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Cuando se habla de arquitectura, generalmente se piensa en las palabras 
muros, cubiertas, ventanas, cimentaciones, escaleras, materiales y un lar-
go etcétera de elementos que en defi nitiva confi guran los edifi cios. Tam-
bién se suele hablar de dónde están situados estos edifi cios, de su dis-
tribución, de su relación con los edifi cios o espacios adyacentes...Y sí, se 
dice si un edifi cio es luminoso o no en función de la luz que deja pasar 
a su interior. 

Pero el tema que quiero tratar en este trabajo es el de cómo en la ar-
quitectura se puede manejar algo tan intangible como es la luz para que 
forme parte de un proyecto, de manera que no sea solo un elemento de 
la naturaleza al que permitimos, mediante aberturas, que se cuele en los 
edifi cios para que podamos ver en su interior, sino que forme parte in-
dispensable de dichos edifi cios como lo son los demás elementos cons-
tructivos. Es más, es la luz la que va a ser la responsable de la confi gu-
ración de los edifi cios, de la distribución, de la ubicación e incluso de la 
elección de los materiales constructivos y recubrimientos en función de 
cómo quiera utilizar la luz el arquitecto.

Está claro que todo buen arquitecto tiene que tratar el tema de la ilu-
minación en sus proyectos, pero dar relevancia a este elemento natural 
que no siempre es el mismo, que es diferente según el lugar donde nos en-
contremos, según la estación del año y por supuesto cambiante a lo largo 
de las horas del día, no todos los arquitectos lo hacen. Es por esto que a 
estos arquitectos  que tratan a la luz como el elemento constructivo más 
importante en sus proyectos se les ha llamado arquitectos de la luz.

P  

Luz natural · Sombra · Casa Asencio · Koshino House · Alberto Campo 
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He querido tratar el tema de la importancia de la  luz en la arquitectura 
estudiando dos edifi cios cuyos autores se toman este tema muy en se-
rio y proyectan teniendo en cuenta la luz, no como elemento accesorio 
a modo solamente ornamental, sino como parte intrínseca del proyecto, 
sin cuya existencia el proyecto no se sostendría. Se podría decir que la 
luz forma parte de lo estructural del edifi cio.

Los dos edifi cios que analizo en este trabajo son dos casas en las que 
la luz natural es parte esencial sin la cual no se entenderían. Estas casas 
son la Casa Koshino del arquitecto japonés Tadao Ando y la Casa Asen-
cio del arquitecto español Alberto Campo Baeza.

Estos dos proyectos tan distantes en el tiempo (la Koshino House es 
de /  mientras que la Casa Asencio es del / ) sin embargo 
tienen una característica común: la incorporación de un elemento atem-
poral y a la vez cambiante según pasan las horas, los meses, las estacio-
nes...en un movimiento cíclico que nos hace experimentar estados diver-
sos a la vez que sentir la serenidad de quien se sabe conducido por algo 
que deja intuir la eternidad: la luz.

A los dos autores les gusta jugar con la luz, guiándola a través de aber-
turas hechas en muros o cubiertas, pero con una intencionalidad distinta. 
Si bien a Tadao Ando le gusta crear espacios que invitan al recogimien-
to gracias al contraste entre la luz y la sombra, a Alberto Campo Baeza 
le gusta amplifi car espacios haciendo que la luz sea nexo de unión en-
tre diferentes zonas.

Trataré estos dos casos también desde el punto de vista de la relación 
de los dos edifi cios con el exterior. Como, según la intencionalidad del 
arquitecto se puede hacer que el entorno entre a formar parte del edifi -
cio y el edifi cio entre a formar parte del entorno, en una interconexión en 
la que la luz es el medio por el cual la naturaleza y lo construido se dan 
la mano. Y sin embargo, ambos autores logran dicha interconexión para 
conseguir fi nes diferentes.

Voy a analizar estos dos casos por separado viendo cómo, sin perder 
la esencia de lo que la utilización de la luz supone, se puede llegar a con-
clusiones diversas. Cómo, manejando un mismo ingrediente, los sabores 
se tornan diferentes. Cómo, en defi nitiva, se puede manejar algo infi nito 
de infi nitas maneras sin poder llegar a agotarlo nunca.

  Introducción
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La luz natural que recibimos, nos llega del Sol y éste lleva existiendo des-
de hace más de  miles de millones de años. El ser humano existe des-
de hace aproximadamente ,  millones de años. Por tanto, la luz natural 
es parte fundamental de nuestra existencia.

El ser humano, y con él el resto de seres vivos, están relacionados con 
la luz, tanto en su morfología como en su forma de vivir. Así como las 
plantas necesitan la luz para realizar la fotosíntesis, nuestro sentido de 
la vista necesita luz para poder ver lo que nos rodea.

Hace -  millones de años a.C. los primeros humanos no poseían una 
vivienda fi ja, eran nómadas que se albergaban en cavernas que no eran 
modifi cadas por ellos, eran solamente lugares donde resguardarse del 
clima y poder descansar hasta su próximo movimiento.

Las primeras cavernas encontradas se corresponden con el Paleolíti-
co, y son los Neandertales quienes se refugiaban del frío y del viento del 
invierno en estos vacíos originados por la naturaleza. Éstos se elegían en 
función de la orientación de la entrada: la boca de la cueva solía apuntar 
al sur, resguardando así de los fuertes vientos que provenían del Norte. 
Estas cuevas contaban frecuentemente con otra abertura que facilitaba la 
extracción del humo generado por el fuego, el cual hacía su aparición en 
la noche debido a la ausencia de luz solar, con una función triple: visión, 
calefacción y cocinado. Por lo tanto, ya los primeros espacios habitados 
por el hombre, por muy oscuros que pudieran parecer, contaban con es-
tos huecos de origen natural, por los que la luz se hacía presente y arti-
culaba indirectamente las primeras viviendas del hombre.

Sin embargo, las primeras cavernas, en su gran mayoría, no disponían 
de luz sufi ciente y por el contrario eran espacios oscuros y aislados, uti-
lizados para un descanso temporal.

La cueva es un espacio oscuro, sombrío; una transición desde la 
luz inicial a la oscuridad fi nal, y también, en sentido contrario: 
un nacimiento al día desde la noche. Sus defi ciencias lumínicas 
se van acrecentando conforme la cueva se va haciendo más 
profunda, adentrándose en lo negro, humedeciéndose.

Será el Cromagnon el que deje atrás la forma de vida nómada para ser 
sedentario, asentándose en un lugar, tomándolo como hogar. Éste desa-
rrollará su habilidad de agricultor y comenzará a construir los primeros 
refugios fuera de las cavernas. En esta etapa el Cromagnon será capaz de 
acondicionar estos refugios gracias al manejo de las herramientas. Estos 
refugios estaban construidos a partir de pieles y árboles caídos, forman-

Aproximación a la historia de la iluminación 
natural en la arquitectura doméstica

. V  A , 
Juan José. “Entre cuevas paisaje 
prehistoria y contemporaneidad 
”. eDap.Documentos de arquitectura 
y patrimonio (Sevilla), número , 

, páginas - .



Arquitectos de la luz 

do tiendas que se utilizaban sobre todo en verano en las distintas trave-
sías que pudiesen hacer. En estos refugios, la luz se abría paso entre las 
ramas de los árboles, pero sobretodo por la entrada de los mismos. Sin 
embargo, al igual que en la cueva, la construcción o elección del espacio, 
no se hacía en función de la luz, sino del viento y el clima.

Este tipo de arquitectura se puede ver hoy en día en las tipis en Amé-
rica del Norte, o en los paones de Mongolia. Al fi nal, al tratarse de cerra-
mientos livianos, estos actúan como paños translúcidos que dejan pasar 
parte de luz y las aberturas de entrada se pueden abrir más o menos en 
función de la luz que se quiera dar al interior.

Probablemente fue por falta de espacio o condicionante natural, que 
los humanos comenzasen a construir de manera subterránea, dejando 
las cavernas de lado.

En China se ha desarrollado la arquitectura enterrada, especialmente 
en el Norte. Se excavaban viviendas con forma abovedada de planta cir-
cular, completamente enterradas, con una única entrada superior, a ni-
vel de superfi cie, siendo esta la única abertura por la que entraba la luz. 
Sin embargo, esto no estaba relacionado con la búsqueda de la luz, sino 
con la limitación de tipo constructivo. Es por eso, que estas viviendas 
eran pequeñas en superfi cie.

Este primer acercamiento a la arquitectura enterrada fue desarrollán-
dose con las viviendas excavadas en fosas. Se utilizaba una gran fosa en 
el terreno para cavar los laterales creando un espacio similar a una vi-
vienda convencional, que muchas veces tenía una abertura trasera para 
la ventilación o incluso para la entrada de luz a modo de patio. No po-
demos decir que sea la primera vez que se utiliza la luz en la arquitectu-
ra, pero sin duda se trata de una de las primeras veces en que el hombre 
construye pensando en obtener luz cenital.

Estas viviendas enterradas también las podemos encontrar en Europa, 
en poblaciones longitudinales, en laderas con una orientación que per-
mitiera benefi ciar a toda la comunidad.

La tendencia del hogar subterráneo se va desarrollando hacia una ar-
quitectura semienterrada. En Japón con las llamadas tateanashiki jyukyo, 
del periodo Jomon (  a.C).

Había chimeneas en medio del suelo y la salida de humos estaba 
en el hastial del techo protegido por una celosía, como se ve en 
las casas de campo japonesas de hoy. Los postes o pilares de la 
casa fueron enterrados profundamente en el suelo, y no, como en 
el caso actual, apoyada sobre cimientos de piedra.

Estas viviendas se encontraban semienterradas en el suelo, con un 
agujero de planta circular o rectangular, y se techaban con juncos. Estas 
construcciones tenían una entrada y dos aberturas en la parte superior 
para la salida del humo de la fogata, pero todavía no se pensaba en hue-
cos para el paso de la luz.

En el Neolítico del  –  a.C también vemos un desarrollo de 
viviendas semienterradas en Turquía, el mejor ejemplo está en Capado-

. S. M , Edward. Japanese 
homes and their surroundings. Nueva 
York: Harper & Brothers, ,  
páginas.
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cia (fi gura ), donde se aprovechan las elevaciones naturales para exca-
var en ellas formando viviendas en su interior, y modelando incluso el 
mobiliario en la propia roca. En estas viviendas observamos la gran can-
tidad de aberturas que poseen para la entrada de luz, aunque estos hue-
cos aún son de tamaño reducido y el paso de la luz sería casi nulo de no 
ser por los accesos a dichas viviendas.

En las zonas de altas temperaturas en invierno y verano comienzan 
a desarrollarse cabañas, edifi cios que ya no se entierran. Este tipo de vi-
vienda se inicia en  Mesopotamia.

Un ejemplo son las viviendas egipcias. Son de planta rectangular, en 
la cual se ubica un patio interior que será el que aporte iluminación a tra-
vés de pequeñas aberturas en muros gruesos que actúan de nexo entre 
las habitaciones y el patio.

Estas Los planos de las casas variaban considerablemente, pero 
a diferencia de las casas grandes, rara vez incluían graneros. los 
estructura social y económica de la ciudad, entendida a partir 
de los hallazgos de documentos en papiro como así como de los 
restos de la casa, dependía de los altos burócratas que habitaban 
las casas grandes, mantenía séquitos de clientes y sirvientes (que 
vivían en las casas pequeñas), y controlaba el distribución de 
alimentos de sus grandes graneros. Las ruinas de Kahun dan la 
impresión de una sociedad bien regulada, que toda la evidencia 
indica que era de hecho la característica central de Egipto del 
Reino Medio.

Muchas veces estas viviendas contaban únicamente con dos abertu-
ras: la puerta y un pequeño agujero en la pared para  ventilación de la 
misma; esto se debe a que muchas veces sacrifi caban la luz del Sol y la 
propia ventilación de las viviendas para refugiarse del viento arenoso 
del lugar.

. Casas  construidas en las 
llamadas chimeneas de hadas en 
Capadocia.

. G , Charles.  Ancient 
Cities: The archaeology of urban life 
in the ancient near East and Egypt, 
Greece, and Rome. Nueva York: 
Routledge, ;  páginas.
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Por otra parte, la civilización griega a partir del siglo IV, debido a los 
conocimientos adquiridos a partir de Pythagoras, Platón Thales de Mile-
to y su aplicación en la astronomía, fue capaz de entender el movimien-
to del Sol y su trayectoria elíptica. Por ejemplo, desarrollaron el reloj so-
lar, que proyectaba una sombra a partir de la cual se podía saber en qué 
hora y estación del año se encontraban. Es así como los griegos, aplican-
do estos conocimientos llevan a cabo la Arquitectura solar, a partir de 
edifi cios capaces de aprovechar la luz en invierno y refugiarse de la mis-
ma en verano.

