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Introducción 

 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Ensayo y se encuentra 

focalizado en el análisis del interiorismo Occidental reacondicionado a los principios 

constructivos de la arquitectura interiorista Oriental y cómo por medio de su organización 

espacial han dejado como legado una clara impronta en su forma de percibir el espacio 

no solo de manera física, sino a nivel espiritual. El asunto primordial tiene como trasfondo 

la lectura de cómo la arquitectura oriental, puntualmente China, Japón y Corea, logran tan 

fluidamente y al parecer sin mayor esfuerzo, el engranaje perfecto entre lo tradicional y lo 

actual; visto de otra manera, entre lo artesanal y lo tecnológico. 

En lo conceptual los orientales tradicionalmente utilizan el piso denominado tatami, uno 

de los elementos constructivos originarios del Japón que contiene unos lineamientos que 

acogen los ideales Zen, mantiene unas medidas específicas, materiales y diseño que se 

ha regido siempre bajo una mirada propia a través de la ergonomicidad y necesidades 

básicas del hombre. 

La idea fundamental al momento de la investigación se verá enmarcada en cómo adaptar 

los principios constructivos de la cultura oriental y su organización interiorista mediante 

habitaciones tatami a la cultura de occidente, se hace un recorte particular en la inclusión 

de habitaciones de este tipo en espacios pequeños y/o multifuncionales para Colombia, 

específicamente en Bogotá, se analiza si efectivamente es posible y de qué manera 

hacerlo.  

En dicha capital, como consecuencia de la multiculturalidad existente entre oriente y 

occidente producida en las últimas décadas y con la necesidad de preservar las raíces 

ancestrales, la colonia oriental se enfrenta en la actualidad a entornos y espacios 

disparejos que necesitan una compenetración y una re-adaptación en consonancia con la 

tendencia creciente de retomar lo natural, lo reciclado y lo sustentable. 
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Por lo tanto para llevar a cabo esta adaptación, es necesario anticiparse a las 

necesidades y prestar una mayor atención y detalle en el aprovechamiento de pequeños 

espacios con múltiples usos enfocados en el sentido Zen, tal y como lo hacen las culturas 

basadas en dicha filosofía, junto con el fusuma, el shòji y el tatami que son los elementos 

básicos que conforman un cuarto típico japonés. Ello lleva al aprendizaje de su cultura, 

de los materiales usados, paletas de colores y lineamientos base para utilizar la 

creatividad al momento de trasladar y re-significar éstos espacios de la cultura netamente 

oriental, la arquitectura existente y propia en América Latina especialmente en Bogotá, 

como premisas para poder garantizar la apropiada mixtura de culturas.  

Consciente de ello, surge la necesidad imperante de profundizar en qué tipo de 

materiales cumplen las funciones requeridas, cuál es el manejo adecuado de la luz y por 

qué la filtran a través del papel, el porqué del uso de puertas que sirven como divisiones y 

el tipo de divisiones que usan como paredes. Cuáles son las opciones para continuar con 

lo sustentable y cómo se pueden generar propuestas hacia una demanda de lugares que 

se vean más amplios y que a su vez generen numerosos sectores de guardado sin 

perder la característica de austeridad en el interiorismo.  

Sin embargo, a pesar de la proliferación de lo Zen y el Feng Shui sobre la integración 

congruente del interior humano con su espacio habitable, de la sustentabilidad como una 

forma de vida y de el minimalismo como desnudez espacial interna, no existe o no se 

observan en Bogotá especialistas del diseño interior en la re-significación de habitaciones 

tatami como aprovechamiento de los espacios y como una manera natural y de bajo 

costo para emplear en la arquitectura interiorista.   

La inquietud por los espacios tatami nace de la necesidad planteada a la alumna, por una 

pareja multicultural proveniente de Colombia y Taiwán particularmente, de encontrar los 

medios y la persona adecuada que les adaptara en su nuevo departamento en la ciudad 

de Bogotá: Llevando a la práctica el diseño, adaptación, funcionamiento, estilo, 

practicidad, lenguaje, características y demás aspectos que conlleva ejecutar éste tipo de 
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interiorismo cultural originario del Japón.  La búsqueda lamentablemente les arroja un 

resultado negativo, así pues, ante la falta de ofertas de diseñadores especializados en 

este tipo de espacio oriental, surge el conflicto y la oportunidad de analizarlo, estudia la 

necesidad social y los posibles espacios donde también sea posible adaptar 

funcionalmente el Diseño de Interiores de estos lugares.  

El ensayo que se propone, se sustenta en un enfoque teórico desarrollado bajo una 

propuesta enfocada en la practicidad y en lo social, si bien el concepto es ancestral en 

Oriente, la propuesta se enfoca a la adaptación en Occidente, ya que los materiales y la 

arquitectura cambian. El problema se centra desde una perspectiva investigativa y de 

análisis, en la construcción espacial de cómo Oriente logra componer su arquitectura 

interior bajo los lineamientos de la filosofía Zen por medio del diseño y no como principio, 

de lo contrario será escuetamente un traspaso de cultura, que no es a lo que se  quiere 

llegar. Pues no será posible el intento de la construcción y la integración de los 

conocimientos sin tener en cuenta exclusivamente el manejo de espacios para 

fundamentar las acciones exploratorias.  

Se pretende profundizar sobre esta dinámica en aquellos arquitectos y diseñadores de 

interiores que hayan generado esta transferencia, en cómo exponen sus ideas y 

necesidades generadoras de formas arquitectónicas actuales, que representen distintas 

hipótesis de habitabilidad.  Indagar a partir de qué materiales aplicados en sus proyectos 

coinciden, por un lado el proceso de dichas elaboraciones teóricas y cómo fueron en la 

experiencia práctica desarrolladas en el marco del habitar occidental, y por el otro, se 

aportarán conocimientos valiosos mediante una línea de investigación educativa y 

aplicativa sobre el rol de los modelos culturalmente consolidados y afianzados en los 

usos y costumbres del pueblo del Sol Naciente convergentes al proceso de diseño; lo que 

se persigue es dar un paso más en la consolidación de la integración de dos culturas al 

permitir que se revaloren y se reafirmen en sus legados y patrones culturales como una 

unidad en el Diseño de interiores.  A su vez es imposible dejar de lado al escritor 
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Junichiro Tanizaki quien mediante la escritura ha logrado sumergirse en las sutilezas y 

detalles espaciales japoneses mediante la evocación de dichos ambientes y los estados 

anímicos que provocan en su libro El elogio de la Sombra (2010), dónde argumenta y 

analiza la perspectiva vista en cuanto a iluminación y la relación con los espacios tanto en 

oriente como en occidente y como inciden en los sentidos.  

El PG también alude al impacto cognoscitivo que se espera introducir en el diseño de 

interiores, pretende en otra etapa posterior poder llegar a aplicar los conocimientos para 

la realización y obra de un proyecto profesional. El objetivo general es poder determinar 

la aplicación de las herramientas conceptuales en las distintas fases del proceso de 

adaptación y reacondicionamiento de espacios occidentales enfocados en un diseño 

Oriental, expresado a través de cómo en Japón conviven lo antiguo y tradicional con lo 

contemporáneo. 

Entre los objetivos específicos se plantea analizar si es posible la fusión de las culturas 

Oriental y Occidental en espacios multifuncionales bajo los lineamientos Zen y el uso del 

tatami en Bogotá; revisar e identificar las fusiones culturales en el proceso de diseño. 

Indagar sobre las particularidades y posibilidades de las diferentes vertientes de las 

doctrinas Orientales y su incidencia en la construcción de los espacios; diseñar 

lineamientos de seguimiento en el proceso proyectual, vinculados a la aplicación de las 

herramientas conceptuales del habitar multicultural y analizar conceptualmente a Frank 

Lloyd Wright uno de los mayores exponentes de la arquitectura occidental y estudioso 

fervoroso de la cultura Nipona. 

Para la realización de este proyecto de grado se tomaron en cuenta antecedentes de 

diferentes escritos realizados por estudiantes y docentes de la Universidad de Palermo 

que serán retomados y algunos citados a lo largo del desarrollo. Se han escogido 

ejemplos estudiados como el Ensayo de Mariela Bonet, titulado Espacios rurales: de lo 

antiguo a lo actual, retoma lo tradicional y las transformaciones que se suceden en 

espacios para la vivienda y/o el descanso, acude a los ambientes tranquilos contiguos a 
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la naturaleza, sin tener la necesidad de ceder en la utilidad y los servicios.   El cuál nos 

enlaza con una cuestión preponderante en el oficio del interiorista y que toca muy 

puntualmente un tema extremadamente importante para la cultura oriental como lo es el 

Diseño, arte y artesanía, la Reflexión académica del Arquitecto Urbanista, Master en 

Educación Superior y docente de la UP, José Ma. Doldán en el cuál plantea la existencia 

vigente en Latinoamérica a la pregunta sobre cuál es la dosis, el vínculo, las alianzas, el 

anclaje patrimonial, la identidad, los limites y la producción entre otros aspectos que se 

entrelazan entre los tres conceptos. Sigue con un rol extremadamente importante como lo 

es la Conciencia ecológica, Ensayo escrito por María Sole. Demuestra que es posible 

realizar un cambio en el impacto de un ambiente sin tener que construir desde cero y que 

es posible rediseñar una vivienda existente a fin de disminuir dicho impacto, concientiza 

así, sobre la importancia de lo sustentable en el diseño, con el fin de reducir poco a poco 

el consumo de recursos que no son renovables, al utilizar opciones de energías 

alternativas y también recicla materiales o elementos existentes. Lo que remite a La 

Naturaleza, madre del Diseño un PG escrito por Abi Dulce López en el que plantea que la 

forma y función dentro del diseño se funden en armonía y logran mostrar cantidad de 

posibilidades al redescubrir y en el reinventar de la naturaleza abrir nuevas perspectivas, 

es más que una razón sustanciosa que el solo hecho de recurrir a una forma orgánica 

natural que despierte el instinto primitivo de las personas. 

En cuanto a la disciplina del diseño de interiores propiamente dicha aparece la 

investigación, La influencia de la vivienda en el sujeto, de Sofía Bunge, quién plantea la 

relación entre el sujeto y el ambiente, la que se basa en la emoción que el ambiente 

genera en el sujeto. Y en cómo la casa junto con los objetos que contiene, marcan y 

determinan la personalidad y al mismo tiempo la existencia del sujeto, quien a su vez 

contiene y suma los recuerdos y sensaciones de las diferentes casas, la que permanecen 

en el inconsciente e influyen a lo largo de toda su vida. 
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Sin poder dejar de lado la actualidad y el problema que surge con el Interiorismo en 

espacios reducidos. (Aprovechamiento del espacio en departamentos.)  Al compilar la 

investigación, en éste caso de Macarena Vila y el ensayo de Laura Muñoz, titulado 

Espacios pequeños (Vivir comprimidos.) Temas que aquejan a todas las ciudades 

grandes y cosmopolitas, donde el espacio cada día es mas chico, por el costo creciente 

del metro cuadrado y porque no solo la aglomeración de ciudadanos y extranjeros que 

convergen en masa buscan mejores niveles de vida, sino que a su vez producen un 

cambio radical en el comportamiento del sujeto, provocan variaciones en sus costumbres 

y preguntan que hacer para que los espacios se logren aprovechar al máximo. 

Luego aparece el foco plenamente ubicado en la cultura de Oriente, por lo tanto aparecen 

Diana Yiu y Noah Kang con sus proyectos;  Ensayo Toyo Ito, la naturaleza y los espacios 

interiores diseñados. (Las construcciones contemporáneas inspiradas en la naturaleza.) y 

de Creación y expresión . Arquitectura coreana. (Propuesta de interiorismo en locales 

gastronómicos.) respectivamente, los cuales serán encontrados en la página web de la 

facultad en cuestión y en el que Yiu plantea:  

 El acercamiento a la naturaleza, el deseo de relacionarse o estar en contacto con 
 la naturaleza, resulta ser un instinto y una necesidad humana. Por lo tanto los 
 espacios o ambientes que emiten la sensación de la naturaleza, son deseados por 
 aquellos que disfrutan estar en un espacio natural, donde buscan el confort y 
 relajación. La aplicación del diseño inspirado en la naturaleza en las futuras 
 construcciones arquitectónicas e interiores contemporáneos, es una solución. 
 (Yiu, 2012, p.3) 
 

Asimismo, surge la comparación entre lo antiguo y moderno, como plantea Noah Kang, 

en la cultura ambigua del Occidente y Oriente, aunque ella lo enfoque en la arquitectura 

de Corea específicamente y aplicado a restaurantes. Como marco temático aparece 

Susana Bueno con La vivienda en Japón. Del minka al sukiya, donde relata sobre la 

arquitectura japonesa y su desarrollo.  

Como antecedentes externos, aparecen tres proyectos, el primero se enfoca en La 

Colonia China en Bogotá. Es una tesis de Pregrado en Sociología realizada en Bogotá 

para la Universidad Nacional de Colombia por Y Zhang. La segunda es de Friederike 
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Fleischer que desarrolla La diáspora china: un acercamiento a la migración china en 

Colombia. En Bogotá para la Universidad de los Andes. Y el tercero trata de El Zen y el 

minimalismo (Arquitectura y diseño del interior) ¿semejanza morfológica superficial o 

conexión ideológica causal? Para la Universidad de Belgrano.  

Este PG se alinea en tres secciones mediante una parte introductoria a la disciplina del 

diseño interiorista, un nudo que expone el problema, y un desenlace que muestra el 

resultado apuntado al grupo focalizado de la colonia oriental que radica en Bogotá y a los 

ambientes tatami. Es decir, la primera se encarga de la descripción del contexto de la 

realidad actual de la disciplina interiorista, la segunda se centra en el 

reacondicionamiento espacial que es el propio objeto del presente estudio y la tercera en 

los datos estadísticos necesarios para evaluar y argumentar.   

La parte introductoria estructura y comprende dos capítulos; el capítulo uno que se refiere 

al espacio habitable, consta de tres apartados el primero trata de los espacios reducidos 

lo que permite conocer y ahondar en una de las problemáticas actuales más comunes en 

nuestros tiempos. El segundo relaciona los monoambientes con el nuevo tipo de vivienda. 

Y el tercero se refiere a la ergonometría del espacio, analiza la forma en que los asiáticos 

la orientan y prepara al lector para adentrarse en la materia. 

El capítulo dos trata sobre las influencias y diferencias entre Oriente y Occidente, lo que 

sirve para adentrarse en el primer apartado de éste capitulo que refiere a la espiritualidad 

en el espacio tan necesaria en la percepción, en el manejo de la energía, los estados de 

ánimo que hacen que los ambientes tengan personalidad y que lleva a la focalización del 

segundo en referencia a las doctrinas orientales y su incidencia en el espacio, que 

promueve detenerse para analizar el tercero, al plantear particularmente la filosofía Zen, 

parte fundamental donde nace un segmento como cuarto tópico que se refiere a otras 

influencias, como lo es el tan nombrado Feng Shui. Concluye con el quinto punto, que 

desarrolla la economía de la forma en Occidente, refiriéndose al estilo minimalista 

moderno.  
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La segunda parte, considerado el desarrollo, recopila otros dos capítulos que 

complementan el marco teórico de este proyecto y son las herramientas tomadas de 

Oriente y Occidente que finalmente se analizan para que de éste modo se creen las 

condiciones conceptuales adecuadas para adentrarse en ese nudo. El primero de ellos, 

que lleva el número tres como capítulo, explora los elementos constructivos del espacio 

interior mediante la inspiración japonesa. En un primer subcapítulo inicia sobre los 

materiales aplicados por occidente en la construcción, el segundo evoca los materiales 

aplicados para comprender conceptualmente la arquitectura oriental y así poder extraer 

mecanismos aplicables a nuestro medio, poder diferenciarlos y apreciarlos, así se 

converge en el tercer ítem, muy nombrado durante todo el proyecto que es el uso del 

tatami, uno de los materiales base en la construcción de una casa tradicional japonesa, 

no solo visto como solado, sino como una retícula de medida preestablecida. Sin poder 

dejar de lado el cuarto apartado que siempre ha ido de la mano en el interiorismo japonés 

como lo es su jardín, un ambiente que liga el exterior con el interior. 

En la segunda parte estructural también se encuentra el capítulo cuarto que se sumerge 

en la sustentabilidad y aprovechamiento de los espacios, es de vital importancia en estos 

tiempos y guía hacia un asunto capital en la estructura y objetivo del PG, como lo es el 

primer subcapítulo de éste tema que se remite al reacondicionamiento de espacios y así  

lograr comprender el segundo ítem que hace referencia al impacto ambiental fundamental 

en el cambio de pensamiento y de modo de vida del diseño occidental actual. El tercero 

aborda los espacios con múltiples funciones que es una alternativa práctica que se 

propone al momento de maximizar la utilización de un lugar, y convertirlo de ésta manera 

en espacio flexible. Para este tipo de ambientes nace una necesidad de utilizar mobiliario 

adaptable, que se consideraría el cuarto apartado; sigue con el quinto que es la manera 

particular como el japonés ajusta sus ambientes. El sexto ítem consiste en la manera que 

se pueden llegar a acoplar los espacios para hacer dicha adaptación, cómo fusionarlos, el 

cuál es un nexo preciso para hacer referencia a los dos hemisferios. Lo anteriormente 
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analizado proporciona el punto de partida en el que se afronta el desenlace. Lo 

componen los dos capítulos siguientes: El capítulo cinco presenta el inicio de la 

resolución; el cuál aborda la multiculturalidad investigada y consta de cuatro temas, 

primero toma como reseña a un referente importante en la arquitectura tanto oriental 

como occidental, en este sentido se analiza a Frank Lloyd Wright, para aprender y extraer 

técnicas, herramientas y puntos de vista, que sirven para realizar el enlace al segundo 

agregado que conduce el proyecto a un informante clave, que se trata de La Casa del 

Japón, conocida como la Casa Minka en Argentina, un Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo Japonés, una casona rural de más de 250 años, trasvasada desde 

Fukui, Japón, instaurada actualmente en la zona de Boulogne, provincia de Buenos Aires. 

Cuenta con la influencia bilateral, pues no solo existe atribución de un solo lado sino de 

los dos, muestra que tan complementarios pueden llegar a ser, a pesar de lo opuestos 

que son los dos mundos, permite introducir y abarcar el tercer agregado, el tamaño de la 

colonia Oriental existente en Bogotá, indaga en el posible foco que puede estar 

interesado en tener ambientes bajo las tendencias ofrecidas y exploradas.  Llega a la 

fusión cultural efectiva propiamente dicha como cuarto punto, donde las doctrinas que 

rigen la arquitectura originada en lugares distantes y con condiciones espaciales y 

culturales específicas, se pueden convertir en una fuente de innovación continua cuando 

las trasladamos y adaptamos a nuestro medio. Son principios que permiten se vigorice y 

optimice el desempeño tanto en arquitectura como en el interiorismo.   

En el capítulo 6 primeramente se pone el acento en la habitación de estilo japonés o 

washitsu, donde el espacio es visto como una experiencia a la que se quiere regresar. Al 

poner de lado la distancia cultural y de la lengua, considera por el contrario este tipo de 

arquitectura no solo en el plano de lo exótico cómo la definirían, sino atinadamente en los 

posibles usos que puede tener, o para quienes podría llegar a ser indispensable. Dicho 

capítulo es desarrollado en tres subcapítulos, como son el reacondicionamiento de 

espacios Occidentales enfocados en un diseño Oriental, desmenuza las herramientas 
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conceptuales y el entrecruzamiento de las culturas que converge en el segundo 

subcapítulo, la convivencia de lo antiguo, tradicional y contemporáneo. Es precisamente 

allí donde posiblemente radica el éxito de la mixtura cultural, donde pueden coincidir lo 

natural, espiritual, personal, utilitario o imperante y lo deseado, de una manera bucólica 

interiorista que finaliza con una nueva mirada, refrescante e innovadora, hacia los 

espacios con múltiples usos, de qué manera logran ser funcionales y flexibles a la vez 

que mantienen el diseño, ergonometría, calidad, elegancia y confort. El desafío es lograr 

un concepto puro, transformar las limitaciones en inspiración, hacer que funcionen. De 

modo a considerar qué mecanismos aplicables sirven y si los ambientes tatami, son 

posibles y de qué manera se pueden construir.  
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Capítulo 1: Espacio habitable 

 

Para adentrarse en el viaje por el mundo del diseño interiorista es más que necesario  

desglosar y fijar términos que pueden sonar ambiguos. Al hacer referencia al término 

espacio se involucra el área determinada a tratar, un volumen destinado a ser ocupado 

por el ser humano y hacer frente a las necesidades de alojamiento, entretenimiento, 

actividades laborales, entre otras tantas. Es el lugar particular que le permite crear sus 

hábitos, desarrollados en consonancia con la evolución intrínseca de la sociedad que 

habita. De ahí parte el concepto base para el nacimiento de la Arquitectura.  La 

“herramienta de trabajo de un arquitecto consiste en su capacidad de manejar 

tridimensionalmente espacios y volúmenes.” (Broadbent, 1976, p. 35). Construir 

cimientos, levantar estructuras, crear estos espacios es una necesidad que el hombre 

lleva a cabo y domina. Comenzó a planificar desde el trazado de las ciudades, los 

jardines, las casas y pasó al interior de éstas en sus diferentes sectores, en las 

habitaciones e inclusive sus mesas de trabajo.   

Es instintivo en el hombre embellecer su entorno, lo hizo desde la época de las cavernas 

con pinturas rupestres. El decorar y renovar su escenario íntimo constituye para muchas 

personas un medio apropiado de expresar su creatividad. A medida que el ritmo de vida 

de las grandes ciudades se ha acelerado, se intensifica aún más la idea de la vivienda 

como refugio y ha crecido la importancia en el aspecto que se le quiere dar y en la 

atmósfera que se quiere recrear. En la sociedad, para muchas personas la casa 

constituye inclusive un símbolo de estatus, por ende la manera de expresar riqueza, estilo 

y sofisticación. No es sorprendente que se haya vuelto popular la carrera del interiorista y 

que sean cada vez más los interesados en ser profesionales. (Gibbs, 2009). Pero no solo 

se trata de ello, el diseñador de interiores debe ir mucho más allá de la mera apariencia 

física, se enfoca en la practicidad, busca mejorar las funciones y condiciones del espacio, 
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sensibilidad artística y tener múltiples cualidades que le permitan comunicarse con el 

cliente y al mismo tiempo poder ser proactivo como negociante.  

Justamente aquí es dónde entra en juego el Diseño Interior, “El espacio es uno de los 

recursos principales del diseñador y constituye el elemento por excelencia del diseño de 

interiores.” (Ching y Binggeli, 2012, p. 2) y dónde nacen las complicaciones se crean 

necesidades y surgen normas para que de alguna manera se establezcan reglas que 

pongan limites dentro de una sociedad. Los anteriores autores afirman que:  

 El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica 
 del espacio. Cuando se proyecta una distribución , el mobiliario y los detalles de 
 un espacio, el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que 
 imprimirán al espacio y al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden 
 establecer.” (Ching y Binggeli, 2012, p. 7). 
 

Ahora, ¿a qué hace referencia el espacio habitable? Tal y como se describe en La 

influencia de la vivienda en el sujeto. (El rol del diseñador de interiores en el diseño de la 

vivienda),  

 El Habitar pertenece al campo de la cultura, son los humanos los que habitan, ya  
 que es la única especie que carece o ha renunciado a un habitad natural, y esto 
 se debe a que los seres humanos están capacitados a establecer culturalmente  
 cuales son sus condiciones de Habitar. Se considera el Habitar  como un objeto, 
 en el sentido que lo distingue del sujeto y en el sentido que es una entidad 
 estable, recortable y manipulable. (Bunge, 2011, p. 85)  
 

En resumen son las exigencias esenciales mínimas requeridas que determinan una zona 

para ser apta como lugar de vivienda. Estas características básicas para el confort son:  

La seguridad, ventilación, el tamaño, la iluminación sea natural o artificial  y la altura del 

techo. Internamente en una vivienda de acuerdo a las funciones que se desarrollan se 

catalogan en dos tipos: Los espacios de primera categoría son las habitaciones donde se 

duerme, come y preparan los alimentos. Se incluyen también las áreas de uso común 

como lo son: salas de estar, estudios, salas de recreación, dormitorios, desayunadores, 

cocinas, comedores, y otros espacios similares. Estas habitaciones pueden hallarse en 

cualquier lugar de la vivienda, se incluyen sótanos y áticos. Mientras que los baños, 

lavaderos, armarios, cuartos útiles, depósitos, estacionamientos y los pasillos no son 
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considerados cuartos habitables, por lo tanto se convierten en espacios que se 

denominan de segunda categoría. Dentro de la llamada arquitectura interiorista se 

retoman las palabras de Macarena Caramés “Cuando se diseña un espacio o un objeto el 

diseñador debe tener en cuenta que el objetivo principal, más allá́ de lo estético, es la 

resolución de un problema y la funcionalidad.” (2012, p. 11) Por ende el espacio como tal, 

se convierte en el papel protagónico enfocado como el problema a resolver y dentro de 

ése diseño, se sumarán cualificadores espaciales como: El color, la iluminación, el uso de 

texturas, las formas, los diferentes movimientos artísticos, el uso del equipamiento, los 

materiales, la morfología, la propuesta del diseñador, etc.  El espacio habitable tiene una 

implicación cultural muy importante relacionada con la sociedad que habita, se convierte 

en el simple reflejo de su época y de diferentes movimientos que fluctúan entre lo que 

sería el diseño de la materia y el diseño del espacio. No será igual si el requerimiento de 

diseño es para un esquimal en un iglú que un departamento en Hong Kong. Además todo 

interior está ligado con la ubicación donde se encuentra y a su vez a un contexto exterior. 

Por eso al realizar un proyecto es fundamental analizar estas limitaciones ya que pueden 

llegar a influir y condicionar el diseño. En vista de las tendencias actuales de construir 

hacia arriba para que sea rentable, se transforman los limitantes en inspiración y de esta 

manera se logra apropiar el manejo mínimo espacial, lo cual enlaza apropiadamente al 

siguiente tema.  

 

1.1 Espacios reducidos 

No es necesario remitirse a libros, páginas de internet o investigaciones de tendencias 

para darse cuenta que no es moda lo que lleva a estos espacios diminutos a la 

vanguardia.  Tampoco ser un especialista en el campo de inmobiliarias para conocer la 

carestía del metro cuadrado en cualquiera de las ciudades del mundo y aún más en las 

capitales, Bogotá tampoco escapa a este negocio.   
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Caramés menciona en su P.G, “Lo que se logra es construir mayor cantidad de viviendas 

en el mismo lugar (…) Se comienza con el apilamiento de las viviendas, es decir que se 

superponen más plantas sobre la planta baja proyectada.” (2012, p. 22). Por lo tanto las 

ciudades no solo crecen en extensión hacia sus limites, sino que se aumentan de manera 

vertical.  Lo cual representa una problemática seria pues éstas actuales superficies 

plantean una fuerte dificultad al momento de diseñar basándose en las necesidades de 

los usuarios.  Ya no solo se vuelve imperante solo el interior, sino que hay que resolver 

los problemas creados por el exterior y que inciden directamente en el adentro como lo 

son la contaminación, el ruido, los cambios de clima, la condensación creada pues cada 

ambiente tiene sus propias características con las cuales lidiar.  

Cuantas opciones se pueden proyectar si según el Artículo 389 del decreto 190 de 2004. 

de habitabilidad (artículo 378 del Decreto 619 de 2000) del gobierno de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá dice que “El área mínima de la vivienda será la que resulte de multiplicar el 

número de alcobas de la vivienda por 15 m2  (…) Altura mínima entre placas de pisos: 

2,20 metros.” ¿Qué tipo de desafío representan estos estrechos espacios? En el ensayo 

escrito por la alumna Laura Muñoz plantea cómo:  

 En lugares pequeños la convivencia se vuelve difícil ante la falta de privacidad. La 
 territorialidad y el hacinamiento son elementos de la conducta humana y en ellos 
 hay una fuerte connotación de la necesidad de espacio. A medida que el 
 diseñador de interiores cuenta con menor cantidad de metros sobre los cuales 
 trabajar, su tarea se va convirtiendo más dificultosa y la principal solución se 
 encuentra ligada al empleo de ciertos efectos visuales y la utilización de muebles 
 prácticos y funcionales. (Muñoz, 2012, p. 4)  
 

Este modo de vida alternativo representa nuevos retos, nuevas maneras de aplicar y 

proyectar los lugares en los cuales se habita en el diario vivir, constituyen el nacimiento 

de nuevas tecnologías, novedosos materiales, diferentes espacios de guardado,  

utilización de zonas vacías que antes eran dejadas de lado, como por ejemplo los 

escalones de las escaleras, el espacio debajo de las camas, o encima de ellas.  El uso 

creativo de ese tipo de vacíos, que antes eran partes impensables dentro de un diseño 

hoy se convierten en puntos atractivos a optimizar para hacer que funcionen. Todo este 
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meollo conlleva a un cambio de vida para buscar adaptarse a diferentes maneras de vivir. 

Se debe afrontar el diseño interno a partir de una variedad de inconvenientes, en pro de 

adaptar la forma y la función al sistema estructural.  

A través de la manera en que se vive hoy, en el estilo contemporáneo y gracias a los 

avances tecnológicos, los que ayudan por ejemplo a que el diseño y los diseñadores se 

den a conocer alrededor del mundo, permiten un mayor acceso y explosión a la 

creatividad y originalidad, que en muchos casos puede ser planteada por un cliente, o en 

el diseño íntegro realizado por un interiorista al momento del planteo en los posibles 

caminos a seguir para optimizar el manejo del espacio. No obstante hay que recalcar el 

profundo apoyo por parte de otra rama del diseño como lo es, el diseño industrial. Son los 

especialistas al momento de implantar soluciones innovadoras mediante mobiliario 

multifuncional, puertas, armarios empotrables, equipos de televisión, música, 

computadores, luminarias, que cada día son más compactos, prácticos y estéticos. 

Se creó un mercado competitivo de equipamientos para sacarle partido a los pocos 

metros existentes, mesas retráctiles, sillas plegables o que se interceptan en los libreros,  

camas que se esconden y una multiplicidad de opciones hechas a la medida. Diseños 

personalizados, que con el transcurso del tiempo se convierten en los nuevos estándares, 

tal y como ya ha sucedido a lo largo de la historia.    

Ahora es indispensable definir qué es el diseño propiamente dicho, se ha teorizado y 

concluido que diseñar es el producto de un proceso creativo limitado por el objeto 

principal que a su vez es proporcionado por la función, por lo que se debe solucionar, por 

la necesidad en la búsqueda de una satisfacción de una forma simple y funcional. Robert 

William Scott en su libro Fundamentos del diseño, explica que “Ciertas acciones son no 

sólo intencionales, sino que terminan por crear algo nuevo, es decir, son creadoras. 

Tenemos ya, pues, una definición formal: diseño es toda acción creadora que cumple su 

finalidad.” (1962, p.1) 
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Ya se entiende por qué se vuelve necesario el diseño, porque es la función como 

finalidad la que valida la forma. Y por medio de la forma y la función se satisfacen las 

necesidades, esas necesidades básicas mínimas requeridas en el hábitat, donde un ser 

humano desarrolla sus actividades diarias, permanentes o mutantes. Por eso se trae a  

colación a dos representantes del diseño interior en Argentina, quienes concuerdan que:   

 Todo lo que vivimos esta conectado entre sí. Todo tiene que ver con todo. El 
 sentirse bien está relacionado con lo interno y con lo externo. Lo externo está 
 relacionado directamente con nuestros sentidos. Si nuestro hogar es cálido y 
 confortable, nos sentiremos bien, placidos, internamente contentos y satisfechos. 
 Nuestro hábitat debe emocionarnos y emularnos silenciosamente, sin inferir en 
 nuestras actividades. Si algo es naturalmente placentero no nos damos cuenta. 
 Sin embargo si algo nos molesta lo percibimos inmediatamente ya que tenemos 
 un gusto determinado y nuestras sensaciones a flor de piel.     
 (Porro y Quiroga, 2003, p. 9)  
 

Se evalúa una manifestación intrínseca que tiene que ver con la salud, tanto física como 

mental. La relación que mantiene un sujeto con el volumen espacial que ocupa para 

satisfacer sus necesidades básicas de confort instintivas se caracterizarán mediante su 

propia apreciación y utilización.  La mejora psicológica de este volumen se establece en 

cumplir determinados objetivos, que incluirán las cualidades visuales y un optimo 

funcionamiento. Dicha relación se manifiesta en la percepción  “Está claro que su relación 

con el edificio será perceptiva, un conjunto de transacciones entre los estímulos que 

reciben sus sentidos y su experiencia anterior; y éstos estímulos, actuando juntos, 

determinarán sus reacciones frente al edificio.” (Broadbent, 1976, p. 140).  

A través de percibir cómo el espacio logra ir apropiándose de ciertas características 

apoyadas por el entorno, se percibe tanto lo estético como lo sensitivo, de una manera 

muy personal para cada individuo y es lo que afectará de diferentes maneras dicha 

percepción en la escala, que tiene que ver específicamente con la longitud, la altura y su 

relación con el ancho. ¿Qué sucede cuando se perciben espacios estrechos? 

Perceptivamente una sensación de cerramiento, de angustia, debido a los planos que 

conforman un ambiente interior que son delimitados por el solado, las paredes y el techo. 

También participarán con un cambio a favor o en contra las diferentes aberturas quienes 
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aportan parte del carácter de la luz y las condiciones relacionadas con los espacios 

colindantes. ¿Cómo hacer para que éstos condicionamientos sean aprovechados a favor 

lo máximo posible? ¿Qué es lo que sucede en los llamados pequeños dúplex, 

monoambientes o Mini Lofts si se les quiere llamar de una manera más sofisticada? Es la 

nueva tendencia para sacarle inmenso provecho a los escasos metros cuadrados que 

presentan los nuevos edificios, para atraer a un tipo específico de clientes, que están en 

busca de economía con estilo. Espacios que han cambiado enormemente en los últimos 

tiempos, individuales, contenidos e íntimos. La vanguardia acompañada de un estilo de 

vida a bajo costo, como una nueva opción de vivienda creada para personas que viven 

solas, estudiantes o parejas, quienes no necesitan demasiado espacio o que 

simplemente no cuentan con altos presupuestos, por ende es ideal y accesible.  Estos 

micro-espacios personalizados muestran el potencial de una alternativa al modo de vivir 

de hoy y también inducen a reconocer que es posible aprender a descubrir el placer de 

vivir en ellos.  

 

1.2 Monoambientes 

Para crear espacios habitables innovadores y que se inserten fácilmente en el mercado 

factores como la adaptabilidad, transformabilidad, flexibilidad, variabilidad y la movilidad 

son primordiales y para cualquier apartamento urbano moderno es necesario tener en 

cuenta la versatilidad y el confort de dichos espacios.  

La idea base es no desperdiciar metros en pasillos distribuidores y divisiones, sino 

sacarle provecho a la superficie útil en las habitaciones donde se desarrolla la 

cotidianidad. Un solo ambiente en el cuál de forma conjunta se hallan las áreas 

correspondientes a una sala pequeña o living, la habitación, un espacio para cocinar y un 

baño cerrado, éste último regido por las normativas no es considerado como un 

ambiente, en conjunto supone lo básico, necesario y suficiente para desenvolverse en el 

cotidiano. Los monoambientes se caracterizan por ser abiertos y suelen ser rectangulares 
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generalmente aunque contienen sub-espacios cuadrados que pueden presentar 

variaciones en el manejo del volumen que surge a partir por ejemplo de la presencia de 

columnas, recodos o paredes de diferentes formas.   

 Un espacio rectangular, por lo general de cubrición transversal, resulta muy 
 flexible. Su carácter y utilidad vienen determinados no solo por su relación entre la 
 anchura y la longitud, sino también por la configuración de su techo, el tipo de 
 ventana o puerta y la relación con los espacios adyacentes.  
 Cuando la longitud de un espacio es mayor que el doble de su anchura, esta 
 dimensión tiende a dominar y controlar la disposición de la estancia y su uso. Con 
 una anchura suficiente, el espacio puede subdividirse en un numero de zonas 
 separadas pero relacionadas.  (Ching y Binggeli, 2012, p. 22). 
 

Al contar con un espacio limitado, se convierte en una constante el no saber resolver 

dicha falta de espacio y lograr optimizarlo. Aquí es donde gana una fuerte importancia el 

profesional en diseño de interiores quien por medio del manejo de los sistemas 

estructurales, la forma, transiciones y dimensiones espaciales según los criterios 

funcionales, estéticos, de comportamiento y uso, mediante elementos del diseño 

disciplinar, localizará las relaciones entre dichos elementos en conjunto y logrará dicho 

aprovechamiento con pautas que determinarán las cualidades visuales, con influencia en 

su percepción y utilización, las cuales a su vez dependerán del tamaño y de la 

distribución que tenga el departamento.   

Cuando se cuenta con un lugar definido, hay que estructurar la organización de los 

elementos del espacio interior mediante la apropiada selección de las relaciones visuales.  

Por lo tanto es imprescindible resolver la posible división entre el lugar donde se duerme 

y el resto del espacio. La manera de materializar dicha separación dependerá de la 

calidad luminosa del ambiente y de cuanto se quiera o no esconder. “Los tabiques o 

particiones no portantes y los falsos techos son los recursos que suelen emplearse para 

definir o modificar espacios dentro de un tramado estructural o cáscara de un edificio.”  

(Ching y Binggeli, 2012, p. 16).   

Al contar con un lugar poco iluminado, es conveniente utilizar colores claros y elementos 

de separación lo más virtuales posible, ya que estos elementos pueden desviar o 
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focalizar la atención y crean divisiones en el ambiente.  La idea clave es generar un 

efecto visual continuo que logre mayor amplitud.  

