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Resumen 
Varios arquitectos se han interrogado sobre el valor arquetípico de la casa, pretendiendo 
ahondar además en la búsqueda de los factores que influyen en la configuración de los 
espacios y en particular de aquellos que dan cobijo al habitar. El valor concedido por Kahn a 
«la sala» como elemento germinal y base compositiva en ocasiones se ha considerado como 
un vestigio historicista en su hacer. Este escrito pretende mostrar cómo esta manera de hacer 
de Kahn, más que un «resto», constituye una toma de posición con respecto al tiempo en 
arquitectura y una puesta en valor de la atemporalidad de algunos de sus preceptos básicos. 

En el artículo propuesto se pretende poner en relación proyectos de casas de arquitectos 
coetáneos aunque de procedencia diversa y posicionamiento aparentemente divergente como 
son Livio Vacchini (1933-2007) y Rogelio Salmona (1929-2007) y retomar, a través de sus 
trabajos, las reflexiones de Louis Kahn. 

Palabras clave: «la sala», composición, Louis I. Kahn, Livio Vacchini, Rogelio Salmona 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
Several architects have questioned the archetypal value of the house, trying to delve further into 
the search for the factors that influence the configuration of spaces and in particular those that 
are related to the living. The value granted by Kahn to «the room» as a germinal element and 
compositional basis has sometimes been considered as a historicist vestige in its doing. This 
paper aims to show how Kahn’s approach in this sense, more than a «rest», is a position taken 
concerning time in architecture and a valorisation of the timelessness of some of its basic 
precepts. 

In the proposed article we intend to relate some house projects of two contemporaries architects 
although from diverse origins and seemingly divergent positions such as Livio Vacchini (1933-
2007) and Rogelio Salmona (1929-2007), and to review, through their works, the reflections of 
Louis Kahn.  

Keywords: the room, composition, Louis Kahn, Livio Vacchini, Rogelio Salmona 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Escribió Louis Kahn que «every building is a house». Varios arquitectos se han interrogado 
sobre el valor arquetípico de la casa, pretendiendo ahondar además en la búsqueda de los 
factores que influyen en la configuración de los espacios y, en particular, de aquellos que dan 
cobijo al habitar. Afirmaba también que «Architecture comes from the making of a room». Lucan 
relaciona estas palabras con la puesta en valor de la sala como «acto primordial» o elemento 
fundacional de la arquitectura, pero a su vez desarrolla una hipótesis que apunta a cuestiones 
de índole compositiva.1  

El valor concedido por Kahn a «la sala» como elemento germinal y base compositiva en 
ocasiones se ha considerado como un vestigio historicista (entendido como resto del pasado) 
en su hacer.  

Este escrito pretende mostrar cómo esta manera de hacer de Kahn, más que una 
reminiscencia, constituye una toma de posición con respecto al tiempo en arquitectura y una 
puesta en valor de la atemporalidad de algunos de sus preceptos básicos. En él se propone 
realizar una reflexión en torno a la vigencia de este concepto, apoyándose en el trabajo de dos 
arquitectos coetáneos: Rogelio Salmona y Livio Vacchini. 

 

1. The room: «la sala»  
Se considera que etimológicamente la palabra sala procede del término alemán sal, que alude 
a aquellas edificaciones que solo tienen una estancia. También se suele utilizar el término para 
referirse a la habitación principal de una casa o a un espacio singular de un edificio público. 
Además de la dimensión, existen otros factores que contribuyen a dotar de especificidad a «la 
sala». Resulta fundamental tomar en consideración aquello que atañe al encuadre y a la 
definición de sus límites, puesto que una «sala» claramente es un espacio confinado y 
conformado.  

Sin embargo, no todo espacio confinado es susceptible de ser considerado como una «sala». 
Cabría afirmar que sólo lo son aquellos que poseen un carácter reconocible y que a su vez 
juegan un papel preponderante dentro de la organización, tanto compositiva como formalmente 
estructuradora, del todo. La definición de la sala se realiza primordialmente con respecto a su 
implicación en la organización fundamental del edificio y a continuación con respecto a sus 
características intrínsecas. Características que dependen tanto de la naturaleza de sus límites 
como de la particularización de los mismos mediante su definición formal y material, y por la 
presencia de elementos subsidiarios que aportan tensión a los espacios. «La sala», como 
elemento arquitectónico, posee un carácter unitario y no admite compartimentaciones.  