Esta mentalidad fue fácilmente extendida y aceptada debido a que en 
la cultura griega ya se veneraba al Sol. Existía la mentalidad de que el Sol 
daba vida a través del calor a los animales y a las plantas y que, al encen-
der un fuego, eran rayos de Sol lo que se proyectaba y muchas personas 
pensaban que absorbían los rayos solares al estar alrededor de la hogue-
ra. Otra de las creencias más relevantes era que la exposición al Sol do-
taba de buena salud.

Todo esto se ve refl ejado en que los asentamientos  griegos general-
mente se encuentran orientados al sur. Como hemos citado anteriormente, 
los griegos seguían ciertos principios a la hora de proyectar la arquitec-
tura solar basándose  en el cambio de posición constante del Sol en cada 
estación del año. Sabían que en invierno el Sol semueve en un arco bajo 
a lo largo del Sur y que, en verano, dicho arco sigue un recorrido eleva-
do sobre las cabezas. Es por eso por lo que construyen en sus casas un 

. Plano típico de la calle en la 
sección North Hill de Olynthus. Esta 
antigua comunidad alineó sus calles y 
avenidas para que todos los edifi cios 
pudieran mirar al sur.



Aproximación a la historia de la iluminación natural en la arquitectura doméstica

pórtico orientado al Sur, para que el Sol entre a través de éste durante 
el invierno. El pórtico se asemejaba a un porche cubierto que conectaba 
directamente con el acceso a las habitaciones.  No existía ningún cerra-
miento que dejara pasar la luz debido a que los griegos no contaban con 
ningún material transparente para puertas y ventanas. A través del pór-
tico, no solo se calentaban las habitaciones, sino que además se fi ltraban 
los rayos solares en verano. En esta estación mediante la creación de ale-
ros y tejados se protegían las habitaciones de la entrada del Sol durante 
la mayor parte  del día.

Estos principios básicos son los que caracterizaron la arquitectura so-
lar de los griegos.

Uno de los grandes ejemplos de civilización griega que llevó a cabo 
estos principios es Olynthus (North Hill)(fi gura ), una de las ciudades 
más importantes del Norte de Grecia.

La latitud en Olynthus es aproximadamente la de Nueva York o Chi-
cago, y la temperatura en invierno es bastante baja.

North Hill era una comunidad totalmente planifi cada urbanísticamen-
te hablando. Como empezaban de cero la construcción de la ciudad, fue 
fácil aplicar todos los principios de la arquitectura solar. Diseñaron las 
calles perpendiculares entre si, de Norte a Sur y de Este a Oeste. De esta 
manera, todas las casas se pudieron orientar hacia el Sur, y así, gracias 
a esta distribución se consigue la equidad de las casas en cuanto a apro-
vechamiento solar. Cada casa era de planta cuadrada y compartían la ci-
mentación, el techo y la pared orientada hacia el Norte. El muro Norte 
estaba hecho de ladrillo de un pie y medio de espesor, que resguardaba 
de los fuertes vientos del Norte en invierno. En el caso de que el muro tu-
viese aberturas, estas eran escasas y permanecían tapiadas en invierno.

Las casas contaban con un pórtico orientado al Sur al que se acce-
día a través de un patio que lindaba con la calle, separado de la  misma 
por un pequeño muro. Este patio proporcionaba un espacio exterior de 
absoluta privacidad, pero, más importante aún, se trataba de la princi-
pal entrada de luz. En invierno, gracias al bajo ángulo del recorrido so-
lar, los rayos eran capaces de atravesar el pórtico llegando hasta el inte-
rior de las viviendas.

Entre el porche perimetral al patio de las casas y las aberturas 
de las habitaciones no había ningún cristal, pues los griegos no 
conocían el vidrio transparente ni disponían de otros materiales 
análogos para cerrar los huecos de puertas y ventanas. Las 
habitaciones principales eran calentadas por los rayos de sol 
y estaban resguardadas del norte para evitar los vientos fríos. 
Sócrates describe la adecuación al clima de esta organización: 

“…En las casa orientadas al sur, el Sol penetra por el pórtico en 
invierno, mientras que en el verano el arco solar descrito se eleva 
sobre. nuestras cabezas y por encima del tejado, de manera que 
hay sombra…”.

.  U , Ezequiel; M  
L , Josep. Ciudades y territorio. 
I n te r me d ia c i ó n  y  d e s a r r o l l o . 
Barcelona: Milenio, ; páginas 

- .
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En el caso de que las viviendas constasen de una segunda planta, los 
constructores lo tenían en cuenta para que las dos plantas tuviesen acce-
so a la luz solar  durante el invierno.

La arquitectura solar y el diseño urbano, también fueron evolucio-
nando en China. Las calles más importantes de las ciudades estaban dis-
puestas siguiendo una cuadrícula ortogonal. Cuando el lugar lo permi-
tía, también ubicaban las viviendas con orientación al sur, al igual que 
los griegos. Mientras que en las fachadas Norte, Este y Oeste tenían pe-
queñas ventanas, normalmente la fachada sur tenía grandes huecos di-
vididos en cuadrículas, cerrando los huecos con papel de arroz translú-
cido, o con seda. En verano, los grandes aleros protegían el interior de 
los rayos del Sol.

En España la morfología de las viviendas dependía de la cultura de 
origen de sus habitantes y de la zona en la que se encontrasen. Los íberos, 
celtas y los fenicios construían las casas normalmente de planta rectan-
gular o circular. En Coaña (Asturias) podemos encontrar algunos restos 
de estas viviendas de planta circular. Sin embargo, tenían pocas venta-
nas y de un tamaño mínimo, y la mayor parte de la luz entraba por la 
puerta principal, es decir, todavía no se llega a una arquitectura relacio-
nada y generada tomando al Sol como primer criterio de composición.

Estudiando la civilización romana en el siglo I y el II d.C, es eviden-
te no solo que aprendieron de la  arquitectura solar griega, sino que son 
capaces de potenciar y mejorar diseñando diferentes tipologías de casas 
en función del clima de cada lugar. Son capaces de conseguirlo a partir 
de cerramientos transparentes para el fácil paso de la luz al interior de 

.  Ca s a  a t r i o  r o m a na  co n 
peristilo.

. Sección a través de una casa de 
atrio romana con peristilo.



Aproximación a la historia de la iluminación natural en la arquitectura doméstica

las viviendas. Además, incluyen invernaderos contribuyendo a la mejo-
ra de la arquitectura solar. Los criterios solares de esta nueva arquitectu-
ra llegaron a ser tan importantes para los romanos que pronto llegaron 
a formar parte de su propia ley.

El Imperio romano ocupaba gran cantidad de territorios, y debido a 
ello, la arquitectura solar se tuvo que adaptar de distinta manera a cada 
uno de los diferentes climas.

Roma aprendió las técnicas de soleamiento a partir de Vitruvio y el 
contacto con los griegos.

En las conquistas romanas, los pobres vivían donde podían, mien-
tras que los ricos podían construirse sus propias casas situadas y defi ni-
das morfológicamente en función del movimiento solar. Estas últimas te-
nían normalmente la habitación principal orientada al Sur, al igual que 
los griegos. Y los huecos que se abrían en  sus fachadas se encontraban 
normalmente cerrados con una piedra mineral conocida como espeji-
llo, un yeso translúcido, que dejaba pasar la luz pero no la lluvia, el frío 
o la nieve.

Esto supuso un gran desarrollo. Se ha descubierto en algunos lugares 
como Pompeya que ya se utilizaban algunos vidrios en las ventanas de 
los romanos más ricos, incluso en los primeros comienzos del Gran Im-
perio. A partir del comienzo del empleo de este material en los huecos, 
su uso fue creciendo a lo largo de los años.

Al mismo tiempo se empezaron a utilizar invernaderos para acelerar 
el cultivo de las plantas, incluso en invierno.

En la domus romana (fi guras  y ) podemos ver como las entradas 
de luz son múltiples: posee un patio, un atrio, ventanas (todavía bastan-
te pequeñas) y las propias entradas a las dependencias. Es cierto que a 
pesar de tener aberturas por su perímetro, la mayoría de la luz accede a 
la vivienda a través de los patios. Estos permiten no solo la entrada de 
luz a las habitaciones y diferentes espacios del interior, sino que tam-
bién tienen un fi n termodinámico. Gracias a la piscina, situada en el cen-
tro del patio, se refrigera la estancia, y por medio de los aleros de las cu-
biertas, se protege del fuerte Sol en verano. Desde entonces la cultura de 
la vivienda con patio interior se fue desarrollando y se mantuvo duran-
te mucho tiempo, incluso hoy día.

Palladio desarrolló una ingeniosa manera de poder conservar el ca-
lor en el suelo en invierno, y consistía en cubrirlo con una mezcla de are-
nas negras, que conservaban el calor del día, y mantenían el suelo a una 
temperatura considerable.

A pesar del conocimiento de la arquitectura solar, Roma no se pre-
ocupaba por los pobres, y solamente se construía de esta manera para 
los ricos.

Sin embargo cabe destacar que los romanos contribuyeron al uso de 
la luz en la arquitectura, no solo con los vidrios en las ventanas, o el uso 
de la luz en las termas y los invernaderos, sino que también establecie-
ron leyes para el uso de la luz en la arquitectura.
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Roma aprendió sobre las técnicas de construcción solar a través 
de los escritos de Vitruvio, y también del contacto directo con los 
colonos griegos que se habían establecido en todo el sur de Italia. 
Estas ciudades sucumbieron a Roma cuando extendió su poder 
por la península italiana y en Sicilia. Una de esas ciudades fue 
Herculano, cerca del Monte Vesubio, sometida por Sila en el  a. 
C., Poco después de la caída de Herculano, el dinámico espíritu 
romano se apoderó de él. Las casas antiguas se dividieron en 
apartamentos y edifi cios de ofi cinas, y se construyeron nuevas 
viviendas. Mientras que las crecientes masas de pobres urbanos 
tuvieron que vivir donde pudieran, los ricos eligieron sus 
propios terrenos y construyeron de acuerdo con los principios 
del buen diseño solar. Como en Olynthus y Priene, las 
habitaciones principales de estas nuevas viviendas casi siempre 
se abrían hacia el sur.

En la Edad Media, a partir del siglo V, nos encontramos con las vi-
viendas medievales. Como en cualquier etapa de la Historia, las vivien-
das han estado condicionadas por el nivel económico de los habitantes. 
Las casas estaban construidas con una estructura de madera, en algunas 
zonas se llevaba a cabo la estructura de la fachada con madera entrama-
da. Los cerramientos se hacían a partir de paja, barro y adobe y gracias 
a la estructura de madera, se podían abrir ventanas más grandes para el 
paso de la luz. Mientras que las viviendas más humildes constaban de 
un único espacio interior, las de la gente adinerada tenían dos plantas, y 
su construcción se hacía a partir de madera y piedra. Además, estas últi-
mas tenían un patio interior igual que en la domus romana. Estas casas 
se vieron infl uenciadas por la cultura musulmana. Destaca el Palacio de 
la Alhambra, que juega constantemente con la luz y las sombras en sus 
interiores. El uso de los patios y del agua en ellos es tomado por  las ca-
sas del Sur de España. En el Norte nos encontramos con casas pequeñas 
con patios de luz. El uso del vidrio en las ventanas se convirtió en algo 
frecuente, e incluso se empezaron a utilizar las contraventanas para el 
control solar y la protección frente al viento.

En las casas mediterráneas se comenzaron a realizar viviendas de obra, 
infl uenciadas por la arquitectura musulmana.

Las viviendas ya empezaban a controlar la entrada de la luz, con gran-
des cortinas y contraventanas, aunque la búsqueda de la orientación óp-
tima de las fachadas en las ciudades era algo imposible, debido al rápi-
do crecimiento de éstas y el mínimo espacio para la construcción de las 
mismas.

Una vez se expulsó a los musulmanes de la Península Ibérica, se im-
puso la modifi cación de las ciudades, pero más concretamente de las vi-
viendas. Las viviendas que poseían patio central cambiaron el uso del 
mismo, y quitaron todo detalle que recordase a la cultura musulmana. 
Muchas viviendas de obra nueva colocaron las viviendas mirando a un 
patio trasero, quitándole valor al patio central.

. B , Ken; P , John. A 
Golden Thread  years of solar 
architecture and technology. Nueva 
York: Van Nostrand Reinhold, 

;  páginas.



Aproximación a la historia de la iluminación natural en la arquitectura doméstica

En el siglo XII las vidrieras evolucionaron y se utilizaban principal-
mente en las catedrales de Europa. La mayor parte del vidrio, hasta el 
siglo XIV fue utilizado sobre todo en los edifi cios religiosos. En contras-
te con esto, en Japón, Corea y China se utilizaban principalmente venta-
nas de papel, que eran mucho más baratas.

Con la llegada del Renacimiento en el siglo XIV, en Europa las ciu-
dades se saturaron, y las viviendas, antes solo de dos plantas, se convir-
tieron en bloques de dos y tres pisos más, buscando la entrada de la luz 
solar.

