas, 
y que cuando en 1815 Napoleón es derrotado, la 
necesidad de encontrar una expresión apropiada para el 
nacionalismo prusiano le inclinó hacia el neoclasicismo. 
De esta etapa señala sus obras maestras en Berlin; la 
Neue Wache, de 1816; la Schauspielhaus, de 1821; y el 
Altes Museum, de 1830. En ningún caso se habla de lo 
que esta investigación denomina la etápa británica  de 

218� FRAMPTON, Kenneth. 1980, 2014. Historia Crítica de la 
Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. Barcelona.
219� FRAMPTON, Kenneth. 1980, 2014. Opus cit., pg. 29
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Schinkel.

El último autor que trata la aparición del Movimiento 
Moderno y que se tiene en cuenta en este trabajo, es 
al igual que los dos anteriores de origen británico pero 
afincado en los Estados Unidos, Anthony Vidler. Autor 
del libro Historias del Presente Inmediato , la invención 
del movimiento moderno arquitectónico, 220 plantea en 
su introducción que para gran parte de la historia de la 
arquitectura, la historia no había sido un problema para la 
arquitectura, sino una solución para la disciplina. 

Desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, 
(…) la historia proporcionó el verdadero material de la 
arquitectura. Al fin y al cabo, el historiador era, más o 
menos sin excepción, arquitecto: desde Leon Battista 
Alberti hasta Karl Friedrich Schinkel, era responsabilidad 
del arquitecto escribir la historia que autorizaría tanto 
el precedente como la innovación. La inacabada obra 
de todas una vida de Schinkel Das architektoische 
Lehrbuch , probablemente fue la última en esta larga 
línea de justificaciones casi históricas del proyecto. La 
aparición del historiador de la arquitectura profesional, (…) 
marcó el desarrollo de una historia del arte de erudición 
académica fuera de la revisión erudita de la historia de 
la arquitectura. Hasta que el signifi cado de lo “moderno”, 
junto al emergente significado de la “abstracción” y la 
“forma” guiados por los nuevos imperativos estructurales, 
dio a los arquitectos la sensación de una ruptura tan 
completa con los “estilos históricos” que la propia historia 
se volvió sospechosa.221

Aparentemente, esta investigación inicia un camino en 
solitario. No se ha encontrado ningún estudio sobre la 
etapa británica  de Schinkel, y por lo tanto tampoco se 
encontró nada que pudiera conectarlo con  la aparición de 
la modernidad. A lo largo del recorrido se han encontrado 
datos que poco a poco han ido jalonando una historia 
coherente, pero al mismo tiempo llena de contradicciones 
y vacíos. Este estudio espera nuevas investigaciones que 
continúen indagando en la complejidad de la personalidad 
de Schinkel ante el tiempo en el que le tocó vivir, en 
la esperanza de que poco a poco la historia pueda 
rescatar del olvido, un periodo tan rico y sugerente como 
desconocido. 

220� VIDLER, Anthony 2008-2011. Historias del presente inmediato. La 
invención del movimiento moderno arquitectónico . GG. Barcelona.

221� VIDLER, Anthony 2008-2011. Historias del presente inmediato. La 
invención del movimiento moderno arquitectónico . GG. Barcelona., 21
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Fig. 249. Louis I. Kahn, Samuel Abram Campamento de Día, Trenton. La columna en la obra de Kahn. Salas 
hipóstilas al exterior.
Fig. 250. El conjunto visto desde el pabellón norte, donde se observa a la derecha el pabellón de acceso y al 
fondo los aseos.

249
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3. LOUIS I. KAHN

Esta tesis empezó estudiando la columna. Al investigar 
su uso en el Movimiento Moderno llegó a mis manos una 
parábola-metafórica222 en la que se hablaba del origen de 
la columna como el origen de la arquitectura. Ese texto 
marcó el verdadero inicio de esta tesis. 

"Et l'homme dit: "Mais je veux rester dehors! Je vois des 
choses merveilleuses et je veux regarder dehors. Et le 
mur fut très triste."223

El texto era de Louis I. Kahn, y a partir de ese momento 
el arquitecto americano de la segunda mitad del siglo XX 
se convirtió en el centro de atención de este trabajo, en 
el momento en el que todavía estaba en periodo de toma 
de datos y definición de tema. ¿Quién era el arquitecto 
que había construido una fábula para explicar el origen 

222� Este es el modo en el que Joan OKMAN llama a los relatos 
alegóricos del discurso de Louis I. KAHN.  
223� "Y el hombre dijo: "Pero yo quiero quedarme fuera! Veo cosas 
maravillosas y quiero mirar fuera. Y el muro estaba muy triste." 
Traducción de la autora. La cita es en francés, porque aunque el texto 
original fue escrito en inglés por Louis I. Kahn, la primera vez que se 
encontró durante la investigación y toma de datos previa al trabajo de 
tesis, fue en un libro escrito en francés: la cita pertenecía a un artículo 
de Jacques LUCAN en GARGIANI, Roberto. 2008. La colonne. Nouvelle 
histoire de la construction . Presses polytechniques et universitaires 
romandes. Lausanne. Pg 507.

Fig. 251. Louis I. Kahn. 
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de la arquitectura? En realidad, por aquel entonces 
no sabía mucho de Kahn, salvo que era un arquitecto 
norteamericano, conocido a partir de la década de los 
años cincuenta y cuyos edifi cios presentaban un aspecto 
masivo. 

En la aproximación a la figura de Louis Kahn, el primer 
libro leido fue la monografía de Vincent Scully Jr, 
Louis I. Kahn.224  El libro fue publicado en 1962, justo 
después de que se terminara la construcción del centro de 
investigaciones médicas Alfred Newton Richards Medical 
Research, y antes de que se completara el edificio 
Goddard de investigaciones biológicas que cerraba el 
conjunto urbanístico. La primera fase del complejo se 
había terminado en 1960, despertando un interés tan 
grande que, un año después, el MoMA organizó una 
exposición sobre él. Este fue el modo en el que el Museo 
de Arte Moderno presentó el edificio en la publicación 
conmemorativa de la exposición:

 “Probablemente, el edifi cio más consecuente construido 
en los Estados Unidos después de la guerra"225

El interés internacional hizo que el arquitecto americano 
se convirtiera en foco de atención y todo el mundo 
quisiera conocer al personaje. Kahn pasó a un primer 
plano y a partir de ese momento se convirtió en una 
referencia en arquitectura. Su proyecto combinaba dos 
logros, el tecnológico y el conceptual, el hecho  y la idea , 
el pragmatismo y la utopía . Los conceptos de hecho  e 
idea,  formulados por Colin Rowe en su artículo Chicago 
Frame ,226habían sido materializados de manera que 
pudieran presentarse juntos en una misma realidad  y en 
un mismo proyecto .

Vincent Scully, compañero de Kahn en la universidad de 
Yale donde ambos daban clase, reconoció que se habían 
escrito muchos artículos sobre él, pero que a pesar de 
ello existía un gran desconocimiento sobre la figura del 
personaje: datos, fechas y obras, que completaran el perfi l 
del arquitecto que en ese momento estaba en boca de 
todos. Su cercanía a Kahn facilitó la tarea de recopilación 
de datos para preparar una monografía que se publicó un 
año más tarde. 

224� SCULLY Jr., Vincent J. 1962. Louis I. Kahn. makers of 
contemporary architecture  G. Braziller, London, New York.

225�  Wiseman, CARTER (2007). Louis I. Kahn: Beyond Time and Style. 
New York: Norton. Tomado de https://en.wikipedia.org/wiki/Richards_
Medical_Research_Laboratories
226� ROWE, Colin. 1956. Chicago Frame.  Architectural Review. 120 
(November 1956): 285-89.

Fig. 252. Louis I. Kahn , El libro 
de Vincent Scully en el que se 
relaciona la obra de Kahn con la 
de Schinkel. 
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El interés de Scully reside principalmente en la proximidad 
a la figura del arquitecto norteamericano. Desde este 
trabajo se supone que dada la cercanía y la estrecha 
relación entre el entrevistador y el entrevistado, los datos 
aportados en la monografía que se publicó contaban 
con su aprobación. Se da por hecho que la validez del 
trabajo de Scully está en relación a la veracidad de los 
datos que aporta, no tanto si estos son ciertos o no, sino 
por contar con el beneplácito de su protagonista. Vincent 
Scully ayudará a situar el trabajo de Louis Kahn en su 
contexto, al mismo tiempo que presenta la figura y obra 
del arquitecto americano del siglo XX. .

Al acercarnos a la biografía de Louis Kahn lo primero 
que  llama la atención es el interés que se tiene en 
general en señalar que no era considerado totalmente 
como arquitecto por el hecho de haber estudiado en la 
escuela de Beaux Arts. Sin embargo, había estudiado 
arquitectura en la década de 1920 y se había graduado en 
la universidad de Pensilvania, donde el también arquitecto 
Paul Cret fue su mentor. Se sabe que al terminar sus 
estudios, durante las décadas de 1930 y 1940 se mantuvo 
en los círculos de la modernidad, trabajando con varios 
arquitectos locales entre los que se encontraba el mismo 
Cret. Muchos años después, cuando ya era reconocido 
internacionalmente, en 1966, Kahn fue nombrado Paul 
Philippe Cret Proffesor of Architecture, como doble 
reconocimiento, tanto a su mentor como a él mismo. Este 
cargo lo ocupó hasta su muerte en 1974227. Entre 1941 y 
1947 se asoció con el arquitecto Oscar Stonorov, pero tal 

227� TWOMBLY Robert (editor). 2003. Louis Kahn, essential texts, W. W. 
Norton & Company, New York. London., Pg. 14

Fig. 255. Kahn dando una clase 
magistral. 

Fig. 253 Kahn corrigiendo 
proyectos en el edifi cio Furness 
en Penn, Circa  1967.

Fig. 254. Louis I. Kahn en una 
de sus reuniones universitarias, 
conversando con sus alumnos 
después de una presentación. 
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y como refi ere Twombly en su libro, Louis Kahn essential 
texts , no fue leal ni a Beaux-Arts ni a los enfoques del 
Movimiento Moderno, sino que tomó de cada uno de ellos 
aquello que consideraba oportuno. Aprendió los lenguajes 
a través de los que se comunicaban cada uno de ellos y 
asimilándolos construyó su propio lenguaje, que sin ser 
ninguno de los dos, participaba de ambos. 

De la tradición clásica, tomó el concepto de organización 
espacial jerárquica, centralizada y la prioridad del plano, 
permitiendo que el programa sugiriera un esquema 
general, para plantear filosofías esenciales y materiales 
en lo que dio en llamar “forma-dibujo”, a partir de donde 
finalmente surgían los alzados y la composición de 
fachada. Este también era el método utilizado por Wright, 
que criticaba a Le Corbusier, principal representante del 
Movimiento Moderno, por dar prioridad a la composición 
de fachada y a los alzados, para después diseñar un 
plano a la medida de sus necesidades. Wright, al igual 
que Kahn consideraba el espacio como la razón de la 
existencia de un edificio, y en el ejercicio de conformar 
un espacio, no se encontraba tanto un recinto, sino la 
esencia misma de la arquitectura.228

Las connotaciones culturales que rodean a la reticencia 
general a aceptar el trabajo de Kahn como  obra 
de un arquitecto, lleva a plantear el modo en el que 
llegaron a la arquitectura algunos de sus más célebres 
contemporáneos, como Philip Johnson, Mies van der 
Rohe, Le Corbusier o Walter Gropius. 

Phi l ip Johnson, estudió f i losofía e historia en la 
universidad de Harvard, donde se centró en la obra de los 
fi lósofos presocráticos. Cuando interrumpió su educación 
para viajar por Europa, se encontró con monumentos 
como la catedral de Chartres en el valle del Loira en 
Francia y el Partenón de Atenas que le hicieron entrar 
en contacto con la arquitectura y tomar la decisión de 

228� TWOMBLY Robert (editor). 2003, Opus cit., pg. 10

Fig. 256. Portada del libro de 
Robert Twombly, Louis Kahn. 
Essentials texts. 

Fig. 257. Louis I. Kahn, Croquis 
iniciales del planteamiento de 
proyecto de la iglesia unitaria 
de Rochester de Kahn. 1962. 
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empezar a dedicarse profesionalmente a ella. 

Mies van der Rohe, por su parte, desde muy joven trabajó 
en el taller de labra de piedra que su padre tenía en su 
ciudad natal, Aachen, en Alemania, antes de trasladarse 
a Berlín para trabajar primero en la ofi cina del diseñador 
de interiores Bruno Paul, y después como aprendiz en la 
ofi cina de Peter Behrens. 

En el caso de Le Corbusier, interesado por las artes 
visuales estudió en la escuela de arte de La-Chaux-de-
Fonds, bajo la dirección de Charles L’Eplattenier, que 
había estudiado en Budapest y Paris. A su profesor de 
arquitectura, el arquitecto René Chapallaz, se le adjudica 
gran parte de la infl uencia de los diseños de sus primeras 
viviendas. 

El último de ellos, Walter Gropius, arquitecto como su 
padre y su tio-abuelo Martin Gropius, estudió arquitectura 
en Munich y en Berlin. Su tío Martin Gropius había 
estudiado en la Bauakademie y había tenido como 
profesor a Schinkel. De los cuatro arquitectos que 
trabajaron en el entorno de Louis Kahn, el único de todos 
ellos que llegó a la arquitectura después de estudiar 
la carrera de arquitecto  fue Walter Gropius, que más 
tarde fundaría la Bauhaus en Dessau. Aún así todas 
las biografías de Kahn que se han encontrado insisten 
en señalar que el que hubiera estudiado arquitectura 
en la escuela de Beaux-Arts fue una de las principales 
difi cultades de Kahn para ser reconocido como arquitecto. 

Se supone que el problema no estaba tanto en su 
formación sino en las l imitaciones de la posible 
contaminación academicista. Al surgir el Movimiento 
Moderno, el academicismo fue considerado la antítesis de 
la arquitectura. Había que cerrar las puertas del pasado 
para poder entrar en el futuro sin las trabas que suponía 
la formación academicista. La nueva arquitectura, del 
nuevo siglo, no podía tener ningún contacto con aquello 
que había representado la arquitectura del pasado. Toda 
aproximación al academicismo se vio como una lacra 
imposible de limpiar. Sin embargo, en el caso de Louis I. 
Kahn, fue esta formación clásica lo que le permitió hacer 
una lectura personal de los códigos arquitectónicos que 
le llevarían a adoptar un estilo propio en el que aparecían 
reconocimientos tanto a la arquitectura clásica, como a 
la arquitectura tradicional o vernácula, a la arquitectura 
moderna, a la ciencia y a la ingeniería. 

El acercamiento al pensamiento de Kahn se hizo 
principalmente a través de sus escritos. De la lectura 
de éstos, llama la atención la dificultad de su lenguaje, 
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Twombly229 opina que su inusual terminología forzaba a 
los oyentes a prestar atención en sus clases, pero que 
parece improbable que esto lo hiciera de forma forzada; 
sentía la necesidad de ser escuchado, así que a pesar 
de la ingente cantidad de proyectos abiertos en el estudio 
nunca rechazaba una oportunidad para hablar en público. 
Aún así la aparente complejidad de su lenguaje no impidió 
nunca que sus charlas y conferencias se llenaran de 
público. 

Muchos de sus textos son difíciles de entender y la mayor 
parte de ellos están recogidos de conferencias y charlas. 
Según Twombly, una conferencia de Kahn era una mezcla 
entre una recapitulación y una invención, donde el estilo 
predominante era la improvisación que se apoyaba sobre 
una sólida base de conocimiento. Se remite al uso de la 
cultura popular como punto de partida para desarrollar 
sus propios temas a los que dotaba de sentido y de su 
característico sello personal. Utilizando la melodía “My 
Favorite Things, ”230en el modo en que la exploraba John 
Coltrane, contemporáneo de Kahn, Twombly explica el 
modo en el que éste abordaba los temas de arquitectura 
y la forma obsesiva en la que trabajaba sobre ellos. Del 
mismo modo que había quien no era capaz de entender el 
jazz de Coltrane, también había quíen no podía captar el 
mensaje de Louis Kahn.

Como arquitecto del Movimiento Moderno veía en una 
fábrica una oportunidad de hacer arquitectura. Un modo 

229� TWOMBLY Robert (editor). 2003. Louis Kahn, essential texts, W. W. 
Norton & Company, New York. London.

230� Se trata de  una canción escrita por Richard ROGERS y Oscar 
HAMMERSTEIN II para la comedia musical de Broadway The Sound 
of Music estrenada en 1959 y popularizada por Julie ANDREWS en la 
película titulada en español:  Sonrisas y Lágrimas. 

Fig. 259. La fábrica de máquinas de 
escribir Olivetti-Underwood, diseñada 

por Louis Kahn en Harrisburg, 

Pensilvania. Ingeniero, Auguste E. 

Komendant. 1970.

Fig. 258. My Favorite Things  fue 
el séptimo album del saxofonista 
y compositor norteamericano de 
jazz, John Coltrane, publicado en 
1961. 
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de aplicar la coherencia, librándose de la contaminación 
propia de valores academicistas o comerciales que 
solían imponer determinados clientes. Más allá de este 
interés en la arquitectura había un particular punto de 
vista artístico que le llevaba a ver el lado poético de la 
construcción industrial, como les había pasado en la 
Inglaterra del siglo XIX a Beuth y Schinkel:

"Considering factory buildings. An architect always 
considered a factory building as a great opportunity to do 
a very simple structure. And like a museum, it must be on 
a podium. And the vision of the stacks rising up like great 
towers--it somehow is a kind of a dream."231

Se puede enlazar esto con el comentario de Curtis, para 
el que los arquitectos de los años veinte del pasado 
siglo, compartían el compromiso con las mejoras sociales 
obtenidas gracias al potencial de progreso de las nuevas 
tecnologías y al diseño. Las fábricas continuaban teniendo 
un carácter de añoranza hacia el símbolo que para 
algunos representaba el utópico  camino hacia la igualdad 
social, en una realidad  que paulatinamente iba abriendo 
una profunda brecha entre las distintas clases sociales. 

Para Curtis, mentes originales como la de Kahn, acaban 
cristalizando en un estilo personal que cristaliza sus 
preocupaciones personales en soluciones adecuadas. 
Nuevas soluciones para viejos problemas. Cuando 
se elude la repetición de los gestos se incorporan a 
la tradición nuevos significados. Esta era en parte la 
búsqueda de Schinkel en su viaje a Gran Bretaña.
 
Cuando Kahn se incorpora a la arqui tectura,  e l 
Movimiento Moderno ya era cuestionado. Si el estilo 
disponible está comenzando a dar muestras de fatiga, 
a volverse irrelevante, o a ser un obstáculo para la 
interpretación válida o vital de la realidad, puede que haya 
que abandonarlo, según palabras de Curtis.

Para Curtis, los problemas que los creadores de la 
arquitectura moderna empezaron a resolver están en 
gran parte presentes. A medida que el mundo se va 
gradualmente industrializando, afronta dificultades 
similares a las que se enfrentó Occidente hace un siglo, 
algunas de las cuales aún permanecen. Surgen nuevos 
problemas edifi catorios para los que la tradición existente 

231� "Considerando los edifi cios levantados como fábricas, un 
arquitecto siempre considerará el edifi cio de una fábrica como una 
gran oportunidad de hacer una estructura realmente sencilla. Y como 
un museo, puede estar sobre un podio. Y la visión de las chimeneas 
levantándose como grandes torres- puede de alguna manera ser un 
tipo de sueño. " Traducción de la autora. Tomado de TWOMBLY Robert 
(editor). 2003, Opus cit.
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no tiene una solución adecuada; los cambios tecnológicos 
socavan la razón de ser de las formas tradicionales y 
los sistemas artesanales con los que se producían; los 
nuevos modelos llevan a nuevas necesidades y valores, 
que reclaman un lugar adecuado. Este fue el medio 
en el que se tuvo que mover Kahn y que supo resolver 
poniendo su trabajo al servicio de la sociedad, con el 
debido respeto a las comunidades a las que servía y 
su consideración hacia los procesos de fabricación que 
implicaban tanto a la sociedad como al medio natural. 

Si para Curtis, ni el sentimentalismo ni la tecnocracia 
ofrecen respuestas adecuadas desde el punto de vista 
ideológico o arquitectónico, tampoco se puede prescindir 
del componente de realidad que los acompaña. Se 
han de encontrar formas que estén a al altura de los 
nuevos problemas, pero que encarnen también valores 
duraderos. No es sólo la búsqueda de Kahn, es el mismo 
planteamiento que se ha podido ver en Schinkel en el 
segundo capítulo de esta tesis. Para Schinkel, es la 
aplicación de la coherencia  como amalgama que aglutine 
pasado y presente en la búsqueda de valores inmutables 
lo que puede llevar a la arquitectura a un estado ahistórico 
que le permita distanciarse de los prejuicios para alcanzar 
los verdaderos valores de la arquitectura. 

Más allá de las opiniones de Curtis y Muthesius, la forma 
es el resultado de la aplicación de los condicionantes de 
la arquitectura al servicio de la comunidad a la que sirve 
y representa. En primer lugar la función, a la que queda 
supeditada, en segundo a la estructura que la sustenta. 
La forma no es un fin en sí mismo sino un medio de 
expresión a través del cual la arquitectura conecta con 
la sociedad para establecer una relación dialéctica de 
reconocimiento y aceptación. Tanto Schikel como Kahn 
lo veian del mismo modo. Para ellos lo que realmente 
contaba era la coherencia y la autenticidad . Las palabras 
de Schinkel cuando decía, en arquitectura todo debe ser 
verdad , son llevadas a cabo por Kahn en su obra hasta 
sus últimas consecuencias cuando dice: en arquitectura la 
junta es el ornamento .

Louis Kahn fue sin duda el maestro de la monumentalidad 
norteamericana de la segunda década del siglo XX. 
Para los espacios ceremoniales que Schinkel echaba de 
menos en las nuevas ciudades industriales británicas que 
encontró en 1826, Kahn desarrolló una filosofía propia 
que abordaba los grandes tamaños en una solución 
global que extraía el concepto de la idea generadora 
del proyecto para materializar su esencia. Su respeto 
por la sociedad partía de la empatía por la comunidad 
a la que servía. Su acatamiento a las leyes naturales 
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y su implicación en la coherencia de los procesos de 
fabricación estaban presentes en el proyecto mediante 
estrategias innovadoras y el uso de métodos tradicionales. 
Donde la generación del proyecto estaba intrínsecamente 
ligada al condicionante de diversidad como justificación 
de la existencia del ser humano.

La formación de Kahn tuvo lugar antes de que la 
arquitectura moderna hubiese adquirido una posición 
firme en el este de los Estados Unidos. Su educación 
le había familiarizado con la gramática clásica, con los 
recursos de la organización, la jerarquía y la composición 
axiales, y con una actitud hacia el proyecto que daba por 
supuesto que se debía consultar la tradición en busca de 
apoyo. Se puso énfasis en el descubrimiento de una idea 
generadora central y apropiada para cada edificio, que 
debía capturarse en un croquis a modo de ideograma.232

Durante su juventud,  Kahn tuvo la  opor tunidad 
de percibir la decadencia de la mayor parte de la 
arquitectura norteamericana de los años 1920 y 1930, 
y comprendió la necesidad de un cambio que se 
acomodase mejor a las exigencias y los medios de la 
época; asimiló un énfasis racionalista estructural en la 
construcción, y posteriormente varias de sus ideas más 
poderosas consistieron en interpretaciones poéticas de 
ideas estructurales básicas. Kahn estudió Hacia una 
Arquitectura  de Le Corbusier, y aprendió de Sullivan, 
Wright, y Mies van der Rohe; pero tuvo un proceso lento. 

Kahn había tenido una primera aproximación a la 
modernidad y a la obra de Le Corbusier en su primer viaje 
a Europa, a finales de la década de los años veinte, al 
mismo tiempo que se impregnaba en Italia de la cultura 
clásica que había aprendido en la escuela de Beaux-
Arts de Filadelfia. Pero la transformación se produjo a 
principios de los años cincuenta, provocada en parte por 
su estancia en la Academia Norteamericana de Roma, 
y por sus viajes por Grecia y Egipto. Sus cuadernos de 
apuntes de ese periodo indican que estaba intentando 
recuperar los principios fundamentales: es decir, indagar 
los significados centrales de la arquitectura.233 En sus 
dibujos del segundo viaje a Europa, el tratamiento de la 
masa y el color estaban más cerca de la interpretación 
que de la repetición que se produjo en los dibujos del 
primer viaje. Su arquitectura recibiría también esa 
influencia y su capacidad de interpretación haría de la 
metáfora su valuarte. 

 

232� Se refi ere a un “esquisse”, apunte  o boceto. 
233� TWOMBLY, 2003, Opus cit. 128

F i g .  2 6 1 .  L e  C o r b u s i e r . 
V e r s  u n e  A r c h i t e c t u r e .
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Fig. 262. Cola de racionamiento en los años cincuenta en los Estados Unidos. Detrás, en segundo plano, un 
anuncio que recoge la imagen del sueño americano. Ficción frente a realidad. Cohabitación de dos mundos 
paralelos. 
Fig. 263. Martin Luther King Jr.'s "I Have a Dream" speech in Washington, D.C., 28 August 1963
Fig. 264. Flower Power Bus.  La expresión fue acuñada por el poeta activista americano  Allen Ginsberg en 
1965 como modo de transformar las protestas a la guerra en espectaculos positivos pacifi stas. 
Fig. 265. Apolo 11. la misión que envió a los primeros hombres a la luna en julio de 1969. 

265264263
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3.1 Cultura norteamericana 1950 - 1980. 

La colonización británica en América del Norte comenzó 
a principios del siglo XVII, con el establecimiento de la 
colonia de Jamestown en 1607, en Virginia, en lo que 
serían las primeras Trece Colonias en Norteamérica, como 
origen de los Estados Unidos. El imperio de Inglaterra 
en América se fue expandiendo gradualmente. 1625 es 
la fecha en la que oficialmente New Amsterdam pasa a 
llamarse New York, pasando del gobierno holandés al 
inglés. En 1760, los ingleses, tras vencer a los franceses, 
se apropiaron también de Nueva Francia, convirtiendo 
casi toda América del Norte en dominio británico.

La principal aportación cultural que supone esta 
circunstancia es el idioma. Entre lenguaje y cultura se 
da una relación de intercambio recíproco. La conexión 
entre lenguaje y cultura fue acentuada especialmente 
en el ámbito del idealismo alemán. El lenguaje, a juicio 
de Hegel, es la “actualidad de la cultura”.234Donde el 
lenguaje es un producto refl ejo de la cultura y por lo tanto 
vehículo de transmisión de valores en el proceso de 
transculturización, pero es además condición necesaria 
de toda cultura y contribuye a crearla, por lo que en 
toda traslación cultural además es motor del cambio. El 
lenguaje, como conocimiento que puede ser transmitido, 

234� https://es.wikipedia.org/wiki/Filosofía_del_lenguaje
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es el más universal de los aspectos culturales y el más 
rápidamente identificable. La comunicación, relación 
intercultural, el comercio y el posterior desarrollo social, 
necesitan del apoyo de la lengua para darse de manera 
efectiva. Cuando la colonización implica la transmisión 
del lenguaje, se está dando además a los pueblos 
conquistados la posibilidad de acceso a toda la cultura 
que va asociada a dicho lenguaje.

Cuando se produce la Revolución Industrial en Gran 
Bretaña, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
América del Norte ya se había convertido en plena 
receptora de traslaciones culturales británicas. En 1826, 
cuando se empieza a terminar el proceso de revolución 
industrial que se daría hacia 1840, el arquitecto alemán 
Karl Friedrich Schinkel escribió el cuaderno de viaje con 
sus impresiones sobre Francia y Gran Bretaña que ha 
llegado hasta nosotros. Faltaban siete años para que 
Gran Bretaña aboliera la esclavitud en 1833, y otros 
treinta años más para que sucediera en los EEUU.

El 4 de julio de  1776 los Estados Unidos se definen 
como país. Entre 1812 y 1815 Gran Bretaña invadió los 
Estados Unidos en un intento por hacerse con los nuevos 
territorios. En este momento se firma la declaración de 
Monroe que evita que los Estados Unidos tomen partido 
en confl ictos extranjeros. En 1861 comienza la guerra civil 
que enfrrentó a los estados del Norte y los del Sur. En 
1865 termina definitivamente la guerra de secesión y la 
abolición total de la esclavitud se hizo efectiva.

Las primeras y principales influencias en los Estados 
Unidos fueron inglesas, escocesas, galesas, e irlandesas 
procedentes de los asentamientos coloniales americanos 
durante el periodo británico. La cultura británica, debido a 
los lazos coloniales con Gran Bretaña difundió el idioma, 
el sistema legal y tuvo infl uencia formativa. 

La Gran Exposición de Londres de 1851 ligada a la 
primera Revolución Industrial que llevaba aparejada la 
fundición del hierro y la aparición del ferrocarril, demostró 
claramente el dominio de Gran Bretaña en la ingeniería 
y la industria; que continuó hasta el surgimiento de los 
Estados Unidos y Alemania en la década de 1890. La 
Gran Exposición de Chicago de 1893, estuvo ligada a 
la Segunda Revolución Industrial y al descubrimiento 
por parte de Nikola Tesla de la electricidad alterna, 
que supuso avances como la luz eléctrica, la radio y 
el teléfono. El imperio británico utilizó entonces el libre 
comercio y la inversión fi nanciera como herramientas de 
implantación y desarrollo  que ejerció gran influencia en 
muchos países fuera de Europa, en especial en América 

Fig. 266. La Gran Exposición 
de 1851 en el Crystal Palace 
e n  S y d e n h a m ,  I n g l a t e r r a . 