Si bien el concepto de «sala» ha ido evolucionando en el tiempo, la estructura juega 
inequívocamente un papel esencial en su definición. Aunque originalmente la configuración de 
«la sala» respondía a la presencia de los muros portantes, en las lecturas que se hicieron en el 
siglo XX se han trabajado alternativas a este sistema. En sus Prarie Houses, F. Ll. Wright 
apostó por configurar el espacio principal de la planta baja como una única «sala» separada de 
la cocina y las dependencias de servicio que se organizaban en un cuerpo aparte. Los límites 
de este espacio y sus elementos estructuradores seguían no obstante vinculados a la 
estructura en forma de chimeneas, fragmentos de muro o carpinterías portantes. El Raumplan 
permitió a Adolf Loos trabajar con un espacio continuo compuesto mediante «salas» 

                                                           
1 Jacques Lucan, Composition, Non-Composition (Laussana: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009), 484-503. 
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Figura 1.1: Louis I. Kahn, Casa Adler, (1854-55), Filadelfia 
Figura 1.2: Louis I. Kahn, Casa Goldenberg (1959), Montgomery 

Figura 1.3: Livio Vacchini, Dos casas junto al mar (1994-1995), Paros  
Figura 1.4: Livio Vacchini, Casa para tres mujeres, (1995-1998), Beinwil am See, 

 Figura 1.5 Rogelio Salmona, Casa Alba, (1969-1970), Bogotá 
Figura1.6 Rogelio Salmona, Casa Franco (1978-1979), Tabio 

Fuente: C. Mejía Vallejo y R. Merí de la Maza 
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concatenadas. Cada una de ellas respondía espacialmente a la especificidad que cada 
uso/estancia requería. En sus proyectos de casas patio, Mies van der Rohe puso el acento en 
la sobre-definición de los planos horizontales -suelo y techo- y en la construcción de un límite 
expandido del espacio. Esta sobre-definición condujo al hecho de que, por encima de las 
particularidades derivadas del uso y las posibles particiones surgidas, el espacio, «la sala», 
venía definido por los planos de suelo y techo, trabajados habitualmente como una unidad.  

Quizás, en ciertos aspectos, la postura de Le Corbusier sea la más ambigua con respecto a la 
definición de «la sala». En los proyectos domésticos planteados sobre la base del sistema 
Domino, Le Corbusier plantea la independencia de la estructura y libera a la fachada de su 
condición de necesidad. El Plan Libre apunta teóricamente a una utilización libre del espacio, 
permitiendo una compartimentación de éste mediante elementos «écran». Aunque en realidad, 
en los proyectos construidos, el plano libre se inmoviliza, y lo hace mediante un trazado de los 
cerramientos definido a partir de una continuidad pictórica en planta que conduce a una lectura 
del espacio como un continuo, difícilmente aprehensible de manera estática. A esto se suma el 
hecho de que la «fenêtre en longueur» difumina el límite del espacio proyectando la visión 
hacia el exterior (al contrario de Mies que incorpora el exterior a la propia arquitectura). 

 

2. Dos visiones a partir de Louis Kahn 
Para indagar sobre la vigencia de este concepto, se propone poner en relación dos proyectos 
de Louis Kahn (Casa Adler y Casa Goldenberg) con otros cuatro de dos arquitectos que 
ejercieron durante la segunda mitad del siglo XX, Livio Vacchini (Casas en Paros y Casas para 
Tres Mujeres) y Rogelio Salmona (Casa Alba y Casa Franco).  

Livio Vacchini (Locarno 1933- Basilea 2007) solía afirmar que la arquitectura es una cuestión 
mental, un cálculo; Rogelio Salmona (Paris 1929- Bogotá 2007) apuntaba por el contrario que 
es la «errancia», es decir la propia experiencia del habitante, la responsable última de la 
construcción de la arquitectura. Aunque de procedencia diversa y posicionamiento 
aparentemente divergente pensamos que es posible hallar entre ellos un hilo conductor: ambos 
apostaron por el carácter atemporal de la arquitectura y por el establecimiento de una relación 
viva con la historia y trabajaron asiduamente en torno a la definición espacial de «la sala».  

Según Kahn los preceptos que definen la construcción de «la sala» son: las dimensiones y las 
proporciones, el carácter o «aura espiritual y la estructura. Será a partir de estos conceptos 
como se propone organizar la reflexión. 

