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La Arquitectura para el Retail forma parte ya de nuestra trama social.
El peso socio-económico que genera en la actualidad reclama como im-
prescindible la intervención del arquitecto. Éste será elemento clave para 
generar la conexión y reclamo que una determinada  marca de moda ne-
cesita crear en los espacios-tienda. La riqueza espacial de estas tiendas va 
más allá de su funcionalidad comercial. Como resultado encontramos  es-
pacios cargados de recursos sensoriales y experiencias perceptivas únicas.

El trabajo recoge una selección  muy distinta de tiendas. Se estudia: la tien-
da  Jigsaw del arquitecto John Pawson, la marca Prada de OMA, la firma 
de Yohji Yamamoto realizada por el arquitecto Junya Ishigami, la zapate-
ría Camper proyectada por el estudio Miralles-Tagliabue, la tienda Valenti-
no de David Chipperfield y la nueva tienda Miu Miu de los arquitectos Her-
zog & De Meuron.

Se ha realizado un minucioso y sistemático análisis de todos estos casos 
bajo un enfoque espacial, funcional, perceptivo y de acabados. Este estudio 
permitirá entender la diversidad de espacios e identificar los recursos ar-
quitectónicos de cada caso. 
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Este trabajo de fin de grado nace del interés por los espacios arquitectóni-
cos. Siendo este un campo muy amplio tanto en tipologías de proyecto como 
en periodos históricos, el estudio ha sido acotado para poder abarcar con 
detalle distintos casos.

Considero que un estudio analítico de los espacios arquitectónicos es de gran 
interés para mi formación de arquitecto. Conocer los mecanismos y recursos 
que se emplean me hará proyectar con mayor atención el espacio interior.  

Guiada por mi interés en el mundo de la moda, por el impacto social que pro-
duce en la actualidad y al ser un sector que en la arquitectura muchas veces 
no ha estado tan presente como en otros, decido involucrarme en el análi-
sis de estos espacios. Bajo una selección minuciosa de proyectos publicados  
realizados por arquitectos con reconocimiento a nivel mundial procedo a 
desarrollar un estudio espacial de los mismos. Asimismo, el espacio-tienda 
busca ir más allá de su funcionalidad comercial. Se considera un lugar que 
persigue generar a nivel sensorial y perceptivo un efecto en la persona. 

Objetivos

1. Estudiar como actúa el arquitecto contemporáneo  en una selección de 
tiendas de moda  que hayan sido proyectadas y publicadas en los últimos 
veinte años.

2. Elaboración de esquemas tridimensionales de una selección de tiendas 
para comprender el funcionamiento espacial de cada una de ellas y enten-
der los elementos generadores de los espacios. 

3. Realizar un análisis perceptivo del interior y exterior de la tienda y  estu-
diar la relación que existe con la ciudad. 

4. Identificar los recursos arquitectónicos  que se repitan en los distintos ca-
sos de estudio mediante relaciones que existan entre cada uno de ellos.  Es-
tablecer unos mecanismos de intervención para estos tipos de espacio.

1          Introducción
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RELACIÓN ARQUITECTURA - MODA

En la actualidad el vínculo entre la arquitectura y la moda cada vez es más 
relevante debido en parte a tres aspectos fundamentales :

En primer lugar, la tienda genera un gran impacto urbano. La calle se con-
vierte en el escenario de estancia, de entrada y salida de personas inmer-
sas en una actividad que modifica dicho tejido. Por ello las tiendas situadas 
a pie de calle alteran el espacio urbano creando una relación de tienda-en-
torno muy dinámica. Por ello, el arquitecto dedica especial atención al es-
pacio transitorio entre calle y tienda. 

En segundo lugar al tratarse de una arquitectura a corto plazo permite al 
arquitecto que su intervención tenga un carácter marcadamente singular e 
incluso experimental. Nuevos elementos espaciales, sensoriales o percep-
tivos a los que el cliente no esté acostumbrado a percibir se dan cita en este 
tipo de intervenciones. 

En tercer lugar, el  gran impacto social , la difusión a nivel internacional y el 
peso a nivel socio-económico que provoca la moda en la actualidad, la con-
vierte en uno de los sectores más influyentes en el ámbito del comercio. Por 
ello cada vez es más demandada la intervención de un estudio de arquitec-
tura donde los diseños sepan captar las exigencias de cada firma.  

ANTECEDENTES 

A pesar de que la arquitectura comercial no haya sido de las más publica-
das ni comentadas a lo largo del siglo XX, quiero destacar dos intervencio-
nes que merecen nuestra atención.

Ya en 1958, el arquitecto italiano Carlo Scarpa proyecta el showroom de 
máquinas de escribir Olivetti ubicado en la Plaza de San Marcos de Venecia. 
Consigue relacionar el entorno, los espacios interiores encajados en un lo-
cal de planta estrecha y una singular escalera como elementos generadores 
del concepto de proyecto.  

    2 Arquitectura y Moda

Fig.1  Showroom Olivetti, Ve-
necia. Arquitecto Carlo Scar-
pa.
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Asimismo, el arquitecto español Javier Carvajal trabajó para la firma  Loewe, 
revolucionando en 1960 el espacio-tienda en la arquitectura.  Enrique Loewe 

describe el proyecto de la Calle Serrano que Carvajal proyectó: 

“Tenían los escaparates abiertos, había continuidad entre el interior y 
el exterior... La tienda era un misterio, y él lo resolvió” .1

¿PASADO, PRESENTE , FUTURO....?

El artista danés Olafur Eliasson mostró  en todos los escaparates de la fir-
ma Louis Vuitton durante el 9 de noviembre de 2006 al 7 de enero de 2007 
una obra titulada “Eye see you” (El ojo que te ve). Se componía únicamen-
te de una lámpara con forma de pupila humana que buscaba reclamar la 
atención del viandante . Un artículo publicado en El País sobre dicha expo-
sición, explica : 

“ Su imagen se convierte en el punto de nuestra contemplación, pero es 
ella, al cabo, quien nos juzga y nos observa con la avezada profesiona-

lización de su sesgo y su pupila”. 2 

En la actualidad la esencia del mensaje de Eliasson perdura hoy y se encuen-
tra más vigente que nunca a la hora de abordar el diseño de una tienda.

1.   Loewe, Enrique. García, 
Daniel (2014). La tienda 
que resolvió el misterio. 
España: Periódico El País.

2. Verdú, Vicente (2006). 
El ojo que te ve. España: 
Periódico El País.

Fig.3 Instalación artística de 
Olafur Eliasson para Louis Vui-
tton. 

Fig.2 Tienda Loewe, Madrid. 
Arquitecto Javier Carvajal.

ARQUITECTURA Y MODA
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CRITERIO DE SELECCIÓN

Para una óptima selección de proyectos de estudio se han seguido los si-
guientes criterios: 

-En primer lugar se ha acotado el tipo de espacio comercial que va a ser ana-
lizado. Dicho comercio debe estar destinado a la moda, ser de marca única 
y  con un máximo de cinco secciones (mujeres, hombres, complementos, ni-
ños...). Los proyectos seleccionados deberán estar situados a pie de calle sin 
formar parte de centro comercial o similar, pues el análisis estudia la rela-
ción espacial exterior-interior. No se tendrán en cuenta los espacios no co-
merciales  si es que los hubiera,  en alguno de estos proyectos.  

-También se tendrá en cuenta un filtro crítico de selección. Para ello se ha 
contrastado un listado publicado por: The Royal Institute of British Architects 
(RIBA) que expone las revistas a nivel mundial más utilizadas. Este listado 
está basado en la evaluación profesional del personal encargado de las re-
vistas que alberga la biblioteca RIBA y la recurrencia con la que los lecto-
res las consultan. Por lo tanto, los arquitectos seleccionados que han pro-
yectado un espacio comercial deben haber sido publicados en alguna de 
estas revistas.

- Respecto a la cronología de estos proyectos se ha decidido escoger aque-
llos que además de cumplir los dos puntos anteriores hayan sido realizados 
en los últimos veinte años.

-La elección definitiva de los proyectos quedará determinada a criterio per-
sonal. 

He pretendido seleccionar seis estudios de caso que presentaran una gran 
variedad proyectual determinada por el arquitecto, la ubicación y el tipo de 
proyecto. 

    3 Metodología
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CRITERIO DE ANÁLISIS

Se ha realizado un minucioso y sistemático criterio analítico en cada estu-
dio de caso para entender las tiendas seleccionadas desde un punto de vista 
espacial. Este riguroso sistema permitirá la posterior identificación de pun-
tos comunes y diferentes entre cada uno de ellos. La documentación gráfi-
ca de  cada estudio está acompañada por un análisis detallado de cada dia-
grama. 
La documentación empleada para el posterior análisis, ha sido contrasta-
da en distintas fuentes, recopilando información lo más precisa posible. La 
parte gráfica aportada que documenta el análisis es inédita y exclusiva para 
este trabajo. 
La estructura de cada estudio de caso consta de una breve descripción del 
proyecto que da paso al estudio en cuestión. 

El criterio analítico y elaboración de la pertinente documentación se ha lle-
vado a cabo de la siguiente manera:

ANÁLISIS ESPACIAL

En primer lugar, se realiza un análisis espacial mediante tres esquemas tri-
dimensionales donde se exponen y combinan los dos elementos de mayor 
relevancia de cada proyecto. Los espacios se identifican en color azul, mien-
tras que el elemento que genera o complementa estos espacios viene repre-
sentado en rojo.  Se consideran elementos complementarios las “células co-
nectoras”, que son aquellos espacios que permiten una conexión espacial en 
horizontal o en vertical. En otros casos, el elemento generador es el mobi-
liario diseñado exclusivamente  para un espacio concreto. 
Por lo tanto, atendiendo a la documentación del análisis espacial se presen-
tan tres esquemas tridimensionales conformados por los siguientes elemen-
tos que quedarán resaltados: las “células espaciales” (azúl), las “células co-
nectoras” ó el “elemento generador del espacio” (rojo). El tercer esquema 
combinará ambos elementos. 

ANÁLISIS ESPACIO - FUNCIÓN

Se continúa mediante un análisis espacio-función.
Se añadirá al esquema espacial tridimensional la zona de almacenaje para 
entender el proyecto en su conjunto. La documentación mostrará tres es-
quemas tridimensionales: el espacio - función,  el recorrido de la mercan-
cía y el recorrido del cliente. 
La función de cada espacio se identifica en el diagrama mediante 

colores diferenciados acompañados de una leyenda. Los diagramas que 
atienden al recorrido han sido trazados con una línea roja además de iden-
tificar en gris aquellos espacios o elementos que generan el recorrido. 

ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR

El análisis perceptivo interior se ha realizado mediante la manipulación de 
imágenes interiores del proyecto. Cada imagen escogida ha sido sometida 
a dos variables perceptivas :
1. Figura-fondo, que consiste en identificar y resaltar la figura sobre el fon-
do, entendiendo el valor perceptivo que esta tiene en el espacio.
2. Percepción espacial, donde se potencia el espacio relevando las figuras a 
un segundo plano.
Mediante estas dos imágenes se comprende que variable prima en la per-
cepción del espacio y que aporta cada una al mismo. 

ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR - EXTERIOR

Siguiendo al análisis anterior, la modificación de dos imágenes a escalas dis-
tintas servirán para analizar la relación interior - exterior. 

Mediante una primera imagen tomada desde la calle se identifica el encuen-
tro de la tienda con el espacio urbano próximo. Desde un punto de vista más 
cercano a la tienda y a través de una segunda imagen se observa el trata-
miento de transición entre la calle y la tienda. 

ACABADOS

Para concluir el análisis interior del espacio se exponen los acabados carac-
terísticos del proyecto identificando el material,  el color y la textura. Esta 
ficha se realiza mediante la manipulación de una imagen del interior acom-
pañada de una leyenda. 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
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4 Estudio de caso :

John Pawson
  Londres 1995 - 1996. Rehabilitación

Retail y Arquitectura

Espacios comerciales para la moda contemporánea

Milagros Álvarez Díaz



12 13ARQUITECTURA PARA EL RETAIL
1. Análisis espacial. Elementos espaciales

Fig.5  Esquema espacial : 
conectores. 
Elaboración propia.

Fig.6  Esquema espacial : 
completo. 
Elaboración propia.

Fig.4  Esquema espacial : 
células espaciales. 
Elaboración propia.

“ El proyecto se basa en la aplicación de ciertos principios ya explora-
dos en anteriores diseños para galerías, el de procurar una condición 
de claridad visual donde el acento se pone en el contenido más que en 

el continente” 1

CONTEXTO

Tienda Jigsaw rehabilitada por el arquitecto inglés John PAWSON en 1995-
1996 emplazada en Londres (Reino Unido).  La calle  Bond Street , donde 
se ubica éste proyecto remonta su carácter comercial al siglo XVIII pero fue 
en los años 90 cuando se convirtió  de gran importancia en el ámbito de la 
moda a nivel mundial. 

