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Resumen

RESUMEN

La investigación tiene como propósito adentrarse en el universo conceptual de 

los grandes huecos de la arquitectura de Louis I. Kahn, un recurso característi-

co de su obra. A tal efecto se realizan distintas aproximaciones.

En primer lugar, se lleva a cabo una síntesis del pensamiento tan distintivo 

y de alta carga conceptual y filosófica que Kahn desarrolló a lo largo de su vida 

profesional, íntimamente ligado al concepto de la abertura como el entre-me-

dio de silencio y luz en términos arquitectónicos. 

Asimismo, se expone otra vía de interpretación relacionada con la influencia 

de los ejemplares clásicos que Kahn visitó durante sus viajes a Europa. En ellos 

encontró la monumentalidad, que más adelante sería patente en su obra, y el 

origen de sus ‘ruinas envolventes’.

Como consecuencia, un sucesivo desarrollo analítico y teórico de los huecos 

presentes en la obra construida del arquitecto tendrá el designio de evadir su 

asociación a simples ventanas o puertas de dimensiones y propósitos conven-

cionales. Para ello, se pretende poner en valor y resaltar su intención ligada 

a conceptos como la topología, la composición material y, por último, como 

síntesis que culmina el trabajo, analizar la intención espacial de los huecos en la 

mayor obra que Kahn hizo nunca, el capitolio de Dacca, en Bangladesh.

Palabras clave

Hueco  · Íntimo · Monumental · Envolvente · Kahn · Dacca
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Introducción

Punto de partida

Louis I. Kahn expresó su inequívoco respeto por el muro al definirlo como obje-

to de la primera operación arquitectónica, la que delimitaba el espacio y distin-

guía el aquí del allí o, de manera más precisa, el dentro y el fuera. Sin embargo, 

esta frontera carecería de sentido si fuese infranqueable, es decir, si el muro no 

fuese también un «muro portador de huecos»,2 como diría el profesor Roberto 

Osuna. La abertura conecta el interior y el exterior y los espacios entre sí; es, en 

suma, lo que convierte la masa en arquitectura. No deja de ser fascinante cómo 

el arquitecto estadounidense llegó a esa conclusión hasta convertirla en uno de 

los rasgos más personales de su obra.

A principios de la década de 1950, Kahn consiguió el puesto de Architect in 

Residence en la Academia Americana de Roma durante tres meses, que le per-

mitieron retornar a Italia y encontrar allí respuestas a algunas de las teorías ya 

enunciadas a sus alumnos de la Universidad de Yale, en las que defendía el clasi-

cismo arcaico como fuente de inspiración y origen hacia una nueva arquitectu-

ra contemporánea.3 Esa estancia constituyó un punto de inflexión en su modo 

de entender y hacer arquitectura, en el que «el descubrimiento se convertiría 

en algo más importante que la invención»,4 y así lo expresó en la memoria de 

intenciones que envió a la institución:

Considero el trabajo en Roma, lejos de la práctica profesional, como la 

oportunidad que he estado esperando para desarrollar teorías acerca de 

la arquitectura de hoy.5

El muro nos ha rodeado durante largo tiempo, hasta que el hombre 

encerrado en él, al advertir una nueva libertad, quiso mirar afuera. Se las 

ingenió para abrir una salida. 

El muro se quejó: Te he protegido.

Y el hombre replicó: Aprecio tu fidelidad, pero siento que los tiempos han 

cambiado.

El muro estaba triste pero el hombre hizo algo bueno. Realizó una 

abertura en forma graciosamente arqueada, exaltando así al muro. El 

muro quedó muy complacido de su arco y, con mucho cuidado, se hizo 

jamba. La abertura llegó a ser parte de orden del muro.

Louis I. Kahn, 1973.1

Fig. 1: Louis I. Kahn en la Plaza San 
Marco en Venecia, Italia, 1969.

1. Louis I. Kahn, “La estancia, la calle 
y el pacto humano” en Christian 
Norberg-Schulz y Jan Georg 
Digeroud, Louis I. Kahn: idea e imagen 
(Madrid: Xarait, 1981); página 111.

2. Roberto Osuna Redondo, Estudio 
y concepto de los huecos como 
elementos configuradores de la 
arquitectura. Tesis doctoral (Madrid: 
ETSA Madrid, 1987); páginas 3-4.

3. Este momento corresponde a su 
segunda estancia en Italia, ya que la 
primera fue su Grand Tour realizado 
en diciembre de 1928 y los primeros 
meses de 1929.

4. Iñaqui Carnicero, Louis Kahn 
y Robert Venturi: coincidencias 
del Gianicolo a Chestnut Hill. Tesis 
doctoral (Madrid: ETSA Madrid, 2015); 
página 22.

5. Íbidem.

INTRODUCCIÓN
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Fig. 2: Dibujo en pastel de la Plaza del 
Campo en Siena, Italia, realizado por 
Louis I. Kahn en 1951.

6. Louis I. Kahn, “Consulado de los 
Estados Unidos en Luanda, Angola 
Portuguesa” en Alessandra Latour, 
Louis I. Kahn: escritos, conferencias y 
entrevistas (Madrid: El Croquis, 2003); 
página 139. 

2

Intereses y objetivos

Muy alejados de sus acuarelas de finales de la década de 1920, donde Kahn 

plasmaba fielmente los paisajes y las arquitecturas que le inspiraban, se 

encuentran sus dibujos de 1950 y 1951, esos meses en Italia. Fue entonces 

cuando hizo de esa herramienta un método de análisis; el momento en el que 

exploró, mediante volúmenes sencillos y el juego de luces y sombras sobre 

ellos, la arquitectura monumental.

De esos viajes, que también incluyeron excursiones a Egipto y Grecia, se han 

conservado dibujos como el de la Plaza del Campo en Siena (Fig. 2), en los que 

se puede advertir el interés de Kahn por representar la arquitectura como enor-

mes masas herméticas de carácter pesante y sin ninguna referencia de escala. 

La eliminación del hueco, que parecía no interesarle en un primer momento, 

deja entrever que las futuras aberturas en la imagen de sus proyectos deberían 

tener una intención más allá de lo formal. 
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Metodología

La obra de Kahn es inabordable en un trabajo de este formato, por lo que se 

hace necesario establecer unos criterios de selección para su estudio. Con el 

propósito de analizar el efecto de un elemento tan específico como el hueco, se 

opta por revisar únicamente su producción construida. Este panorama genera 

una base de datos en la que se apuntan algunos asuntos puramente objetivos 

(año de realización, lugar y materiales) junto con otros que corresponden a un 

análisis inicial de las características formales, espaciales y compositivas de la 

piel junto a la relación de sus aberturas con el espacio interior.

En consecuencia, se elabora una clasificación tipológica de esos huecos cen-

trada en temas como la topología, referida a su continuidad o discontinuidad, y 

la composición material, en la que se analiza si esos muros se construyeron con 

uno o con varios materiales, método relativamente habitual en su trabajo. Para 

afrontar este apartado, se realizan una serie de pequeños dibujos esquemáti-

cos que, a modo de apuntes rápidos, sintetizan algunos de los asuntos esencia-

les de las obras seleccionadas.

Debido a los intereses ya expuestos, se decide reservar para los casos de 

estudio el objetivo final de la taxonomía: la incidencia espacial de estas aber-

turas. Esta síntesis, más que un apartado, se centrará en su obra construida 

en Dacca (1962-1983), cuyas envolventes, que generan un contraste, secuencia 

y superposición de huecos entre la escala íntima y la monumental, dan lugar a 

espacios intermedios entendidos, en la mayoría de los casos, como umbrales 

espaciales y recursos perspectivos o visuales. Para abordar su estudio, se elabo-

ra un último análisis gráfico, ya a gran escala, que pretende explicar mediante 

diagramas la composición tectónica y volumétrica de estos elementos.

Este análisis progresivo del hueco en la obra de Louis I. Kahn permite ratificar 

su papel imprescindible a la hora de identificar los sistemas y configuraciones 

espaciales generadoras de su arquitectura con los que se concluirá el trabajo.

Asimismo, Kahn reforzó su total compromiso con lo arcaico, y le hizo formu-

lar su famosa expresión de «rodear los edificios con ruinas».6 Esa intención se 

presentó en su obra como una envolvente más o menos autónoma y portadora 

de huecos que le permitió dotar a su arquitectura de la gravedad abrumadora 

de los ejemplares clásicos. Además, fue un mecanismo para resolver problemas 

ligados con la reverberación lumínica y el deslumbramiento, fenómenos que le 

comenzaron a obsesionar de manera más evidente en su proyecto nunca reali-

zado para el Consulado de Luanda (1959-1961). Esta piel, entendida como la ‘rui-

na envolvente’ de sus edificios, tuvo una evolución progresiva en su trayectoria 

como arquitecto, y acabó por ser un recurso propio en la obra de Kahn. 

Por este motivo, la presente investigación no pretende estudiar el que quizá 

sea su rasgo más identificable, el de sus geometrías circulares o sus grandes 

triángulos, sino centrarse en algo más primordial: el espacio, la luz, la materiali-

dad y la relación con la estructura o la composición.





El hueco en el pensamiento y la obra de 
Louis I. Kahn

1.  
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1. El hueco en el pensamiento y la obra de Louis I. Kahn

LO REFLE XIVO

La construcción reflexiva de espacios

La influencia de Louis I. Kahn se extendió a partir de su actividad como profe-

sor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale, entre 1947 y 1957, 

y en la Escuela de Diseño en la Universidad de Pensilvania, desde 1955 hasta su 

fallecimiento.8 Como consecuencia, su capacidad divulgativa le hizo escribir nu-

merosos ensayos como “Order Is”, “Form and Being”, “Poetics” y “Silence and 

Light”; hoy en día reconocidos universalmente como clásicos de la literatura 

arquitectónica.

Durante su vida profesional, Kahn desarrolló todo un pensamiento de gran 

peso conceptual basado en el espacio y la luz, con el que defendió la idea de 

que «una buena pregunta tiene más valor que la más brillante de las respues-

tas», siendo esta un sinsentido si la primera no está bien formulada. Asimismo, 

cuando se refería a la estructura esencial del mundo, donde «una rosa quiere 

ser una rosa», hablaba en realidad de la voluntad de ser de las cosas, en la que 

la arquitectura y sus elementos no son más que incógnitas que los arquitectos 

tienen el deber de desentrañar.9

Como bien explicó con sus propias palabras, este concepto ligado al espacio 

se materializa de una forma muy concreta: «un espacio que sabe lo que quiere 

ser es una estancia, y nunca asumirá su lugar en la arquitectura sin la luz natu-

ral».10 Para él, incluso los espacios que necesitaban de oscuridad, como fueron 

los laboratorios que realizó para el edificio de Investigaciones Médicas del A. 

N. Richards (Filadelfia, 1957-1964), precisaban de una abertura, por mínima que 

fuera, para que el trabajador tuviera la posibilidad de saber si llueve, hace sol, o 

[…] En la inspiración existe un lugar: el Santuario del Arte. Pues el arte 

es el lenguaje del hombre… Deriva de la necesidad del deseo de ser, 

de expresar… Estoy convencido de que nosotros vivimos con el fin de 

expresarnos.

Louis I. Kahn, 1969.7

Fig. 3: Silence and Light, croquis 
realizado por Louis I. Kahn en 1972.

7. Kahn, “Conferencia en la ETH 
de Zúrich” en Norberg-Schulz y G. 
Digeroud, Louis I. Kahn..., p. 99.

8. Kahn también impartió clases 
de manera puntual en el MIT (un 
trimestre en 1956) y en Princeton.

9. Véase Norberg-Schulz y G. 
Digeroud, Louis I. Kahn..., pp. 13-15.

10. Íbidem, p. 14.
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Fig. 4: Architecture Comes from 
the Making of a Room, croquis en 
carboncillo sobre papel de calco 
realizado por Louis I. Kahn en 1971.