2.1. Dimensiones y proporciones (Escala y geometría)  

Uso el cuadrado para dar comienzo al proceso de mis soluciones, porque el cuadrado es una no 
elección. En el curso del proyecto, mi búsqueda va en dirección de aquellas fuerzas que, de algún 
modo, están en contradicción con el cuadrado.2  

Kahn solía distinguir entre Form, en tanto que modelo formal abstracto y adimensional y Shape, 
como figura formal concreta definida por unos límites y medidas. Para él la Forma es unA 
cualidad atemporal que vincula el hecho arquitectónico con su esencia. 

                                                           
2 Louis I Kahn, “Remarks: Louis I. Kahn”, Perspecta 9/10 (1965): 303-335.  
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Figura 2: Esquemas comparativos. Geometría.  

Figura 2.1: Kahn, Casa Adler; Figura 2.2: Kahn, Casa Goldenberg; Figura 2.3: Vacchini, Dos casas junto al mar;  
Figura 2.4: Vacchini, Casa para tres mujeres; Figura 2.5: Salmona, Casa Alba; Figura 2.6: Salmona, Casa Franco 

Fuente dibujos: C. Mejía Vallejo y R. Merí de la Maza 
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Tanto Kahn, quizás gracias a Le Ricolais,3 como Salmona mostraban un particular interés por 
la topología, en tanto que ciencia de la esencia del espacio y de la conectividad. Esto coincide 
con su entendimiento de la forma como abstracción, cuya existencia es independiente de la 
contingencia del programa. Livio Vacchini parafraseando a Kahn solía afirmar que la forma no 
sigue la función, sino que es. 

Rogelio Salmona dibujaba los bocetos iniciales a mano alzada y con rotuladores de colores. 
Posteriormente pedía a los colaboradores que los comprobaran con un dibujo más preciso, 
ajustándolo a una retícula determinada. A partir de entonces, y si las proporciones no le 
satisfacían, pedía que se probara con otra retícula. En los planos iniciales esta malla aparece 
dibujada con lápiz rojo y es previa a los demás pasos del dibujo. En los planos finales 
permanece, aunque con débil intensidad, y define los ejes en todos y cada uno de los dibujos. 
Sin embargo, esta base compositiva es una herramienta de orden y proporción, pero no una 
modulación.4  

Afirmaba al mismo tiempo que la geometría es un elemento importante para organizar las 
cosas, no únicamente los hechos funcionales, sino también los hechos inmateriales que se 
proponen en un proyecto.5 

La aproximación a la geometría en el hacer de Rogelio Salmona tiene varias vertientes. 
Además del aspecto operativo, que tiene que ver con el conocimiento, el respeto y el dominio 
claro de la geometría como herramienta, es importante mencionar en segundo lugar el recurso 
a la «memoria métrica», como clave para dimensionar los espacios y para componer los 
proyectos. En varias ocasiones aludió a la necesidad de proyectar a partir de espacios 
conocidos que en un determinado momento nos han emocionado, proyectar con medidas que 
sean «corroborables por la emoción». De esta manera introduce la componente subjetiva, 
personal y poética, pero también conduce a la necesidad de entender lo que se proyecta dentro 
del marco de la continuidad histórica.  

Para Livio Vacchini «el pensamiento y la práctica de la arquitectura deben ser guiados por la 
precisión»,6 siendo la arquitectura una síntesis de orden, ritmo, composición y construcción. 
Este posicionamiento permite entender cómo cada uno de sus proyectos se piensa y se define 
a partir de un preciso orden geométrico, al que el arquitecto debe pedir una estricta coherencia. 
Este orden geométrico va de la mano de la construcción (entendida como lógica constructiva y 
no como cuestión meramente técnica) que es, en última instancia, la que lo termina de definir. 
Para él «cada proyecto es construido a partir de un riguroso orden geométrico que determina 
las proporciones».7 

Los dibujos (destinados a ser publicados) de Livio Vacchini se limitan a lo esencial poniendo el 
acento en aquellos elementos que permiten entender la lógica interna del proyecto. La 

                                                           
3 Maurizio Sabini, “Louis I. Kahn y el libro cero de la arquitectura”, en Louis I. Kahn, ed. por Maurizio Sabini (Barcelona: Ediciones 
del Serbal, 1994), 94. 
4 Clara Mejía. “Rogelio Salmona y Le Corbusier: sobre la permeabilidad del hacer” (tesis doctoral, Universitat Politècnica de 
València, 2015), https://riunet.upv.es/handle/10251/53306. 
5 Rogelio Salmona, (Seminario Maestría en Arquitectura, Universidad Nacional de Bogotá, 20 de septiembre de 2005). 
6 Roberto Masiero, ed., Livio Vacchini. Works and Projects (Barcelona: Gustavo Gili, 1999), 54. 
7 Peter Disch, ed., “Una prefazione a sette domande di Livio Vacchini”, en Livio Vacchini Architetto Architect (Lugano: Edizioni 
ADV Publising House, 1994), s.p. 
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geometría se entiende como una herramienta atemporal que permite dotar al edificio de 
claridad y legibilidad, anclándolo al transcurrir del tiempo mediante reglas universales.  

