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Introducción  

 Hoy en día en muchas de las ciudades industrializadas del siglo XXI, por su excesiva 

producción y consumo, generan problemas en la arquitectura y en el diseño de interiores. En 

ese sentido la concentración de la población en las ciudades produce la falta de terreno para 

incrementar la construcción, y se produce la congestión de las zonas urbanas. Debido a la 

falta de espacio y la extrema proximidad de los vecinos, es importante crear proyectos de 

arquitectura y diseño de interiores, que tengan la capacidad de establecer alguna conexión 

con la naturaleza, así como los proyectos del arquitecto Toyo Ito inspirados en los elementos 

naturales. 

 El arquitecto, crea sus edificios y espacios interiores que emiten la sensación de estar y 

pertenecer a la naturaleza. Toma los conceptos, formas y estructuras del mundo natural, 

para recrea e incorporar en el diseño de sus espacios artificiales, ofreciendo el bienestar, 

placer, confort y estímulos. De la misma manera lograr la extensión hacia el exterior, 

generando la ampliación real o visual del ambiente y la flexibilidad del espacio que responde 

a las necesidades, con el objetivo de crear espacios ideales para la vida contemporánea.  

 El proyecto de graduación pertenece a la categoría de Ensayo e Historia y Tendencias como 

línea temática, analiza la tendencia de diseñar inspirándose en los elementos vegetales y 

minerales del mundo natural, para crear proyectos que permiten establecer conexión y 

relación con la naturaleza en las zonas urbanas. Consiste en llevar los elementos del mundo 

exterior al interior de las viviendas, de manera simbólica y abstracta aplicando los conceptos, 

estructuras, formas y las proporciones o lógicas naturales.  

 El Ensayo se basa y toma como ejemplo las construcciones contemporáneas del arquitecto 

Toyo Ito, inspiradas en la naturaleza. Se analizará y estudiará sobre sus conceptos y 

procesos de diseño, sus fuentes de inspiraciones, la mirada sobre la arquitectura 
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contemporánea, las maneras de trasmitir las sensaciones y sus estrategias de establecer 

relaciones entre sus obras con el entorno y los usuarios. Asimismo comprender los objetivos 

y finalidades de sus proyectos, conocer las maneras que distribuye y diseña los espacios 

interiores, la iluminación, la zonificación, el recorrido y la elección de la materialidad de las 

construcciones, por último la arquitectura de límites difusos que propone el arquitecto, es 

decir la relación entre los espacios. Se propone la reflexión sobre la aplicación de la 

propuesta y soluciones de Toyo Ito, frente la vida contemporánea en las ciudades, y el 

diseño a partir de los elementos naturales. 

 Japón es uno de los países con escasez de tierra, donde la población  y el crecimiento de 

las industrias, se concentran en espacios reducidos de las zonas urbanas. Sin embargo el 

arquitecto Toyo Ito pudo crear proyectos modernos, a su vez basados en brindar bienestar y 

calidad de vida a los usuarios. Según el arquitecto la arquitectura cambia con los tiempos, y 

un diseño o proyecto moderno no debe ser restringida por la estética cuadriculada, sino que 

debe evolucionar hacia una posición más cercana a la naturaleza, pero tampoco se trata de 

imitar la forma de la naturaleza o las formas orgánicas, sino que se debe aprender cómo 

establecer relación con la naturaleza. 

 Por último se compara las obras de Toyo Ito con otros proyectos similares, diseños 

relacionados e inspirados en la naturaleza, ubicados en la provincia de Buenos Aires, para 

demostrar la posibilidad de introducir esta tendencia o diseñar proyectos, edificios y espacios 

que se habitan y utilizan diariamente con dichas características en Argentina. El objetivo es 

brindar información y conocimientos para los diseñadores o arquitectos que desean aplicar 

los métodos y estrategias del arquitecto Toyo Ito, con el fin de diseñar ambientes 

confortables y modernos basados en el bienestar de los usuarios, inspirados en elementos 

naturales y a su vez integrados en el entorno o el contexto que se encuentra. 
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 El proyecto de graduación está compuesto por seis capítulos, en el capítulo 1, La 

arquitectura y diseño de interiores inspirados en la naturaleza. Se presentarán los proyectos 

diseñados a partir del mundo vegetal y mineral, mediante análisis de las morfologías 

espaciales, iluminaciones, materiales, revestimientos, colores y sus relaciones con el entorno. 

De esta manera conocer los beneficios y soluciones que se obtienen, a partir de los diseños 

inspirados en los dichos elementos. En el caso de la inspiración del mundo vegetal se ha 

tomado cinco proyectos para ejemplificar, explicar y demostrar las maneras de inspirarse en 

un árbol, hojas y bosque. También se eligieron cuatro proyectos inspirados en el mundo 

mineral, de los cuales se estudiarán y analizarán la estructura, la lógica, la característica y 

cualidad del cristal, diamante y la placa tectónica para diseñar y solucionar los aspectos 

estéticos interiores y exteriores, la estructura, el espacio y la totalidad del proyecto.  

 A su vez se expondrán los beneficios y las maneras de diseñar en base de la lógica natural, 

ya que no sólo resuelve los aspectos estéticos del proyecto, sino que también resuelve 

problemas constructivos. Como por ejemplo en el caso de Bungalow flotante, una estructura 

de tablas de madera autogenerada mediante la aplicación de la lógica natural, se destaca 

por tener la apariencia de una estructura compleja pero resulta ser fácil de construir, y logra 

ser una estructura resistente. Como el final del primer capítulo, se tratará del proceso de 

diseño, tomando como ejemplo el arquitecto Bonilla con el proyecto La capilla Porciúncula, y 

el arquitecto Taberna con su Casa en la Bolsa para analizar los procesos de sus diseños e 

inspiraciones, desde las primeras ideas generales hasta cómo llegan a un resultado final 

concreto, para presentar los posibles pasos que podrían facilitar y ayudar la inspiración para 

diseñar un proyecto.  

 En el capítulo 2, El cuerpo y el espacio interior, se tratará de la manera en que se relaciona 

el espacio y los usuarios, los detalles que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 
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cada espacio, como por ejemplo según sus usuarios y las funciones, varían las medidas y 

las proporciones. Según la elección de los colores, materiales y el diseño de las formas, 

pueden estimular las percepciones y generar distintas sensaciones. Dichos conceptos 

ayudan a crear proyectos que puedan satisfacer las necesidades y adecuados a los usuarios, 

con el fin de lograr ambientes funcionales, confortables y asimismo aumentar la calidad de 

vida. Se citarán tres tipos de relaciones de espacios para demostrar los conceptos 

mencionados, como un interior casi exterior, un exterior en el interior y un interior con varios 

interiores.  

 En el capítulo 3, El arquitecto Toyo Ito y sus conceptos de diseño, se presentará la filosofía 

e historia de la arquitectura de Toyo Ito, también hablará de las influencias de la arquitectura 

contemporánea de los arquitectos como Le Corburiser y Mies van der Rohe, sobre el diseño 

de Toyo Ito. La historia de la arquitectura del arquitecto, se puede dividir en tres periodos, el 

primer periodo pertenece a la arquitectura doméstica, el segundo periodo a la arquitectura 

efímera, por último el tercer periodo el diseño y construcción de proyecto público, de mayor 

escala y relacionado con el entorno y el contexto cultural. Mediante los tres periodos se 

pueden ver claramente los cambios de sus conceptos de diseño, desde los primeros hasta 

los últimos proyectos.  

 El capítulo 4, El límite difuso de Toyo Ito, se tratará de la relación entre los espacios que 

propone el arquitecto, el propósito del tipo de espacio. Además la manera en que logra el 

límite difuso en sus proyectos, y a su vez conocer los beneficios y resultados obtenidos 

según el arquitecto.  

 El capítulo 5, Construcciones inspiradas en la naturaleza de Toyo Ito. Mediante la 

presentación y comparación de las construcciones contemporáneas del arquitecto Toyo Ito, 

demostrará la manera que el arquitecto resuelve los condicionantes y los desafíos con el 
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diseño que propone. A través de sus proyectos permitirá conocer su manera de inspirarse en 

los elementos naturales y comprender el por qué y para qué de sus diseños. 

  Por último el capítulo 6, Diseño inspirado en la naturaleza en Argentina. Como el inicio del 

capítulo, se presentará una breve análisis sobre dos construcciones recientes 

contemporáneos en Buenos Aires, relacionados con la naturaleza. Para conocer las 

características, las estructuras, los materiales que utilizan, las formas y distribución de los 

espacios internos y la relación del proyecto con el entorno. Luego se analizará el diseño de 

Casa Del Puente del arquitecto Amancio Williams comparado con Toyo Ito, con el fin de 

conocer las diferencias y similitudes. El propósito del capítulo es demostrar que hay 

intenciones, sobre la aplicación de la tendencia de inspirarse en los elementos naturales y el 

entorno en Argentina. La idea es motivar y proponer a los diseñadores y arquitectos, su 

aplicación de manera más intensa y frecuente en las nuevas o futuras construcciones y 

diseños de interiores en la ciudad de Buenos Aires, dejando los proyectos limitados y 

encerrados en formas rectangulares con líneas rectas, creando proyectos con formas y 

características de la naturaleza. 
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Capítulo 1: La arquitectura y diseño de interiores inspirados en la naturaleza 

1.1 Inspirarse en el mundo vegetal 

 Entre la naturaleza y las ciudades se pueden encontrar varios puntos en común, 

comparando entre el mundo vegetal y las construcciones. Un ejemplo es el árbol y el edificio, 

ambos se adaptan a su entorno, se destacan por la verticalidad, por ser elementos estáticos 

que crecen hacia la altura, tienen una estructura subterránea parecida para mantenerse en 

pie, el tronco del árbol y las columnas del edificio en los dos casos tienen la misma función 

de sostén. En cuanto a sus formas, ambos son elementos verticales y circulares que van 

disminuyendo el grosor a medida que gana altura. Se puede decir que una ciudad es 

parecida a un bosque, donde los edificios crecen hacia la altura, uno al lado del otro, 

compitiendo por ganar la luz, el espacio y la permanencia en el lugar (Bahamon, Pérez  y 

Campello, 2006). 

 Por lo tanto la observación y  la reinterpretación de las formas, estructuras, proporciones del 

mundo natural, en este caso vegetal y mineral, pueden ser una de las opciones y formas o 

base de diseño de un proyecto arquitectónico e interior. Los proyectos que están inspirados 

en el comportamiento de los vegetales, intentan aprovechar y captar la luz natural, creando 

juego de luces y sombras, como generar efecto de luz filtrada entre las hojas de los árboles 

de un bosque real.  

 Los siguientes ejemplos cuentan con la misma dificultad de diseño, por tener pocos 

espacios disponibles para la construcción. Los arquitectos y diseñadores de cada proyecto 

resolvieron los espacios como una naturaleza construida. A su vez, crearon relaciones con 

los entornos y tuvieron en cuenta la flexibilidad de los diseños, que permiten realizar cambios 

de programas de necesidades. Intentaron crear ambientes con la extensión visual y real 
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entre los espacios interiores y exteriores, mediante distintos grados de transparencia y los 

límites con sistemas móviles.  

 Otra característica en común de los ejemplos es la intención de crear ambientes simples, 

evitan el exceso de detalles decorativos y usos de variedades de colores, para crear 

espacios relajantes y tranquilos. Los siguientes proyectos explican y demuestran la relación 

o similitud entre la arquitectura y la vegetación mediante el comportamiento, la característica 

y su capacidad de adaptarse al entorno. 

1.1.2 Lucky Drops  y  Pabellón de fiestas del Hotel Risonare 

Lucky Drops  y  Pabellón de fiestas del Hotel Risonare, son proyectos que se inspiraron en el 

comportamiento de los vegetales, donde intentan aprovechar la mayor cantidad de luz 

natural posible y llevarlo al espacio interior. A su vez se adaptan a sus entornos, los 

condicionantes y aprovechan los recursos disponibles. En el primer proyecto aprovecha la 

luz y el segundo el paisaje que lo rodea. 

  Lucky Drops de los arquitectos Atelier Tekuto y Masashiro Ikeda, es una vivienda unifamiliar 

ubicada en Tokyo Japón (Ver figura 1 y 2 en el cuerpo C pág.1). El proyecto está construido 

sobre un terreno con espacio limitado, con una superficie total de 60 metros cuadrados. 

Tiene 3,2 metros de ancho en la parte delantera, 29 metros de profundidad y 70 centímetros 

en la parte trasera, además tenían que dejar un espacio de 50 centímetros entre los muros. 

La vivienda está inspirada en un árbol leñoso, es decir, la forma y estructura del árbol con 

base ancha que va perdiendo el ancho a medida que gana altura, como una forma triangular. 

Esta forma se repite para formar la estructura de sostén de todo el proyecto. Para permitir la 

entrada de la luz natural al interior de la vivienda y a su vez mantener la privacidad, reducir el 

costo de la construcción y aprovechar los metros cuadrados disponibles, se optó por utilizar 

el revestimiento exterior traslúcido y sumamente delgado, sostenido mediante una estructura 
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de 8 milímetros de espesor. Con el material no sólo resolvieron el problema de la obtención 

de la luz natural, sino que se pudo ahorrar el espesor de los muros que ocuparía un muro de 

hormigón, para poder ser aprovechado en el interior. Otra característica del proyecto es 

desde la entrada de la vivienda hacia el fondo, se marca la perspectiva generando la 

sensación de profundidad, una manera de ampliación visual del ambiente. El objetivo de los 

arquitectos es crear el mejor interior posible, cumpliendo con el programa de necesidades de 

los usuarios y aprovechando al máximo la luz natural y el espacio disponible. El proyecto se 

llama Lucky Drops cuyo significado se refiere a las virtudes de aprovechar al máximo lo que 

otros no tienen en cuenta o pasa inadvertido (Bahamon et al., 2006). 

 La mayoría de los edificios de las ciudades de Japón, como en Tokio cuenta con poca 

iluminación natural por la compleja trama urbana y variedad de edificios, sobre terrenos de 

tamaños reducidos, casi imposible de construir en ellos. En estas condiciones establecer una 

conexión con la naturaleza resulta necesario, el proyecto Lucky Drops logra dicha conexión 

mediante la inspiración en el comportamiento de los árboles, que luchan por ganar la luz 

natural y adaptarse a su entorno por la supervivencia. Los arquitectos solucionan los 

inconvenientes que presentan la mayoría de los terrenos de las grandes ciudades, 

construyendo un proyecto que se enfatiza en el ahorro de espacio, crear un ambiente 

sumamente iluminado, asimismo elimina la sensación de encierro y olvidarse de la verdadera 

dimensión de la vivienda. 

 Esta vivienda es un buen ejemplo donde demuestran los beneficios, que se obtienen 

diseñando en base de un elemento simple del mundo natural. La vivienda logra cumplir con 

el programa de necesidades sobre un terreno de tamaño reducido, razonando desde el 

comportamiento, la característica y la forma de un árbol, de esta manera diseñaron la forma 
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de la estructura de sostén y también tuvieron en cuenta el detalle de la búsqueda de la 

iluminación natural. 

 Para aumentar la luminosidad, crearon un interior en base del color blanco, ya que el blanco 

ayuda y refleja la luz, y a su vez genera la sensación de amplitud e infinito para aumentar 

visualmente el espacio. En los espacios reducidos resultan ser satisfactorios y positivos, 

crear interiores luminosos y eliminar el exceso de uso y combinación de colores para no 

generar ruido o la sensación de asfixia. Hay colores como los tonos oscuros o fuertes, 

contraen y disminuyen visualmente las proporciones del ambiente y pueden generar 

estímulos negativos para los usuarios en espacios reducidos. 

 En cambio el proyecto Pabellón de fiestas del Hotel Risonare, ubicado la ciudad 

Kobuchizawa en Japón, diseñado por Klein Dytham, consiste en construir una ampliación de 

un centro vacacional, un hotel que se dedica a la celebración de bodas. Crearon un pabellón 

dedicado a las fiestas, integrado en el jardín que rodea el hotel. Se utilizó paneles de espejos 

con el propósito de reflejar la vegetación del entorno y el cielo. Con el efecto de reflejo, logra 

que el proyecto se integre al jardín disolviendo en el paisaje (Ver figura 3 y 4 en el cuerpo C 

pág.1). Es un volumen rectangular con una mesa de 18 metros de largo, con 22 sillas en 

cada lado, en los laterales se colocaron dos ventanas siguiendo el largo y la forma de la 

estructura, que permite integrar el paisaje exterior al interior, de esta manera estando en el 

interior del volumen da la sensación de estar flotando en el medio del bosque. Se eligió el 

color blanco como el color base del diseño, tanto para la habitación como para los 

mobiliarios, salvo el detalle decorativo, el dibujo botánico de color gris que une la pared del 

fondo con el techo de todo el volumen (Bahamon et al., 2006). 

 El proyecto integra la naturaleza al interior del salón, mediante la transparencia de los dos 

ventanales. A diferencia del arquitecto Toyo Ito, que utilizó las siluetas de los árboles para 
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crear el envolvente de la fachada con el hormigón armado en uno de sus proyectos, en el 

caso del Pabellón de fiestas del Hotel Risonare, reproduce las imágenes de los árboles 

mediante la elección y capacidad del material o revestimiento. A través del reflejo de los 

espejos utilizados como revestimientos exteriores, se integra y se desdibuja con el entorno, 

permitiendo que la estructura forme parte del paisaje, al mismo tiempo el paisaje se convierte 

en el motivo o imagen de la estructura. Se puede decir que es una especie de pantalla, 

reproduciendo las imágenes en constante movimiento y cambio según la propia naturaleza. 

1.1.3 Leaf Chapel, Restaurante Aoba-Tei y el Edificio Esfera  

 Aparte de llevar la naturaleza al interior de las construcciones mediante la transparencia 

como el Pabellón de fiestas del Hotel Risonare, o por la búsqueda de la iluminación natural 

como Lucky Drops, también se puede inspirarse de la manera en que filtra la luz, las formas, 

siluetas y estructuras de los vegetales, como se observan en los proyectos Edificio Esfera, 

Aoba-Tei y Leaf Chapel. 

 Los últimos tres proyectos, se destacan por inspirarse en las siluetas de las vegetaciones. 

Mediante la perforación sobre las placas usadas como el revestimiento y el diseño de la 

estructura, logran crear las figuras o siluetas de las flores, el árbol y las hojas. Estas 

imágenes son proyectadas en el interior, por medio de la luz y sombra. Otra de las 

características en común entre los tres proyectos, es que permiten la ampliación visual y/o 

real del espacio, a través de la transparencia, estructuras o paredes movibles, el diseño de la 

luz del interior y la elección del material y color del revestimiento. A su vez se destaca por la 

conexión y relación entre el exterior y el interior del proyecto, donde el diseño de la 

estructura o fachada exterior se aprecia y es percibida en el interior, por lo tanto forma parte 

del diseño del interior. Es importante crear y establecer el diálogo o armonía entre la 

arquitectura y los espacios interiores, ya que pertenecen a un mismo proyecto y estructura. 
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 El proyecto Leaf Chapel es otra ampliación del Hotel Risonare, fue diseñado junto con el 

proyecto Pabellón de fiestas del Hotel Risonare por Kelin Dytham. El hotel se encuentra 

ubicado en el centro de Japón, con un paisaje montañoso cerca del monte Fují, y ambos 

proyectos forman parte del jardín del Hotel Risonare, dedicados a la celebración de bodas. 