11. Véase Kahn, “Forma y 
proyectación” en Norberg-Schulz y G. 
Digeroud, Louis I. Kahn..., p. 65.

12. Palabras de Kahn recogidas 
en Eugene Feldman y Richard 
Saul Wurman, The Notebooks and 
Drawings of Louis I. Kahn (Nueva York: 
The Falcon Press, 1962), texto original 
seleccionado en Íbidem, p. 78.

13. Principio filosófico que alude 
a la estructura básica de las cosas 
y su voluntad de ser, vinculado al 
concepto de silencio de Kahn.

14. Íbidem, p. 15.

15. Romaldo Giurgola, Louis I. Kahn 
(Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. 
A.,1980); página 16.

16. Martin Heidegger en Norberg-
Schulz y G. Digeroud, Louis I. Kahn..., 
p. 15.

si hay un pájaro cerca; necesitaba relacionarse de algún modo con el ambiente 

exterior para ser consciente de la oscuridad que le rodeaba.11

Así, uno de los principios fundamentales de la arquitectura de Kahn es el in-

terés por ligar la luz y el espacio, intrínsecamente relacionados con la correcta 

elección del sistema estructural, constructivo y compositivo que les permitiera 

tener un carácter propio. 

 La estructura es una composición en la luz. La bóveda, la cúpula, el 

arco, la columna son estructuras que se refieren al carácter de la luz. La 

luz natural modula el espacio mediante las variaciones de luminosidad, 

entrando y modificando el espacio según las horas del día y las 

estaciones del año.12

El lenguaje tan personal y poético, formal y filosófico del arquitecto esta-

dounidense, tuvo su origen filosófico en el campo de las esencias,13 que apoyó 

su arquitectura en dos formas generales de ‘ser-en-el-mundo’. La primera de 

ellas es el silencio, inconmensurable y con el deseo de ser, y la segunda la luz, 

dispensadora de todas las presencias, con la voluntad de hacer, de crear. Es el 

umbral entre ellas donde reside el arte, es decir, «la puesta en práctica de la 

verdad»,14 según las palabras de Martin Heidegger (1889-1976), filósofo alemán 

cuyo trabajo influyó en la arquitectura de sus contemporáneos. Estas palabras 

de Heidegger implican que el arte existe antes de cualquier consideración o 

entendimiento acerca de la belleza. El propio Kahn lo expresó así:

La materia es la luz extinguida. Cuando la luz deja de serlo, se convierte 

en materia. El silencio tiende a expresar algo, la luz lo crea, le da forma. El 

genio creador posee dos aspectos, uno luminoso y el otro no luminoso. 

El luminoso se hace luz, llama y materia, de la que surgen los medios, las 

posibilidades y las evidencias.15

El hueco como elemento esencial del lenguaje arquitectónico

En su conocido croquis de 1971, Kahn representó el concepto de Habitación (Fig. 

4), como un espacio contenido, definido por su estructura y las condiciones de 

luz que esta genera. Es inevitable comentar que las personas dibujadas, sen-

tadas y hablando frente a frente, no se encuentran en el centro del dibujo o 

junto a la chimenea, sino al lado del único hueco de la habitación, elemento que 

permite la introducción de luz natural y establece un diálogo entre el interior y 

el exterior, es decir, que separa y unifica realidades:

‘El umbral’, ‘el corte’, ‘la diferencia’, ‘el rompimiento’, ‘la resquebrajadura’ 

indicando así que cosas (obras de arquitectura) y mundo se unifican y 

separaran simultáneamente.16

Este es el concepto de lenguaje de Heidegger, recogido en sus estudios de 

Louis I. Kahn por un autor como Christian Norberg-Schulz. Este término se 
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1. El hueco en el pensamiento y la obra de Louis I. Kahn

Fig. 5: Louis I. Kahn en su estudio de 
Filadelfia, 1961.

17. Véase Norberg-Schulz y G. 
Digeroud, Louis I. Kahn..., pp. 18-21.

18. Íbidem, p. 108.

19. Íbidem, p. 21.

20. Véase Osuna, Estudio y concepto 
de los huecos..., p. 17.

21. Véase Kahn “La estancia, la calle y 
el pacto humano” en Norberg-Schulz 
y G. Digeroud, Louis I. Kahn..., pp. 
108-109.

22. Íbidem, p. 109.

comprende como un ‘entre-medio’ unificador del mundo y de la arquitectura, 

compenetrados a través de una línea mediana que puede interpretarse como 

abertura, ensanche o iluminación; un lugar donde la verdad se desvela según 

el concepto griego de altheia, ligado a la autenticidad de los hechos y a la rea-

lidad. De igual modo, este lenguaje se refiere a la arquitectura según tres com-

ponentes estructurales: la topología como organización espacial, la morfología 

como articulación formal, y la tipología como el encuentro entre los hombres. 

El segundo término guarda una estrecha relación con el cómo de las formas 

arquitectónicas, concepto que corresponde a la definición de diseño de Kahn.17

La morfología se ocupa de la articulación de los ‘contines espaciales’, 

siendo estos: pavimento (suelo), muro (pared) y cubierta (techo), 

entendidos como medios de definición de un carácter ambiental. 

Mediante la morfología se profundiza en el modo en que un edificio 

está, se alza y se abre.18

Según el estadounidense, «las posibilidades concedidas al arquitecto en la 

elección de una abertura no son menos que gratificantes e imprevisibles».19 

Resulta fascinante su capacidad siempre intencionada de otorgar a cada ele-

mento su condición de ser y cómo gracias al hueco consiguió ensalzar cualquier 

espacio arquitectónico al que se enfrentó, imaginó y construyó. 

La acción de ‘abrirse’, entendida como la interacción espacial de la obra de 

arquitectura con el ambiente circundante, y la de ‘estar’ y ‘alzarse’, expresadas 

por el tratamiento del muro y, por tanto, de sus aberturas, son las operaciones 

fundamentales con las que se establecen las delimitaciones y relaciones entre 

espacios. Norberg-Schulz se refería a estas acciones cuando afirmó que «las 

cosas deben primero separarse, para después unirse», y definió entonces el 

hueco como el elemento necesario para, a su a través, se pueda usar el mundo 

al mismo tiempo que logra representar cómo el separar y el unir son simple-

mente dos caras de un mismo acto.20

Se trata de un concepto de unión que se sintetiza bien en algunas de las 

ideas de Kahn. Como es sabido, el arquitecto definió el concepto de proyecto 

como una sociedad de estancias que se mantiene unida por los elementos de 

conexión. Entre ellos se encuentra la abertura, que además de su capacidad 

articuladora, tiene un significado más profundo.21 Gracias a ella y a sus condi-

ciones de luz, estructura y dimensión se genera una atmósfera espiritual con la 

que cualquier espacio puede ser susceptible de convertirse en estancia.

Es conveniente considerar el descansillo como un lugar donde sentarse, 

junto a una ventana y, posiblemente, junto a una estantería con algunos 

libros. [...] El descansillo quiere ser una estancia. El hueco de una ventana 

puede ser una estancia privada dentro de una estancia. Un trastero, si 

tiene una ventana, se transforma en una estancia, lista para ser reorga-

nizada.22
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1. El hueco en el pensamiento y la obra de Louis I. Kahn

LO MONUMENTAL

La monumentalidad es enigmática. No puede crearse 

intencionalmente. No son necesarios ni el material más exquisito ni la 

tecnología más avanzada.

Louis I. Kahn, 1944.23

La monumentalidad de la década de 1940

Las ideas de Louis I. Kahn acerca de este concepto posiblemente se gestaron a 

partir de las reflexiones realizadas por José Luis Sert, Fernand Léger y Sigfried 

Giedon, en “Nueve puntos sobre la Monumentalidad” (1943), texto que abrió 

un debate sobre el papel que debería ejercer la arquitectura contemporánea. 

Giedion defendió su posicionamiento personal sobre el tema en “The need 

for a new Monumentality” (1944), donde negó el hecho de preocuparse solo 

por la construcción y apostó por una arquitectura que ofreciera algo más.24 En 

su extraordinario ensayo “Monumentality” (1944), publicado en el libro New 

Architecture and City Planning de Paul Zucker, Kahn subrayó el punto de vista 

de Giedion, quien también definía este concepto como una cualidad espiritual 

de la arquitectura sin relación con la calidad de los materiales, sino con un sen-

timiento de eternidad que no puede agregarse o cambiarse.25 Para Kahn, los 

ejemplares arquitectónicos de la antigua Roma, Grecia y Egipto no podían du-

plicarse, pero sí debían ser ejemplo en términos constructivos y estructurales, 

compositivos y espaciales, y transmitir su característica común de grandeza a 

los edificios del futuro. 

Esta idea que defendía el clasicismo arcaico como el necesario punto de par-

tida para una renovación de la arquitectura contemporánea se derivó a partir 

de la estrecha relación de Kahn con Vicent Scully, un joven profesor de historia 

del arte que coincidió con Kahn en el Departamento de Arquitectura de la Uni-

versidad de Yale.

Me doy cuenta que la arquitectura en Italia permanecerá como la 

fuente de inspiración de los trabajos del futuro. Aquellos que no ven 

esto deben mirar de nuevo. […] Lo que es necesario es la interpretación 

de la arquitectura de la antigüedad desde nuestro conocimiento de la 

construcción y necesidades actuales.26

Fig. 6: Louis I. Kahn en la Galería de 
Arte de la Universidad de Yale, 1953.

23. Kahn, “Monumentalidad” en 
Latour, Louis I. Kahn..., p. 23. 

24. Véase Carnicero, Louis Kahn y 
Robert Venturi..., pp. 15-18.

25. Véase las palabras de Kahn en 
Íbidem, p. 17.

26. Kahn en Íbidem, p. 22.
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1. El hueco en el pensamiento y la obra de Louis I. Kahn

Fig. 7:  Acuarela de las Bay Houses 
italanianas, realizada por Louis I. 
Kahn en 1929. 

Fig. 8:  Towers of San Gimignano, 
acuarela realizada por Louis I. Kahn 
en 1928.

Fig. 9: Sketch of a mural, dibujo 
realizado por Louis I. Kahn en 1951.

27. Véase Carnicero, Louis Kahn y 
Robert Venturi..., pp. 19-20. 

28. Íbidem, p. 23. 

29. Íbidem, pp. 35-36. 

El viaje de 1928

La primera vez que Kahn se enfrentó en directo con la arquitectura de la An-

tigüedad fue en 1928, cuando decidió realizar su propio Grand Tour en Europa. 

Sucedió antes de cumplir los treinta años, cuando su recorrido profesional to-

davía no había tomado importancia pero su prestigio como buen dibujante era 

ya reconocido en Filadelfia. En ese viaje realizó numerosas acuarelas y dibujos 

a carboncillo en las que representó paisajes y arquitecturas que le impresiona-

ron. Fue en estas primeras composiciones donde se pudo identificar su preocu-

pación por el detalle. (Fig. 7, 8)

Años más tarde, ya de regreso en Filadelfia, publicó “El valor y el propósito 

del dibujo” (1931), artículo con el que defendió este recurso como herramienta 

de análisis capaz de capturar aquello que va más allá de lo tridimensional, con 

el que apareció su emoción por el diseño y la composición de lo representado. 