Otro de los elementos disciplinares fundamentales como lo describen Francis Ching y 

Corky Binggeli. Es que “… la estructura del espacio depende de cómo lo utilizamos. Las 

actividades y los rituales de su uso influyen en el diseño, la disposición y la organización 

del espacio interior ” (2012, p. 17).  Quienes lo usan, para qué, cómo y cuándo, variables 

que afectan intrínsecamente un lugar. 

El mobiliario mediante su forma, organización y función determina un papel protagónico y 

para un mejor aprovechamiento es ineludible contar con pocos muebles que cumplan a 

su vez la función de guardado. En el mercado se pueden encontrar múltiples opciones y 

empresas que se dedican al diseño exclusivo y personalizado, pues frente a una 

demanda extensa han logrado volver accesible en costos estos necesarios enseres. 

Estos apretados ambientes vienen acompañados de no dejar los acostumbrados vacíos 

libres, bajo ninguna perspectiva. Las escaleras, camas, sillones, mesas, cuadros, sillas, 

techos, estantes y bibliotecas, entre otros, no se escapan a esta nueva oleada de diseños 

que buscan la función y la forma.  

“Cuantos más elementos se introduzcan más cantidad de relaciones espaciales habrá. 

Los elementos comienzan a organizarse en conjuntos o grupos, cada uno de los cuales 

no solo ocupa un espacio, sino que también define y articula la forma espacial.” (Ching y 

Binggeli, 2012, p. 19).  Al pensar precisamente en esa forma como molde hace que se 

traslade la mirada a los estándares, a los factores humanos de proporciones y 

comodidad, al desarrollo de las escalas y la relación con quienes habitan el lugar 

mediante el planteo de la ergonomía y antropometría del espacio. 

 

1.3 Ergonomía y antropometría del espacio 

La función que cumpla determinado objeto o espacio es básica, es decir, es el 

requerimiento mínimo necesario para su uso, por ejemplo, una silla para sentarse.  
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Después intervienen la forma, el tamaño, el color, los materiales usados y el diseño. Se 

pensaría que ya están cubiertos todos los ángulos, pero es cuando aparece el ajuste 

entre dichos parámetros, primero las dimensiones del espacio interior que ocupará y 

segundo las medidas relacionadas con la escala humana que proveerán cierto confort.  

Existen vastos estudios dónde “Los antropólogos físicos se encargaron de describir y 

reunir documentación sobre las dimensiones del cuerpo humano para poder aplicarlas en 

el diseño, específicamente se trataran [sic] las dimensiones del cuerpo humano en el 

espacio interior de la vivienda.” (Vila, 2012, p. 34)  

Desde los egipcios con el puño como módulo regulador del cuerpo, los griegos con el 

Número de Oro y el desarrollo de la Porción Aurea, hasta investigaciones y tratados 

escritos por Vitruvio, Da Vinci y Leon Battista Alberti, los libros escritos por Ernst Neufert, 

Le Corbusier y varios autores hasta el día de hoy, se han ocupado del tema. Como 

manifiestan Panero y Zelnik, en el año 1991 sobre la teoría antropométrica que “… se ha 

comentado el interés que se ha tenido, a lo largo de la historia, por el tamaño del cuerpo 

humano. Llamamos antropometría a la ciencia que estudia en concreto las medidas del 

cuerpo, a fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc.” (p. 23)  

Ellos también analizan que existen componentes que varían y hacen difícil la aplicación: 

“Son muchos los factores que complican los problemas que conlleva esta labor. Uno de 

tales factores es que las dimensiones del cuerpo varían según la edad, sexo, raza, e, 

incluso grupo laboral.” (p. 23).  

El término de la escala humana se refiere al factor que toma a las personas como medida 

esencial y es utilizada para el desarrollo que gira en torno a las personas, es el criterio 

usado para generar y originar dichas relaciones. Y por otra parte las asociaciones 

humanas directas en base a las relaciones particulares inmediatas entre diferentes 

personas. “Es esencial que el diseñador disfrute de ciertos conocimientos 

antropométricos, su vocabulario básico, naturaleza de los datos disponibles, formas de 

presentación de los mismos y límites de su puesta en uso.” (Panero. y Zelnik. 1991. p. 
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26).  Si existe la necesidad de encarar espacios reducidos, debe ir de la mano tener el 

conocimiento de las diferentes herramientas que dan soporte y comodidad en el espacio 

para lograr sacar el mejor provecho posible. 

Al interpretar a Ching y Binggeli, en el manual que diseñaron en el año 2012, refiriéndose 

a los factores humanos analizan que al diseñar espacios interiores se piensa en ellos en 

diferentes funciones para actividades en movimiento o en reposo.  Pero se ponen de 

acuerdo en que debería existir  una conciliación entre las medidas humanas, el espacio y 

la forma. Dividen estas adecuaciones en: estáticas, cuando se pasa a estar en reposo, en 

dinámicas al estar en movimiento y exponen una tercera  que “… tiene que ver con cómo 

se adapta el espacio a nuestras necesidades de mantener distancias sociales apropiadas 

y controlar nuestro espacio personal” (p.46). 

Al analizar las dimensiones del hombre en el interiorismo, Julius Panero y Martin Zelnik 

exponen que: 

 La antropometría aplicada es una herramienta sumamente útil en el proceso de 
 diseño cuando se emplea sabiamente y dentro de una amplia visión de otros 
 factores humanos que influyen en el mismo. Los factores que inciden en la misión 
 de ajustar el cuerpo humano al entorno no pueden limitarse a medidas y 
 distancias, el sentido estricto de estos términos. Distancia, holgura y espacio 
 generalmente  encierran connotaciones más sutiles y alambicadas. (1991, p. 38).  
 

Existe una vasta investigación e información que la Antropometría refiere, desde la 

dinámica de tomar asiento, las posiciones de trabajo, hasta llegar al desenvolvimiento 

humano en las áreas de comer, estar, dormir, cocinar e ir al baño.  Aunque es una ciencia 

y existe una investigación ardua y precisa, no llega a ser completamente exacta y los 

datos que generalmente son presentados mediante gráficas con figuras del cuerpo 

humano con medidas y tablas, muestran una media entre las diferentes razas, estaturas, 

medidas, sexos, etc. Por lo tanto se debe apelar y valerse del sentido común aplicándolo 

en base a quien se le diseña el espacio, si es un comitente específico o con un enfoque 

debido a la raza, sexo u otros.   
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En cuanto a la ergonomía, Geoffrey Broadbent lo explica como un método para 

establecer estándares en los que ciertos aspectos del entorno físico con variables 

autónomas como los niveles de iluminación, ruido, temperatura, movimiento de aire, entre 

otras, están subyugadas a variaciones que se pueden controlar. Los efectos de dichas 

variaciones sobre el rendimiento humano se medirán en términos de confort, 

productividad y eficiencia, son variables dependientes que se analizan por medio de la 

estadística y su uso refiere el rendimiento humano en general y como base para el 

diseño. (Broadbent, 1976).  

Según estos dos métodos que van ligados en cuanto a la adecuación y manejo del 

interiorista, su base radica en la conjunción de las proporciones, la escala y las formas 

construyen un impulso hacia el equilibrio en busca de la armonía.  Los estándares fueron 

creados como una posibilidad de identificar dichos elementos y aplicarlos en el diseño, 

logran el máximo aprovechamiento y manipulan a favor el uso mínimo de materiales, 

volumen, formas, iluminación, colores y calidad acústica.  

La ergonomía se enfoca en la búsqueda de diseñar de una manera acondicionada a las 

necesidades físicas, emplea los datos que genera la antropometría, muestran la gran 

cantidad y variedad en cuanto a dimensiones humanas se refiere, pero puntualiza que no 

es centrado sólo en los tamaños, sino que es necesario calcular el esfuerzo que requiere 

realizar una tarea en las acciones del cotidiano. Se deben tener en cuenta el volumen y la 

superficie disponible para cada caso. (Dodsworth, 2009, p. 87). 

Al pensar específicamente para quién se diseña, se traduce eficazmente los 

requerimientos y necesidades  al utilizar idealmente las herramientas es dónde se genera 

el diseño con una impronta orgánica.  Al  puntualizarlo de ésta manera surge una de las 

mayores influencias y tradiciones estéticas profundamente enraizadas. Una de las 

culturas que mantiene como base y eje al hombre, la cultura Oriental.  

En  Espacios japoneses. Soluciones para proyectos reducidos Freeman relata como en 

Japón a pesar y gracias a ser súper poblado se ha logrado perfeccionar “el arte de vivir 
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en muy poco espacio” (2005, p. 2), donde las limitaciones tanto de forma como espacio 

son un componente para inspirar y no para confundir. Rememora un elemento esencial 

que hace posible la multifuncionalidad, un elemento creado mucho antes del Modulor de 

Le Corbusier, donde evidencia que los nipones ya utilizaban una unidad de proporciones 

humanas para indicar acerca de las dimensiones en las casas y las habitaciones, así 

como la forma en que lo usaban. El maestro en ceremonia del té Takeno Jo-o, estableció 

en el siglo XVI, el tamaño de la habitación en 4 tatamis y medio (el tatami es un 

rectángulo que mide dos veces más de largo que de ancho, 180 x 90 cm, medida que 

también se redujo con el pasar de los años, no es utilizado como un tapete de la manera 

occidental sino más bien constituye una parte fundamental del suelo). (Freeman, 2005.) 

El autor relata en su libro From Shinto to Ando, que para indicar la carpintería, el símbolo 

escrito en japonés se pronuncia Ken. A lo largo del tiempo y en diferentes regiones del 

país, el Ken puede variar de seis a diez pies de longitud aproximadamente, todos los 

tamaños de columnas y sus dimensiones fueron expresados como fracciones de Ken.  

Los tamaños de las esteras evolucionaron a tal punto que se convirtieron en tatami y  

fueron originalmente derivadas del Ken. (Nitschke, 1993). 

Este sistema, aún hoy, se utiliza para establecer los tamaños que rigen las habitaciones 

de las casas que se construyen bajo la tradición asiática oriental. Puesto que se basa en 

un tamaño estándar de tatami, se trata de una medida absoluta y no simplemente de una 

proporción.  

Al hacer referencia a la antropometría y a la ergonomía, aparece otro término importante 

dentro de las dimensiones humanas: proxémica. Simón Dodsworth hace una completa y 

sencilla descripción de ello:  

 La proxémica es el término que se utiliza para describir el estudio de los modos en 
 que nos relacionamos con los demás. Mantenemos una distancia física con los 
 demás que varía según las situaciones, y eso constituye una expresión de 
 diferentes factores sociales y culturales. (Dodsworth, 2009, p. 87). 
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Es complejo el comportamiento humano en relación al espacio. Tantas variables 

intrínsecas que experimenta, de las cuales pocas veces se da cuenta que existen, y sin 

embargo, si alguna de ellas lo llegase a incomodar, inmediatamente lo percibirá, muchas 

veces sin identificar correctamente, cuál de ellas es la que lo afecta.  

Para Edward Hall, un investigador intercultural y antropólogo, la proxémica es “… el 

estudio de cómo utilizan las personas su aparato sensorial en diferentes estados 

emocionales durante actividades diferentes, en relaciones diferentes y en diferentes 

ambientes y contextos.” (2003, p. 222). También hace referencia al espacio tanto 

personal como social  “… y la percepción que el hombre tiene de él. He acuñado la 

palabra proxémica para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del 

empleo que el hombre hace del espacio, que es una elaboración especializada de la 

cultura.”  (Hall, 2003, p. 222).  

El docente y escritor describe cómo las personas de diversas culturas no sólo utilizan 

diferentes lenguas, sino que viven en mundos sensorios distintos, lo considera como un 

punto muy importante en el que: 

 La tamización selectiva de los datos sensorios deja pasar algunas cosas y excluye 
 otras, de modo que la experiencia percibida a través de una serie de filtros 
 sensorios normados culturalmente es muy diferente de la experiencia percibida a 
 través de otra serie. Los medios arquitectónicos y urbanos que crean las personas 
 son manifestaciones de este proceso de tamización y filtración. En realidad, son 
 esos ambientes alternados por el hombre los que pueden enseñarnos cómo 
 utilizan sus sentidos los diferentes pueblos. (Hall, 2003, p. 8). 
 
Lo que los arquitectos junto con los diseñadores de interiores hacen en un espacio dado, 

puede determinar el modo de sentirlo, a través de la información recibida por los sentidos 

que se convierten en los receptores de distancia y tiene un desempeñó significativo 

cotidianamente, aunque también hay que tener en cuenta que a dicha percepción la 

determinan diferentes factores importantes que tiene que ver con componentes culturales 

personales y con la sensación de proximidad hacia el otro, ya que la interacción cambiará 

en función de sus herramientas sensoriales, más el modo de estar condicionado a 

responder a ellas. 
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Edward Hall, entre sus estudios, marca que existen cuatro zonas de distancias que se 

deben pensar en cuanto a la determinación espacial. La primera es “… la distancia 

íntima, la presencia de otra persona es inconfundible y a veces puede ser muy molesta 

por la demasiado grande afluencia de datos sensorios” (2003, p.143). Hace referencia al 

contacto directo y con el otro, el ejemplo más claro es en las relaciones sexuales, donde 

el autor ratifica que hay una imperfección a nivel visual de los rasgos del otro.  La 

segunda tiene que ver con la proximidad que decrece, “… la distancia que separa 

constantemente los miembros de las especies de no contacto.” (p. 146). Manifestada en 

el espacio que aunque es cercano, constituye un tramo entre lo íntimo expuesto 

anteriormente y el espacio personal. “… las posibilidades existentes en relación con lo 

que cada uno de los participantes puede hacer al otro con sus extremidades. A esa 

distancia uno puede agarrar o retener a la otra persona.” (p. 146). Dentro de esta 

categoría se pueden sumar a la familia y amigos más cercanos. La tercera hace 

referencia a el espacio que se conserva con la mayoría y es el espacio social,  

 … la línea que pasa entre la fase lejana de distancia personal y la fase cercana 
 de distancia social, señala el ‘límite de dominación’. No se advierten los detalles 
 visuales íntimos del rostro y nadie toca ni espera tocar a otra persona a menos de 
 hacer un esfuerzo especial. (Hall, 2003, p. 149).  
 

Es decir, una zona intermedia que sigue incrementándose mas allá de la personal, 

utilizada con los amigos, compañeros o conocidos.  La cuarta y última es la zona más 

extensa y común que se utiliza con terceros, la distancia pública, “En la transición de las 

distancias personal y social a la distancia pública que está totalmente fuera del campo de 

la participación o la relación se producen importantes cambios sensorios.” (Hall, 2003, p. 

152). Cada vez se suman más datos, no solo a nivel matemático, físico, psicológico, 

cultural, ambiental, etcétera, sino que de manera inconsciente se arman múltiples 

opciones para lograr adaptarse o modificar las diferentes sensaciones cenestésicas 

producidas y conseguir la relación no solo con el entorno, sino con el sujeto, los objetos y 

el volumen que ocupan.   
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Estas normas de la proximidad con el otro “consolidan el grupo al mismo tiempo que lo 

aíslan de los demás, reforzando por una parte la identidad intergrupal y dificultando más 

por la otra la comunicación intergrupal. Aunque el hombre sea fisiológica y genéticamente 

de una misma especie” (Hall, 2003, p. 182). Estas diferencias se verán expresamente 

entre el Oriental y el Occidental, por ejemplo el japonés culturalmente manejaba 

antiguamente la proximidad hacia al núcleo el cual reflejaba el grado de intimidad de la 

relación y la lealtad hacia adentro.  

 El concepto del centro al que puede acercarse uno desde cualquier punto o nimbo 
 es un tema muy desarrollado en la cultura japonesa. Ese plan es 
 característicamente japonés, y quienes lo conocen saben que es manifestación de 
 un paradigma que se advierte en casi todas las zonas de la vida japonesa.  
 (Hall, 2003, p. 183). 
 

De ésta manera se aprecian cómo, bajo los lineamientos de filosofías ancestrales 

nacientes en Japón, muestran un amplio sentido de conservación en las que 

fundamentan las expuestas ciencias estandarizadas de la antropometría, la ergonomía, la 

escala humana y la proximidad, desde una mirada filosófica. Oriente no solo ha marcado 

un camino ancestral en el diseño, sino también ha logrado mantener una influencia 

creciente en Occidente. 
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Capítulo 2: Influencias y diferencias. Oriente versus Occidente 

 

Por medio de la historia, la geografía, la religión y la manera de vivir, se evidencian tanto 

Oriente como Occidente, quienes se han influenciado mutuamente desde tiempos 

pasados. Existen múltiples estudios sociológicos y antropológicos acerca del análisis de 

las culturas y de las tradiciones socialmente aprendidas, desde el pasado hasta el 

presente, en la búsqueda a la respuesta del comportamiento del hombre y los porqués. A 

través de la observación y la medición los profesionales e investigadores de éstas áreas, 

analizan socialmente por qué se han tomado determinadas direcciones, qué se ha 

aprendido, qué hace falta y de qué manera la comparación con el otro explica las 

diferencias y semejanzas propias culturales.   

La cultura, que tal y como describe Harris Marvin “… es el conjunto aprendido de 

tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, 

incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su 

conducta).” (2004, p.4).  Es a través de la cultura donde surgen las marcadas diferencias 

entre los pueblos de ambas orillas del Pacífico, pero también donde aparecen los 

pensamientos paralelos en el ser humano y a su vez donde manan las diferentes 

repuestas referidas en cuanto a la antropología física que es la que fundamenta, como 

manifiesta Marvin “… las aportaciones relativas de la herencia, la cultura y el medio 

ambiente a la vida humana.” (2004, p.4) a problemáticas conjuntas que surgen en la 

convivencia, la población, el desenvolvimiento diario y las necesidades que se crean en la 

cotidianidad.  

Lo que diferencia a la antropología como disciplina de otras es su carácter global y 

comparativo,! “… el único modo de alcanzar un conocimiento profundo de la humanidad 

consiste en estudiar tanto las tierras lejanas como las próximas, tanto las épocas remotas 

como las actuales”. (Harris, 2004, p. 3), hay una reminiscencia a la influencia ejercida de 

ambas partes, como también a sus múltiples contrastes. Por ello se aboca a la mirada 
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antropológica desde la palabra lugar; como una construcción definida y a su vez 

simbólica del espacio. (Harris, 2004). 

Hacia la Edad Media en el siglo XVI, se abrió uno de los intercambios comerciales y de 

comunicación entre la costa de China y Acapulco a través de Manila, el cual se dio a 

conocer como la Ruta de la Seda; convirtiéndose en una de las vías comerciales más 

grandes que durante siglos funcionó como vínculo entre ambos hemisferios. La seda 

como protagonista y la porcelana, fueron lujosas mercancías que sirvieron para recrear, 

desde ese entonces, una imagen de China cimentada desde la fantasía. La debilidad de 

los lazos establecidos en ése momento histórico constituyó un obstáculo en el progreso 

posterior de las relaciones entre ambas naciones. A pesar de ese largo periodo, el 

verdadero aporte en los intercambios se produjo a finales de la década de 1970, con la 

reforma y la apertura de China. De lo legendario se avanzó hacia un conocimiento y 

reconocimiento de las culturas ajenas. (Robert & Moreno, 1996).  

La apertura de nuevos mercados y las relaciones comerciales entre estos dos 

hemisferios sirvieron de impulso para un nuevo pensamiento cultural derivado de la 

globalización, que condujo a un modelo donde el eurocentrismo perdió valor.  

En cuanto la apertura de Japón a Occidente, son dos tendencias las que se estudian en 

la historia del arte y ambas tienen características y periodos cronológicos propios, 

estructurados en dos etapas, como lo reseña David Almazán: La primera etapa “… que 

designamos como Chinoiserie, florece en Europa entre los siglos XVII y XVIII. La 

segunda se corresponde al denominado fenómeno del Japonismo, que se extiende por 

todo Occidente desde mediados del siglo XIX hasta el periodo de Entreguerras” (2003, p. 

89). “La occidentalización se dio, (…) coincidiendo en Occidente con el fenómeno del 

Japonismo, que en voces entusiastas de la época se equiparaba a la influencia de 

griegos y romanos en el Renacimiento”. (Almazán, 2003, p. 84). 

Estos fenómenos se suscitaron relacionados a la moda y al gusto del burgués por lo 

exótico, causante a su vez de una fuerte repercusión en el arte que sirvió como una 
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fuente de renovación y  de inspiración para los artistas y en general para las artes 

occidentales, incluyen la arquitectura que no fue ajena a esta proyección. El Chinoserie y 

el Japonismo, son las tendencias más reconocidas en la historia del arte de cómo es visto 

Oriente desde Poniente, es la manera palpable de observar de qué manera ha sucedido 

la atracción ejercida de una cultura, que si bien, en un inició por la falta de infraestructura 

y comunicación fue siempre vista a través del misterio y de una visión mítica, se 

desarrolló y tomó otra perspectiva del arte, en la segunda mitad del siglo XX, dónde se 

puede indicar otra incidencia de las relaciones con Oriente.  

Félix Ruiz de La Puerta, matemático, doctor en Filosofía y profesor de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, y Tatiana estrada, aseguran que:  

 Japón, al igual que cualquier país occidental, ha desarrollado con la misma fuerza 
 e importancia dos líneas arquitectónicas: La arquitectura monumental y la 
 arquitectura a escala humana. La monumentalidad presenta rasgos y 
 características muy similares a la arquitectura occidental. El diseño de los 
 rascacielos japoneses está desconectado de la concepción tradicional del mundo 
 japonés, salvo en pequeños espacios interiores, que en la mayoría de los casos 
 permanecen ocultos a los ojos de quien los visita. (1991, p. 11). 
 

Existen varios arquitectos occidentales que plasmaron en sus diseños referencias a la 

arquitectura japonesa, por ejemplo: Charles Rennie Mackintosh y Henry van de Velde, 

quienes se inscriben dentro del Art Nouveau al igual que el arquitecto Frank Lloyd Wright, 

amante del arte japonés y quien ha escrito extensamente al respecto, puesto que vivió allí 

y construyó varios proyectos, convirtiéndose además en un gran coleccionista de obras 

Niponas y a quién se retomará en el capítulo cuatro como estudio de caso.  

Como referencia al video que fue tomado en las I Jornadas [sic] Internacionales de 

Investigación de Arte Asiático tituladas La Creación Artística como puente entre Oriente y 

Occidente la docente Dra. Elena Barlés, profesora titular del Departamento de Historia del 

Arte del Universidad de Zaragoza, expone cómo en la búsqueda de variados caminos lo 

oriental aportó valores para renovación de la arquitectura, a principios del siglo XX en 

Europa, donde la corriente arquitectónica principal fue el Movimiento Moderno, tendencia 

se sustentó de variadas fuentes, aunque recientemente se ha puesto de manifiesto y se 
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han empezado a estudiar profundamente las referencias orientales, chinas y japonesas, 

que también aportaron interesantes puntos de vista a relevantes arquitectos europeos. 

Reseña la comprobación de un gran número de arquitectos pertenecientes a dicho 

movimiento que tuvieron un gran interés y fueron influenciados, en diferentes medidas y  

aspectos, por la arquitectura japonesa o china y de ésta manera evidencian la existencia 

de numerosas relaciones entre la arquitectura oriental y occidental. El hecho de que Asia 

jugó un papel importante en la creación de la arquitectura moderna. Entre estos, se 

pueden citar a los alemanes Bruno Taut, Hugo Häring, Hans Scharoun, Ludwig Mies van 

der Rohe o los nórdicos Alvar Aalto y Erik Gunnar Asplund. Y al español Manuel Fisac de 

quien hace más énfasis como referencia en el seminario y del cual cuenta que se interesó 

por la cultura japonesa desde su época de estudiante, viajó a conocer el país del Sol 

Naciente e influenció gran parte de su trabajo en el desarrollo de la casa tradicional 

japonesa, dónde se cumple de la manera más clara, el clásico programa de la vida de 

una familia, la que contiene valores estéticos y constructivos y es propuesta como modelo 

del futuro. Así se evidencian las relaciones y el papel importante de Asia en la 

arquitectura moderna “desde criterios de humanización de la arquitectura, pero también 

de su integración en la naturaleza” (Barlés, 2011). 

Con esta visión se puede apreciar en el terreno de la influencia artística, una constante: 

 —La seducción de Oriente— y dos variables —por una parte, nuestro progresivo 
 aumento del conocimiento del arte y la cultura del Extremo Oriente y, por otra 
 parte,  el propio desarrollo de nuestro arte, que ha buscado en Oriente un 
 complemento distinto en cada momento. (2003, p. 90). 
 

Lo que se aprecia en las ideas que rigen la arquitectura de Oriente originadas en lugares 

distantes con condicionantes espaciales y culturales particulares, es que se convierten en 

una fuente de innovación permanente al trasladarlas a nuestro propio medio. Son 

principios que permiten fortalecer y optimizar el desempeño tanto en arquitectura e 

interiorismo, como en diseño del paisaje. Es muy importante penetrar la mirada de 

Poniente hacia Oriente, al sobrepasar la imagen Nipona como un mero proveedor de 
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arte, de lujos, de una filosofía llena de misterios para el ser humano, de una cultura 

completamente lejana o exótica y romper esa barrera, para lograr definir, retomar y 

adaptar esa mirada propia de su idiosincrasia, de su cultura, al tener claro lo que han 

hecho y saben hacer muy bien, para instaurarlo como ingrediente faltante en Occidente y 

que es precisamente añadirle sensibilidad al espacio. Sin embargo hay que tener en 

cuenta la distancia cultural y lingüística de ambas partes como causante de una 

información deficiente, ya que los arquitectos del Japón pocas veces publican en otro 

idioma y cuando lo hacen o aparecen traducciones son en el idioma Inglés, que dificulta 

aún más la tarea para Latinoamérica en general. 

  

2.1 Espiritualidad en el espacio 

Mediante la profunda tradición espiritual oriental se hace una invitación a entrar en lo 

simple, lo natural y lo fresco desde una perspectiva de contemplación; es aprender a 

desarrollar la conciencia, intensificar la percepción y agudizar los sentidos para 

finalmente enriquecer todas las experiencias.  

“Incluso los eventos más normales adquieren entonces un nuevo significado: lo ordinario 

se transforma en extraordinario, lo extraordinario se torna cotidiano.” (Paul, 2001, p. 9). 

Concretamente es encontrar la armonía, a todo nivel.  Los Nipones siempre han 

manifestado un profundo respeto por sus tradiciones, por la permanencia durante el 

cambio, es decir, porque mantienen el ritmo continuo arraigado en lo tradicional, mientras 

la vida sigue su rumbo. “Algunos permanecen vivos durante periodos largos, como en el 

caso del confucianismo, que refleja la consistencia de la tradición arquitectónica china y 

lo estático del orden social.” (Melvin, 2006, p.6) Contrariamente que en el mundo del 

Poniente dónde el constante cambio de pensamiento y movimientos arquitectónicos 

desde la Antigüedad y a lo largo del Renacimiento, Pre-modernidad, Modernidad y la 

Post-modernidad, corroboran esta mezcla, como una evidencia tácita de la confusión de 

los conceptos en los cuales sustenta el diario vivir.  
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 Vivimos rodeados de arquitectura. La conexión de ésta con lo inmediato y 
 cotidiano significa que influye en nuestras vidas de formas superficiales y 
 profundas (…) Y, sin  embargo, la arquitectura varía enormemente según la 
 época, el lugar y el contexto social. Estas variaciones nos ayudan a situar cada 
 estilo arquitectónico en uno de los ‘ismos’ acuñados aquí para describir periodos 
 particulares de la historia.  (Melvin, 2006, p. 6) 
 

Según Yim Seock existen muchas maneras de acercarse a la arquitectura tradicional. 

Una como lo hacen los historiadores de arte quienes se enfocan en la investigación y a 

quienes atribuye el eslogan “the more one knows, the more one sees.”  (Seock, 2003, p. 

4) que se traduciría como: mientras más sabiduría adquiere, más ve. Otra dirigida por los 

arquitectos, quienes se orientan en el análisis de las estructuras, dimensiones o sobre la 

compilación de archivos históricos, que se basan en evidencias. (Seock, 2003, p. 4) 

Aunque estas dos maneras de ver son muy validas y objetivas, la idea básica de éste 

subcapítulo es poder apreciar el espacio de una manera espiritual, es decir, a través de la 

interpretación basada en dicha información existente.  

Y es que precisamente por medio de la interpretación, es como la historia y las artes 

clásicas pueden conservarse vigentes, ya que no sólo por medio del conocimiento y la 

información, sino que por medio de la apreciación, es que se brindan cambios concretos 

en el presente.  

Según plantea Yim Seock, existen tres conceptos básicos en la mirada del 

Confucianismo, son tres pasos en la apreciación de un objeto, los cuales son “Knowing, 

liking, enjoying” traducidos, equivalen a: Conocimiento, deleite, entretenimiento. Los 

cuales se catalogan en importancia sucesivamente, lo que quiere decir es que:  basados 

en ese criterio, aquellos a quienes les gusta el objeto y se deleitan con él, están más 

encaminados, que aquellos quienes tienen meramente conocimiento de él. Y aquellos 

que lo disfrutan, están mas avanzados por así decirlo, que aquellos a quienes les gusta. 

Por lo tanto existen dos implicaciones que determinan los pasos apropiados al momento 

de apreciar algo, uno se remite a la emoción interna y el otro a que la respuesta 

emocional debe ser duradera. Por eso al indagar profundamente en las tradiciones 
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arquitectónicas, se descubre el verdadero valor y es cuando se aprenden las lecciones de 

templanza que enseñan el Confucianismo, el Taoísmo y el Budismo.!(Seock, 2003). 

La intención al momento de aplicar todos éstos conocimientos para el oriental, visto a 

través de las múltiples miradas de los diferentes autores, arquitectos, estudiantes y 

apasionados de la tradición oriental, se aprecia en que el valor se encuentra en brindar 

cambios positivos. El cambio visto desde la realidad es buscar la novedad, o una 

sucesión de novedades en donde la idea de eternidad sea persistente, se basa en la 

continuidad de sensaciones, en una vibración constante de ellas que esquive lo 

estructural y se enfoque en los detalles delicados, es una invitación a explorar y evocar la 

simpleza y “la sencillez, que es considerada el motor del diseño moderno japonés para 

revelar la autentica naturaleza de los objetos” (Freeman, 2008, p. 19) es una de las 

diferencias más marcadas con el espacio Occidental que tiende a lo ecléctico y a lo 

atiborrado.  

Al entrar de lleno en materia en cuanto a la percepción del espacio a un nivel espiritual, 

se aprecia que éste fenómeno en Occidente solo sucede en las capillas, templos, 

mezquitas, iglesias, basílicas y espacios referidos a la práctica religiosa, sin embargo en 

cuanto a una doctrina, pensamiento o filosofía en forma general o básica, no existe el 

concepto. El arquitecto Leonardo Garabieta sostiene que “estos lugares de recogimiento 

son tratados bajo la impronta de espacios tensionales manejados a una escala simbólica” 

(Comunicación personal, 5 de septiembre, 2013), lo que significa que éstos no solo son 

edificaciones generadas a gran escala para imponer y remarcar su importancia, sino que 

contienen una intensión, son proyectados a una magnitud vista desde los dioses, con una 

proporción superior a la humana.  Edward Hall desde una visión antropológica, considera 

que la cultura occidental contemporánea se siente trastornada ante la ausencia de 

espacio interior por ejemplo en los templos griegos que se encuentran preservados y 

otorgan una idea de la forma original como el Hefestión, en Ágora de Atenas. “La idea 

occidental de un edificio religioso es la de la comunicación espacial. Las capillas son 
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pequeñas e íntimas, mientras las catedrales son imponentes y nos recuerdan el cosmos 

por el espacio que abarcan”. (Hall, 2003, p. 105). 

En búsqueda de otra explicación de la concepción espacial, se encuentra Mariano De 

Blas quién al referirse a la casa habitable la concibe como un hexaedro : 

 El cubo es la construcción teórica del encierro prosaico del espacio, que en 
 nuestra cultura lo representa en la casa como aprehensión personal y privada, y el 
 edificio en su manifestación colectiva y públicamente compartida. (…) El cubo 
 vacío mas o menos irregular que se reinterpreta como una escultura habitada. El 
 tótem se muestra aquí en los objetos de los que está sembrado su interior. Los 
 objetos en Occidente constituyen un muy arraigado elemento de la configuración y 
 proyección, de la definición, reafirmación, constatación y prolongación de la 
 personalidad (…) Es necesario tener para poder vivir y por tanto existir el ser. 
 Pero se es porque hay una relación entre el individuo y la sociedad a que 
 pertenece, y en este caso se es si se tiene. Además, las cosas de nuestra 
 propiedad configuran la identidad no sólo entendida subjetivamente sino por la 
 mirada colectiva que las reconoce, se es lo que se tiene. En cuanto que el que no 
 tiene no forma parte de la sociedades un mendigo, un homeless. El que no tiene y 
 por no tener no posee ni el tótem simbólico de la casa, no «existe» a efectos 
 sociales y por lo tanto se le excluye con todas las, más que desagradables, 
 terribles consecuencias que ello acarrea.  (1998, pp. 109,114) 
 

Asimismo, la función de significación a escala simbólica puede ser activada en el caso de 

los museos, esos enormes volúmenes ocupados por obras de arte. Para Michael 

Foucault el museo no sólo se propone como el marco de la obra artística, sino que en 

gran medida aporta elementos en la construcción del significado de la obra misma, lo que 

tiene que ver con el contenedor y el continente. (1976) 

Por el contrario, en el continente asiático se conserva una tradición llena de simbolismos, 

que cuenta con premisas básicas a seguir y conceptos fundamentados en filosofías. 

Existen profundos y vastos escritos al respecto, sin contar con la amplia gama de 

conocimientos adquiridos por medio de la experiencia, apreciación o simplemente 

constitución como una parte integral de sus usos y costumbres. 

Al estudiar el espacio tradicional de la arquitectura en Oriente, infiere que los valores 

establecidos dependen y apelan a lo inteligente, intuitivo y lúcido interiormente de quien 

lo interprete. Buscan por medio de sus filosofías que todos los conceptos adquiridos sean 

puestos en práctica, aplicados e interiorizados de tal manera que se interpreten en un 
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todo, lo que quiere decir que dichas concepciones son producto de un análisis propio y de 

una manera de ver la vida, que son aplicables a el ser o a un objeto, como también a un 

espacio. De ahí parte la propuesta de utilizar el saber, la complacencia y el disfrute al 

momento de accionar, allí nace la invitación a concebir el espacio. 

Yim Seock expresa que al momento de apreciar algo se deben aplicar dos criterios: el 

primero es mezclar emociones internas porque de lo contrario, no existe una respuesta 

emocional, el trabajo no será apreciado correctamente y el otro es, que la réplica 

emocional debe ser duradera. Esto se resume en dos cualidades: Emptiness and 

formlessness que se traduce como: el vacío y la falta de forma, se aprecia por ejemplo 

aplicado en las transparencias, la superposición, la unidad interior-exterior. El vacío 

enseña cómo desocupar el interior y sobrepasar el preocuparse con fórmulas 

predefinidas, la idea de vacío o no-definición aparente, son las claves formales que se 

evidencian en todos los tipos de edificios, que determinan la interacción de los dos 

aspectos: no está definido porque se encuentra vacío,  y al mismo tiempo se vacía en 

función de no ser definido, hay una fuerte tendencia a que la no-definición sea el 

resultado de haberlo vaciado.  

En resumen el vacío en sí mismo contiene un valor intrínseco, es ésta la mayor 

característica que enseñan los orientales y es uno de los conceptos más difíciles al cuál 

llegar, es un estado de hermosura que se crea, se acciona y se siente. Es la belleza pura 

que simboliza la tranquilidad oriental, ejemplificada en el Budismo zen y representada de 

una manera espiritual en el wu-wei, la no-acción, que personifica la quietud del Taoísmo. 

A su vez el vacío representa la posibilidad de ser llenado, oponiéndose a fullness, que 

traduce abundancia, más enfocado a la llenura, que es un estado tangible y concreto. Es 

la finalización del vacío y se ve aplicado al espacio, traducido en áreas particionadas por 

la materialidad de la pared y logra que ésta sea la que defina el espacio, la que lo llene, le 

de sentido y lo limite físicamente por el tamaño y el área que ocupa.  Por eso el espacio 

no debe ser definido como paredes, sino por la interacción de las paredes y el vacío.  Las 
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paredes son admitidas como una condición física mínima requerida para establecer 

espacio, está limitada a un rol de soporte, exclusivamente estructural es decir, es la 

relación dicotómica entre colmar y el vacío. En el punto de vista arquitectónico tiene una 

carga sensual mas no visual, lo que quiere decir  es que el sujeto instintiva e 

intuitivamente sienta la posibilidad de aceptar sus raíces cualitativas de la existencia. 

(Seock, 2005) 

El saturar es justamente lo que hace Occidente dentro de sus espacios internos, en 

oposición al principio de vacío asiático, no asume una conciencia espacial, simplemente 

se deja guiar por la limitación que imponen las paredes. Tampoco pone foco en el espíritu 

de las cosas, en la esencia inspiradora que permita obrar armoniosamente y en orden 

mediante la realización de un proceso evolutivo consciente.  

La complejidad que Yim Seock explora en sus escritos parte exclusivamente del lleno, 

comprende cómo los elementos comienzan a competir entre sí y esta competencia 

conlleva al conflicto y el conflicto a la discordia. Como resultado, el espacio se vuelve 

cerrado y queda desconectado, permanece sólo como un área física que permanece 

dominante por las paredes. (Seock, 2005) 

Ésta es marcadamente una de las más grandes diferencias con Occidente, quien basa 

toda su energía en crear ése dominio físico, que no solo somete el espacio, sino que es 

pensado para perdurar, quiere decir que está en contra también de la definición del 

mismo, en Europa, Estados unidos, Latinoamérica, etc., todos los ambientes están 

definidos por las paredes, pues son éstas las que concretan los limites y precisan cuantas 

áreas lo componen. Un departamento en cualquier ciudad occidental, se valorizará de 

acuerdo a la cantidad de áreas que contenga y esta sectorización se dará por el número 

de paredes comprendidas.   

