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Introducción 

El presente trabajo enmarcado en la categoría proyecto profesional e inscripto en la 

línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, propone un análisis 

de iluminación de restaurantes japoneses. 

La elección del tema surgió como consecuencia de una búsqueda de información, 

mediante bibliografías e  internet, acerca de los restaurantes tradicionales japoneses en 

Japón. Muchos de ellos tienen una característica en común, que es la manera en que 

juegan con la disminución de la luz en los espacios, trabajando con luces y sombras. Así 

fue como nació la inquietud de comprender más sobre este tema, sobre la preferencia 

que tienen los japoneses de estar en un ambiente oscuro y su significado, si es que lo 

tiene. 

Paralelamente, se advierte una gran diferencia en la iluminación de los restaurantes 

tradicionales japoneses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a los que 

están ubicados en Japón. Esto incrementa el deseo de entender este inusual manejo de 

la iluminación en el diseño de interiores. 

En la Universidad de Palermo existen diversos trabajos, ya sea en Proyectos de 

Graduación, Proyectos de investigación, conferencias y temas relacionados que se irán 

mencionando a lo largo de este proyecto y están relacionados con el mismo. 

Las alumnas Aguirre Gabriela, Toledo Florencia y Mirau Florencia (2010) en su 

trabajo de Introducción a la Investigación, La ceremonia del té japonés, cuentan sobre la 

historia de la ceremonia del té, un ritual muy característico y tradicional de la cultura 

japonesa. Se relaciona con este trabajo porque también se analizarán algunos de los 

aspectos del trasfondo histórico japonés, y por ende, se nombran algunas de las 

disciplinas de la ceremonia del té. Este trabajo figura en  Creación y Producción en 

Diseño y Comunicación 28 de las Publicaciones DC. 

Bonacina María Paula (2008), en su proyecto de investigación, El diseño de 

restaurantes japoneses en Buenos Aires, trata sobre el diseño de restaurantes 
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japoneses, analizándolo en cuanto a los materiales utilizados, muebles, colores, 

distribución de espacios, etc. En este trabajo concluye que los restaurantes de este tipo 

en Buenos Aires no están diseñados con el suficiente conocimiento acerca del estilo 

japonés y cree que se realizan interpretaciones erróneas por falta de investigación y 

conocimiento de la cultura. Este tema también será tratado en este proyecto de 

graduación, ya que se considera que la luz va de la mano con el diseño de interiores. 

Este Proyecto de Grado figura en el escrito 46 de las Publicaciones DC. 

Bueno Susana (2004), en La vivienda del Japón: Del minka al suyinka, relata sobre 

los distintos tipos de viviendas que se pueden ver en Japón y sobre los diferentes 

sentidos de belleza que tienen los japoneses, relacionados con la cultura japonesa, que 

es un tema que también se desarrollará en el capítulo dos de este Proyecto de 

Graduación. Este trabajo figura en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación V de 

las Publicaciones DC. 

Coviello María Inés (2012) en su proyecto profesional, La iluminación como recurso, 

cuenta sobre la utilización de las nuevas tecnologías de los LED aplicados a los locales 

comerciales. Explica sobre las generalidades y cualidades que tiene la luz, y las fuentes 

más utilizadas en interiores. Afirma que mediante una buena iluminación se puede 

beneficiar el rendimiento de un emprendimiento, atrayendo más clientes y ayudando a 

generar así más ventas. Se cree que lo mismo ocurriría en caso de un restaurante, 

utilizando una adecuada iluminación puede ayudar a que el mismo atraiga más clientes. 

Este Proyecto de Grado figura en el escrito 79 de las Publicaciones DC. 

Doria Patricia (2005), docente de la Universidad de Palermo y diseñadora de 

indumentaria egresada de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló un trabajo titulado: 

La luz en indumentaria y su connotación simbólica: Algunas reflexiones sobre la luz y la 

indumentaria. Este texto se relaciona con Belleza oculta en la sombra, por que relata 

sobre la iluminación. La autora cuenta sobre cómo la luz puede afectar en la apariencia 

de la vestimenta, lo cual también ocurre a la hora de diseñar un espacio. La luz puede 
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hacer que un material de construcción varíe, en cuanto a la luminosidad, textura, color, 

entre otros. Este trabajo figura en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación VI de 

las Publicaciones DC.  

Frydman  Laila (2008), en su trabajo de introducción a la investigación, La 

iluminación en el diseño de interiores, describe las funciones que cumple la iluminación 

en el diseño de interiores y su importancia. También cuenta sobre las diferentes 

sensaciones que puede generar la iluminación dentro de un espacio, que son temas a 

desarrollar en el primer capítulo de este proyecto de graduación. Este trabajo figura en  

Creación y Producción en Diseño y Comunicación 19 de las Publicaciones DC. 

En una conferencia titulada, Disfrutando de la cultura culinaria japonesa con los 

sentidos, realizada por la Embajada de Japón, la artista japonesa Ishizuka Mako (2011), 

comenta sobre la cultura del arte culinario japonés, un tema relacionado con el este 

proyecto de graduación. También trata sobre la manera en que se presentan los platos 

en un restaurante japonés, sobre el significado que tienen los alimentos para ellos y 

sobre la preparación y presentación de los mismos, la cual tiene que ser agradable no 

solamente en lo visual, sino que también deberá tener un buen sabor y un olor que 

despierte los sentidos.  

La diseñadora de interiores Migliazza Jessica (2008), en su trabajo de investigación, 

Materialización de los sentidos en el diseño interior: estímulos, percepción y sensaciones. 

Locales comerciales, bares y restaurantes, demuestra cómo el de diseño de interiores 

puede estimular los cinco sentidos a la hora de diseñar locales comerciales, bares y 

restaurantes. Esos estímulos generados en los clientes crean el concepto del espacio, 

por lo que depende del diseñador generarlos en los huéspedes del lugar. Se logrará 

transmitir de manera correcta el concepto del espacio a los clientes si el diseñador utiliza 

adecuadamente las herramientas sensoriales, para poder dar a conocer correctamente la 

idea. Este tema se ve relacionado a este Proyecto de Grado, ya que en el proyecto final 

del mismo, la intervención lumínica hará estimular los cinco sentidos de los clientes, 
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frente al espacio y a la comida.  Este Proyecto de Grado figura en el escrito 54 de las 

Publicaciones DC. 

La egresada, Scioscia Carla Andrea (2005), en su proyecto, La creación de 

sensaciones interiores a través de la iluminación, realiza un breve resumen de la historia 

de la iluminación y analiza algunos hitos culturales, religiosos y políticos que son algunos 

de los factores que intervienen a la hora de diseñar la iluminación. Este Proyecto de 

Grado figura en el escrito 2 de las Publicaciones DC. 

Symanowicz Juliana (2007) en su proyecto, Luz solar, luz artificial ¿Protectoras o 

villanas?, desarrolla sobre las diferencias entre estos dos tipos de iluminación, cuáles son 

sus ventajas y desventajas, y cuáles son sus características. Estos dos tipos de 

iluminación también serán desarrollados dentro del proyecto de graduación Belleza oculta 

en la sombra, ya que en éste es más importante el desarrollo de la sombra. Sin embargo, 

sin la comprensión de la luz, no se podrían apreciar los detalles de las sombras. Este 

Proyecto de Grado figura en el escrito 34 de las Publicaciones DC. 

A diferencia de los trabajos nombrados anteriormente, este trabajo ofrece un 

panorama general sobre los conceptos y características principales de la iluminación, el 

papel de la misma en el diseño de interiores, cuándo y por qué se comenzó a aplicar de 

esta manera. Luego se disertará más puntualmente de ésta en un restaurante japonés 

tradicional en Japón, y por último se hará una comparación de la anterior con 

los construidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La pregunta formulada a responder será  ¿por qué los restaurantes tradiciones 

japoneses en Argentina, tienen diferente iluminación con respecto a los restaurantes 

tradicionales japoneses en Japón?. Para poder aclarar esta duda, se necesitará llevar a 

cabo una relevamiento sobre las culturas de los países nombrados. Esto ayudará 

a comprender las razones de dichos diseños de iluminación y a averiguar qué tipos de 

artefactos se encuentran en el mercado argentino para poder lograr el estilo de 

iluminación adecuado para determinado estilo de ambientación. 
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Esta investigación aportará al campo del diseño, considerando que es un tema poco 

investigado y que hay muy pocos libros de los cuales se puede nutrir y comprender sobre 

la iluminación en restaurantes japoneses, ya que muchos de ellos muestran simplemente 

imágenes y carecen de teoría. Por lo tanto, servirá para aportar información 

específica sobre la iluminación en restaurantes japoneses, ya sea en Japón, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o en cualquier otra parte del mundo. Esta información puede 

ser útil para arquitectos o diseñadores que quisieran utilizar la belleza de la escasez de 

luz en ambientes en sus proyectos. Sirve para orientarlos y para que tengan una idea 

clara sobre cómo aplicar este concepto en sus diseños.  

Para efectuar este proyecto, se realizarán consultas bibliográficas, ya sean fuentes 

primarias o secundarias, análisis de campo, entrevistas a los diferentes dueños de los 

restaurantes japoneses existentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires y a diferentes 

diseñadores de interiores o arquitectos que hayan diseñado estos restaurantes o que 

conozcan la cultura japonesa. La técnica de recolección de datos será el relevamiento de 

los sistemas de iluminación en restaurantes captando ideas con fotografías o filmaciones. 

Toda la información recolectada será analizada, para luego poder establecer claramente 

las diferencias que existen entre la iluminación de los restaurantes japoneses en Buenos 

Aires y en Japón.  

Gran parte de lo que el ser humano conoce y sabe del entorno, llega a través del ojo. 

Pero para poder percibir dicha información, es indispensable la iluminación y el medio de 

la vista. Por lo tanto, se considera que la luz es un factor muy importante para la 

planificación del entorno visual de todo ser humano, creando así condiciones de 

percepción que permitan la orientación.  

A su vez, es sorprendente cómo un conjunto de artefactos de iluminación pueden 

hacer que un ambiente cambie de aspecto por completo y hacer que un espacio 

monótono se convierta en algo mágico. De esta manera, crea en las personas distintos 

estados de ánimo, alterándolos, calmándolos, alegrándolos, angustiándolos, etc., 
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trabajando con una amplia gama de colores que proveen las nuevas tecnologías que 

existen actualmente en el mercado. Estos pueden enfatizar determinados objetos, marcar 

recorridos, generar límites virtuales, entre otros. Son factores muy importantes a la hora 

de diseñar un restaurante, poder generar un ambiente que sea agradable y satisfactorio 

para los comensales, en conjunto al diseño de interiores. Para poder lograr un buen 

resultado, siempre se debe indagar sobre los gustos y preferencias de los clientes y tener 

bien definida la temática del restaurante para poder comunicárselo a los consumidores. 

La iluminación, a pesar de ser un tema conocido por muchas personas,  no es la 

misma en cada lugar del mundo. Esto puede ser debido a las diferentes costumbres o 

culturas que tiene cada país, lo cual se averiguará a lo largo del proceso de este 

proyecto, apuntando específicamente a la cultura japonesa, ya que tiene una particular 

mirada sobre la iluminación, tiene otra manera de percibir los elementos, y considera que 

dentro de la sombra se encuentra una belleza única, que no puede ser descubierta en 

otros lados.  

Los japoneses crean belleza haciendo nacer sombras en lugares insignificantes, y 

con esa convicción recorre la cultura japonesa buscando belleza en el claroscuro, que 

consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros 

ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos.   

Y así lo expresaba Junichiro Tanizaki (1994) en su libro El elogio de la sombra:  

Lo bello no es una sustancia en sí, sino tan sólo un dibujo de sombras, un juego de 
claroscuros producido por la yuxtaposición de diferentes sustancias. Así como una 
piedra fosforescente, colocada en la oscuridad, emite una irradiación y expuesta a 
plena luz pierde toda su fascinación de joya preciosa, de igual manera la belleza 
pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra. (p.69) 

Para Occidente, por el contrario, la luz es sinónimo de progreso material e intelectual. 

Siempre ha buscado más claridad, evolucionando desde la vela, a la lámpara de petróleo, 

a la luz de gas y finalmente a la luz eléctrica. El gusto occidental por las luces, poco a 

poco fue invadiendo con todos los espacios refugiados en la sombra, así como también 

invadió la vida japonesa en cuanto a su diseño de espacios, por lo que en Japón fue 
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disminuyendo de a poco esta tradición. El primer capítulo de este proyecto de 

graduación, trata sobre la iluminación, natural y artificial. Cómo ésta se relaciona con el 

diseño de interiores, ya que es fundamental poder entender y controlar dichos conceptos 

para crear un buen diseño de iluminación en un espacio interior. Luego se realiza una 

breve historia de ambas y un desarrollo de cómo pueden ser aplicados dentro del diseño 

de interiores, describiendo el correcto uso de la luz natural y las diferentes luminarias con 

las que se cuentan hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Como se nombró anteriormente, la cultura puede ser un punto importante e 

influyente en la manera de trabajar la iluminación, por lo que en el capítulo dos se 

desarrollan diferentes temas relacionados con la cultura japonesa, así como Bonacina 

Maria Paula (2008), relaciona el diseño de interiores con la cultura en su proyecto de 

graduación El diseño de restaurantes japoneses en Buenos Aires. En Belleza oculta en la 

sombra se analizan las diferentes costumbres que estos tienen, con respecto al arte, 

arquitectura, festivales, entre otros temas.  

En el capítulo tres, teniendo en cuenta la moda y la demanda que hay de la comida 

japonesa hoy en día en Argentina, se indaga más detalladamente sobre algunos 

restaurantes importantes de los dos países, se toman tres restaurantes tradicionales 

japoneses en Argentina y en cuanto a Japón, se explicará sobre características que 

tienen los restaurantes tradicionales y se desmenuzará sobre los diferentes tipos de 

restaurantes existentes allí. 

Más detenidamente en el capítulo cuatro, se analiza la iluminación y diferentes 

particularidades que se encuentran en los restaurantes japoneses en Japón y en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El objetivo final del proyecto de grado, es poder aplicar todo lo investigado y 

analizado en un restaurante japonés existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 

a su vez responder la pregunta formulada anteriormente y poder comprender más acerca 

de esta cultura milenaria. Además, pretende generar un aporte sobre el diseño lumínico 
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de ambientes de estilo oriental dentro del campo del diseño de interiores, ya que se 

cuenta con muy poca información de dicho tema. También será útil para todas aquellas 

personas que quieran realizar un emprendimiento de restaurante japonés tradicional, ya 

que los ayudará comercialmente, porque su ambientación podrá transportar a sus 

clientes visualmente a la cultura japonesa.  

Por medio de la intervención en el restaurante, se trata de generar un nuevo 

ambiente, rescatando los estilos característicos, en cuanto a la iluminación de ambas 

culturas, generando así un ambiente del cual se puedan apreciar su elocuencia, sus 

materiales y todos sus detalles. Esto tiene como objetivo que todas aquellas personas 

que visiten el restaurante, puedan percibir las características de ambas culturas en un 

mismo lugar. A su vez, también servirá  de comparación visual, mostrando el antes y el 

después de la intervención, para demostrar cuál es la iluminación adecuada en un 

restaurante japonés que transmita el espíritu oriental. 
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Capítulo 1: El diseño de interiores y la iluminación 

La luz es aquella energía que transmite ondas radio electromagnéticas en el vacío en 

diferentes frecuencias y pueden ser percibidas por el ojo humano. La misma, aparte de 

iluminar las estructuras, debe tener en cuenta las características estéticas, la calidad, la 

cantidad, los usuarios, la eficiencia energética y los costos. (Winchip,  2001, p.11) 

El diseño de iluminación, es una ciencia y un arte, y la misma tiene tres aspectos 

fundamentales a tener en cuenta a la hora de iluminar espacios. El primer punto es el 

atractivo estético de un edificio, un aspecto particularmente importante en la iluminación 

de entornos comerciales. En segundo lugar, el aspecto ergonómico, la medida de  cuánta 

cantidad de luz se necesita. En tercer lugar, está la cuestión de la eficiencia energética 

para asegurar que la luz no se pierde por el exceso de iluminación, ya sea mediante la 

iluminación de espacios vacantes innecesariamente o proporcionando más luz que la 

necesaria para la estética o la tarea. 

 

1.1 Influencia del diseño de interiores a la hora de iluminar  

El diseño de interiores debe crear un proyecto que pueda contribuir a satisfacer 

necesidades de las personas o sociedad. Planifican o crean un diseño que sea funcional, 

de suma creatividad, siempre teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y la 

función del espacio a diseñar. 

Los diseñadores de interiores, durante toda la carrera universitaria, fueron 

entrenados y capacitados de manera que adquieren una visión diferente a otros, siendo  

ésta más amplia, creativa, expresiva, estética y más detallista.  

Al percibir las cosas de otra manera, también procesan la información de otra 

manera y todo eso puede verse reflejado en el diseño realizado. Por eso es importante 

que el diseñador pueda, aparte de realizar el proyecto del diseño de interiores, intervenir 

en la proyección de la iluminación, ya que éste puede ser crucial para crear la atmósfera 

correcta dentro de un espacio. Todas las personas pueden lograr iluminar un espacio, ya 
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sea colocando una lámpara o a través una ventana, pero los diseñadores tienen las 

herramientas de un conocimiento global que fue adquirido durante la formación 

académica, que son importantes a la hora del diseño de la proyección de la iluminación, 

así como realizar una búsqueda de antecedentes, una investigación de trasfondos que 

son de suma importancia para lograr el diseño deseado. Ellos tienen la capacidad de ver 

hasta el último detalle dentro de un ambiente que muchas veces pueden ser 

particularidades que generan un gran cambio en cuanto a la comunicación del concepto 

de un ambiente a un usuario.  

La luminosidad es uno de los componentes más importantes, ya sea en la 

arquitectura o en el diseño de interiores. Si un interiorista hace una obra de alta calidad 

con los mejores materiales o con la mejor combinación de colores, pero no hay luz, todo 

ese trabajo realizado ha sido en vano. La iluminación es la que permite contemplar las 

diferentes texturas, colores, formas y contra-formas que hay en un espacio, y a su vez, 

puede también intervenir en las mismas. Éstas pueden ser utilizadas como recursos 

decorativos y formar parte de las edificaciones, otorgándoles texturas a las superficies 

planas, coloreando diferentes objetos, creando formas con un juego de luces y sombras, 

siempre utilizando las nuevas tecnologías que van progresando día a día dentro del 

mercado.  

La luz tiene la cualidad de poder propagarse en todas las direcciones, pero cuando 

se encuentra con un objeto sólido por el cual no pueda atravesar, se generará una 

sombra por detrás de dicho objeto. En cambio, si ésta se topa con un cuerpo translúcido, 

como el vidrio, puede atravesar el mismo, disminuyendo su intensidad del otro lado y 

reflejándose hacia el contrario. Para que la luz pueda ser atrapada o trabajada por los 

diseñadores y arquitectos, se inventaron los muros, techos, aberturas, texturas, pantallas, 

entre otros. Son  mecanismos que sirven para poder manipularla, ya sea obstruyendo, 

desobstruyendo, reflejando, enfocando, desenfocando, aumentando o disminuyendo la 

frecuencia de la luz. Si hubiese una habitación sin techo, la luz artificial en su interior se 
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dispersaría por la parte superior, o si una habitación no tuviese aberturas, no podría 

entrar la luz del sol. Las diferentes texturas o diferentes acabados pueden dirigir o reflejar 

la luz, utilizando una superficie brillante, espejada, o atenuarla si se desea, jugando con 

materiales opacos, telas, etc. Muchos de estos ejemplos se ven reflejados en obras de 

grandes arquitectos, como Tadao Ando (figura 1 en anexo cuerpo C), Le Corbusier (figura 

2 en anexo cuerpo C), Alvaro Siza (figura 3 en anexo cuerpo C), Luis Barragán (figura 4 

en anexo cuerpo C), entre otros. 

 

1.2. La influencia de la luz en el diseño de interiores 

Si no estuviese presente la luz, no sería posible apreciar todas las características 

asombrosas que hay en las arquitecturas. Para poder entender dicho concepto, es 

importante entender al mismo tiempo cómo ésta interactúa con la sombra. El conjunto de 

estos dos factores crean el volumen y permiten percibir las formas y texturas, por lo tanto, 

mientras más iluminación haya, menos sombras habrá, creando así una sensación de 

una superficie o un objeto más plano por la ausencia o la escasez de la sombra. Es por 

esto que es necesario lograr un contraste equilibrado entre ambas, para poder ver y 

conocer en forma detallada cada parte de un objeto. Teniendo en cuenta el ejemplo de la 

piedra preciosa de Tanizaki, si a ésta se la expone a plena luz, perdería por completo su 

belleza, en cambio, si se la coloca en un lugar con sombra, se comenzarían a apreciar los 

destellos que ésta puede emitir con ayuda de las sombras, reluciéndose como una joya 

preciosa. (Tanizaki, 1994) 

La luz se estudia porque ésta puede afectar rápida y fuertemente la situación 

emocional de un individuo. Por lo que se cree que es importante poder entenderla y 

controlarla de manera exitosa, para que los clientes que visiten un restaurante se sientan 

cómodos y comprendan la idea de diseño, sensación o concepto con el cual fue diseñado 

dicho espacio.  

La iluminación es un factor muy importante, ya que puede ser el detalle final que 
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realce completamente el diseño realizado en el espacio o puede estropearlo.   

Al momento de colocar luz dentro de un ambiente se deben tener en cuenta tres 

factores importantes: la intensidad, el color y la textura de la misma. La intensidad tiene 

dos variables: tenue o fuerte. Cuando se habla del color de la luz, se puede dividir en dos 

grandes familias: cálida y fría. En cuanto a la textura, ésta puede ser difusa o dirigida. 

Estas características se desarrollarán más detenidamente cuando se comience a 

desarrollar la luz artificial en la sección 1.4. 

 

1.3. Luz natural 

Hace unos 4.650 millones de años, todo era oscuro y frío, hasta que nació la primera 

fuente de iluminación en el mundo, la fuente de luz natural, el Sol. Éste se formó 

mediante una inmensa nube de gas y polvo, que sufrió un colapso gravitacional. Esta 

nube inicial dio el origen al nacimiento de varias estrellas. En los núcleos de estas 

estrellas muy grandes que explotan, se cree que la onda de choque de estas supernovas 

pudo haber desencadenado la formación del Sol. En un principio, esta estrella era un 

resplandor fundido, y gracias a la medida en que aumentaba la presión en su núcleo y 

elevaba la temperatura a millones de grados, pudo dar origen al Sol. A través del proceso 

de fusión de hidrógenos termonucleares, éste comenzó a brillar, y se cree que lo hará por 

otros 5.500 millones de años más. (Williams, 1990)  

Se puede decir que sin luz, no habría vida, ya que ésta es un factor imprescindible 

que no puede faltar en un determinado espacio. Junto al carbón y al agua, fue parte de 

los tres elementos claves para que comience a haber vida en la Tierra.  