Asimismo, fue relevante su relación con Josef Albers, colega en el claustro 

Yale (1947-1957), máximo exponente de la Teoría del Color y autor de Homenaje 

al Cuadrado, obra con la que Kahn quedó fascinado debido a su interés en los 

materiales sencillos y en las formas puras. Estos asuntos encontraron una vía 

de expresión en la obra de Albers y su expresionismo abstracto, sus contrastes 

de luz y sombra y sus juegos en perspectiva ambigua y distorsionada.27 (Fig. 9)

La estancia de 1950-1951

La segunda estancia de Kahn en Italia se produjo muchos años después y en 

una época relativamente tardía de su vida. Tras haber sido rechazada su so-

licitud al Prix de Rome Fellowships en 1947, tres años más tarde consiguió el 

puesto ya mencionado de Architect in Residence gracias al contacto de George 

Howe, quien le dedicó estas palabras tan representativas:

Siempre supe que Roma era lo tuyo. Sí, el ladrillo y la piedra son 

maravillosos. Siempre hemos comentado la ruina tan penosa que será 

América cuando los arqueólogos la destierren dentro de 5oo años.28

El arquitecto residió en Roma desde diciembre de 1950 hasta principios de 

marzo de 1951. Una de las figuras que tuvieron mayor trascendencia durante di-

cha estancia fue el historiador y arqueólogo Frank E. Brown, perfecto conoce-

dor de las ruinas de Roma. En su libro Roman Architecture (1958), Brown expuso 

sus propias interpretaciones teóricas sobre el ejercicio del ritual, considerado 

como la invocación de la arquitectura aún no materializada, y defendió que «la 

ausencia de relación directa entre el espacio y programa tiene como resultado 

la flexibilidad infinita que permite adaptar la arquitectura al paso del tiempo»,29 

como explicaría Kahn años más tarde.

Es siempre una maravilla contemplar cuando el hombre aspira a ir más 

allá de lo estrictamente funcional. Aquí estaba el deseo de construir una 

estructura abovedada de 100 pies de altura donde los hombres pudieran 
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Fig. 10: Maquetas de la Casa Fleisher 
(los inicios de la «ruina envolvente» 
de sus edificios).

Fig. 11 y 12: Axonometrías explotadas 
del edificio para la Tribune Review 
(evolución de la independencia 
estructural de la envolvente) y el 
Consulado Norteamericano de 
Luanda (primera exposición del 
muro doble independiente que 
lucha contra el deslumbramiento), 
respectivamente.

Fig. 13: Maqueta de la Casa de 
Reuniones del Instituto Salk 
(representación de la cáscara 
independiente que protege, rodea y 
aporta monumentalidad a su obra).

30. Kahn en Carnicero, Louis Kahn y 
Robert Venturi..., p. 23.

31. Íbidem.

32. Kahn, “Forma y proyectación” en 
Norberg-Schulz y G. Digeroud, Louis I. 
Kahn..., p. 66. 

bañarse, 8 pies hubieran sido suficientes. Ahora, todavía como ruina, 

sigue siendo una maravilla.30

Fue en su aojo por obras clásicas como las Termas de Caracalla, aludida en 

estas palabras, junto con Paestum y el Partenón como representantes del «mo-

mento en el que el muro se abre y aparecen las columnas», y la Domus Aurea 

y otras villas romanas, donde Louis I. Kahn fue consciente de la potencia del 

muro, del poder del claroscuro y de su interés por la luz. Estos aspectos se los 

transmitió a Michael Graves, arquitecto contemporáneo quien desveló en una 

entrevista de 1983 lo que su íntimo compañero de profesión le llegó a recono-

cer: «[Kahn] Me dijo: Michael, he intentado toda mi vida hacer los muros más y 

más delgados y con esta arquitectura, por fin, me siento como en casa».31

La evolución de la ‘ruina envolvente’ de Louis I. Kahn

Resulta indudable afirmar que el verdadero compromiso del estadouniden-

se fueron las ruinas, y más específicamente el muro como oportunidad com-

positiva, constructiva y espacial. Esta interpretación se desarrolló en su obra 

como grandes pantallas que rodearon sus edificios con la intención de dialogar 

con la escala de la ciudad, resolver transiciones espaciales e introducir la luz 

natural según la elección estructural y las necesidades de sus arquitecturas. Es 

posible comprobar cómo estas operaciones fueron evolucionando en toda su 

obra, incluso en aquella que no llegó a construir. 

Robert McCarter, en su libro Louis I. Kahn, afirma que la Casa Fleisher (1959; 

Fig. 10) fue el primer lugar donde apareció este recurso. Kahn elaboró un sis-

tema espacial basado en una cuadrícula de cuatro por cuatro módulos, cuya 

estructura la consideró como individual y su yuxtaposición generó la duplica-

ción de la misma, es decir, muros de mayor grosor y portadores de sus famosas 

aberturas en forma de cerrojo que buscan una luz natural menos agresiva. 

Ese mismo año, le encargaron el edificio para la compañía Tribune Review 

(1958-1961; Fig. 11), en el que desarrolló la independencia estructural de tal ma-

nera que diferenció los pilares construidos en ladrillo de los elementos ya no 

portantes de bloques de cemento. En estos últimos materializó esos huecos 

que garantizaban una iluminación natural desde el interior y evitaban el proble-

ma de la reverberación luminosa. 

Más adelante, tuvo lugar el proyecto para el Consulado Norteamericano si-

tuado en Luanda, Angola (1959-1969; Fig. 12), sin duda el momento en el que 

Kahn fue realmente consciente de que la luz era «algo indispensable, pero 

también un enemigo»,32 debido a las condiciones ambientales a las que se en-

frentaría este edificio que nunca llegó a construir. Realizó por primera vez un 

sistema de muros libres entendidos como la ruina que envolvería la mayoría de 

sus obras; una cáscara portadora de aberturas. La composición de esos huecos 

era similar a la que había utilizado en Columbus, con una estrecha tira vertical 

rematada en su parte superior por un figura de gran tamaño. Si en el edificio 
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del periódico eran rectángulos, en Luanda optó por otro sistema, el de los se-

micírculos, con los que ya había experimentado en la Fleisher. En este caso, 

sin embargo, ya no requerían de acristalamiento alguno. Así lo expresó en The 

Voice of America (1960):

Llegué a comprender que cada ventana debía tener enfrente un muro 

asilado. Este muro, expuesto a la luz del día, presentaría una generosa 

abertura hacia el cielo. El resplandor es modificado por el muro 

iluminado sin que la vista resulte obstaculizada.33

Este sistema arquitectónico fue evolucionando y tuvo gran presencia en 

obras como la Casa de Reuniones del Instituto Salk (1959-1965; Fig. 13). Sus ma-

quetas muestran esos muros protectores aparentemente desvinculados con 

aquello que tienen detrás y cuyos huecos responden al deseo de luz al mismo 

tiempo que continúan con su ansiada lucha contra el deslumbramiento. De este 

modo, también consiguió aportar la masa de lo pesado y lo grueso de la arqui-

tectura clásica a edificios tan representativos como la Escuela India de Admi-

nistración en Ahmedabad (1963-1974; Fig. 15) y Banglanagar, el centro guberna-

mental de Dacca (1962-1983; Fig. 14), posiblemente el máximo exponente de su 

particular entendimiento de lo monumental. 

Fig. 14: Banglanagar, el centro 
gubernamental de Dhaka (1962-1974).

Fig. 15: La Escuela India de 
Administración en Ahmedabad 
(1963-1974). La idea de los grandes 
huecos en el muro se asociaron tanto 
a Kahn y a la monumentalidad que 
el arquitecto indio Anant Raje no 
dudó en replicar estas formas cuando 
realizó esta ampliación del campus.

33. Kahn, “Forma y proyectación” en 
Norberg-Schulz y G. Digeroud, Louis I. 
Kahn..., p. 66. 
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2. Sistemas de clasificación

Serán huecos pertenecientes a obras

Solo se consideran las obras construidas. Sin embargo, sí se citarán en múlti-

ples ocasiones proyectos que, aunque nunca se materializaron, son imprescin-

dibles a la hora de entender la evolución de sus arquitecturas.

Serán huecos dotados de una intención compositiva y espacial

El hueco no será en ningún caso una ventana o puerta convencional, al menos 

individualmente considerada, sino un elemento dotado de espacialidad y con 

una intención compositiva en la envolvente de los edificios de Kahn. Estos se 

estiman como ingrediente esencial que establece relaciones espaciales y co-

necta realidades, desde las operaciones más sencillas hasta las más articuladas.

Serán huecos verticales

Debido al criterio anterior, se decide descartar todos aquellos que estén situa-

dos en superficies horizontales para poder centrarse en los huecos verticales, 

ya que es posible atravesarlos físicamente, permanecer dentro de ellos y expe-

rimentarlos como espacios en sí mismos.

Serán huecos monumentales

Restringir su tamaño también resulta necesario, ya que el hueco puede en-

tenderse como la mínima abertura que conceda una debida ventilación, has-

ta aquellos cuyas dimensiones resultan abrumadoras, es decir, de una escala 

monumental. Serán en estos últimos donde se podrá reconocer una condición 

compositiva y de habitabilidad debido a su dimensión y capacidad de dialogar 

con la escala de la ciudad.

Serán huecos imprescindibles en la consistencia formal de la envolvente

Los huecos seleccionados serán protagonistas en la imagen de las obras de 

Kahn, ya que su ausencia sería inconcebible a la hora de recrear mentalmente 

su apariencia. 

Como estrategia para poder afinar el contenido del presente trabajo se propo-

ne una selección que permite navegar adecuadamente por la obra de Louis I. 

Kahn a través de los siguientes criterios. Para este fin, se tendrá en cuenta que 

los huecos estén construidos, junto a otros factores como su posición, su inten-

ción espacial y compositiva, su escala y su protagonismo en la arquitectura de 

Kahn. En consecuencia, se enuncian a continuación una serie de características 

que ayudan a descartar aquellos huecos que no interesan y restringir los que se 

analizarán más adelante.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OBR A S Y ELEMENTOS

Fig. 16: Shaheed Suhrawardy Hospital 
en Dacca, Bangladesh.
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Tabla conceptual. La obra construida de Louis I. Kahn, análisis de la piel y del hueco.
Elaboración propia.
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Diagrama conceptual: Esquema de la clasificación.
Elaboración propia.
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Los anteriores criterios de selección conforman una taxonomía cuyo propósito 

es detectar los patrones que Kahn fue repitiendo y evolucionando en sus edifi-

cios, ligados al tipo de piel empleada y al tratamiento de sus huecos. 

Para dicha agrupación se repiten dos términos sinónimos considerados fun-

damentales: se habla de la piel como concepto general, y de la envolvente como 

subordinado, que define de manera más concreta la operación formal, cons-

tructiva o compositiva que se lleva a cabo. (Véase índice anexo)

Su desarrollo tiene como finalidad un análisis extrínseco e intrínseco del hue-

co. Extrínseco, en cuanto a su condición de pieza integrante de la envolvente, 

que es parte de un todo y que se puede comprender en relación a una serie de 

elementos; e intrínseco, en tanto se considera que el propio hueco es algo más 

que sí mismo y posee un protagonismo indudable en el imaginario arquitectó-

nico de Louis I. Kahn.

