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Figura 1:FRESH . Mathieu 
Manche . Japan (1998)

Cuando se usa para fabricar 
condones o guantes, el látex 
sigue de cerca los contornos 
del cuerpo humano. El artista 
y diseñador Matthieu Man-
che usa látex para sugerir, en 
cambio, una elaboración y 
desbordamiento del cuerpo.

RESUMEN

RESUMEN:

La piel es un revestimiento superficial que además de actuar como sistema de 
protección es un método de expresión corporal  y comunicación fácilmente 
alterado. El concepto de ‘‘piel’’ y sus propiedades pueden ser aplicadas a cual-
quier objeto u organismo: desde un animal hasta la envolvente de un edificio.
La belleza de los cuerpos se encuentra enfocada a lo superfluo: desde mate-
riales sintéticos a superficies construídas haciendo uso de la tecnología. La 
piel se maquilla, se tatúa, se altera mediante cirugías o tratamientos médi-
cos. A su vez las fachadas o envolventes de los edificios se doblan, brillan 
o responden a acontecimientos fenomenológicos como el viento o la lluvia.

Moda y arquitectura siempre han estado ligadas. Estas dos disciplin-
sas comparten los mismos métodos de creación a la vez que una pasión 
por los espacios tridimensionales y sus envolventes. Hoy en día son mu-
chos los arquitectos que reflejan la importancia del interior de sus edifi-
cios y sus contenidos en la piel que los envuelve convirtiéndolos muchas 
veces en objetos escultóricos; especialmente las tiendas de moda donde 
el envase del producto adquiere tanta importancia como el producto en sí.
En una sociedad en la que la venta online se está volviendo cada vez más 
frecuente y el comercio depende de los cambios económicos, tendencias y 
competencias, las tiendas minoristas buscan ofrecer a sus clientes experien-
cias únicas concediendo gran importancia a sus fachadas ya que actúan como 
método de interacción directa con sus clientes: deben atraer  al comprador ya 
no solo desde los escaparates sino empleando otros métodos de captación;  
derivando en muchos casos  tratamiento específico de su exterior, invitando 
a sus clientes a un espacio intrigante y acogedor a la vez que satisfactorio.

Resumen
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Figura 2: Second and third generation face 
robots.

Profesores y estudiantes en la Universidad 
de Ciencias de Tokyo. Este robot de inves-
tigación podrá actuar algún día como in-
terfaz entre personas y máquinas o como 
un compañero para niños o ancianos.

OBJETIVOS:

Este trabajo estudiará la función y características de la piel desde un pun-
to de vista biológico y su aplicación práctica a través del estudio del 
ADN de cuatro marcas de moda: Prada, Louis Vuitton, Dior y Chanel.

El trabajo comienza con una descripción del concepto de ‘‘piel’’ y su apli-
cación a diferentes campos: biología, superficies arquitectónicas, biotecno-
logía, contacto e inteligencia y relleno y superficie (plegados y plisados) con 
el fin de entender como este término puede abarcar ámbitos muy distintos.

A continuación se abarcará un breve contexto histórico con el fin de entender 
la relación existente entre moda y arquitectura a lo largo del tiempo: desde la 
Primera Guerra Mundial hasta la actualidad a través de una serie de ejemplos.

Más tarde, se introducirá brevemente el concepto de arquitectura de lujo y cómo 
adquieren importancia los métodos para atraer clientes en las tiendas minoristas.

Por último, se analizarán las cuatro marcas de moda citadas anteriormente 
atendiendo a los métodos de comunicación con sus clientes, filosofía y va-
lores de diseño  para concluir analizando cuatro pieles de los edificios más 
referentes de cada firma con el fin de establecer una relación con la siguien-
te definición de piel:  ‘‘barrera protectora que aisla al organismo del medio 
que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estruc-
turas, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno’’.

Objetivos
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PIEL
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dermis papilar

glándula sebácea

dermis reticular

epidermis

folículo pilososubcutánea

glándula sudorípara endocrina

plexo arteriovenoso superficial

Figura 3: Esquema biológico de capas de la piel.

La piel es el órgano simple y sensorial  más grande del cuerpo humano.
Se trata de un revestimiento de tejido elástico y resistente que además de ayu-
dar a mantener la temperatura corporal, funciona como lienzo de expresión 
cultural y personal sirviendo además en algunos casos de camuflaje o medio 
de comunicación. En el caso de las mofetas, éstas poseen un característico 
color negro y blanco que advierte a sus depredadores del riesgo al que se en-
frentan. Asimismo, los lobos erizan el pelo de la espalda en señal de amenaza.