Leaf Chapel se destaca por la manera en que filtra la luz natural y crea toda una cubierta 

inspirada en una hoja, a su vez, sobre la misma cubierta forman las siluetas de flores 

mediante las perforaciones sobre el material (Ver figura 5 y 6 en el cuerpo C pág.1). La idea 

del diseño fue inspirado en un elemento natural que rodea la capilla, es decir, la hoja de un 

árbol, creando una de cristal y otra de acero. La hoja de cristal funciona como una pérgola de 

vidrio translúcido, que crea un interior de luz suave y al mismo tiempo lleva los perfiles de las 

estructuras que sostienen los paneles de vidrios. Estos perfiles se distribuyen en una forma 

similar a las nervaduras de las hojas, se hacen cada vez mas angostas al alejarse del tallo 

central, que sería la viga central. Se caracteriza por su capacidad de ser móvil, se eleva y 

abre la capilla permitiendo la conexión con el exterior, el plano de agua y el jardín que la 

rodea. En cambio la hoja de acero blanco funciona como un filtro de luz mediante 4.700 

orificios, cada uno de ellos contiene una lente acrílica. Cuando la luz se proyecta en el 

interior a través de los agujeros con lentes, la sombra crea una imagen parecido al velo de la 

novia, inspirados en una flor de pétalos amarillos que crecen en el mismo jardín, cuyo 

significado en chino es la buena suerte y feliz boda. De día estos orificios que filtran la luz 

natural, crea diferentes sensaciones según la posición del sol, durante la noche se 

transforman en pequeños puntos luminosos que ilumina suavemente el jardín. Para crear un 

contraste con el exterior del acero blanco y vidrio translúcido, en el interior se optaron por 

materiales de colores oscuros, las paredes y los bancos de maderas oscuras y el piso de 

granito negro (Bahamon et al., 2006). 
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 En este caso el elemento vegetal, no sólo cumple la función de ser el motivo de la 

decoración transformando el proyecto en una naturaleza construida, sino que resuelve la 

estructura de todo el volumen mediante la estructura de una hoja. Es un proyecto al igual 

que los ejemplos anteriores, donde utilizan, filtran y se alimentan de la luz natural llevándola 

al interior de la estructura. La luz filtrada a través de los orificios proyecta y forman las 

imágenes de las flores en el interior, mediante el juego de la luz y sombra. Aunque el 

volumen está inspirado en las hojas de los árboles, pero es importante destaca que el 

proyecto no trató imitar la naturaleza, sino que establece la relación con el mundo natural y 

su entorno como dice el arquitecto Toyo Ito. Por lo tanto, se trata de trasmitir y crear la 

sensación de estar en la naturaleza o formar parte del mundo natural de manera sutil, 

abstracta, simbólica y hasta podría ser inconsciente. Uno puede darse cuenta o no 

conscientemente que la estructura está formada por dos hojas gigantes, pero 

inconscientemente el usuario siente percibe la naturaleza en el interior de la estructura.  

 Razonar a partir de una hoja facilitó la creación y el diseño del proyecto, tanto el exterior 

como el interior. Otra característica del proyecto es el movimiento de una de las hojas que 

permite la conexión del interior y exterior según las necesidades, por lo tanto deja de ser un 

espacio cerrado y apartado del entorno. El límite exterior e interior cambia cuando la hoja 

sube suavemente como las hojas que se mueven por el viento, tiene la flexibilidad de 

cambiar las dimensiones del interior según las necesidades. La flexibilidad es un punto en 

común en todos los proyectos mencionados. 

 Otro ejemplo citado es el restaurante Aoba-tei, el cual demuestra la posibilidad de crear y 

diseñar el interior de un restaurante basándose en un árbol. El proyecto se encuentra  cerca 

de la Mediateca de Sendai de Toyo Ito, sobre la avenida que se destaca por la fila de árboles 

Zelkova, una planta japonesa. En diciembre de todos los años, se celebra la fiesta local y el 
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desfile de luces sobre la avenida, donde los árboles son decorados con pequeñas luces que 

iluminan la ciudad (Ver figura 7 en el cuerpo C pág.2). El restaurante Aoba-Tei utilizó las 

siluetas de los mismos árboles como motivos del diseño, aplicados sobre las placas de acero, 

de esta manera introduce el alboreado iluminado del exterior al interior del restaurante. En el 

interior del restaurante se utilizaron planchas de acero de 2,3 milímetros de espesor, 

perforados y soldados entre sí, creando la imagen de los árboles y junto con la iluminación 

que se instaló por detrás de las placas, la luz es filtrada mediante los orificios de distintos 

diámetros. Entre la sombra y la luz logran construir el paisaje del entorno, es decir, la 

avenida con las plantas Zelkova en el interior del restaurante. El diseño de la iluminación fue 

inspirada en los puntos de luces que se filtra entre las hojas de los árboles (Hwang et al., 

2006).  

 La mayor dificultad del proyecto es soldar las placas en zonas curvadas según la forma del 

diseño. Para lograr una terminación prolija, se tuvo que utilizar la misma construcción naval 

de la Mediateca de Sendai de Toyo Ito, y el asesoramiento de artesanos con experiencias y 

manejo sobre el tratado de las placas delgadas de acero. Mediante el calor y frío lograron 

doblar y soldar las placas curvadas. También es importante destacar los detalles que se tuvo 

encuentra a la hora de diseñar para un mejor proyecto, como por ejemplo, esconder todas 

las iluminaciones, instalaciones y cañerías detrás de las placas de acero, desviando las parte 

más perforadas. Evitaron el uso de los marcos para no generar sombras indeseadas, para 

que la imagen de los árboles no sean cortadas, generando un efecto más realista. Este es 

otro de los puntos que se puede comparar con el proyecto Tod’s Omotesando, ambos 

evitaron el uso de marcos con el mismo propósito de permitir la continuidad de las formas de 

los árboles. En cuanto a la terminación de las placas se utilizó una pintura de color marrón 

para generar el efecto de oxidado, también se caracteriza por ser una pintura que absorbe 
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los reflejos, para poder disimular y disolver visualmente las uniones de las placas (Hwang et 

al., 2006). 

 El diseño demuestra la posibilidad de crear y diseñar el interior basándose de la silueta de 

los árboles. Es un caso parecido al edificio Tod’s Omotesando mencionado anteriormente, 

donde también utilizó la silueta de los mismos árboles para construir la estructura con el 

hormigón y el vidrio, en cambio en el caso del restaurante lo aplicaron en el diseño del 

interior perforando las placas metálicas.  

 Crearon un ambiente cálido mediante el diseño de la iluminación y el uso de la madera 

como el revestimiento principal del interior, lograron establecer el equilibrio combinando el 

material cálido como la madera con un material frío, las placas metálicas. El propósito del 

uso de las siluetas de los árboles, aplicado en el interior, además de ser el revestimiento y la 

decoración, simula la escena de un bosque, para generar la sensación de estar en la 

naturaleza. Por cuestiones de la falta de espacios en las ciudades, resulta difícil la 

introducción de vegetaciones en el interior, además sería costoso el mantenimiento y 

ocuparía mucho espacio. 

 El objetivo del diseño es generar la sensación de tranquilidad y relajación, y crear un 

ambiente agradable para almorzar o cenar en un bosque simulado, construido. La vida en las 

ciudades también es posible que sea agradable, tranquila, relajada y sentir los placeres de 

estar cercana a la naturaleza mediante el  diseño de interiores. Utilizando un elemento tan 

simple como un árbol y el uso de los nuevos revestimientos y tecnología permite crear 

proyecto moderno, agradable e innovador que estimula y llama la atención, para atraer los 

clientes. 

 Los ejemplos analizados anteriormente, introducen la naturaleza en las zonas urbanas a 

través del diseño, de manera simbólica, reinterpretando su forma y estructura, usando y 
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combinando texturas y colores, construyendo con revestimientos y materiales tecnológicos, 

el acero, imágenes aplicadas sobre el vidrio, el  hormigón y el espejo. Es otra alternativa 

moderna que se puede aplicar en el diseño, cuando no hay suficiente espacio y forma de 

utilizar vegetaciones o estar en contacto directo con la naturaleza. 

  Por último la idea del proyecto Edificio Esfera ubicado en Kioto, diseñado por los 

arquitectos Classon, Koivisto y Rune es utilizar las hojas como el elemento principal y su 

modo de aplicación está inspirado en las plantas trepadoras, que intentan captar la mayor 

cantidad de luz natural posible y vivir con el mínimo gasto de energía (Ver figura 8 y 9 en el 

cuerpo C pág.2). 

 Es otro de los proyectos que encontró la manera de introducir la naturaleza en la ciudad, 

destacando por su fachada construido por placas de titanio perforadas con agujeros de 

distintos diámetros, formando la silueta de las hojas de cerezo, ubicadas de manera casual 

para ser fotografiada, digitalizada y manipulada por ordenador que va repitiendo la figura. 

Estas placas son colocadas sobre una estructura de hierro, dejando 2 metros de distancias 

de la fachada interior de la construcción. Durante el día, la luz solar penetra al interior del 

edificio proyectando las sombras de las siluetas de las hojas de cerezo. La manera que filtra 

la luz, permite un ambiente confortable, con una luz suave en su interior. De noche el edificio 

se transforma en una especie de linterna verde que brilla en el medio de la ciudad, 

generando otro efecto con las mismas hojas de la fachada (Bahamon et al., 2006). 

 En cuanto al diseño del interior se ha creado espacios fluidos conectados entre sí, espacios 

abiertos y mediante la escalera conecta las tres plantas del edificio. Como cuenta con un 

terreno estrecho, los espacios son más alargados y los arquitectos aprovecharon al máximo 

el espacio disponible para el uso interior, creando un ambiente relajante y al mismo tiempo 

interesante.  
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1.2 Inspirarse en el mudo mineral 

 Inspirar en la naturaleza no es sólo desde lo vegetal, sino que el mineral también es una 

forma y fuente de inspiración para diseñar y construir. Los proyectos que se construyen a 

partir de la naturaleza mineral, pueden transmitir la sensación de dureza, estabilidad, 

resistencia, permanencia en el tiempo, hasta lujo, elegancia, poder, riqueza y perfección 

(Bahamon y Pérez, 2007). 

 Esto no quiere decir que sólo aporta para el diseño estético o generar sensaciones y 

ambientes diferentes, sino que estudiando y analizando las estructuras, los componentes, las 

formas, las cualidades y características, que puede ser de una piedra, resulta útil para 

resolver problemas estructurales, constructivos y el diseño espacial, asimismo lograr un 

proyecto armonioso y proporcionado, además puede facilitar la integración de la obra con el 

entorno natural o destacarse entre los edificios tradicionales de la ciudad. 

 El mundo inorgánico brinda soluciones arquitectónicas mediante su proporción geométrica. 

El mineral como el cristal se caracteriza por sus caras planas, sus formas y la capacidad de 

reflejo. Existe siete modelos de cristales, los cuales son el cúbico, tetragonal, hexagonal, 

romboédrico, monodinico y tridinico. Todas estas formas cristalinas son modelos que sirven 

como base para desarrollar un proyecto, mediante sus reglas geométricas permite organizar, 

diseñar y construir el exterior e interior de un edificio. En el diseño del interior ayuda a 

solucionar la zonificación, divisiones de los ambientes, la circulación, la conexión y relación 

entre las habitaciones, las formas de las plantas, la elección de materiales y revestimientos. 

Diseñar basando en la malla lógica y geométrica de la red cristalina ayuda a regular, 

coordinar y diseñar los proyectos, permite lograr espacios más fluidos y abiertos con pocos 

límites fijos. Partiendo de una unidad mínima de un cristal, puede convertirse en una 
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estructura compleja y ordenada (Bahamon et al., 2007). Los siguientes proyectos 

ejemplifican los diseños a partir de los elementos inorgánicos: 

1.2.1 Piedras preciosas: El Rubí y Casa Diamante 

  La vivienda unifamiliar, llamada El Rubí se encuentra ubicada en Austria de Hertl, cuenta 

con una superficie de 60 metros cuadrados. La vivienda está inspirada en un cristal, como un 

agregado cristalino sobre una construcción existente. El proyecto consiste en transformar 

una capilla en una vivienda unifamiliar, ubicada sobre una pendiente rocosa. La idea del 

proyecto es crear una vivienda moderna, funcional, manteniendo la parte existente y 

agregarle un cubo en la parte posterior, diseñado en base de un rubí, creando una nueva 

composición de la vivienda (Ver figura 10 y 11 en el cuerpo C pág.2). Este cubo colocado al 

borde del precipicio y sobre las rocas, es como un rubí de color rojo que brilla en el medio del 

bosque. Su color se contrasta con la construcción antigua y el verde de la vegetación del 

bosque que rodea la vivienda. El color es aplicado directamente sobre los ladrillos y se 

colocó como una segunda piel, los paneles de vidrio. Por el reflejo del material hace brillar el 

rubí y a su vez funciona como el aislante término de la vivienda. Según la estación, el clima, 

la hora del día y la posición del observador cambian su apariencia y crea distintas 

sensaciones. Para generar un contraste con el color vivo del rubí, en el interior de la vivienda, 

se optó por una ambientación de colores oscuros (Bahamon et al., 2007).  

 En este caso se puede ver claramente, el uso y la elección del color y material para 

potenciar la idea del diseño. Mediante el contraste de los colores con el entorno y el brillo del 

vidrio, remarca la apariencia de una piedra preciosa que estimula la percepción y llama la 

atención. 

 En el caso de la Casa Diamante, el proyecto al igual que el caso anterior, es un anexo de la 

vivienda ubicada en Santa Mónica, en Estados unidos. Cuenta con una superficie de 60 
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metros cuadrados, como su nombre lo indica, el diseño parte de la geometría de un 

diamante, con la intención de establecer diálogo con el entorno rocoso y montañoso. 

Además de relacionarse con el entorno, tiene en cuenta las condiciones naturales, es decir, 

la luz natural y  la forma del terreno en donde se construyó el agregado (Ver figura 12 y 13 

en el cuerpo C pág.3). El proyecto funciona como el espacio de estudio y trabajo de la 

vivienda existente. Antes de diseñar los arquitectos estudiaron y analizaron todos los 

posibles condicionantes. Tenían que construir un fuerte muro para mantener la parte 

agregada en pie y firme sobre el terreno rocoso. La idea del proyecto es crear un volumen 

geométrico que permita apreciar el paisaje montañoso, establecer la conexión con el entorno 

y formar parte de él. Para el revestimiento de la estructura se utilizó el acero inoxidable, un 

material ligero, capaz de reflejar la luz, adaptarse y ser moldeado según la forma del terreno 

y  la construcción existente (Bahamon et al., 2007).  

 El material acero además de generar brillo, transmite la sensación de dureza y junto a la 

forma geométrica de la estructura, con varios ángulos y planos, logra el aumento de reflejo 

de la luz natural e introducirla al interior de la vivienda. Es decir, al diseñar basando en la 

geometría de un diamante y la elección del material, permitió solucionar problemas 

constructivos e integrarlo al entorno rocoso natural.  

 La iluminación artificial y natural, la morfología espacial, la estructura, la elección de colores 

y revestimientos, la distribución de los ambientes, el recorrido, el uso de la transparencia y el 

brillo de los dos proyectos mencionados, fueron creados en base de los elementos 

inorgánicos, el cristal y el diamante. Se diseñaron a partir de sus formas, estructuras, planos 

y reflejos, transmitiendo la sensación de resistencia y lujo. La transparencia del cristal y 

diamante, permitieron el razonamiento y desarrollo del concepto de la comunicación 

constante entre el exterior y el interior de los espacios. Asimismo diseñaron estructuras de 
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volúmenes geométricos tridimensionales, con varias caras, planos y espacios de distintos 

ángulos y vistas entre los espacios. 

1.2.2 Li Museum 

 Por último el proyecto Li Museum es un museo, ubicado en Neuhaus Austria. Cuenta con 

una superficie de 4.500 metros cuadrados, diseñado por la arquitecta Odila Benoit Conette, 

el proyecto está inspirando en las placas de la tierra. La arquitecta, quien diseñó el proyecto, 

se destaca por su concepto de integrar el exterior con el interior, disminuyendo el límite entre 

la construcción y los espacios abiertos. Para el museo, su idea es diseñar el volumen que 

nazca del paisaje, de la topografía del terreno, creando  la estructura y el recorrido mediante 

las capas, pliegues y caídas suaves de las colinas (Ver figura 14 y 15 en el cuerpo C pág.3). 

Asimismo crea los techos móviles con formas onduladas, recortadas y comprimidas que 

suben y bajan, se emergen y salen del terreno creando varias colinas, algunas de ellas se 

extienden hasta formar las terrazas exteriores y armar los recorridos. En el interior se 

encuentra un pasillo con pared de vidrio transparente e inclinado, donde permite apreciar el 

paisaje, llevarlos al interior de la estructura y al mismo tiempo distribuye y conecta los 

distintos ambientes del museo. La obra es un espacio que permite el movimiento continuo y 

apreciar las obras exhibidas en el interior del museo y el paisaje natural del exterior desde 

distintos puntos de vistas de (Bahamon et al., 2007). 

 En este caso no se trata de utilizar las formas o siluetas de los elementos naturales, sino 

que crea espacios a partir del paisaje, para disminuir el impacto visual y los límites entre el 

exterior y el interior. La arquitecta construye el proyecto como parte de la naturaleza y 

también construye el paisaje y el entorno que lo rodea.  

 Aunque los ejemplos citados se encuentran en las zonas montañosas pero también es 

aplicable y útil diseñar proyectos con características de elementos minerales en las grandes 
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ciudades, para romper la monotonía de lo plano y edificios tradicionales. Los interiores de los 

proyectos inspirados en los elementos inorgánicos generan ambientes  irregulares pero a su 

vez controlados. Cada rincón del proyecto se percibe de distinta manera, por la variación de 

medidas, alturas y ángulos que conforman el espacio, generando experiencias entre en 

cuerpo y el espacio geométrico.  

 Tanto los proyectos inspirados en la vegetación como en los elementos minerales, 

presentan límites pocos definidos entre el espacio exterior y el interior. En estos proyectos se 

perciben la intención y el esfuerzo de crear espacios interiores integrados en la naturaleza, 

abiertos hacia el exterior para lograr un interior casi exterior. Pero aplicado en la realidad 

resulta imposible no crear límites fijos, porque todas las construcciones necesitan cierto 

grado de privacidad y protección para los usuarios. 

 Es inevitable que las construcciones en las zonas urbanas, estén limitados por las calles o 

construidos sobre solares de distintas formas y cerca de los vecinos. Por lo tanto la forma de 

diseñar inspirando en los elementos del mundo mineral, brinda soluciones que transforman 

los espacios que se utilizan cotidianamente, en lugares agradables a los sentidos y así 

mejorar el nivel de vida y actividades de los usuarios. En las ciudades no es sólo vivir en 

cuadrados, sino que es posible sentir algo más mediante el diseño de interiores, creando 

infinidades de formas tridimensionales, aprovechando los recursos naturales disponibles 

como la luz, el aire y el paisaje. Contar con pocos espacios no quiere decir que sea 

necesario sacrificar la comodidad, reducir el programa de necesidades y tampoco dejar el 

diseño o la decoración del interior.  
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1.3 Diseñar en base de la lógica natural 

1.3.1 Ejemplo uno: Bungalow  

 Diseñar en base de la lógica natural también es una de las maneras de inspirarse en el 

mundo natural, facilita y simplifica el diseño y construcción de espacios complejos. Los 

arquitectos aplican las reglas o normas de la naturaleza, para conseguir una solución más 

simple para su construcción. Por ejemplo el Bungalow, el proyecto consiste en construir una 

estructura autoportante con la ayuda de un programa de ordenador, calculando mediante la 

lógica y las reglas de la naturaleza o un simple algoritmo (Hwang et al., 2006). 

 El proyecto no tiene columnas, se sostiene mediante una estructura de tablas de madera, en 

este caso se utilizó el cedro japonés de 45 x 45 milímetros, aunque no es una madera 

suficiente fuerte y resistente, pero juntos y siguiendo la regla y la lógica, se transforma en 

una estructura sólida, capaz de sostener a sí mismo, distribuyendo la fuerza de manera 

equilibrada. Sólo se le agrega más tablas en las zonas de mayor tensión para utilizar la 

cantidad mínima de tablas, generando la máxima fuerza y resistencia de la estructura 

(Hwang et al., 2006). Ésta es una regla y proporción natural que se puede observar en los 

elementos naturales, como por ejemplo el tronco de un árbol, al ser el principal sostén de 

todo el peso, su diámetro es mucho mayor que el resto de las ramas que soportar el peso de 

las hojas, flores o frutos. Esta proporción lógica es establecida por la función, tensión y peso 

de cada parte para sostener a sí mismo. 