En muchas ocasiones las casas tenían contraventanas y no vidrio, pero 
en esta etapa se comenzó a dejar de utilizarlas, ya que el vidrio cada vez 
era más barato y la mayor parte de las viviendas optaron por incorpo-
rarlo a sus ventanas. Además se comenzaron a utilizar persianas y visi-
llos tanto para el control de la entrada de luz solar como para la privaci-
dad de las viviendas.

En España se comenzaron a construir palacios renacentistas y las ven-
tanas comenzaron a ser cuadradas.

A partir del siglo XVII, se comenzó a utilizar de manera regular el vi-
drio en las ventanas de las viviendas de Inglaterra. Sin embargo en Amé-
rica se utilizaba la mica como material de cerramiento para las mismas. 
Esto fue así porque debido a la colonización y al traslado de materiales, 
este era un material que resistía mejor los largos viajes en navío.

Hasta fi nales del siglo XVIII la iluminación nocturna se hacía con ve-
las y a fi nales de este siglo es cuando comienza a desarrollarse la ilumi-
nación artifi cial.

Con el Rococó, el concepto de vivienda solo como refugio ante las in-
clemencias meteorológicas desaparece y se comienza a consolidar el con-
cepto de hogar, un sitio para vivir que debe ser pensado a partir de las 
ideas Vitruvianas. Esto sucede conjuntamente con el nacimiento de es-
cuelas de arquitectura en las que se siguen estas normas y por tanto se 
toma la arquitectura griega y romana como referencia.

A fi nales del siglo XVIII llegó la revolución industrial. Con ella las ciu-
dades comenzaron a crecer de manera exponencial. Todo el mundo se 
fue a vivir a las grandes ciudades y con ello llegaron problemas de espa-
cio y sanitarios. En este momento el vidrio fue cobrando más relevancia 
y gracias a las máquinas de vapor se pudieron realizar vidrios y crista-
les de grandes dimensiones.

En esta época, debido al gran aumento de la densidad demográfi ca, 
en las ciudades comenzaron a aparecer problemas como la contamina-
ción del aire y otros problemas higiénicos y sanitarios. Todo esto promo-
vió nuevas técnicas tanto de iluminación como de ventilación en los edi-
fi cios. A raíz de esto se llegaron a establecer ciertos valores de confort en 
las viviendas. Un caso en el que se plasman estas ideas es en la Octogon 
House del Dr. John Hayward, donde se ventilaban todos los espacios a 
partir de chimeneas.
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Es en el siglo XIX cuando se disparó la fabricación de elementos para 
la iluminación artifi cial, utilizando farolas y lámparas de gas, capaces de 
iluminar las viviendas y las calles de las ciudades.

No se llegó al uso de la electricidad en las viviendas hasta que no se 
hubo instalado primero en edifi cios públicos de mayor relevancia. A fi na-
les del siglo XIX, la adaptación a la iluminación eléctrica en las viviendas 
fue absoluta y todo el mundo utilizaba bombillas en sus hogares. Además 
en las ventanas de ofi cinas y tiendas fue común la utilización del vidrio 
plano con lo cual se desarrolló la fabricación del vidrio de hoja plana.

Sin embargo, la luz natural no se tuvo muy en cuenta, debido a los 
grandes avances en otros sectores y al tipo de casa que se utilizaba en ese 
momento, construida entre medianeras. Al tratarse de casas entre me-
dianeras, contaban con una única fachada que daba a la orientación que 
obligaba la calle. Por lo tanto no estaban orientadas a conciencia ni te-
nían en cuenta la luz. Aunque cabe destacar que las ventanas que se uti-
lizaban cada vez eran más grandes y por tanto proporcionaban más luz 
al interior de las viviendas.

A fi nales del siglo XIX, Frank Lloyd Wright será uno de los primeros 
en considerar la iluminación interior de las viviendas, controlando la en-
trada de la luz solar con aleros y dando relevancia a la iluminación de los 
espacios interiores incluso con luz artifi cial. Junto con él, Mies van Der 
Rohe y Le Corbusier se preocuparon del tratamiento de la entrada de la 
luz natural en sus edifi cios.

La iluminación de un espacio ya había sido algo importante hacía mu-
chos años, sin embargo esto había sucedido solo en edifi cios públicos ta-
les como templos, iglesias y en general espacios que buscaban transmi-
tir una belleza.

Pero no se llevó a escala doméstica hasta que aparecieron personas 
interesadas en ello. Personas que vieron la importancia de la luz en todo 
tipo de edifi cios.

A partir de ese momento hasta hoy en día, la importancia de la ilumi-
nación ha ido creciendo de manera exponencial, y hoy día, no existe ar-
quitectura sin luz.

Existen  grandes referencias como El Panteón de Roma o Le Corbu-
sier como arquitecto y surgirán arquitectos capaces de trasladar esa be-
lleza a las nuevas viviendas, muchas veces considerando la iluminación 
natural como el principal elemento del proyecto.



Tadao Ando

Tadao Ando (fi gura ) nace en Osaka (Japón) en el año . 
Trabajó como carpintero desde la infancia hasta los dieciocho años y esto 
sin duda hizo que adquiriera conocimientos artesanales que más tarde 
le sirvieron para ser un gran experto en la aplicación de técnicas de en-
cofrado y acabados que han dotado a su arquitectura de un tinte muy 
característico.

Tadao Ando no recibió formación académica en arquitectura, pero se 
interesó por la lectura de libros de arquitectura así como por conocer las 
bases de la arquitectura tradicional japonesa visitando y analizando cons-
trucciones de este tipo en Kioto y en Nara. Dicha arquitectura se caracte-
riza por la simbiosis entre la naturaleza y la construcción, consiguiéndo-
se en muchos casos que no se sepa dónde empieza o termina cada uno 
de ellos. Así, los jardines “entran” en las viviendas y los espacios de las 
viviendas se prolongan en los jardines. Es una arquitectura respetuosa 
con el entorno en que se encuentra, tanto es así que se apoya en el terre-
no solo con los pilares que la estructuran dejando que parezca que el edi-
fi cio fl ota en lugar de apoyarse. También ocurre con la luz, que entra en 
el interior tamizada a través de las ventanas cubiertas con papel, crean-
do unos ambientes tenuemente iluminados con zonas de sombra que in-
vitan al recogimiento. El material mayormente utilizado es la madera 
tanto para la estructura como para los paramentos y acabados. El mobi-
liario es funcional, sencillo y generalmente con poca ornamentación.

Se diría que Tadao Ando va despacio, muy despacio. Con calma, 
con mucha calma. Y es que, aunque ya haya hecho un buen 
número de obras, parece que cada una de ellas ha sido concebida 
como si se tratara de su única obra. También la casa Koshino, de 
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la que trata el documental de Rax Rinnekangas al que este texto 
sirve de introducción.

Entre  y  viajó por Estados Unidos, por Europa y por Áfri-
ca, conociendo así la obra de varios arquitectos de prestigio como son Le 
Corbusier, Frank Lloyd Wright y Kahn. 

Es la obra de Le Corbusier la que más le atrajo y por tanto de la que 
recogió más conceptos para poder aplicarlos posteriormente a su propia 
obra arquitectónica. En concreto la capilla de Notre-Dame du Haut (Ron-
champ)(fi gura ), donde la entrada de la luz exterior mediante ventanas 
de diversos tamaños y localización hace que parezca que dicha luz es la 
que rompe el muro para poder entrar; lo mismo ocurre con el encuentro 
entre muro y techo, separados por la luz que entra a través del lucerna-
rio longitudinal que lo recorre, logrando la sensación de que el techo fl o-
ta, no se apoya en el muro. Esta manera de utilizar la entrada de la luz 
en los edifi cios inspirará buena parte de la obra de Tadao Ando, inclu-
yendo la casa Koshino que nos ocupa. También tomará de Le Corbusier 
la utilización de espacios de doble y triple altura donde unos espacios se 
abren a otros creándose interconexiones entre diferentes ambientes, ya 
sea visualmente o mediante la incorporación de  escaleras y rampas. En 
Le Corbusier también vemos esa fusión entre exterior e interior que bus-
ca Ando y que caracteriza a la arquitectura tradicional japonesa.

La obra europea que más impresionó a Tadao Ando fue el Panteón de 
Roma. El Panteón (fi gura ) posee una estructura que consta de un muro 
cilíndrico de ,  metros de diámetro, cubierto por una cúpula semiesfé-
rica del mismo diámetro. La altura de este edifi cio es también de ,  me-
tros, por lo que se podría decir que el Panteón está construido en torno a 
una esfera de ,  metros de diámetro. Pero no es solo esta estructura im-
presionante lo que atrae a Tadao Ando, que además contrasta con la ar-
quitectura tradicional japonesa, sin formas defi nidas, sino la apreciación 

. Vista interior de la capilla de 
Notre Dame du Haut en Ronchamp 
( - )

. Alberto Campo Baeza en: 
R , Rax. Tadao Ando, La 
Casa Koshino. Fundación Caja de 
Arquitectos, .
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del espacio creado al dejar pasar la luz a través de un óculo de  metros 
de diámetro situado en la zona más alta del edifi cio. Esta única entrada 
de luz es la que hace que todo el gran espacio que encierra el edifi cio al-
cance la majestuosidad que le caracteriza. Esta luz cenital inunda el in-
menso  espacio dejando así que la naturaleza (en este caso la luz solar) 
penetre al interior.  Tanto la radicalidad volumétrica como este encuentro 
entre lo construido y la luz ha sido una pieza clave para Tadao Ando.

Cuando esta estructura, con su orden geométrico simple, es 
iluminada por la luz procedente de un óculo de  metros de 
diámetro, situado en lo alto de la cúpula, se hace realmente 
evidente el espacio arquitectónico. Esta relación entre la materia 
y la luz no puede experimentarse nunca en la naturaleza. La 
escena es únicamente posible en el medio arquitectónico. Lo que 
me conmovió fue este poder de la arquitectura.

También impresionaron a Tadao los espacios dibujados por Pirane-
si, del siglo XVIII. Este artista plasma en sus obras un Imperio Romano 
imaginario. En concreto aparecen prisiones laberínticas con grandes es-
caleras de caracol que dotan de verticalidad a los espacios. Esto contras-
taba con la arquitectura tradicional japonesa, en la cual se marca sobre 
todo la horizontalidad. 

Cuando vuelve de sus viajes, en , funda el Tadao Ando Building 
Research Institute.

Tadao Ando va a tratar, a lo largo de su obra, de conjugar estas arqui-
tecturas tan dispares: la rotundez volumétrica tomada del Panteón,  la 
utilización de la luz lograda en este edifi cio y que también aparece en la 
obra de Le Corbusier, junto con el movimiento vertical que se encuen-
tra en Piranesi y todo esto a la vez integrándose con la naturaleza tanto 
a nivel espacial como a nivel lumínico tal y como ocurre en la arquitec-
tura tradicional japonesa.

Es difícil imaginar algo más material en su constitución que un 
muro de hormigón armado. Sin embargo, como fue evidente 
en las primeras obras de Tadao Ando, es exactamente este 
elemento el que, en determinadas condiciones, es susceptible de 
la desmaterialización a través del impacto de la luz.

Algunas obras de Tado Ando

La Row House (Azuma House) (Osaka, ). Sentará las bases para la 
arquitectura contemporánea japonesa. Se trata de una vivienda pequeña 
situada entre viviendas. Tadao Ando la aísla del entorno urbano median-
te fachadas de hormigón sin aberturas (solo una puerta de entrada) pero 
la integra con la naturaleza con un patio interior a través del cual no solo 
entra la luz sino también los cambios climáticos (lluvia, frío, calor, etc.).

Iglesia de la Luz (Osaka, ). Volumen en forma de prisma con ac-
ceso a través de un muro oblicuo que lo atraviesa en un lateral. Lo más 
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característico es la abertura en forma de gran cruz para dejar pasar la 
luz que variará según las horas del día y la época del año en que nos en-
contremos. Se logra uno de los objetivos clave en la arquitectura de Ta-
dao Ando: mostrar lo maravillosa que es la luz en la medida en que tie-
ne como fondo una gran oscuridad.

Fundación Puli  er para las Artes ( - ). Es el primer edifi cio 
público de Ando en Estados Unidos. Integración del edifi cio con la na-
turaleza por medio de las entradas de luz y de un estanque que también 
la refl eja. Utilización de espacios de techos altos a los que se llega desde 
espacios más bajos para así apreciar mejor su grandeza.

Chichu Art Museum (Naoshima - ). Se trata de un museo 
compuesto de volúmenes excavados en la tierra de tal manera que en 
planta, solo las aberturas que iluminan el interior se ven desde el exterior. 
Estos volúmenes están unidos por pasadizos o por trincheras. Encontra-
mos, por tanto, una arquitectura que pasa muy desapercibida en el terre-
no donde se ubica. Coge de la naturaleza la luz principalmente cenital. 
En la cafetería se abre hacia el paisaje exterior, prolongándose mediante 
una plataforma que recuerda a los espacios de la arquitectura tradicional 
japonesa donde no queda clara la separación entre edifi cio y paisaje.

