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3.0. Influencia asiática en el proyecto 

La cultura asiática engloba cientos de tradiciones y es difícil mencionarlas y 

aplicarlas todas dentro del proyecto, en especial si consideramos que Asia Town + 

Casa Asia Puebla intenta englobar todas. Sin embargo, analizaré y aplicaré las 

principales, y algunas que comparten la gran parte de los países de Oriente.  

En general, en el continente asiático, la tradición del honor es de suma 

importancia, y esta virtud es heredada de generación a generación lo que ha 

generado un estereotipo positivo de la tradición oriental llena de conductas de  

fortaleza, respeto, responsabilidad en el trabajo, y por la dignidad que siempre 

muestran en todas sus actividades.  

Un buen ejemplo para describir esto y lo anteriormente mencionado se 

encuentra en el ken, componente de la arquitectura tradicional japonesa, que se 

podría definir como la medida absoluta que rige la construcción de edificios, la 

estructura, los materiales y el espacio en dicho diseño. Esto se logra con los 

elementos del ken y el tatami, un elemento tradicional de las casas japonesas 

parecido a una alfombra con medidas de 90cm por 180cm que regía las 

dimensiones y la distribución de la arquitectura nipona, como se puede ver en 

explicado en la imagen 2.1A  
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Img. 2.1c el ken y el tatami en la arquitectura tradicional japonesa (foto obtenida de 

www.todoarquitectura.com)   

Dentro del proyecto de Asia Town + Casa Asia Puebla, esto se puede ver 

reflejado de dos formas: la primera (imagen 2.2) es en la estructura que, al igual 

que el ken y el tatami, las dimensiones estructurales del proyecto están basadas 

en módulos pre-dimensionados. A diferencia de los elementos nipones, estos 

pueden ser flexibles, teniendo como resultado un espacio que puede ser 

organizado con más libertad pero que respeta los principios de ordenamiento 

japonés.  
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Diagrama. 2.2 Módulos Estructurales AT + CAP  (elaboración propia)   

La segunda forma en la que estos elementos asiáticos se pueden ver en el 

proyecto es en la clara simetría en el diseño, además de un eje que unifica el 

espacio. En estos elementos se intenta reflejar, a manera de espacios 

arquitectónicos, las virtudes y conductas de fortaleza, respeto, responsabilidad en 

el trabajo, que engloban a todo el continente. De esta forma, se empieza a poder 

sentir la hibridación de los elementos orientales tradicionales con la arquitectura 

contemporánea que propongo.  
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Diagrama. 2.3  Simetría y Unificación  (elaboración propia)   

Ahora que el ordenamiento del proyecto ha sido justificado, tomando el ken 

y el tatami como inspiración, se puede profundizar más en las piezas que 

componen a su programa arquitectónico y a los elementos de la cultura asiática 

que fueron integrados para la creación de Asia Town + Casa Asia Puebla. 

 

3.1. Feng Shui 

 

El proyecto se divide en cinco categorías principales: aprendizaje, administrativo, 

cultural, recreativo y espiritual, que representan la esencia de AT + CAP. Además, 

existen tres complementarias que son vivienda, hotel y oficinas, las cueles figuran 

como el sustento económico. El siguiente diagrama explica cual es el 

funcionamiento entre las áreas que integran el diseño, así como la relación entre 

ellas.  
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Diagrama. 2.4  Diagrama de Funcionamiento (elaboración propia)  

 

Todas estas áreas o categorías son unidas en el proyecto mediante el eje 

unificador y tienen una fuerte influencia en el diseño de cada espacio ya que, para 

cada uno, se contemplaron las necesidades que tiene cada categoría que pueden 

ser observadas más adelante en el apartado B.  