En una continuidad con la explicación de Yim Seock sobre el espacio tradicional en 

Oriente, dónde el vacío es quien rige el espacio y la concepción del lleno debe ser 

basada en su relación con el vacío, muestra que los elementos de éste incluyen no sólo 
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lo tangible sino lo intangible, como la realidad, la naturaleza y el universo. Lo impalpable 

se vuelve un marco conceptual existente, que son los objetos por experiencia e 

imaginación y cuando estos dos coinciden, el verdadero significado sale a relucir. Una 

sombra no puede ser poseída, puede ser aprovechada y sólo se puede controlar el objeto 

que es la fuente. La experiencia se inicia con un recibimiento sensual pero termina con 

una analógica y simbólica interpretación que es derivada de la imaginación. Aparece 

entonces otro concepto “borrowed lanscape” (Seock, 2005, p. 27), traducido como el 

paisaje prestado, tiene que ver con el escenario natural o también llamado cuerpo 

espiritual emergente de allí, pues es intangible y lleno de sensaciones. El espacio vacío 

asimismo se satura con sombras y éstas son uno de los elementos simbólicos sin forma 

más representativos que personifican la naturaleza y el cosmos. Es uno de los 

fenómenos más representativos el cuál muestra como la luz trabaja de la mano de la 

arquitectura, acompañada del brillo y la oscuridad, además es una combinación producto 

del espacio y el tiempo. Esto es lo que define que la sombra requiera tres elementos, la 

luz, el tiempo y el espacio. (Seock, 2005) 

Lo interesante de ésta cultura es cómo las cosas que se dan por obvias, no lo son, cómo 

la sencillez primaria y básica de los espacios habitables, se hace patente a la hora de 

pensar en la organización de los mismos y permite observar desde otra dimensión el 

enfoque estético que se aplicará en ellos. De ahí deriva la forma de satisfacer a un nivel 

espiritual los conocimientos y aplicarlos de una manera más técnica por así decirlo, es 

adoptar un enfoque más completo y que tiene que ver con la utilización, pero en mayor 

grado con el disfrute de la vivienda.  Pensar siempre de una manera más armónica, más 

integrada a la naturaleza, que mantenga una visión estimulante, dónde el lleno y el vacío 

creen una relación, dónde en el espacio cuente hasta el más mínimo detalle, pues tal y 

como la sombra demuestra, es un fluir del tiempo, que siempre se transforma, no tiene 

una forma definida pero al mismo tiempo existe y es temporal. 

Como manifiesta Yim Seock, para Oriente el Gran Iluminador es el Sol, el centro de la 
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naturaleza budista y de la vida. Es un estado perpetuo que marca un inicio y un fin. La luz 

no discrimina, ilumina todo, grande o pequeño, lo cuál enseña respeto hasta por lo más 

insignificante. Demuestra a su vez, que el simple hecho de estar vacío no es suficiente, 

hay otra tarea al volverse uno con el objeto y tiene que ver con la cuestión de la 

materialidad de la pared que limita y la inmaterialidad del vacío. La sombra es un 

excelente ejemplo de admitir la forma y trascender el conocimiento. En arquitectura la 

sombra tiene seis principales significados: El primero tiene que ver con lo que define el 

límite, el cual es considerado como una construcción y espacialización, toma lugar por 

fuera del borde, como un respeto formal. El segundo, basado en que en algunas 

ocasiones se extiende el territorio al interactuar con el entorno, sirve como un medio 

formal de relación activa, que permite acercarse o alejarse al otro edificio, inclusive a 

veces se superpone. El tercero tiene una función formativa, pues es un medio formal para 

crear formas y patrones, juega y entretiene el espacio vacío, adhiere color y mitiga la 

austeridad de las paredes. Divide ventanas o traza líneas diagonales, otorga una 

expresión facial al edificio. El cuarto es que la sombra es un típico caso de diversidad 

intangible, que se le atribuye a la variabilidad. Muestra lo efímero de todas las cosas en el 

mundo, la compulsión de crear, fijar y sostener una imagen de ello, se deriva del corazón 

humano,  pero la sombra no retiene nada. El quinto manifiesta un tema formal expresado 

efectivamente por lo intangible: el silencio, que por sí mismo es la enseñanza más 

importante de la filosofía oriental, y tiene muchos significados en el contexto 

arquitectónico. En el Budismo, es el ascetismo en la forma de abstinencia del discurso, 

en el Taoísmo, es lo sublime de la naturaleza.   

El significado del silencio es expresado por la sombra de una manera abstracta, 

conceptualmente lo abstracto se refiere a una condensada sinopsis del universo. Se 

puede interferir en los estados del universo, desde los diferentes estados de la sombra, 

de acuerdo con el clima, el tiempo y las estaciones. Es una abstracción del universo 

porque todo permanece en silencio y habla únicamente en formas en blanco y negro. El 
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sexto, la sombra es un indicador del tiempo, recuerda el cambio de las estaciones y es 

visible desde el interior de las habitaciones. (Seock, 2005) 

Uno de los cambios más notorios entre los dos hemisferios es precisamente la 

iluminación, es un rebote a la vista e igualmente a la percepción. Tanto la luz natural 

como la artificial cumplen una función sustancial, debido a esto es imperante analizar su 

desempeño y función desde una primera instancia, en el manejo espacial. Por medio de 

la manipulación de la luz se puede intensificar la propuesta de color, ya que están 

íntimamente relacionados, al igual con las texturas. Por eso es fascinante y emotivo, 

cuando en un espacio se logra crear una atmósfera ambiental llena de matices 

cromáticos que apoyan un desarrollo narrativo puesto como medio artístico, la 

funcionalidad de la luz debe ser tomada como una cantidad de múltiples opciones que 

generan múltiples juegos.  

Junichiro Tanizaki inicia uno de los ensayos más puntuales y evocadores de sensaciones 

que describen de una manera fluida y sensual los misterios que encierran los ambientes 

nipones, precisamente enfocándose en la luz:  

 En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz; en la 
 estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo 
 bello no es una sustancia en sí sino un juego de claroscuros producido por la 
 yuxtaposición  de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las 
 modulaciones de la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la 
 oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta 
 a plena luz, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la 
 sombra. (Tanizaki, 2010, p. 2) 
 

La sombra constituye precisamente la esencia de la belleza en lo oriental y será 

íntimamente acompañada por la luz, al crear contrastes marca una atmósfera. El hacerla 

partícipe al momento de diseñar es un llamado a generar recorridos, reflejos, variedad de 

formas, texturas, acentuación de colores y tantas otras características que pueden 

derivarse de ella. Ya no solo originará el fluir de elementos, sino que a su vez, entrarán 

en juego los materiales que acompañan y permiten la difusión de ésta.  En el hemisferio 

oeste, hay una cualidad generalizada de crear y mantener ambientes bastante luminosos 
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que, si bien pensados bajo los parámetros de seguridad están en lo correcto, basados en 

la percepción biopsicosocial es un error.  

Ésta disciplina reconoce que los factores biológicos, psicológicos mediante los 

pensamientos, emociones, conductas y los factores socioculturales, desempeñan un 

papel significativo de la actividad humana.  Para mejorar la salud inclusive de las 

personas sanas. Es el bienestar físico, mental y social. (León, Medina, Barriga, 

Ballesteros y Herrera, 2004). 

Para Richard Gerrig y  Philip Zimbardo las raíces de este modelo psicológico describen 

algunas tradiciones no occidentales, que justamente se deberían aplicar no solo en la 

salud, sino en el diseño. “Muchas culturas comprenden la importancia de la salud 

comunitaria y de los rituales de relajación para mejorar la calidad de vida. (…) consideran 

que la enfermedad es el resultado de cualquier falta de armonía…” (p. 420) en éstas 

culturas admiten la existencia de la relación entre el cuerpo y la mente, mientras que el 

pensamiento occidental es más científico y se basa en un modelo biomédico no funcional. 

Consideran que las estrategias psicológicas pueden ayudar al bienestar : 

 La relajación a través de la meditación tiene raíces ancestrales en diversas partes 
 del mundo. En las culturas orientales, se ha practicado por siglos formas para 
 calmar la mente y disminuir la tensión corporal. En la actualidad, la disciplina Zen 
 y el ejercicio del yoga, provenientes de Japón e India, forman parte de la vida 
 cotidiana de muchas personas allá y, de manera creciente, en el occidente.                  
 (Gerrig,  Zimbardo, 2005, p. 420 - 426) 
 

Toda una lógica de pensamiento y acción, un ideal considerado para aplicarlo en todos 

los estadios de la vida, en el tema particular del diseño interiorista juega con elementos 

naturales y orgánicos propios del ser humano, que han sido relegados a un segundo 

plano cuando contrariamente deberían ser aprovechados  y mejor estudiados al momento 

de efectuar un análisis para un espacio personalizado.  Obviamente estos conceptos 

generan una transformación debido a que su entorno cambia, pero lo interesante que 

surge es precisamente lo valioso, será una interpretación para cada ámbito, una 

exploración a través de la inspiración.  
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El espacio arquitectónico tradicional para Seock, es creado al erigir particiones artificiales 

pero en secuencia con el principio de vacío, dónde no hay limites, fronteras ni vallas y 

debe ser capaz de servir a los humanos. Es transitorio y es circular, gira y retorna al 

punto de inicio, vuelve al centro de la habitación. Para el autor es un común error que el 

hombre siempre intente definir el espacio con la percepción confinándolo por las paredes, 

pero el espacio no se traduce en materia, ni se especifica por reglas. No puede ser 

petrificado en un estado permanente y desafía a un estado estático de la existencia.  

El pueblo del Sol Naciente, siempre ha divulgado un profundo respeto y a su vez una 

veneración por el espíritu y el poder que genera la naturaleza, al lograr percibir lo bello y 

otorgarle valor, basado en la sencillez como ya se ha visto.  Debido a esto, al transcurrir 

de los años y en la búsqueda de la perfección, se desarrollaron diferentes doctrinas y 

filosofías en las cuales basan su pensamiento.  

 

2.2 Doctrinas orientales y su repercusión en el espacio 

La arquitectura es una expresión única cargada de valores a nivel mundial que pone en 

evidencia a la cultura que la origina, es la manera de recorrer el pasado, el presente y  

una visión hacia dónde se dirige en un futuro. Esas mezclas causadas al combinar 

épocas, influencias, tradiciones y materiales son las que dibujan claramente el concepto 

que se concebirá a lo largo de los años. La manera más fácil de aprender y conocer 

sobre la arquitectura oriental es visitar los templos y casas de té, dónde tradicionalmente 

se practica y ejercita la perfección espiritual. Es vastamente estudiado y analizado por las 

múltiples doctrinas orientales, cómo y de qué forma trascienden sus pensamientos al 

girar alrededor de la vida e incluyen el entorno como parte de ella.  

Por ejemplo, los templos coreanos son logros notables, porque expresan los valores y 

formas de pensamiento adquiridos durante muchos años, ésta arquitectura se opone a la 

occidental, porque no sólo se trata de edificaciones, ni sobre la experiencia visual, para 

los orientales es mucho más que eso, es la comprensión de la profundidad, el significado 
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está en ocultar el funcionamiento de los edificios para que sea la experiencia vivida por el 

visitante la que se exprese mientras éste camina. (Sung-woo, 2007).  

Michael Paul explica que “Casi todo lo que conocemos en Occidente sobre budismo zen 

nos ha llegado a través de Japón. No obstante sus orígenes se remontan a la india de 

hace unos 2.500 años y al nacimiento del budismo.”  (2000, p. 17) . 

Existen bastas y marcadas confusiones para el occidental respecto al lugar de 

procedencia de las doctrinas, las filosofías, las religiones y las significaciones dentro de 

Oriente mismo, por ende es imperativo ordenar y aclarar dichos conceptos.   

El budismo entró a China sobre el siglo I d.C. Durante los siglos siguientes se transmitió a 

los taoístas quienes incluyeron y asimilaron éstas creencias, más sus propias 

interpretaciones amoldándolas a su cultura más pragmática.  

 De esta mezcla de tradiciones espirituales – el budismo indio y el taoísmo y el 
 confucianismo chinos – nació  en el siglo V una escuela diferente al budismo 
 conocida como cha’n, que fue el germen de lo que posteriormente, en Japón, se 
 transformó finalmente en lo que hoy conocemos como budismo zen.  
 (Paul, 2001, p. 18). 
 

De acuerdo a los registros existen pruebas desde el año 372 a.C. que marcan la llegada 

del budismo a Corea desde China en el año 375 a.C el hecho que la construcción de 

templos se hiciera tan veloz al momento de ser introducida la religión al país, demuestra 

que las autoridades en el poder ya reconocían oficialmente el budismo. 

(Kim, 2007).  

En la arquitectura como en la cultura en general, los coreanos adoptaron los modelos 

chinos, pero les impregnaron su propio carácter distintivo.  Las teorías chinas del Yin-

Yang y la escuela de los cinco elementos, el feng-shui, la astrología, el Budismo, 

Confucianismo, Taoísmo y otras tantas filosofías dejaron su impronta en el proceso 

evolutivo arquitectónico.  

El Confusionismo es un sistema filosófico basado en las ideas del pensador Confucio en 

China, expuestas en Cuatro libros y Cinco Clásicos, que enseñan como establecer el 

orden social y político mediante códigos morales de comportamiento. Se deben obedecer 
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los decretos del cielo y trabajar en pro de cultivar las virtudes de benevolencia, rectitud, 

lealtad y conocimiento. No solo se convirtió en la base para desarrollar las políticas 

gubernamentales, sino como principio regidor por el cual el pueblo organiza sus familias y 

su vida social. Conectado con la metafísica, ve al universo operar bajo un orden eterno 

del cosmos y concluye que todo en el universo, incluido el hombre y la naturaleza, están 

estrechamente relacionados entre sí y de esta manera logran encarrilar el curso de 

ordenamiento del cosmos. (Choi, 1999).   

Ha ejercido una gran influencia no solo sobre China, sino también en Corea, Vietnam y 

Japón. Sin embargo no se aprecian doctrinas en el manejo espacial, es una filosofía más 

enfocada al adecuado comportamiento y al desarrollo efectuado entre las reglas y su 

aplicación por el hombre. Es más disciplinar y se aplica en las relaciones entre la 

sociedad. Sus teorías lograron crear el desarrollo y la vinculación de un fuerte sistema 

patriarcal.   

En cuanto al Taoísmo, explica Alan Watts (1999) que la filosofía del Tao es muy atractiva 

para el occidental, porque permite admirar lo ingenuo de un estilo de vida avocado a la 

sensibilidad y un ángulo de visión del mundo que aprecia la pasividad, que adopta una 

posición neutra al concebir la estrategia en función del principio de entrega. El Tao 

maneja un texto que tiene varias versiones, el Dao de jing que fueron recopilados en 

China, las historias que relata están ambientadas en una montaña o gruta en la que el 

sabio recibe al buscador, que muchas veces era el mismo Confucio. De estas 

narraciones se derivan dos temas fundamentales que se repiten. El primero “tiene que 

ver con una consideración muy positiva y práctica de la vacuidad, de lo vacío, de lo 

fundamental y, por lo tanto, de lo útil”. (p. 9) dónde el valor principal es detenerse en  la 

importancia del espacio, no solamente en el sentido práctico. “El segundo (…) es la 

virtud. (…) cualidades o naturaleza de algo, es decir, su verdadero carácter” (p. 9)  Por lo 

tanto se acentúa el poder de la vacuidad, solo a través de la claridad. “Solo se puede 
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aprender algo nuevo, cuando nuestra mente se halle vacía de ideas preconcebidas.” 

(Watts, 1999, p. 10).  

Aquí se puede apreciar claramente de dónde surge esta dualidad característica de lo 

lleno y lo vacío a nivel doctrinal, la cual se desarrolló en el subcapítulo anterior. Reafirma 

que no solo es posible traducirlo a la mente, al espíritu interior, sino que estructuralmente 

puede ser traducido en el espacio. Lograr entender qué: como principio básico está lo no 

existente, la vacuidad, es decir, que un espacio se constituye primeramente de estar 

desocupado, que el vacío es por si solo una característica que impera antes que 

cualquier otra. Pone la mirada en el antes para llegar luego al después, por eso es tan 

extraño para el occidental pensar en un lugar carente de objetos y lleno de significados al 

mismo tiempo.  

Para Alan Watts (1999), otra de las implicaciones que se derivan de ésta compleja visión 

del Tao se trata del orden. Pero no del orden basado en la geometría donde se guardan 

las cosas dentro de cajas y se colocan en estantes, pues lo considera burdo, sino en la 

existencia orgánica por decirlo así, en el orden que tiene un bambú por ejemplo, que no 

tiene que ver con la simetría ni con la geometría. Es intrínseco a la esencia, no se puede 

definir. Hay que pensar en las religiones y sus modalidades orientales, inclusive al 

Taoísmo, como disciplinas transformadoras. Ésta se dirigió hacia la India y recalca su 

influencia en el budismo, que se dio a conocer con el nombre de chan, para  

posteriormente, en contacto con el Sintoísmo, en Japón llegó a convertirse en el Zen.  

El Budismo se enfoca en el diario vivir del hombre, quien debe atravesar los diferentes 

estados: nacer, envejecer, enfermarse y morir como una realidad básica. Ve el 

sufrimiento como una condición inevitable inherente al ser humano. El dolor se deriva de 

los deseos y las obsesiones del hombre, al eliminar dichos obstáculos el ser humano se 

puede liberar del sufrimiento, asimismo posibilita experimentar la libertad y la paz. A su 

vez enseña que la realidad a la que se enfrenta es incierta y cambia continuamente, 

solamente se debe aceptar todo como es y resignarse a la falta de sentido que esto 
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conlleva, el vivir en armonía con la naturaleza es la única forma deseable de vivir.  

Adicionalmente, explotar la naturaleza para producir materiales utilizados en la  

construcción arremete directamente en contra del respeto por la naturaleza que predica el 

Budismo. (Choi, 1999) 

El Zen aparece como un desarrollo particular del Budismo que enfatiza la meditación 

como una vía para encontrar la verdad y la iluminación. La propagación de ésta ideología 

como una propiedad diferenciadora, se caracterizó por contemplar la vida desde la 

perspectiva de una fuerte tradición espiritual, una búsqueda más profunda de valores 

estéticos y espirituales; simplicidad, naturalidad y profunda belleza.  

Michael Paul dentro de su libro Vivir Zen explica como los métodos de enseñanza 

provienen en un principio de tradiciones como la budista de India, el Taoísmo chino y 

finalmente focaliza que los japoneses fueron quienes le aportaron la simplicidad como su 

ingrediente vital:  

 La ideología zen no surgió de una única fuente, sino que se desarrolló a partir de 
 la confluencia de diversas culturas y sistemas de creencias asiáticos. Hoy los 
 expertos consideran la zen la cristalización de todas las filosofías y disciplinas 
 fundamentales del lejano oriente, resultado de un sistema extremadamente 
 práctico para encarar la vida cotidiana. (Paul, 2000, p.23 ) 
 

No existe un manual o libro que establezca puntualmente las reglas a seguir pues es 

considerado un medio de expresión inteligible, es una experiencia con un carácter no 

expresado verbalmente, que necesita ser practicado de manera personal como una 

experiencia viva, por ello se convierte en una práctica compleja de entender, por eso es 

nombrado en ocasiones como un arte abstracto.   

Michael Paul comenta que hasta los inicios del siglo XX, ésta nutrida cultura impregnó a 

Occidente como un acertado puente entre los dos hemisferios, alentó el interés de ambas 

partes a experimentar viajes entre sí, el occidental cargado de una curiosidad profunda 

por Japón y a los maestros zen para satisfacer la demanda de efectuar una correcta 

instrucción. Hoy en día existen monasterios, centros y retiros budistas tanto en América 

como en Europa.  “Este modo de vida, alienta el profundo afecto por el entorno y el 
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mundo natural” (p. 29). Su intención es el aprendizaje del desarrollo de la conciencia, 

agudizar los sentidos y la percepción, para que todo lo que se haga y experimente en la 

vida adquiera novedosos significados. Dónde “… lo ordinario se transforma en 

extraordinario, lo extraordinario se torna cotidiano.” (p. 9)  Esta práctica ha inspirado a 

múltiples ámbitos y continua su impulso dentro de la sociedad occidental en áreas tales 

como; las artes, la arquitectura, el lenguaje y la cultura contemporánea; sin embargo el 

autor considera que la filosofía occidental no tiene la capacidad de explicar cuál es el 

verdadero significado de la vida, o como saciar de una manera plena los anhelos del 

espíritu. En dicha mitad del mundo se ha aprendido a contemplar el mundo de una 

manera lógica. “Los maestros zen entendieron que la naturaleza vive en nosotros y que 

nosotros vivimos en la naturaleza”. (Paul, 2000, p. 9,10,18 - 23) 

No se trata de que lo zen es imposible de ser entendido, sino por el contrario que es un 

aprendizaje desde el individuo como tal, no aplica la lógica o el sentido común, aplica la 

intuición, el bagaje propio, la sumatoria de experiencias de vida, la comprensión y la 

verdad. Apela a la libertad sin la oposición de límites y adopta una posición pasiva, se 

aferra a la búsqueda de la conexión con la naturaleza, al introducirse por los poros de 

ésta y venerarla en todas sus representaciones, todo en pro de la búsqueda de la verdad, 

con una sensación de paz, de claridad y de comprensión. La recompensa es la felicidad y 

la satisfacción, esto sería el espíritu Zen.  

Entonces al retomar, dentro de estás filosofías asiáticas provenientes de China, dónde 

aparece el budismo para instaurarse completamente en Japón, emergen diferentes 

directrices estéticas, dentro de ellas una representación artística denominada wabi sabi . 

Simón Brown en el año 2007, la describe como una “… ayuda al individuo a comprender 

el zen y  fomenta su práctica, mientras que el zen, a su vez, aporta la inspiración y el 

estado mental necesario para crear formas wabi sabi” (p. 12).  Como explica el autor el 

significado de éste término, que compone dos palabras, contiene significaciones 

diferentes tanto si son unidas como si son trabajadas por separado y han evolucionado a 
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lo largo de los siglos, es decir, al propio estilo de la filosofía en cuestión la cuál es 

individual y esta siempre en pos de las interpretaciones.  “Se puede aplicar el término 

wabi a un modo de vida sencillo, no materialista, humilde, que sabe valorar las cosas y 

que tiene consideración.” (Brown, 2007, p.13). Michael Freeman lo define como un 

“término estético que significa refinamiento sobrio, discreto o contención en el gusto” 

(2008, p. 23). En cuánto al vocablo Sabi “se puede aplicar a las imágenes de carácter 

transitorio; al aspecto de una cosa que aparenta la edad que tiene, que imparte algo de 

su vida propia (…) representa el transcurso del tiempo y tiene un matiz de tristeza”. 

(Brown, 2007, p.13). De modo similar para Freeman que lo define como “ … un término 

estético que significa la belleza o serenidad que se adquiere con la edad” (2008, p. 22). 

En cuanto a la unión de los dos términos para Simón Brown significa un cambio de vida 

hacía lo sencillo contextualizado en el transcurso del tiempo, que define el modo de vivir 

con relación a la cotidianidad. (2007, p.13). Asimismo Michael Freeman lo traduce como 

una belleza imperfecta, no permanente e incompleta. (2008, p. 23). 

El wabi sabi se presenta como la antítesis de la ostentación y la pretensión. Sería como 

la encarnación misma de la humildad y la rusticidad, pero al mismo tiempo una estética 

ideal. Es la búsqueda de la imperfección de las cosas lo que logra que sean vistas como 

perfectas. Es la perfección en la imperfección, poder disfrutar y admirar la belleza de la 

madera, cómo envejece día a día, los colores, las vetas, los contrastes. ¿De qué forma 

dialoga con los demás elementos que la acompañan y al mismo tiempo cómo se 

mimetiza con ellos, qué produce, qué evoca, qué rememora?. Estos sentimientos los 

absorben los japoneses en todos los aspectos de la vida, explicarlos es muy complejo 

debido a que sugiere cualidades pero no las revela, deben ser experimentadas como por 

ejemplo; la impermanencia, humildad, asimetría, imperfección, por eso es que éstos 

lineamientos se consideran completamente opuestos a los valores que rigen a Occidente 

como serían; lo permanente, la grandiosidad, la simetría y la perfección.   
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Al seguir con el contraste y en vista de la realidad que invade a la sociedad occidental, 

que es capitalista, materialista e insatisfecha, se vuelve más que pertinente establecer 

una filosofía que entienda a la naturaleza y comulgue con ella. Si bien es una antigua 

concepción, respira un nuevo significado tanto en lo visual como en las artes decorativas, 

diseñan de una manera tan natural que no revelan la dura tarea que implicó crear su 

belleza. Definitivamente es ambivalente hacia la cultura occidental moderna y 

postmoderna que prefiere una filosofía y espíritu de diseño más acorde con los defectos y 

las fallas. Esta coherencia entre la filosofía y los principios del diseño en Oriente, 

significan que el mensaje de wabi sabi aun tiene importancia para muchos aspectos de la 

vida moderna, incluso es posible apreciar que los japoneses prestan mucha atención a 

los detalles y su tendencia es mantener todos los aspectos del diseño lo más simple y 

balanceados posible y es evidente en los diseños actuales. 

 

2.3 Ambientes basados en la filosofía Zen  

Es oportuno éste desglose tanto del enfoque espacial espiritual, como de los aportes de 

las diferentes doctrinas Orientales, se puede hacer un recorte particularmente importante 

en los ambientes que se fundamentan en las enseñanzas del Zen quienes se encuentran 

absortos en la naturaleza elusiva y abstracta, la que logra reproducir y experimentar en 

aquello que se halla más allá de lo superficial.  

Félix Ruiz de la Puerta, atina acertadamente al requerimiento necesario para lograr  

entender aunque sea mínimamente la visión Nipona de sus ambientes: 

 Lo que caracteriza a la arquitectura japonesa y la hace diferente es su concepción 
 espacial. Para poder entender el espacio arquitectónico japonés, como lo entiende 
 un japonés, es necesario tener una serie de conceptos filosóficos y culturales que 
 han condicionado la forma de vida japonesa. (Ruiz y Estrada, 1991, p. 12) 
 

Meditar el espacio, buscar una estructura más allá de la existente, que sea más 

conveniente para el estado anímico, utilizar la creatividad y afrontar los desafíos del 

mundo actual, más sintonizado con la naturaleza y más capacitado para reaccionar ante 
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los cambios.  Para esto existen múltiples e individuales conceptos que se manifiestan 

dentro de la arquitectura como el diseño de interiores. 

Michael Paul asegura que existe una relación importante entre los conceptos de Ku 

(vacuidad) y mu (nada) a los cuáles a los que, si se les presta mayor atención inducirán a 

una mayor percepción del trabajo y preparan el camino a la comprensión de otros más 

abstractos. Dentro de ellos aparece un concepto que considera esquivo y tiene que ver 

con las sutilezas, el yugen, corresponde a lo tenue, oscuro, indefinido, misterioso, que se 

refiere más a lo sugerido que a lo revelado abiertamente. (2000, p. 72). 

Junichiro Tanizaki de una manera poética, lo describe en el uso de objetos recubiertos y 

decorados con oro molido, quien exhorta a experimentar para lograr su asimilación:  

 …dejemos el espacio que los rodea en una completa oscuridad, luego  
 sustituyamos  la luz solar o eléctrica por la luz de una única lámpara de aceite o 
 de una vela, y veremos inmediatamente que esos llamativos objetos cobran 
 profundidad, sobriedad y densidad. Cuando los artesanos de antes recubrían con 
 laca esos objetos (…) se puede presumir que tenían en cuenta la forma en que 
 destacarían de la oscuridad ambiente y la medida en que reflejarían la luz de las 
 lámparas. Porque una laca decorada con oro molido no está hecha para ser vista 
 de una sola vez en un lugar iluminado, sino para ser adivinada en algún lugar 
 oscuro, en medio de una luz difusa que por instantes va revelando uno u otro 
 detalle, de tal  manera que la mayor parte de su suntuoso decorado, 
 constantemente oculto en la  sombra, suscita resonancias inexpresables. (…) Los 
 rayos de luz, como delgados hilos de agua que corren sobre las esteras para 
 formar una superficie estancada, son captados uno aquí,́ otro allá́, y luego se 
 propagan, tenues, inciertos y centelleantes, tejiendo sobre la trama de la noche un 
 damasco hecho con dibujos dorados. (2010, p. 10). 
 

Se analiza cómo por un lado es apreciado el esfuerzo de un autor por traducir éstos 

conceptos a un lenguaje común, mientras que por el otro, se agradece la facilidad de 

palabra y el encantamiento producido, se apela a la interpretación desde su punto de 

vista, despierta los sentidos y genera una guía para quien los lee.  

Se retoma de nuevo a Michael Paul, quien expresa otras nociones que transmiten no sólo 

la sutileza, sino que ahora suma la contención. Incluye cuatro términos, el “…shibui, que 

significa, reservado, sobrio, o restringido; koko, que significa austero; y kanso, simple. 

Asimismo, shizen es un concepto que sugiere la naturalidad y la proximidad a la 

naturaleza”. (2000, p. 74). Dentro de ésta característica se puede identificar fácilmente la 
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bella irregularidad en la textura del papel de los shoji, que son paneles móviles o como 

describe Michael Freeman una “… mampara divisoria de papel translucido washi 

colocado sobre un marco de madera” (Freeman, 2008, p. 23), los que dividen los 

espacios y tamizan la luz, pero no la visión.  Junichiro los detalla en referencia a los rayos 

luminosos:  “… similar a la aterciopelada superficie de la primera nieve, los absorbe 

blandamente (…) su contacto es suave y ligeramente húmedo como el de la hoja de un 

árbol”. (2010, p. 8). 

De nuevo es supremamente rico generar imágenes y ejemplos para, poco a poco, 

comprender el juego natural de la concepción de todos estos enredados conceptos que 

aplicados a las artes decorativas moldearán los términos, para lograr que más adelante 

sea posible traducirlos a un medio diferente, donde surgirán las transformaciones, y será 

posible la inspiración a través de la interpretación. 

En último lugar pero no menos importante se encuentra el concepto de fukinsei o 

asimetría para Michael Paul, donde aclara que es difícil explicar la devoción japonesa por 

lo asimétrico, la que crea una fuerza vital y evidencia la contradicción entre derecha e 

izquierda, entre el volumen y la forma.  “En un típico diseño japonés de un jardín o un 

edificio, el ojo no puede situarse sobre ningún punto predominante sino que es  

continuamente llevado a contemplar el efecto global” (2000, p. 74).  Raymond Thomas 

hace un planteo a la falta de simetría en general y en cuanto a lo arquitectónico que es 

bastante complejo para el occidental, lo cual acciona como acabar lo inacabado con lo 

asimétrico, el sujeto tiene la sensación de percibir lo observado como incompleto, por 

ende su imaginación lo completa al continuar con su subjetividad. “La estética Zen se 

caracteriza por la negativa absoluta a una forma perfecta” (Thomas, 1986, p.40).  

A manera de aplicación en el diseño y la arquitectura emergen los jardines japoneses, 

dónde los diseñadores “…parecen tener clara la relación recíproca que hay entre la 

experiencia cenestésica del espacio y la experiencia visual”. (Hall, 2003, p. 68).  Es decir, 

“…la sensación general de la existencia y del estado del propio cuerpo, independiente de 
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los sentidos externos, y resultante de la síntesis de las sensaciones, simultáneas y sin 

localizar, de los diferentes órganos y singularmente los abdominales y torácicos”. (Real 

Academia Española, 2001) sumándole lo que ven. “Como les faltan grandes espacios 

abiertos y viven muy juntos unos con otros, los japoneses aprendieron a sacarle provecho 

a los pequeños espacios, fueron particularmente ingeniosos en el agrandamiento del 

espacio visual, mediante la exageración de la participación cenestésica” (Hall, 2003, p. 

68), sin embargo es adecuado contener un poco la importancia del jardín para 

desarrollarlo mejor en el próximo capítulo.  

Anteriormente ya se ha hecho hincapié en la particularidad del empleo del detalle para 

ésta cultura del Este, por ende es más que entendible la dedicación de tiempo y atención 

al momento de efectuar una completa organización del espacio en el que residen, para 

de esta manera lograr la percepción al utilizar los cinco sentidos.  

Apelan casi y totalmente al tacto, acompañado por una presentación visual, la textura 

encaja perfectamente en el contexto, para ser apreciada. Ellos, tal y como lo demuestran 

claramente los objetos que producen, logran una conciencia muy elevada del significado 

de la textura. Una artesanía de hecho es agradable táctilmente, de ésta forma comunica 

no sólo que el artesano se preocupa por el objeto, sino que a su vez, se ocupa por la 

persona que lo puede llegar a usar, incluye también la búsqueda de su propia perfección 

para consigo mismo. Convirtiéndose así en la experiencia más personal de todas las 

sensaciones y guardándola en la memoria.  

Invocan de nuevo al sentido visual, se puede observar “…en el empleo del espacio 

interior, los japoneses dejan despejados los rincones de las piezas porque todo sucede 

en el medio. Los europeos tienen tendencia a llenar los rincones poniendo los muebles 

cerca de las paredes o pegados a ellas”. (Hall, 2003, p. 69)  

Los espacios deben proporcionar emociones y variaciones visuales. Deben generar 

oportunidades de hacer compilaciones referentes a sentir y experimentar el estado del 

cuerpo, de las emociones que son tan significativas para generar esas experiencias.  
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Cuando se observa el espacio que se activa, no sólo los ojos, sino todo el cuerpo lo hace, 

cumple como experiencia intuitiva el fenómeno del color o la textura o de la configuración 

cualquiera que se adhiera a un origen físico.  Aún así, en éste lado del planeta pareciera 

cómo si gran cantidad de la población estuviera carente y cenestésicamente 

anestesiados. La relación del hombre con su espacio personal e íntimo se encuentra muy 

vinculada a las sensaciones con su yo interior.  Es una especie de convenio interno con 

su medio, pero del cuál no es abiertamente consciente.  

 “La vista fue el último de los sentidos en formarse y es con mucho el más complejo. Son 

muchos más los datos que llegan al sistema nervioso por los ojos y a un ritmo mucho 

mayor, que por el tacto o el oído”. (Hall, 2003, p. 84) Dicho autor manifiesta cómo la 

perspectiva lineal es el estilo de arte más popular para el público occidental y en contraste 

con esto los artistas orientales simbolizan la profundidad de un modo muy diferente. Para 

el arte oriental el punto de vista cambia y al mismo tiempo hace que la escena continúe, 

sin embargo la divergencia más contrastante entre los hemisferios se concibe en el 

espacio, “En el Oeste, el hombre no percibe los objetos sino el espacio que hay entre 

ellos. En el Japón, los espacios se perciben, denominan y reverencian bajo el nombre de 

ma, o hueco intermedio”. (Hall, 2003, p. 96)   

El tamaño y la calidad del espacio no son sólo a un nivel visual, también pueden ser 

manipulados con el sonido, así como por cambios en la humedad, la temperatura, la 

textura y el olor. Hay que considerar que el ser humano logra alternar y mantiene un 

predominio entre los sentidos sensoriales los cuales pueden ser inhibidos o favorecidos 

en pro de su desarrollo por el medio o el entorno de sus percepciones y es precisamente 

lo que el diseño debe lograr como meta.  

Günter Nitschke explica cómo cuando se siente el nombre o vocablo espacio se deja de 

forma pasiva, inclusive aún cuando el sonido se acerca, que el aire y la exhalación  

completen el espacio. Se presenta en una sucesión temporal.  El sonido tiene su propia 

actividad, persigue. Las palabras alemanas relacionadas con la audición son 
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etimológicamente relacionadas con las palabras que denotan pasividad, o sumisión.  Esta 

pasividad es bien representada por el ideograma chino-japonés de oír, el cuál es una 

oreja en la puerta. Por otro lado señala que con los ojos se puede captar y conquistar el 

espacio de forma activa y selectiva donde pareciera como si a través de los oídos se 

percibiera el movimiento pasivamente por el espacio.  Es fácil mirar hacia un lado, pero 

difícil de conectar al usar únicamente los oídos.  Por lo tanto afirma contundentemente 

que la contaminación auditiva es más ofensiva que la contaminación visual. Al retomar el 

shizen, concepto del subcapítulo anterior que sugería la proximidad a la naturaleza, 

apoyará el sentido de la profundidad del espacio auditivamente estructurado.  El autor 

hace una invitación a volver a la naturaleza mediante la utilización del constante murmullo 

de las proyecciones de una cascada y los ocasionales estallidos de los 

animales.  (Nitschke, 1993) .  

Pocos diseñadores conceden la atención requerida y el empleo de todos y cada uno de 

los sentidos, empleándolos a conciencia y con conocimiento psicológico, físico y social. 

Por tradición, los arquitectos se ocupan de los aspectos visuales en cuánto a las 

estructuras o a lo que se ve,  olvidan el hecho que cada uno lleva consigo 

interiorizaciones del espacio con caracteres aprendidos a lo largo de la vida.  

Para resumir las características de los ambientes basados en la doctrina budista Zen, que 

dominan el lejano Oriente pero sobre todo a Japón dónde aún permanece viva, se puede 

nombrar a lo natural, nada artificial; lo simple, nada cargado; lo austero, sencillo; lo 

asimétrico, imperfecto; lo sutil, que sugiere; lo sereno, quietud y para terminar la libertad 

absoluta, dejar ser. Estarán vigentes para acompañar el proceso hacia una experimentación 

espacial.  El espacio se encuentra abierto para ser percibido, no estará condicionado como 

sucede en el hemisferio occidental por las matemáticas y/o por la forma, representará un 

desarrollo que tiene que ver no sólo con el manejo del tiempo, sino que será acompañado por 

los cinco sentidos, donde la ceremonia del té se hace presente para condensar el espíritu Zen, 

envolviéndolo en una estructura arquitectónica representativa y ejemplificadora que se 
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convierte en la más importante para los nipones. La ceremonia del té es la expresión más 

reconocible del zen. A partir de la concepción de ésta se llega a que “La consecuencia fue 

un cambio inmenso en los valores artísticos japoneses, que significó el inicio del wabi 

sabi” (Brown, 2007, p 11) expuesto anticipadamente y que ha formado parte inseparable 

de la vida monástica Zen. 