227

Latina y Asia. De esta manera, Gran Bretaña consiguió 
no solo un imperio basado en el dominio político británico, 
sino otro económico basado en la libra esterlina. 

Entre 1914 y 1918 la Primera Guerra Mundial interrumpió 
el intenso proceso de transformación cultural que se 
estaba produciendo en Europa, mientras los Estados 
Unidos empezaba a recibir a los inmigrantes que huían 
del conflicto, El periodo posterior a la Gran Guerra, los 
llamados “locos años veinte”, supusieron una época de 
prosperidad para los Estados Unidos, que terminó con 
la gran depresión de 1929. Durante este difícil periodo 
de crisis, es cuando el arquitecto norteamericano 
objeto de la presente tesis, Louis Kahn, comienza su 
andadura profesional. La Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) dió paso al periodo de la posguerra. En 1944 en 
Monumentality , Kahn escribió:

“The nation has adopted the beginnings of social reform. 
War production may become normal production on the 
same scale accepted as sound economics. Still untried but 
pledged stand the noble principles of the Atlantic Charter.
”235                                      

El texto hace referencia a la Carta Atlántica, firmada 
por los Estados Unidos y Gran Bretaña en 1941, como 
afi rmación de principios comunes en política nacional para 
mejorar el futuro de la humanidad. 

El presidente Truman236encauzó la economía con éxito a 
través del reto económico de la posguerra. Los derechos 
civiles se plantearon como una prioridad moral. El fin 
de la guerra acentuó el sentido patriótico americano, 
y se apoyaron los sistemas de  producción, el arte y 
la arquitectura americana. Las corrientes artísticas se 
desvincularon de la cultura europea,237 y la arquitectura 
buscó la reafi rmación en su propio camino.

235� "La nación ha adoptado los principios de la reforma social. 
La producción de la guerra puede llegar a ser la producción normal 
aceptando los resultados de la economía a la misma escala. Todavía no 
se ha intentado, pero se ha prometido apoyar los nobles principios de la 
Carta Atlántica." Traducción de la autora. Tomado de Robert TWOMBLY. 
2003. Opus cit., pg. 26. 
236� Harry S. TRUMAN (1884–1972) fue el Presidente número treinta 
y tres de los Estados Unidos de América, entre  1945 y 1953, así como 
durante la última parte del mandato del Presidente Franklin D. Roosevelt 
en 1944. Entre sus logros, la lucha por los derechos humanos y la salida 
económica de una crisis que después del crack del 29 se había fraguado 
con las dos guerras mundiales. Siendo uno de los Presidentes de los 
Estados Unidos menos carismático en su época, llegó a ser con el 
tiempo uno de los más valorados por la historia. 
237� ROSENBERG, Harold. 1952 (diciembre). American Action 
Painters. Art News. 

Fig. 267. Roosevelt y Churchill 
en e l  barco donde se f i rmó 
e l   a c u e r d o  d e l  A t á n t i c o 
Norte, al que se refiere Kahn. 
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Como ya se ha dicho, en el siglo XX, al inicio de la 
década de los años sesenta el edifi cio Richards de Kahn 
recibió reconocimiento internacional como el edifi cio más 
consecuente construido en los Estados Unidos después la 
segunda guerra mundial . El interés internacional se dirigió 
entonces hacia un lugar y un determinado momento, que 
convendría tener en cuenta.

Desde el punto de vista estadounidense, los grandes 
cambios ocurridos entre los años 50 y 80 fueron resultado 
de una sociedad abierta, fl uida y diversa. Aunque siempre 
se trató de ver que el cambio se había hecho de forma 
pacífi ca, hubo detonantes sangrientos como la guerra de 
Vietnam,238 o como los asesinatos de John F. Kennedy,239 
Malcom X240 y Martin Luther King Jr. 241 que crearon 
inestabilidad social. El origen multicultural de la sociedad 
norteamericana condicionó la lentitud del cambio. 

Duran te  los  años  c incuenta  la  mayor ía  de  los 
estadounidenses se sentían seguros del papel que 
como nación cumplían en el mundo. Aceptaron la 
fuerte oposición al comunismo y la búsqueda del apoyo 
democrático en el exterior. En la economía se vivió una 
transición al sector de los servicios y se gozó de una 
razonablemente buena situación económica. 

La población afro-estadounidense inició un movimiento 
para exigir el trato justo en la segregación racial 
y en los años sesenta se consiguió la aprobación 
de las leyes que defendían sus derechos civiles y 
electorales. En las décadas de los 60 y 70 las mujeres 
norteamericanas iniciaron un movimiento para exigir las 
mismas oportunidades que los varones en el trabajo y la 
educación.

Los americanos nativos utilizaron el proceso legislativo 
para recuperar el control de sus territorios, sus derechos 
sobre el agua, y para la ayuda que necesitaban para dar 
alojamiento y educación a su pueblo. Los estadounidenses 
de origen hispano, se incorporaron a la política para 
combatir la discriminación. Muchos estadounidenses se 
volvieron políticamente activos, presionando al presidente 

238� La guerra de Vietnam fue un confl icto bélico librado entre 1955 
y 1975 para impedir la reunifi cación de Vietnam bajo un gobierno 
comunista.
239� John F. Kennedy fue el Presidente número treinta y cinco de los 
Estados Unidos de América, desde enero de  1961 hasta su asesinato 
en Noviembre de 1963.
240� Malcolm X (1925–1965), fue un ministro de la iglesia musulman 
y activista de los derechos humanos que murió asesinado. La 
Autobiografía de Malcom X se consider uno de los libros más infl uyentes 
del siglo XX.
241� Martin Luther King, Jr. (1929-1968) fue ministro de la iglesia 
Baptista, activista de los derechos humanos y lider del movimiento por 
los derechos civiles de los afro-americanos. Murió asesinado.

Fig. 268. Malcom X activista de 
los derechos humanos asesinado 
en 1965. 
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Johnson para iniciar las negociaciones de paz de la 
guerra del Vietnam. Los jóvenes empezaron a rechazar 
los valores de sus padres con la aparición de lo que se 
llamó la “contracultura”, y que en Europa se conocería 
como la revolución de mayo del 68 .

La preocupación por el medio ambiente, la contaminación 
del aire y del agua llevó a celebrar el primer “Día de la 
Tierra”, y se creó la Agencia de Protección Ambiental en 
1970. 242

En este entorno economico social  se dieron las 
condiciones favorables que posibilitarían el despegue 
profesional de Louis Kahn. En 1965 Kahn se sentía 
optimista en cuanto a la capacidad de adaptación de las 
instituciones americanas, tanto para reinventarse, como 
para adaptarse a las necesidades de reforma social y 
política de la década.243

En la década siguiente el arquitecto americano plantea 
el concepto del “consenso humano” usado en el sentido 
de conciencia social, como generador de instituciones. 
La habitación, el plano, la calle y la ciudad serían 
instituciones, que al unirse darían lugar al concepto de 
ciudad.244

242� iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-es/contact-us.
html#axzz3YRrqJ8yq
243�  A raiz de una conversación mantenida con Karl Linn en  Twombly, 
2003,Opus cit., pg..185
244� Twombly, 2003, Opus cit., pg. 252

Fig .  269.  John F.  Kennedy, 
Presidente número 35. Estados 
Unidos de América. 
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Fig. 270. Vincent Scully, nombre de un premio de arquitectura, en homenaje al crítico de arquitectura. 
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3.2 Vincent Scully. Primera monografía

La investigación de esta tesis arranca de una cita 
encontrada en la monografía de Louis Kahn escrita por 
Vincent Scully Jr. en los años sesenta, a propósito de 
Schinkel.245 Nos centraremos primero en la figura del 
crítico norteamericano, antes de posicionar la figura de 
Scully en el panorama cultural de la época, para referirnos 
después a la monografía que éste escribió sobre Louis 
Kahn.              

Al finalizar los años sesenta una nueva generación de 
jóvenes arquitectos empezó a dividirse en dos grupos, el 
primero estaba infl uenciado por el arquitecto e historiador 
Colin Rowe y entre sus preocupaciones se encontraba 
la pureza formal y la ausencia de color en el diseño, 
por lo que recibirían el nombre de “Blancos”; entre ellos 
se encontraban arquitectos como Meier, Eisenman, 
Charles Gwathmey y John Hejduk (ROWE, Colin. 1972. 
Five Architects “Introduction”. Oxford University Press, 
New York.); el segundo grupo se llamaba a si mismo 
“Grises” y se alineaban con las ideas de Vincent Scully y 
los planteamientos de Robert Venturi; en este segundo 
grupo se encontraban arquitectos como Charles Moore y 
Robert A. M. Stern. Fue Ada Louise Huxtable, ganadora 
del premio Pritzk er a la crítica en 1970, quien dijo que 
Vincent Scully Jr., y Colin Rowe fueron los historiadores 

245� SCULLY, Vincent Jr..1962. Louis I. Kahn. George Braziller, Inc.. 
New York. Pg 23

Fig. 271. Fotografía de Vincent 
Scully. 
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mas infl uyentes de su tiempo.

Vincent Scully (New Haven, 1920) es profesor emérito 
Sterling como historiador de arte en arquitectura en la 
universidad de Yale. James Stevenson lo presenta como 
el profesor más popular de la universidad de Yale en el 
curso que impartía de Introducción a la Historia del Arte 
antes de dejar su trabajo como docente. Los títulos de 
algunos de sus libros son Frank Lloyd Wright (1960), The 
Shingle Style and the Stick Style  (1955), The Earth, the 
Temple, and the Gods  (1962), Pueblo: Mountain, Village, 
Dance (1975); ello nos da una idea de sus intereses en 
cuanto a arquitectura: arquitectos, estilos, arquetipos, 
cultura y territorio. 

La lectura del libro Rhode Island Architecture  de Henry-
Russell Hitchcock le animó a pedirle al historiador que 
le tutelara la investigación de su doctorado, a lo que 
Hitchcock accedió. En 1949 comenzó a dar clase en 
Yale donde conocería y trabaría amistad con Kahn. 
Hitchcock le presentó  a Wright, y a partir de entonces 
la amistad con Wright aumentó al mismo tiempo que su 
desencuentro con los arquitectos de la Bauhaus. 

Scully pertenece a la cultura norteamericana de la 
segunda mitad del siglo XX. Se reconoce freudiano 
en el sentido de querer saber de que  manera todas 
las cosas están conectadas con la realidad. Su interés 
crítico en la arquitectura es analítico y observador. Le 
interesa el arquitecto como generador de un lenguaje, 
en retroalimentación con un contexto histórico, social y 
cultural que puede incluso parecerle ajeno. 

Su investigación se desarrolla en el campo de las 
monografías como las de Wright o Kahn, y los arquetipos 
junguianos como Dios  o Pueblo que parten de la 
generación de una tendencia innata a crear imágenes 
con intensa carga emocional que expresan la primacía 
relacional de la vida humana. El interés de Scully por 
Jung estaba en trasladar a la arquitectura el concepto 
de arquetipo , que se manifiesta a nivel colectivo como 
característica de todas las culturas en el convencimiento 
de que el trabajo de cada generación es comprender de 
forma particular su contenido y sus efectos. 

Interesado por la cultura clásica, el historiador de 
New Haven fue de los primeros en detectar impulsos 
neoclásicos en la obra de Mies van der Rohe a través 
de su relación con los Principios Arquitectónicos de la 
Edad del Humanismo  de Rudolf Wittkower. Su libro, The 
Earth, the Temple and the Gods , escrito después de sus 
investigaciones sobre cultura clásica en Grecia (1955) 

Fig. 272. La tierra, el templo y los 
dioses . Libro de Vincent Scully. 
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tuvo grandes críticas por parte de los círculos de cultura 
clásica ya que estaba fuertemente infl uenciado por el libro 
de Le Corbusier Vers une Architecture . Amigo personal 
de Kahn desde que se conocieron en Yale, fue desde 
un principio mentor de Robert Venturi del que decía que 
su libro Complejidad y Contradicción en Arquitectura de 
1966, del que él mismo había escrito la introducción, sólo 
había sido superado por Vers une Architecture de Le 
Corbusier (1923).

Su libro, Arquitectura: lo Natural y lo Artificial  (1991), 
es en parte, una crítica a la ausencia de armonía entre 
la arquitectura moderna y la estructura de la ciudad. 
El libro refleja el interés de Scully en los conceptos de 
asentamiento y territorio, curiosamente el mismo tema 
que había tratado Colin Rowe una década antes, en 1981, 
en su libro Collage City.

Su fuerte posición en Yale le había permitido firmar 
alianzas como la que estableció con Kahn y Venturi y 
favorecer el traslado de profesores que como William 
Jordy se marchó a Brown en 1955. Muchos criticaron a 
Scully por su oposición a la arquitectura del Movimiento 
Moderno, aunque en el 64 llegó a defender la arquitectura 
moderna en un debate con el escritor y periodista 
Norman Mailer autor de An American Dream  (1964) 
y posteriormente ganador de dos premios Pulitzer. El 
encuentro había tenido lugar en un foro de arquitectura  
titulado “Mailer vs. Scully”, donde el posicionamiento 
formal, metodológico y dialéctico no es el mismo en 
el enfrentamiento con un historiador de arquitectura o 
arquitecto que con un novelista y cineasta. La perspectiva 
es diferente.

William Jordy criticó a Scully y por extensión a Venturi 
diciendo que la realidad no humana del clima, los 
minerales, las plantas (y)...la existencia de todo tipo, eran 
más importantes que los impulsos semiótico/freudianos.  
A pesar de su claro enfrentamiento a las teorías 
arquitectónicas que manejaban Scully y Venturi, Jordy en 
su trabajo mantiene referencias a la obra de Louis Kahn. 

Había escrito un artículo t itulado Where are we?  
Publicado en Architectural Review 128, y en 1969 escribió 
un segundo artículo sobre el mismo tema que llamó, 
Where are we? New Objetivity and the Present , donde 
el historiador proponía comparar la teoría Progresista 
Victoriana con la realidad arquitectónica 246 y la teoría 
Continental Progresista de los años veinte sobre 

246� el punto de vista de hombres como Ruskin, Butterfi eld, Morris, 
Webb and Street

Fig. 273. Arquitectura: lo natural 
y lo artifi cial.  Libro de Vincent 
SCULLY. 
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objetividad arquitectónica .247 Ambos temas revelaban ligeramente 
la influencia de los primeros sobre los segundos pero, sobre todo, 
como aproximaciones paralelas que refl ejaban objetivos comparables 
pero en situaciones formales y culturales muy diferentes. El guión del 
planteamiento de Jordy no utilizaba el término Objetividad Simbólica . 

“non-human realms of weather, minerals, plants, animals, microbes, 
galaxies, existences of all sorts”248

Volviendo al planteamiento original de la New Objetivity , Jordy 
pretendió tratar la creciente objetivación de los elementos del plan de 
Beaux-Arts en Kahn, en una sección llamada la Nueva Objetivación de 
la Tradición. En la obra American Buildings and Their Architects: The 
Impact of European Modernism in the Mid-twentieth Century ,  plantea 
cómo los principios de Beaux-Arts permanecen en la arquitectura 
americana moderna, analizando entre otros el trabajo de Louis 
Kahn, Lo Que los Edificios “Quieren Ser”: El Edificio Richards de 
Investigaciones Médicas en la Universidad de Pennsylvania .(2010)

En la monografía que Vincent Scully escribe sobre Kahn en 1962, 
la vinculación del arquitecto con el ideal Beaux-Arts se reduce, 
sin embargo, a una reseña introductoria en la que se ocupa de la 
biografía. Las reticencias a la Academia que habían marcado los años 
veinte habían dado lugar a una posterior lectura más calmada de 
la historia de la arquitectura, con las aportaciones de los puntos de 
vista de Banham y Stern donde se podía valorar la teoría académica 
como resultado de las aportaciones desde Viollet-le-Duc y otros, hasta 
Choisy, Guadet y Moore.

247� Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Oud
248� JORDY, William. 1969. Where are we? New Objetivity and the Present , "Entornos 
no humanos como el clima, los minerales, las plantas, los animales, los microbios, las 
galaxias, las existencias de todo tipo"   

Fig. 274. Louis Kahn. Edifi cio 
Richards de Investigaciones 
Médicas en la Universidad de 
Pennsylvania. Laboratorios.
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Dicha teoría se basaba en la arquitectura de mampostería 
defi nida por masa y peso, dentro de espacios claramente 
ordenados y definidos por sólidas estructuras. De modo 
que las enseñanzas recibidas por Kahn no parecían 
válidas para los  más creativos y aparentemente 
iconoclastas arquitectos del Movimiento Moderno que 
pronto pasaron a llamarse Estilo Internacional, a partir 
de una exposición en el MoMA en 1932, organizada por 
Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. 

La nueva arquitectura de los años veinte y treinta se 
identifi caba con la luz, máxima delgadez en los sólidos, y 
espacios fluidos que normalmente no estaban definidos 
por la estructura sino por planos no estructurales y muros 
a modo de piel. 

En este medio Kahn no podía sentirse cómodo, así que 
tuvo que esperar dos décadas para poder encontrar su 
sitio; con la galería de arte de la universidad de Yale 
(1951-1953) comenzó a ser conocido. El reconocimiento 
internacional llegaría una década después, con el edifi cio 
de los laboratorios Richards para la investigación médica 
de la universidad de Pennsylvania (1960). En 1961 el 
MoMA le dedicó una exposición en la que presentó la 
obra de los laboratorios como probablemente el trabajo 

Fig. 275. Louis Kahn. Edificio 
Richards de Invest igaciones 
Médicas en la Universidad de 
Pennsylvania. Vista del conjunto.
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más consecuente de la arquitectura americana posterior 
a la guerra. Al año siguiente Scully publicó la monografía 
sobre Louis I. Kahn. 

El historiador escribe este l ibro, según aclara en 
el prefacio de la obra, para reunir la gran cantidad 
de artículos e información inconexa que había ido 
apareciendo paulatinamente sobre el arquitecto y su obra, 
para listarla y hacer una detallada biografía de su obra. El 
texto fue escrito por Scully pero gran parte del material fue 
recogido por Thomas R. Vreeland, Jr., que había trabajado 
en la oficina de Kahn de Philadelphia durante años y 
posteriormente completado y reordenado bajo la dirección 
de Robert A. M. Stern mientras estudiaba en Yale.

La obra se divide en texto, biografía cronológica, lista 
cronológica de edificios y proyectos, imágenes, Two 
Statements  de Louis Kahn, bibliografía y créditos de las 
ilustraciones. Es un trabajo minucioso de recopilación de 
material de la obra del arquitecto que por aquel entonces 
había terminado su primera obra con la que obtenía 
reconocimiento internacional, el edifi cio Richards.

Según se explica al principio del l ibro, diez años 
antes Kahn no había construido prácticamente nada 
y solo era conocido por sus estudiantes y su pequeño 
círculo de Filadelfia.  En diez años Kahn pasó de ser 
prácticamente un desconocido a ser el arquitecto vivo 
más importante de los Estados Unidos, según Scully, en 
cuya monografía aparece la fi gura de Paul P. Cret como 
maestro reconocido por Kahn, y el método de Choisy 
como el comúnmente aceptado dentro de las enseñanzas 
recibidas. También aparecen sus dos viajes a Europa, el 
primero para conocer la arquitectura de vanguardia y la 
obra de Le Corbusier (1928), y el segundo para estudiar 
la cultura clásica Greco-Romana y donde también tuvo 
la oportunidad de conocer de cerca el Románico italiano 
(1950-51). Kahn vuelve de Roma en 1951, año en que se 
le encarga la construcción de la Galería de Arte de Yale. 

En Yale, Kahn estuvo en estrecho contacto con Philip 
Johnson y con sus auténticos principios del orden clásico. 
Las hostilidades que habían empañado las relaciones 
entre historiadores y arquitectos en Yale desaparecieron. 
En  las  c lases  de  Kahn empezaron  a  aparecer 
regularmente ejemplos pertenecientes a la historia como 
San Gimignano, Villa Adriano y Brunelleschi, que desde 
su vuelta de Italia ya pertenecían a su repertorio.

Los arquitectos ingleses Peter y Alison Smithson 
trabajaban en la misma linea y por las mismas razones. 
Su Hunstanton School (1951-53), primer monumento del 
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Nuevo Brutalismo, se basaba en el endurecimiento de 
Mies y atribuían su intrínseca simetría al Renacimieto por 
extensión académica y también como precedente, citando 
la obra de Wittkower, Principios Arquitectónicos en la 
Edad del Humanismo (1949) como su referente. 

En 1955 en Perspecta 3, se publicaron las viviendas 
unifamiliares Adler y DeVore que nunca llegaron a 
construirse; en ellas cada unidad espacial estaba creada 
por una columna que integrada su espacio generado, 
donde el equipamiento de las instalaciones también 
estaba contemplado. Las necesidades estructurales que 
ya estaban latentes en el proyecto de la Galería de Arte 
de Yale, se veían ahora como el resultado de un orden 
intrínseco de la realidad construida. Para Scully, el deseo 
subjetivo y la realidad objetiva estaban en equilibrio. Kahn 
estaba intentando la unión integral de espacio y masa, 
sólido y vacío. Estaba contemplando la auténtica realidad 
global clásica. Partiendo de las enseñanzas de las Beaux-
Arts, había ido más allá de la mera práctica y del concepto 
de las instituciones, hacia un estado fundamental y 
completo. Según relata Scully, para Philip Johnson al igual 
que otros ya habían apuntado anteriormente, esas casas 
recordaban a las de Schinkel.

Esta cita de Scully, dirigió la investigación hacia la fi gura 
de Schinkel tratando de entender cuales eran las posibles 
conexiones entre la obra de Kahn con un arquitecto 
alemán de principios del siglo XIX.
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Fig. 276. Anne Griswold Tyng 
1920-2001

Fig. 277. Robert le Ricolais, 1894 
-1977

Fig. 278. R. Buckminster Fuller 
1895 -1983

F i g .  2 7 9 .  A u g u s t  E d u a r d 
Komendant 1906 -1992
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3.3 Ciencia y Tecnología.

“La arquitectura es el arte de dar forma al número y 
número a la forma.” 249

Los avances científi cos y tecnológicos siempre estuvieron 
en el punto de mira de Kahn; su relación con Anne G. 
Ting le aportó la visión de la geometría orgánica de 
crecimiento, con Le Ricolais se aproximó al concepto 
de topología, con Buckminster Fuller a las estructuras 
alternativas y con Komendant introdujo en su lenguaje 
arquitectónico el hormigón prefabricado que empezó a 
usar en el edificio para los laboratorios de Pensilvania. 
Partiendo de una educación clásica, y del interés 
por la arquitectura greco-romana que había tenido la 
oportunidad de conocer durante sus estancias en Europa, 
Kahn se sentía particularmente atraído por la ciencia y la 
tecnología.

249� "Anne G. TING: Resonance Between Eye and Archetype ” tomado 
de JUÁREZ, Antonio. 2006. El universo imaginario de Louis I. Kahn . 
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, pg. 21.
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Fig. 280. Iglesia Unitaria de Rochester. Interior del templo en una interpretación músical durante un rito religioso 
dominical. Estructura de cubrición con formación de lucernarios para la entrada de luz natural cenital. 
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3.3.1. ESTRUCTURA

"You in music, as we in architecture, are interested in 
structure. To me the structure is the maker of the light."250

Kahn buscaba un camino coherente  con el que poder 
enfrentarse a la arquitectura, y por esto le preocupaba 
el uso de los términos arquitectónicos y su significado.    
Colin Rowe escribe una carta a Kahn que acompaña 
con un croquis a mano alzada trazado sobre una 
planta de Palladio donde se superponen dos lecturas 
en diferentes colores para mostrar un ejemplo de su 
idea de composición aplicada en planta. Aquí planteará 
el concepto de transparencia que desarrollará más 
adelante.251

La carta que Rowe envió a Kahn en 1956 explica su 
punto de vista respecto a los conceptos de composición  
y  c rec imiento ,  en re lac ión a  un  desencuent ro 

250� "Vosotros en la música, como en la arquitectura, estáis interesados 
en la estructura. Para mí, la estructura es la constructora de la luz." 
Traducción de la autora. Tomado de Space and the Inspirations . 1967. 
TWOMBLY, 2003, Opus cit., pg. 224, 
251� La planta palladiana, manuscrito de Kahn recogido en Juárez, 
2002, Opus cit., pg. 176

Fig. 281. Detalle de la estructura 
del templo de la Iglesia Unitaria 
De Rochester. 
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supuestamente originado por el interés del arquitecto en 
lo orgánico. Junto con la carta, envía un croquis trazado 
sobre una planta palladiana, con un análisis geométrico, 
donde “la estructura trabada de las partes” respondía a su 
concepto de composición. "La transparencia y la variedad 
de lecturas formales ” era lo que más le interesaba. El 
concepto de transparencia estaba tomado de Gyorgy 
Kepes en Language of Vision , como “simultánea 
percepción de de diferentes posiciones espaciales ” 
,252 y daría pie a una amplia teoría que todavía estaba 
por desarrollar. Para Kepes no existía conflicto entre 
humanismo y tecnología, ya que para él, es la tecnología 
la que hace evolucionar las humanidades.

El interés de Kahn se mantenía en la estructura, y su 
aproximación a Palladio era compartida, ya que en 
un texto manuscrito, de esa misma época, plantea 
la importancia de la estructura como generadora del 
proyecto. El vano estructural justifi ca el espacio edifi cado, 
que reconoce como cualidad de la estancia palladiana. 
Plantea la casa DeVore como palladiana en espíritu, 
sometida a un orden estricto, y que como la casa Adler 
prometían ser valiosas variaciones del concepto espacio-
estancia. En ellas los pilares son espacios que sirven a 
otros más amplios, y contienen las escaleras, cuartos de 
baño, armarios... y las entradas necesarias.253

Es el concepto de estructura de usos polivalentes, que 
más adelante se desarrollará dando pie al concepto de 
espacios servidores  y espacios servidos , que ya había 
trazado en la Bath house de Trenton pero que encuentra 
por primera vez su máxima expresión en los laboratorios 
médicos de la universidad de Pensilvania.

Mientras que en la Bath House se habían planteado los 
elementos portantes a modo de pequeños cubículos que 
cumplían funciones complementarias como almacenees 
o alojamiento para instalaciones propias del edificio, 
en los laboratorios Richards el concepto evolucionó 
desarrollando una composición en altura donde las 
torres que eran elementos portantes de la estructura se 
utilizaban además como portadoras de las instalaciones 
del edifi cio que distribuían en cada una de las plantas. 

Hablando de Schinkel en relación a la estructura, se vio 
que le interesaban las estructuras de usos polivalentes. 
Su interés por el hecho de poder aprovechar cualquier 
elemento estructural como pilares, vigas, forjados 
y cerchas para compartir otro uso alternativo se vio 
incrementado en el viaje a Gran Bretaña por el hecho de 

252�  Juárez, 2006, Opus cit., pg. 177
253�  Juárez, 2006, Opus cit., pg.  176

Fig. 288. Adler House. Proyecto 
n o  r e a l i z a d o .  1 9 5 4 - 1 9 5 5 . 
Publicada en Perspecta. 

F i g .  2 8 9 .  D e Vo r e  H o u s e . 
Proyecto no realizado.1954-1955. 
Publicada en Perspecta
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que las estructuras allí eran de hierro. 

Hasta entonces no se conocía, ni se había usado el hierro 
como material de construcción y su ventaja respecto al 
resto de materiales tradicionales era la posibilidad de 
reducir considerablemente la ocupación de la estructura, 
aligerándo así su impacto sobre la arquitectura. Al 
mismo tiempo facilitaba el resultado formal buscado, 
que para Schinkel. al igua que para Kahn, se acercaba 
a la forma pura del paralelepípedo regular. Para ambos, 
la representación arquitectónica, monumental o no, se 
planteaba en función de la pregnancia de su forma.  

Cuando en 1825 comenzaron en Londres los trabajos 
para la construcción del tunel del Támesis, en Berlín 
Schinkel se ocupaba del drenaje de algunos de los 
ramales del río Spree para conformar una isla rodeada 
de canales navegables recuperando una parte de la 
ciudad no desarrollada urbanísticamente, dotándola de 
infraestructura viaria a través del canal. Su interés por las 
infraestructuras y las estructuras que lo hacían posible era 
anterior a su viaje a Gran Bretaña. En 1826 visitó el taller 
de Henry Maudslay (1771-1831). Al inventor británico se 
le consideraba uno de los fundadores de la tecnología 
de herramientas mecánicas. En el taller de Maudsley 
se fabricó la innovadora tuneladora de perforación y las 
bombas a vapor que eran imprescindibles para mantener 
el túnel seco durante las obras.254

A pesar del interés de Schinkel en los procesos de drenaje 
de cursos fl uviales, lo que realmente le llamó la atención 
fue la construcción del propio taller, en el que todas las 
piezas de la estructura habían sido diseñadas por el 
propio Maudslay. Allí vio por primera vez los perfi les en I. 
Estos proliferaron en la construcción industrial y vernácula  
británica después de 1820 debido a la producción de 
railes para el ferrocarril y a la posibilidad de sustituir 
los moldes de colada por la forja durante el proceso 
de fabricación. La finalidad era sustituir la estructura 
de madera, fácilmente devastable por el fuego por otra 
de hierro de carácter permanente. Las características 
mecánicas, que proporcionaban las alas al alma y los 
óculos que la aligeraban, hacía que tuviera un elevado 
momento de inercia, permitiendo aumentar su resistencia 
a tracción. 

Lo que en 1826 había sido un descubrimiento para 
Schinkel, en 1944 ya era una realidad para Kahn. De esa 
fecha data el primer artículo conocido de Louis I. Kahn: 
Monumentality,  que recoge un elogio al perfil en I. Lo 
presenta como un logro de la ingeniería.