Para este proceso también se tomó en cuenta un importante elemento 

utilizado en las culturas asiáticas principalmente en la china, japonesa, vietnamita, 

singapurense e india. Dicho elemento es el feng shui, que está basado en el qi (en 

español chi) o aliento vital. El qi es el flujo de la energía que se ve cambiado por la 

disposición y orientación del espacio, en el proyecto, este se puede ver 

representado por el eje unificador; también por la forma y los cambios temporales, 

el estudio de las formas como las montañas y ríos. En conjunto con el uso de la 

brújula para localizar los muebles, afecta los espacios en donde desarrollamos 

nuestras actividades, por ejemplo, es diferente la orientación de una cocina al de 

una habitación o espacio de trabajo. Estas formas se representan como el Dragón, 

el Tigre, la Tortuga o el Guerrero Oscuro y el Fénix,  son llamados los guardianes 
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celestiales y también pueden ser interpretados como el sistema que se utilizaba en 

las dinastías chinas para dividir el cielo en cuadrantes. La presencia de los 

guardianes tiene que estar presente en todos los lugares de una casa o espacio 

de trabajo en forma de cruz, como se puede ver en el diagrama 2.4: la Tortuga 

atrás, el Fénix delante, el Dragón a la izquierda, el Tigre a la derecha; esto se 

debe a que el viento que representa al feng dispersa el qi y el agua que representa 

al shui lo acumula. 

De acuerdo con el Zang Shu o libro de las sepulturas escrito por Gou Pu, 

en el año 276, el qi se difumina cuando viaja a través del viento, y termina cuando 

se encuentra con algún cuerpo de agua. Si este flujo es continuo y termina en el 

agua de nuestro cuerpo, se logra mantener dentro de nosotros brindando mejor 

salud, riquezas y felicidad. Algunos objetos facilitan que este flujo sea continuo 

como dragones, tigres, bambúes, elementos de agua o bolas de cristal. Es por eso 

que el eje unificador cuenta con múltiples elementos de agua que, además de 

guiar el qi a través de todo el proyecto, lo unifica. 
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Diagrama 2.5 Ba Gua Feng Shui (elaboración propia) 

 

El balance es un fenómeno que se puede observar en diferentes partes de 

Asia y va de la mano con el feng shui pero, por poner un ejemplo, mencionaré el 

caso de los edificios de Omotesando en Tokio. Estas edificaciones fueron 

diseñadas para el uso comercial y utilizan el balance en la forma en que 

distribuyen su espacio. En la imagen 2.6, se puede ver cuatro edificios ubicados 

en esta calle de la capital japonesa, el número de niveles que tiene cada uno va 

en relación a la necesidad de cada una de estas tiendas, es decir, el balance está 

en que un piso más las haría excesivamente grandes, y un piso menos las haría 

sentir muy congestionadas. 

 

Img. 2.6 Arquitectura de Omotesando, Tokio Japón (fotos por Daniel Nájera) 

 

En el proyecto, el  feng shui además de haber sido utilizado como un 

elemento que ayudó a la organización y distribución de los espacios (diagrama 

2.8), fue utilizado en conjunto con el balance para dar una dimensión a cada 

elemento de Asia Town + Casa Asia Puebla (diagrama 2.9). El diagrama 2.7 



69 

además de demostrar lo anteriormente mencionado, muestra una distribución a 

través de cuadrantes que servirá en el resto del capitulo para la explicación de 

cada espacio.  

 

Diagrama 2.7 Cuadrantes Feng Shui (elaboración propia) 
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Diagrama 2.8 Organización y distribución del proyecto (elaboración propia) 

 

 

Diagrama 2.9 Balance por zonas (elaboración propia) 

Además de los elementos mencionados anteriormente, diferentes 

elementos de la cultura asiática fueron introducidos al proyecto, algunos de 

manera literal y otros a manera de reinterpretación. A continuación, presentaré 

cómo fueron aplicados estos elementos en el área que fueron implementados. 
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3.2. Festividades 

 

La primera zona o cuadrante es el A1, donde se encuentra el jardín cultural. Para 

este espacio, se tomó como inspiración el Hanami, que es la tradición más 

apegada al Japón, de acuerdo con la Organización Nacional de Turismo de Japón 

(www.jnto.go.jp).   

