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 «El sol nunca supo de su grandeza hasta que incidió en la cara de un edificio» 

 

Louis Kahn 
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RESUMEN  

Si hay algo que afecta de una manera transversal a la imagen de un espacio y, en 

cierta medida, se convierte en una condición imprescindible para que se pueda 

generar la arquitectura en sí, eso es la luz natural. Es un elemento capaz de 

diferenciar espacios de luminosidad y de oscuridad; iluminados por una suave luz 

uniforme o por fuertes rayos y sombras muy marcadas; luces moteadas o luces 

tramadas; luces permanentes u otros espacios en los que la luz cambia 

progresivamente. Estos son algunos de los parámetros que se han utilizado para 

desarrollar el estudio de la luz en las obras de los arquitectos Le Corbusier y Louis 

Kahn.  

El método que se ha empleado para la investigación de sus espacios es un análisis 

arquitectónico comparativo, que tiene como objeto exponer las obras de ambos 

para precisar similitudes y diferencias entre ellos. A través de esta primera 

comparación visual, que establece una base conceptual de cómo han manipulado 

sus escenarios lumínicos, se procede al estudio de las interpretaciones de los 

distintos tipos de luz. LUZ TEATRAL, LUZ METAFÓRICA y LUZ METAFÍSICA son los tres 

tipos de luces que se estudian en arquitecturas más concretas como Notre Dame 

du Haut y la Unité d’Habitation de Le Corbusier, o el Instituto Salk y la Asamblea 

Nacional de Bangladesh de Kahn, entre otros.  

Aunque las técnicas de iluminación empleadas por estos arquitectos en 

innumerables espacios o el tipo de luz utilizada sea la misma, muchos de los 

significados son totalmente contrarios. Como sucede en la metafísica, en Le 

Corbusier se entiende vinculada a la luminosidad, mientras que en Kahn se 

refiere a la oscuridad de las sombras. Por tanto, se confirma que la principal 

diferencia en la interpretación de los distintos tipos de luces radica en el 

significado que ambos tienen de la misma. 

TÉRMINOS CLAVE  

Luz natural · Kahn · Le Corbusier · Luz teatral · Luz metafórica · Luz metafísica  
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INTRODUCCIÓN  

La luz natural ha sido tema de gran interés en la arquitectura desde los tiempos 

antiguos. Sus efectos se han utilizado tanto para crear sensaciones en el visitante 

como para identificar ciertos espacios importantes de una obra. Muchos 

arquitectos a lo largo de la historia han defendido el uso de la luz natural como 

un complemento indispensable en la arquitectura. En este trabajo se analizarán 

dos de los más importantes arquitectos del siglo XX: Le Corbusier y Louis I. Kahn. 

Aunque la forma de hacer de estos arquitectos se pueda diferenciar en diversos 

aspectos, las obras de ambos dependen de un elemento común: la luz natural.  

OBJETIVOS 

 Este trabajo de investigación pretende poner de manifiesto que la luz con los 

mismos condicionantes estructurales puede generar espacios arquitectónicos 

distintos.  El objetivo principal es constatar que la luz, el espacio y la geometría 

forman una unidad indivisible que definen la obra y permiten entender el trabajo 

del arquitecto. Serán las obras más significativas de los arquitectos 

contemporáneos Le Corbusier y Louis Kahn las que servirán para tal fin.  

METODOLOGÍA 

El desarrollo de dos tipos de análisis ayudará a explicar qué similitudes existen 

entre ambos y, a la vez, cuáles son las diferencias de los mismos. En la primera 

parte del trabajo se presenta a los arquitectos que van a ser estudiados. Se 

introducen los conceptos teóricos en los que se han basado las clasificaciones. 

Aspectos como la geometría, las sombras, las protecciones al sol, los tipos de 

receptáculos, los planos, las proyecciones, etc. Tras una primera observación de 

cuáles eran sus intenciones en cuanto al uso de la luz en sus obras, se procede al 

desarrollo de la primera vía. El primer tipo de análisis es fenomenológico, para tal 

fin consideraremos la imagen como un fenómeno de la conciencia y no una 

reproducción de la realidad, de ahí la imagen se identifica a la intencionalidad. 

Por lo tanto, la primera parte de la investigación es visual tal y como se muestra 
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con las tablas comparativas: confrontaremos las arquitecturas de Le Corbusier y 

Louis Kahn y de manera visual se hará patente como la intencionalidad espacial 

no siempre coincide en ambos autores. 

Posteriormente, este planteamiento se verá reforzado con un análisis teórico de 

tres tipos de luz: metafórica, metafísica y teatral. En este caso el análisis se realiza 

en obras determinadas que son relevantes para el estudio. No se trata de un 

estudio del proyecto al milímetro, sino que la obra se utiliza como apoyo, como 

soporte, con la cual comprender mejor el uso de la luz en Le Corbusier y Kahn. 
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PARTE I. ARQUITECTOS DE LA LUZ 

LA LUZ NATURAL Y SUS EFECTOS  

La luz del Sol es aquel elemento que nos permite definir todo lo que nos rodea: la 

cambiante percepción de las cosas o cuerpos sobre los que impacta y el espacio 

que los contiene. Pero no es sólo el medio universal que nos ilumina, y por ello 

descubre el mundo, sino que también nos conecta con el arte, la ciencia, la 

religión, la filosofía y, sin duda, con la arquitectura. Cualquier escena real la 

observamos en relación a una iluminación determinada, sino fuera así veríamos 

solo oscuridad. Por ello, la manera de iluminar condiciona el resultado final de la 

escena representada y, por tanto, nuestra percepción de la misma. Una obra de 

arte puede ser diseñada enteramente alrededor de la técnica de iluminación que 

utiliza. 

La arquitectura es el primer arte plástico; la escultura y la pintura necesitan 

de la primera. La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el 

juego de la luz; la pintura, la reproducción de la luz por el color, que es la 

descomposición de la luz. 1 

Como ya afirmaba Gaudí, junto con el color y la perspectiva, la luz es uno de los 

grandes pilares de toda obra pictórica. La aparición de la luz en un cuadro es lo 

que permite la visión de los contornos, las texturas o el color de los objetos, con 

las variaciones de cada estilo y técnica pictórica empleada. A lo largo de la 

historia ha ido cambiando el uso de la luz en la pintura. Por ejemplo, durante la 

Edad Media no se empleaban efectos lumínicos de contrastes o luces 

direccionales. Durante el Renacimiento los pintores intentaban asemejar sus 

obras lo más posible a la realidad. En el Barroco lo que se pretendía era resaltar la 

teatralidad de la escena, por eso los contrastes entre luces y sombras eran mucho 

más significativos. En esta época surgió el concepto de tenebrismo, o también 

                                                 
1 ANTONI GAUDÍ en: PUIG BOADA, Isidre. El pensamiento de Gaudí: recopilación de textos y 

comentarios. Barcelona: La Gaya-COAC, 1981; página 98. 
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denominado claroscuro, que consiste en incidir la luz de forma directa en los 

elementos creando efectos que potencien las luces y sombras que determinan 

una atmósfera llamando la atención del espectador. 

En el siglo XX la obra SOL DE LA MAÑANA pintada por Edward Hopper (Fig. 1), 

representa la gran importancia de la luz en este arte. La mujer sentada en la cama 

con la cabeza dirigida hacia la ventana es inundada por la luz de la mañana. Lo 

único que al autor le importaba en la producción de esta obra eran dos 

conceptos: la relación del interior y el exterior separados por la ventana y 

diferenciados por el uso del color, tonos fríos en el interior y cálidos en el 

exterior; y el efecto de la luz incidiendo en cada uno de los elementos 

representados. La figura de la mujer se limita a dejarse inundar por la luz y 

contemplarla como quien contempla algo atractivo. En algunas obras la luz es 

una representación de la divinidad. 

 

Fig. 1. Sol de la mañana por Edward Hopper, 1952. 

La luz ha sido símbolo de poder y religión, incluso en tiempos antiguos esto se 

manifestaba a través de la adoración de los cuerpos celestes como símbolos de 

divinidad. En la Edad Media surgió una corriente de pensamiento dentro de la 

filosofía estética denominada ‘la estética de la luz’, que se caracterizaba por 

relacionar la luz con la belleza divina. Ya la Biblia comienza con la frase «hágase 

la luz», añadiendo que «Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las 
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tinieblas», lo que le otorga a ‘buena’ el significado de ‘bello’. Por esta razón, este 

carácter simbólico se ve a menudo acentuado en los edificios de índole religiosa, 

ya que la gran mayoría de divinidades han tenido algún tipo de vínculo con la luz 

del sol. 