Topología

1. Pieles continuas: envolventes plegadas

Pliegues poco profundos
(Primera Iglesia Unitaria / Casa Fisher)

Pliegues profundos
(Primera Iglesia Unitaria / Escuela India de Administración / Centro en Fort Wayne)

i. Oblicuos

ii. Rectos

2. Pieles discontinuas: envolventes estructurales
(Casa Esherick / Instituto Salk)

Composición material

1. Piel única y gruesa: envolventes simples
(Escuela India de Administración)

2. Piel ‘multicapa’: envolventes compuestas

Lineales
(Galería de Arte y Centro de Arte Británico de la Universidad de Yale) 

Desplegadas
(Casa Fisher / Biblioteca de la Academia Philip Exeter)
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TOPOLOGÍA

Kahn enunció en una de sus entrevistas para Perspecta, en 1957, la expresión 

que se decide tomar como punto de partida y mediante la cual se desarrollará 

esta primera agrupación:

Reflexionar sobre el gran evento de la arquitectura, cuando los muros se 

abren y aparecen las columnas.34

Como ya se ha comentado anteriormente, el muro es un elemento susten-

tante y se relaciona con aquello que tiene la capacidad de dividir el espacio. Por 

tanto, es posible identificar un sistema de columnas como su evolución natural, 

donde las cargas pasan a transmitirse linealmente sin perder su capacidad de 

seguir entendiéndose como la presencia de un cierre.35

Inevitablemente, los dibujos que Kahn realizó a principios de la década de 

1950 vuelven a ser referencia, debido a que se puede reconocer su fascinación 

a la hora de representar esta doble y ambigua interpretación del límite. En su 

ilustración del Templo de Khons en Karnak (Fig. 17) reflejó las monumentales 

columnas egipcias, las cuales, al ser tan gruesas como su intercolumnio, apare-

cen como una derivación directa del muro de abobe que se encuentra detrás. 

Con igual intención, dibujó en un único encuadre el escorzo de la columnata 

del Templo de Zeus, no como una composición de llenos y vacíos, sino como 

un plano que vibra. Junto a él, ilustró el basamento donde se sitúan las ruinas 

de la Acrópolis de Atenas, y lo representó como un objeto arquitectónico; una 

aparente fortaleza dotada del mismo protagonismo por su carácter masivo. 

(Fig. 18)

De acuerdo con estas observaciones, se decide recurrir al término topología, 

ya que permite desarrollar esta reflexión al tratar el concepto de la continuidad, 

referida a pieles asociadas a una edificación en masa y, por el contrario, de la 

discontinuidad, ligada a un sistema de construcción en esqueleto.Fig. 17: Dibujo en pastel del Templo de 
Khons en Karnak, Egipto, realizado 
por Louis I. Kahn en 1951.

Fig. 18: Dibujo en pastel del Templo 
de Zeus y la Acrópolis de Atenas, 
Grecia, realizado por Louis I. Kahn 
en 1951.

34. Kahn, “La arquitectura y la 
meditada creación de espacios” en 
Norberg-Schulz y G. Digeroud, Louis I. 
Kahn..., p. 60.

35. Véase Osuna, Estudio y concepto 
de los huecos..., p. 18.

Pieles continuas: envolventes plegadas

Es preciso comenzar por aquellas que pueden entenderse como continuas, es 

decir, que conservan el carácter ininterrumpido de la envolvente. Como conse-

cuencia, sufren alteraciones formales mediante las cuales se tiene la intención 

de resolver estratégicamente posibles problemas ligados a la luz y al espacio 

gracias a la generación de pliegues. Estos se entienden como transformaciones 

continuas y creadoras de una línea de sombra exterior que protege el hueco 

doméstico mediante su retranqueo hacia el interior.  De este modo, se crea si-
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Fig. 19 y 20: Primera Iglesia Unitaria 
y Casa Fisher, respectivamente. 
Envolventes plegadas.

Fig. 21 y 22. Íbidem. Pliegues 
interiores habitados con mobiliario 
incorporado.

36. Kahn, “Unitarian Church, 
Rochester, Nueva York 1959-1974” en 
Norberg-Schulz y G. Digeroud, Louis I. 
Kahn..., p. 82.

19

multáneamente un espacio exterior de refugio y un espacio interior en el hueco 

plegado, y es posible identificar diferentes situaciones según su profundidad y 

forma.

Pliegues poco profundos 

En primer lugar, se diferencian las envolventes cuyo pliegue interior se convier-

te en una pequeña estancia intrincada, entendida como independiente frente 

al resto del espacio y que nunca supera el tamaño de una planta dado que su 

dimensión y profundidad son proporcionales.

En 1961, Kahn explicó, en otra conversación para Perspecta, el proceso de 

ideación de la Primera Iglesia Unitaria en Rochester (1959-1974). Es relevante 

el momento en el que aclaró su deseo de incorporar asientos dentro del hueco 

capaces de aportar un lugar íntimo donde el usuario pudiera evadirse. (Fig. 20)

Hay una neta sensación de que se necesita un asiento dentro de la 

ventana porque no se sabe cuál pueda ser el destino de la estancia… así 

se añade un toque de intimidad […] una estancia que tiene un destino 

flexible. […] Estos asientos son muy significativos y cada vez se fueron 

haciendo más importantes en mi mente como un significado asociado a 

las ventanas.36

Estos fueron los primeros pliegues habitables que realizó. Posteriormente, 

repitió ese recurso en otros proyectos como en la Residencia situada en Bryn 

Mawr (1960-1965).

Otra obra destacable es la Casa Fisher (1960), donde el hueco retranquea-

do no solo genera un espacio con un banco donde poder detenerse, sino que 

evoluciona gracias a la incorporación de una mesa de trabajo que se funde con 

la carpintería de la ventana. Detalles como el cuadro o la lámpara reflejan su 

auténtica independencia y le aportan autonomía al espacio, al igual que la aber-

tura exclusiva que atiende a las necesidades de luz natural. (Fig. 22)
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Pliegues profundos

Del mismo modo, se encuentran situaciones donde la envolvente se dobla ge-

nerando un gran pliegue exterior, un lugar de sombra y refugio. Su mayor di-

mensión está destinada a una correcta transición entre el exterior y el interior 

del edificio; ofrece un ámbito intermedio, un umbral que permite «disponer 

de lugares en los que uno puede refugiarse en medio de ese lugar de encuen-

tros».37

Estos pliegues que Kahn fue desarrollando poseen, en su mayoría, la clara in-

tención de generar un espacio de entrada, una fachada profunda que permita 

la correcta transición entre el exterior y el interior. 

Si se analiza uno de los bocetos que realizó durante el proceso proyectual de  

la Escuela India de Administración de Ahmedabad, una de sus obras maestras, 

puede intuirse su interés en establecer ciertas relaciones en planta, tanto espa-

ciales como visuales, gracias a un mecanismo mediante el cual estos planos ple-

gados conforman direcciones claras y estratégicas (en los puntos conflictivos 

como pueden ser las esquinas, y en aquellos de mayor importancia como son 

las entradas, situadas en su mayoría en el centro). De esta forma, esos grandes 

huecos contribuyen a marcar el eje en el patio central en torno al cual se desa-

rrolla el edificio, aunque no se corresponda con la organización estricta de la 

arquitectura interior. (Fig. 23)

En este punto interesa referirse a la forma de estos pliegues mediante dos 

distinciones: aquellos oblicuos, ya que no generan ángulos de noventa grados; 

y otros rectos, cuyos planos son perpendiculares entre sí. 

Fig. 23: Croquis en planta del proceso 
proyectual para Ahmedabad, 
realizado por Louis I. Kahn en 1963.

Fig. 24: Escuela India de 
Administración de Ahmedabad. 
Contraste de las dos tipologías de 
pliegues profundos.

37. Kahn, “Amo los inicios” en 
Norberg-Schulz y G. Digeroud, Louis I. 
Kahn..., p. 116.

23
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1. Oblicuos

Este tipo de pliegues se caracterizan por transformar parcialmente la imagen 

de los edificios. Los huecos de menor escala, ligados a las necesidades de luz 

natural interior, quedan en un segundo plano, es decir, al tratarse de un pliegue 

oblicuo y no recto, la conformación de sus paredes laterales entra en juego en 

la composición del alzado, y lo dota de profundidad. Las ventanas se ven y se 

leen simultáneamente con el plano exterior del edificio. Sin embargo, la sombra 

creada por este pliegue consigue engañar visualmente, y se cree ver aberturas 

de mayores dimensiones capaces de dialogar con el exterior, con la ciudad. Esta 

dualidad hace posible la convivencia de ambas realidades en el mismo ámbito, 

donde el hueco íntimo tiene presencia y lugar dentro del hueco monumental.

Las formas que Kahn adoptó para realizar estos pliegues son diversas: es 

posible identificar el triangular de gran protagonismo en la Primera Iglesia Uni-

taria de Rochester (Fig. 26,27), y en Ahmedabad destaca el trapezoidal que se 

generó en la entrada principal del edificio (Fig. 28,29), y la secuencia de otros 

curvos (Fig. 30,31), situados en el extremo este destinado a la zona residencial. 

25

Fig. 25: Primera Iglesia Unitaria. 
Contraste de las dos tipologías de 
pliegues profundos.

Fig. 26-27,28-29 y 30-31: Primera 
Iglesia Unitaria y Ahmedabad, 
respectivamente. Imágenes en 
pareja representativas de las formas 
adoptadas por este tipo de pliegues. 
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2. Rectos

Por otro lado, y a diferencia de los anteriores, los pliegues rectos producen 

sombras más potentes debido a su mayor profundidad. A simple vista, solo se 

ve un gran hueco inundado en la oscuridad donde la escala íntima desaparece, 

sin establecer relaciones evidentes entre el plano de dentro y el de fuera. En 

este caso, más que los asuntos compositivos del tipo anterior, el pliegue pasa a 

ser un umbral profundo.

Estos huecos, más convencionales, coexisten con los anteriores en las obras 

anteriormente citadas, como se puede comprobar en el análisis gráfico de la 

página siguiente: la Primera Iglesia Unitaria (Fig. 32) y la Escuela India de Admi-

nistración (Fig. 33), como profundas entradas de gran altura que protegen, en 

mayor medida, las aberturas domésticas. Asimismo, Kahn realizó esta opera-

ción para el acceso principal del Centro de Artes Unidas en Fort Wayne (1965; 

Fig. 34), un gran hueco donde apenas se puede distinguir su interior. 

32

Fig. 32, 33 y 34. Primera Iglesia 
Unitaria, Ahmedabad y Fort Wayne, 
respectivamente. Fotografías 
exteriores de las entradas: grandes 
huecos profundos inundados por la 
oscuridad.  
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Croquis analíticos 1. Pieles continuas: envolventes plegadas.
Elaboración propia.
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Pieles discontinuas: envolventes estructurales

Tras haber estudiado las pieles continuas, corresponde referirse a la disconti-

nuidad. Estas envolventes son el sumatorio de los elementos portantes que 

constituyen el esqueleto de los edificios, en los que ya no se aprecia un muro 

continuo que sufre transformaciones formales y aberturas en su superficie, 

sino una secuencia de llenos estructurales y vacíos espaciales.

Los espacios definidos por los miembros de la estructura son tan 

importantes como los mismos miembros. […] La aspiración a expresar 

los vacíos en forma positiva en el proyecto de la estructura es 

evidenciada por el creciente interés por la elaboración de bastidores 

espaciales.38

Este fragmento escrito por Kahn y publicado en Notebooks and Drawings of 

L. Kahn (1962), refleja su comprensión del hueco como «lo no materializado, lo 

no construido frente a lo construido, o lo que es lo mismo, el vano frente al ma-

cizo».39 Así interpretó los grandes intersticios de la estructura y los construyó 

en otro material para contrastar el antes vacío con el lleno. De este modo, logró 

la convivencia de dos escalas: la del esqueleto pesante del edificio y la de la car-

pintería liviana de paños opacos y ventanas practicables. (Fig. 35)

35

Fig. 35: Croquis del estudio en alzado 
de la Casa Esherick, realizado por 
Louis I. Kahn.

Fig. 36 y 37: Casa Esherick y el 
Instituto Salk, respectivamente. 
Envolventes estructurales y vacíos 
construidos.

38. Feldman y Wurman, The 
Notebooks and Drawings..., texto 
original seleccionado en Norberg-
Schulz y G. Digeroud, Louis I. Kahn..., 
p. 78.