El festival consiste en contemplar la belleza de las flores, y su traducción 

literal al español es “ver flores” aunque principalmente las sakura (flores de 

cerezo). Ocurre a finales de marzo y principios de abril, y es de tal importancia la 

celebración, que los servicios meteorológicos del país informan a sus ciudadanos 

con muchos días de anticipación cuando será el primer día de florecimiento 

(sakurazensen); ese día en especial, los nipones abarrotan los parques para poder 

contemplar el espectáculo natural. El arquitecto japonés Toyo Ito describe este 

festival como “la forma más bella y sencilla de hacer arquitectura, a través de los 

grandes manteles a la sombra de los cerezos”. Este importante festival japonés es 

otro ejemplo de expansión del continente y, gracias a donaciones realizadas por el 

gobierno japonés, este espectáculo natural puede también ser contemplado en la 

capital de los Estados Unidos, así como en la Ciudad de México.  

 

 

Img. 2.10 Hanami en Kioto (imágenes obtenidas de www.japantravelinfo.com) 

 

En Asia Town + Casa Asia Puebla, la esencia de este festival japonés en 

conjunto con obras de arte y la arquitectura que lo rodean, crean un espacio que 

sensibiliza y da identidad al proyecto, siendo una de las partes que puede ser vista 

http://www.japantravelinfo.com/
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desde el exterior del complejo y en donde se puede ir simplemente a contemplar 

los arboles de cerezo o alguna exposición temporal.  

 

 

Img. 2.11 localización de jardín cultural cuadrante A1  (elaboración propia)    

 

3.3. Educación  

 

Una de las principales virtudes que intenta fomentar Asia Town + Casa Asia 

Puebla es la educación. “El continente asiático en general se distingue por su alto 

nivel educativo” explica Andrés Oppenheimer en su libro “Basta de Historias” 

(2010). Esto se debe al alto interés que tienen los estudiantes orientales por 

obtener una buena educación universitaria para después lograr el éxito en la vida 

laboral.  

 

 

Img. 2.12 La educación en Asia  (fotofrafia recuperada de http://www.edweek.org el 06/11/12)    

http://www.edweek.org/
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En países como China, Corea, Taiwán, Japón, India, Singapur y Malasia se 

estima que los estudiantes de secundaria y preparatoria estudian más de 11 horas 

al día, esto significa 8 horas reglamentarias en las instituciones y de 3 a 4 horas 

extra voluntarias para tener una mejor formación y obtener mejores oportunidades, 

explica Oppenheimer. El gran éxito del sistema educativo oriental está basado en 

una combinación de disciplina y dinamismo tecnológico. 

 

 

Img. 2.13 localización de área de aprendizaje cultural cuadrantes A2 B2  (elaboración propia)    

 

En los cuadrantes A2 y B2 de AT+CAP, se colocaron espacios de refuerzo 

voluntario para la comunidad estudiantil y profesional mexicana en donde, 

tomando inspiración del sistema de educación oriental, se diseño en el proyecto 

múltiples espacios que fomenten el interés de los mexicanos por conocer más 

sobre culturas asiáticas y viceversa. A través de una biblioteca, una mediateca, 

dos salones infantiles, ocho salones, seis talleres y dos salas de usos múltiples, se 

ofrece a las personas interesadas una gran oferta de programas y talleres que 

fomentan la cultura oriental y fortalecen sus conocimientos con cursos de 

caligrafía, cocina oriental, literatura, danza e idiomas entre otros. Además de 

ofrecer el aprendizaje, estos espacios fueron diseñados pensando en el 

dinamismo tecnológico del continente asiático, teniendo como resultado ambientes 

en donde el estudio se puede dar de una forma tradicional o interactiva y 

dinámica, generando el corazón de Asia Town + Casa Asia Puebla.    
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 Img. 2.14 Planos de área de aprendizaje  (elaboración propia)    