 Al ver las tablas de maderas entre cruzadas y unidas del proyecto parece una estructura 

compleja, difícil de armar y parece que esta generada sin un orden o regla predeterminada, 

pero en realidad su montaje y construcción resulta ser una tarea simple y fácil, ya que al 

organizar la estructura en varias capas paralelas repetitivas, permite colocar las tablas de 

madera capa por capa y así sucesivamente. Cada tabla es clavada a la otra para formar las 
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capas, y éstas capas con más de cien tablas de madera clavadas van formando el piso, las 

paredes hasta lograr una vivienda de 30 metros cuadrados con la cocina, comedor, sala de 

estar y un baño, todo lo necesario para poder vivir en ese interior. También se puede 

relacionar el proyecto con el nido de pájaros, en la naturaleza misma se ven las estructuras  

autoportantes (Hwang et al., 2006). 

 Aunque el caso del Bungalow, se trata de una vivienda efímera, pero la misma estructura 

también es aplicable en el diseño del interior. Por lo general en el diseño de interiores, se 

utiliza materiales y revestimientos prefabricados, fácil de instalación, pero siguiendo la idea 

de crear el entramado con tablas de madera, generado mediante la lógica, el orden y la regla 

que facilita el manejo y el armado, hace la posibilidad de crear pequeñas estructuras o varios 

interiores en un interior. Utilizarlo como el revestimiento, decoración o subdivisiones del 

espacio interior, creando un diseño de formas diferentes, interesante y creativo. Es otra 

posibilidad de diseño en vez de revestir el interior o crear ambientes con placas de 

materiales estándares prefabricados, generando repeticiones o proyectos similares a otros. 

 Para que sea posible un proyecto de este tipo, debe pasar por una serie de pruebas, varios 

intentos y fracasos. Además de la creatividad del propio diseñador de crear su estructura 

autoportante, con la ayuda de programas u ordenadores, permite lograr un resultado de 

mayor precisión, una vista previa y calcular la cantidad de material que se debe utilizar para 

su construcción. El proyecto puede ser una estructura casual, pero el proceso de diseño se 

simplifica diseñando mediante las relaciones lógicas reguladas, además de esta manera la 

totalidad del proyecto será más equilibrada estructuralmente y visualmente, proporcionada y 

resistente.  
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1.4 Proceso de diseño 

 Utilizar métodos durante los procesos o etapas de diseño, siguiendo una serie de 

procedimientos, actividades y acciones facilitar la producción o surgimiento de una idea y 

llevar a cabo un proyecto. Un ejemplo como el proyecto Leaf Chaptel, parte de un elemento 

natural, una hoja del árbol a un proyecto habitable. Desde una idea de diseño a un proyecto 

habitable, las ideas e intenciones pasan por una serie de pruebas y normas, donde el 

resultado es influenciado por los instrumentos utilizados, el pensamiento, la creatividad y la 

personalidad del diseñador. En algunos casos también pueden estar condicionados por el 

contexto cultural y las cuestiones económicas.  

 El proceso de diseño es un proceso donde el diseñador aplica la creatividad, imagina, 

inventa algo que puede ser posible en la realidad, poder ser construido. Parte de un punto 

inicial, una idea poca definida y general que se va madurando tras los cambios y evoluciones, 

pasando por una serie de etapas, cumpliendo o siguiendo una serie de órdenes y 

organizaciones para llegar al punto de llegada, es decir, un proyecto definido y concreto, un 

resultado que se suponía como posible desde un principio (Naselli, 2007). El dibujo que 

realizar el diseñador, es la primera representación de la idea o imagen mental. Al plasmar 

sobre los papeles ayudan a definir, tomar decisiones, detectar errores, realizar los cambios y 

comprobar el valor y la viabilidad del diseño. Los métodos que resultan ser útiles para lograr 

resultados satisfactorios, se convierte en técnicas para el diseño. Los siguientes ejemplos 

presentan los distintos procesos y métodos que aplicaron los arquitectos y diseñadores para 

sus proyectos.  

1.4.1 La capilla Porciúncula de la milagrosa en Colombia 

 El primer paso del arquitecto Daniel Bonilla para diseñar la capilla, es el relevamiento del 

lugar en donde va a proyectar (Caicedo, 2007). Esto implica analizar, estudiar y observar los 
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detalles, los condicionantes, las características, los recursos disponibles, los beneficios y 

defectos del terreno y el contexto. Esta observación y estudio detallado, puede ayudar al 

arquitecto o diseñador, encontrar elementos que pueden no ser importantes para otros y 

pasan por inadvertidos, pero resultan ser útiles como fuente de inspiración del diseño, y 

llegar a crear proyectos diferentes e innovadores. 

 Luego del primer paso surgen las distintas propuestas, ideas o conceptos generales, y es 

cuando empieza el segundo paso de su proceso de diseño. Consiste en descartar las ideas 

menos relevantes, mediante las experimentaciones, intentos y pruebas, para encontrar y 

utilizar una o dos conceptos principales como base del proyecto (Caicedo, 2007). 

En el caso del restaurante Aoba-Teo analizado anteriormente y el edificio Tod’s Omotesando 

de Toyo Ito, no es casual el uso de la silueta del árbol Zelkova, como la figura o motivo para 

el diseño del revestimiento del interior o la estructura principal de la fachada. Es el resultado 

obtenido luego de haber analizado, observado y estudiado el contexto y el entorno, donde se 

desarrollaron los proyectos. El árbol Zelkova es la característica principal de la avenida en 

donde se encuentran las construcciones, fue utilizado por los arquitectos y diseñadores 

como el concepto principal y fuente de inspiración de los proyectos. Fue la opción más 

conveniente para lograr las sensaciones y efectos que plantearon, o la mejor manera de 

establecer un diálogo y conexión con sus entornos, comparando con las otras ideas 

descartadas. 

 En la obra del arquitecto Bonilla se puede destacar tres conceptos principales, el concepto 

de desdibujar el límite entre lo público y privado, exterior e interior, el concepto de la piel y 

por último la geometría prismática. El concepto del límite poco definido es porque el 

arquitecto quiere crear proyectos, donde cualquiera que desee ingresar al espacio, pueda 

entrar sin importar la posición social y económica del individuo, ya que la mitad de la 
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comunidad colombiana es pobre (Caicedo, 2007). Disolver el límite entre el interior y el 

exterior, también coincidió con la necesidad de la capilla de crear espacios con la posibilidad 

de abrirse hacia el exterior, para poder albergar hasta 150 personas. La arquitectura de 

límites difusos del arquitecto Toyo Ito, también propone la flexibilidad de los espacios, la 

relación con el entorno y entre el espacio exterior y el interior, el tema se desarrollará en 

forma detallada en el capítulo 5. 

 El siguiente concepto, el concepto de piel, incluye la experimentación de montaje, collage, 

modelación en 3d y la maqueta, para poder encontrar el material que pueda relacionar el 

espacio interior y exterior. En el caso de la capilla como hay una sola ventana, por lo tanto la 

conexión se da mediante la textura y translucidez del revestimiento elegido (Caicedo, 2007). 

Por último, el tercer concepto es la geometría del volumen para crear espacios flexibles, se 

diseñó una forma y sistema que puede abrir y cerrar según la necesidad. La forma del 

proyecto está inspirada en una caja de fósforo, compuesta por una parte móvil y otra inmóvil  

(Ver figura 16 y 17 en el cuerpo C pág.3). Para la parte móvil se utilizó un material liviano 

como la madera rojiza del sitio, y para la parte fija, para hacer contraste y no utilizar el ladrillo 

tradicional, se lo reemplazó por las piedras (Caicedo, 2007). Los tres conceptos 

mencionados anteriormente están relacionados y conectados entre sí, primero se presenta 

un concepto principal del diseño, en este caso el arquitecto propone un espacio con límite 

poco definido, por lo tanto el concepto de la piel es sumamente importante, ya que se debe 

elegir materiales que puedan potenciar, ayudar la idea del arquitecto y construir el volumen 

del proyecto diseñado.  

 El concepto de abrir y cerrar un espacio interior, es decir el cambio de límite y modificar las 

medidas del espacio según las necesidades, es un concepto importante que buscan los 

proyectos modernos, aprovechando la capacidad y posibilidad de las nuevas tecnologías y 
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materiales de construcción. El proyecto Leaf Chapel también está diseñado con la capacidad 

de levantar un lado de su estructura para permitir que el interior se abra hacia el exterior.  

 De esta manera el arquitecto parte desde la observación del lugar en donde se va a 

proyectar, hasta encontrar la inspiración para su diseño. Aplica su capacidad y creatividad, 

luego plasma la idea rectora del proyecto, que fue madurando, pasando por las distintas 

etapas, hasta llegar a un proyecto definido y concreto. 

1.4.2 Casa en La Bolsa en la provincia de Córdoba 

 El primer proceso del arquitecto Jorge Taberna es la ideación, es decir, generar ideas o 

conceptos posibles para llegar a un objeto o proyecto de diseño. Es un proceso donde una 

imagen o dimensión mental se convierte en una dimensión física real y visual, tomando color, 

textura, forma y función. El proyecto Casa en La Bolsa, está inspirado en los puestos de 

panes que se encuentran alineados sobre la ruta al acceso de Villa la Bolsa. El arquitecto 

tomó las cajas de madera y vidrio que utilizan los puestos para contener y mantener caliente 

el pan casero, como su fuente de inspiración de la idea y forma para diseñar la casa. Creó la 

casa como una caja de madera y vidrio habitable, que permite el paso de la luz y protección 

de las actividades de los usuarios, al mismo tiempo establece un diálogo con el contexto. De 

esta manera construye una casa vacacional con dormitorios, sala de estar, comedor y sector 

de servicio. En base del programa de necesidades el arquitecto diseñó dos paneras, por un 

lado todo el núcleo húmedo y por el otro el contenedor de las actividades sociales, ambos 

sectores están unidos por un muro (Paríes, 2007). 

 Al igual que los casos analizados anteriormente, los proyectos inspirados en el mundo 

natural, el arquitecto Jorge Taberna toma un elemento del entorno y lo utiliza como su fuente 

de inspiración. Aunque en este caso no se trata de un elemento vegetal ni mineral, pero se 

mantiene la idea de integrar el proyecto con el contexto del sitio de la construcción, y la 
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manera en que busca la inspiración para diseñar. El diseño del interior de la vivienda es 

interesante la manera que sectoriza los espacios, los agrupa como cajas contenedoras de 

actividades y de espacios de servicios.  

 El segundo proceso del arquitecto es definir el proyecto en forma detallada y formal, como 

tomar decisiones sobre la zonificación, la ubicación de cada espacio, el recorrido y los 

sectores para que el proyecto sea funcional y que cumpla con el programa de necesidades. 

La idea del arquitecto es mantener la forma original del bosque, por lo tanto se ubicó la casa 

en el fondo del sitio para poder aprovechar la vista, la naturaleza, el bosque exótico que es la 

característica del Villa de la Bolsa. Se decidió ubicar el sector de servicio, los núcleos 

húmedos al sur en forma de un prisma rectangular. El dormitorio, el estar y el comedor 

forman una caja que se abre al norte. Por último la entrada principal de la vivienda se 

encuentra en la cara este, con una forma de pliegue hacia el interior para crear un techo de 

protección (Paríes, 2007). 

 La zonificación o ubicación de los espacios no es una tarea simple, ya que no sólo se debe 

tener en cuenta la fluidez del recorrido y movimiento de los habitantes, aprovechar el paisaje 

y la luz natural para los espacios de actividades sociales, la ventilación para los sectores 

húmedos, agrupar los sectores de manera que se puedan complementar entre sí, para 

facilitar las tareas de los usuarios. En esta instancia el diseñador de interiores cumple la 

función de crear proyectos que puedan potenciar el uso del espacio, recompensar o 

solucionar los defectos y resaltar o aprovechar los beneficios de cada ambiente. 

 El tercer proceso, es el proceso de la materialización, para el muro que conecta los dos 

sectores se decidió utilizar las piedras del sitio, los sectores de servicios de ladrillos 

cerámicos con revoque a la cal en el exterior y el interior de cemento alisado, y la caja de 

estar de madera naranja para contrastar con el bosque (Paríes, 2007). El uso de materiales 
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del mismo lugar en donde se encuentra el proyecto, también es una de las maneras para 

establecer relación y diálogo con el entorno. 

 Tanto el arquitecto Daniel Bonilla como Jorge Taberna, ambos diseñan siguiendo un 

proceso y método establecidos por ellos mismo. Cada proceso puede durar más o menos 

según la complejidad del diseño, pero de esta manera logran transformar un pensamiento a 

una vivienda donde será habitada. La diferencia entre los arquitectos mencionados, es que 

en los proyectos de Taberna están influenciados por el contexto cultural del lugar,  y la utiliza 

como la idea principal del diseño. 

 Estos dos ejemplos demuestran que los procesos no sólo ayudan a organizarse y facilitar 

las tareas, sino que permite crear proyectos innovadores o diferentes inspirándose en los 

elementos de la vida cotidiana. En el primer ejemplo el arquitecto se basó en una caja de 

fósforos para diseñar una capilla, en el segundo caso los cajones de pan a una vivienda. 

Aunque no son elementos del mundo natural que es el tema principal del Ensayo, pero 

demuestran uno de los propósitos del proyecto de graduación, que es la posibilidad de 

inspirarse en los elementos del entorno, diseñar en base de un elemento básico de la vida 

cotidiana, a una obra confortable que beneficia y protege a los usuarios. 

 Los casos anteriores presentan los procesos de diseño de las obras arquitectónicas, pero 

son aplicables en los proyectos de diseño de interiores. Para diseñar el interior no sólo es 

necesario observar y analizar el entorno en donde se va a diseñar, sino que se debe realizar 

el relevamiento de la arquitectura. 

Como segundo paso para diseñar un interior funcional y flexible es necesario conocer a los 

usuarios, los gustos y las preferencias, y realizar el programa de necesidades y actividades. 

Luego se propone y proyecta el diseño con las soluciones mediante la modelación en 3D, los 

planos y las maquetas, presentando la propuesta, a su vez permite encontrar los posibles 
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errores o descubrir otras posibilidades y mejores soluciones. Ejemplo los proyectos del 

arquitecto Toyo Ito, además de la influencia de la naturaleza, intenta romper con los 

convencionalismos creando estructuras y diseños complejos. Por lo tanto la mayoría de sus 

diseños son modelados en programas 3d u ordenadores para crear el espacio simulado, 

para solucionar los problemas estructurales, constructivos y funcionales. Asimismo se 

comprueba si realmente es viable su construcción, y también facilita el proceso de la 

zonificación y la materialización del proyecto, como  el caso de los tubos de la Mediateca de 

Sendai, su distribución, el diámetro y la inclinación.  

 En el siguiente capítulo se trata sobre la relación entre el espacio y los usuarios, es decir, el 

cuerpo y el espacio, las medidas y las proporciones, las percepciones y las sensaciones que 

trasmiten para crear proyectos que puedan brindar confort y calidad de vida a los usuarios. 

Son temas fundamentales tanto para la arquitectura como para el diseño de interiores. Para 

lograr un mejor proyecto es necesario diseñar en base de las características de los usuarios, 

las actividades y el entorno en el que se encuentran.  
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Capítulo 2: El cuerpo y el espacio interior 

2.1 Cuerpo y espacio interior, exterior y el entorno. Los cinco sentidos, las 

sensaciones y las percepciones 

 La arquitectura genera espacios habitables interiores y exteriores, donde el hombre es el 

protagonista que percibe el espacio mediante los sentidos y el movimiento del cuerpo, 

desplazando, moviendo y operando.  

 Dentro de los espacios están las interfaces que generan contactos entre el cuerpo y el 

espacio, como el mobiliario y el equipamiento que con sus funciones pueden potenciar el uso 

del espacio, y junto con la ambientación o el entorno, es decir, el color, la iluminación, las 

formas, los materiales, las texturas y la escala, generan distintas sensaciones. El uso y la 

combinación adecuada de estos conceptos, permitirá crear ambientes positivos. Un  ejemplo, 

el caso del color, cada color tiene su significado que esta dado por la cultura, pero al mismo 

tiempo genera distintas sensaciones. Como el rojo, es un color estimulante y está 

relacionado con la pasión, mientras que el verde es un color relajante por ser un color 

relacionado con la naturaleza, el azul con la frescura como el agua del mar. Dependiendo de 

la dimensión, escala del ambiente, la función y la sensación que se quiere trasmitir se 

elegirán los colores. 

 El cuerpo humano y sus movimientos se relacionan constantemente con el entorno, el 

mundo y yo. Se percibe el mundo a través de los sentidos, los cuales son el tacto, el olfato, 

la vista, el gusto y el oído. Existe una interacción permanente entre ellos. El ojo sin la 

colaboración del tacto y el oído, no podría percibir la materialidad, la distancia, la profundidad 

espacial, solidez, textura y la resistencia. El sistema acústico permite diferenciar distintos 

sonidos, según el tipo de sonido uno puede asimilarlo con un elemento previsto 
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anteriormente creando una imagen en la mente, lo mismo pasa con el olfato que permite 

recordar la memoria y la imaginación asociada  (Pallasmaa, 2006). 

 El uso de los estímulos se puede ver claramente en los locales comerciales, estimular la 

compra o consumición mediante el color y aroma. También es posible identificarse, por 

ejemplo una marca de indumentaria, mediante el color representativo, un perfume específico, 

tipo de música de fondo, los materiales y revestimientos determinados para la ambientación, 

de esta manera facilitar y ayuda el reconocimiento, la asociación y recuerdo de la marca. Por 

lo tanto un proyecto de diseño arquitectónico o interior, no debe ser pensado únicamente 

desde lo estético, visual, sino que el resto de las percepciones también afectan el resultado 

del proyecto. Esto implica la combinación de los cinco sentidos y los distintos tipos de 

estímulos. 

 El mundo exterior llega a nosotros mediante los estímulos y es captado a través de las 

sensaciones que forma parte de la percepción. La percepción depende y tiene que ver con la 

personalidad, con el intereses y trayectoria pasada, por lo tanto es subjetiva y producto o 

consecuencia de las experiencias vividas (Porro, 2003). Por este motivo cuando se diseña 

un proyecto, es necesario conocer los usuarios para poder crear proyectos adecuados a 

ellos 

 Hasta la definición y precisión del límite entre el espacio interno y externo, tiene que ver con 

las percepciones y las sensaciones. El límite no sólo está establecido por las paredes o el 

cielorraso, por ejemplo estando en un jardín interno en el centro de la vivienda y al aire libre, 

se sigue estando en el interior de la vivienda. El límite se establece según la posición del 

observado y sus percepciones. El arquitecto Toyo Ito propone su propia relación y teoría 

sobre los espacios con límites difusos. Es decir, espacio con límite blando que permite 

establecer relación y conexión con el entorno natural, el espacio interior y el exterior. 
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 El espacio interior y exterior son dos espacios conectados que deberían funcionan como un 

sistema, al abrir una puerta se modifica el límite para acceder a otros espacios, mediante 

una escalera se conectan las plantas, con un gran ventanal de vidrio trasparente o formas 

orgánicas, el espacio interior continúa y se une con el paisaje externo, por lo tanto también 

es importante cuando se diseña el entorno y el contexto donde se encuentra. En los 

proyectos inspirados en los elementos naturales mencionados anteriormente, todos de 

alguna manera se relacionan con el entorno y aprovechan los recursos disponibles cercanos. 

De alguna forma  integran el paisaje del entorno al interior del proyecto o mediante el diseño 

del volumen se integra y disuelve en el paisaje, como los casos que se inspiran de la 

vegetación o minerales del sitio, para establecer un diálogo entre el proyecto y el contexto 

donde se encuentra ubicado.  

 Dentro de un mismo espacio se pueden generar varias subdivisiones funcionales, que se 

logran con límites reales o virtuales (Porro, 2003). Los límites reales se definen con 

elementos o estructuras que impiden el paso real como las paredes de hormigón, y los 

límites virtuales son los que marcan el límite pero permite el paso visual, como por ejemplo el 

cambio de materiales y revestimientos del piso o de las paredes, el uso de materiales 

transparentes, la iluminación y la ubicación de los mobiliarios limita y marca la ubicación del 

estar y subdivide el espacio. El uso apropiado de los límites virtuales, materiales y colores 

permite crear la ampliación visual del ambiente en los espacios reducidos. 