Pero, ¿cómo se protegían los primeros habitantes de la Tierra de todas las 

radiaciones UV que generaba el Sol? Se hizo posible la protección gracias a la capa de 

ozono, que bloquea la mayor parte de los rayos ultravioletas dañinos que llegan a la 

Tierra.  

En la antigüedad, la iluminación natural estaba fuertemente relacionada con la 
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naturaleza religiosa. En las arquitecturas primitivas, al sol se lo vinculaba con 

sentimientos místicos, seres espirituales, representaba la presencia de una divinidad, y 

en algunos lugares lo consideraban como un dios. Todas las características nombradas 

anteriormente se pueden ver reflejadas en construcciones de templos como el de Egipto: 

el Templo de Amón-Ka, Luxor, que se encontraba orientado hacia donde salía el sol y se 

creía que una vez al año se bañaría por completo de luz en todo su interior. El Panteón 

de Roma es otro de los ejemplos, un templo dedicado a todos los dioses; en la cúpula de 

éste, hay un gran óculo de nueve metros por el cual ingresa luz cenital al espacio, la cual 

crea en el ambiente una sensación de conexión espiritual con los dioses. (Plummer, 

2009, p. 7) 

Con respecto a los templos budistas orientales, se puede decir que son 

completamente opuestos al concepto nombrado anteriormente. En estos se tiene otra 

manera de manejar la luz, ya que los monjes están acostumbrados a la oscuridad, la cual 

los ayuda a hacer posible el renacimiento espiritual. Allí encuentran la paz de otra 

manera, en un lugar sombrío donde se puede apreciar y adorar a la figura de Buda 

pintada de color dorado en el centro del salón, la cual reluce gracias a la presencia de la 

sombra. 

Como decía Kahn:  

…la luz natural es la fuente de todo ser…hemos nacido de la luz. Sentimos las 
estaciones a través de la luz. Conocemos el mundo solamente porque es evocado 
por la luz, y de ello viene la idea de que lo material es luz consumida. Para mí, la luz 
natural es la única luz, porque tiene disposición del ánimo – le proporciona a los 
hombres unas bases de entendimiento mutuo – y nos pone en contacto con lo 
eterno. La luz natural es la única luz que hace que la arquitectura sea arquitectura 
(Plummer, 2009, p. 10). 

  

En ella se pueden encontrar muchísimas características positivas, y si se la utiliza de 

manera correcta, puede tener pocas características negativas. Como parte de sus 

ventajas, reproduce los colores fielmente y de manera brillante, ya que contiene todo el 

espectro de los colores. Debido a que la luz proveniente del Sol no produce ningún costo, 

su uso puede reducir gastos de electricidad y ahorro de energía y gas en los días frescos 
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porque da calor, lo cual es importante a la hora de diseñar un espacio sustentable y de 

calidad ya que mejora la atmósfera en un ambiente. La luz del día también conecta al ser 

humano de alguna manera con la naturaleza, lo provee de vitamina D, lo mantiene activo, 

ayuda a su bienestar, disminuye sus niveles de estrés, estimula el mejor rendimiento 

físico, entre otros efectos positivos fisiológicos y psicológicos.  

Las propiedades negativas de la luz solar se dan por lo general cuando los rayos 

reflejan directamente sobre un lugar específico, causando un reflejo que bloquea la vista. 

Pueden alterar o desteñir determinados materiales o crear un exceso de calor. Los rayos 

infrarrojos pueden inclusive dañar algunas maderas. Todas estas desventajas se pueden 

solucionar con un diseño adecuado. A la hora de construir, siempre se debe tener en 

cuenta la geometría solar, para saber hacia dónde orientar la casa, dónde y cómo ubicar 

los ventanales, etc. Si la casa ya se encuentra construida, se puede solucionar de otras 

maneras: agregando cortinas o estructuras metálicas que actúan como parasoles 

permitiendo el paso de la luz, pero no de los rayos solares. En algunos casos estos 

elementos tamizan y difuminan esa luz, siempre dependiendo del diseño del espacio, 

entre otras tecnologías más avanzadas.  

Un ejemplo sugerido que contiene la aplicación de nuevas tecnologías es el Instituto 

del mundo Árabe, diseñado por Jean Nouvel en París, el cual tiene una fachada 

compuesta por muchos paneles fotosensibles con pequeños diafragmas mecánicos de 

acero que se abren y se cierran de acuerdo a la sensibilidad lumínica y trabajan como si 

fuesen el lente de una cámara fotográfica. En los días nublados cuando se necesita más 

luz, se abren y viceversa. (Winstanley, 2011) 

 

1.3.1. Manipulación de la luz natural 

Algunos de los recursos que se pueden emplear para el uso de la iluminación natural 

son las aberturas como: ventanas, claraboyas y puertas. Para su colocación, hay que 

tener en cuenta la geometría solar. Generalmente es conveniente ubicarlas en el norte, 
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para disponer de mayor cantidad de luz, pero es necesario tener en cuenta que ésta varía 

dependiendo del horario, de la estación, del clima y del lugar geográfico, por lo tanto, en 

verano puede que sea necesario colocar cortinas para evitar el exceso de calentamiento 

en la sala, parasoles, u otros métodos. Si las ventanas se encuentran mirando hacia el 

sur, no sería necesario cubrirlas, ya que estarían recibiendo una iluminación indirecta y 

difusa, pero no llegaría el calor del sol. Por lo tanto, dependiendo de su ubicación, 

pueden ser grandes, pequeñas, altas o bajas, con vidrio dobles, de abrir, fijas, etc, 

siempre y cuando no se dejen de lado las necesidades del cliente.  

A esta iluminación se la puede controlar y trabajar de la misma manera que la 

iluminación artificial, dándole textura, dirigiéndola, regulando la intensidad de la misma, 

entre otras opciones.  

Uno de los materiales más importantes que influyen en el manejo de la iluminación 

solar son los vidrios, dependiendo del tratamiento que se les dé, la luz puede llegar al 

interior del espacio de diferentes maneras, teniendo en cuenta siempre las necesidades 

del ambiente. Dentro de la amplia variedad existente, están los vidrios esmerilados, que 

dan cierta privacidad en el ambiente, permitiendo el ingreso de la luz de manera tamizada 

y no directa. Estos suelen utilizarse con frecuencia en los baños o lugares donde sea 

necesaria la privacidad, incluso pueden ser utilizados en lámparas para difuminar o 

permitir el paso de la luz de una manera más suave.  

Luego están los vidrios polarizados, que tienen la función de controlar las 

temperaturas dentro de los ambientes y ayudan a reducir la transmisión de calor y las 

molestias visuales de los reflejos por excesiva luminosidad, sin afectar de modo 

significativo el ingreso de la luz natural. Al disminuir la cantidad de calor transmitido a 

través del vidrio, se reduce la temperatura dentro del ambiente, por consiguiente, se 

genera un ahorro en los sistemas de aires acondicionados. Estos también sirven para la 

protección contra la decoloración de los materiales nombrados anteriormente.  

Por último, entre otros de los tantos materiales que se pueden nombrar, están los 
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vidrios grabados, que pueden funcionar dependiendo de la geometría o del ángulo del 

grabado como difusores de la luz o persianas.  

Una gran diferencia que se puede encontrar en la iluminación natural utilizada por los 

japoneses y los occidentales, es que los japoneses tamizan la luz a través de distintas 

capas o velos, de papel de arroz, desviando y retrasando la trayectoria de ésta hasta 

desaparecer en las sombras en un recinto en el centro de las casas, creando una 

atmósfera atractiva para el cuerpo y el corazón. Se genera así un clima misterioso y  

tranquilo, que siempre se encontrará presente en el espíritu japonés. En el Occidente, 

usualmente también se trabaja con distintas capas para tamizar la luz, pero utilizando el 

vidrio, el cual exhibe su cautivadora presencia deslumbrando como joyas 

resplandecientes al sol, dejando un brillante acabado en donde éste adquiere una 

presencia mágica en su totalidad.  

El Café Des Arts, ubicado dentro del museo MALBA, es un buen ejemplo para ver la 

manipulación de la iluminación natural. De día, la iluminación principal de este espacio 

está dada por la luz del sol, el cual atraviesa unos muros cortina, que consisten en 

grandes muros de vidrios. Estos dos muros de vidrios por los que ingresa la luz natural 

dan al noreste y sudeste, unos de los puntos cardinales en donde se aprovecha al 

máximo la luz.  

Para evitar el problema del sobrecalentamiento en el interior, los vidrios utilizados en 

el muro cortina tienen la función de ayudar en el verano, aislar el calor emitido por el sol, 

dejándola en el exterior de la arquitectura. En invierno, estos ayudan a la reducción del 

consumo de electricidad para la climatización.  

A su vez, como se pueden ver en la figura 1, para evitar el ingreso de una excesiva 

cantidad de luz se le colocaron unas cortina. Como se vio anteriormente, este problema 

también puede ser solucionado con parasoles, pero en este caso se optó por las cortinas, 

ya que la colocación de parasoles podría afectar en el diseño de la fachada. 
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Figura 1 : Interior del Café Des Arte, MALBA. Elaboración propia. (2011) 

Por lo tanto desde la perspectiva de este proyecto, se sostiene que es importante 

tener en cuenta la iluminación natural a la hora de diseñar, ya que muchas veces se lo 

pone en segundo plano, y una vez que se comienza con la edificación, a veces la 

incorporación de ventanas, parasoles, entre otros, puede ser complicado, afectando el 

proceso de construcción o la estética del diseño. 

1.4. Luz artificial 

El fuego, probablemente la primera fuente de luz artificial, se cree que fue 

descubierto por accidente por los homo erectus, antepasados del homo sapiens y 

homínidos que se extinguieron hace más de 130 mil años. Ellos consideraban que el 

fuego era un regalo del cielo, cuando repentinamente un día cayó sobre un árbol un rayo, 

el cual generó la primera llama. Es así, como por primera vez pudieron liberarse de la 

oscuridad nocturna y ganaron un poco más de seguridad frente a aquellos animales 

salvajes que no podían divisar de noche. Una vez que consiguieron dominar el fuego, lo 

comenzaron a utilizar para calentarse, cocinar e iluminar espacios en los que habitaban 

en los momentos en que el sol dejaba de alumbrar.  

Desde ese momento, los hombres comenzaron a crear diferentes luminarias, que 

pudiesen contener y transportar el fuego. Se puede decir que la primera fuente portátil de 

fuego que se confeccionó fue la antorcha, la cual consistía de palos de madera, con 

algunas hierbas secas y resinas de pino. De esta manera, descubrieron que la llama 

producía más luz y era más duradera. Éstas podían ir clavadas en el suelo o sujetas a las 
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paredes rocosas de las cavernas prehistóricas. 

Luego se comenzaron a elaborar lámparas primitivas, hechas de materiales 

naturales, como piedras, cuernos, conchas, etc. A estos recipientes los llenaban de 

grasas de origen animal o vegetal como combustible, y les colocaban una mecha de fibra 

en el interior.  

En un principio, en Oriente se utilizaban las luciérnagas como fuente de luz. Las 

aprisionaban en jaulas primitivas y éstas iluminaban a través de un proceso de 

bioluminiscencia. Más adelante, se empezaron a utilizar luminarias hechas de piedra, 

toro, principalmente en templos y santuarios. Consideraban que la llama que llevaban por 

dentro representaba a Buda y simbolizaba la enseñanza budista, era la luz que iluminaba 

el camino de todo creyente. 

Después de las lámparas de aceite natural, en Occidente, surgieron las lámparas de 

cerámica. Éstas eran hechas con el torno alfarero y eran más fáciles de utilizar y de 

producir, lo cual las hacía más baratas. Poco a poco, se fueron mejorando estas 

lámparas de aceite, y se comenzaron a hacer cerradas. Éstas podían ser de cerámica o 

de metal, eran recipientes con uno o más orificios por donde salían las mechas y tenían 

una parte que se cubría con una tapa, para evitar el derrame del aceite. La invención de 

la vela se remonta aproximadamente al 400 d.C. Eran relativamente pocas las velas que 

se utilizaban en las casas, hasta aproximadamente el siglo XIV, a pesar de esto, eran un 

símbolo importante en la religión cristiana. Las mejores velas eran las de cera de abeja, y 

éstas se utilizaban principalmente en los rituales de la iglesia, ya que las abejas eran 

consideradas para ellos un símbolo de pureza.  

No hay una fecha clara de cuándo se comenzaron a utilizar las linternas chochin en 

Japón, pero se cree que fue cerca de la era Muromachi (1392 a 1603). Éstas, a diferencia 

de otras linternas, tienen la característica de ser retractable, gracias a la estructura espiral 

de bambú que las componen. Comúnmente se las ven colgadas en el exterior, ya sea de 

templos, restaurantes tradicionales o festivales japoneses. Generalmente las que se 
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encuentran en las fachadas de los restaurantes son rojas, aka-chochin, y llevan escrito el 

nombre o tipo de restaurante, o en algunos casos, palabras que traen suerte o fortuna.  

(The Japan craft forum, 2001) 

En la era Edo (1603 - 1868 d.c), en Japón, comenzaban a ser populares las linternas 

Andon. Éstas estaban compuestas por una estructura de bambú, metal o madera, 

recubiertas con papel tradicional japonés, washi, para evitar que el viento apague el 

fuego y para permitir que produzca una luz más amplia y suave. La fuente de luz 

provenía del centro de esta linterna, en donde había un recipiente con una mecha y 

aceite de colza, o de sardina que era de menor costo. Pocas veces se utilizaban las 

velas, ya que en esa época las mismas tenían un precio muy alto, por lo que muchos no 

tenían la posibilidad de adquirirlas (Seton, 2004). 

Habían diferentes variedades de este tipo de lámparas, algunas de ellas como la 

ariake andon, pequeñas linternas utilizadas como luz de noche, generalmente de madera. 

A éstas se las calaba con diferentes formas en sus cuatro perímetros, permitiendo que 

por cada lado penetren luces con diferentes intensidades y posibilitando a que se eligiera 

la intensidad de luz deseada. Otra de las linternas que se utilizaban en esa época era la 

oki andon, utilizada comúnmente para leer o coser de noche y en su parte superior tenía 

diseñada una manija para hacerla trasladable. 

Volviendo al Occidente, en 1783, se descubre la llamada lámpara Argand, fue 

desarrollada por el químico suizo Ami Argand. Ésta consistía de un artefacto portátil con 

aceite o petróleo con una mecha en el centro. Requería mucho más combustible que las 

lámparas convencionales, lo que limitaba su uso únicamente a las personas con mayor 

poder de adquisición. Esta lámpara fue perfeccionada en 1785 por Quinquet y Lange. 

Con el agregado de un tubo de cristal que rodeaba la mecha para resguardar la llama, 

mejoró la combustión del petróleo, dando lugar a una luz más brillante y generando 

menos humo. 

Llegando al siglo XIX, surge el descubrimiento de la inflamabilidad del gas para la 
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iluminación, el cual era más seguro que las anteriores. Este tipo de iluminación, por sus 

ventajas, fue sustituyendo de a poco a los otros métodos de alumbrado utilizados por la 

sociedad. A pesar de que se sabía desde hace mucho tiempo que el gas una vez que 

entraba en contacto con el fuego producía una llama luminosa, no se encontraba una 

manera práctica para utilizarlo como fuente de iluminación, hasta que paulatinamente se 

fueron inventando formas de utilizarlo. En 1801, el ingeniero francés Phlippe Lebon, dio  

la primera demostración pública en París de una manera práctica y funcional de utilizar el 

gas para aplicarlo al alumbrado y a la calefacción, la cual patentó como thermolampe 

(Brox, 2010). Ésta consistía en un horno de ladrillos, y el gas producido salía por un tubo 

que luego se dirigía a los mecheros, para ser quemado al aire libre o dentro de un globo 

de cristal. Éste, a su vez, tenía un tubo de entrada de aire, así como un tubo de 

evacuación para los gases quemados. Sin embargo, su demostración no fue exitosa por 

deficiencias, por lo que se pusieron en marcha algunos sistemas pequeños y domésticos 

de alumbrado y calefacción. 

Luego le sigue el ingeniero William Murdoch, quien experimentó con el gas de carbón 

al mismo tiempo que Lebon inventaba su thermolampe. Mientras todos pensaban en 

cómo aplicar el gas de carbón, Murdoch fue la primera persona que tuvo éxito. Su 

sistema se diferenciaba del de Lebon en cuanto a la escala. Unió una retorta, recipiente 

generalmente de vidrio, que se usa en la destilación de sustancias, con un tanque 

reservorio de gas. El coque se destilaba en la retorta y  el gas que éste liberaba pasaba a 

dicho tanque, al cual Murdoch le colocó un tubo para distribuir el gas a otros tanques más 

pequeños, y estos repartían gas a donde fuese necesario. 

En 1815, Humphrey Davy diseñó la lámpara Davy, la cual fue diseñada para la 

seguridad de los mineros de esa época, evitando explosiones causadas por la ignición de 

metano con las velas. La lámpara Davy consistía de una llama contenida dentro de una 

malla metálica, para evitar la propagación del fuego. De todos modos, ésta no fue la 

solución total al problema, ya que al tener esa malla contenedora, disminuía un 80% la 
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luz. 

El uso del gas de la ciudad de Japón comenzó en 1871, cuando se dieron a 

conocer en Osaka las lámparas de gas en la vía pública. Las primeras lámparas de 

gas de Tokio aparecieron tres años más tarde, cuando 85 farolas se instalaron para 

iluminar el edificio de la asamblea nacional del gobierno de Japón. La aparición de 

la iluminación a gas pronto se extendió a otras ciudades importantes. Al mismo 

tiempo, las lámparas de queroseno se importaron desde Occidente. Durante un 

período, estas últimas se hicieron más populares que las lámparas de gas, ya que eran 

más fáciles de utilizar, pero los incendios causados por éstas, convencieron a las 

autoridades de que las lámparas que funcionaban a gas, eran la mejor fuente de 

iluminación para la cuidad (Osaka gas company, 2011). 

Se cree que las primeras apariciones de las lámparas de queroseno se remonta a la 

época en la que se comenzó a comercializar el petróleo, y se presume que el primer 

fabricante fue Ignacy Lukasiewicz, un farmacéutico polaco. Él fue quien adaptó las 

lámparas que antiguamente funcionaban con diferentes aceites a la utilización del 

petróleo como combustible, por ser más limpio, barato y seguro que el anterior. Éstas 

proporcionaban una luz intensa y blanca. Este sistema hoy en día sigue siendo utilizado 

por aquellas personas que se encuentran en lugares sin fuentes eléctricas, ya sea en 

campamentos o en otros lugares aislados de la sociedad. 

Finalmente se llega a la energía eléctrica. La primera lámpara fue la incandescente, 

que si bien no fue descubierta ni inventada por Thomas Edison, él fue quien convirtió esa 

teoría en forma viable y fue uno de los primeros en comercializar con éxito la iluminación 

incandescente. (Whelan, 2010) 

Esta lámpara consistía en un globo de cristal privado de aire, al cual se le aplicaba 

corriente eléctrica, sin embargo carecía del filamento adecuado, un conductor metálico 

que pudiera calentarse hasta la incandescencia sin fundirse y mantenerse en ese estado 

el mayor tiempo posible. 
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Thomas Edison y Joseph Wilson Swan, trabajaban en distintos países, pero con una 

misma meta, la de confeccionar una lámpara que funcione y brille por muchas horas. 

Ellos descubrieron que el filamento al entrar en contacto con el aire se quemaba, así fue 

cómo comenzaron a buscar una manera de que éste se prive por completo del oxígeno. 

Edison consiguió el triunfo, ya que pudo obtener un total vacío dentro del globo de cristal, 

y Swan trabajó con el bulbo parcialmente vacío. 

En un día acalorado, Edison descubrió el bambú en el ventilador que estaba 

utilizando, por lo que probó como filamento y le dio resultado. Fue así que envió a uno de 

sus asistentes a Japón para importar dicho material, el cual aumentó aún más el tiempo 

de iluminación. Luego de unos años, aproximadamente en 1900, se comenzaron a utilizar 

filamentos de metal, como el tantalio, tungsteno sintetizado, tungsteno dúctil, entre otros, 

que se siguen comercializando hoy en el mercado.  

Con el paso del tiempo, la tecnología en cuanto a la iluminación avanzó de manera 

rápida y efectiva hacia el surgimiento de productos más eficientes y por supuesto, más 

modernos y sofisticados. Los mismos seguirán avanzando e interviniendo en la sociedad 

y en los modos de vida de aquellos que habiten en ella. 

Este panorama general sobre la historia de la luz artificial ayuda a comprender la 

importancia de la luz desde el comienzo de su utilización por el humano, y cómo éste 

inventó nuevos productos ayudando a que la tecnología avance día a día.  

Además de aportar en el diseño, la luz artificial es esencial a la hora de realizar un 

trabajo, posibilita la visibilidad del entorno, por lo tanto es importante poder conocer 

primero la función que tendrá el espacio a ser iluminado y tener en cuenta cómo será el 

diseño del espacio, para poder saber de qué manera y dónde ubicar las fuentes de 

iluminación. Asimismo se debe tener en cuenta que no sólo puede afectar la capacidad 

visual del usuario, sino que puede también interferir en su salud y bienestar, por lo que es 

muy importante contar con un adecuado nivel de iluminación dentro del ambiente. 

Como se mencionó anteriormente, la luz aporta en cantidad en el área del diseño, ya 
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que con diferentes luminarias se pueden crear diferentes efectos, siempre teniendo en 

cuenta la función que va a tener el ambiente. Las mismas pueden servir para una 

iluminación general, para bañar paredes, a veces resaltando texturas, otras veces 

acentuar obras o determinados objetos que se quieran enfatizar, para marcar recorridos 

que sirvan de orientación dentro de un espacio y para hacer proyecciones con luz sobre 

un muro, solado o diferentes objetos. Éstas son algunas de las tantas funciones que 

puede cumplir la iluminación artificial en un espacio, ya sea interior o exterior. 

A la hora de diseñar la iluminación artificial, al igual que en la iluminación natural, se 

debe tener en cuenta el reflejo que ésta puede causar en diferentes superficies,  y tratar 

de que no suceda para evitar molestias en los ojos. A veces cuando se trabaja con 

iluminación directa o altas intensidades de luz, se debe tener en cuenta el ángulo que se 

le dará a la luminaria para evitar que apunte justo en ojos de los usuarios, ya que 

afectaría la condición física del ojo.  

Ahora se desarrollarán más detenidamente algunos de los factores controlables de la 

iluminación artificial que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Una de las 

variables es la intensidad de la luz, cuando ésta es tenue, todos tienden a relacionarla 

con la relajación, la intimidad, el descanso, etc., por lo que este tipo de iluminación podría 

ser aplicada en lugares como spas o restaurantes que busquen un ambiente más 

tranquilo, etc. Luego está la iluminación más intensa o fuerte, que remite a un espacio 

con más actividad, a un lugar con movimiento y/o a un sitio público y limpio, como puede 

ser una peluquería o una tienda de ropa u objetos. Al jugar con la combinación de ambas 

intensidades, se pueden marcar diferentes sectores dentro de un mismo ambiente, como 

por ejemplo, espacios más íntimos por un lado y espacios más públicos y transitados por 

el otro. 