39. Osuna, Estudio y concepto de los 
huecos..., p. 26.
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Cronológicamente, el primer ejemplo de este tipo es la Casa Esherick (1959-

1961; Fig. 36), ya que su fachada trasera destaca por tener este carácter es-

tructural abierto al jardín. El vacío intermedio entre los elementos verticales 

de hormigón se construyó con materiales que interactúan con la naturaleza 

circundante, como son el vidrio y la madera. Estos huecos se fueron desarro-

llando de tal forma que sus carpinterías evolucionaron y se convirtieron en ele-

mentos del mobiliario interior de la casa. (Fig. 39) 

Otra de las obras donde Kahn reflejó cómo ‘construir el vacío’ es contem-

poránea a esta: el Instituto Salk para investigaciones biológicas en La Jolla, Ca-

lifornia (1959-1965; Fig. 37). En este caso, el estadounidense quiso hacer una 

distinción entre las plantas destinadas al uso público, donde el hueco siguió 

siendo un vacío intersticial sin ningún tipo de cerramiento, y las que albergan 

las oficinas privadas, rellenos con plementería compuesta. Para realizar esta 

operación, utilizó la madera, al igual que en el interior de la estancia que se aloja 

en ese piso. Además, se reconoce la transición formal que sufren estos cerra-

mientos, mediante la cual Kahn consiguió darles las dimensiones correctas a las 

aberturas según las necesidades de luz natural en el interior. (Fig. 38, 40)

Como conclusión, se hace evidente en ambos ejemplos la diferencia entre las 

fachadas que Kahn quiso construir a partir de la estructura para poder expre-

sar los vacíos en forma positiva, y las que decidió cerrar para ofrecer intimidad 

o porque, simplemente, no quiso establecer ningún tipo de conexión visual con 

el exterior. 

38

Fig. 38: Instituto Salk en La Jolla, 
California. Imagen representativa de 
su «construir el vacío».

Fig. 39 y 40: Casa Esherick y el 
Instituto Salk, respectivamente. 
Paños de madera con los que rellenó 
los huecos y mediante los cuales se 
desarrolla el espacio interior.
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Croquis analíticos 2. Pieles discontinuas: envolventes estructurales.
Elaboración propia.
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COMPOSICIÓN MATERIAL

Los inicios de Kahn destacaron por el uso predominante de la piedra y la ma-

dera, en obras como la Casa Oser (1939-1943) o la Casa Weiss (1948-1949). Esto 

cambió tras el encargo de la Galería de Arte de la Universidad de Yale (1951-

1953), reconocida por sus fachadas resueltas con ladrillo que contrastan con los 

muros cortina de vidrio y acero. En esta composición es posible identificar una 

progresiva interposición de materiales diferentes, en la que la envolvente se 

tornó más compleja desde el punto de vista constructivo. 

A partir de Yale, Kahn comenzó a utilizar materiales que representaban esa 

idea de monumentalidad procedente de la arquitectura clásica que tanto le 

conmovió. El empleo de aquellos más robustos y pesantes como el hormigón 

visto, la fábrica de ladrillo y los bloques de cemento, se hizo patente en la ma-

yoría de sus obras, y quiso contrastarlos, en muchas ocasiones, con materiales 

nobles como el vidrio, el mármol o la madera.

De su informe en la Design Conference de Aspen de 1973, destacó el mo-

mento en el que puso en crítica la acción de revestir los edificios a la que recu-

rrían muchos de los arquitectos del momento. Enunció y defendió su postura 

respecto a la importancia de comprender las capacidades y cualidades de los 

materiales:

Debemos preguntar al ladrillo qué quiere o qué puede hacer. [...] Si traba-

jamos con ladrillo, no lo usemos como una opción de segunda mano o 

porque cuesta poco. No, debemos alzarlo en toda su gloria, y esta es la 

única interpretación que se merece.40

Para Kahn, el hecho de que sus edificios pudieran mostrar el modo en el que 

se habían construido era de vital importancia, idea ligada a un respeto tal por 

los materiales que se tradujo en el deseo y la voluntad de ensalzarlos. Por esta 

razón, exceptuando obras como la Residencia en Bryn Mawr o el Centro de 

Arte Británico de la Universidad de Yale (1969-1977), apenas recurrió al reves-

timiento en sus obras, una operación “mezquina” desde su punto de vista.41

En consecuencia, se hace referencia a la composición material de las envol-

ventes de los edificios de Kahn según su complejidad: primero, aquellas que se 

pueden entender como simples, es decir, muros de un único material, y más 

adelante, las compuestas, en las que intervienen y conviven materiales diferen-

tes. En estas últimas se especificará si se trata de envolventes caracterizadas 

por un desarrollo lineal o desplegado, ya que se producen situaciones espacia-

les diferentes.

Fig. 41: Louis I. Kahn, crítico de diseño 
en la Universidad de Pennsylvania. 
(desde la izquierda) Norman Rice, 
Louis I. Kahn, Robert LeRicolais y 
August Komendant, otoño de 1970.

40. Kahn, “Amo los inicios” en 
Norberg-Schulz y G. Digeroud, Louis I. 
Kahn..., p. 115.

41. Véase las palabras de Kahn en 
Íbidem.
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Piel única y gruesa: envolventes simples

Del poché aprendí la diferencia entre el muro hueco y el muro macizo. 

[…] Convertí el muro en un contenedor en lugar de un relleno.42

Y es, con estas palabras de Kahn, el modo de entender este primer tipo de en-

volvente, un muro único y grueso, es decir, de un solo material, que se horada y 

aparece así el hueco como un espacio dentro del muro donde poder refugiarse. 

(Fig. 42) 

Como explica Wendy Lesser en su libro sobre el arquitecto, la Escuela India 

de Administración en Ahmedabad fue la obra donde Kahn adaptó el método 

para tratar la luz que utilizaban las arquitecturas ejemplares del lugar, como el 

pozo escalonado de Adalaj, iluminado gracias a un vacío octogonal y una serie 

de aberturas oblicuas. Estas últimas fueron las que más le impresionaron debi-

do a su capacidad de filtrar una luz más difusa y mitigar el intenso calor de la 

ciudad de India gracias a la creación de sombras profundas.43

Estos problemas ligados al ambiente donde se sitúa el edificio, tales como 

la reverberación luminosa y la necesidad de una continua ventilación, fueron 

las principales razones por las que Kahn decidió prescindir, en la medida de lo 

posible, de carpinterías, vidrios u otros cerramientos que obstaculizaran una 

correcta climatización de los espacios interiores. Por esta razón, las aberturas 

realizadas se comprenden como vacíos independientes, con protagonismo y 

dotados de unas dimensiones lo suficientemente grandes como para ser habi-

tables. De este modo, Kahn convirtió el hueco en un elemento más de la monu-

mentalidad que forma parte y altera el orden del muro y de la arquitectura al 

completo. (Fig. 43)

Fig. 42: Los muros de Ahmedabad, 
«contenedores en lugar de un 
relleno».

Fig. 43: Escuela India de 
Administración, ampliación de Anant 
Raje. Los grandes huecos de la 
envolvente de fábrica de ladrillo.

42. Kahn en Raúl Gómez Castellanos, 
Plan Poché (Madrid: Fundación Caja 
de Arquitectos, 2012); página 176.

43. Wendy Lesser, You say to brick: The 
life of Louis I. Kahn (Nueva York: Farrar, 
Strauss and Giroux, 2017); página 217.

42
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45

Estos lugares dentro de la envolvente, más allá de su forma y proporción, 

se recortaron de tal modo que se consiguió reflejar lo que sería el alfeizar de 

una ventana convencional como un banco. El asiento se materializó gracias a 

su grosor y una ligera separación lateral que prolonga el hueco hasta el sue-

lo, suficiente como para asimilarlo a un espacio estancial.  Asimismo, se hace 

imprescindible la aparición de la figura humana para contrastar y entender su 

escala; una razón más por la que Kahn decidió atribuir habitabilidad a estos 

vacíos dentro del muro, donde la escala humana y la monumental vuelven a 

convivir. (Fig. 44)

Como ya se ha comentado con anterioridad, el propósito del arquitecto de 

trabajar y ensalzar materiales como el ladrillo, estéticamente insuficiente para 

muchos de sus contemporáneos, tiene en Ahmedabad uno de sus mejores 

ejemplos. Sin embargo, y aún entendido como material único de la envolvente 

y de los huecos del edificio, se puede distinguir un segundo elemento: dinte-

les de hormigón armado que ayudan a la formación de arcos y pórticos, con el 

propósito de conseguir cierta complejidad y resaltar, aún más si cabe, las capa-

cidades constructivas de la fábrica. Este recurso lo utilizó, incluso, en lugares 

donde la piel no se horadó y que podrían haberse resuelto de otra manera, 

lo que evidencia la voluntad de realzar las capacidades del sistema escogido. 

En este sentido, resultan especialmente llamativos los denominados ‘arcos cie-

gos’, aquellos en los que la rosca de ladrillo –como ocurre en el Panteón, uno 

de los edificios favoritos de Kahn– no abre un vacío en el muro. Una vez más es 

evidente la influencia de la arquitectura clásica romana en sus obras. (Fig. 45)

El muro no quiere un hueco, reniega de los huecos. Cuando se le practica 

un hueco, se queja y grita. Sin embargo, cuando lo hacemos como es 

debido, se siente bien.44

Fig. 44: Ejemplo del recorte 
característico de huecos en el edificio 
principal: evolución del alfeizar 
convencional en banco intrincado.

Fig. 45: Los ‘arcos ciegos’, su silueta 
y su voluntad de ser sin llegar a 
materializarse.

44. Kahn en Lesser, You say to brick..., 
p. 189.
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Debido a las dimensiones del proyecto, conviene realizar una breve distin-

ción entre los huecos del edificio ligado a la escuela y aquellos que se encuen-

tran en la zona residencial.

El carácter público del primero permitió, en mayor medida, que estas aber-

turas pudieran aparecer desnudas y entenderse como lugares estanciales en sí 

mismos. Por esta razón, la mayoría de ellas se encuentran en zonas que favore-

cen el encuentro social, bastidores espaciales donde se produce la circulación 

del edificio (vestíbulos, pasillos, entradas y salidas etc). 

Sin embargo, y aún considerada la autonomía espacial de estos huecos, en 

muchas ocasiones Kahn trató de vincularlos a la estructura que tenían detrás 

con la intención de resolver los encuentros entre los muros que se desarrollan 

en el interior de la escuela y las aberturas propias de la envolvente. De este 

modo, logró una continuidad espacial y visual a pesar de su aparente indepen-

dencia. (Fig. 46)

Por otro lado, en la zona destinada a los alojamientos para los estudiantes, 

se encuentra otro tipo de hueco diferente definido por el propio Kahn como un 

«bow-window vuelto del revés».45 En ellos se introdujeron de nuevo las vigas de 

hormigón armado que se unen a las características del ladrillo en el desarrollo 

de los arcos escarzanos y reducen así la tensión para equilibrar el empuje de 

estas formas arquitectónicas. (Fig. 47, 48)

Fig. 46: La estructura interior y los 
huecos de la envolvente convergen 
y se relacionan: se consigue una 
continuidad espacial y visual.

Fig. 47: Zona destinada a los 
alojamientos de los estudiantes.

Fig. 48: Los «bow-windows vueltos 
del revés» de Louis I. Kahn.

45. Kahn, “Indian Institute for 
Bussiness Management, Ahmedabad, 
India, 1962-1974” en Norberg-Schulz y 
G. Digeroud, Louis I. Kahn..., p. 93.

46
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Croquis analíticos 3. Piel única y gruesa: envolventes simples.
Elaboración propia.
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Piel ‘multicapa’: envolventes compuestas

En el siguiente tipo, la interposición de sucesivas capas desarrollada en la envol-

vente es clara y resulta factible una primera identificación visual de los materia-

les que las componen. 