2.2 Dimensiones y proporciones 

 Para lograr un proyecto satisfactorio además de las percepciones y sensaciones, es 

necesario diseñar en base de la dimensión y proporción según la relación entre el cuerpo y 

espacio. Los mismos conceptos se presentan en los elementos del mundo natural, la 

proporción Áurea. Las medidas de cualquier elemento natural tienen sus medidas y 
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proporciones, como la razón del diámetro del tronco de un árbol y el esqueleto humano, 

donde los huesos tienen distintas medidas y grosores según la función que cumple. Por lo 

tanto inspirarse de los elementos naturales, puede facilitar la creación de un proyecto 

proporcionado y resistente. 

 Las dimensiones y proporciones del espacio trasmiten distintas sensaciones, ejemplo los 

espacios demasiados altos generan la sensación de desprotección, o espacios muy 

angostos con poca altura generan la sensación de asfixia; estas sensaciones tienen que ver 

con la proporción entre la altura del espacio y la altura del hombre, es decir la escala 

humana (Porro, 2003). Cada espacio tiene su dimensión y proporción definida según la 

función, las sensaciones que se quieren trasmitir y los usuarios. Cuando el espacio está 

fuera de escala puede generar sensaciones desagradables, incómodas y de desprotección, 

ya que hay espacios que requieren mayor privacidad o intimidad mientras que otros es 

necesario que sean más espaciosos o con mayor altura para lograr otros efectos o cumplir 

otras necesidades. Aparte de las sensaciones, un proyecto o ambiente fuera de escala, 

puede resultar incómodo y poco funcional para la vida de los usuarios. 

 En el diseño de interiores las variaciones de las alturas o desniveles, se pueden lograr con 

el cielorraso y el solado. La variación del cielorraso es otro de los límites virtuales, que puede 

ser utilizado para resaltar o enfatizar algunos sectores, como el comedor o el living y marcar 

el paso de un espacio al otro. Y en el caso de que el espacio sea muy angosto se puede 

utilizar el reflejo del espejo, para variar la sensación alterando las proporciones del espacio, 

creando una ilusión óptica, eliminado los límites y aumentando la dimensión del espacio. 

 Se recomiendan algunas medidas estimadas y otras se exigen respetar a la hora de diseñar 

un espacio, que permite a los usuarios estén seguros y cómodos para realizar las tareas sin 

inconveniencias, asimismo aumentar la calidad de vida en un espacio agradable y funcional. 
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El arquitecto le Corbusier creó su modulor, basado en la altura del hombre que le permitió 

saber las medidas y dimensiones para sus proyectos y diseños, como la altura de la ventana, 

un asiento y los mobiliarios. Para un diseñador es fundamental saber o conocer los usuarios 

del espacio que se está diseñando, ya que la escala, proporciones y las medidas del espacio 

y hasta las alturas de los mobiliarios y equipamientos, varían según el tamaño del cuerpo, 

edad, peso y estado físico diferentes, también influye la cultura y raza. 

2.3 Confort y calidad de vida 

 Una de las tareas de un diseñador de interiores o un arquitecto es lograr el confort del 

espacio para aumentar la calidad de vida, que pueda satisfacer las necesidades y abastecer 

las actividades del usuario, con un carácter personal o distintivo y que permita generar un 

cambio positivo en la vida de la persona, a un costo accesible o establecido por el mismo. 

 Existen distintos tipos de confort, como la noción de olvidarse de la incomodidad del cuerpo, 

es importante lograr el confort físico en un espacio, pero a veces es más importante el 

confort espiritual, es decir el confort mental y visual. Muchos objetos de diseño no son 

siempre blandos, los objetos rígidos y duros pueden ser confortables generados a través de 

un diseño con formas orgánicas o bordes redondeados, que cubrir el objeto con blanduras 

(Tasma ,1993). 

 Para que el espacio sea práctico y confortable físicamente hay que tener en claro cuáles 

son las funciones del espacio y las necesidades de los usuarios, como por ejemplo poder 

encender un artefacto de iluminación que ilumine el escritorio sin generar sombras que 

dificulten la lectura, una cocina donde esté bien distribuido el sector de lavado, apoyo, 

guardado y cocción, es decir, un recorrido diseñado para facilitar las tareas y los 

movimientos del cuerpo humano. El confort que propone el arquitecto principal del Ensayo, 

Toyo Ito en sus proyectos, es la flexibilidad y la libertad de uso del espacio donde los 
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usuarios mismos elijen dónde estar y cómo estar, la manera que le resulte la más cómoda 

para realizar las tareas. 

 Diseñar un interior en un terreno reducido, con espacios limitados y aproximado a los 

vecinos, aumenta la necesidad de diseñar espacio confortable, agradable y con la privacidad 

necesaria, que se puede lograr a través de la elección de los colores, revestimientos y 

materiales, el uso de los distintos grados de transparencias, la elección de los equipamientos 

y mobiliarios, generar el equilibrio espacial y visual, la escala y las dimensiones adecuadas. 

Además deben ser flexibles a los cambios según las necesidades, de manera rápida y fácil. 

 En los siguientes casos se muestran las distintas alternativas para crear diferentes 

relaciones entre los ambientes con distintos tipos de límites, teniendo en cuenta todos los 

conceptos mencionados. 

2.4 Un interior casi exterior, Casa 0 

 En la Casa O de los arquitectos Sandra Barclay y Jean Pierre, se destaca por su límite poco 

definido entre el interior y el exterior. Los espacios interiores se abren y se conectan con el 

exterior, para aumentar la calidad de uso y las dimensiones de los espacios, cuenta con la 

flexibilidad a los cambios (Ver figura 18 y 19 en el cuerpo C pág.4). El proyecto se encuentra 

ubicado en la Municipalidad de Asia de Perú, con una superficie de 290 metros cuadrados, 

es una casa ubicada en un lote que exige respetar la altura máxima de 2,70 metros sobre el 

nivel del suelo y se encuentra entre las medianeras, abierta a la playa. La función de la 

construcción, es de una casa de descanso que ofrece múltiples servicios. La idea es crea un 

interior y exterior agradable, fluido y atractivo, donde ofrece bienestar a los usuarios 

(Bertolino, 2008). 
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 Como se encuentra en una zona de clima sin lluvias permitió darle mayor uso a los espacios 

abiertos y aprovechar del paisaje que la rodea, por lo tanto crearon múltiples espacios de 

distintas cualidades para ser usados durante el día. En la planta alta se dedicó a los usos 

diurnos y el dormitorio principal, mientras que el resto de las habitaciones se encuentran en 

la planta baja convocadas por un patio que actúa como distribuidor abierto de la casa. El 

proyecto se destaca por ser un espacio que habla de otros espacios y de distintas 

sensaciones, ya que este espacio está formado por espacio libres, ocupados, abiertos y 

cerrados, vitales, descubiertos, oblicuos, interiores y exteriores, ordenados, vividos, planos 

verticales y horizontales, superficies mojadas, rugosas y pulidas, y variaciones de opacidad y 

transparencias. El interior de la casa está conectado y vinculado con las vistas, el paisaje del 

océano y las primeras estribaciones de los Andes mediante el espacio fluido, también se ha 

diseñado dos planos de agua que recorre la casa, uno vertical en relación a los Andes y otro 

horizontal, es decir, la pileta en la terraza en relación al mar. En cuanto al revestimiento, se 

ha optado por una tecnología sencilla, como la albañilería común, el hormigón a la vista y 

algunas superficies de mármol (Bertolino, 2008). 

 El proyecto propone un espacio interior que abre y conecta el exterior, está distribuido por 

un patio central abierto. A su vez, ofrece varios tipos de espacios interiores generando 

distintas sensaciones mediante el cambio de materiales, texturas y el paisaje que la rodea. El 

diseño de la vivienda se puede destacar la intención de crear espacios libres, fluidos y 

abiertos, donde la luz, el viento y el paisaje fluyen por toda la casa. Al mismo tiempo permite 

la modificación de los límites interiores, uniendo con el exterior según las necesidades. 

Aunque es una vivienda con techo y paredes, pero se percibe como un interior abierto como 

un exterior, disfrutando el placer de estar en ambos espacios. 
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 El proyecto ha podido lograr un interior casi exterior por su ubicación, que puede resultar 

poco posible en las zonas urbanas, pero el concepto de crear un ambiente interior con pocos 

límites fijos, cerrados y ciegos, no sólo permite la ampliación del espacio, sino que resulta 

ser más libre y flexible para los usuarios. Asimismo las actividades de los usuarios se llevan 

a cabo en ambos espacios, donde la función de los distintos espacios interiores es 

complementada y potenciada por el exterior. Este concepto también se observa en los 

diseños de Toyo Ito, como el caso de la Mediateca de Sendai,  que se explicará en detalle en 

el capítulo 5. 

2.5 En el interior un exterior, el Restaurante Jardín de Asia 

 A diferencia del caso anterior, el proyecto presenta un exterior en el interior. Recrea la 

escena del mundo exterior en el interior del restaurante. Es un restaurante diseñado por el 

arquitecto Juan Carlos Menacho, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llamado Jardín 

de Asia terminado en el año 2008. El proyecto consiste en diseñar un restaurante fusión 

gastronomía asiático de comida tailandesa, china y japonesa en una superficie de 450 

metros cuadrados (Ver figura 20 y 21 en el cuerpo C pág.4). La idea del diseño es ofrecer la 

posibilidad de almorzar bajo el cielo estrellado o en el interior de una gota de lluvia 

construida con varillas de chuchió entretejidas, un espacio combinando la naturaleza, las 

culturas, la vista, el tacto y oído por las corrientes de agua (Limpias Ortiz, 2008). 

 Para el proyecto Jardín de Asia la intención es reducir al mínimo la intervención constructiva 

de la cáscara existente que era un depósito, situado entre el centro de convenciones y el 

estacionamiento del hotel Los Tajibos. Se ha dividido el espacio disponible en tres sectores 

los cuales son el jardín exterior, donde permite el ingreso independiente y directo al salón 

restaurante, el salón y servicio. Para cumplir el programa de necesidades del restaurante se 

desarrollo seis ambientes bajo la misma cubierta lounge, barra de licor, barra de sushi, 
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mesas fusión, salas privadas y mesas teppanyaki, un restaurante para 150 comensales. En 

cuanto al diseño del interior se ha optado por crear una atmósfera artificial y natural con 

características asiáticas articulando la tecnología y los materiales naturales de las pampas y 

bosques tropicales del oriente de Bolivia. Integra los conceptos paisajísticos, urbanos, 

arquitectónicos, culturales y tecnológicos (Limpias Ortiz, 2008). La idea del proyecto es crear 

un ambiente acogedor diseñado como una escenografía, construyendo un paisaje natural e 

infinito. También se ha diseñado un recorrido con varias estancias artificiales que llegan a los 

distintos sectores, para generar la sensación de estar caminando en la selva tropical 

amazónica boliviana.  

 Crear exteriores en el interior, o mejor dicho integrar escenas del mundo exterior al interior 

del restaurante, en este caso simula la selva tropical bajo el cielo estrellado, resulta atractivo 

para la vida contemporánea en las ciudades. Ya que, al vivir en las zonas urbanas, no 

siempre y tampoco resulta fácil poder estar en conectado con la naturaleza o estar al aire 

libre, por lo tanto crear y diseñar un interior como exterior, se ve aplicado de manera 

frecuente en diseño de interiores. El Ensayo mismo propone la inspiración en los elementos 

naturales, para crear proyectos que puedan llevar elementos del mundo exterior a los 

espacios interiores, que el espacio mismo sea parte de la naturaleza, creando la sensación 

de estar, permanecer y pertenecer en la naturaleza. 

2.6 Un interior con varios interiores y múltiples sensaciones, Showroom Ole 

 En este caso, se trata de un interior con varios interiores. El proyecto se trata de un sitio de 

exhibición llamado Showroom Ole del arquitecto Gerardo Broissin Covarrubias en Polanco 

México que cuenta con 85 metros cuadrados de superficie. Se presenta como un espacio 

multifuncional con el fin de demostrar la potencial de la luz de poder crear distintas 
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atmósferas, donde provoca ambientes e impresiones diferentes según el color de la luz 

(Bravo Saldaña, 2008). 

 Se desarrolló un cubo central formando por las persianas blancas que baja del plafón 

creando la sala de juntas. Estas persianas refleja la luz que sale de la caja del piso, 

haciéndolas que floten dentro del cubo. La misma luz al reflejar el color sobre el muro 

diagonal blanco y la fachada móvil de cristal laminado de la parte posterior, que divide el 

espacio en la sala de exposición y la oficina, se va fundiendo con la arquitectura en una 

misma sensación y envolviendo a los usuarios. De esta manera llama la atención de los 

visitantes (Bravo Saldaña, 2008). 

 En esta pequeña obra, la luz es la protagonista que llena el espacio de color y de calidéz,  

sin utilizar variaciones de materiales y revestimientos. Mediante la luz es percibida y sentida, 

a través de ella uno puede percibir la arquitectura, la profundidad, la textura, el color, el 

volumen y estimula las sensaciones y emociones, por lo tanto es un factor relacionado con el 

bienestar, ánimo y salud del usuario.  

 Diseñar un interior con varios interiores, como el caso de Showroom Ole utilizaron los límites 

móviles para crear pequeños espacios sólo cuando es necesario. Al ser móvil el espacio 

puede ser un sólo espacio o varios. Este tipo de diseño puede ser útil en los proyectos con 

superficie limitada, ya que en espacios pequeños no es conveniente crear muchas divisiones, 

porque no sólo desperdicia u ocupa el espacio disponible que podría ser utilizado, sino que 

visualmente también puede resultar desfavorable. El espacio puede generar sensaciones de 

encierro y asfixia para los usuarios. Por lo tanto el uso de límites de sistemas móviles como 

las cortinas, paneles o vidrios corredizos y los muebles, resultan útiles para crear pequeñas 

divisiones y sectores en el interior de manera fácil, rápida, flexible a los cambios y el 

ambiente se percibe más espacioso. El proyecto también se destaca por el diseño de la 
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iluminación, como se ha explicado anteriormente, el color y la luz permite crear distintas 

sensaciones, de esta manera el proyecto puede ser percibido de distintas maneras y permite 

una ambientación en cambio constante. También se lo considera como otro de los límites 

virtuales para marcar los distintos espacios. 

 Cada tipo de espacio mencionado genera diferentes experiencias y formas de vida, su 

aplicación es según la función y las sensaciones que se quiere transmitir. El propósito de 

citar los tres proyectos es demostrar las alternativas y los cambios que se pueden realizar en 

el diseño de los espacios de la vida contemporánea.  

 El Ensayo propone el confort, bienestar y calidad de vida, desde la inspiración en la 

naturaleza. Utilizar un elemento natural como referencia, permite crear espacios con distintos 

estímulos, sensaciones y experiencias a los usuarios. A su vez genera placeres que se 

obtienen en la naturaleza, en los espacios construidos y artificiales. También resuelve los 

problemas y establece relaciones entre los distintos espacios, propone la flexibilidad y 

conexión con el mundo exterior. Por último ayuda a diseñar proyectos proporcionados con 

las medidas y escalas adecuadas.  

 En el siguiente capítulo se trata de la filosofía e historia del arquitecto Toyo Ito, quien pudo 

crear proyectos modernos y proporcionar el bienestar, confort y calidad de vida a los 

usuarios, estableciendo relación con la naturaleza. 
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Capítulo 3: El arquitecto Toyo Ito y sus conceptos de diseño  

3.1 La filosofía e historia de la arquitectura de Toyo Ito 

Luego de varios años de trabajo en la arquitectura y diseño, Toyo Ito decidió que sus 

proyectos deben ofrecer bienestar a la actualidad, a la vida contemporánea creando 

espacios que permiten la relajación física y mental. Para él muchos arquitectos construyen 

proyectos modernos que parecen crear espacios sin gente, donde hay una diferencia entre la 

casa vivida y la casa construida por los arquitectos, como dice el filósofo japonés Koji Taki. 

 La mayoría de los arquitectos japoneses, incluyendo a Toyo Ito fueron influenciados por Le 

Corbusier. Diseñaban los volúmenes geométricos, abstractos, puros y claros de los primeros 

proyectos del arquitecto Le Corbusier. En el libro Hacia una arquitectura 1932 de Le 

Corbusier, define la arquitectura como un grupo de volúmenes iluminados por la luz, ya que 

las formas son percibidas por los ojos mediante la luz y la sombra. Para él sobre las formas 

geométricas como el cubo, cono, esfera, pirámide y cilindros, la luz revela bien por lo tanto 

las define como formas bellas. Hasta hoy en día, para muchos arquitectos y diseñadores 

contemporáneos, las obras de Le Corbusier siguen siendo ejemplares a seguir. Sus obras 

permiten el aprecio de la naturaleza mediante el uso de la transparencia, a su vez está 

vinculada con el arte cubista y moderna (Taki, 1994). 

 A partir de la influencia de Le Corbusier, Toyo Ito empezó a diseñar  y reflexionar en base 

del estilo de vida más realista de los usuarios en espacios abiertos. Empezó a crear espacios 

que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios de manera confortable, y que pueda 

estimular y ayudar el rendimiento y la realización de las taras y actividades de los usuarios. A 

su vez dejo de crear proyectos aislados del entorno por espacios abiertos hacia el exterior, 

manteniendo la privacidad y protección necesaria. Este nuevo concepto se ve reflejado en la 
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casa de Hanakoganei, cuyo proyecto respondía las necesidades de la vida contemporánea, 

mediante espacios ilimitados y casi exteriores.  

 El edificio del Parque de Bomberos en Yatsushiro de 1992-1995, también fue un proyecto 

inspirado en Le Corbusier (Ver figura 22 en el cuerpo C pág.4). El proyecto, al igual que La 

Villa Savoya (Ver figura 23 y 24 en el cuerpo C pág.5) de su arquitecto referente, alza el 

volumen rectangular sobre las columnas con ventanas horizontales y continuas. El diseño ha 

sido un resultado satisfactorio, ya que al elevar la construcción dio lugar para crear un 

estacionamiento para los camiones y coches de los bomberos, y mediante la fachada 

curvada que da hacia el patio de entrenamiento, permitió aprovechar la vista del paisaje que 

rodea la construcción (Taki, 1994). Con éste proyecto el arquitecto ya empieza a incorporar 

la intención de introducir el exterior al interior, mediante el diseño curvo de la fachada, el uso 

del concepto de crear relación con la naturaleza e integra la iluminación natural en sus 

proyectos. 

 Mies van der Rohe, otro arquitecto referente de Toyo Ito, de cual analizó la fluidez, el 

espacio líquido y las superficies transparentes del Pabellón de Barcelona (Ver figura 25, 26 y 

27 en el cuerpo C pág.5). La arquitectura de Mies van der Rohe se destaca por el concepto 

de menos es más, diseña en base de la homogeneidad, los espacios son amplios, abiertos, 

uniformes y con la abstracción inorgánica. La Mediateca de Sendai es un ejemplo donde el 

arquitecto integró los conceptos de los dos referentes mencionados en un sólo proyecto. La 

fluidez le permitió generar distintas secuencias y posibilidades de cambios influenciado por 

Mies van der Rohe, y utilizó las líneas simples y abiertas de Le Corbusier (Taki, 1994).  

 Estos conceptos resultaron útiles para el diseño de los espacios de Toyo Ito. Al crear 

espacios abiertos y fluidos, sin límites fijos, permitió la flexibilidad y la interacción entre los 

distintos sectores, compartiendo las funciones y complementados entre sí, a su vez la luz y 
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el aire natural fluye en todo el proyecto, generando la sensación de amplitud y extensión del 

espacio. 

 La historia de la arquitectura de Toyo Ito se divide en tres períodos. El primer período 

pertenece a la arquitectura doméstica, donde el arquitecto se dedicaba a diseñar viviendas 

de pequeñas escalas. El primer proyecto del arquitecto, fue una vivienda de aluminio 

realizado en el año 1970-1971. En éste proyecto no diseñó espacios saludables como lo 

hace en sus proyectos posteriores, no tenía diseño de iluminación, no tenía ventanas ni 

terrazas, era totalmente cerrada y apartado del entorno. La única fuente de iluminación de la 

casa estaba dada de manera precaria, con la poca iluminación no ayudaba al ambiente 

cerrado que desarrolló el arquitecto (Taki, 1994). 