254� https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Maudslay
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"The I-beam is an engineering accomplishment deriving its 
shape from an analysis of the stresses involved in its use. 
It is designed so that the greater proportion of the area of 
cross section is concentrated as far as possible from the 
center of gravity."255

Kahn incorpora a su obra las vigas de alma aligerada en 
el gimnasio del centro judío de Trenton (1954-1959) y 
en el edifi cio de la Federación Americana para Servicios 
médicos laborales de Filadelfia (1954-57) mediante las 
vigas Vierendel del vestíbulo de entrada. 

255� "La viga de sección en I es un logro de la ingeniería cuya forma 
es el resultado del análisis de las  tensiones en ella involucradas. Está 
diseñada de manera que la mayor proporción del área de la sección 
transversal está concentrada lo más lejos posible del centro de gravedad 
de la pieza.” Traducción de la autora. Tomado de Monumentality en 
TWOMBLY, 2003, Opus cit., pg. 24 

F i g  2 8 4 .  S a l k  I n s t i t u t e  f o r 
Biological Studies. La Jol la, 
California. 1965. Las tuberías 
y conductos de cableado en el 
nivel técnico se puede ejecutar 
en dos direcciones, paralela 
o perpendicu lar  a  las v igas 
Vierendeel. .

Fig. 285 Edifi cio America 
Federation of Labor Medical 
Services. Filadelfi a. Pensilvania. 
1957. Vigas Vierendeel en el 
vestíbulo de entrada.

F i g .  2 8 3 .  C e n t r o  p a r a  l a 
comunidad judía de Trenton. 
Proyecto no real izado.1959. 
Perspectiva interior del gumnasio.

F ig .  282 .  Sa lk  Ins t i tu te  fo r 
Biological Studies. La Jol la, 
C a l i f o r n i a .  1 9 6 5 .  P r i m e r a 
p r o p u e s t a  c o n  e s t r u c t u r a 
horizontal de chapa plegada 
para alojar las instalaciones del 
edifi cio. 
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En 1965 Kahn vuelve a utilizar las vigas Vierendel en 
La Jolla, California, en el Instituto Salk para estudios 
biológicos. Además de su función estructural, estas vigas 
permiten disponer del espacio sufi ciente como para hacer 
pasar a su través las instalaciones propias del edifi cio en 
dos direcciones, paralela y perpendicular al recorrido de 
las vigas. 

Otro de los elementos estructurales que aparecen de 
forma recurrente en el cuaderno de viaje de Schinkel 
son las bóvedas. Y estas también aparecen en la obra 
de Kahn, en el museo Kimbell de Texas. El museo está 
formado por adición de bóvedas de arcos rebajados 
situadas en paralelo, a modo de pila  de bóvedas que 
se apoyan unas contra otras contrarrestando el empuje 
horizontal. En el museo cada una de estas bóvedas 
conforma una sala de exposición. 

"The scheme of enclosure of the museum is a succession 
of cycloid vault each of a single span 150 feet long and 20 
feet wide, each forming the rooms with a narrow slit to the 
sky, with a mirrored glass shaped to spread natural light 
on the side of the vault."256

Las bóvedas en la obra de Kahn aparecen también en la 
primera propuesta del proyecto para el Centro Británico 
de Arte de Yale,  en la estructura de cubierta de la cuarta 
planta, ultimo de los niveles del museo-institución. Esta 
propuesta fue finalmente modificada y dará lugar a las 
vigas en V que recogen las instalaciones a lo largo de su 
recorrido y que aquí vemos como parte de las estructuras 
de usos polivalentes. 

Las estructuras polivalentes, que en la obra de Kahn dará 
lugar al análisis de los “espacios servidores” y “espacios 
servidos”, tienen una estrecha relación con los apuntes 
del cuaderno de Schinkel, no solo porque aparezcan en el 
cuaderno sino porque incluso antes de esa fecha ya había 
estado trabajando en soluciones de ese tipo que había 
materializado en el pabellón de caza de Antonín con su 
chimenea-pilar central alrededor de la que se disponían 
los distintos niveles y estancias. En estructura de hierro, 
a la efi ciencia de la solución se añadía la optimización del 
espacio.

256� "El esquema del recinto del museo es una sucesión de bóvedas 
cicloides donde cada una tiene un solo tramo de 150 pies de largo y 20 
pies de ancho, formando cada una de las habitaciones con una estrecha 
ranura hacia el cielo, con un cristal de espejo como forma de refl ejar la 
luz natural en el lado de la bóveda." Traducción de la autora. Tomado de 
Space and the Inspirations.  1967 en Twombly, 2003, Opus cit., pg. 225-
6.

F ig .  287 .  Ed i f i c io  R ichards 
de Investigaciones Médicas, 
Universidad de Pennsylvania. 
Plano de estructuras de las vigas 
Vierndeel. 1959.

Fig. 286. Salk Institute for 
Biological Studies. La Jolla, 
California. 1965.  Segundo 
proyecto con estructura de 
cubrición formada por vigas 
Vierendeel.
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“Las esbeltas columnas de hierro que sostienen el techo 
de una de las habitaciones también funcionan como 
canalización de aguas residuales.”257

Aunque la teoría de Kahn de espacios servidores  y 
espacios servidos  comienza con las casas Adler y 
DeVore (1954), publicadas en Perspecta 3 en 1955, en 
las que parafraseando a Vincent Scully cuando habla 
de Schinkel, cada unidad espacial genera su propia 
columna abarcando espacio suficiente para el paso 
de instalaciones. El germen se encontraba en 1953, 
en la Galería de Arte de la universidad de Yale, donde 
incorporaba las instalaciones a la estructura a tracción 
del forjado. Este proceso se completa con la Bathouse de 
Trenton (1955) donde la pequeña estructura de cubierta 
a modo de pirámide descansa sobre cuatro pilares de 
fábrica de hormigón que conforman espacios interiores 
con usos específi cos. 

Los Laboratorios de Investigación Médica de la universidad 
de Pensilvania aplican plenamente su propuesta y fue su 
obra más celebrada. En este proyecto desarrolló núcleos 
de instalaciones que se alojaban en torres prismáticas 
de sección rectangular que a su vez servían de apoyo a 
los forjados prefabricados colocados in situ. Coincidiendo 
cronológicamente con este trabajo, desarrolla el proyecto 
para el Instituto Jonas Salk de Ciencias Biológicas (1959-
1965), los laboratorios eran de planta diáfana y podían 
modifi carse a voluntad para satisfacer las necesidades de 
los diferentes experimentos; estaban defi nidos por vigas 
perforadas con un canto suficiente como para albergar 
toda un “planta de instalaciones” con conductos y tubos 
ajustables.

Siguiendo el mismo concepto, de uso polivalente de 
estructura a tracción, pero desarrollado de manera muy 
diferente se produce el Centro Británico de Arte de Yale. 
En este caso la estructura a tracción considerada para la 
incorporación del paso de instalaciones serán las vigas 
que soportan la cubierta del edifi cio en la cuarta planta.

"An architect must be able to read the life that comes 
into his works through his plans. His realm of spaces 
is analogous to a sheet of music. His columns and his 
beams and his walls should be almost assumed. You must 
say that in this interior space I must have light."258

257� BINDMAN, RIEMANN, 1993, Opus cit., pg. 81. 
258� "Un arquitecto debe ser capaz de leer la vida que entra en sus 
obras a través de sus planos. Su ámbito espacial es análogo a una 
partitura. Sus columnas, vigas y muros deben estar prácticamente 
asumidos. Se debería decir que  este espacio interior debería tener luz." 
Traducción de la autora. Tomado de la Conferencia para el Congreso de 
Otterlo.1959. Tomado de TWOMBLY, 2003, Opus cit.,  pg. 49, 
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Para Kahn la estructura debe estar asumida desde 
la concepción misma del proyecto; cada uno de los 
elementos deben manifestarse como parte de una 
partitura que si en la música crea sonido, en arquitectura 
dará lugar a la luz generadora de espacios. Kahn plantea 
la estructura como conceptualización de la arquitectura, 
y la fábrica como una oportunidad para desarrollar 
plenamente el lenguaje propio de la arquitectura que 
permite que la estructura compartiendo espacio con las 
instalaciones dé lugar a la luz. Sin embargo una fábrica se 
puede complementar con la casa pompeyana, construida 
a base de patios mediante el uso tradicional de muros y 
columnas. La misma casa pompeyana que antes había 
seducido a Schinkel:

"Considering factory buildings. An architect always 
considered a factory building as a great opportunity to do 
a very simple structure. And like a museum, it must be 
on a podium. And the vision of the stacks rising up like 
great towers--it somehow is a kind of a dream. (...) and 
the client who wants to have a cafeteria, which is a very 
humane and good thing to do in a carborundum factory. (...) 
There’s nothing compatible or contributing to carborundum 
manufacture into this cafeteria and vice-versa. Therefore 
the cafeteria should be a little Pompeian house outside the 
carborundum factory."259

La estructura en Kahn cuestiona permanentemente 
el proyecto para enriquecerlo y dotarlo de matices. La 
búsqueda de nuevos materiales y su uso consciente 
aporta sentido a la estructura como generadora del 
proyecto.

259�  "Considerando los edifi cios para fábricas. Un arquitecto siempre 
considera una fábrica como una gran oportunidad de hacer una 
estructura muy simple. Y al igual que un museo, debería estar en un 
podio. Y la visión de las chimeneas ascendiendo como altas torres - de 
alguna manera es una especie de sueño. (...) y el cliente que quiera 
tener una cafetería, que es muy humano y una buena cosa para hacer 
en una fábrica de carburo de silicio . (...)No hay nada compatible o 
que contribuya a la producción de carburo de silicio en esta cafetería 
y viceversa. Por lo tanto la cafetería debe ser una pequeña casa 
pompeyana fuera de la fábrica." Traducción de la autora. Tomado de 
Law and Rule in Architecture . 1961-62T en TWOMBLY, 2003, Opus cit., 
pg. 128, 
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Fig. 290. Yale University Art Gallery. Vidrio y acero.
Fig. 291. Centro Británico de Arte de Yale. Acero, Vidrio y hormigón armado.
Fig. 292. Samuel Abrams Day Camp. Ladrillo,Phillips Exeter Academy Library. Ladrillo, madera y vidrio.
Fig. 293. Phillips Exeter Academy Library. Ladrillo, 
Fig. 294. Samuel Abrams Day Camp. Ladrillo,
Fig. 295. First Unitarian Church en Rochester. Ladrillo,

295294293

291290 292
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3.3.2. MATERIALES

"When you’re making something you must consult nature, 
like the conversation with the brick. And you can make 
the same conversation with concrete. And you can make 
the same conversation with paper, or with papier maché, 
or with plastic, or with marble, or any material that has its 
nature."260

Kahn distingue dos niveles en el uso del material, el orden 
impuesto por el material y el orden impuesto por el propio 
arquitecto.261 El primero es fundamental porque justifica 
la elección del mismo y condiciona la toma de decisiones 
respecto a su uso, en función de sus características 
mecánicas. La naturaleza del material dictará las 
condiciones para su uso y colocación en obra. La idea que 
el arquitecto tiene del material condicionará su puesta en 
obra de modo personal, distinguiendo a la obra mediante 
su propia peculiaridad. 

260� "Cuando estás haciendo algo debes consultar a la naturaleza, 
igual que hablar con el ladrillo. Y se puede tener la misma conversación 
con el hormigón. Se puede tener la misma conversación con el papel, 
o con el papel maché, o con plástico o con mármol, o con cualquier 
material que tenga su naturaleza." Traducción de la autora. Tomado de 
la conferencia en Pratt Institute, 1973.en Twombly, 2003, Opus cit., pg. 
277, 
261� JUÁREZ, Antonio. 2006. El universo imaginario de Louis I. Kahn. 
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona.
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Para Kahn el peligro del uso de un material “antiguo”, 
como el ladrillo, está en copiar los que otros han hecho 
antes, y el reto estaría en entender la propia naturaleza 
del material y proyectar en consecuencia. Entendiendo la 
propia naturaleza de los materiales, estos pueden entablar 
una conversación en el conjunto de la obra permitiendo 
su uso en función de sus capacidades y dando paso a la 
coherencia del conjunto.

Para Kahn la metáfora y la parábola son recursos 
utilizados para transmitir el verdadero papel de los 
elementos que componen la arquitectura. Para él, los 
materiales deben tener voz propia y expresar sus propios 
deseos antes de formalizar una obra de arquitectura 
coherente. Las claves son, dar a cada material lo que 
necesita y pedir a cada material lo que es capaz de 
aportar.

En el uso de los materiales conviven dos niveles, la 
escala humana y la monumental. Dentro de la escala 
humana están el ladrillo y el bloque de hormigón; son 
materiales baratos y de fácil elaboración cuyo tamaño 
tiene la escala de la mano humana que los coloca en 
obra. Con ellos se levantan muros exteriores como el 
ladrillo de fachada de Rochester y divisiones interiores 
como el bloque de hormigón de cerramiento del templo, 
también en Rochester. En ambos casos su colocación en 
formación de planos de considerables dimensiones hace 
que el conjunto de la obra adquiera carácter monumental 
pero partiendo de la escala humana del material que lo 
conforma. 

La colocación del material en obra será el valor añadido 
que aporte calidad al conjunto. Los materiales son pobres, 
pero su colocación se hace con la precisión propia de 
los más costosos materiales. Es la puesta en obra la 
que enriquece y pone en valor al propio material. En 
Exeter es el acabado del ladrillo de aspecto rugoso y 
quemado, irregular y homogéneo al mismo tiempo, el 
que imprime carácter al edifi cio. En Yale, en Rochester y 
en Richards(1962) el uso coherente del material a modo 
de piel que envuelve la estructura, dota al conjunto de 
sobriedad monumental. Sin embargo en el caso de la Bath 
House de Trenton (1955) el bloque de hormigón usado 
en fachada se encuentra sometido a las inclemencias del 
tiempo que deja al edifi cio en situación de vulnerabilidad 
haciendo necesaria la rehabilitación periódica del 
conjunto. El encarecimiento del mantenimiento pone en 
peligro el futuro de su existencia. 

En el trabajo de Kahn, la escala monumental de los 
materiales está marcada por el hormigón armado que 
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queda a la vista en el Centro Británico de  Arte de 
Yale. Vidrio y acero son los complementos de la escala 
monumental. Kahn apuesta por los nuevos materiales, 
pero usa los materiales tradicionales de un modo nuevo, 
como cuando aplica estaño al hormigón de la estructura 
del Centro Británico de Arte de la Universidad de Yale 
para darle la pátina gris plomizo que se aprecia en el 
acabado de la capa superfi cial. 

A partir de la Galería de Arte de la Universidad de Yale, 
Kahn hace especial énfasis en el uso del material;  busca 
funcionalidad y expresividad al mismo tiempo. Le interesa  
mostrar los materiales que utiliza, cuidando especialmente 
su textura, color, colocación en obra y el detalle en los 
encuentros. Tanto al interior como al exterior. 

Fig. 296. Elm Street Dinning 
Hall. Exeter. Ladrillo de fachada

Fig. 297. Laboratorios Goddard. 
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s 
Médicas, Pensilvania. Ladrillo. 

Fig. 298. Bathouse. Bloque de 
hormigón y madera en cubierta. 



252

Fig. 299. Casa de Baños de Trenton, cubierta priamidal de madera.
Fig. 300. Centro de Ate Britáico de Yale, 1974, vista del vestíbulo. 
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3.3.3. LUZ NATURAL

Desde el punto de atención de la biblioteca Barbican 
siempre se ve el cielo de Londres. El moderno edifi cio de 
corte kahniano (1982) tiene un inmenso ventanal vertical 
a modo de cascada de luz que se levanta por encima del 
espacio de la biblioteca como una película documental, 
en la que las nubes, aunque estáticas siempre vivas, 
trasladan al interior una luz tenue teñida de los grises que 
la proyectan. La cultura popular británica dice que en Gran 
Bretaña llueven 366 días al año . Por lo que la entrada 
de luz natural en los edificios es una de las principales 
preocupaciones en Gran Bretaña. El cielo gris plomizo no 
deja mucha tregua a los días soleados, por lo que facilitar 
el paso de la luz al interior de los edificios justifica, en 
parte, el sello de identidad de la arquitectura Británica. 

Los dibujos del cuaderno de viaje de Schinkel a Gran 
Bretaña son sin duda buena muestra de ello; los croquis 
muestran ejemplos de entrada de luz cenital y lateral, a 
través de planos verticales y horizontales de dos o tres 
dimensiones, donde en las secciones de los edifi cios se 
pueden ver los recorridos en cascada que hace la luz 
desde la piel del edifi cio hasta sus entrañas a través de 
las zancas de las escaleras y de perforaciones del forjado 
de planta baja. 
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En los proyectos de Kahn la luz es tratada como un 
material que se adapta a los ritmos de la estructura. 
El hecho de que la luz vaya cambiando a medida que 
avanza el día, le dará el recurso para conseguir hacer 
de sus edificios espacios en constante transformación. 
Los materiales al proyectar la luz que recogen, modifi can 
las gamas de colores que se empastan en la atmósfera 
del conjunto. La abstracción en la arquitectura de Kahn 
parte de la estructura que separa espacios servidores de 
servidos, dando a las áreas secundarias entidad propia. 
Casi todos sus proyectos combinan la luz cenital con la 
luz lateral, y cuando es posible incorpora entrada de luz 
natural bajo el nivel de planta baja, en lo que nosostros 
llamamos patio inglés  y que recuerda a los recursos 
utilizados tradicionalmente en Gran Bretaña. 

En la arquitectura de Kahn los cambios de nivel se 
utilizan como linternas que recogen la luz desde cubierta 
y la proyectan a través de la caja de la escalera hasta 
la plata baja. Se permite un óculo central en el hueco 
de la escalera y las barandillas se hacen traslúcidas de 
manera que no proyecten sombras sobre las huellas de la 
escalera. 

La primera solución para el Yale Center for British Art, 
permitía el paso de luz cenital mediante la ruptura 
longitudinal de la parte superior de una enorme viga 
en forma de bóveda que recorría la cubierta, de forma 
parecida a la solución adoptada para el museo de Arte 
Kimbel en Fort Worth, Tejas (1972). La ruptura se hacía 
en dos tiempos de manera que las dos mitades de la 
bóveda se desplazaban en el plano vertical para permitir 
una apertura lateral por donde entraba la luz. Este recurso 
de la grieta de luz se utilizó también en la Bath House de 
Trenton. 

Para Kahn la junta es lo que adorna al edificio. Se 
apoyaba en los encuentros entre las distintas partes, para 
crear entradas de luz, por lo que en muchas de sus obras 
los vanos de fachada por los que entra la luz son largos y  
estrechos, y pueden estar dispuestos tanto verticalmente 
en el encuentro entre volúmenes, como en la Galería de 
Arte de Yale; como horizontalmente, en la junta entre 
muro y cubierta, como en la Casa de Baños de Trenton.

En planta, la geometría con la que se conciben los 
edificios da lugar a espacios abiertos, a modo de 
inmensas salas hipóstilas, como las proyectadas por 
Schinkel, pero con los más avanzados recursos de la 
ingeniería del siglo XX que permiten aumentar las luces 
de crujías, disminuyendo los puntos de apoyo en Es la 

Fig. 301. Centro de Arte Británico 
de Yale, maqueta del primer 
proyecto con la solución de 
forjado de cuarta planta. Galería 
abovedada partida cenitalmente 
para permitir la entrada de luz.

Fig. 301a. Museo de Arte Kimbel 
en Fort  Worth,  Tejas (1972) 
Galería abovedada partida para 
permitir la entrada de luz cenital. 
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propia estructura la que se encarga de tamizar y refl ejar 
la luz que recoge para distribuirla uniformemente por las 
estancias a las que sirve .

La plantas se conciben teniendo en cuenta el concepto 
de patio tradicional usado en las instalaciones vernáculas 
británicas y que permiten la distribución de la luz natural 
en el interior del edificio. Estos patios que comparten 
afinidad con ejemplos tan dispares como la casa 
pompeyana, no siempre están abiertos como en la Casa 
de Baños de Trenton, la Galería de Arte de la Universidad 
de Yale y el Centro Británico de Arte. Kahn crea además el 
concepto de semi-patio  abierto a fachada que utiliza como 
recurso para el edifi cio de investigación médica Richards 
y en la iglesia de Rochester, donde los recovecos de 
fachada aumentan la superfi cie vertical permitiendo patios-
abiertos  a fachada. Mientras en el edificio Richards los 
vanos están a la vista y comprenden toda la superfi cie de 
la planta, en Rochester por el contrario crea el efecto de 
fortaleza amurallada que esconde de fachada, mediante 
la creación de hornacinas, inmensos ventanales. 

La más ingeniosa de las soluciones de iluminación de 
Kahn se da en las vigas de cubierta del Centro Británico 
de Arte, donde las vigas bañera aglutinan cuatro funciones 
al mismo tiempo, soporte estructural de cubierta, 
alojamiento de instalaciones en su interior, pantallas de 
reflexión de sonido y pantallas que reflejan la luz a las 
salas de modo indirecto. 

Es la luz, en el modo en el que se le permite entrar en las 
estancias e iluminarlas, lo que imprime el caracter a la 
arquitectura de Kahn. La estructura es fundamental en los 
edifi cios de Kahn, es la más costosa de las inversiones, 
pero siempre está supeditada al efecto que la luz hace 
sobre ella. La estructura marca los ritmos, pero es la luz 
lo que permite dar al edifi co la majestuosidad propia del 
carácter monumental que Kahn persigue en sus edifi cios. 

Fig. 303. Iluminación cenital-
lateral combinada. 

Fig. 302. Solución definitiva con 
casetones para la iluminación 
cenital del Centro Británico

Fig. 304. Centro de Arte Británico 
de Yale, 1974, vista del vestíbulo 
de entrada, iluminado con luz 
natural. Fotografía tomada desde 
la salida del ascensor.
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Fig. 305. Lucernario sobre la escalera de la Galería de Arte de la universidad de Yale. Triángulo inscrito en una 
circunferencia.  New Haven. 1953.
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3.3.4. COHERENCIA

“Standardization, prefabrication, controlled experiments 
and test, and specialization are not monsters to be 
avoided by the delicate sensitiveness of the artist. I merely 
defend, because I admire, the architect who possesses 
the will to grow with the many angles of our development. 
For such a man finds himself far ahead of his fellow 
workers."262

La coherencia  en arquitectura está en el tratamiento  
por igual de todas las etapas del proyecto, desde la 
concepción de la idea  hasta la formulación del hecho  
pasando por el desarrollo del proyecto. Esto era lo que 
proclamaba Schikel y esto era también lo que reclamaba 
Kahn. La arquitectura no debe concebirse como hermosa 
en si misma, sino que al buscar la belleza de cada una de 
sus facetas se perseguirse el estado ideal en el que todas 
las partes se encuentran en armonía . Si la arquitectura 
fuera arte  estaría al servicio de la sociedad, pero además 
debería cumplir los requisitos que marca la defi nición de 
arte para cada una de las escuelas en su propio tiempo. 

262� "Normalización, prefabricación, experimentación con pruebas 
controladas, y especialización, no son monstruos que hay que evitar 
por la delicada sensibilidad del artista. Simplemente defi endo, porque 
admiro, al arquitecto que posee la voluntad de crecer con los diversos 
ángulos de nuestro desarrollo. Tal hombre se encuentra a sí mismo muy 
por delante de sus compañeros de trabajo.". Traducción de la autora. 
Tomado de Monumentality  (1944) en TWOMBLY, 2003, Opus cit., pg. 30, 
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Tomando el concepto abstracto de arte  que permanece 
en el imaginario colectivo, y manteniéndolo alejado 
de cualquier escuela de pensamiento y de cualquier 
defi nición de diccionario; tratemos de entender que cada 
parte del proyecto puede ser en si misma una obra de 
arte  que pertenece a un conjunto superior más complejo. 
Solo así se entiende la frase de Kahn cuando dice que en 
la junta está el ornamento. Las palabras de Schikel que 
vimos cuando tratamos el tema de la coherencia en su 
trabajo, se hacen evidentes al tratar la obra de Kahn: 

“In architecture all must be true, any masking, concealing 
of the structure is an error. The real task is to make every 
part of the construction beautiful.”263

No es importante tener una definición clara de arte ni 
saber distinguir la frontera entre tecnología y artesanía, 
porque hubo un tiempo en el que lo que hoy es artesanía 
sin duda fue tecnología. Cuando el arquitecto tiene 
criterio para distinguir lo que es verdadero y lo aplica 
de forma lúcida llega a una solución coherente. La 
belleza debe llegar a través de la aplicación coherente 

263�  "En arquitectura todo debe ser auténtico, cualquier 
enmascaramiento que oculte la estructura es un error. La verdadera 
tarea del arquitecto es hacer bonita cada parte de la obra. SNODIN, 
1993 Opus cit. pg. 184.  

Fig. 305a. Croquis preliminares 
de Louis Kahn para desarrollar la 
idea del Centro Parroquial de la 
Iglesia Unitaria de Rochester. 

Fig. 305b. 1957. Campamento de 
Día Samuel Abram. Trenton 
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de las estrategias del proyecto. William Curtis plantea 
la autenticidad  junto a los términos de modernidad  y 
tradición . 264Es así como el Movimiento Moderno que Kahn 
personalizó a través de de las traslaciones culturales 
que le eran afi nes fue capaz de articular un lenguaje que 
diferenciaba su obra que Curtis defi ne como arquitectura 
genuina.

El acercamiento al término autenticidad,  que este estudio 
incorpora como: coherencia , se refi ere a lo genuino, a lo 
contrario de lo falso, lo que evita la arbitrariedad. Schinkel 
diría que para hacer arquitectura basta con hacer bella 
cada una de sus partes. Kahn diría que la belleza de la 
arquitectura se encuentra en las articulaciones. 

Con independencia del elemento estructural utilizado, y de 
su geometría en planta, el edificio auténtico, coherente,  
transciende la idea con la que fue concebido, posee 
una cualidad natural que le da credibilidad. El trabajo 
coherente integra arquitectura y sociedad permitiendo 

264�CURTIS, William J. R.. 1982, 2006 tercera ed., Modern Architecture 
Since 1900.  Phaidon, Londres, Nueva York. Conclusiones. 

Fig. 305c. Lucernario del vestíbulo 
de la biblioteca de Exeter. 1972. 

Fig. 305d. Fachada principal del 
Centro Británico de Arte de la 
Universidad de Yale. 1974. 
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su comprensión e integración en el medio. Significante  
y significado  se encuentran en un mismo medio y se 
reconocen a sí mismos, al mismo tiempo que son 
reconocidos desde el exterior. 

Para Curtis la estructura del lenguaje de la arquitectura 
genuina se va componiendo y enriqueciendo sobre nuevas 
unidades ya verifi cadas. Donde La villa Saboya, el museo 
de Arte Kimbell o el palacio de Congresos de Salamanca 
están entre los edifi cios de tradición moderna que poseen 
esa extraordinaria profundidad que las conecta con la 
arquitectura del pasado dotándolas de carácter atemporal:

Pero la coherencia no está relacionada con los 
compromisos de los cánones establecidos, con la 
tradición o con el uso clásico de los elementos. El 
lenguaje coherente es analítico y profundo, no se basa 
en convencionalismos ni tiene por qué estar relacionado 
con lo comúnmente aceptado en la disciplina a la que se 
aplique. En el ámbito de la coherencia podemos encontrar 
espacio para la sorpresa, la innovación y la búsqueda de 
nuevos lenguajes compositivos, que Kahn llamaría de 
crecimiento.

"Design is very comparable to a musical composition, for 
a composer has a sense of music before he composes. 
I would say that if a dish fell in Mozart’s kitchen he would 
know the difference between the noise of it and the music 
of it. (...) Mozart would choose the difference and say, 
“Yes, dissonance awards to music,” and he would have 
discovered something else in the realm of music."265

265� "El diseño es realmente comparable a una composición musical, 
para un compositor la música tiene sentido  antes de que se componga. 
Yo diría que si un plato se cayera en la cocina de Mozart, él sabría la 
diferencia entre el ruido producido y la música generada. (...) Mozart 
elegiría la diferencia y diría: "Sí, la disonancia premia a la música", y 
habría descubierto algo más en el ámbito de la música." Traducción de 
la autora. Tomado de la conferencia para el Congreso de Otterlo .1959.
TWOMBLY, 2003, Opus cit., pg. 8, 

Fig. 305e. Museo  de Arte Kimbel.
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Esto es lo que hacía Kahn, y esto es lo que hizo antes 
Schinkel con la arquitectura industrial británica de 
1826. Tomando elementos que aparentemente no eran 
armónicos, los sacó de su contexto y construyó un 
lenguaje diferente que mantenía el interés del conjunto a 
través de la coherencia del proyecto y de su relación entre 
las partes, su construcción y su resultado formal.

Para Kahn, la visión social trascendía a la función. La 
coherencia  estaba en desarrollar el proyecto conforme a 
la premisa inicial a la que estaban supeditada el todo y 
las partes. Era la formalización de la indisoulubilidad de la 
idea  y el hecho , lo abstracto  y lo concreto . 

Fig. 305f. Bath house. Trenton. 
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Fig. 306. Galería de Arte de la universidad de Yale
Fig. 307. Centro para investigaciónes médicas Richards de la universidad de Pensilvania
Fig. 308. La Galería de Arte de la Universidad de Yale.
Fig. 309. Biblioteca Phillips de Exeter,
Fig. 310. Comedor Elm Street
Fig. 311. Casa de Baños de Trenton,
Fig. 312. Campamento Samuel Abram
Fig. 313. Iglesia Unitaria de Rochester
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3.4 Estudio de casos

Los casos de estudio permiten el acercamiento a la 
obra construida de Kahn como parte del propio proceso 
de investigación. El viaje a los Estados Unidos supuso 
por una parte, una toma de contacto con la sociedad 
americana y por otra la lectura pormenorizada in situ, 
de cada uno de los planteamientos estudiados en este 
trabajo. 