Otro de los factores importantes es la temperatura del color, ésta tiene como 

variables lo cálido y lo frío. Ambas ayudan a crear determinadas sensaciones dentro de 

un espacio, y muchas veces, reflejan la calidad dentro del mismo, ya que son elementos 
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muy importantes de la percepción visual. La temperatura color admite una gran variedad 

de diseños en espacios y objetos, y puede ser percibida de diferentes maneras 

dependiendo de las experiencias vividas de cada uno. Muchas veces, la variación de la 

temperatura de la luz puede afectar rápidamente en el humor de una persona. Cuando el 

espectro de la luz se encuentra más cerca del rojo, se dice que es una iluminación más 

cálida. Ésta ayuda a que en un ambiente las personas se sientan más relajadas y 

calmadas, por lo tanto, disminuye el ritmo acelerado. Un ambiente más frío, cuando el 

espectro de la luz se encuentra más cerca del azul, ayuda a crear un espacio de trabajo, 

incentivando a la gente a estar en actividad, y a diferencia del clima anterior, genera un 

ritmo más productivo, estimulando a las personas, por lo que se considera una luz muy 

apropiada para oficinas y espacios de trabajo. Con respecto a la luz de colores saturados, 

pueden ser utilizados en espacios con mucho diseño, ya que estos captan fuertemente la 

atención visual de todos por la generación de situaciones interesantes dentro del diseño.  

Por último, están las texturas dadas por los diferentes tipos de luces cuando éstas 

son difusas o dirigidas. Son dadas por el tipo de luminaria que se utilice, las difusas son 

aquellas que cuando iluminan un determinado sector, no se ve un límite definido entre la 

zona iluminada y la sombra, se encuentra difuminada y no es una transición brusca, 

generando así una sombra suave. En cambio la dirigida es dada por luminarias que 

tienen reflectores o lentes, y resaltan objetos marcando un fuerte límite entre las zonas de 

luz y sombra, un tipo de iluminación más adecuada para crear intereses visuales, 

resaltando objetos, creando fuertes contrastes con una sombra dura.  

Para poder realizar un buen diseño de iluminación es necesario conocer las 

herramientas básicas con las que se cuenta en el mercado, las diferentes variedades y 

posibilidades que pueden brindarnos éstas, por lo que se desarrollarán las mismas en el  

siguiente subcapítulo. 

 

 



 

 

30 

 

1.4.1 Tipos de lámparas 

Hoy en día en el mercado argentino, se pueden encontrar una gran variedad de tipos 

de lámparas y cada una de ellas son adecuadas para diferentes situaciones. 

Dependiendo de la estética que se le quiera dar a un determinado lugar, se utilizarán 

diferentes tipos de lámparas, al igual que los artefactos de iluminación. 

Teniendo en cuenta el lugar que se va a iluminar, también es necesario conocer que 

existen diferentes tipos de lámparas, ya que no es lo mismo iluminar un museo, vivienda, 

vidriera o restaurante. Por ejemplo, en los museos es importante la luz utilizada para 

iluminar las obras de arte, ya que si se aplica una luz inadecuada puede dañar las obras 

de arte, arruinándoles el color o agrietándolas.  

Por lo tanto es importante conocer las diferentes variedades de lámparas con las que 

se cuentan en el mercado argentino, para poder realizar un adecuado diseño de 

iluminación. 

    

1.4.1.1 Proyectores térmicos 

Estos producen luz por medio del calentamiento del filamento metálico a una 

temperatura alta. De dicho filamento se emite una luz de color blanco cálido, muy cercana 

a la luz natural del sol. Unas de las importantes características que tienen es que 

producen una luz brillante y tienen una muy buena reproducción cromática. 

 

1.4.1.1.1Lámparas incandescentes 

La lámpara incandescente fue una de las maneras más antiguas de proveerle luz 

eléctrica al ser humano. 

 Esta funciona mediante el calentamiento de un filamento de tungsteno, el material 

conductor del calor, un elemento metálico muy duro que tiene un muy elevado punto de 

fusión y es muy resistente a la corrosión, por eso es muy apropiado su uso en bombillas 

eléctricas. (ERCO, 2007) 
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Se pasa una corriente eléctrica por dicho filamento, hasta que la misma alcanza una 

temperatura alta, la cual emite radiaciones visibles por el ojo humano. El filamento al ser 

calentado a alta temperatura, se oxida y deja caer pequeños fragmentos del mismo en el 

vidrio de la bombilla, quemándolo, por ello se le han incorporado gases de argón y un 

poco de nitrógeno para ayudar a la aislación de los fragmentos. 

La luz emitida por estas lámparas, es muy cercana a la de la luz natural y por tener 

un espectro continuo tiene una muy buena reproducción cromática. Algunas de las otras 

ventajas que se pueden destacar, es que pueden ser reguladas sin problemas y no 

necesitan sistemas electrónicos adicionales para su funcionamiento. En cuanto a sus  

desventajas se puede decir que cuenta con una duración de vida relativamente corta y 

tiene baja eficacia luminosa, ya que el 90% de la energía se pierde en forma de calor, 

que aparte de afectar la vida útil de la lámpara, puede también dañar las obras de arte, 

telas, entro otros materiales, y el 10% restaste es lo que produce luz.  

Actualmente, este tipo de lámparas se dejaron de importar y comercializar en 

Argentina en el 2011 (La Nación, 2009), porque consumían demasiada energía. La 

prohibición de su uso conllevó una disminución de gases de efecto invernadero, ya que 

gran parte de la energía utilizada en este país proviene de recursos no renovables, como 

el petróleo y el carbón.  

 

1.4.1.1.2Lámparas halógenas 

Esta lámpara es similar a la incandescente, a diferencia que en su interior cuenta con 

gas de halógeno, el cual ayuda a aumentar la duración de vida de la lámpara, porque 

este gas al entrar en contacto con el filamento de tungsteno, genera un ciclo de halógeno, 

una reacción química aumentando la vida útil del filamento. Todo esto evita el 

oscurecimiento de la bombilla de vidrio, ya que a diferencia del anterior el tungsteno 

vuelve a depositarse sobre el filamento gracias al uso del halógeno. 

Esta genera una luz más blanca, pero sigue manteniéndose dentro del rango de luz 
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cálida. La misma tiene una muy buena reproducción cromática, a pesar de no ser igual 

que la anterior, sigue siendo considerada buena.  

Al igual que las anteriores, son regulables y la mayoría no necesitan de sistemas 

adicionales para poder utilizarlas, excepto las de bajo voltaje, que requieren de 

transformadores. (ERCO, 2007) 

A estas lámparas se les pueden colocar un reflector, espejado o liso, el cual ayuda a 

controlar la luz emitida desde la lámpara, esto ayuda a poder controlar la luz, 

focalizándola en un punto, dependiendo del reflector, el haz de luz puede ser mayor o 

menor, una de las más conocidas es la que todos llaman dicroica.  

 
Figura 2: Fachada del restaurante Osaka. Fuente: Osaka. Recuperado el 09/04/13 de: 
http://www.osaka.com.pe/osaka.php?ubi=2&idioma=s 

En la figura 2 se puede ver cómo funcionan estas lámparas con los reflectores en un 

restaurante de comida fusión, Osaka, ubicado en la zona de Palermo. Los mismos 

ayudan a que se pueda controlar el ángulo del haz de la luz, como se puede ver reflejado 

en las paredes, de manera superpuesta.  

Estas lámparas, como la AR-111 o las dicroicas tienen la función de marcar un sector 

o resaltar un objeto. Dentro de los restaurantes generalmente cumplen la función de 

acentuar decoraciones sobre muros, estatuas o para iluminar puntualmente las mesas.  

Los artefactos con cabezales regulables serían los más apropiados en este caso, ya 

que muchas veces las mesas no se encuentran fijas, y para una mejor iluminación de las 

mismas, es más conveniente utilizar cabezales movibles. 

 

http://www.osaka.com.pe/osaka.php?ubi=2&idioma=s
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1.4.1.2 Lámparas de descarga 

Este tipo de lámparas, a diferencia de las anteriores, no posee filamento, la misma 

emite luz por medio de procesos químicos y eléctricos. También tienen una vida útil más 

larga que las anteriores y pueden ser divididas en alta y baja presión. 

 

1.4.1.2.1 Lámparas fluorescentes 

Estas lámparas de baja presión, emiten una luz difusa y menos brillante que las 

anteriores y en mayor superficie. Pueden ser de color blanco neutro, blanco cálido o frío. 

Las mismas sólo consumen el un quinto de la electricidad que consumen las lámparas 

anteriores.  

En el interior del vidrio de éstas, hay vapor de mercurio y el funcionamiento es 

mediante el choque de electrones con esos átomos de mercurio, generando unos rayos 

ultravioletas, que al entrar en contacto con la base de polvo fluorescentes, que se 

encuentra en la parte interna del tubo, convierte los rayos en luz visible. Dependiendo del 

polvo fluorescente la luz emitida puede ser blanca neutra, cálida o fría. 

Las lámparas fluorescentes necesitan de balastros para poder prenderse, se 

encienden inmediatamente pero necesitan un pequeño lapso de tiempo para llegar a su 

pleno flujo luminoso. Y una vez que se la apaga, se la puede volver a encender 

inmediatamente. La reproducción cromática de estas lámparas es más baja que las 

incandescentes, ya que esta cuenta con un espectro discontinuo. 

En el mercado se pueden encontrar de diferentes diámetros y diferentes largos o en 

formas de U o de anillo. (Winchip 2011, p.73) 

En las siguientes imágenes pueden verse aplicadas este tipo de lámparas en 

gargantas de iluminación, una de las maneras que más se utilizan éstas, ya que no es 

muy agradable dejarlas a la vista. Los casos en los que se utilizan de esa manera pueden 

ser en oficinas, con luminarias reflectoras,  o en diseños especiales en donde a propósito 

se hacen ver. 



 

 

34 

 

       
Figura 3: Interior del resto-bar Buddha B.A. Elaboración propia. (2010) 

En este restaurante Buddha B.A., ubicado en la esquina de Olazábal y Arribeños, 

tiene una interesante propuesta de iluminación aplicando lámparas fluorescentes, que 

podría ser utilizada de una manera productiva en un restaurante japonés, ya que la luz 

emitida es suave y no deslumbra a los huéspedes. 

Esta es una de las opciones de trabajar esta lámpara, las mismas también son muy 

utilizadas en paneles retro-iluminados, los conocidos backlight, los mismos pueden 

aplicarse sobre muros o techos creando diferentes efectos de iluminación. Aunque hoy en 

día de a poco se están reemplazando por LED, ya que los mismos ocupan menos 

espacio y pueden crear diferentes efectos de luz. 

  

1.4.1.2.2 Lámparas fluorescentes compactas 

Estas son las lámparas que se sugirieron para reemplazar las clásicas lámparas 

incandescentes. A pesar de que las fluorescentes compactas son más costosas que las 

otras, su vida útil es mayor, lo cual hace que sea más conveniente comprarlas. A su vez 

ahorran mucha más energía que las lámparas tradicionales. 

En cuanto a la diferencia que tienen con respecto a las fluorescentes comunes, es 

que éstas son más cortas, y algunas de ellas tienen el balastro incorporado, las cuales no 

pueden ser reguladas, pero hay unos modelos que trabajan con el balastro separado y 

estos sí permiten la regulación de los mismos.  

Otras de las razones por las que éstas comenzaron a reemplazar a las 
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incandescentes es que algunas de éstas, tienen el mismo casquillo roscado, lo cual hace 

posible que sean utilizadas en los artefactos diseñados para las incandescentes. Se 

pueden encontrar en el mercado en diferentes largos, con diferentes temperatura color y 

voltaje.  

 
Figura 4: Interior del restaurante Cabaña Villegas. Fuente: Villegas. Recuperado el 
09/04/13 de: http://www.villegasresto.com.ar/novedades/930-2/ 

 En la foto se puede ver un ejemplo en el que se utilizan lámparas de este tipo, 

dentro del restaurante Cabaña Villegas, ubicado en Puerto Madero. Este tipo de lámparas 

generalmente suelen estar contenidas dentro de una luminaria, ya que no son muy 

estéticas, como lo son las dicroicas que pueden estar expuestas a la vista.  

1.4.1.2.3 Lámparas halogenuro metálicas 

Estas lámparas de alta presión, tienen en su interior una mezcla de halogenuros 

metálicos de cloro y yodo y mercurio, el cual en este caso actúa como regulador y no 

como generador de luz, con una mezcla de argón para el encendido. Esto ayuda al 

aumento de la eficacia luminosa, y ayuda a una mejor reproducción cromática.  

Este tiene un funcionamiento similar a las lámparas fluorescentes, a diferencia que 

es mucho más pequeña que la anterior, pero no por eso es de menor potencia. El tubo de 

descarga es de cuarzo, en el que se produce el choque de los electrones. Este tubo de 

cuarzo se encuentra dentro de una ampolla, el cual está recubierto con fósforo para 

convertir la radiación ultravioleta en rayos visibles. 

Éstas, al igual que las anteriores, se encuentran disponibles en tres tonos: el blanco 

http://www.villegasresto.com.ar/novedades/930-2/
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neutro, cálido y frio, y tienen una vida útil larga. 

Se necesita para su funcionamiento balastros electrónicos. Éstas, al encenderlas, 

necesitan un tiempo para llegar a su flujo máximo, y al apagarlas, se necesita esperar un 

tiempo hasta que la misma enfríe, para poder volver a encenderla nuevamente. (ERCO, 

2007) 

Estas lámparas son las que comúnmente se ven iluminando las canchas de tenis, 

futbol, en espacios amplios como predios de exposiciones, ferias, supermercados entre 

otros. 

 

1.4.1.2.4 Lámparas de vapor de sodio de alta presión 

Esta lámpara que emite luz blanca cálida, también cuenta con 2 cápsulas como la 

anterior, pero en vez de estar compuesta por cuarzo, es de alúmina policristalina. Ésta 

tiene la característica de ser resistente a altas temperaturas, con un alto punto de fusión y 

no reacciona con el sodio. En cuanto a la cápsula externa, aísla el interno de la 

temperatura ambiente. (ERCO, 2007) 

 En este caso, el mercurio actúa como un gas amortiguador y no produce ninguna 

radiación significativa.  

Esta lámpara tiene una muy buena eficacia luminosa y una reproducción cromática 

medianamente buena. Para su funcionamiento necesitan una reactancia y un arrancador. 

El mismo necesita también unos minutos para llegar a su flujo máximo y también para 

una fase de enfriamiento al apagarlos, para poder volver a prenderlos.  

Éstas son las que habitualmente proveen luz en la calle, en el autopista, plazas, 

áreas urbanas, monumentos, edificios, entre otros. 

 

1.4.1.3 Diodo emisor de luz (LED) 

Este tipo de proyector electroluminiscente, emite luz mediante diodos emisores de 

luz, cubiertos con un material sintético que lo protege.   
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Los LED, emiten luz a través de la electrificación de un diodo que emite una luz de 

color celeste, pero para evitar ese color que no es muy confortable a los ojos, se aplica 

sobre el LED una tapa con fósforo, el cual al entrar en contacto con el color celeste 

azulado, por reacciones químicas, lo convierte en una luz blanca, cálida y mucho más 

agradable a la vista. (Russell, 2008) 

Algunas de las ventajas importantes de éstas son, la muy larga duración de vida que 

tienen, el bajo consumo energético, la alta resistencia a impactos, la gran variedad de 

diseños que se pueden crear con estos, utilizando los diferentes colores con los que 

cuenta, entre otros. 

Para su funcionamiento es necesario un equipo auxiliar, dándole la corriente 

necesaria. La potencia de los LED disminuye cuando hay un aumento de temperatura, 

por lo que es muy importante a la hora de diseñar darle una buena disipación de calor 

para un mejor funcionamiento del mismo. 

Cuando se los prende no tienen ningún retardo y una vez que se las apaga tampoco 

es necesario esperar para volver a prenderlas. 

Esta tecnología sigue evolucionando día a día, creando diferentes tipos de LED, 

como los de tipo T, SMD, COB, OLED, que todavía no son muy comunes en el mercado 

argentino. 

Hoy en día, este tipo de lámparas comenzaron a reemplazar parcialmente muchas 

de las nombradas anteriormente, principalmente para la confección de gargantas de 

iluminación, o de carteles o paneles retro-iluminados, porque la colocación de la misma 

es mucho más simple y requiere de menos espacio. Además, con ellas se pueden crear 

diferentes propuestas de iluminación en un mismo ambiente, combinando distintos 

colores e intensidades.  

La tecnología de iluminación LED puede verse en fachadas, como en el casino de 

Puerto Madero, en el que los colores del mismo van cambiando a lo largo del día; en 

barras de bares, donde los estantes pueden estar iluminados con distintos colores o al 
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igual que la fachada del casino, cambiar de color. Estos juegos de luces pueden ser 

configurados a gusto, trabajando la intensidad de la luz, los colores deseados y el lapso 

de tiempo de cambio de color.   

 
Figura 5  : Interior del bar Único. Fuente: Superlight S.R.L. Recuperado el 10/04/13 de: 

http://www.ledsuperlight.com.ar/unico.html 

Estos son algunos de los tipos de lámparas que podemos encontrar hoy en día en el 

mercado. Son muy importantes para realizar un buen diseño, es necesario conocerlas, 

saber cómo funcionan para poder aplicarlas, de manera que se pueda trasladar la idea 

desde la mente a un espacio real.  

Además de conocer bien las herramientas, es necesario realizar un buen trabajo de 

investigación para poder transmitir una idea a un ambiente, en este caso para poder 

realizar una buena iluminación en un restaurante japonés es necesario comprender un 

poco más sobre la cultura de dicho país, para poder ver por qué iluminan así y qué 

herramientas serán adecuadas para dicho diseño de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ledsuperlight.com.ar/unico.html
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Capítulo 2: La cultura japonesa 

Japón es un país peculiar que tiene una cultura completamente diferente a la que se 

encuentra en la Argentina. Hoy en día es una de las sociedades industriales más 

avanzadas en el mundo, altamente desarrollada y precursora de nuevas tecnologías y 

comunicaciones.  

Tiempo atrás, la cultura de esta sociedad tan particular, se había desarrollado de 

manera aislada, sin la influencia de otros países. Al ser Japón una pequeña isla, la gente 

solía juntarse en comunidades, formando una gran familia, por lo que dentro de esos 

grupos era muy importante mantener una armonía equilibrada, para poder mantener una 

buena relación entre sí y ayudarse mutuamente en diferentes tareas para poder obtener 

mejores resultados. Era una sociedad unida, que tenía muy marcada la estructura 

jerárquica vertical. Dentro de esas comunidades, generalmente el líder era el mayor, ya 

que se consideraba que era el más experimentado y sabio.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la cultura japonesa sufrió algunos cambios, y 

se puede decir que fue el resultado del encuentro entre ésta y otras culturas extranjeras. 

Los japoneses integraron las culturas foráneas, ajustándolas a sus propias estructuras, 

de una manera creativa y adaptándolas a sus necesidades. 

Hoy en día, se halla cada vez menos la mirada particular de belleza que tienen los 

japoneses, la cual ellos expresan con los conceptos como miyabi, que significa elegancia 

refinada; mono no aware, pathos de la naturaleza; wabi-sabi, belleza de lo imperfecto, 

perecedero e incompleto. Todos estos conceptos inspiran un mundo de armonía estética 

y emocional, revelando la preferencia por la gracia interior, en oposición al esplendor 

exterior.  

Todavía se pueden encontrar algunas de esas características en el kimono, que se 

dejó de usar con el tiempo por la influencia de la cultura occidental, y que ahora se lo 

utiliza como un vestido formal en ocasiones especiales, como ceremonias, fiestas, etc. La 

música tradicional también se la escucha menos, se limita a ocasiones especiales como 
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el año nuevo, en restaurantes frecuentados por la clase alta. Ésta tiene la característica 

de ser lenta, con muchos silencios entre medio.   

El arte japonés, es otro de los aspectos en donde todavía se puede encontrar el 

sentido de la belleza. Originariamente, las obras de artes eran monocromáticas, pero hoy 

en día el arte está representado con muchas variables de colores. La principal diferencia 

de ambas es el espíritu con el que están realizadas las obras. Los japoneses, dibujan y 

representan los valores estéticos con los sentimientos provenientes del interior de uno, no 

tienen un ideal de belleza como los occidentales, que dibujan con una lógica de lo que es 

bello. Es por esto que la belleza japonesa es muy subjetiva y no hay un criterio absoluto 

de cómo debería estar representada. 

Por ejemplo, para los occidentales, las flores son hermosas cuando están en plena 

floración, pero los japoneses no piensan así, creen que el momento más lindo es en el 

que comienzan a marchitarse o caerse. (Roger y Osamu. 2002) 

Por último, están los poemas, haiku, que tienen la característica de estar compuestos 

por 17 sílabas, divididas en 3 filas de 5, 7, 5 sílabas. Estos contienen silencios entre cada 

una, sumamente importantes y con un valioso significado. El silencio es una de las 

maneras de comunicarse entre los japoneses. En las diferentes culturas, éste tiene 

diferentes significados, pero para los japoneses, el silencio puede ayudar a crear una 

atmósfera de paz y armonía entre las personas, es una manera de evitar problemas 

innecesarios. 

Se cree que es importante poder seguir encontrando dichas características en 

diferentes espacios u obras, así como en restaurantes, en la música, en las pinturas, 

entre otros, ya que la cultura japonesa es muy apreciada por muchos y está cargada de 

conocimientos profundos que trabajan con la espiritualidad y con lo emocional. El 

tradicional sentido de la belleza contribuye a esa comunicación espiritual y emocional.  

 

2.1. Wabi sabi 
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Según Leonard Koren (1994): 

El wabi-sabi sugiere los reinos más sutiles y toda la mecánica y dinámica de la 
existencia, mucho más allá de lo que nuestros sentidos corrientes pueden percibir. 
Estas fuerzas primitivas son evocadas en todo lo wabi-sabi del mismo modo que los 
mandalas hindús o las catedrales medievales europeas fueron construidas para 
transmitir emocionalmente sus respectivos esquemas cósmicos.  
Los materiales de los que están hechos las cosas wabi-sabi sacan luz estos 
sentimientos trascendentales. 
El modo en el que el papel de arroz transmite la luz con un brillo difuso. La forma en 
que la arcilla se agrieta al secarse. La metamorfosis del color y la textura del metal 
cuando se deslustra y oxida. Todo esto representa las fuerzas físicas y las profundas 
estructuras que son la base de nuestro mundo cada día.  

Este término tan difícil de explicar, es una parte fundamental de la identidad 

japonesa, ellos dicen que lo llevan en el corazón, y es un sentimiento que encuentran en 

un momento espiritual. 