  

Figura 3: Esquemas comparativos. Geometría.  
Figura 3.1: Kahn, Casa Adler; Figura 3.2: Kahn, Casa Goldenberg; Figura 3.3: Vacchini, Dos casas junto al mar; 

 Figura 3.4: Vacchini, Casa para tres mujeres; Figura 3.5: Salmona, Casa Alba; Figura 3.6: Salmona, Casa Franco 
Fuente dibujos: C. Mejía Vallejo y R. Merí de la Maza 
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El lenguaje para él no existe: su forma de expresión se fundamenta por el contrario en 
cuestiones que atañen a la geometría y la construcción.  

En los proyectos seleccionados es posible detectar cómo Vacchini y Salmona, al igual que 
Kahn, parten del cuadrado como forma esencial desde la cual se construye el proyecto. En 
todos los casos la primera operación consiste en definir el plano de apoyo sobre el terreno, a 
modo de estilóbato. En él se dibujan las pautas que ordenan tanto el espacio exterior como los 
interiores de modo que el conjunto es legible como una única construcción. La modulación es 
precisa y remite a un sistema de proporciones armónicas e interrelacionadas y no a una 
métrica derivada de cuestiones tecnológicas. Si bien en cada caso las casas comparten 
premisas que podríamos nombrar como de lenguaje, no obstante, aquello que las aproxima 
son unas pautas geométricas comunes.  

Los seis proyectos seleccionados remiten de alguna manera a arquitecturas realizadas en otros 
tiempos y, curiosamente, comparten ciertos rasgos. Para los tres arquitectos la concepción de 
la forma como ente abstracto conduce a contemplarla dentro de su permanente evolución, lo 
que permite entenderla tanto en sus formas pretéritas como en sus posibilidades futuras y sus 
posibles metamorfosis. 

2.2. Composición  

Kahn define la arquitectura como «la creación de una sala» y alude a la planta como 
«asociación de salas». Para Kahn la planta es el elemento fundamental de la composición, es 
la herramienta que permite poner en relación las distintas partes. En ella cada parte debe ser 
necesaria y debe explicarse por el papel que juega dentro del conjunto. 

Lucan relaciona a Kahn con Guadet y nombra que ambos profundizaron en lo que este llamó 
«los elementos de composición» entendidos estos de manera individual como las salas, 
vestíbulos, galerías, etc.8 

Kahn otorga un valor equivalente a espacios abiertos y cerrados, sirvientes y servidos dentro 
de la composición. Al mismo tiempo que afirma que «el patio es el lugar de encuentro de la 
mente y también de lo físico»9 también escribe que «los depósitos, los espacios de servicio y 
las pequeñas oficinas no deben resultar de la simple subdivisión de una única estructura 
espacial, a ellos se les debe asignar una estructura propia».10 

Una de las obsesiones constantes de Rogelio Salmona fue la búsqueda de los mecanismos 
que permiten acentuar la identidad espacial de las estancias. En sus proyectos es posible 
identificar una premisa de organización funcional que, a la vez que ordena el programa, da pie 
a la existencia de una espacialidad diversa en función de los distintos núcleos programáticos. 
Esta estrategia permite tanto cualificar cada uno de los espacios singulares como dotar de una 
identidad propia a cada uno de los brazos edificados en torno al espacio vacío, mostrando 
cómo una forma aparentemente continua, homogénea y preestablecida, el patio, es capaz de 
reunir a su alrededor espacios desiguales y de características intencionadamente diversas.  