 Aunque el Ensayo propone crear espacios abiertos, integrando el paisaje y espacios 

iluminados con la luz natural y artificial, para crear ambientes saludables y amplios, pero esto 

no quiere decir que un espacio cerrado y oscuro sea negativo. Muchas veces para el diseño 

de interiores se deciden crear espacio con colores oscuros, de poca iluminación y ambientes 

cerrados, para generar la sensación de misterio o elegancia. En estos casos es muy 

importante el diseño de la iluminación artificial, se debe regular la intensidad y el color de la 

luz, crear puntos de focalización, un recorrido visual y generar contraste de luz y sombra 

para potenciar y remarcar el propósito, y las sensaciones que se quiere lograr en este tipo de 

espacio. La decisión de crear un ambiente abierto o cerrado, iluminado u oscuro, es depende 

de la función del espacio. Luego de varios años de diseño Toyo Ito decidió crear proyectos 

transparentes, fluidos, continuos, iluminados, integrados en la naturaleza, ya que le resulta lo 

más conveniente y positivo para la vida cotidiana de sus usuarios. 

 Recién a partir de su proyecto La Casa White U en Nakano de 1975-1976, con la influencia 

de la arquitectura moderna, en especial del arquitecto Le Corbusier y Mies Van Der Rohe, 
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empezó a incorporar formas curvadas y la fluidez espacial. De esta manera creó una 

vivienda blanca donde no se identifica la pared, el piso y el techo, se percibe como un 

espacio continuo (Ver figura 28 y 29 en el cuerpo C pág.6). Eliminó prácticamente la 

decoración del interior para lograr una arquitectura desnuda, como propone la arquitectura 

moderna, resaltando el resto de los elementos que componen la casa, como por ejemplo los 

mobiliarios, hasta los individuos que se encuentran en el interior del espacio. La casa White 

U se diseñó sin tener el futuro usuario o habitante definido, se diseñó según su interés sobre 

la relación de los espacios y los edificios (Taki, 1994). En esta etapa el arquitecto todavía no 

diseña en base de las necesidades, actividades y sensaciones o percepciones de los 

usuarios de sus espacios. 

 Con el proyecto La casa White U, descubrió que con el uso de la luz y sombra, logra 

producir la sensación del movimiento y fluidéz que busca, a su vez creando un espacio 

cerrado y separado del entorno, obtiene un espacio interior abstracto y sin ser afectado por 

el paisaje o el mundo exterior. El aislamiento le facilitó el control de la entrada de la luz 

natural. El concepto de crear un ambiente cerrado y aislado, fue evolucionando hasta el 

tercer período del arquitecto, cuando dejó los espacios cerrados y empezó a crear relación 

entre el espacio interior y exterior, permitiendo la intervención del paisaje y el entorno en sus 

espacios, más tarde propone la arquitectura de límites difusos. 

 El proyecto siguiente de La casa White U, en 1981 diseñó otra vivienda llamada La Casa 

Kasama. A partir de 1980, comienza el segundo período de la historia de la arquitectura de 

Toyo Ito. Con el nuevo proyecto la forma y los conceptos de diseño del arquitecto, cambiaron 

notablemente, ya no le interesaba crear el interior bello y aislado del exterior, sino que 

enfatiza la estructura y en las sanaciones de los usuarios. El arquitecto intenta crear la 

sensación de ligereza, diseñar lo menos abstracto posible y crear un espacio más 
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equilibrado y distribuido. Con el proyecto La Casa de Kasama, el arquitecto se basó por 

primera vez en el comportamiento de los usuarios, y creó la vivienda como un espacio 

abierto y conectado con el exterior. En el mismo periodo también comenzó a incorporar la 

idea de lo efímero en su arquitectura, más tarde diseñó proyectos con espacios y espíritu 

efímeros, como el Pabellón Serpentine Gallery de Londres. Para Toyo Ito es necesario y 

normal derribar aquellos edificios que ya no cumplen sus funciones, es decir, aquellos que 

no pueden satisfacer de manera eficiente las necesidades de los usuarios, más en una 

ciudad como Tokio que está en constante destrucción y construcción. No se debería esforzar 

a los futuros usuarios a vivir y adaptarse a la construcción, al contrario los proyectos 

deberían ser diseñados según las necesidades y actividades de los habitantes (Taki, 1994).  

 Esto no quiere decir que los edificios no puedan perdurar en el tiempo, el arquitecto propone 

crear espacios que parecen efímeros pero en realidad buscan permanencia en el tiempo. Es 

posible si los espacios fueran diseñados con el espíritu efímero, es decir, si es lo suficiente 

flexible que permite realizar cambios de programas constantemente, adecuarse y moldeado 

según el tiempo y los usuarios, la arquitectura es efímera pero a su vez eterna. 

 En el tercer período del arquitecto, empieza a dedicarse a la arquitectura pública de mayor 

escala, con la intención de integrar y relacionar el entorno y el contexto cultural con la 

estructura, para lograr la armonía total del proyecto. Aunque Toyo Ito crea proyectos que 

pertenecen a la arquitectura moderna, pero ha incorporado sus pensamientos y conceptos 

propios, que considera favorables para crear mejores diseños y para la vida de los usuarios. 

La arquitectura moderna del siglo XX, se destaca por tener límites entre los ambientes 

exteriores e interiores bien definidas y claras, los interiores son pocos flexibles, donde cada 

habitación cumple una función distinta, con poco diseño de interiores y decoración para crear 

proyectos simples, sencillos y puros (Taki, 1994). Frente a estas características Toyo Ito 
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presenta su punto de vista y propone sus conceptos contrarios, creando proyectos donde 

desdibuja los límites, los ambientes y espacios son abiertos y flexibles a los cambios según 

las nuevas necesidades y actividades, a su vez conecta y relaciona el exterior con el interior, 

para proponer una vida de modo más libre y agradable, sus proyectos integran y emiten los 

placeres de la naturaleza, con el fin de conseguir la relajación y confort en la vida 

contemporánea. 

 Hoy en día ya no es suficiente crear proyectos arquitectónicos o interiores que se vendan 

por la belleza estética, siguiendo la tendencia o la moda de diseño según la época, sino que 

los diseñadores deberían pensar y reflexionar el por qué y para qué de sus diseños. La idea 

no es crear proyecto según el gusto o estilo del diseñador, también es importante tener en 

cuenta la funcionalidad, la manera en que se utilizará en la vida real, la relación del espacio 

con el cuerpo humano, la flexibilidad y brindar mayor libertad de uso. 

 La Mediateca de Sendai de Toyo Ito, es una estructura con espacios interiores de espíritu 

efímero y flexible, donde permite la libertad de interacción entre los espacios y los usuarios. 

Se trata de un edificio estructuralmente terminado, pero el interior sigue siendo un proyecto 

abierto a la interpretación de los que ingresan a él, está en constante construcción y cambio 

(Taki, 1994). El arquitecto logra la libertad de usos y espacios flexibles mediante la elección 

de varios tipos de mobiliarios, para permitir al usuario elegir qué utilizar y cómo estar. Hay 

sectores con mobiliarios de uso grupal, con mesas o bancos compartidos, para generar 

interacción entre los visitantes y también están los mobiliarios que generan sectores más 

privados para cada uno de ellos. Los mismos mobiliarios dividen los distintos sectores 

reemplazando el uso de las paredes, funcionan como límites virtuales, de esta manera 

aumenta la flexibilidad, el fluidez y ahorro del espacio. 
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 El concepto de la libertad de usos también se ve aplicado en el siguiente proyecto de la 

Mediateca de Sendai, el Pabellón de Serpentine Gallery, donde la gente puede elegir dónde 

y la manera de estar en la construcción. Para Toyo Ito la libertad de uso, será el concepto 

más importante del diseño de los proyectos del futuro. La libertad de los espacios fue una 

idea inspirada en la música de Toru Takemitsu, el arquitecto representa la onda, la nota 

musical y el sonido que flotan libremente en el aire, en sus proyectos. Pero aunque tiene la 

intención de realizar diseños libres, flexibles y expansivos, resulta inevitable que estas ideas 

terminen siendo construidas en estructuras fijas y sólidas adaptadas a la realidad y el 

entorno (Taki, 1994). 

También es importante destacar el diseño y la distribución de los espacios en cada planta de 

la Mediateca de Sendai, está compuesta por interiores abiertos con pocas paredes, utiliza el 

vidrio transparente en la fachada y las genera diferentes alturas de los cielorrasos. Los 

detalles de diseños mencionados se pueden observar en el mundo natural, la variación de 

las alturas son como representaciones de las distintas alturas y elevaciones de la tierra, y los 

límites difusos surgen por la ausencia de fronteras marcadas en el ámbito natural. El 

arquitecto se inspira de la naturaleza, y la representa de forma abstracta y simbólica en sus 

espacios. En el proyecto creó recorridos entre los tubos, otro detalle de diseño inspirado en 

el mundo natural, en este caso en los caminos generados entre los árboles de los bosques, y 

la forma y ondulaciones de los tubos en las algas marinas, algunos abiertos donde corre el 

aire en todo el espacio, y otros cerrados con vidrio como un acuario. Cada detalle y decisión 

del arquitecto, remarca el concepto principal de todo el proyecto, que es incorporar la 

naturaleza de manera construida y generar la sensación de fluidez de las personas, la 

naturaleza, el movimiento y el intercambio de información. 
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 Según Toyo Ito es posible que sus espacios sean el resultado de la influencia del entorno de 

su infancia. Su casa estaba ubicada en una zona montañosa y enfrente de un lago. El espejo 

de agua podría ser la explicación y la fuente de inspiración de las curvas que aplica en 

algunos de sus proyectos (Taki, 1994). De la misma manera también se puede explicar la 

incorporación del concepto del bosque, árboles y las imágenes acuáticas, como hizo con el 

diseño del edificio Tod’s Omotesando y Mediateca de Sendai. Los tubos de la Mediateca de 

Sendai mencionado anteriormente, representan las algas marinas mereciéndose en el agua 

y en el interior de cada planta, a su vez simbolizan los troncos de los árboles del bosque. 

Junto con la elección de colores, materiales y revestimientos, el diseño de la iluminación 

natural y artificial y la elección de los mobiliarios, crea un proyecto público funcional y 

estimula las percepciones, generando nuevas experiencias para los usuarios. 

 De los ejemplos mencionados y el transcurso de la arquitectura de Toyo Ito que fue 

desarrollando y explicando durante el capítulo, demuestra el cambio de los conceptos del 

arquitecto hacia una arquitectura y diseño, basado en la situación y la vida contemporánea 

de sus habitantes. Propuso varios tipos de arquitectura y diseño como la arquitectura fluida, 

con espacio que se percibe como fluido, blando y flexible que permite los actos continuos de 

los usuarios; la arquitecta del viento, no tiene forma, es ligera como el viento, da la sensación 

de estar flotando en el aire y como algo liviano de poca materia; la arquitectura efímera, 

presentada como algo inestable y transitorio pero que en realidad busca la estabilidad y 

permanencia; la arquitectura como jardín, una arquitectura que introduce el paisaje, un jardín 

realizado por fluidos naturales y artificiales. La arquitectura borrosa o límites difusos, la cual 

es abierta, de límites poco definidos entre el exterior y el interior, permite la articulación en 

ambos espacios. Según Toyo Ito sin el exterior todo sería más fácil, pero es inevitable su 

presencia en la realidad, por lo tanto le preocupa la manera de expresar y relacionar su 

arquitectura y espacios interiores con el exterior (Cortés, 2005). 
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 La arquitectura y el diseño para la vida contemporánea del arquitecto demuestra una 

variedad de escalas, temas y enfoques, cada uno de ellos son distintos a los otros, creando 

nuevos principios y oportunidades, es decir, no tiene un estilo único y esto es la 

característica de sus proyectos. Pero de todas formas se pueden destacar y encontrar 

algunos conceptos que el arquitecto tiene en cuenta y reflexiona antes de diseñar, como  

temas culturales y medio ambientales, los aspectos sensoriales y receptivos, la reflexión 

sobre la vida en la ciudad contemporánea, la ligereza y lo efímero de los materiales, la 

creación y la relación del paisaje y la naturaleza, la relación entre el ser humano y la 

naturaleza, trata de introducir el mundo natural en forma construida, el cuidado de la salud y 

descanso de los usuarios creando ambientes funcionales, agradables, cómodos y relajantes. 

 El objetivo de Toyo Ito no es sólo construir y diseñar edificios o ambientes que puedan 

cumplir, satisfacer las necesidades de la vida contemporánea y proteger a los usuarios, sino 

que quiere ofrecer y hacer sentir los placeres de una nueva naturaleza, creando espacios 

libres con fluido de la naturaleza. Éste es el tema principal del proyecto de grado, sobre las 

maneras que el arquitecto construye, integra, relaciona e inspira en los elementos naturales. 

En el siguiente capítulo se trata del límite difuso, la relación entre los espacios exteriores e 

interiores y entre los ambientes interiores que propone Toyo Ito, el propósito de los espacios 

con límites difusos, las maneras que lo aplica en sus proyectos, los beneficios obtenidos y el 

resultado.  
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Capítulo 4: El límite difuso de Toyo Ito 

4.1 La relación entre los espacios de sus obras 

 Los arquitectos de la arquitectura moderna del siglo XX, construían y diseñaban espacios 

tecnológicos, geométricos, transparentes y homogéneos. Estos tipos de espacios eran 

deseados por los habitantes de la sociedad contemporánea en las zonas urbanas, ya que 

simbolizaban la extensión infinita del tiempo y del espacio. La arquitectura de Toyo Ito 

también pertenece y parte de la arquitectura moderna, pero se diferencia por su reflexión 

sobre la arquitectura moderna diseñada desde y pensando en los usuarios, a partir del 

sistema Domino de Le Corbusier tomando como referencia el nuevo modo de vida urbana 

alegre y activa con jardines, zonas luminosas y elevadas sobre pilotis. Ya que los espacios 

de Le Corbusier, eran modernos, habitables y espacio vivido que se forma por la vida 

cotidiana de los usuarios (Ito, 2006). 

 En un principio la arquitectura moderna se diseñaba excluida e independizada de la 

naturaleza. Al independizar del mundo exterior, facilitaba la construcción de un interior 

homogéneo, sin la preocupación del entorno o contexto del sitio ubicado, el interior puede 

ser de cualquier tipo y forma de diseño sin ser condicionado o limitado por el paisaje del 

entorno. Por otro lado, también se creaba espacio tecnológico que funcione como una 

máquina de manera eficiente, y sólo se determinaba o abarcaba las acciones y actividades 

generales de los humanos (Ito, 2006). Como el caso del proyecto White U, en ese periodo a 

Toyo Ito solo le interesaba diseñar espacios conectados entre sí, apartados del entorno, 

cerrados y neutros, cumplían las funciones básicas de una vivienda común, ya que no tenía 

definido los futuros usuarios. Diseñó sin tener en cuenta si el proyecto será o no agradable, 

funcional y confortable para la vida y actividades de sus habitantes.  



58 
 

 Como consecuencia, la mayoría de los edificios modernos del siglo XX tienen un interior 

homogéneo, ordenado con estructuras parecidas, construidas con el hormigón y el acero, de 

diseño simplificado. Se utilizaba materiales y revestimientos industrializados para poder 

construir varios edificios en poco tiempo. Asimismo se modernizaba la cuidad de manera 

rápida a corto plazo. 

 El resultado de este tipo de modernización, genera ciudades con filas de edificios similares y 

monótonos, donde no se percibe las características del contexto o los rasgos culturales del 

sitio. Se puede decir que ha perdido el sentido y la noción de crear proyectos con 

características o identidad propia, confortables que aumenten la calidad de vida de los 

usuarios, ya que todos están construidos bajo un esquema similar, el interior equipado y 

construido con materiales y muebles prefabricados,  que cumple las necesidades básicas de 

manera simplificada. De esta manera la vida moderna, se convierte en una vida aburrida, 

poco satisfactoria, en cajas cuadradas de tamaño  reducido,  sin identidad  ni estímulos. 

 El concepto de aislarse y separarse del mundo exterior al respecto del interior, va 

decayendo debido a que los edificios, las ciudades y los habitantes, forman parte y 

pertenecen a la naturaleza. El límite entre el exterior e interior se va desdibujando cada vez 

más, gracias a las nuevas tecnologías que ofrecen diferentes posibilidades de construcción, 

que permite la relación entre el cuerpo, el mundo exterior y la naturaleza. Se empieza a 

desarrollar el deseo y la necesidad de vivir en espacios, edificios y ciudades fundidos con la 

naturaleza y no aislado y tampoco  cerrado por completo (Ito, 2005). 

 Frente al nuevo modo de vida, Toyo Ito propone espacios infinitamente ampliado, 

transparentes, espacios abiertos hacia el exterior, relacionados y conectados con la 

naturaleza, mediante espacios compuestos por líneas y superficies curvadas. La suma de las 
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cualidades mencionadas forma el espacio de límites difusos que propone el arquitecto, como 

la solución para la vida contemporánea.  

 Como el primer requisito para que sea una arquitectura de límites difusos se caracteriza por 

tener límites blandos, que responden a los fenómenos naturales. El espacio y el entorno 

artificial, deben estar diseñados con la capacidad de responder a la naturaleza, como la luz, 

el viento y el agua. A su vez permitir la relación y armonía entre el entono artificial y natural. 

Aunque la vida moderna esta rodea de aparatos y elementos tecnológicos, que dificulta la 

vida en contacto directo con la naturaleza, pero también resulta necesario establecer relación 

con ella (Ito, 2006). 

 Mediateca de Sendai fue diseñada con límites blandos ya que se adapta y soluciona los 

desafíos del entorno, el tamaño y la forma del terreno y los fenómenos naturales.  Es un 

proyecto que está íntimamente relacionado con la naturaleza. Es importante destacar que el 

arquitecto Toyo Ito no imita la naturaleza, sino que razona y diseña desde las formas, las 

líneas, las características, las estructuras y la lógica de los elementos naturales. En la 

Mediateca de Sendai planificó y zonificó la ubicación, la distribución y las formas de cada 

espacio o ambientes, razonando y diseñando en base de los recorridos del mundo natural. Y 

para el diseño de los tubos de sostén y la estructura arquitectónica, fueron diseñados con las 

formas y líneas del movimiento de las algas flotando en el agua en un acuario de vidrio 

transparente.  

 El segundo requisito de la arquitectura de límites difusos es la flexibilidad, debe permitir 

realizar cambios temporales de los programas de necesidades. Consiste en crear espacios 

con la posibilidad de agregar y reemplazar las actividades o acciones de los usuarios. En un 

principio la arquitectura moderna se diseñaba y construía de manera restringida a 

determinadas necesidades, pocos flexibles a los cambios (Ito, 2006). 
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 Los espacios de cada planta de la mediateca fueron diseñados como espacios flexibles, 

donde el arquitecto evita el uso de los límites fijos, como paredes o columnas de hormigón, 

para crear una planta libre que permite cambios o modificación de los espacios según las 

necesidades, a su vez integra varias funciones y actividades en un mismo ambiente, para 

ahorrar espacios y que sean más funcionales y prácticos. 

 Hoy en día el concepto de crear espacios flexibles y multiusos se ha convertido en uno de 

los requisitos básicos de los proyectos. Ya que por la falta de terreno para la construcción, 

exige que los espacios tengan una o más funciones a la vez, y poder ser modificado de 

manera rápida y fácil por los mismos usuarios. Como generar cambios de dimensiones, 

grados de privacidad, aspectos y funciones de los ambientes. 

 Por último, el arquitecto Toyo Ito propone en su arquitectura de límites difusos la integración 

de los aspectos y rasgos del entrono o contexto cultural, además de lograr espacios 

transparentes, homogéneos, claros y limpios como lo hace Mies van der Rohe (Ito, 2006). 

Como se ha explicado anteriormente, los edificios al estar apartados del entorno no tienen 

una identidad propia, se convierten en proyectos repetitivos que se construyen en cualquier 

parte del mundo, ya que sería lo mismo en entornos diferentes. 

 El limite difuso es una propuesta de relaciones y diseños de espacios que puede ser 

aplicado tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, en pequeñas viviendas 

como en los grandes edificios públicos. El objetivo es proponer la creación de espacios que 

tengan la flexibilidad para adaptarse a los fenómenos naturales, los cambios y las 

necesidades de los usuarios, límites blandos entre los espacios exteriores e interiores para 

introducir elementos del mundo exterior, e inspirarse del mundo natural para permitir la 

conexión y relación con la naturaleza viviendo en las ciudades. Asimismo mejorar las 

condiciones de vida de los usuarios en espacios más agradables, funcionales y confortables. 
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A su vez propone crear espacios con formas orgánicas, curvadas y geométricas, es decir, las 

formas libres saliendo y rompiendo las estructuras cuadradas compuestas por planos y 

líneas rectas. 