Obras barrocas como EL TRANSPARENTE de la Catedral de Toledo del escultor 

Narciso Tomé (1729-1732), representan este concepto de conexión del espacio con 

una divinidad a través de la luz. La obra se encuentra en el muro absidal de la 

catedral, en el trasaltar mayor. Este transparente se creó con la finalidad 

funcional de dar luz natural al sagrario que se encuentra justo a su espalda. Se 

abrió un óculo a través de un amplio hueco en la bóveda que a su vez recibía la 

luz de los tragaluces hechos en la parte superior del ábside, de manera que el 

transparente quedaba iluminado (Fig. 2), al mismo tiempo que reparte la luz a 

través del óculo hacia el sagrario (Fig. 3). La sensación que se pretendía era la de 

imitar el resplandor del sol, dando a entender que el santísimo sacramento es la 

divina luz que nos ilumina en nuestra vida. 

 

Fig. 2. Óculo de luz que ilumina el Transparente de la catedral de Toledo. 
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Fig. 3. Transparente de la catedral de Toledo. 

Al igual que en las demás artes, las diferentes maneras de hacer que la luz natural 

intervenga en la configuración de un espacio arquitectónico han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo de acuerdo a los diferentes estilos artísticos 

que se han producido. Desde el complejo cósmico de Stonehenge, donde se 

adoraba la luz y la percepción astronómica en los tiempos antiguos, pasando por 

la luz precisa de la arquitectura clásica griega, la luz divina de los espacios 

dedicados a la liturgia romana, la luz protectora que inclina a la gente a la 

meditación en la arquitectura románica, la luz sobrenatural a través de las 

vidrieras en la arquitectura gótica, la luz humanizada del Renacimiento , la luz 

sublime del periodo Barroco, hasta la luz penetrante por medio de cerramientos 

de vidrio en la arquitectura contemporánea. Durante toda esta evolución 

histórica la arquitectura y la luz se han convertido en conceptos 

interdependientes, tanto que reconocidos arquitectos han basado sus formas de 

trabajo en esta profunda relación, como Le Corbusier, que afirmó: 

La arquitectura es el magistral, correcto y magnífico juego de masas 

reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la 
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luz, la luz y la sombra revelan estas formas, cubos, conos, esferas, cilindros 

o pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela.2 

Esta relación entre luz y arquitectura ocurre inevitablemente, a veces consciente 

y otras inconscientemente. La luz natural es un elemento que no puede ser 

eliminado de la arquitectura, incluso los espacios más en sombra tienen una gran 

relación con la luz, ya que se producen por contraste con ella. En el libro Made of 

Light: the Art of Light and Architecture3, se afirma que todos los materiales de la 

naturaleza, ya sean las montañas, los árboles o incluso nosotros, estamos hechos 

de luz, ya que la masa o materia que nos constituye proyecta una sombra, y esta 

sombra pertenece a la propia luz. Un espacio completamente en penumbra sin 

ninguna entrada de luz ¿se puede considerar realmente un espacio? Según decía 

Louis I. Kahn en Light is the Theme: «Ningún espacio, arquitectónicamente, es un 

espacio sin luz natural»4. Así que la respuesta a la pregunta que se planteaba hace 

unos instantes es NO, dado que en una cueva sin luz no se puede tener la 

percepción de las dimensiones, el volumen, los suelos, las paredes, los techos, los 

materiales o las profundidades. 

La luz no debe considerarse como una posible opción arquitectónica a la hora de 

llevar a cabo un proyecto, sino que la iluminación natural y la arquitectura deben 

ser uno mismo. Por lo tanto, es casi imposible imaginar las obras de los grandes 

maestros de la arquitectura sin establecer una relación magistral con la luz 

natural. 

                                                 
2 LE CORBUSIER. Vers une architecture. Francia: Vanguardia L’ Esprit Nouveau, 1923; 254 páginas. 

Versión española: MA RTÍN EZ ALINA RI ,  Josefina. Hacia una arquitectura. Barcelona: Apóstrofe, 

1998; 254 páginas.   

3 MAJOR, Mark; SPEIRS, Jonathan; TISCHHAUSER, Anthony. Made of light: The art of light and 

architecture. Basilea: Birkhäuser, 2005; 231 páginas. 

4 JOHNSON, Nell E. Light is the theme: Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum. EE.UU: Kimbell 

Art Foundation, 2012; 80 páginas. 
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AUTORES A ESTUDIAR 

Dos de los grandes arquitectos del siglo XX que han utilizado la luz natural como 

un componente esencial en la construcción de sus obras han sido Le Corbusier 

(1887-1965) y Louis I. Kahn (1901-1974). Cuando Kahn comenzó su carrera Le 

Corbusier ya había realizado gran parte de sus obras, por lo que pudo tener como 

referencia algunos de los conceptos relacionados con la luz natural que este 

desarrolló. 

La arquitectura de Le Corbusier se proyectaba de una forma racional y depurada 

aprovechando por completo las posibilidades que ofrecía la luz, las perspectivas 

del conjunto y la libertad de movimiento. Kahn era también un virtuoso de la luz, 

buscaba exaltar la perfección a través de figuras geométricas con acertada 

funcionalidad. En ambas arquitecturas se representan asombrosos juegos de luces 

asociados a la sombra, que en el primero se relacionan más con el uso de colores 

brillantes, y en el segundo con el reflejo de la luz del sol, el azul del cielo, el 

naranja del atardecer o el verde de la vegetación. Características que hacen que 

cada espacio sea único y mágico. 

LE CORBUSIER 

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier nació en 1887 

en La Chaux-de-Fonds, Suiza. Comenzó sus estudios en la escuela suiza de arte 

donde comenzó su formación en pintura y más tarde hacia la arquitectura. Tras 

realizar su primer edificio con tan solo diecisiete años, se trasladó a París para 

trabajar en el estudio de Auguste Perret. Viajó por países como Alemania, 

Austria, Grecia o Italia donde se familiarizó con arquitectos como Mies van der 

Rohe, Walter Gropius o Frank Lloyd Wright. Tras montar un estudio en 1922 con 

su primo Pierre Jeanneret, demostró que aparte de crear buenos edificios era 

necesario saber explicarlos y transmitirlos, por ello ejerció de profesor en la 

escuela de Arte de París. Durante su carrera realizó innumerables proyectos, que 

aunque muchos de ellos nunca llegaron a realizarse, marcaron a generaciones 

posteriores de arquitectos. Además de un gran arquitecto y pintor, fue un 

https://www.google.es/search?biw=1600&bih=770&q=La+Chaux-de-Fonds+Suiza&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMmqzFLiBLFMs5OrDLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeABh1NFEvAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjA_-X02YXUAhVJXhoKHYT9C60QmxMIogEoATAU


Concepción Ribagorda Peytaví, Le Corbusier frente a Louis Kahn: el uso consciente de la luz natural 

Página 13 
 

eminente teórico de la arquitectura. Le Corbusier se convirtió en el exponente 

más visible del Movimiento Moderno y uno de los arquitectos más influyentes del 

siglo XX. 

En 1927 presentó un documento donde expuso sus teorías arquitectónicas 

llamadas Cinco puntos de una nueva arquitectura, lo que supuso una gran 

innovación conceptual para la época. Estos principios arquitectónicos surgen con 

la aparición de materiales como el hormigón armado o el acero que posibilitan 

nuevas soluciones constructivas. La creación de mayores ménsulas permite el 

retranqueo de la línea estructural y, por tanto, de la liberación de la estructura en 

la fachada. A su vez, esto permite la abertura de huecos horizontales acristalados 

ininterrumpidos, lo que provoca una serie de innovaciones constructivas que 

cambian la forma de abordar la ventana. Esto último constituye uno de los cinco 

puntos que conforman su teoría y se denomina Ribbon Windows, o ventana 

alargada. Este tipo de abertura será utilizada por Le Corbusier en cantidad de sus 

obras, pero podríamos destacar una en la cual la ventada da su razón de ser al 

proyecto, VILLA SAVOYE (Fig. 4).  

 

Fig. 4. Ribbon Windows de Villa Savoye, 1929. 

El arquitecto siempre defendió que si se analiza la iluminación de una habitación 

con la misma superficie de vidrio con una ventana horizontal y una vertical, la 

primera conseguiría una mejor iluminación del espacio. La ventana horizontal 

ilumina muy bien el primer plano y bien el segundo, la vertical solo ilumina bien 

una zona del primer plano, un segundo se verá mal iluminado y el fondo incluso 
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estará ausente de iluminación. Pero hay que tener en cuenta que una ventana no 

ilumina por sí misma, lo hace en función del espacio exterior. La localización de 

la habitación, las condiciones ambientales del cielo, la latitud o la orientación, 

deberán ser estudiadas conjuntamente para dar validez al modelo real empleado. 

