
CASA KOSHINO
ARQ .TADAO ANDO

Location: Ashiya, Hyogo, 
Japan
Main House
Design: 1979-1980
Construction: 1980-1981
Structure: Reinforced con-
crete 
Site Area: 1,141 m² 
Total Floor Area: 241.6 m²
Extension
Design: 1983 
Construction: 1983-1984 
Structure: Reinforced Con-
crete 
Total floor area: 52.7 m² 

“Cosas como la luz y el aire tienen sólo un significado cuando penetran 
en una casa en forma de fragmentos del mundo exterior. Las porciones 
aisladas de luz y aire reproducen la naturaleza entera.”
El proyecto consiste en dos inorgánicas cajas de hormigón, dispuestas 
en paralelo y parcialmente sepultadas en la pendiente arbolada de un 
jardín.
El edificio, aunque autónomo, obedece a la lógica de la naturaleza. 
Ambos volúmenes, de diferente tamaño, se traban mediante un corredor 
subterráneo y se dividen por un patio exterior. El principal contiene dos 
niveles, con la sala de estar, la cocina y el comedor en una planta baja y 
el dormitorio principal en la planta superior. El otro edificio alberga 
seis dormitorios y dos salas de tatami en disposición lineal, un vestíbulo 
y un baño.

El escalonamiento del patio es respuesta y símbolo de la naturaleza in-
trínseca del lugar. El patio en sí surge como una sala de estar al aire 
libre, cuya amplia escalinata recibe y refleja la luz natural que pasa a 
través de los árboles y sirve d extensión del escenario de la vida cotidia-
na. Se trata de un espacio exterior autónomo, un aparte de la naturaleza 
que ha sido aislada y apropiada por el hombre. Las ranuras verticales de 
los muros que contienen el patio permiten la creación de diversas inter-
secciones de luz y sombre, que rompen la monotonía y la simplicidad del 
exterior.
El estudio se añadió cuatro años después de la construcción de la casa. 
El objetivo fue la adición de una nueva composición mediante la intro-
ducción de una curva en el trazado rectilíneo general. Este cuerpo se 
encuentra situado en la parte superior de la ladera, sepultado en tierra 
y separado por el césped del edificio principal. Un muro con planta de 
cuarto de círculo sirve para contener las tierras y delimitar el terreno. 
La abertura situada en su parte superior proporciona un iluminación ce-
nital, que origina un complicado juego de luces y sombras curvas en el 
interior, contrastando fuertemente con los perfiles rectilíneos de la 
iluminación natural del edificio principal.
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