Dado que su composición no se restringe a un único material, se reconoce un 

contraste, un carácter dual entre las superficies límite debido a que cada una de 

ellas está ligada a las necesidades del exterior o del interior. Como consecuen-

cia, será necesario analizar cómo el hueco lleva a cabo esa transición y pone en 

relación las dos caras opuestas del muro. 

Asimismo, se hace referencia a las envolventes cuyas aberturas son las pro-

tagonistas de un nuevo recurso compositivo. Su propósito es establecer una 

secuencia progresiva que parte de la escala monumental, ligada a la estructura 

y sus intersticios vistos desde el exterior, y que se va fragmentando hasta llegar 

a conformar unas dimensiones vinculadas a la escala humana. 

Lineales

De nuevo se hace referencia a la Galería de Arte de la Universidad de Yale, para 

muchos la primera obra maestra de Kahn, ya que contrastó con el estilo neogó-

tico dominante de las edificaciones ya existentes de su entorno. 

La fachada suroeste del edificio, construida en ladrillo y carente de huecos, 

recuerda una vez más al carácter monolítico que quiso atribuir a la mayoría de 

sus obras, vinculada a la antigua construcción adyacente por su corresponden-

cia con la alineación exterior. Igualmente, Kahn tuvo la intención de relacionarla 

con los muros cortina que caracterizan la entrada y la cara noroeste de la ga-

lería. Para ello, continuó las líneas horizontales de su composición mediante la 

incorporación de estrechas bandas de piedra caliza. (Fig. 49) 

Las ya mencionadas, resueltas en vidrio y acero, tienen una condición de ‘pa-

trón-jaula’, en el cual las grandes pilastras de hormigón fijan el primer orden de 

división de la envolvente, seguidas de las horizontales correspondientes a los 

niveles consecutivos de los forjados interiores. Una vez más, se vuelve a frag-

mentar tanto vertical como horizontalmente hasta llegar a unas proporciones 

de hueco que se corresponden, según sus dimensiones, a los de una ventana 

convencional. (Fig. 50)

Situado justo en frente, al otro lado de la Chapel Street pero con casi veinte 

años de diferencia, se encuentra el Centro de Arte Británico, una de las obras 

póstumas de Kahn. Su envolvente sigue un patrón similar al ya visto anterior-

mente. La estructura del edificio se percibe desde el exterior y, aunque de 

forma menos evidente ya que no se contrasta con muros de vidrio sino con 

paneles simples de hormigón, su revestimiento en acero mate es el que genera 

una especie de cuadrícula homogénea que se desarrolla por igual en las cuatro 

fachadas del edificio, y que reproduce la solución ya adoptada en Bryn Mawr. 

Las aberturas encuentran su lugar de modo aparentemente aleatorio, según 

las necesidades lumínicas del interior, y sus proporciones se ajustan y siguen 

Fig. 49 y 50: Galería de Arte de 
la Universidad de Yale. Fachada 
suroeste en ladrillo con la entrada 
de muro cortina, al igual que la cara 
noroeste del edificio.
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Fig. 51 y 52: Centro de Arte Británico 
de la Universidad de Yale. Fachada 
de paneles simples de hormigón 
recubiertos en acero mate con 
cerramiento interior de paneles de 
lino belga.

Fig. 53: Galería de Arte de la 
Universidad de Yale. Cerramiento 
traslúcido interior.

la modulación impuesta por el despiece exterior. Una vez más, Kahn utilizó la 

fragmentación progresiva de la envolvente para generar una transición formal, 

desde la imagen monumental del conjunto hasta la aparición de la ventana do-

méstica. (Fig. 51)

En ambos ejemplos, y debido a su igual condición de exposición de arte, Kahn 

se preocupó por conseguir una luz natural controlada y difusa, idónea para que 

los visitantes pudieran disfrutar de las exposiciones sin preocuparse por pro-

blemas como el deslumbramiento o, todo lo contrario, una excesiva oscuridad. 

El carácter lineal de estas envolventes que no sufrieron de transformaciones 

para proteger o retranquear los vidrios, método ya comentado en el desarrollo 

de las envolventes plegadas, hizo conveniente el tratamiento de la cara interior 

del muro. En el caso de la Galería de Arte, se instaló un cerramiento traslúcido y 

móvil, y en el Centro Británico se optó por unos paneles verticales de lino belga 

capaces de filtrar la luz, ambos ligados a conseguir una correcta regulación de 

luz natural desde el interior que resultara la adecuada en cualquier momento 

del día. (Fig. 52, 53)
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Desdobladas

El otro tipo de envolventes compuestas y desdobladas son aquellas en las que 

el hueco ya no es solamente la transición formal de escalas, como se ha desa-

rrollado en los casos anteriores, sino que evoluciona espacialmente y se des-

pliega hacia el interior generando un lugar intermedio que modifica simultá-

neamente la luz y el espacio.

Cronológicamente, la Casa Fisher (1960; Fig. 54) es el primer ejemplo donde 

se puede identificar este mecanismo. El lugar es la esquina más prominente 

del volumen, correspondiente a la sala de estar junto a la chimenea, quizá la 

zona más fascinante de la casa. Sus fachadas son de piedra en la planta baja y 

de madera y vidrio en las altas, combinación que Kahn había utilizado con ante-

rioridad en las primeras casas que realizó, debido a que también se situaron en 

lugares alejados de la ciudad y rodeados por la naturaleza. 

Como ya se ha mencionado en la Fisher, muchos de sus huecos se retran-

quean hacia el interior mediante pliegues que los protegen y generan una se-

rie de vacíos oscuros, entendidos como elementos compositivos de la imagen 

exterior de la casa. Asimismo, es posible identificarlos en su mayoría como 

contenedores donde los vidrios se encajan y quedan a ras de fachada, con el 

propósito de reflejar e incorporar así la naturaleza como otra textura visual de 

la envolvente. 

En esta carpintería de esquina, el hueco se fragmenta progresivamente a 

partir de la colocación de montantes y travesaños que reducen su escala a la 

vez que se desarrollan convirtiéndose en banco, elemento que le propicia ca-

rácter de estancia, de lugar donde el individuo puede permanecer. (Fig. 55)

54

Fig. 54: Casa Fisher. Fachada de 
piedra, madera y vidrio.

Fig. 55: Íbidem. La esquina donde se 
sitúa el estar de la casa.
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Casi una década más tarde, Kahn recibió el encargo para la Biblioteca de la 

Academia Philip Exeter (1967-1972; Fig. 56), otro ejemplo significativo de este 

tipo de envolvente. Sus cuatro fachadas idénticas las construyó en ladrillo y 

volvió a incorporar materiales como la madera y el vidrio para sus huecos. Estos 

siguen teniendo una intención compositiva evidente, ya que sus dimensiones 

se corresponden a dos alturas de forjado y se dividen exteriormente en los ni-

veles intermedios con un paño de madera en la parte inferior, en el que apare-

cen simultáneamente unas aberturas más pequeñas ligadas al espacio interior. 

Una vez más se identifica la transición formal de escalas desde la monumental 

hasta la íntima. (Fig. 57)

Por una parte, permanece el muro delgado como límite del espacio [...]. 

Del otro lado en lugar de muro, un arquerío [...] entre un estrato y otro, 

un espacio, practicable por lo general.46

Con estas palabras de Hans E. Kubach que hacen referencia a la arquitectura 

románica y gótica, se comprenden las intenciones de Kahn y su gran influencia 

clásica. El mecanismo mediante el cual ideó carpinterías que se desarrollarían 

como lugares estanciales vuelve a aparecer en Exeter, pero ya no como un es-

pacio único, sino que al realizar esta operación en toda la hilera coincidente de 

huecos generó un sumatorio de estancias intermedias en las que la carpinte-

ría se transforma, al interior, en un escritorio. Este elemento implica «algo que 

se encuentra en la propia construcción y que se considera un buen lugar para 

leer [...] es una habitación dentro de la habitación»,47 y su repetición crea un 

recorrido dinámico al mismo tiempo que forma parte de la composición de la 

abertura. De este modo, Kahn evolucionó el concepto convencional de pasillo 

en galería, cuya riqueza espacial y visual cobra mayor importancia. 

Asimismo, la introducción de estos pórticos de ladrillo interiores que envuel-

ven el espacio intersticial creado no es más que una representación del con-

cepto de ‘muro vacío’, es decir, estructurado en estratos. Su cara exterior es 

visible desde el interior y se concibe en su totalidad como desdoblado, lo que 

contribuye a que la percepción de los límites reales sean inciertos, y ofrece la 

posibilidad de creación de este espacio intermedio.48 (Fig. 58)

Fig. 56 y 57: Biblioteca de la Academia 
Philip Exeter. Fachada de ladrillo y los 
huecos de madera y vidrio.

Fig. 58: Íbidem. Galería de escritorios.

46. Osuna, Estudio y concepto de los 
huecos..., p. 58.

47. Richard Saul Wurman, What will 
be has always been. The words of 
Louis I. Kahn (Nueva York: Rizzoli, 
1986); página. 179.

48. Osuna, Estudio y concepto de los 
huecos..., p. 59.
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Croquis analíticos 4. Pieles ‘multicapa’: envolventes compuestas.
Elaboración propia.
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Espacialidad: el caso de Dacca3.  
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Fig. 59: Banganaglar, el centro 
gubernamental de Dacca (1962-1983).

49. Robert Venturi, Complejidad 
y contradicción en la arquitectura 
(Barcelona: Gustavo Gili, S. A., 2008); 
página 131. 

50. Kahn, “Capital Complex, Dacca, 
Bangladesh, 1962-1974” en Norberg-
Schulz y G. Digeroud, Louis I. Kahn..., 
p. 91. 

Tras el desarrollo realizado en los sistemas de clasificación en cuanto a la to-

pología y a la composición material de los huecos de Louis I. Kahn, tiene lugar 

este último apartado ligado a la espacialidad, entendido como la consecuencia 

final que otorga sentido y culmina el presente Trabajo de Fin de Grado. Preme-

ditadamente, se ha decidido reservar Banglanagar, el centro gubernamental 

de Dacca (1962-1983), en concreto el edificio de la Asamblea Nacional de Ban-

gladesh, para llevar a cabo esta síntesis, ya que se ha considerado como la obra 

ejemplar donde la incidencia espacial de sus aberturas es representativa y de 

una importancia singular.

En primer lugar, se analiza la superposición y secuencia de las aberturas que 

contrastan en tamaño y forma según su escala, referidas a lo monumental, a 

lo íntimo o simultáneamente a ambos. Según el grado de dependencia y vin-

culación entre ellos y sus planos portadores, se identifican tres casos diferen-

tes: huecos en planos desfasados, huecos en planos secantes y huecos en planos 

independientes. Como se logra demostrar en base a los análisis gráficos, son 

los responsables de los lugares intermedios entendidos como ‘umbrales de 

transición’, los cuales garantizan una continuidad espacial y un conocimiento 

simultáneo de realidades. Esa idea de segregar aspecto exterior y espacio inte-

rior se explora en recursos arquitectónicos clásicos, como el poché, que tuvo su 

espacio correspondiente en la tratadística arquitectónica de la época. Robert 

Venturi le dedicó un capítulo entero de Complejidad y contradicción en la arqui-

tectura, y citaba allí las siguientes palabras de Aldo van Eyck:

La arquitectura debería concebirse como una configuración de lugares 

intermedios claramente definidos. […] Implica un rompimiento con el 

concepto contemporáneo (digamos enfermedad) de la continuidad 

espacial y la tendencia a borrar todas las articulaciones entre espacios, 

es decir, entre el exterior y el interior, entre un espacio y otro (entre 

una realidad y otra). En su lugar la transición debe articularse mediante 

lugares intermedios definidos que permiten el conocimiento simultáneo 

de lo que es significativo al otro lado. Un espacio intermedio en este 

sentido proporciona el terreno común donde las polaridades conflictivas 

pueden ser fenómenos gemelos.49

Más allá de estos asuntos, Dacca posee un caso singular que Kahn solamente 

pudo realizar aquí. Se trata de la ‘columna hueca’, ya no solo entendida como 

un elemento que representó lo monumental en su arquitectura, sino como un 

recurso arquitectónico que le permitió generar y albergar espacio en su inte-

rior, siendo esta su reflexión más representativa:

[...] Supongamos que las columnas sean huecas y mucho más grandes 

y que sus superficies, a su vez, puedan dar luz; entonces los vacíos se 

convierten en estancias y la columna se transforma en el elemento 

portador de luz. 50
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HUECOS EN PL ANOS DESFA SADOS

Fig. 60: Croquis en planta del espacio 
de la asamblea generado por planos 
oblicuos, realizado por Louis I. Kahn 
en 1963.

