
1/ DrN7ER.A. 2008. 'The solar house in 1947". WIT Transactions
01) Ecology and ¡he Enviroment. 113: 295-304
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1. Perspectiva de la Solar House diseñada
por Louis Kahn.

Noelia Galván Desvaux

LOUIS l. KAHN V LA CASA SOLAR. 1945-1947

En Enero de 1944 el Reader"s Digest
publicó un artículo titulado "Tbe pro-
ven merit of a solar borne" 1, en él Ge-
orge Fred Keck explicaba diferentes
modelos de aprovechamiento solar vin-
culados al proyecto arquitectónico.
Quizás este fuese el desencadenan te del
interés que la sociedad americana co-

menzó a mostrar desde ese momento
acerca de los beneficios del diseño bio-
climático de las viviendas. Es posible
también, que la escasez de recursos que
Estados Unidos sufrió durante la Se-
gunda Mundial hiciese que muchas em-
presas se preocupasen por la carencia
energética (fig. 1).

Lo que es un hecho demostrado, es
que a partir de ese momento, la Libbery-
Owens-Ford Company, dedicada a la
producción de vidrio, comenzó a reci-
bir cientos de cartas de constructores
preguntando acerca de estas nuevas ideas
de aprovechamiento solar. La empresa
había desarrollado un nuevo sistema de



2/ SIMON, Maron J. 1947. Your Solar House. Simon and Schuster.
New York.
3/1945. Solar Houses: An Architectural Lift in Living Libbery-
Owens-Ford Glass ea. Toledo, Ohio.
4/ "¿Realmente qué es una Casa Solar? Bien, la respuesta es
relativamente simple. FumJamentalmente, es una casa diseñada
para aprovechar las ventajas de la radiación solar como fuente
auxiliar de calor. l. ..) aquí están los tres principios fundamentales
de un buen diseño: orientación, amplias ventanas y control solar"
Traducción de la autora.

vidrio, que reemplazaba el vidrio sim-
ple por W10 aislante doble llamado Ther-
moplane que optimizaba las ganancias
y pérdidas térmicas a través de las ven-
tanas, algo bastante sorprendente si pen-
samos en que la Segunda Guerra Mun-
dial aún no había terminado.

En este clima de interés acerca de
"cual podría ser el aspecto de la casa
solar" 2, la Libbery-Owens-Ford deci-
dió plantear un concurso a nivel na-
cional en el que un arquitecto por ca-
da Estado debería diseñar una vivienda
para responder a la climatología de su
zona. Así en 1945, la compañía selec-
cionó cuarenta y ocho Estados con sus
correspondientes arquitectos; en ese
mismo año la revista Arts & Archi-
tecture anunciaba el proyecto de las
Case Study Houses para California.

En Agosto de 1945, dos días des-
pués de que la guerra terminase, los
organizadores notificaron a los arqui-
tectos seleccionados el encargo. La em-
presa les hizo llegar alguna especifica-
ción sobre el modo de presentación,
pero ningún documento sobre los re-
quisitos técnicos de las nuevas vivien-
das energéticas.

A lo largo del proceso de diseño, en-
mendaron su error y decidieron dis-
tribuir un documento 3 titulado "So-
lar Houses: An Architectural Lift in
Living" de donde podemos extraer un
interesante párrafo que clarifica la in-
tención de los organizadores:

just what is a Solar House? Well, the ans-
wer is relatively simple. Fundamentally,
it is a nouse desígned to take auvaniage
of solar radiation as an auxiliary sour-
ce of heat.
... here are the three fundamental prin-
cipIes of such design: orientation, large
windows and sun control. 4

5/ La vivienda, para Kahn, no era una tipología arquitectónica más,
como lo podrían ser un teatro o una iglesia; sino que era el origen
de la arquitectura. Cualquier edificio era una casa, y así, el diseño
de la casa solía ser el origen de las nuevas ideas que con posteriori-
dad aplicaba a otro tipo de edificios. Esto explica también porque a
pesar de perder la mayor parte de los encargos de vivienda seguía
trabajando en el proyecto como si el proyecto no hubiese concluido,
6/ George Howe. fonnado en Paris, fue uno de los arquitectos
americanos de la época más comprometido con el Movimiento
Moderno, Conocido por sus viviendas suburbanas de piedra en
Philadelphia y relacionado con el grupo CIAM, fue director del
Departamento de Arquitectura de Yale durante la época en la que
Kahn trabajaba allí como profesor.