Le Corbusier se percató de los problemas producidos al construir amplias zonas 

acristaladas y comenzó a centrar sus estudios en la radiación solar. Durante el 

periodo de 1930-1945 diseñó dispositivos que interrumpían el paso de luz 

aprovechándola de manera efectiva en la arquitectura. Así surgió el denominado 

Brise-Soleil, o también llamado parasol en castellano. Se trata de elementos de 

hormigón armado que sobresalen de la fachada para evitar la incidencia directa 

de los rayos del sol y proteger los espacios interiores de ellos. Este elemento jugó 

dos funciones principales en las obras del arquitecto: la adaptación al clima y la 

composición de la fachada, pasando de un simple plano vertical a los volúmenes y 

la puesta en valor de los espacios intermedios producidos por esta solución 

constructiva. Ejemplo de ello es la CITÉ DE REFUGE, un edificio de viviendas 

situado en París por el cual le procesaron judicialmente por el 

sobrecalentamiento del muro cortina de la fachada (Fig. 5). Problema que fue 

solucionado con la incorporación del brise-soleil, dándole otra dimensión al 

cerramiento y otro orden dentro de la composición global del edificio (Fig. 6). 

 

Fig. 5. Estado inicial de la Cité de Refuge de París. 
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Fig. 6. Estado de la Cité de Refuge de París después de la incorporación de brise-soleil, 1951. 

Además de los elementos constructivos ya analizados, la ventana alargada o el 

parasol, en la arquitectura de Le Corbusier el trabajo con la luz natural tiene un 

sentido compositivo, o de juego, cuyas reglas se basan principalmente en la 

relación con la forma. La rotundidad de expresión de la forma que constituye el 

espacio se reconoce gracias a la luz, como el propio arquitecto afirmaba: «La 

arquitectura es el encuentro de la luz con la forma»5.  

Obras como el Convento de la Tourette, la Iglesia de Saint-Pierre o la Capilla de 

Ronchamp constituyen enfoques distintos del uso de la luz para crean espacios 

contemplativos. Sobre todo en edificios sagrados como los mencionados 

manipula la luz de forma magistral para orientarla y crear una arquitectura 

cinética, o lo que más tarde llamaremos, luz teatral.   

LOUIS I. KAHN 

Louis Isadore Kahn nació en 1901 en Kuressaare, una isla de Estonia. Tras emigrar 

con su familia a los Estados Unidos, estudió arquitectura en la Escuela de Bellas 

Artes de Pensilvania. Trabajó en varios estudios y colaboró en obras de carácter 

principalmente residencial, hasta que en 1935 Kahn fundó su propio estudio. Al 

mismo tiempo impartía docencia primero en la Escuela de Arquitectura de la 

                                                 
5 Charles Edouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kuressaare
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
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Universidad de Yale y más tarde en la Escuela de Diseño de la Universidad de 

Pensilvania. La obra de este arquitecto se salió de la línea funcionalista marcada 

por la Bauhaus y se relaciona más con la búsqueda de una nueva poética asociada 

al Movimiento Moderno, iniciada ya por Le Corbusier. 

Los temas principales que ocuparon su carrera son la materialidad y la luz. En el 

exterior el uso de materiales como el hormigón visto y el ladrillo acentúan el 

carácter monolítico de sus obras. La pesadez de los materiales y la forma de 

construir con ellos no se esconden y se representan por medio de grandes 

volúmenes geométricos. Influenciado por las ruinas antiguas y a diferencia de Le 

Corbusier, que se basa en la escala humana para su arquitectura por medio del 

modulor6, Kahn tiende a la monumentalidad. Uno de los ejemplos más claros de 

este concepto es la ASAMBLEA NACIONAL de Bangladesh (1959). Grandes bloques 

circulares y rectangulares de hormigón y tiras de mármol rodeados por una 

pátina de agua protegen a modo de fortaleza la sala principal de la asamblea (Fig. 

7). Las formas geométricas de los huecos de las grandes masas provocan un 

contraste de luces y sombras entre los paramentos de hormigón iluminados y la 

oscuridad de dichas aberturas.  

 

Fig. 7. Asamblea Nacional de Bangladesh en la ciudad de Dhaka, 1959. 

                                                 
6 Modulor: Sistema de medidas detallado por Le Corbusier en el libro Le Modulor en 1948, que 

consiste en una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza. De cierta 

manera es una búsqueda antropométrica de un sistema de medidas del cuerpo humano en que 

cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo, todo con la finalidad de que 

sirviese como medida base en las partes de la arquitectura. Las medidas parten desde la medida 

del hombre con la mano levantada (226 cm) y de su mitad, la altura del ombligo (113 cm).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
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Para el arquitecto, la luz era la energía de lo real. Una de sus mayores 

preocupaciones fue el ingreso de la luz en los edificios para dar vida a sus 

superficies interiores, ya que solo así «el silencio se iluminaba con la verdad»7. 

Kahn entendía la relación entre arquitectura y luz de la siguiente manera: 

La arquitectura se crea en un punto que se sitúa entre el silencio de lo 

ideal y la iluminación de lo real, un lugar que denomino “el lumbral” 

donde se encuentra el silencio y la luz, el silencio con su deseo de ser y la 

luz como artífice de toda presencia.8 

De manera cuidadosa Kahn introdujo la luz en sus edificios por medio de 

elementos como ranuras en los techos, elementos estructurales o aberturas 

laterales. De igual modo que Le Corbusier con el brise-soleil, Kahn también los 

protegió de los rayos solares. En este sentido resulta interesante rememorar su 

estancia en Luanda9. Allí le llamó la atención que todo el mundo trabajara 

mirando hacia las paredes en lugar de hacia las ventanas para recibir la luz 

indirecta. En la medida en la que iba observando, descubrió que esto era así por 

la luminosidad insoportable que entraba por los huecos a causa del gran 

deslumbramiento que se producía. Kahn quiso analizar este problema hasta 

hallar una expresión arquitectónica que lo solucionara sin necesidad de aplicar 

ningún artilugio complementario a las ventanas. La solución que empleó fue la 

colocación de un muro frente a la ventana, como una doble piel de la fachada, 

con aberturas casuales para permitir la vista al exterior (Fig. 8 y 9). Así el muro 

que envuelve al edificio absorbe la luz directa y disminuye el efecto de 

deslumbramiento en el interior. Este concepto de ‘rodear al edificio de ruinas’ fue 

                                                 
7 NORBERG-SCHULZ, Christian; DIGERUD, Jan Georg. Louis I. Kahn: idea e imagen. Madrid: Xarait, 

1981; 133 páginas. 

8 BRUCE BROWNLEE, David. Louis I. Kahn: In the realm of architecture. Nueva York: Rizzoli 

International Publications, 1991; 448 páginas. 

9 Entrevista en 1961 sobre su viaje a Luanda. NORBERG-SCHULZ, Christian; DIGERUD, Jan Georg. 

Louis I. Kahn: idea e imagen. Madrid: Xarait, 1981; 133 páginas. 
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utilizado en la mayoría de sus obras, poniendo en valor ese espacio intermedio 

que se genera y sirve como espacio de transición entre la gran luminosidad 

exterior y la oscuridad del interior.  

              

Fig. 8 y 9. Axonometría de la doble piel de la fachada para proteger el interior de la luz directa. 
Luanda, 1961. 
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PARTE II. ESTUDIO COMPARATIVO. 

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

Las distintas formas de utilizar la luz natural en un espacio condicionan la 

transformación de éste, creando sensaciones agradables, sublimes, misteriosas… 

O simplemente destacando aspectos peculiares que nos interesen de él a través 

de aberturas, planos, filtros o direcciones. Pero, siempre haciendo de la 

arquitectura un lugar más cómodo, habitable y agradable.  

La siguiente clasificación pretende establecer un primer acercamiento al 

conocimiento del uso de las luces en las obras de Le Corbusier y Kahn, y una 

comparación de ellas para visualizar las primeras diferencias y coincidencias 

entre ambos. Para llevar a cabo esta clasificación se han tenido en cuenta los 

siguientes conceptos. 

1. PANTALLA DE VIDRIO 

Con la llegada de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, la 

arquitectura sufrió un gran cambio al introducirse nuevos materiales y técnicas 

constructivas. Se propagó una utilización masiva del acero para los elementos 

estructurales visibles y de los recubrimientos exteriores acristalados. La evolución 

de esta idea llevó a los arquitectos a crear paredes completas de vidrio, como 

pantallas de luz que inundaban por completo los espacios interiores. 