 

3.4. Administración y Negocios  

 

“La cultura es mas a menudo una fuente de conflicto de la sinergia. Las diferencias 

culturales son una molestia en el mejor y a menudo un desastre” 

Prof. Geert Hofstede 

Conocer la cultura de un país es un aspecto central para hacer negocios, pues se 

entienden las conductas del consumidor, sus necesidades y la forma en que 

enfrentan el comercio. En Asia, son un pueblo muy ceremonioso, de arraigadas 

costumbres y son muy respetuosos con los demás. Valoran mucho los buenos 

modales de las personas con las que tratan, por lo que hay que tener muy en 

cuenta la preparación personal, además de la profesional. El profesor Geert 

Hoftade experto en el entendimiento de dimensiones culturales, explica que es 
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esencial entender estas diferencias para poder establecer relaciones de negocios 

en Asia y en el mundo.  

 

 

Diagrama 2.15 Diferencias culturales (elaboración propia, información obtenida de Geert Hofstede) 

 

 En Asia -en especial en Japón, China, India y Tailandia- es de suma 

importancia establecer guanxi, palabra proveniente del chino que significa 

“entablar una red de influencia personal”, que también puede ser interpretada 

como establecer confianza con el socio o negociante. Para alcanzar un apropiado 

guanxi se pueden seguir una serie de sencillas reglas que aplicadas 

correctamente pueden llegar a lograr el éxito en los negocios con los asiáticos. La 

primera es un saludo típico de Asia que, aunque no es tradicional en todos los 

países del continente, consisten una leve inclinación de cabeza, mayor cuanto 

más importante es la persona a la que se saluda. Es una muestra de cortesía, 

humildad, honra y respeto hacia ellos y hacia su cultura asumir su saludo 

tradicional, ya que los asiáticos son poco dados al contacto físico. 
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 A diferencia de los países antes mencionados, en la India, la tradición de 

negocios dicta la hospitalidad a los negociantes. Cualquier tipo de saludo es 

apropiado, sin embargo, no es correcto entablar una conversación de negocios sin 

antes beber té y mantener una plática de cualquier otro tema; también es común 

que las platicas de negocios se hagan fuera de la oficina, optando mejor por 

lugares públicos o incluso en el mismo hogar del negociante. A menos de que la 

junta sea oficial la puntualidad en la India no representa un factor determinante. 

 Es importante entender este tema ya que cada vez más se realizan 

negocios entre nuestro país y el continente asiático. En Asia Town + Casa Asia 

Puebla, se diseñaron dos espacios pensados para entablar las relaciones de 

negocios entre ambas culturas. Ubicados en los cuadrantes B2 y D1, estos fueron 

pensados e inspirados en una combinación del guanxi y la hospitalidad, creando 

un ambiente en el cual las personas de cualquier cultura se pueden sentir 

cómodos. Estas dos áreas representan parte del sustento económico del proyecto. 

 

 

Img. 2.16 localización de área administrativa y de negocios cuadrantes B2 D1  (elaboración propia)    

 

 El espacio que más representa los elementos mencionados anteriormente, 

están ubicados en el tercer nivel del cuadrante B2, el cual fue diseñado para la 

administración de Asia Town + Casa Asia Puebla y cuenta con diferentes 

elementos que reflejan esto; por ejemplo, la hospitalidad en los negocios se puede 

ver en el espacio de salas de descanso en donde se puede tomar un momento de 

relajación o de meditación para la mejor productividad. La humildad se introdujo en 



77 

las estaciones de trabajo en un concepto abierto de benching en donde todos los 

trabajadores son iguales. 