Descripción de la Koshino House ( - )

Vivienda unifamiliar situada en Ashiya (Japón) en un entorno natural 
ajardinado y arbolado. La vivienda se integra en dicho entorno estando 
semienterrada en algunas de sus partes y emergiendo en otras según su 
necesidad tanto de accesos como de iluminación (fi guras  y ).

Consta de tres volúmenes claramente diferenciados en planta: dos son 
rectangulares de diferente tamaño y comunicados por un pasillo subte-
rráneo y el otro posee un muro con planta de cuarto de círculo que rom-
pe con la estética rectilínea del resto.

En el volumen rectangular mayor se encuentran las zonas comunes 
de la vivienda: la cocina, zona de comedor y de estar en la planta baja y 
el dormitorio principal con sus diferentes estancias en el piso superior. 
La cubierta consta de dos lucernarios longitudinales en los bordes de los 
lados más largos de cubierta, dotando de luz cenital tanto a las salas de 
dormitorio como al salón de doble altura de la vivienda.

El volumen rectangular menor , situado paralelamente al anterior, es 
el destinado a seis dormitorios de iguales dimensiones, otras dos salas 
y un cuarto de baño. Todas estas estancias están orientadas hacia el sur, 
situándose el pasillo que conduce a todas ellas en la parte norte e ilumi-
nando dicho pasillo mediante aberturas verticales en el muro. Para pro-
teger la zona de habitaciones de la luz directa, se disponen paneles ver-
ticales de hormigón orientados perpendicularmente a la fachada.

El tercer volumen, de líneas circulares, se agregó  años después a la 
vivienda, albergando un espacio destinado a estudio y otro a cuarto de 
baño. La parte recta de esta zona de la vivienda se coloca paralelamente 
a los otros dos volúmenes. Una fachada es de cristal, orientada hacia el 
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sureste y la parte curva está formada por un muro de contención de tie-
rras en cuyo borde perimetral de cubierta se sitúa un lucernario longitu-
dinal que se adapta a la curvatura del volumen.

En el hormigón quedan patentes las huellas del encofrado de 
madera, de su génesis, con una controlada imperfección. Se trata 
de un hormigón visto que cuando construye pilares o esquinas, 
carece de defecto alguno. Y cuando construye paramentos 
verticales, por los que luego discurrirá la luz y la sombra, se 
mueve con una controlada imperfección, que así deja de serlo. 
Es lo que hacían de otra forma Bernini o Borromini cuando 
curvaban sabiamente sus paredes. Nuestro arquitecto logra así 
hacer presente, materializarse, la luz.

Alberto Campo Baeza

Alberto Campo Baeza (fi gura ) nace en Valladolid en  pero a los dos 
años se traslada a Cádiz, por lo que él se considera gaditano. Su abue-
lo era arquitecto. Comienza sus estudios de arquitectura en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde su primer profesor 
fue Alejandro de la Sota. Al terminar la carrera comenzó a trabajar en el 
estudio de Cano Lasso. A los pocos años es profesor en la ETSAM don-
de el catedrático Javier Carvajal dirige su tesis doctoral. Fue catedráti-
co en la ETSAM desde  hasta . Muchos arquitectos de renom-

. Boceto de la Koshino House

. Vista aérea de la Koshino 
House

. Alberto Campo Baeza en: 
R , Rax. Tadao Ando, La 
Casa Koshino. Fundación Caja de 
Arquitectos, .



Arquitectos de la luz 

bre aparte de los citados han pasado por su vida, como Sainz de oiza o 
Mies Van der Rohe.

Alberto Campo Baeza ha publicado numerosos libros sobre arquitec-
tura y ha recibido una larga lista de premios por su carrera profesional 
siendo los más recientes la Medalla de Oro de la Arquitectura en  y 
el Premio Nacional de Arquitectura en .

Resulta imposible contemplar la obra actual de Campo Baeza 
sin interpretarla a través de una serie de diferentes asociaciones 
que han quedado grabadas, por así decirlo, en nuestra memoria 
colectiva. Podríamos recordar así un número de variaciones 
diferentes sobre la persona arquitectónica de Alberto Campo 
Baeza, que va, por ejemplo, desde una casa que se diría cercana a 
la domesticidad de Tadao Ando, a una biblioteca evocadora de la 
obra de David Chipperfi eld.

Campo da mucha importancia en su trayectoria profesional a su la-
bor como docente porque enseñar implica estar en constante aprendizaje. 
Le gusta escribir y también le gusta la música, llegando a comparar los 
instrumentos musicales a las construcciones porque ambos necesitan de 

.   E l  P a n t e ó n  d e  R o m a 
(construido entre -  d.C)

. Alberto Campo Baeza
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un medio que los haga funcionar: los instrumentos necesitan el aire y los 
edifi cios necesitan la luz. Alberto Campo Baeza ha sido defi nido como 
uno de los “arquitectos de la luz” por tener este elemento tan presente 
en todas sus obras. Él mismo defi ne la luz como el material más lujoso 
con el que trabajan los arquitectos.

Campo Baeza gusta de lo que él mismo llama arquitectura esencial, ca-
racterizada por ser sencilla, lógica y racional. Uno de los edifi cios que de-
fi nen esta arquitectura esencial es el Panteón de Roma, su edifi cio favorito. 
Habla de la luz entrando a través del óculo del Panteón como materia im-
palpable porque uno no la puede tocar, la luz no se puede tocar, sin em-
bargo ella sí te toca a ti igual que acaricia el interior del Panteón. Campo 
es un enamorado del efecto que produce esta entrada de luz en el Pan-
teón (fi gura ), al igual que muchas personas capaces de apreciar la be-
lleza incluidos escritores como el mismísimo Cervantes, que hace alusión 
a este edifi cio en “El Quijote” sin nombrarlo pero sí describiéndolo.

Si el nuevo alcalde de Roma, para que no entraran la lluvia ni 
el frío en el Panteón, decidiera tapar el óculo de casi  metros 
de diámetro que lo corona, pasarían muchas cosas ... o dejarían 
de pasar. Su acertada construcción no cambiaría. Ni su perfecta 
composición. Ni dejaría de ser posible su universal función. 
Ni su contexto, la antigua Roma, se enteraría (por lo menos la 
primera noche). Sólo que la más maravillosa trampa que el ser 
humano ha tendido a la LUZ del Sol todos los días, y en la que el 
astro rey todos y cada uno de los días volvía a caer gozosamente, 
habría sido eliminada. El Sol rompería a llorar, y con él la 
Arquitectura (pues son algo más que sólo amigos).

Los edifi cios de Alberto Campo Baeza se caracterizan por su lumino-
sidad, dando una especial importancia al color blanco tanto en el exte-
rior como en el interior; abriendo huecos en fachadas y cubiertas para 
dejar pasar la luz teniendo en cuenta la orientación y el efecto que quie-
ra conseguir según la época del año o las horas del día. Dirige la luz a su 
antojo por el interior de los edifi cios mediante la creación de espacios de 
simple altura conectados con otros de doble altura, utilizando entradas 
de luz tanto horizontal como vertical o en diagonal. Cuando el entorno 
del edifi cio invita a ser contemplado por su belleza, le da mucha impor-
tancia a cómo se percibe este espacio exterior desde el edifi cio, tratándo-
lo como un paisaje enmarcado mediante ventanales o haciendo que esos 
paisajes se aproximen visualmente al edifi cio subrayándolos con plata-
formas que salen del mismo.

Dentro de sus construcciones podemos encontrarnos con la utiliza-
ción de un mecanismo arquitectónico llamado de compresión-dilatación 
del espacio. Consiste en jugar con la sensación que se produce en el ser 
humano al pasar de un espacio de baja altura (compresión) a otro de do-
ble altura (dilatación). Le Corbusier utilizaba mucho este mecanismo.

.  C  B , Alberto. 
Alberto Campo Baeza: Idea, Light and 
Gravity. Tokyo: TOTO Publishing, 
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Algunas obras de Alberto Campo Baeza

Casa Turégano o de Blas. (Madrid ). Casa blanca de forma cúbica 
con ventanas y aberturas en sus muros para lograr que la luz entre en la 
casa diagonalmente. Acristalamientos enrasados con la fachada que ha-
cen que se potencie más la rotundez de su forma cúbica.

Casa Gaspar. (Cádiz ). Recinto cerrado partiendo de un cuadra-
do en planta. Zona central cubierta con patio delantero y patio trasero. 
El blanco es el color empleado y la luz penetra de manera horizontal.

Casa del Infi nito. (Cádiz ). Se trata de una vivienda semienterra-
da donde el elemento más destacable es la gran plataforma que se apo-
ya sobre él haciendo de cubierta del edifi cio pero sobre todo haciendo de 
elemento subrayador del paisaje que es el mar.

Caja de Ahorros de Granada. (Granada ). Uno de los edifi cios más 
grandes del arquitecto de forma cúbica realizada en hormigón y piedra 
cuya característica principal es la entrada de la luz al interior mediante 
múltiples aberturas cuadradas en dos de sus fachadas así como la ilumi-
nación cenital a través de lucernarios.

Descripción de la Casa Asencio ( - )

Se trata de un gran volumen de forma cúbica orientado de tal manera que 
sus diagonales prácticamente coinciden con los ejes Norte-Sur y Este-Oes-
te (fi guras  y ). Consta de cuatro alturas siendo algunos espacios de 
doble altura. Las plantas son cuadradas y se dividen en dos mitades. En 

. Boceto de la Casa Asencio

. Vista exterior de la Casa 
Asencio



Estudio de dos casos relevantes

la parte delantera se encuentran las zonas de estar, comedor y la bibliote-
ca. En la parte trasera se encuentra la escalera, dormitorios y servicios.

Queríamos hacer una casa sencilla y clara, donde se pueda 
disfrutar de la vida. Dado el lugar y su orientación, decidimos 
aplicar una especie de espacio diagonal, resultado de la conexión 
de dos espacios a dos alturas y unidos por una altura común. 
Un espacio que se abre al paisaje. Así, se consigue un espacio 
que más que su triple altura, incorpora una diagonalidad capaz 
de sorprendernos. La luz que se vierte desde arriba a través de 
la gran claraboya indicando el sol del Sur tensa este espacio de 
manera efectiva.

Quedarían orientadas hacia el sur las fachadas correspondientes a la 
zona de biblioteca (sureste y suroeste), salón (suroeste y noroeste), co-
medor (sureste y suroeste) y cocina (sureste y noreste) y orientadas ha-
cia el Norte quedarían otra zona de salón y habitaciones y comunica-
ción vertical.

.  C  B , Alberto. 
Alberto Campo Baeza: Fine craftsman, 
true beauty: houses of Campo Baeza 

- .  Bei jing :  Gai-Kan 
Bianjibu, ;  páginas.
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Orientación del edifi cio

La Koshino House está situada en -  Okuikecho, en Ashiya (Hyogo, Ja-
pón). Su localización es de latitud ,  Norte y longitud ,  
Este (fi gura ).

Se encuentra en un parque natural, en una urbanización de viviendas 
unifamiliares que rodean al lago Okuike.

Está ubicada en una parcela rectangular orientada de Sureste a No-
roeste, sin embargo, la casa no sigue los ejes marcados por la parcela si 
no que está girada consiguiendo fachadas Noroeste, Noreste, Sureste y 
Suroeste. Esto se debe a diferentes factores, como la orientación solar, o 
la topografía, pero Tadao Ando resalta que es debido a los árboles exis-
tentes en la parcela,al querer respetar la mayoría de éstos.

La construcción se compone a partir de tres volúmenes organizados 
paralelamente entre ellos, y conectados por un pasillo subterráneo.

Enterrado en el suelo en la parte superior de la ladera hay un 
taller que se agregó más tarde. Un césped separa la adición de la 
casa original. Sobre el suelo, una pared curva defi ne el terreno 
del taller. Un corte en la pared, que es una hendidura, no solo 
proporciona luz desde arriba, sino que también crea patrones 
complejos de curvas que se cruzan a lo largo de la pared e 
intersecciones curvas de luz agregadas a un esquema rectangular 
que ayuda a crear un paisaje armonioso.

Comparación crítica de los casos

. Carta solar en la localización 
de la Koshino House (Elaboración 
propia)

. A , Tadao. Light and 
Water . Nueva York: Monacelli 
Press, ;  páginas. 
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. Proyección de sombras de 
la Koshino House en el solsticio de 
invierno (Elaboración propia)

. Proyección de sombras de la 
Koshino House en el solsticio de verano 
(Elaboración propia)

. Proyección de sombras de 
la Koshino House en el equinocio de 
primavera (Elaboración propia)

. Proyección de sombras de 
la Koshino House en el equinocio de 
otoño (Elaboración propia)



Comparación crítica de los casos

El  de diciembre (solsticio de invierno)(fi gura ), es cuando la Ko-
shino House proyecta una sombra de mayor superfi cie. Debido a la in-
clinación de la parcela y al aterrazado de los volúmenes, la sombra pro-
yectada del edifi cio Sur no llega a cubrir al edifi cio central, sin embargo, 
la sombra de este último cubre parcialmente la cubierta del edifi cio Nor-
te.