El siguiente capítulo se trata de las construcciones contemporáneas inspiradas en la 

naturaleza del arquitecto Toyo Ito. Se presentan y analizan los proyectos, las maneras de 

inspirarse en la naturaleza, las estructuras de sus proyectos, la ambientación, la relación 

entre espacios exteriores e interiores, el diseño de interior, la relación entre el edificio y el 

entorno, la zonificación y la distribución de las plantas, hasta los conceptos objetivos y las 

sensaciones que trasmite a través de sus proyectos. 
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Capítulo 5: Construcciones inspiradas en la naturaleza de Toyo Ito  

5.1 Los desafíos y las construcciones en las zonas urbanas de Japón 

 Japón, como otras ciudades industrializadas, los terrenos son reducidos en superficie por lo 

tanto dificulta la construcción y son cada vez más simplificadas y caras, generando la 

creciente tendencia hacia una arquitectura comprimida. Ante esta situación, los arquitectos 

se enfrenan al desafío de construir en dimensiones reducidas, obligados a adaptarse a las 

distintas formas y tamaños de los terrenos y respetar las limitaciones de las construcciones 

establecidas por el estado. Por lo tanto los diseñadores deben poseer y aplicar sus 

habilidades y creatividad, para administrar y optimizar los espacios disponibles.  

 Aunque se han reducido los espacios y han aumentado la aproximación de los vecinos por 

estar ubicados en las zonas urbanas, se puede crear proyectos confortables; en este caso se 

propone obtener los placeres desde el diseño que establece la conexión con la naturaleza, 

ya que la vida en las ciudades ha vuelto cada vez más lejano a la naturaleza. Las tramas 

urbanas con altos edificios, aleja el contacto con el cielo, el agua, la tierra y los espacios 

verdes al aire libre.  

 En general, lo primero que se hace frente a esta situación es utilizar las vegetaciones, pero 

con la reducción del tamaño de los terrenos y la obligación de cumplir o responder el 

programa de necesidades, los proyectos no siempre cuentan con suficiente espacio para 

crear jardines internos o externos. Por lo tanto, también está la posibilidad de utilizar 

materiales y revestimientos naturales como la madera, las piedras o fibras vegetales y los 

que imitan ser naturales. La otra opción que propone el Ensayo es mediante la inspiración en 

los elementos naturales de manera simbólica, utilizar la naturaleza como modelo o base para 

diseñar las formas, combinar los colores y las texturas, aprovechar la iluminación natural 

complementada con la artificial, diseñar a partir de las proporciones de las estructuras de los 
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elementos naturales, la flexibilidad y el poder de adaptación, la libertad y amplitud de los 

espacios naturales. De esta manera puede ayudar a descubrir nuevos usos y combinación 

de los materiales, nuevas uniones y composiciones de las formas orgánicas, curvadas y 

geométricas, logrando un diseño con forma libre y no lineal.  

 El acercamiento a la naturaleza ayuda a tranquilizarse y relajarse al sentir la comodidad 

corporal, visual y psicológica. Asimismo puede ayudar a mejorar la salud, el bienestar, el 

rendimiento y productividad de los usuarios. La unión de la naturaleza con la tecnología y la 

creatividad del hombre, realzan y potencian la belleza de la naturaleza en los espacios 

artificiales. 

 El arquitecto Toyo Ito busca mejorar la vida urbana contemporánea con su teoría de la 

arquitectura de límites difusos, mencionado y explicado en el capítulo anterior y los proyectos 

inspirados en la naturaleza. Antes de la presentación y análisis de las construcciones 

contemporáneas inspiradas en la naturaleza de Toyo Ito, se presenta la siguiente vivienda 

con el objetivo de demostrar la solución y relación con la naturaleza, que propone otro 

arquitecto frente la misma situación de construir en las zonas urbanas, para conocer las 

características o detalles en común y sus diferencias con los proyectos de Toyo Ito 

5.1.1 La vivienda Villa Slit 

 El proyecto se denomina La vivienda Villa Slit, diseñado y construido por el arquitecto C. 

Matsuba, se encuentra ubicado en un área densamente poblado de Tokio. La casa se 

destaca por el uso de materiales sencillos, cálidos y  naturales para crear un ambiente 

confortable, a su vez vincula el exterior con el interior sin perder la privacidad necesaria, 

mediante la fachada construida por un sistema de persianas de bambú enrollables y 

desplegables. Cuenta con la flexibilidad de modificar la apariencia del exterior, la regulación 

de la entrada de la luz y el grado de privacidad de los habitantes, bajando y subiendo las 
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persianas. Al ser un material con una textura traslúcida, que se utilizó en el exterior e interior 

de la vivienda, establece una conexión visual entre los distintos espacios de la casa con el 

exterior, evitando el aislamiento total con el entorno (Minguet, 2008). 

 En este caso, el arquitecto optó establecer la relación con la naturaleza, mediante el filtro de 

la luz natural y el uso de materiales naturales con rasgos de la cultura oriental, el bambú y la 

madera. Decidió utilizar el bambú, la madera natural combinados con el acero para integrar 

la naturaleza y la cultura oriental con el espíritu actual de la vida moderna. Estos tres 

materiales fueron utilizados en toda la vivienda con el propósito de lograr la armonía de la 

totalidad del proyecto, para generar la sensación de estar envuelto por la naturaleza bajo la 

luz solar. 

 A diferencia del arquitecto Toyo ito que construye con materiales modernos y tecnológicos, 

aplicados sobre estructuras y formas complejas de sus proyectos, el arquitecto C. Matsuba 

optó por un diseño simple, utilizó materiales comunes para construir la vivienda. Ha creado 

un ambiente agradable, cálido y confortable con pocos elementos. También se percibe la 

reflexión sobre su intención de incorporar la idea de las construcciones tradicionales de la 

cultura oriental en un proyecto moderno. Al igual que el arquitecto Toyo Ito aplica el concepto 

de la flexibilidad a los cambios según las necesidades, establece la relación con el entorno y 

el contexto cultural del sitio de la vivienda, aprovecha la iluminación natural y el paisaje 

mediante la transparencia y crea diferentes ángulos de visiones para comunicar y relacionar 

visualmente y espacialmente el exterior con el interior y entre los espacios interiores, 

generando la sensación de amplitud. 

 

 



65 
 

5.2 Presentación de los proyectos del arquitecto Toyo Ito 

5.2.1 Mediateca de Sendai (2001) 

 La forma y concepto de diseño del arquitecto Toyo Ito ha cambiado notablemente a partir de 

la Mediateca de Sendai. Antes del proyecto, el interés y enfoque original del arquitecto, era 

crear proyectos que se destacaban por la belleza estética y la innovación en la forma 

arquitectónica, siguiendo la modalidad de la arquitectura moderna del siglo XX, basados en 

el concepto de menos es más de Mies van der Rohe. Toyo Ito, eliminaba lo excesivo de sus 

diseños, hasta que comprendió que la vida contemporánea ya no alcanza con la belleza de 

la arquitectura. Por lo tanto empezó dedicarle mayor importancia a cómo funciona y relaciona 

el edificio con los habitantes, decidió focalizar y diseñar a partir de los usuarios, tratar al 

individuo como un ser social que busca el bienestar y confort en la forma de vivir, en la vida 

cotidiana y sus refugios (Taki, 1994). 

 Como la solución de la vida moderna, el arquitecto intenta crear espacios o diseños que 

sean confortables y que permitan aliviar el estrés y la tensión de los habitantes. Una de las 

razones y característica en común de los edificios de Toyo Ito, es el propósito de ofrecer 

espacios donde el individuo pueda relajarse, para desarrollar sus actividades de manera 

confortable, y que disfrute de los placeres, sensaciones y experiencias que ofrecen sus 

proyectos inspirados en el mundo natural. 

 Crear un espacio confortable se refiere lograr la comodidad física y psicológica. Para lograr 

la comodidad física se exige el diseño de un espacio, que permite realizar las tareas y 

actividades sin inconveniencias ni molestia, como contar con suficiente luz, aire, espacio 

para moverse y la disponibilidad de las herramientas o equipamientos necesarios.  En cuanto 

a la comodidad psíquica, se trata de espacios que generan la experimentación de la 

sensación percibidos a través de los sentidos, se puede decir que está íntimamente 
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relacionado con la decoración del ambiente y el diseño de interiores. Tiene que ver con la 

forma estructural y espacial, el estilo, el color, la luz y la textura del ambiente. Cada elemento 

o parte que conforma el espacio es percibido de manera conjunta, por esta razón se debe 

tener en cuenta la armonía y el equilibrio cuando se diseña un proyecto. La arquitectura e 

interiores surgen y se diseñan desde lo sensorial, para generar estímulos positivos a los 

usuarios.  

 Toyo Ito diseña espacios transparentes, iluminados, amplios, abiertos y fluidos, donde no 

sólo crea un ambiente cálido, sino que arma recorridos que proponen el movimiento e 

interacción constante entre el espacio y los usuarios. Crea la libertad de formas espaciales, a 

su vez ofrece la libertad elección a los usuarios. En el mismo espacio el arquitecto genera 

variaciones de paisajes interiores con sectores de diferentes sensaciones, estímulos, 

funciones y formas de estar y utilizar los espacios, para que los visitantes de sus edificios 

puedan operar de manera satisfactoria y relacionar con el espacio.  

 El proceso de diseño del arquitecto, parte desde una primera imagen o idea rectora que va 

evolucionando y cambiando mientras que avanza el diseño, e intenta experimentar lo 

desconocido en sus proyectos. A través de la experimentación de las distintas maneras de 

construir sus proyectos con nuevos materiales, busca nuevas formas de aplicarlos para crear 

formas y estructuras de diseños innovadores, como plantas libres de columnas, paneles de 

vidrios sin carpinterías o movimiento y ondulaciones de las formas de los materiales rígidos. 

La mayoría de sus proyectos fueron posibles por la ayuda de los ingenieros de estructuras 

utilizando los programas de modelación, los técnicos y artesanos locales de cada sitio donde 

proyecta sus diseños. 

 Otra característica de los diseños de Toyo Ito es que busca integrar formas o elementos 

contradictorios a la tendencia o la arquitectura moderna de la época, como su propuesta de 
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crear espacios fluidos y continuos en la Mediateca de Sendai, cuando el resto de los 

arquitectos basaban sus diseños en la pura geometría y sometidos en la retícula moderna. 

Por último lo fundamental de los proyectos del arquitecto, y es la razón que se lo ha elegido 

como el arquitecto principal del Ensayo, es por su integración de la naturaleza en sus 

diseños. Aunque la Mediateca de Sendai es una construcción artificial y moderna, pero logró 

crear un espacio libre que emite la sensación de estar cerca de la naturaleza. 

 Toyo Ito propone la vida en la zona urbana conectada con la naturaleza, ya que el hombre 

mismo forma parte de ella. Por lo tanto el individuo se siente más satisfecho, placentero y 

confortable mientras está cercana a la naturaleza. Hay series de placeres que pueden ser 

insignificantes pero son experiencias placenteras en la vida cotidiana, como caminar en el 

bosque, caminar sobre las hojas secas o sentarse bajo la sombra de un árbol y sentir la luz 

natural filtrada entre las hojas. No resulta difícil encontrar aquello que hace disfrutar al 

individuo, es por sentido común, estos placeres relacionados con la naturaleza son útiles a la 

hora de diseñar los espacios interiores como hace el arquitecto, es decir, utilizarlos como 

fuentes de inspiraciones o ideas rectoras para el diseño de la arquitectura y diseño de 

interiores. Esto implica hacer que las construcciones mismas sean y formen parte de la 

naturaleza. 

 En el proyecto de Mediateca de Sendai el arquitecto Toyo Ito, logró construir un edificio en 

la trama urbana compleja de Japón con cualidades vitales y amables en el diseño, y a su vez 

estimula la vida cultural de los ciudadanos. Pone en práctica varios conceptos de la 

arquitectura que propone él mismo, como la ligereza; la simplicidad del sistema Domino de 

Le Corbusier; la arquitecta informal; incorpora la flexibilidad; el espacio fluido que propone 

Mies van der Rohe en el Pabellón de Barcelona; una arquitectura envuelto por un material 

delgado y transparente; espacios donde se produce el flujo natural y artificial; la relación 
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entre el exterior e interior; un espacio que permite el desarrollo de las actividades y 

movimiento o acciones humanas de manera confortable y agradable (Cortés, 2005). El 

proyecto se lo puede considerar como el primer paso del arquitecto sobre la reflexión del 

bienestar de los usuarios, y la incorporación de los elementos naturales como parte y fuente 

de inspiración de sus diseños. 

 El desarrollo del proyecto fue un proceso de diseño no lineal, al comienzo la idea consistía 

en colocar tres tubos al azar sobre un cuadrado de 50 metros de lado, inspirado en la 

imagen de ondas sobre el agua. Fue evolucionado hasta ser una especie de tanque de agua 

de 30 metros de lado por 30 metros de altura, con los tubos en forma de algas flotando en el 

agua. Por sus suaves ondulaciones, inclinaciones y al estar torcidos, generan la sensación 

de movimiento y la presencia del agua en el edificio. La Mediateca de Sendai parte y se 

destaca por las trece columnas tubulares mencionadas anteriormente, que soportan las seis 

plantas de losas de 30 metros de lado. Cada tubo está construido por columnas delgadas de 

acero, puestas como en una cesta de bambú. Estos tubos no sólo funcionan como 

estructuras de sostén, sino que en algunos de ellos están incorporadas las circulaciones 

verticales, las escaleras y los ascensores, otros  en cambio llevan los conductos del aire 

acondicionado y las cañerías eléctricas. A su vez como los tubos o mejor dicho las algas, 

llegan y terminan en la planta superior del edificio, introducen la luz natural hasta el interior 

de las plantas. La estructura se alimenta del agua, aire y luz natural (Cortés, 2005). 

 A partir de la reflexión y diseño basado en el bienestar de los usuarios, en los proyectos de 

Toyo Ito presentan el diseño de la iluminación, introduce y aprovecha la luz natural 

complementada con la iluminación artificial. La luz natural y artificial es uno de los elementos 

fundamentales en el diseño de interiores. La iluminación se diseña según la función, 

característica del espacio y sensaciones que se quiere transmitir, variando la dirección, la 
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intensidad y el color, para crear distintos efectos y focalizaciones en el ambiente. La luz 

revela las texturas, los colores y el volumen de las formas de los componentes del espacio. 

Tanto las vegetaciones como los seres humanos viven, necesitan y son atraídos por la luz, 

por lo tanto además de los proyectos de Toyo Ito, los ejemplos presentados durante el 

Ensayo, es decir, los diseños inspirados en los elementos del mundo natural incorporan la 

iluminación natural.  

  La Mediateca de Sendai a diferencia del sistema estructural  Domino de Le Corbusier, que 

está basada en una retícula regular de pilares puntuales, los tubos de Toyo Ito fueron 

distribuidos con una cierta libertad, pero tampoco al azar ya que también siguen una lógica 

de proporción y equilibrio. Los mismos tubos están básicamente vacíos y construidos con 

paredes de membranas transparentes, la transparencia es otro de los detalles importantes 

de la mediateca. El arquitecto optó por colocar revestimientos con distintos grados de 

transparencias en las distintas caras de la fachada de la mediateca, en vez de crear una caja 

envolvente unitaria y sólo de cristal transparente como lo hace Mies van der Rohe, Toyo Ito 

trata cada una de las fachadas como planos independientes, aplicando distintos materiales y 

grados de transparencias, según la función y la orientación del sol (Cortés, 2005). Mediante 

la transparencia crea distintas vistas y perspectivas entre los interiores y entre el interior y el 

exterior, de esta manera desdibuja los límites entre los espacios, amplia visualmente el 

espacio generando la extensión visual y aumenta la vitalidad del proyecto. 

 Es importante destaca la reflexión del arquitecto sobre la naturaleza y la manera en que lo 

aplica en los detalles de la Mediateca de Sendai. En el mundo natural, cada elemento tiene 

su tamaño, medida, proporción y forma distinta, nada es igual y nada es idéntico, por lo tanto 

los tubos de Toyo Ito tienen distintas medidas y tamaños según sus funciones. Con el mismo 

concepto de variación, las alturas de cada planta es distinta, las terminaciones de los 
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cielorrasos son diferentes, y lo mismo con la elección de los mobiliarios y el diseño de la 

iluminación.  

  El arquitecto toma como referencia los espacios amplios, abiertos y sin límites concretos de 

la naturaleza, para desarrollar el recorrido y el espacio de la mediateca, sectorizado por los 

tubos y los mobiliarios diseñados por La Vegove y Karim Rashid. En el capítulo dos del 

Ensayo ya se ha comentado sobre las distintas maneras de sectorizar o crear distintos 

espacios en un ambiente, con diferentes tipos de límites. Toyo Ito utiliza los límites virtuales 

como materiales transparentes y translúcidos, los mobiliarios, paneles corredizos y los 

propios elementos de la construcción o estructura para crear los sectores de sus espacios. 

 Toyo Ito ha logrado un espacio puro del movimiento Moderno, mezclando la geometría 

prismática con formas orgánicas y libres de la naturaleza en Mediateca de Sendai, integró la 

geometría, la estructura y el volumen (Ver figura 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

y 41 en el cuerpo C pág.6 y 7). A su vez incorporó los factores naturales en un interior 

artificial, convirtiendo el proyecto como una especie de invernadero acristalado y habitable 

que ocupa una manzana urbana (Cortés, 2005). 

5.2.2 Serpentine Gallery Pavilion (2002) 

 El proyecto se trata de un pabellón temporal, una estructura efímera que dura tres meses en 

Kensington Garden de Londres. La idea del arquitecto es crear una estructura que integra los 

pilares, las vigas, la losa, el cerramiento y a su vez la decoración del interior en un sólo 

elemento, formando una sola pieza y dejando el espacio interior libre de estructuras de 

sostén. Como la solución del diseño, Toyo Ito propone crear una cubierta apoyada sobre 

cuatro paredes estructurales de acero, y mediante su forma generar la sensación de 

pertenecer, desprenderse y elevarse del relieve de la propia naturaleza (Ito, 2005).  
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 A partir del diseño del pabellón, el arquitecto empezó a desarrollar, trabajar y diseñar 

fachadas exteriores que formen parte del interior, donde las formas geométricas no 

convencionales del envolvente exterior, son parte de la ambientación interna. A su vez 

funciona como filtro de luz, del paisaje urbano y protege las actividades de los usuarios. Este 

concepto se desarrollará nuevamente en los diseños de sus siguientes proyectos, como el 

edificio Tod’s Ometesando y  Mikimoto Ginza 2.  

 Las formas libres, geométrica no lineales y no convencionales en los proyectos del 

arquitecto, generan la sensación de estar colocadas de manera casual, como la distribución 

de los tubos de la Mediateca de Sendai, el entramado de la fachada formado por las siluetas 

de los árboles Zelkova del edificio Tod’s Omotesando y en el caso del diseño de las paredes 

estructurales del Pabellón Serpentine Gallery. 