Sin duda para Michael Freeman es uno de los lugares protagónicos: como el escenario 

más japonés de los espacios y ratifica el peso que conlleva su origen para lograr 

entender el gran atractivo que posee.  “El espacio donde se lleva a cabo posee la enorme 

carga de seiscientos años de la filosofía, religión, arte, relaciones sociales y esencia de lo 

japonés.” (2008, p. 6)  Si bien es una celebración en la que se preparará, ofrecerá y 

beberá el té, advierte que desde el punto de vista ideológico tiene mucho más contenido.  

“La dualidad de sencillez y profundidad que domina la ceremonia de preparación del té, 

chanoyu, (…) es difícil de traducir con exactitud (…) e incluso resulta imposible expresar 

en otra lengua el concepto del espacio en el que se celebra” (Freeman, 2008, p. 6).   

Dentro de este espacio ceremonial, el que contiene unos términos específicos para cada 

cosa, es decir, para los objetos, los significados y su desenvolvimiento, busca una 

naturaleza de unión y sentido, que a su vez reafirma el espíritu Zen que no tiene que ver 

con la técnica, sino con la práctica. Es difícil captar su naturaleza sino hay un acto de 

presencia, acompañado de un trasfondo cultural para entenderlo. 

El  principio base como relata Michael Freeman en el libro que realizó basándose en la 

arquitectura  e interiorismo de éste espacio es “…centrarse en un intenso intercambio 

espiritual entre las personas”  (2008, p. 12) basado en los elementos fundamentales de 

los conceptos wabi y sabi, ya expuestos.  

 La sala donde se celebra la ceremonia del té al igual que los utensilios que se 
 emplean, constituyen la expresión más duradera y visible  de estos ideales 
 relacionados con el té, y su forma final tradicional, debe atribuirse a Sen no Rikyu. 
 Fue él quien redujo su tamaño al mínimo: dos tatamis, una expresión del wabi, y 
 quien eligió y encargó utensilios de un estilo igualmente 'empobrecido'.”  
 (Freeman, 2008, p. 12-13) 
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Cabe aclarar, a manera de glosario, algunos términos para entender el desarrollo de la 

ceremonia: el primero es el cha, que es el mismo té, la ceremonia o su estudio. Segundo, 

el ya nombrado chanoyu o chado, el arte ritual de preparación del té. El 

Chakai, la ceremonia del té corta, no incluye la comida kaiseki y tiene una duración 

aproximada de veinte minutos a una hora. El chaji es la ceremonia del té completa, con 

comida y con una duración de tres a cinco horas. Y por último el tokonoma que hace 

referencia al espacio de la sala para la ceremonia del té, en la que se cuelga una pintura 

enrollada. (Freeman, 2008, p. 22-23).  

Éste último se utiliza cuando no se cuenta con un espacio exclusivo para éste fin, por lo 

tanto un punto de la casa se delega y se le denomina de ésta forma. Cabe aclarar que 

cada utensilio, cada objeto, cada parte del desarrollo y cada diferencia del mismo, lleva 

su propio término, pues es una elaboración bastante compleja, tradicional y ancestral que 

inclusive hoy en día se práctica.  

Félix Ruiz y Tatiana Estrada, analizan a la arquitectura como un símbolo, describen el 

chanoyu como: 

 … un acto de creación en el espacio y el tiempo; y, además, reproduce lo 
 acaecido en el origen de los tiempos. La ceremonia del té esta irremediablemente 
 unida a la estructura de la casa del té que es el ejemplo arquitectónico más 
 sencillo e importante de la concepción espacial japonesa. El participante en la 
 ceremonia del té, no experimenta el espacio por medio de un golpe de vista, sino 
 que la vivencia espacial es gradual. Y comienza desde que el participante penetra 
 en el jardín por el rojiguchi, puerta de acceso al jardín, y alcanza su punto álgido 
 en la penumbra del espacio interior con la armonía de todos los sentidos.  
 (Ruiz y Estrada, 1991, p. 12) 
 

Ahora es obligado detenerse frente a la simplicidad de la decoración del tokonoma, 

considerado el rincón más oscuro de la casa japonesa y el de mayor relevancia a la hora 

de comprender la belleza del vacío o la atemporalidad del espacio. Al volver la mirada en 

la literatura como clave de la percepción y a un singular exponente de ella, Junichiro 

Tanizaki quien a través de la observación de los espacios cenestésicos, provoca 

sensaciones internas, relata que: 
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 En definitiva, cuando los occidentales hablan de los 'misterios de Oriente', es muy 
 posible que con ello se refieran a esa calma algo inquietante que genera la 
 sombra cuando posee esta cualidad. Yo mismo, cuando era niño, si aventuraba 
 una mirada al fondo del toko no ma de un salón o de una 'biblioteca' adonde 
 nunca llega la luz del sol, no podía evitar una indefinible aprensión, un 
 estremecimiento .Entonces, ¿donde reside la clave del misterio? Pues bien, voy a 
 traicionar el secreto: mirándolo bien no es sino la magia de la sombra; expulsad 
 esa sombra producida por todos esos recovecos y el toko no ma enseguida 
 recuperará su realidad trivial de espacio vacío y desnudo. Porque ahí ́ es donde 
 nuestros antepasados han demostrado ser  geniales.(Tanizaki, 2010, p. 14-15) 
 

Aparece otro vocablo dentro de este tema, que es preponderante para la disciplina de la 

arquitectura interiorista, y es el de sukiya, el que aparece posteriormente como una 

manera de hacer arquitectura y también como sinónimo para denominar la casa del té. El 

estilo sukiya shoin, junto con el estilo minka, establecen las bases de la arquitectura 

japonesa moderna. El sukiya shoin se inspira en el diseño de la casa de té a la vez que 

potencia las características más simbólicas y el manejo del espacio. El origen primitivo 

etimológico del ideograma que lo representaba asociaba la palabra a fantasía, 

posteriormente los maestros lo modificaron e incorporan al sonido el contenido espacial, 

de ésta manera crearon una triada entre la fantasía, vacío y la asimetría “…que 

configuran la base y el fundamento de la estética japonesa” (Ruiz y Estrada, 1991, p. 12).  

Un acto completo, lento y progresivo que pendula entre la sencillez y la austeridad, en su 

trasfondo se considera complejo a los ojos de quien lo ve, es decir, invita a ser descifrado 

con un desarrollo propio e íntimo mediante diferentes actos y diferentes acciones como: 

caminar, descubrir el lugar, apreciar el jardín, purificarse las manos y la boca, quitarse lo 

zapatos, agacharse, entrar, comer, beber, contemplar,  entre otros. Promueve la salud, 

incorpora las aspiraciones zen, contribuye al bienestar, permite al anfitrión expresar la 

hospitalidad a sus invitados, proporciona un entorno tanto físico como espiritual, del cual 

los japoneses no siempre son conscientes, y otorgan así el significado más por tradición 

que por su raíz basada en el Zen. 

Michael Freeman fotógrafo y escritor que se dejó atrapar por el encanto de los espacios 

nipones relata los discernimientos que estos le generaron: 
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 Existe también una distinción importante entre una habitación diseñada, 
 únicamente para la ceremonia del té –chashitsu- y otra que se utiliza también para 
 más usos; agradezco al arquitecto Chitoshi Kihara que me explicase esta 
 diferencia. Se considera que uno de los grandes logros de Sen no Rikyu fue que 
 al final de su vida había reducido  la chashitsu a su esencial, hasta el punto de 
 que ésta podía utilizarse sólo para éste único propósito. La vida moderna de 
 Japón ejerce tal presión sobre el espacio, que incluso dedicar una sola habitación 
 al estilo tradicional con tatamis es todo un lujo. Por ello, algunos de los espacios 
 que aparecen en este libro tienen una función dual, e incluso son multifuncionales: 
 su nombre correcto es washitsu y también utilizó el de ‘habitación tatami’.  
 (Freeman, 2008, p. 20) 
 

Con esta última denominación es que surge la pregunta y al mismo tiempo la duda sobre 

la posibilidad de realización de dicho tipo de espacios como materia de este ensayo, al 

hacer un planteamiento en otro lugar del mundo completamente opuesto a su nacimiento, 

como lo es la capital colombiana.  

  

2.4 Otras influencias de Oriente 

Al momento de hacer una referencia en cuanto a influencias orientales en el interiorismo 

o la decoración, inmediatamente surge en el occidental, más por moda que por 

conocimiento, la palabra Feng Shui.  Sin embargo, es necesario hacer una pausa para 

entender y separar estas influencias en general. El estereotipo que todo lo referente a lo 

oriental o asiático es lo mismo, no es así.  Si  bien el territorio de ambos países es 

cercano, la extensión de China es por mucho, más grande y dentro del continente, 

mientras que Japón es un archipiélago, lo cuál a nivel arquitectónico rige sus 

características con una lógica y un enfoque diferentes.  

China es un país que extendió su cultura y sirvió como eje central dónde se originan las 

raíces de las doctrinas orientales, basa su pensamiento en la lógica Confucionista, y lo 

que tiene que ver con la metafísica en el Budismo y el Taoísmo, mientras que Japón 

influenciado por China en cuanto al Budismo, logró yuxtaponer de manera sincretista su 

filosofía sintoísta, lo cuál hizo que su cultura evolucionara de una manera prodigiosa. 

(Doménech, Prats y Prevosti, 2005). Ambos países mantienen la creencia y práctica de la 

tradición y el amor por la belleza de la naturaleza.  
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Al haber aclarado esto se puede continuar con el Feng Shui,  el que complementa Juan 

Álvarez complementa que es visto como un sinónimo de geomancía, proveniente de 

épocas remotas; es un sistema chino basado en la estética, que utiliza la doctrina Taoísta 

y que  su  finalidad como arte ambiental es “…crear armonía entre las construcciones de 

los seres humanos y los propios seres humanos que la habitan.” (Álvarez,  2002, p. 16). 

Existen hoy en día profesionales que se dedican exclusivamente a su aplicación y 

estudio, como la periodista Sarah Rossbach quien asevera que: 

 El feng shui, nombre de uso cotidiano en muchas partes del Asia, es una 
 combinación de arte y ciencia. Su objetivo es disponer lo edificios, habitaciones y 
 muebles de la manera más beneficiosa con el fin de lograr la máxima armonía con 
 la naturaleza. Según las creencias chinas, una vez que eso se logra, se obtiene 
 prosperidad y felicidad. (Rossbach, 1997, p. 32).  
 

Visto como una herramienta de ayuda que une elementos concretos y visibles con claves 

enigmáticas, que encadenan lo filosófico, tradicional y místico con lo práctico. Requiere 

comprender de dónde surge para poder interiorizarlo e interpretarlo. 

Jae-Soon Choi, Jin-Hee Chun y Hung-ock Hong, realizaron un amplio estudio que 

exponen en el primer libro publicado sobre la arquitectura coreana, donde abordan cómo 

en la arquitectura y en la cultura en general en Oriente se adoptaron los modelos chinos, 

particularmente las teorías del Yin y el Yang, escuela de los Cinco Elementos, Feng Shui, 

astrología, Budismo, Confucionismo, Taoísmo, entre otras. De acuerdo a registros de la 

historia de los Tres Reinos existen murales en las paredes de tumbas que representan el 

Feng Shui y que están relacionados a su práctica desde los antiguos reinados. Una vez 

que la filosofía del feng-shui se arraigó, la gente trató de optimizar su fortuna a través de 

un cuidadosa disposición de la casa, así como en cementerios. De allí nacieron 

profesionales en el área que proveían este servicio emergente. El Feng Shui entró en 

escena en China en el 4000 a.C., pero no se formuló en un pensamiento sistemático 

hasta el año 3 a.C. es un conjunto de conocimientos complejos, que intentan explicar los 

principios de la naturaleza mediante la búsqueda de las directrices correspondientes a los 

rumbos de la naturaleza y la vida humana. (Choi, Chun y Hong, 1999).  
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Su estudio puede requerir años de investigación, búsqueda y observación para lograr una 

adecuada interpretación. Requieren experiencia y sabiduría. Su aplicación se emplea 

desde la vida diaria en cuanto al uso del color, armonización, manejo de energías, hasta 

para una mejor ubicación, decoración y equilibrio con el entorno de la casa o el lugar de 

trabajo que necesitan mejorar “Los aspectos tangibles como el espacio y la forma, la 

iluminación y la ventilación, la planificación y la circulación han de complementarse con 

los aspectos intangibles [feng shui] de la arquitectura.”  (Lip, 1999, p. 8). 

Existen charlas, cursos, talleres, seminarios, diplomados, centros, escuelas, masters e 

inclusive universidades por el mundo entero dedicadas a este método. Es a través de los 

llamados maestros que se aprenden a conjugar estos factores espaciales y temporales, 

del mismo modo respecto al estudio y análisis de las fechas más favorables al momento 

de iniciar una construcción y a la vez, para conocer las posibles situaciones futuras, 

mediante complejos cálculos matemáticos.  

Para Sarah Rossbach y Lin Yun exponentes de ambas partes del mundo:  

 El Tao consiste en el Yin y el Yang, que forman un todo unificado para operar 
 incesantemente según la ley de la naturaleza. Este concepto del tao se aplica a al 
 estado oscilante de las riquezas de una persona o a los aciertos y desaciertos de 
 la historia de una nación. (Rossbach y Yun, 1999, p. 18). 
 

La llamada seudociencia del Feng Shui considera los espacios como elementos vivos los 

que constantemente influyen en el diario vivir. Ahora recoge unos conceptos como lo son 

el Yin y el Yan, esas fuerzas opuestas sin oposición, complementarios que se necesitan 

mutuamente para existir, como un imán, en donde el Yin es el positivo y el Yang el 

negativo, sumidos en una relación de interdependencia. 

El feng quiere decir viento y shui hace referencia a todo lo que es asociado con el agua. 

Esta reforzado por las raíces de la astrología, porque de acuerdo con la filosofía que 

maneja, manifiesta que las corrientes de fuerzas vitales toman ciertos caminos, esto se 

ejemplifica de manera simbiótica cuando la sangre fluye por determinadas rutas del 

cuerpo humano. (Choi, Chun y Hong, 1999).  
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El feng shui, como otras artes chinas se fundamenta en el texto del I ching, o llamado 

libro de las mutaciones, se basa en la interpretación de los trigramas que allí aparecen, 

por ello es considerado como geomancia.  

Michael Paul expone cómo “las enseñanzas zen han sido configuradas según los 

conceptos chinos de yin y yang, las dos fuerzas opuestas en el cuerpo son animadas por 

la energía chi´i, o respiración de la vida cuyo equivalente japonés es el ki”. (Paul, 2000, p 

57). Estas otras fuerzas de las que trata se basan en la existencia de un aliento vital o 

chi, para esto el especialista argentino Juan Álvarez explica que “cualquier escuela que 

se seleccione para el estudio y aplicación del Feng Shui, basará su conocimiento en los 

principios universales de la armonía. El objetivo principal que se busca con el Feng Shui 

es armonizar nuestro entorno con la fuerza creadora universal conocida como ‘Ch´i’.  

Por incomprensible que parezca es sorprendente lo que la unión de la naturaleza y el 

hombre pueden llegar a hacer, existen poderíos, mecanismos y análisis más allá de lo 

que la razón humana puede discernir.  El descubrimiento está en la percepción y lograr 

acertar en lo que la naturaleza revela, todo en pro del equilibrio y de las manifestaciones 

de los sentidos.  

Evelin Lip otra conocedora del tema, plantea en 1999 su uso para la arquitectura, el 

urbanismo y el interiorismo, al expresar que:  

 El feng shui,  practicado de la forma correcta, ayuda sin lugar a dudas a que el ser 
 humano se centre en alcanzar la armonía y el equilibrio en la naturaleza y en 
 respetar las limitaciones del lugar y así como en vivir armoniosamente con las 
 fuerzas naturales.  No es de extrañar que el feng shui haya pasado de ser un 
 mero arte oriental de ubicación a convertirse en un medio internacional y en una 
 herramienta medioambiental de diseño a pequeña y gran escala. (p. 8) 
 

Como se puede apreciar China con sus tradiciones milenarias sigue jugando un papel 

actual en la arquitectura de Occidente, al traducir sus pensamientos, filosofías, métodos 

estudios y análisis para el bienestar, la armonía y el desenvolvimiento con el 

medioambiente por contrastante que parezca en cuanto a su propia realidad se refiere.   
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En último lugar y como resultado de las diferentes proyecciones existentes entre los 

hemisferios, salen a relucir otro tipo de ambientes generados por el diseño que superan 

desafíos y se vuelcan a la concepción de liberar el espacio y el ser.  

 

2.5 Economía de la forma en Occidente 

La austeridad en cuanto a interiorismo se trata, tiene su influencia en el Budismo pues 

contiene el vacío y la búsqueda de lo esencial, en esta estancia se cumple la 

comparación, se admite que el wabi sabi Zen combina la atención a la composición de lo 

mínimo, como base, pero la diferencia radica en la calidez de los objetos provenientes de 

la naturaleza, que el minimalismo no contiene.  

Aparecen autores a quienes la sola comparación con los espacios nipones les generan 

malestar, Michael Paul plantea que:  

 Se ha comparado el diseño de interiores zen con el minimalismo. Es cierto que 
 hay un paralelismo en muchas áreas, no obstante, el diseño zen no apela al puro 
 sensacionalismo para afirmarse, ni es, como aquél ultramoderno sin más. Cuando 
 se trata de confort, el moderno diseño zen no insiste en sus primitivos orígenes 
 monásticos. Esto significa que, al contrario que muchos interiores desnudos 
 minimalistas, las estancias zen son confortables a la vez que funcionales.  
 (Paul, 2000, p. 84) 
 

Una de las características iniciales fue la síntesis, en la que la forma pasa a ocupar 

protagonismo debido a la abstracción hacia lo básico o extremadamente necesario, 

inclusive sufre una desmaterialización, en donde su uso se redime a lo literal.  La idea 

rectora parte de la ausencia de ornamentos, para llegar a la reducción y el rigor 

geométrico de la línea y el plano.  

Aurora Cuito aborda esta tendencia “… -como herencia de la arquitectura cisterciense, 

como evolución de líneas artísticas de los años sesenta (…) siempre se ha materializado 

según un mismo esquema: mediante la reducción del arte a conceptos básicos de 

espacio, luz y masa.” (2002, p. 8). 

Con la obsesión de desprenderse de elementos que sobran, la utilización de lo mínimo, 

atrajo a un sin número de arquitectos modernos, los cuales se ocuparon exclusivamente 
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de las estructuras y del razonamiento dirigido a la manera de unirlas. Aquí aparece 

Ludwig Mies van der Rohe el arquitecto que mediante su mirada, su trabajo y estética, 

puso de moda su esencia incluso en frases pertinentes al contexto. Un ejemplo clásico 

suyo es el Pabellón de Alemania, ubicado en Barcelona. Como método constructivo se 

aboca en el empleo de la fuerzas físicas y las capacidades estéticas, para crear un efecto 

sorpresivo sin la ayuda de elementos superfluos, inversamente, son sencillos para que 

puedan crear nuevas sensaciones con una escasa intervención. “El desafío es conseguir 

emocionar sin recurrir a una gran densidad de elementos decorativos y simbólicos, 

conseguir expresar lo máximo con el mínimo de gestos, palabras, notas musicales y 

formas.”  (Montaner, 1998, p. 183) Así es como, mediante el racionamiento de las 

posibilidades y con menos alternativas que resulten de la utilización de un menor número de 

elementos, la creatividad emerge para volverse protagónica, apela a la comodidad por el 

diseño y busca abiertamente la obtención de lo concreto al sacrificar la funcionalidad.   

Patricia Bueno documenta que “Dentro de la corriente minimalista, la aplicación y el 

tratamiento del color se convierte en un elemento fundamental e incluso determinante. En su 

versión más dogmática, el minimalismo debería ir acompañado de una monocromía 

absoluta” (Bueno, 2002, p.7). 

Mediante similitudes, aunque a su vez con oposiciones, este estilo deja claro que está 

lejos de basarse en una doctrina oriental, mientras el mimetismo con la naturaleza es 

arraigado en dichas culturas, en esta manifestación figura el blanco como cobijo central, 

ilumina excesivamente el espacio, muestra absolutamente todo sin dejar nada a la 

imaginación y a la contemplación. Juega con el contraste del blanco y el negro, o por 

medio del uso de colores fuertes y vibrantes, mientras que para Japón todo se basa en la 

sombra.   

Este capítulo aclaró e intensificó las ideas espaciales tanto de un lado como del otro, a nivel 

general, el siguiente tema afrontará el uso de los elementos constructivos. 
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Capítulo 3: Elementos constructivos del espacio interior de inspiración japonesa  

 

La materia prima básica del interiorismo son los elementos y materiales constructivos, en 

cuanto a los elementos como son las paredes, suelos y techos, entre otros. Se profundizó 

sobre la necesidad, nacimiento, incidencia en la percepción humana, y acerca de los 

principios del diseño. Seguidamente se abordaron las características propias culturales 

de los ambientes que se generaron bajo un rico pasado arquitectónico, que 

entremezclaron componentes espirituales y biopsicosociales.  

A continuación sigue el marco de las cualidades intrínsecas del espacio, que llevan a 

comprender las posibilidades y/o las restricciones a tener en cuenta al momento de 

diseñar. Implica que se debe tener absoluta intuición y sensibilidad como profesional para 

saber cuando respetar los elementos existentes y de que manera acentuar las 

cualidades.  

Actualmente en los seres humanos, la mayor cantidad del tiempo se desarrolla en 

espacios interiores, los cuales son rodeados por elementos de la construcción y 

proporcionan el contexto para muchas de las actividades que se realizan, por ende es 

fundamental para el diseño interiorista instaurar  las interrelaciones entre las 

características estructurales, funcionales y estéticas de los diferentes ambientes.  

Para Francis Ching y Corky Binggeli los espacios interiores “…están definidos por los 

componentes arquitectónicos de la estructura y los cerramientos, como pilares, paredes, 

suelos y cubiertas. Estos elementos dan forma al edificio, demarcan una porción del 

espacio infinito y establecen algunas características de los espacio interiores.”  (2012, p. 

146).   

Construir implica grandes usos de energía y materiales, por eso se debe comprender el 

proceso constructivo y de esta manera saber cuál es la estructura, de qué es el forjado, 

cuáles muros son portantes, cuáles se pueden modificar en cuánto a las paredes y 

tabiques, como están constituidos, y de dónde se encuentra su sustento. Para lograr el 
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optimo aprovechamiento del espacio, la forma, el uso, los materiales y los costos es 

imprescindible conocer el medio en el cual serán colocados, la función que cumplen y el 

tipo de soporte que tienen “…el diseñador debe tener en cuenta la construcción, 

distribución, manipulación, organización y yuxtaposición de todos los componentes del 

espacio para diseñar una propuesta acorde con la estrategia general planteada.” (2011, 

p. 46), de ésta manera será posible plantear diseños personales y propios que cubran las 

necesidades planteadas.  

Asimismo en compañía de los elementos estructurales surgen elementos decorativos que 

lo complementan, como lo son el color y dentro de éste la aplicación de la psicología del 

color; como las asociaciones de colores, su significación y la percepción del color en cada 

cultura. Las texturas por medio de formas y relieves, los patrones de dibujos, los 

materiales y acabados como: madera, metal, vidrio, baldosa cerámica, laminados, yeso, 

cemento. A su vez se suman las clases de pavimentos y los revestimientos de paredes. 

Para los académicos americanos, Sally Stone y Graeme Brooker  un interior es: 

 Como la historia o el telón de fondo de una vida, pero también es la proyección de 
 quien lo ocupa: expresa su personalidad, carácter e individualidad. Sin embargo 
 esa forma de proyección puede variar: a veces es de un modo ordenado y 
 responsable, y otras es caótica y creativa. El diseño de interiores abarca muchos y 
 diferentes usos y cubre multitud de necesidades, cada una con sus 
 particularidades. (Brooker y Stone, 2011, p. 46). 
 

En relación al tema y a partir de éste momento, se hace hincapié en la asociación de los 

valores y filosofías tradicionales del Japón junto a una interpretación actual en Bogotá, en 

la búsqueda de la posibilidad de realizarlo para que no se convierta en un trasvasamiento 

cultural, pues lo interesante a construir y proponer es la elucidación, como expone Valeria 

Matayoshi “Un traspaso de conceptos a un medio que no es Japón, sufre una 

transformación por lo tanto emerge la interpretación” (Comunicación personal, 17 de 

septiembre, 2013), viéndolo así es posible generar un aporte, una propuesta para 

continuar con las tradiciones a estas familias o personas que entrecruzan culturas y por 

ende una necesidad intrínseca a cubrir.  
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Al recopilar raíces de la arquitectura japonesa, colombiana, ecológica, alternativa y 

orgánica, entre otras, se pretende llegar a la conformación del nudo de éste PG, por lo 

tanto es necesario indagar en los tipos de materiales de ambas partes de los hemisferios 

y en el acompañamiento de la naturaleza como pieza fundamental.  “Estos elementos de 

diseño y las opciones que representan constituyen la paleta del diseñador de interiores” 

(Ching y Binggeli, 2012, p. 147).  De ésta manera se da inicio a la materialidad empleada 

en la construcción interior en la capital colombiana, seguido de la japonesa, y se hace un 

foco más amplio en el uso del tatami, para culminar con el jardín japonés.  

 

3.1 Materiales aplicados en Bogotá 

Hay que centrarse en dos clases de materia prima, inicialmente en la existente, es decir, 

qué tipo de materiales son los que están en uso y/o los que necesariamente se deban 

cambiar. Como segunda medida en los materiales que pensados a futuro posiblemente 

sirvan para generar las posibles formas de adaptar el espacio dirigidos a la concepción 

japonesa. Sin embargo primero se mostrará un paneo general en cuanto a la 

construcción en general.  

Norbert Schoenauer, confronta las diferencias, en cuanto a la construcción de los dos 

hemisferios:  

 La casa urbana occidental es un tipo de vivienda extrovertido y dirigido hacia la 
 calle. Dicho enfoque contrasta marcadamente con las casas urbanas orientales 
 tanto antiguas como contemporáneas. La casa urbana de occidental se encuentra 
 siempre casa urbana oriental, enfocada hacia un patio interior cerrado, el énfasis 
 se hace en las visuales cortas. (…) El enfoque hacia la calle, típico de las 
 viviendas de occidente, dio  como resultado un gran énfasis en las fachadas de 
 los edificios, externalista de la vivienda occidental contribuyó a la separación entre 
 la residencia y las actividades comerciales, es una suposición plausible, ya que 
 las restricciones de áreas urbanas para usos específicos no existe en aquellas 
 civilizaciones donde prevalece la idea de vivienda introvertida.  
 (Schoenauer, 1984, p. 367-368) 
 

En cuanto a los materiales existentes, en la capital colombiana de manera general se 

aprecia un uso más ligado a lo clasicista, donde se mantiene la tradición de materiales 

como: piedra, ladrillo, teja, mortero de cemento o cal y la madera. Debido a que el uso de 
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dichos materiales al ser de procedencia local, reducen costos tanto en mano de obra, en 

transporte, como por su capacidad térmica de lento calentamiento y/o enfriamiento.  

 Gran parte de la mejor producción en el país durante las últimas décadas ha sido 
 realizada en ladrillo. Los arquitectos, a principios de los sesenta, supieron retomar 
 una tradición latente del trabajo en ladrillo que decantaba en varios edificios y en 
 una gran capacidad de nuestros artesanos. Dicha herencia fue enriquecida con la 
 superación del racionalismo purista y la introducción del ladrillo y otros materiales 
 tradicionales: con el empleo de composiciones menos abstractas y la aparición de 
 formas variadas, dinámicas que buscaban una mayor integración con el lugar. (…) 
 El ladrillo es un material, no una categoría arquitectónica ni un requisito absoluto 
 para la obtención de calidad y dignidad. Sin duda es un elemento de gran 
 adaptabilidad, de cálida presencia que recuerda la cocción y la tierra, de noble 
 envejecimiento sin necesitar retoques o mantenimiento, pero no es el único 
 material colombiano ni existe en todas las regiones. (Niño, 2006, p. 26-27). 
 

En la construcción bogotana, donde se observe, siempre se plasma ese material como 

imagen, como una característica a nivel personal, que es la crítica de dicho autor, pero no 

por ello deja de ser una realidad. Las casas bogotanas y edificaciones en general 

siempre contienen este material, desnudo, escondido, en el todo o en una parte, 

convirtiéndolos así en un material inherente a la cultura de la Sabana.   

Al referirse a los materiales también es importante analizar el entorno bogotano y sus 

raíces arquitectónicas. Para ello Carlos Niño Murcia, resume: 

 Las dos últimas décadas de la arquitectura en Colombia presentan diversas 
 manifestaciones y facetas no reductibles a un esquema unitario. Es un periodo de 
 expansión urbana descontrolada, con un elevado volumen de construcción, 
 barrios piratas, enormes programas de vivienda comercial, guetos con vigilante y 
 portería, y un cierto número de construcciones de calidad y carácter. (…) Las 
 políticas económicas han incidido en la disciplina y han determinado tanto el 
 mercado como las ideas en debate. (…) la actual minimización de las áreas, o 
 anteriores modalidades como las pequeñas unidades adicionadas a la casa 
 original, o la abundancia de apartamentos de lujo; todas son tipologías, sistemas e 
 ideas que reflejan el flujo y la variabilidad de los tópicos en boga.  
 (Niño, 2006, p. 20). 
 
Esto apunta a una variedad casi caótica en cuanto a la arquitectura y el diseño, por lo 

tanto es complejo lograr clasificar los tipos y los ismos, que de alguna manera acotan 

como sería la descripción de la vivienda en Bogotá. La arquitectura colombiana ha tenido 

múltiples influencias y manifestaciones, dadas especialmente por la arquitectura 

española, durante la época de la colonización.  
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Para el matrimonio de docentes y arquitectos Helga de Corradine y Alberto Corradine, la 

arquitectura colombiana, se divide en los períodos de arquitectura indígena, colonial;  se 

tiene en cuenta la religiosa y militar. La del siglo XIX como; republicana que acuña los 

periodos de 1880 a 1930, la de transición aproximadamente de 1930 a 1945, la 

modernista de 1945 a 1970  y la actualidad o postmodernidad, que comprendería desde 

1970 hasta el presente. (Corradine & de Corradine, 2001). Al proseguir con el análisis de 

la arquitectura en la actualidad Carlos Niño, expresa que: 

 La presente situación internacional es más pluralista y oscila entre el 
 Posmodernismo semántico o decorativo, y el neorracionalismo teórico de 
 connotaciones urbanas. En nuestro medio ha surgido una reacción 
 Latinoamericanista que busca una expresión cultural más autentica a través de la 
 comprensión de lo regional y de la utilización de técnicas artesanales apropiadas
  a (Niño, 2006, p. 20-21). 
 
En cuanto a los interiores, cabe destacar que son realizados mediante una arquitectura 

interior limpia, es decir, carentes en lo posible de las estructuras a la vista, como 

columnas, vigas, ejes de encuentro etc. Los espacios generados son cuadrados o 

rectángulos desnudos, donde se aprecian los cortes de las aberturas. Hoy en día debido 

a los múltiples tratados de libre comercio y a la calidad de empresas nativas, existen una 

gran variedad de materiales para los revestimientos de paredes y pisos como cerámicas, 

porcelanatos, pisos en madera laminada, vinílicos, alfombras, mármoles, papeles de 

colgadura, en variedad de colores, estándares de calidad y precios.  

Históricamente Luz Mariela Gómez, coordinadora académica y miembro del grupo de 

investigación de la Universidad de los Andes revela como: 

 Bogotá́ fue desarrollando un tipo de vivienda, que aunque se basó en los 
 postulados propios del Movimiento Moderno, implementó, tanto en su fachada 
 como en su interior, ciertas particularidades que respondieron a los gustos, 
 necesidades y creencias de una población que se debatía entre la tradición y el 
 afán de ser modernos, consigna impuesta por la época y divulgada 
 constantemente por los medios de comunicación del momento.  
 (Gómez, 2008, p.116) 
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La modernidad se convierte en el resultado de un estallido de diferentes ideas, que 

tienden a despojar tanto la arquitectura como el diseño de la decoración excesiva, con  la 

tendencia a usar también materiales como el acero, el vidrio y el hormigón.  

Otro tema importante de analizar al momento de diseñar un espacio en dicha ciudad es lo 

referente al clima, puesto que ésta ciudad se identifica por ser moderadamente fría, o de  

clima templado, oscila entre 14 y 15 grados centígrados aproximadamente, maneja 

jornadas de precipitaciones por ser un clima tropical, cercano a la línea del ecuador y 

encontrarse en una meseta a 2600 metros a nivel del mar. Se ubica en el centro del país, 

en la cordillera de los Andes y pertenece al altiplano cundiboyacense, también se le 

conoce como: la Sabana de Bogotá, el Distrito capital ó Santa fe de Bogotá. En días 

soleados la sensación térmica puede llegar a los 25 grados centígrados o más. La 

humedad se promedia en 80%, sin embargo no se experimenta puesto que se compensa 

con viento. 

Debido a la problemática mundial sobre la tala de árboles en Colombia se crearon leyes, 

normas y pactos, para la conservación del área forestal entre ellos el Pacto Intersectorial 

por la Madera Legal en Colombia que “tiene como objetivo asegurar que la madera 

extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente 

de fuentes legales. Este Pacto voluntario contribuirá́ a la implementación de la política 

ambiental nacional, al desarrollo sostenible y al mejoramiento en la gobernanza forestal.” 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  2010, p.9).   

Se presta particular atención en la utilización de éste recurso para el diseño interior y la 

arquitectura, pues no solo debe cumplir con las normativas, sino también con los 

estándares de calidad al momento de utilizarlos como elemento constructivo y en el 

mobiliario, lo cuál genera que su costo sea mayor. Por lo tanto en madera de producción 

sostenible, sale a la luz otro tipo de materia prima para cubrir las necesidades y es “El 

bambú es un material ecológico y 100% sustentable por su alta velocidad de renovación 

en la naturaleza. No es un árbol, pero sus tallos son "maderables" y está clasificado como 
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una madera de semi-dura a dura” (Teneche, 2013). Son propuestas novedosas que no 

solo generan un cambio de pensamiento a nivel global, sino que mantienen una estética 

favorable y perdurable.  

El cambio de Colombia conmueve y convence. Tras la etapa sombría del 

narcoterrorismo, las guerrillas y los paramilitares, en la última década ha alumbrado un 

país nuevo, y con él una arquitectura de estimulante vivacidad. Todo es excesivo en la 

cuna de García Márquez y Botero. (Fernández, L. 2013, p. 112). 

Gustavo Teneche, un especialista en guadua propone su uso y expone que: 

 Hay un enorme movimiento verde en todo el mundo, y una creciente necesidad de 
 utilizar materiales amigables con el medioambiente para la construcción. La 
 certificación LEED [acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design] 
 fue desarrollada por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos 
 con el objetivo de avanzar en la utilización de estrategias que permitan una mejora 
 global en el impacto medioambiental de la industria de la construcción. El bambú 
 recibió una calificación 6 [materiales de rápida renovación] en el sistema de 
 puntos LEED, es uno de los materiales mejor posicionados según esta norma. 
 (Teneche, 2013) 
 

El bambú también proviene de las regiones asiáticas, lo cual muestra que no es 

desconocido como inspiración Oriental, es visto no sólo como un material natural, 

sostenible, rígido, sino que tiene su propia personalidad,  la guadua pertenece también a 

las gramíneas y es conocido como el acero vegetal, conserva los colores de la tierra y se 

puede utilizar de múltiples formas: 

 El mercado del bambú se encuentra en plena expansión y con el tiempo lo vamos 
 a encontrar cada vez en más ámbitos de la vida diaria. Pisos, paredes, techos, 
 vigas,  utensilios de cocina. Con la fibra textil se fabrican toallas, ropa, alfombras y 
 sábanas. La disponibilidad de maderas duras a nivel mundial cada vez es menor e 
 inversamente proporcional a su demanda.” (Teneche, 2013) 
 

Como propuesta cumple todas las características de la filosofía Zen y sus usos “En la 

construcción moderna, los pisos de parqué, vigas multilaminadas y techos.” (Teneche, 

2013), adiciona una gamma más amplia de materiales que hoy en día siguen en 

crecimiento. La intención es buscar la exclusividad de materiales, novedosos, atrayentes 

y principalmente que sean funcionales. 
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Marcelo Villegas empresario de la guadua asegura que:  

 En Colombia el 95% de la guadua no se utiliza, es decir, se muere en la mata, y 
 en China con un bambú de no tan buenas condiciones como el colombiano, se 
 exportan más de US$5.000 millones al año en pisos. Este producto es hoy muy 
 apetecido en el mundo, sobre todo en Europa, por una condición única: el bambú 
 está entre las cinco especies de más rápida regeneración en la tierra y un bosque 
 de este recurso capta el doble de CO2 que uno convencional. (Villegas, 2009). 
 