La oportunidad de poder visitar los edificios de Kahn 
seleccionados aporta un punto de vista que supone la 
implemetación de la teoría y de la práctica en la obra del 
arquitecto americano. 
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Fig. 266. Chapel Street 1111,  
frente  al C A B de Yale. 1974. 
Fig. 267. Vista general de la 
calle con el edifi cio de la antigua 
galería, donde se puede ver al 
fondo la ampliación de 1953. 
Fig. 268. Vista de la calle con la 
Galería de arte de la universidad 
de Yale de Kahn detrás del 
antiguo edifi cio de la galería de 
1926. 
Fig. 269. En la fotografía de la 
derecha detalle de los casetones 
piramidales del forjado que alojan 
las instalaciones. 316315

314
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        YALE UNIVERSITY ART GALLERY. 1951-1953

"Now in the arts gallery at Yale University--and I’ll criticize 
my own gallery freely--I only came to a very slight 
conclusion there about order. The realization there was 
something which was not fully understood by me; had 
it been, the design would probably have been different. 
Though, I must say that it has certain aspects which are 
very good still. If were to build a gallery now, I would really 
be more concerned about building spaces which are not 
used freely by the director as he wants. Rather I would 
give him spaces that were there and had certain inherent 
characteristics. Then the visitor, because of the nature 
of the space, would perceive a certain object in quite a 
different way. The director would be fi tted out with such a 
variety of ways of getting light, from above, from below, 
from little slits, or from whatever he wanted, so that he felt 
that here was really a realm of spaces where one could 
show things in various aspects."266

266� "Ahora en la galería de arte de la Universidad de Yale - y voy 
a criticar libremente mi propia galería - Sólo he llegado a una ligera 
conclusión relativa al orden. La ejecución tenía algo que no había sido 
totalmente entendido por mí; si hubiera sido, el diseño, probablemente 
habría sido diferente. Aunque, debo decir que tiene ciertos aspectos 
que todavía son muy buenos. Si fuera a construir una galería ahora, 
yo estaría realmente más preocupado por la construcción de espacios 
que no se utilizaran libremente por el director como él quisiera. Más 
bien le daría espacios que estando allí tuvieran ciertas características 
inherentes. Así, el visitante, debido a la naturaleza del espacio, percibiría 
determinado objeto de una manera muy diferente. El director estaría 
equipado con una variedad de maneras de conseguir la luz, desde 
arriba, desde abajo como desde pequeñas rendijas, o de lo que quisiera, 
por lo que sentiría que  es realmente un reino de los espacios donde 
se podrían mostrar cosas en varios aspectos." Traducción de la autora, 
tomado del Congreso de Otterlo,1959, en  TWOMBLY, 2003, Opus cit., 
pg. 52-53, 317
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Fig. 318. Escaleras de acceso principal de la Galería de Arte de la universidad de Yale. Louis I. Kahn.  
Fig. 319. Fachada de acceso con  el rótulo sobre la barandilla de la escalera.
Fig. 320. Paño de ladrillo ciego en el alzado de Chapel Street, con bandas horizontales marcando la línea de 
forjado. 
Fig. 321. Encuentro de la antigua Galería con el nuevo edifi cio de Louis I. Kahn. 
Fig. 322. Muros paralelos de ladrillo conectados mediante paño perpendicular de vidrio y acero, donde está el 
acceso.
Fig. 323. Encuentro del zócalo de la escalera con el encintado de la acera. 
Fig. 324. Remate de la fachada de ladrillo con el alzado oeste de vidrio y acero. 
Fig. 325. Muro de ladrillo de la fachada principal con las bandas de piedra artifi cial marcando el forjado. 
Fig. 326. Linea vertical de vano de fachada a modo de junta de encuentro entre los edifi cios del siglo XIX y XX. 

321
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Fig. 327. Alzado oeste en vidrio y acero. En primer plano murete de cerramiento del patio exterior de planta 
sótano. lo sobre la puerta de entrada. 
Fig. 328. Vista de la iglesia de Chapel Street a través del vano provocado en el antepecho sobre el patio 
exterior de planta sótano. 

328
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Fig. 328. Forjado tetraédrico de la ampliación de la Galería. Detalle de los casetones con paso de instalaciones 
y disposición de luminarias. 
Fig. 329. Vista general del forjado, desde la entrada a la Galería de Arte, con su encuentro con el muro, las 
vigas. los pilares y la caja de escalera. 
Fig. 330. Vista general del vestíbulo donde se aprecia el forjado como una escultura más de la exposición del 
propio museo. 
Fig. 331. Fotografía de desarrollo vertical de la fachada principal del museo, sobre el acceso de entrada 
perpendicular a la calle Chapel. 
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A la Galería de Arte de la Universidad de Yale se llega en 
coche desde New Canaan.  En el número 1111 de la calle 
Chapel se encuentra el edifi cio de Louis I. Kahn, es una 
calle ancha y tranquila, especialmente a primera hora de 
la mañana cuando todavía no ha empezado el bullicio 
de la jornada. Al llegar antes de la hora de apertura del 
museo se puede apreciar el aspecto exterior sobrio y su 
relación con el entorno, en el que pasa desapercibido. 
Desde el exterior, la antigua galería  parece no estar 
conectada con la nueva, pero sin embargo, desde al 
interior es dificil saber en que momento se pasa de un 
edifi cio a otro. La marcada diferencia del aspecto exterior 
desaparece en el interior que permanece integrado en un 
único espacio de exposición.                     

La Galería de Arte de la universidad de Yale aparece 
de repente entre la modulación ritmica de los edificios 
que dan a la calle, ya que queda en parte oculta tras 
la llamativa arcada de la fachada del edificio la antigua 
galería. El nuevo edifi cio de la ampliación de Kahn es más 
sobrio, tiene una pantalla ciega de muro de ladrillo en el 
alzado a la calle Chapel.  En ese alzado, los únicos vanos 
existentes son los que articulan verticalmente el encuentro 
con las fachadas perpendiculares que crean un patio de 
acceso que conforma la caja de la escalera. Su fachada 
de acceso, se situa perpendicularmente a la vía de 
acceso, a modo de paño de vidrio cosido mediante trama 
de acero. El propio acceso crea un espacio de acogida o 
vestíbulo exterior separado de la acera que da la espalda 
a la Galería de 1920 a la que permanece unida en el 
interior sin solución de continuidad. Ese mismo espacio 
exterior a modo de hall es una junta de enlace entre la 
obra nueva y la antigua, que se articula mediante la rotura 
de los paños de ladrillo por juntas verticales de vidrio que 
permiten al mismo tiempo la lectura conjunta del complejo 
y la apreciación pormenorizada de las partes. 

El muro ciego de Chapel Street, a modo de envolvente 
que parece proteger el edificio del ruido de la calle, le 
da aspecto de distante y frío, favoreciendo el interés del 
acceso de entrada al desaparecer en su encuentro con 
los planos perpendiculares para transformarse en una 
piel de vidrio modulado a través de tramas de perfi lería de 
acero que favorecen la idea de proximidad y acceso. La 
fachada trasera se convierte en una pantalla translúcida 
que a modo de telón de fondo acoge una exposición 
al aire libre en el parque colindante. La fachada norte, 
también resuelta en vidrio llega hasta la planta sótano, 
descansando sobre un patio exterior que permite la 
iluminación lateral de las salas del sótano de forma 
natural. 

332
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En el Congreso de Otterlo, seis años después de la 
inauguración de la nueva ampliación para el museo, Kahn 
se lamenta de la ausencia de espacios que proporcionen 
el elemento sorpresa en el recorrido del visitante. La 
capacidad crítica de Kahn llega a su propio trabajo, 
volviendo sobre sus pasos para analizar las decisiones 
tomadas. 

E l  ed i f i c i o  es tá  compues to  en  p lan ta  po r  dos 
rectángulos unidos por su eje mayor. El rectángulo 
mayor es la ampliación propiamente dicha y se divide 
transversalmente en tres crujías, de las que la intermedia, 
más estrecha, recoge los núcleos de comunicación vertical 
del nuevo edifi cio. Es aquí donde aparece por primera vez 
su conocida escalera-silo en hormigón armado (Fig. 331), 
que repite al fi nal de su obra en el edifi cio para el Centro 
Británico de Arte de Yale, que se encuentra al otro lado de 
la calle y que se puede ver desde la cubierta. 

El rectángulo menor se utiliza al exterior para dar cabida 
a la escalera de acceso  principal a la Galería (Fig. 336), 
mientras que al interior modula el encuentro entre las 
plantas de las dos alas del conjunto, convirtiéndose en 
bisagra entre el edificio antiguo y el nuevo. Desde el 
exterior, la antigua galería de John Tumbull parece no 
estar conectada con la nueva galería de Louis Kahn, pero 
sin embargo, desde el interior se pasa de un lado al otro 
sin solución de continuidad. La marcada diferencia del 
aspecto exterior desaparece al interior que permanece 
integrado en un único espacio de exposición.

La incorporación de la luz al modo británico, en el interior 
de los edifi cios, se empieza a hacer patente en esta obra, 
que supuso su reconocimiento como arquitecto. El cilindro 
que conforma la caja de escalera proporciona a ésta luz 
natural que la ilumina cenitalmente. A excepción de la
fachada sur, ciega a Chapel Street, el resto de fachadas 

F ig .  334 .  Axonomet r ía  con 
e lementos de comunicación 
vertical, cerramiento y pilares. 

F i g .  3 3 3 .  C r o q u i s  d e 
l a  f a s e  d e  p r o y e c t o . 

Fig. 335. Detalle constructivo del 
forjado técnico portante que aloja 
las instalaciones. 
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son de vidrio permitiendo la entrada de luz natural al 
interior del edificio de forma natural. La luz invade la 
galería de forma indiscriminada, salvo en la escalera. El 
muro ciego de la fachada principal impide la entrada de 
luz desde la orientación sur evitando sobrecalentamiento 
y exceso de iluminación en el interior del edifi cio.  

De la Yale University Art Gallery, constatamos el uso 
polivalente del elemento estructural en el forjado de 
casetones piramidales, que además de su función 
como elemento portante se usa como conducto para 
las instalaciones, favorece la absorción acústica y sirve 
de pantalla que refl eja la luz de las luminarias que tiene 
empotradas, para que ésta pueda repartirse por las 
salas de forma homogénea. El material utilizado es el 
ladrillo visto en color naranja que combina con perfiles 
prefabricados de hormigón que marcan la línea de forjado, 
el acero inoxidable y el vidrio. El museo en su fachada 
norte, a la espalda del edifi cio, se abre a un parque que se 
convierte en ampliación del museo al aire libre. El edifi cio 
es un paralelepípedo rectangular con cubierta y fachada 
planas.

De 1826 data la que durante mucho t iempo fue 
considerada la primera  fotografía, Punto de vista desde 
la ventana de Gras , que se conserva en la  Universidad 
de Texas,267es el año en el que Schinkel viaja a Londres 
y recoge en su cuaderno su experiencia personal. Gran 
Bretaña se encuentra en plena revolución industrial. 
1832 es el año en el que comienza la construcción de 
la Bauakademie en Berlin y es también el año en el que 
John Trumbull fundó la antigua galería de arte de Yale, 
que entonces era un pequeño edificio en el corazón 
del antiguo campus de la universidad de Yale y que 
desapareció en 1901. El edificio que reinterpreta el 
románico-toscano se levantó en 1928 según diseño de 
Egerton Swartwout. A mitad del siglo XX, George Howe, 
con el que Kahn había compartido estudio entre los años 
1941 y 1942 apoyó la propuesta de Kahn para llevar 
adelante el proyecto de ampliación, que se realizaría en 
1953, cuando el arquitecto volvió de su estancia en la 
Academia Norteamericana en Roma.

Lo que más sorprende del edificio es su actualidad, 
parece una construcción reciente. Debido a su aparente 
sencillez formal pasa desapercibido. El edificio muestra 
los materiales vistos y juega con sus texturas y colores 
como complemento a su composición formal. Goldhagen
dice que Kahn seguía el dictado de Albers, cuando decía 

267� En 1826 se inventa la fotografía, Punto de vista desde la ventana 
de Gras, es una de las primeras fotografías, datada en el año 1826 y se 
conserva en la  Universidad de Texas.

Fig. 338. Planta de distribución de 
acceso. 

Fig. 336. Sección transversal a la 
calle Chapel desde el vestíbulo 
exterior de acceso.

Fig.  337.  Planta del  for jado 
tetrahédrico polivalente de la 
ampliación de Louis Kahn.  
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que “no puede existir lo extraordinario sin lo ordinario ”, 
a  partir de esta obra el material no se trata de ocultar, 
sino que entendiendo sus características intrínsecas 
explora sus posibilidades para transmitir sus particulares 
conceptos arquitectónicos. Aceptando la geometría 
como generadora del proyecto, apuesta por el paso de 
instalaciones a través del forjado de hormigón aligerado, 
define los planos verticales en materiales rotundos y 
diametralmente opuestos, pasando del ladrillo al vidrio. 
En el interior mantiene a la vista los pilares y la caja de 
escalera en forma de cilindro de hormigón y el cubículo de 
la escalera, las losas dejan espacio entre ellas y el interior 
del cilindro de forma que se permite el paso de luz a las 
plantas inferiores. Todos los espacios están de una u otra 
manera conectados con una fuente de luz natural. 

En la fachada el ladrillo visto se combina con el vidrio 
sustentado por acero. Las fachadas se componen de 
forma abstracta, mediante la aplicación de vanos, el 
encuentro con las esquinas y la envergadura del edifi cio. 
Al exterior los planos continuos se interrumpen para 
cambiar de material, al interior tenemos el encuentro 
del cilindro de hormigón con los planos horizontales en 
contraposición con el muro cortina traslúcido de la fachada 
que da al jardín. El discurso que mantiene, recuerda al 
utilizado por el neoplasticismo de Mondrian de la armonía 
espiritual a través de la metáfora visual, que también 
podemos encontrar en los cuadros del propio Mondrian 
durante la visita a la Galería.

Las juntas utilizan el recurso de la aparente ausencia 
de material para romper la homogeneidad y respetar las 
características de cada material sin contaminaciones. El 
pavimento, mediante su despiece y cambio de material 
refleja la dirección de la estructura y el perímetro del 
edifi cio.

En planta, el edificio crea un patio-inglés-museo al aire 
libre que al mismo tiempo iluminar la planta sótano. El 
agua a modo de fuente está presente en el proyecto.

La Galería de Arte de Yale es aparentemente sencilla, 
pero esconde sorpresas como la escalera dentro de un 
cilindro de hormigón armado y el paso de instalaciones  
de ventilación y electricidad a través del forjado estructural 
que además se usa como soporte de luminarias y 
funciona como moderador acústico y pantalla de refl exión 
indirecta de la luz. 

Los materiales usados para construir el edifi cio: hormigón, 
vidrio, acero y ladrillo al exterior, con  hormigón y bloque 
de hormigón al interior, se muestran sin recubrimiento 

Fig .  339.Muro cor t ina de la 
fachada norte.  
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o pinturas que los disimulen, salvo en el cerramiento 
superior del forjado que se remata combinando terrazo 
negro y madera de roble sobre la losa de formación del 
solado. 

Fig. 340. Cubierta de la escalera con óculo de iluminación. 
Fig. 341. Detalle del enrejado de la barandilla de la escalera. 
Fig. 342. Pasamanos de la escalera y su desembarco en planta baja. 

341

340

342
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La luz natural entra cenitalmente sobre la escalera 
principal y lateralmente en el resto del edificio. Se 
usa el patio inglés en la planta sótano como recurso 
arquitectónico para la entrada de luz. Existe coherencia 
entre las distintas partes del plano, la combinación de 
materiales y la decoración, que para Kahn se encuentra 
en las articulaciones. 

La naturaleza se hace presente en la fachada posterior del 
edifi cio convertido en museo al aire libre. En el interior el 
agua se convierte en una metáfora, los lavabos adaptados 
a la pluralidad y presentados como una escultura de acero 
inoxidable están recibidos al bloque de hormigón que 
representa al más humilde de los materiales.

El arte para Kahn, como para Schinkel, no está solo en 
las obras que acoge el museo sino en la concepción 
de la arquitectura misma y en el espíritu con el que la 
arquitectura se transforma en plataforma, tribuna y estrado 
desde el que la arquitectura ejerce su función didáctica, 

Fig.  343.  Labavos de acero 
inoxidable decorando el muro de 
bloque de hormigón de la planta 
sótano en el desembarco de la 
escalera. Al otro lado del muro se 
sitúan los cuartos de baño. 
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Fig.  344.  Escalera que conecta e l  edi f ic io nuevo de Louis I .  Kahn de 1953 con la terraza 
d e  l a  c u b i e r t a  d e  l a  a n t i g u a  g a l e r í a  d e  1 9 2 0 ,  d e s d e  c o n  v i s t a s  a  l a  c a l l e  C h a p e l  y 
desde donde se ve e l  ed i f ic io  del  Centro de Ar te Br i tán ico de Ar te d iseñado por  Kahn.   . 
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346

345

347

Fig. 345. Yale Center for British Art, esquina suroeste donde se encuentra el acceso principal. Vista desde el 
otro lado de la calle Chapel desde donde se ven los locales comerciales de planta baja.
Fig. 346. Placa en el porche de acceso.
Fig. 347. Vista de la entrada del edificio desde el porche de acceso, desde donde se ve uno de los patios 
interiores del Centro. Es el vestíbulo de entrada iluminado cenitalmente. 
Fig. 348. En la página de la derecha vista de una de las crujías de la cuarta planta con la iluminación cenital de 
cubierta sobre las salas de exposición. Las salas de exposición pueden abrirse o cerrarse mediante paneles 
encastrados en techo que permite su deslizamiento horizontal. 
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        YALE CENTER FOR BRITISH ART. 1969-1974

"a gentle urbane masterpiece. It offers a quiet foil to its 
more demonstrative neighbors, and from the interior, it 
frames and augments them"268

En 2005, el Centro de Arte Británico de Yale gana el 
premio a los veinticinco años de su construcción que 
adjudica el AIA, el Instituto Americano de Arquitectos, el  
llamado Twenty-fi ve Year Award .

El Yale Center for British Art se encuentra situado justo 
enfrente de la Galería de Arte de la universidad de Yale, 
al otro lado de la calle Chapel. Los dos edificios están 
diseñados por Kahn, la Galería corresponde a la primera 
época conocida del arquitecto americano y coincide con la 
vuelta de su estancia en Italia, en la Academia Americana 
en Roma. Es el primer edificio monumental con el que 
comenzará una nueva etapa en la que se mostrará 
como un arquitecto capaz de reinterpretar el obsoleto 
Movimiento Moderno, para dotarlo de carácter propio 
ligado a su tiempo, tecnología y sociedad, y al mismo 
tiempo guardando los patrones clásicos de la arquitectura.

El Centro de Arte Británico de Yale, pertenece, sin 

268� "una amable obra maestra urbana. Ofrece un mar de tranquilidad 
para sus vecinos más expresivos, y desde el interior, les enmarca y les 
hace crecer. "Traducción de la autora. British Art Center gana el premio 
de diseño. New Haven, 07 de abril 1978. 348
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embargo,  

Fig. 349. Fachada a High Street. 
Fig. 350. Fachada trasera sobre el aparcamiento del Centro. 
Fig. 351. Fachada a High Street. 

351

349 350
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353

352

Fig. 352. Fachada a Chapel Street, tomada a eje de pilar. 
Fig. 353. Fachada a Chapel Street, tomada a eje de paño.
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356

354

355

Fig. 354. Desembarco de escalera en planta con detalle de barandilla.
Fig. 355. Fotografía del hueco de la escalera tomada desde la última planta. 
Fig. 356. Fotografía del salón de actos tomada desde el escenario. 
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embargo, a la última época del arquitecto. De hecho, se 
terminó después de su muerte, en 1974. El arquitecto 
nunca pudo ver el edifi cio terminado.

Conceptualmente, como monumento , es muy diferente de 
la Galería. El muro de ladrillo típicamente británico, pasa 
a ser reinterpretado en su vertiente industrial en hormigón 
armado chapado en acero inoxidable  y vidrio. Tiene el 
aspecto exterior de una fábrica, donde la sobriedad de 
los materiales se dulcifica con el cuidado diseño de la 
modulación de las piezas de cierre y recubrimiento que 
articulan la fachada según una trama geométrica que se 
modifica en las decisiones finales y se mantiene fija en 
las línesas generales de composición. Es difi cil saber cuál 
es la entrada, desde la calle parece una caja de caudales 
renacentista, y como en ésta, es imposible saber donde 
se esconde la cerradura que la abre.

Se trata, a diferencia de la Galería, de un edificio 
exento que se justifi ca en sí mismo. No tiene que hacer 
concesiones para establecer un diálogo con el edifi cio con 
el que hace medianera como en el caso de la Galería. 
Sin embargo, siguiendo la tradición de Kahn del uso de 
la dualidad para favorecer la inspiración, el Centro de 
Arte entabla un diálogo con la Galería. Todo cambia, pero 
al mismo tiempo todo permanece. El ladrillo pasa a ser 
hormigón, la fachada ciega de la Galería está abierta a la 
calle Chapel a donde dan directamente las ventanas. El 
volumen añadido de la nueva Galería es ahora exento. 
La planta pasa de estar compuesta por la suma de dos 
rectángulos  a tener una geometría única. Al interior el 
edificio de la Galería es un edificio en sombra, mientras 
que en el Centro de Arte el interior es luz.

El Centro de Arte se inserta en la trama urbana a través 
de una serie de espacios exteriores, que como el garaje 
en la parte trasera, cambian de plano en la fachada 
para articular bancadas que conectan el museo con los 
edifi cios colindantes. 

En ambos la puerta de entrada se oculta al visitante. 
En el caso de la Galería se hacía una incisión vertical 
refl ejada en planta para insertarla, en el Centro de Arte el 
corte se hace horizontalmente y se inserta en el alzado. 
El acceso principal se encuentra en la esquina oeste de 
la calle Chapel, el único dato que nos dice que esa es la 
entrada es la eliminación en planta baja del pilar de apoyo 
de una línea de carga. Se crea un pórtico en la esquina 
del edifi cio que proyecta sombra sobre el vano de acceso 
marcando un cambio de color que refleja la creación de 
un nuevo espacio cubierto, abierto a la calle.
 Fig. 357. Detalle de fachada. 
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Fig. 359. Plano planta de acceso, 
planta tipo y sección del Centro 
Británico de Arte (abajo a arriba). 

Fig. 358. Estructura de cuarta 
planta con las v igas bañera 
montadas en obra.
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El edifi cio, reformado en el año 2010, muestra un aspecto 
impecable. Los materiales de fachada están escogidos 
para mantener la misma gama de grises de la estructura 
de hormigón armado.
Desde este soportal se ve el primero de los patios 
interiores cubiertos por campanas chatas de vidrio que 
proyectan la luz sobre paneles de carpintería de roble 
blanco a partir de la planta primera, tiñendo la luz de color 
dorado que contrasta con el suelo de travertino sobre el 
que se empotra la estructura de hormigón con acabado en 
estaño, y el recubrimiento de acero inoxidable que forra el 
muro de cerramiento en el patio de entrada. 

La planta se resuelve según una sucesión de patios 
concatenados que recorren el eje longitudinal del edifi cio,  
a modo de planta de cruz griega, siguiendo la tradición 
clásica de la casa pompeyana que conocían tanto 
Schinkel como Kahn. Pero ese también es el mismo 
esquema de las edifi caciones británicas de principios del 
XIX destinadas a granjas y casas de labor. Dos de los 
patios, en el caso del Centro de Arte Británico de Yale, 
son interiores y están cubiertos  mediante un sistema 
que permite la iluminación natural que entra directamente 
desde el exterior proyectándose hacia las salas de 
exposición dispuestas perimetralmente. Un tercer patio 
en el ala oeste ofrece salida al exterior desde el nivel del 
sótano.

Yale, decidió utilizar el proyecto como medio para integrar 
la cultura británica en la sociedad de New Haven, dentro 
de su campus universitario. En ese sentido, decidió dotar 
de actividad comercial en la planta baja del edifi cio, con 
lo que la actividad del centro como museo se desplazaría 
a partir de la primera planta. Se repetía el esquema 
de la Bauakademie, donde la Academia se situaba en 
la primera planta y la planta baja estaba destinada a 
pequeños comercios con objeto de amortizar el coste de  
construcción.

Las vigas y pilares del edifi cio se pueden ver en fachada. 
En la planta baja, la estructura queda cerrada por los 
paños de vidrio de los escaparates. La diversidad de los 
locales va desde un animado café-librería a la tranquilidad 
de una joyería. El edifi cio así quedaba integrado no sólo 
en la trama urbana en un sentido físico, sino también 
social, pasando a ser un elemento de interculturalidad 
que hace del edificio parte integrante de la vida del 
barrio universitario. La dualidad del contraste entre el 
Centro de Arte y la Galería se muestra además en que 
mientras una de las fachada alberga únicamente edifi cios 
monumentales como es el caso de la Galería de Arte, 
al otro lado de Chapel Street, el Centro Británico es al 

Fig. 362. Imagen del véstibulo de 
acceso tomada desde la salida 
del ascensor.  

Fig. 360. Viga bañera de la cuarta 
planta a su llegada a obra, antes 
de ser presentada.

Fig. 361. En la página de la 
derecha una de las vigas bañera 
en su estado actual. 
del ascensor.  
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mismo tiempo un edifi cio de actividades terciarias.  

La nueva estructura daba paso a un volumen rotundo 
que recuerda a un edificio industrial, alejado del ladrillo 
británico de 1826 con el que se encontró Schinkel. 
Este edificio de aspecto industrial, ya no es actual 
sino  novedoso. Tiene el aspecto de una fábrica del 
siglo XX, pero está dotada de monumentalidad . La 
pregnancia de la forma le viene dada al edificio por su 
concepción estructural. La coherencia  estructural divide 
el edifi cio entre espacios servidores  y espacios servidos. 
Conceptualmente, el propio edifi cio es un espacio servidor  
de cultura dentro del contexto social de la trama urbana 
que le acoge. 

El edificio es un paralelepípedo rectangular, de cuatro 
fachadas aparentemente iguales cuya modulación va 
cambiando en los sucesivos paños y cuya cubierta plana 
incorpora casetones de iluminación cenital al modo 
británico, que Schinkel dibujó en su cuaderno de viaje 
y que el arquitecto americano resuelve con tecnología 
renovada.

El Centro Británico de Arte de Yale, tiene estructura de 
vigas y pilares de hormigón que pueden verse tanto al 
interior como al exterior, destaca la estructura de cubierta 
de la cuarta planta, donde las vigas bañera, además 
de su función portante, alojan los conductos del aire 
acondicionado y cumplen una tercera función, la de 
proyectar desde sus costados inclinados, la luz natural de 
los lucernarios al resto de las salas de forma indirecta. 

El edifi cio volumétricamente está planteado como un cubo, 
en el que los cambios de material y la sucesión de vanos 
y macizos no interrumpen su continuidad. La solución de 
cubierta plana incorpora casetones de iluminación  como 
los que reiteradamente dibujó Schinkel en sus croquis 
británicos, y que el arquitecto americano resuelve con 
tecnología renovada. Los materiales utilizados, además 
del hormigón de la estructura son, vidrio, acero, y madera. 
Al contrario que la estructura del edifi cio que queda a la 
vista, los paños de cerramiento quedan ocultos, al interior 
mediante planchas de madera y al exterior con planchas 
de acero. Todo el edificio está iluminado cenitalmente y 
resuelto alrededor de dos patios interiores que permiten 
el paso de la luz entre las distintas plantas y sobre la 
escalera principal. Con la incorporación de un patio inglés 
en plata sótano, el museo se integra en el tejido urbano 
mediante tratamiento urbanístico. Hay coherencia  entre 
las distintas partes del plano, en el uso de los materiales 
de construcción, y en los detalles de solución de juntas. El 
arte queda contemplado en el proyecto de arquitectura.

F ig .  365 .  Encuen t ro  de  las 
luminarias con la fachada interior 
del vestíbulo exterior. 

Fig. 363. Encuentro de pilar del 
vestíbulo exterior de acceso con 
el forjado. 

Fig. 364. Detalle de encuentro de 
pilares y luminarias en el techo 
del vestíbulo. 
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366

Fig. 366. Vista de la escalera principal del edifi cio en su contenedor cilíndrico de hormigón armado a modo 
de torre bajo la estructura de vigas en bañera que alojan las instalaciones y sobre las que se apoyan los 
lucernarios que iluminan el patio interior del Centro.. 
 Fig. 367. Lavabo en el desembarco de planta sótano de la escalera  

367
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Fig. 368. El acceso a la biblioteca Phillips de Exeter.
Fig. 369 y Fig. 370. Secuencia de acercamiento al edifi cio. 
Fig. 371. El acceso visual al edifi cio limitado.
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        THE PHILLIPS EXETER ACADEMY LIBRARY. 1965-1972

A Exeter se l lega en coche a un lugar en el que 
aparentemente no hay ningún edificio que nos recuerde 
a Kahn. Una sucesión de viviendas aisladas de carácter 
típicamente colonial, marcan con su luz blanca de 
madera pintada el contraste a la pradera verde sobre la 
que descansan. Sabiendo la proximidad de la biblioteca 
Phillips de la Academia de Exeter, dejé el coche aparcado 
al borde de la carretera para tratar de llegar a pie, ya 
que aparentemente no tenía acceso rodado. El tranquilo 
ambiente del campus se compone de una serie de 
edificios aislados diseminados sobre una colina verde 
jalonada de árboles que no permiten ver lo que sucede 
más allá de su vista. Lo que parece un área residencial 
sorprende cuando al dirigirnos a lo alto de la colina, se 
desdibuja entre las ramas de los árboles el característico 
edifi cio de Louis I. Kahn que representa la biblioteca de la 
Academia de Exeter. 