La tienda consta de dos plantas comerciales, una a pie de calle y otra en un 
nivel inferior que buscan dotar al proyecto de un carácter de claridad visual 
tanto en los espacios interiores como desde la fachada exterior.  En la actua-
lidad este local no acoje la firma  Jigsaw  y aunque se destina a similar uso, 
el espacio  ha sufrido modificaciones que le han hecho perder  gran parte 
de  la esencia del proyecto al que dedico mi análisis. 

ANÁLISIS ESPACIAL

En la tienda Jigsaw encontramos claramente diferenciados dos tipos de es-
pacio, (Fig. 4-6) las células espaciales y las células conectoras. El juego es-
pacial creado se desarrolla en tres espacios principales distintos y diferen-
ciados, (Fig. 4) un espacio a doble altura, un espacio rectangular en  planta 
baja y un último espacio rectangular en la planta inferior.  Nada más acce-
der al local nos encontramos ante una amplia estancia a doble altura de 6 
metros seguida de un espacio rectangular fragmentado en la parte central 
por unas pantallas acrílicas desarrolladas de suelo a techo que dejando li-
bre los laterales crean de ésta manera  una gran continuidad espacial. 

La planta inferior se presenta  a modo de  un amplio área abierto donde en 
sus laterales han sido añadidos varios espacios menores en altura que al-
bergan productos colgados. Como espacios secundarios encontramos uno 

John Pawson.  Londres 1995 - 1996

1.   Pawson, John .El Croquis, 
John Pawson 1995-2005 . 
Madrid, vol. 127, 2005, p.36.
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Fig.8  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido cliente.
Elaboración propia.

Fig.09  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido mercancía.
Elaboración propia.

Fig.7  Esquema espacio - fun-
ción. Elaboración propia.

de forma irregular en el extremo opuesto al acceso de la planta baja y otro 
en la planta inferior bajo el espacio a doble altura de la planta baja. 
El elemento conector vertical (Fig. 5) que comunica la planta baja con la 
planta inferior, consta de un espacio abierto  con dos escaleras simétricas.  
Dicho espacio se genera como consecuencia de dos elementos:  Un muro li-
geramente curvo y otro vertical pero de gran anchura que crean un espacio 
conector estrecho pero de gran esbeltez. Además se ha identificado un co-
nector visual :  el espacio ubicado por encima del muro vertical de la esca-
lera.  Desde el espacio rectangular de planta baja hay una conexión visual 
con el espacio conector de la escalera. 

Es de destacar como la gran unidad espacial perseguida por el arquitecto 
es conseguida por el conjunto de varios elementos:  Los muros perimetra-
les en ambas plantas que aúnque no guardan la  ortogonal se ven potencia-
dos al incorporar  una acertada elección de materiales y acabados que con-
figuran el modelo de espacio perseguido en el proyecto.  

ANÁLISIS ESPACIO - FUNCIÓN

Desde el punto de vista espacio - función , (Fig. 7)   aparece un nuevo ele-
mento en el diagrama: el área destinado a almacén situado en la planta -1, 
entendiendo así  la tienda completa en su conjunto.

La relación espacio - función en la tienda Jigsaw es bastante clara pues a pe-
sar de que haya tres espacios principales, cada uno posee unas caracterís-
ticas determinadas y por lo tanto una función distinta. El espacio de acceso 
de doble altura funciona a modo de recibidor, donde apenas hay mobilia-
rio, incluso se podría interpretar a modo de transición entre el exterior y la 
tienda como un lugar de previa presentación de los productos. La gran es-
tancia principal rectangular fragmentada funciona como telón de fondo de 
los productos expuestos  entre cada panel,  además de crear espacios más 
privados dentro de un mismo área. 

En el espacio principal abierto de la planta -1 la disposición del mobiliario 
genera distintas distribuciones que confieren flexibilidad y funcionalidad a 
ésta zona.  Los elementos espaciales añadidos en los laterales de este espa-
cio principal funcional están pensados para “esconder” el mobiliario don-
de se suspenden los productos expuestos. 

Pero, ¿A que atiende la duplicidad del elemento conector vertical? El motivo 
por el que el elemento conector vertical haya sido duplicado seguramente 
se debe al  concepto generador del diseño del proyecto del propio arquitec-
to. Funcionalmente, esta decisión influye directamente con  el  recorrido del 
cliente por la tienda, según el tramo de escaleras que éste escoja para des-

ESTUDIO DE CASOS : JOHN PAWSON

Espacio a doble altura :
Vestíbulo

Espacio tienda

Circulaciónes

Espacio probadores

Almacenaje
Espacio a doble altura :
Vestíbulo

Espacio tienda

Circulaciónes

Espacio probadores

Almacenaje
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Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

Fig.11  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.10  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

cender a la planta -1, su recorrido por la tienda será uno u otro.  

El recorrido del cliente (Fig. 8) en la planta baja se estructura dentro de  un 
esquema de carácter circular que gira en torno a las pantallas acrílicas. Su 
posterior descenso por la escalera en cambio,  parece que atiende a la au-
sencia de fragmentaciones en el recorrido confiriendo a éste área de la plan-
ta inferior un carácter de mayor libertad en los movimientos pero con una 
tendencia al recorrido central potenciado por la exposición del producto en 
el perímetro. Como se acaba de mencionar, el recorrido del cliente depen-
derá del tramo de escalera que escoja pues una vez que accede  a la tien-
da y habiendo superado  el espacio de doble altura, escogerá el camino que 
decida seguir. En este proyecto el esquema de recorrido de cliente se con-
cibe múltiple, no único,  lo que incita al cliente a perderse dentro de él.

En cuanto al recorrido para la distribución de mercancías dado que los al-
macenes se encuentran en la planta inferior , desde (Fig. 9) la puerta prin-
cipal se procederá  a bajarlos al lugar destinado al almacenaje.  La existen-
cia de un único probador por planta y su  ubicación en lugares opuestos no 
facilita el tránsito desde el almacén a estos espacios secundarios. Cabe des-
tacar un pasillo que se ha proyectado en la planta -1 emplazado detrás del 
espacio principal evitando así atravesar de lado a lado el espacio de la plan-
ta inferior. 

ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR

En esta tienda podemos diferenciar dos percepciones espaciales distintas : 
la percepción de un primer espacio en doble altura del acceso y la percep-
ción espacial del espacio principal de planta baja.

En primer lugar, el hall de entrada (Fig. 10) posee un carácter monumental  
muy marcado que es potenciado no solo por la doble altura tanto por el pi-
lar y la viga de grandes dimensiones que posee la fachada, obteniendo así 
equilibrio entre el vacío(espacio) y el lleno (estructura). Este espacio repre-
sentativo nos presenta una exposición de maniquíes (Fig. 11) bajo los dos 
ventanales.  Arquitectónicamente quiero destacar la gran fuerza que con-
fiere ante el espectador al que se  suma la intensidad de luz natural que en-
tra y refleja sobre los muros blancos. 

La percepción espacial que se consigue en el espacio principal de planta 
baja es también significativa pues  une espacialmente la zona de la escale-
ra y la zona de presentación del producto. La percepción de la escalera des-
de el acceso pasa prácticamente desapercibida y parece estar embebida en 
el suelo, es prácticamente invisible al comunicarse con una planta inferior . 
Gracias al muro de un metro de ancho que divide el espacio de escalera y el 

ESTUDIO DE CASOS : JOHN PAWSON
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Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

Fig.13  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.12 Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

comercial podemos intuir que hay una división de espacios.  El espacio que 
se percibe desde el primer peldaño (Fig. 12) posee gran fuerza lineal que 
viene dada por los dos muros que albergan la escalera y que parecen infini-
tos. Incluso la simetría de la escalera aporta mayor profundidad al espacio. 
En cuanto al espacio situado al otro lado del muro la sensación de lineali-
dad infinita desaparece debido al  ritmo secuencial de las pantallas que es-
tructuran el espacio.  Si nos detenemos a analizar la diferenciación entre la 
figura y el fondo podemos apreciar (Fig. 13) como los elementos verticales 
translucidos funcionan como un gran fondo de telón para las figuras.  El es-
pecial  acabado blanco del espacio interior ayuda a conseguir el efecto fi-
nal perseguido. 

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR - INTERIOR

El escaparate y acceso de la tienda ocupa el espacio de dos inmuebles en el 
ancho de fachada y al igual que ocurre en el interior de la tienda Jigsaw,  se 
busca una condición de claridad visual conseguida al eliminar las fachadas 
de ambas casas y sustituirlas por dos grandes huecos simétricos que nos 
muestran  una percepción del interior de la tienda.  (Fig. 14-15) Desde el 
exterior,  la percepción del espacio interior tiene un carácter monumental 
e incluso el blanco acabado de los muros invita a entrar. Siendo Londres un 
lugar de clima frío y de poca luz,  la intervención en la fachada carece de un 
elemento de transición entre la calle y la tienda por lo que el espacio princi-
pal de doble altura (hall) funciona en este momento como elemento de tran-
sición, de igual modo es muy acertada la incorporación de grandes ventana-
les para inundar de  luz el interior. 

ACABADOS

Los materiales  predominantes empleados  en el interior de la tienda son 
tres: (Fig. 16-19) el acrílico translucido, granito y la madera, además de em-
plear yeso blanco enlucido en los muros. En el interior de la tienda predo-
minan los tonos blancos y es por ello la elección de un granito abujardado 
en el suelo y de acrílico translucido para las pantallas separadoras. Visual-
mente este material al ser translucido genera una sensación permeable y 
más frágil que si hubiese sido opaco. Además este material al estar ilumina-
do, potencia su brillo y genera un ambiente más cálido y lleno de claridad.  
En contraste a estos dos materiales de colores fríos,  el mobiliario está di-
señado en madera de abeto Douglas  de color cálido. 

ESTUDIO DE CASOS : JOHN PAWSON
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Fig.15 Análisis perceptivo ex-
terior : interior - exterior. Ima-
gen manipulada.

 Exterior / Interior

 Interior / Exterior

2. Análisis perceptivo

 Exterior / Interior

 Interior / Exterior

2. Análisis perceptivo

Fig.14  Análisis perceptivo ex-
terior : exterior - interior. Ima-
gen manipulada.
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Fig.17  Acabados : color

Fig.18  Acabados : textura

Fig.16  Acabados :  mate-
rial
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Fig.20  Esquema espacial : 
conectores. 
Elaboración propia.

Fig.21 Esquema espacial : 
completo. 
Elaboración propia.

Fig.19  Esquema espacial : 
células espaciales. 
Elaboración propia.

“What if the shopping experience were not one of impoverishment, 
but of enrichment?” 1

CONTEXTO

El epicentro de Prada fue proyectado por OMA (Rem KOOLHAAS) en Nueva 
York  en 2001  y en la actualidad sigue siendo un referente a la hora de con-
cebir el espacio-tienda. Ubicada en el barrio del SOHO, originariamente zona 
industrial que sufrió una transformación en los años 70 y que actualmente 
es considerada una de las zonas más comerciales y turísticas de la ciudad. 
Se localiza en la intersección de Broadway, Prince y Merce Street. La tienda 
que nos espera busca una experiencia más allá de la función tradicional co-
mercial,  su carácter espacial y sensorial se hace presente. 

ANÁLISIS ESPACIAL

El análisis espacial de este proyecto frente al resto de obras seleccionadas, 
destaca como el más particular y singular debido a los diferentes recursos 
arquitectónicos que han sido empleados en su diseño.  Por lo tanto, se ha 
considerado diferenciar las células espaciales principales (Fig. 21)  de cada 
espacio, resaltando aquellas células que varían (Fig. 20) y los elementos  
masivos que modifican el espacio (Fig. 19) Como hemos visto en la tienda 
de John Pawson y veremos en los siguientes análisis, el espacio conector en 
casi todos ellas suele competir e incluso se vuelve igual de importante que 
las células espaciales. 

Espacialmente la planta baja está configurada como un único espacio prin-
cipal abierto y continuo de sección variabl  (Fig. 21)  . Este espacio a doble 
altura a mitad de tienda es el resultado del cambio de nivel que una escale-
ra sobredimensionada en anchura genera en su desarrollo como si de una 
“ola” se tratase.  Gesto simétrico que en su ondulación varía la forma del ele-
mento masivo (escalera). Además este espacio principal continuo refuerza 
su condición longitudinal mediante una hilera de columnas que se extien-
den  de fachada a fachada. Contiguo a dicha célula principal encontramos 
una pastilla longitudinal secundaria, que abarca todo el desarrollo en plan-
ta y que ahora no varía en sección conformando el único elemento espacial 

Office for Metropolitan Architecture (OMA)  
Nueva York  2000 - 2001

1.   Koolhaas, Rem. OMA/
AMO, Projects for Prada 
part 1, 2001. “Qué pasaría si 
la experiencia de compra no 
fuera de empobrecimiento si 
no de enriquecimiento? “
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Fig.23  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido cliente.
Elaboración propia.