Como materia prima puede ser utilizado en su estado original, es decir, en columnas 

redondas aunque ahora el mercado lo ofrece también totalmente macizo en tablones 

aglomerados con alta resistencia; la tecnología cada día esta más avanzada y crea 

nuevas propuestas de usos y de aplicaciones. Existen países más avanzados al 

respecto, sin embargo se aprecian esfuerzos e investigaciones que continúan en la 

búsqueda de nuevas formas de adaptarlos, entre ellos se encuentran los investigadores 

de Ingeniería Civil y Ambiental,  Luis López y Juan Correal, quienes manifiestan como:  

 Los bambúes han sido utilizados desde hace siglos en construcciones 
 tradicionales  especialmente en países como China y Japón. Esto se debe 
 principalmente a su  excelente relación resistencia-peso, alta sostenibilidad 
 debido a su velocidad de crecimiento [3 a 6 años] y flexibilidad arquitectónica 
 para la creación de diferentes formas geométricas. Además los bambúes tienen 
 una ventaja adicional, que en la actualidad es cada vez más relevante para el 
 medio ambiente. (López y Correal, 2009, p. 172).  
 

Otra materia prima importante tanto para Colombia como para Japón que cumple las 

características de acabados naturales, fusión con lo artesanal, la cual puede llegar a 

utilizarse de múltiples formas y a su vez patrocina la sostenibilidad, es sin duda el tejido. 

En la república de Colombia particularmente existe una amplia variedad en colores, 

formas y tipos de tejido, al igual que en los textiles. Donde se pueden encontrar no solo 

en múltiples colores, sino en diversas calidades y precios,  también por tipos; que van 

desde fibras muy blandas a las más duras, que al momento de ser entrelazadas entre sí 

o al mezclarlas,  generan diversas formas, colores, texturas y por lo tanto es posible 

generar usos creativos al momento de ser aplicadas en el diseño interiorista.  

Aurelio Ramos considera que: 
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 Una parte importante de las artesanías de Colombia es elaborada con materias 
 primas silvestres: las hojas de palma utilizadas para la elaboración de cántaros de 
 Weguer en el Chocó, las cortezas utilizadas para hacer las Yanchamas del 
 Amazonas y las cañas utilizadas para elaborar flautas en los Andes, son algunos 
 ejemplos de productos no maderables que son transformados hábilmente por los 
 artesanos, gracias a una rica tradición de experimentación. Vemos que la labor 
 artesanal es algo dinámico que permanentemente evoluciona, incorporando 
 nuevas técnicas, diseños y materiales. El futuro de la actividad artesanal depende 
 de la construcción de un modelo sostenible de producción, en el cual se tengan en 
 cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. (Ramos, 2001, p. 3). 
 

Bajo una sugestionada observación nipona, se logra un paneo general de la construcción 

interior en las viviendas de la ciudad de Bogotá, ya que son los materiales los que 

lograrán esa conexión con el proyecto, por medio de los sentidos y entablarán un dialogo 

a través de su textura, forma, color y autenticidad.  

Del mismo modo a continuación se da paso a las consideraciones de la Tierra del Sol 

Naciente, para lograr una acertada selección al momento de hacer una reinterpretación, o 

una adaptación y ver de que manera se logre algo de la esencia de las modalidades 

sensoriales japonesas. 

 

3.2 Materiales aplicados en Japón 

Ya se tiene una mirada más completa respecto a la composición del espacio a nivel 

tradicional, por lo tanto es posible profundizar en la utilización de los materiales como 

refuerzo de lo que se desea transmitir. Las bases subyacentes del Zen son la simplicidad 

y el amor por la naturaleza, eso está claro, pero la estética de la sensibilidad japonesa 

todavía va más allá.  

 Lo que caracteriza la arquitectura japonesa y la hace diferente es su concepción 
 espacial. Para poder entender el espacio arquitectónico japonés, como lo entiende 
 un japonés, es necesario tener presente una serie de conceptos filosóficos y 
 culturales que han condicionado la forma de vida japonesa.  
 (Ruiz y Estrada, 1991, p. 12) 
 

En ella se advierte la rusticidad al emplear materiales en su estado natural, la piedra, 

madera, bambú, suelo de esterillas.  Pero también hay un cambio dado por el tiempo en 



! 76!

cuanto a la actualidad, es decir, cómo se traslada ese conocimiento con los años a 

diferentes generaciones.  

El escritor y fotógrafo Michael Paul, describe que: 

 De hecho, la moderación y la claridad  que vemos en los diseños zen 
 contemporáneos son consecuencia de la necesidad de los arquitectos de la época  
 de casar con la función con la forma, con el fin de crear un espacio para la 
 reflexión espiritual. (…) Al igual que otras tradiciones arquitectónicas, la 
 construcción de las viviendas japonesas dependía de los materiales de 
 construcción locales, así como del entorno y del clima. A lo largo y ancho de 
 Japón se emplearon abundantes cantidades de madera y otros materiales 
 naturales como arcilla, juncos, cañas y papel, que contrarrestaban la cálida 
 humedad del país y los movimientos sísmicos. (Paul, 2001, p. 76).  
 

Precisamente uno de los puntos a tener en cuenta, es como el clima influye no solo en el 

tipo de diseño, sino en la materialidad. Japón al igual que Bogotá, es un país lleno de 

precipitaciones lo que genera que la madera sea una materia prima abundante, por ello 

es que la base de su arquitectura, puede apreciarse su uso tanto horizontal como 

verticalmente. Para proteger el medio ambiente y conservar sus bosques que cubren 

mucho más de la mitad del país, Japón solo cuenta con una pequeña parte como terreno 

edificable y es por ello que se desborda puesto que el espacio para construir queda 

bastante restringido.  

Valeria Matayoshi explica cuál es la visión de la vivienda nipona en el contexto geográfico 

y por qué no se considera la arquitectura para siempre. Sucede que la concepción estará 

dada por ciclos de construcción y deconstrucción debido a las guerras, los tsunami y los 

terremotos. Por ello, esta cultura sabe que las construcciones deben ser planificadas para 

periodos de 20 años máximo, tienen claro que el paso del tiempo y la muerte son parte 

integral de la vida, es decir, el paso del tiempo es la vida, parte de la imperfección y es 

más bello y valorable por eso, es el abstracto. Al mismo tiempo hacen una analogía del 

espacio por medio de su carácter escrito, para ellos cualquier concepción que tenga que 

ver con el lugar, casa o vivienda, connota resguardo, protección de las inclemencias 

climáticas, debido a esto es que sus grafismos utilizan símbolos respecto a la casa o al 

hogar, siempre se acompañan de un sombrero, por ejemplo minka, su símbolo es (��). 
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Para el japonés la espacialidad, desde un punto de vista de dibujo técnico, se aprecia 

desde el corte y no desde la planta. (Comunicación personal, 17 de septiembre del 2013).  

Por consiguiente la concepción espacial se otorga no solo por el significado, sino a través 

de la forma y de los materiales escogidos, ésta connotación estructura unos parámetros 

sobre los cuales basarse al momento de entender una espacialidad nipona. Ahora es 

necesario establecer las características de la forma para poder apreciar la materialidad.  

Günter Nitschke, hace la traducción japonesa de ma como lugar, es lo mío, lo que me 

pertenece, mientras que los diccionarios lo traducen en el vocablo espacio, pero 

históricamente la noción de lugar precede a la idea contemporánea del espacio como un 

área medible. Los teóricos de la arquitectura aceptan que para la comprensión de la 

naturaleza, hay que reconocer el origen del concepto de espacio como un sistema 

cultural de los diferentes lugares.  Su traducción fue seleccionada, en parte, para escapar 

de la representación de ma como un espacio imaginario. La estructura del idioma japonés 

dictó una descripción lingüística de espacio muy diferente a la de las lenguas europeas, 

como se muestra en las siguientes combinaciones de ma con otros caracteres y dónde se 

aprecia a la vez el sombrero del símbolo; Cha-no-ma (���) o salón de té; derivado de 

la palabra cha que significa té, denota el espacio de la casa dónde se entretiene a los 

huéspedes o dónde se reúne la familia. Toko-no-ma, con su símbolo (���), es una 

alcoba tradicional japonesa ubicada en la sala de espera o visita, un hueco o lugar donde 

se cuelga un cuadro referente a la estación en la cuál se encuentran, se coloca un arreglo 

de flores o un objeto de arte. El tokonoma es, a la vez, un espacio y un concepto estético, 

además tiene una importante connotación social. Clásicamente, se constituye en el 

objetivo unificador entre el anfitrión y los huéspedes, a través de un acto de creación por 

parte de la anfitriona y un acto de reconocimiento de parte de los clientes. (Nitschke, 

1993).  

Con estos antecedentes, que forman parte inherente al espacio de los nipones, se 

reconoce el tratamiento que le otorgan a sus lugares habitables y también se registran las 
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sensaciones que conlleva constituirlo. Es una mirada compleja, con un sentido de libertad 

de manera espiritual en armonía con la naturaleza. Es la necesidad de compenetrarse y 

pertenecer a ese espacio, sin la necesidad de poseerlo, utilizar la función encarada de 

manera orgánica. Por ende la importancia de los materiales escogidos es fundamental, 

ya que afectan directamente al uso y la estética del lugar.  

El principal material utilizado es la madera y cabe recordar, como lo declaró Valeria 

Matayoshi, que la figura del arquitecto en Japón no es la misma que en Occidente, 

gracias a éste material tan noble fueron los maestros carpinteros quienes perfeccionaron 

el arte de construir, que nació del hacer. Aprender en el hacer, en el trabajo con la 

madera y los encastres esencialmente es la base constitutiva de la arquitectura. 

(Comunicación personal, 17 de septiembre del 2013). 

Felix Ruiz y Tatiana Estrada, al ahondar en la arquitectura manifiestan que: 

 En la arquitectura a escala humana, se pueden reconocer las huellas del pasado. 
 Los elementos estructurales de gran parte de las pequeñas construcciones han 
 sido tratados como si el tempo no hubiera transcurrido. En la época clásica el 
 material de construcción era la madera. Los artesanos crearon extraordinarias 
 estructuras de madera, como el palacio de Katsura o el templo Horyuji. En estas 
 construcciones las vetas y las diferentes texturas de la madera nunca se ocultaron 
 con pintura, yeso o cualquier otro material. Tampoco se buscó producir efectos 
 artificiales; en lugar de ello, la madera se pulió y barnizó para resaltar la belleza 
 natural. Este respeto por la naturaleza es una de las características del sintoísmo, 
 la cual llevó a la arquitectura a integrarse en el entorno natural.  
 (Ruiz y Estrada, 1991, p. 11) 
 
La madera es la fiel representación de la naturaleza, trabajada por la mano del hombre y 

para el hombre, de manera funcional y experimental, donde se fusionan para alternar el 

exterior y el interior para crear su propio refugio, acompañados de la naturaleza como 

complemento.  Con el pasar de los años se hace una nueva lectura, una continuidad de 

lo tradicional, lograr adaptarse a los nuevos requerimientos diarios del trajín de la vida, en 

donde la experimentación en la búsqueda incesante permanece.  

Por ello se analiza a su vez la arquitectura actual en donde Tatiana Estrada y Félix Ruíz 

indican que:  

 En la arquitectura moderna la madera, por razones económicas, ha sido 
 desplazada  por otros materiales como el hormigón, el vidrio o el cristal. El 
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 tratamiento de estos  materiales ha seguido la línea clásica. Así los elementos 
 naturales de la mayoría de las casa modernas están construidos con planchas de 
 hormigón prefabricadas, que por lo general permanecen sin recubrir. De este 
 modo se establece un nexo de continuidad entre la arquitectura clásica y la 
 arquitectura moderna. Otro tanto cabe decir de los cerramientos y acabados de 
 las fachadas que utilizan distintas texturas, como por ejemplo el vidrio y el metal. 
 (Ruiz y Estrada, 1991, p. 11- 12) 
 

Esta sobria arquitectura basada en el Zen manifiesta una asociación de lo nuevo y lo 

viejo en una convivencia de plena armonía, responden naturalmente a los requerimientos 

locales y climáticos, asimismo muestran como al momento de escoger los materiales de 

uso constructivo y decorativo se inclinan por aquellos elementos que sean fáciles de 

obtener y provean durabilidad: más que por idealismo, es por aportar un entorno más 

ecológico, al poner el acento en el placer y la estimulación de los sentidos por medio de 

las texturas, que se encuentran en las telas o las piedras.  Aparecen materiales naturales 

básicos como son el bambú, la arcilla y el papel de arroz, éste último juega un papel 

central en el que se acentúa la sensualidad.  

Yim Seock revela que es a través del hanji o papel de arroz que las sombras se 

manifiestan, por medio del cambio de estaciones o por ejemplo cuando la tarde cae y se 

ve una sombra, suave y luminosa, con un tinte castaño, saben que el invierno se 

aproxima. Es translúcido pero menos sólido que el vidrio y no crea una desconexión, es 

una delicada transparencia que garantiza la comunicación y una secreta permeabilidad. 

Lo describe como el material de la sensualidad y el calor. (Seock, 2005) 

La literatura, aparte de todo lo que enseña y se desprende de ella, es una fuente de datos 

para conocer el empleo que el hombre hace de sus sentidos. De nuevo la reminiscencia  

a Junichiro Tanizaki, quien pudo expresar las sensaciones producidas por dicho papel en 

su libro, que hace un enaltecimiento a la sombra: 

 A menudo me detengo ante un shóji, para contemplar la superficie del papel, 
 iluminada, pero sin resultar por ello deslumbrante. Por ejemplo, en las inmensas 
 salas de los monasterios la luz está tan mitigada, debido a las distancias que las 
 separa del jardín, que su macilenta penumbra es igual en verano que en invierno, 
 haga buen o mal tiempo, por la mañana a medio día o por la noche.  Los umbríos 
 recovecos que se forman en cada compartimiento del apretado armazón del 
 marco  se los shóji aparecen sendos rastros polvorientos,  y sugieren una 
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 impregnación del papel, inmutable para toda la eternidad. En estos momentos, 
 llego a dudar de la  realidad de esa luz de ensueño y guiño los ojos. Porque me 
 produce el efecto de una ligera bruma que embotase mis facultades visuales. 
 (Tanizaki, 2010, p. 15). 
 

Los shóji son como también describe Junichiro Tanizaki, un:  

 Tabique móvil formado por una armadura de listones de cuadriculas apretadas 
 sobre  las que se pega un papel blanco espeso que deja pasar la luz pero no la 
 vista. Los shóji eran hasta hace poco el único cerramiento de la casa japonesa. 
 Por la noche, les añaden otros tabiques [amado], también corredizos. Hoy en día, 
 los shóji pueden estar precedidos, o incluso sustituidos por puertas acristaladas. 
 (Tanizaki, 2010, p. 2). 
 
Dentro del contexto oriental los elementos son sencillos, naturales y resaltan el acabado 

de las superficies, logran hacer más evidentes las texturas, donde la gama de colores 

que utilizan son neutros como los ocres, grises y beiges. Para ellos el color sólo puede 

estar dado por algún objeto decorativo, como una pincelada de otros colores en algún 

elemento o detalle puntual.  

El espacio arquitectónico japonés, tal y como describe Günter Nitschke, se encuentra 

inscrito en los límites del tatami, de las paredes de papel y las puertas correderas; en la 

reversibilidad que posibilita el vacío absoluto del corredor; y por supuesto, en el espacio 

de una ciudad silente que no concede nombre a sus calles, la ciudad de Tokio, y su 

urbanismo amoldado a un centro hueco, el palacio imperial, al que Barthes compara con 

los núcleos henchidos de poder, de las ciudades europeas. (Nitschke, 1993)   

Se puede resumir el espacio interior japonés como la percepción del vacío, esa 

simplicidad extrema que libera de las distracciones un ambiente y mediante una 

composición natural fluye hacia el centro, tiene el efecto de destacar los materiales 

escogidos, que realzan el diseño y la arquitectura que se constituye por paredes que 

comparten los no-limites. Tabiques movibles, los shóji, que permiten pasar la luz por 

medio del hanji, techos y pisos basados en la medida de los tatami, donde los pisos son 

armados por ésta cuadricula. 
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3.3 El Tatami  

Como se mencionó anteriormente, no es sólo un material utilizado dentro de los interiores 

orientales, sino que a su vez representa la medida ergonométrica con la cual calculan el 

espacio. Son ellos los que permiten la proporción, el orden y la distribución, se vuelven 

regidores y un elemento esencial al momento de conformar un ambiente al estilo 

tradicional japonés.  

Valeria Matayoshi indica que el tatami nació como una esterilla transportable para la 

jerarquía, pues los nobles no se podían sentar como los plebeyos, en un inicio eran 

apilables pero luego pasaron a ser semifijas. Han mantenido diferentes configuraciones 

predeterminadas de uso las cuales son correctas o incorrectas y en donde el cuerpo 

humano es el módulo. (Comunicación personal, 17 de septiembre del 2013). 

Como se explicó anteriormente el tatami, contiene una unidad de superficie la cuál a su 

vez tiene que ver con las proporciones de altura, es decir, su uso no solo marca la 

medida del suelo, sino de la altura de un lugar.  Es un módulo tradicional el cual permite 

ser prefabricado.  

Guillermo Bierregaard, propietario de la casa minka o Museo de Arte Moderno la Casa de 

Japón, expuso durante la visita guiada al museo que los japoneses, a través del uso de 

éstas planchas, establecieron que el espacio necesario de ocupación para que una 

persona se mantenga cómoda es de tres tatamis, si son dos personas, aumenta a cuatro 

tatamis y medio, si son tres personas a seis tatamis y si son cuatro a  ocho tatamis y así 

sucesivamente, es decir, el cómo vaya a ser usado el espacio y para cuántas personas lo 

determina el módulo.  Esta unidad considera el espacio suficiente para mantener el 

confort de un adulto para dormir, por ejemplo: si el espacio es de ocho tatamis, significa 

que sirve para cuatro personas, pues modularmente se pueden acomodar cuatro futones, 

que son colchones plegables en los cuáles duermen, si se ponen tres futones, sobra 

espacio, si se ponen cinco es incomodo. Y si se tiene que diseñar en cuanto a la altura se 

multiplican los tatamis que se va usar por 0,3 y eso da como resultado la altura debida, es 
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la manera que encontraron para generar equilibrio. Es hacer un diseño que se acople y 

de como resultado una arquitectura psicológica. (Comunicación personal, 27 de abril del 

2013). 

Esta retícula trae beneficios considerables al momento de construir, pues con un módulo 

predeterminado ya listo para comprar, y al mismo tiempo estructurar un espacio mediante 

la cantidad de personas que lo usarán, responde puntualmente al cómo se utilizará el 

espacio. Este principio del cómo, fue la base de estudios del arquitecto Le Corbusier, que 

en Occidente no llegó a funcionar completamente como él quería para la prefabricación 

de las casas porque los módulos y las tipologías de las casas en Occidente siempre 

cambiaron.   

Ciao Tong Chiang relata que el piso tradicional japonés básicamente se compone de 

madera y/o tatamis, muchas veces se encuentra elevado mediante plataformas para 

lograr una apropiada ventilación de las esteras que son formadas por tejidos naturales, 

comúnmente de paja hecha de fibra de arroz cosida con hilo de cáñamo y bordeada por 

una cinta de tela de algodón, generalmente verde o brocada. (Comunicación personal, 2 

de noviembre del 2012) 

Lo referido a la ventilación es de extrema importancia puesto que al ser un tejido natural 

puede contener ácaros, igual que un colchón al estilo occidental, por ser una trama hecha 

de hierba, el color y la longitud de los juncos determina la calidad. El tatami posee 

variedad de colores puesto que al ser una gramínea, de la cual se logra una artesanía, su 

producto inicial será verde pero con el paso de los años tomará un color amarronado.  

Contiene una fragancia especial que dependerá también del proceso de elaboración. 

Michiko Rico Nosé asevera que posiblemente hoy en día se puede considerar el washitsu 

o habitación tatami como el elemento más tradicional en las casas japonesas, el cual no 

cuenta con un equivalente en Occidente. Esta habitación se define por piso construido de 

esteras de paja, que no solo determina una apariencia, sino que al mismo tiempo lo hace 
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mediante su uso. Su costumbre viene desde tiempos remotos y según estudios 

planteados en 1998, el 91% de las casas en Japón tienen washitsu. (Rico, 2000). 

En cuanto al producto 100% natural, lo desarrollan como una producción fabricada por 

artesanos, quienes mediante herramientas y maquinaria especial llegan a un producto 

óptimo en el rubro de la construcción Oriental, garantizan la calidad mediante regímenes 

establecidos en la industria y reglamentaciones otorgadas por instituciones 

gubernamentales.  

 

El director de la empresa Atarashi Group, Noriyuki Haibara explica las características de 

la estera:  

 Contienen un efecto de aislamiento térmico, debido al clima de Japón, que tiene 
 las cuatro estaciones, siendo fresco en verano, y con una temperatura ambiente 
 cálida en invierno. Generan aire fresco, al tener la capacidad de absorber las 
 sustancias químicas como el dióxido de nitrógeno que son la causa del síndrome 
 del edificio enfermo. Permiten un ajuste de la humedad, donde  la liberación 
 puede llegar a ser de unos 500 cc por habitación, ayudan a mantenerla seca. 
 Debido a la fragancia que emiten, por la mezcla de el lodo teñido y el olor propio, 
 hay un efecto sedante y de relajación. A su vez es un material acústico puesto que 
 al ser un material flexible en  el suelo, absorben el sonido y las vibraciones al 
 impacto. Es estera elástica, eficaz para desarrollar el sentido del equilibrio en los 
 niños, el impacto es menor en la caída, lo cual contribuye a la paz mental. 
 Mantienen armonía y preeminencia, debido al cambio de color hacia los tonos 
 ámbar con el transcurso del tiempo de ésta forma  le permite sentir el calor. 
 (Haibara, 2013) 
 
 
El contacto directo de la planta de los pies con las suaves ondulaciones de las esteras de 

paja, producen una sensación totalmente nueva y por lo tanto la ampliación de la 

experiencia del espacio, que constituye una técnica encontrada. En la arquitectura 

moderna japonesa raramente se ofrece esa dimensión de experiencia espacial; ya no 

existe una elevación al entrar en la mayor parte de las viviendas, mientras que la 

arquitectura tradicional japonesa crea una sensación de levitación. Ese sentimiento 

permanece en la medida que se entra en el área de descanso, ya sea al caminar o 

sentarse en el interior, se adquiere una percepción como de flotar, de encontrarse en una 

alfombra mágica. Casi todos los visitantes se sientan sobre el tatami y esperan por una 
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taza de té.  Han llegado, están dentro y todo lo que hay que hacer es mirar hacia afuera 

inicialmente, porque la vista es especial; es enfrentarse a un magnífico cuadro pintado en 

tres dimensiones, a un jardín japonés. (Nitschke, 1993)   

Hoy en día tanto en Japón como alrededor del mundo, existen empresas dedicadas a 

producir y exportar  tatami  o mats, que se traduce como esteras, las cuales 

manufacturan tanto 100% naturales, como a su vez existen imitaciones en poliestireno 

expandido, las cuales mantienen las medidas del módulo preestablecido, pero que al no 

ser naturales pierden su esencia, sin embargo es una adaptación al mundo actual, que al 

igual que al expuesto anteriormente cuadro de tres dimensiones, sufrirá variaciones no 

solo por que cada día son más reducidos los espacios, sino porque cada arquitecto, 

diseñador o paisajista, reinterpreta su propia visión.  

 

3.4 El jardín japonés 

Con la naturaleza como protagonista no es posible dejar de lado la convivencia en crudo 

con ella misma, porque precisamente a través de la contemplación es que llegaron a 

encontrar esa fuerte conexión: el jardín japonés es el recuerdo y la transición diaria del 

interior con el exterior y de esa permanente fluctuación, es el trabajo del ser humano no 

solo a nivel espiritual consigo mismo y con el otro como con la relación entre el cosmos y 

su espacio individual, de refugio para los japoneses.  

El antropólogo Edward Hall advierte que:  

 Parte de la maña que tiene los japonés para crear jardines se debe al hecho de 
 que en la percepción del espacio emplean la visión de los sentidos. La olfacción, 
 los cambios de temperatura, la humedad, la luz, la sombra y el color, todo está 
 combinado de modo que intensifiquen el empleo cabal del cuerpo en calidad de 
 órgano sensorio. En contraste con la perspectiva de un solo punto de los pintores 
 renacentistas y barrocos, el jardín japonés está diseñado para su disfrute visual 
 desde muchos puntos de vista. El diseñador obliga al visitante a detenerse acá́ y 
 allá́, quizá́ para buscar dónde poner el pie en una piedra situada en el medio de 
 un estanque, y a alzar los ojos en el preciso momento en que su vista alcanzará a 
 captar un aspecto insospechado. El estudio de los espacios japoneses ilustra su 
 costumbre de llevar al individuo a un punto desde donde pueda descubrir algo por 
 solo. (Hall, 2003, p.188). 
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Mediante formas analógicas y a su vez simbólicas, el jardín japonés se rige bajo el 

concepto ya expuesto del wabi sabi, que remite a la sencillez y a la rusticidad, es el 

perfecto ejemplo de la simplicidad refinada y tranquila. Mantienen la experiencia de los 

sentidos con el espacio visual pero a su vez su diseño no solo se basa en la admiración 

con los ojos sino  en la experiencia del recorrido, de accionar el cuerpo con detenimiento 

y conciencia corporal, como todo lo basado en la filosofía Zen consiste en experimentar, 

en vivenciar cada tramo, cada rincón y cada detalle.  

Michael Freeman a través del lente de su cámara fotográfica y sus múltiples 

investigaciones relata que las primeras influencias proceden de los primeros jardines 

chinos, cuyo origen se suscita unos 5.000 años atrás. La añeja tradición paisajista y 

taoísta, llegó a Japón por medio de Corea en el siglo VII y emplazó las bases de los 

principios de diseño para los jardines japoneses. “Lo que estos diseñadores pretendían 

era aportar un asentamiento físico adecuado para la meditación y la contemplación en el 

silencio.” (Freeman, 2000, p. 107-108). 

Lo que estos campos muestran es la relación de la naturaleza original con la misma 

naturaleza, pero acomodada por el hombre. Es apreciar y entender la esencia de las 

cosas y crear un concepto, el cual se designa y cultiva para ser visto de una manera 

idealizada desde la casa, buscan un punto, una parte, provocan no solo un interés visual 

profundo sino también una satisfacción derivada de la observación, de percibir el símbolo 

y poder recrearlo en un microcosmos interno.  

Para Raymond Thomas en su concepción sintoísta del jardín argumenta que: 

 La manera de considerar la naturaleza por un japonés es distinta de la de un 
 occidental; éste se dejará seducir por lo grandioso, lo llamativo, las grandes y 
 sobre  todo por las flores resplandecientes. A un japonés le llamarán la atención 
 la piedras y rocas, el musgo, la arena. (Thomas, 1986, p. 121).   
 

Con el paso de los años y en el intento de permanecer en el cambio los jardines han 

sufrido variaciones, sin embargo los elementos indispensables como las rocas, el agua, la 

arena que, dicho sea de paso, inició una semejanza con el fluir del agua a través de un 
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rastrillo que permite crear texturas y formas con aspecto de olas, logran representar el 

simbolismo, amalgaman lo representado con la designación y con lo orgánico, llegan a 

crear efectos renovados y propósitos de exploración espiritual.  

Otro tema fundamental, actual y problemático que se vivencia a nivel mundial es el de la 

conciencia, o la carencia de ella. Para Raymond Thomas, el occidental manifiesta una 

gran dificultad para entender que inclusive las piedras tienen conciencia, debido a que 

existe la incapacidad de hacer mediciones científicas al respecto, pero la idea sería 

entender que un ser humano es consciente de sí mismo como habitante de la tierra, una 

vez que entienda que la tierra forma parte del universo y mejor aun que existe una 

conciencia iluminada, un conocimiento que es consciente de sí mismo, es el instante de 

una implosión cósmica. “Es el esfuerzo humano por alcanzar la existencia adecuada en y 

con la naturaleza.” (Thomas, 1986, p.8).   

El jardín simplemente es la manifestación de la forma, de una manera casual que se 

encuentra en el universo por medio de la naturaleza o de una morfología constituida por 

la mano del hombre, en pro de buscar esa conciencia con la tierra, con el planeta, con el 

cosmos, como una manera de pertenecer y poder hacer valido ese pensamiento 

consciente que tanto se añora actualmente y que, en orden de elevar el sentido de la 

distancia sin límites, en ocasiones se debe usar la técnica en pequeños jardines para 

lograr que la separación de los bordes universales parezcan más cerca de lo que son, y 

así lograr la conciencia de ser uno con el todo y poder permearse con la sustentabilidad.  
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Capítulo 4:  Sustentabilidad y aprovechamiento del espacio 

 

Una de las tendencias más recientes en el comportamiento humano a nivel social, 

empresarial, familiar y personal, que hasta hace unos cuantos años pasaba 

completamente desapercibida y que a su vez, ha creado un sin número de novedosos 

términos como: sostenible, arquitectura ecológica, eco-diseño, eco-arquitectura, eco-

friendly, que quiere decir amigable con el medio ambiente, ecoeficiente, energías limpias, 

frases como; compañías comprometidas abiertamente con las prácticas responsables, 

reducir el impacto ambiental, hacer del mundo un lugar mucho más sustentable, un 

planeta más limpio, entre tantas otras, demuestra el grave problema, a nivel mundial, 

respecto al mal uso de los recursos naturales y al consumismo en el que la Tierra se 

encuentra sumida. Es una cadena, un circulo vicioso que ha logrado trastornar el 

equilibrio tan esencial para la vida y el medio ambiente, por lo tanto se asocia a los 

conceptos de alteración o cambio, de transformación o metamorfosis y consigue más 

bien un carácter dubitativo, hacia la incertidumbre que conlleva al peligro de la 

supervivencia. Rodrigo Herrera Vegas, explica que: 

 La sustentabilidad es un concepto estrechamente ligado al hombre, a diferencia 
 de la ecología que apunta más al cuidado del planeta. A mi criterio, el planeta  es 
 un organismo vivo en si, que sabe cuidarse muy bien y seguirá haciéndolo 
 más allá de nuestras acciones. De esta forma, la sustentabilidad apunta al 
 bienestar de las futuras generaciones, sin perjudicar nuestro ecosistema y sus 
 recursos, dada su dependencia en ellos. (Herrera, 2009). 
 

Quiere decir que el mundo necesita un cambio en la forma de vivir y de relacionarse con 

la naturaleza, mediante buenas prácticas ambientales, ahorro de energía y recursos, a su 

vez promocionan la sustentabilidad tanto a nivel público como privado, es crear 

conciencia de la conveniencia al construir de una manera más sostenible, al cuidar el 

medio ambiente. No solo se trata de brindar a las siguientes generaciones un mundo 

basado en la responsabilidad, bajo el soporte de la creación de recursos renovables a la 

vez que se protegen los recursos naturales, sino que es fundamental verlo como un 
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sistema medible el cual genera indicadores y conceptos interdisciplinarios. Dentro de 

ellos, a nivel constructivo aparecen las normas LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design)  que: 

 …consiste en la evaluación del acabado de una construcción según seis criterios 
 principales: sostenibilidad, eficiencia en el aprovechamiento del agua, energía e 
 impacto atmosférico, materiales y recursos empleados, calidad del ambiente 
 interior e innovación y proceso de diseño. El uso eficiente de la energía es el 
 valor que más puntúa en la certificación LEED. Una construcción que siga el 
 tipo de certificado LEED, comparada con otra convencional, reduce entre el 
 30% y el 70% de consumo de energía, del 30% al 50% el consumo de agua, 
 entre el 50% y el 90% del coste [sic] de los residuos, y aproximadamente el 
 35% de las emisiones de dióxido de carbono. Conseguir cumplir con el  conjunto 
 de normas necesario para obtener la acreditación LEED, suele  incrementar los 
 costes [sic] de construcción y diseño. Una construcción con nivel plata puede 
 aumentar su presupuesto total en más de un 2%. Este sobrecoste [sic], suele 
 ser porque constructores y diseñadores no están aún familiarizados con las 
 técnicas sostenibles, por lo que necesitan más tiempo y  esfuerzo así como 
 materiales y equipamientos específicos.  
 (Portela, Viguera, Pastor, Huerta y Otero, 2007). 
 

La idea fundamental al asumir el desafío de forjar una arquitectura interior que se 

destaque mediante la sustentabilidad como foco central, requiere un cambio en la manera 

de vincularse con el medio ambiente, apunta siempre a fortalecer la concientización, la 

divulgación de información acerca del consumo de energía, agua, el manejo de los 

desechos, el desarrollo de productos renovadores, educar a los clientes sobre el uso 

responsable, ahí es donde radica la clave del éxito de la iniciativa sustentable. 

 Es un hecho contrastado que la construcción de un nuevo edificio y el  transporte 
 de los materiales necesarios consume mucha energía reutilizable. En este 
 sentido, rehabilitar un edificio antiguo para poder darle un nuevo uso resulta 
 mucho más ecológico que construir uno nuevo, ya que se reducen drásticamente 
 los recursos naturales necesarios; la estructura ya esta ubicada en el 
 emplazamiento ya que se ha de habilitar y, a menudo, muchos de los servicios 
 también.  (Brooker y Stone, 2011, p. 44) 
 

El Sistema de Certificación LEED “…es un estándar voluntario y una referencia en 

edificación sostenible a nivel mundial, aceptada globalmente como norma en cuanto al 

diseño, edificación y gestión de edificios sostenibles y ecoeficientes.” (Portela, y otros, 

2007). Es necesario optimizar y aplicar en el uso cotidiano, el desarrollo de las 

tecnologías innovadoras que son quienes crean productos que requieren menos agua y 
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energía. Así es como la vida diaria debe apuntar hacia lo ecológico, en concientizar un 

pensamiento sustentable, el desafío de corregir el camino y dejar un mundo más sano 

mediante la contribución. El pluralismo actual de la arquitectura es saludable, otorga una 

variedad y un potencial enorme al momento de construir. Sin embargo, “…la industria de 

la construcción absorbe el 50% de todos los recursos mundiales, lo que la convierte en la 

actividad menos sostenible del planeta.” (Edwards, 2004, p.1). Por ende se requiere una 

calidad ambiental en los interiores con propuestas innovadoras en el diseño, no sólo se 

trata de la estética y el confort, ahora se le suman factores como la eficiencia en el uso de 

materiales y recursos como el agua, energía, gas, atmósfera y profesionales que se 

comprometan pues “…es evidente que algo debe cambiar, y los arquitectos, como 

diseñadores de edificios, tiene un importante papel que desempeñar en ese cambio.” 

(Edwards, 2004, p.1), dan lugar a un proceso complejo que exige un profundo 

conocimiento de las características de los diferentes espacios. Por otra parte existe un 

peso monetario a favor que convierte la sustentabilidad en un buen negocio, tal y como lo 

expresó Adam Werbach, expositor del World Business Forum México y Jefe de 

Sostenibilidad de la empresa Saatchi & Saatchi: 

 No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido, para transformar nuestros 
 negocios. El desafío sustentable es la oportunidad de negocios más grande 
 que alguien haya enfrentado en la historia (…) la sustentabilidad es algo aún 
 más amplio que la idea de lo “verde”, e implica un cambio cultural. Se trata de 
 integrar la cultura de nuestra vida diaria, con los negocios. ¿Qué es entonces la 
 sustentabilidad para los negocios? Ganancia a largo plazo. (Gaete, 2012) 
 

El peso en contra es la inversión inicial de cualquier proyecto, pues debido a que son 

tecnologías de punta, suelen venir de la mano de altos costos. Pero lo que debe quedar 

claro, para poder explicar a los clientes después, es que a la larga se reflejará la 

reducción de costos a diferentes plazos, condicionado por el uso. Ahí entra la importancia 

de la especialización de los profesionales en construcción, pues la sostenibilidad ha 

convertido la rehabilitación y readaptación de espacios y edificios en una actividad no 

solo importante sino lucrativa.  
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De nuevo, José María Portela y sus colegas en referencia a las normas LEED, exponen 

que : 

 La certificación LEED supone, además, un gasto en si mismo. Pero se ha de 
 tener en cuenta que el ahorro que supone seguir esta certificación, amortiza los 
 sobrecostos a partir del tercer año, como termino medio, y siempre incrementa  la 
 calidad de vida. A medida que estos sistemas de construcción ecológica se 
 generalicen, se espera que sus costes se reduzcan. En estos sistemas de 
 certificación, se proponen una gran variedad de sistemas ecológicos: agua 
 caliente sanitaria (ACS) con energía solar térmica y paneles fotovoltaicos en el 
 techo, climatización natural, dispositivos con eficiencia energética "Energy 
 Star", bajo consumo de agua, madera con certificación FSC y papel reciclado, 
 aislamiento y ventanas de alta eficiencia para aprovechar la luz y el calor, 
 aprovechamiento del agua de lluvia, suelo radiante, luces de bajo consumo, 
 etcétera. (Portela, y otros, 2007). 
 