2. LUZ, SOMBRA Y GEOMETRÍA 

La luz no puede ser percibida sin la forma, de la misma manera que la forma no 

puede ser percibida sin la luz. La manera en que esta reproduce los volúmenes de 

los espacios, define la relación esencial entre la arquitectura y la luz. La 

intensidad y la dirección con la que la luz incide en los objetos nos facilitan su 

interpretación. Si los bordes del objeto son redondeados, los bordes de la sombra 

se suavizan; si los bordes del objeto son pronunciados, la sombra, de la misma 

manera, estará bien definida. Por tanto, la sombra es un elemento esencial de la 
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luz, ya que si no hubiera sombras todo sería un resplandeciente plano de luz. 

Cuando la sombra aparece, el objeto toma forma y contorno. Ambos aspectos, luz 

y sombra, aunque sean contrarios tienen la misma importancia para determinar 

la forma de un objeto o un espacio. Pueden clasificarse en sombras proyectadas, 

refleja un objeto sobre la superficie en que se encuentra ubicado; sombras 

reflejadas, las que proyecta un objeto sobre otro; y sombras propias, la 

encontramos en parte donde no alcanza a incidir la luz directamente, en la cual 

se crea un área de penumbra y generalmente es menos intenso el color. 

En el texto El elogio de la sombra10 de Juniro Tanizaki, se habla de los espacios de 

Occidente y los espacios japoneses, diferenciados por la luz y la sombra. La 

belleza de los espacios interiores de Occidente está ligada a la luz, lo brillante y lo 

blanco, y la de los espacios japoneses se basa principalmente en la sombra, lo 

oscuro, lo opaco y lo negro como belleza y nunca como una connotación 

negativa. 

3. PLANOS DE LUZ Y SOMBRA 

La adecuada combinación de luces y sombras en un espacio genera distintas 

sensaciones en sus visitantes. Cuando las aberturas para el ingreso de la luz se 

producen en planos consecutivos el espacio pasa de ser estático a generar un 

ritmo de luz, sombra, luz, sombra… que lo enriquece de contrastes y perspectiva. 

4. TRAMAS DE LUZ Y SOMBRA 

La sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Por ello, si 

se colocan elementos que interrumpan el ingreso directo de la luz del Sol por las 

aberturas de una pared, estos proyectarán su sombra. Si la luz procede de 

múltiples fuentes, y no solo de una directa, entonces las sombras también serán 

múltiples, con las partes solapadas entre unas y otras más oscuras. En la 

arquitectura este suceso depende normalmente de los elementos constructivos o 

estructurales del espacio. Por ejemplo, una pantalla de vidrio que cubre toda una 

                                                 
10 TANIZAKI, Juniro. El elogio de la sombra. Madrid: Siruela, 1993; 96 páginas.  
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pared tiene los montantes metálicos colocados de tal forma que cuando al luz 

incide en ellos proyectan en el interior tramas de luces y sombras.  

5. LUZ FILTRADA POR MUROS 

Un aspecto importante que influye en los efectos que crea la luz natural en un 

espacio son las aberturas. La entrada de luz dependerá de la colocación adecuada 

y las dimensiones precisas de las perforaciones en el muro. Cuando los huecos 

son grandes lo que se pretende es inundar al espacio de luz, cuando el tamaño de 

los huecos es pequeño y se sitúan de forma dispersa por la superficie del muro lo 

que se pretende es crear una celosía que filtre de forma sutil la entrada de luz.  

6. ÓCULOS DE LUZ 

La forma de las aberturas puede ser muy variada, pero una de las más destacadas 

son los óculos de luz. ‘Óculo’ proviene del latín oculus, que significa ojo, por lo 

que en arquitectura se utiliza como una abertura normalmente circular. Uno de 

los más importantes que se han construido en la historia de la arquitectura es el 

de la cúpula del PANTEÓN DE ROMA. Otro ejemplo son los rosetones11 de las 

catedrales góticas que filtraban la luz al interior por medio de vidrieras de 

colores. 

7. POZOS DE LUZ 

Los pozos de luz constituyen un sistema de iluminación que es capaz de 

transmitir la luz natural desde un foco, principalmente superior, hasta la parte 

más inferior del espacio. Suelen utilizarse para generar atmósferas inundadas de 

luz con un control muy riguroso de los niveles de iluminación. 

8. ESPACIOS INUNDADOS DE LUZ 

                                                 
11 Rosetón: palabra proveniente del latín rosa, es una ventana circular calada, dotada de vidrieras, 

cuya traperiada se dispone generalmente de forma radial. El rosetón se utilizó principalmente en 

las fachadas de iglesias góticas y las vidrieras se decoraban normalmente con escenas bíblicas en 

vivos colores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitral
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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Grandes ventanales, pozos, patios… son algunos de los elementos con los que la 

luz es capaz de hacer visible y dar cuerpo a un espacio. Según la forma de 

iluminar un espacio se consigue una atmósfera determinada. Así pues, la luz 

interactúa con la arquitectura y tiene la capacidad de crear distintos ambientes. 

9. PROYECCIÓN DE LUZ OBLICUA 

Las trayectorias solares nos determinan el ángulo de la entrada de luz a diferentes 

horas del día en una obra arquitectónica. Cuando el sol incide en una abertura 

con cierta inclinación, su iluminación en el interior se proyectará como luz 

oblicua. La textura de un material se ve enfatizada cuando se crean sombras en él 

por la incidencia del ángulo en que llega la luz contra el objeto. Por ejemplo, en 

las superficies de piedra se acentúan sus irregularidades al marcarse las grietas 

con las sombras. 

10. PROYECCIÓN DE LÍNEAS DE LUZ 

Los elementos estructurales muchas veces determinan las entradas de luz a un 

espacio. Innumerables arquitectos han llevado a cabo en sus obras la técnica de 

elevar el techo unos centímetros separándolo de las paredes verticales y 

facilitando así la iluminación, que se visualizará en el interior como una línea de 

luz.  

11. PROYECCIÓN DE SOMBRAS DE LA NATURALEZA 

Como ya hemos dicho, cualquier elemento que interrumpe el viaje de la luz hasta 

una superficie genera una serie de sombras en esta. Por este motivo, la naturaleza 

puede realmente formar parte de la arquitectura a través de la luz. La 

interrupción que producen los árboles de alrededor produce un juego de luces y 

sombras irregulares y tenebrosas, que a la vez embellecen las superficies 

exteriores del edificio en el que inciden.  
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12. PROTECCIONES DE LA LUZ 

La incidencia de la luz dependerá de la ubicación y orientación de la arquitectura 

en el lugar. La correcta adaptación al clima es uno de los temas que los 

arquitectos tienen en cuenta para el desarrollo de sus proyectos. El 

sobrecalentamiento de las superficies de vidrio, la excesiva incidencia de luz en 

verano o la necesidad de ventilación en ciertos climas, ha llevado a la creación de 

diferentes sistemas para protegerse de la luz del Sol para alcanzar las condiciones 

adecuadas de confort. La protección de la luz directa y su reflejo se controlan por 

medio de voladizos, determinadas formas de las cubiertas, dimensiones de las 

aberturas, geometría del espacio, orientación, revestimientos de las paredes, etc.  

13. REFLEJOS 

El empleo de ciertos materiales en la arquitectura genera efectos visuales que 

enriquecen los espacios. Cuando la luz incide en suelos lisos y pulidos, estos 

reflejan manchas luminosas en las superficies. De igual modo algunos bloques de 

vidrio o láminas de agua expuestas al sol crean en las superficies de los edificios 

brillantes y sinuosas formas que llaman la atención de los visitantes.  

14. COLOR 

El color es lo que vemos cuando llega a nuestros ojos la luz reflejada por un 

objeto. Por ello, la luz y el color son cuestiones inseparables.  

¿Hay algo más bello que la luz que, aun no teniendo color en sí misma, 

sin embargo hace aparecer los colores de todas las cosas iluminándolas?12 

En la arquitectura el color puede producirse pintando paredes, vidrios o 

utilizando los reflejos de las luces que proporcionan las distintas horas del día. 

Por ejemplo, cuando la luz incide en las vidrieras de una catedral gótica, la luz 

que resulta y el objeto que recibirá esa luz adquieren el color de dicho vidrio. 

                                                 
12 Hugo de San Víctor. Erudito didascalia; XII. (Teólogo cristiano de la Edad Media). 
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Entonces, el color aparente de los objetos varía según el color de la luz que incide 

en ellos. 

15. METÁFORA DEL TRANSCURRIR DEL TIEMPO 

La iluminación de un espacio y el tipo de luz que este reciba dependerán de 

muchos factores, entre ellos, la hora del día. La luz y, por tanto, las superficies en 

las que incide pueden adquirir cualquier color, desde el suave resplandor amarillo 

del amanecer, hasta el fresco y azulado brillo de un duro día de invierno. De esta 

manera, luces y sombras experimentan infinidad de cambios a los largo del día 

tanto de color como de intensidades  

16. ESCALERAS 

La luz natural que fluye por una escalera, ya sea lineal, cuadrada o de cualquier 

otra forma, constituye un atractivo elemento de muchos edificios. La mayoría de 

las escaleras capturan la luz por una abertura en la parte alta y la canalizan, como 

una ‘cascada de luz’ hacia la parte más baja por el hueco que deja su estructura.  