Fig.24  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido mercancía.
Elaboración propia.

Fig.22  Esquema espacio - fun-
ción. Elaboración propia.

que pertenece a la planta de acceso.  En esta misma planta un nuevo ele-
mento espacial cilíndrico aparece como conector vertical al descender y es-
tar presente en la planta inferior. 

Respecto a la planta inferior encontramos dos espacios principales diferen-
tes: en primer lugar se aprecia un espacio variable en sección que se adap-
ta al hueco de la escalera y un conector cilíndrico atravesando de suelo a 
techo también está presente pero su forma no modifica el espacio. A con-
tinuación se encuentra un espacio secundario en forma de “U” que conec-
ta con el otro espacio principal ortogonal de planta rectangular.  Mencionar 
la existencia en la planta -1 de un tercer espacio rectangular no considera-
do principal, al ser una zona restringida de clientes y privada y meramente 
funcional que se sitúa en el lado opuesto a los dos anteriores.

Analizando más en profundidad el comportamiento espacial de éstas célu-
las principales (Fig. 20)  que acabamos de estudiar quiero destacar que tan-
to el espacio cilíndrico conector como el espacio a doble altura rectangular 
en el que se desarrolla la escalera en planta de acceso y el espacio rectan-
gular en planta -1 tienen una variable común: el desplazamiento. Cabe se-
ñalar que en el caso del elemento conector, el espacio varía sólo visualmen-
te y no espacialmente al tratarse de un objeto cilíndrico cerrado. Se añade 
además y sólo en éste elemento conector la aparición sensitiva de percibir 
nuevos espacios según este se desplaza verticalmente. En cuanto a las otras 
dos células principales, resultan modificadas por elementos ajenos a ellas 
que al introducirse en dichos espacios y en su calidad de elementos móvi-
les generan multiplicidad de nuevos espacios al modificar su posición en 
su desplazamiento. 

Pero vamos a explicar cual es la causa generadora  (Fig. 19)  :

En la célula principal de planta de acceso se distribuyen  unos expositores 
en forma de jaula de distintos tamaños  con una característica a destacar en 
su diseño y es que se encuentran “suspendidos”, no llegando a tocar el sue-
lo y por lo tanto su puesta en escena modifica los espacios al generar nue-
vas zonas según su disposición. 

En cuanto al elemento que se incorpora en la célula de la planta -1  podemos 
afirmar que el espacio deja de ser rectangular y es fragmentado por seis es-
tanterías móviles que van de suelo a techo de manera que el ritmo y tamaño 
de los espacios varía según las necesidades expositivas o de almacenaje.. 

ESTUDIO DE CASOS : OMA
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Figura - Fondo

2. Análisis perceptivo A

 Percepción espacial 

Figura - Fondo

2. Análisis perceptivo A

 Percepción espacial 

Fig.26  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.25  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

ANÁLISIS ESPACIO - FUNCIÓN

Analicemos ahora el comportamiento de las células en el espacio - función,  
(Fig. 22)    En primer lugar hemos de añadir en el diagrama tridimensional 
el espacio destinado a almacén situado en la planta -1, podemos entender 
entonces la tienda en su conjunto.

Como se acaba de diferenciar en el análisis espacial, la planta de acceso po-
see un único espacio principal y para entender el análisis que ahora nos 
ocupa es necesario advertir que sufre una fragmentación en tres bloques, 
es decir, funcionalmente está fragmentado. El acceso a la tienda se puede 
hacer por cualquier extremo de esta célula espacial aunque funcionalmen-
te el mejor acceso se realiza desde Brodway Street. Por lo tanto, nada más 
entrar encontramos un espacio casi cuadrado destinado a la exposición de 
accesorios, recordemos que es en ésta zona donde se ubica el conector ver-
tical cilíndrico que además de cumplir su función en desplazamiento verti-
cal es empleado como expositor de bolsos. 

Abordando ahora el análisis de la célula a doble altura son varios los ele-
mentos que entran en acción: la escalera-graderío sobredimensionada, su 
simétrica proyección en forma de ola y la pequeña escalera adosada al vo-
lumen curvado. Escondido en éste volumen se proyectó un sugerente esce-
nario que irrumpe transformando esta célula de doble altura en un perfec-
to espacio teatral, de un lado el escenario, de otro la escalera transformada 
ahora en graderío. El diseño perseguía construir un espacio que además de 
funcionar como lugar de exposición del producto y de conexión con el nivel 
inferior fuese capaz de adaptarse para acoger una exposición, un evento, o 
un show. Quiero destacar que la célula a doble altura sufre funcionalmen-
te una fragmentación: la primera zona consta de una escalera que conec-
ta con la planta inferior y que a su vez ha sido alargada para emplazar una 
zona de exposición de zapatos o sí la función lo reclama convertirse en gra-
derío como hemos visto.  Siguiendo el recorrido, una nueva escalera de ta-
maño reducido se estructura como complemento del módulo volumétrico 
curvo en forma de ola. El espacio restante rectangular de la planta baja se 
dedica a la presentación de productos para hombres y mujeres que quedan 
expuestos en las estanterías colgantes que ya hemos comentado. Es un es-
pacio funcionalmente zonificado por el mobiliario. 

Contiguo a esta célula que acabamos de analizar se sitúa el espacio secun-
dario longitudinal que recorre de lado a lado la tienda en planta baja y fun-
cionalmente el muro vertical que lo genera ha sido diseñado a modo de mu-
ral de papel permitiendo realizar así diferentes cambios de ambientes para 
cada colección o temporada. Este espacio  longitudinal además, permite con-
templar el singular espacio principal sin estar dentro de él.  

En la planta inferior la célula en forma de “U a la que se accede desde el es-

ESTUDIO DE CASOS : OMA
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2. Análisis perceptivo B

Figura - Fondo

 Percepción espacial 

2. Análisis perceptivo B

Figura - Fondo

 Percepción espacial 

Fig.28  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.27  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

pacio a doble altura funciona como conector en dicha planta y  lugar de ac-
ceso al almacén. Dentro de esta “U” se encuentra un espacio cuadrado que 
funciona como almacén. El espacio principal donde se ubica el conector ci-
líndrico funciona como lugar de estancia además de permitir el acceso a 
probadores. Finalmente, el espacio  que alberga las estanterías móviles ha 
sido diseñado como lugar de almacenamiento y exposición de producto. 

El recorrido de los clientes  (Fig. 23)   es bastante imprevisible dado que el 
espacio principal de acceso posee una gran variedad de espacios diferen-
ciados como hemos podido comprobar en el análisis. Dependerá de la dis-
posición del mobiliario ese día, el uso o no del elemento conector vertical 
para captar los distintos espacios de diseño proyectados por el arquitecto. 
Además de los dos accesos que existen al espacio principal por Broadway 
Street y Mercer Street, existe un tercero, secundario por Mercer Street que 
lleva a la espacio VIP de la planta -1 y a su vez esta entrada es el acceso de 
los trabajadores. 
El recorrido de la mercancía (Fig. 24) es independiente al de los clientes, la 
mercancía accede por Merce Street y es transportada por ascensor a los al-
macenes ubicados en la planta -1  para posteriormente ser repartida por 
ascensores o por la escalera a la planta superior. La zona dedicada a mer-
cancías y su almacenaje ocupa gran parte de la planta -1. En la planta 0 su 
ubicación está dispuesta por detrás del mural longitudinal,  de manera que 
se convierte  invisible para los clientes.  

ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR

La percepción del interior varía mucho dependiendo del lugar escogido por 
lo que para su análisis he seleccionado tres vistas bastante representativas 
de cada espacio.

En primer lugar, el espacio en planta baja destinado a la exposición de los 
productos por medio de celdas espaciales móviles, (Fig. 25-26) genera una 
ambiente de permeabilidad visual que las estanterías colgadas ofrecen gra-
cias a su diseño. Es ahora cuando la figura toma protagonismo, genera la per-
cepción del espacio, focaliza o difumina el género expuesto y la que permite 
al cliente crear su propio recorrido. Además desdibujan el espacio embebi-
do en el suelo de la zona de escaleras provocando la sorpresa del cliente al 
salir del laberinto que plácidamente atrapa. 

Un segundo punto interesante de análisis aparece ante nosotros cuando nos 
situamos en el primer peldaño de la escalera y percibimos el monumental 
espacio a doble altura y su  simétrica forma desplegada ante nosotros en 
prolongación (Fig. 27) . Se observa la linealidad característica definida por 
las columnas, el muro vertical y el espacio longitudinal del mural, la propia 

ESTUDIO DE CASOS : OMA



32 33ARQUITECTURA PARA EL RETAIL

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo C

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo C

Fig.30  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.29  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

geometría de la “ola” y la escalera situada enfrente. El mobiliario (Fig. 28), 
también configura y da forma al espacio mediante las celdas espaciales col-
gadas potenciando así la figura - fondo.

El tercer punto de vista de análisis se sitúa en la cota -1 del espacio en do-
ble altura (Fig. 30), se percibe como las dos columnas esbeltas (figura )en-
marcan el acceso al resto de espacios de la nueva planta. El muro que divi-
de el espacio a doble altura del espacio longitudinal de la planta de acceso 
(Fig. 29) queda cortado para  permitir adentrarnos en otra zona de expo-
sición de la planta -1, lo que resta la sensación de entrar en un espacio de 
menor altura e incluso espacialmente se confunde con el espacio longitu-
dinal superior. 

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR - INTERIOR

La percepción del edificio desde el exterior(Fig. 31) no deja de ser conven-
cional y perfectamente podría tratarse de una tienda cualquiera  que guarda 
respeto por la fachada del edificio que la acoge y en ningún momento alar-
dea del proyecto arquitectónico del interior. Por el contrario toda la facha-
da interior que da a Prince Street (Fig. 32) es cómplice de un diálogo con lo 
nuevo y lo viejo al mostrar a través del policarbonato translucido el ladri-
llo existente. 

ACABADOS

Los acabados empleados en el proyecto varían dependiendo de la planta en 
la que nos encontremos. En la planta de acceso y doble altura predomina la 
calidez de un solado continuo de madera de zebra que destaca frente al res-
to de materiales empleados (Fig. 33-35). El muro de policarbonato trans-
lucido que cubre la fachada de ladrillo, aporta luminosidad a las estancias. 
Éste acabado translucido permite variaciones de tono dependiendo de la 
luz que entra en acción, además de generar en el interior un mural distinto 
en color y textura al de papel. Los expositores suspendidos se proyectaron 
en acero pero con una envolvente de malla de acero desplegado permitien-
do la permeabilidad visual.

En cuanto a los acabados que componen los espacios de la planta inferior 
se distingue un solado de mármol blanco y negro pulido a modo de damero 
que hace referencia a la primera tienda de Prada y que a su vez  juega con 
un techo curvo de espejo (Fig. 36-38). Un enlucido de yeso blanco neutro se 
emplea en todas las columnas de la tienda. 

ESTUDIO DE CASOS : OMA
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 Exterior / Interior

 Interior / Exterior

2. Análisis perceptivo C

 Exterior / Interior

 Interior / Exterior

2. Análisis perceptivo C

Fig.32 Análisis perceptivo ex-
terior : interior - exterior. Ima-
gen manipulada.

Fig.31  Análisis perceptivo ex-
terior : exterior - interior. Ima-
gen manipulada.
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Fig.34  Acabados : color

Fig.35  Acabados : textura

Fig.33 Acabados :  mate-
rial
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Fig.37  Acabados : color

Fig.38  Acabados : textura

Fig.36  Acabados :  mate-
rial
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Fig.40  Esquema espacial : 
conectores. 
Elaboración propia.

Fig.41 Esquema espacial : 
completo. 
Elaboración propia.

Fig.39  Esquema espacial : 
células espaciales. 
Elaboración propia.