El valor de la sustentabilidad tanto en principio como en costos, se deben abordar de una  

manera clara, pues a pesar de ser términos de moda que se aplican para cualquier rubro, 

es necesario desglosarlos y entenderlos para poder aplicarlos. En cuanto al 

aprovechamiento espacial, el interiorista “…antes de planificar el espacio puede abordarlo 

de modo sostenible. Por ejemplo se puede plantear la recuperación del agua pluvial, el 

reciclaje de las aguas grises, o un buen aislamiento, que reducirá drásticamente la 

energía necesaria para una buena ventilación.” (Brooker y Stone, 2011, p. 44). La idea, 

en síntesis, es lograr la integración de los aspectos ambientales, sociales y económicos, 

al momento de reciclar, renovar y revitalizar una obra, fruto de la sensibilidad ecológica, 

la cual se cimienta en conceptos básicos como; utilizar la mejor orientación, sensibilizarse 

por el lugar, su entorno y emplazamiento. Crear ambientes armoniosos y sencillos, sin 

que dejen de ser acogedores para sus habitantes, escoger materiales menos dañinos 

para el medio ambiente que tengan un impacto mínimo en el paisaje, en el entorno y en 

los recursos del planeta. La construcción sustentable es una de las alternativas 

emprendidas para disminuir el uso de los recursos naturales y aprovechar los residuos 

producidos por el ser humano, supone actuar en varios frentes; primero reducir el 

consumo de productos no renovables, segundo, utilizar reciclables que a su vez tienen 

que ser materiales y productos recuperables y por último, observar su reutilización.  
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4.1  Reacondicionar espacios 

Para un Diseñador de Interiores su fuente general de empleo será la renovación, 

reciclaje, adaptación y/o rehabilitación de ambientes, los ques aunque suenen muy 

parecidos, contienen múltiples opciones y tratamientos diferentes al ser efectuados, es 

más, en ocasiones suelen utilizarse dos de éstas opciones al mismo tiempo. “Una 

renovación arquitectónica significa actualizar y modernizar un edificio sin hacer cambios 

en su esencia.” (Brooker y Stone, 2011, p. 32), un reciclaje se enfoca en someter un 

espacio que ya fue usado para el mismo uso o para uno diferente, a un proceso 

constructivo para que sea posible volverlo a utilizar, por ejemplo en Bogotá en el 

periódico en línea portfolio.com comentan que: 

 Las empresas dedicadas a la venta de materiales de construcción han 
 incrementado sus ventas en el último año. En parte, esto es resultado de la 
 desaceleración económica, pues muchas personas optaron por remodelar 
 antes que por comprar vivienda nueva. Es más, las empresas dedicadas a la 
 venta de insumos afirman, incluso, que cada vez que alguien vende su casa o 
 apartamento porque decidió estrenar, quien compra la de segunda mano se 
 encarga de reformarla. Los bancos han creado líneas de crédito para comprar 
 materiales con destino a adecuación. (Buen ritmo en materiales de 
 construcción, 2010) 
 

Una adaptación conlleva lograr que un lugar desempeñe funciones diferentes para las 

que fue construido y una rehabilitación se presenta “…cuando se da un nuevo uso al 

espacio. En este caso, a veces hay que hacer alteraciones estructurales de envergadura 

y cambios funcionales.” (Brooker y Stone, 2011, p. 32), cuando esto último sucede, 

requiere el acompañamiento de un arquitecto, un ingeniero o un maestro de obra, ya que 

el interiorista no cuenta con las firmas, el conocimiento y/o los permisos requeridos. Es 

necesario a su vez, ver y analizar lo que Francisco Rey y Eloy Velasco exponen sobre el 

IEQ (Indoor Environmental Quality) traducido como, la calidad de ambiente interior: 

 Uno de los principales propósito de los edificios, además de la seguridad 
 estructural, es garantizar la salud y proporcionar un ambiente confortable para  las 
 personas que lo habitan  y/o utilizan mediante diferentes actividades. Los 
 edificios sostenibles requieren que éstos no emitan excesivos gases 
 contaminantes o causen riesgos innecesarios al medio ambiente y para ellos es 
 completamente necesario el uso eficiente de la energía así como el empleo de 
 energías renovables. La disciplina que estudia la calidad de ambiente interior 
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 IEQ para conseguir un elevado grado de salud y confort dentro de los edificios  es 
 de reciente aparición. Las personas pasan más del 90% dentro de espacios 
 interiores y por ello, desde el punto de vista de salud, el IEQ es incluso más 
 importante que la calidad del aire exterior. (Rey y Velasco, 2007, p. 3).  
 

Ahora, como se demuestra, no solo se debe tener en cuenta la calidad del ambiente 

interior para que el proyecto sea sustentable, sino en cuanto al acondicionamiento de 

espacios, hay que calcular múltiples circunstancias dentro de la primera fase que es la  

programación; la cual tiene que ver con la planificación, adecuación, organización, 

estrategias a seguir, materiales a utilizar e idea rectora, entre tantas variables que se 

pueden acotar en el pre-proyecto y proyecto.  

 Innovar y reinventar la arquitectura existente para adaptarla al cambio climático 
 que esta sufriendo nuestro entorno, y a la vez solucionar los problemas de 
 espacio para vivir que genera el movimiento de personas, es una de las 
 preocupaciones actuales en nuestro planeta. El terreno para construir nuevos 
 edificios es cada vez más escaso y por ello se busca la rehabilitación la 
 renovación o la conversión de construcciones existentes en otras nuevas más 
 sostenibles, más ecológicas, en definitiva más amigables con el medio ambiente. 
 (Minguet, 2010, p.7) 
 

Entre los pasos a seguir a la hora de disponer un espacio es primordial la planificación, 

donde la búsqueda debe crear la integración lógica, física y analítica del proyecto. Parte 

de estudiar las necesidades del usuario mediante la investigación y el análisis de sus 

actividades, para poder así estructurar correctamente el lugar en ocasiones se dejan de 

lado aspectos básicos como la salud, ya que no es lo mismo diseñar el uso o escoger los 

materiales para un asmático, que para un cliente con problemas de columna. 

Lamentablemente pocas veces se verá a un diseñador haciéndole un cuestionario de 

salud a un cliente, lo cuál debería estar estipulado dentro de la disciplina. Convenido esto 

se puede continuar con los requerimientos espaciales, donde no solo cuenta el área, 

como tal, sino condicionamientos como: la cantidad de personas que lo utilizarán, la 

actividad a desarrollar y por ende el mobiliario a utilizarse, lo que desprende la relación 

entre ellos al armar un contexto de planeación funcional y estético.  Para Graeme Brooker 

y Sally Stone, catedráticos de diseño de interiores, el interiorista: 
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 Al plantearse el nuevo diseño de una construcción ya existente, el diseñador 
 tiene la oportunidad de darle un enfoque sostenible, seleccionando materiales  y 
 equipamientos ecológicos. Si elige materiales locales, se ahorra en 
 transporte, y si son poco contaminantes o no tóxicos generarán además un 
 entorno más benigno en el edificio original.  Pero también se pueden utilizar 
 materiales reciclados como, la madera o acero, lo que potenciará la 
 singularidad del proyecto. (Brooker y Stone, 2011, p. 44) 
 

En la adecuación, que está muy cerca de la organización y estrategias a seguir, se 

persiguen las claves que brinda el espacio en sí, como los accesos, la zonificación, las 

aberturas, un datum que “…puede ser un objeto o un rasgo especial dentro de la 

estructura del edificio” (Dodsworth, 2009, p.98) más los materiales que se apliquen, de 

esta manera es como cada uno de los elementos que entren en juego, a la hora de 

diseñar interiormente,  ejercerán algún tipo de impacto sobre el medio ambiente. 

 

4.2  Impacto ambiental 

Mediante la idea rectora del proyecto y las estrategias, se puede lograr un enfoque 

sustentable, rico en ideas, en dónde la experimentación, el descubrir y redescubrir 

métodos que reduzcan el impacto ambiental, son las piezas que darán soporte y un cierre 

orgánico, con el plus de otorgar una personalidad propia a cualquier proyecto. Asimismo 

se logra conceder de nuevo el poder al sujeto, igual que los ancestros enseñaron a cuidar 

y amar la naturaleza en el inicio y que se perdió con el capitalismo. Un buen diseño 

necesita un plan de acción y pruebas tangibles, debido a que cada ambiente cuenta con 

sus propias características.  

 Los edificios ecológicos se diseñan para cumplir objetivos, tales como ser 
 saludable para sus ocupantes; mejorar por sus condiciones la productividad de  los 
 empleados; hacer un uso más eficaz de la energía, el agua y otros recursos; y 
 reducir el impacto general de la edificación en el medio ambiente. 
  (Portela, y otros, 2007). 
 

Los posibles cambios que se pueden llevara cabo dependerán de la antigüedad y del 

estado del edificio. Por ello se debe estudiar minuciosamente lo existente del espacio que 

puede ser reciclado, ver como mejorar el sistema de refrigeración y calefacción si lo 
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requiere, es buscar diferentes opciones para la iluminación tanto natural como artificial, 

mediante el empleo de la más eficiente y de mejor calidad, contemplar si es necesario 

sustituir la carpintería o no, aplicar terrazas verdes para disminuir el ruido ambiental, el 

caudal de agua de lluvia y el calor térmico que emana el edificio.  

Francisco Rey y Eloy Velasco demuestran que una buena adecuación en la calidad 

ambiental reduce no solo el número de enfermedades sino también los síntomas que 

causa el síndrome del edificio enfermo, conocido como SBS (Sick Building Syndrome), 

con una mejora en el confort y la productividad. La calidad ambiental es afectada por los 

sistemas de ventilación, calefacción, aire acondicionado y los materiales, por lo tanto el 

IEQ es uno de los objetivos “…más importantes a tener en cuenta en el diseño, 

construcción y mantenimiento de los edificios y de sus instalaciones.” (Rey y Velasco, 

2007, p. 309). Por eso es que para los interioristas Sally Stone y Graeme Brooker, es el 

diseñador quien puede plantear estas variantes, pero debe hacerlo en las etapas iniciales 

de la planificación, momento adecuado en la oportunidad de optar por equipamientos y 

materiales ecológicos, “Si elige materiales locales se ahorra en transporte, y si son poco 

contaminantes o no tóxicos generarán además un entorno más benigno en el edificio 

original.” (Brooker y Stone, 2011, p. 44). Lo esencial entonces recae en los materiales, 

“…los materiales presentan una capacidad única para ayudarnos a conectar con el alma 

de un proyecto a través de la vista y el tacto” (Dodsworth, 2009, p.107), decidir cuáles se 

utilizarán, sopesa su impacto ambiental con la cualidades que éstos aportan, los que no 

solo fundamentan la vida de uso del lugar, sino que, del mismo modo aportan distinción y 

exclusividad al proyecto. Que sensaciones se quieren crear, que textura, que aspecto,  

 Los materiales naturales como la madera y la piedra se utilizan por varias 
 razones, entre los que se destaca su aspecto. No obstante, la adquisición de 
 estos productos puede alterar, en determinadas situaciones, el medio ambiente 
 de la zona. (…) Muchos diseñadores no son conscientes de la relación entre la 
 madera en la construcción y producción de muebles y los efectos sobre el 
 medio ambiente cuando esa madera proviene de talas ilegales. No podemos 
 dejar de insistir en la importancia que tiene un uso responsable de los recursos. 
 (Dodsworth, 2009, p.148).  
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La selección debe considerar todas las fases del ciclo de vida de los materiales, es decir, 

producción, transporte, uso y reciclaje. La eco-arquitectura y el eco-interiorismo velan por 

un bajo impacto ambiental al momento de escoger los materiales, por ejemplo madera de 

producción sostenible y reciclados, pero también en materiales de construcción 

convencionales como hormigón y vidrio, que son valorados por sus cualidades aislantes o 

receptoras de luz. Hoy en día, frente a esta problemática, surgen elementos poco 

convencionales que salen al mercado como nuevos materiales de uso o materiales 

reciclados, en ambos casos se reduce el impacto producido al medio ambiente,  

 La mayoría de los plásticos actualmente a la venta derivan del petróleo, que es 
 una fuente no sostenible. Aunque tiramos a la basura grandes cantidades  de 
 plástico, se recicla cada vez, una cantidad mayor, y los productos fabricados 
 con material reciclado son a menudo imposibles de distinguir respecto a 
 aquellos elaborados con material virgen. (Dodsworth, 2009, p.149). 
 

Aunque el avance tecnológico es en parte el culpable del consumismo, por otro lado es  

también la solución por ejemplo, ahora mismo en la era del Led, se demuestra que es 

posible iluminar sin destruir, la biotecnología y los plásticos biodegradables, Wood Plastic 

Composite o WPC, “…es un material ecológico, compuesto por plástico y fibras naturales, 

como los desechos de la madera. Es considerado un perfecto sustituto a la madera 

tradicional” (Alvarán, 2009), y también esta el reutilizamiento en aislantes térmicos de 

celulosa elaborado con papel de periódico reciclado, placas de corcho 100%, corchos de 

las botellas de vino para los pisos, Geo�polímeros que, como expone el ingeniero 

Alejandro Salazar, fueron utilizados en la Pirámide de Giza “…hoy hay evidencias de que 

fueron construidas con concreto de piedra caliza aglomerada. Son rocas artificiales, que 

se ven exactamente como las rocas naturales. Los elementos prefabricados fueron 

vaciados in situ” (Salazar, 2011, p. 28), azulejos de cuero reciclado para piso y pared, 

pisos con tapas de plástico recicladas, bambú, pintura casera, vidrio reciclado, entre 

otros. En ocasiones la solución no se encuentra en las nuevas tecnologías, sino en las 

antiguas, por ello se debe recurrir y retomar la investigación sobre la arquitectura 
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vernácula, seguir en la experimentación sobre lo que funcionó a través de los años. En 

resumen, la creación y mantenimiento de un ambiente interior sano, de calidad y con un 

bajo impacto ambiental, se realiza desde la utilización de materiales, previsiones de 

transporte, ventilación eficiente, seguridad, disminución de ruidos, de contaminación y 

olores, que promuevan la compatibilidad con las necesidades de los ocupantes y las 

actividades a realizar en los espacios, indaga siempre en la posibilidad de aprovechar al 

máximo el área disponible en la búsqueda de múltiples opciones y usos mediante el 

máximo confort y estética.  

 

4.3  Espacios multifuncionales y flexibles 

Nuevamente, ante el tema de la escasez y el costo del espacio en áreas urbanas, se 

necesitan soluciones prácticas que abarquen varios y diferentes usos, los que puedan 

cubrir una multiplicidad de necesidades; es importante ser conscientes, que cada una de 

ellas cuenta con sus propias particularidades. Se requieren soluciones ingeniosas 

pensadas para aprovechar los espacios reducidos donde se tenga en cuenta esta 

dualidad o multiplicidad funcional flexible de realizar tareas domésticas, profesionales y/o 

de entretenimiento a la vez, es decir, crear ambientes versátiles. La flexibilidad se 

relaciona con la capacidad de un ambiente a la adaptación, a la transformación para 

distintos requerimientos, mediante la modificación espacial según el uso, función y 

actividades a desarrollarse dentro de éste.  

Se debe contemplar la construcción, distribución, organización y unión de los elementos 

que lo compondrán, lo cual conduce a que la distribución de las funciones sea simple y 

consecuentemente a una flexibilidad constructiva que permita la variedad en el uso, es 

decir, si la habitación de ese ambiente se originó a partir de una función determinada, la 

modificación eventual que se plantee hacerle, no implique la destrucción de la 

construcción original, sino que pueda adaptarse. 

 En la mayoría de los países la casa se origina en única habitación. Ésta se 
 transformó en los espacios grandes y complejos que hoy conocemos 
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 ampliando la habitación o multiplicando el número de habitaciones y 
 desarrollando sistemas para dividirlas y conectarlas. En las casas europeas de 
 muros de piedra o ladrillo hay un límite estructural para el tamaño de la 
 habitación. Cuando las necesidades piden mayor espacio, la única forma de 
 obtenerlo es agregar una o más habitaciones completamente nuevas. La casa 
 japonesa se ha desarrollado con forma completamente diferente. Una 
 habitación puede extenderse. A diferencia de la casa occidental o china a las 
 que habitaciones de un tamaño similar se adosaban sucesivamente, como en  un 
 panal, la casa japonesa mantiene su habitación única y cuando es necesario la 
 amplía, muy al modo en que se infla un globo. (Azpiazu,1990 p.4) 
 

Por lo cual, las habitaciones tatami se convierten en espacialidades flexibles, donde es 

posible que los conceptos de la articulación: trabajo, descanso y ocio se pueden 

compenetrar en un mismo ambiente que procura ser sano, orgánico y al mismo tiempo no 

sólo establece nuevos modelos de relaciones sociales y consecuentemente nuevos 

criterios de intimidad, sino que a la vez mantienen una tradición. Edward Hall relata que: 

 Otro aspecto del contraste entre centro y periferia es el relativo al modo y las 
 circunstancias en que uno se mueve y lo que se considera espacio de 
 caracteres fijos y espacio de caracteres semifijos. Para nosotros, las paredes  de 
 una casa son fijas. En el Japón son semifijas. Las paredes son móviles y las 
 habitaciones sirven para múltiples fines. En las posadas japonesas campesinas 
 [ryokon], el huésped descubre que las cosas acuden a él mientras el escenario 
 cambia!(Hall, 2003, p. 184).  
 

La flexibilización de las viviendas puede constituir una excelente respuesta a la 

complejidad actual y a muchas otras consideraciones como afirman Ignacio Ansuátegui y 

Xavier Sust, quienes aconsejan que la vivienda sea flexible.  Entre los reparos a los 

cuáles hay que prestar atención se encuentran: la necesidad que una vivienda anónima o 

que no fue construida para alguien en particular, se adecue fácilmente a una ocupación 

concreta y por ende la evolución de ésta misma ocupación. También hacen referencia a 

los cambios en los ritmos de vida actuales, al deseo de incorporar nuevos equipamientos 

a la vivienda a medida y a la necesidad de que sea posible desarrollar más de una 

actividad en los espacios en que se divide. Advierten que indudablemente, entre más 

grande sea el área, proporcionará la máxima flexibilidad. (Ansuategui y Sust, 1998).  

El espacio creado, basado en el principio de vacío que exponen los japoneses, posee 

flexibilidad y variabilidad, de esta manera los japoneses han aprendido a ser co-
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productores, reaccionan en consecuencia y rápidamente a las tendencias, inclusive en la 

experiencia de las áreas creadas por los diseñadores de interiores que, en última 

instancia, son sus propios bienes de consumo.  La economía espacial, por lo tanto, 

requiere una mayor multifuncionalidad y más aun por el aumento del entretenimiento y la 

propensiones de las últimas novedades ópticas a nivel tecnológico, que plantean 

demandas específicas de movilidad y flexibilidad que el diseñador de interiores debe 

ofrecer.  Estas demandas traen ciertas claves y requerimientos a los cuales se debe estar 

dispuesto a hacerles espacio con una actitud de moda y vanguardista. 

Para el occidental, el mobiliario tiene una calidad estable, mientras que para los 

japoneses, la vivienda es una estructura que se modifica frecuentemente, casi como una 

pieza de mobiliario. La casa japonesa ideal, no contiene un solo lugar que transmita 

sentido del inmueble, de pertenencia, de estabilidad en el mobiliario, se desarrolla tal y 

como el cuerpo necesita utilizarlo convirtiéndose en intérprete de la habitación.  Sin 

embargo, es posible apreciar lo plasmado en los trabajos de diseño basados en una 

limitación a lo esencial, con un carácter práctico, enfocados en cuanto a su funcionalidad 

y la atención especial al detalle de los artesanos, donde encuentran la perfección en una 

profunda comprensión de los materiales naturales y muestran su mejor ventaja por medio 

del diseño de interiores tradicional, no pierden sus virtudes. Continua el empleo de los 

materiales como la piedra, la madera o el bambú, igualmente en la construcción se 

recurre al mármol, aunque actualmente dichos elementos se ven sustituidos por otros 

más modernos, como el hormigón, acero de alta calidad, hierro corrugado, vidrio, 

cerámica, azulejos y una gran variedad de materiales sintéticos, donde también se 

aprecia la posibilidad de  mantener la calidad en el diseño cuando se trabaja con estos, 

como se ilustra en la obra del arquitecto japonés Tadao Ando; quien presenta la 

espacialidad como una metáfora del ser humano, lo transitorio y el despojamiento 

espacial, característicamente en los proyectos de vivienda que comparten los actuales 

diseñadores Shiro Kuramata, Shigeru Urchida, Sou Fujimoto o Yuko Shibata entre otros. 
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Ellos representan la interpretación, en un lenguaje moderno, del diseño tradicional 

japonés, mediante una característica de calidad que se desprende de efectos 

superficiales, una estética basada en el espejo del tiempo a través de su mirada, de una 

referencia y conceptualización de la tradición propias. 

En continuidad con la flexibilización espacial el arquitecto Juan Azpiazu explica que: 

 En la arquitectura occidental, el muro es algo que impide el paso del calor 
 exterior, el ruido, la luz y el aire y al mismo tiempo protege a los habitantes de  los 
 intrusos. En el Japón, las diversas funciones que una pared está llamada a 
 cumplir son mucho más vagas. En obras de referencia tradicionales como el 
 Daigenkai, un diccionario famoso, el significado de pared está dado como 
 'partición arquitectónica'. Dado que los paneles deslizantes shoji y fusuma 
 sirven como partición espacial, son considerados tipos de paredes. La idea de 
 partición parece indicar lo que se entiende en Japón por 'pared'. (…) La pared 
 japonesa era a lo máximo una partición espacial y una interrupción de la 
 línea visual. (Azpiazu, 1990, p.3) 
 
En general los ambientes de la casa japonesa son separados por los shóji, bastidor de 

madera y su papel translucido que deja pasar la luz o por medio de los fusuma “…puertas 

corredizas que cubren el espacio, y que se deslizan en lugar de abrirse como las puertas 

occidentales, totalmente cerrado, un panel ciego y tienen un papel opaco un poco más 

grueso”. (Comunicación personal, 27 de abril del 2013) que el shóji, los cuales suponen 

una ventaja, puesto que estas particiones pueden removerse con facilidad y transformar 

toda la casa en una sola habitación, en occidente es el equivalente a un cerramiento tipo 

cortina, mientras que una pared, es un concepto muy diferente a occidente: 

 Las paredes son elementos primarios con los que definimos el espacio interior. 
 Junto con los planos del suelo y el techo que completan el cerramiento, las 
 paredes determinan las dimensiones y la forma de una estancia. También 
 pueden entenderse como barreras que limitan el movimiento y separan un 
 espacio del siguiente para ofrecer a los ocupantes un grado de privacidad y 
 acústica. (Ching y Binggeli, 2012, p. 156).  
 

La puerta de acristalada precisamente tiene su origen en el shoji, “Hoy en día, los shóji 

suelen estar precedidos, o incluso sustituidos por puertas acristaladas.” (Tanizaki, 2010, 

p. 2) y se utilizan para permitir más entrada de luz natural y la posibilidad de ver el 

paisaje, reemplazando al papel.  Todos los edificios tradicionales japoneses sin 
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excepción, tienen una estructura primaria que determina el cuerpo y el soporte de las 

cargas y una estructura secundaria que establece la planta de la casa y las particiones.  

Por esto es que la casa minka, contiene la funcionalidad flexible que se deriva de una 

clara distinción entre estas dos estructuras. La segunda estructura es la que consiste en 

las paredes, pisos, techos, espacios de guardado, los nichos ornamentales, donde 

organizan el tokonoma, las aberturas y los paneles o particiones. Cuando estos 

elementos estructurales están en su lugar, se considera establecida la planta general, lo 

único que restringe la libertad total del espacio son las vigas y columnas primarias que 

por razones obvias no se pueden mover.  (Toman y Feierabend, 1993).  La casa 

japonesa está muy influenciada por la átmosfera y delimita fronteras muy claras por 

ejemplo en el acabado de los pisos, la arquitecta Valeria Matayoshi relató como es la 

percepción desde el exterior-interior para la cultura nipona, que entre el adentro y el 

afuera hay varios filtros, igual que la limpieza espiritual se llevan a cabo desde lo exterior 

hacia el interior, por lo tanto el piso más rugoso se coloca en la parte de afuera. 

(Comunicación personal, 17 de septiembre del 2013).  

Debe existir una transición del uno al otro con un grado de intercambio en el que puede 

variarse por el sistema de puertas corredizas, con unos espacios más opacos que otros.  

Cada vez más, las viviendas las construyen más pequeñas y es cuando el 

almacenamiento y el mobiliario flexible, se vuelven imprescindibles ya que permiten que 

el espacio se transforme como se requiera y en el momento que se considere necesario.

  

4.4  Mobiliario adaptable 

El mobiliario ha sufrido importantes cambios durante la historia para los occidentales, al 

igual que los usos y la escalas. En el tiempo presente se aprecia como las medidas cada 

vez se ajustan a nuevos estándares, mucho más chicos y nacen los usos mixtos de los 

elementos de decoración. Sillas que se convierten en mesas, bibliotecas que esconden 
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reposeras, cuadros que se convierten en mesas y un sin número de aplicaciones 

novedosas en pro de salvaguardar el poco espacio disponible.  

Diferente para los japoneses, donde la clave se encuentra en la simpleza, necesidad, 

orden, adecuación y fácil acceso de guardado. Su objetivo es mantener lo básico, 

funcional, mínimo, para todas las pertenencias y artefactos domésticos, tienden a 

maximizar los limites del espacio disponible, al construir cajones de guardado en los 

pisos y techos, mientras que en occidente existe la tendencia a tener mesas, cajoneros, 

vestidores y armarios individuales que ocupan mucho lugar.  (Freeman, Evans y Lipton, 

1990). La mayoría de los muebles orientales son deliberadamente diseñados y adquiridos 

por su adaptabilidad y facilidad de uso.  

Utilizan mesas y sillas livianas, portátiles y plegables para guardarlas cuando no se 

necesitan y gran parte de la vida social se realiza al estar sentados en almohadones, o 

esteras pequeñas que se agrupan alrededor de una mesa de bajo nivel, el kotatsu similar 

a una mesa de café, pero está calefaccionada por debajo con un elemento eléctrico. La 

parte superior de la mesa se despliega hacia arriba y se le coloca una manta para poder 

sentarse con las piernas debajo de la mesa y comer, hablar, estudiar, jugar o ver la 

televisión, es práctica y ahorra mucho espacio cuando no se necesita, durante el verano 

se puede utilizar como una mesa común, superficie de trabajo, o plegarse y guardarse. 

(Freeman, Evans y Lipton, 1990).  

Cualquier tipo de mobiliario para los Nipones, no sólo tiene un propósito práctico, sino 

que debe tener una superficie de trabajo óptima en cuanto a medidas, lugares para 

guardar o para exhibir sus pertenencias y un soporte confortable para el cuerpo, más 

aun, si se utiliza para dormir o para descansar, idealmente deben ser de fáciles de limpiar 

y mantener.  

Una característica importante que difiere de occidente es la forma de sentarse Kageyu 

Noro expone sobre el confort en la forma tradicional asiática de sentarse, basada en el 

zen. Buda introdujo la posición de Loto cerca del 500 a.C., caracterizada por una 
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disposición simétrica del pie izquierdo encima del muslo derecho y el pie derecho sobre el 

muslo izquierdo, es sólo una de las tantas posturas orientales; el Maestro Dogen introdujo 

la postura Zafu y es la que hoy día asumen los monjes japoneses y comúnmente se usa 

en meditación o práctica del zazen. Mientras el Zafu promueve la estabilidad postural y 

contrasta fuertemente con los estilos occidentales de sentarse en sillas, donde el objetivo 

es facilitar los cambios de postura, inducen la inclinación pélvica a través de apoyo 

lumbar (Noro, 2009, p. 609). 

Para el japonés es muy importante la higiene postural, sentarse en la manera establecida 

y correcta, que la espalda siempre esté erguida y apoyada sobre la columna vertebral sin 

esfuerzo, ayuda a mantener el centro de gravedad en el bajo vientre. Usan generalmente 

dos posiciones más sencillas: la posición de medio Loto, sentados en el piso con las 

piernas cruzadas y otra, sentados sobre los talones con un cojín debajo y las rodillas 

hacia el frente. Los muebles que utilizan para éste fin son cojines, sillas bajas con 

espaldar y las llamadas Zafu que mantienen dicha posición. Para dormir utilizan el futon, 

como explicó la arquitecta especializada en arquitectura japonesa Valeria Matayoshi, 

durante una comunicación personal, lo componen dos elementos el kake-futon que se le 

pone arriba, como una colcha para taparse y el de abajo shiki-futon más grueso, como un 

colchón, no es el que utilizan en occidente porque al ponerle patas y volverlo sillón ya no 

es futon, se pliega y guarda dentro de la pared, en un lugar especial. La ventaja de la 

habitación es que puede cambiar el uso, o la actividad a partir del mobiliario, de los 

elementos que se le ponen o guardan. Puede ser un espacio living,  dormitorio o para 

rezar, todo en el mismo ambiente, depende del uso que tenga el mobiliario o la ocasión. 

(Comunicación personal, 17 de septiembre del 2013). Como se distribuye la gente y 

cómo utilizan el espacio es el fundamento para escoger que tipo de muebles utilizarán. 

En Bogotá, existe la posibilidad de encontrar tanto empresas que fabriquen a medida el 

diseño que se les provea, como tiendas que importan muebles del continente asiático, lo 
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que facilitará la obtención de los mismos, habría que analizar puntualmente para cada 

cliente sería la cuestión de los costos. 

Un dato más que se considera significativo en la cultura Nipona a la hora de planificar el 

tamaño del ambiente consiste en el número de visitantes que pueden llegar a recibir, es 

uno de los indicativos para una correcta recepción, la cual planifican anticipadamente y 

denominan Shitsurai. 

 

4.5 Shitsurai  

Disponer el ambiente cuidadosamente, dentro de la vivienda, para recibir visitas 

enfocados en la comodidad de el otro, es algo que en Occidente no se practica con la 

perspectiva que le confieren los Nipones, por el simple hecho que el ambiente por si 

mismo ya está dispuesto y es estático. Mientras que para el japonés, es parte de sus 

tradiciones pensar meticulosamente en las necesidades de quien se aproxima, el deseo 

de tener especial cuidado y que el espíritu hospitalario se haga visible de una bella forma 

al adaptar el lugar particularmente para su comodidad. Tiene muchas variables las cuales 

dependen de la locación, las estaciones, función y actividad.  

Al explicar el mobiliario tradicional al estilo japonés, Kazuko Koizumi narra que estar al 

nivel del piso, significa que no necesitan elevar los muebles para sentarse, ni reclinarse, 

por lo tanto, no se encuentran patas ni soportes en los muebles japoneses, ni siquiera en 

cómodas o gabinetes, todo permanece a un nivel bajo y al alcance dentro de esa 

posición. Señala que sentarse en el suelo, tiende a dictar una fuerte apelación a la 

frontalidad de muebles, puesto que vivir a la altura de las sillas crea libertad y movilidad 

para desplazarse por la habitación y fomenta diseños más volumétricos.  Las personas 

sentadas en el suelo ven las cosas desde una perspectiva fija, que pone 

proporcionalmente un gran énfasis en el plano frontal. Por lo tanto, de manera singular, 

los diseños frontales se convierten en una regla y se les otorga poca o ninguna 

consideración a la espalda o a los lados de las piezas del mobiliario. Una característica 
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importante es que los muebles japoneses trabajan de una manera completa y 

sistematizada con el diseño interior dentro de estándares del marco arquitectónico.  Este 

enfoque, de apreciar -desde el piso hacia arriba- del mobiliario era llamado 

tradicionalmente shitsurai y data desde los orígenes de arquitectura residencial modular, 

se caracteriza a su vez por una escasez extrema, interiores virtualmente desnudos como 

escenarios, con pisos de madera, columnas y poco más. (Koizumi,1986).  

Tradicionalmente se inicia esta práctica que perdura con el tiempo y busca siempre fluir y 

adaptarse a los nuevos cambios sociales. Es la manera que encontraron para maximizar 

el espacio y lo naturalizaron, sin prestar mayor interés en la búsqueda de la flexibilidad, lo 

lograron de una manera básica, limpia y simple.   

De nuevo Kazuko Koizumi infiere que con el fin de hacer el espacio habitable, las 

puertas, las cortinas y los paneles o biombos, son la primera división de una zona, en la 

que el tatami se encuentra en el piso y a continuación una mesa baja o estantería 

independiente permanece en el lugar, sólo entonces puede funcionar como una 

habitación.  Por lo tanto, shitsurai  significa el acto de ofrecer y organizar los elementos 

con el fin de crear un espacio para algún propósito o actividad, de hecho fue el shitsurai 

quien creó la extrema versatilidad del estilo de las villas shinden, donde no existían 

habitaciones con propósitos especiales para dormir o comer, este estilo arquitectónico ha 

cambiado gradualmente desde el transcurso de la edad media y se convirtió en el estilo 

shoin con habitaciones totalmente particionadas, que a su vez, continúan hasta la época 

moderna, la práctica del shitsurai pasó intacta y directamente del estilo shinden al shoin. 

Sin embargo, dichas particiones no tienen nada de la solidez de las paredes de 

Occidente o China. En su lugar, ahora son puertas con paneles corredizos removibles los 

fusuma con el papel traslúcido, shóji.  Además, continuó el desarrollo de toda una serie 

de dispositivos de particiones independientes a lo largo de la líneas de los paneles, 

puertas-cortina y persianas.  Esta tendencia era enteramente producto característico de 

la tradición de shitsurai y la idea de poner en la marcha, en el momento, los arreglos de 
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vivienda. Otra característica que surgió de la tradición shitsurai fue la tendencia de 

elementos independientes de mobiliario que se volvieron funcionales y asimilados en la 

arquitectura. Los estantes sueltos, rápidamente llegaron a ser construidos en el lugar, 

mientras que los armarios para ropa de cama, estaban dentro de las paredes. Como 

resultado, algunos muebles perdieron completamente su estado –ocasional-  en estatus y 

apariencia. Sin embargo, la idea de dimensiones estándar y unidades modulares 

intercambiables, también parece haberse desarrollado a partir del mismo pensamiento 

básico e incluso hoy en día, el  tatami, fusuma y el shóji conservan las medidas, existen 

variaciones regionales, pero el concepto es el mismo, lo que hace posible vestir las 

habitaciones de varios tamaños y múltiple usos mediante estas unidades. Tal 

sistematización no tiene un paralelo en Occidente, sino hasta la revolución industrial 

moderna, pero en el mobiliario japonés siempre ha sido una característica histórica. 

(Koizumi,1986).  

La historia de la casa como se concibe hoy día en la cultura occidental no siempre fue 

así, tuvo muchos cambios y seguirá en ese proceso en la medida que el modelo familiar 

varíe. Tal y como relata el antropólogo Edward Hall:  

 … las habitaciones no tienen funciones fijas en las casas europeas hasta el 
 siglo XVIII. Los miembros de la familia no gozaban del apartamiento 
 ["privacidad"] que hoy conocemos. No había espacios consagrados ni 
 especiales. Los forasteros iban y venían a voluntad, y camas y mesas se 
 montaban o desmontaban según el humor o el apetito de los ocupantes. Los 
 niños se vestían y eran tratados como adultos en pequeño. No es maravilla que 
 el concepto de infancia y su asociado de familia nuclear o esencial hubieran de 
 esperar a la especialización de las piezas según su función y la separación de  los 
 distintos espacios o cuartos unos de otros. En el siglo XVIII, la casa cambia de 
 forma. (…) la norma familiar empieza a estabilizarse y se manifiesta después en 
 la forma de la casa. (Hall, 1969) 
 
Incluso es interesante observar cómo el interior de la casa en Occidente se distribuye 

espacialmente, buscando una intensión simétrica y una disposición basada en la 

geometría. Cuartos especiales para funciones especificas como: cocinar, entretenerse, 

desarrollar la vida social, descansar, recuperar la salud, procrear, sino también para la 

práctica sanitaria. Y no se comprende suficientemente que en ocasiones los enseres o 



! 106!

las actividades se trasladan de un lugar a otro, lo que se presta a un estado de confusión, 

por no lograr la clasificación de actividades y cosas según un plan espacial uniforme, 

consecuente o previsible.  

Kerstin Blanchy analiza el diseño basado en la filosofía de la hospitalidad japonesa y se 

ocupa de los preparativos incluye las invitaciones, elección de la decoración, materiales, 

alimentos y una selección previa de los contenidos de entretenimiento,! físicamente la 

especialidad del Shitsurai es el ajuste estacional de la decoración, materiales y alimentos. 

(Blanchy, 2010).  

Dentro de este concepto, no sólo se aprecia el manejo del mobiliario flexible, sino 

advierte un comportamiento en pro del otro, la idea de aplicarlo en Bogotá, es concebir 

una habitación o varias dentro de una vivienda, capaces de generar una energía propia, 

bajo un diseño específico y tradicional Oriental, que permita formar parte positiva tanto de 

un medio ambiente natural, como de una recepción positiva de hospitalidad hacia los 

huéspedes, generada por una multiculturalidad creciente.  
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Capítulo 5: Multiculturalidad 

 

La sociedad ha tenido un cambio significativo gracias a la globalización y la tecnología, 

las cuales permitieron que el mundo se volviera asequible: una parte por la era de la red 

informática, que permite el acceso a la información de manera inmediata, y por otra, la 

facilidad que representa viajar físicamente. Esto ha traído, a su vez, una constante 

interacción, que desemboca en la formación de sociedades multiétnicas o multiculturales, 

lo cual genera necesidades cuantiosas en diferentes aspectos, donde no solo las 

tradiciones son complejas en sí, sino que derivan en nuevas o mixtas. “En un mundo tan 

fluidamente interconectado, las sedimentaciones identitarias organizadas  en conjuntos 

históricos más o menos estables [etnias, naciones, clases] se reestructuran en medio de 

conjuntos interétnicos, transclasistas y transnacionales.” (García, 2005, p. 18). Por esto 

es que en el diseño interiorista, materia que compete, debe ser aplicado en forma 

particular, a pesar de contar con estándares generales, y debe ayudar al cliente, en esta 

transición. Para el antropólogo Harris Marvin, la multiculturalidad también se relaciona 

con la endoculturación: 

 Es el proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de 
 pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven. La 
 cultura de una sociedad tiende a ser similar en muchos aspectos de una 
 generación a otra. En parte, esta continuidad en los estilos de vida se mantiene 
 gracias al proceso conocido como endoculturación. La endoculturación es una 
 experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente 
 inconsciente, a través de la cual la generación de más edad incita, induce y 
 obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse 
 tradicionales. (...)Todas las culturas tienen actividades y creencias que pueden 
 agruparse bajo la categoría de la esfera doméstica de la vida. El núcleo de la 
 esfera doméstica es un espacio de vivienda, abrigo, residencia o domicilio que 
 sirve como lugar en el que se realizan ciertas actividades universalmente 
 recurrentes. (Harris, 2004, p. 4) 
 

Los miembros de culturas diferentes atraviesan un proceso para adquirir las creencias, 

tradiciones, usos y estilo de vida de la sociedad en que se encuentran o a la que, en 

muchos casos, su pareja pertenece. Pero no solo se aplica a estas subculturas que 

emergen, de modo similar contagia a viajeros que por una u otra razón se enamoran de 
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la forma de vida de una población diferente a la suya. Carlos Giménez Romero, profesor 

titular de Antropología y director del programa Migración y Multiculturalidad de la 

Universidad Autónoma de Madrid, aclara que si en el pensamiento multiculturalista el foco 

está puesto en cada cultura, el programa intercultural lo que procura es emprender la 

relación entre ambas. Señala que el multiculturalismo recalca y atina a la identificación de 

cada cultura, como un camino necesario para demandar el reconocimiento, y esto lo que 

logra es enfatizar las diferencias, mientras que la configuración intercultural examina las 

coincidencias sobre las que se deben establecer los lazos y afinidades en común. 