TABLAS COMPARATIVAS 13 

A continuación se muestran las tablas que comparan la manipulación de la luz en 

las arquitecturas de Le Corbusier y Louis Kahn. 

 

                                                 
13 Todas las tablas que aparecen han sido elaboradas por el autor del trabajo. 
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PARTE III. ESTUDIO DE LOS TIPOS DE LUZ EN SUS OBRAS. 

DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE LUZ 

La luz natural es uno de los elementos que en mayor medida contribuye a la 

expresión arquitectónica; por su carácter variable e impredecible introduce un 

componente temporal en los edificios y gracias a ella se dan distintas 

manifestaciones ambientales, tanto en espacios interiores como exteriores. Por 

ello, tras un primer nivel de aproximación al conocimiento del uso de la luz 

natural en las arquitecturas de Le Corbusier y Louis Kahn, en el que se definen los 

tipos de receptáculos, los planos de iluminación, las proyecciones, las sombras, 

las incidencias en el espacio… se considera necesario la realización de un segundo 

estudio que determine cuáles eran las intenciones de los arquitectos para generar 

determinados ambientes. En el análisis de cada tipo de luz no se pretende 

estudiar a fondo un edificio sino definir de forma detallada los distintos 

significados de la luz a través de algunos espacios de las obras más 

representativas de dicha luz en cada autor. Esto es así porque una misma obra de 

arquitectura puede representar varios tipos a la vez. 

Como ya se ha visto en el primer estudio, la luz es reveladora de la arquitectura, 

pero también cumple el papel de reveladora del significado de la arquitectura, ya 

sea sublime o banal. Un amanecer, los mosaicos coloreados de luz de las 

superficies de una catedral gótica, la oscuridad de una iglesia de pizarra nórdica… 

todos los espacios nos transmiten un cierto significado. Estos pueden inducir al 

intérprete a un estado de ánimo o un sentimiento determinado. Nuestra 

experiencia con la luz se basa principalmente en el lugar o los lugares con los que 

estamos familiarizados, la experiencia comienza en lo personal y procede de lo 

universal. Ya que todas las cosas que conocemos se quedan en nuestra memoria 

gracias a la experiencia que tenemos de ellas. Los patrones de luz con los que 

crecemos y que, posteriormente, atraen nuestra atención, tienen un gran 

significado para nosotros. Por eso, las distintas maneras de introducir la luz 

natural en un espacio nos producen distintas sensaciones procedentes de 

nuestras experiencias de luz. 
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Los tipos de significados que se perciben de la luz natural, y que van a servir para 

definir las obras de Kahn y Le Corbusier, son teatrales, metafóricos o metafísicos. 

Algunos de ellos procedentes o inspirados por el carácter de medida del 

clasicismo, la emoción del barroco o el símbolo del gótico, que según el juego de 

luces que se realice servirá para ver, mirar o contemplar la arquitectura de 

distinta forma. La LUZ TEATRAL utiliza la arquitectura como escenario intentando 

cargarlo de imaginación para el visitante. La LUZ METAFÓRICA se extiende más allá 

que la teatral ya que revela algo más que la realidad física del espacio, intenta 

expresar una relación con una idea o un concepto que es aparente y que no 

siempre puede ser percibido fácilmente. En términos religiosos, la luz ha estado 

conectada durante mucho tiempo con aspectos espirituales de la vida y con las 

fuerzas que simbolizaban lo sagrado y divino. Esto hace referencia al último tipo, 

la LUZ METAFÍSICA. Los arquitectos han interpretado esta luz como un elemento 

capaz de establecer una conexión entre la experiencia humana y los ideales 

espirituales. 

A continuación, se presenta una tabla que define brevemente cuales son las 

características principales que componen cada tipo de luz que va a ser estudiada 

(TABLA Nº 17). 
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LUZ TEATRAL 

La teatralidad puede definirse como la exageración o afectación de una cosa 

generalmente para llamar la atención o conseguir algo determinado. Las escenas 

que se representan buscan ubicar al espectador en un espacio distinto al de la 

realidad. Intenta ubicarnos dentro de un tiempo y espacio real capaz de 

comunica un mensaje o una sensación determinada. Sin embargo, no todos los 

espectadores responden igual ante una misma escena, como ya se ha dicho la 

interpretación depende de la experiencia de cada usuario. La luz y su 

experimentación en la arquitectura han llevado a los grandes arquitectos a crear 

espacios controlados por las sensaciones y las percepciones de quienes los 

aprecian. 

Podemos definir la teatralidad como la cualidad que una mirada otorga a 

una persona o un objeto que se exhibe consciente de ser mirado mientras 

está teniendo lugar un juego de engaño o fingimiento.14 

En las obras de la arquitectura Barroca empleaban conscientemente la luz natural 

como una herramienta capaz de generar teatralidad en sus espacios. Los maestros 

de esta época se sirvieron de la luz del Sol para introducir dramatismo en sus 

creaciones. Principalmente, pretendían dar una llamada de atención al 

observador para que no permaneciera impasible y transportarlo a un sentimiento 

de emoción. Se utilizaban fuertes contrastes de luz y sombra, reflejos por medio 

de las texturas, el color o el brillo dorado, así como juegos de perspectiva. Dichas 

particularidades de este tipo de ‘luz dramática histórica’ en el Barroco sirven 

como antecedentes para analizar la luz teatral de algunas de las obras de los 

arquitectos del siglo XX.  

El color es uno de los parámetros que más facilidad tiene de producir reacciones 

en el espectador. «En la arquitectura, el color es un medio de representación tan 

                                                 
14 KARCHER, Akxel. Un discurso de la luz: entre la cultura y la técnica. Barcelona: ACTAR, 2011; 212 

páginas. 
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potente como la planta y la sección»15 decía Le Corbusier, que fue uno de los 

arquitectos que más experimentó este concepto. Usó el color en innumerables 

obras para cambiar la percepción espacial de los espacios (Véase PARTE II, TABLA 

Nº 14). Este arquitecto empleó el color de dos formas: pintando el vidrio o 

pintando las paredes. El primer sistema tiene como resultado el reflejo de luces 

coloreadas al interior del espacio.  

La UNITE D’HABITATION de Marsella fue una de las obras más destacadas de Le 

Corbusier, y en ella experimentó ambos sistemas con el color. Un proyecto 

de vivienda residencial multifamiliar para la gente de la ciudad que había sido 

desplazada después de los bombardeos en Francia, que consistía en unidades que 

abarcaban todo el ancho del edificio con espacios a doble altura con un corredor 

de comunicaciones cada tres pisos (Fig.10).  

 

Fig. 10. Unite d'Habitation de Marsella, 1952. 

Los corredores son principalmente los espacios en los que la relación de luz y 

color se hace más presente. Las aberturas rectangulares están repartidas de forma 

                                                 
15 DE HEER, JAN. The Architectonic Colour: Polychromy in the Purist Architecture of Le Corbusier. 

Rotterdam: 010 Publishers, 2009; 246 páginas. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/vivienda
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/country/francia
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arbitraria por toda la pared longitudinal. La profundidad de los huecos, así como 

la inclinación de sus paredes permite que la luz se difumine en el interior. El 

color reflejado que se proyecta en el espacio proviene de los vidrios coloreados de 

algunos de los huecos, cuyas paredes también se encuentran pintadas no siempre 

de los mismos colores que reflejan sus correspondientes cristales. El espacio se 

hace teatral con la variedad de intensidades de iluminación que ofrece la 

trayectoria del sol durante el día. Por lo que el espacio no será igual cuando el Sol 

incida desde su punto más alto y la luz entre débil, que cuando el Sol entre desde 

un punto más horizontal e incida en el interior de forma más directa y brillante 

(Fig. 11, 12 y 13).  

     

Fig. 11, 12 y 13. Evolución de la trayectoria del sol en las aberturas de la Unite d'Habitation. 

Otras iluminaciones de esta obra de Le Corbusier resultan interesantes de 

comentar. Los corredores interiores no disponen de luz natural, pero no por ello 

pierden interés en cuanto a su relación con el color y la teatralidad que este 

produce. Estos pasillos están solo iluminados por luces artificiales que inciden de 

forma directa en las puertas de cada unidad, cada una pintada de un color 

diferente. Esto produce que el pasillo se ilumine gracias a la reflexión de dicha 

luz, creando una secuencia de luces de colores que contrasta con la oscuridad del 

espacio y lo hacen secuenciar lo repetitivo enfatizando su perspectiva (Fig. 14).  
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Fig. 14. Corredor de la Unité d' Habitation. 