Poco a poco, a medida que el acercamiento lo permite 
van uniéndose las lineas que lo conforman para mostrar 
su geometría rotunda, definida y desafiante. ¿Cómo es 
posible que exista un edifi cio tan masivo en la cima de la 
colina y no pueda verse desde cualquier sitio? Ese es uno 
de las principales sorpresas y paradojas de este proyecto.

Fig. 372. A la derecha ventanales 
en terraza de la fachada de los 
chafl anes.
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Fig. 373. Porche perimetral exterior. 
Fig. 374. Una de las esquinas de fachada.
Fig. 375. Proximidad con el Elm treet Dinning Hall
Fig. 376. Elm Street Dinning Hall
Fig. 377. Vano en el chafl án de planta baja, bajo el porche
Fig. 378. Recorrido del porche con acceso principal. 
Fig. 379. Ventanal de un de los chafl anes de las esquinas. 

373
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Fig. 380. Vista del Elm Street desde el interior de la biblioteca a través de una de las ventanas.
Fig. 381. Detalle del ladrillo del edifi cio.
Fig. 382. Detalle del ladrillo de fachada. 
Fig. 383. Vista general del edifi cio.
Fig. 384. Plano de planta baja. 
Fig. 385. Plano de planta tercera.
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Fig. 387. Escaleras encajonadas 
en las esquinas en plantas altas. 
Similares a las dibujadas por 
Schinkel en su viaje a Inglaterra. 
de 1826. Vista lateral. 
Fig. 388.  Las mismas escaleras 
en planta. 
Fig. 389. Desembarco de escalera 
en esquina.
Fig. 390. Desembarco de escalera 
en esquina.
Fig. 391. Escaleras de zanca 
abierta en el desembarco de 
planta baja. 391

390

389

388

387

Fig. 386. Disposición de las 
distintas escaleras en planta baja.
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Pero este edificio, no es un único edificio, son dos. La 
lectura del edificio debe hacerse conjunta con el Elm 
Street Dinning Hall junto al que fue proyectado. La 
dicotomía como inspiración lleva a Kahn a proyectar dos 
edificios juntos pero separados, iguales en cuanto a la 
morfología de la planta pero radicalmente diferentes en el 
alzado. Mientras el Elm Street tiene una única planta, la 
biblioteca de Exeter se proyecta con ocho  alturas. 

Como en el edifi cio de la Bauakademie, la estructura se 
modula sobre una base de planta cuadrada, las ocho  
crujías del edificio de Schinkel se reducen a cuatro en 
el de Kahn, pero ambas mantienen el mismo número de 
vanos en fachada, ocho . Ocho  son también el número 
de hiladas de ladrillo que a modo de patrón de repetición 
organizan la trama aparentemente desordenada que 
forman las teselas del ladrillo formadas con el método de 
moldeado con lubricación de agua269, que le dan al edifi cio 
de Kahn esa piel rugosa y multicolor que al alejarte del 
edificio deja de percibirse. Según lo visto en el trabajo 
de Schinkel,  en la Bauakademie cada cinco  hiladas de 
ladrillo de fachada se disponía una diferente en color y 
textura, que marcaba el orden de fachada y aportaba 
monumentalidad al edifi cio.
En la Phillips Exeter Academy se crea una estructura 
interior en hormigón armado, que se resuelve a modo de 
caja perforada, donde se empotran los forjados de las 
distintas plantas para liberar el espacio central del edifi cio 
que fluye de forma continua hasta la cubierta. El aspa 
estructural de remate, combina con su función estructural 
la de refl exión de la luz cenital de forma homogénea sobre 
el interior del edifi cio. 

Los materiales son todos vistos: ladrillo, hormigón, 
travertino, madera y vidrio. La integración del edificio 
en el campus tal y como plantea William Curtis es 
extremadamente respetuosa con el entorno, hasta el

269�  Según el diccionario de arquitectura y construcción se defi ne 
ladrillo moldeado con lubricación de agua, como Ladrillo moldeado 
por el proceso de pasta húmeda mediante el lubricado de las paredes 
interiores del molde con agua para evitar la adherencia de la misma con 
el molde. Tomado de http://www.parro.com.ar/defi nicion-de-ladrillo+mold
eado+con+lubricaci%F3n+de+agua

Fig. 396. Corredor de doble altura 
que se repite en plantas impares.
Fig. 391. Sección por el eje de 
la escalera de acceso principal. 

Fig. 394. Doble altura. P cuarta y 
sexta, estudios perimetrales  

Fig. 393. Estructura cenital. 

392

Fig. 395. Vestíbulo de recepción 
desde la séptima planta. 



292

397

398

399

Fig. 397. Fachada interior con la estructura de hormigón del núcleo. A través del óculo se ven los estantes 
con libros. Las zonas de lectura y estudio se situan en el perímetro del edifi cio iluminados con luz natural más 
intensa. 
Fig. 398. Maqueta de la biblioteca de Exeter, procedente de la oficina de Louis I. Kahn, primera fase del 
proyecto.
Fig. 399. Biblioteca y Elm Street. Exeter 1972
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punto de que parece haber estado allí antes incluso que 
los edifi cios coloniales que la rodean.270

Naturaleza y arte están presentes en este edificio en el 
que el agua como metáfora está presente a modo de 
escultura de acero enre las estanterias de libros y las 
mesas de estudio. 

270� Architectural Review, 2012     

Fig. 400. Lavabo al final de uno 
de los corredores perimetrales en 
zona de estudio.
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402

401

Fig. 401. Elm Street. Plano de situación junto a la biblioteca. Los dos edifi cios tienen planta cuadrada, mientras 
la biblioteca, menor en planta, se desarrolla en altura. el Elm Street lo hace en planta. 
Fig. 402. Kahn Elm Street Dinning Hall. Detalle del encuentro visual con la biblioteca de Exeter.  
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        ELM STREET DINNING HALL. 1965-1972

El Elm Street Dinning Hall, sólo es visible al rodear el 
edificio de la biblioteca Phillips de Exeter. Sorprende la 
rotundidad del cambio de escala que se crea en relación 
al edifi cio de la biblioteca que le oculta. En planta, el Elm 
Street ocupa una superfi cie mayor que la biblioteca, y aún 
así pasa desapercibido. La valoración  del edificio sólo 
se puede hacer desde la proximidad, los escasos metros 
que lo separan de la biblioteca y el hecho de encontrarse 
rodeado de edificios no permite una visión general del 
conjunto. 

El ladrillo utilizado en fachada es el mismo que el de la 
biblioteca, ladrillo moldeado con lubricación de agua. Es 
un ladrillo formado en moldes que han sido mojados con 
agua a fi n de evitar que la pieza se adhiera al contenedor; 
es el ladrillo formado con el método de molde vertido 
típico de Nueva Inglaterra. El resultado fi nal es un ladrillo 
de gran resistencia y no homogeneo, ni en forma ni en 
color, que transforma una fachada aparentemente lisa en 
un mapa en relieve al situarla en un primer plano. Si hay 
algún tipo de ladrillo con el que se puede mantener una 
conversación, tal y como Kahn proponía, este sería un 
buen candidato. Tiene masa aparente, y textura rugosa. Fig. 403. Kahn Elm Street Dinning 

Ha l l .  A lzado  de  una  de  las 
chimeneas de fachada. 
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El color varía desde el rojo al marrón pasando por el 
gris hasta el negro. El plano general se forma mediante 
suma de microplanos independientes que ni si quiera 
son planos. La disposición de las piezas se hace 
mediante conexiones verticales, donde la trama horizontal 
aparentemente aleatoria, se repite cada ocho hiladas, al 
modo de Schinkel en la Bauakademie, donde cada cinco  
hiladas, insertaba otra de diferente color y textura. Los 
escasos metros que le separan de la biblioteca favorecen 
la creación de sendas peatonales. Según Winton Scott, 
quien trabajó en la ofi cina de Kahn y sirvió                    

Fig. 404. Fábrica de Gas en 
Ilkeston, Derbyshire. Reino Unido. 
Fig. 405. Un típico pub inglés en 
una antigua instalación industrial 
en Ancoats Manchester.detrás de  
Piccadilly Station en Ducie Street. 
Fig. 406. Kahn Elm Street Dinning 
Hall. Uno de los cuatro Alzados 
principales. 
Fig. 407. Vista lateral de una de 
las fachadas. 
Fig. 408. Kahn Elm Street Dinning 
Hall. Una de las cuatro torres de 
las esquinas.

407

406405

404

408
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411

409

410

Fig. 409. Elm Street. Vista de una de las torres de las esquinas y su continuidad en fachada donde se aprecian 
las chimeneas como exentas. 
Fig. 410. Una de las torres donde se aprecia la disposición de la fábrica de ladrillo en el cargadero sobre la 
puerta de acceso y el encuentro con fachada mediante una bajante de plomo. 
Fig. 411. Kahn Elm Street Dinning Hall. Detalle del encuentro entre la chimenea y el frente de fachada. 
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como enlace para el proyecto, 271 Kahn estaba interesado 
en la creación de tensión entre las esquinas de los dos 
edificios. Ambos edificios por lo tanto pertenecían a un 
proyecto común que debía funcionar como un único 
elemento dual. La confrontación de opuestos que se vió 
durante el trabajo de investigación sobre el pensamiento 
de Kahn, aparecía aquí. Se materializa así la propuesta 
de Kahn cuando dice que las dicotomias inspiran. 272

Ambos edificios representan el yin y el yang, donde el 
yin sería el Elm Street Dinning Hall, que es el principio 
femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la 
absorción. El yang, por el contrario, estaría representado 
por la biblioteca que es el principio masculino, el cielo, la 
luz, la actividad y la penetración.273La estructura sencilla 
de la biblioteca se vuelve compleja en el Elm Street. Pero 
ambas recuerdan a los edificios recogidos por Schinkel 
en su cuaderno de viaje a la Gran Bretaña de 1826. La 
biblioteca tiene mucho que ver con las enormes fábricas 
de algodón de Manchester, mientras que el Elm Street se 
parece más a las fábricas de gas

Eso mismo es lo que pasa con el Elm Street Dinning Hall, 
queda oculto entre los edifi cios del campus a los que da 
servicio. La estructura, mediante la cual el espacio interior 
queda diáfano, permite desde la cubierta la entrada 
de luz indirecta que se proyecta de forma homogénea 
sobre la gran sala. Todos los materiales están a la vista: 
ladrillo, hormigón,   madera y vidrio. Desde el exterior 
sus fachadas planas y sus chimeneas le dan aspecto 
de fábrica. Al interior, el sistema de iluminación natural 
previsto, convierte al edifi cio en un horno debido al efecto 
invernadero. El edificio, un paralelepípedo rectangular 
de base cuadrada, fachada plana de ladrillo rojo con 
exageradas chimeneas y aspecto de fábrica tiene las 
cubiertas a cuatro aguas, pero visto desde el frente de 
cada fachada parece un edifi cio concebido a dos aguas.

En el Elm Street Dinning Hall, mientras la biblioteca 
se desarrol la en al tura, el  comedor se ext iende 
horizontalmente en una única planta. Es un edificio de 
planta cuadrada y cuatro fachadas iguales a dos aguas 
con una chimenea exenta central en cada lateral y torres 
en las esquinas que le dan aspecto de pequeña fábrica 
de fundición. Las cuatro cubiertas a dos aguas quedan 
interrumpidas en su intersección por un cubo girado 45º 

271� http://www.arch.columbia.edu/fi les/gsapp/imceshared/aml2193/
Richards_04.pdf Pg. 53.
272�TWOMBLY, Opus cit. pg. 194 y GOLDHAGEN Sarah Williams. 
2001. Louis Kahn's Situated Modernism.  Yale University. New Haven. 
London. Pg. 194.

273� Gran enciclopedia Larousse (página 11710). Madrid: Planeta.

Fig. 413. Louis I. Kahn. Elm Street 
Dinning Hall. Croquis. 

Fig. 412. Plano del Elm Street 
D inn ing  Ha l l  expues to  a  la 
entrada del edifi cio.
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respecto a los ejes que se convierte en lucernario en el 
centro del edifi cio. 

La estructura de hormigón armado, mediante la cual el 
espacio interior queda diáfano, permite desde la cubierta 
la entrada de luz indirecta que se proyecta de forma 
homogénea sobre la gran sala. La estructura de hormigón 
armado no se puede apreciar desde el exterior, desde 
donde sólo se ve la fábrica de ladrillo, el vidrio de las 
ventanas y el plomo de los vierteaguas. La coherencia 
queda en entredicho al formular elementos no justifi cados 
como las chimeneas de fachada. El edificio, a pocos 
metros de la biblioteca de Exeter, y en parte debido a su 
escasa altura queda oculto entre los edifi cios del campus 
a los que da servicio.

 Fig. 414. La mayor de las cuatro 
torres que rematan cada una de 
las cuatro esquinas de la planta 
del edifi cio en primer plano con la 
biblioteca al fondo. 
Fig. 415. Puerta de acceso al 
comedor universitario en cuya 
fachada se puede ver la repetición 
de una banda de ladrillo a testa 
cada ocho hiladas.
Fig. 416. Luz cenital al interior del 
recinto.

415
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414
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Fig. 417 y 418. Bathouse de Trenton. con muros de bloque de hormigón y cubierta de madera. Alzado oeste . 
Acceso desde las ofi cinas y acceso al porche que da paso a la zona de piscinas a la izquierda de la imagen.
Fig. 418a. Planta general. Acceso inicial desde Lower Ferry Road al este. Acceso actual por el sur. 

418

417
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        THE BATH HOUSE 1954-1958

La Casa de Baños de Trenton se encuentra en New 
Jersey, situada entre Ewing Township y el rio Delaware 
que delimita los estados de New Jersey y Pensilvania. 
Es un paraje natural tranquilo, y alejado de los núcleos 
de población circundantes que hace de su ubicación, 
adecuado destino para descanso y recreo.

Al Centro Cívico de la Comunidad Judía de Trenton 
se accede desde el este, por Lower Ferry Road. El 
edificio principal trae a la memoria el proyecto diseñado 
por Kahn para ese lugar y que finalmente no se llevó 
a cabo. El edificio nunca llegó a construirse pero, sin 
embargo, dos de las instalaciones que conforman el 
complejo fueron proyectadas y construidas por Louis 
Kahn. La Bathouse y el Campamento de Dia Samuel 
Abrams. Actualmente la Bathouse está vallada y tiene 
la entrada por el sur cambiando su acceso original 
desde el este (Fig. 418a). Desde el Centro Cívico muy 
amablemente se prestan a abrirnos la puerta de las 
instalaciones y mostrar el complejo deportivo. El conjunto 
fue restaurado recientemente debido al defi ciente estado 
de conservación. Durante la restauración se han añadido 
elementos que no pertenecen al proyecto original y que 
no recoge la investigación

Fig. 419. Apoyo de una de las 
esquinas de la cubierta sobre el 
muro de bloque de hormigón. 
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Fig. 420. Fotografía tomada desde la fachada oeste de la Casa de Baños de Trenton. Actural acceso a la 
Bathouse. La entrada original está cerrada. 
Fig. 421. Fotografía tomada desde el patio interior en dirección a la zona de piscinas al aire libre. En el suelo la 
circunferencia marca la centralidad. 

421

420
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Detalles de los apoyos de las cubiertas voladas sobre los muros de bloque de hormigón que conforman la 
estructura portante del conjunto y al mismo tiempo funcionan como fachada y muro de cerramiento interior. 
Todos los elementos se acercan pero no llegan a entrar en contacto aparente. 
Fig. 422. Fotografía de la cubierta norte del conjunto. Paso de acceso a las piscinas. Los vértices de la pirámide 
de cubierta se apoyan sobre pilares de bloque de hormigón  que conforman su propia unidad espacial.
Fig. 423. Vista interior de la cubierta piramidal sobre los apoyos en los  vértices.
Fig. 424. Detalle del encuentro de cubierta  sobre el apoyo, la cubierta parece volar sobre  la fábrica de bloque.

422
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La entrada principal del proyecto original con su mural 
de motivos geométricos queda ahora fuera del recorrido 
del conjunto y hay que salir fuera y bordear el edificio 
para verlo. La entrada se realiza por la fachada sur 
desde donde se aprecian las características cubiertas 
piramidales que representan al edificio, haciendo 
facilmente identificable el conjunto. Al entrar lo primero 
que llama la atención es la pobreza de los materiales de 
los muros de cerramiento, en bloque de hormigón visto, 
y la cubrición asfáltica que esconde los impresionantes 
cascos pirámidales de madera, pesados y robustos que 
con cuatro simples apoyos puntuales situados fuera del 
campo de visión hacen que las cubiertas parezcan estar 
suspendidas en el aire sin llegar a tocar los muros sobre 
los que realmente descansan. Esto es lo que permite la 
iluminación y ventilación en el interior del recinto, junto a 
los óculos cenitales de las cubiertas piramidales.

El conjunto está compuesto por cuatro módulos de planta 
cuadrada y cubiertas piramidales cuya base se mantiene 
separada del muro perimetral sobre el que se apoyan  en 
los vértices los cuatros pies derechos que soportan la 
cubierta. Estos cuatro módulos están dispuestos en planta 
a modo de alas de cruz griega; en el centro vacío, un 
círculo marcado en el pavimento señala el espacio en el 
que en el proyecto original se encontraba el estanque de 
agua que en una reforma posterior fue suprimido.

Los cuatro pequeños edifi cios que componen el conjunto 
tienen usos diferenciados en función de su distancia a 
la piscina, a la que complementan. El más cercano de 
los módulos es un espacio de transición que va desde 
la zona de vestuario a las instalaciones de la piscina, 
los dos que le siguen son los vestuarios masculino y 
femenino a los que se entra sin puerta en un recorrido 
de concha de caracol que impide la visibilidad interior-
exterior y que en su día también existió en los baños 
del Campamento de Día antes de que fuera sustituido 

Fig.  425.  Kahn.  Bathhouse. 
Trenton. Diseño de planta. 1955
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por puertas tradicionales. El último de los módulos de la 
Bathouse, inicialmente era el espacio de acceso que tenía 
dos entradas laterales al recinto, entre las cuales ahora 
hay dispuesta una barra de bar para vender bocadillos y 
bebidas al público que accede a la piscina. 

En la Bathhouse de Trenton los materiales con los que 
se construye son los que se ven: bloque de hormigón 
y madera. La sencilla estructura de muros de carga y 
cubierta de estructura de madera, recoge el concepto que 
desarrollará Kahn a lo largo de su carrera de espacios 
servidores y espacios servidos, donde los espacios 
servidores están aquí alojados en habitaciones pero que 
entran dentro del concepto de columna o pilar que más 
adelante veremos en los laboratorios de la universidad de 
Penn. 

La coherencia entre las distintas partes del plano, y los 
detalles en los encuentros dan al edificio su aspecto 
monumental, a pesar de la reducida escala. La elección 
de los materiales contrasta con el carácter monumental 
del edificio. Si bien son interesantes por el diálogo que 
establecen entre sí el hormigón y la madera al producir 
la dualidad frio-calor, duro-blando, blanco-negro, carecen 
de las necesarias características técnicas que soporten 
adecuadamente la intemperie y que obliga a la propiedad 
a soportar un elevado coste de mantenimiento. A la larga 
acaba siendo contraproducente para el edificio original, 
que poco a poco va perdiendo las características con las 
que fue concebido el proyecto. Cada nueva remodelación 
del edifi cio supone una revisión de su capacidad y función 
en relación a las necesidades del momento. Eso dará 
pie a las modifi caciones que inevitablemente se han ido 
produciendo. 

El edifi cio se puso en funcionamiento en 1955 antes que 
se instalaran las cubiertas. Fue proyectado como una 
pequeña obra de arte, un ejercicio en íntima relación con 
la naturaleza a la que parece querer servir de antesala.

Fig. 426. Kahn. Bathhouse. Patio 
interior y vestuario. 1955
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Aspecto genera l  de l  Campamento de Día Samuel  Abrams.
Fig. 428. Camino de acceso.
Fig. 429. y 429a. Vista del Campamento desde el mástil.
Fig. 430. Vista del conjunto desde el camino.
Fig. 431. Pabellón este como acceso.

428

429 430

431

Fig. 427. Pórticos abiertos a 
modo de salas hipóstilas. Plano 
general del conjunto sobre zócalo 
circular. La chimenea del proyecto 
original no existe en la actualidad. 
Las dos constucciones  menores, 
de planta cuadrada tienen muros 
y particiones que han sufrido 
modifi caciones.

429a
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       CAMPAMENTO DE DÍA SAMUEL ABRAM 1957

El Campamento de Día Samuel Abrams es, junto con 
la Bathouse, uno de los conjuntos edificatorios que 
conforman en complejo del Centro Cívico Judío de la 
Comunidad de Trenton. La función del Campamento es 
la de acoger grupos de niños y jóvenes para disfrutar de 
un día de campo en un entorno natural. Al campamento 
se accede por la parte de atrás de las oficinas del 
Centro Judío. Antes de llegar el camino nos lleva a un 
pequeño espacio al aire libre con un mástil en el centro 
para levantar la bandera, empotrado sobre una base de 
hormigón que es mitad cuadrado, mitad estrella.

Desde el Campamento, al otro lado del mástil de 
llegada, puede divisarse al este la Bathouse, más allá 
de la planicie que los separa. Al norte el bosque, como 
alegoría de la naturaleza, parece justificar la existencia 
del Campamento. La Casa de Baños, o Bathouse, es un 
proyecto de 1955, el Campamento de Día Samuel Abram 
se proyectó dos años más tarde en 1957 y en ese mismo 
año comenzaron los trabajos de construcción.

La escasa distancia que le separa de la Bathouse, hace 
que se pueda acceder andando, pero las repentinas y 
torrenciales lluvias del mes de mayo no lo aconsejan.     

F ig .  434.  Zóca lo  per imet ra l 
circular elevado sobre el terreno 
que remata el conjunto.

Fig. 432. Vista de los alrededores 
del Campamento de Día Samuel 
Abram.

Fig. 433. Rótulo en el módulo 
oeste en e frente de acceso al 
conjunto. Ladrillo rojo sencillo 
sobre llaga de cemento blanco..
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437

435

436

Fig. 435. vista longitudinal del pabellón norte. Cubierta plana y planta delimitada con adoquines.
Fig. 436. Pabellón norte entre el oeste y el este, con la disposición y separación entre los distintos pabellones. 
Fig. 437. Pórticos abiertos a modo de salas hipóstilas. Plano general del conjunto sobre zócalo circular. La 
chimenea del proyecto original no existe en la actualidad. Las dos constucciones  menores, de planta cuadrada 
tienen muros y particiones que han sufrido alteraciones. 
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444 445

446 447

448 449

450 451

438

Entre la Fig. 438 y la fi g. 451. La ubicadión de los edifi cios provoca en planta encuentros de líneas no paralelas 
que agudizan y difi cultan la interpretación de las leyes perspectivas. Las fotografías marcan las secuencias del 
trazado de las líneas perimetrales de cada uno de los módulos. Las paralelas percibidas como tales en realidad 
no lo son. Este juego marca relaciones de distancias relativas según la teoría de la Gestalt. Se rompen los 
cánones establecidos para crear nuevas estructuras cuyo efecto sorpresa complica el efecto perceptivo.
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453

452

454

Fig. 452. Módulo oeste en su integración con el complejo ubicado sobre el plinto circular. 
Fig. 453. Módulo oeste en integración con el medio natural que le rodea, pradera y arbolado. .
Fig. 454. Límite del módulo o este, sobre el basamento de apoyo en integración con la naturaleza. Las 
imágenees muestran la integración de los pabellones con la naturaleza que le rodea. A pesar de que se ven 
coches aparcados, no existe acceso rodado al recinto, solo un camino peatonal. 
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Desde el mástil de entrada, el pavimento se dirige en un 
camino pavimentado en dirección al Campamento. 

El campamento está compuesto por un conjunto de 
cuatro edifi cios, dos cuadrados con espacios interiores y 
dos rectangulares a modo de pórtico, levantados sobre 
un círculo encintado, a modo de pequeño plinto que se 
levanta sobre un ligero basamento, que lo levanta del 
terreno diferenciándolo como elemento construido de la 
naturaleza que lo circunda. 

Es una réplica del círculo que aparece en el patio interior 
de la Casa de Baños. La planta en forma de cruz griega de 
la Bathouse, que se puede leer bajo los proyectos de las 
casas Adler y DeVore, en este proyecto se descompone 
parcialmente para integrarse con la naturaleza, forzando 
las direcciones de las vistas de las perspectivas hacia el 
exterior del recinto abierto, el espacio natural. El juego 
de la integración entre el cuadrado y el círculo que 
había interesado en el Renacimiento, aparece en estos 
proyectos de Trenton aportando nuevas soluciones. 

Las cuatro edifi caciones que lo componen aparentemente 
desordenadas marcan los cuatro puntos cardinales. El 
edificio sur tiene en su costado este la placa de acceso 
que el visitante al llegar puede identifi car con el nombre 
del lugar: Samuel Abrams Day Camp. Desde ese muro 
ciego en ladrillo rojo con la estructura de hormigón vista 
podemos ver el interior del recinto abierto que conforman 
las cuatro estructuras. El trazado del pavimento con 
una acera rodeando cada edificio provoca estrechas 
sendas convertidas en cuñas en las zonas de acceso. El 
pavimento parece prohibir la entrada al visitante mientras 
va estrechándose progresivamente a medida que se 
avanza hacia el espacio central abierto, acentuando con 
este gesto la progresiva proximidad entre ellos. 

El encintado perimetral de cada edificio, sin levantar la 
cota del suelo, marca la atención con un cambio en el tipo 
de pavimento. Aún así pasando por el estrecho espacio 
que queda entre los dos edifi cios que parecen fl anquear 
la entrada, el visitante como espectador no puede dejar 
de preguntarse si no se habrá equivocado y el acceso 
debería  hacerse por otro sitio. 

Desde el centro de la plataforma se ve el conjunto desde 
el interior, con la sensación de estar integrado en plena 
naturaleza, el efecto no es el de estar rodeando de un 
espacio natural, sino que es el propio medio el que invade 
el recinto. 

El edifi cio sur se encuentra ahora frente al visitante en 

Fig. 459. Detalle del encintado 
del plinto perimetral que rodea la 
instalación. .

Fig. 458. Panorámica del paisaje 
que se aprecia entre los módulos 
oeste y norte.

Fig. 457. Encuentro entre los 
módulos norte y este. Módulos 
sur y oeste al fondo. 

Fig. 456. Módulo sur, fachada 
norte. destinado a los aseos, 
en origen estaba abierto entre 
el muro de ladrillo y el forjado, 
funcionaba del mismo modo 
que la Casa de Baños, pero 
fue  tap iado y  se  añad ieron 
puertas para evitar problemas de 
vandalismo. 

Fig. 455. Módulo oeste en su 
integración con el  complejo 
ubicado sobre el plinto circular. En 
su interior alberga instalaciones y  
una nevera industrial para el uso 
del Campamento. Parcialmente 
abierto se usa como pequeño 
anfi teatro en celebraciones. 
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su alzado principal, con un porche abierto delante y un 
espacio cerrado detrás, en el que se guarda una nevera 
industrial para conservar los alimentos en verano y los 
útiles del campamento. 

Ese porche es el que sirve de escenario para las 
actividades del campamento.

F i g .  4 6 0 .  A r q u i t e c t u r a  y 
emplazamiento. del módulo norte.  

Fig. 461. Módulo oeste, al fondo 
la Bathouse junto a las piscinas.  

F ig .  462 .  Módu lo  oes te  en 
relación al resto de los módulos. 

Fig. 463. Módulo este en una vista 
general de parte del complejo. 
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 Los materiales de construcción son muy sencillos, 
cerramiento de ladrillo y estructura de hormigón visto. 
Las columnas metálicas están recubiertas de piezas 
cerámicas, deterioradas por los golpes, pero no sabemos 
si son originales o pertenecen al trabajo de reconstrucción 
que se llevó a cabo recientemente. Cada fila de pilares 
recoge una viga plana sobre la que se apoyan las viguetas 
que unen las líneas de pilares y forman la cubierta plana.

La construcción este, la más cercana al mastil de acceso 
al campamento es la que tiene los aseos. El edifi cio está 
dividido en dos al interior por un tabique que va de este a 
oeste, de manera que tiene dos entradas, la sur para las 
chicas y la norte para los chicos; este mismo edifi cio en la 
fachada que da al interior del círculo tiene adosados dos 
lavabos de acero inoxidable, como los que vimos en el 
Yale University Art Gallery, en el Yale Center for British Art, 
o en Exeter. Aquí tienen dos niveles, niños y adultos. 

La construcción oeste es la mayor de todas, tiene dos fi las 
de seis pilares que abren la vista hacia el bosque. Muy 
cerca de ella y casi en paralelo, la construcción norte tiene 
una crujía menos. La unión o la distancia que las separa 
está dispuesta de modo que el efecto de la perspectiva 
hace que las veamos paralelas cuando realmente no lo 
son. Todos los edificios están muy cerca del encintado 
exterior en un intento de conseguir el mayor espacio 
disponible en el área interior que se crea en el centro del 
círculo. 