(Giménez, 2003, p. 22)  

Durante las últimas décadas, se observa el aumento de Occidente en el interés por la 

cultura oriental, y especialmente por el conocimiento Zen, que parece convertirse en una 

fuerza a reflexionar dentro del mundo intelectual, artístico y físico. Se puede percibir que 

la idea varía según el punto de vista o la perspectiva que ocupa, la cual establece sus 

coordenadas como ejes de referencia, y los emplaza como esferas comunes, las cuales 

articulan lo social, histórico o geográfico. Desde esta perspectiva, se convierte en una 

construcción cultural influenciada a producir sobre otra, ciertos efectos de una manera 

positiva. Carlos Giménez señala que:  

 En el pluralismo cultural se parte de que la diversidad cultural es positiva por 
 enriquecedora, de que no solo no hay que rechazarla tratando de hacer 
 homogénea la sociedad, sino que hay que respetarla, aprovecharla, celebrarla: la 
 denominada y defendida ‘celebración de la diferencia’. En esa línea, se trata de 
 una propuesta de suma y no de resta: todas las expresiones culturales, étnicas, 
 religiosas, lingüísticas, están llamadas a estar presentes en la comunidad 
 sociopolítica, a desarrollarse sin represión, libremente. (Giménez, 2003, p. 16) 
 

Se precisa sensibilidad y la capacidad de aprender a enfrentarse a las diversas 

dimensiones culturales, un cambio en la mentalidad y la curiosidad por probar 

experiencias diferentes, que ya han sido corroboradas por años de usanza. Se encamina 

a hacer un análisis de los beneficios, y tomarlo como una propuesta gratificante a la hora 

de planificar el espacio dentro de una vivienda. Marvin Harris estudió sobre las 

semejanzas y diferencias socioculturales las cuales plantea son de índole cultural más 
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que biológica, es decir, surgen desde un proceso de  aprendizaje y se pueden naturalizar: 

 Sabemos  que rasgos originarios de una cultura pueden extenderse por todo el 
 mundo a todas las culturas demasiado rápidamente, como para que haya tenido 
 lugar cualquier cambio genético. Los pequeños criados lejos de sus padres 
 siempre adquieren las culturas de las gentes entre las que se han criado. (…)
 Además, una amplia variedad de poblaciones ha demostrado repetidamente la 
 capacidad para adquirir todos y cada uno de los aspectos concebibles del 
 inventario cultural del mundo. La evidencia de la endoculturación y la difusión en 
 cada continente y entre la población de cada raza y subraza importante 
 demuestra que el amplio repertorio de respuestas de cualquier población 
 humana puede ser adquirido por cualquier otra población humana, mediante un 
 proceso de aprendizaje sin el más ligero intercambio o mutación de genes. (…) El 
 aprendizaje es la base de las tradiciones culturales. Aunque la capacidad para 
 adquirir tradiciones fue moldeada por la selección natural y aguardó la evolución 
 de especies más cerebradas, la cultura está codificada en el cerebro, no en los 
 genes. (Harris, 2004, p. 14, 18). 
 

Siempre que personas de diferentes países entran en contacto tienden a generar 

diferentes aspectos de conexión, atracción o confrontación, acerca del comportamiento 

del otro, dependiendo de sus gustos y vivencias. Uno de los arquitectos occidentales del 

siglo XX, que justamente enfocó una gran parte de su conocimiento en la cultura 

japonesa, fue el estadounidense Frank Lloyd Wright, a quien le costó años ser reconocido 

y aceptado por su trabajo, expresó que:  

 A través de todas estas transformaciones hemos seguido la misma línea del 
 pensamiento, y confío en que los principios de nuestro trabajo resulten
 verdaderamente la idea de la democracia. Si ésta llegara a tener alguna vez 
 una arquitectura libre, quiero decir, si alguna vez llega a tener libertad, y a 
 contar con una cultura propia, la arquitectura será su efecto básico y su  condición. 
 Sí creo que tenemos la verdadera columna vertebral de una gran 
 arquitectura, para la libertad y la democracia. (…) Las comunicaciones se 
 hacen instantáneas y a larga distancia, pero los lazos humanos son cada vez 
 más escasos y más débiles. (…) La cultura como arquitectura y la arquitectura 
 como cultura, están en plena decadencia. (Wright, 1957,p. 20, 46). 
 

Sin embargo, en lo que se hace hincapié es en esa libertad cultural de permear, como 

otra forma de moldear el derecho que tenemos a negociar, opinar, coexistir, revelar, lo 

que se es, lo que se siente o se piensa, que pueden venir impresas o no, por distintos 

factores, como la herencia, identidad y pertenencia cultural o étnica, pero libres al fin y al 

cabo, para escoger lo que se quiere y como se desea para instaurar en la vida, tal y como 

lo hizo dicho autor. 
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5.1 Frank Lloyd Wright 

Explorando la biografía, escritos y construcciones de este exponente, se aprecia su 

respeto y conocimiento por la arquitectura de la cultura nipona, base concreta que le 

sirvió al crear su propia interpretación, “Para su actividad escogió el nombre de 

«Arquitectura Orgánica»” (Pfeiffer, 2007, p. 30), y que convirtió en los cimientos de sus 70 

años de carrera en la construcción, la cual desarrolló más allá de una simple curiosidad 

intelectual. Este maestro de la arquitectura tuvo fuertes pensamientos, entre dos de los 

diferentes tipos de arquitectura: 

 Hay mucha diferencia. Arquitectura moderna es algo, cualquier cosa, que se ha 
 construido actualmente. Pero la arquitectura orgánica es un todo, en el cual el 
 ente es el ideal.(…)  donde quiera que el todo sea a la parte lo que la parte es al 
 todo, y donde la naturaleza de los materiales, la naturaleza del propósito, la 
 naturaleza de todo lo realizado resulta evidente como una necesidad. De esa  
 naturaleza surge el carácter que se puede dar a la construcción en una  situación 
 particular, como artista creador. (…) a la familia para la que es diseñada. 
 Esto no siempre es fácil ni afortunado, pero frecuentemente da buen resultado. Y 
 tratamos de darle a la casa un sentido de unidad, de conjunto, que la convierte en 
 una parte del lugar. (Wright, 1957,p. 7).  
 

Todo lo que tiene que ver con Frank Lloyd se resume en dos palabras:, naturaleza y 

humanidad. Dentro de sus innumerables conferencias, escritos y enseñanzas, estos dos 

caracteres priman sobre todo, incluso sobre su misma profesión. La manera en que se 

refiere a la naturaleza evoca el pasado, el presente y el futuro unidos al unísono, los 

considera de una manera mística, acoplados, en comunión, para que el hombre pueda 

crecer en las características esenciales, en el nivel personal y espiritual.  

Dentro de sus erudiciones, expresaba que la más desnuda forma de la arquitectura es 

precisamente la tierra, y que el hombre construya sobre ella es supremamente natural, y 

demuestra cómo, al cimentar su vivienda, logra poseerla, siendo la única expresión fiel y, 

mientras la conservó, su arquitectura fue creadora. Sin embargo, admite que llegó el 

momento en que al ser humano ya no lo atraía, debido a la ciencia, los cambios sociales, 

a la industria, al capitalismo, donde la vida empieza a girar en torno a los objetos y no al 

pensamiento, concluyendo que en esas condiciones, la disciplina se hace difícil mientras 
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que construir, muy fácil. (Wright, 1957). 

Dicho escritor fue seducido por la cultura nipona, en el primer viaje que realizó fuera de 

su país natal, el cual escogió sin llegar a imaginar cuánto lo marcaría y enamoraría. 

Desde el inicio fue consciente de “…lo que Japón hizo supremamente bien cuatro siglos 

atrás, (…) Si su aplicación es entendida una vez en cualquier rama del diseño, seguirá 

fructificando, indefinidamente (…)” (Wright, 1957, p. 76). De manera incansable, hace 

referencia a los atributos naturales, “Continuamente, la naturaleza le muestra la sabiduría 

de su notable economía de estructura en las construcciones minerales y vegetales, y ésta 

corre paralela con la nobleza que se hace aparente en todas sus formas.” (Wright, 

1957,p. 26), y los entrelaza con la arquitectura. Seguramente logró percibir, como una 

especie de corazonada las lecciones que lo rodeaban, en las pagodas que se parecen a 

los pinos circundantes, la ausencia de decoración, a la naturaleza de la naturaleza,  la 

vivienda y cómo vivencian el espacio.   

Bruce Brooks Pfeiffer, director de los archivos de Frank Lloyd Wright y vicepresidente de 

la fundación del mismo nombre, advierte que: 

 Hace casi 100 años, Wright ofreció soluciones en la arquitectura, mostrando 
 cómo se puede vivir en armonía con el medio ambiente, pero no por temor [un 
 instinto básicamente animal], por un profundo amor por las bellezas naturales. 
 Estaba convencido de que la humanidad, si vuelve a integrarse en el contexto de 
 la naturaleza, reaccionaría positivamente y progresaría espiritualmente. 
 (Pfeiffer, 2007, p. 30). 
 

El arquitecto en cuestión tuvo una serie de innovaciones propias a la arquitectura 

moderna, las cuales relata durante una entrevista y que luego traslada a su libro El futuro 

de la arquitectura, dentro de las cuales se encuentra mediante un vocablo que él mismo 

introdujo: Aerodinámico, que surge desde el nuevo sentido del espacio, la realidad del 

edificio y el aspecto que ese nuevo sentido indica. Luego aportó el plano abierto, donde la 

construcción deja de ser una caja contenida por otras, y pasa a ser abierta, consecuente 

con el espacio, donde el interior empieza a emerger, a salir al exterior. La calefacción 

radiante o por piso. La ventana esquinera permitiendo la entrada de luz y la extensión del 
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radio visual. De ahí pasó a la iluminación indirecta, incorporando luces detrás del 

mobiliario, desde el piso hasta el techo, en el techo en puntos disimulados bañando las 

paredes. “Uno debe hacer un estudio de la naturaleza de las circunstancias y obtener de 

ahí los resultados adecuados.” (Wright, 1957,p. 13-16). Mediante este enfoque renovador 

y permanente F.L.W., manipula el espacio interior y exterior de sus obras, desdibujando 

los límites entre lo construido y el entorno, fundamentales para el desarrollo futuro de la 

arquitectura doméstica en el mundo occidental; sin embargo, sus orígenes siguen 

revelando características inconfundiblemente tradicionales orientales. “¿La forma sigue a 

la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y la función son una.” 

(Wright, 1957,p. 177). 

Demostró ser un intenso apasionado de su labor, donde el estudio, análisis y obediencia 

por las propiedades de los materiales, lo llevaron a experimentar sus diferentes usos y 

utilidad. F.L.W., teorizó acerca de la importancia de éstos, donde inclusive el aspecto de 

los edificios antiguos lo atribuyó a la influencia que ejercían los materiales que usaron. La 

madera, la piedra y el ladrillo, cumplieron siempre su objetivo, para que luego el 

constructor perdiera el sentido integrador con la naturaleza. (Wright, 1957, p. 30). Tuvo 

un profundo dominio de ellos, valorándolos y exaltándolos del modo en que los usó.  El 

antropólogo Edward Hall en reseña a este maestro de la arquitectura, asegura que:  

 Buena parte del éxito de Frank Lloyd Wright en arquitectura se debió a su 
 entendimiento de los muy diferentes modos que tiene la gente de sentir el 
 espacio. El antiguo Hotel Imperial de Tokio recuerda al occidental sin cesar, 
 visual, cenestésica y táctilmente, que está en un mundo distinto. (…) Wright, un 
 artista en el empleo de las texturas, utilizaba los tabiques más ásperos, 
 separados por el suave mortero dorado encajado a 1.27 cm de la superficie. Al 
 caminar por esas salas, el huésped casi se siente obligado a recorrer con sus 
 dedos las entalladuras. El ladrillo es tan tosco que seguir ese impulso sería 
 correr el riesgo de lastimarse un dedo. Mediante ese artificio, Wright realza la 
 experiencia del espacio al hacer que la gente se interese en las superficies del 
 edificio. (Hall, 2003, p.68) 
 

F.L.W. hace un llamado a los estudiantes, diseñadores, constructores, y arquitectos a 

utilizar el pensamiento y el sentimiento para crear armonía y el verdadero significado de 

la estructura integral, siendo la edificación el beneficio más sublime de la mente humana. 
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Exhorta a encontrar una satisfacción superior, a pensar en un ambiente como una forma 

viviente.  

 Sabemos que interpretación de la vida es la verdadera función del arquitecto, 
 porque sabemos que los edificios están hechos para la vida, para vivir en ellos, y 
 para que se viva con felicidad, están diseñados para contribuir a esa vida, 
 alegría y belleza de vivir. (Wright, 1957,p. 178). 
 

Luego  el resultado es mediante la interpretación, la vida y el uso, que se puede continuar 

con la tradición hacia lo natural, hacia una sumatoria de valores, que se consuman 

cuando cada una de las partes es sumada y se aprecia un todo. Un caso puntual de esta 

hipótesis es el Museo de Arte Moderno la Casa de Japón, ubicada en la localidad de San 

Isidro, en Buenos Aires, Argentina.  

 

5.2 Informante clave: La casa de Japón, museo en Argentina 

Descubrir que existe una vivienda traída directamente de Fukui, Japón, original del estilo 

Minka, vernácula de campo con más de doscientos años de edad y reconstruida en el 

predio de San Isidro, en Boulogne, fue un gran aporte, pero al traspasar la puerta de 

entrada, de unas paredes blancas amuralladas muy normales donde la casa pasa 

desapercibida, es transportarse a Oriente, de una manera inmediata. Desde la 

arquitectura hasta las plantas elegidas crean este ámbito tan propio, sumadas a 

esculturas gigantes que se emplazan en el jardín, alrededor de la casa. Esta obra, museo 

y fundación, fueron producto de las aventuras del Ingeniero Guillermo Bierregaard y su 

esposa, Patricia Palacios Hardy, quienes se dan a la tarea, después de haber vivido en 

Japón durante 32 años, de compartir su experiencia vivida, el enamoramiento por otra 

cultura, a través de dos de las expresiones más distintivas de la cultura nipona, como son 

la artesanía y la arquitectura.  Ahí toman la decisión de comprar la casa y luego 

desarrollan el proceso de hacer la colección, y así poder convertirla en el mejor museo de 

arte japonés en Latinoamérica, sin contar con apoyo de los países inmiscuidos o de 

ninguna otra índole.  
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Los dos argentinos compran la casa en 1979. Consiguen maestros carpinteros que la 

desarmen, la guardan en un tinglado hecho para ese propósito, a 200 Km al norte de 

Kioto, a los 5 años, la arman para corroborar su estado, verificar los encastres y la 

madera, la reconstruyen, se le hacen ajustes, enumeran sus piezas y la desarman de 

nuevo para transportarla por barco desde el puerto de Nagoya con destino a Buenos 

Aires, en el año de 1984. Llegan con parte del grupo de carpinteros japoneses que la 

desarmaron, quienes rearman todo el esqueleto de columnas y vigas, puesto que en la 

cultura japonesa no existen las paredes portantes. Tres semanas duró el proceso, para 

dejar último el trabajo de completar el espacio, el cual tardaron alrededor de 22 años para 

terminar los detalles, debido a que en Buenos Aires no se trabajaba la arquitectura 

asiática. Los espacios no se resuelven desde el aspecto técnico, la técnica siempre debe 

estar al servicio de la funcionalidad. Los japoneses diseñan su casa preguntándose cómo 

ha de usarse. Son arquitectos y psicólogos, se trata de una arquitectura psicológica. 

(Comunicación personal, 27 de abril del 2013). 

Lograr la percepción de un espacio a un nivel espiritual, puede llegar a sonar fácil, si 

existiera un manual constructivo, pero la realidad es completamente diferente, se trata de 

sentir, de experimentar, oler, tocar y visualizar la fluidez ambiental.  Permitirle a los cinco 

sentidos que trabajen al proporcionarles el confort requerido, para realizar una actividad, 

cualquiera que ésta sea. A pesar de que la casa originaria minka, como expresó 

Guillermo Bierregaard “Original de Japón, no porque sea traída de allá, sino porque no 

tiene influencia continental de China o Corea.” (Comunicación personal, 27 de abril del 

2013) fue plantada en territorio argentino, no fue un estricto trasvasamiento cultural, 

puesto que gracias a los conocimientos de sus dueños, en cuanto a la arquitectura y las 

costumbres, pudo ser interpretada; no solo porque su función de vivienda cambió a 

museo, y este hecho ya conlleva muchas transformaciones, sino porque en muchos 

aspectos tuvieron la necesidad de acudir al concepto para conseguir la interpretación. 

Ese es el caso de la manera a la que recurrieron para disimular los artefactos de luz, la 
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cual concibieron por medio de unas cajas con retícula tipo shoji, que permiten una 

iluminación difusa e indirecta. Con el emplazamiento, también recurrieron a las nociones, 

pues necesitaban no solo el lugar adecuado lo suficientemente amplio, para que no 

cubriera la casa y que les permitiera tener el soleamiento propicio;  a su vez, un terreno 

apto para la cimentación, la cual no pudieron hacer de la forma original, que es elevada 

por pilotes, razón por la cual debieron dejarla a ras de piso, y al no poder apelar a una 

diferencia de nivel, que es muy importante para los japoneses ese tránsito entre el 

exterior al interior, el argumento Zen de hacerse más limpio, de afuera hacia adentro, tal y 

como lo describe Frank Lloyd Wright : 

 …Shinto hablaba no solo de las manos limpias, sino también del corazón 
 limpio. 'Sé limpio’ era el sencillo grito del alma austera de Shinto. El arte 
 japonés oyó el grito, y por ello la posteridad tiene un caso primitivo en el que un 
 edicto  religioso notablemente simple o un ideal, hicieron de una arquitectura, un 
 arte y una artesanía, los más limpios en todo sentido, de todas las obras limpias 
 que tuvo el mundo. La sencilla idea de limpieza, sostenida por todo un pueblo, 
 llegó a despreciar el despilfarro como algo fuera de lugar, lo vió horrible, y por lo 
 tanto como lo que nosotros llamamos ‘sucio’. (Wright, 1957, p. 77,78). 
 

Como se percibe el interior desde el exterior, la piedra más rugosa debe ser la de afuera, 

a medida de que se quitan el barro, pues no es correcto ensuciar la casa, lo cual 

determina ese proceso precisamente mediante la diferencia de nivel; la acción de sacarse 

los zapatos determina que justo ahí finaliza el exterior, el hecho de descalzarse es el 

significante de ingresar a la casa, al adentro. El matrimonio Bierregaard consiguió esto, 

por el simple hecho de cambiar la rugosidad del piso,  afuera es de piedra y adentro 

colocaron un solado liso, buscando que se conciba conceptualmente ese cambio, ya que 

no podían elevar la casa y lo adoptaron a los medios locales. Entender de qué manera se 

agrega para que no distorsione los elementos  Los solados y los detalles, propios de la 

cultura occidental. Aun así, en ningún momento se pierde su concepción, contrariamente, 

logran el equilibrio, extractando la esencia de lo que es, al conservar una tradición, al 

mantener el espíritu original y extrapolarla en Argentina, convirtiéndose en la única 

construcción japonesa original en América Latina, que a su vez cumple una función 
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pedagógica. Poder observar cómo es la calidad de las maderas, sus nudos, el tema de 

los detalles constructivos, los encastres, la estructura, que nacen del hacer mismo, es 

decir, el arte de aprender haciendo, la perfección en el nivel artesanal, donde primero 

nace el hecho de por qué y para qué se construye y después surge el concepto. Es la 

muestra ideal de lo que surge como una adaptación, lo que estos argentinos, que vivieron 

muchos años en el Japón, al adoptar y comprender sus hábitos y concepciones 

espaciales logran. Lo que concibieron qué es la casa y a la cual le agregan elementos, 

por ejemplo unas escaleras de madera local, que no existían, pero que necesitan para su 

uso y consecuentemente requieren para que les otorguen los permisos de habilitación al 

museo. No es una traslación, es continuar la esencia japonesa y amoldarla en otro país, a 

miles de kilómetros de su origen.  

 

5.3 Colonia oriental en Bogotá 

Al hacer el recorte del PG se hace referencia en el departamento de Cundinamarca, en la 

ciudad capital Bogotá, D.C., donde el interés de este subcapítulo encara la colectividad 

oriental existente en Colombia, a pesar de que el análisis de los ambientes tatami son al 

estilo japonés, es indiscutible que su uso se originó en China, pasó a Corea y lo 

asumieron a su manera en Japón, por lo cual es necesario analizar, la conformación de 

colonia por parte de los países orientales que usan este tipo de ambiente. El propósito es 

ubicarse en un plano demográfico,  para conocer las estadísticas y hechos, que hacen de 

estas colonias una parte importante de la población. Tal y como expone Inés Sanmiguel, 

en el año 2006:  “La experiencia histórica de Colombia sobre migración caracteriza al 

país como nación típicamente receptora. Este es un común denominador que comparte 

con el resto de los países latinoamericanos desde su consolidación como países 

americanos independientes.” (p. 81), lo cual permite observar un valor agregado a la 

aceptación de nuevas culturas por parte de los colombianos. En cuanto a la migración 

correspondiente del país del Sol Naciente, la antropóloga de la Universidad de los Andes, 
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en Bogotá, doctora en filosofía de la Facultad de Artes de la Universidad de Durhamy, 

catedrática de la Universidad de Teikyo, en el Departamento de Estudios Interculturales 

en Tokio, dentro de sus investigaciones explica que: 

 Llámense pasajeros o inmigrantes y estén oficialmente reconocidos o no, lo 
 cierto es que la inmigración japonesa a Colombia a lo largo del siglo XX es un 
 hecho, y que se caracteriza por tres tipos de inmigrantes: los pioneros, que 
 viajaron por cuenta propia y que en su mayoría no llegaron directamente desde 
 Japón; los que viajaron por contrato con la compañía de emigración como parte 
 de un programa agrícola, y los que fueron llamados por parientes y amigos (…) 
 La apertura del Canal de Panamá, en 1914, facilitó bastante la comunicación 
 marítima entre el Japón, la América del Sur y las Islas del Caribe.  
 (Sanmiguel, 2006, p. 88) 
 

En la página de la embajada de Japón en Colombia, se presenta un artículo que señala: 

“Actualmente, cerca de 2.500 japoneses que se desempeñan en diversos campos, viven 

en Colombia”. (Ministerio de Educación Colombiano, 2008, párr. 3). Generalmente las 

políticas gubernamentales de migración, a través de leyes, son quienes permiten que 

ciertos países consigan colonizar un territorio, buscando no solo mejorar sus condiciones 

de vida, sino haciendo un aporte novedoso a la cultura de la ciudad que escojan para 

vivir. Nuevamente Inés Sanmiguel revela que:  

 A partir de la promulgación de la revisión de la ley de inmigración en 1989, el 
 flujo de personas procedentes de los países latinoamericanos aumentó muy 
 rápido en corto tiempo. Mientras que en 1984, la población de latinoamericanos 
 residentes en Japón solo llegaba a 4.260 personas; en 1990 aumentó a 72.673 
 y en 1995 se había triplicado a 223.812. Los colombianos, que en 1984 eran 
 232, en 1990 sumaron 425 y en 1995 el número alcanzaba 1.367 personas. (…) 
 Estas cifras no discriminan la población nikkeijin, de quienes no tienen 
 ascendencia japonesa. Se estima que la población nikkei se ha estabilizado 
 actualmente en 240.000 personas. Para el caso de Colombia, su número es de 
 aproximadamente 300 personas, lo cual representa el 12 % de la población 
 nikkei de Colombia, cuyo número se estima en 2.500 personas.  
 (Sanmiguel, 2006, p. 88, 93) 
 

En cuanto a la migración coreana, específicamente no se observan datos estadísticos, 

que puedan ser corroborados por alguna fuente fidedigna, sin embargo, uno de los 

periódicos más importantes en Colombia, El Tiempo, publicó una nota sobre el coreano 

Urian Kim, de 66 años, quien ha vivido en Colombia los últimos 30 años de su vida, llegó 

de vacaciones pero el clima y la gente, lo enamoraron. Se radicó con su esposa en la 
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capital del país y ahora se encuentra pensionado, “…y es uno de los 900 coreanos que 

viven en Colombia, según Bae II Young, el cónsul de ese país en Colombia.” (Redacción 

el tiempo.com, 2013, 1 párr.)  Se considera una colectividad pequeña, hay que tener en 

cuenta, por el contrario, que unida a las demás colectividades orientales, se va formando 

una gran comunidad.  De la misma manera es necesario nombrar a la comunidad china, 

pues tal y como hace crónica el título del artículo de otro de los principales periódicos 

colombianos, El Espectador, crece presencia en Colombia: hay cerca de 10.000 chinos 

en el país. (elespectador.com. 2008, Parr. 2), y acorde como lo indica el lugar de los 

perfiles de Internet más completos, un sitio que contiene estadísticas nacionales 

detalladas, gráficos y mapas compilados a partir de múltiples fuentes. El Index Mundi: “El 

Perfil Población de Colombia 2012, con una tasa de migración neta de -0,66 

migrante(s)/1.000 habitantes” (2011).  Demográficamente, ya se tiene un aproximado a 

grosso modo de los orientales que posiblemente viven en Colombia, según el Ministerio 

de Relaciones Exteriores: 

 El anuario estadístico del 2008 realizado por el DANE, el Departamento
 Administrativo de Seguridad (DAS) y la OIM, evidencia un incremento en la
 emigración de manera constante, y enfatiza que los saldos migratorios son
 negativos en el caso de los colombianos que salieron entre el 2004 y el 2008. 
 Por su parte, el programa Colombia Nos Une, del Ministerio de Relaciones 
 Exteriores, tiene datos de los registros consulares de colombianos en diferentes 
 países y continentes. En América del Norte, hay 533.189 registros de 
 colombianos, en América del Sur 409.626, en Asia y Oceanía 15.993 y en 
 Centro América y el Caribe 24.514 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009). 
 

Aunque lamentablemente no se encontraron datos puntuales de qué porcentaje de éstos 

viven en Bogotá, se puede estimar que es alto el porcentaje, debido a que es la capital 

colombiana. Del mismo modo, se deben tener en cuenta a los viajeros que vivieron y 

adoptaron costumbres de la cultura oriental, el Boletín de Migración Colombia muestra 

porcentualmente que 13.004 colombianos viajaron a países orientales. (Migración 

Colombia, 2013), a los Budistas y psicográficamente a personas que se identifican con un 

estilo de vida encaminado hacia lo natural, sano y espiritual, por ejemplo los Yoguis, o 

maestros del yoga, y los que practican el Zen o el Feng Shui. No se encontraron datos 
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sobre un porcentaje de la cantidad de personas practicantes del yoga, feng-Shui o del 

zen. A su vez, se deben sumar a las parejas multiculturales, a los hoteles temáticos, 

Spas, centros de yoga, centros de artes marciales. Se encontraron en la Capital según 

Bogotámiciudad.com que existen 64 spas, y 15 hoteles temáticos, 22 centros de yoga, 30 

gimnasios o centros deportivos para artes marciales. El segmento cada vez aunque más 

amplio se hace incierto; sin embargo, se analizan noticias del periódico colombiano El 

Tiempo, el cual formula en su articulo Cada día, 109 extranjeros reciben cédula para 

quedarse. “Manifiesta que las estadísticas oficiales señalan que entre el 1 de enero y el 

31 de julio pasados, cada día, al menos 40 extranjeros tramitaron su documento de 

identidad para trabajar legalmente en el país. En total, fueron 8.475 los que tramitaron 

cédula de extranjería por trabajo”. (2012). Y acorde con el Ministerio de Relaciones 

exteriores de Colombia, el porcentaje de emigrantes de Asia que se encuentra entre el 

porcentaje, otros, es del 24,9%.(Migración Colombia, 2013). Como lo explica el Perfil 

Migratorio de Colombia:  

 Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es el de tener la 
 posibilidad de movilidad a diferentes contextos, lo que hace que la migración 
 esté en estrecha relación con el contexto especifico de cada país. Se debe 
 tener presente que el tema migratorio es de alta complejidad, en primer lugar 
 porque para comprenderlo es necesario contar con el aporte de distintos 
 campos y áreas del saber, y en segundo lugar porque es tema de gran  impacto 
 en la sociedad y en el desarrollo de los países de origen y destino.  
 (Ramírez, Zuluaga y Perilla, 2010, p. 17).   
 

Mediante esta observación se presenta a manera diagnóstica de la realidad, el análisis 

percibido en cuanto a las estadísticas del mercado, por así decirlo, del foco objetivo de  

personas o grupos familiares quienes necesiten, propongan y requieran el uso del 

washitsu como práctica interiorista personalizada, a la vez, expresado como una ayuda y 

sostén para preservar su cultura y tradiciones. Nicho que se encuentra desprotegido y el 

cuál requiere el simple hecho del incorporar tan diversas, únicas y heterogéneas historias 

culturales. 

 



! 120!

5.4 Fusión cultural 

Lo que se planteó al inicio del capítulo en cuanto a lo multicultural, pluricultural y 

endocultural, es un fondo, ahora el planteo se dirige al cruzamiento entre culturas, medio 

por el cual se busca adaptar esos ambientes, a los medios locales bogotanos. Cómo 

integrarlo sin que tergiverse los atributos y así poder conservarlos, pero aplicándolos a un 

medio donde surge la conciliación. La hibridación transcultural como clave de la 

formación de nuevos elementos, que cumplan esos requerimientos de armonía, Edward 

T. Hall acertadamente expone, acerca  

 ¿Qué sucede cuando personas de diferentes culturas se encuentran y 
 relacionan? (…) que la comunicación se produce simultáneamente en diferentes 
 niveles de la conciencia, desde la plena conciencia hasta fuera de la 
 conciencia. (…) A medida que el hombre creaba cultura se domesticaba, y en el 
 proceso hacía una serie de mundos, distintos todos unos de otros. Cada 
 mundo tiene su propio equipo para entrada de energía sensoria, de modo que lo 
 que atrae a las multitudes en una cultura no necesariamente las atrae en otra. De 
 modo análogo, un acto desencadenador de agresión, y estresante por ello, 
 para un pueblo puede ser neutro para otro. (Hall, 2003, p.10,12) 
 

La clave para lograr la hipótesis proyectada, después del recorrido exhaustivo 

desglosado, se desencadena aquí, pues para que sea posible crear estos ambientes 

nipones, en suelos bogotanos, se necesita de una conciencia espacial. ¿Pero acaso esa 

conciencia, esa capacidad de reconocer el interior y juzgar dentro de esa mirada 

exploratoria, la otorga exclusivamente el diseñador? ¿Ese conocimiento palpante y tácito 

que se tiene de sí mismo, de las actividades y reflexiones, tanto como del otro? Por 

supuesto que sí. Esa es la labor, expresamente a ejecutar del profesional interiorista. El 

sociólogo aborda las estructuras y el funcionamiento de las agrupaciones humanas, el 

psicólogo se encarga de los procesos mentales y el espíritu en la intimidad de las 

personas, el médico espiritual ayuda a dirigir y gobernar la conciencia y el espíritu. El 

arquitecto interiorista, debe reunir estas tres funciones de causa y efecto, para 

disponerlas en el espacio, debe estudiar las propiedades del espíritu humano de su 

cliente, el funcionamiento dentro de su grupo social, hallar el orden, la fluidez y los gustos 

en la extensión de la intimidad de los habitantes del espacio, y al mismo tiempo 
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reconocer los atributos esenciales en cualquier modificación que se experimente, con un 

amplio nivel estético y funcional. Necesita obtener el sentido reflexivo de un todo y, como 

expresaría Frank Lloyd Wright, “Un sentido instintivo de la calidad orgánica (…) una  

especie de don espiritual de significación” (1957, p. 78). También se demanda la 

interpretación de las sensaciones por parte del diseñador de interiores, que necesita 

analizar las implicaciones de la variable cultural en las estrategias de fusión, adquisición y 

cooperación, quien concreta dicha interacción tanto en la formulación del proyecto como 

en la implantación de dichas estrategias. 

 El saber que la dimensión cultural es un vasto complejo de comunicaciones en 
 muchos niveles resultaría virtualmente innecesario a no ser por dos cosas: 
 nuestras crecientes relaciones con gentes de todo el mundo y la mezcla de 
 subculturas que se produce en nuestro propio país, cuando los habitantes de las 
 zonas rurales invaden nuestras ciudades. Cada vez es más evidente que los 
 choques entre sistemas culturales no se limitan a las relaciones internacionales. 
 Tales choques están tomando proporciones grandes dentro de nuestro propio 
 país, y el hacinamiento de las ciudades los hace más graves. (Hall, 2003, p.2) 
 

Se pretende ser conscientes de esas diferencias, sin necesidad de remarcarlas y mucho 

menos ignorarlas. Es mediante la práctica espacial que se generan los aprendizajes y las 

transformaciones a muchos niveles; estética, perceptiva, física, psicológica, sociológica, 

mental, anímica, creativa, cotidiana, enérgica, cenestésica, continua, participativa, 

integral y espiritualmente. 

 El hombre y la naturaleza están como transformados y pueden verse en 
 armonía. Hay también allí un mensaje filosófico acerca de la relación entre 
 hombre y naturaleza. El conjunto está ordenado de tal modo que en cualquier 
 punto donde uno se siente para contemplar la escena se le oculta una de las 
 rocas (tal vez otra indicación del carácter japonés). Los japoneses creen que la 
 memoria y la imaginación deben participar siempre en las percepciones. 
 (Hall, 2003, p. 187) 
 

No se trata simplemente de abordar en el sentido estético, la intimidad de una vivienda, el 

más personal de los espacios. Emprende el camino hacia la vida misma, hacia la fuerza y 

la actividad interna substancial, representa la unión: Naturaleza-hombre, alma-cuerpo, 

principio-continuidad, propósito-función y espacio-flexibilidad. 
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Capítulo 6: Washitsu / habitación estilo japonés 

 

Como se reveló en los capítulos anteriores, este tipo de ambiente japonés encierra 

armonía y consonancia con lo natural, contiene lo necesario para hacer, que un sólo 

espacio resulte sutil y flexible al mismo tiempo. Tiene como componente constante la 

naturaleza, en combinación con otros elementos, principalmente encauzados en lo 

humano, espiritual y ergonómico, donde se distingue el resultado como interpelación 

moderna.  

 Las ceremonias de aquellos tiempos antiguos no eran más que los simples 
 oficios  de la vida diaria, elevados a la categoría de obras de arte. Por lo tanto, 
 una autentica cultura. (…) Acá, en este “ideal plástico” obtenido por medios 
 orgánicos, palpamos el secreto del gran estilo. Naturalmente, permitían que la 
 madera fuese madera. Dejaban, y aún alentaban, que el metal fuese metal. 
 Nunca se le pedía a la piedra que fuese más o menos que piedra. Ni el  diseñador 
 de aquellos días trataba de hacer de los materiales o procesos, algo distinto de lo 
 que ellos eran. (…) Por ejemplo, ¿qué es la importante ceremonia del té de los 
 japoneses, sino la forma más perfecta y gentil de servirle una taza de té a los 
 invitados respetados o queridos? (…) Era por medio de la fácil, sencilla y 
 espontánea expresión de la naturaleza que los japoneses eran tan perfectos, 
 contentándose con la humilde obediencia de la ley natural.  
 (Wright, 1957,p. 78,79). 
 

Gracia y elegancia que determinan la función de un proyecto, el ideal del diseñador. Pero 

no sólo para ser aplicado en la construcción de una habitación al estilo japonés, es para 

ser aplicado a cualquier principio de diseño. “Si la aplicación es entendida una vez en 

cualquier rama del diseño, seguirá fructificando indefinidamente, coordinadamente, en 

tantas escuelas como insectos hay, o en formas tan variadas como las mismas flores 

(…)” (Wright, 1957,p. 76).  Así como no se trata de una traducción literal de Japón a 

Bogotá, mucho menos de un manual descriptivo explícito de cómo tienen que ser esos 

espacios. No se dirige a la técnica, la idea es captar el principio estructural. El trasfondo 

está dado por conservar el respeto hacia los materiales, el conocer sus propiedades, 

exaltándolos al incluir nuevos, mediante armonía y concepción en la práctica. Un 

movimiento real basado en la integración de la vida cotidiana, sobre la forma y la función 

vistas como un todo. “De hecho el adagio «menos es más» fácilmente podría haber sido 
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acuñado por el zen; aunque, a cambio, el diseño zen reconoce que ese «menos» debe 

ser más hermoso…, y más perfecto”. (Paul, 2000, p.83). Hacer las modificaciones 

requeridas para aprovechar al máximo las propiedades ambientales que le son ya 

inherentes por naturaleza. El amante de estos espacios, periodista y fotógrafo Michael 

Freeman revela que: 

 Para apreciar la radicalidad que implica la creación de versiones nuevas e 
 imaginativas desde éste espacio tradicional, primero necesitamos saber más 
 del origen de la ceremonia del té, ya que el espacio donde se lleva a cabo 
 posee la enorme carga de seiscientos años, (…) su gran atractivo para 
 arquitectos y diseñadores (…) demuestra el elevado nivel con el que continua 
 tratándose. (…) Desde la crisis económica de 1989 y el alejamiento respecto a  los 
 excesos de años anteriores en el diseño, un número creciente de 
 arquitectos y diseñadores jóvenes han regresado a las antiguas tradiciones y 
 técnicas artesanales con el fin de hacerlas modernas y relevantes.  
 (Freeman, 2008, p.6) 
 

Este autor británico que dedicó una gran parte de sus escritos y material fotográfico 

desde los pasados 13 años al estudio interior asiático, no sólo inmortaliza en sus libros el 

uso tradicional: lo explica, vive y experimenta, logra relatarlo de una manera objetiva e 

investiga a los arquitectos y diseñadores emergentes, que apuestan a una mirada 

moderna. Ya se ha mencionado el uso tradicional del módulo tatami en todo el Extremo 

Oriente, tanto como principio ergonómico como medida estándar que se puede aplicar 

universalmente, pero lo interesante es observar la cantidad de productos y diseños 

modernos, pensados mediante una configuración interna que también se han beneficiado 

de este principio.  ¡Un módulo, con ergonomicidad y estandarización universal! Se aplica 

inclusive a los aparatos tecnológicos de comunicación actuales. “¿Ustedes dicen que 

todo está diseñado para arrodillarse en el suelo sobre esteras blandas? Sí, pero el mismo 

ideal, el mismo principio, daría resultados igualmente buenos cuando se está de pie.” 