Unas de las ideas importantes que representan las cualidades estéticas de la cultura 

japonesa son la simplicidad y la elegancia. Como se vio anteriormente, todos esos 

sentidos de belleza en los diferentes aspectos se pueden ver reflejados en las palabras 

en wabi-sabi.  

Wabi es un principio moral y estético, con gran influencia budista, y representa una 

belleza simple, humilde y austera. En épocas arcaicas, expresaba soledad y tristeza, pero 

dependiendo en qué ocasiones se use, por ejemplo en los haikus o en las ceremonias de 

té, transmiten una soledad serena y pacífica de la mente. Es la máxima representación 

de la tranquilidad. Alude a un modo de vida de tipo espiritual y representa al espacio. 

En una de las colecciones de poemas japoneses más antiguos existentes, el término 

wabi estaba relacionado con la desolación de amor. Cuando comenzó a difundirse el 

budismo en Japón, fue cuando la palabra wabi comenzó a adquirir propiedades estéticas. 

En ese momento, los monjes y poetas comenzaron a encontrar algo atractivo en el estilo 

de vida solitario, en donde comenzaron a valorar la belleza de lo simple y austero. Este 

sentimiento surgía especialmente en las épocas de otoño e invierno, cuando 

comenzaban a recordar las hojas verdes y flores de la primavera, inspiraban en ellos una 

actitud positiva de querer disfrutar cada minuto y de apreciar cada momento de su existir, 
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en el cual veían la belleza inherente. Desde ese entonces, llevar una vida sencilla y 

austera comenzó a ser considerado como elegante y de buen gusto. 

Sabi describe una belleza del silencio, de lo antiguo, y única, que se va produciendo 

con el pasar del tiempo. Para los japoneses, todos los objetos tienen vida propia, con el 

pasar del tiempo, los materiales van perdiendo brillo, se rajan generando una textura 

rugosa, comienzan a verse imperfectos y esas son características que crean en ellas un 

melancólico atractivo. Las cosas no tienen que ser perfectas para ser lindas, en la 

naturaleza no hay nada perfecto. Ésta alude a los objetos materiales, arte, y literatura, lo 

externo y objetivo, representa un ideal estético y representa el tiempo. 

Wabi-Sabi, el arte de la ausencia, hace referencia a una elegancia humilde, a la 

belleza de lo imperfecto e incompleto, y está inspirada en la observación que tiene esta 

cultura sobre la naturaleza. Ya que en ésta nada es perfecto ni permanente, todo es 

efímero y se encuentra en un cambio constante. Es una sensación intuitiva, más relativa, 

los objetos son piezas únicas, variables y orgánicas. 

Para los occidentales, a la imperfección se la asocia con lo negativo, con lo erróneo. 

Pero, ¿qué es lo perfecto? Algo que sólo existe en la mente de los humanos, es una 

representación de algo ideal o lógico.  

 Reflexionando atentamente sobre el pensamiento de los japoneses, lo imperfecto 

llama la atención, deja un espacio para mejorar, para evolucionar, permite el crecimiento. 

Muchas veces lo imperfecto crea dinamismo, una interacción entre el objeto y el 

observador. Por ejemplo, cuando un círculo no se une, el ojo registra esa pieza que falta 

y el cerebro cierra ese círculo, ya que el mismo siempre tiende a buscar simetría y 

semejanzas en los objetos.  

Como dice Tanizaki  “… Nosotros también utilizamos hervidores, copas, frascos de 

plata, pero no se nos ocurre pulirlos como hacen ellos. Al contrario, nos gusta ver cómo 

se va oscureciendo su superficie y como, con el tiempo se ennegrecen del todo.” (1994, 

p. 28). Esto ocurre con el pasar del tiempo, y ese es el ingrediente especial que hace que 
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esa pieza sea bella.  

 

2.3. Viviendas  

La primera impresión que se tiene al entrar en una vivienda japonesa, es la 

sensación de espacio vacío, ya que en ella también se ve reflejada la belleza humilde, sin 

adornos, sin exceso de decoración que se vio anteriormente. Al ser un país pequeño, los 

habitantes de Japón se encuentran delimitados por el espacio que hay en aquella isla, 

por lo que viven deliberadamente en busca de la espaciosidad en ambientes pequeños. 

Siendo una cultura tan relacionada con la naturaleza, ellos buscan poder integrarse en 

armonía con la naturaleza.  

Las casas japonesas son espacios simples, minimalistas, espaciosas, flexibles, en  

las que cada habitación no tiene designada una utilidad en especial, sino que se adaptan 

a las diferentes necesidades requeridas a lo largo del día. De noche, desde el oshiire, 

espacio de guardado que se encuentra en una parte de la casa, se despliega el futón y la 

frazada, y de día se vuelven a guardar y este espacio se puede convertir en un espacio 

de trabajo, comedor, entre otros. Esta es una de las razones que llevó a que eliminen 

todo lo innecesario de los espacios, ya que sería engorroso tener que correr 

constantemente todos los muebles, una o más veces por día. Los únicos espacios fijos 

que no se modifican a lo largo del día, son el baño, la cocina y la entrada principal, el 

genkan. Las divisiones del interior de la casa, se realizan utilizando los fusuma, que 

constan de paneles corredizos, que van de piso a techo, revestidos de un papel grueso y 

opaco. Estos, además de cumplir la función de muros desplazables, también se los utiliza 

como puerta del oshiire. 

El washitsu, una de las habitaciones que sigue existiendo hoy en día en algunas de 

las casas japonesas, no necesariamente tradicionales, es un espacio dentro de las casas 

en donde se mantiene el estilo original de los japoneses. Muchas veces dentro de esta 

sala, se encuentra una pequeña alcoba decorativa llamada tokonoma, suele estar 
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decorada con arte en las paredes, pinturas o escrituras que tienen importancia simbólica 

para los dueños de la casa, y en el piso generalmente se coloca un arreglo floral, 

ikebana, o a veces se ponen jarrones o pequeños objetos de decoración, dependiendo de 

las estaciones, se van cambiando los adornos. En las casas japonesas se puede ver 

reflejada la estación del año en el que están, es parte de la cultura, cambiar las 

decoraciones de las casas acompañando el clima, dando una sensación de ambiente 

cálido en invierno y frescura en verano. 

Los sectores privados y públicos están claramente divididos, y dependiendo de cuán 

buena sea la relación que hay entre el huésped y el invitado, puede pasar al sector 

privado de la casa o no. 

Muchas de las dimensiones de las casas japonesas están moduladas por los tatami, 

que tienen una medida estandarizada por artesanos de 90 x 180 cm, aunque a veces 

dependiendo de la ciudad, esas medidas pueden tener una pequeña variación. Se 

consideraba que esa era la medida adecuada para que un japonés entrara cómodamente 

en él. Las medidas de las construcciones tradicionales japonesas, suelen estar realizadas 

con múltiplos de 90 cm, así como las alturas de las puertas son de 180 cm. 

Sabiendo que los japoneses tienen una conexión especial con la naturaleza, muchas 

veces una gran parte de la superficie total del terreno de las casas están ocupadas por 

jardines. Gracias a las puertas de grilladas de madera con papel de arroz, shoji, en 

verano es posible traer al interior de la casa ese jardín, creando así una unidad entre el 

exterior e interior de la casa, cuando esos paneles corredizos se encuentran abiertos. 

Estos jardines se encuentran divididos del interior de la casa mediante un pasillo llamado 

engawa, el cual en invierno forma parte del interior de la casa y en verano cuando los 

shoji se encuentran desplegados pasa a formar parte del exterior.  

Cuando los shoji se encuentran cerrados, en el interior de la casa se puede seguir 

estando en contacto y en armonía con la naturaleza, ya que los materiales utilizado son 

todos naturales, reciclables y ecológicos.   
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Comenzando con el tatami que se nombró anteriormente, éste se encuentra 

compuesto por rectángulos entretejidos de pajas, es suave y a su vez brinda una textura 

agradable. Se considera un material que se adapta perfectamente al clima, ya que 

permite la circulación de aire a través del mismo. Una vez que se gastan los tatami, se los 

puede triturar y se los utiliza como abono. 

Otro de los materiales muy utilizados es la madera, uno de los materiales más 

accesibles para los japoneses; el pino, el cedro y ciprés son los que se encuentran en 

abundancia en el interior de las montañas de Japón. Este también es uno de los 

materiales esenciales en la arquitectura japonesa, ya que la mayor parte de las 

estructuras están construidas con madera. Este elemento para los japoneses es más que 

un material de construcción, ya que aparte de sostener las edificaciones, provee en el 

interior una calidez única que transmite este material y sus diferentes texturas dada por 

su irregularidad, son detalles muy importantes en cuanto a lo estético para esta cultura 

milenaria. 

La piedra, un material completamente diferente a la madera en cuanto a su peso, y 

también uno de los materiales más pesados utilizados en la construcción de las viviendas 

tradicionales japonesas, se las ve más comúnmente en los espacios exteriores, formando 

parte de los jardines o parte de los recorridos exteriores. Muchas veces se pueden ver 

rocas en el medio de los jardines, porque los japoneses creen que contienen el espíritu 

de dioses o  poderes sobrenaturales, o a veces las utilizan para remitir a montañas o 

puentes, o  simplemente como elementos esculturales.  

Otro elemento muy visto en el interior de las viviendas japonesas es el bambú; éste 

generalmente forma parte de las vigas y techo de las casas tradicionales. En verano se 

arman unas cortinas enrollables llamadas sudare, y reemplazan los shoji. Los mismos, 

aparte de permitir el paso de luz tamizada, ayudan a una mejor ventilación en el interior 

de las casas sin dejar de proteger las fachadas. También se las utiliza mucho como 

objetos de adorno, ya que este material, al igual que todos los anteriores remite a la 
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naturaleza, la textura especial que tiene, hace que sea un material importante dentro de 

la estética japonesa. 

Y por último está el papel, probablemente uno de los materiales que más representa 

en el Occidente, a la cultura japonesa. Suele ser el material que se aplica en los diseños 

de interiores en otros países para remitir a la cultura japonesa. Este material tan simple 

es el protagonista de crear ese misterio de las sombras en el interior de las casas 

tradicionales, cuando la luz del sol se tamiza a través del washi, así se llama ese papel 

tan especial que permite atravesar la luz, pero no la visión. Y así lo describe Tanizaki “la 

belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego sobre el grado 

de opacidad de la sombra, no necesita ningún accesorio(…) precisamente esa luz 

indirecta y difusa es el elemento esencial de la belleza de nuestras residencias.” (1994, 

p.45) 

 

2.4. Festivales nocturnos 

Matsuri, así es como llaman a los festivales en Japón. Al ser un país agricultor, el 

término matsuri, en un principio significaba “hacer ofrendas a las deidades”, eran cultos o 

rituales de fe que se les hacían a diferentes dioses, lugares y objetos, los utilizaban por 

ejemplo para desear una buena cosecha durante el año, para agradecer las buenas 

cosechas, etc.  

En muchos de los casos, estos festivales se encuentran relacionados con las 

religiones sintoístas, budista y la actividad principal que ellos tenían, la agricultura. La 

religión sintoísta, es la original que había en Japón, la cual adora a lugares sagrados, 

espíritus de la naturaleza y objetos de la naturaleza. Más adelante, aproximadamente en 

el siglo VI, se incorpora el budismo, generando así un sincretismo religioso que ha 

perdurado en el tiempo hasta hoy en día.  Luego, de a poco, fue perdiendo su significado 

religioso, y comenzaron a ser festividades que protegen esas antiguas tradiciones 

japonesas, otros lo toman como si fuese una recreación o diversión y algunos muestran 
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un interés por el patrimonio cultural japonés, siempre manteniendo la tradición, pero a lo 

largo del tiempo fueron modificándose y adaptándose al Japón contemporáneo. 

Los matsuri generalmente están patrocinados u organizados por templos o 

santuarios, aunque no siempre son de carácter religioso, también se hacían 

celebraciones, generalmente anuales, en honor a los ancianos, jóvenes y al trabajo, 

a veces también podían ser deportivos, de moda, entre otros. En su mayoría, suelen 

tener puestos de comidas, entretenimientos, juegos de carnaval, ventas de algunos 

objetos tradicionales, fuegos artificiales etc. 

Uno de los objetos más importantes dentro de los matsuri, son los mikoshi, una 

especie de santuario portátil de diferentes tamaños y formas que va montado en un 

palanquín, dentro del cual se encuentra alguna divinidad o algún objeto que la 

represente, el contenido de los mikoshi varía dependiendo del festival. Estos están 

hechos generalmente de madera y revestidos con una laca negra con detalles en dorado. 

Esta tradición comenzó en el período Nara (710 a 790) cuando se cargó en un mikoshi el 

espíritu de un emperador hasta un templo. 

Estos santuarios portátiles eran cargados por hombres, pero hoy en día también se 

ven mujeres cargándolos, en los hombros, vestidos con un saco tradicional llamado 

happi, con una toalla del rededor de la cabeza, a la altura de la frente, para poder parar la 

transpiración y simbolizando a la vez el trabajo físico, mental y espiritual. Estas personas 

suelen agitar el mikoshi hacia arriba y hacia abajo con el fin de animar o despertar a la 

divinidad que se encuentra dentro, ahuyentando a todos los espíritus negativos y 

compartiendo o propagando buenos augurios para todos. Muchos de los festivales 

nocturnos se encuentran iluminados con chochin o bonbori, manteniendo hasta en los 

festivales las tradiciones de artefactos de iluminación japonesa, siempre y cuando se 

adapten al Japón contemporáneo, ya que la luminaria dejan de ser velas o de aceite y 

pasan a ser con electricidad o a pila, pero siempre manteniendo la forma y manera de 

brillar de la lámpara. Estas lámparas le dan a los festivales un carácter único y típico que 
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representa a la cultura japonesa, emitiendo esa luz cálida y única, tamizada por el papel 

japonés, washi, siempre creando un poco de sombra, algo infaltable dentro de la 

iluminación tradicional de la cultura japonesa.  

 

2.5. Obras de arte 

A través de los siglos, el arte japonés ha sido influenciado por factores económicos, 

sociales, políticos, culturales y más que nada ambientales. Japón, al ser un país 

montañoso y rodeado de bosques, tiene una relación muy especial con las cuatro 

estaciones, bien marcadas a lo largo del año. Éstas son muy respetadas por los 

japoneses, siguen sus órdenes y obedecen sus pasos. Cada estación tiene su 

significado, todas ellas están cargadas de símbolos y representaciones.  

Por ejemplo, la primavera representa el principio y el renacimiento, también es la 

temporada en que florecen los cerezos japoneses, el sakura. Éstas simbolizan el 

renacimiento de la vida, luego de pasar por el frio invierno, estos árboles se llenan de 

pequeñas flores de color blanco y rosa, creando en las calles de Japón un paisaje único.   

Debido a las condiciones climáticas y a las frecuencias sísmicas y tifones, fueron 

adquiriendo en su cultura la costumbre de crear arte con materiales ligeros, apreciando la 

belleza en función a la brevedad, por lo cual trabajan con materiales sencillos, humildes y 

fáciles de conseguir. 

Así como el arte argentino está influenciado por el arte de Francia, España, Italia y 

todos los aspectos cristianos, el arte japonés está fuertemente influenciada por el arte 

chino y el zen, una rama del budismo, permitiéndoles crear unos valores estéticos 

propios, diferentes y muy particulares, en donde el vacío y la sencillez juegan un papel 

importante. 

 

2.5.1. Pintura 

La pintura japonesa no sólo estuvo influenciada por China, sino que también se vio 
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influenciada por los murales budistas pintados en India. 

Las primeras referencias pictóricas japonesas se pueden ver en cerámicas y murales 

del período Jomon (8000 a.c a 300 a.c). Realizaban figuras simples y geométricas sobre 

las cerámicas neolíticas, sobre bronces y murales. 

Las pinturas del período Nara (646 a 794) son de naturaleza religiosa y muchos de 

ellos están realizados por artistas anónimos.  

En el período Heian (794 a 1185), es cuando se comienza a desarrollar el estilo 

tradicional llamado Yamato-e. Ese tipo de obras pictóricas generalmente están 

acompañadas de textos, o poesías que relatan en pocas palabras la idea de la pintura. 

Los temas principales desarrollados son sobre la naturaleza, relatan la belleza de la 

misma, lugares famosos y lo atractivo de las cuatro estaciones. En el estilo Yamato-e se 

destacan los emaki-mono, pinturas en rollos de pergamino, en el cual se combinan textos 

e imágenes, los artistas inventaron distintos sistemas de pictóricos para que las pinturas 

transmitiesen emoción en cada escena de la obra. También se pintaban en biombos y en 

fusuma. La historia de la batalla de Heiji paso a ser una de las obras más importantes y 

significativa del arte japonés, narra una historia en diferentes emaki-mono, separándolo 

en episodios. Otros dos estilos pictóricos que se realizaron en los emaki-mono fueron los 

otoko-e, que representa la pintura de hombres y onna-e, en el que se pintaban mujeres, a 

los hombres generalmente se los pintaba en eventos históricos, en batallas, mientras que 

en el de las mujeres se describía la vida en la corte y temas más románticos. 

 El uso de los emaki-mono se prolongó hasta el período Kamamura (1185 a 1392), 

en el cual le agregan representaciones más religiosas como el Buda Amitanha. Se solían 

pintar sobre fondos oscuros, en los cuales a la figura religiosa se la resaltaba con láminas 

de oro. 

En el período Muromachi, se destacan las pinturas del estilo sumi-e, realizadas con 

pincel de bambú japonés, llamado fude, el cual estaba espiritualmente vinculado con el 

budismo zen, y fue promovida en Japón  por monjes altamente disciplinados y 
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entrenados en el arte de la concentración (Kataoka, 2012). Estos reemplazaron las obras 

policromáticas de los periodos anteriores, utilizando pinceladas rápidas y con mucho 

detalle en toda la escala de grises, creando con las mismas distintas capas de 

profundidad dentro de las pinturas.  

Luego, en el período Edo (1603 a 1868) surge la escuela rimpa, que toma algunas 

características del yamato-e y sigue con los temas naturales, pero más específicamente 

con plantas, aves, flores y generalmente rellenan el fondo con láminas de oro, siempre 

enfatizando en el diseño refinado. Más adelante surge el arte namban, que significa 

bárbaros del sur, que surge con la influencia de misioneros y comerciantes provenientes 

de Portugal. Estas obras ilustraban las costumbre de los extranjeros, barcos occidentales 

y todos aquellos objetos inusuales en la cultura japonesa. Otro género artístico 

importante que surgió en este período es el bunjinga, el cual  solía ser monocromático 

negro agregándole de vez en cuando algunos detalles en colores suaves. Esta última 

técnica es una imitación de obras de pintores chinos de la dinastía Yuan. Y por último 

nace el arte fuzokuga, pintura realista, de género profano, el cual ilustraba temas 

cotidianos, teatro, prostitución, entre otros, las cuales fueron producidas en impresiones 

xilográficas con plancha de madera, llamada ukiyo-e.  

Al principio del período Meiji (1868 a 1912) hubo un gran interés por el arte 

occidental, ya que en este período Japón sufrió un gran cambio político y social durante 

un proceso de campaña de occidentalización y modernización de este nuevo gobierno. 

Aproximadamente en 1854, Japón se vio presionada por los Estados Unidos a abrir las 

puertas al comercio exterior, por lo que finalizó su aislamiento hacia los otros países. 

(Laumonier, 2005) Este nuevo tipo de arte al estilo occidental llamado yoga, a diferencia 

de los nihonga, pinturas tradicionales japonesas, se realizaban con óleo, acuarelas, 

pasteles, entre otros. Más adelante renació la pintura nihonga y prohibieron las 

exposiciones de las obras yoga, por lo que los artistas del estilo yoga formaron la 

sociedad de bellas artes Meji, para poder  mantener  y promover esas exposiciones de 
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las  pinturas occidentales, hasta que ambos estilos alcanzaron un reconocimiento y 

pudieron convivir al mismo tiempo en el mundo del arte en Japón. 

En los próximos periodos, el Taisho (1912 a 1926), Showa (1926 a 1989) y hasta hoy 

en día, el arte de la pintura japonesa se puede ver muy influenciada por el Occidente, 

pero siempre manteniendo la esencia de la cultura japonesa fusionándola con la 

occidental, tomando algunas de sus características para mejorar la japonesa. 

 

2.5.2. Escultura 

Ésta, al igual que toda la cultura japonesa, tiene una gran influencia de los estilos de 

escultura china. Al igual que en las pinturas, las característica occidental comienza a 

influenciar recién en el período Meiji. Las esculturas japonesas, suelen estar colocadas 

sobre los techos de los templos y en frente de las casas o edificios importantes. 

La mayoría de las esculturas realizadas son inspiradas en la religión budista o 

representaciones de deidades sintoístas. Generalmente estaban hechas de bronce o de 

madera laqueada. 

Las primeras esculturas japonesas, se realizaban en barro, y se las llaman dogu y 

haniwa, que al descubrirlas vieron en ellas muchas similitudes a las esculturas de las 

artes modernas. Se cree que algunas eran amuletos religiosos, otras eran utilizadas para 

ritos de fertilidad, exorcismo, entre otros rituales que se hacían en esas épocas. Los 

dogu, eran grotescas, misteriosas, y decoradas con curvas que forman remolinos, se 

podía ver en las fuertes líneas marcadas, la pasión con la que realizaban esas esculturas. 

En cuanto a los haniwa habían sido creadas para ser usadas en rituales, en entierros 

como objetos funerarios. Las primeras tenían formas cilíndricas, luego comenzaron a 

hacerlas con formas de caballo, gallina, casas, armas, hombres armados, abanicos, entre 

otros.  

Con la llegada del budismo a Japón, se comenzaron a construir templos, allí 

comenzaron a realizar esculturas budistas, las cuales tenían una suave pose, una belleza 
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sensual, ojos rasgados, características afeminadas y comienzan a adoptar forma 

humana.  

En el período Nara, se comienza a trabajar el estilo tenpyo, comienza a ser más 

realista, con volúmenes más sólidos, la vestimenta es más real en cuanto a los pliegues 

de los atuendos  y comienza a haber sentimientos en las figuras.  

En comparación al período anterior, en la primera parte del período Heian, era 

característico ver esculturas talladas en madera, imponentes por su tamaño y peso. Estas 

esculturas generan miedo, por sus expresiones faciales, en los espectadores. Los 

pliegues de sus vestimentas típicas de la época, están muy marcadas. Llegando a la 

última parte de este período, las líneas comienzan a ser más suaves, tranquilas, 

refinadas, y las proporciones comienzan a ser más atenuadas. 

Luego le siguen las esculturas realistas, que representan sentimiento, solidez y 

movimiento del período Kamamura, que surgen del estudio de las obras del período Nara 

y las de la dinastía Song de China. 

En el próximo período, el Muromachi, se resalta el arte de tallar máscaras de teatro 

Noh, drama musical japonés, mejorando el trabajo en el período Edo.  

Y como se nombró anteriormente, llegando a la modernidad, Japón va adquiriendo 

características del arte occidental, tomando lo necesario y fusionándolo así de manera 

que se crea un nuevo arte japonés . 