 

Img. 2.17 Planos de área administrativa  (elaboración propia)    

 

3.5. Arte y Cultura 

 

Grandes obras en pintura, artesanía, escultura, danza, caligrafía y poesía 

conforman la gran gama que ofrece el arte asiático, cuya influencia se ha 

extendido a prácticamente todo el mundo. Es difícil abarcar todas las ramas que 

tiene el arte oriental debido a su gran extensión, sin embargo, abordaré los 

elementos del arte asiático por las características principales de algunas regiones 

y países.  

 Iniciando por China, esta cultura milenaria esta llena de obras maestras, los 

artesanos chinos, desde la primera dinastía Qing, se han destacado por sus 

objetos labrados de bronce, jade y hueso. Las exigencias de los emperadores 

eran tan grandes que dejaron como resultado una herencia cultural al mundo, 

todas estas riquezas -como la caligrafía, el bordado de sedas y la opera de Pekín -

en aquel entonces solo podían ser disfrutadas por el emperador. Actualmente son 

consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
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Img. 2.18 collage de arte asiático (elaborado por Daniel Nájera fotos obtenidas de internet) 

 

 

 El arte en Japón está definido, desde épocas antiguas y hasta la actualidad 

,por sus avances tecnológicos. Sin embargo, el arte nipón se caracteriza mas por 

su influencia del budismo zen, con expresiones artísticas como la pintura, 

arquitectura, poesía, el arte de los jardines o la célebre ceremonia del té. Se trata 

del perfil místico del budismo donde lo vacío es la fuente primaria del sentido, de 

la plenitud, la belleza y la expansión vital. 

 Al igual que el arte japonés, en la India, el arte es principalmente religioso, 

sirviendo como medio de transmisión de las distintas religiones que ha tenido este 

país como son el hinduismo, budismo, islamismo, entre otros. También hay que 

destacar como rasgo distintivo del arte indio sus constantes intentos de integración 

con la naturaleza, como la adaptación al orden universal, teniendo en cuenta que 
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la mayor parte de elementos naturales (montañas, ríos, árboles) tienen para los 

indios un carácter sagrado.  

 Como todas las artes que provienen de los países asiáticos, las bases de 

su estética se centran en el elemento sagrado. Se cree en la existencia de 

múltiples fuerzas invisibles, dioses locales, genios protectores, espíritus de las 

cosechas, del hogar, de los antepasados y de los parientes fallecidos, fuerzas de 

la fertilidad, de la generación de la vida, poderes que mueven tanto al cosmos 

como a los humildes objetos.  

 

 Para poder albergar todos los elementos mencionados anteriormente en 

Asia Town, se pensó en tres espacios que fueran neutros, para no dar ningún tipo 

de prioridad a alguna de las culturas. Estos se ubican el los cuadrantes B1 y B3 y 

su diseño fue pensado para poder realizar actividades específicas en cada uno de 

ellos. 

 

 

Img. 2.19  localización de área cultural  cuadrantes B1 B3  (elaboración propia)   

 

 El primero de los tres espacios es la galería de arte, en donde se diseñó un 

espacio abierto con mamparas colgantes y móviles que dan libertad a adaptarse a 

cualquier tipo de exposición que se pueda dar ya sean pinturas, esculturas o 

ambas. 
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 Img. 2.17 Planos e isométrico de galería  (elaboración propia)    

 

 El segundo espacio, es el teatro al aire libre o anfiteatro. Para este espacio 

se pensó en crear un ambiente en donde se pudieran apreciar cualquier tipo de 

evento de artes escénicas de una manera relaja e informal. 

 

Img. 2.18 Planos e isométrico de eventos al aire libre  (elaboración propia)    
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 Finalmente, el tercer espacio es uno de usos múltiples, diseñado para 

diferentes tipos de eventos ya sean convenciones, banquetes, conferencias entre 

otros, que puedan tener alguna relación con Asia Town + Casa Asia Puebla.  