 Las paredes del Pabellón Serpentine Gallery están construidas por piezas metálicas 

rectangulares, entrecruzadas con dirección diferentes que se perciben como aleatorias, pero 

en realidad son líneas y formas controladas y reguladas mediante las reglas geométricas 

algorítmicas. El entramado es una serie de cuadrados girados y reducidos de tamaño, 

colocados uno adentro del otro de manera espiral, luego las aristas de los cuadrados son 

extendidas y prolongadas hasta los planos verticales y laterales, es decir,  las cuatro paredes 

del pabellón. De esta manera logra crear el entramado sobre las paredes con piezas de 

cuadrados incompletos, descentrados y girados al respecto de la planta, generando huecos 

que forman los cerramientos, los cuales algunos están cubiertos con cristales o chapas de 

aluminio. Al nivel consciente se lo puede percibir como una estructura con líneas y formas 

desordenadas pero en el inconsciente se percibe la sensación dinámica, como una 

estructura en rotación (Ito, 2005). 
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 El proyecto se lo puede comparar con el Bungalow flotante mencionado en el primer 

capítulo del ensayo, ya que ambos proyectos al igual que un nido de pájaro son estructuras 

autoportantes sin mayores estructuras, donde cada pieza de la estructura debe estar 

entrelazada o unida de manera equilibrada y regulada, repartiendo la fuerza de manera 

distribuida para poder soportar el peso de toda la estructura. Como se había explicado que al 

aplicar las reglas y lógica del mecanismo algorítmico, permite el desarrollo de un diseño con 

forma innovadora, a su vez simplifica la tarea de construcción utilizando la cantidad de 

material justa y necesaria, creando una estructura resistente frente los fenómenos de la 

naturaleza y gastos provocados por los propios usuarios. Para el proyecto el arquitecto 

siguió el diseño de un espacio interior libre de límites fijos o estructuras que impide el paso, 

la circulación y el recorrido, para aprovechar el espacio disponible. Al igual que el proyecto 

anterior, logra la libertad de formas y elección para los usuarios de elegir el lugar, la manera 

de estar y uso del espacio que le resulte el más cómodo y eficiente (Ver figura 42, 43, 44 y 

45 en el cuerpo C pág.8). 

5.2.3 Tod’s Omotesando (2004)  

 El proyecto consiste en diseñar un edificio de siete pisos, que incluye la tienda y en las 

plantas superiores la oficina, salas de reuniones y espacios multiusos para la marca italiana 

Tod’s Omotesando. Se encuentra ubicado en la avenida Omotesando del barrio Shibuya en 

Tokio, construido sobre un terreno en forma de L. La solución que propone el arquitecto es 

construir las seis fachadas envueltas por una lámina rectangular gigante, que se adapta a la 

forma de cada una de las caras de la fachada. Tanto en el exterior como en el interior del 

edificio se percibe el diseño de la fachada, por lo tanto también forma parte de la 

ambientación y decoración del diseño del interior. La fachada no sólo funciona como el 

envolvente del edificio, sino que ha utilizado la silueta del elemento natural y característico 
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de la avenida que se encuentra ubicado, el árbol Zelkova, con el propósito de establecer 

diálogo y disolverse en el paisaje del entorno. Diseñó las fachadas, agrupando las siluetas 

de los árboles de manera esquematizada y ampliada de escala, donde las ramas 

entrelazadas se hacen cada vez más delgadas mientras que gana altura, y aumenta la 

cantidad de huecos de menor dimensión. Asimismo genera las ventanas de distintas formas 

y tamaños, creando diferentes paisajes, ángulos de vistas y sensaciones en cada planta (Ito, 

2005).  

 En cada interior se percibe las partes o los fragmentos de la fachada exterior, produciendo 

imágenes discontinuas del panorama de la ciudad. Una vez más aplica el concepto de la 

variación en su proyecto por planta, creando los espacios interiores con atmósferas 

diferentes según la función, para lograr distintas experiencias, formas de usos, estímulos y 

sensaciones para los usuarios de sus espacios. A partir del proyecto el arquitecto pudo 

comprobar que el método de cerrar y abrir huecos puede conectar y unir el interior con el 

exterior de la construcción, a su vez aumenta la privacidad y protección de las actividades de 

los usuarios.  

 Al igual que el caso anterior Mediateca de Sendai, Toyo Ito experimenta las formas 

morfológicas, aplicaciones y combinaciones de materiales, para diseñar la estructura y el 

entramado del edificio Tod’s Omotesando logrando una planta libre de columnas. El 

arquitecto construye la fachada con hormigón armado de 30 metros de espesor, combinado 

con planchas de vidrios transparentes y chapas de aluminios, que cubren los huecos 

formados por el entramado, generando las ventanas transparentes y opacas de distintas 

formas, algunas de ellas con vanos sin carpintería. Evita crear una estructura totalmente 

transparente, para destacarse de las construcciones vecinas (Ito, 2005).  
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 Al combinar los materiales delgados como el vidrio y chapas de aluminio con el hormigón, 

disminuye la sensación y visualmente el peso del edificio, creando liviandad a pesar de su 

materialidad. La fachada de Toyo Ito formada por los árboles, es una especie de jardín 

vertical construido que pierde la materialidad y textura real, convirtiéndose en símbolos o 

signos abstractos con expresión orgánica, generados por la geometría de formas libres no 

convencionales. La silueta de los árboles crece hacia la altura para captar la luz natural, las 

ramas entrecruzadas entran al interior del edificio mediante las aberturas, generando el 

efecto visual y la sensación de estar en un bosque, a su vez funciona como el motivo y 

estímulo de las percepciones que capta la atención de los visitantes. 

 El proyecto pertenece a la arquitectura fluida, tiene límites blandos que responde a la 

naturaleza, permite la entrada de la luz solar mediante los huecos con vidrio transparente, 

también establece relación con el entorno natural y urbano utilizando las siluetas de los 

árboles Zelkova. Estas siluetas no fueron colocadas en forma casual, ya que están reguladas 

y controladas geométricamente, manteniendo las proporciones y órdenes. A su vez como es 

parte de la estructura de sostén, distribuye el peso y la fuerza de manera equilibrada para 

mantenerse en pie. 

 Los espacios interiores al ser abiertos, fluidos y libres de columnas o estructuras, permitió la 

creación del espacio flexible. Como los casos anteriores, por la ausencia de límites fijos y 

divisiones en el espacio, permite realizar modificaciones en el espacio según las 

necesidades. El arquitecto vuelve a utiliza los equipamientos y mobiliarios para sectorizar, 

dividir el espacio y arma recorridos en la tienda.  

 En cuanto al diseño de interiores, el arquitecto creó una ambientación cálida con la elección 

de los revestimientos, utilizó la madera en los equipamientos, en las paredes y el piso y por 

el diseño de la luz artificial cálida que complementa la luz natural. El concepto de la variación 
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se puede observar en las plantas del edificio, cada nivel tiene su paisaje propio, sus 

revestimientos y equipamientos, salvo la estructura arquitectónica que mantiene el color 

blanco del hormigón como de la fachada, únicamente en algunos detalles decorativos de las 

paredes o del solado que utiliza colores suaves. 

 De esta manera amplía visualmente el espacio y genera la sensación de tranquilidad y 

confort. Pero a su vez crea combinaciones de texturas y contrastes de colores, utilizando 

colores de tonos más oscuros y más llamativos en algunos de los muebles y equipamientos 

para crea puntos de atención, y en la tienda comercial los productos se destacan y resaltan 

por sus propios colores exhibidos en un ambiente casi neutro. El proyecto se caracteriza por 

la conjugación del vacío y lleno, la transparencia y la opacidad, la luz y la sombra, el color y 

la textura, la solidez y la ligereza de los materiales en un edificio abstracto y simbólico. 

 El edificio Tod’s Omotesando es una estructura compleja e irregular, tanto en el interior 

como en el exterior, pero el proceso de diseño y construcción se simplifica mediante la 

inspiración en un elemento natural (Ver figura 46, 47, 48, 49, 50, 51, y 52 en el cuerpo C 

pág.9). Como todos los proyectos diseñados desde y a partir de la Mediateca de Sendai el 

arquitecto ofrece protección, placeres y confort, a través de la naturaleza construida.  

 De los tres proyectos diseñados por Toyo Ito, se pueden ver su intención de crear proyectos 

fuera del sistema estructural reticular. El arquitecto propone formas orgánicas, no lineales y 

libres para establecer límites menos definidos entre sus espacios interiores y exteriores, el 

entorno, la naturaleza y los usuarios, ya que deberían formar un sólo sistema. Tanto en la 

Mediateca de Sendai, Pabellón Serpentine Gallery como el edificios Tod’s Omotesando, el 

arquitecto crear los interiores como espacios exteriores, pero en la realidad es inevitable no 

establecer los límites que marcan hasta donde llegan y terminan sus proyectos. Por lo tanto 

uno de los objetivos del arquitecto es crear límites menos visibles y definidos, mediante las 
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nuevas composiciones de las formas de sus volúmenes inspirados en las formas de la 

naturaleza.   

 En el caso del Pabellón Serpentine Gallery resultó más fácil establecer un espacio interior 

casi exterior por ser una estructura temporal, pero aún así tuvo que establecer cierto grado 

de límite y protección de los usuarios y sus actividades. El interior del pabellón se extiende 

hacia el exterior hasta unirse, integrarse y difundirse en él, mediante los cuadrados 

incompletos o huecos irregulares por donde los visitantes salen y entran libremente de la 

estructura.  

 El arquitecto establece la extensión visual mediante la transparencia, a su vez por sus 

formas no lineales, irregulares, orgánicas y libres permiten la extensión real hacia el espacio 

natural y exterior. Son formas que facilitan y permiten la relación de ambos espacios, ya que 

no es lo mismo entrar o salir por una única puerta rectangular que conscientemente e 

inconscientemente, marca la sensación de estar adentro o afuera de una estructura, sin otras 

posibilidades o un punto intermedio, que pasar por los orificios generados por la misma 

estructura, tener varios accesos  e instancias o lugar de estar.  

 Los edificios de Toyo Ito, busca generar la sensación de estar en el exterior como en el 

interior del espacio y de la naturaleza. El mismo concepto es reforzado por la entrada de la 

iluminación solar, la luz natural es uno de los elementos fundamentales en los proyectos de 

Toyo Ito, de alguna manera el arquitecto diseña sus estructuras que permiten la introducción 

de la iluminación natural de manera abundante en sus espacios, filtrada a través de la 

textura creados por él, como por medio de los tubos, las ramas de Zelkova y los cuadrados 

incompletos. Los proyectos del arquitecto son vegetales que se alimentan, viven y disfrutan 

de la luz solar junto con los usuarios.  
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 En el siguiente capítulo se tratará sobre la aplicación de diseño inspirado en los elementos 

naturales en Argentina. Mediante el análisis de algunas construcciones recientes con dichas 

características en la ciudad de Buenos Aires, y el proyecto Casa Del Puente Amancio 

Williams, comparados con los diseños de Toyo Ito, para demostrar la posibilidad de la 

aplicación de manera más intensa y frecuente  en las nuevas o futuras construcciones y 

diseños en Buenos Aires, dejando los proyectos cerrados y limitados por la trama urbana. 
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Capítulo 6: Diseño inspirado en la naturaleza  en Argentina 

6.1 Las construcciones con indicio de incorporación de la naturaleza en la ciudad de 

Buenos Aires 

 En este último capítulo se propone la aplicación del diseño de la arquitectura y diseño de 

interiores en la ciudad de Buenos Aires, en base de la inspiración en la naturaleza. Durante 

el Ensayo ya se ha definido y explicado las distintas maneras de incorporar la naturaleza en 

la vida urbana, el tipo de espacio y los beneficios que pueden obtener. La necesidad y la 

búsqueda de la iluminación natural y la incorporación de las vegetaciones o materiales 

naturales, con el fin de crear espacios más saludables, vitales y cálidos estableciendo 

conexiones con la naturaleza y el entorno, se hace cada vez más evidente en las nuevas 

construcciones de la ciudad de Buenos Aires.  

 Hay viviendas en barrios como Almagro, que no están rodeadas por edificios altos, pero por 

las estructuras y el diseño de las viviendas carecen o impiden la entrada de la luz en los 

espacios interiores. Frente a esta situación, los edificios altos pueden ser una de las 

soluciones, ya que al ser más altos que las construcciones vecinas, la luz llega a la mayoría 

de las habitaciones, a su vez ocupa menos espacio para su construcción. Sin embargo 

resulta ser negativo para los vecinos, por la sombra que genera, por lo tanto a partir del año 

2.000 empiezan a construir una combinación de las cualidades de las casas y los 

departamentos que se denomina PH moderno. Estas nuevas construcciones se ven en los 

barrios como Palermo, Chacarita, Villa Crespo, Villa Urquiza, Belgrano, Boedo y Parque 

Patricios (González, 2012). 

 La nueva estructura tipo departamento y casa no supera más de siete pisos, incluye 

espacios verdes como jardines y patio en la planta baja, en las plantas superiores tienen 

grandes balcones y terrazas o patios con sectores de descanso, reunión, parrilla y a veces 
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los espacios interiores son de doble altura. Además de la reducción de la altura, se los puede 

identificar por los materiales de construcción, suelen utilizar el hormigón a la vista, mallas 

metálicas donde crecen las plantas enredaderas, el solado de las terrazas o los balcones 

con decks de madera y el uso de los grandes ventanales de vidrio transparente. Los 

espacios interiores de los PH modernos, son espacios abiertos hacia el exterior y conectados 

entre los espacios interiores de manera espacial y visual, como la cocina  integrada con el 

estar, los espacios con doble altura y el entre pisos, los grandes ventanales y balones que se 

extienden hacia el paisaje urbano (González, 2012). 

 Con el nuevo tipo de construcción, se puede ver la necesidad, el deseo y la tendencia hacia 

espacios luminosos, abiertos hacia el exterior, relacionarse con el entorno, espacios 

interiores interconectados y la incorporación de las vegetaciones y espacios verdes.  Estas 

cualidades son compatibles y parecidas a las que se presentan en los proyectos inspirados 

en la naturaleza. Por lo tanto estas ideas pueden ser extendidas, reforzadas y potenciadas 

diseñando a partir de lo que propone el Ensayo, es decir, un elemento natural, como los 

espacios del arquitecto Toyo Ito. 

 Mediante el estudio y análisis de los siguientes proyectos, como La Biblioteca Nacional, el 

Hotel Casa Calma y  Vitrum Hotel ubicados en la ciudad de Buenos aires, y Casa Del Puente 

en Mar Del Plata, se pueden encontrar las variables y características en común con  los 

proyectos inspirados en la naturaleza del capítulo 1 y los proyectos del arquitecto Toyo Ito. 

Esto significa y demuestra que ya hay proyectos y diseños con la idea e intención de 

incorporar los elementos del mundo natural en los espacios construidos.  

6.1.1 Vitrum Hotel de Zas y Lavarello 

 El hotel cuenta con 16 habitaciones en suite, con diseños que pueden transmitir la 

sensación de lujo, confort y calidez. Todas las suites tienen un diseño y tamaño diferente, 
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algunas tienen el balcón de madera, otras tiene una terraza, y las habitaciones de la primera 

categoría tienen jardín privado. Además el hotel cuenta con una galería de arte, restaurante, 

jacuzzi, sauna, gimnasio, terrazas con espacios verdes y un spa con tratamientos para el 

cuerpo y la mente, que responde la idea del diseño de un espacio que permite la relajación. 

Los espacios del hotel están diseñados mediante la mezcla de la tecnología, la música, el 

arte y la iluminación natural y artificial, generando un clima de calma y a su vez trasmite 

energía. La luz natural es filtrada al interior del hotel mediante los paneles de vidrios 

transparentes del jardín, y los traslúcidos y coloridos de la fachada principal de 17 metros de 

ancho. En cuanto al diseño del interior del hotel, los diseñadores realizaron una combinación 

de texturas y materiales sobre las estructuras y los mobiliarios, combinando las venecitas de 

colores vibrantes, el metal, el espejo, la madera y vidrios coloridos para crear un diseño 

moderno, divertido y vivo (Jurado y Baduel, S/F). 

 En este proyecto se puede ver la intención de incorporar la naturaleza en el diseño, donde 

los diseñadores decidieron utilizar las vegetaciones, creando patios, terrazas y jardines en 

las plantas del hotel, a su vez utiliza materiales naturales como la madera y las piedras de 

tonos suaves y cálidos para lograr un ambiente más acogedor. También incorpora la luz 

natural y el fluido del aire mediante los ventanales y los materiales transparentes y 

translucidos, para crear espacios más luminosos, saludables, confortables y vitales, al igual 

que todos los proyectos analizados anteriormente. 

 La fachada es la característica principal del hotel, los arquitectos evitaron crear una 

sucesión de ventanas, por lo tanto diseñaron una piel con módulos de vidrio esmerilado de 

diferentes colores, para destacarse del entorno y de las construcciones vecinas. La creación 

de la piel con paneles de vidrios es una idea parecida a la vivienda El Rubí analizada en el 

capítulo 1, donde crearon una segunda capa que envuelve la fachada original de la 
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construcción, de la cual mediante el brillo del material llama la atención de los visitantes. A 

su vez por el reflejo al igual que el Pabellón de fiestas del Hotel Risonare, refleja el paisaje 

que lo rodea, de esta manera se integra y establece una conexión con el entorno.  

 El proyecto Vitrum Hotel también comparte conceptos con la Mediateca de Sendai de Toyo 

Ito. Una de las características en común es el concepto de la variación de diseño de cada 

planta, en el caso del hotel cada una de las habitaciones tiene un diseño y tamaño diferente, 

generando paisajes propios en cada ambiente. La incorporación y aplicación del diseño de 

espacios fluidos y abiertos como el segundo concepto en común, en la planta baja del hotel 

se puede percibir la intención de crear un espacio continuo, conectando el lobby, lounge, el 

restaurante, la administración, la galería de arte y la cocina para lograr la fluidez del 

movimiento, la luz y el aire. Por último el uso de la transparencia en el interior del hotel, 

además de permitir el paso de la luz natural, conectar los espacios interiores y el espacio 

exterior con el interior visualmente y espacialmente, como los tubos envueltos por paneles 

de vidrio transparente y las fachadas de la Mediateca de Sendai. 

 El proyecto Vitrum Hotel incorpora espacios verdes en su interior, utiliza materiales 

naturales para remarcar la idea de la incorporación de la naturaleza. Es un edificio que se 

alimenta de la luz natural, busca integrarse y a su vez destacarse del entorno que lo rodea, 

aplica y utiliza materiales transparentes y espacios fluidos para generar la sensación de 

extensión y ampliación. Por último como todos los proyectos analizados durante el Ensayo 

busca crear una arquitectura con espacios interiores que puedan proporcionar el bienestar, 

tranquilidad, salud y confort para la vida contemporánea en las ciudades (Ver figura 53, 54, 

55, 56, 57 y 58 en el cuerpo C pág.10). 
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6.1.2 Hotel Casa Calma de Levit, Benseñor, Sardin, Del Puerto y Colon 

 La característica principal del hotel es la recreación e integración de la naturaleza en un 

espacio construido, utilizando las vegetaciones y materiales naturales. Los arquitectos 

crearon un jardín vertical, como una según piel verde que envuelve la fachada principal del 

hotel, eligiendo una planta trepadora con flores violeta. La planta crece y se enreda mediante 

una estructura de filamentos curvados de acero, cubriendo los 30 metros de altura del 

edificio (Jurado et at., S/F). Asimismo el edificio se convierte en una planta que crece hacia 

la altura en el medio de la ciudad, al mismo tiempo es un sistema que se adapta fácilmente 

al edificio, regula la temperatura, promueve una mejor ventilación y protección contra la lluvia 

o la radiación del sol. 

 La vegetación no sólo es percibida en el exterior del edificio, sino que mediante la luz natural 

filtrada por la vegetación y la estructura metálica, genera el contraste de luz y sombra 

proyectando las formas de las hojas y flores en cada habitación. A su vez  para establecer el 

diálogo con la fachada y el patio posterior del hotel, en la planta baja construyeron paredes 

cubiertas de vegetaciones en el lobby y la recepción, para continuar la idea de verde del 

proyecto. Para reforzar la idea de la introducción de los elementos naturales en el interior del 

hotel, los arquitectos optaron revestir las paredes y el solado de madera, y en la caja de la 

escalera utilizaron el hormigón texturado que imita el acabado natural de la piedra (Jurado et 

at., S/F). Además de utilizar revestimiento naturales o imitan ser natural y las vegetaciones, 

la decoración del interior del hotel utiliza el blanco como base de la totalidad del espacio 

interior, generando contraste de colores para destacar el verde de las plantas, el marrón de 

la madera y ratán de los revestimientos y los mobiliarios, iluminados con la luz artificial cálida 

y la luz natural.  
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 En el proyecto se puede percibir la intención de abrirse hacia el exterior, mediante la 

transparencia de los grandes ventanales de las habitaciones, con vistas hacia el verde de la 

fachada o el patio trasero. Mediante los suaves colores de la gama marrones tierra, 

parecidos a los colores de la propia naturaleza, logran espacios cálidos, tranquilos y 

relajantes. Además el hotel busca ofrecer a sus clientes la oportunidad y experiencia de 

relajarse corporalmente y espiritualmente mediante los equipamientos de las habitaciones 

estilo a un SPA, en un ambiente acogedor y a través del contacto con las vegetaciones (Ver 

figura 59, 60, 61, 62, 63 y 64 en el cuerpo C pág.11). 