La teatralidad que se genera gracias al uso correcto de la luz y el color, moldea los 

espacios potenciando la perspectiva y llamando la atención a los sentimientos de 

los visitantes. Estas ideas demuestran la importancia de la luz en un espacio que 

aunque arquitectónicamente sea sencillo o no resulte atractivo, la luz lo 

enriquece creando atmósferas interesantes llenas de sensaciones.  

Una forma muy distinta de utilizar el color en la arquitectura es la que emplea 

Louis Kahn en sus obras. Este se centra más en las propias características del Sol, 

los tonos e intensidades que proyecta durante el día, que en las de los materiales. 

Una de las obras que mejor representan esta idea es el INSTITUTO SALK DE ESTUDIOS 

BIOLÓGICOS en San Diego, en el estado de California, EEUU. Se trata de un 

conjunto de laboratorios compuestos por dos bloques simétricos separados por 

un patio vacío. Por el eje de simetría que atraviesa el patio recorre un estrecho 

curso de agua que junto con el ángulo de 45º de las paredes de las torres, 

direccionan las visas hacia el océano Pacífico (Fig. 15). Las dos primeras plantas 

del edificio son subterráneas, ya que en ellas se encuentran los laboratorios e 

instalaciones, el resto de estudios lo conforman los bloques situados a los lados 

del patio.  
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Fig. 15. Instituto Salk de estudios biológicos de San Diego, 1959-1965. 

El tan característico patio de la obra de Kahn es el escenario perfecto para que la 

luz participe y cree sensaciones. Como ya hemos visto, la iluminación natural de 

un espacio depende, entre otros factores, de su orientación y la hora del día en la 

que se observe. Ya que el color y la intensidad que el Sol proyecta a la mañana es 

muy distinta que a la tarde. El eje del patio del Instituto Salk está situado Este-

Oeste por lo que aproximadamente recoge la trayectoria completa que el Sol 

realiza en un día. Este espacio funciona como un recipiente de luz.   

El patio se inunda de luz durante todo el día experimentando infinidad de 

cambios tantos de color como de intensidades. Un aspecto interesante es como la 

luz del sol se introduce hasta el fondo del patio como un rayo anaranjado por la 

línea de agua del eje que lo atraviesa (Véase TABLA Nº 18, imágenes 8 Y 9). La 

manera en la que el Sol se introduce, lo inunda de luz, lo colorea y lo dinamiza es 

muestra de la teatralidad que este espacio pretende representar. Se genera un 

escenario de luz lleno de cambios de sensaciones. 

A continuación se presenta una tabla que muestra el transcurso del Sol en el 

patio del Instituto Salk de Kahn (TABLA Nº 18). 
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El color grisáceo del hormigón de las paredes del instituto adquiere tantas 

tonalidades como fases tiene el Sol a lo largo del día y en las distintas estaciones 

del año. De esta manera, en las horas de mayor incidencia o épocas de invierno la 

luz produce un brillo azulado en las paredes por lo que se enfatiza una sensación 

de frialdad y dureza. (Fig. 16). En cambio, cuando el Sol incide a primera o última 

hora del día de forma más débil las paredes adquieren un resplandor amarillo que 

produce una sensación de suavidad en las superficies (Fig. 17).  

             

Fig. 16 y 17. Cambio de las tonalidades de las paredes del Instituto Salk a lo largo del día. 

Se demuestra así que la relación luz y color para provocar teatralidad en un 

espacio, no se obtiene necesariamente coloreando superficies como hacía Le 

Corbusier en su arquitectura, sino también dejando que el Sol haga su propia 

labor.  

Otro aspecto del Instituto de Salk de Kahn que produce teatralidad gracias a la 

incidencia de la luz es la perspectiva. Como se aprecia en las imágenes anteriores 

16 y 17, la sucesión de planos de luces y sombras genera una serie de contrastes 

que enfatizan la perspectiva del espacio.  
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LUZ METAFÍSICA 

La metafísica es la parte que trata del ser y de sus causas primeras. La concepción 

básica que se tenga del ser en la metafísica general determina las posteriores 

visiones de la cosmología, la psicología, la ética, etc. Así como los principios más 

elevados del pensamiento y la existencia, la naturaleza divina y las relaciones con 

el mundo. Por eso se dice que la idea de luz teatral, que anteriormente ha sido 

analizada, evolucionó y pasó a convertirse en luz metafísica, es decir, aquella que 

se hace independiente del objeto. La luz metafísica está más vinculada a 

cuestiones filosóficas y espirituales, en definitiva, a la esencia del ser. La principal 

intención de este tipo de luz es descubrir cualidades espaciales en lo construido y 

a veces ámbitos para el recogimiento.  

Estas ideas fueron desarrolladas por muchos pensadores y autores medievales, a 

partir de la base que los filósofos antiguos les habían legado y que denominaron 

‘metafísica de la luz’. Uno de los pensadores que creó las bases de toda la teoría 

estética medieval fue Pseudo-Dionisio Areopagita. La riqueza de sus ideas radica 

en la Teoría de las Ideas de Platón, de las cuales defendió que «las cosas visibles 

son imágenes manifiestas de las invisibles»16. Este concepto hace que el arte 

medieval sea puramente simbólico, ya que expresa mediante objetos materiales lo 

espiritual. Por ello la luz se asimila con Dios, es un símbolo de divinidad.  

Esta ‘estética de la luz’ experimentó su mayor auge en las catedrales del estilo 

gótico. La espectacular arquitectura de estos espacios y la notable presencia de la 

luz pretendían sugestionar a los creyentes y evocar a Dios. Las vidrieras servían 

como proyección de imágenes que relataban historias sagradas. Funcionaban 

como Biblia para los fieles, mostrándoles las virtudes y los ejemplos a seguir en la 

vida. Cuando la luz incide en ellas, estas reflejan la luz coloreada en el interior 

inundándolo de referencias sagradas procedentes de Dios, es decir, procedentes 

de la Luz. La oscuridad del interior de estas catedrales se combina hábilmente 

                                                 
16 Pseudo-Dionisio Areopagita, Epístola X.  
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con las brillantes luces que se introducen por sus vidrieras para enfatizar la 

naturaleza sacra del espacio. 

En el siglo XX este concepto metafísico del uso de la luz en espacios, 

principalmente religiosos, sigue llevándose a cabo pero con nuevas 

connotaciones. Le Corbusier experimentó en obras como NOTRE DAME DU HAUT la 

luz metafísica a través de la abstracción moderna creando una ilusión de la no 

gravedad y la fragilidad de lo material. De distintas maneras pretende hacer de la 

arquitectura algo inmaterial.  

La capilla situada en Ronchamp, Francia, llegó a transformarse en uno de los 

iconos más destacados de la arquitectura religiosa del siglo XX (Fig. 18). En 

cuanto al exterior, la capilla se caracteriza principalmente por la curvatura de sus 

blancas paredes cóncavas y convexas. El juego continuo de tonalidades de las 

luces y las sombras que se deslizan de un plano curvo a otro, impulsa al 

observador a seguir moviéndose alrededor del edificio, y a seguir la evolución de 

la luz y la sombra experimentada a través del espacio-tiempo. Las robustas y 

sólidas paredes que se aprecian desde lejos, adquieren de cerca una textura 

granulada muy marcada cuando la luz incide de forma indirecta en ellas. 

 

Fig. 18. Capilla Notre Dame du Haut, Ronchamp, 1950-1955. 
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Se trata de un santuario católico dedicado a la imagen milagrosa de la Virgen 

María, por lo que muchos elementos del edificio se basan en ideas y emociones 

religiosas. En el interior el mayor protagonista es, sin lugar a dudas, la luz. Pero 

esto no es porque sea un espacio plenamente iluminado, sino por ser una iglesia 

oscura, como las catedrales góticas, lo que hace resaltar más el dramatismo de la 

luz que se introduce en el espacio de una gran variedad de modos. Esta pluralidad 

produce una sensación de misterio que llena el interior de luz de una forma 

metafísica. La luz que penetra por el muro sur se filtra por veintisiete vanos de 

distintos tamaños, orientaciones y colores que bañan el espacio interior. Las 

perforaciones son huecos profundos con paredes inclinadas a distintos ángulos y 

con cristales de diferentes formas coloreados en varios tonos (Fig. 20). Esto 

provoca un juego de luces y sombras que varía a lo largo del día desarrollando 

una interacción de cambios en las superficies del muro.  

 

Fig. 19. Interior de la fachada sur de la capilla Notre Dame du Haut, Ronchamp. 