1. Análisis espacial. Elementos espaciales

Esquema espacial

Conector

Esquema completo

Células espaciales

“En este proyecto, mi objetivo fue crear un nuevo entorno mediante 
el tratamiento simultáneo del diseño urbano, del diseño arquitectóni-

co y el diseño interior como asuntos equivalentes” 1

CONTEXTO

La tienda en Nueva York de Yohji Yamamoto ha consistido en la rehabilita-
ción de una esquina de un edificio industrial de ladrillo realizada por el ar-
quitecto japonés Junya ISHIGAMI .  Ubicada en el Meatpacking District, ba-
rrio cada vez más popular entre los neoyorquinos por las intervenciones 
en los últimos años  del High Line y la nueva sede del Whitney Museum en-
tre otras.
El proyecto resultante es fruto de una acertada y no menos atrevida ma-
nipulación urbana, mediante la cual un nuevo edificio de planta triangular 
surge. El elemento más singular y característico del proyecto es la nueva ca-
lle que resulta entre el edificio nuevo (tienda) y el edificio antiguo (alma-
cén). Ishigami muestra en este proyecto una nueva estrategia de actuación 
en el tejido urbano. 

ANÁLISIS ESPACIAL

Espacialmente el proyecto consta de dos elementos diferenciados : varias 
células espaciales y una célula conectora (Fig. 39-40) es muy interesante 
destacar que como resultado de la intervención urbana que Ishigami prac-
tica en el proyecto, la célula conectora se encuentra en el exterior del edifi-
cio.  El proyecto tiene un único espacio principal (Fig. 39) de planta trian-
gular con dos lados ligeramente curvos, como si se tratase de un “trozo de 
tarta” 2, así lo describe el propio Ishigami. Este espacio viene delimitado por 
tres muros perimetrales distintos y por sus pilares estructurales. El resul-
tado es un único espacio abierto sometido a la acción del mobiliario cuya 
misión no es otra que fragmentar perceptivamente y funcionalmente dicho 
espacio. Como elemento espacial secundario encontramos al otro lado del 
elemento conector un espacio de planta triangular que contiene en su in-
terior un espacio irregular de forma similar a un trapecio. En cuanto al ele-
mento conector (Fig. 40) que une ambos espacios (principal y secundario) 
cabe destacar su geometría irregular generada por las células espaciales. 
Este conector se encuentra al aire libre, en el espacio urbano, pero ni siquie-

Junya Ishigami. Nueva York  2006 - 2008

1.   Ishigami, Junya. El 
Croquis, Christian Kerez 
/ Junya Ishigami. Madrid, 
vol. 182, 2015, p.206.

2.  Ishigami, Junya. El 
Croquis, Christian Kerez 
/ Junya Ishigami. Madrid, 
vol. 182, 2015, p.206.
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Esquema funcional

Recorrido clientes

Recorrido mercancía

Espacio - función

Almacenaje

Espacio tienda

Circulación : calle

Almacenaje

Esquema funcional
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Fig.43  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido cliente.
Elaboración propia.

Fig.44  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido mercancía.
Elaboración propia.

Fig.42  Esquema espacio - fun-
ción. Elaboración propia.

ra como un patio, Ishigami inventa  una nueva calle  neoyorquina dentro de 
la parcela del proyecto. 

ANÁLISIS ESPACIO - FUNCIÓN

Funcionalmente, (Fig. 42) el espacio principal está destinado a la exhibi-
ción del género,  mientras que el secundario cuenta con un almacén y un 
aseo para los trabajadores. El espacio principal posee un mobiliario sen-
cillo que fragmenta el espacio triangular mediante pórticos  y probadores 
circulares de sección curva que no llegan a tocar el suelo pero que desde el 
punto de vista funcional zonifican dicho espacio. El elemento conector fun-
cionalmente trabaja como lugar de acceso de clientes y tránsito de depen-
dientes entre el almacén y la tienda. Podríamos definirlo como una funcio-
nalidad urbana. Un espacio que genera una actividad urbana y de atracción 
a los peatones, que no pertenece ni a la calle ni al interior de la tienda para 
otras veces pertenecer a ambas, elemento pues de transición entre el espa-
cio urbano y el espacio interior. 

El recorrido de clientes y mercancía (Fig. 43-44) raramente interseccionan 
pues ambos volúmenes (tienda y almacén) han sido espacialmente separa-
dos por el elemento conector. El recorrido de clientes dentro de la tienda 
dependerá de la disposición de los pórticos donde el género es presenta-
do.  Su disposición secuencial invita a un recorrido en zigzag ortogonal.  

ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR

La percepción interior del espacio desde el acceso (Fig. 45) está volcada 
completamente hacia el exterior.  Los grandes huecos, algunos curvos, si-
tuados en todo su perímetro dan la sensación de hacer desaparecer el ladri-
llo. La percepción se asemeja al interior de un edificio con vidrio en todo su 
perímetro,  pero el ladrillo contrasta y refuerza la forma que tiene la planta 
y al mismo tiempo la gran apertura de los huecos hace difusa  la existencia 
de estos soportes. El empleo del vidrio y de la geometría curva consiguen 
crear el interesante efecto de que el espacio que nos envuelve parezca ser 
mayor de lo que realmente es. El mobiliario (Fig. 46) destaca del fondo y es 
gracias a la figura resultante de ese contraste la que perceptivamente nos 
hace entender que nos encontramos en un espacio interior. El diseño espe-
cífico de los huecos proyectados consigue que la ciudad funcione como te-
lón de fondo de los productos expuestos. Quiero destacar que al disponer 
el mobiliario a modo de barrera a lo largo de la tienda el efecto consegui-
do es el de un espacio infinito y continuo muy contrario a que las figuras se 
hubiesen colocado  paralelas a los tres muros del volumen. Esta imagen in-
cita a perderse y seguir un orden aleatorio.

ESTUDIO DE CASOS : JUNYA ISHIGAMI
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Fig.46  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.45  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR - INTERIOR

Como acabamos de ver desde el espacio interior, el exterior se convierte 
en el puro protagonista que irrumpe al interior (Fig. 46) por medio de los 
huecos.  

Desde el punto de vista exterior (Fig. 47) el elemento más destacado es la 
calle diseñada que aísla la  tienda del edificio original industrial transfor-
mando el entorno que lo rodea. Este proyecto de renovación se ha genera-
do mediante una clara manipulación del exterior. La calle genera una ima-
gen independiente del proyecto aportando una nueva actividad a la ciudad 
y el amplio espacio de la calle  que se aprecia desde Gansevort Street invi-
ta al peatón a acceder. 

A esta manipulación del espacio urbano se suma la forma geométrica que 
Ishigami imprime en la tienda. La percepción variará dependiendo del pun-
to exterior desde el que nos situemos, unas veces demasiado curvo donde 
no se aprecia el final del muro y otras veces tan fino que es imposible apre-
ciar el volumen. Esta variedad de percepciones establece un diálogo direc-
to con la ciudad transformando su espacio.   

ACABADOS

En el interior se distinguen dos elementos de color: el rojo cálido del ladri-
llo frente al hormigón blanco pulido utilizado para el solado. (Fig. 49-51) 
El material utilizado en el mobiliario es el acero blanco de tal manera que 
una  sensación de pertenecer al plano del suelo inunda la estancia. El vidrio 
transparente es utilizado para el cerramiento de los huecos.

A pesar de los sencillos materiales utilizados en el proyecto, el interior de-
rrocha un singular carácter. Los ladrillos empleados en la nueva fachada del 
proyecto han sido reutilizados y recolocados al recuperarse de la edifica-
ción desaparecida. 

ESTUDIO DE CASOS : JUNYA ISHIGAMI
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Fig.48 Análisis perceptivo ex-
terior : interior - exterior. Ima-
gen manipulada.

Fig.47  Análisis perceptivo ex-
terior : exterior - interior. Ima-
gen manipulada.
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2. Análisis perceptivo

Fig.50  Acabados : color

Fig.51  Acabados : textura

Fig.49  Acabados :  mate-
rial
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Fig.53  Esquema espacial : 
conectores. 
Elaboración propia.

Fig.54 Esquema espacial : 
completo. 
Elaboración propia.

Fig.52  Esquema espacial : 
células espaciales. 
Elaboración propia.

1. Análisis espacial. Elementos espaciales

“Cuando nos encargaron diseñar la nueva tienda de Camper apare-
cieron en nuestra imaginación zapatos apoyados sobre superficies ir-
regulares, como cuando se camina por el campo sobre la tierra” 1 

CONTEXTO

La firma de zapatos mallorquina Camper encarga al estudio MIRALLES - 
TAGLIABUE la tienda de Sevilla (España) en la peatonal calle de Tetuán, si-
tuada en el interior del casco antiguo. Es la calle comercial más importan-
te de la capital andaluza con gran afluencia de personas en cualquier época 
del año. Gran parte de los edificios de dicha calle datan de la primera mi-
tad del siglo XX.

El proyecto consiste en la rehabilitación de un pequeño local de planta rec-
tangular y de una sola planta que se define como:
“ Un juego de reflejos y siluetas de zapatos que dan forma al mobiliario crea-
do especialmente para el lugar” 2.

ANÁLISIS ESPACIAL

En el análisis espacial de este proyecto no se diferencian las células espacia-
les de las conectoras, pues es el mobiliario quién marca la pauta en el dise-
ño del espacio como elemento generador y moldeador del mismo. Podemos 
distinguir un único espacio principal de mayor altura (Fig. 52) y dos espa-
cios secundarios situados en los laterales del espacio principal central. En 
el lado opuesto al acceso de la tienda, un elemento divisorio separa los es-
pacios secundarios del principal. El espacio principal central y el secunda-
rio situado en los laterales conforman una estructura espacial simétrica.

La inserción del mobiliario en dicho espacio elimina esta característica.  
El mobiliario (Fig. 53) presenta una forma irregular de sección variable en 
el desarrollo de cada una de las piezas. Este diseño se ha generado gracias a 
las diferentes hormas de zapatos que la marca tiene y que linealmente uni-
das unas con otras consiguen dar forma  a un objeto. La inspiración surgió 
en la propia manufactura de los zapatos: la característica plana y bidimen-

Estudio Miralles - Tagliabue. Sevilla 2009

1.   Tagliabue, Benedetta . 
Arquitectura Viva. http://
www.arquitecturaviva.com/
Info/News/Details/1914

2.  Tagliabue, Benedetta. 
Web EMBT.
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Fig.56  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido cliente.
Elaboración propia.

Fig.57  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido mercancía.
Elaboración propia.

Fig.55  Esquema espacio - fun-
ción. Elaboración propia.

sional que la piel posee antes de adaptarse a la forma tridimensional del za-
pato. La volumetría del mobiliario genera  infinidad de espacios diferentes: 
comprimidos, abiertos, continuos, fragmentados... 

ANÁLISIS ESPACIO - FUNCIÓN

Por lo tanto el mobiliario además de dinamizar el espacio pone en escena su 
carácter funcional (Fig. 55) como elemento de exposición y al mismo tiempo 
lugar de asiento tan importante para el cliente en la elección final del pro-
ducto. Las estanterías son piezas independientes que permiten ser cambia-
das de orden al distribuirlas permitiendo así generar nuevos espacios. El 
mobiliario situado en la parte central aunque no permite ser fragmentado 
puede emplazarse en lugares distintos y ayudar a flexibilizar los espacios. 
El espacio principal de mayor altura se corresponde con el lugar de estan-
cia del cliente  frente a los secundarios de menor altura donde los distintos 
expositores muestran los productos. 

El espacio secundario meramente funcional, situado al final del central y 
muy difuminado  se reserva  para la zona de caja, almacén y escaleras.   

Los recorridos de cliente y mercancía (Fig. 56-57) se solapan al coincidir en 
su acceso desde la  calle Tetuán, la logística de tienda será la encargada de 
que esta coincidencia se produzca en mínimas ocasiones. Por lo tanto el re-
corrido entre ambos apenas será interferido puesto que el almacén está ubi-
cado en el lado opuesto del acceso.  El recorrido del cliente podemos consi-
derarlo circular alrededor del punto central. Los dependientes  adaptaran 
su recorrido a demanda del cliente  y la mayoría tendrá un comportamien-
to lineal almacén–tienda. 

ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR

La percepción del interior se encuentra plasmada en la imagen selecciona-
da (Fig. 58) , donde la centralidad de la tienda destaca desde el acceso. Un 
espacio central de gran altura predomina y permite minimizar la pequeña 
dimensión real del local. Simétricamente se encuentran los espacios latera-
les destinados a los expositores. En el tabique que cierra este espacio secun-
dario se han colocado unos espejos que acertadamente duplican la profun-
didad del espacio general y del mobiliario. Pero es la figura (Fig. 59) la que 
consigue imprimir fuerza al espacio reforzando su condición longitudinal. 
La variedad geométrica utilizada se aprecia en la imagen y la sección esco-
gida para el mobiliario central permite crear la sensación de estar flotando. 
La colocación desfasada que los bancos adoptan consiguen también apor-
tar dinamismo y fluidez al espacio. El mobiliario que parece formar parte 

ESTUDIO DE CASOS : ESTUDIO MIRALLES - TAGLIABUE
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Fig.59  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.58  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo 

de una escenografía conquista el espacio central forzando al cliente a mo-
dificar su recorrido. 