En su mayoría, los arquitectos par-
ticipantes en el concurso decidieron in-
cluir en sus propuestas estas tres pre-
misas que la organización les había
propuesto: orientación, grandes ven-
tanas y control solar.

Entre los elegidos se encontraban co-
nocidos arquitectos americanos, como
Louis Kahn, Edgard Durres Stone y Pie-
tro Belluschi, muchos de los cuales si-
guieron diseñando viviendas bioclimá-
ticas innovadoras después del concurso.

Sin embargo, centraremos nuestra
atención en la Solar House del Estado
de Pennsylvania, diseñada por Louis
Kahn e, hipotéticamente, el que era su
colaborador en esa época, el arquitec-
to Oscar Stonorov.

Louis Kahn y la vivienda social
Para Louis Kahn el diseño de la vi-

vienda tenía una gran importancia 5,
tanto es así que durante toda su tra-
yectoria, incluso cuando estaba des-
arrollando sus grandes proyectos en
Pakistán y Estados Unidos, continuó
diseñando viviendas unifamiliares pa-
ra sus amigos, algunas de ellas proto-
tipos de la vivienda moderna como la
conocida casa Fisher.

Este desarrollo de la vivienda co-
menzó en los años 50, lo que quizás es
más desconocido es que durante la pri-
mera etapa de su trayectoria, Kahn se
dedicó al desarrollo de vivienda social
asociado en un primer momento con
George Howe 6 y posteriormente con
Oscar Stonorov.

La situación económica en los Es-
tados Unidos durante los años 30 y 40
no era la más apropiada para un ar-
quitecto que acababa de finalizar su
carrera. La Gran Depresión, primero,

7/ BROWNlEE.David B. y DE LONG,David G. 1997. Louis l. Kahn: en
el reino de la arquitectura. Gustavo Gili. Barcelona,
8/ El encargo llegó a Louis Kahn y Oscar Stonorov en 1944. La
empresa de muebles de Hans Knoll organizó el concurso
"Equipment for living" e invitó a otros 6 arquitectos, entre los que
figuraban Chermayett, Eames, Heythurr, Johannson, Rapson y
Saarinen. Gracias a este encargo. algunos de estos proyectistas,
como Ray y Charles Eames y Eero Saarinen, comenzaron a produ-
cir sus famosos diseños para sillas, mesas y mobiliario general
con la empresa Knal!. GAlVÁN, Noelia. Louis 1. Kahn. Parasol
Houses. RA: Revista de Arquitectura 8, Pamplona.

y la Segunda Guerra Mundial después,
"obligaron" a Kahn a enfocar su pro-
ducción hacia los problemas de la rna-
sificación de viviendas derivadas de la
situación económica del país. Este te-
ma era fundamental en cualquier fo-
ro europeo, pero en Estados Unidos
aun no se había tomado conciencia
acerca de los problemas de la infravi-
vienda (fig. 2).

Así en 1931, Kahn, junto con otros
arquitectos formaron el Architectu-
ral Research Group que imbuido del
Movimiento Moderno propugnaban,
por un lado la necesidad de encontrar
un nuevo modelo de vivienda, y por
otro la idea de trabajar en la prefabri-
cación como un modo para reflotar la
industria americana.

Tal fue la implicación de Kahn, que
en 1945 fue nombrado presidente de
la segunda delegación de la Agencia
Federal de Vivienda Pública del Go-
bierno 7; diseñó y construyó viviendas
sociales para trabajadores e inrni-
grantes; se implicó en los planes ur-
banísticos de remad elación de la ciu-
dad de Philadelphia y participó en los
numerosos concursos que revistas y fa-
bricantes propusieron en la búsque-
da de la nueva vivienda de posguerra.