 

2.5.3.  Caligrafía 

La caligrafía es un arte japonés, que a veces va de la mano con la pintura. Muchas 

de las caligrafías japonesas, se ven embellecidas con pinturas o viceversa. Los textos 

que acompañan las pinturas suelen ser frases cortas o haikus, poesías de pocas sílabas 

o a veces se escriben enseñanzas sobre el zen, el cual va acompañado con pinturas 

abstractas.  

El Shodo, significa camino a la escritura, y éste es un camino que se va realizando y 
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experimentando sin prisa y con paciencia, siendo una forma de meditación para muchos. 

La caligrafía japonesa es una rama del budismo zen y tiene sus raíces en la 

caligrafía china, por lo que muchos de los principios y técnicas son similares. 

Generalmente se escribe sobre el papel washi,  con el fude, pincel de bambú con pelo de 

ciervo, caballo, entre otros, que se sumerge sobre el sumi, la tinta. 

Es muy importante la concentración y el silencio en esta disciplina, ya que cada trazo 

realizado no puede ser retocado, cada línea es única y marca un nacimiento y un fin. 

También a la hora de escribir los sentimientos, las emociones, las energías del que 

escribe afloran en las letras y así pueden ser percibidas por el lector. 

Luego de haber entendido un poco más sobre la cultura japonesa, se puede llegar a 

la conclusión de que todas las disciplinas se encuentran relacionadas con su religión, en 

donde es muy importante mantener un equilibrio espiritual a la hora de crear arte. Todos 

los conocimientos adquiridos, se ven expresados en los diferentes tipos de arte. Y a 

través de estos últimos, los espectadores pueden sentir la paz y la simplicidad con que 

fueron realizados.  

A su vez, el entorno natural en el que viven también influye en la manera en la que 

expresan la austeridad y belleza de los espacios, en donde se puede observar el respeto 

y amor que tienen por la naturaleza.  
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Capítulo 3: Los restaurantes japoneses 

En estos últimos años, al haber tantas personas que admiran y sienten interés por la 

cultura japonesa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se verificó un gran aumento 

en el número de restaurantes japoneses. Más de 200 restaurantes se fueron instalando 

en la diferentes partes de la ciudad, todos con distintos tipos de ambientaciones, dueños 

de distintas nacionalidades y muchos de ellos se encuentran fusionadas con 

gastronomías de otros países.  

Pero en este trabajo sólo se tomarán algunos de los restaurantes tradicionales 

japoneses que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se realizarán 

comparaciones entre ellos y a su vez con restaurantes tradicionales de Japón, teniendo 

en cuenta siempre el diseño de interiores en su totalidad. Cuando se hace referencia a 

restaurantes japoneses tradicionales se refiere a los restaurantes que ofrecen un menú 

tradicional, la comida que se sirve dentro del restaurante no está adaptado al paladar 

argentino, sino que el sabor tradicional japonés se mantiene intacto. Esta comparación se 

realizará para poder llevar a cabo, el desarrollo de un restaurante que cumpla con las 

características tradicionales de un restaurante japonés, para así satisfacer las 

necesidades de los clientes cuando se encuentren en dicho restaurante.  

Además de contar con platos exquisitos y típicos, es muy importante lograr una 

buena ambientación tradicional, para que los comensales puedan sentir realmente el 

espíritu de la cultura japonesa. Se cree que para lograrlo es indispensable conocer sobre 

la cultura japonesa que se desarrolló en el capítulo anterior, complementándolo con una 

información de trasfondo de la cultura culinaria.  

  

3.1.Restaurantes tradicionales en Japón 

Estos suelen ser importantes espacios de reuniones, ya que al ser un país pequeño, 

los departamentos y casas también son de espacios reducidos.  Por lo tanto cuando hay 

festejos, celebraciones o simples reuniones, generalmente se llevan a cabo en 
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restaurantes, de esta manera los restaurantes se fueron adaptando a las necesidades de 

los clientes y se comenzaron a realizar espacios más personalizados, a proponer salas 

privadas o semiprivadas para que los comensales se sientan más cómodos dentro del 

restaurante. 

Además, la demanda de los espacios privados y personalizados se debe a que, día a 

día luego de las largas horas laborales en las oficinas con espacios integrados, los largos 

viajes en el alborotado centro, necesitan un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, el 

cual puede ser encontrado dentro de algunos restaurantes. 

Tradicionalmente los japoneses acostumbraban a comer sentados en fila 

directamente sobre las esteras de tatami en el suelo, con una mesa individual llamada 

hakozen, el cual consta de una caja transportable de madera en el cual se guardan las 

vajillas y la tapa de la caja funciona como mesa. Estas cajas con dimensiones de 

aproximadamente 40cm por 30 cm y 20 de alto, eran muy utilizadas en el período Edo. La 

comida se servía en cantidades adecuadas, para que no haya desperdicio de alimentos, 

un principio muy importante en el budismo zen. En ese período no se solían lavar los 

platos como se hace hoy en día, porque se cocinaba sin aceite, por lo tanto era suficiente 

con solo pasarle un poco de agua caliente, que a su vez ayudaba al ahorro de agua y 

luego las vajillas se volvían a colocar dentro de la caja.  

El arte de la disposición o arreglos de platos, es considerado un acto muy importante 

dentro de la tradición japonesa, un gesto creativo y estético a la hora de comer. Este 

detalle ayuda a que la mesa luzca en armonía, creando un equilibrio entre los colores, 

texturas y utilizados en la comida, junto a las vasijas añejas, con colores y texturas únicas 

en cada pieza.   

Los japoneses creen que el placer visual de la comida es algo indispensable, para 

luego sentir el exquisito sabor de los platos. Ellos opinan que mientras más estéticos y 

agradables sean los platos a la vista, más placentero será saborearlos (Tsuchiya, 2003). 

La gastronomía japonesa, al igual que todas las disciplinas anteriores, se encuentra 



 

 

56 

 

ligada a la filosofía Zen, para ellos es importante que la comida, además de contener 

suficientes colores, debe también contar con suficientes sabores, y todos ellos deben 

estar, al igual que los colores, en armonía. La filosofía de los colores, sabores y maneras 

de cocinar, están influenciadas por los cinco elementos de la naturaleza que son el fuego, 

la madera, la tierra, el metal y el agua. En cuanto al sabor, se traduce en: picante, agrio, 

amargo, dulce y salado;  los colores representativos son el rojo, verde, amarillo, negro y 

blanco; por último, las cinco maneras de preparación son: crudo, hervido, al vapor, frito y 

a la parrilla. 

Así como las cuatro estaciones se ven reflejados en los ambientes a lo largo del año, 

también se las ve reflejadas en las artes culinarias, formando parte de la armonía 

nombrada anteriormente.  

Las vasijas en las que presentan los alimentos también son importantes, ya que 

como decía Junichiro Tanisaki (1994), no es lo mismo saborear algo en un recipiente de 

cerámica y uno de laca. El motivo por el cual cuando se degusta por ejemplo una sopa en  

recipientes de cerámica, al tacto se sienten pesados, fríos y no son buenos para 

alimentos calientes es porque el calor los atraviesa, y dice que les faltan cualidades de 

sombra y profundidad. En cambio considera que las lacas son más livianas, ya que están 

compuestas de madera y recubiertas en el exterior por una laca que puede ser de color 

negra, marrón o roja, también son suaves al tacto, y se siente un calor agradable en la 

palma de la mano. Además la laca, cuando se destapa el recipiente con sopa, se 

comienza a sentir el rico olor del mismo, pero el recipiente oscuro y la luz tenue no deja 

ver claramente el cuerpo y color de la sopa, por lo que es interesante experimentar esa 

sensación de degustar algo sin ver la textura de la misma, más que sintiendo el rico 

perfume de la sopa. Y con estas palabras describe dicha sensación:  

Imposible discernir la naturaleza de lo que hay en las tinieblas del cuenco pero tu 
mano percibe una lenta oscilación fluida, una ligera exudación que cubre los bordes 
del cuenco y que dice que hay un vapor y el perfume que exhala dicho vapor ofrece 
un sutil anticipo del sabor líquido antes de que te llene la boca. (p.37) 

Todos los detalles nombrados pueden llegar a verse en los diferentes tipos de 
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restaurantes en Japón y es muy importante que se puedan cumplir para logar una comida 

característica de dicho país. Japón tiene su propia clasificación de restaurantes, 

dependiendo de la comida que preparen o del estilo de la presentación de los alimentos, 

así como acá se pueden ver parrillas, cantinas, pizzerías, etc. 

Ryotei es un tipo de restaurante lujoso tradicional japonés, de alta cocina y 

tradicionalmente sólo se aceptaban  nuevos clientes por referencia. Tiene como 

característica el entretenimiento de geishas, que hoy en día ya está siendo cada vez 

menos visto.  En estos restaurantes se suelen servir los kaiseki riory, son comidas que se 

sirven en la ceremonia de té, en donde se tiene muy en cuenta la combinación de las 

texturas, colores, nombrados anteriormente. La presentación artística de estos platos es 

muy importante, utilizando los ingredientes frescos que haya en la temporada, insinuando 

así la estación actual y siempre manteniendo la presentación tradicional. Estos 

restaurante son más que nada reservados para cenas empresariales o eventos similares, 

por su precio y exclusividad, siendo los mismos espacios relajados, en donde se 

enfatizan conceptos importantes en la cultura japonesa, como la simplicidad y la 

elegancia (Web Japan, 2012). En este tipo de restaurantes generalmente se toma sake, 

una bebida alcohólica japonesa hecha a partir del arroz, esto va acompañado de 

aperitivos, como para abrir el apetito, y luego se van combinando las diferentes maneras 

de preparación que se nombraron anteriormente, por lo que luego viene el sashimi, lonjas 

de pescado crudo; suimono, una sopa suave; yakimono, platos a la parrilla; nimono, 

hervidos; aemono, platos con salsa; seguido por una sopa miso; tsukemono, encurtidos; 

arroz; luego los dulces japoneses y por último se hace un cierre con un té. 

Otro tipo de restaurantes que se puede ver mucho por Japón es el izakaya, más que 

un restaurante se le puede decir que es similar a un bar, ya que éste originariamente era 

un comercio donde vendían sake, y los clientes luego de comprar se quedaban allí a 

consumirlo. Éste, a diferencia de otros bares, tiene un extenso menú de comidas en 

donde pueden encontrarse sushi, sashimi, brochetas de pollo, carne, entre otros, una 
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comida típica japonesa, pero no tan elaborada como la anterior. Los clientes usuales de 

estos lugares son los empresarios, que suelen reunirse todos luego de una larga jornada 

de trabajo.  

Luego, hay una clase de comida rápida llamada kaiten sushi, muy diferente a las 

nombradas anteriormente, y consta de unas cintas transportadoras que circulan por todo 

el restaurante. Sobre las cintas se encuentran circulando platos de diferentes colores, 

cada uno de ellos tiene un precio fijo, que se calcula al final de la comida, en base a la 

cantidad de platos que se hayan consumido. Generalmente por las cintas circulan los 

platos más populares, para mantener la frescura de los alimentos, en caso de que algún 

comensal decida pedir algunos platos a la carta que no estén en la cinta, también es 

posible. A veces por las cintas, además de circular platos de sushi, se pueden encontrar 

también bebidas, frutas, sopas y postres. Por supuesto estos restaurantes son de un más 

bajo precio, al igual que la calidad de los alimentos servidos, también disminuye en 

comparación a los platos servidos en los restaurantes más tradicionales. A estos 

restaurantes suelen ir las personas que no tienen tiempo para sentarse a disfrutar 

tranquilamente de una comida que necesite preparación especial, ya que en el kaiten 

sushi, los comensales se sientan y pueden comenzar a consumir, sin tener que esperar a 

ser atendido por camareros, a menos que necesiten algún plato o bebida en especial. 

Debajo de las cintas transportadoras, están los condimentos básicos para el sushi, como 

la salsa de soja, wasabi, jengibre encurtido, así como los palitos, vasos con jarras de té, 

para auto servirse.  

 

3.1.1. Materialidades de cielorraso, muros y solados 

A continuación se realizarán análisis de las materialidades que se utilizan 

generalmente en los restaurantes japoneses en Japón, tomando fotografías específicas y 

no del restaurante completo, como se realizará con los restaurantes tradicionales 

japoneses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que por falta de información no es 
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posible entender por completo los espacios y materialidades. 

Se tomarán principalmente imágenes de restaurantes de Kyoto, que es la ciudad en 

donde todavía se mantienen características tradicionales de esta cultura, porque ésta era 

originariamente la capital principal de Japón y durante la segunda guerra mundial fue la 

única que no fue destruida, por lo que hoy se la considerada una de las ciudades más 

importantes por su valioso patrimonio artístico, histórico y arquitectónico. Durante la era 

Meiji la ciudad se trasladó a Tokio, dejando la ciudad de Kyoto de lado, por eso es que 

hoy en dia la ciudad de Tokio es mucho más moderna y se ve muy poco de la cultura 

tradicional japonesa, ya que es en esa era cuando comienza la occidentalización 

japonesa, debido a que se abren las puertas a las importaciones y exportaciones, luego 

de haber sido presionada por Estados Unidos a abrir sus puertas. 

 
Figura 6: Fachada del restaurante Kinmata, de día (2012). Fuente: Annie K. Disponible 
en: http://www.flickr.com/photos/forlady/7070651801/sizes/z/in/photostream 

En la figura 6, se puede ver la fachada de un restaurante ubicado en Kyoto, abierto 

aproximadamente en el año 1800, un restaurante en el que sirven comida kaiseki, al ser 

un restaurante con tanta historia en el 2001 fue registrado como propiedad tangible 

cultural, ya que el mismo mantuvo muchas de las habitaciones tradicionales.  

En la fachada se puede ver que los materiales utilizados generalmente son naturales, 

principalmente la madera conformando el cerco que contiene una escultura de una 

linterna tradicional, los marcos de las ventanas, los carteles y las estructuras de los 

techos, los cuales terminan revestidos con teja al igual que en las casas antiguas, el 

solado está compuesto por lajas. Debajo de los techos, se pueden ver en un color bordó  
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las cortinas tradicionales, llamadas noren, que tienen la función de indicar que el 

comercio se encuentra abierto, dándole la bienvenida a los clientes, tradicionalmente se 

utilizaban en casas con la función de alejar las energías negativas. Los noren pueden 

tener diferentes tamaños, colores, texturas, y todos tienen escritos o el nombre del local o 

lo que venden dentro del local, en este caso se puede ver el nombre del local escrito en 

blanco en unas de las piezas de la cortinas, encontrándose centrada con la puerta  

principal de entrada. Y colgando del techo superior se pueden ver las  cortinas enrollables 

sudare que se colocan en el verano, compuestas por bambú, un material liviano, ligero, 

otorgando una sensación de frescura al espacio, en este caso se las utiliza como parasol. 

 
Figura 7: Fachada del restaurante Nishiki. Fuente: Restaurante Nishiki. Recuperado el 
10/11/12 de http://www.kyoto-nishiki.com 

En la figura 7 se puede ver otra fachada de un restaurante también ubicado en 

Kyoto, que a diferencia del anterior, se puede ver cómo este espacio está en contacto 

con la naturaleza, en este restaurante se puede apreciar la belleza de cada estación, 

aparte de poder disfrutar de buenas vistas, es posible acompañarlo con las comidas 

estacionales, tienen un blog en donde van mostrando las variaciones de alimentos que 

hacen por estación. Se puede observar que al igual que el anterior, también se utiliza 

principalmente la madera, ya sea en los muros, en las estructuras de los techos o en los 

carteles, en este caso también es utilizado en el solado, sobre las piedras se pueden ver 

rodajas cilíndricas de los troncos marcando el recorrido de entrada, pasando por  puertas 

compuestas de bambú, que se puede ver en otras imágenes el cambio del color a lo largo 

del tiempo, en un principio eran de color verde y con el paso del tiempo va adquiriendo el 
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color marrón claro. El techo a dos aguas de este restaurante también se encuentra 

compuesto por una estructura de madera, pero en vez de estar recubierto con teja como 

el anterior, se encuentra revestido con bambú.  

 
Figura 8: Fachada del restaurante Akasaka Shion. Fuente: Restaurant Ikiyu. Recuperado 
el 14/11/12 de http://restaurant.ikyu.com/rsMain/rsRstTimeline.asp?rstId=100531 

El restaurante de la figura 3 está ubicado en Tokyo, en el cual se puede ver una 

diferencia con las dos anteriores, éste, a pesar de tener el estilo japonés, lleva también 

un aire moderno. Aquí se sirve comida kaiseki, donde generalmente se realizan fiestas 

empresariales, ya que éste cuenta con varios espacios privados. 

Akasaka Shion fue diseñado por Michimasa Kawaguchi, y la autora cree que realizó 

una correcta elección de los materiales, ya que todos ellos son característicos de la 

cultura japonesa, los materiales naturales y puros, manteniendo su textura natural.  

La fachada de este restaurante está compuesta por una pequeña puerta de entrada, 

donde se pueden ver las cortinas noren, pero en este caso no tienen el nombre del 

restaurante escrito, tampoco el tipo de comida que venden, en este caso el nombre del 

local se encuentra en la lámpara ubicada al costado. El solado está compuesto por 

piedras sobre las cuales hay rodajas cilíndricas de madera que marcan el recorrido.  

Desde la vista de la fachada, en segundo plano se puede ver una trama que va de 

piso a techo compuesto por listones de madera natural, sin tratamiento alguno, y unas 

piedras entre medio de cada listón, creando un ritmo equilibrado y entre medio de cada 

listón hay unas luces que crean un interesante efecto de iluminación, que serán 

analizadas en el próximo capítulo. 

http://restaurant.ikyu.com/rsMain/rsRstTimeline.asp?rstId=100531
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3.2.2. Distribución del espacio 

 
Figura 9: Planta modelo, restaurante Yuuan . Fuente: Murasaki, S. (1996). Japanese 

restaurant and taverns III. Tokyo: Shoten Kenchiku-Sha 

Los restaurantes japoneses pueden recibir a sus clientes con una pequeña 

recepción, o a veces es suficiente tener un pequeño hall, en donde alguien los recibe sin 

la necesidad de contar con una mesa de recepción.  

La barra de sushi, un sector representativo de los restaurantes japoneses, es el lugar 

en donde se encuentra el itamae, quien se encarga de realizar los sushis del local. 

Enfrentada a la barra generalmente hay sillas, en las cuales los clientes pueden sentarse 

a disfrutar de un buen plato de sushi, mientras el itamae realiza el show de la preparación 

de los mismos del otro lado de la barra. 

Luego está el comedor principal, en el cual muchas veces hay salas privadas, las 

cuales están para respetar la importancia de la intimidad para los japoneses dentro de un 

espacio. 

Una distribución adecuada cuenta con espacios privados y públicos. Los primeros 

suelen ser habitaciones cerradas donde los comensales disfrutan de una rica comida 

aislados de los demás huéspedes del restaurante. Estas salas suelen utilizarlas para 

reuniones privadas, frecuentemente empresariales, en donde los invitados se sienten 

privilegiados estando allí y no en las mesas del comedor, donde es uno más dentro de la 

multitud. Los empresarios japoneses respetan mucho los niveles de jerarquización, por 



 

 

63 

 

eso es importante para ellos hacer que sus clientes se sientan privilegiados en un 

espacio privado. 

Los espacios semiprivados también son muy comunes en los restaurantes 

japoneses, tienen menos privacidad que el anterior, pero permiten que los huéspedes 

tengan su propio espacio. Este espacio puede estar delimitado por tsuitate, que consiste 

en paneles bajos divisorios autoportantes, que suelen tener estructura de madera y son 

revestidas con madera o papel, estas pueden ser desplazadas a donde sea necesario 

para crear semiprivados dependiendo de la cantidad de personas que participen de la 

reunión.  

Los Byobu, los conocidos biombos, son otra opción, así como cortinas de tela, seda, 

entre otros materiales. Estas son algunas de las sugerencias de distribución de espacio, 

pero siempre pueden variar o combinar, dependiendo de la superficie del restaurante, ya 

que muchas veces si los espacios son limitados no es posible incorporar todas las áreas 

nombradas anteriormente, pero la barra de sushi, es un rincón muy característico de los 

restaurantes japoneses que no puede faltar. 

 

3.2.3. Muebles 

Los muebles en los restaurantes japoneses en su mayoría están compuestos por 

materiales naturales, ya que como se nombró en los capítulos anteriores, la madera, 

piedra, bambú, son los elementos de fácil acceso para los japoneses. 

Es muy común ver en los restaurantes, a los comensales sentados sobre 

almohadones ubicados sobre un piso elevado, alrededor de una mesa baja. Muchas 

veces debajo de la mesa hay una cavidad donde antes se encontraba el kotatsu,  una 

calefacción que antes estaba ubicada dentro del nicho y luego la mesa se cubría con una 

frazada para mantener el calor. Hoy en día es común encontrar estas calefacciones por 

debajo de las mesas, pero las cavidades siguen manteniéndose en muchos restaurantes, 

para que los huéspedes puedan colocar sus piernas cómodamente dentro de la misma y 
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no sentarse en posición de loto que para muchos puede ser una postura incómoda. 

Las sillas en Japón eran más inusuales, ya que era común sentarse sobre 

almohadones o directamente sobre el tatami. Con el pasar del tiempo se comenzaron a 

crear asientos más cómodos, que consisten en una estructura de madera con forma de L, 

en la cual se les colocan almohadones en la base.  

En el Occidente sería incómodo si se hiciera lo mismo, ya que los materiales que se 

acostumbran a usar en el solado son más duros y fríos. A medida que Japón va 

adquiriendo la cultura occidental en muchos restaurantes comienzan a usar también 

sillas, por lo que es común hoy en día ver dentro de un restaurante los dos tipos de 

asientos. 

En cuanto a las mesas, en su mayoría también son de madera, simples, de líneas 

rectas, las cuales a veces pueden tener pequeños y delicados ornamentos. De vez en 

cuando se suelen usar también mesas hechas de piedra, dependiendo del diseño del 

lugar en el que se ubicará el mismo. 

Los demás muebles, ya sean estantes para objetos de decoración, barra de sushi, 

entre otros, se construyen con líneas simples, materiales naturales en su estado original, 

, respetando la materia prima, con una apariencia ligera y sencilla, manteniendo la 

ideología de la simpleza, que va de la mano con el sistema que utilizaban en sus 

hogares, en donde todo era movible dentro de ese espacio multifuncional. 

 

3.2.4. Decoraciones 

La decoración dentro de los restaurantes japoneses es muy austera. Es usual ver 

arreglos florales, ikebana, un arte antiguo japonés, en donde se manifiesta el respeto que 

los japoneses le tienen a la naturaleza. Este arte efímero, se trabaja en recipientes de 

cañas de bambú, de cerámica, troncos, entre otros; siempre utilizando flores naturales y 

no es conveniente utilizar más de tres diferentes tipos, ya que se volvería sobrecargado y 

no seguiría las reglas de la filosofía Zen.  
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Muchas veces las cortinas que dividen sectores semiprivados pasan a formar parte 

de la decoración dentro de los espacios, ya que muchas veces éstas están compuestas 

por telas japonesas, con diseños muy particulares. Estas telas, al igual que las demás 

artes, se ven relacionadas con la naturaleza, utilizando en su diseño estampados de 

aves, peces, flores, etc, llenos de colores combinados con el oro y la plata. 