Fig. 61: Los huecos en planos 
desfasados del hall de entrada.

51. Venturi, Complejidad y 
contradicción..., p. 121. 

52. Osuna, Estudio y concepto de los 
huecos..., p. 45.

El primer caso de estudio hace referencia al hall de entrada de la asamblea, 

situado en su extremo norte. Se trata de un espacio interior donde todo un 

laberinto vertical, de unos veinticinco metros de altura, se desarrolla mediante 

cuatro agrupaciones, oblicuas entre sí, de planos consecutivos y paralelos si-

tuados uno detrás de otro, y en cuyos intersticios se encuentran las escaleras 

que permiten acceder al resto del edificio. Estos estratos análogos y despega-

dos generan una secuencia espacial y visual intencionada, entendidos como fo-

rros sueltos mediante los cuales pueden verse espacios detrás de espacios, y en 

la que los huecos permiten intuir sus intersticios.51

El recurso perspectivo que Kahn utilizó al superponer estos planos orienta-

dos en una dirección determinada tuvo como objetivo generar una sensación 

de profundidad desde cualquier punto de vista del hall para poder contrastar 

en su totalidad el carácter constructivo y formal de sus aberturas. 

Este sistema es similar al método que llevó a cabo en otras de sus obras ante-

riormente analizadas, como la Escuela India de Administración de Ahmedabad, 

a partir del cual realizó de manera estratégica pliegues oblicuos. Estos se sitúan 

en espacios de relativa importancia, como la entrada principal, y en zonas con-

flictivas en las que consiguió vincular la envolvente y los muros desarrollados en 

el interior para lograr la continuidad espacial entre ambos estratos, desarrolla-

dos de manera independiente.

Por otro lado, es relevante referirse a la composición de los huecos, ya que 

son el resultado de una serie de operaciones consecutivas que pretenden 

vincular de manera inmediata lo íntimo y lo monumental. En primer lugar, las 

aberturas circulares se ciñen a la inmensidad del espacio central adoptando 

un diámetro que alcanza los ocho metros. Al superponerse unas sobre otras 

a una distancia determinada, se generan espacios intermedios de paso, las es-

caleras, entendidas como elementos diagonales vinculados a la escala humana 

que fragmentan de manera simultánea los dos huecos monumentales que las 

encierran. 

De este modo, se crea una secuencia de aberturas cuyo propósito espacial 

se consigue contrastar en profundidad y mediante la cual Kahn logró articular 

y «restituir la continuidad resaltando precisamente el límite»52 gracias a esos 

muros que separan lo que sus huecos quieren vuelven a unir.
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Caso de estudio 1.1. Huecos en planos desfasados.
Elaboración propia.
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Caso de estudio 1.2. Huecos en planos desfasados.
Elaboración propia.
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HUECOS EN PL ANOS SEC ANTES

Fig. 62: Croquis en alzado 
representativo de lo monumental y 
lo íntimo, realizado por Louis I. Kahn 
en 1965.

Fig. 63: Los huecos en planos 
secantes de la zona destinada a la 
sala de recreación.

53. Jano, el dios romano de las 
puertas como alusión al carácter dual 
del muro.

54. Guillermo Cabeza Arnaiz, La 
dialéctica del muro. Tesis doctoral 
(Madrid: ETSA Madrid, 1983); página 
41.

55. Véase Osuna, Estudio y concepto 
de los huecos..., pp. 54-57.

En este segundo caso de estudio es posible entender cómo las dos caras que 

posee el muro, la cara exterior ligada a lo monumental y la interior ligada a la es-

cala de los espacios de trabajo, al separarse, generan un umbral donde ambas 

consiguen encontrarse de nuevo. Es la reflexión del profesor Guillermo Cabeza 

Arnaiz sobre el carácter bifronte del muro, claramente señalado en su dualidad 

exterior-interior, la que pone comienzo a este segundo análisis:

En efecto, como Jano el bifronte,53 el muro posee dos caras. Una mira 

hacia el exterior, la otra hacia el interior; una da forma al espacio público, 

la otra al refugio. […] Sus dos caras se desconocen, pero ambas se 

pertenecen. Su personalidad individual se fundamenta en este carácter 

dual.54

Al contrario que en el apartado anterior, los planos que intervienen dejan 

de ser paralelos y los huecos dejan de ser coincidentes. El muro que trata las 

aberturas ligadas a la escala humana adopta una forma curva mientras que el 

superpuesto, cuyos huecos geométricos de dimensiones abrumadoras consi-

guen relacionarse con la ciudad y con el edificio en su totalidad, permanece rec-

to. Ambos se encuentran físicamente conectados, es decir, son secantes entre 

sí mediante la prolongación de los forjados interiores, entendidos como una 

serie de plataformas que dan lugar a las líneas maestras que fragmentan las 

aberturas de escala monumental.  

En consecuencia, Kahn logró crear un lugar intermedio donde el hueco se 

entiende como una unidad que modifica sus extremos para facilitar el encuen-

tro entre ambas realidades: una estirada hacia el exterior al mismo tiempo que 

penetra la otra y crea un área de transición.55 

Asimismo, se produce un efecto muy similar al que adoptó en otras de sus 

obras ya analizadas, de nuevo, con sus huecos oblicuos. Gracias a ellos modifi-

có la composición de la imagen exterior de sus arquitecturas debido a que sus 

dimensiones, ligadas a una escala monumental, permiten ponerlas en contexto 

con la ciudad al mismo tiempo que resuelven las posibles irregularidades climá-

ticas de los pequeños ventanales.
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Caso de estudio 2.1. Huecos en planos secantes.
Elaboración propia.
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Caso de estudio 2.2. Huecos en planos secantes.
Elaboración propia.
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HUECOS EN PL ANOS INDEPENDIENTES

Fig. 64: Croquis de la planta general 
de la asamblea como agrupación de 
espacios independientes, realizado 
por Louis I. Kahn en 1963.

Fig. 65: Los huecos en planos 
independientes de las oficinas.

56. Venturi, Complejidad y 
contradicción..., p. 124. 

57. Véase las palabras de Kahn, 
“Consulado de los Estados Unidos 
en Luanda, Angola Portuguesa” en 
Latour, Louis I. Kahn..., p. 139. 

58. Osuna, Estudio y concepto de los 
huecos..., p. 38.

59. Íbidem, p. 43.

El tercer caso se caracteriza por la total desvinculación de los planos represen-

tados, relacionado con estas palabras de Robert Venturi referidas a Kahn y a su 

uso de estratos independientes:

Según Kahn, el deslumbramiento del interior se contrarrestará con la 

yuxtaposición de aberturas, que se contrastan en tamaño y forma, en 

paredes de doble estrato.56

Una vez más, se reconoce el recurso ya utilizado por el arquitecto del muro 

doble independiente con el que consiguió simbolizar y representar la belleza 

de las ruinas. Este método constructivo, mediante el cual envolvía sus edificios 

para protegerlos, tiene además la intención visual de crear un plano de sombra 

visto a través de esos huecos de gran escala y aparentemente azarosos, cuyo 

deseo de luz es igual de importante que el de su lucha contra el deslumbra-

miento.57

A diferencia del caso anterior, ya no existe ningún tipo de vínculo o atadura 

física entre planos. El muro anterior se horada según las aberturas ligadas a los 

espacios y niveles interiores, y se retranquea en la esquina, con la intención de 

generar un ‘entre-medio’ de mayor importancia. Este necesita de un cerramien-

to, de un segundo estrato entendido como una tapa caracterizada por esos 

huecos monumentales de carácter más libre, que restituye la alineación exte-

rior del conjunto del edificio. 

Es interesante entender cómo la creación de estratos independientes 

entendidos como cerramientos estén contribuyendo a la formación de 

un recinto o a la relación o intercambio espacial entre varios recintos.58

Como sugiere esta reflexión del profesor Roberto Osuna, la independencia 

de estos planos logra un contraste más evidente, donde el recinto creado tiene 

una «función dual de control y liberación»59 mediante la cual el estadouniden-

se fue capaz de graduar la penetración y controlar la relación entre el espacio 

construido y su entorno. 

Asimismo, se puede concluir que esta operación dista de la anterior en cuan-

to a que estos huecos, al estar desvinculados del espacio interior, tienen un ca-

rácter formal exclusivamente representativo y configuran la operación global 

que se lleva a cabo en la totalidad del edificio.
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Caso de estudio 3.1. Huecos en planos independientes.
Elaboración propia.
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Caso de estudio 3.2. Huecos en planos independientes.
Elaboración propia.
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COLUMNA HUEC A

Fig. 66: Croquis en planta de la sala de 
oraciones, realizado por Louis I. Kahn 
en 1965.

60. Kahn en Gómez Castellanos, Plan 
Poché..., p. 195.

61. Íbidem, p. 191.

62. Véase Lesser, You say to brick..., 
p. 226.

Debido al interés en cuanto a la espacialidad como síntesis del trabajo, se con-

sideró pertinente reservar y analizar gráficamente la ‘columna hueca’ de Kahn, 

uno de los recursos más relevantes de su arquitectura y que solamente pudo 

realizar en esta ocasión. Con él, consiguió atribuirle al elemento columna el 

carácter tectónico de los muros gruesos capaces de contener espacio en su 

interior:

Mi columna hueca, que contiene espacios, es similar a los pilares de San 

Pedro que albergan los espacios de paso. Este sentido de la columna es 

lo que realmente me inspiró.60

A diferencia de los casos de estudio anteriores, en los que el arquitecto gene-

ró lugares intermedios de transición en busca de una articulación y continuidad 

entre realidades a partir del hueco y su superposición, el papel que adopta la 

abertura en este último está ligado al planeamiento del poché que Kahn here-

dó de las arquitecturas del pasado, de la transposición del muro a la columna. 

Este término de habla francesa, cuya raíz tiene el sentido fundamental de algo 

hueco, era habitual en los ateliers de la École des Beaux- Arts de París del siglo 

XVIII y una técnica muy pertinente para la representación gráfica cuyo objetivo 

era contrastar las partes sólidas de las vacías. 