En este momento es en el que más luz atravesará los huecos de las fa-
chadas, sin embargo, los lucernarios no dejarán pasar gran cantidad de 
luz, todo debido al ángulo de inclinación solar, de , º. Tadao Ando es 
consciente de esto, y por ello los huecos en las fachadas son mucho más 
grandes y ocupan una mayor superfi cie, para que el sol pueda calentar 
el interior de los volúmenes en invierno.

Por el contrario, el  de junio (solsticio de verano)(fi gura ), es cuan-
do el sol se encuentra en un ángulo de inclinación de º. Los huecos de 
fachada tan inmensos pierden protagonismo, y será la iluminación ce-
nital la que llene de luz los espacios. La sombra que proyectan los volú-
menes en este momento son mínimas y casi inexistentes, haciendo que el 
refl ejo del sol directo en contacto con el terreno refl eje la luz hacia el in-
terior de la construcción a través de los huecos en fachada.

De esta manera la Koshino House está perfectamente preparada para 
afrontar veranos con un sol directo, e inviernos con un sol posicionado 
muy bajo en comparación. Tadao es capaz de controlar la entrada de la 
luz dependiendo de la estación en la que se encuentre, siendo capaz de 
mantener un espacio iluminado, pero a la vez, creando contrastes a par-
tir de sus aberturas, lo que se detallará más adelante.

La Casa Asencio está situada en la calle Aníbal  en Chiclana de la Fron-
tera (Cádiz, España). Esta ubicación tiene latitud ,  Norte, y lon-
gitud - ,  Oeste (fi gura ). 

Se encuentra en una urbanización de casas unifamiliares, al igual que 
la Koshino House, y se ubica en una parcela con vistas al océano Atlán-
tico Norte, con campos de golf entre la casa y éste.

. Carta solar en la localización 
de la Casa Asencio (Elaboración 
propia)
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. Proyección de sombras de la 
Casa Asencio en el solsticio de invierno 
(Elaboración propia)

. Proyección de sombras de la 
Casa Asencio en el solsticio de verano 
(Elaboración propia)

. Proyección de sombras de 
la Casa Asencio en el equinocio de 
primavera (Elaboración propia)

. Proyección de sombras de la  
Casa Asencio en el equinocio de otoño 
(Elaboración propia)
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Se trata de un cubo estando orientadas dos de sus fachadas perpen-
dicularmente al océano y a la calle de acceso, posicionando así cuatro fa-
chadas orientadas a Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste.

La casa se abre al jardín con un gran corte a través de un 
profundo porche que permite una vista panorámica que enmarca 
la sombra. El piso se extiende hacia el entorno sobre una 
plataforma que es tan grande como la propia casa y se proyecta 
como si fl otara sobre el jardín. Plantado solo con césped, el 
jardín se extiende sin interrupciones, sin vallas ni muros, hacia 
el enorme campo de golf al que se enfrenta. El gran plano del 
suelo, construido en piedra junto con el plano de luz, subrayan el 
paisaje acercándolo.

El  de diciembre (solsticio de invierno)(fi gura ), es cuando la Casa 
Asencio proyecta una sombra de mayor superfi cie. Se trata de una som-
bra que cubre gran parte de los lucernarios, por lo que la mayoría de los 
rayos solares serán captados por los huecos de las fachadas. Esto se debe 
al ángulo de inclinación solar de º.

El  de junio (solsticio de verano)(fi gura ), por el contrario, el sol 
se encuentra en su punto más elevado, con un ángulo de inclinación de 

º. Esto propicia una entrada solar máxima a través de los grandes hue-
cos cenitales, los cuales penetran en las estancias sin obstáculo alguno.

Campo Baeza mantiene una iluminación máxima en la Casa Asencio, 
tanto en invierno como en verano, aprovechando la radiación solar en 
todas las estaciones del año.

Comparando los dos casos, la Koshino House de Tadao Ando, y la Casa 
Asencio de Campo Baeza, podemos ver que, a pesar de situarse en una 
latitud muy similar, cada uno adopta una técnica distinta de ilumina-
ción.

Los dos arquitectos cuentan con las mismas orientaciones de las fa-
chadas, Noroeste, Noreste, Suroeste y Sureste. Sin embargo, la cantidad 
de huecos y la magnitud de éstos, difi ere dependiendo de la orientación, 
entre las dos casas.

Campo Baeza prefi ere mantener la casa iluminada en todas las esta-
ciones del año, a partir de grandes lucernarios cenitales, y grandes hue-
cos en fachadas.

Tadao Ando, por el contrario, prefi ere contar con una iluminación ce-
nital mucho más controlada, a partir de lucernarios mucho más estre-
chos, que propician una entrada mínima en comparación con la Casa 
Asencio.

En invierno la Casa Asencio se encuentra muy iluminada gracias a 
grandes huecos en fachada, en lo que se corresponde con la Koshino 
House, que cuenta con grandes aperturas en fachada. Ambos autores 
iluminan y calientan sus estancias en esta estación a partir de los hue-
cos verticales.

.  C  B , Alberto. 
Alberto Campo Baeza: Fine craftsman, 
true beauty: houses of Campo Baeza 

- .  Bei jing :  Gai-Kan 
Bianjibu, ;  páginas.
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Es en verano cuando encontramos la mayor diferencia, cuando la Casa 
Asencio está iluminada a partir de grandes lucernarios que permiten la 
penetración solar máxima, y sin embargo, en la Koshino House nos en-
contramos con espacios de iluminación de contrastes muy fuerte, en la 
que la luz atraviesa los fi nos lucernarios, entrando en una habitación ilu-
minada únicamente a partir de los huecos en fachada que solo consiguen 
el refl ejo de los rayos proyectados en el terreno exterior. Por lo tanto se 
consigue un contraste entre esa luz cenital, y un espacio más sombrío. 
Es así como Tadao Ando otorga una importancia a la luz tan marcada. 
Esta técnica viene dada por la cultura tradicional japonesa, donde la luz 
se controla mucho, siendo la oscuridad y el mundo de las sombras mu-
cho más relevante que en occidente. Tadao Ando consigue una ilumina-
ción haciendo un guiño al Panteón, en el que un espacio de gran altura 
es iluminado por un óculo por el que un maravilloso haz de luz ilumina 
la estancia, consiguiendo un contraste signifi cativo. Tadao Ando da rele-
vancia a la luz mediante esa fi na apertura cenital, dándole protagonismo 
gracias a no utilizarla de forma homogénea sino de forma controlada.

Campo Baeza contrasta con esta idea, y su idea en la iluminación es 
homogénea. Campo da importancia a la luz, permitiendo que ésta se 
adueñe por completo de todo el espacio, tanto en invierno como en ve-
rano, y obteniendo el máximo de ésta. Los dos consiguen mediante la 
orientación y los huecos darle una relevancia a la luz muy importante, 
pero cada uno de una forma distinta, cada cual con una tradición y unas 
ideas diferentes.

Elementos que permiten el paso de la luz

La Koshino House cuenta con cuatro fachadas orientadas a Noreste, No-
roeste, Sureste y Suroeste. Todo esto aparte de la cubierta en la que tam-
bién encontramos entradas de luz.

Recordamos que esta construcción está compuesta por tres volúme-
nes aterrazados.

Aquí, consideré la forma en que la luz afecta el espacio. Coloqué 
el vidrio directamente en el hormigón para que la hoja no se 
viera con la luz que entra por la cubierta. Quería que la luz 
tuviera un contorno defi nido. La luz toma diferentes formas 
a medida que ingresa a través de las distintas aberturas del 
edifi cio. La ventana de la sala de estar se mantuvo baja para 
atraer un tipo diferente de luz al interior. La luz en todo el 
edifi cio es tan vibrante que uno quiere levantarla y sostenerla. La 
casa se convierte en más que una caja de hormigón inorgánico.

En el alzado Noroeste (fi gura ), el primer volumen que nos encon-
tramos es el estudio de la casa, esta fachada curva es ciega, ya que actúa 
de muro de contención y por lo tanto se encuentra en su gran mayoría 
enterrada en la topografía.

. A , Tadao. GA Details. 
Tokyo: A.D.A. Edita, .



Comparación crítica de los casos

. Entradas de luz natural 
de la planta en la Koshino House 
(Elaboración propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Noreste de la Koshino House 
(Elaboración propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Noroeste de la Koshino House 
(Elaboración propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Suroeste de la Koshino House 
(Elaboración propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Sureste de la Koshino House 
(Elaboración propia)
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El volumen central consta de tres aberturas verticales, estrechas y 
acristaladas, que dan iluminación al pasillo interior que conecta el salón 
con el pasillo enterrado que enlaza los tres volúmenes.

La fachada del último volumen consta de un hueco de gran superfi cie 
abierto, que da entrada a un pequeño espacio cubierto dentro del volu-
men, con una puerta que conecta con el pasillo que da acceso a las habita-
ciones. Por otra parte, también posee once aberturas verticales, como las 
del primer volumen. Éstas son estrechas y siguen el escalonamiento que 
condicionan las escaleras exteriores, variando su longitud en función de 
éstas. Estos huecos darán una iluminación de un contraste muy marcado 
en el interior del pasillo de conexión de las habitaciones del volumen.

El alzado Noreste (fi gura ) cuenta con cuatro grandes huecos en to-
tal, todos ellos acristalados.

En el volumen del estudio, nos encontramos con un gran cristal que 
ocupa la mayoría del volumen, que permite una conexión directa con el 
paisaje.

El volumen central cuenta también con un hueco de gran magnitud 
situado en uno de los extremos del alzado, que también permite esa co-
nexión con la naturaleza. A pesar de dar luz a un espacio de doble altu-
ra, Tadao Ando decide situarlo en la parte baja, a rasante.

En el tercer volumen encontramos un hueco situado a media altura del 
volumen que conecta la habitación de Tatami con el paisaje, otra vez.

Por último, en este alzado, el túnel que conecta los tres volúmenes 
sale a la luz en un tramo, y recibe luz a partir de un hueco en fachada en 
la parte superior del mismo.

Siguiendo con el alzado Sureste (fi gura ), nos encontramos con la 
mayoría de los huecos en fachada, y también los que tienen mayor di-
mensión.

El primer volumen que nos encontramos, el de las habitaciones, posee 
diez entradas de luz rectangulares, una por habitación, y el baño común. 
Todos ellos tienen las mismas dimensiones y se ubican desde media al-
tura, con el ancho máximo de los espacios y una altura que no llega a te-
cho. Cabe destacar la presencia de un porche cubierto que conecta todas 
las habitaciones en el exterior, pero al que solo se puede acceder desde 
el mismo exterior. Por lo tanto, estas aberturas pretenden conectar una 
vez más las habitaciones con el paisaje, enmarcándolo como si de cua-
dros de arte se tratasen.

En el volumen central existen tres huecos acristalados de gran enver-
gadura, todos ellos rectangulares y horizontales. Dos de ellos, los supe-
riores dan luz a la habitación principal, y al estudio inicial de la cons-
trucción (que después será sustituido por el nuevo volumen del estudio). 
La tercera abertura, la de mayor magnitud, dará luz al salón.. Por últi-
mo, también aparecen siete aberturas verticales y estrechas, escalonadas 
como en el alzado opuesto, que se ocupan de dar luz a los espacios de 
comedor y cocina, otra vez propiciando un gran contraste debido a la es-
trechez de los huecos en contraste con el gran espacio que iluminan.
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El alzado Suroeste (fi gura ), es el que cuenta con la menor superfi -
cie de huecos. Se pueden ver los tres volúmenes a la vez, todos ciegos, a 
excepción de la entrada principal, en el volumen central, que consta de 
una cristalera enmarcando la puerta de entrada, quizá con una puerta 
de cristal. Aparte de esto, la otra entrada de luz que nos encontramos es 
en el pasillo de conexión de los volúmenes, quien nuevamente se abre al 
exterior con un hueco acristalado situado en la parte superior del mis-
mo, dando iluminación al pasillo.

En la planta de cubiertas (fi gura ) podemos apreciar dos entradas de 
luz, parecidas pero muy distintas al mismo tiempo. Las dos son alargadas 
y estrechas, y se sitúan siguiendo la línea de uno de los muros interiores 
de cada edifi cio, sin embargo, una abertura es curva y otra es recta.

Aquí estuve infl uenciado por la manera en la que se trata la luz 
en la arquitectura occidental. En la Koshino House la luz y el 
espacio son dos cualidades distintas, La luz suave que aparece 
en el muro interior del estudio, y la dinámica y lineal que 
penetra en el salón. Ésta última no pertenece a la arquitectura 
tradicional japonesa.