Tres torres semicirculares introducen luz natural al espacio interior de las capillas 

laterales como tres pequeños periscopios (Fig. 20). Cada uno de estos elementos 

está orientado hacia una dirección, por lo que recogen una cantidad de luz 

distinta. La mayor está orientada a norte y las otras dos a este y oeste. Estas 

chimeneas transportan la luz desde el cielo hasta el espacio que se proyecta bajo 

ellos, que en este caso son altares, lo que hace que estos espacios se identifiquen 

fácilmente en el interior, ya que la luz les otorga un significado especial y 

diferente al del resto de la estancia (Fig. 21 y 22). De esta manera, se utiliza la luz 



Concepción Ribagorda Peytaví, Le Corbusier frente a Louis Kahn: el uso consciente de la luz natural 

Página 75 
 

como medio de transporte para conectar a Dios con las palabras que el 

predicador en el altar hace llegar hasta los fieles que allí se encuentran.  

 

Fig. 20. Periscopios de entradas de luz de la capilla Notre Dame du Haut. 

                

         Fig. 21. Entrada de luz por las torres.                Fig.22. Pozo de luz de Notre Dame du Haut.        

Los distintos recursos que Le Corbusier utiliza para iluminar su capilla pretenden 

representar en el interior espacios de inquietud y a la vez tranquilidad, de silencio 

o soledad. El espacio austero, sombrío y a la vez iluminado, conmueve al visitante 

y lo invade de una sensación de paz. Es un espacio de profundo silencio y luz, 

para el encuentro del hombre y Dios. En definitiva, una atmósfera metafísica que 

exalta la fe católica.  
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Al respecto de Louis Kahn y este concepto metafísico de la luz no se ha 

encontrado información que sustentara alguna posible relación. Aunque cabe 

destacar su obra religiosa la IGLESIA UNITARIA DE ROCHESTER, en ella la luz adquiere 

un papel mucho más simbólico, es decir, expresa una idea concreta y práctica, 

como por ejemplo resaltar las dos zonas clave de una iglesia, el altar y el órgano, 

por medio de cuatro chimeneas de luz en las cuatro esquinas del espacio. Esto 

produce la representación de la cruz en el techo como un elemento 

completamente significativo de la religión (Fig. 23 y 24). 

     

Fig. 23 y 24. Cruz del techo formada por los huecos de luz en la Iglesia Unitaria de Rochester. 

Si en Le Corbusier podemos hablar de luz metafísica referido a la ingravidez y 

luminosidad, en Louis Kahn lo metafísico viene de la mano de la gravedad y de la 

oscuridad, como sucede en los bancos exteriores del Instituto Salk (Fig. 25).  

 

Fig. 25. Bancos exteriores del Instituto Salk. 
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LUZ METAFÓRICA 

Una metáfora es una expresión relacionada con un objeto o una idea que se aplica 

a otra para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Es decir, identifica 

un término real en otro imaginario. La finalidad de la metáfora es la búsqueda de 

semejanzas, ya que la mejor manera de entender el significado de algo es 

compararlo con otra cosa ya conocida.  

En la historia, el sol siempre ha sido un símbolo que representaba el ‘bien’ y se 

consideraba una fuente de conocimiento. Su relación con la metáfora se ha 

llevado a cabo sobre todo en la mitología griega, quienes utilizaban la metáfora 

de la luz por medio del simbolismo de algunas divinidades. Apolo, el brillante, 

alude al bellísimo dios de la luz y el sol o Aurora diosa que personifica el 

amanecer.  

Este concepto es considerado como la cuna de la imaginación. Su uso en las 

distintas artes puede ser útil y beneficioso para su creador, ya que ofrece 

oportunidades para ver una obra contemplada desde otro punto y fuerza la 

mente de los espectadores para interpretar sus intenciones. Para aquellos que son 

imaginativos, las metáforas serán un ingrediente más que amplía y profundiza su 

capacidad de fantasía e imaginación. Entre los arquitectos de este siglo, el uso de 

la metáfora ha sido muy popular como canal de creatividad arquitectónica. 

Una de las obras de Le Corbusier que mejor representa este concepto de luz 

metafórica fue la CAPILLA DE SAINT-PIERRE en Firminy, Francia. Esta fue la última 

gran obra del arquitecto concebida como iglesia (Fig. 26). Está constituida por 

una planta cuadrada sobre la que parten pantallas perimetrales y doce grandes 

pilares de hormigón, y en cuya cabeza apoya un volumen cónico que cierra el 

espacio. Este elemento fue definido por el arquitecto como la concha de un 

caracol, como ‘la envolvente que da forma a los ritos’. En la parte superior del 

cono se disponen varios lucernarios, en la parte baja del cubo huecos cuadrados 

de colores y en la fachada Este aparecen pequeñas perforaciones que en el 

interior jugarán uno de los papeles más importantes del uso de luz metafórica. 
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Fig. 26. Capilla de Saint-Pierre, Firminy, 1963. 

Tres formas distintas de introducir la luz en la capilla producen un interior 

dinámico. Esto fortalece la impronta religiosa gracias al valor simbólico que 

transmite el variado juego de luces. El espacio se genera por la composición de un 

cuadrado en la base y un círculo en la parte más alta. La figura del techo se 

desplaza hacia la fachada Oeste de forma que esta pared queda completamente 

vertical y la contraria, la fachada Este, se ve arrastrada adquiriendo una mayor 

inclinación. Esto favorece una mayor superficie de iluminación y una mayor 

importancia respecto a las otras tres superficies, ya que en ella se encuentra el 

altar. De esta manera el arquitecto pretendía que los fieles reconocieran el 

movimiento del Sol, empujándoles primeramente hacia el Este, el altar, y que 

después continuaran ascendiendo por la superficie inclinada hasta el Oeste (Fig. 

27).  

 

Fig. 27. Interior de la Capilla de Saint-Pierre. 
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La llamada de atención de la pared Este se genera gracias a pequeñas 

perforaciones (Fig.28). La superficie suave y tersa de hormigón queda perforada 

por una serie de incisiones que permite que la iglesia vibre en consonancia con la 

posición del Sol a lo largo de toda una jornada. Estas entradas fueron usadas por 

Le Corbusier para crear notables patrones de luz que representaran 

metafóricamente un poder cósmico.  

 

Fig. 28. Pared Este de la Capilla de Saint-Pierre. 

Al pasar el tiempo, estos puntos de luz se transforman misteriosamente en ondas 

de luz que se mueven suavemente por todo el interior (Fig. 29). Como ya hemos 

confirmado, el paso de las horas durante un día es un hecho muy importante en 

la iluminación. En esta capilla se demuestra, ya que al medio día las ondas 

desaparecen y la luz del sol se introduce por dos tubos del techo terminando por 

completo con la oscuridad del interior. Al igual que en la puesta de sol, una luz 

dorada entra y llega hasta la pared del altar como un cañón que proyecta luz 

intensa, mientras que por las perforaciones entra suavemente el azul del cielo. Así 

también se intenta representar una metáfora cósmica del día y la noche 

apareciendo misteriosamente ambos en conjunto.  
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Fig. 29. Ondas de luz de la Capilla de Saint-Pierre. 

En definitiva, la intención de Le Corbusier fue crear un curso solar que conectara 

la iglesia con el cosmos mediante una serie de escenas de luz perfectamente 

concatenadas, como si de un reloj se tratase. Un trayecto del este al oeste. Una 

metáfora cósmica. 

Aunque pueda parecer que Kahn no tiene una obra tan clara del uso de la 

metáfora con la luz, sí que encontramos una serie de espacios en los cuales se 

pueden deducir ciertos aspectos metafóricos. Como por ejemplo en la ASAMBLEA 

NACIONAL DE BANGLADESH en la ciudad de Dhaka que fue diseñada por Kahn entre 

1962 y 1983. La planta nace de un cuadrado que ha sido manipulado hasta llegar a 

un octógono. Alrededor del hall central hay nueve bloques individuales de nueve 

pisos conectados entre ellos solo a través de tres niveles. La obra ha sido evaluada 

por muchos críticos como una arquitectura de poder, magnitud, claridad y 

belleza. La gran masa de hormigón alineada con tiras de mármol, la pared 

exterior marcada por aberturas geométricas y el predominio de las formas 

circulares y rectangulares de hormigón aportan una gran monumentalidad al 

edificio. La luz incidente en los paramentos de hormigón provoca un juego de 

luces y sombras entre las paredes iluminadas y los oscuros huecos geométricos. 

Kahn enfatizó la monumentalidad colocando una pátina de agua que rodeaba el 

conjunto para así asimilarlo de forma metafórica a una enorme fortaleza (Fig. 30). 