Es interesante notar cómo en las dos casas elegidas se trabaja en torno a una búsqueda dual: 
la de una mayor definición y unidad en el patio, que busca su relación en continuidad con el 

                                                           
8 Jacques Lucan, “De Gaudet a Kahn: el tema de la sala”, en Louis I. Kahn, ed. por Maurizio Sabini…, 94. 
9 Louis I. Kahn, Conversaciones con estudiantes (Barcelona: Gustavo Gili, 2002), 62. 
10 Louis I Kahn, “Architecture is the Thoughtful Making of Spaces”, Re-Reading Perspecta 4 (1965): 68. 
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paisaje lejano, y la construcción de un interior diverso a partir de la concatenación de espacios 
conclusos, formal y espacialmente definidos. Sin embargo, esta ambigüedad se resuelve en el 
momento en el que se entiende el patio como una estancia más, como una estancia sin techo.  

Para Livio Vacchini «el orden es intrínseco y el todo no es la suma de las partes sino más bien 
su síntesis indisoluble».11 En sus obras persigue la armonía de las partes en pro de conseguir 
un todo coherente. Vemos cómo en las obras seleccionadas a pesar de tratarse de dos/tres 
construcciones independientes el todo está pautado según un sistema de proporciones y de 
llenos y vacíos claramente estudiados. Tanto la proporción de las piezas construidas como las 
distancias que las separan y el elaborado sistema de transiciones construyen una unidad 
coherente.  

Los tres sitúan el patio en el mismo plano que cada uno de los espacios singulares de la casa, 
haciéndolo operar simultáneamente como generador de la composición y como elemento 
unitario dentro de la misma. 

Kahn escribió que «El espacio más simétrico deviene asimétrico a penas se entra y se lo 
usa».12 Con estas palabras introduce la importancia de la experiencia dentro de la percepción 
de la arquitectura enriqueciendo el planteamiento racional y geométrico expuesto hasta ahora 
con cuestiones de índole fenomenológica.  

En este punto coinciden de nuevo las posturas de los tres arquitectos ya que Vachini afirma 
que la arquitectura es un arte cinético, como la música, y que por lo tanto no puede ser 
entendida de manera estática13 y para Rogelio Salmona la búsqueda de la continuidad espacial 
y la «errancia» son dos de los temas claves para elaborar un proyecto.  

Para todos ellos resulta fundamental tomar en consideración la manera como la gente se 
mueve en los edificios, haciendo que ésta pueda llegar convertirse en un recorrido 
arquitectónico, sin serlo necesariamente a priori. En este sentido resulta clave la no unicidad de 
los recorridos (derivada con frecuencia de la presencia del patio) y que éstos no pretenden ser 
un tránsito predeterminado a través de una sucesión de espacios intencionadamente 
dispuestos, sino que buscan establecer una serie de alternativas que planteen la posibilidad del 
descubrimiento.  

Cabría por lo tanto afirmar que en los tres casos existe un mecanismo dual de composición: en 
primer lugar, la generación de un todo unitario a partir de un conjunto espacios ordenados 
mediante unas pautas geométricas estrictas y en segundo lugar la recomposición del espacio 
mediante la percepción y la experiencia de los habitantes. 

2.3. El carácter o aura espiritual (la luz) 

Un espacio arquitectónico debe revelar la evidencia de su formación por el espacio en sí. No será 
un espacio cuando se lo modele dentro de una estructura más grande concebida para un espacio 
mayor, porque la elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz, que da forma a un 
espacio.14 

                                                           
11 Livio Vacchini, Capolavori (París: Éditions du Linteau, 2006), 74. 
12 Louis I. Kahn, “On the Project for Venice”, Werk 4 (1969): s.p. 
13 Masiero, Livio …, 16. 
14 Louis I. Kahn, Forma y Diseño (Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1984), 17.  
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Los tres arquitectos, de distintas maneras, se refieren a una componente inmaterial de la 
arquitectura, aquella que alude a la manera cómo los espacios se habitan y se perciben; de 
distintas maneras, reconocen la necesidad de concebir la arquitectura como un acontecimiento, 
algo que trasciende el mero hecho técnico y constructivo. Una construcción del espíritu y de la 
materia que apunta hacia los ideales más elevados. Livio Vacchini coincide con Kahn e insiste 
en la necesaria búsqueda de la armonía como síntesis de las indagaciones sobre el cobijo, la 
estructura y la luz.  

«Todo lo que crea el hombre debe ser fundamentalmente inconmensurable»15 dijo Kahn. Para 
él la arquitectura es una sinfonía de construcción y luz, síntesis de construcción y expresión. De 
esta forma apela tanto a la capacidad racional del hombre para medir y comprender espacios y 
a su sensibilidad para producir a través ellos la emoción. 