(Wright, 1957,p. 79). Eduardo Sacriste, arquitecto y docente argentino, explica cómo en 

las obras F.L.W. trabaja la concepción similar a una obra artística, al lograr consistencia 

desde la fase mental y plasmar la unidad “al empleo sistemático de un módulo espacial 

que, actuando sobre el volumen, como la célula de un organismo simple, confiere al todo 
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su unidad y euritmia. Un claro ejemplo del empleo de este módulo es el edificio Johnson”. 

(Sacriste, 2006, p. 85). ¿La pregunta, que se hizo F.L.W. en 1957 aún funciona?: “¿Qué 

surgiría finalmente de este ejercicio de la libre voluntad y el sentido común, con este 

desacostumbrado sentimiento occidental de respeto por el Este, por la vida y las 

tradiciones japonesas, visibles como disciplina e inspiración?” (Wright, 1957,p. 236).  La 

respuesta solo conlleva elementos positivos, novedosos, fundamentales y originados 

desde la raíz. ¿Qué puede salir mal, si la belleza de la vida se encuentra en la naturaleza 

misma?. Esa es la vocación del uso de el washitsu como propuesta refrescante, “Esta es 

la tesis antiquísima que, renovada, llamamos la norma de la arquitectura orgánica. Esta 

nueva integridad, desde adentro hacia afuera” es evidente ahora como guía y 

oportunidad del arquitecto moderno.” (Wright, 1957,p. 229). Redescubrir las bases 

originales, retomar los inicios, para renovar el Diseño Interior, buscar en las raíces de la 

arquitectura es la alternativa. Para ello es necesario crear una nueva cultura que 

confronte sentidos y capte la idea de identidad híbrida, al utilizar formas imaginativas para 

construir que permitan integrar dos culturas tan distintas como son la colombiana y 

japonesa. 

 

6.1  Reacondicionamiento de espacios bogotanos enfocados en el diseño japonés 

Como reflejo del habitante, la vivienda se perfecciona con el tiempo, el uso de residir en 

ella, los objetos adquiridos, mobiliario, modos de uso, manifestación por la cual todos los 

sentidos, emociones y sentimientos son factores claves en su instauración,  percepción y 

vivencia, es el contenedor más el contenido. El espacio complaciente y natural, con 

pureza de configuración de las formas, influyó y condujo al diseño interior y a la 

arquitectura a lo que se conoce hoy en día como espacio moderno actual japonés.  

Mediante exponentes que hoy marcan la vanguardia del diseño a nivel mundial, jóvenes 

multilingües, cultos y contemporáneos que no se vinculan con un repertorio de formas y 

mensajes exclusivamente modernos, sino que intuyen el incorporar los avances 
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tecnológicos a matrices tradicionales con la distinción simbólica del manejo espacial, 

estos son los casos de TakuSakaushi, SouFujimoto, Arata Isozaki, entre otros.  

 Cuando se plantea un esquema cultural desconocido, la primera reacción, 
 lógicamente es pretender imaginar como funcionaría ese modelo en otra
 sociedad, a sapiencia que las costumbres de una cultura no pueden pasarse a la 
 otra, si bien esto es cierto, también lo es, que la fuente de nuevos elementos 
 culturales en una sociedad pueden venir proporcionados por otra y se 
 incorporarán en la cultura del grupo que los recibe, a este proceso se le denomina 
 difusión. Existen tres modelos básicos por contacto directo, intermedio, o por 
 estímulo. (Ember y Ember, 1997, p. 406-407). 
 

En el caso de habitaciones tatami proyectadas para la Sabana de Bogotá no dependen 

de una concepción racional, autónoma y prototípica, apunta a una experiencia visual y 

corporal de cada usuario cuando habita el interior. Es un espacio que no es indiferente, 

esta relacionado con el proceso trascendente de la percepción, como una cualidad que 

se materializa, mediante los colores puros; que viene de los matices de la tierra, las 

texturas; que entre más variadas, rústicas y ricas incitan a ser palpadas. La luz natural: ya 

que es la riqueza de las sombras la que logra la permeabilidad de los límites espaciales; 

los objetos o la ausencia de ellos, que no sólo son un indicativo de la austeridad, sino que 

permiten el “Sé limpio” (Wright, 1957, p. 77), que abordan los japoneses. Convertir todos 

estos valores en una parte práctica y estética, quiere decir abrir la mente para recibir una 

nueva simplicidad que tiene que ver con hacer la conversión de un todo, dentro de sí 

mismo.  

El diseño de espacios multifuncionales al estilo washitsu es nulo dentro de la urbe 

citadina Bogotana, debido a que no existe ningún rubro que cubra éstas necesidades, 

aunque existen firmas de arquitectos que se dedican a la construcción de casas tipo Zen, 

y especialistas en jardines japoneses, lo que de alguna manera infiere la nueva tendencia 

hacia este tipo de espacios orientales por la sociedad colombiana que reside en el país. 

Apenas desde 1949 - 1950, aproximadamente, inicia el periodo de apogeo de la 

arquitectura internacional y de las grandes firmas profesionales en Bogotá (Saldarriaga, 

1999) y a partir de ese momento asume una paulatina evolución, a un ritmo bastante 
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lento en su inicio pero que fue in crescendo, y en esta última década se observa un 

cambio notorio que no sólo rige la arquitectura externa, sino que en compañía del diseño 

de interiores forman un todo. No sólo hace referencia a lo funcional, sino que ahora se 

adiciona el valor estético y el confort, las tendencias marcan un incremento a futuro, la 

construcción no sólo se inclina a las reparaciones por el simple hecho utilitario, si bien el 

bogotano promedio por tradición es conservador en sus gustos y en la manera como 

gasta el dinero, ya no opera en los regímenes de la función exclusivamente, ahora busca 

acoplar la función a lo estético al momento de invertir, sin embargo con la alta tasa de 

migración, no sólo interna sino de extranjeros, se advierte una oleada multicultural 

aplicada en el Diseño de Interiores. La tendencia la muestran múltiples revistas de 

arquitectura y diseño como lo son: Vida y Estilo, Axxis, Habitar, Revista M-M, periódicos 

como; El Tiempo y El Espectador, entre otros. A su vez se suman programas 

especializados en diseño en las diferentes cadenas televisivas que remarcan la influencia 

foránea, a través de espacios naturales, madera, plantas, la utilización del verde 

mediante la naturaleza, muebles con él mínimo desperdicio, etcétera, los cuales traen 

reminiscencia de Oriente. La concepción es innovar, no con una ambientación estética, 

por medio de la utilidad y practicidad en el espacio. 

Lonja de propiedad raíz de Bogotá, realiza tareas investigativas orientadas a proveer 

información relacionada con el sector inmobiliario y de la construcción, formula que “para 

2013 el sector construcciones será uno de los principales líderes en el mercado bursátil 

colombiano.” (2013). En cuanto a tendencia mundial se releva un dato interesante, 

acorde al periódico colombiano Portafolio, en un artículo publicado en la pagina web, “Las 

10 habitaciones más caras del planeta. Desde Asia a la costa caribeña, Hoteles.com 

seleccionó algunas de las habitaciones de hotel más espectaculares. En el 8vo lugar El 

Ritz-Carlton Suite en Tokio, Japón con una de Tarifa: US$ 26.300”.  (portafolio.co, 2013). 

En la página del hotel presentan la suite compuesta por dos habitaciones ubicadas en los 

pisos 47 y 48 con una vista espectacular de Tokio, cama futón estilo japonés, dos 
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ambientes con tatami y puertas shóji. Lo cual indica que aparecer en un ranking de ésa 

categoría revela una tendencia importante en el diseño interiorista, reflejada en la 

vanguardia del momento. 

 Los ambientes inspirados en la decoración japonesa son fáciles de reconocer. Un 
 mobiliario que parece flotar a ras de suelo es inundado por una luz suave. 
 Relajación, sencillez o espiritualidad son algunos de los adjetivos con los que 
 podríamos calificar la sensación que experimentamos al entrar en una habitación 
 ajustada a los cánones  japoneses, inamovibles desde hace siglos… Los tres 
 secretos de su estética son los muebles bajos, la creación de vacíos y el juego de 
 luces y transparencias (…) En cuanto a los materiales, destacan la madera para 
 las piezas de mobiliario y el algodón y la seda para las textiles. Por otro lado, 
 existen materias primas con las que se ha trabajado poco en nuestras latitudes, 
 como la paja de arroz de los tatamis o el papel proveniente de este mismo grano, 
 empleado en la fabricación de lámparas, biombos y puertas correderas. 
  (Aragón, 2012) 
 

Se ha desarrollado gran parte del proyecto dirigido a quienes ya conocen el tipo de 

construcción japonesa, pero ¿qué pasa con aquellos quienes buscan opciones para 

aprovechar espacios pequeños al máximo, con el mínimo mobiliario y suficiente espacio 

de guardado? ¿qué sucede con la vivienda reducida del siglo XXI?.  

La actualización y la mirada a la vivienda mínima son el punto para reflexionar acerca de 

la vida en las ciudades en este siglo, fenómeno que permite la publicación de estadísticas 

para entender el futuro que opera como argumento y genera soluciones en la arquitectura 

en tiempos de crisis. (Conferencia, 6 de noviembre, 2013). Su aplicación se puede 

adaptar desde pequeñas habitaciones hasta monoambientes, apartamentos, casas, spas, 

hoteles y salones de artes marciales. En donde el concepto de apertura espacial 

promueve la dignificación, al desarrollar una sección o varias dentro de un mismo 

espacio, “La continuidad espacial entre dos zonas puede reforzarse a la vez que se 

mantiene un cierto grado de privacidad visual, aunque no necesariamente también [sic] 

acústica.” (Ching y Binggeli, 2011, p. 154), planteamiento que genera espacios más 

definidos. Consecuentemente los elementos toman independencia,  apelan a la proporción 

y al uso prismático del volumen total, generan actividad y fluidez, crean un espacio vivo. 

Seguidamente surge la propuesta donde “se incorporan materiales naturales o que, sin 
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romper la armonía del sustrato original, eluda el mimetismo material y formal.” (Minguet, 

2010, p. 94), precisamente el uso ingenioso de materiales ayuda a crear pequeños 

espacios agradables donde trabajar y descansar.  Un buen ejemplo del manejo de 

materiales y texturas “(…) se tiene en la obra de Tadao Ando, que ha sustituido la 

madera y el panel shoji de la arquitectura tradicional por el hormigón y el pavés, pero ha 

conservado en sus estructuras la concepción espacial clásica. En la misma línea, Kazuo 

Shinohara combina el vidrio, el metal y el plástico siguiendo los principios de la época 

clásica.” (Ruiz, 1991, p.12). La utilización de carácter orgánico es quien prima, “En la obra 

de Wright el material siempre fue empleado en forma natural, insisto. Nunca se verá 

revocado, ni la madera pintada, ni la utilización de revestimientos de ninguna especie” 

(Sacriste, 2006, p. 73).  Otra característica solicitada de estos espacios que buscan 

mantener el lenguaje de colores, texturas, materiales y lineamientos Zen, es que además 

sean de fácil limpieza y buena ventilación, oasis de tranquilidad en medio de un mundo 

caótico, atiborrado de estrés, que se conviertan en un refugio y permitan encontrar de 

nuevo la tranquilidad, descanso y relajación. “En Japón, la mayoría de los edificios 

tienden a ser cada vez más reducidos debido a la creciente expansión de la metrópoli.  

En este tipo de emplazamientos es esencial que las construcciones contemplen espacios 

iluminados y ventilados que ayuden a incrementar la sensación de espaciosidad y 

confort. (Rey y Velasco, 2007, p. 11). Indiscutiblemente se debe abordar el tema de 

iluminación, donde estimula a encubrir los artefactos, dejar claro y recalcar que lo que 

importa de la luz no es la lámpara, sino el efecto, no de la luz sino de la sombra, prima lo 

natural, tenue, penetrante, que bañe las paredes. (Comunicación personal, 27 abril, 

2013). Se manifiesta también  en la manera del cómo sumar los agentes civilizadores;  

eléctricos, sanitarios, aireación, ventilación, etc., siempre buscando mimetizarlos, 

restándoles importancia. Dentro del manejo del techo o cielorraso, tener en cuenta un 

espacio adecuado de altura proporcional al prisma abierto completo,  igualmente a la 

altura y amplitud de las ventanas, mientras sea posible modificarlas, puesto que se 
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requieren ventanas bajas que al ensancharse producen la sensación de amplitud 

espacial, es un factor decisivo. Mientras que la habitación japonesa se extiende a lo largo 

de los ejes horizontales, la habitación occidental se expande en sentido vertical. Para la 

habitación japonesa comprimir el área corresponde bajar el cielorraso, mientras que para 

la habitación occidental es opuesto, a menor superficie, cielorrasos más altos. (Azpiazu, 

1990). La ilusión de un amplitud y el reto de sacar el máximo partido de un espacio 

limitado se ha cumplido con éxito en múltiples ocasiones, mediante la adopción de un 

enfoque tradicional japonés. Por eso es que “El bienestar del ser humano no es fruto 

exclusivo de la conjunción de fuerzas externas, nace del pensamiento personal. Por 

consiguiente, independientemente del grado de adaptación que tenga cada individuo, su 

felicidad no es ajena al entorno.” (Zeidler, 1985, p. 104). 

Existen muchos métodos posibles al diseñar para reabsorber la experiencia espacial 

exitosa, basada en trucos para enriquecer y cambiar una mala experiencia espacial; se 

debe comenzar con la sensación de estar físicamente elevados, se debe recurrir a una 

conciencia de técnicas tradicionales de manipulación espacial y la capacidad de utilizar 

en un contexto contemporáneo. Si es un simple uso multidimensional, el carácter del 

espacio presentará una peculiar ambivalencia, tanto distancia como relatividad y deberá 

tener un conocimiento simultáneo de ambos polos como unidades individuales.  El uso de 

paneles, biombos o puertas corredizas se puede dibujar sobre la longitud total de las 

ventanas, puertas y closets, de esta manera las líneas se mantienen austeras, mínimas 

en la contención de formas que satisfacen la estética del análisis japonés.  

 Por último, las civilizaciones orientales miles de años más antiguas que las 
 occidentales, han evolucionado, a través de un lento proceso de ensayo y error, 
 hacia unos diseños de valores para la vivienda urbana que han dado resultados 
 positivos a lo largo del tiempo. Algunas de estas consideraciones pueden ser 
 adaptadas al entorno urbano occidental llevando con ellas la garantía de haber 
 sido viables durante al menos 6000 años. (Schoenauer, 1984, p. 369) 
 

Los seres humanos tienen puntos de vista únicos en cuanto a los gustos y los hábitos,  

depende del patrón cultural desarrollado, sin embargo, sólo al momento de reflexionar 
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ante ello es posible observar otras alternativas existentes al planteo de problemáticas 

comunes, mediante el razonamiento es permitido comparar y analizar las diferencias o 

semejanzas.  El problema surge cuando no existe la disposición que genere esas 

transformaciones culturales, al olvidar o restarle importancia al recorrido transitado por 

otros, al desechar el conocimiento por ignorancia propia o cuando se pierde el sentido de 

la realidad, sin tener en cuenta la tradición y la vanguardia en conjunto. 

 

6.2 Convivencia de lo tradicional y contemporáneo 

Bajo la perspectiva de la diversidad, se desarrollan códigos que el hombre ha operado en 

diferentes rubros y que cada vez cobran mayor interés para las sociedades. Se plantea la 

controversia sobre el futuro de los grupos pluriculturales y su adaptación espacial al 

explorar el papel del Diseño Interiorista tradicional y la tecnología contemporánea en las 

nuevas concepciones acerca de la vivienda. 

Hay que primero desprenderse de pensamientos erróneos que la modernidad y la 

racionalidad concedieron:  

 Con acuerdo a esa perspectiva, la modernidad y la racionalidad fueron 
 imaginadas como experiencias y productos exclusivamente europeos. Desde 
 ese punto de vista, las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es 
 decir Europa Occidental, y el resto del mundo, fueron codificadas en un juego 
 entero de nuevas categorías: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, 
 mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno. En suma, 
 Europa y no-Europa. Incluso así, la única categoría con el debido honor de ser 
 reconocida como el Otro de Europa u ‘Occidente’, fue ‘Oriente’.  
 (Quijano, 2000, p. 211).  
 

Justamente Oriente ha sabido quien es desde la antigüedad, por lo mismo logró afianzar 

tradiciones que permanecen a lo largo del tiempo. El interés de este PG está en 

reconocer el carácter profundo de las interconexiones que existen entre lo tradicional y lo 

contemporáneo, muestra palpable de un verdadero proceso de diseño, analiza los 

principales cambios que se han operado sobre la construcción de continuidad, la imagen 

social de la arquitectura en la cultura contemporánea. Según Félix Ruiz de la Puerta y 
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Tatiana Estrada el proceso que se marca por una secuencia espacial procede de la 

filosofía Budista de la vida, el cual sustenta que tanto las cosas como los seres se 

encuentran en movimiento y cambio continuos, que se genera en el proceso de evolución 

del individuo y fue trasladado a la arquitectura mediante el desarrollo espacial del modelo 

zigzag, el cual adjudicó al espacio la cualidad dinámica. (Ruiz y Estrada 1991, p. 13). En 

primer lugar hay que aclarar el distanciamiento intelectual entre la concepción de vivienda 

en la antigüedad y la cultura capitalista en la actual. Para F.L.W. el hombre perdió su 

fuente de inspiración, que es la tierra, por eso mismo escogió otro sustituto como un 

nuevo ideal alcanzado, el dinero y las máquinas. La acción de poseer el suelo se debilita 

a medida que el intelecto crece, cuando encuentran técnicas e inventos que los ayudan a 

evadir el trabajo.  Los nuevos actos artificiales debilitan los innatos.   

 La habitación  o el espacio interior del edificio es la realidad del hombre, y no una 
 circunstancia exterior. Si bien éste 'nuevo'  ideal es tan viejo como la filosofía, 
 toma un nuevo significado en el ideal de la arquitectura como algo orgánico. Debe 
 ser inherente a una vida vivida orgánicamente. Un nuevo sentido del todo entra en 
 la vida del hombre, para llevar orden al caos. Lo antiguo, lo ‘clásico’, el 
 eclecticismo, es el caos, la intranquilidad. Lo nuevo, lo ‘integral’, lo orgánico es el 
 orden, el reposo. (Wright, 1957, p. 26). 
 

En la actualidad, el espacio está sujeto a ismos; modernismo, racionalismo, 

constructivismo,  etc.,  de una índole bastante distinta al modo en que se experimenta en 

las comunidades tradicionales. Por una parte, los discursos contemporáneos sobre los 

grandes movimientos arquitectónicos y avances tecnológicos vinculan al hábitat y a la 

identidad cultural y sirven para promover ciertas prácticas de construcción de la sociedad 

contemporánea. Por otra parte, el espacio se ve fragmentado por los avances de la 

ciencia y de la tecnología. La edificación siempre ha pendulado en uno de los polos de la 

implicación del hombre con la naturaleza en la arquitectura vernácula y en el otro se halla 

la ejecución de grandes obras monumentales tecnológicas. No obstante, a través de los 

avances mismos en materiales y constructivamente, el hombre puede cortar el lazo que 

conecta la estética particular y la ausencia de función, con el del hábitat como proceso 

natural. El reto es si con las herramientas tecnológicas se logra corregir los errores, por 
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eso es necesario inculcar a quienes pertenecen al rubro de la construcción que se debe 

inculcar en el hombre la interpelación con su medio ambiente, un medio que ellos mismos 

crean sin meditar mucho en las necesidades proxémicas del hombre. Bajo la perspectiva 

de la diversidad se desarrollan diferentes cuestiones que cada vez cobran mayor interés 

para las áreas constructivas sobre los usos sociales del espacio y el japonés, mediante la 

continua búsqueda de la perfección, consigue permanecer en la continuidad mediante el 

cambio, ya que para ellos la tradición no es hacer lo mismo, es hacerlo mejor y mediante 

una nueva mirada.  

 

6.3 Una nueva mirada a los espacios con múltiples usos 

Este positivo sentido de lo escaso se centra en lo que está ausente en un diseño más 

que en lo que se encuentra en el, es una gran solución disponible y que cuenta con 

aptitudes para vivir lo cotidiano. Toda la experiencia espacial Nipona, en sus aspectos 

más básicos, difiere de la occidental, por ejemplo cuando los occidentales evalúan y se 

refieren al espacio describen a la distancia entre los objetos, se enseñan a percibir y 

reaccionar frente a la disposición de los objetos y se recapacita en el área sobrante, en el  

vacío que comparado con la costumbre japonesa de suministrar importancia y significado 

a ese vacío, “No es maravilla el que los japoneses digan que nuestras habitaciones 

parecen vacías [porque vacío está su centro]”. (Hall, 2003, p.184) como la manera de 

percibir la forma y distribución de los espacios, para el cual tienen un término específico 

denominado ma. 

 En la lengua japonesa el vocablo ma es una conceptualización del espacio y del 
 tiempo. (…) se deduce que el espacio y el tiempo fueron concebidos en términos 
 de intervalos. (…) se correlaciona con la interpretación del espacio como una 
 faceta bidimensional que incluye escalas de tiempo. (…) Es la decoración y la 
 amplitud de espacios lo que diferencia la casa del comerciante del palacio del 
 emperador; o el templo del pequeño santuario. Ya que todos los espacios 
 arquitectónicos se desarrollan de acuerdo al ma. (Ruiz y Estrada 1991, p. 13) 
 
El ma o intervalo es una característica fundamental de construcción en toda la 

experiencia espacial Nipona. La habilidad en el manejo y la distribución del ma es 
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asombrosa y causa admiración, es una experiencia emotiva. Pone orden, serenidad y 

disciplina con una gran simplicidad. En el Japón es muy corriente que la persona siga en 

el mismo lugar mientras las actividades cambian, Edward Hall explica como: 

 (…) el huésped descubre que las cosas acuden a él mientras el escenario cambia. 
 El está sentado en mitad de la pieza, en el tatami (esterilla o petate), mientras se 
 abren o cierran paños corredizos. Según la hora del día, la pieza puede 
 comprender todo lo que está fuera o puede irse reduciendo hasta quedar en un 
 laberinto. Se corre una pared y aparece una comida. Cuando se ha acabado ésta 
 y es hora de dormir, en el mismo lugar donde se hizo la comida, se comió, se 
 pensó y se hizo vida social, se tiende la cama. A la mañana siguiente, la 
 habitación se abre nuevamente a todo el exterior, y los rayos del sol o el delicado 
 color de la niebla que rodea las pinedas montañesas penetran en el espacio 
 íntimo, lo limpian y lo refrescan. (Hall, 2003, p. 184) 
 

La nueva mirada a espacios flexibles, que permitan mudar el uso, la actividad, la 

decoración y se acoplen a ello, es la respuesta a muchos de los inconvenientes en 

cuanto a la potencialización del espacio. Pero apela a un cambio de pensamiento, a un 

nuevo estilo de vida, más saludable y biológico.  

 Al escribir acerca de mis investigaciones sobre el empleo que el hombre hace del 
 espacio -el espacio que mantiene entre sí y sus congéneres y el que construye en 
 torno suyo en el hogar y la oficina- me guía la finalidad de llevar a la conciencia 
 muchas cosas que suelen darse por supuesto, tomarse como cosas naturales. De 
 este modo espero aumentar la identificación del individuo consigo mismo, 
 intensificar la experiencia y disminuir la alienación. En una palabra, tomar un 
 pequeño camino a lo largo de la ruta del conocimiento de sí para ayudar al 
 hombre a trabajar nuevamente el conocimiento consigo mismo. (Hall, 2003, p.3 ). 
 

En Bogotá sí es posible la modificación de los elementos divisorios interiores, en 

especial, mediante la eliminación o construcción de ladrillos y/o tabiques. De esta forma 

dos pequeños ambientes se pueden transformar en uno de mayor tamaño o un living-

comedor se puede independizar al incorporar cerramientos móviles, o paneles que 

puedan unir y separar espacios libremente. Esta solución, muy predicada durante años, 

ha tenido un cierto descrédito por la dificultad para que los cerramientos móviles aíslen 

eficazmente del ruido, aunque el manejo de un piso absorbente es la solución a este 

conflicto. Es importante la circulación doble para ir de un lugar a otro. De esta manera se 

tiene mayor capacidad de absorber funciones diferentes ya que se evitan interferencias 
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con otros usos o con otras personas de la misma vivienda.(Ansuategui y Sust, 1998). La 

misión es establecer un estado de equilibrio entre los habitantes y el uso de los demás 

ambientes que no son washitsu, para que se goce adecuadamente de la armonía, en 

virtud de una correcta distribución de funciones, instalándose en el lugar más beneficioso. 

La habitación tatami debe estimular las actividades y relacionarlas, de manera que su 

accesibilidad y visibilidad sean máximas, para que se correspondan con la estructura 

creada.   

 (…) no hay palabra en japonés que exprese el apartamiento o retiro, la 
 "privacidad". Sin embargo, no puede decirse que el concepto no exista entre los 
 japoneses, sólo que es muy  diferente de la concepción occidental. Mientras un 
 japonés tal vez no desee estar solo y no le importe tener mucha gente en torno
 suyo, se opone fuertemente a la idea de compartir una pared de su casa o 
 departamento con los demás. Para él son una sola estructura la casa y la zona 
 que la rodea inmediatamente. Esa parte libre, esa tajada de espacio, se considera 
 tan propia de la casa como el tejado. Tradicionalmente tiene un jardín, por 
 minúsculo que sea, que proporciona al amo de la casa un contacto directo con la 
 naturaleza. (Hall, 2003, p. 186) 
 

La identidad se cimienta en la articulación de la relación simbólica con el washitsu, por 

eso es que el apoyo mediante la dualidad cultural y el desenvolvimiento de uso se 

adquiere mediante la experiencia cotidiana vivida.  “La frase abstracta 'la forma y la 

función son una' es la línea directriz de la arquitectura orgánica. Nos coloca en el nivel de 

la naturaleza y nos permite empezar a trabajar sensiblemente” (Wright, 1957, p. 229).  

Como una cadena envuelve un concepto con otro generará un cambio actitudinal, al 

desear estar cada vez más cerca del suelo, de la tierra, por ende de la vida, mucho más 

acertadamente que ultrajándola. Ahora solo queda el trabajo proyectual del diseñador, 

quien debe poner parte de su bagaje intelectual, artístico, humano y profesional en cada 

uno de los proyectos que lidere.  
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Conclusiones 

 

La nueva concepción de cualquier tipo de diseño actual se dirige al uso. Hace unos años, 

construían edificios o casas y después los vendían sin detenerse a pensar acerca de  

quiénes posiblemente los habitarían. Con el avance tecnológico y a su vez del diseño, los 

emprendimientos actuales evolucionan en torno a conectar el empleo del espacio, con un 

target específico, se observa que las viviendas de hoy tienden a ajustarse al modo de 

vida de la ciudad donde se emplazan. 

El proyecto, de elevada sensibilidad estética, se centró en combinar materiales 

tradicionales y contemporáneos en una propuesta que integra la herencia natural con el 

espíritu actual de la vida diaria. Se articularon los conocimientos adquiridos acerca del 

interiorismo japonés y de su cultura, junto con la actualidad de Bogotá, Distrito Capital,  y 

la tendencia creciente de viviendas mínimas. Se desarrolló una propuesta hacia la 

investigación, adaptación y reciclaje de espacios occidentales centrados en un diseño 

japonés, donde se promueve el aprecio y la utilidad por la influencia del Zen en la 

cotidianeidad,  por ende era esencial tener una profunda comprensión de la estética 

japonesa y de la sensibilidad artística para concebir la vida desde el interior. El camino 

trazado exhorta a cambiar la manera de percibir y expresar los ambientes, donde se 

establecen una serie de criterios evaluadores, que se basan en los valores subjetivos 

internos y en un íntimo conocimiento que comulgue con la naturaleza. 

Al momento de proyectar, se debe contar con el manejo técnico propio de la disciplina, ya 

que transformar un determinado espacio es un proceso complejo que exige un intenso 

conocimiento de las características del lugar, demanda demostrar el conocimiento de los 

conceptos esenciales del espacio, a manipular en cuanto a las tres dimensiones como 

componentes básicos arquitectónicos, contando con los elementos y principios 

fundamentales específicos del diseño de interiores. Se inicia con el bosquejo de un 

método que permita introducir las necesidades, actividades, propiedades y partido 
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conceptual del programa de toma de decisiones del proyecto, es decir, se da inicio al pre-

proyecto, para darle un carácter determinado congruente con los elementos 

arquitectónicos existentes y el estilo buscado.  

Dentro de las conclusiones particulares, se llegó a la resolución de la importancia del 

abordaje del cliente, en cuanto a una ficha especializada que contenga datos médicos, 

psicológicos, físicos y estéticos, que sean prioritarios para el usuario. Seguidamente, se 

debe hacer el trazado técnico de iluminación y acústico, controlando adecuadamente la 

interacción de la luz natural y artificial, y el sonido externo e interno del ambiente a tratar. 

Luego se deben escoger los diferentes tipos de materiales, texturas y acabados que 

vayan acorde con el diseño visual y cenestésico, mediante el planteo de diferentes 

opciones al cliente. El siguiente paso es seleccionar el mobiliario, elementos y 

accesorios, que permiten definir su uso, función, estilo, rasgos distintivos, teniendo en 

cuenta la interacción con el entorno construido, más los objetos de valor que integren el 

espacio con aspecto íntimo. Esta primera fase es el planteamiento general y estratégico 

del diseño. A partir de allí, se inicia el proceso constructivo, el proyecto propiamente 

dicho, cuando las partes; cliente y diseñador, se ponen de acuerdo en la toma de 

decisiones.  

Se concluye que la utilización de las habitaciones al estilo japonés se dirigen no solo a los 

orientales radicados en la capital colombiana, a personas multiculturales, pluriculturales, 

endoculturales o pertenecientes a algún modelo de difusión cultural, quienes aprecian la 

utilidad y función de las habitaciones multifuncionales, sino también a una demanda 

potencial, como los hoteles temáticos, spas, salones de artes marciales o de yoga, y de 

una manera significativa a quienes necesitan opciones para beneficiar espacios chicos al 

máximo, con el mobiliario mínimo, en habitaciones de pequeñas dimensiones, 

monoambientes,  apartamentos, casas.  

Los ambientes tatami connotan una configuración cultural e intelectual, equivalente a la 

articulación de todas las formas de relaciones psicosociales con el ambiente; son un 
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diseño integral que medita y se estructura adecuadamente, donde participan las diversas 

culturas ejerciendo el derecho a la conservación y el florecimiento, donde cada cultura 

enriquece a la sociedad integral y a la vez se beneficia del intercambio y  la reciprocidad. 

El diseño se formula para que miembros de culturas diferentes participen, se entiendan y 

colaboren al momento de alcanzar objetivos establecidos de común acuerdo, según los 

principios básicos de convivencia que hace que sea beneficioso habitar en él; contienen 

un ideal espiritual con simpleza natural y, por lo tanto, se consideran orgánicos, lo cual 

anímicamente le aporta una dimensión nueva al espacio.  

Estos lugares planteados aprecian las costumbres de una sociedad y las describen de 

forma objetiva. Se trata de una disciplina práctica y filosófica, no de una clasificación 

estética, por lo tanto, este espacio armónico despierta un desafío lógico, visto en el 

contexto de cómo solucionar un problema mediante las posibilidades de interpretarlo en 

otra sociedad, que muestra una tendencia marcada a generar el mismo problema. Es un 

modo de hallar formas innovadoras y estimulantes que se desarrollan mediante la 

percepción espacial. Es dar un paso más en la consolidación de la integración de dos 

culturas que diferencian el deseo de la necesidad, no emulan las acciones del otro, 

simplemente entienden cuál es el concepto y determinan que nada sobra, que nada falta. 

El espacio estudiado crea posibilidades, modos de habitar, lugares flexibles y mutantes 

de intercambio y encuentro. Perfeccionan la estimulación como la respuesta emocional. 

Se reconoce que la vivienda bogotana en general solicita espacios intermedios que 

posibiliten abordar un ambiente y otro, sin que se produzca una ruptura, más allá de lo 

abstracto o lo figurativo. Invitan a prestar mayor atención a espacios en los que todavía 

es posible ese intercambio, ese mestizaje, es decir, lugares sin una función exacta.  

No existen en la actualidad  mercados que cumplan las expectativas de manera conforme 

con sus posibilidades y necesidades de vida. Ambientes que articulen particularidades 

específicas en cuanto a los conceptos de trabajo, descanso, ocio y al establecimiento de 

nuevos modelos de relaciones sociales, de nuevas relaciones de familia y, en 
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consecuencia, nuevos criterios de intimidad, que poco a poco desembocan en 

agrupaciones que se alejan cada día más del modelo familiar clásico. Bajo esta premisa 

actual, las comunidades deben experimentar nuevos modelos habitacionales que 

conviertan a los habitantes en agentes dinámicos, que participan en distinto grado en la 

actividad diaria y el mantenimiento del lugar que ocupan. 

Los valores colectivos, asociados a la capacidad de estos ambientes para hacernos 

disfrutar de una habitación especial, que transmita una sensación de sosiego y 

recogimiento.  Que aporte un asentamiento físico adecuado, un respiro en medio de los 

rigores de la vida diaria, que ayude a comulgar con el mundo exterior y acreciente la 

percepción. El hecho de aprender nuevas formas de sentarse, utilizar posturas diferentes, 

el deseo de llevar un modo de vida natural que les permita ser ellos mismos; el zen 

quiere que se le preste atención a los pequeños detalles de la vida, disfrutar de las cosas 

simples, suscita ligereza y luminosidad.  

Se debe tener presente el principio necesario que requiere ser experimentado 

directamente, en la búsqueda de las diferentes maneras posibles de realizarlo, de 

diseñarlo, para que no se convierta en un traspaso cultural, ya que lo interesante a 

construir y proponer es la elucidación, la sensibilidad hacia lo bello. 

Hay que cambiar por convicción, adoptar una visión amplia de la experiencia humana, 

hay que retomar lo rutinario y lo cotidiano con placer. Es una respuesta a los 

requerimientos espaciales, expresados en una profunda preocupación hacia el desarrollo 

de cada cultura, es la manifestación física  fundamental de las filosofías y creencias 

culturales. Se proyecta como una idea fuerte, concreta, que propaga vías alternativas al 

crear nuevos entornos, que suscitan reacciones y nuevas interpretaciones, las cuales dan 

pie a conjeturas en el aspecto emocional y creativo del diseño interiorista.  

La flexibilidad también necesita y puede ser asociada a las nuevas familias 

contemporáneas, familias agrupadas, ensambladas, etc. La vivienda debe estar 
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preparada para los cambios de la sociedad actual, con matrimonios divorciados, con hijos 

que sólo habitan los fines de semana, entre otros conflictos vividos hoy en día. 

Lo que se aspira es generar uno o varios espacios que envuelvan al morador o visitante, 

que enriquezcan las sensaciones que proporciona el lugar, y de acuerdo con el uso que 

se plantea. Si es por tradición, descanso, abstracción del caos externo o por encontrar la 

espiritualidad misma desde el espacio mediante el diseño, no una filosofía. Donde el 

hogar, no sólo se presente como un refugio, sino como la extensión del propio ser, las 

pretensiones de vida, hacia dónde se dirige y que necesita. Se ambicionan la paz y la 

tranquilidad como bienes preciosos en las zonas urbanas actuales. Áreas con ambientes 

relajados constituyen un tesoro, y eso es lo que ha llevado a la tendencia de la reducción, 

y el despojo, donde se requieren líneas suaves, fluidez y energía. Saber poner orden en 

la casa no sólo a manera de ganar espacio y generar vacío, sino ayudar a crear 

ambientes más calmos y menos cargados. Aportar una dimensión nueva y concentrarse 

en comprender conceptualmente la arquitectura modelada y configurada por una cultura, 

y poder extraer mecanismos aplicables a otro medio, mediante la búsqueda de aprender 

a lograr extraer técnicas y herramientas que enriquezcan los proyectos adquiridos, por lo 

tanto, no queda más alternativa que aceptar el hecho que de valorar el otro, sobre lo que 

hace el otro y aprender también de personas de otras culturas quienes viven en mundos 

sensorios diferentes. 

Es una alternativa a replantear el propio modo de vida, ya que las formas de trabajar y 

vivir continuamente experimentan cambios, por lo cual surgen constantemente nuevas 

peticiones, donde al ser un espacio con múltiples opciones genera aportes de esperanza 

en el futuro, al situar la antigua sabiduría en un contexto moderno y cotidiano. 

 

 

 

 

!
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