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR - INTEROR

La percepción de la tienda desde la calle Tetuán (Fig. 60) con el escaparate 
retranqueado a modo de fachada-vidrio nos invita a entrar.  El espacio inter-
medio (Fig. 61) que se genera al retranquear el vidrio, actúa como barrera 
espacial entre la calle y la tienda. Este gesto busca dotar a ese espacio de un 
confort para la observación del género expuesto ante la exposición solar de 
la que Sevilla puede presumir en cualquier época del año.

ACABADOS

Tres materiales destacan en el interior de la tienda Camper (Fig. 62-64) , en 
primer lugar, las costillas que componen el mobiliario se diseñaron en MDF. 
Se recubren en ciertos puntos con espejos buscando un reflejo deformado 
del cliente. Las paredes blancas de yeso dan luminosidad a la estancia a la 
vez que potencian el mobiliario, verdadero protagonista del proyecto. 

ESTUDIO DE CASOS : ESTUDIO MIRALLES - TAGLIABUE
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Fig.61 Análisis perceptivo ex-
terior : interior - exterior. Ima-
gen manipulada.

Fig.60  Análisis perceptivo ex-
terior : exterior - interior. Ima-
gen manipulada.
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Fig.63  Acabados : color

Fig.64  Acabados : textura

Fig.62  Acabados :  mate-
rial
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Fig.66  Esquema espacial : 
conectores. 
Elaboración propia.

Fig.67 Esquema espacial : 
completo. 
Elaboración propia.

Fig.65  Esquema espacial : 
células espaciales. 
Elaboración propia.

“ Entiendo la arquitectura como un deseo de proporcionar orden 
y de aspirar a la permanencia.  La masa y el espacio son para mí 
normalmente los componentes mediante los que se puede fijar el 

proyecto” 1

CONTEXTO

Proyectada por el arquitecto inglés David Chipperfield, la firma Valentino 
abre en 2015 su nueva flagship en la capital italiana. A pesar de no ser la 
primera tienda que crea de la marca, en ésta ocasión se hace patente en el 
proyecto el peso histórico y arquitectónico de la ciudad eterna. El local a re-
habilitar se ubica en un lugar de gran valor histórico muy cercano al Palacio 
Gabrielli-Mignanelli (1575) y  alberga distintos edificios de Plaza de Espa-
ña  y Plaza Mignanelli. Además dicha ubicación es una zona muy turística y 
comercial próxima a la exclusiva Via Condotti.

El proyecto se desarrolla en tres plantas con cuatro accesos diferentes a pie 
de calle. El acceso a la zona VIP se realiza por la plaza Mignanelli perdien-
do la conexión en planta baja con el resto de la tienda para marcar aún más 
su exclusividad.  Numerosos espacios diferentes, todos ellos con acabados 
de exigente calidad, configuran un diseño global donde la importancia re-
cae  más si cabe en el espacio y  los materiales que en el  propio producto 
de la marca. 

ANÁLISIS ESPACIAL

En la tienda Valentino se han diferenciado dos tipos de espacios,  (Fig. 65-
67)   las células espaciales y las células conectoras, siendo éstas últimas muy 
importantes para entender el proyecto. Todos los elementos espaciales han 
sido organizados bajo una malla ortogonal que favorece la organización y el 
recorrido de todos los espacios. 

Se puede considerar un único espacio principal rectangular a doble altura   
(Fig. 65) enmarcado por la fachada de acceso situada en la Plaza de Espa-

David Chipperfield. Roma 2013 - 2015

1.   Chipperfield, David.
Entrevista a David 
Chipperfield, Juan Antonio, 
(2010) “Conciliación de 
contrarios: Conceptos”. El 
Croquis David Chipperfield 

1

2
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Fig.69  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido cliente.
Elaboración propia.

Fig.70  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido mercancía.
Elaboración propia.

Fig.68  Esquema espacio - fun-
ción. Elaboración propia.
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ña, dos elementos divisorios ortogonales en ambos laterales  y un cambio 
espacial de sección en la parte opuesta a la de acceso. Dicho espacio princi-
pal  se encuentra “fragmentado” mediante un elemento conector en la zona 
más próxima al acceso con cuatro peldaños que nos invitan a continuar el 
recorrido. Espacialmente esta partición no consigue separar ambos espa-
cios debido a la dimensión en planta y altura que posee este elemento en 
comparación con la célula conectora. Dado que la fachada, elemento divi-
sorio, atiende al orden del tejido urbano, el espacio a doble altura en con-
tacto con éste, no respeta la malla ortogonal espacial presente en todo el 
proyecto. Esto ocurrirá en todos los espacios situados en el perímetro del 
edificio teniendo como elemento divisorio la fachada que se encuentra en 
la Plaza de España.  

El resto de células espaciales pueden considerarse secundarias al encon-
trarse en torno al espacio principal a doble altura y tener un carácter simi-
lar entre ellas. Dentro de estos elementos secundarios es necesario aclarar 
que surgirán espacios de distintas dimensiones según el lugar en planta y 
el nivel en el que se encuentren, por ello diferenciaremos cuatro tipos de 
espacios (Fig. 65).

En primer lugar destacamos  los espacios a la izquierda del elemento prin-
cipal a doble altura  que se repite en los tres niveles (planta baja, planta 1 
y planta 2).

En segundo lugar los espacios situados en planta baja localizados a la dere-
cha de la doble altura,  que aún siendo de mayor altura que el resto de es-
pacios secundarios no poseen la monumentalidad que Chipperfield genera 
en el espacio principal.
El tercer grupo espacial secundario abarcaría la zona que no está unida in-
teriormente con el resto del proyecto en planta baja.  Incluso la singularidad 
de su separación no consigue dotarla de la autoridad suficiente para encua-
drarla fuera del espacio secundario.

Por último el grupo espacial que aún no hemos comentado y que se ubica en 
la primera planta acoge numerosos espacios contenidos en una planta rec-
tangular coincidiendo en el nivel inferior con los espacios secundarios del 
segundo y tercer grupo ya comentados. A diferencia con la planta baja, en 
esta primera planta existe una continuidad espacial interior. 

Debido a la gran dimensión de la tienda y los numerosos espacios que la 
conforman, he considerado necesario esta diferenciación de células secun-
darias para un mejor entendimiento espacial y funcional del proyecto. 

Respecto a las células conectoras (Fig. 66) , como ya se ha anticipado, resul-
tan de gran importancia espacial en el proyecto al contar con un gran núme-
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Fig.72  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.71  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

Figura - Fondo

2. Análisis perceptivo A

 Percepción espacial 

Figura - Fondo

2. Análisis perceptivo A

 Percepción espacial 

ro de espacios secuenciales. Estos elementos conectores se presentan en el 
espacio principal a doble altura donde encontramos en torno a su perímetro 
siete conectores que comunican con siete espacios secundarios distintos.

Dos de ellos son conectores verticales de planta casi cuadrada que comuni-
can con la primera y segunda planta y que han sido generados por cuatro 
muros con el fin de crear el resultado de un espacio monumental e indepen-
diente con el resto de espacios (Fig. 73). Existe otro conector vertical que en-
contramos en la zona que alberga los espacios secundarios del grupo 3.

Dentro de los espacios conectores horizontales distinguimos dos tipos que 
se  identifican y relacionan con los grupos secundarios.  Los conectores de 
los grupos 1 y 2 (espacios a la derecha e izquierda del espacio principal), se 
diseñan a modo de paralelepípedos y con la característica presencia de for-
mas abovedadas romanas los grupos 3 y 4.

ANÁLISIS ESPACIO- FUNCIÓN

Desde el punto de vista espacio - función (Fig. 68) , a pesar de la existencia 
de cuatro accesos, quiero destacar el espacio principal a doble altura como 
estancia de acceso más significativa a la tienda al estar espacialmente unifi-
cado con su función. Este espacio ha sido concebido como si de un atrio ro-
mano se tratase, asemejándose a la  sala principal de una antigua casa ro-
mana a la que dan todas las estancias. 

Funcionalmente los grupos diferenciados de los espacios secundarios es-
tán vinculados a una función concreta. El primer grupo de espacios alberga 
la sección masculina de la colección, mientras que los grupos 2 y 4 acogen 
la colección de mujer, aún así ambos grupos espacialmente son diferentes y 
por ello también lo es el género que se expone. El espacio del segundo grupo 
se dedica a los accesorios mientras que el cuarto grupo presenta las pren-
das de la firma. Lo que respecta al tercer grupo con un acceso independien-
te por la Plaza Mignanelli, ha sido concebido como la zona VIP donde los ex-
positores muestran los accesorios. 

En cuanto a los elementos conectores verticales, su función es la de comuni-
car con el resto de plantas, pero su particular configuración escultórica como 
si de una única pieza tallada se tratara hace que el cliente pierda la noción 
del resto de espacios potenciando así la experiencia arquitectónica. Los co-
nectores horizontales generados a ambos lados por anchos muros,  poten-
cian el cambio de espacio. Este recurso consigue su máximo esplendor en 
la sección de mujer de la primera planta, donde una infinidad de conecto-
res abovedados dan paso a numerosos espacios en dos direcciones distin-
tas. Chipperfield transforma  los muros en arcos con clara influencia de la 

Fig.73  Vista interior de la es-
calera proyectada por David 
Chipperfield.
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Fig.75  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.74  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo B

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo B

arquitectura vernácula romana.

Tanto por las numerosas células espaciales como por los marcados espacios 
conectores, predomina un esquema de recorrido laberíntico. El cliente  (Fig. 
69) tiene acceso a 4 espacios distintos desde la calle (espacio a doble altu-
ra y grupos 1,2,3) Por lo tanto antes de entrar existen ya varios recorridos. 
En el acceso del espacio a doble altura existen 7 conectores que generaran 
diferentes recorridos. Los otros tres accesos en cambio tienen un recorri-
do más limitado y marcado por la secuencia de los espacios. El acceso a la 
zona VIP presenta tres células conectoras  aunque es de destacar que exis-
te un esquema de recorrido  en torno a un centro. Respecto al recorrido en 
planta primera caracterizado por una secuencia de arcadas, predomina un 
recorrido lineal que obliga a girar en los extremos generando un recorrido 
circular. En este proyecto a diferencia de otros casos ya analizados, es la pro-
pia arquitectura la que marca el recorrido del cliente y no el mobiliario. 

En cuanto al recorrido para la distribución de mercancía (Fig. 70) existen 
almacenes ocultos en los muros y un ascensor facilita el acceso a las distin-
tas plantas. La escalera situada en la zona VIP está prácticamente dedica-
da para la subida de mercancía al ser un espacio restringido al público.  

ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR

En cuanto a la percepción espacial interior he seleccionado dos puntos de 
vista de  la tienda que resumen la tipología de espacios: el espacio a doble 
altura y el espacio secundario en la primera planta configurado mediante 
arcos.

Una vez dentro del espacio principal a doble altura (Fig. 71) se percibe mo-
numentalidad y gran profundidad en la sala. La monumentalidad que gene-
ra el propio espacio se potencia por los escalones situados en primer plano 
y por las robustas columnas de mármol blanco que contrastan con las pa-
redes grises de terrazo.  Asimismo el elemento figura (Fig. 72) situado en 
torno al perímetro funciona como barrera visual del espacio. Mediante el 
uso de estos maniquíes se referencia el espacio con la escala humana y nos 
recuerda un  museo escultórico romano cuyas estatuas presentan las dife-
rentes colecciones. Las figuras quedan especialmente diferenciadas resal-
tando del fondo e incluso su disposición genera dinamismo en el espacio 
como si de  una pasarela de moda se tratase y nos anticipa el sinfín de reco-
rridos que existen en el proyecto. Al emplear Chipperfield el mismo mate-
rial en paramento y solado, el cambio de espacio que se produce al final de 
la doble altura se difumina. También contribuyen a éste efecto que las lu-
minarias colgantes mantengan la misma cota en su descuelgue con el fin de 
provocar una prolongación del espacio que aparentemente parece mante-
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Fig.77 Análisis perceptivo ex-
terior : interior - exterior. Ima-
gen manipulada.

Fig.76  Análisis perceptivo ex-
terior : exterior - interior. Ima-
gen manipulada.

 Exterior / Interior

 Interior / Exterior

2. Análisis perceptivo C

 Exterior / Interior
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2. Análisis perceptivo C

ner la doble altura en todo su recorrido.