Fig. 464. Vista nordeste del 
c o n j u n t o .  A l  o t r o  l a d o  d e l 
campamento de día se encuentra 
el Centro Judío de Trenton. 
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Todos los edificios del conjunto marcan su proyección 
perimetral mediante un encintado en el suelo formado 
por adoquines, esas delimitaciones en planta parece que 
vayan a tocarse a medida que los edifi ciios se aproximan 
unos a otros, pero nunca lo hacen.

La estructura vista, el ladrillo, y la presentación de los 
materiales de construcción sin ningún tipo de acabado 
que los oculte o disimule, puede verse a pesar del trabajo 
llevado a cabo por la última restauración del recinto. 

El conjunto parece en si mismo un homenaje a la 
naturaleza que lo rodea. La mínima expresión de la 
arquitectura, unos simples galpones, tienen el objetivo 
de cubrir las necesidades mínimas de protección ante 
la intemperie. La rígida composición estática de la 
planta de la Bathouse se rompe aquí en cuanto a forma 
y estructura. La Bathouse parece que quiere ser un 
monumento en si misma. El Campamento de Día Abrams 
parece querer cederle el puesto a la naturaleza para que, 
como monumento, haga las funciones de anfi triona y se 
erija como protagonista.

En el Campamento de Día Samuel Abram (1957), la 
estructura es la básica que podría corresponder a 
cualquier instalación para un taller al aire libre. Doble 
línea de pilares atados con una viga sobre los que se 
apoya una cubierta plana para los pabellones abiertos y 
simples paralelepípedos para los cerrados. La iluminación 
natural en el edificio de aseos, se hacía en el proyecto 
original mediante un espacio libre entre la losa de cubierta 
y el  paño de cerramiento, el acceso se hacía sin puerta 
mediante la misma solución de sección de caracol usada 
en la Bathouse; ahora el acceso se hace mediante una 
puerta y los vanos que permitían ventilación e iluminación 
en los baños han sido cegados para evitar los daños por 

Fig. 465. Detalle de módulo norte. 
Al fondo el bosque que le rodea.
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vandalismo. 

La extrema sencillez del proyecto y la austeridad de sus 
materiales hace que sea difícil para la gente de Trenton 
entender y aceptar el pequeño conjunto como de interés 
arquitectónico. La naturaleza y la integración con el 
paisaje parecen el principal objetivo del proyecto.

Fig. 466. Detalle de módulo norte. 
El bosque al fondo de la imagen.
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Fig. 467. Laboratorios de investigación Richards en la universidad de Pensilvania, Edifi cio de biología
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       PENNSYLVANIA UNIVERSITY MEDICAL TOWERS

A la ciudad universitaria de Penn, se llega bordeando 
Filadelfia en coche desde el nordeste hacia el sur de 
la ciudad. La llegada al ruidoso y abigarrado recinto 
universitario de Pensilvania, plantea, para cualquier 
persona ajena al mismo, problemas de aparcamiento. 
Es un área altamente consolidada, de crecimiento 
aparentemente desordenado que difi culta la comprensión 
del esquema que regula la edifi cación.  

El primer contacto con el edificio de los laboratorios de 
biotecnología Richards y Goddard de la Universidad 
de Pensilvania se hace, de forma accidental por 
Guardian Drive, a través del patio de uno de los edifi cios 
universitarios colindantes de corte decimonónico. Se 
trata del edificio de Anatomía y Química, desde cuyo 
patio de acceso se puede ver como sobresalen las 
características torres kahnianas de óculos perforados en 
los remates cuadrados que cierran las torres del Centro 
de Investigación, y que más tarde se convertirían en seña 
de identidad del arquitecto.

Al bordear por el oeste el edifi cio de Anatomía y Química 
se accede a la fachada posterior del edificio conocido 
como el Alfred Newton Richards Medical Research 
Laboratories and David Goddard Laboratories Buildings.  

Fig. 468. Detalle de uno de los 
patios de fachada creados en 
el edificio de investigaciones 
médicas.
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Fig. 469. Detalle de esquina del 
remate de la torre este. 

Fig. 470. Detalle de la fachada 
n o r t e  d o n d e  s e  a p r e c i a  l a 
disposición de vanos en planta. 

Fig. 471. Detalle de la fachada 
norte que produce patios abiertos. 
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Así es como se llama actualmente el conjunto cuyas 
torres se divisan a través de los árboles de Kaskey Park. 
A la derecha los laboratorios Richards, a la izquierda la 
ampliación que se hizo para los laboratorios Goddard.

El parque si tuado en una loma, que domina los 
alrededores, permite ver los laboratorios sin tomar 
conciencia de su tamaño, debido a que el terreno sobre el 
que se edifi can está a una cota inferior. 

Fig. 472. Detalle de módulos de 
la fachada norte. 

Fig. 473. Detalle de alzado del  
remate de la torre este.

Fig. 471a. Planta de situación. .
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A medida que nos aproximamos al edificio, la cota va 
descendiendo, de manera que cuando termina el parque 
y dejamos los árboles a la espalda, el edificio está 
tan próximo que es difícil tener una visión general del 
conjunto.

Los laboratorios forman un muro levantado en la cara 
norte del parque, una barrera que desde el sur limita 
visualmente la masa de árboles de Kaskei Park. Al 
bordear el edificio podemos ver que la planta baja del 
edifi cio permite la conexión de la vía de acceso principal, 
Hamilton Walk con el propio parque a través de los 
soportales creados en los bajos del edifi cio.

Hamilton Walk es una calle tranquila que enfrenta los 
laboratorios contra las residencias universitarias Ware 
y Riepe al otro lado de la calle (Fig. 471a). A ambos 
lados de la calle se produce un fuerte contraste entre el 
edificio de Kahn y el complejo residencial universitario. 
El edificio decimonónico de cuatro alturas acabado en 
ladrillo rojo que acoge la residencia de estudiantes y 
que se desarrolla a lo largo de toda la calle arrastra una 
trama reticular de ventanas que ópticamente pronuncia 
la verticalidad de los laboratorios y la sencillez en el 
ritmo de vanos y macizos. Desde esta perspectiva los 
laboratorios Richards se encuentran a la izquierda, donde 
potentes pero al mismo tiempo esbeltas columnas, alojan 
las instalaciones y marcan el ritmo de la aparición de 
los módulos de los laboratorios que en cada planta se 
apoyan en ellos. El diseño cuida la alineación a fachada 
de manera que los volúmenes se contengan en planos 
continuos que van rompiéndose sucesivamente debido al 
cambio de material, al pasar del hormigón al ladrillo, del 
ladrillo a la carpintería y de la carpintería al vidrio.

El acceso libera la planta baja de uno de los módulos 
para recibir una escalinata a modo de plinto, creando un 
porche de acceso desde donde se entra a los laboratorios 
y que está conectado con un gran soportal, que abierto a 
Hamilton Walk tiene vistas al parque Kaskey. Así vemos 
que aunque aparentemente el edifi cio de los laboratorios 
es un muro que se levanta entre la calle y el parque, en 
realidad hace la función de puerta de entrada al parque 
Kaskey desde Hamilton Walk.

A la derecha del acceso al parque es donde comienza 
la parte del edificio que pertenece a los laboratorios 
Goddard. Frente a la disposición nuclear de la planta 
de los laboratorios Richards que concentra los distintos 
núcleos que componen el conjunto, la planta de Goddard 
se desarrolla de forma lineal a lo largo de la calle. Se 
mantienen los módulos nucleares, pero su alzado es más 
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compacto, se gana masa y se pierde vidrio. Se utiliza el 
voladizo como concepto de conexión de cada módulo 
en cada planta pasando de una solución estática a otra 
dinámica.

El edificio Richards se terminó en 1960 y un año más 
tarde se le dedicó una exposición en el MoMA donde se 
describía el edifi cio de la siguiente manera:

“probably the single most consequential building 
constructed in the United States since the war274

El edi f ic io  había previs to en p lanta núcleos de 
instalaciones de desarrollo vertical y sección rectangular 
donde se apoyaban los forjados prefabricados de cada 
planta que se montaban in situ. Por una parte el edifi cio 
se había concebido en su construcción como un mecano 
donde los elementos verticales separaban espacios 
servidores  de espacios servidos . Los espacios servidores  
eran las torres que se levantaban por encima de la línea 
de cubierta para cumplir su requerimiento de evacuación 

274� Carter WISEMAN, 2007.  Louis I. Kahn: Beyond Time and Style. 
New York: Norton.

Fig.  474.  Plano general  del 
proyecto. Acceso principal en 
primer término con sus escaleras.

Fig. 474a.

Entrada de aire limpio

Condutos verticales

Salida de ventilación
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de gases y se ocupaban además de soportar los 
forjados de cada planta. Los espacios servidos  eran los 
laboratorios alojados sobre los forjados de cada planta, 
donde se realizaban las actividades de investigación. 

La disposición entre estos espacios servidores  y servidos,  
se hacía de manera que se creaban pequeños patios 
de luz que favorecían la iluminación in terior de los 
laboratorios de forma natural. Luz, estructura polivalente 
y uso de ladrillo, aparecen combinados una vez más en 
la obra de Louis Kahn, en la aparente búsqueda de una 
lectura coherente  de la arquitectura.

"When his friend, the great Finnish-American architect, 
Eero Saarinen, visited the construction site and asked, 
"Lou, do you consider this building an architectural or 
a structural success?" Kahn immediately answered, 
structure and building cannot be separated, the one, 
envolves the other!". 275 

En el conjunto de las torres de investigación médica de 
la universidad de Pensilvania, son los elementos de la 
estructura a compresión los que se diseñan con usos 
polivalentes. Las losas prefabricadas de los forjados de 
planta, en vigas Vierendeel, se apoyan en las torres de 
núcleos de instalaciones que a modo de pilares soportan 
la estructura. 

E l  con jun to  es tá  compues to  po r  una  se r ie  de 
paralelepípedos rectangulares de base cuadrada 
desarrollados en vertical que se van solapando mediante 
las columnas estructurales que al mismo tiempo alojan 
las instalaciones a modo de elementos de enlace. Es un 
ejercicio de coherencia en plano, así como respecto al 
uso de materiales de construcción y en los detalles de los 

275� "Cuando su amigo, el gran arquitecto estadounidense-fi nlandés, 
Eero Saarinen, visitó la obra en construcción le preguntó:" Lou, 
¿consideras este edifi cio una arquitectura o un logro estructural? "Kahn 
respondió de inmediato, estructura y arquitectura no se pueden separar, 
una, involucra a la otra! ". KOMENDANT, August, Dix-huit années avec 
Louis I. Kahn. 2006. Opus cit. pg. 43. 

Fig. 475. Louis I. Kahn.Torres de 
investigación médica. Croquis .
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encuentros. La naturaleza está presente al concebir el 
edifi cio como un puente entre la tranquila calle de acceso 
y el parque que tiene a su espalda. El parque y el edifi cio 
aparecen íntimamente ligados a la trama urbana en un 
ejercicio en el que el arquitecto tuvo en cuenta tanto las 
necesidades técnicas como estilísticas. 

Los puntos de encuentro entre la obra de Schinkel y la 
de Kahn van más allá de los puntos analizados en este 
trabajo de tesis. Existen otras similitudes que aparecen 
de forma puntual y que pueden repetirse en más de 
un proyecto. Son esquemas codificados que se usan 
como elementos generadores del proyecto. Esto es lo 
que sucede en esta obra; si ponemos juntas las plantas 
de Schinkel para el palacio de Orianda de 1838 y la de 
los laboratorios Goddard de Kahn de 1965 podemos 
encontrar similitudes. Las Fig. 476 y 477 son esquemas 
de planta en los que se repite la figura del cuadrado en 
planta como elemento de repetición, compacto y aislado 
que aparece siguiendo un eje lineal. 

476

Fig. 476.1838. Schinkel. Detalle de planta del proyecto para el palacio de Orianda 
Fig. 477.1965. Louis Kahn. Centro Goddard de investigaciones médicas de la universidad de Pensilvania.

477
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480

479

478

Fig. 478. Fotografía de la fachada principal. 
Fig. 479. Detalle este de la fachada principal
Fig. 480. Fotografía de detalle de la fachada norte.
Fig. 480a. Planta general de la iglesia Unitaria de Rochester.

Fig. 480a. 
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        FIRST UNITARIAN CHURCH IN ROCHESTER

La Primera Iglesia Unitaria de Rochester se encuentra 
en un tranquilo barrio residencial de la ciudad, donde la 
gente sin conocerte de nada te saluda a primera hora de 
la mañana con una sonrisa. El camino hasta la ciudad, 
desde New Haven (Connecticut), se dirige a la frontera 
con Canadá, a través de zonas boscosas donde el paisaje 
en primavera es cerrado, verde e intenso. El camino 
está cruzado por lagos como el Tschache Pool y el Black 
Lake que hacen que el paisaje de vegetación cerrada, 
se transforme en un espacio abierto al curso del agua, 
más luminoso, en el que pequeñas casas de madera 
en colores claros levantan sus frentes hacia el lago, 
mostrando un ecosistema diferente al de los bosques 
adyacentes.

Al llegar a la ciudad el sol se estaba poniendo y la luz 
parecía adecuada para las tomas fotográfi cas de exterior. 
Frente a la fachada norte del templo, acceso principal, se 
situa una amplia zona de aparcamiento donde aparcar el 
automóvil. Esa fue la primera aproximación al edifi cio. El 
gran tamaño del conjunto obliga a tomar la decisión de 
qué camino tomar para conocer el resto del edifi cio. Como 
la entrada al recinto se hace desde el oeste, la opción 
más inmediata era continuar el circuito y cerrar el 

Fig. 481. Fotografía de detalle de 
cubrición en el interior del templo. 
Muros portantes y estructura de 
cubierta conforman los lucernarios 
que permiten la entrada de luz 
en el interior del edificio durante 
el día. Las diferentes horas del 
día y las cambiantes condiciones 
climatológicas condicionan la 
imagen fi nal. 
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484

483

482

Fig. 482. Detalle de fachada sur, zona de acceso principal al templo a la izquierda. 
Fig. 483. Fotografía del muro sur del complejo mirando hacia la vía de acceso. 
Fig. 484. Fotografía de la fachada oeste donde el terreno baja y el edifi cio se funde con el paisaje.
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volumen exterior hacia la fachada sur. La fachada norte 
se levanta sobre una superfi cie plana frente a la zona de 
aparcamiento del edifi cio, a su alrededor, árboles y zonas 
verdes completan el paisaje. La fachada, acabada en 
ladrillo rojo visto, está compuesta por potentes elementos 
abocinados de desarrollo vertical que proyectan su 
sombra sobre los ventanales que alojan. 

Sobre la linea de cubierta destacan dos zonas elevadas, 
los lucernarios del templo a la derecha y la chimenea 
de las salas de estar a la izquierda. La planta en forma 
de huso hace que el acceso al templo se retranquee 
quedando alojado en un espacio con vocación de patio 
que no llega a serlo. En el frente de acceso, el ritmo de 
los vanos se acelera, estrechando su luz para favorecer el 
efecto perspectivo que recrea una distancia fi cticia que no 
le pertenece.

Vanos y macizos van sucediéndose para componer una 
fachada dinámica con un material estático, que da al 
edificio un aspecto masivo, denso, intensificado por el 

F ig .  485 .  Encuent ro  de  las 
fachadas sur  y  oeste en su 
encuentro con el terreno.  

F ig .  486.  Fotogra f ía  de  los 
cambios de nivel de la fachada 
norte del complejo. 
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retranqueo de los vanos que está a medio camino entre 
una fortaleza y una fábrica. La apertura de vanos en 
fachada recoge dos alturas. Desde el exterior, este gesto 
aporta al edificio la sensación de incluir al interior un 
espacio de doble altura, pero no es así, la linea de forjado 
acomete en fachada en una doble fachada interna en 
segundo plano.

El espacio intermedio que conecta los dos grandes 
volúmenes a los extremos del conjunto, aloja la entrada 
principal del edifi cio, la fachada este, donde se encuentra 
la vía de acceso, que es la que recoge el templo, se 
muestra al exterior como una estrella de puntas rematada 
por almenas, y el ala oeste acoge las salas de uso 
comunitario de la congregación y tiene los vanos en 
hornacinas retranqueadas hacia el interior del edificio. 
Por lo tanto las dos zonas diferenciadas, el templo y el 
espacio social tienen una lectura en plano y fachada 
también diferenciada, mientras la zona de culto tiende a 
expandirse al exterior en planta, alzado y cubierta con los 
casetones de iluminación cenital del altar de la iglesia; 
la zona social tiende a recogerse hacia si misma, en 
una línea continua alrededor de la gran chimenea que la 
remata en cubierta. 

Al mismo tiempo se produce otro hecho diferenciador 
entre los dos volúmenes, que es el descenso del nivel 
de cota del terreno en el ala oeste, que lleva a colocar 
escaleras en las fachadas sur y norte a modo de terraplén 
para el acceso a la sala de actos en planta sótano en el 
caso de querer acceder desde el exterior del edifi cio.

La fachada norte mantiene los ritmos de composición 
de la fachada sur, pero sin la vida y el ruido que le da el 
acceso a la fachada sur. La fachada norte está oculta a la 
vista y ausente de tránsito, carece de acera y el césped 
muere directamente en su contorno, pero se mantiene 
como si hubiera estado siempre allí y como si fuese a ser 
observada por cualquiera que pase por allí.

Fig. 488. Planta general de la iglesia Unitaria de Rochester.

Fig. 487. Detalle del muro de la 
fachada norte del templo. 
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Al exterior, el edificio está rodeado de zonas verdes. 
El césped perfectamente cuidado delimita la zona de 
arboleda compuesta por distintas variedades de árboles 
y plantas, rematando la parcela al este y al sur. Da la 
sensación de que el edificio ha sido levantado en un 
parque natural.

Desde el estudio del plano, a lo largo del perímetro 
del edificio no se puede apreciar la diferenciación al 
exterior del efecto machihembrado de los elementos 
abocinados de fachada, donde el ala oeste daría lugar 
a una interpretación masculina del alzado y la fachada 
este a la visión femenina. En el plano simplemente se 
muestran como dientes homogéneos que recorren la 
fachada. Al interior del edifi cio se accede por el patio de 
acceso, que da lugar a la puerta principal flanqueada 
por estrechos y potentes elementos verticales a modo 
de columnas clásicas. El ladrillo y los detalles de los 
encuentros constructivos son el ornato de la fachada, por 
lo que tanto el tipo de ladrillo, como su color y su falta de 
homogeneidad están escogidos para dotar al edificio de 
carácter en el material y delicadeza en los acabados.

Desde el vestíbulo de acceso se recibe la luz de las 
almenas de fachada que se refleja al interior en los 
bloques de cemento visto que confi guran los cerramientos 
interiores. 

Todos los materiales fueron escogidos por no necesitar 
acabados que ocultaran su propia naturaleza: ladrillo, 
madera, bloque de hormigón y hormigón encofrado. 
La madera natural de la carpintería es el material de 
conexión entre el ladrillo de fachada y el bloque de los 
tabiques interiores aportando la calidez del material y el 
juego en la combinación de los colores, rojo tostado-siena 
tostado-gris claro. El vestíbulo es amplio y luminoso, y 
desde su posición central da acceso al ala este, donde 
se encuentra la sala de reuniones que acoge un pequeño 
museo dedicado al edifi cio y a su autor: Louis Kahn. A la 

Fig. 489. Sección transversal de la iglesia por el eje del templo

Fig. 490. Detalle del alzado norte 
del Centro Parroquial de la Iglesia 
Unitaria de Rochester. 
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derecha la sobredimensionada puerta de doble hoja nos 
anuncia la existencia de un espacio también fuera de 
escala: el templo. 

El templo en este edificio es el espacio generador de la 
forma; alrededor del cual se agrupa la escuela, las salas 
donde los niños de la congregación reciben clase, y de 
donde surge la pregunta que se contesta en el templo. 
En la parte exterior del templo hay un corredor que lo 
circunda y al que se abren las salas en un esquema que 
se repite en dos alturas. 

El templo es el espacio que justifica el edificio como 
acogida de fieles y generador de respuestas, pero 
también procura la forma. La planta cuadrada se cierra 
en alzado en muros ciegos de doble altura que soportan, 
en los puntos medios de la viga de borde, una estructura 
de hormigón armado en forma de cruz, a modo de cercha 
invertida corrida, donde se empotran las luminarias del 
techo y desde donde se refleja. al interior del recinto, la 
luz natural que entra por los lucernarios alojados en las 
cuatro esquinas del templo y que en alzado se levantan 
por encima de la cubierta.

Fig. 491. Louis I.Kahn. Iglesia 
Unitaria de Rochester. Croquis  
interior y exterior de la propuesta .

Fig. 492. Interior del templo. 
Es t ruc tu ra  de  cub ie r ta  con 
fo rmac ión  de  l uce rna r i os  . 
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El estudio de casos muestra la cercanía entre el lenguaje 
de Schinkel y el de Kahn. Obviando la consideración 
de cómo han llegado hasta los planteamientos del 
lenguaje arquitectónico, podemos decir que el tratamiento 
conceptual de la estructura, el material, la manipulación 
de la luz natural y la coherencia hace que la distancia 
existente entre ellos, en tiempo y en espacio se diluya 
como lo hace la idea ante el hecho en sus respectivas 
obras. La First Unitarian Church de Rochester terminada 
en 1969 tiene un aspecto exterior a medio camino entre 
una fábrica y una fortificación amurallada de cubierta 
plana.

 El volumen está formado por la unión de varios 
paralelepípedos rectangulares que se van maclando a lo 
largo de un eje. Se utiliza la estructura polivalente tanto 
en elementos a compresión y elementos a tracción, como 
el de en la cubierta del templo, donde una estructura de 
hormigón armado además de funcionar como elemento 
portante, aloja instalaciones y favorece la proyección de la 
luz natural que llega desde los lucernarios cenitales. 

Sus materiales de construcción: ladrillo, hormigón, madera 
y vidrio para el exterior, se complementan con el bloque 
de hormigón en divisiones interiores, al que se da calidad 
de material de acabado. El hecho de que los materiales 
constructivos y estructurales confi eran el aspecto general 
del edificio hace que los acabados, detalles y juntas de 
encuetro se cuiden a modo de ornamentación. El respeto 
por el paisaje y la integración en la naturaleza son uno de 
los puntos clave de este proyecto.

Fig. 493. Louis I.Kahn. Iglesia 
Unitaria.Rochester. Encuentro de 
las fachadas este y norte.
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Fig. 494. K. F. Schinkel. Castillo de Predjama. 1804.  Fig. 495. Louis Isadore Kahn. Costa de Amalfi . 1929. 
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LOUIS ISADORE KAHN
ROMA Y EL GRAN TOUR
A inicios del siglo XX se mantenía la 
tradición del viaje de formación del 
arquitecto a Roma. El primer viaje de Kahn 
a Europa es en los años veinte, el segundo 
en los cincuenta. A mediados del siglo 
XX la cultura clásica se asociaba con el 
Academicismo. Es entonces cuando Kahn 
solicita ingresar en la Academia de Los 
Estados Unidos en Roma. Su formación 
como arquitecto en la Academia de Bellas 
Artes favoreció su interés por el dibujo 
y la pintura. Su carrera como arquitecto 
empieza con una sólida formación clásica, 
como en el caso de Schinkel..

KARL FRIEDRICH SCHINKEL                                                 
ROMA Y EL GRAN TOUR
A inic ios del  s iglo XIX, la t radic ión 
romántica obligaba al arquitecto a viajar a 
Roma como referente de la cultura clásica.    
El viaje de Schinkel a Roma se produjo 
después de cumpl i r  la  mayor ía  de 
edad y duró dos años. En esa época 
el interés de Schinkel se centraba en 
la pintura, disciplina a la que pensaba 
dedicarse profesionalmente. En Roma 
fundamentalmente se dedicó al dibujjo y 
a la pintura. Más tarde tomaría la decisión 
de dedicarse a la arquitectura. Su carrera 
como arquitecto empieza con una sólida 
formación clásica. 

Fig. 496. 1803. Schinkel. Dibujo desde la ventana de 
mi apartamento de Roma. San Pedro al fondo tras 
los tejados del primer plano. Tinta y lápiz. Roma. 

Fig. 497. 1928-1929. Louis I.Kahn. San Pedro. Roma. 
Vista al fondo tras las cubiertas de primer plano.  
Primer viaje a Italia. Acuarela sobre papel sepia. 

4 .  I N F L U E N C I A  Y  O B S E R V A C I Ó N  D E L 
P E N S A M I E N T O  D E  S C H I N K E L ,  P O S T E R I O R  A  1 8 2 6 ,  
EN LA OBRA GRÁFICA Y ARQUITECTÓNICA DE LOUIS I KAHN
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL 
EL VIAJE DEL ARQUITECTO FORMADO

Cumplidos los cuarenta años, con amplia 
experiencia profesional como arquitecto y 
reconocido prestigio, Schinkel viaja a Gran 
Bretaña para conocer las transformaciones 
de la Revolución Industrial.  
Estaba trabajando en el Altes Museum y 
esperaba recoger información que pudiera 
incorporarse al nuevo proyecto, en la 
búsqueda de una arquitectura acorde con 
su tiempo. 
El Altes Museum es una obra madura 
que combina la creación de espacios de 
tradición romana como el Pantheon, con 
profundas reflexiones sobre la fachada 
clásica, órdenes y composición. Será la 
última obra de Schinkel anterior al periodo 
británico que estudia esta tesis.
A partir de 1826, después de su vuelta 
de Gran Bretaña, Schinkel transforma 
su modo de plantear la arquitectura. Las 
mejores obras de Schinkel en opinión de 
Philip Johnson son Los Baños Romanos 
de Postdam y el museo Altes. La primera 
es posterior al viaje a Gran Bretaña y 
la segunda se concluye a su vuelta. 
Ambas obras tienen algo de abstracción 
conceptual en el conjunto que tiene mucho 
que ver con la construcción industrial 
y vernácula que en Inglaterra hizo que 
maduraran sus postulados sobre la 
arquitectura clásica. De Gran Bretaña trajo 
la intención de construir para Berlín una 
nueva ciudad con una arquitectura que 
respondiera a los avances de su tiempo. 
Así surgió su etapa "Británica".

LOUIS ISADORE KAHN
EL VIAJE DEL ARQUITECTO FORMADO 

Cumplidos los cincuenta años Kahn hace 
su segundo viaje a Europa, su principal 
destino la Academia Americana en Roma, 
pero también se sabe que estuvo en Gran 
Bretaña donde visitó a los Smithson.
Con amplia experiencia profesional, 
su trabajo no había empezado a ser 
reconocido. Es entonces cuando recibe  
su primer encargo de prestigio, la Galería 
de Arte de la Universidad de Yale.
La ampliación de la Galería de Arte de 
la Universidad de Yale, marcará el inicio 
de su obra de prestigio. Es un trabajo de 
trazas modernas que tiene gran afinidad 
con la construcción de una fábrica, y que 
esconde, como toda su obra, un profundo 
conocimiento de la arquitectura clásica.
Ese curso académico de 1950-1951 
e n  R o m a  s u p u s o  p a r a  K a h n  u n a 
transformación plena en su obra como 
arrquitecto. Loa viajes por Europa, la toma 
de datos y la posterior elaboración de sus 
dibujos, estaban dotados de un carácter 
arquitectónico más maduro que también 
se observa en su trabajo como dibujante 
y como pintor. Los colores se acentúan y 
se les confi ere un signifi cado especial. La 
realidad no interesa tanto como el simbolo 
de lo que se representa. El dibujo y la 
arquitectura, como en el caso de Schinkel 
pasan por un proceso de maduración 
intelectual de la mera representación a la 
declaración de intenciones. No se busca la 
belleza, porque es la verdad lo que lleva a 
ella. 

Fig. 498. Schinkel. Alegoría de Wilhem Beuth, 
cabalgando en un pegaso sobre Gran Bretaña. 1837. 

Fig. 499. Louis I Kahn. Dibujo del Campo de Siena. 
Italia. 1951. 
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LOUIS ISADORE KAHN
EL ARTE HERRAMIENTA PROYECTUAL
Los viajes se traducian en dibujos y 
pinturas que recogían y registraban 
imágenes. El modelo elegido nunca era 
baladí. La elección del modelo habla 
sobre los intereses del arquitecto, lo que 
en arte se resuelve con un sencillo gesto, 
arquitectónicamente marca una intención 
clara que subyace al dato recogido. El 
dibujo y la pintura se resuelven a base 
de decisiones y renuncias. En fotografía, 
aunque debido al desarrollo tecnológico, 
cada vez se tiene más control sobre el 
producto fi nal, es básicamente la recepción 
fidedigna de datos reales. El dibujo por 
el contrario es un ejercicio mental, ese 
análisis previo era el que convenció 
a Le Corbusier de solo usar el dibujo, 
renunciando a la fotografía. La concepción 
arquitectónica en su doble condición 
volumétrica y espacial, su expresión activa 
o pasiva, el modo de percibir el espacio 
adyacente, la importancia del color en 
las luces y las sombras y la manera en la 
que se establecían relaciones entre los 
distintos edificios, así como la relación 
misma entre las partes de cada uno de 
los modelos y el diálogo entre las partes y 
el conjunto, dirigía el discurso pictórico y 
arquitectónico del arquitecto. La impresión 
de los modelos queda patente en su 
representación bidimensional. Sus dibujos 
están cargados de fuerza expresiva que 
se acentúa con el uso de materiales, el 
color y el gesto, donde la representación 
formal es una aproximación a multiples 
realidades,  

KARL FRIEDRICH SCHINKEL 
EL ARTE HERRAMIENTA PROYECTUAL
La elección del modelo y la forma de 
resolverlo son fundamentales a la hora de 
enfrentarse a la traslación perceptiva que 
suponen tanto el dibujo como la pintura. 
La gran cantidad de dibujos y pinturas 
que se conservan de Schinkel permiten 
entender su gran variedad de intereses. 
Su  ec lec t i c i smo arqu i tec tón ico  se 
muestra también en dibujos y pinturas. La 
importancia del color, la temática típica del 
Romanticismo y su modo de enfrentarse 
a la arquitectura, desde la distancia; 
caracterizan su trabajo. 
De sus  ab igar rados d ibu jos  no  es 
fácil extraer lo que más tarde sería su 
arquitectura del periodo británico. Sin 
embargo, un estudio perspectivo de su 
buen amigo Friedrich David Gilly (1772-
1800), publicado en una revista científi ca, 
nos acerca fielmente al modelo buscado 
por Schinkel para edificar el centro de la 
ciudad de Berlín, al volver de su viaje a 
Gran Bretaña en 1826. El dibujo muestra 
ante un fondo aparentemente marino, un 
conjunto de paralelepípedos rectangula 
res de base cuadrada levantados en un 
área próxima. Esto es exactamente lo que 
diseñó para el corazón del nuevo Berlín 
a lo largo del canal Kupfergraben, con 
edificios como el Öffentliches Kaufhaus 
de 1827 (no construido), el Packhof de 
1832 (demolido), la Bauakademie de 1833 
(demolido), la Biblioteca Real de 1835 (no 
construido) y el Palacio Redern de 1835 
(demolido). El arte como concepto puro da 
paso a la arquitectura.