Sobre las paredes se suelen colgar los tradicionales rollos de pinturas o escrituras 

características de Japón. A su vez, estas pinturas también se las pueden ver en los shoji, 

las puertas corredizas japonesas, con diferentes temáticas pero siempre relacionadas 

con la naturaleza que los rodea. 

Todas éstas son decoraciones típicas utilizadas en espacios interiores cuando las 

hay, pueden combinarse dentro de un mismo ambiente, o a veces es usual que los 

espacios no cuenten con ninguna de las decoraciones nombradas anteriormente. 

 

3.2. Restaurantes japoneses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La comida japonesa, a pesar de ser una gastronomía tan diferente a la que están 

acostumbrados los paladares de los argentinos, es cada vez más popular en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Estos restaurantes comenzaron a instalarse en Argentina aproximadamente en los 

´90, allí se pusieron de moda y comenzó el furor del sushi que perdura hasta hoy en día, 

que ya forma parte de la dieta habitual de los argentinos. A pesar de que los japoneses 

comenzaron a migrar a las tierras argentinas a partir del 1908, sus primeros comercios 

abiertos fueron de tintorería, agricultura, horticultura, recién en las segundas o terceras 

generaciones, comenzaron a ser más populares los rubros de los restaurantes japoneses 

(Laumonier, 2005). 

Si bien en 1908 hubo una gran ola de inmigrantes japoneses de unos 330 personas, 

y se cree que para 1961 ya habían unos 1200 japoneses en Argentina (Laumonier, 2005), 

muchos de los descendientes japoneses de la segunda o tercera generación en adelante 
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fueron perdiendo de a poco el aprendizaje de su idioma y algunos aspectos de su cultura 

tradicional. Por lo tanto, se cree que es una de las causas por la que hoy en día se 

encuentran tan pocos restaurantes tradicionales japoneses en Argentina. 

También se cree que otra de las razones de que fueron disminuyendo la cantidad de 

estos restaurantes es porque muchos de ellos fueron cambiando sus platos adaptándolos 

al paladar argentino.  

Los restaurantes japoneses hasta hace unos años atrás eran sólo accesibles para la 

gente de rango social alto, pero hoy en día comenzó a ser también accesible para gente 

de una clase media, ya que muchos restaurantes comenzaron a realizar grandes 

compras en donde obtenían más descuentos para abaratar los costos y los ingredientes 

dejan de ser los mismos, por ejemplo en cuanto a la frescura de los alimentos, comienza 

a ser una producción más masiva, en donde la calidad deja de tener mucha importancia. 

Pero los pocos restaurantes tradicionales mantienen la calidad de sus platos, por eso es 

que los precios son igual de altos, siendo los mismos más accesibles para la clase social 

media-alta. A pesar del precio en estos restaurantes, se puede ver una gran diferencia en 

la preparación de los platos, se puede ver una producción en el armado de los platos y la 

frescura de los alimentos.  

Es asombroso saber que hoy en día todavía es posible encontrar en algunos 

rincones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires restaurantes japoneses con comida 

tradicional, a pesar de que el diseño de estos ambientes no sea del todo acertado o 

algunos se asemejan, pero en cuanto a la iluminación se piensa que puede ser mejorada 

para poder transportar a los comensales a una extensión de un espacio característico de 

Japón. Posibilitar que los clientes, una vez que atraviesen las puertas del restaurante, 

con la ayuda de las diferentes intensidades de luz, vayan pasando a una dimensión 

completamente aislada del exterior, permitiéndoles sentirse parte de esta cultura 

milenaria, que atrae a muchos argentinos.  
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3.2.1. Ichisou 

Este restaurante abierto en 1997, es uno de los más tradicionales que se puede 

encontrar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya sea en cuanto a la comida o al 

diseño de interiores. Es un emprendimiento familiar, creado por la abuela de la dueña 

actual, que abrió las puertas del primer restaurante en Japón en el año 1955.  

Recién llegados a la Argentina, los padres de Alejandra Kano, la dueña actual, 

decidieron continuar con el emprendimiento de la abuela, para no abrir una tintorería 

como lo habían hecho los demás inmigrantes. 

Hoy en día este restaurante ubicado en Venezuela 2145, es administrado por  

Alejandra, quien a pesar de pertenecer a la segunda generación, a diferencia de los 

otros, habla el idioma japonés y tiene conocimientos básicos sobre su cultura.  

Ella cuenta que en Japón sólo los hombres podían estar a cargo de una barra de 

sushi, pero como su hermano, quien estaba a cargo de la barra en Ichisou, partió a 

España para comenzar su propio emprendimiento, tuvieron que romper con la tradición 

japonesa. Luego de un largo entrenamiento por su hermano, quien había sido capacitado 

durante varios años en  Japón, Alejandra pudo finalmente pararse firmemente detrás de 

la barra, manteniendo este emprendimiento familiar y este restaurante tan tradicional en 

la ciudad. 

La dueña comenta que el restaurante fue diseñado por su padre, utilizando 

conceptos como la simetría, el minimalismo, la utilización de maderas y de otros 

elementos naturales. (Comunicación personal, 06-11-2012) 

La fachada de este restaurante que se puede ver en la figura 10, es simple, de 

granito rojo balmoral, con unas ventanas de vidrio texturado, a través de los cuales no se 

puede ver el interior, pero sí deja pasar la luz. Estas ventanas de madera dividida en 

pequeños cuadrados, aparentan ser los shoji que se utilizaban en las antiguas casas 

japonesas y el vidrio reemplazaría el papel de arroz. 
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Figura 10: Fachada del restaurante Ichisou. Elaboración propia. (2012) 

Ichisou cuenta con un pequeño hall de entrada, el cual tiene un pequeño cuadro y 

carece de muebles. Pasando éste, se llega a la recepción del restaurante, la cual tiene 

del lado derecho un muro revestido por piedras. Este pequeño sector, suficiente para el 

restaurante, está compuesto por un mueble, que tampoco tiene estilo oriental, es un estilo 

rústico argentino, sobre el mismo se encuentran apoyados algunos elementos de 

decoración japonesa que pueden observarse en la figura 11. 

 
Figura 11: Recepción del restaurante Ichisou. Elaboración propia. (2012) 

Al ingresar a este restaurante se siente acogedor, como si se estuviese entrando a 

una casa, da una sensación familiar para los japoneses y a los argentinos una calidez 

única, que puede encontrarse dada por los materiales que hacen que este espacio sea  

agradable y confortable. La dueña del local cuenta que los clientes cuando terminan de 

comer en el local muchos le dicen: “.. hace mucho que no comía una comida tan casera” 

y así es realmente como sabe la comida y a eso le acompaña un espacio en el que se 

percibe un aire hogareño. 

Detrás de la recepción se encuentra la barra de sushi, que se nombró anteriormente, 
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realizada de madera natural. Enfrentado al comensal, se pueden apreciar unas pinturas y 

grabados tradicionales que se encuentran realizados sobre la barra, y se pueden ver 

claramente en la figura 12, mientras se disfruta de plato de sushis tradicionales.  

 
Figura 12: Barra de sushi, Ichisou. Elaboración propia. (2012) 

En la sala principal, las mesas se encuentran distribuidas muy separadas unas de 

otras, para poder ayudar a que los clientes disfruten de un espacios propio. En una 

esquina hay espacios semiprivados, compuestos por una mesa para hasta seis personas, 

dividida una de la otra por medio de separadores con estructura de madera y una tela con 

estilo bien japonés. Las mesas de esta área no tienen estilo oriental, pero sí tienen las 

características japonesas de ser madera y con terminación natural, sin ser pulidas y con 

terminación lisa, manteniéndolas en su estado más natural posible, cuando se entra en 

contacto con dichas mesas se puede sentir la textura rugosa de las mismas. Sobre los 

muros de esta sala principal se pueden ver diferentes cuadros con pinturas tradicionales, 

mapas de Japón, y al costado de la ventana en fila hay diferentes vasijas con el estilo 

wabi-sabi, pequeñas fuentes de agua compuestos por piedra. 

Y para los clientes que deseen aún más privacidad, al final del restaurante hay una 

sala privada, con estilo tradicional japonés, que para ingresar es necesario quitarse el 

calzado. Tiene dos mesas bajas, y para sentarse hay unas sillas especiales sin patas, 

que se puede apreciar en la figura 13, pero sí cuentan con un respaldo en donde es 

posible apoyarse. El piso es de madera y no de tatami, ya que la dueña dice que necesita 

de un cuidado especial y es muy difícil la mantención del mismo. Los muros de los 
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costados de esta área están, al igual que todas las demás, revestidos con pintura de 

color amarillo pastel con terminación mate y el otro muro restante está revestido con 

piedras sobre el cual tiene pequeñas esculturas. 

 
Figura 13: Sala privada, Ichisou. Elaboración propia. (2012) 

El techo de este restaurante fue diseñado por el papá de Alejandra, tomando como 

concepto el shoji, creando en el techo una cuadrícula de madera sobre el techo original 

de concreto, revestido con pintura del mismo color que el salón.  

La manera en que se presentan los alimentos también va de la mano con el diseño 

del espacio, por lo que en Ichisou los sushis suelen ser presentados en unas lajas 

negras, resaltando los diferentes colores de los ingredientes del sushi, en el cual respetan 

los cinco colores de los cinco elementos de la naturaleza. La sopa se presenta en 

recipientes de plástico, simulando los colores de la laca, generando una sensación similar 

a la que narraba Junichiro (1994) en el Elogio de la Sombra, a excepción del tacto, ya 

que el material es de plástico y no verdaderamente de laca. 

Luego de haber hecho un profundo análisis del restaurante y haber tenido una 

entrevista con su dueña, se puede llegar a la conclusión de que realmente es uno de los 

restaurantes japoneses más tradicionales que se puede encontrar en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En cuanto al diseño de interiores sería interesante poder 

realizar algunos cambios para poder  lograr un mayor acercamiento a un restaurante 

tradicional japonés. Más que nada se intervendría en algunos detalles en la luz, que se 

desarrollará más detalladamente en el próximo capítulo. 
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3.2.2. Comedor Nikkai 

Este restaurante abierto aproximadamente en el año 1978 en Independencia 732, en 

el barrio de San Telmo, es en el que se intervendrá más adelante en el capítulo 5, se 

replanteará el diseño lumínico del restaurante y algunos detalles en cuanto al diseño de 

interiores, para generar una ambientación más adecuada para un restaurante japonés. 

En la figura 14 se puede ver la fachada de este restaurante, está compuesta por 

puertas corredizas que simulan ser los shoji de las casas tradicionales japonesas, las 

cuales tienen una gran similitud, a diferencia del papel de arroz, que en este caso se 

encuentran sustituidas por un vidrio esmerilado, siendo adecuado y funcional en este 

caso ya que dan al exterior. Y sobre las puertas, a modo de decoración, hay un alero de 

madera que sobresale del muro con una simple estructura, reproduciendo los aleros 

tradicionales que se utilizaban para cubrirse del sol en verano y en épocas de lluvia 

sirven para que el agua fluya sin tocar la fachada de la casa, con la ayuda de las 

pendientes bien marcadas. 

 
Figura 14: Fachada del comedor Nikkai. Elaboración propia. (2012) 

El comedor Nikkai no cuenta con una recepción, pero sí con un pequeño hall 

delimitado por un pequeño biombo. Generalmente hay un señor en la puerta principal que 

se encarga de hacer que las personas que no cuentan con una reserva esperen afuera, 

para que los comensales en el interior puedan disfrutar tranquilos de la comida. 

Enfrentada a la puerta principal se encuentra la barra de sushi, la cual está 
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conformada por maderas de distintas tonalidades, algunas de ellas manteniendo la 

textura original de la madera y otras no. Esta barra que se observa en la figura 15, 

también tiene el techo tradicional que se nombró anteriormente, en dos de los perímetros 

de la barra, éste, a diferencia del anterior, es un techo a dos aguas, realizado también 

con una estructura simple. Colgando debajo del techo están las cortinas noren, pero en 

este caso  no tienen escrito como se hacía tradicionalmente, ni el nombre del local, ni los 

productos que vende, sino que hay sakura dibujados sobre estos, una flor característica 

de Japón, ya que es la flor nacional del mismo. 

 
Figura 15: Barra de sush, Nikkai. Elaboración propia. (2012) 

 Con respecto a la sala principal, la conformación de las mesas están ubicadas una 

al lado de la otra, lo cual hace que en este lugar no se pueda encontrar privacidad, 

cualidad importante para los japoneses a la hora de elegir un restaurante, ya que no hay 

biombos o estructuras que dividan una mesa de la otra. Lo que sí se puede ver es que el 

salón puede subdividirse en tres partes, dejando en el medio el hall principal con la barra 

de sushi, y a los dos costados las salas aisladas, en el caso de que se quieran realizar 

grandes reuniones, es posible dividir el espacio mediante unas puertas corredizas, tipo 

shoji. 

En cuanto al cielorraso de la sala principal, se puede ver un techo suspendido, con 

un marco de placas de yeso con junta tomada y el centro compuesto de placas 

desmontables de 61cm x 61cm con características acústicas que ayudan a la disminución 

del sonido, control acústico, aislamiento térmico, refractancia lumínica y protección contra 
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el fuego (Durlock, 2012). En los perímetros restantes de cielorraso aplicado se pueden 

ver unas molduras anchas y con ornamentos que no  tienen estilo japonés. En cuanto a 

los muros, están revestidos con dos tipos de materiales, divididos por un protector de 

pared de madera, que tiene la función de proteger las paredes para evitar marcar las 

paredes con golpes de las sillas o rayones. La parte superior está revestida con 

empapelado color verde pastel mate con terminación rugosa, luego en la parte inferior 

hay una cerámica verde oscura, imitación mármol verde india. El solado es de madera, 

con una combinación de tonos de maderas claras con terminación lisa, pulida, lijada y 

plastificada. 

 
Figura 16: Cielorraso del restaurante Nikkai. Elaboración propia. (2012) 

Los muebles utilizados en el interior del restaurante son de estilo argentino, Se 

puede observar en la figura 17 los típicos muebles que se pueden ver en los tradicionales 

bares y restaurantes argentinos. Sillas de madera con respaldo curvo y el asiento 

acolchado y tapizado con una tela del mismo color que las cerámicas del revestimiento 

del muro. 

 
Figura 17: Muebles con estilo argentino, Nikkai. Elaboración propia. (2012) 



 

 

74 

 

Con respecto a las decoraciones sobre los muros hay colgados cuadros pintados, 

algunos de ellos con temáticas japonesas pero algunas de ellas no lo son, y sobre uno de 

los muros hay toda una vinoteca acompañada de algunos muñecos típicos de Japón, y 

en los otros muros, con listones de madera decoran la pared con forma de un torii, que es 

un arco tradicional japonés que se puede encontrar en las entradas de los templos o 

santuarios, marcando la separación entre el lugar sagrado y lo profano. 

 
Figura 18: Muro decorado con concepto de arco torii, Nikkai. Elaboración propia. (2012) 

La decoración de los platos, también se tiene muy en cuenta en este restaurante, a 

veces utilizan platos de cerámica blanca, de tonos oscuros, dependiendo de lo que se 

sirva, como por ejemplo y en cuanto a los sushis los colocan sobre una base de madera 

pulida y lijada, con una terminación lisa y la sopa, al igual que en el restaurante anterior 

se encuentra en un recipiente de plástico simulando la laca mediante los colores rojo en 

el interior y negro en el exterior. 

Se cree que al ingresar no se siente de la misma manera que el restaurante 

analizado anteriormente, se percibe un espacio de consumición masiva, no da la misma 

sensación de exclusividad que se distingue en la Ichisou. Este restaurante a pesar de 

tener colores que se suelen usar en la ambientación japonesa, ya que se pueden ver 

colores como el verde, marrón de la madera, los colores naturaleza, y de tener algunos 

adornos japoneses, se cree que todavía le faltan retocar detalles para poder ser un 

espacio con las propiedades características de un restaurante japonés tradicional. Por lo 

tanto, éste ha sido el restaurante elegido a ser intervenido, ya que luego del análisis 

exhaustivo,  se cree que se puede lograr en el interior una mejor ambientación logrando 
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que los clientes japoneses puedan sentirse más familiarizados dentro del restaurante y 

para que los argentinos puedan conocer  un restaurante japonés tradicional, combinando 

los sabores tradicionales en la gastronomía japonesa con los detalles minimalistas, 

texturas naturales y una iluminación particular de la cultura japonesa. 

 

3.2.3. Yuki 

Este es otro de los restaurantes tradicionales que se encuentra en uno de los 

rincones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo abrió sus puertas hace más 

de 40 años, compartiendo con los argentinos parte de la cultura culinaria japonesa. 

Kazuo Kaneto, el dueño e itamae de dicho restaurante, fue el encargado de diseñar 

cada esquina, incorporando en el ambiente una atmósfera con esencia japonesa. 

Este restaurante, ubicado en la calle Pasco 740, tiene una fachada simple al igual 

que los dos restaurantes analizados anteriormente. Al ingresar a través de la fachada 

revestida de granito color gris sereno, hay un pasillo con detalles y cualidades de la 

cultura japonesa.  

Este restaurante, no cuenta con una recepción, sino que hay un hall que recibe a sus 

clientes con una clásica cortina noren. Esta cortina, en realidad, debería de estar colgada 

en el exterior, ya que es un símbolo de que el local se encuentra abierto. Sin embargo, 

hoy en día, las condiciones de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 

permiten que esto sea así.  

 
Figura 19: Cortina noren, Yuki. Fuente: Elaboración propia. (2013) 
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Al cruzar esta cortina, se llega al interior de la sala principal, donde generalmente hay 

un mesero recibiendo a los huéspedes, para llevarlos a la mesa correspondiente. 

Una vez en el interior, se pueden divisar distintas zonas, delimitadas por muros, shoji y 

fusuma. El solado también ayuda a marcar las distintas áreas, en las zonas privadas el 

solado es de madera, y el resto es de laja negra rectangular.  

A pesar de no ser un restaurante con una superficie extensa, cuenta con diferentes 

áreas, privadas, semi privadas y una sala tradicional.  

  
Figura 20: Desnivel de la sala principal de restaurante Yuki.  

Fuente: Elaboración propia. (2013) 

Dependiendo de la ocasión, los clientes pueden elegir sentarse en el área que 

deseen. Una de sus opciones es la sala principal, donde las mesas se encuentran 

ubicadas una al lado de la otra en el centro del salón, elevadas sobre el nivel del piso. 

Sobre el mismo desnivel también se encuentra la sala tradicional, donde hay mesas bajas 

y sillas tradicionales, sin patas.  

  
Figura 21: Sala tradicional del restaurante Yuki. Fuente: Guía óleo. (2013) 

Esta sala tradicional, que se puede ver en la figura 21, se encuentra revestida con 
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pintura blanca al igual que el resto del restaurante. El cielorraso, a diferencia de las otras 

áreas del restaurante, es de madera. El solado también es diferente a la de los otros 

sectores, ya que está compuesto por los tradicionales tatami. Este es uno de los pocos 

restaurantes en donde se puede experimentar comer sobre tatami. 

En los otros perímetros del restaurante se encuentran las salas privadas, donde el 

dueño comenta, que se crearon para darle privacidad a los empresarios japoneses 

cuando se reúnen allí. Estas dos salas privadas se encuentran divididas por medio de un 

fusuma, el cual forma parte de la decoración de estas dos salas, ya que sobre el mismo, 

hay pintado un cuadro con pinceles y tintas tradicionales. 

Ambas salas cuentan con puertas corredizas shoji, siendo posible cerrar por 

completo el espacio para obtener completa privacidad dentro del mismo. 

 
Figura 22: Salas privadas del restaurante Yuki. Fuente: Elaboración propia. (2013) 

El interior es simple, muros blancos, solado de madera con terminación brillante y 

decorado con algunas plantas, cuadros y pequeños objetos decorativos japoneses. 

  
Figura 23: Salas semi privadas del restaurante Yuki. Fuente: Elaboración propia. (2013) 

En las figuras 23 y 24 se pueden ver cómo están ubicadas las salas semi-privadas. 
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Éstas, a diferencia de las anteriores, no tienen puertas corredizas para ser cerradas por 

completo y entre las dos hay un muro, el cual no permite que este espacio se amplíe en 

caso de que haya más de cuatro invitados, ya que están divididas entre sí por un muro. 

 
Figura 24: Salas semi privadas del restaurante Yuki.  

Fuente: Guía óleo. (2013) 

En el interior de éstas también hay poca decoración, un cuadro en cada sala y sobre 

la mesa, un pequeño florero con flores naturales, para mantener constantemente el 

contacto con la naturaleza. 

Con respecto a la decoración en general del lugar, se puede decir que es muy 

austera y hay mucho verde dentro del mismo, aportado por las plantas que colocaron en 

el restaurante. En una de las esquinas hay un pequeño jardín, el cual se encuentra 

debajo de unas escaleras, un aprovechamiento de espacio interesante, con la utilización 

de piedras, cañas de bambú y una linterna tradicional, haciendo de este espacio uno muy 

representativo de un jardín japonés. A lo largo del perímetro del desnivel, se ha extendido 

el jardín nombrado anteriormente, en donde se puede ver todo un marco de piedras 

rellenado en el interior con piedras blancas, muchos más pequeñas.  
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Figura 25: Jardín interior en el restaurante Yuki.  
Fuente: Elaboración propia. (2013) 

Finalmente se llega al sector más representativo de un restaurante japonés, la barra 

de sushi. El lugar de trabajo del itamae, es una mesada simple, de madera, con líneas 

rectas, con un mostrador de vidrio en el cual, los clientes pueden ver la variedad de 

mariscos con los que luego el itamae prepara coloridos platos de sushi. 

  
Figura 26: Barra de sushi del restaurante Yuki.  

Fuente: Elaboración propia. (2013) 

En conjunto se cree que este restaurante tiene un diseño adecuado a la cultura 

tradicional japonesa, ya que al ingresar al restaurante se lo puede percibir, ya sea por la 

atmósfera dentro del mismo o por su diseño.  

A continuación se realizará más detalladamente, un análisis de la iluminación de los 

restaurantes observados, cómo estos funcionan junto al diseño de interiores previamente 

analizado. Y por último se lo comparará con la iluminación de los restaurantes 

tradicionales de Japón y se propondrá una manera de iluminar adecuada para un 

restaurante tradicional japonés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando a 

ambas culturas.  
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Capítulo 4: La iluminación en restaurantes japoneses 

Para poder hacer de un espacio, un lugar en armonía y equilibrado para que los 

huéspedes se sientan cómodos dentro de los ambientes, la iluminación juega un papel 

muy importante a la hora de diseñar. Este es un factor importante, que muchas veces sin 

darse cuenta, se lo suele colocar en un segundo plano, dándole menor importancia con 

respecto al diseño de interiores.  