Kahn en este momento se encon-
traba influenciado por los ideales de
la arquitectura del Movimiento Mo-
derno, y en especial por Le Corbusier.
Esta influencia es evidente en algunos
de sus proyectos de esta época como
la casa "Design for postwar living" pa-
troctnada por la revista Ares and Ar-
chitecture, o en el interesante diseño
de las "Parasol Houses" del año 1944
promovido por la empresa de mobi-
liario Knoll (fig. 3) 8.
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2. Ilustración para You and Your Neighborhood:
a Primer tor Neighborhood Planning, 1944.
3. Parasol House Type, 1944. Louis Kahn y Oscar
Stonorov.
4. Esquemas analíticos del desarrollo de la casa
solar. Dibujos de la autora.
5. Planta de la hipotética implantación de la casa.
Dibujo de Anne Thyng.

91 Osear Stonorov 11905-1970) nació en Alemania y estudió en
Florencia y en Zurich. En 1929. tras un año trabajando en el estu-
dio de Andre lurcat 8n París. emigró a los Estados Unidos. Entre
1931 y 1935 estuvo asociado con Alfred Kastner con quien cons-
truiría las Carl Mackley Houses en Philadelphia 11931-1934).
Stonorov y Kahn se asociaron en 1941 y en los seis años siguien-
tes desarrollarían en colaboración unos cuarenta y seis proyectos.
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101 Anne Griswold Thyng 11920-) nació en China. de padre misio-
nero episcopal estuvo viajado entre Estados Unidos y China.
hasta que con 18 años y después haber vivido doce años en
China se estableció en Cambridge. Estudió en Harvard durante el
período en que Walter Gropius era el director de la Escuela de
Arquitectura. y trabajó con Louis Kahn desde 1945 hasta 1964
Durante ese tiempo ambos compartieron una rotación fruto de la
cual nació Alexandra Thyng. La influencia de Anne Thyng en los
proyectos que Kahn desarrolló durante esta época parece ser
mayor de lo que conocemos, o de lo que Louis Kahn solfa admitir.
THYNGAnne. 1997. Louis Kahn to Anne Thyng: The Rome Letters 1953-
1954. Rill01i. New York.

La casa solar de Pennsylvania
La Libbery-Owens-Ford decidió

asignar la vivienda del Estado de
Pennsylvania a Oscar Stonorov 9, co-
nocido arquitecto y militante sindical
en la pugna por la nueva vivienda
obrera. En ese momento, 1945, Louis
Kahn y Oscar Stonorov trabajaban
desde hacía ya varios años como so-
cios en su despacho de arquitectura.
Mientras que Stonora v se volcaba más
en la gestión y promoción política y
social, Kahn se dedicaba al diseño y
desarrollo de los proyectos.

Por aquella época comenzó a tra-
bajar en su estudio, la joven arquitec-
to Anne Griswold Thyng 10, reciente-
mente graduada en la Harvard de
Gropius. Kahn y Thyng trabajaron
juntos en el diseño de la Casa Solar,
mientras que Stonorov desarrollaba en
paralelo otra propuesta con un plan-
teamiento similar al de Kahn.

Este esquema en el que estaban tra-
bajando Kahn y Thyng, partía de la pre-
misa de la orientación y, desde la for-
ma simple del rectángulo plegaba dos
de sus lados hasta convertirse en un tra-
pecio. Esta deformación era fruto de la
búsqueda de la mayor exposición solar
de las fachadas, y mientras que la cara
sur se mantenía paralela a la orienta-
ción, las caras este y oeste se giraban
buscando la óptima iluminación al sur.