En el volumen central se encuentra el hueco lineal, delgado y alarga-
do. Como Tadao Ando explica en su película, se trata de una luz que no 
encaja con la arquitectura tradicional japonesa.

Por otro lado, la abertura solar del estudio es alargada, siguiendo la 
propia curvatura del muro de contención, por tanto este tipo de luz sí 
que encaja con la arquitectura tradicional japonesa.

Una vez analizados los huecos de la Koshino House, se analizan los hue-
cos presentes en las fachadas de la Casa Asencio. Cabe destacar que su 
volumetría se basa en la de un cubo, contando con cuatro alturas en to-
tal, una de ellas bajo rasante.

En el alzado Noroeste (fi gura ) encontramos cinco huecos, todos 
ellos acristalados. Los dos verticales se sitúan dentro de un patio interior, 
ya que se ocupan de iluminar el interior de una habitación y un cuarto 
de baño, consiguiendo así la privacidad requerida. Por otro lado, existe 
un gran hueco para acceder a la terraza en planta baja que además ilu-
mina el salón. Por último, cuenta con dos aperturas acristaladas en la se-
gunda planta, con la misma misión que las de planta baja, dar luz a una 
habitación y a un baño.

El alzado Noreste (fi gura ) se corresponde con la entrada principal 
a la vivienda. En él aparecen cuatro huecos: dos puertas, una ventana y 
un hueco vacío. La puerta más grande es la principal y conecta la entra-
da con el pasillo central, que articula la vivienda. La segunda puerta es 
un acceso directo a la cocina desde el exterior. Por otra parte, la venta-
na de la fachada de entrada se ocupa de iluminar la habitación principal 
que se encuentra en la segunda planta. El último hueco no se llegó a de-
sarrollar, pero pretendía ser un hueco que enmarcase el paisaje, evocan-

. Película: Tadao Ando , 
minuto  segundo .
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. Entradas de luz natural de la 
planta en la Casa Asencio (Elaboración 
propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Noreste de la Casa Asencio 
(Elaboración propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Noroeste de la Casa Asencio 
(Elaboración propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Suroeste de la Casa Asencio 
(Elaboración propia)

. Entradas de luz natural de la  
fachada Sureste de la Casa Asencio 
(Elaboración propia)
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do a Le Corbusier. A pesar de no llegarse a realizar, será un detalle pre-
sente en la fachada opuesta.

Siguiendo con el alzado Sureste (fi gura ), nos encontramos con seis 
huecos en la planta - , una puerta de acceso y una pequeña ventana cua-
drada. Para acceder a esta puerta, primero es necesario atravesar un pa-
tio que cobija a la misma. El patio también cuenta con una zona cubierta, 
pero de exterior. En planta baja aparece un gran ventanal horizontal que 
ilumina la cocina en su totalidad, y con él, un gran cuadrado que, como 
en el alzado opuesto, da acceso al exterior, además de iluminar el co-
medor. Por otro lado, en la primera planta existen dos huecos, uno más 
grande que otro, para iluminar el interior de una tercera habitación y su 
respectivo cuarto de baño.

El alzado Suroeste (fi gura ) es el que se encuentra situado parale-
lamente a la playa, teniendo un campo de golf entre medias. Éste será el 
alzado que tendrá la mayor superfi cie de huecos de todos, ya que para 
Campo las vistas son fundamentales y además la orientación teniendo en 
cuenta la iluminación es la óptima. En planta baja el muro es casi inexis-
tente, y aparecen en su lugar dos grandes láminas de cristal por las que 
no solo entra mucha luz, sino que son las responsables de conectar direc-
tamente el espacio exterior, la plataforma y la zona verde de la parcela 
con el interior de la casa. Cabe destacar que existe un porche cubierto en-
tre la plataforma de la piscina y la fachada de la casa que permite que la 
luz en verano no penetre con la misma intensidad. Una planta más arri-
ba aparece un hueco acristalado que da luz  a la biblioteca situada en el 
interior, pero sobre todo le ofrece las bellas vistas del paisaje exterior.

Por último, en la siguiente planta, existe un hueco no acristalado que 
se ocupa de enmarcar el maravilloso paisaje de la playa y del campo de 
golf. Este último hueco denota la infl uencia de Le Corbusier, que utili-
zaba esta manera de enmarcar el paisaje en obras como por ejemplo la 
Villa Saboya.

La planta de cubierta de la Casa Asencio (fi gura ) fue modifi cada 
a la hora de su construcción. El lucernario de mayor tamaño se encuen-
tra sobre la biblioteca, y será a través suyo por el que la luz atraviese en 
modo diagonal tres alturas, pasando por la biblioteca y llegando fi nal-
mente al salón. Este lucernario será el de mayor relevancia del proyecto, 
conectando la casa diagonalmente, inundando la casa de luz.

La luz, la intensa luz de Cádiz, es el material principal con el que 
se levanta esta casa, que es un espacio diagonal atravesado por la 
luz diagonal.

Por otra parte, Campo Baeza proyecta seis huecos cenitales para ilu-
minar las dos habitaciones y sus respectivos baños y vestidores, consi-
guiendo mayor iluminación en los baños y las habitaciones, ya que aun-
que éstas contaban con ventanas, de este modo consigue proporcionar 
luz natural también a los vestidores.

Al comparar los huecos en la Koshino House y en la Casa Asencio, exis-
ten muchas similitudes pero también muchas diferencias entre ellos. 

. C  B , Alberto.
Alberto Campo Baeza: Idea, Light and 
Gravity. Tokyo: TOTO Publishing, 

;  páginas.
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Las dos casas comparten la disposición de una gran cantidad de aber-
turas situadas en la totalidad de las fachadas, así como en las cubiertas. 
Además, estas entradas de luz son parecidas en forma y tamaño en al-
gunos espacios, destacando la similitud en la iluminación por fachada 
del salón de cada una de las casas. Es en este mismo espacio, cuando se 
ilumina la estancia, no solo por fachada sino cenitalmente. Para ello Ta-
dao Ando decide realizar una abertura estrecha y alargada que haga que 
la luz refl eje en el muro interior. Por el contrario, Campo Baeza prefi e-
re proyectar un hueco morfológicamente cuadrado y más grande en su-
perfi cie que entra directamente en el espacio. Cabe destacar que los dos 
salones tienen alturas de gran envergadura: la Casa Asencio siguiendo 
una dirección diagonal, y la Koshino House en vertical.

La iluminación de las habitaciones no difi ere mucho entre las dos vi-
viendas, tratándose de huecos bastante grandes que permiten el paso de 
la luz, normalmente a través de una sola fachada, excluyendo la habita-
ción principal de la casa Asencio, la cual se ilumina desde dos fachadas. 
Una de las diferencias notorias es que, de las tres habitaciones de la Casa 
Asencio, son dos de ellas las que además de por fachada, se iluminan 
de manera cenital, así como los baños y los vestidores de las mismas. 

Teniendo esto en cuenta, Campo Baeza intenta iluminar todos los es-
pacios de la casa tanto a partir de huecos en fachadas como de aberturas 
cenitales, y nos damos cuenta de que los únicos espacios que no se ilu-
minan con luz natural son un aseo y un vestidor de una de las habitacio-
nes debido a su localización central en la casa. 

El resto de los espacios utilizan todos los planos de fachada exterior 
y cubierta, para abrir huecos y que entre la luz.

En contraposición, Tadao Ando, en la Koshino House, prefi ere utili-
zar la luz cenital únicamente en dos espacios, el estudio y el salón, te-
niendo la posibilidad de iluminar las habitaciones o los baños de mane-
ra cenital. Sin embargo, todos los espacios se encuentran iluminados, eso 
sí, de forma controlada.

Cabe destacar el contraste entre los huecos verticales, alargados y es-
calonados que se utilizan en la Koshino House hasta en tres fachadas di-
ferentes, con las aperturas de la Casa Asencio las cuales, si no son cua-
dradas, se convierten en la totalidad del muro del propio edifi cio. 

Tadao Ando consigue un contraste muy fuerte entre la luz y la som-
bra que generan estas aperturas, mientras que Campo Baeza prefi ere una 
homogeneización de la luz en los espacios, lo más diáfana posible.

Materialidad de los elementos

En el caso de Tadao Ando, su material por excelencia es el hormigón. A 
pesar de no tratarse de un material que encaje con la cultura tradicional 
japonesa, la labor y la forma con la que él trabaja con este material sí que 
siguen las raíces de su cultura (fi gura ).
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. Vista exterior del alzado 
Suroeste de la Koshino House

. Vista exterior del alzado 
Suroeste de la Casa Asencio

. Interior del estudio de la 
Koshino House

. Interior de la biblioteca de la 
Casa Asencio
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El hormigón necesita de una técnica muy precisa y elaborada para 
llegar a ser conformado de la manera que este arquitecto consigue. El 
hormigón no es un material de construcción tradicional japonés, sin em-
bargo, el encofrado en el que éste fragua es de madera, un material pre-
sente en esta cultura desde sus inicios. La madera utilizada y la técnica 
seguida durante el proceso, mediando la destreza de los japoneses que 
lo llevan a cabo, es necesaria para llegar a la exquisitez fi nal del resulta-
do: unos muros de hormigón limpios, impolutos, y de acabado pulido.

Es típico en la cultura japonesa que el resultado fi nal sea algo simple, 
austero, que no llame mucho la atención. Sin embargo, el proceso segui-
do para llegar a semejante resultado es muy conciso, todo está medido, 
todo tiene sus tiempos y sigue un riguroso proceso.

La arquitectura es algo que no puedo lograr por mí mismo. Es 
necesario un supervisor del sitio, un gerente de construcción, 
carpinteros de encofrado de hormigón, técnicos de barras de 
refuerzo, etc. Si todas estas personas trabajan bajo una sola 
visión, creo que es posible. Así es cómo lo hacemos. Es lo mismo 
que una operación médica o una cirugía: no se puede cometer un 
solo error. En este caso, no se han cometido errores. Incluso con 
un solo error, se debe rehacer. Para asegurarse de que no haya 
errores en la preparación del hormigón y la formación real del 
mismo, es necesario conocer la planifi cación general del proyecto 
y sus detalles, así como el proceso de fabricación del hormigón.

Por otra parte, Tadao Ando no solo utiliza la madera en los encofrados 
del hormigón, sino que suele utilizarlo para el suelo de muchos de sus 
edifi cios, un material cálido sobre el que poder ir descalzo (fi gura ).

Estos materiales son los que utiliza Tadao Ando a la hora de proyectar 
la Koshino House. Grandes volúmenes de hormigón, de la pureza más 
sublime, suelos de madera siguiendo la tradición japonesa, y por últi-
mo vidrio para cerrar las entradas de luz. Tres materiales muy sencillos, 
pero muy trabajados, que gracias a la luz consiguen componer una ar-
quitectura para admirar.

Según el mismo arquitecto, la Koshino House no sería nada si no fue-
se por la luz. Es ésta la que se ocupa de llenar los espacios, la que fl uye 
por las paredes, la que consigue que exista un dinamismo y una poesía 
dentro de sus espacios. Siendo la luz el material más importante que éste 
utiliza, los demás deben ser austeros, y dejar paso al mismo, para que se 
ocupe de dar relevancia a estos espacios.

En el caso de Campo Baeza, él tiene claro que el material más impor-
tante que utiliza en arquitectura es la luz. Y en esto, los dos arquitectos 
se asemejan. Se trata de el material que da vida a todo, sin el cual el resto 
no tendría sentido. Campo Baeza dice que construye espacios para que 
sea la luz la que se ocupe de darles sentido.

A un no arquitecto hay una cosa que le mosquea mucho, y es 
cuando digo que la luz es un material. Y no lo digo yo, un tal 

. Entrevista a Tadao Ando. 
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Newton dijo que era corpuscular, así que sí, es un material. 
Y los arquitectos tendríamos que utilizarla como material. Y 
digo tendríamos porque muchos no lo hacen. De hecho, la luz 
es el material más lujoso que hay, el material más lujoso con 
el que trabajamos los arquitectos; pero como es gratis, no lo 
valoramos.

Campo Baeza intenta lleva a sus casas a la máxima simplicidad mate-
rial. Teniendo claro que la luz es lo más importante, suele introducir ma-
teriales austeros en su arquitectura, ésta suele utilizar tonos claros, en la 
mayoría de los casos, blancos, tanto en interior como en exterior (fi gura 

). Gracias al blanco, la luz se reparte totalmente al ser capaz de inun-
dar los espacios al refl ejarse en las paredes. No solo utiliza materiales cla-
ros en las paredes y techos, sino que muchas veces también en los suelos, 
creando espacios absolutamente puros y pulcros, en los que un rayo de 
luz es sufi ciente para iluminar toda la estancia.

En la mayoría de su arquitectura Campo Baeza utiliza hormigón, o 
cerramiento de ladrillo con revoco blanco. También es común que utili-
ce piedra para suelos y a veces en fachada. Siempre de un tono claro, si 
no es blanco, una arenisca tendiendo a colores tierra.