La piel está constituída por las siguientes capas:

-HIPODERMIS: Capa de grasa que funciona como depósi-
to energético. Se trata de un aislante corporal ante bajas temperatu-
ras que contiene proteínas que le proporcionan flexibilidad y resistencia.

-DERMIS: Capa de células muy activas con gran cantidad de colágeno,
responsable de la elasticidad de la misma. Esta capa, ade-
más de convertirse en el asiento del pelo, se divide en:
-Glándulas sebáceas: Raíz del pelo.
-Glándulas sudoríparas: Eliminan las sustancias de desecho.
-Glándulas odoríferas: Eliminan sustancias  que tienen como principal ob-
jetivo la de indicar determinados estados de ánimo, sociales o fisiológicos. 

-EPIDERMIS: Capa más superficial e impermeable compuesta por cé-
lulas pigmentadas que se renuevan constantemente. Esta capa impi-
de la salida de los fluidos interiores y evita penetrar otros fluidos ex-
teriores además de proteger contra los rayos ultravioletas del sol.
El pelo y  el cuero cabelludo son un producto de la piel sin funcio-
nalidad que intervienen en la protección contra los rayos de sol.

PIEL: CONCEPTO BIOLÓGICO

Piel



12 13

Epidermis arquitectónica : envolventes que crean identidad en edificios de moda

Figura 4: Teoría de las cinco pieles de Hunder-
twasser.

Todos los mamíferos tienen pelo que se distribuye de manera dife-
rente en función de las especies. Su composición y disposición de-
penden de las circunstancias en las que se desenvuelva el animal.

La mayoría de las especies lo tienen durante toda la vida mientras que en otras 
solo existe en determinadas fases de la misma. En el caso de los cetáceos, por 
ejemplo, éstos lo pierden de manera uniforme cuando se transforman en adultos.

Tampoco el color es homogéneo y salvo en algunas excepciones como 
determinados simios con objeto de reclamo sexual, suelen ser miméti-
cos y pocas especies cambian de color según la estación metereológica.

Friedensreich Hundertwasser (1928-200), pintor, arquitecto y ecologista in-
tentó profundamente la unificación del arte con la vida, como una manera 
de existir en armonía con el medio defendiendo la teoría de las cinco pieles:

1. Primera piel: epidermis. Entendiendo la piel más cercana al hombre
2. Segunda piel: la ropa. A través de la vestimenta, el hombre contemporáneo 
configura su identidad y relaciones con los demás.
3. Tercera piel: la casa del hombre. Hundertwasser proclama que el hombre 
no se encuentra en plena armonía con esta piel y afirma que cualquier edifi-
cio debería estar influenciado por la estética de cada uno de sus habitantes.
4. Cuarta piel: entorno social e identidad. Esta cuarta piel está compuesta por:
-La familia,donde los miembros comparten una misma relación de afección.
-Conjunto de grupos asociativos que instituyen la vida de una comunidad.
5. Quinta piel: el entorno mundial de la ecología y humanidad. Él entiende 
la naturaleza como una realidad suprema y una fuente de armonía universal.

Piel
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Figura 5: Biblioteca de Eberswalde Techni-
cal school. Herzog & de Meuron. 
Alemania (1997).

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, algunos arquitectos reproducen la importancia y profundidad 
del interior de sus edificios en la piel o superficie que los envuelve. En el 
caso de la biblioteca de la Escuela Técnica de Eberswalde de Herzog & 
de Meuron, su fachada de hormigón presenta imágenes serigrafiadas en las 
ventanas de vidrio componiendo una piel de hormigón tatuada.

Las imágenes se unen de manera repetitiva rodeando el edificio y unificando 
todo el conjunto. De esta manera, el uso de imágenes continuas tanto en el vidrio 
como en el hormigón, desmienten la naturaleza inherente de cada material: el vi-
drio se vuelve semi-opaco mientras que el hormigón alcanza una gran ligereza.

Asimismo, el proyecto WOS 8 de NL Architects, se concibe como un objeto es-
cultórico. Se trata de una estación de enfriamiento eléctrico donde la piel ayuda 
a reducir las emisiones de calor, de ruido y  donde el software avanzado de mo-
delado 3D sirvió de herramienta para facilitar la elaboración de este proyecto.

Le Corbusier también utilizó elementos como la terraza-azotea o el bri-
se-soleil para adaptar las pieles de sus edificios a diferentes climas, con-
virtiéndose en piezas elementales en la estructura exterior del edificio.