 El Hotel Casa calma, Tod’s Omotesando y Edificio Esfera, demuestran las distintas maneras 

de aplicar el concepto de utilizar las vegetaciones en las fachadas para filtrar la luz, 

proyectando sombras en los espacios interiores. En los tres proyectos tienen la intención de 

crear una especie de jardín vertical, una piel envolvente de vegetaciones, pero se diferencia 

por sus maneras de construir. En el caso del Hotel Casa calma utiliza las plantas trepadoras 

reales que cubre prácticamente la totalidad de la fachada, en cambio Tod’s Omotesando y 

Edificio Esfera, los arquitectos diseñan la naturaleza construida con el hormigón armado, 

utilizando paneles de vidrio y palcas de titanio con las formas, siluetas e imágenes de los 

árboles y las flores para crear los motivos de sus fachadas de manera simbólica.  La decisión 

del uso de las vegetaciones reales o una naturaleza construida es según la disponibilidad de 

espacios libres a intervenir, las sensaciones que se quieren lograr, el estilo de diseño, la 

cantidad de recursos económicos y tiempo que cuenta para el desarrollo del proyecto, las 

necesidades de los usuarios y la función del espacio. Ya que ambas maneras tienen sus 

ventajas y desventajas.  

 Uno de los propósito y razones de diseñar inspirándose en los elementos naturales, es por 

la falta de espacio que dificulta la incorporación de las vegetaciones en las construcciones y 
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establecer relación con la naturaleza, pero el uso del jardín vertical también es una solución 

frente a esta situación, al estar sobre las paredes deja la planta libre para otros usos, y 

funciona como un revestimiento de los muros tanto para exterior como en los espacios 

interiores. Las vegetaciones filtran la luz y genera efectos de sombras, a su vez sirven como 

aislamiento térmico y crea un contacto más directo entre las vegetaciones y los habitantes, 

permite las distintas experiencias mediante las percepciones como el tacto, el olfato que 

percibe el aroma y la textura, también se puede apreciar el color natural de la vegetación. 

Pero al mismo tiempo requiere mayor cuidado y mantenimiento, que implica gastos e 

inversión de dinero y también necesita más tiempo para el crecimiento hasta cubrir y 

completar el diseño.  

 En cambio la naturaleza construida, el contacto del acercamiento a la naturaleza puede no 

ser tan directo como en el caso anterior, a veces según el diseño y la intención del diseñador 

hasta puede ser inconsciente para los usuarios, pero igual se percibe y se consigue los 

mismo beneficios, efectos y climas que se obtienen de la naturaleza. Mediante la tecnología 

también se puede lograr el mismo aislamiento término como las vegetaciones hasta permite 

obtener mayor control y ser regulado según las necesidades. El filtro de la luz entre las hojas, 

también se puede lograr un efecto similar con las formas o siluetas creadas por los 

diseñadores aplicados sobre distintos materiales. Por último también se puede utilizar o 

inspirarse en las combinaciones de los colores y las texturas de los elementos naturales, 

para crear un espacio con mayor estímulo a las percepciones. Gracias al avance tecnológico 

y la variedad de materiales de construcción, disminuye la limitación y posibilita el desarrollo 

de la creatividad e imaginación de los diseñadores y permitiendo que el proyecto final 

construido sea lo más aproximado posible a la idea original del diseño. 
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 La naturaleza construida requiere menos mantenimiento, cuidado y perdura en el tiempo. La 

idea de inspirarse en los elementos naturales busca crear espacios con clima, forma y 

características de la naturaleza, para resolver los detalles del diseño y construcción, ayuda a 

la inspiración de nuevas ideas y ofrecer sensaciones y estímulos agradables o positivos para 

los usuarios. No se trata de envolver o llenar el espacio de vegetaciones, sino que propone 

vivir y sentir la naturaleza a través del diseño arquitectónico e interiores.  

6.1.3 Casa Del Puente de Amancio Williams (1946) 

 El proyecto está construido en un predio de dos hectáreas, ubicado en la ciudad de Mar del 

Plata, sobre un puente que une las dos orillas del arroyo que atraviesa el terreno. Se trata de 

un volumen rectangular de 9 metros de ancho por 27 metros de largo y 6 metros de altura, 

los espacios internos como las habitaciones y los sectores de estar, están distribuidos de 

manera horizontal y hacia los cuatro laterales. De esta manera todos los espacios internos 

tienen ventanales que dan hacia el exterior, permitiendo el aprecio del paisaje del bosque, la 

entrada de la luz y la ventilación. Los materiales de la construcción se presentan con la 

apariencia verdadera para demostrar y expresar la honestidad, como el hormigón a la vista, 

el material principal de la estructura. Y para el interior de la vivienda utiliza las placas de 

madera, creando un ambiente cálido y acogedor que genera la sensación de estar envuelto 

por los árboles, generando la armonía con el bosque del exterior (González Montaner, 

2005a). 

 Al construir una vivienda sobre un puente, no sólo ahorra y ocupa menos espacios del 

terreno, sino que vincula y conecta ambas orillas mediante un volumen casi suspendido, 

logrando que la propia naturaleza atraviese el proyecto, asimismo establece la unión y 

relación inseparable con su entorno. Por lo tanto el proyecto Casa del puente es construida y 

diseñada sólo para ese lugar en específico, ya que si se construye la misma vivienda en otro 
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lado perdería su identidad, característica y sentido, al igual que el caso del proyecto de Toyo 

Ito el edificio Tod’s Omotesando. La fachada de dicho edificio construida con los árboles 

Zelkova de hormigón, responde y establece relación y diálogo con los árboles que se 

encuentran frente la construcción, sólo tiene sentido y significado en el sitio en donde se 

encuentra construido. 

 Amancio Williams diseña la casa como un volumen tridimensional de tres elementos, 

compuesto por la lámina curvada del puente, las líneas horizontales que forma el espacio del 

living alargado y el plano de la terraza y el solado de la planta principal, apoyados sobre la 

curva del puente. Los accesos de la vivienda se encuentran en la planta baja, uno en cada 

lado del apoyo del puente y se conectan con la planta alta, mediante las escaleras que 

siguen el arco del puente con ventanales de vidrio transparente, permitiendo la entrada de la 

luz natural. El living es el espacio principal de la vivienda que cubre casi todo el largo de la 

casa, al igual que los accesos también utiliza ventanales continuos y transparentes, 

siguiendo la forma rectangular del volumen para iluminar e integrar el paisaje exterior. 

(González Montaner, 2005a). El uso de la transparencia disminuye el peso visual de la 

estructura del hormigón, creando la sensación de liviandad del proyecto. A su vez responde 

al concepto de la intención unir la construcción con la naturaleza, vivir en ella mediante los 

límites pocos definidos establecidos por los ventanales de vidrio. 

 En este caso el arquitecto parte el diseño desde la observación del entorno y el sitio en que 

va a intervenir. Surge la idea de construir sin anular la naturaleza o mejor dicho ejercer el 

menor cambio posible del entorno natural, para aprovechar y adaptarse a ella, inspirando y 

utilizando los recursos disponibles del sitio como el paisaje del bosque, la luz natural y el 

arroyo como parte de su diseño. El arquitecto logra construir un espacio habitable, funcional 

y confortable en un espacio limitado, a su vez resuelve el diseño de la estructura 
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arquitectónica y los espacios interiores frente la naturaleza, creando una unión inseparable 

entre la construcción humana y el espectáculo natural, el río (Ver figura 65, 66, 67 y 68 en el 

cuerpo C pág.12). 

 Aunque el proyecto no está ubicado en las zonas urbanas, pero mediante su diseño el 

arquitecto ha experimentado nueva forma y estructura dejando el suelo libre (González 

Montaner, 2005a). Esta idea es útil y aplicable en las construcciones contemporáneas, ya 

que en las zonas urbanas se debe aprovechar cada metro cuadrado disponible, por la falta 

de espacio. Al elevar la casa y tener sólo dos puntos de apoyos, genera un hueco y tierra 

libre bajo la estructura, en una ciudad ese espacio libre puede ser utilizado y aprovechado 

para otros usos.  

 La Biblioteca Nacional de Clorindo Testa también eleva la estructura, se apoya sobre cuatro 

patas de hormigón para dejar libre y abierto la planta baja, sin anular la naturaleza existente 

e integrarla en ella. A su vez han diseñado diversas rampas de acceso y sendero curvilíneo 

desde la Avenida del Libertador, con el propósito de marcar la verticalidad del edificio y crear 

recorridos para apreciar el volumen arquitectónico, fundido entre los árboles y la naturaleza 

de la plaza mientras se accede y sale del edificio. Al elevar el volumen y ubicar las salas de 

lectura en la parte superior, permite visualizar y apreciar el paisaje urbano circundante, con 

espacios luminosos y envuelto por las vegetaciones de la plaza. Los espacios interiores a su 

vez se caracterizan por la doble altura, conectada y vinculada mediante las rampas. Desde 

lejos se puede percibir el juego de volúmenes que componen la estructura, y entre las 

vegetaciones de la plaza la biblioteca crece hacia la altura y se alimenta de la luz como los 

otros árboles, formando parte de las vegetaciones de la plaza (González Montaner, 2005b). 

 Con el diseño de los dos hoteles mencionados en el capítulo, se puede ver el aumento de la 

tendencia y el deseo de estar en espacios vinculados con la naturaleza en la ciudad. Sus 
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espacios interiores fueron diseñados para aquellos que buscan la relajación, tranquilidad y 

los placeres que se obtienen a través del contacto con la naturaleza. Por lo tanto crearon 

espacios luminosos y abiertos, espacios verdes que incluyen las vegetaciones con 

materiales naturales o imitan ser natural, para crear un ambiente que emite la sensación de 

estar cerca de la naturaleza. A través de las texturas, la temperatura, los colores, el aroma, 

las formas de los elementos del mundo natural y el sonido como el del viento, las hojas y el 

agua, crean distintas sensaciones y experiencias que pueden resultar placenteros, para 

aquellos que desean estar al aire libre o en los espacios naturales. 

 En cambio el proyecto Casa Del Puente y La Biblioteca Nacional, crean espacios interiores 

relacionados con la naturaleza incorporando el paisaje del entorno, sin la necesidad de 

agregar o utilizar más vegetaciones en el interior para expandirse, disolverse o unirse con 

ella. Se percibe la preocupación y el propósito de mantener el entorno sin mayor 

modificación elevando la estructura. No sólo se adaptan al entorno, sino que aprovechan los 

beneficios y recursos disponibles.  
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Conclusión 

 Los proyectos inspirados en la naturaleza, como a partir de un árbol, una flor, una piedra 

hasta los movimientos generados por corrientes del agua y viento, pueden ser fuentes de 

inspiración para diseñar un proyecto. Son elementos comunes de la vida cotidiana, pero 

resultan ser útiles para el desarrollo del diseño, ya que brindan soluciones simples para la 

construcción del proyecto arquitectónico e interiores. En vez de intentar crear formas 

complejas con apariencia innovadora y diferente, el proceso de generar ideas y el desarrollo 

del diseño, se puede simplificar basándose en los elementos del entorno.  

 Esto se ve claramente en todos los casos citados a lo largo del Ensayo, y es lo que propone 

el proyecto de graduación a los diseñadores de interiores. La posibilidad de crear un diseño 

desde una caja de fósforo, como el caso de La capilla Porciúncula de la milagrosa y el 

proyecto Leaf Chapel, inspirado en dos hojas de un árbol. Mediante estos dos elementos tan 

comunes y simples, los arquitectos resolvieron dos espacios totalmente diferentes. A su vez 

crearon estructuras móviles que permiten los cambios de los límites y la relación con el 

exterior según las necesidades, razonando desde la capacidad de cerrar y abrir la caja de 

fósforos y el suave movimiento que generan las hojas cuando sopla el viento.  

 Otro ejemplo, desde la observación de un nido de pájaro, también ayuda y posibilita la 

creación, el diseño y la construcción de una vivienda. El Bungalow flotante está construido 

con tablas de madera clavadas entre sí, a simple vista parece una estructura compleja pero 

al diseñar y construir bajo la lógica y regla del mundo natural, facilita el proceso y resuelve 

los problemas constructivos. Del mundo mineral una piedra, un cristal o un diamante brindan 

soluciones para los detalles constructivos de los proyectos, creando diseños transparentes, 

brillosos, tridimensionales con distintos ángulo y vistas, a su vez proporcionados y 

resistentes, generando la sensación de rigidez y permanencia. 
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 Toyo Ito es un arquitecto que se diferencia por su observación y búsqueda de fuente de 

inspiración, desde el entrono de su proyecto y desde el mundo natural. Crea las fachadas del 

edificio Tod’s Omotesando, mediante las siluetas de los árboles Zelkova, elemento 

característico de la zona en donde se encuentra ubicado. Para el diseño de la Mediateca de 

Sendai, Toyo Ito se inspira del recorrido o caminos de los bosques, el movimiento y las 

ondulaciones de las algas marinas y mediante la transparencia y los rayos de la luz natural, 

crea una estructura envuelta por la naturaleza, compuesta por los tubos, espacios fluidos y 

flexibles que emite la sensación de vivir en la naturaleza. 

 Generar una idea o un diseño no es lo más complicado para los diseñadores, sino que la 

manera de resolver un proyecto con capacidad de adaptarse y responder a los obstáculos, 

como la forma y tamaño de los terrenos y espacios a proyectar, la obligación de respetar el 

reglamento y leyes que limitan y regulan las construcciones, la relación con el entorno, el 

cambio de programa de necesidades y la vida de los usuarios y la funcionalidad del espacio, 

es decir, adecuar el diseño a la realidad, es el verdadero desafío. 

 Por esta razón, inspirarse en los elementos naturales, también se puede considerar como 

un método para el diseño de los espacios, ya que razonando desde las estructuras, 

composiciones, formas y lógica del elemento natural, casi de manera automática hace que el 

diseñador razone y diseñe a partir de las proporciones, con las medidas lógicas y apropiadas 

para los proyectos; la reflexión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales; la 

relación y manera en que se une con el entorno y entre los espacios interiores; el uso de la 

combinación de los colores y las texturas de los mismos elementos naturales.  

 Asimismo, generar diferentes sensaciones o estímulos y crear el diseño de la estructura 

arquitectónica, con sus espacios interiores como un conjunto armonioso, ya que muchas 

veces el interior y la arquitectura presentan estilos o temas diferentes. También ayuda a 
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generar formas con mayor libertad, dejar las formas restringidas y limitadas por las 

cuadriculas y reemplazarlas o combinarlas con las curvas o formas orgánicas. Genera 

nuevas composiciones de formas, uniones, enlaces y relaciones de los volúmenes.  

 Hoy en día, por el avance tecnológico, existen variaciones y grandes cantidades de 

materiales, herramientas para la construcción y los programas de modelación en 3D, que 

facilitan y posibilitan las propuestas, la construcción y la experimentación de las formas, 

capacidades y combinaciones de los materiales, según la creatividad de los diseñadores. 

Como los proyectos del arquitecto Toyo Ito, compuestos por estructuras complejas, necesita 

la modelación en 3D y la ayuda de los ingenieros de estructuras para desarrollar sus 

proyectos.  

 Aunque los seres humanos están rodeados de aparatos electrónicos y tecnológicos, 

permanece el deseo de relacionarse o estar en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, los 

espacios que emiten la sensación de la naturaleza o recrean las escenas del mundo natural, 

es una solución en las grandes ciudades. El Restaurante Jardín de Asia, es un ejemplo 

donde recrea la selva tropical amazónica boliviana, bajo el cielo estrellado, que llamar la 

atención, crear experiencias, estimular y atraer a los clientes. El instinto de los seres 

humanos de acercar, vivir y relacionar con la naturaleza, hace que la introducción de la 

naturaleza en los espacios construidos, sea necesaria y mejora la vida contemporánea.  

 De todos los proyectos analizados e inspirados en el mundo natural, logran espacios 

luminosos, además del diseño de la luz artificial, mediante los distintos grados de 

transparencia filtran y permiten la entrada de la luz natural; los espacios son abiertos y 

fluidos, se evita el uso de límites fijos para aumentar la flexibilidad a los cambios según las 

necesidades, a su vez genera la ampliación visual y espacial y permite crear espacios 

multiusos; establecen la relación con el entorno natural y urbano, integra el paisaje exterior al 
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espacio interior, los límites son más difusas, es decir menos definidos entre ambos espacios; 

estimula y genera movimientos constante en el interior; las formas son más orgánicas, 

curvadas y libres. En todos los casos, buscan crear ambientes relajantes y confortables 

adaptados a la vida moderna. 

 Además de los proyectos inspirados en los elementos vegetales y minerales, realizados por 

distintos arquitectos incluyendo a Toyo Ito, quienes diseñaron espacios que proyectan la 

naturaleza de manera simbólica, incorporando el paisaje exterior al interior. También están 

los proyectos que introducen la naturaleza utilizando materiales naturales y vegetaciones 

reales, como en Hotel Casa Calma. Ambas opciones, tienen sus beneficios y generan 

diferentes experiencias. Si además de inspirarse en los elementos naturales, se utiliza los 

materiales y revestimientos naturales e incorporar las vegetaciones, de manera armoniosa y 

sin disminuir el espacio para las actividades de los usuarios y el programa de necesidades, 

aumenta y potencia la presencia de la naturaleza en el espacio. De esta manera se puede 

establecer contacto de manera directa y simbólica entre la construcción y el cuerpo humano 

con los elementos naturales. 

 Para lograr el estilo de vida que propone el Ensayo, no es buscar un ambiente lujoso y 

tampoco la inversión de grandes cantidades de dinero. Al igual que diseñar un objeto o 

mobiliario confortable, no es necesario utilizar el mejor tapizado o ser totalmente acolchado, 

sino que se logra mediante los detalles del diseño, como los bordes redondeados, 

superficies suaves y lisas, con líneas o formas curvadas.  

 El mismo criterio, en diseño de interiores que busca crear espacios confortable, agradable y 

ofrecer bienestar y salud a los usuarios, no es necesario elige los revestimientos o materiales 

por el alto presupuesto, tampoco se trata de utilizar objetos lujosos. En este caso se propone 

lograr desde la introducción de los placeres que ofrece la propia naturaleza, como sentir la 
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luz solar, el soplo del viento, el movimiento del agua, caminar entre los árboles y sentarse 

bajo la sombra sobre el pasto, son placeres que pueden ser insignificantes, pero son 

deseados por el cuerpo que vive en las zonas urbanas, encerrado en los espacios cuadrados, 

simplificados que sólo satisfacen las necesidades básicas de manera precaria.  

 En la provincia de Buenos Aires existen proyectos que tienen la intención de crear 

ambientes saludables, relajantes a partir de la naturaleza, como Casa del Puente, La 

Biblioteca Nacional y los hoteles mencionados y analizados en el capítulo 6, pero la idea es 

aplicarlo de manera más frecuente en las futuras construcciones, no sólo en los edificios 

públicos, sino que también en las viviendas o departamentos. Los proyectos de Toyo Ito 

sirven como modelos y ejemplos para la reflexión de crear espacios placenteros, donde los 

usuarios disfrutan diariamente y pueden realizar las actividades y cumplir las necesidades de 

manera satisfactoria.  

 La idea de diseñar la arquitectura y diseño de interiores inspirados en los elementos 

naturales es aplicable en Buenos Aires, no sólo por la existencia de los antecedentes que 

presentan la intención y la aplicación de los conceptos de la inspiración en la naturaleza, sino 

que en comparación con las ciudades o zonas urbanas de Japón, Argentina aún tiene la 

prioridad de tener mayor cantidad de tierra y espacios disponibles. A su vez es útil en las 

zonas con mayor concentración de población y construcción, como los barrios de Belgrano, 

Palermo, Recoleta y el centro de Buenos Aires, ya que además de establecer la relación con 

la naturaleza, propone espacios flexibles, fluidos y continuos aprovechando el espacio 

disponible. También cuenta con la capacidad de adaptarse al entorno y el contexto cultural. 
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