El primer indicio de este sistema ligado a la luz, al igual que a la estructura 

con una intención espacial propia, tuvo lugar en su proyecto para la Sinagoga 

de Mikveh Israel, situada en Filadelfia (1961-1970; Fig. 67) y que nunca llegó a 

construir. Como se puede observar en algunos de sus croquis, Kahn articuló 

estos cilindros en torno al espacio central, definidos por el profesor Raúl Gó-

mez Castellanos como «cáscaras vaciadas de sus orígenes», cuyo propósito es 

simular la presencia de una masa ausente.61

En los siguientes dibujos analíticos se representa la sala de oraciones del edi-

ficio de la asamblea. El estadounidense quiso hacer de ese espacio el corazón 

del edificio, sobre todo porque la propia existencia de Bangladesh como país 

estaba relacionada con la religión, y fue el motivo por el que el antiguo Pakistán 

del Este se separase de la India. Así se lo transmitió en una carta a Harriet, la 

madre de su hijo Nathaniel, recogida en el libro de Wendy Lesser.62

En planta, es posible identificarla por su forma cuadrada cuyas esquinas, ro-

deadas respectivamente por una gran columna hueca, se extienden hacia el 

interior de las mismas y configuran las grandes aberturas que permiten una 

correcta iluminación natural.  Estas ‘botellas de luz’ fueron un recurso median-
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te el cual el arquitecto logró encauzar la luz exterior de manera homogénea, 

es decir, son consecuencia una vez más de su lucha contra el deslumbramiento 

tras haber comprendido, como expresó con sus propias palabras, que «el con-

traste entre paredes en sombra y aberturas en luz obliga a dirigir la vista a otra 

parte».63

Asimismo, Kahn realizó una nueva configuración de hueco, ya no solo conte-

nido en uno o varios planos como se ha visto anteriormente, sino en un diedro. 

Los arcos situados en la parte superior de la sala no son exclusivamente un re-

fuerzo estructural, sino un recurso espacial que el arquitecto utilizó para pro-

longar la abertura. Sus extremos nacen de los ejes horizontales de los huecos 

elípticos situados en las esquinas, al mismo tiempo que adoptan una inclinación 

determinada hacia el espacio central con la clara intención de ser tangentes a 

la huella imaginaria que dejan los cilindros en el interior. Como consecuencia, el 

sumatorio de estás operaciones geométricas sintetizan un sistema mediante el 

cual el estadounidense consiguió jugar espacialmente con el hueco en base a 

su proyección en tres dimensiones. Es, sin duda, el más complejo de los huecos 

de Kahn, una especie única.

Fig. 67: Perspectiva interior de la 
Sinagoga Mikveh Israel, realizado por 
Louis I. Kahn en 1963.

Fig. 68: Croquis en planta de la sala de 
oraciones, realizado por Louis I. Kahn 
en 1965.

Fig. 69: La sala de oraciones como 
ejemplo de la ‘columna hueca’ de 
Kahn. 

63. Kahn, “Mikveh Israel Synagogue, 
Filadefia, PA., 1961-1970” en Norberg-
Schulz y G. Digeroud, Louis I. Kahn..., 
p. 88. 
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Caso de estudio 4.1. Columna hueca.
Elaboración propia.
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Caso de estudio 4.2. Columna hueca.
Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

El hueco de Louis I. Kahn y su voluntad de ser

La multitud de configuraciones que Louis I. Kahn adoptó para construir el hue-

co son evidentes, desde el recorte más elemental realizado en Ahmedabad 

hasta los sistemas más elaborados que adoptaron aberturas como las de Exe-

ter. Asimismo, es posible hacer una distinción entre, como él mismo diría, la 

voluntad de ser de aquellos situados en edificios de carácter público frente a los 

construidos en obras de uso más privado. 

Estas últimas aluden a sus casas realizadas, en especial de la Esherick y su 

maravilloso hueco-biblioteca, y la Fisher con sus pequeños escritorios intrinca-

dos. En ambas, el hueco se identifica como un espacio con total autonomía, es 

decir, amueblado y diseñado de tal modo que Kahn consiguió dotarlo de una 

función determinada; una habitación dentro de la habitación donde el usuario 

desarrollaría una actividad más o menos concreta. 

Sin embargo, en edificios como la Primera Iglesia Unitaria de Rochester, la 

Residencia en Bryn Mawr o incluso en su obra posterior del Centro de Planifi-

cación Familiar de Katmandú, el arquitecto quiso hacer de la abertura un ámbi-

to cuyo propósito posee un alcance más amplio. Reflexionó sobre las posibles 

necesidades del individuo al encontrarse dentro de un espacio público y llegó 

a la conclusión de su más que probable deseo de privacidad dentro de un lugar 

donde esta es difícil de encontrar. Fue entonces cuando descubrió la oportuni-

dad en esos huecos retranqueados de ofrecer al usuario un lugar donde poder 

evadirse y desentenderse de la función desarrollada en el espacio existente. 

Una operación tan sencilla como la incorporación de un asiento fue más que 

suficiente para generar una zona más privada dentro de un espacio público, sin 

ninguna función aparente más que la vinculada a la búsqueda de la intimidad.

El deslumbramiento como la consecuencia formal de sus aberturas

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los problemas ligados a la luz fue-

ron el tema principal mediante el cual Kahn comenzó a proyectar muchas de las 

obras que realizó, finalmente construidas o no. 

La búsqueda de recursos constructivos que eliminasen el deslumbramiento 

para conseguir un confort interior adecuado sin prescindir en ningún caso del 

hueco es la causa por la que estos adoptaron una serie de formas geométricas 

determinadas. Asimismo, cabe la posibilidad de afirmar que cuanto más se se-

para ese doble estrato independiente y protector de sus edificios, más libre y 

esencial es la geometría y composición de sus aberturas. 

 

Fig. 70: Louis I. Kahn, 1972. 
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Tanto en el edificio para la Tribune Review como en la Casa Esherick no exis-

te esta piel antireverberación luminosa, por lo que sus huecos requieren de un 

acristalamiento al igual que de una composición determinada. Estos, en forma 

de T, restringen sus dimensiones en la parte inferior para evitar el deslumbra-

miento mientras que se abren en la superior para absorber la máxima luz na-

tural posible. Sin embargo, y al mismo tiempo que aparece la ruina envolvente 

de sus arquitecturas, las aberturas existentes en edificios como la Escuela India 

de Administración en Ahmedabad y la Asamblea Nacional de Bangladesh apa-

recieron de manera más despreocupada y con una geometría más elemental, 

liberadas de cualquier tipo de cerramiento que les restara entidad. Además, en 

su obra en Dacca se encuentra el único ejemplar de ‘columna hueca’, sistema 

que atrapa la luz y la encauza hacia el espacio interior. 

Tras esta observación, no se podría decir que la razón formal de sus huecos 

es caprichosa, sino que ciertamente responde a cuestiones constructivas que 

reflejan las exigencias ambientales y de habitabilidad, al mismo tiempo que no 

abandona su condición de ser un recurso compositivo de la imagen exterior de 

sus arquitecturas.

La complejidad progresiva de sus huecos

Tras el análisis gráfico desarrollado es posible identificar una complejidad pro-

gresiva en las diferentes configuraciones de huecos que Kahn llevó a cabo en su 

obra de Bangladesh. En primer lugar se encuentran los huecos singulares y de 

geometrías elementales representados en el segundo y tercer caso de estudio 

(Fig. 71). Se ha podido comprobar que en ambas situaciones, estando o no estas 

aberturas relacionadas con el estrato interior, horadan la piel exterior con el fin 

de proporcionar escala y entidad al edificio en su totalidad.  

Por otro lado, se encuentran las aberturas superpuestas en varios planos 

paralelos, referidas en el primero de los análisis realizados (Fig. 73). Su desarro-

llo en profundidad, además de ser un recurso compositivo y estructural, logra 

crear un espacio en perspectiva que permite observar los lugares intermedios 

generados. 

Por último, en el estudio de la ‘columna hueca’ de Kahn tiene lugar el hueco 

en las tres dimensiones del espacio (Fig. 72). Al estar situado en las esquinas 

pertenece a ambos planos perpendiculares y, simultáneamente, se logra leer 

como la proyección de los arcos diagonales que cubren el espacio interior de la 

sala. Este sistema es posible identificarlo como un tratamiento de la abertura 

que ya no interviene en uno o varios estratos desfasados, sino en un diedro 

espacial. 

El material como recurso de monumentalidad

Louis I. Kahn tuvo la oportunidad de implantar su arquitectura en lugares muy 

diversos, con diferentes climas y culturas a los que sus obras se adaptaron de 

manera ejemplar. Si se comparan los edificios realizados en Estados Unidos 

 

Fig. 71: Primer nivel de complejidad 
del hueco como recorte singular en 
un plano. 

Fig. 72: Tercer nivel de complejidad 
del hueco mediante su prolongación 
espacial. 

Fig. 73: Segundo nivel de complejidad 
del hueco en profundidad y 
superpuesto en planos paralelos. 
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frente a los situados en países más humildes es posible encontrar diferencias 

en cuanto a los sistemas de construcción llevados a cabo, es decir, dos ejemplos 

opuestos como podrían ser la Galería de Arte de la Universidad de Yale, con 

sus fachadas de vidrio y acero, y la Escuela India de Ahmedabad, construida en 

fábrica de ladrillo, contrastan en cuanto a su complejidad material. 

Sin embargo, y como es sabido, Kahn no ligaba la riqueza y exquisitez de 

los materiales a la monumentalidad que quiso atribuir a sus obras, sino a su 

carácter pesante y presencia masiva. Es esta la razón por la que el hormigón, 

los bloques de cemento y la fábrica de ladrillo fueron siempre los protagonistas 

en la gran mayoría de sus arquitecturas.

La influencia de Louis Kahn

Tras casi cincuenta años después de su muerte, tanto lo reflexivo de su pensa-

miento como lo monumental de su arquitectura siguen siendo objeto de estu-

dio y de inspiración para muchos. 

Cualquiera que haya tenido la suerte de visitar alguna de las obras de Louis I. 

Kahn no se equivocará al afirmar que los espacios centrales, muchos de ellos 

iluminados cenitalmente, tienen ese carácter enigmático de las antiguas arqui-

tecturas clásicas. Sin embargo, y tras haber realizado este trabajo de investi-

gación, existe la certeza de que es en estos otros destinados a actuar como 

bastidores espaciales, como lugares intermedios de transición o como zonas 

cuyo límite es difuso, donde es posible encontrar la esencia de su arquitectu-

ra. Gracias a sus huecos y la superposición de los mismos, la continuidad y la 

articulación espacial se hacen presentes y generan un umbral entre lo lejano 

y lo próximo, lo lleno y lo vacío, lo general y lo particular…entre lo íntimo y lo 

monumental.

Recursos patentes en la obra de Kahn aparecen en arquitecturas como la 

Torre Triana (1993; Fig. 74) de Sáenz de Oíza, en la que las aberturas monumen-

tales, tan parecidas a las del estadounidense, quieren ponerse en relación con 

la ciudad, al mismo tiempo que generan un espacio intermedio de paso que 

convierte el límite en algo incierto entre el interior y el exterior. Por otro lado, 

en el Novazzano Housing Complex (1992; Fig. 75) de Mario Botta o en el Museo 

Nadir Afonso de Arte Contemporáneo (2011-2016; Fig. 76) de Álvaro Siza, se en-

cuentran secuencias de huecos geométricos y coincidentes que crean un recur-

so espacial y perspectivo, similar al que se ha analizado en Dacca. Asimismo, se 

vuelve a identificar una posible influencia en los recursos espaciales que utiliza 

Valerio Olgiati en su proyecto para el Baloise Park o Peter Zumthor en las Ter-

mas de Vals (1996; Fig. 77), ya que sus plantas se organizan respecto a la cáscara 

de los elementos estructurales vaciados para contener espacios en su interior, 

como la ‘columna hueca’ de Kahn. 

Quién hubiera tenido la oportunidad de desvelarle al Louis I. Kahn de los 

tempranos 1950 que esa fascinación que el encontró en los ejemplares clásicos 

muchos la encontrarían en su arquitectura.

 

Fig. 74: La Torre Triana de Saenz de 
Oíza, 1993.

Fig. 75: El Novazzano Housing 
Complex de Mario Botta, 1992.

Fig. 76: El Museo Nadir de Arte 
Contemporáneo de Álvaro Siza, 
2011-2016. 

Fig. 77: Croquis en planta de las 
Termas de Vals, realizado por Peter 
Zumthor en 1996. 
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