 

 

Img. 2.19 Planos y modalidades de usos múltiples  (elaboración propia)    

 

3.6. Entretenimiento  

 

El entretenimiento es otro de los sustentos económicos de Asia Town + Casa Asia 

Puebla. Este se encuentra en los cuadrantes C2 y D2, aunque en realidad abarcan 

prácticamente toda la planta baja del proyecto. El diseño de estos espacios tuvo 

como inspiración los grandes nuevos desarrollos comerciales que se pueden ver 

hoy en día a lo largo de todo el continente asiático, siendo el de principal influencia 

Xintiandi en Shanghái China. Este complejo de usos múltiples, al igual que AT + 

CAP, cuenta con vivienda, hoteles, oficinas, comercios, restaurantes, entre 

muchos otros. Sin embargo, la mayor aportación que tuvo este al diseño del área 

de entretenimiento del proyecto son sus callejones, en los cuales se sitúan las 

tiendas.  
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Img. 2.20 Planos y ubicación de área de entretenimiento  (elaboración propia)    

 En el programa de entretenimiento se cuenta con 28 locales comerciales, 

organizados alrededor de una plaza central y múltiples callejones.   

 

3.7. Religión   

 

La religión es uno de los propósitos principales que intenta abordar Asia Town + 

Casa Asia Puebla. Intentando dejar atrás diferentes estereotipos de las religiones 

asiáticas, la institución -como parte de la integración de ambas regiones- facilitará 

el aprendizaje de ellas. Es por eso que a continuación explicaré algunos de los 

rasgos más importantes de algunas de ellas. 

 Una realidad inminente es que el continente asiático es uno de gran riqueza 

espiritual e importancia religiosa. Esto se debe a que gran parte de las religiones 

más practicadas en el planeta tienen sus orígenes en Asia, de hecho, las cinco 

principales que son el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo y el 

islamismo nacieron en el continente asiático. Israel es lugar sagrado para judíos, 

cristianos y musulmanes, India es donde se encuentran los sitios sagrados para 

hindúes y budistas; estas cunas religiosas y espirituales expandieron sus fronteras 
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hasta abarcar todo el continente y en el caso del cristianismo prácticamente todo 

el mundo occidental.  

 Otras importantes religiones surgieron de Asia y son de gran importancia 

como el confucianismo chino, el sijismo de la India, el sintoísmo japonés y el 

taoísmo chino. De hecho del 100% de los practicantes religiosos del mundo el 

60% se encuentran en Asia la tabla 2.21 explica los porcentajes de practicantes 

por religión dentro del continente. 

 

Diagrama 2.21 el porcentaje religioso de la cultura asiática (elaboración propia información National Geografic 

Magazine) 

 

 

 Otro importante aspecto de las religiones asiáticas es el 

impacto que tuvieron dentro de la arquitectura de su continente 

ya que se podría decir que todas las construcciones típicas de 

cada país son de carácter religioso, y prácticamente definieron el 

estilo de cada lugar. A continuación, presentaré algunos 

ejemplos de los principales casos. 



84 

 

Img. 2.22 Arquitectura budista en Tailandia, Myanmar, Tíbet y China (fotos por Daniel Nájera, National 

Geografic Magazine y www.budismo.com) 

 

 A continuación se hará una breve descripción de las principales religiones 

de Asia, las cuales tuvieron la mayor influencia en el diseño del área espiritual de 

Asia Town + Casa Asia Puebla, ubicada en el cuadrante E1.  

 

 

Img. 2.23  localización de área cultural  cuadrantes B1 B3  (elaboración propia)   

 

 El budismo es la de mayor práctica dentro del continente asiático y con más 

expansión global, una de las de mayor antigüedad histórica y considerada la 

http://www.budismo.com/
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escancia de oriente. No se trata de una religión común, si no que se trata 

sencillamente de una filosofía una visión particular del mundo, con pautas de 

comportamiento ético. Por el otro lado, es más bien una especie de psicoterapia, 

una manera de comprendernos a nosotros mismos y afrontar los dilemas que la 

vida nos plantea. En cierto modo el budismo abarca todo esto y al mismo tiempo 

incluye mucho más. En el budismo  todos tenemos la capacidad de ser más 

despiertos, más sabios, más felices y más libres de lo que normalmente somos. 