Sin lugar a dudas Campo Baeza destaca por hacer una arquitectura 
blanca, siguiendo formas puras.

La construcción es sencilla y acabada en blanco como todas las 
casas andaluzas de allí. Parecería que la casa hubiera estado allí 
toda la vida. Es en su interior donde se descubre el juego secreto 
de la luz y la sombra, del espacio y del tiempo. Tan sencillo como 
preciso.

En la casa Asencio, el arquitecto decide utilizar ladrillos con revoco 
blanco en todas las superfi cies, a excepción del suelo, donde utiliza una 
piedra de color tierra muy clara. Cabe destacar que el suelo es brillante. 
Gracias a esto, Campo Baeza es capaz de conseguir que la luz que entra 
por los huecos de la casa se aproveche en su totalidad, refl ejándose en 
todas las superfi cies y consiguiendo así un espacio iluminado de mane-
ra homogénea (fi gura ).

Comparando los materiales utilizados en las dos casas, existe un pa-
recido en lo austero de los mismos. Los dos arquitectos utilizan materia-
les que no resaltan, que intentan no llamar mucho la atención, confor-
mando así espacios de colores neutros.

En el caso de Tadao Ando, existe un mayor contraste entre el hormi-
gón y la madera, que entre el revoco y la piedra de Campo Baeza. Esto 
tiene sentido debido al contraste que busca Tadao Ando y a la arquitec-
tura tradicional japonesa, que busca generar un espacio acogedor y cá-
lido, sin mucha luz, buscando el contraste entre luz y sombra. Por otra 
parte, en la Casa Asencio se busca una iluminación homogénea total, con-
siguiendo un espacio puro y lo más blanco posible. 

. Alberto Campo Baeza: Fine 
craftsman, true beauty: houses of 
Campo Baeza - . Beijing: 
Gai-Kan Bianj ibu, ;   
páginas.
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En la Koshino House, Tadao Ando utiliza la textura del hormigón para 
que la luz resbale por las superfi cies, creando una sombra irregular y di-
námica a lo largo del día. En la Casa Asencio por el contrario, la luz no 
resbala, sino que se refl eja en su totalidad, debido a la cantidad de entra-
das de luz presentes en las fachadas y la cubierta.

Una de las características que comparten es la delicadeza y la pulcri-
tud que utilizan en el desarrollo de las dos casas. Es algo que les asemeja, 
sin embargo, siguiendo dos caminos distintos. Por una parte Tadao Ando, 
debido a la infl uencia de la arquitectura japonesa, construye la Koshino 
House con unas técnicas muy precisas, es casi como un ritual. Es así como 
consigue un hormigón tan fi no y delicado como el presente en la Koshi-
no House. En el caso de la Casa Asencio, Campo Baeza busca una pureza 
absoluta, y para ello es necesario una construcción limpia y trabajada.

El material que comparten los dos en sus proyectos es el hormigón. 
Quizá es en la utilización de este material en el que más diferencia pue-
de aparecer entre los dos arquitectos. El hormigón que realiza Campo 
Baeza es correcto y está bien desarrollado. Sin embargo, no tiene senti-
do compararlo con el de Tadao Ando, ya que éste ha sido capaz de pro-
ducir una técnica personal que requiere de mucho tiempo, habilidad, y 
buenos carpinteros para su realización consiguiendo fi nalmente un hor-
migón tan sutil, que es muchas ocasiones inmejorable.

Recorrido de la luz natural

En la Koshino House, Tadao Ando mantiene controlada la entrada de luz. 
Utiliza entradas de luz de distinto tamaño y forma dependiendo de cómo 
sea el espacio y las sensaciones que se quieran transmitir.

La luz adquiere importancia en las relaciones entre los objetos. 
En el instante en que se determina una de esas fl uidas relaciones. 
Un instante de luz es a la vez el instante de que la luz se extingue. 
En este límite entre la luz y la oscuridad, el objeto individual se 
articula y se le da forma.

En el caso del salón (fi gura ), se trata de un gran espacio que reci-
be tanto luz cenital, como a través de dos de sus fachadas. En las facha-
das prefi ere utilizar grandes ventanales con una altura de suelo a prime-
ra planta. Lo que consigue con esto es la conexión con el paisaje a nivel 
de terreno. Por otro lado, la luz cenital es dinámica y es la que se ocupa 
de propiciar un ambiente cambiante a lo largo del día y de las estacio-
nes. La luz se refl eja en el gran muro de hormigón, deslizándose por su 
superfi cie, y creando un contraste relevante. El espacio está iluminado 
por los huecos en fachada en la parte inferior, sin embargo, en la parte 
superior el espacio es muy oscuro debido a la ausencia de ventanas. Es 
únicamente una línea delgada en la cubierta la que ilumina la zona su-
perior de forma tenue y sutil, refl ejándose en el muro. Así se crea un con-
traste entre la oscuridad de la parte superior del salón y la luz refl ejada 
en la superfi cie del muro.

.  A , Tadao. Complete 
Works. Londres: Phaidon Press 
Limited, ; página .
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. Render de la vista interior 
del salón de la Koshino House 
(Elaboración propia)

. Render de la sección Noreste 
de la Koshino House (Elaboración 
propia)

. Render de la vista interior de 
el pasillo que conecta las habitaciones 
de la Koshino House (Elaboración 
propia)

. Render de la sección Suroeste 
de la Koshino House (Elaboración 
propia)
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Otro espacio que se ilumina creando mucho contraste entre luz y som-
bra, incluso más que en  el salón, es el pasillo que une las habitaciones (fi -
gura ). Éste sólo presenta los huecos verticales escalonados que siguen 
el ritmo de las escaleras exteriores. Al tratarse de fi nas franjas en un lar-
go pasillo sin luz, se consigue una entrada de luz casi mágica, en la que 
el contraste es máximo entre la oscuridad del largo pasillo y los hilos de 
luz que penetran en él. Con esta técnica, Tadao Ando no solo consigue 
hacer un guiño a la arquitectura tradicional japonesa, que juega con el 
contraste, sino que es capaz de crear un espacio cambiante en el que la 
luz es la protagonista del espacio y la que marca la belleza de un pasillo 
morfológicamente simple y sin relevancia. 

La combinación de Oriente y Occidente dentro de mí es una 
ilustración precisa de la estructura cultural japonesa. Japón ha 
creado una cultura distintiva al importar y asimilar elementos de 
otros países. Hoy, sin embargo, existe una tendencia a sumergir 
nuestro carácter distintivo, de modo que se está perdiendo 
mucho de lo particular de los japoneses. Creo que ha llegado 
el momento de que, mientras continuamos mezclando nuestra 
cultura con Occidente, reevalúe nuestra propia tradición 
indígena.

Quizá uno de los espacios de mayor importancia de la Koshino Hou-
se es precisamente el último que se llevó a cabo: el gran estudio (fi gura 

,  y ). Éste posee dos huecos, uno en alzado, que conecta el espacio 
con la naturaleza y otro en la cubierta, un hueco ligero, alargado y que 
sigue la curvatura del muro de contención del estudio. Es por este últi-
mo por el que la luz penetra en el espacio resbalando por la superfi cie 
curva del hormigón, dotando al estudio de una sensibilidad y una pu-
reza difíciles de conseguir. El estudio es bastante alargado y al superpo-
ner la luz que entra por fachada con la cenital, se consiguen dos espacios, 
uno más oscuro y otro más iluminado, y los dos se encuentran conecta-
dos por esos rayos de sol refl ejados en el hormigón, que van cambiando 
a lo largo del día, creando un contraste entre luz y oscuridad y que Ta-
dao Ando es capaz de conseguir gracias a la gran infl uencia en su obra 
de la arquitectura tradicional japonesa.

En la Casa Asencio, Campo Baeza consigue una iluminación homogé-
nea, blanca y pura. A partir de unas grandes aberturas de huecos en fa-
chada y huecos cenitales, el arquitecto es capaz de llenar de luz todos los 
espacios, incluso los vestidores de las habitaciones (fi gura ).

En la proyección de la casa se buscan sobre todo, la luz y las vistas al 
océano.

El espacio de mayor relevancia es el salón (fi gura ), con doble altu-
ra, conectado diagonalmente con la biblioteca. Estos espacios constan de 
aberturas en fachada. En el caso de la biblioteca, aparece una gran ven-
tana cuadrada con vistas al océano y en el salón existe un gran ventanal 
de lado a lado que se abre a la plataforma con la piscina, desde la que 
una vez más se puede disfrutar de bellas vistas, utilizando esta platafor-

.  A , Tadao. Complete 
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ma como modo de subrayar el paisaje. Las dos aberturas anteriormente 
citadas son utilizadas con el fi n de tener buenas vistas, aunque también 
aportan gran iluminación al interior. Sin embargo, es el gran hueco cua-
drado en la cubierta, el que se ocupa de crear esa diagonalidad, utilizan-
do la luz a modo de nexo entre los dos espacios.

La casa se encuentra rodeada por un gran muro perimetral blanco, 
éste sólo se rompe en la zona que da al campo de golf y al océano, crean-
do una direccionalidad hacia esta vista, y haciendo que desde el interior 
todos los espacios, incluso los huecos en fachada que se vean sean blan-
cos, haciendo que los huecos orientados al océano sean los que te atrai-
gan y sean foco de atención.

En la Casa Asencio todos los espacios son iluminados a partir de la 
luz natural y la luz artifi cial es necesaria únicamente por la noche. Los 
dormitorios y sus respectivos baños y vestidores están iluminados y tam-
bién, por supuesto, todos los espacios de uso común lo están (fi guras  
y ). 

La luz es probablemente el rasgo que mejor caracteriza la 
arquitectura de Campo Baeza, más allá de su emblemático More 
with less que descubre muy acertadamente su capacidad de 
lograr un máximo efecto con un mínimo de elementos. El empleo 
que Campo Baeza hace de la Luz como variable principal que 
caracteriza su arquitectura me hacía enunciar ese Light is more 
para resumir en esa sentencia la esencia de su obra.

En defi nitiva, Campo Baeza es capaz de desarrollar una casa en la pla-
ya que se mimetiza con la arquitectura del entorno y que al mismo tiem-
po es capaz de recoger y utilizar totalmente la luz de Cádiz iluminando 
todos los espacios con la sencillez y pureza que este arquitecto demues-
tra en todos sus proyectos.

Comparando a la entrada de luz en la Koshino House y en la Casa 
Asencio, vemos como en las dos casas la importancia del uso de la luz 
es fundamental y a pesar de que cada una utiliza técnicas distintas, lle-
gando a resultados distintos, las dos consiguen dar una gran relevancia 
a la luz.

Mientras que Tadao Ando prefi ere jugar con un fuerte contraste entre 
luz y sombra en estancias que no se iluminan por completo, consiguien-
do dar gran importancia a la luz por medio de su introducción mínima 
y controlada, Campo Baeza prefi ere abrirse lo máximo posible, introdu-
ciendo el mayor número de huecos, consiguiendo una homogeneidad 
antes que un contraste. Por lo tanto nos encontramos con una casa que 
juega con el contraste entre luces y sombras, mientras la otra juega con 
la máxima iluminación y refl exión de la luz sobre los materiales. Son dos 
técnicas distintas con un mismo fi n, dar relevancia a un material tan pre-
cioso como es la luz.

Los dos juegan con la refl exión de los rayos del sol en las superfi cies 
interiores, sin embargo, Tadao Ando prefi ere que ésta se deslice por los 
muros de manera controlada y visual, dando belleza a la misma, mien-

. B , Manuel (edición). 
Ca mp o  B a e z a .  M ad r i d :  T. F . 
Editores.
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tras que Campo Baeza prefi ere que toda la luz se refl eje utilizando colo-
res blancos en las paredes y brillantes en el suelo.

La luz de la Koshino House es visible y casi palpable, llegando a ver 
su contorno, y dando una belleza sublime al elemento intangible, mien-
tras que en la Casa Asencio no hay contornos ni límites visibles, todo es 
blanco, los espacios se convierten en una nube uniforme inundada por 
el sol.

Cabe destacar como Tadao Ando decide unos huecos y una ilumina-
ción distinta para cada espacio de la Koshino House, utilizando huecos 
de distinto tamaño y morfología para crear distintos escenarios. En el 
caso de la Casa Asencio, los huecos son similares en cuanto a morfolo-
gía y la iluminación cambia en función de su situación en los muros de 
los que consta cada espacio, utilizando luz cenital cuando es posible, y 
utilizando ventanas en fachada cuando las habitaciones lo requieren.
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Nos encontramos con dos casas situadas en países y entornos diferentes, 
en una latitud similar. El propósito va a ser el mismo: tomar un elemen-
to de la naturaleza que es la luz y emplearla según la intención de cada 
uno de los arquitectos.