Esta actitud reflejaba sin duda, la
influencia de arquitectos modernos co-
mo Le Corbusier o Alvar Aalto, que
ya habían hablado de los beneficios de
la luz del sol desde los anos 20. Para
Kahn, además, cobraban especial im-
portancia las radiaciones proceden-
tes del este, por razones un tanto as-
céticas y de efecto terapéutico:



11/ "El porcentaje de rayos ultravioletas (terapéuticamente bene-
ficiosos) es mayor por la mañana debido a la claridad de la
atmósfera y deberíamos permitir que penetre en la vivienda."
Tradur.ción de la autora.
SIMON, Maron J. 1947. Yon: Solar House. Simon and Schuster.
New York.

The percentage of ultra-violet rays (the-
rapeutically beneficia!) is greatest in the
morning beca use of the clarity of the at-
mosphere and could be allowed to pene-
trate the house (fig.4). 11

Así, la casa solar del estado de
Pennsylvania, con su forma trapezoi-
dal, enfrentaba un gran muro de la-
drillo blanco al norte, donde las aper-
turas eran mínimas y a través del que
se accedía a la vivienda. Mientras que
el resto de fachadas se resolvían casi
en su totalidad acristaladas median-
te carpinterías que combinaban el vi-
drio y la madera.

Este sistema de cerramiento ligero,
tan típicamente americano, ya había si-
do usado por Kahn con anterioridad, y
le acompañaría en la mayor parte de las
viviendas que diseñó posteriormente.

Todas estas ideas de los beneficios de
la luz del sol planteadas para la casa, se
condensan en una pieza que se adosa a
la vivienda en uno de sus laterales. Una
especie de porche cerrado, una zona que
a modo de invernadero parece reunir
las condiciones del espacio idóneo pa-
ra una "terapia solar".

La propuesta de Kahn y Anne
Thyng introducía otra variable que no
había sido manejada en los boletines
que la Libbery-Owens-Ford les había
enviado, y era la importancia de las
brisas. La casa no estaba sólo pensa-
da en función de su exposición al sol,
sino que tanto esta como su entorno
se habían estudiado para favorecer la
entrada de las brisas en la casa y evi-
tar las corriente de aire.

En uno de los dibujos que se publi-
caron en el libro de las propuestas re-
sultantes del concurso, en este caso di-
bujado por Anne Thyng, podemos ver
por primera vez no sólo la casa, sino
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6, Alzados norte y sur de la versión definitiva de
1946, Dibujos de la autora,
7, Estudios de luz y sombras de la casa solar duran-
te todo el año, Dibujos de proyecto,
8, Planta baja de la versión definitiva de 1946,
Dibujos de proyecto,
9, Planta primera de la versión definitiva de 1946.
Dibujos de proyecto,
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su situación en un emplazamiento ima-
ginario donde las zonas abiertas se de-
limitan mediante vegetación, y se in-
tegran con la arquitectura buscando la
luz y la sombra, en un intento de ge-
nerar la parcela perfecta donde ubicar
una casa (fig. 5).

Hasta aquí, ambos arquitectos ha-
bían cumplido las premisas que el con-
curso planteaba: correcta orientación
y grandes paños acristalados. Queda-
ba por resolver el concepto del control
solar. Parte de la protección la hemos
comentado con anterioridad, donde la
vegetación funcionaba como un filtro
frente a los rayos solares; pero además
la casa incorporaba en su cerramien-
to una serie de persianas plegadas ex-
teriores y paneles interiores deslizan-
tes de madera que protegían la
vivienda de las radiaciones no desea-
das. Estos elementos, junto con un por-
che exterior de lamas de madera que
se colocaba protegiendo los grandes
huecos de la planta baja, permitían un
adecuado pero controlado solearnien-
to de la casa (fig. 6).

Como vemos en los estudios de sol
que se dibujaron para el concurso, du-
rante todo el día, y durante todas las
épocas del año, la vivienda posee la
mejor orientación solar posible.

Así quedaba resuelto el análisis bio-
climático, pero lo más interesante de

la Solar House de Louis Kahn es que
no sólo proponía nuevas ideas ener-
géticas, sino que además la propues-
ta reflexionaba sobre el carácter fun-
cional y constructivo de la casa,
enriqueciendo así la idea inicial del
concurso (fig. 7).