Tenemos la capacidad de penetrar directamente en la esencia de la realidad, de 

llegar a conocer las cosas tal como son. Las enseñanzas y métodos del budismo 

tienen como objetivo final, posibilitar la comprensión plena de nuestro propio 

potencial. 

        

Img. 2.24 Budas de Tailandia (imágenes capturadas por Daniel Nájera 2007) 

 

 La arquitectura budista se caracteriza por tener un templo central con una 

estatua de Buda como elemento principal y salas de oración secundarias a su 

alrededor. En el diseño del templo de Asia Town + Casa Asia Puebla, estas 

características fueron tomadas en cuenta en la creación de este espacio. El 

templo cuenta con una sala de oración principal, una secundaria y una sala de 

meditación; además de dos espacios de vivienda que sirven para recibir visitas de 

cualquier religión. En el caso de este templo, se tomó la inspiración budista en el 

aspecto de las salas de oración y meditación, sin embargo, no cuenta con una 
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estatua de Buda como elemento principal lo cual se debe a que no es un templo 

budista si no uno que abarca los principales elementos de las religiones asiáticas.  

 

Img. 2.25 Planos de templo Asia Town + Casa Asia Puebla  (elaboración propia)    

 

 

 El taoísmo, también conocido como la filosofía del equilibrio, es la segunda 

religión que aporto al diseño del templo de Asia Town + Casa Asia Puebla. 

Fundada por Lao-tse en el siglo VI AC, esta creencia está fundamentada en la 

existencia de tres fuerzas: la pasiva, la activa y la conciliadores. La pasiva y la 

activa se complementan y oponen entre si, lo que significa que dependen una de 

la otra y en el balance correcto de estas funcionan en unidad. El ying, que es la 

fuerza pasiva, también se interpreta como lo femenino; el yang, que es la fuerza 

activa entendida, como lo masculino. La tercera es el tao y es el poder que 

contiene a ambos creando el balance o  ying yang. 
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Img. 2.26 Ba Gua (ying yang) 

 El objetivo principal del taoísmo se puede entender como la intuición del 

Tao, que simboliza el camino iluminado o la realidad última. Este también se 

interpreta como “la madre de todas las cosas o la conexión unánime de cielo y 

tierra”. Las personas que descubren el Tao pueden entender las capas de 

conciencia más profundas, teniendo como resultado el alcance de una conciencia 

pura y así estimar la verdad interna del universo. Sólo las personas que están 

libres de deseo podrán conseguir el Tao, lo que se interpreta como “tener una 

existencia de actividad inactiva”. 

 En el diseño del templo, lo anteriormente mencionado fue aplicado por el 

lado de las fuerzas pasiva, activa y conciliadora. Se utilizaron tres elementos que 

pueden verse en el jardín espiritual que rodea el templo. El elemento pasivo es el 

agua, el masculino es la arena que crea los jardines zen, y la conciliadora que 

crea el ying yang es el templo en donde los elementos conviven a su alrededor. 

      

Img. 2.27 Planos de jardín espiritual y templo Asia Town + Casa Asia Puebla  (elaboración propia)    

 Finalmente, otro aspecto del proyecto que tiene influencia taoísta es el eje 

unificador mencionado anteriormente en la sección de influencia por feng shui, que 
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además de tener la función de unir al complejo, fue inspirado en el Tao como una 

interpretación física del camino iluminado del taoísmo. Por otro lado, tiene la 

función de interrumpir el camino una vez que se llega al templo; esto se debe a 

una filosofía taoísta que dice que expresa que debe existir un esfuerzo para llegar 

al santuario lo cual se logra a través de los elementos de agua. 

 

Img. 2.28 Camino iluminado en plano de conjunto Asia Town + Casa Asia Puebla   (elaboración propia)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