En este proyecto de grado se indagará más específicamente sobre la iluminación 

aplicada en restaurantes japoneses, donde la luz juega un papel importante, el cual 

puede crear en un mismo ambiente diferentes sensaciones.  

Se cree que los japoneses tienen una mirada diferente con respecto al uso de la luz, 

prefiriendo como se nombró anteriormente espacios con luz más tenue y tamizada. Y eso 

se puede ver más detalladamente en los ejemplos que se analizarán a continuación, junto 

a algunas imágenes para facilitar el entendimiento de esta doctrina.  

 

4.1. Iluminación en los restaurantes tradicionales de Japón 

Japón, al ser un país pequeño en comparación a otros, tiene el problema de 

limitación de espacio, por eso es que en las casas suelen tener espacios con múltiples 

usos. Con respecto a los restaurantes, los japoneses, para hacer que estos se vean más 

amplios, utilizan la herramienta de la que se habló durante todo el proyecto de grado: la 

luz.  

Las proyecciones de luces y sombras, principalmente permiten la visión dentro de un 

ambiente, y segundo el juego que se produce entre las dos, proporcionan a que se 

puedan apreciar muchos detalles de texturas, materialidades, colores dentro de un lugar. 

En este caso la iluminación además de aportar lo nombrado anteriormente, ayuda a que 

un espacio pequeño se perciba más amplio.  

Según la entrevista realizada a la arquitecta Valeria Matayoshi, a quien ambas 

culturas le son muy familiares, explicó que muchas veces los restaurantes japoneses se 
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encuentran a oscuras porque ese es el secreto para que el ambiente se vea más amplio. 

Distribuyendo la luz en los sectores donde se encuentran las mesas y recepción, y 

reservando las sombras para los perímetros del salón, ayudando a que el ojo no pueda 

ver los límites. Cuando los limites son visibles, se puede observar el tamaño completo del 

espacio, pero cuando el ojo no ve hasta donde llegan los muros y el cielorraso, crea una 

ilusión de que el espacio es más amplio de lo que realmente es.  

Otro de los del puntos a tener en cuenta en los restaurantes tradicionales japoneses, 

como se puede ver en el libro El elogio de la sombra (1994), el autor comenta que “…si la 

cocina japonesa se sirve en un lugar demasiado iluminado, en una vajilla 

predominantemente blanca, pierde la mitad de su atractivo…” (p.40).  

El arte culinario en Japón es una disciplina que por detrás tiene una larga historia, 

con conocimientos filosóficos profundos. La luz tenue en este caso nos permite visualizar 

los objetos sobre la mesa, pero no con la misma claridad si el ambiente estuviese muy 

iluminado. Esto aporta en la comida una sensación diferente en los comensales, ya que 

no ven con claridad lo que están consumiendo, pero esto a su vez despierta en el 

huésped el sentido del olfato, pudiendo disfrutar y saborear la comida de otra manera. 

El ejemplo del jade nombrado anteriormente, también puede ser aplicado a los 

alimentos, ya que en la penumbra se percibirían de otra manera, al igual que los 

recipientes laqueados en los que se suelen presentar los alimentos. Estos, iluminados 

bajo una luz tenue y tamizada, brillarían y resaltarían de una manera que no podría ser 

apreciado en un espacio completamente iluminado. 

Con respecto a la luz del sol, en  el caso que los restaurantes cuenten con ventanas, 

jardines o claraboyas, se los aprovecha al máximo, ya que los japoneses respetan y les 

gusta estar rodeados por la naturaleza, y el sol forma parte de ésta. Pero esta iluminación 

generalmente llega al interior del restaurante tamizada, mediante ventanas especiales, 

pocas veces se ve la luz del sol pegar directamente dentro de un ambiente. 
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4.2. Iluminación en los restaurantes japoneses de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Luego de haber visitado los diferentes restaurantes, se observó que la iluminación de 

éstos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de los que se encuentran en 

Japón, se encuentran mucho más iluminados y algunos de ellos tienen muy poco diseño 

de iluminación, la razón por la cual surgió este proyecto de grado. 

Itamae sushi & café, un restaurante que no se analizó dentro de este proyecto de 

grado, ya que el autor considera que la comida servida allí no es tradicional, sino que 

están más adaptados al paladar argentino, occidentalizado en otras palabras. Pero ha 

logrado un muy buen trabajo de iluminación, ya que dentro de los locales, los huéspedes 

pueden percibir la esencia japonesa dentro de ese espacio. Las hermosas sombras 

generadas en esos restaurantes permiten observar detalles que no pueden ser 

apreciados a plena luz, además aportan al ambiente paz, tranquilidad, serenidad y 

sensaciones únicas a la hora de deleitar los sentidos frente a un plato de comida exótica. 

Asimismo se cree que los artefactos utilizados son adecuados, ya que en algunas de 

las sucursales utilizan artefactos cilíndricos cortos, que a pesar de ser simples, tamizan la 

luz, permitiendo que lleguen al ambiente de manera tenue y suavizada. Otros de los 

artefactos utilizados, está construido con varillas de madera, permitiendo pasar la luz por 

aberturas. Ésta está construida de manera que remite a un utensilio que se utiliza en el 

chado, ceremonia de té. Este instrumento importante en el ritual de la preparación del té, 

cumple la función de revolver y diluir el polvo del té verde, matcha, con el agua caliente, 

un objeto que representa parte de la cultura japonesa.  

Las lámparas utilizadas en dichos artefactos son regulables con respecto a la 

intensidad, esta función realizable por el dimmer, sirve para poder lograr el nivel de luz 

necesario para crear un ambiente con espíritu representativo japonés. 

En cuanto a los restaurantes analizados anteriormente, Ichisou, uno de los 

restaurantes que se considera bastante tradicional en la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, en cuanto a la comida que se sirve y en cuanto al diseño de interiores. 

Con respecto a la iluminación,  se podría decir que a pesar de que la intensidad de 

luz en Ichisou  todavía sigue siendo muy alta para un restaurante tradicional japonés, con 

respecto a las luminarias utilizadas se puede decir que son adecuadas, con excepción de 

algunos detalles que se nombrarán más adelante. De todos los artefactos utilizados 

dentro de dicho restaurante, sólo hay uno que remite completamente a la cultura 

japonesa, el chochin que se puede ver en la figura 27, una típica linterna oriental, pero 

ésta, a diferencia de las que todos conocen, no está realizada con papel de arroz y 

estructura de madera, sino que se encuentra realizada  con superposición y 

desplazamiento de láminas de madera conformando una esfera. Esa superposición de 

las capas de madera permiten que la luz no llegue directamente al ambiente, sino que 

mediante éstas disminuye la intensidad y al mirarla, no es molesta a la vista. 

 
Figura 27: luminaria en los sectores semiprivados de Ichisou. Elaboración propia (2012) 

 

Las demás luminarias que se encuentran en el restaurante ya dejan de tener la 

esencia tradicional japonesa. La dueña del restaurante comenta que las lámparas que se 

nombraron anteriormente son traídas de Japón, pero como no fueron suficientes para 

iluminar todo el restaurante, tuvieron que recurrir a artefactos comprados aquí. 

Una de ellas es la lámpara que se observa en la figura 28, una lámpara que a 

muchos les puede ser familiar, muy vistas en Tigre, en el mercado de frutos, realizado 

con una pantalla cilíndrica de papel artesanal y cubierto por fuera por tiras de madera que 

se unen en la parte superior. Esta lámpara para muchos argentinos es un producto 
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completamente nacional, por el mercado en el que se distribuye, pero en cierto modo 

puede ser considerada adecuada para este restaurante, ya que está compuesta  por 

materiales naturales, y la luz que emite es suave a través del papel artesanal, cumpliendo 

con características esenciales que se nombraron anteriormente. 

 
Figura 28: luminaria en hall de entrada de Ichisou. Elaboración propia (2012) 

Otras de las luminarias que se vio dentro del restaurante fue la que se ve en la figura 

29, con un estilo rústico, muy característica de la cultura argentina. Se cree que una de 

las formas para que estas lámparas concuerden mejor en este ambiente sería 

colocándoles un filtro para tamizar la luz que sale de sus partes inferiores, y a su vez, que 

impida que la ésta encandile a los clientes. 

 
Figura 29: luminaria en la sala principal de Ichisou. Elaboración propia (2012) 

En conjunto, se considera que es una iluminación apropiada para un restaurante, 

pero si las últimas dos lámparas tuviesen la posibilidad de sustituirse por otras con un 

estilo más tradicional, se lograría un mejor efecto. También sería conveniente, como se 

dijo anteriormente, disminuir la cantidad de luminarias, para reducir un poco la intensidad 
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de la luminancia dentro del espacio. Se podría también obtener este resultado 

manteniendo una luminaria sobre cada mesa o aplicando dimmers como interruptor.  

Es importante que las lámparas del interior de las luminarias no estén a la vista, esto 

puede ser posible colocando las luminarias a una altura más baja, o como bien se dijo 

anteriormente, colocando un filtro para evitar que se vea directamente la luz y encandile a 

los clientes.  

En Yuki, el tercer restaurante analizado, se considera que la intensidad de la luz es 

muy alta para ser un restaurante tradicional japonés. A pesar de que el mismo tiene un 

buen diseño y distribución del espacio, sería interesante combinarlo con un buen diseño 

de iluminación.  

En cuanto a la intensidad de la iluminación, el dueño del restaurante comenta que 

principalmente se realizó de esa manera, ya que al ser un lugar muy visitado por 

empresarios, era necesaria suficiente cantidad de luz para que los mismos puedan leer o 

firmar contratos.  

Además de ese motivo, el dueño, Kazuo Kaneto, tiene otra mirada con respecto a la 

iluminación japonesa, completamente opuesta a la que se plantea en este proyecto de 

graduación. Comenta que los japoneses en épocas prehistóricas, al ser agricultores, se 

despertaban muy temprano para trabajar, por lo tanto ellos prefieren y disfrutan más estar 

bajo la luz del día. 

Como se ha desarrollado a lo largo del proyecto de grado, los japoneses, cuando es 

posible estar en contacto con luz natural, lo aprovechan al máximo, dejando ingresar de 

día la mayor cantidad de luz del sol en sus hogares. En caso contrario, los japoneses 

aprendieron a convivir, respetar y entender la belleza que hay oculta en la sombra en los 

momentos en los que no contaban con la luz natural. Es importante tener en cuenta que 

la luz eléctrica la inventaron los occidentales, porque lo que los japoneses durante ese 

momento desarrollaron una visión diferente, con respecto a la sombra. 

Dentro de este restaurante, las salas privadas son las únicas que pueden aprovechar 
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la luz de día. Ésta atraviesa por unas ventanas corredizas que permiten su ingreso de 

manera tamizada. El tratamiento que tienen estos vidrios, además de suavizar la luz, 

tiene la función de que no se vea el interior de las salas para asegurar la privacidad de 

los clientes, ya que éstas se encuentran en plata baja y dan a la calle. 

  
Figura 30: luminaria y ventana de la sala privada de Yuki. Elaboración propia (2013) 

Siguiendo las pautas desarrolladas en este proyecto de grado, se recomendaría 

bajar la intensidad de la iluminación, manteniendo las luminarias colgantes, que aportan 

al espacio una importante esencia japonesa. 

El diseño de todas estas lámparas, permiten que la luz emerja de las mismas de 

manera difusa y tenue. Por ejemplo, el chochin que se ve en la figura 31, a pesar de tener 

una cavidad en su parte inferior, no permite que se vea la lámpara utilizada en su interior, 

evitando así encandilar la vista del que esté sentado debajo de la misma. Esto no se 

produce gracias a la altura en la que está ubicado el chochin, un recurso importante que 

se puede utilizar para evitar dicho problema. 

  
Figura 31: luminaria en la sala semiprivada de Yuki. Elaboración propia (2013) 

Volviendo al tema de la disminución de la intensidad de luz, puede lograrse 
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removiendose las dicroicas y los apliques de pared que pueden verse en la figura 32. Si 

la intensidad de la misma todavia sigue siengo muy alta, es posible colocar reguladores 

de intensidad para logorarlo.  

  
Figura 32: luminaria en la sala semiprivada de Yuki. Elaboración propia (2013) 

 En el caso de este restaurante, sería interesante la instalación del sistema de 

dimmers, para poder lograr distintas intensidades de luz dentro del restaurante. Mantener 

una luz tenue en las salas principales, pero en las salas privadas, mantener una 

intensidad de luz adecuada a la estética japonesa, para que se pueda disfrutar de una 

comida bien tradicional con un apropiado diseño del ambiente. Si es necesario regular la 

intensidad de luz ya sea para leer o firmar contratos, se puede hacer mediante los 

dimmers, logrando la intensidad necesaria a gusto del cliente. 

  
Figura 33: Sala tradicional de Yuki. Elaboración propia (2013) 

Por último, está la sala tradicional de la figura 33. Se puede observar que la luz allí 

dentro es de menor intensidad que en el resto de la sala. La misma cuenta con una sola 

luminaria colgante, cuadrada, construida con varillas de bambú.  

Se considera que esta sala tan tradicional, es el sector original de la cultura 
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japonesa. Así como se dijo anteriormente, algunas de las casas japonesas de hoy en día 

todavía tienen un washitsu, un pequeño sector en donde se mantienen algunas 

tradiciones, como el solado de tatami, rollos de pintura tradicional, ikebana, entre otros. 

Esta sala puede considerarse como un washitsu dentro del restaurante, ya que mantiene 

el tatami, una luz tenue, y muebles muy tradicionales. 

Con respecto al segundo restaurante analizado, se desarrollará más adelante en el 

capítulo 5, ya que se hará una intervención en el mismo, como proyecto final de este 

proyecto de grado  

 

4.3. Fusión de dos culturas en la iluminación 

Luego de haber realizado un análisis sobre la iluminación en restaurantes de ambas 

culturas, se puede inferir que las intensidades de luz en los restaurantes japoneses en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires son más elevadas que las trabajadas usualmente en 

los restaurantes tradicionales japoneses. 

Algunos de los restaurantes japoneses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tienen niveles de luz más altos para facilitar algunos trabajos, como se nombró 

anteriormente. Pero en algunos casos, esto sucede por falta de conocimiento sobre la 

cultura japonesa, por lo tanto, se iluminan los lugares con el fin de poder ver, sin respetar 

un diseño particular. 

Es importante conocer bien el trasfondo de esta cultura milenaria, para que sea 

posible el traspaso adecuado del modo de iluminar en Japón a Argentina, respetando a 

su vez la cultura de aquí. 

Debido a que la autora conoce la cultura argentina, cree que la metodología de 

iluminación utilizada en los restaurantes japoneses en Japón, puede ser implementada 

aquí, ya que en muchos restaurantes argentinos se utiliza también la luz baja. Las 

intensidades utilizadas pueden ser similares, pero se emplean con diferentes propósitos. 

Para los occidentales, representa una situación de elegancia o romántica, mientras que 
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para los japoneses lo interpretan como misterio espiritual e infinito. 

Otra de las diferencias es que en los restaurantes occidentales cuando se trabajan 

bajas intensidades de luz, no se esconde la luminaria. Las lámparas como las dicroicas, 

AR 111 se encuentran a la vista. Los japoneses, suelen trabajar con gargantas de 

iluminación, en donde el artefacto de iluminación queda escondido. Este método se lo 

puede aplicar a la iluminación de un recorrido, sobre muros cuando se trabajan con 

diferentes planos superpuestos, entre otros. 

Estas gargantas de iluminación aportarían una luz general al espacio, y luego se las 

puede reforzar, si se desea, con las linternas tradicionales con velas en su interior o 

utilizar las mismas colgadas sobre las mesas.  

Las gargantas pueden estar compuestas con LED, que son fáciles de dimmerizar o 

en caso de que el presupuesto sea limitado, se pueden utilizar las lámparas 

fluorescentes. En caso de las lámparas ya sean colgantes o de mesa pueden estar 

iluminadas con una lámpara fluorescente compacta.   

Se cree que con la tecnología que hay hoy en día es posible lograr una buena 

iluminación tradicional japonesa en un restaurante, fusionando ambas culturas y teniendo 

en cuenta que el arte culinario japonés, de a poco se está incorporando en la dieta diaria 

de los argentinos. Es por eso que es importante también transmitir una buena ideología 

en cuanto al diseño del restaurante, para que los detalles de esta cultura no se vayan 

perdiendo con el tiempo. 
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Capítulo 5: Proyecto 

En este último capítulo, se realiza una intervención en la iluminación de un 

restaurante existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha utilizado como 

ejemplo al mismo ya que se considera que de los tres analizados anteriormente, el 

comedor Nikkai es uno de los que menos transmite la idea de un restaurante tradicional 

japonés, ya sea en cuanto al diseño interior o diseño lumínico. 

Por esto mismo, se recreará la disposición lumínica manteniendo el diseño original 

del interior y trabajando principalmente con el cielorraso de dicho emplazamiento. De esta 

manera, se intentará demostrar cómo puede un diseño lumínico cambiar un 

espacio, anulando con la ayuda de las sombras los elementos no deseados y creando 

nuevos sentidos con el mismo, que se irán viendo a lo largo de este capítulo. 

  

5.1. El restaurante y su entorno 

Nikkai o Nikkei, según la Asociación Peruano Japonesa “… todas aquellas personas 

descendientes de japoneses, incluyendo a los de ascendencia mixta, es decir aquellos 

que tienen origen japonés por línea materna o paterna.” (2013) 

Este restaurante abierto a pocas cuadras de San Telmo, tiene una trayectoria de 

aproximadamente 35 años. 

El encargado, Alan Arasaki, comenta que el mismo fue iniciado por japoneses recién 

llegados a la Argentina. En un principio era un comedor que formaba parte de 

la Asociación Japonesa y era exclusivo para japoneses, aunque de vez en cuando traían 

de afuera invitados. Era un comedor que sólo trabajaba a puertas cerradas. 

A partir del año 2001, este comedor comenzó a tener un propietario que empezó a 

abrirle sus puertas a todo el público, para que todos puedan deleitarse de la comida 

tradicional japonesa que sirve este restaurante. 

Una vez reabierto, el espacio fue diseñado por un arquitecto japonés, utilizando los 

colores de la naturaleza. Sin embargo, desde la perspectiva de este proyecto, se 
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considera que algunos materiales no fueron acertados. La confección del cielorraso no es 

acorde al diseño del espacio y los muebles clásicos nacionales tampoco concuerdan con 

el diseño japonés del ambiente. 

El comedor Nikkai, hoy en día, sigue estando dentro del mismo emplazamiento de la 

Asociación Japonesa en Argentina. Ésta fue creada en Argentina, en el año 1916. Su 

primera sede se encontraba en la calle Patagones 840 y en 1960 se mudaron a la sede 

actual, ubicada en Independencia 732. 

Dentro del mismo edificio, en el segundo piso, se encuentran a su vez otras salas en 

donde se desarrollan diferentes actividades que promueven los japoneses, para que 

todos puedan conocer más esta cultura. Se enseñan diferentes disciplinas, muchas de 

ellas nombradas a lo largo de este Proyecto de Graduación, como el haiku, sumi-

e, shodo, entre otros. 

Para hacer que este restaurante genere en los clientes la sensación de estar en un 

ambiente tradicional en Japón, se trabajará con el rediseño de la iluminación del mismo 

para poder alcanzarlo. En el próximo subcapítulo se desarrollarán los cambios que se 

realizarán para lograr este objetivo y en el Cuerpo C se podrá ver el desarrollo completo 

del proyecto. 

  

5.2. El diseño lumínico 

Como se mencionó anteriormente, se mantendrá la mayor parte del diseño de interior 

del restaurante. Se intervendrá únicamente rediseñando el cielorraso y se cambiarán las 

mesas originales por unas diseñadas que emiten luz en su superficie. 

Con respecto al cielorraso, se quitarán los artefactos de iluminación que se 

encuentran a la vista y se mantendrán las placas de yeso, ya que cumplen una función 

de absorción y aislamiento acústico, característica importante dentro de un restaurante. 

Por lo tanto, a pesar de no concordar con el diseño japonés es necesario conservarlo, sin 

embargo, se ha encontrado la manera de solucionar este problema estético con la 
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aplicación de otro techo suspendido por debajo de las placas de yeso para cubrirlas. Este 

nuevo techo será realizado con láminas enchapadas de madera. Las mismas, mediante 

la ayuda de alambres, irán formando ondas, como se puede ver claramente en 

la figura 34. 

 
Figura 34: Techo nuevo. Elaboración propia (2013) 

En la siguiente figura, la número 35, se podrá ver la disposición de estas tiras 

decorativas, las mismas irán marcando el recorrido de la circulación del restaurante, 

siempre invitando a pasar al cliente desde el centro del salón hacia los costados del 

mismo. 

 
Figura 35: Planta de techo nuevo (recorrido). Elaboración propia (2013) 

Estas láminas se encuentran retro-iluminadas por tubos fluorescentes de luz cálida, 

con balastos electrónicos dimmerizables. Estos tubos irán entre medio del techo original 

y el techo nuevo, recubierto por una capa de Barrisol para que la luz emitida sea pareja, y 

a su vez, para que cubra los artefactos para que no queden a la vista. 

La iluminación atravesará suavemente por entre medio de las láminas de madera, 
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dejando salir una luz tenue que permitirá apreciar la textura de la madera, como se puede 

contemplar en la figura 36. 

 
Figura 36: Techo retro-iluminado. Elaboración propia (2013) 

En cuanto a los apliques de pared, se eliminarán, anulando así la luz que hay a lo 

largo de los perímetros del salón y evitando que se vea claramente el material utilizado 

en los muros. Este revestimiento es un empapelado con una textura rugosa que es 

agradable al tacto, pero no a la vista, ya que tiene varias capas de pintura blanca y se 

pueden ver partes verdes del empapelado original porque no lo cubre completamente. 

Luego de haber realizado una prueba en el restaurante, con los ojos cerrados, se 

puede afirmar que disminuir la luz del contorno del salón ayuda a que los clientes 

sentados al costado de los muros experimenten una sensación totalmente diferente a la 

que se percibe visualmente, una vez entren en contacto con las texturas de la pared. 

Los dinteles de las puertas, que se pueden ver en la figura 37, son otros de los 

elementos a ser iluminados para que se destaquen, ya que los mismos son un símbolo 

importante y representativo dentro de la arquitectura japonesa.  

Se utilizarán tubos de lámparas fluorescentes de las mismas características 

nombradas anteriormente, distribuyéndolos de forma que emitan una luz pareja y que al 

atravesar los vidrios esmerilados se expandan en la sala de manera  difusa y tenue 
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Figura 37: Dinteles retro-iluminados de las puertas. Elaboración propia (2013) 

Por último, se rediseñarán las mesas, que a diferencia de las que 

 están actualmente en el restaurante, tendrán la parte superior iluminada, desde el interior 

de la mesa. Para evitar que su luz encandile la vista de los comensales, la misma estará 

cubierta en la parte superior con un vidrio blanco translúcido, permitiendo que la luz 

atraviese suavemente e ilumine las siluetas de los platos. 