Rogelio Salmona pone el acento en la necesidad de incorporar el material, la luz y la 
penumbra, la humedad, las transparencias y los sesgos como elementos susceptibles de 
enriquecer el proyecto. Apela a los sentidos y al mismo tiempo a la memoria, afectiva pero 
también visual y métrica, como vectores para comprender la arquitectura.16 

2.4. Construcción (la estructura)  

Kahn entiende la arquitectura como cuestión eminentemente tectónica. Para él la estructura 
constituye el elemento fundamental que permite concretar la Forma y convertirla en un espacio 
determinado. Al mismo tiempo plantea una integración ordenada de estructura y función. La 
distinción entre espacios servidores y le servidos le permite establecer un orden jerárquico, que 
asimilado al planteamiento de la estructura, le brinda la posibilidad de ofrecer a cada función un 
espacio propio. No obstante esta relación no implica en ningún caso una subordinación del 
espacio a la función puesto que más allá del orden funcional prevalece la regularidad del orden 
estructural. 

Rogelio Salmona fue un enamorado de la espacialidad románica- un espacio moldeado a partir 
de la forma de la estructura y de la sección-, estudiada ampliamente durante los años como 
discípulo de Francastel. En sus espacios residenciales, como en la mayoría de sus proyectos, 
es imposible detectar un orden estructural independiente del orden espacial. Espacio, 
estructura y construcción se funden entre sí para conseguir una espacialidad continua. La 
utilización de los muros de carga de ladrillo visto contribuye a reforzar esta voluntad de 
precepción individualizada de las distintas estancias, recurriendo en ocasiones también a la 
utilización del elemento cerámico en suelos, algo que intensifica esta lectura.  

 Livio Vacchini defiende que «la estructura no es el esqueleto, más el conjunto ordenado de las 
partes».17 Para él, así como la expresión nace de la idea, la forma nace de la estructura. Según 
Aurelio Galfetti en las obras de Vacchini la estructura no venía determinada por cuestiones de 
índole técnica, sino que era concebida para dar forma a un espacio interior concreto.18 En los 
ejemplos seleccionados es difícil definir de manera unívoca el tipo estructural empleado: en 
                                                           
15 Louis I Kahn, “Silence and Light”, en Louis I. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas, ed. por Alessandra Latour (El Escorial: 
El Croquis Editorial, 2003), 246. 
16 Rogelio Salmona, “Arquitectura y creación: De los principios de incertidumbre a la incertidumbre de los principios”, Revista 
UNAM, n.º 9 (2004):11. 
17 Masiero, ed., Livio…, 1999, 54. 
18 Xavier Montalt Roura, “Multientrevista” en “Atemporalitat en l’obra madura de Livio Vacchini” (tesis doctoral Universitat 
Politècnica de Catalunya, 2015), 226, https://tesisenred.net/handle/10803/316778. 
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ambos casos aparecen tanto pilares como muros de hormigón, utilizados de manera 
simultánea, más no exenta de intención. Es posible detectar cómo cada elemento posee un 
papel claro dentro de la construcción espacial. 

 

3. Coda 
En los tres casos existe una gran coherencia en el entendimiento del dibujo como herramienta 
de transmisión y manera de concebir la arquitectura en tanto que construcción (lógica, formal, 
intelectual y física). Kahn escribía: «Yo dibujo un edificio desde abajo, tal y como está 
construido».19 En paralelo, Salmona solía afirmar que «Se dibuja como se construye» y 
Vacchini lleva al límite el dibujo planteándolo como una conceptualización de la obra. Los tres 
lo abordan como una representación de lo que entienden que debería primar en la percepción 
del edificio y, por lo tanto, de manera derivada también en su construcción. 

Kahn también escribió: «[en arquitectura] no hay notas, pero existen, por cierto, la estructura y 
los espacios intermedios que son las características».20 No es casual que Kahn proponga un 
símil entre la música y la arquitectura, entendiéndolas en su vertiente atemporal y universal, en 
su cualidad de lenguaje susceptible de ser transmitido más allá del instante de su creación. 

En palabras de Vacchini: «Kahn nos enseñó que no existe actualidad, ni un tiempo».21 
Coinciden los tres arquitectos en que la arquitectura, en tanto discurso filosófico y artístico, 
debe atender a cuestiones atemporales como son la transmisibilidad, la construcción, la 
geometría, la proporción, el ritmo y la luz. Justamente la universalidad de estos conceptos es la 
que permitirá que la obra sea leída dentro de la continuidad del discurso arquitectónico y que 
permanezca. 
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