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Basándose en los principios de
sencillez y sobriedad que dis-

tinguen a la cultura japonesa, el ar-
quitecto italiano Antonino Cardillo
diseñóunaviviendaeneldistritode
Hyogo,que limitaalnortecon laBa-
hía deOsaka.
“Laarquitecturadelacasatratade

expresarlaconexiónentreloselemen-
tossimplesylasfigurasgeométricas
complejas.Lafachada,porejemplo,
tieneunavolumetría irregularcondis-
tintos cortes ydimensiones.
“La obra se ubica en un terreno

con forma trapezoidal, por lo cual
fue complicado resolver su trazo”,
subrayóCardillo.
El inmueble, que mide 228me-

troscuadrados,sedistribuyeendos
pisos: en la planta alta están la co-
cina, el comedor, la estancia y un
cuarto japonés llamado “washitsu”,
dondese lleva acabo la ceremonia
del té. Por su parte, en el nivel infe-
rior se encuentran tres recámaras
conbaño.
Alrededor de estas superficies

Casa Nomura 24

Inspiraciónoriental
Con colores neutros y acabados tradicionales, el arquitecto Antonino

Cardillo diseñó una viviendaminimalista en Japón
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> La fachada se distingue por su
estructura rectilínea de concreto.

> Lamaqueta y el planomuestran la
acertada distribución de los espacios.

predominan losacabadosde roble
y yeso. Sobre los muros y el techo,
que exhibe una pronunciada pen-
diente,destacaelcolorblanco,que
resalta la pureza visual.
“El programa arquitectónico se

apega a las convenciones japone-
sas. Por ello, en la entrada hay un
lugar para dejar los zapatos, llama-
do ‘genkan’, y así respetar esta tra-
diciónoriental.
“Traté de optimizar la distribu-

ción de las áreas, de tal forma que
en cada una predominara una sen-
sacióndeamplitud,y,almismotiem-
po, de silencio y privacidad”, expli-
cóCardillo.
Comoparte de la propuesta de-

interiorismo,elarquitectodiseñódi-
ferentes armarios con paneles la-
minados cubiertos con pintura es-
maltada. Las líneas rectas y puras
de los muebles proyectan un esti-
lominimalista.

EN ARMONÍA CON EL PAISAJE
Paraaprovechar lasvistashacia las
colinasde la región,Cardilloestudió
minuciosamente laorientaciónde la
casa.Asimismo, instalónumerosas
ventanas por donde la iluminación
natural ingresadurante el día.
“La residencia se encuentra en

la cumbre de una colina, lo que fa-
voreció la interacción con el paisa-
je. Además, coloqué diferentes va-
nos, quemantienen un balance en-
tre la luz y la oscuridad.
“Cuando la luminosidad solar in-

gresa, transformalosescenarios.En
este sentido, la vivienda se convier-
teenunaesculturamutableque res-
pondea losefectos lumínicos”,con-
cluyóel creativo.

> La sobriedad demateriales y los pocos elementos decorativos
reflejan la austeridad japonesa.

> La isla de la cocina se diseñó
en corian blanco.



> La altura de la estancia le da una sensación demayor amplitud.
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Estratégico
diseño

> La casa cuenta con un pequeño
patio que une la cocina con el
cuarto de té y funciona además
como una terraza.

> Su estructura de concreto y
madera es resistente a los
temblores.

> La sala destaca por su diseño
poligonal con siete lados, el cual
remite a las plazas italianas.

> El techo y losmuros envuelven la
sala y refuerzan la neutralidad visual.

> Antonio Cardillo.