Fig. 500. Karl Friedrich Schinkel. Casa rural en la isla 
de Capri. 1804. 

Fig. 501. Louis I. Kahn. Casas en la Bahía de la 
Costa de Amalfi . 1929.
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
GEOMETRÍA Y ARQUITECTURA
El Ara Pacis Augusta en Roma (9 dC.) es 
un buen ejemplo de abstracción geométri-
ca en arquitectura.
La geometría aparece fuertemente ligada a 
la arquitectura. Utilizada como herramienta 
de cálculo y defi nición, ayuda a organizar 
los conceptos espaciales distribuyendo  
planos previos a la ejecución de la obra. 
La concepción de la arquitectura pasa por 
el dominio de la geometría que caracteriza 
la arquitectura de Schinkel para generar 
las relaciones entre las partes y proporcio-
nar equilibrio al conjunto. Las referencias 
a la geometría son constantes en la arqui-
tectura del siglo XIX, pero todavía no se 
da el concepto de abstracción geométrica 
pura que en 1914, con el cuadro de Picas-
so Las Señoritas de Avignon , dará lugar a 
la aparición del cubismo en la pintura. 
El nombre de cubismo hacía referencia 
al cubo, como representación de formas 
geométricas simples. La idea era abstraer 
la realidad en formas geométricas que la 
representaran, buscando el estado esen-
cial del arte.
La representación geométrica de la obra 
de Schinkel se abstrae y define después 
de su vuelta del viaje a Gran Bretaña 
de 1826. La obra en Berlín que aquí se 
estudia hace clara referencia al cubo. 
Se busca la representación formal de la 
geometría pura como sinónimo de belle-
za. En la investigación sobre el palacio 
Redern se ha podido descubrir que esta 
búsqueda era consciente, que para el ar-
quitecto las formas bellas eran aquellas 
que poseían una geometría pura.

LOUIS ISADORE KAHN
GEOMETRÍA Y ARQUITECTURA
La arquitectura romana y medieval que 
encontró Kahn en su viaje a Italia estaba 
asociado a la geometría. La construcción 
industrial y vernácula se apoya en los 
recursos más simples de la geometría. 
En su obra estará siempre presente. La 
abstracción geométrica de los volumenes 
a que había llevado el Estilo Internacional 
aparece en el trabajo de Kahn en una  
obsesión deliberada.
Pero más allá de la búsqueda de la belleza 
a través de la geometría que encontramos 
en la obra de Schinkel, Kahn estudia cada 
plano de planta y cada alzado buscando 
relaciones geométricas pregnantes que 
identifiquen su obra como propia. La 
arquitecrtura de Kahn es arquitectura de 
autor y su fi rma está en las alusiones a la 
geometría de cada uno de sus planos.  
El cuadrado y el círculo superpuestos en la 
misma obra juegan un papel fundamental. 
La contraposición de ambas figuras que 
puede verse en la obra de Schinkel en 
planta, en el trabajo de Kahn es llevado 
hasta los alzados, tanto interiores como 
exteriores, en obras como el edifi cio para 
la Asamblea Nacional de Bangladesh en 
Dhaka. La huella circular de las escaleras 
de la Galería y del Centro de Arte Británico 
de Yale quedan incluidas en una trama 
rectangular que las aloja creando la 
inquietud en un diálogo permanente. Del 
mismo modo los proyectos de la Bathouse 
y el Campamento desarrollan el mismo 
tema con dos soluciones dicotómicas: 
la estática de la Bathouse frente a la 
dinámica del Campamento.

Fig. 502. Friedrich Gilly, mentor de Schinkel. 1798. 
Estudio perspectivo. 

Fig. 503. Kahn. 2012. Parque Roosevelt de las cuatro 
libertades . 
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
OBRA INDUSTRIAL Y VERNÁCULA
El viaje a Gran Bretaña de 1826 le hizo  
ser consciente de que existía un tipo 
de construcción que carecía de toda  
arquitectura, pero donde encontró otros 
valores.  Los edificios se levantaban 
en función de su productividad y el 
hierro sustituía la  estructura de madera 
combust ib le.  La racional ización,  la 
economía  de medios y materiales, 
la capacidad portante, su versatilidad 
y la facilidad para componer prismas 
geometr icos en e l  espacio,  le  h izo 
refl exionar sobre la posibilidad de adoptar 
esa realidad británica como alternativa 
de  la arquitectura del futuro en el centro 
de la ciudad de Berlín. Solo dibujos que 
pertenecen casi al siglo XVIII, como los 
de la isla de Capri (1804), resueltos con 
volúmenes puros, dan idea de lo que 
conformará el ideal de arquitectura para 
la ciudad de Berlín durante la última 
época de la obra de Schinkel. El modelo 
escogido pertenecía a la arquitectura 
vernácula, pero su falta de madurez 
tanto personal como profesional junto 
a la carencia de medios técnicos que 
posibilitaran una construcción eficiente 
como modelo a desarrollar, hicieron que 
no lo tomara como opción válida de futuro, 
al menos por el momento. En la Gran 
Bretaña de 1826 el modelo industrial, que 
a su vez había seguido las directrices de la 
arquitectura vernácula, estaba plenamente 
desarrollado. Entonces fue el momento de 
aglutinar los nuevos modos para resolver 
los antiguos problemas. Era la ocasión 
de llegar a la arquitectura de su tiempo a 
través de la cultura industrial y vernácula. 

LOUIS ISADORE KAHN
OBRA INDUSTRIAL Y VERNÁCULA
En  sus  esc r i t os  hace  re fe renc ias 
explícitas a las fábricas como ejemplo de 
arquitectura. Gran parte de sus proyectos  
tienen ese carácter fabril. El primero 
de todos la Galería de Arte de Yale. De 
hecho, esta fue una de las características 
fundamenta les  que ag lu t inaba los 
proyectos pertenecientes al incipiente 
Estilo Internacional. Una premisa no 
confesada. Algunos de los representantes 
de l  Mov imien to  Moderno  como Le 
Corbusier, de modo sugerente, hablaba de 
la máquina como referente de modernidad. 
Kahn, de forma explícita, hablaba de la 
belleza de las fábricas del mismo modo en 
que, más de un siglo antes, Christian Peter 
Wilhelm Beuth (1781-1853), anunciaba a 
su amigo Schinkel lo que se encontraría 
en Gran Bretaña en la primavera de 1826. 
Los dibujos de Kahn tanto en Europa 
como en los Estados Unidos, recogen 
líneas puras que se remten a la geometría. 
El arquitecto juega con los modelos 
deformándolos a su voluntad haciéndolos 
de este modo más viscerales mediante 
el color. En la realidad construida que 
forman sus edificios introduce la luz 
como elementos generador de líneas, 
planos y contrastes que van modificando 
el aspecto de cada uno de los edificios 
a lo largo del día y a lo largo de las 
distintas estaciones. El edificio, de forma 
consciente, está diseñado para que nunca 
sea el mismo. Son modelos viscerales, 
que se aprehenden con las tripas. Pero 
su estructura, y con ella su forma, es 
aparentemente sencilla. El modelo a 
seguir es el industrial y vernáculo.

Fig. 504. Schinkel. 1826. Fábricas de cerámica. Gran 
Bretaña. 

Fig. 505. Kahn. Puente B. Franklin. Filadelfia. Paul 
Cret 1929-30.
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
SALAS HIPÓSTILAS
Una de las consecuencias inmediatas 
de la incorporación del nuevo sistema 
constructivo vernáculo-industrial, es la 
creación de salas hipóstilas como patrón 
de generación estructural. Economía de 
medios y polivalencia de usos eran las 
principales ventajas. 
Desde el Ramesseum de la Antigua Tebas 
en el siglo XIII a C., hasta el Porticus 
Aemilia de la Roma del año 193 d. C. 
situado a orillas del rio Tiber, al otro lado 
del Trastévere; pasando por la mezquita 
de Córdoba iniciada en el 785 d. C., todos 
ellos eran ejemplos de salas hipóstilas. 
Schinkel no  incorporó este patrón a su 
registro hasta después de volver de su 
viaje a Gran Bretaña. Los nuevos edifi cios 
de su época "británica" planteaban en 
mayor o menor medida las salas hipóstilas, 
en algunos casos combinadas con plantas 
alternativas para vivienda o comercio que 
eran admitidas fácilmente por el patrón 
base de las salas. 
El Öffentliches Kaufhaus de 1827 y la 
Bauakademie de 1833, combinaban con 
su esquema de sala hipóstila la ilncorpo-
ración de viviendas para los comerciantes 
en el primer caso y viviendas con comercio 
en planta baja para el segundo. El Packhof 
de 1832 y  la Biblioteca Real de 1835 son, 
claros ejemplos de salas hipóstilas, según 
los planos de proyecto, .

LOUIS ISADORE KAHN
SALAS HIPÓSTILAS
La arquitectura visitada de Louis Kahn, 
se concibe en gran medida bajo el 
patron de la sala hipóstila, es el caso de 
la Galería de Arte de la Universidad de 
Yale, el Centro de Arte Británico de Yale, 
la Biblioteca de la Academia Phillips de 
Exeter, el Campamento de día Samuel 
Abram, donde el comedor Elm Street, y el 
templo de la Primera Iglesia Unitaria de 
Rochester plantean el módulo básico de 
lo que sería una sala hipóstila de cuatro 
columnas en el interior de un espacio 
cuadrado, mientras que las torres médicas 
de la Universidad de Pensilvania podrían 
ser vistas como una interpretación de una 
sala hipóstila al aire libre, según el análisis 
que veremos más adelante hablando de 
columnas huecas. Sólo la Bathouse, en 
su concepción sintética de planta griega, 
se escapa al concepto de sala hipóstila 
aunque se mantiene dentro de una trama 
reticular de malla cuadrada. 
Solamente en el Campamento de Día de 
Trenton, se mantienen las características 
de la sala hipóstila pura, a mitad de 
camino entre la referencia clásica y el 
modelo industrial.  
En el trabajo de Louis Kahn prevalece el 
uso del muro por encima del pilar. El muro 
se transforma en pilar cuando al plegarse 
sobre si mismo cierra el espacio y se 
transforma en pilar como en la Bathouse.                        

Fig. 506. Schinkel. Bauakademie. 1835. Planta de 
acceso. Escaleras. 

Fig. 507. Kahn. Biblioteca Exeter. 1971. Planta de 
acceso 
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
PILARES GENERADORES DE ESPACIO
En 1826 su viaje a Gran Bretaña supone 
algunos cambios en el modo de proyectar 
que estan directamente ligados al proceso 
constructivo. Las unidades espaciales 
se generan a través de cada uno de los 
pilares que componen la planta. La planta 
general se compone del sumatorio  de 
unidades espaciales que conforman la 
trama final. Cada una de las unidades 
podían construirse en altura de modo 
independiente para posteriormente ser 
atadas con las adyacentes. Formaba así 
un patrón repetitivo modular que permitía 
el uso polivalente de los espacios según 
un esquema previsible. 
PILARES HUECOS
A pesar de que cuando viaja a Gran 
Bretaña ya había hecho pilares con 
paso de instalaciones en su interior, en 
Inglaterra descubrió que la estructura 
de hierro usada en fábricas y talleres 
manejaba este  recurso.  Most ró  su 
sorpresa porque los pilares metálicos eran 
al mismo tiempo bajantes de pluviales.
En 1824, Schinkel diseñó el pabellón de 
caza de Antonin como un pequeño edifi cio 
de planta octogonal con chimenea central.
La chimenea, a modo de columna central,  
soporta el edificio desde la sala de estar 
a doble altura. Esta chimenea a modo de 
pilar hueco, encontraría su réplica en la 
arquitectura industrial británica.

LOUIS ISADORE KAHN
PILARES GENERADORES DE ESPACIO
El proyecto de la bauhaus supuso la 
ratificación en proyecto de la dualidad 
espacios-servidores, espacios-servidos 
que ya había sido iniciada en las casas 
Adler y DeVore de 1954.
La concepción de la arquitectura de Kahn, 
partía, con estos proyectos, del análisis 
de una célula básica que en asociación 
y  repetición conformaba el trazado del 
tejido final. Para Scully, lo que tenían en 
común Schinkel y Kahn es que para ellos, 
cada unidad espacial estaba generada por 
su propia columna que aportaba espacio 
suficiente como para alojar el paso de  
instalaciones.   
PILARES HUECOS
Aún cuando aparentemente en el trabajo 
de Kahn no vemos pilares, el concepto de 
unidad espacial que parte de la columna 
como generadora de espacio, le lleva 
a desarrollar una teoria propia sobre 
espacios-servidores y espacios-servidos, 
que se fundamenta en el concepto de 
pilar hueco. La idea quedó plenamente 
formalizada con la Bathouse. La idea, 
siguiendo el concepto del modelo británico 
de los pilares metálicos como bajantes 
de pluviales, pasaba por crear pilares  
formados por muros de carga con un 
núcleo interior hueco lo suficientemente 
amplio como para alojar en su interior las 
instalaciones propias del edifi cio.
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Fig. 457. Schinkel. Interior de la Bauakademie. 
Sistema constructivo basado en una trama de pilares 
generadores de unidades espaciales. 
Fig. 459. Marshall, fábrica de lino en Holbeck, Leeds, 
Gran Bretaña.1800. Sala hipóstila como propuesta 
de refl exión.

Fig. 458. Kahn. 1957. Campamento de Día Samuel 
Abram. Trenton. Salas hipóstilas generadoras de 
espacios. alegoría del bosque. 
Fig. 460. Kahn. 1955. Bathouse. Trenton. Columnas 
como elementos servidores generadores de espacios 
interiores, y exteriores servidos. 
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
DOBLE ALTURA
Aunque la doble altura se usaba de modo 
generalizado en los edificios industriales 
y vernáculos británicos para permitir 
la suficiente altura como para alojar la 
maquinaria. En el pabellón de Antonin. 
Aquí la doble altura es en realidad una 
triple altura en una sala con una columna-
chimenea central. Lugar de encuentro y 
sala de conciertos.
Después de 1826, crea otro tipo de doble 
altura, en el caso del Palacio Redern, toma 
dos estancias: el vestíbulo de entrada y 
uno de los salones y los convierte en salas 
de doble altura, en el interior de un edifi cio 
clásico de planta medieval en forma de U 
cerrada por un gran patio. 

BÓVEDAS
Las bóvedas fueron ampliamente utilizadas 
por los romanos como elemento de 
cubrición estructural, como en el mercado 
de Trajano en Roma, el Pórtico Aemilia 
o el santuario de Fortuna Primigenia en 
Palestrina.
L a s  c o n s t r u c c i o n e s  v e r n á c u l a s  e 
industriales de la Gran Bretaña de 1826 
las utilizaron para cubrir las estructuras 
metálicas. 
A p a r t i r  d e  1 8 2 6  l a  a r q u i t e c t u r a 
monumental de Schinkel en Berlín se 
apoyará en este recurso que ya conocía 
de su estancia en Roma pero que había 
redescubierto en la Inglaterra de la 
Revolución Industrial. 

LOUIS ISADORE KAHN
DOBLE ALTURA
El concepto de doble altura en la obra de 
Kahn, es más bien el de altura múltiple. 
La biblioteca de Exeter repite el esquema 
previsto en el pabellón de caza de Antonin, 
dotando al edificio de un gran espacio 
central al que se abren el resto de las 
habitaciones. Se trata del vestíbulo de 
acceso, al mismo tiempo lugar de paso y 
sala de conciertos.
El Centro de Arte Británico de Yale, repite 
el concepto del Palacio Redern levantando 
la altura del vestíbulo de entrada y de una 
de las salas,  que además forman patios 
cubiertos bajo un lucernario cenital desde 
donde se proyecta la luz a las salas de 
exposición adyacentes.

BÓVEDAS
La cultura del Imperio Romano con el 
descubrimiento del hormigón como nuevo 
material de construcción favoreció el 
desarrollo de las bóvedas como elemento 
de cubrición estructural, marcando así 
un nuevo modo de construir asociado a 
la cultura romana. En la Gran Bretaña de 
1826, otro material nuevo en construcción, 
el hierro, dió paso a una forma diferente 
de concebir la arquitectura.
Kahn estudió la arquitectura romana, vivió 
en un momento en el que la Revolución 
Indust r ia l  br i tán ica todavía estaba 
presente, pero fundamentalmente conocía 
los proyectos de Schinkel y la justifi cación 
de sus soluciones.
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Fig. 461. Schinkel. Fachada del proyecto para la 
remodelación del Palacio Redern en Berlín. Une 
dobles alturas con alturas simples. 
Fig. 463. Schinkel. Página 48 del diario. 1826. 
Fábrica de algodón Marshall. Estructura de Bovedas 
con columnas de hierro.

513
Fig.   . Kahn. 1971. Biblioteca Exeter. Estudios 
de trabajo independientes en la zona de lectura. 
Desarrollo en doble altura. 
Fig.       . Kahn. 1972. Bóvedas del museo Kimbell. 
Sección transversal  de las galerías de desarrollo 
longitudinal mostrando apertura de vanos.
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
LUCERNARIOS
El lucernario de tradición romana, cuyo 
máximo exponente es el Panteon de 
Roma, es adaptado por la construcción 
industrial británica para proveer a los 
edificios de suficiente luz natural como 
para poder trabajar en el interior. 
La arqui tectura vernácula de Gran 
Bretaña, y por tanto, la arquitectura 
industrial que en cierto modo se apoya 
en ella, posee múltiples ejemplos de 
lucernarios. La luz es especialmente 
necesaria para los británicos debido al 
clima. El cielo está permanentemente 
cubierto de nubes grises y los edificios 
tradicionalmente tratan de transformarse 
en tamizes que protegiéndose de la lluvia 
permitan al mismo tiempo el paso de luz 
natural. La multitud de soluciones que 
encontró Schinkel para recoger la luz del 
exterior a modo de lucernarios quedaron 
reflejadas en su cuaderno de viaje de 
1826, y se tradujeron después en su 
obra.  La remodelación para el Palacio del 
Principe Alberto es un buen ejemplo de 
ello. Su principal crítica a los lucernarios 
de la casa de Soane era la forma en que 
la luz se proyectaba sobre las esculturas. 
Para resolverlo toma ejemplo de la 
arquitectura industrial y vernácula y abre 
los vanos que iluminarán la escalera y sus 
esculturas de forma lateral. Las esculturas 
que descansan en la pared de la caja de 
escalera quedan así iluminadas, no desde 
arriba, sino desde el frente, potenciando 
los rasgos del volumen.  

LOUIS ISADORE KAHN
LUCERNARIOS
La luz en la obra de Kahn se tiene en 
cuenta como un elemento más en el 
proyecto, la luz no solo es usada para 
dotar al edifi cio de habitabilidad, sino que 
durante el proyecto se estudia el efecto de 
la luz sobre las distintas superfi cies a las 
diferentes horas del día para componer un 
resultado espacial que se modifica en el 
tiempo. 
Ejemplos como el Palacio del Principe 
Alberto todavía existían en el primer viaje 
de Kahn a Europa antes de que un ataque 
aéreo sobre Berlín lo hiciera desaparecer. 
Otro ejemplo, la Bauakademie, estaba 
en pie durante la estancia de su año 
académico en Roma. En cualquier caso, 
la obra de Schinkel y sus discípulos era 
ampliamente reproducida y publicada en 
las revistas de arquitectura. 
La sensibilidad de Kahn se ve en sus 
trabajos plásticos y tiene mucha relación 
con Schinkel. La proyección de la luz 
era transformada e interpretada por el 
arquitecto en masas de color que nada 
tenían que ver con la realidad pero que 
captaban la impresión que producían 
sobre la retina jugando con la combinación 
de opuestos y complementarios para 
acentuar el sentido dramático de sus 
paisajes. Algo parecido hacía con la 
arquitectura. Buscaba el juego de sombras 
y luces sobre los planos y vanos para crear 
composiciones visuales que se apoyaban 
sobre los materiales de construcción pero 
cambiaban cada hora del día.  
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Fig. 465 y Fig. 466. Schinkel. Taller en los astilleros 
de Woolwich. Secciones transversal y longitudinal 
.Página 28 del diario. 

Fig. 467. Kahn YCBA. Maqueta de la primera 
propuesta para la galería de cuarta planta. Lucernario 
de desarrollo longitudinal. 
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LOUIS ISADORE KAHN
FACHADA COMO ENVOLVENTE
Kahn recupera para la modernidad 
tardía el uso del ladrillo como material de 
fachada. Las enseñanzas de Schinkel 
respecto a que las fachadas de los 
edificios deben ser de ladrillo sin ningún 
tipo de revoco o de acabado, es recogida 
por Kahn. 
La Galería de Arte de la Universidad de 
Yale, la Biblioteca de Exeter, el Comedor 
Elm Street, la Bathouse, el campamento, 
las torres médicas de la universidad de 
Pensilvania y la Primera Iglesia Unitaria 
de Rochester son ejemplo de ello. De 
entre todos los ejemplos estudiados solo 
se nos escapa uno, el Centro de Arte 
Británico de la Universidad de Yale. Pero 
incluso aquí el concepto es el mismo. 
La fábrica como referencia muestra su 
fachada en este edificio a través de 
elementos constructivos que en la época 
de Schinkel no existían. En primer lugar 
la estructura llega a la fachada, y en 
lugar de dejar marcada la línea de forjado 
como hace en la Galería de Arte que se 
encuentra al otro lado de la calle, aquí la 
viga de borde queda vista en la fachada. 
Así, además de las vigas y pilares que 
quedan descubiertos al exterior, los 
vanos de fachada quedan resueltos con 
planchas  de vidrio y acero que a modo 
de malla va rellenando los distintos planos 
de modo aleatorio. La Galería de Arte 
de la universidad de Yale mantiene en 
la fachada norte las trazas de la linea de 
forjado a modo de vierteaguas. La fachada 
sur de vidrio la hace desaparecer como en 
su obra posterior. 

KARL FRIEDRICH SCHINKEL
FACHADA COMO ENVOLVENTE
La fachada academicista de la arquitectura 
monumental forma parte de la estructura 
y entre sus funciones está la de dotar al 
edifi cio de pregnancia y signifi cado. Aporta 
el valor añadido que plantea la grandeza 
del edifi cio y de su mecenas. 
La fachada del los edifi cios monumentales 
que Schinkel proyecta para Berlín después 
de 1826, responde más al concepto de 
trama perforada que había visto en las 
fábricas inglesas, que a las soluciones 
academicistas de la época. Desde su 
libro de texto de arquitectura plantea un 
concepto de fachada muy diferente al 
que entonces existía. Eliminando todos 
los elementos salientes en fachada cuya 
presencia no estaba justificada por su 
función, se acercaba al concepto de la 
forma geométrica pura. Matizaba los 
ritmos cambiando la medida de la altura de 
las distintas plantas y marcaba la línea de 
forjado para dotar al edifi cio de más peso 
monimental. De este modo simplifi caba el 
contorno y favorecía el efecto perspectivo 
acentuando el carácter monumental.
A la vuelta de Gran Bretaña las fachadas 
de Berlín se proyectan en ladrillo visto,  se 
trata de un ladrillo de calidad que evita los 
costes de mantenimiento. La fachada pasa 
a segundo plano. La estructura es lo más 
importante en la concepción del edificio. 
Aún cuando la estructura está detrás de la 
función para la que se diseña el edificio, 
ésta permitirá la polivalencia de usos en la 
vida útil del edifi cio. La fachada, portante o 
no, es la envolvente de la estructura y se 
concibe a modo de trama perforada.

Fig. 519. Karl Friedrich Schinkel. Bauakademie,  
fi nalizada en 1935, vista desde el otro lado del canal.

Fig. 520. 1971. Kahn. Exeter Library. Primera 
propuesta. Croquis 1965. 
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
LA DISCIPLINA DE LA ARQUITECTURA.
Schinkel murió en la Bauakademie. La 
enseñanza de la arquitectura fue uno de 
sus principales intereses como arquitecto. 
Entendía la práctica de la arquitectura 
solo si estaba ligada a una teoría que la 
justifi caba. Luchaba contra la incoherencia 
y el eclecticismo imperante en la época 
pa ra  pode r  enseña r  l a  ve rdade ra 
arquitectura. Entre 1820 y 1840 dedicó 
su tiempo a escribir un libro de texto para  
arquitectura que finalmente no pudo ser 
editado. De él se guardan textos y dibujos 
de la obra inacabada. En 1835, cuando 
se inaguró la Bauakademie, escribía que 
la mera función  al ser construida daba 
lugar a una arquítectura rígida y seca que 
carecía de dos pilares fundamentales, 
la historia y la poesia. Y que su propia 
búsqueda de un estilo acorde con su 
época le podía llevar a un laberinto. La 
estrecha amistad que entabló con Hublot 
en Roma le permitió acercarse a los 
métodos de enseñanza, y su amistad 
con el ingeniero Beuth le acercaba al 
pensamiento tecnológico. Su estrecha 
relación con la esfera artística e intelectual 
de Prusia le hacía partícipe de multiples 
disciplinas que hacían de él un arquitecto 
de amplios conocimientos, e intereses 
en mult i tud de materias. Escultores 
como el danés Bertel Thorvaldsen (1770-
1844) y los alemanes Rauch (1777-
1857) y Tieck (1776-1851), y escritores 
y estadistas como Goethe (1749-1832) 
se contaban entre sus amigos. Conocía 
a los representantes del Romanticismo 
alemán, entre los que se encontraban 
Carl von Arnim (1781-1831), Bettina von 
Arnim (condesa de Arnim) (1785-1859), 
Savigny (1779-1861) y Brentano (1778-
1842). Su amistad con el filósofo Solger 
(1780-1819), teórico del Romanticismo y 
de la Ironía, le llevó a conocer la obra y las 
enseñanzas del también filósofo chelling 
(1775-1854), representante del idealismo 
alemán. Seguía los dictados de Schelling 
respecto al arte, cuando decía que los 
artistas tenían una función y obligación 
social, prover felicidad a la población. Eso 
es lo que les transmitía a sus alumnos. 

LOUIS ISADORE KAHN
LA DISCIPLINA DE LA ARQUITECTURA.
Kahn impartió sus clases de arquitectura 
hasta en los momentos de mayor trabajo 
en su oficina. Varias de sus conferencias 
publicadas hablan de la enseñanza, del 
alumno y del maestro, es una de las 
temáticas que se repiten.
Con mente de músico trataba de aplicar 
a la arquitectura sus métodos buscando 
la armonía. Muchas de las publicaciones 
sobre su teoría parten de conversaciones 
con sus estudiantes. Kahn nunca se 
negaba a dar una conferencia. Sus clases, 
tanto las magistrales como las que daba 
a sus alumnos de arquitectura eran para 
él ocasiones para aprender. Disfrutaba del 
contacto con sus alumnos porque ellos 
eran para el los verdaderos maestros. 
Tenía una forma magnética de transmitir 
conocimientos. Aunque el sustrato era 
profundo, en muchos casos dificil de 
entender, envolvía sus palabras en 
parábolas-metafóricas, como las llama 
Joan Ockman, que hacen al oyente 
sumergirse en una historia que termina 
siendo propia. 
Como  en  e l  caso  de  Sch inke l ,  l a 
argumentación teórica iba por delante de 
la formalización práctica y tenía apoyos 
como el de Komendant. La práctica estaba 
argumentada por un sólido fundamento 
teórico, aunque no siempre entendido y 
compartido. Su obra tanto teórica como 
construida siempre fue acompañada de 
la polémica. Pero a los transformadores 
del pensamiento siempre les acompaña la 
polémica, porque no dicen lo que dicen los 
demás y eso genera cierta confusión. 
Interesado por el arte, la filosofía, la 
polít ica y los problemas sociales, le 
gustaba leer a los clásicos y al mismo  
tiempo rodearse de los ingenieros más 
brillantes de su época. 
Intentaba aglutinar en la arquitectura todas 
las disciplinas. Ciencia y tecnología, arte 
e historia, lengua y literatura, musica y 
poesía. Pero por encima de todo buscaba  
en la arquitectura que aportara a la 
sociedad un valor añadido, la alegría como 
su fin último. A pesar de los momentos 
oscuros, la alegría siempre prevalecerá. 
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522  Centro Británico de Arte de Yale. Louis I. Kahn y la cultura británica.
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5. CONCLUSIÓN

“...Lo que es verdadero, será bello algún día”276

A pesar de las numerosas contradicciones de su obra, 
Schinkel fue capaz de reinventarse a si mismo. Entre sus 
textos y su obra hay tantas ambigüedades como vacíos, 
pero a pesar de ello la investigación le ha seguido a través 
de la modernidad hasta llegar al momento presente. 