Respecto a la segunda imagen, (Fig. 74) la linealidad potenciada por las ar-
cadas secuenciales generan una percepción infinita del lugar. La arquitec-
tura toma mayor fuerza que el elemento figura (Fig. 75) que se encuentra 
en los extremos de estos espacios. El elemento expuesto pasa a un segun-
do plano al potenciar centralmente la forma abovedada de transición entre 
espacio y espacio. Jugando con una continua contracción del conector y di-
latación del espacio de exposición.  

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR - INTERIOR

Desde la Plaza de España la percepción del exterior del edificio (Fig. 76) es 
casi inapreciable, los escaparates de planta baja intentan captar la mirada 
del peatón con poco éxito. Parece que el exterior de la  tienda no busca lla-
mar la atención, razón de exclusividad de la firma. 

Por el contrario, la percepción desde el interior del espacio a doble altura  
hacia el exterior posee un carácter singular (Fig. 77). En este proyecto no 
existe un espacio exterior transitorio entre calle y tienda. Por lo tanto en el 
interior se proyecta un espacio a modo de zaguán espacialmente separado 
del resto de la tienda por cuatro peldaños. Es probable que este espacio de 
transición se haya trasladado al interior debido al frío clima de invierno y 
caluroso en verano de Roma además al ubicarse en una zona muy turística 
y de grandes aglomeraciones en el exterior era necesario marcar márgenes 
de exclusividad y privacidad a la tienda. 

ACABADOS

Los acabados en todas las tiendas de la firma destacan por la exclusividad 
en el uso de los materiales al igual que en la sobriedad del color empleado.  
La variedad de espacios que ofrece la tienda Valentino obliga a cambiar los 
ambientes de cada grupo espacial y de ahí el uso de diferentes materiales. 
El hall a doble altura (Fig. 78-80) se concibe con muros y pavimentos de te-
rrazo pulido con mármol de Carrara que contrastan con el mármol blanco 
pulido de columnas y expositores. La barandilla escogida para la escalera 
sobredimensionada en longitud es de acero negro pulido, el resultado es un 
espacio de tonos grises. Esta combinación de materiales también está pre-
sente en los espacios secundarios pertenecientes al grupo 1 y 2.

Los acabados empleados en la zona VIP de la tienda (Fig. 81-83) shacen re-
ferencia a la tradicional construcción de ladrillos romanos, más estrechos y 
alargados que los convencionales. Estos son pintados a la cal consiguiendo 
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Fig.79  Acabados : color

Fig.80  Acabados : textura

Fig.78  Acabados :  mate-
rial
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un efecto neutro y uniforme en el espacio que contrasta con el gris del te-
rrazo y el mármol negro pulido de los expositores. 

Por último,  en los acabados empleados en la planta superior destinada a 
la colección de mujer (Fig. 84-86) s, distinguimos un pavimento de terrazo 
y unos arcos de yeso pulido que reflejan el color del suelo y la luz. En con-
traste con los arcos  macizos de la planta inferior, la elección del yeso en 
este caso elimina el valor estructural que ofrecía el muro de ladrillo. El mo-
biliario escogido en esta planta se diseña en madera de roble con el fin de 
aportar calidez a un espacio donde los fríos colores empleados dominan la 
composición. 
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Fig.82  Acabados : color

Fig.83  Acabados : textura

Fig.81  Acabados :  mate-
rial
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Fig.84  Acabados :  mate-
rial
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Fig.88  Esquema espacial : 
conectores. 
Elaboración propia.

Fig.89  Esquema espacial : 
completo. 
Elaboración propia.

Fig.87  Esquema espacial : 
células espaciales. 
Elaboración propia.
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Células espaciales “Más como una casa que un gran almacén más oculto que abierto, 
más discreto que extravagante, más opaco que transparente” 1

DESCRIPCIÓN

La tienda Miu Miu proyectada por los arquitectos Jaques HERZOG & Pierre 
DE MEURON se encuentra ubicada en Tokyo (Japón),  perteneciente al cono-
cido y exclusivo barrio comercial Omotesando. Se ubica en la Calle Miyuki 
Aoyama que además de albergar otras tiendas exclusivas diseñadas por ar-
quitectos con repercusión a nivel mundial (SANAA, Toyo Ito, Tadao Ando...), 
es una calle con gran afluencia diaria de tráfico que funciona como cone-
xión entre dos puntos del barrio. La arquitectura de cada edificio es inde-
pendiente y no existen unas reglas comunes entre ellos.

En contraposición al primer proyecto que  Herzog & de Meuron realizaron  
en la misma calle (tienda Prada, año 2003) donde una torre de vidrio y un 
espacio público en planta daba forma al proyecto, este segundo proyecto de 
nueva construcción es de menor escala buscando ser más intimo e incluso 
alejarse de la propia calle. El proyecto se desarrolla en  dos plantas y cons-
ta de un volumen rectangular  y una  envolvente metálica en forma de caja 
entreabierta que invita a entrar.

ANÁLISIS ESPACIAL

Espacialmente el proyecto consta de dos elementos diferenciados: Células 
espaciales y  células conectoras (Fig. 89). El proyecto se desarrolla en am-
bas plantas con un espacio central abierto prácticamente de planta cuadra-
da (Fig. 87) enmarcado mediante un elemento divisorio de esquinas redon-
deadas en los dos laterales. En ambos extremos existen conectores que dan 
acceso desde el espacio principal a los distintos  espacios secundarios de 
menor tamaño. Estos espacios pueden  entenderse bajo el símil de un tea-
tro, siendo el espacio central el escenario, mientras que los espacios secun-
darios emulan los palcos del teatro.

En el área final de la tienda se encuentra un espacio a doble altura genera-

Herzog & de Meuron.  Tokyo 2015

1.   Herzog, Jaques & de 
Meuron, Pierre .Web 
Herzog & de Meuron.
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Fig.91  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido cliente.
Elaboración propia.

Fig.92  Esquema espacio - fun-
ción : recorrido mercancía.
Elaboración propia.

Fig.90  Esquema espacio - fun-
ción. Elaboración propia.

Esquema espacio - funcional

Recorrido clientes

Recorrido mercancía

Espacio - función

Espacio  tienda : estancia

Doble altura: exposición

Circulaciones

Espacio tienda más íntimo

Almacenaje

Esquema espacio - funcional

Recorrido clientes

Recorrido mercancía

Espacio - función

Espacio  tienda : estancia

Doble altura: exposición

Circulaciones

Espacio tienda más íntimo

Almacenaje

Esquema espacio - funcional

Recorrido clientes

Recorrido mercancía

Espacio - función

Espacio  tienda : estancia

Doble altura: exposición

Circulaciones

Espacio tienda más íntimo

Almacenaje

Esquema espacio - funcional

Recorrido clientes

Recorrido mercancía

Espacio - función

Espacio  tienda : estancia

Doble altura: exposición

Circulaciones

Espacio tienda más íntimo

Almacenaje

do por la propia envolvente inclinada del proyecto. Este espacio se caracte-
riza por su esbeltez  y sección triangular diferenciándose del espacio princi-
pal cuadrado no solo en su geometría sino además por albergar la escalera 
que funciona como elemento divisorio y conector de ambos espacios. Di-
cho espacio  genera además una continuidad espacial y visual entre am-
bas plantas.  

El elemento conector (Fig. 88) desempeña además una doble función: ac-
túa como elemento de conexión entre ambos niveles y funciona como ele-
mento divisorio entre dos espacios de la misma planta. 

Espacialmente la planta superior sigue el mismo esquema que la planta baja; 
un espacio central cuadrado en contraposición a los espacios secundarios 
de los laterales. Podría considerarse una configuración espacial simétrica 
aunque los elementos divisorios de los laterales no son idénticos y por lo 
tanto tampoco el espacio resultante.

ANÁLISIS ESPACIO- FUNCIÓN

Desde el punto de vista espacio - función, (Fig. 89) se añade en el diagrama 
el espacio destinado a almacén situado en la planta -1, configurando así  la 
tienda en su conjunto. 

Como ya hemos diferenciado anteriormente, el proyecto posee un espacio 
principal cuadrado que en planta baja funciona a modo de gran hall y  ade-
más como elemento de presentación del producto mediante una escenogra-
fía  con maniquíes.  Este mismo espacio en planta alta funciona como lugar 
de estancia íntima asemejándose al salón de una vivienda. Para ello se dis-
pone en escena diferente mobiliario: cómodas, sofás y butacas. Los espa-
cios secundarios  tienen un carácter más privado siendo expositores de gé-
nero y albergan además a los probadores, mientras que el espacio de doble 
altura acoge la sección de zapatos expuestos mediante baldas que sobresa-
len del muro inclinado. 

Quiero destacar la importancia que funcionalmente tienen los elementos 
conectores horizontales ya que actúan a modo de  elementos de transición 
entre el espacio principal y los secundarios. En cuanto a lo que respecta a 
los elementos conectores verticales el protagonismo ahora recae en  la es-
calera que parece descolgar de la planta superior.  Un ascensor escondido 
en los elementos divisorios de esquinas redondeadas  recorre ambas plan-
tas y da acceso al almacén situado en la planta -1. 

Los recorridos de clientes y mercancía (Fig. 90-92) en la tienda apenas in-
terfieren entre sí. La mercancía accede directamente por una escalera exte-
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Fig.94  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.93  Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

2. Análisis perceptivo A

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo A

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

rior  al  almacén situado en la planta -1 distribuyéndose a partir de ahí por 
medio del ascensor.

 En cuanto al recorrido del cliente podemos definirlo como un recorrido  cir-
cular en torno al espacio principal desde el cual se accede a cada subespa-
cio y al conector vertical (escalera). El recorrido del cliente se focaliza en la 
estancia más transitada: el espacio principal central. El objetivo del proyec-
to pretende que este espacio principal se convierta en un espacio de estan-
cia, como si de una vivienda se tratase.

  
ANÁLISIS PERCEPTIVO INTERIOR

La percepción interior  del espacio viene dada por los elementos divisorios 
de ambos lados que funcionan como barrera entre dicho espacio y los se-
cundarios.

 Al acceder a la tienda (Fig. 93) un amplio espacio de igual medida en su an-
cho y en su largo y con un único punto de fuga centralizado potenciado por 
la disposición escenográfica de los maniquíes expuestos, nos envuelve. Esta 
centralidad también es producto de la disposición diagonal de la escalera 
y su marcada linea en zigzag ortogonal (forma de la huella y contrahuella).  
que actúa visualmente como un objeto más del espacio.  La escalera es un 
elemento a destacar en la composición perseguida, añadiendo permeabili-
dad al espacio por encima y por debajo de ella y consiguiendo así el mismo 
efecto que genera ante el espectador un maniquí o un sofá.  La diferencia-
ción entre figura y fondo (Fig. 94) es bastante clara pues las figuras están 
colocadas estratégicamente en un punto central por delante de la escale-
ra. Además crean un recorrido alternativo obligado ya que la posición de la 
escalera impediría en cualquier caso atravesar la tienda en línea recta. En 
vez de ser un obstáculo esta se convierte en fondo de la escenografía situa-
da  en primer plano.  

Como colofón a la brillante composición con la  que los arquitectos nos re-
ciben al acceder al local, un espectacular espacio a doble altura (Fig. 95-96) 
nos cautiva al final del recorrido en la planta baja. El dominio de la compo-
sición espacial es absoluto. El espacio resultante es fruto de una magistral 
conjunción de los elementos puestos en escena: el  potente plano inclina-
do de la fachada, la diagonal de la escalera y la levitante aparición de unos 
planos horizontales donde el género es presentado. La exagerada vertica-
lidad del espacio queda  equilibrada con otra marcada horizontalidad del 
mobiliario en la exposición. Esta linealidad “infinita” vuelve a ser protago-
nista de nuevo  al igual que antes potenciaba el punto de fuga del espacio 
en la recepción al visitante. La percepción del muro inclinado varía al aña-
dir las estanterías empotradas a distintas alturas en el dicho muro además 
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Fig.96  Análisis perceptivo in-
terior : figura - fondo. Imagen 
manipulada.

Fig.95 Análisis perceptivo in-
terior : percepción espacial. 
Imagen manipulada.

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo B

Percepción espacial

 Figura - Fondo 

2. Análisis perceptivo B

de ofrecer una función  y generar actividad en este espacio. 

Se podría decir que tanto el espacio principal cuadrado como el espacio a 
doble altura configuran un único espacio en planta baja y con una cuidada 
elección y disposición  de los  elementos analizados anteriormente consi-
guen el objeto del proyecto.  