Una nueva vivienda para una
nueva sociedad

Las premisas de organizadores o clien-
tes no eran algo que condicionara el pen-
samiento de Louis Kahn, que por lo ge-
neral desarrollaba sus ideas al margen
de imposiciones externas sin importar-
le perder proyectos a causa de esto.

Ya en el concurso de las casas Pa-
rasol donde se proponía el diseño de
sets de mobiliario, Kahn decidió di-
señar un modelo nuevo de vivienda
donde incluir esos muebles, esto por
supuesto no estaba en las bases del
concurso, y como consecuencia su pro-
puesta no resultó ganadora.

En el caso de la casa Solar la res-
puesta fue más moderada, y desde la
planta inicial, donde la distribución in-
terior de la casa era bastante conven-
cional, hasta la propuesta final existía
una gran evolución formal y espacial
(figs. 8 y 9).

La vivienda que trazaron Kahn y
Stonorov se configuraba en dos plan-

tas, una inferior con los usos de día y
la superior que albergaba las habita-
ciones. Si nos fijamos en la planta ba-
ja prácticamente no encontramos par-
ticiones, salvo un elemento central de
almacenaje alrededor del cual los usos
de cocina, estar, estudio y comedor se
dividen sólo mediante los elementos
de mobiliario y chimenea.

Lo mismo ocurre en la planta supe-
rior, donde los espacios de habitación
se liberan de su uso convencional y
plantean nuevas zonas de juego, de es-
tudio, fluidas y continuas; en un in-
tento por responder a las nuevas ne-
cesidades de una sociedad en cambio.

El obrero que Kahn dibuja con cas-
co y camisa de cuadros, saliendo de su
casa, no es más que una evidencia de
que la Solar House estaba pensada no
sólo para resolver cuestiones climáticas,
sino que era uno de los desarrollos más
interesantes de las viviendas sociales en
las que Kahn y Stonorov estaban tra-
bajando en esa época (fig. 10).

Por último, la cuestión constructiva
y de innovación tecnológica no había
quedado tampoco al margen del pro-
yecto. Parece extraño que con la total
libertad que los arquitectos habían mos-
trado a la hora de diseña la casa, no
hubiesen tenido un planteamiento más
extensivo, en vez de proyectar una vi-
vienda tan compacta que se desarro-



1 12/ "... las formas oblongas con su lado mayor dirigido al sur
son las mejores para el calentamiento solar, pero no necesaria-
mente son las más ventajosas para el coste de construcción."
Traducción de la autora.
SroNoRov, Oscar. Pspers. American Heritage Center University of
Wyorning. Laramie.10·"8""

lIaba en dos alturas. Para responder es-
ta cuestión debemos fijamos en la pre-
ocupación de los arquitectos por el cos-
to de construcción de la casa, y esta
estructura tan simple que presentaban
equilibraba la economía del proyecto
en función de otras decisiones climáti-
cas que habrían encarecido la pro-
puesta. El mismo Stonorov explicaba:

the oblong.. , shapes with mayor faces tor-
wards the south are aUbetter for solar he-
ating but not necessarily the most advan-
tageus for construction econorny, 12
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\:t/ El sistema constructivo elegido era
sencillo pero innovador; muros de la-
drillo portantes que, junto con ele-
mentos puntuales metálicos, sostení-
an unos forjados donde se integraban
todas las instalaciones. Los forjados
estaban formados por celdas de acero
estructural celular, un sistema nove-
doso en los años 50, que integraba la
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10. Vista parcial del alzado sur. Dibujo de Louis Kahn.
11. Sección y detalle del forjado celular.
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13/ DENZER,A. 2008. "Ihe solar house in 1847" WIT Transactions
011 Ecology and tha Envirnrnsnr, 113: 295-304.

iluminación en la parte inferior y al-
bergaba en una capa superior la cale-
facción resuelta mediante una espe-
cie de suelo radiante (fig. 11).