La Koshino House se sitúa en una urbanización de entorno boscoso 
en la cual el autor va a tratar de integrar el edifi cio respetando los árbo-
les existentes, adaptándose a la orografía del terreno haciendo una cons-
trucción semienterrada cuyo contacto del interior con el exterior va a ser 
la entrada de la luz natural. Se podría decir que La Koshino House “atra-
pa” la luz guiándola por su interior de una manera totalmente controlada 
para poder crear ambientes de recogimiento e intimidad gracias al con-
traste entre las zonas de luz y las zonas de sombra. La infl uencia de la ar-
quitectura tradicional japonesa ampliamente conocida por Tadao Ando 
así como la impresión que provocó en él la visión del Panteón de Roma, 
donde un gran haz de luz irrumpe en la oscuridad del edifi cio aparecien-
do así un espacio donde cohabitan la luz y la penumbra, hacen que esta 
sensación sea una de las que el arquitecto quiera trasladar a esta casa.

La casa Asencio, por su parte, es un bloque blanco que irrumpe en el 
entorno en el que se encuentra, atrapando los rayos solares para crear 
una gran caja iluminada en todos sus espacios interiores ya sea por ha-
ces de luz cenital que atraviesan oblicuamente el edifi cio uniendo dife-
rentes salas, o por grandes ventanales que además de facilitar la entrada 
de luz, invitan a la contemplación del espacio exterior abierto al mar. En 
Campo Baeza también se aprecia la infl uencia que tuvo sobre él el Pan-
teón de Roma, así como el conocimiento de la obra de Le Corbusier y su 
tratamiento de los espacios y de la luz.

Campo: arquitectura de la Europa meridional

Tadao: arquitectura oriental

Aunque Tadao Ando en la Casa Koshino desarrolla una arquitectura 
que en cuanto a forma podría considerarse occidental, sin embargo for-
ma parte de la cultura oriental porque toma de la arquitectura japone-
sa la adaptación del edifi cio al terreno para formar parte de él, invadién-
dolo lo menos posible y aprovechando las zonas que se elevan sobre él 
para conseguir luz.

En cambio la casa Asencio es más, culturalmente hablando, de la Eu-
ropa meridional y funciona como una escultura erigida sobre el terreno 

 Conclusiones
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al cual tiene en cuenta con el propósito de la contemplación del paisaje 
y la absorción de la luz.

Campo: arquitectura explícita.

Ando: arquitectura  implícita.

Se podría decir que la arquitectura de la casa Asencio es de carác-
ter explícito, es decir, es clara, directa, sin ningún tipo de interpretación 
oculta o misteriosa.

Por otro lado, la arquitectura de la casa Koshino sería de carácter im-
plícito, hay que saber interpretarla para encontrar el sentido que el au-
tor quiere darle.

Campo: iluminación total

Ando: contraste entre luz y sombra

La casa Asencio busca captar toda la luz posible y que llegue a todas 
las estancias, bien directamente o a través de otras estancias que sí son 
iluminadas directamente, gracias a la creación de espacios de doble al-
tura solapados con otros. En esta casa, Campo Baeza juega con entradas 
de luz diagonales que atraviesan zonas diversas, consiguiendo iluminar 
así todo el interior. También los grandes ventanales tienen un importan-
te papel en la absorción de la luz a la vez que actúan como marcos que 
se abren al paisaje.

Por el contrario la casa Koshino deja pasar la luz a su interior de for-
ma controlada, permitiendo que coexistan zonas de luz y sombra para 
así crear ambientes que invitan al recogimiento, dotando a la casa de un 
ambiente misterioso.

Jerarquización de espacios en función de la luz

En la casa Asencio Campo Baeza quiere iluminar todos los espacios, 
si bien utiliza grandes ventanales y aberturas cenitales para las zonas co-
munes y ventanas más pequeñas (y luz cenital donde se puede) en las 
zonas privadas y de servicio.

En la casa Koshino, que aparezcan zonas de paso como por ejemplo 
un pasillo solo iluminado por unas franjas de luz, o la zona de estudio 
con una iluminación cenital solo en la parte alta del muro, jerarquiza los 
espacios dando más importancia a unos que a otros en función del tipo 
de iluminación o del contraste entre luz y sombra que se quiera dar.

Campo Baeza: sensualidad, búsqueda de activar los sentidos para 
percibir lo que nos rodea.

Tadao Ando: ambientes que invitan al recogimiento.



Conclusiones

En la casa Asencio:
La luz lo llena todo. La casa se deja inundar por la luz tanto directa-

mente con los haces de luz que entran, como por la luz refl ejada  gracias 
al material dominante en paramentos, suelos y techos, todos de color 
blanco. Y a través de los grandes ventanales abre el campo visual permi-
tiendo la contemplación del paisaje marítimo.

En la casa Koshino:
Búsqueda de la armonía con el espacio exterior, dejando que la luz en-

tre en el edifi cio a través de ventanales que permiten contemplar el pai-
saje, pero también mediante lucernarios perimetrales o aberturas estre-
chas que controlan el paso de la luz para que no todo esté iluminado. Se 
crean así ambientes que invitan al recogimiento, a la intimidad, a la vez 
que se está unido a la naturaleza por medio de la luz. 

Uniformidad en la casa Asencio

Contrastes en la casa Koshino

La casa Asencio se rige por la uniformidad en cuanto a acabados se 
refi ere. Al querer dar total importancia a la luminosidad, se opta por el 
color blanco en todo el edifi cio, siendo blancos todos los paramentos te-
chos y exteriores y acabados de suelos en piedra blanca que refl eja muy 
bien la luz.

La casa Koshino, sin embargo, al buscar contrastes, no solo lo hace 
mediante el control de la luz creando zonas iluminadas frente a zonas 
de sombra, sino que también combina dos materiales antagónicos como 
son el hormigón y la madera, uno frío y otro cálido.

Campo: Sencillez buscando ensalzamiento de la luz.

Ando: Sencillez buscando crear el efecto deseado por medio de la 
luz.

Alberto Campo Baeza construye una casa sencilla, es decir sin nada 
que sea accesorio ni ornamental. Él quiere una casa en la que la protago-
nista sea la luz y para ello utiliza acabados lisos, limpios, lo importante 
no es el acabado, sino la luz que refl eja.

En cambio Tadao Ando, aunque también busca la sencillez, pone es-
pecial cuidado en el tratamiento de los materiales, en especial en el hor-
migón, para darle una textura capaz de que la sensación sea que la luz 
resbala por su superfi cie.Para Tadao Ando, la manera de procesar el hor-
migón es primordial y la lleva a cabo como si de un ritual se tratase, 
guiando paso a paso su ejecución para conseguir el efecto deseado, des-
de el sumo cuidado en el encofrado hasta el acabado característico en las 
obras de este arquitecto.
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“The Eternal Tadao Ando”

 h  ps://www.surfacemag.com/articles/tadao-ando/

“La luz es la material más lujoso que hay, pero como es gratis, no lo 
valoramos”

 h  ps://www.jotdown.es/ / /alberto-campo-baeza-la-luz-es-el-
material-mas-lujoso-que-hay-pero-como-es-gratis-no-lo-valoramos/

Web ofi cial de Alberto Campo Baeza

 h  ps://www.campobaeza.com/

Web ofi cial de Ancient Egypt

 h  ps://www.ancient-egypt-online.com/ancient-egyptian-
architecture.html

Web ofi cial de Japan House

 h  ps://www.japanhouse.jp/sp/stories/ -house.html

Web ofi cial de Tadao Ando

 h  p://www.tadao-ando.com/

Vídeos

Seminario: Artist Talk: Tadao Ando

 h  ps://www.youtube.com/watch?v=cV hiUcFFG

Película: Tadao Ando 

 h  ps://www.youtube.com/watch?v= mLK kCeXo

Vídeo: Conferencia de Alberto Campo Baeza en el COAS

 h  ps://www.youtube.com/watch?v=Vn ujml-Yy

Vídeo: Entrevista a Campo Baeza
 h  ps://www.youtube.com/watch?v= G bSKZ_ cg

Vídeo: Documental de Alberto Campo Baeza

Recursos digitales
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 h  ps://www.youtube.com/watch?v=tU bRkRlbws

Vídeo: Entrevista a Alberto Campo Baeza en Teleproyecto

 h  ps://www.youtube.com/watch?v= zgTzwPqo



. Casas construidas en las llamadas chimeneas de hadas en 
Capadocia.

Fuente: h  ps://www.nationalgeographic.com/travel/world-
heritage/cappadocia/

. Plano típico de la calle en la sección North Hill de Olynthus. Esta 
antigua comunidad alineó sus calles y avenidas para que todos los 
edifi cios pudieran mirar al sur.

Fuente: B , Ken; P , John. A Golden Thread  years 
of solar architecture and technology. Nueva York: Van Nostrand 
Reinhold, ; página .

. Casa atrio romana con peristilo.

Fuente: h  p://klimagerechtesbauen.blogspot.com/ / /
mi  elmeerklima-antikes-rom-das.html

. Sección a través de una casa de atrio romana con peristilo.

 Fuente: h  p://klimagerechtesbauen.blogspot.com/ / /
mi  elmeerklima-antikes-rom-das.html

. Tadao Ando

 Fuente: h  ps://revistaaxxis.com.co/arquitectura/tadao-ando-gana-
premio-isamu-noguchi- /

. Vista interior de la capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp 
( - )

 Fuente: h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/ - /clasicos-
de-la-arquitectura-ronchamp-le-corbusier/ -ronchamp-
roryrory- x

. Boceto de la Koshino House

 Fuente: h  p://grupo.us.es/actiplasarqu/ b/ b_index.html

. Vista aérea de la Koshino House

 Fuente: h  ps://www.archdaily.com/ /ad-classics-koshino-
house-tadao-ando/ fc b fc b bc-ad-classics-koshino-
house-tadao-ando-photo?next_project=no

. Alberto Campo Baeza

 Fuente: h  ps://www.campobaeza.com/

. El Panteón de Roma (construido entre -  d.C)

 Fuente: h  ps://viajes.nationalgeographic.com.es/a/secretos-panteon-
roma_ /

Procedencia de las ilustraciones
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. Boceto de la Casa Asencio

 Fuente: h  ps://www.campobaeza.com/asencio-house/

. Vista exterior de la CasaAsencio

 Fuente: h  ps://www.campobaeza.com/asencio-house/

. Carta solar en la localización de la Koshino House

 Fuente: Elaboración propia

. Proyección de sombras de la Koshino House en el solsticio de 
invierno

 Fuente: Elaboración propia

. Proyección de sombras de la Koshino House en el equinocio de 
primavera

 Fuente: Elaboración propia 

. Proyección de sombras de la Koshino House en el solsticio de 
verano

 Fuente: Elaboración propia

. Proyección de sombras de la Koshino House en el equinocio de 
otoño

 Fuente: Elaboración propia

. Carta solar en la localización de la Casa Asencio 

 Fuente: Elaboración propia

. Proyección de sombras de la Casa Asencio en el solsticio de invierno 

 Fuente: Elaboración propia

. Proyección de sombras de la Casa Asencio en el equinocio de 
primavera

 Fuente: Elaboración propia

. Proyección de sombras de la Casa Asencio en el solsticio de verano 

 Fuente: Elaboración propia

. Proyección de sombras de la  Casa Asencio en el equinocio de otoño 

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la planta en la Koshino House 

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la  fachada Noreste de la Koshino House 

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la  fachada Noroeste de la Koshino 
House

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la  fachada Suroeste de la Koshino House

 Fuente: Elaboración propia
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. Entradas de luz natural de la  fachada Sureste de la Koshino House

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la planta en la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la  fachada Noreste de la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la  fachada Noroeste de la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la  fachada Suroeste de la Casa Asencio 

 Fuente: Elaboración propia

. Entradas de luz natural de la  fachada Sureste de la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia

. Vista exterior del alzado Suroeste de la Koshino House

 Fuente: h  ps://www.archdaily.com/ /ad-classics-koshino-
house-tadao-ando

. Interior del estudio de la Koshino House

 Fuente: h  ps://www.archdaily.com/ /ad-classics-koshino-
house-tadao-ando

. Vista exterior del alzado Suroeste de la Casa Asencio

 Fuente: h  ps://www.campobaeza.com/asencio-house/

. Interior de la biblioteca de la Casa Asencio

 Fuente: h  ps://www.campobaeza.com/asencio-house/

. Render de la vista interior del salón de la Koshino House

 Fuente: Elaboración propia

. Render de la vista interior de el pasillo que conecta las habitaciones 
de la Koshino House

 Fuente: Elaboración propia

. Render de la sección Noreste de la Koshino House

 Fuente: Elaboración propia

. Render de la sección Suroeste de la Koshino House

 Fuente: Elaboración propia

. Render de la vista interior del salón de la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia

. Render de la vista exterior de la cubierta de la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia

. Render de la sección Sureste de la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia
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. Render de la sección Suroeste de la Casa Asencio

 Fuente: Elaboración propia