De esta manera el borde inferior de la fachada se pierde con el límite del agua y 

se aumenta el carácter monumental que tan importante era para el arquitecto 
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(Fig. 31). Cuando en la superficie del agua inciden los rayos del sol, estos generan 

una serie de brillos y reflejos en las superficies arquitectónicas más próximas. 

 

Fig. 30. Asamblea Nacional de Bangladesh en Dhaka, 1963-1982. 

 

Fig. 31. Reflejo en el agua de la Asamblea Nacional de Bangladesh. 

En los espacios interiores precedentes al gran espacio central del edificio, la luz 

natural entra por unas pequeñas franjas de vidrio que produce la estructura de los 

techos (Fig. 32 y 33). Este viaje de la luz desde el punto más alto del edificio hasta 
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la parte baja Kahn lo definió a través de una metáfora: «La luz fluye como una 

corriente de agua por las paredes hasta el espacio interior»17. 

      

Fig. 32 y 33. Detalle de franjas de luz en el interior de la Asamblea Nacional de Bangladesh. 

Puesto que los bloques de hormigón interiores formados por las oficinas no se 

extienden hasta el techo, el espacio entre el techo acanalado por los rayos de luz y 

el borde de estos bloques se percibe claramente, lo que provoca la sensación de 

que el techo flota. Este efecto fue experimentado también en el espacio central 

del edificio, la cámara legislativa, que se cubre con una forma de paraguas, un 

paraboloide hiperbólico que apoya toda su carga en ocho puntos. La luz incide en 

las paredes laterales que rodean la cúpula y rebota en ellas, para introducirse en 

el espacio interior por los huecos que deja paraboloide (Fig. 34). Pero la luz que 

incide en esta sala no se considera metafórica, más bien puede hablarse de un 

tipo de luz metafísica, ya que el espectacular lucernario deja pasar la luz, la 

tamiza y la hace llevar al espectador que allí se encuentra, de tal manera que se ve 

inundado de una luz cenital que da la impresión de ser ‘luz celestial’. Por ello 

puede decirse que esta luz sacraliza el espacio. 

 

                                                 
17 BÜTTILKE R ,  Urs. Louis I. Kahn: Licht unt raum. Berlín: Birkhäuser, 1993; 184 páginas.  

•Versión inglesa: BEAN ,  David. Louis I. Kahn: Light and space. Boston: Watson-Guptill 

Publications, 1994; 184 páginas. 



Concepción Ribagorda Peytaví, Le Corbusier frente a Louis Kahn: el uso consciente de la luz natural 

Página 83 
 

 

Fig. 34. Cúpula paraboloide que cubre la sala de la Asamblea Nacional de Bangladesh. 

El último aspecto que caracteriza de forma metafórica esta obra de Louis Kahn es 

la variedad de aberturas circulares, pasarelas, escaleras, subidas y bajadas, que 

generan una gran cantidad de planos consecutivos de luces y sombras (Fig. 35 y 

36). Lo que esto produce en el espectador es una pérdida de proporción y orden 

del espacio. Estas sensaciones estimulan la imaginación del visitante, al mismo 

tiempo que le llenan de asombro y misterio.  

Escalinatas colosales que llegan del abismo y se pierden en alturas 

inaccesibles; bosques de columnas que soportan arcos de enormes vuelos 

detrás de los cuales se perfilan otros, y detrás de estos otros más, que 

arrastrados en su propia fuga se precipitan hacia las profundidades.18 

                                                 
18 Relación directa con la obra Cárceles Imaginarias del artista Piranesi en: RUIZ DE LA PUERTA, 

Félix. Principios de arquitectura: el bosque, el desierto y la cueva. Madrid: Ediciones 

Asimétricas, 2014; 224 páginas. 
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Fig. 35 y 36. Espacios de comunicaciones de la Asamblea Nacional de Bangladesh. 
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CONCLUSIONES 

Louis Kahn decía: «El sol no supo de su grandeza hasta que incidió en la cara de 

un edificio». Habría que preguntarse qué hubiera sido de la arquitectura sin la 

continua presencia de la luz en su interior. Cuando se piensa en los grandes 

edificios históricos, se tiene la certeza de la manipulación de la luz que aparece 

como elemento imprescindible del espacio. Sombra, geometría, proporción, 

proyecciones, intensidades, texturas, formas, reflejos, control de espacios, color…  

Estas y muchas otras son las cualidades de las obras de los arquitectos Le 

Corbusier y Louis Kahn que se han presentado a través de un elemento en 

común: la luz natural.  

El primer estudio comparativo evidencia que en sus espacios el tipo de luz que 

manipulan es la que genera la forma, la superficie, el movimiento o los 

sentimientos. Se demuestra como ambos coinciden en el uso de la mayoría de los 

parámetros de manipulación de la luz, pero no tanto en la manera de llevarlos a 

cabo. Los planos consecutivos de luces y sombras que generan PERSPECTIVA son un 

aspecto más destacado de Kahn, mientras que la luz que se filtra por los muros, 

MURO CELOSÍA, tan solo es utilizado por Le Corbusier.  

El desarrollo de sus luces concluye en caminos muy distintos. Llegan a tener 

diferencias notables en los aspectos relacionados con las interpretaciones de las 

luces. Por ello fue preciso analizar y definir los tres tipos de luces en sus 

arquitecturas más destacadas: LUZ TEATRAL, LUZ METAFÍSICA y LUZ METAFÓRICA. 

Como aspecto principal de la TEATRALIDAD, y diferencia importante de estos 

arquitectos, se encuentra la tonalidad de la luz. La interpretación que ambos 

hacen del color es muy diferente. Le Corbusier incorpora el color a la obra 

construida, bien pintando el muro con una determinada paleta de colores como 

en la Tourette, la Casa Jaoul, etc., o bien con cristales de coloreados como en la 

Unidad de Habitación. En cambio, para Kahn el color no es un elemento 

material, él trabaja con las tonalidades que ofrece la propia luz del Sol, es decir, la 

variedad creada por las horas del día y las estaciones del año. De esta manera se 
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puede afirmar que en Le Corbusier el color tiene una dominancia estática, tiende 

a ser permanente y en Louis Kahn momentáneo, pasajero. Es decir, en Le 

Corbusier es de naturaleza trascendental, sagrado en las capillas y profano en las 

viviendas. Y en Louis Kahn tiene un carácter inmanente. A pesar de las 

diferencias, ambos concluyen en que la arquitectura y el color deben de vivir en 

armonía para poder conformar un espectáculo visual gracias a la luz. 

La LUZ METAFÍSICA es aquella que se constituyen de manera independiente del 

objeto iluminado. Hemos visto en los ejemplos elegidos que en Le Corbusier la 

luz es independiente del objeto iluminado. Luego en Le Corbusier tenemos una 

luz metafísica tangible. En Louis Kahn es difícil encontrar luces metafísicas, pero 

si es metafísica la sombra, mejor dicho la negrura como en los asientos del patio 

del Instituto Salk o en las aberturas de la Asamblea Nacional. Luego la metafísica 

en Le Corbusier es la de la luminosidad y en Louis Kahn la de la oscuridad. 

Probablemente sea la LUZ METAFÓRICA la que mayor similitud presenta de ambos 

arquitectos. Aunque el interés por la luz llega a ellos por vías diferentes y cada 

uno las desarrolla e interpreta a su manera, ambos coinciden en el uso de la 

metáfora a través de la luz para dar un punto de misterio a sus obras. Tanto a Le 

Corbusier como a Kahn les ha preocupado impactar en el interior del ser 

humano, provocarle sensaciones y llenarle de misterio. En Le Corbusier las 

agrupaciones de puntos de luz a manera de constelaciones; las líneas sinuosas de 

luz sobre los muros de la Capilla Saint Pierre; y, aberturas cenitales a la manera 

de soles en un espacio de oscuridad evoca un mundo galáctico, un espacio que 

navega por los cielos. Todo conjugado en la metáfora de la liviandad. En la 

Asamblea de Louis Kahn el edificio sobre la superficie del lago evoca la imagen de 

un barco anclado, rodeado de aguas inmóviles. En el interior aparece el agua 

como un caudal que se agita, que cae en cascada, frente a la ingravidez de Le 

Corbusier Louis Kahn trabaja con la pesantez como imagen de la tierra. 

Por tanto, queda claro que para estos arquitectos del Siglo XX la luz no ha sido un 

problema a la hora de desarrollar un proyecto, sino una oportunidad para 

enriquecer sus espacios. Por medio de la clasificación de la manipulación de la 
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luz en sus obras, así como el estudio de cómo dicha luz se caracteriza y expresa a 

través de una determinada idea se han podido definir y diferenciar las luces de 

Kahn y Le Corbusier. Se ha observado como muchos espacios son creados con el 

mismo tipo de luz pero con un origen y un fin muy distinto según el autor.  
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