ANÁLISIS PERCEPTIVO EXTERIOR - INTERIOR

El edificio ya destaca por su baja altura en relación con los edificios colin-
dantes pero el elemento más singular que se percibe desde el exterior es 
la sugerente envolvente de la parte delantera del edificio (Fig. 97), que sin 
llegar a tocar el suelo, se convierte a modo de una gran marquesina en ele-
mento transitorio entre el exterior e interior. Este espacio intermedio gene-
rado por un muro cortina y por la marquesina inclinada que tan solo dista 
del suelo dos metros, da la sensación de  un espacio prácticamente cerra-
do y que no pertenece al espacio urbano. Mediante este gesto los arquitec-
tos Herzog & de Meuron crean un elemento intersticial entre el espacio ur-
bano y la tienda marcando con rotundidad la diferencia con muchos otros 
edificios comerciales de la misma calle. Traspasando en superficie la cota 
de la marquesina (Fig. 98), el vidrio del escaparate deja de ser transparen-
te y hace la misma función que un espejo, produciendo una reflexión, ani-
mando así al peatón a entrar en la tienda. El recubrimiento interior de la 
marquesina lo  forman paneles de cobre perforado que reflejan al interior 
los rayos de sol según el día y el clima consiguiendo un ambiente cambian-
te a lo largo del año. 

ACABADOS

Los tres materiales utilizados en el espacio interior de la tienda (Fig. 99-
101) tela, cobre y madera,  consiguen un gran equilibrio entre sí a pesar de 
sus notables diferencias tanto en color como en textura. 

Los elementos divisorios y el mobiliario están forrados con una tapicería de 
brocado adamascado  de motivo floral en color verde que en contraste con 
el cobre empleado en los muros perimetrales y estanterías logran conseguir 
un efecto armónico. El cobre a modo de  textura perforada genera una va-
riación de tonos cromáticos dependiendo de la luz recibida además de re-
flejar el verde de los muros divisorios. Como contraste entre estos dos ma-
teriales de llamativos colores la elección del solado se realizó en madera de 
roble tintada en gris. 
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Fig.98 Análisis perceptivo ex-
terior : interior - exterior. Ima-
gen manipulada.

Fig.97 Análisis perceptivo ex-
terior : exterior - interior. Ima-
gen manipulada.

 Exterior / Interior

 Interior / Exterior

2. Análisis perceptivo C

 Exterior / Interior

 Interior / Exterior

2. Análisis perceptivo C

Fig.100  Acabados : color

Fig.101  Acabados : textu-
ra

Fig.99  Acabados :  mate-
rial
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A través de la metodología empleada, los seis estudios de caso han sido ana-
lizados bajo un enfoque espacial, funcional, perceptivo y de acabados. Se ha 
seguido un riguroso orden de estudio con el objetivo de obtener unas con-
clusiones lo más precisas posibles. 

En primer lugar expongo la relación de los elementos comunes y/o diferen-
tes entre los distintos casos.
 

RELACIONES ENTRE CASOS

VESTÍBULO : ESPACIO A DOBLE ALTURA

En la tienda Jigsaw del arquitecto John Pawson y la tienda Valentino de Chi-
pperfield encontramos un elemento espacial a doble altura nada más acce-
der al local. En ambos proyectos se trata de un espacio monumental que 
puede ser considerado como antesala al espacio tienda.  Teniendo en cuen-
ta la zona climática de ubicación de ambos proyectos que invita a resguar-
darse tanto en verano como en invierno, es justificada la existencia de este 
espacio a modo de recibidor y transición entre el tejido urbano y el espacio 
puramente comercial. Aún así, cabe señalar la contradicción que existe en 
la misma solución para dos ubicaciones con climas distintos, uno lluvioso 
y frío en invierno frente a otro más seco, moderado y cálido en verano. Por 
último añadir como perceptivamente desde el exterior, Pawson alardea de 
dicho espacio monumental con grandes ventanales mientras que Chipper-
field no anticipa en fachada dicho espacio. 

RELACIÓN EXTERIOR - INTERIOR 

La relación exterior - interior que existe en un espacio comercial a pie de ca-
lle es innegable, como ya se anticipó en el comienzo del trabajo. Las tiendas 
de Pawson y Chipperfield, como se ha comentado en el apartado anterior, 
presentan un espacio transitorio entre calle y tienda que ha sido proyecta-
do a modo de un gran “recibidor” a doble altura. La preocupación entre ex-
terior - interior  también se potencia en los proyectos de Ishigami, del es-
tudio Miralles - Tagliabue y de Herzog & De Meuron. Aún así, la acción del 
arquitecto entre calle y tienda en estos tres proyectos es muy diferente.

    5 Conclusiones
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En primer lugar, la particular tienda de Ishigami es el resultado de una mo-
dificación urbana del entorno, creando una calle exclusivamente para el ac-
ceso a la misma. La relación exterior - interior ha sido en este caso el espa-
cio generador del proyecto. Respecto a la tienda Camper del estudio EMBT, 
el espacio transitorio entre la calle peatonal  y la tienda viene dado por el 
retranqueo del acceso en la fachada del edificio, creando así un elemento de 
transición. A diferencia de esta intervención, Herzog & De Meuron presentan 
un sutil gesto con el diseño de la envolvente creando un espacio interme-
dio entre exterior - interior. Este espacio a doble altura que generan entrea-
briendo la envolvente en el punto de acceso recuerda al espacio también a 
doble altura que Pawson y Chipperfield presentan, a diferencia de aquél, en 
el interior de sus proyectos.  

LA ESCALERA

De los casos analizados tanto  el proyecto de Pawson, de OMA, de Chipper-
field y de Herzog & De Meuron presentan una escalera en su diseño. En estos 
cuatro proyectos la escalera y el espacio resultante conector  cobran prota-
gonismo bajo distintas ideas.

La escalera de Chipperfield se presenta en un espacio cerrado con un ca-
rácter escultórico, masivo e independiente, separado del resto de espacios. 
Por lo contrario en los tres casos restantes la escalera se presenta en un es-
pacio abierto convirtiéndose en un elemento muy significativo para la per-
cepción de todo el conjunto espacial. En el proyecto de Herzog & De Meu-
ron sirve para configurar además la composición perceptiva del interior.  
Si comparamos el diseño de la escalera que Pawson y OMA crean en sus pro-
yectos observamos que ambos emplean el recurso de dos escaleras simé-
tricas generando espacios resultantes bien distintos. La escalera de Pawson 
emplazada entre dos muros crea un espacio esbelto, estrecho y angosto. De 
otro modo, la escalera de Prada se caracteriza por estar inmersa en un su-
gerente espacio abierto que nos distrae en su recorrido.

En estos cuatro proyectos la escalera se concibe como una experiencia ar-
quitectónica.

EL MOBILIARIO

El mobiliario en los casos de estudio proyectados por OMA, Ishigami y EMBT 
se convierte en un elemento generador de los espacios principales. Tipo-
lógicamente los dos últimos proyectos nombrados presentan un único es-
pacio abierto donde se lleva a cabo la actividad comercial. El mobiliario en 
ambos proyectos es el que genera la funcionalidad  y ayuda a completar la 

percepción del espacio.
El mobiliario en la tienda de Ishigami se caracteriza por introducir el dise-
ño de elementos frágiles, poco invasivos que sutilmente provocan nuestro 
recorrido por el espacio. Por el contrario el mobiliario diseñado por Taglia-
bue produce un gran impacto perceptivo ante el cliente por las formas si-
nuosas que presentan las estanterías.  

En cuanto a la tienda de OMA en Nueva York, el mecanizado mobiliario “mó-
vil” utilizado, es pieza clave en la configuración de espacios múltiples.
En los otros dos casos, el mobiliario al estar fragmentado en piezas permi-
te crear diferentes distribuciones que permiten variar fácilmente el espa-
cio y el recorrido. 

En todos los proyectos se ha contemplado la necesidad de que los espacios 
comerciales sean exigentes a la hora de comportarse con  versatilidad y que 
la posibilidad de cambio en el espacio sea una realidad. Cada colección pue-
de demandar unas características espaciales distintas y éstas pueden con-
seguirse a través del mobiliario. 

¿ESPACIO O ESPACIOS?

Por último quería destacar dos proyectos que con características espaciales 
de base distintas, consiguen generar comportamientos perceptivos comple-
tamente opuestos al espacio inicial que los acoge, éste es el caso de los pro-
yectos de Chipperfield y de OMA. 

El proyecto de Chipperfield se caracteriza por desarrollar una secuencia de 
numerosos espacios cerrados que analíticamente ofrecen una imagen espa-
cial laberíntica.  El uso de recursos arquitectónicos como la arcada,  aporta 
profundidad al espacio y consigue quitar peso a la fragmentación espacial. 
También los materiales y gama de colores escogidos consiguen homogenei-
zar y dar continuidad a los espacios.

El proyecto de OMA a diferencia del anterior se compone de un espacio prin-
cipal abierto, pero el cúmulo de elementos que el arquitecto añade en él pro-
voca una importante fragmentación de los espacios, transformándolo en un 
laberinto lleno de “sorpresas”. 
 

CONCLUSIONES
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RELACIONES “PARTICULARES”

Paralelamente expongo unas conclusiones “particulares” que podrían ser 
anticipadas al estudio de los casos. Éstas se basan en la influencia que de-
terminados condicionantes ejercen sobre  el proyecto: la ciudad y su con-
texto urbano, el diseño característico del arquitecto y el peso de la firma en 
el diseño. 

La presencia de la ciudad y el contexto urbano en la toma de decisiones del 
proyecto se observa como modificador en los diseños  de Pawson (Londres), 
Ishigami (Nueva York), Chipperfield (Roma), y Herzog & de Meuron (Tokyo). 
Pawson renueva la fachada con el objetivo de adaptarse a la exclusiva calle 
en que se encuentra y para conseguir mayor luz natural en el interior. Ade-
más como se comentó anteriormente,  el clima al igual que en Chipperfield, 
favorece el diseño  de un espacio interior de transición a modo de vestíbu-
lo entre la calle y la tienda. 

El proyecto de Ishigami se conforma mediante una intervención en el tejido 
urbano ofreciendo una nueva configuración a la ciudad, por lo que el con-
cepto generador del proyecto responde al lugar concreto en el que se en-
cuentra. 

La tienda de Chipperfield toma claras referencias de la ciudad que acoge el 
proyecto, de ahí la arquitectura vernácula romana que emplea en el inte-
rior: el  diseño de la entrada es tratado a semejanza de un atrio de una vi-
vienda romana, el empleo constructivo de arcadas, el uso del ladrillo roma-
no y de piedras italianas. 

En los diseños de Herzog & de Meuron se busca un distanciamiento de la 
calle provocado por la falta de atractivo que aporta la ubicación del pro-
yecto optando por la solución de crear una envolvente al edificio. Interior-
mente  la tienda carece de vistas al exterior además de ofrecer espacios ín-
timos asemejándose al salón de una vivienda que invita a permanecer en 
su interior.  

El sello característico de cada arquitecto se encuentra presente en todas 
las tiendas. Destaco la experimentación del espacio con los elementos de 
OMA, la delicadeza y permeabilidad de Ishigami, la tensión visual y  las for-
mas orgánicas del estudio Miralles -Tagliabue y el minimalismo de Chipper-
field entre otros. 

Quiero destacar como la influencia de la firma, imprime “estructura”  en las 
decisiones del proyecto: la exclusividad de la firma Valentino se hace paten-
te en los acabados empleados en el proyecto de Chipperfield como en el di-

vertimento utilizado en el diseño del mobiliario que respira la firma Cam-
per. Observamos también como la marca Miu Miu que forma parte del grupo 
Prada busca en sus tiendas destacar con grandiosidad el lugar escogido para 
la exposición de zapatos. No es casual que un singular diseño aparezca en 
espacios concretos. Prada en OMA proyecta una sugerente escalera de za-
patos mientras que Herzog & de Meuron reservan para esta sección expo-
sitiva el plano inclinado de la propia fachada que engloba el singular espa-
cio a doble altura.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES GENERALES

Este estudio busca conocer  y entender espacialmente distintas tiendas ade-
más de resaltar los aspectos arquitectónicos que se repiten y se ponen en 
valor en distintos casos. 

Los proyectos escogidos poseen particularidades en cuanto al diseño, y en 
especial, la tienda de OMA en Nueva York. Es difícil hacer un análisis simi-
lar al resto de proyectos y posteriormente compararla debido a la exclusi-
vidad y cantidad de elementos que han sido incorporados minuciosamente 
en su diseño.  En cambio, la idea de concepto generador de proyecto donde 
se busca la experiencia espacial y sensorial  de la tienda si puede ser apli-
cado al carácter general de un nuevo proyecto.

Tanto el espacio transitorio entre la calle y la tienda, la potencia espacial 
que puede generar una escalera, el mobiliario empleado en el espacio y las 
sensaciones que producen los materiales son elementos todos ellos gene-
radores del proyecto. 