Representa el primer acercamiento al movimiento 
moderno, y por tanto a la actualidad. Su trabajo busca 
los valores tradicionales de la arquitectura en las 
manifestaciones culturales que se dieron en Gran 
Bretaña en 1826. Fue capaz de sentirse parte del mundo 
contemporáneo al que ahora pertenecemos descubriendo 
un nuevo lenguaje para la arquitectura conectando ciencia 
y tradición, pragmatismo y utopía. Entabló un diálogo 
entre el ámbito de las ideas y el de los hechos, las ideas y 
las cosas.

El interés por Schinkel no es tanto por el personaje en si 
mismo, su trabajo o su pensamiento, sino por la infl uencia 

276� Bruno Taut. Tomado de CLIMENT ORTÍZ, Javier. 2011. 
Expresionismo. Lenguaje y construcción de la forma arquitectónica . 
Biblioteca Nueva. Madrid. Pg. 11.
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que ha tenido en otros arquitectos. La prueba está en el 
hecho de que tal y como se ha visto en la investigación, 
una generación tras otra se ha apoyado en su trabajo 
para reformular el pensamiento de la arquitectura, 
Behrens, Mies van der Rohe, James Stirling y Louis Kahn 
en opinión de Johnson; Loos, Pevsner, Behrens, Gropius, 
Döllgast, Mies, Johnson, Stirling, Hitchcock, Fitch y Moore 
para Hermann G. Pundt. 

Se puede añadir al profesor Navarro Baldeweg a la lista 
de arquitectos que han tomado el pensamiento y la obra 
de Schinkel como instrumento de reformulación de la 
arquitectura en un intento de conectar de forma coherente 
el mundo de las ideas con la realidad de las cosas.

En 1826 se estaba forjando un t iempo nuevo: la 
industrialización y la construcción vernácula, tomaron el 
pulso a la tecnología para mejorar sus instalaciones. El 
viaje de Schinkel a Gran Bretaña signifi cará una inmersión 
en el campo de la construcción desde un punto de vista 
diferente. 

La aproximación a la realidad vernácula e industrial 
inglesa del 1826, aportará al arquitecto la posibilidad de 
plantear a Prusia unas coordenadas que podrían situar 
a  Berlín en una ciudad de referencia desde el punto de 
vista de la arquitectura. La implantación del alumbrado 
público fue solo un primer paso para la modernización 
de la ciudad, el objetivo fi nal era la implantación de una 
arquitectura atemporal y monumental que transformara 
el centro de la ciudad en un referente urbanístico y 
arquitectónico.

La importancia de la filosofía, el espíritu de la época: 
Hegel y Goethe es un elemento de apoyo para la 
comprensión del tiempo que les tocó vivir. El bagage 
cultural de los pueblos, bajo la influencia de líderes 
y pensadores marca la dirección de la historia. En el 
caso de la primera mitad del siglo XIX, en Prusia, el 
pensamiento de Hegel fue definitivo, principalmente 
debido a su conexión con las teorías marxistas. 

La aparición del concepto de Zeitgeist, que Hegel nombra 
como der Geist seiner Zeit (el espíritu de su tiempo), 
la idea de que la sociedad consistía en una conciencia 
colectiva que se movía en una única dirección dictando 
las órdenes a sus miembros marcó el interés de los 
intelecturales alemanes en los inicios del siglo XX, 
procurando una toma de conciencia hacia la sociedad en 
si misma y en el tiempo que le había tocado vivir, fue la 
necesidad de esta toma de conciencia lo que impulso  a 
Schinkel y Beuth en su viaje a Gran Bretaña. 
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Con la revolución industrial británica, la sensación que 
se tenía en Prusia era la de que había comenzado una 
carrera de la que Alemania no podía quedar fuera porque 
pertenecía al Zeigeist, y con ello a su propia identidad.

El pensamiento del arquitecto es un dato clave para la 
interpretación de la innovación industrial y su aplicación 
en arquitectura. El pensamiento primario de Schinkel era 
simbólico y funcional. 

Para Schinkel la arquitectura adquiría valor estético 
al estar diseñada en función de su sentido utilitario, 
modulaba las filas y columnas de la trama a fin de dar 
al edificio una lectura apropiada, mediante la reducción 
gradual de la altura de las plantas, planteando filas 
de ventanas de arco de medio punto, o rebajados 
que repetían el patrón estructural. Donde no solo los 
elementos estructurales derivaban de patrones británicos 
sino también la delineación de las ventanas.277 

La aplicación coherente del principio de la abstracción 
radica l, como término formulado por el propio Schinkel 
en los borradores para su propuesta de libro de texto de 
arquitectura Architektonisches Lehrbuch , se basaba en la 
premisa de que la función de un edifi cio debía determinar 
su forma estructural. Este pensamiento encontró su 
máxima expresión en el edificio de la Bauakademie que 
fue diseñado en colaboración con Beuth en 1831. 

Los intereses del arquitecto marcarán la dirección de 
su pensamiento, tanto en el caso de Kahn como en el 
de Schinkel. Éste último no estaba tan interesado en el 
aspecto formal de la arquitectura como en la coherencia 
de su resultado. Fue especialmente duro con aquellos 
edificios levantados con el ánimo de impresionar al 
espectador y mostró debilidad por el ingenio de las 
estructuras metálicas, los sistemas de implementación 
de luz natural en los edificios y el uso justificado de los 
materiales. 

Un siglo más tarde, reinterpretando las traslaciones 
culturales británicas y ahondando en el desarrollo 
tecnológico propio de la época, Louis Kahn recorrerá 
el mismo camino pero avanzando en las conclusiones. 
Incorporó a su obra, la teoría de los espacios servidores  
y los espacios servidos, que llevó hasta sus últimas 
consecuencias. La estructura, como elemento generador 
de la forma arquitectónica, se vió intimamente afectada. 
La part icipación de ingenieros como Komendant 

277� Se aprecia en los planos de la restauración del edifi cio Murray & 
Mc Connel en el anexo.
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fue decisiva para la evolución y el crecimiento de la 
arquitectura de Kahn. 

La infl uencia que la propia arquitectura británica tuvo en 
Schinkel y que se ha visto en este trabajo, continuó a 
través del Movimiento Moderno hasta llegar a su etapa 
tardía. 

Schinkel fue un genio adelantado a su tiempo, un 
visionario capaz de construir un lenguaje nuevo para la 
arquitectura, desde los convencionalismos asentados en 
ámbitos sociales externos a la disciplina. Fue consciente 
de la coherencia  del método que planteaba y de la 
claridad de su argumentación, pero cayó en la trampa 
del propio mundo que había creado. Soñaba con un 
moderno Berlin, referente de modernidad y coherencia 
para el mundo entero, donde el planeamiento urbanístico 
rivalizara con una arquitectura transgresora y única. 

Pero sus nuevas creaciones no tenían mucho que ver 
con el gusto conservador del Principe Federico Guillermo 
IV de Prusia. A medida que éste ganaba protagonismo 
en la corte durante los últimos años del reinado de su 
padre, Schinkel iba perdiendo posiciones como arquitecto. 
El sentimiento del nuevo monarca conservador hacia la 
arquitectura moderna  de Schinkel, tenía bastante que 
ver con la sensación que le producían a Schinkel las 
fábricas de algodón de Ancoats. En el momento en el que 
perdió sus apoyos en la corte su sueño, de construir para 
Berlin una ciudad de futuro, fue desvaneciéndose poco a 
poco.278

"Schinkel’s work for Berlin is as universal as all his 
architectural work. With his tireless energy, he met almost 
all the demands of his age and of Berlin society It is is 
characteristic that the last great design he ever produced, 
the building plan for Moabit made in july 1840. was for the 
expansion of Berlin. Despite the tragic destruction of many 
of this buildings in the period of industrial expansion in the 
1870s and during te Second World War and its aftermath, 
Schinkel’s builings continue to play a dominating role in 
the centre of Berlin. "279

El trabajo comenzó por la lectura del cuaderno de notas 

278�  Gottfried RIEMANN en SNODIN, 2003. Opus cit., pg. 25
279�  "La obra de Schinkel para Berlín es tan universal como toda su 
obra arquitectónica. Con su incansable energía, conoció casi todas 
las exigencias de su tiempo y de la sociedad de Berlín Es signifi cativo 
el que el último gran diseño  jamás producido, el plan que hizo de la 
construcción de Moabit en julio de 1840, fue para la expansión de 
Berlín. A pesar de la trágica destrucción de muchos de estos edifi cios 
en el período de expansión industrial en la década de 1870 y durante te 
Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, los edifi cios de Schinkel siguen 
desempeñando un papel dominante en el centro de Berlín."Traducción 
de la autora, tomado de SNODIN, 2003. Opus cit., pg. 25   



349

y dibujos del arquitecto alemán. Del cuaderno, llama la 
atención que mostrara interés por la cubierta plana y por 
cómo estaba resuelta; la estructura fue lo que más le 
impresionó del viaje, junto con el uso de los materiales 
y la búsqueda de la luz. Extraña la falta de interés en la 
arquitectura culta británica del momento. Como base del 
trabajo de estudio se hizo una selección de los temas a 
los que Schinkel prestó especial atención en el viaje y 
que podían haber llegado a la obra de Louis Kahn. La 
traducción  de los signos construidos y la coherencia del 
conjunto, fueron las herramientas usadas por Schinkel 
para dar forma a su pensamiento.

En la traducción de los elementos constructivos se 
han extraido la estructura: tracción, compresión y 
usos polivalentes, cubierta, fachada y volumetría; los 
materiales; la luz natural como objeto de proyecto; la 
coherencia  y la integración del mundo natural con los 
conceptos de ecología y arte. 

La solución de estructuras a tracción llamó poderosamente 
la atención de Schinkel, a travès de sus dibujos se hace 
patente la frustración del arquitecto ante la imposibilidad 
de usar las cerchas de hierro en Berlín debido al coste 
disuasorio que en aquel momento supondría para la obra. 

Encuentra como alternativa soluciones en ladrillo que 
adoptará fi nalmente, dando lugar en sus nuevos proyectos 
a la creación sistemática de salas hipóstilas que podía 
haber encontrado en la mezquita de Córdoba, pero que 
casualmente encontró en las construcciones industriales 
británicas.280 El centro comercial de Unter der Linden, el 
Packhof, la Bauakademie y la biblioteca real se resuelven 
de este modo, todas estas obras son posteriores a 1826. 

Se plantea la arquitectura como geometría pura, 
acercándose al concepto de abstracción y crea espacios 
a doble altura en función de su uso, tal y como hará más 
tarde Louis Kahn. Para Kahn la arquitectura es geometría 
como se ha visto en los casos de estudio.

Su estudio para la entrada de luz no está sólo en las 
soluciones constructivas sino en la adecuación de los 
materiales. Uno de los intereses en Inglaterra era el 
estudio de los procesos industriales de fabricación, el 
vidrio prensado, más rápido y barato que el vidrio soplado 
está dentro de sus intereses. En el centro comercial de 
Linden en 1827, se apoyará en las nuevas técnicas de 
fabricación del vidrio, que además de acercar al pueblo 
los objetos de uso cotidiano como copas o jarrones que 

280� Los planos en el anexo muestran las salas hupóstilas del edifi cio 
de Murray y Mc Connel.



350

tradicionalmente estaban restringidos a las clases altas, 
podía permitir la fabricación de placas para ventanas.

En el centro comercial de Unter den Linden, los paños de 
vidrio abren el vano a dos plantas consecutivas, pasando 
por encima del forjado de fachada y rematando en linea 
de pilares, si el arquitecto alemán vió en Gran Bretaña 
alguna solución de este tipo no se ha podido constatar,  
Es la antesala a la fachada de vidrio que representa la 
modernidad. Esta idea subyace en el trabajo de Kahn 
como en el interior de la biblioteca Exeter donde los óculos 
de la estructura interior se abren a modo de ventanales al 
gran espacio central que ocupa toda la altura del edifi cio 
y a través de ellos se pueden ver los distintos niveles. En 
los alzados de la primera fábrica del complejo Murray y 
Mc Connel de Manchester (1797, 1818–1820, 1912), la 
entrada principal cambia de escala y se transforma en una 
doble altura, tal y como puede verse en el anexo.  

Las perforaciones y aperturas producidas en la estructura 
de cubierta a fi n de permitir el paso de luz a las estancias 
inferiores, tiene múltiples referencias en el cuaderno . El 
uso más común es el de la iluminación de las escaleras, 
como la de la Bauakademie con un tragaluz superior que 
recogía la luz de fachada de la última planta. La sección 
de la biblioteca real de Berlín es en realidad la cubierta 
de una fábrica británica. Su uso se generalizará en el 
Movimiento Moderno y Kahn es un ejemplo de ello en 
proyectos como el Yale Center for British Art, el Comedor 
Elm Street, la Biblioteca de Exeter y la Primera Iglesia 
Unitaria de Rochester.

La coherencia  conduce el `pensamiento de Schinkel. 
Llevaba tiempo buscando un modo coherente de hacer 
arquitectura, cuando llegó a Gran Bretaña su carrera se 
encontraba en plena madurez. Los ejemplos de edifi cios-
no arquitectónicos con los que se encontró le hicieron 
reconsiderar los patrones aprendidos para adecuar su 
código arquitectónico a las leyes del sentido común que 
habían marcado la forma de construir en la Inglaterra 
industrial y vernácula que era nueva para él. 

Para Schinkel, tanto la fachada como la estructura que la 
genera es refl ejo de la función del edifi cio. La organización 
en el desarrollo urbanístico debe recorrer el paisaje con 
un objetivo y propósito específi co, con espacios abiertos, 
centros sociales y lugares ceremoniales. Louis Kahn lo 
expresa así.

“sobre todo el arquitecto moderno debía estudiar 
las costumbres y exigencias de  su propio pais 
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y las condiciones part iculares de la región y del 
emplazamiento."281

Economía, sencillez y optimización de recursos eran las 
bases sobre las que se sustentaba el nuevo modelo. Se 
adaptaba perfectamente a su modo de pensar. Schinkel 
entendía que un edifi cio, como la naturaleza debe ser una 
obra de arte, así que consideró la unión de las ideas y las 
cosas.

““Like many distinguished contemporaties and friends, 
among, them Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832), Alexander and Whilhelm Beuth (1781-1853), and 
Bertel Thorvaldsen (1770.1844), Schinkel believed in the 
creative power of his art and in the dignity of man. He 
took seriously Schiller's dictum of the responibility of an 
artist toward his society: “All art is dedicated to happiness. 
For an artist, there is no greater challenge and there is 
no obligation more serious, than to provide happiness for 
humanity."282

El Altes Museum fue una obra indiscutible para todo 
el mundo, nadie intentó demolerlo. Schinkel lo sabía y 
apoyándose en él estableció una composición, a modo 
de sinfonía, que discurriendo a lo largo del río unificaba 
edifi cios antiguos existentes y las nuevas construcciones  
con reminiscencias del pasado junto a los nuevos edifi cios 
ahistóricos en los que había encontrrado la justificación 
de la  arquitectura.  

De forma intencional, en el mismo plano de la fachada del 
Altes introdujo una doble fachada, era una de las fachadas 
del Packhof que se asomaba para contar una historia, 
esta fachada tenía el tímpano del que carecía el Altes, y 
en él contaba la importancia del edifi cio que cononaba. Si 
el edifi cio no hubiera sido demolido, hoy veríamos el Altes 
con una doble fachada en un segundo plano. Para hacer 
esto el Packhof tuvo que girar y deformar la planta del 
edifi cio de manera forzada. 

La idea que aparentemente subyace es la explicación de 
cómo la arquitectura académica, del gusto de la época, 
podía derivar no sólo sin confl icto sino con agrado, como 
un juego  hacia una arquitectura nueva. Desde esa doble 

281� Javier CLIMENT ORTIZ. 2011, Opus cit., pg. 254 
282� "Al igual que muchos contemporáneos y amigos distinguidos, 
entre, ellos Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Alexander y 
Whilhelm Beuth (1781-1853), y Bertel Thorvaldsen (1770.1844), Schinkel 
creía en el poder creativo de su arte y en la dignidad del hombre. Él 
tomó en serio el dicho de Schiller de la responsabilidasd del artista hacia 
la sociedad: "Todo arte se dedica a la felicidad. Para un artista, no hay 
mayor reto y no hay obligación más seria, que proporcionar la felicidad 
para la humanidad.".Traducción de la autora. Tomado de Hermann G. 
PUNDT, en SCHINKEL, 1989. Opus cit., pg. 5
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fachada del Packhof concebida para el Altes que se 
asoma de manera forzada, se establece un discurso que 
dirige la composición en un trazado tan fluido como el 
canal que recorre, hasta llegar al edifi cio de almacenaje, 
el Packhof, que expresa claramente los nuevos principios 
que establece el lenguaje que desarrolló Schinkel al volver 
de su viaje a Gran Bretaña. 

El Packhof también podría almacenar obras de arte ya 
que su aspecto sobrio y su espacio interior diáfano le 
eran propicios. Pero el esfuerzo fue en vano, siete años 
después de que el edificio fuera inagurado, en 1940 el 
nuevo rey recién coronado decidió prescindir de él para 
desarrollar la isla de los museos. Se  obviaban así los 
esfuerzos del arquitecto para con la ciudad de Berlin, los 
deseos del anterior monarca y cerrando para la historia 
una etapa de la arquitectura que estaba todavía por llegar.

La importancia de la sociedad, política y mecenazgo: 
Federico Guillermo III de Prusia (1770-1840), a quien en  
1826 Ludwig van Beethoven dedicó la Novena Sinfonía, 
fue el verdadero protagonista de la obra de Schinkel. 
Del mismo modo, George Howe fue el artífi ce de la obra 
conocida de Kahn, ya que fue él quien consiguió para 
Kahn la obra de la Galería de Arte de la universidad de 
Yale y le apoyó de modo incondicional. 

Pero volviendo a Prusia, si aceptamos que en la historia 
se produce un hecho extraordinario que realmente haya 
podido afectar al concepto de arquitectura modificando 
su lenguaje de forma definitiva un siglo más tarde, este 
hecho extraordinario no se debió a Schinkel, ya que no 
fue él quien hizo posible el milagro. ¿Qué otro monarca 
de la época hubiera permitido levantar un Packhof o una 
Bauakademie, no sólo en Alemania, sino en toda Europa? 
Seguramente ninguno, nadie se habría atrevido tampoco 
a proyectar edificios monumentales sin columnas: 
estandarte del academicismo imperante y del gusto de 
la época. El carácter progresista e ilustrado del monarca 
permitió este paso de gigante hacia la representación del 
espíritu de la época. 

Pero para el príncipe heredero es posible que este 
paso parecíera un salto al vacío. Federico Guillermo IV 
de Prusia (1795 –1861) fue el hijo mayor y sucesor de 
Federico Guillermo III, rey de Prusia de 1840 a 1861. En 
un principio continuó la política reaccionaria empezada 
por su padre. Durante las revoluciones de 1848, y a 
pesar de una serie de concesiones realizadas en un 
primer momento al movimiento revolucionario, cuando 
el parlamento de Fráncfort le ofreció la corona imperial 
de Alemania, la rechazó, deshaciendo el proyecto liberal 
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para una monarquía federal y parlamentaria y dando 
paso a la reacción conservadora, cuyo símbolo sería la 
política iniciada por Otto von Bismarck. Aunque Schinkel 
no hubiera muerto prematuramente un año después de la 
subida al poder del nuevo monarca, su arquitectura habría 
muerto igualmente, había perdido el apoyo con el que 
contaba y no podía hacer nada por recuperar la infl uencia 
perdida

Por el contrario, la obra de Kahn parte de un origen 
no reconocido hasta la época de madurez en la que 
comienza su obra conocida como arquitecto. 

Las implicaciones del trabajo de Schinkel en el presente 
inmediato, son las implicaciones de la transformación 
industrial cuyo origen está entre fi nales del siglo XVIII  y 
principios del siglo XX. Este estudio ha ido presentando 
distintas opiniones que aparecen ligadas en un primer 
momento a Pevsner, el primero que llamó la atención 
respecto a la ausencia de protagonismo británico en 
la aparición del movimiento moderno. Pevsner (1902-
1983), condecorado con la Orden del Imperio Británico 
e integrante de la British Academy, fue un historiador 
de arquitectura británico, nacido en Alemania, que se 
lamentaba al reconocer que la única aportación británica 
al movimiento moderno fue la publicación del libro de 
Hermann Muthesius, La Casa Inglesa  de 1904.283

El problema de Pevsner, como tantas veces ocurre, pudo 
ser la proximidad al tema. La falta de perspectiva, tanto 
temporal como geográfi ca, hace difícil cambiar el punto de 
vista para poder apreciar algo que se encuentra inmerso 
en el propio medio. El peligro de este estudio está en 
el riesgo de errar la dirección de las conclusiones y el 
aliciente que nos anima en las consideraciones que hace 
Kaufmann al respecto:

“Debería valorarse más al biógrafo que se encuentra en 
un territorio sin cartografiar, que descubre a un artista 
olvidado u ofrece una nueva imagen de una personalidad 
y una época. (…) El biógrafo que lucha por comprender 
el significado de una producción artística se convertirá 
en una fuente de estímulo y progreso para la disciplina, 
incluso aunque se equivoque."284

Podemos enunciar como proposiciones fi nales derivadas 
del estudio del viaje de Schinkel a Gran Bretaña en 1826 
y relativas a la modernidad:

283� NIKOLAUS PEVSNER. 1942 1960. An Outline of European 
Architecture . Jubilee edition. Londres.Pg. 652
284�  KAUFMANN, tomado de VIDLER, Opus cit. , pg. 63.
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•  Esta tesis plantea que el relato tradicional está 
incompleto y los orígenes del movimiento moderno se 
encuentran en el primer tercio del siglo XIX. La sugerencia 
nacía del conocimiento previo de la Bauakademie, Las 
trazas modernas del edifi cio no encajaban ni con la idea 
de que fuera un hecho aislado ni con la ausencia de 
antecedentes. 

• Se  inco rporan  las  fuen tes  b r i t án icas  a l 
discurso histórico del movimiento moderno en la obra 
arquitectónica en sí misma, pudiendo ser incorporada a su 
análisis teórico para enriquecer y matizar dicho discurso.

• Se acepta, en el proceso histórico de la arquitectura, 
la traslación cultural como posible origen del discurso 
arquitectónico. El estudio pormenorizado de cada una de 
las acciones llevaría a su propia conclusión.

• Se plantea la influencia británica en el Movimiento 
Moderno a través de la fi gura de Schinkel. El estudio de 
los apuntes del cuaderno The English Journey  aporta las 
claves. El trabajo de investigación sobre parte de la obra 
de Kahn perteneciente al Movimiento Moderno tardío, lo 
confi rma.

• Las premisas en las que se basaba Schinkel, donde 
la función  debía determinar la forma estructura l, la idea 
de adecuación , tanto en plano y construcción como en 
ornamentación, junto a la búsqueda de proporciones 
arquitectónicas puras, la geometría , mediante materiales 
que evitaran costes de mantenimiento y la liberación del 
espacio en planta mediante salas hipóstilas, tiene bastante 
relación con los principios planteados en el libro El Estilo 
Internaciona l. Arquitectura desde 1922 , que estudia la 
arquitectura como volumen, los materiales de superfi cie, 
la regularidad, la ausencia de decoracion aplicada y la 
planta liberada de particiones interiores, como principios  
básicos del nuevo estilo. El trabajo de Kahn lo corrobora.

• Las soluciones constructivas orientadas a direccionar 
la luz natural en el interior del edificio, ampliamente 
utilizadas en la arquitectura brítánica y tomadas por 
Schinkel, forman parte del lenguaje de todas las etapas 
de la modernidad, alcanzando su máxima expresión en la 
obra de Kahn. 

• En Kahn, se han encontrado referencias directas e 
indirectas a la obra de Schinkel. Entre breves y nulas 
alusiones al periodo británico del arquitecto alemán se 
abrió un camino dirigido en esa dirección.
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• La coherencia  de Schinkel será la armonía de Kahn y la 
identificación formal de la estructura  en Schinkel será la 
manifestación formal de una estructura física  para Kahn. 
Se plantea así la cercanía conceptual entre la obra de 
Schinkel y la modernidad tardía de Kahn.

La est ruc tura  toma e l  papel  pro tagonis ta  en la 
transformación  de la arquitectura. Los elementos 
tradicionales con los que se construía la arquitectura 
cambian de material. La aparición del hierro en las 
estructuras industriales y vernáculas de principios del 
siglo XIX abrió un campo de experimentación sobre 
el que los arquitectos buscaron soluciones nuevas a 
antiguos problemas . El complejo de las fábricas Murray 
& McConnel, tal y como se aprecia en los planos de 
la restauración de 2003 del anexo, muestra espacios 
diáfanos mediante salas hipóstilas, plantas rectangulares, 
volumenes de aspecto paralelepipédico, junto con el 
uso de arcos rebajados en vanos de fachada. Donde la 
fachada de ladrillo tiene modulación regular y carece de 
ornamento. 

La base de experimentación ya estaba hecha fuera del 
ámbito de la arquitectura, sólo había que dar el paso de 
transformar la idea en hecho , a través de estos nuevos 
materiales. A principios de 1800 el hierro dió la oportunidad 
de proyectar estructuras más resistentes y también más 
ligeras espacialmente. La aparición del   hormigón armado 
como material de construcción, como estructura metálica 
mixta, no hizo sino consolidar el proceso iniciado.

A partir del análisis de los elementos estructurales que se 
vieron afectados, este trabajo ha observado un ejercicio 
de traslación que partiendo desde la cultura británica en la 
bisagra de los siglos XVIII y XIX, y pasando por la lectura 
de un arquitecto de principios del siglo XIX, Schinkel, ha 
llegado hasta la obra de Louis I. Kahn en la segunda mitad 
del siglo XX. 

Las traslaciones culturales, según se ha podido ver 
a través del proceso de la investigación, quedan 
condicionadas en el espacio y en el tiempo, o lo que es lo 
mismo, geográfi ca e históricamente, por la determinación 
d e  l o s  c o m p o n e n t e s  l o c a l e s .  L a s  p r i o r i d a d e s 
climatológicas, económicas, políticas y sociales limitan 
y modifican la implementación de nuevos registros 
arquitectónicos. 

Según se ha podido ver en este estudio, el proceso de 
transformación industrial que se estaba produciendo en 
1826 en Gran Bretaña, tuvo repercusiones internacionales. 
Su traslación depende de condicionantes locales: 
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Fig. 521. Croquis de Schinkel de las fábricas de algodón en lo que hoy es el canal Rochdale. 1826. En primer 
plano embarcaciones en el canal 
Fig.522. Fábrica de algodón en Manchester  en 1837 en el canal Rochdale. Grabado de la época. 
Embarcaciones en el canal y chimeneas al fondo. 
Fig.523 . Ancoats, Manchester. Fábricas McConnel & Company, alrededor de 1820. Acuarela. El canal en 
primer plano y chimeneas al fondo. 
Fig.524 y 525. Canal Rochdale y la calle Redhill desde la calle Great Ancoats. La fábrica que dibujó Schinkel, 
después de la reconstrucción de 2001. 
Fig. 526. 1790-1913. McConnel & Co. fábricas de algodón en Ancoats, Manchester. McConnel & Company's 
mills, 1913. Grabado de la época.
F i g . 5 2 7  M a r s h a l l ,  f á b r i c a  d e  l i n o  e n  H o l b e c k ,  L e e d s ,  G r a n  B r e t a ñ a . 1 8 0 0 .  S a l a 
h i p ó s t i l a ,  b ó v e d a s  d e  c r u c e r í a ,  ó c u l o s  p a r a  i l u m i n a c i ó n  c e n i t a l  y  p i l a r e s  m e t á l i c o s 
c o n  t i r a n t e s  d e  a t a d o .  R e u n e  c a s i  t o d o s  l a s  i n n o v a c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .
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geografía, clima, economía, política, tecnología y 
educación. Éstos, son factores determinantes que pueden  
frenar o acelerar el proceso de implantación de nuevos 
registros. La labor de un arquitecto como Kahn, la labor 
del arquitecto está en entender la globalidad atendiendo a 
la particularidad.
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No importa qué tipo de avances logremos en el universo 
tecnológico, tenemos que regresar siempre a nuestras 
necesidades más profundas, que consisten esencialmente 
en poder sentir el mundo como un todo, que lo abraza 
todo y que no olvida nada”.285

285� Gyorgy KEPES. (1973). El arte y la tecnología: hacia la 
reconstrucción del medio ambiente urbano. Cuadernos de Arquitectura. 
Bogotá: Universidad

Fig. 528. Fábricas Murray & 
McConnel. Vista aérea de 2001 
con el canal a la izquierda. 

Fig. 529. El conjunto Murray & 
MacConnel según plano de 1822
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7. ANEXO

Comple jo  Mur ray  &  McConne l  de  Manches te r, 
desarrollado en tres fases 1797, 1818-1820 y 1912. 
Planos procedentes del estudio de arquitectura de 
Manchester, Building Design Partnership.

PLANO 1. Conjunto. 

PLANO 2. Old Decker Mill. Alzado Norte.

PLANO 3. Old Decker Mill. Alzados Este y Oeste.

PLANO 4. Old Decker Mill. Alzado Sur. 

PLANO 5. Old Decker Mill. Plantas Sótano y Baja.

PLANO 6. Old Decker Mill. Plantas Primera y Segunda.

PLANO 7. Old Decker Mill. Planta de cubierta. 



...\00\C\DRAW\00(9-)C001.dwg 07/11/2006 11:34:40











\a\A\DRAW\2 \a02 a012 dgn 06/11/2006 16:18:53