La fuente de iluminación serán tiras de LED, con baterías independientes de 12V, 

que podrán ser recargadas cada vez que sea necesario. De esta manera, todas las 

mesas puedan ser desplazadas, dependiendo de las necesidades de los clientes. En este 

restaurante, se ha observado que muchas veces asisten grandes grupos de comensales 

al lugar, por lo que es imposible mantener las mesas iluminadas con corriente eléctrica, 

ya que en ese caso sería necesario mantener las mesas fijas para evitar que los cables 

se arruinen. 

Cada mesa tendrá un interruptor en la parte interior de la misma, para que cada uno 

pueda regular la luz a la intensidad deseada, como puede verse en la figura 38. 
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Figura 38: Diferentes intensidades de luz, en el rediseño de mesas retro-iluminadas. 

Elaboración propia (2013) 

La idea de este diseño lumínico ayudará a que los comensales puedan apreciar y 

conocer una iluminación con estilo japonés mientras disfrutan de su comida, 

experimentando de ambas con otros sentidos, como el tacto, el olfato y el oído. 

En cuanto a la comida, se comenzará a apreciar de otra manera. La primera 

impresión de la misma ya no ingresará fuertemente por los ojos, sino que influirá más el 

sentido del olfato, generando otra sensación cuando se llevan los alimentos a la boca. Al 

estar retro-iluminada la mesa, la presentación de los platos no se verán de la misma 

manera que en un espacio completamente iluminado. Se comenzarán a apreciar brillos y 

texturas, gracias a la presencia de las sombras, que no se pueden valorar normalmente. 

Con respecto al oído, se comenzará a escuchar música tradicional en el 

ambiente, que además de dar a conocer la cultura musical japonesa típica, ayudará 

también a que el espacio sea más pacífico. Normalmente dentro de este restaurante hay 

mucho ruido acompañado de una música japonesa, pero con estilo contemporáneo, pop, 

entre otras combinaciones. La reducción de la intensidad de luz en el ambiente junto a la 

melodía tradicional, mantendrán un ambiente más calmo y tranquilo. 

Si la iluminación de las mesas le es insuficiente a los clientes, hay unas lámparas de 

mesa, inspiradas en las antiguas ariake andon, nombradas en el capítulo 1. A éstas  se 

las calaban con diferentes formas, para que emitan diferentes intensidades de luz. Lo 

mismo ocurre con esta lámpara compuesta por dos diferentes espesores de varillas de 

madera. Como se puede ver claramente en la figura 39, una de las mitades 
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tiene intercalada los dos tipos de varillas, en cambio en la otra mitad, hay más espacio 

entre una varilla y otra, permitiendo así la salida de luz con diferentes intensidades a 

través de un filtro cilíndrico de vidrio esmerilado. 

  
Figura 39: Lámpara de mesa. Elaboración propia (2013). 

Llegando al sector más importante de todo restaurante japonés, la barra del sushi, al 

mismo se le han rediseñado las lámparas colgantes, reemplazando las aka-chochin por 

unas luminarias inspiradas en vasos tradicionales japoneses que se suelen usar para 

tomar el té en restaurantes, ceremonias de té, entre otras ocasiones. 

Estas lámparas son rústicas, con una terminación brillante, y en algunas zonas, se le 

han incorporado grietas por donde atraviesa la luz. Las mismas, se hicieron con la idea 

de representar la ideología del wabi-sabi, ya que las rajaduras representan el paso de los 

años, y eso mismo hace que éste tenga más valor. En la zona inferior de esta 

lámpara, se tamizará la luz a través de un vidrio esmerilado que irá atornillado a la 

misma, para facilitar el cambio del artefacto de iluminación. 

 
Figura 40: Lámpara colgante para la barra de sushi. Elaboración propia (2013). 
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Por debajo de la barra de sushi, también se colocarán unas tiras de LED, para 

ayudar a resaltar este espacio representativo del restaurante japonés. 

Todos estos cambios dentro del espacio, se conseguirán con sólo rediseñar la luz, ya 

sea la intensidad, luminaria, entre otros; un detalle que muchas veces se olvida de 

diseñar a la hora de realizar un proyecto. 

Para que este proyecte se lleve a cabo de manera adecuada, es importante pensar 

en el ojo de los clientes, con respecto a la transición de la luz desde el exterior al interior 

del espacio. Muchas veces puede ser incómodo para el ojo humano, pasar de un lugar 

muy iluminado a un lugar con menos luz. Para evitar este problema en el presente 

proyecto, se aprovechará el pasillo que conecta la entrada principal, que da a la calle, con 

la entrada al restaurante. 

La idea consiste en iluminar el techo original de ese pasillo, con tubos fluorescentes, 

entre la zona suspendida y la aplicada. Al igual que en todo el restaurante, se utilizarán 

interruptores dimmerizables para que se puedan ir regulando, dependiendo de la cantidad 

de luz que haya en la calle. 

 
Figura 41: Techo del pasillo. Elaboración propia (2013). 

Con respecto a la claraboya que hay en el centro del pasillo, se mantendrá para que 

haya ingreso de luz natural en determinados horarios del día. Cuando sea de noche, la 

misma también será reforzada con iluminación cálida de tubos fluorescentes. En la 

figura 42, se demuestra el antes y el después de la proyección de luz. 
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Figura 42: Rediseño lumínico del pasillo. Elaboración propia (2013) 

Esta pequeña intervención en la regulación de la intensidad de la iluminación del 

pasillo del restaurante, ayudará a que el ojo del cliente no sufra un cambio brusco entre 

diferentes intensidades de luz y a que pueda ir acostumbrándose durante este trayecto a 

las intensidades bajas de la luz del interior del restaurante, ya que éste, también brinda 

servicio de almuerzo y cena. 
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Conclusiones 

Luego de realizar un análisis y entender más sobre la cultura japonesa, se cree que 

es posible responder a la pregunta formulada en la introducción, ¿por qué los 

restaurantes japoneses en Argentina tienen diferente iluminación con respecto a los 

restaurantes japoneses en Japón? 

Se ha llegado a una conclusión, que puede no ser la única a la hora de diseñar la 

iluminación de un interior con estilo japonés, ya que los problemas generalmente no 

tienen una única solución, sino que a veces pueden tener varias respuestas. Así como en 

Argentina no hay una única manera de iluminar los espacios, lo mismo ocurre en Japón. 

Ésta es sólo una de las posibilidades que existen, y siempre se deberá tener en cuenta lo 

siguiente a la hora de diseñar: dónde se encuentra ubicado el espacio, qué función 

cumplirá, si el espacio existente cuenta con ventanas o no, entre otras características que 

pueden hacer variar la manera de iluminar un espacio. 

Mediante este Proyecto de Grado, se vio que la cultura es un factor muy importante 

que influye en la manera de utilizar la luz, ya que como se pudo ver a lo largo del 

desarrollo de este trabajo, la cultura japonesa está muy relacionada con la religión, lo 

espiritual y la naturaleza. Estos aspectos están reflejados en las disciplinas del arte como 

en la pintura y en la caligrafía japonesa, las cuales se realizan en un estado de paz y 

tranquilidad, o a veces, en contacto con la naturaleza. También la preparación de los 

alimentos está relacionada con la filosofía zen, la cual se encuentra relacionada con una 

de las religiones japonesas, el budismo.  

Así como todas las disciplinas nombradas anteriormente están relacionadas con la 

religión y la espiritualidad, la iluminación también lo está. Se cree que los ambientes  

siguen la misma ideología, por lo tanto, a la hora de diseñar la luz se tiende a utilizar una 

iluminación tenue y tamizada, que ayude a crear en un ambiente la sensación de paz, 

tranquilidad e incluso, un poco de misterio.  

Además se cree que los japoneses al tener otra visión sobre los objetos y materiales, 
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creen que una luz suave puede resaltar la belleza de determinados objetos, una 

característica que no se ve en la sociedad occidental. Los argentinos, particularmente, 

tienden a mantener las cosas limpias y perfectas, puliendo los objetos para sacarles el 

máximo brillo posible a los mismos. Los japoneses, en cambio, dejan que estos se 

deterioren, y ven en ellos una belleza dada por la naturaleza que denota el paso del 

tiempo y la historia recorrida del objeto, el wabi-sabi es el término que lo describe.  

Durante el proceso de este trabajo, se ha estado observando exhaustivamente los 

espacios con respecto a las sombras y se ha llegado a la conclusión de que los objetos 

que están bajo las mismas, realmente tienen una belleza que no es vista o apreciada por 

muchos.  

Antes de realizar este proyecto, no era posible apreciar dicha característica, pero 

luego, si se comienza a mirar atentamente por ejemplo a una madera, la sombra es la 

que comienza a marcar los detalles de rugosidad. Gracias a la sombra se pueden 

comenzar a apreciar detalles que no pueden ser vistos cuando la luz está enfocada 

directamente sobre el objeto. Realmente es interesante hacer la prueba, ya que la 

sombra siempre estuvo, porque en espacios en donde hay luz hay sombra, sólo que es 

menos valorada por los ojos occidentales.  

Respondiendo puntualmente a la pregunta formulada al principio del proyecto, se 

podría afirmar que todas estas diferencias en las características culturales nombradas a 

lo largo del Proyecto de Grado, conllevan a que haya una diferente manera de iluminar 

los restaurantes tradicionales japoneses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A pesar de que muchos de los dueños de estos restaurantes son japoneses, algunos 

de ellos corresponden a las segundas o terceras generaciones en Argentina, quienes ya 

empiezan a adquirir costumbres locales. Toda esta occidentalización comienza a 

reflejarse en el diseño del restaurante y de la iluminación, perdiendo la esencia 

tradicional. 

Por lo general los dueños, quienes diseñan la luz, son japoneses conocedores de la 
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cultura, y pueden tener una intención de diseño acertada de iluminación, pero por una 

falta de conocimiento de tecnologías, pueden también generar este tipo de problemas.  

Se cree que este Proyecto de Grado puede llegar a ser útil para cualquiera de ellos, 

o quienes estén interesados en construir un espacio con estilo japonés, para que puedan 

nutrirse de información específica apuntado al diseño de interiores e iluminación y logren 

transmitir la idea correcta, utilizando a su vez herramientas apropiadas.  

Además se cree que la manera en que los japoneses solían utilizar la luz, puede ser 

completamente viable en los espacios de gastronomía en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ya que muchos restaurantes con diseño también aplican este tipo de iluminación 

de bajas intensidades. La diferencia de éstas, como se nombró anteriormente en el 

capítulo 4, parten de diferentes ideas, y la disposición de las luces también es distinta. 

El proyecto realizado en el capítulo 5, puede funcionar como ejemplo gracias a las 

comparaciones de imágenes del antes y el después del rediseño de iluminación, las 

cuales pueden ser de gran aporte visual, reforzando la teoría. Al observarse las 

imágenes, se puede detectar rápidamente cuál de ellos cuenta con un diseño lumínico 

adecuado que ayude a que el espacio tenga una esencia japonesa más pura y 

tradicional. La idea de este proyecto fue demostrar, a diferencia de otros, que no es 

necesario cambiar la pintura, el color, la materialidad, entre otros elementos de 

construcción, para hacer que un espacio cambie, sino que utilizando la luz también se 

pueden crear cosas nuevas dentro del diseño de interiores. 

Estas diferentes ideologías en la manera de iluminar pueden haber nacido en épocas 

prehistóricas, ya que al ser los occidentales quienes descubrieron la luz eléctrica, los 

japoneses en ese entonces todavía seguían empleando la luz de la vela. Se cree que por 

eso mismo ellos comenzaron a adaptar su vida conviviendo entorno a una iluminación 

tenue, en donde comenzaron a generar un punto de vista completamente opuesto al del 

Occidente, encontrando una belleza particular dada por la sombra. 

No obstante, en muchos rincones de Argentina se pueden ver todavía grandes 
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cantidades de tradiciones japonesas. Sin embargo, la perspectiva acerca de la belleza 

que hay oculta en la sombra se perdió hace tiempo en las costumbres japonesas, por lo 

que se cree que es interesante poder volver a recuperarla y aplicarla en todos los 

restaurantes tradicionales de este tipo, dispersos en las diferentes esquinas de todo el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

 

Lista de referencia bibliográfica 

Asociación Peruano Japonesa (2012). ¿Qué significa ser Nikkei?. Disponible en: 

http://www.apj.org.pe/que-es-nikkei 

Brox, J. (2010). Brilliant: The Evolution of Artificial Light. Nueva York: Houghton Migglin 

Company. 

Durlock (2012). Cielorrasos desmontables deco acustic. Disponible en: 

http://www.durlock.com/productos/cielorrasos-decoacustic.php 

ERCO. (2007). Guía ERCO. Disponible en: www.erco.com 

Kataoka, D. (2012). History of Sumi-e. Disponible en: http://www.drue.net/sumi-e-

history.htm 

La Nación. (2009). Desde 2011, no podrán venderse más lámparas incandescente. 

Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1091978-desde-2011-no-podran-venderse-

mas-lamparas-incandescentes 

Laumonier, I. (2005). Cuando Oriente llegó a América: Contribuciones de los inmigrantes 

chinos, japoneses y coreanos. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo 

O'Dea, T. W. (1958). The social history of lighting. London: Routledge and Paul. 

Osaka Gas company. (2011). Osaka Gas Company, Ltd. History. Disponible en: 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/osaka-gas-company-ltd-history/ 

Plummer, H. (2009). La arquitectura de la luz natural. Barcelona: Blume 

Roger, J. D. y Osamu, I. (2002). The japanese mind. Understanding contemporary 

japanese cultura. North Clarendon: Tuttle Publishing. 

Russel, S. (2008). The architecture of Light. California: Conceptine. 

Seton, A. (2004). Collecting japanese antiques. Boston: Tuttle publishing 

Tanizaki, J. (1994). El elogio de la sombra (26ª.ed.). Madrid: Siruela. 

The Japan craft forum. (2001). Japanese crafts. New York: Kodasha International. 

http://www.apj.org.pe/que-es-nikkei
http://www.drue.net/sumi-e-history.htm
http://www.drue.net/sumi-e-history.htm
http://www.lanacion.com.ar/1091978-desde-2011-no-podran-venderse-mas-lamparas-incandescentes
http://www.lanacion.com.ar/1091978-desde-2011-no-podran-venderse-mas-lamparas-incandescentes
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/osaka-gas-company-ltd-history/


 

 

104 

 

Tsuchiya, Y. (2003). The fine art of japanese food arrangement. Nueva York: Kodansha 

America. 

Web Japan (2012). Cultura gastronómica japonesa: disfrutando de lo tradicional y dando 

la bienvenida a lo nuevo. Disponible en: http://web-

japan.org/factsheet/es/pdf/es36_food.pdf 

Whelan, M. (2010). History of the incandescent light. Recuperado de: 

http://edisontechcenter.org/incandescent.html 

Williams, B (1999). A history of light and lighting. Disponible en: 

http://www.mts.net/~william5/library1.htm 

Winchip. S (2011). Fundamental of lighting (2ª. ed.). New York: Fairchild book. 

Winstanley, T. (2011). AD Classics: Institut du Monde Arabe / Jean Nouvel. Recuperado 

de: http://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-

nouvel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web-japan.org/factsheet/es/pdf/es36_food.pdf
http://web-japan.org/factsheet/es/pdf/es36_food.pdf
http://edisontechcenter.org/incandescent.html
http://www.mts.net/~william5/library1.htm
http://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel/
http://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel/


 

 

105 

 

Bibliografía 

Arita, E. (2008). Dning out with a box of fine fare. Disponible en: 

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20080420x3.html 

Asensio Cerver, F. Espacios comerciales: Bares, Hoteles y Restaurantes. Barcelona: 

Arco 

Asociación Peruano Japonesa (2012). ¿Qué significa ser Nikkei?. Disponible en: 

http://www.apj.org.pe/que-es-nikkei 

Brinkley, F y Kikuchi, D. (1912). A history of the japanese people from the earliest times to 

the end of the Meiji era. Nueva York: Encyclopedia Britannica Co. 

Brox, J. (2010). Brilliant: The Evolution of Artificial Light. Nueva York: Houghton Migglin 

Company. 

Coles, J. y House, N. (2008). Fundamentos de arquitectura de interiores. Barcelona: 

promopress  

Deal, W. (2007). Handbook to life in medieval and early modern Japan. Nueva York: 

Oxford University Press. 

Durlock (2012). Cielorrasos desmontables deco acustic. Disponible en: 

http://www.durlock.com/productos/cielorrasos-decoacustic.php 

ERCO. (2007). Guía ERCO. Disponible en: www.erco.com 

Estudio Marshall. (2012). Malba. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aire. 

Disponible en: http://www.estudiomarshall.com/2.html 

Gibbs, J. (2009). Diseño de interiores: Guía útil para estudiantes y profesionales. 

Barcelona: Gustavo Gili, SL. 

Iwatate, M. (2004) Eat. Work. Shop: new japanese design. Hong Kong: Periplus. 

Jiménez, C. (1999). Luminotecnia: Hoteles, bares y restaurantes. Barcelona:  Ceac 

Juniper, A. (2003). Wabi Sabi: the japanese art of impermanence. North Clarendon: Tuttle 

publishing 

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20080420x3.html
http://www.apj.org.pe/que-es-nikkei
http://www.estudiomarshall.com/2.html


 

 

106 

 

Jutsukawa, M. y Cornucopia K.K.(2004) Contemporary japanese restaurant design. Hong 

Kong: Periplus. 

Kataoka, D. (2012). History of Sumi-e. Disponible en: http://www.drue.net/sumi-e-

history.htm 

Katoh, A.S. (1990). The art of living. North Claredon: Tuttle publishing. 

Kazuko, E. (1999). Cocina japonesa. Barcelona: Elfos 

Kerstin, G. (2007). Wabi sabi: El secreto oriental de la felicidad, la belleza y la armonía en 

el hogar. Barcelona: Oceano Ambar. 

Koren, L. (1997). Wabi sabi: para artistas, diseñadores, poetas y filósofos. Barcelona: 

Hipótesi-Renart Edicions. 

La Nación. (2009). Desde 2011, no podrán venderse más lámparas incandescente. 

Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1091978-desde-2011-no-podran-venderse-

mas-lamparas-incandescentes 

Laumonier, I. (2005). Cuando Oriente llegó a América: Contribuciones de los inmigrantes 

chinos, japoneses y coreanos. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo 

Locher, M. (2010). Traditional japanese architecture: an exploration of elements and 

forms. North Claredon: Tuttle Publishing 

Margadant, G. (1984). Evolución del derecho japonés: Introducción histórico-sociologica 

al sistema jurídico del Japón actual. Mexico D. F.: Miguel Angel Porrúa, S. A. 

Mestre, O. (2011). Building and light. Barcelona: Monsa. 

Murasaki, S. (1996). Japanese restaurant and taverns III. Tokyo: Shoten Kenchiku-Sha 

Murata, N. y Black, A. (2000).The japanese house: architecture and interior. North 

Claredon: Tuttle Publishing 

Nakagawa, H. (2006). Introducción a la cultura japonesa. Barcelona: Melusina. 

Nakayama, S. (1993). Pictorial enciclopedia of japanese life and events. Tokyo: Gakken . 

http://www.drue.net/sumi-e-history.htm
http://www.drue.net/sumi-e-history.htm
http://www.lanacion.com.ar/1091978-desde-2011-no-podran-venderse-mas-lamparas-incandescentes
http://www.lanacion.com.ar/1091978-desde-2011-no-podran-venderse-mas-lamparas-incandescentes


 

 

107 

 

Nepilly, E. (2008). Restaurantes: Hip dining Japan. Barcelona: Links international. 

O'Dea, T. W. (1958). The social history of lighting. London: Routledge and Paul. 

Osaka Gas company. (2011). Osaka Gas Company, Ltd. History. Disponible en: 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/osaka-gas-company-ltd-history/ 

Paine Treat, R. y Soper, A. (1992). The art and architecture of Japan.(3ªed.) New Haven: 

Yale University Press Pelican History of Art. 

Plummer, H. (2009). La arquitectura de la luz natural. Barcelona: Blume. 

Quiroga de Calderon, J. (1990) Japon:vida y cultura. Mexico D.F.: Harla.  

Riordan, J. (2006). Restaurant by design. New York: Colling Design. 

Roger, J. D. y Osamu, I. (2002). The japanese mind. Understanding contemporary 

japanese cultura. North Clarendon: Tuttle Publishing. 

Russel, S. (2008). The architecture of Light. California: Conceptine. 

Seike, K., Kudo, M. y Engel D. (2008). A japanese touch for your garden. Tokyo: 

Kondansha 

Seiroku, N., Webb, G. y Takahashi B. (2003). The arts of Japan. Tokyo: Kondansha 

International. 

Seton, A. (2004). Collecting japanese antiques. Boston: Tuttle publishing 

Sosnosk, D. (2000). Introduction to japanese culture. Boston: Tuttle publishing  

Stephens, J. (2008). Dicovery Atlas. [DVD]. Australia: IMDbPro 

Straiton, K. (1999). A collection: Japanese Design. Boston: Tuttle publishing  

Tada, K. y Mehta, G. (2005). Japan Style: Architecture + interiors + design. Boston: Tuttle 

publishing. 

Tanizaki, J. (1994). El elogio de la sombra (26ª.ed.). Madrid: Siruela. 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/osaka-gas-company-ltd-history/


 

 

108 

 

The Japan craft forum. (2001) Japanese crafts. New York: Kodasha International.  

Theroux, M. (2009). In search of Wabi Sabi.[largometraje]. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=-In1lQd4Eno 

Tsuchiya, Y. (2003). The fine art of japanese food arrangement. Nueva York: Kodansha 

International. 

Heide, R. (2011). Why light needs darkness?. [Publicación en TED]. Disponible en: 

http://www.ted.com/talks/rogier_van_der_heide_why_light_needs_darkness.html 

Web Japan (2012). Cultura gastronómica japonesa: disfrutando de lo tradicional y dando 

la bienvenida a lo nuevo. Disponible en: http://web-

japan.org/factsheet/es/pdf/es36_food.pdf 

Whelan, M. (2010). History of the incandescent light. Recuperado de: 

http://edisontechcenter.org/incandescent.html 

Williams, B (1999). A history of light and lighting. Disponible en: 

http://www.mts.net/~william5/library1.htm 

Winchip. S (2011). Fundamental of lighting (2ª. ed.). New York: Fairchild book. 

Winstanley, T. (2011). AD Classics: Institut du Monde Arabe / Jean Nouvel. Recuperado 

de: http://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-

nouvel/ 

 

http://www.ted.com/talks/rogier_van_der_heide_why_light_needs_darkness.html
http://www.ted.com/talks/rogier_van_der_heide_why_light_needs_darkness.html
http://web-japan.org/factsheet/es/pdf/es36_food.pdf
http://web-japan.org/factsheet/es/pdf/es36_food.pdf
http://edisontechcenter.org/incandescent.html
http://www.mts.net/~william5/library1.htm
http://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel/
http://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel/