Personalmente con este estudio he pretendido resaltar y explicar aspectos 
que desde un punto de vista analítico a la vez que perceptivo lograran poner 
en escena el valor del espacio interior, elemento indispensable en el dise-
ño de estos proyectos. Es cierto que como Manfredo Tafuri apunta, para en-
tender la obra arquitectónica es necesario abordarla desde la disgregación 
y mi análisis ha pretendido ser una parte explicativa de cada caso desde el 
estudio espacial, es decir, como un análisis operativo. Quiero destacar tam-
bién que La Arquitectura para el retail ha dado un paso más, es un “más 
allá de la arquitectura” al entenderse como disciplina al servicio directo del 
poder económico y social de la moda en la actualidad. 

CONCLUSIONES
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Fig.27 Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Ima-
gen manipulada] Original en : El http://www.detail-online.com/ins-
piration/sites/inspiration_detail_de/uploads/ imagesResized/pro-
jects/780_20130718115141478aa50b903441048e358353fc13edf18a2d89a4.
jpg

Fig.28 Análisis perceptivo interior : figura - fondo. [Imagen manipulada] 
Original en : http://www.detail-online.com/inspiration/sites/inspiration_
detail_de/uploads/ imagesResized/projects/780_20130718115141478aa-
50b903441048e358353fc13edf18a2d89a4.jpg

Fig.29 Análisis perceptivo interior : percepción espacial.  [Imagen ma-
nipulada] Original en : https:// www.instagram.com/p/BCdSA2nlOao/

Fig.30 Análisis perceptivo interior : figura - fondo. [Imagen manipulada] 
Original en : https:// www.instagram.com/p/BCdSA2nlOao/

Fig.31 Análisis perceptivo exterior:  exterior - interior. [Imagen mani-
pulada] Original en http:// images.vogue.it/imgs/galleries/encyclo/stilis-
ti/014993/pny-2-prada-epicenter-store-in-ny-exterior-2383321_0x420.
jpg

Fig.32 Análisis perceptivo exterior : interior - exterior. [Imagen manipula-
da] Original en : http: //buro-os.com/site/wp-content/uploads/PRADA_NY_
by_Rem_Koolhaas_and_Ole_Scheeren-%C2%ACOMA_01.jpg

Fig.33 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : http://ima-
ges.oma.eu/20150804062209-2276-rmr0/1000.jpg

Fig.34 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : http://images.
oma.eu/20150804062209-2276-rmr0/1000.jpg

Fig.35 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : http://ima-
ges.oma.eu/20150804062209-2276-rmr0/1000.jpg

Fig.36 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : https://es.
pinterest.com/pin/440789882256011622/

Fig.37 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : https://es.pinte-
rest.com/pin/440789882256011622/

Fig.38 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : https://es.pin-
terest.com/pin/440789882256011622/

2005, p.40

Fig.14 Análisis perceptivo exterior:  exterior - interior. [Imagen manipula-
da] Original en: El Croquis. John Pawson 1995-2005 (Madrid) volumen 127, 
2005, p.37

Fig.15 Análisis perceptivo exterior : interior - exterior. [Imagen manipula-
da] Original en: El Croquis. John Pawson 1995-2005 (Madrid) volumen 127, 
2005, p.35

Fig.16 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : El Croquis. 
John Pawson 1995-2005 (Madrid) volumen 127, 2005, p.40

Fig.17 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : El Croquis. John 
Pawson 1995-2005 (Madrid) volumen 127, 2005, p.40

Fig.18 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : El Croquis. John 
Pawson 1995-2005 (Madrid) volumen 127, 2005, p.40

ESTUDIO DE CASO: OMA

Fig.19 Esquema espacial : células espaciales. [Elaboración propia]

Fig.20 Esquema espacial : conectores  . [Elaboración propia]

Fig.21 Esquema espacial : completo. [Elaboración propia]

Fig.22 Esquema espacio - función. [Elaboración propia]

Fig.23 Esquema espacio - función : recorrido clientes. [Elaboración pro-
pia]

Fig.24 Esquema espacio - función : recorrido mercancía. [Elaboración pro-
pia]

Fig.25 Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Imagen mani-
pulada] Original 
en : http://2.bp.blogspot.com/_SiTBOIutkzw/SnrPgCVt15I/AAAAAAAAA-
go/RYuCH ufBcoA/ s400/Koolhaas,+Rem,+Prada+store,+upstairs.jpg

Fig.26 Análisis perceptivo interior :  figura - fondo. [Imagen manipula-
da] Original en : http://2.bp.blogspot.com/_SiTBOIutkzw/SnrPgCVt15I/
AAAAAAAAAgo/RYuCHufBcoA/s400/Koolhaas,+Rem,+Prada+store,+ups-
tairs.jpg
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ESTUDIO DE CASO : MIRALLES - TAGLIABUE

Fig.52 Esquema espacial : células espaciales. [Elaboración propia]

Fig.53 Esquema espacial : conectores  . [Elaboración propia]

Fig.54 Esquema espacial : completo. [Elaboración propia]

Fig.55 Esquema espacio - función. [Elaboración propia]

Fig.56 Esquema espacio - función : recorrido clientes. [Elaboración pro-
pia]

Fig.57 Esquema espacio - función : recorrido mercancía. [Elaboración pro-
pia]

Fig.58 Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Imagen mani-
pulada] Original 
en : http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2009/11/Camper-de-Se-
villa-de-Benedeta-Tagliabue-4.jpg

Fig.59 Análisis perceptivo interior :  figura - fondo. [Imagen manipulada] 
Original en : http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2009/11/Cam-
per-de-Sevilla-de-Benedeta-Tagliabue-4.jpg

Fig.60 Análisis perceptivo exterior:  exterior - interior. [Imagen manipu-
lada] Original en : http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2009/11/
Camper-de-Sevilla-de-Benedeta-Tagliabue-1-e1258640118806.jpg

Fig.61 Análisis perceptivo exterior : interior - exterior. [Imagen manipu-
lada] Original en : https://lareinacotilladelinteriorismo.files.wordpress.
com/2012/05/170403.jpg

Fig.62 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : http://dia-
riodesign.com/wp-content/uploads/2009/11/Camper-de-Sevilla-de-Be-
nedeta-Tagliabue-2.jpg

Fig.63 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : http://diario-
design.com/wp-content/uploads/2009/11/Camper-de-Sevilla-de-Bene-
deta-Tagliabue-2.jpg

Fig.64 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : http://dia-
riodesign.com/wp-content/uploads/2009/11/Camper-de-Sevilla-de-Be-
nedeta-Tagliabue-2.jpg

ESTUDIO DE CASO : JUNYA ISHIGAMI

Fig.39 Esquema espacial : células espaciales. [Elaboración propia]

Fig.40 Esquema espacial : conectores  . [Elaboración propia]

Fig.41 Esquema espacial : completo. [Elaboración propia]

Fig.42 Esquema espacio - función. [Elaboración propia]

Fig.43 Esquema espacio - función : recorrido clientes. [Elaboración pro-
pia]

Fig.44 Esquema espacio - función : recorrido mercancía. [Elaboración pro-
pia]

Fig.45 Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Imagen mani-
pulada] Original 
en : El Croquis. Christian Kerez / Junya Ishigami (Madrid) volumen 182, 2015, 
p.211.

Fig.46 Análisis perceptivo interior :  figura - fondo. [Imagen manipulada] 
Original en : El Croquis. Christian Kerez / Junya Ishigami (Madrid) volumen 
182, 2015, p.211.

Fig.47 Análisis perceptivo exterior:  exterior - interior. [Imagen ma-
nipulada] Original en : https://www.flickr.com/photos/41507532@
N03/4290173433/

Fig.48 Análisis perceptivo exterior : interior - exterior. [Imagen manipu-
lada] Original en : El Croquis. Christian Kerez / Junya Ishigami (Madrid) vo-
lumen 182, 2015, p.211.

Fig.49 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : El Croquis. 
Christian Kerez / Junya Ishigami (Madrid) volumen 182, 2015, p.209.

Fig.50 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : El Croquis. Chris-
tian Kerez / Junya Ishigami (Madrid) volumen 182, 2015, p.209.

Fig.51 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : El Croquis. 
Christian Kerez / Junya Ishigami (Madrid) volumen 182, 2015, p.209.
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Fig.78 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : https://da-
vidchipperfield.com/project/valentino_rome_flagship_store

Fig.79 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : https://david-
chipperfield.com/project/valentino_rome_flagship_store

Fig.80 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : https://davi-
dchipperfield.com/project/valentino_rome_flagship_store

Fig.81 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : https://da-
vidchipperfield.com/project/valentino_rome_flagship_store

Fig.82 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : https://david-
chipperfield.com/project/valentino_rome_flagship_store

Fig.83 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : https://davi-
dchipperfield.com/project/valentino_rome_flagship_store

Fig.84 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : http://www.
valentino.com/gb/unisex/fashionshow/flagship-roma_section

Fig.85 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : http://www.va-
lentino.com/gb/unisex/fashionshow/flagship-roma_section

Fig.86 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : http://www.
valentino.com/gb/unisex/fashionshow/flagship-roma_section

ESTUDIO DE CASO : HERZOG & DE MEURON

Fig.87 Esquema espacial : células espaciales. [Elaboración propia]

Fig.88 Esquema espacial : conectores  . [Elaboración propia]

Fig.89 Esquema espacial : completo. [Elaboración propia]

Fig.90 Esquema espacio - función. [Elaboración propia]

Fig.91 Esquema espacio - función : recorrido clientes. [Elaboración pro-
pia]

Fig.92 Esquema espacio - función : recorrido mercancía. [Elaboración pro-
pia]

Fig.93 Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Imagen mani-
pulada] Original en : http://www.archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-
store-herzog-and-de-meuron

ESTUDIO DE CASO : DAVID CHIPPERFIELD

Fig.65 Esquema espacial : células espaciales. [Elaboración propia]

Fig.66 Esquema espacial : conectores  . [Elaboración propia]

Fig.67 Esquema espacial : completo. [Elaboración propia]

Fig.68 Esquema espacio - función. [Elaboración propia]

Fig.69 Esquema espacio - función : recorrido clientes. [Elaboración pro-
pia]

Fig.70 Esquema espacio - función : recorrido mercancía. [Elaboración pro-
pia]

Fig.71 Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Imagen mani-
pulada] Original 
en : http://www.valentino.com/gb/unisex/fashionshow/flagship-roma_
section

Fig.72 Análisis perceptivo interior :  figura - fondo. [Imagen manipula-
da] Original en : http://www.valentino.com/gb/unisex/fashionshow/flags-
hip-roma_section

Fig.73 Vista interior de la escalera proyectada por David Chipperfield . 
[Fotografía]Recuperado de  https://davidchipperfield.com/project/valen-
tino_rome_flagship_store

Fig.74 Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Imagen mani-
pulada] Original en : http://www.valentino.com/gb/unisex/fashionshow/
flagship-roma_section

Fig.75 Análisis perceptivo interior : figura - fondo. [Imagen manipula-
da] Original en : http://www.valentino.com/gb/unisex/fashionshow/flags-
hip-roma_section

Fig.76 Análisis perceptivo exterior:  exterior - interior. [Imagen manipula-
da] Original en: http://www.valentino.com/gb/unisex/fashionshow/flags-
hip-roma_section

Fig.77 Análisis perceptivo exterior : interior - exterior. [Imagen manipu-
lada] Original en: http://www.valentino.com/gb/unisex/fashionshow/flags-
hip-roma_section
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Fig.94 Análisis perceptivo interior :  figura - fondo. [Imagen manipula-
da] Original en : http://www.archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-sto-
re-herzog-and-de-meuron

Fig.95Análisis perceptivo interior : percepción espacial. [Imagen mani-
pulada] Original en : http://www.archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-
store-herzog-and-de-meuron

Fig.96 Análisis perceptivo interior : figura - fondo. [Imagen manipulada] 
Original en : http://www.archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-store-her-
zog-and-de-meuron

Fig.97 Análisis perceptivo exterior:  exterior - interior. [Imagen manipu-
lada] Original en : http://www.archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-sto-
re-herzog-and-de-meuron

Fig.98 Análisis perceptivo exterior : interior - exterior. [Imagen manipu-
lada] Original en: http://www.theimagist.com/files/images/Miu-Miu-Aoya-
ma-Tokyo-by-Herzog-and-de-Meuron_dezeen_468_2.jpg

Fig.99 Acabados, material. [Imagen manipulada] Original en : http://www.
archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-store-herzog-and-de-meuron

Fig.100 Acabados, color. [Imagen manipulada] Original en : http://www.
archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-store-herzog-and-de-meuron

Fig.101 Acabados, textura. [Imagen manipulada] Original en : http://www.
archdaily.com/614983/miu-miu-aoyama-store-herzog-and-de-meuron