Estos sistemas nos sorprenden por
su modernidad, y aunque la casa que
Thyng, Kahn y Stonorov diseñaron no
planteaba energía solar, parece que en-
tre las propuestas del concurso, la ca-
sa para Florida, diseñada por Robert
Law Leed, sí incluía un sistema nove-
doso de calentamiento de agua me-
diante la captación solar 13.

La publicación y sus
consecuencias

En 1947 la compañía Libbery-
Owens-Ford decidió publicar un libro
que recogiese las cuarenta y nueve pro-
puestas presentadas para cada Estado
norteamericano participante. Existe
gran variedad de actitudes en relación

11



con los planteamientos arquitectóni-
cos, pero en cuanto a los conceptos cli-
matológicos, todas respondían man-
teniendo las ideas enunciados al
comienzo del artículo. La orientación
es la clave general de los proyectos y
sorprende sobre todo la diferencia en-
tre los estados fríos y los más caluro-
sos como Oklahoma o California, así
como la búsqueda de nuevos sistema
de calefacción o aire acondicionado.

Aunque el concurso de Your Solar
House contribuyó al desarrollo de la
construcción de viviendas solares en
los años posteriores, y a una reflexión
sobre las respuestas arquitectónicas al
ahorro de energía gracias a la apor-
tación solar, la sociedad americana de
1947 dejó de interesarse por el tema
en el momento en el que las restric-
ciones energéticas que la Segunda Gue-
rra Mundial habían traído desapare-
cieron. Ahora que la energía no
faltaba, el mercado demandaba nue-
vos sistemas de calefacción y refrige-
ración olvidando en cierto modo el di-
seño sensible en relación con el sol.

En el estudio que Louis Kahn y Os-
car Stonorov compartían, el proyecto
para la Solar House también supuso
un punto de inflexión, o más bien de
ruptura. La propuesta enviada final-
mente fue la desarrollada por Kahn Y
Thyng, y ante la inminencia de la pu-
blicación del libro del concurso, la em-
presa organizadora envió un telegra-
ma a Stonorov preguntándole por la
autoría del proyecto. Según diversas
fuentes la respuesta señalaba que el
proyecto había sido diseñado por los
dos (Kahn y Stonorov). Kahn enfure-
cido envió un telegrama paralelo don-
de explicaba a la compañía que no es-
taba de acuerdo con las palabras de

14/ WISENMAN.Carter 2007. Lauis l. Kahn: Beyand Time and
Style. Norton. New York.
15/ David Wisdom fue uno de los más cercanos colaboradores de
Kahn. le acompañó desde sus primeros proyectos y desarrolló
junto con Kahn muchos de los más conocidos proyectos.

12. Louis Kahn y Anne Thyng en el estudio de
Spruce Street.

Stonorov pero finalmente asumía la
autoría conjunta 14.

Esto, junto con ciertos problemas que
surgieron entorno a la exposición cele-
brada en Philadelphia por el Greater
Philadelphia Movement, a la que Os-
car envió secretamente un proyecto di-
señado por Kahn, hicieron que el 4 de
Marzo de 1947 se disolviese la socie-
dad y Kahn se trasladase junto con An-
ne Thyng y David Wisdom 15 (fig. 12).

Procedencia de las
ilustraciones

- Fig.1 Y 2. de BROWNLEE. David B. y DE LONG. David G.
1997. Lauis l. Kahn: en el reino de la arquitectura. Gus-
tavo Gili. Barcelona.

- Fig 3. 7. 8. 9. 10 Y 11. de rhe Lauis 1. Kahn Archives. l.
Buildings and Projects, 1926-1958. Garland Architectu-
re. New Yprk and London. 1985.

- Fig. 5 Y 12 de THYNG. ANNE. 1997. Louis Kahn lo Anne
Thyng. The Rome Letters 1953-1954. Rizzoli. New York.

- El resto de las ilustraciones son de la autora.
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