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Louis Kahn 

› 20 de febrero 1901- Osel, Estonia 
› 1905- Estados Unidos, Filadelfia 
› 1920 a 1924- Escuela de Bellas 

Artes, Pensilvania. 
› 20 años de su vida dedicados a 

colaborar en diversas obras: 
especialmente de carácter 
residencial 

› Durante la gran depresión- grupo 
de arquitectos e ingenieros hacen 
estudios sobre nuevos métodos 
constructivos y proyectos 
urbanísticos residenciales; con el 
objetivo de eliminar el chabolismo. 
 



Louis Kahn 

› 1950- Asesor de la planificación 
urbana y de la vivienda en Israel 

› 1953- Miembro del American 
Institute of Architects (AIA) 

› Academia de Roma y viajes por 
países mediterráneos 

› Profesor en universidades: Yale, 
Massachusetts, Cambridge y 
Pensilvania  

› 17 de marzo 1974- Nueva York, 
Estados Unidos 

 



Influencia y estilo 

› Kahn se aparto del estilo funcionalista del Bauhaus o el estilo internacional 
› Búsqueda de nueva poética asociada al movimiento moderno: Le Corbusier 
› Obras: monumentales, intemporales y con influencia en estilos antiguos  
› 5 constantes en su obra: 

1. Composición e integridad 
2. Respeto por los materiales 
3. El espacio modular 

 
4. La luz como factor constructivo 
5. Las relaciones entre los distintos elementos 

arquitectónicos 
 



Obras 

› Laboratorios de Investigación Alfred Newton Richards 
 
 
 
 
 
 
 

1957-1961 
Filadelfia, Estados Unidos 



Obras 

› Instituto Salk de Estudios Biológicos 
 
 
 
 
 
 
 

 
1959-1966 

La Jolla, California, Estados Unidos 
 

 



Obras 

› Kimbell Art Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 

1967-1972 
Texas, Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 
 



Análisis Iconográfico 



 Mostrador 
 

Sótano 

Baños 
Publicaciones antiguas 
Oficinas 
Búsqueda por computadora 
Escaleras generales 
 Escaleras y elevadores 



Espacio para libreros 
 

Planta baja 

Entradas 
Pasillos de acceso 
Publicaciones antiguas 
Distribuidor 
Escalera monumental 
Escaleras generales 

Escaleras y elevadores 



Espacios para libreros 

1er piso 

Baños 
Libros de reserva 
Cubo de luz/vacío 
Escalera monumental 
Escaleras generales 
Escaleras y elevadores 

Zona de computadoras de 
búsqueda y escaleras de 
Servicio 

Miradores 



Oficinas 
 

2do piso 

Zonas de impresión 
Baños 
Escaleras de servicio 
Escaleras y elevadores 



Cubículos grupales doble altura 

Plantas 3 y 5 

Miradores 
Baños 
Estantes de libros 
Cubo de luz/vacío 
Búsqueda de libros 
Escaleras generales 
Escaleras y elevadores 
 



Cubículos dobles 

Plantas 4 y 6 

Baños 
Estantes de libros 
Cubo de luz/vacío 
Mesas individuales 
Escaleras generales 
 Escaleras y elevadores 



Terraza 
Salas de usos múltiples 
Baños 
Talleres de lectura 
Escaleras generales 
Escaleras y elevadores 



Vestíbulo 
Estante de libros 

Estante de libros  
Zona de Computadoras 
Talleres 
Distribuidor 
Escaleras monumental 
Publicaciones antiguas 
Cubo de luz 

Sala de usos múltiples 



Cubículos 

Zona de computadoras  

Cubículos 
Estantes de libros 

Baños 
Entrada 
Pasillo principal 
Escaleras 



Historia  
• Inicialmente la academia había planeado expandir la biblioteca Davis del 

arquitecto Ralph Adams. 
• El comité consideró inadecuada esta solución y se decidieron a crear un 

nuevo edificio.  
• En 1956 se le encargó a Louis I. Kahn diseñar la biblioteca de la academia 

Phillips Exeter. Desde hace 15 años la institución había planeado la 
biblioteca sin embargo al comité no les convencía ningún diseño, ya que, 
tenían en mente un edificio con fachadas de ladrillo para que se adaptara 
a su entorno.  

 



• Kahn tomó en cuenta entradas de luz natural, esencialidad y abstracción 
geomética lo cual generó un gran prisma en el que el interior está reservado 
para el depósito de libros y los espacios externos para la lectura.  

• Un patio central tenuemente iluminado desciende sobre el vestíbulo de 
acceso, conformando un vacío central con luz cenital. 
 

Concepto  





Programa 

• Requería espacio para 250 000 Revistas, libros, tomos de colecciones 
generales, etc. 

• Aulas para seminarios   
• Áreas de trabajo para 400 estudiantes. 
• El arquitecto buscaba que la biblioteca fuera un lugar para la investigación 

y refugio para la lectura y estudio, más que solo un depósito de libros. 



Análisis Iconológico 



 Ficheros 
 

Sótano 

Baños hombres 
Periódicos antiguos  
Archivos de la Academia 
Búsqueda por computadora 
Escaleras generales 
 Escaleras y elevadores 



“Arcades” 
 

Planta baja 

Entradas 
Baño mujeres 
Periódicos y revistas recientes 
Ficheros 
Escalera y entrada 
Escaleras generales 

Escaleras y elevadores 
Oficinas de los archivistas 



Área de trabajo 

1er piso 

Centro de copiado 
Ficheros 
Cubo de luz/vacío 
Escalera y acceso 
Escaleras generales 
Escaleras y elevadores 

Zona de computadoras de 
búsqueda y escaleras al  
mesanine 

Libros de reserva 

Oficinas de los bibliotecarios 



Laboratorio de computo 
 

2do piso 

Libros de bolsillo y CD musica 
Baños hombres 
Documentales y Películas 
extranjeras 

Escaleras y elevadores 



Cubículos y área de lectura 

Plantas 3 y 5 

Oficinas 
Baños mujeres 
Estantes de libros 
Cubo de luz/vacío 
Escaleras generales 
Escaleras y elevadores 
 



Cubículos y área de lectura 

Plantas 4 y 6 

Baños hombres 
Estantes de libros 
Cubo de luz/vacío 
Libros de gran tamaño 
Escaleras generales 
 Escaleras y elevadores 
Colección de montañismo 



Terraza al aire libre 
Colecciones especiales 
Baños hombres 
Zona de reuniones 
Escaleras generales 
Escaleras y elevadores 
Oficinas 



Periódicos Actuales  
( escaleras y acceso) 

Estante de libros 

Estante de libros (mezzanine) 
Zona de computadoras de búsqueda 
Terraza 
Periódicos y revistas recientes 
Entrada y escaleras 
Periódicos antiguos 
Cubo de luz 

Colecciones especiales 



Cubículos y área de lectura 

Periódicos antiguos 

Cubículos y área de lectura 
Estantes de libros 

Baños 
Entrada 
Pasillo principal (cubo de luz)  
Escaleras 
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