En el Village Fashion Center en Seul de Morphosis y en el Recyclable, 
Portable Skyscraper de FTL Happold, elementos externos como las per-
sianas, no se consideran parte de la piel de los edificios. En ellos, no 
existe un espacio exterior o interior definido, sino un movimiento gra-
dual de afuera hacia dentro a través de un conjunto de partes flexionadas.
Los arquitectos se han apropiado de muchos términos y conceptos definidos 
por el filósofo Gilles Deleuze como espacio liso, estriado, plegado y flexible.

PIEL DIGITAL: SUPERFICIES ARQUITECTÓNICAS

Piel
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Figura 6: Second and third generation face 
robots.

Profesores y estudiantes en la Universidad 
de Ciencias de Tokyo. Este robot de inves-
tigación podrá actuar algún día como in-
terfaz entre personas y máquinas o como 
un compañero para niños o ancianos.

La incorporación de estos términos, que Deleuze desarro-
lló para describir la estética y pensamientos barrocos, en la prácti-
ca arquitectónica ha llevado a cambios significativos en la forma en 
la que se piensan los edificios en relación con el medio ambiente.

El diseño de formas más suaves ha sido posible gracias al software de mo-
delado NURBS. El uso de tecnologías digitales ha tenido un efecto liberador 
en la forma arquitectónica. Los arquitectos pueden diseñar arquitecturas or-
gánicas y corporales que pueden registrar variaciones o mutaciones infinitas 
desde su etapa de crecimiento evolutivo hasta su forma construída definitiva.

Estas curvaturas sinuosas y superficies deformadas envuelven al ha-
bitante como en una segunda piel. Cuando se utiliza un software ba-
sado en NURBS, uno crea un objeto conectando una superficie a otra.
De esta manera se enfatiza la superficie, la piel y la interfaz de la arquitectura, 
proporcionando una forma de pensar mucho más técnica, programática y am-
biental, que tiene sus raíces en el lenguaje de la construcción. Sin embargo, se 
genera un carácter superfluo en el espacio interior que resulta de poner tanto én-
fasis en el diseño de la piel arquitectónica y su estructura de soporte. Mientras 
que el diseño de una arquitectura sinuosa busca teóricamente suavizar las dis-
tinciones  entre  el  exterior  y  el  interior, está diferenciación es todavía mayor. 

Existe el riesgo de que el interior arquitectónico se convierta simplemente en un 
espacio sobrante. El teórico Anthony Vidler, considera que la división existente
es el resultado de la sección creada de dentro hacia afuera como lo sugerido por
Deleuze. Sin embargo, en los ejemplos de arquitectura barroca dis-
cutidos por Deleuze, existe un fuerte contraste entre interior y ex-
terior que hace que la  arquitectura sea dinámica. Hoy en día, en 
gran parte de la arquitectura contemporánea, esa división se derrite.

Piel
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La piel es la parte del cuerpo más fácilmente alterada por el ser humano: 
desde la escarificación y circuncisión hasta los cosméticos y depilación.
La demanda popular de cirugía estética y dermatología se dispa-
ró en la década de 1900. Al mismo tiempo, los ingenieros de te-
jidos estaban aprendiendo a fabricar piel viva en los laboratorios.

La ciencia ficción además, explora las posibilidades extremas de los híbridos 
humanos o cyborgs, criaturas vivientes con partes del cuerpo electromecáni-
cas. Sin embargo, los seres humanos ya podríamos pasar a llamarnos cyborgs 
equipados con teléfonos móviles, marcapasos, audífonos u otras prótesis.
Los diseñadores han enfrentado la transformación médica y mecánica del 
cuerpo humano con horror a la vez que fascinación. La belleza de los cuer-
pos y los objetos está enfocada al ámbito de lo superficial, desde materia-
les sintéticos hasta superficies manipuladas digitalmente: las paredes de los 
edificios se doblan, se transforman y brillan y el látex se ha convertido en 
un material que evoca el erotismo ya que produce una estética de higiene.

La piel es una bolsa que sostiene los órganos y tejidos del cuerpo, un sis-
tema de equipaje vivo. Los objetos y prendas contemporáneas combinan 
formas y materiales tanto naturales como no naturales produciendo objetos 
que parecen tener vida propia. La moda se adhiere al cuerpo, se convierte 
en una doble piel, un clon de nylon, o incluso vive su propia vida, elabo-
rando sobre la anatomía una piel con pliegues, añadidos o protuberancias.

PIEL: BIOTECNOLOGÍA

Figura 7: Fresh. Mathieu Manche 
(1998)

Fragmentos de látex.

Piel
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Figura 8: Villa dall’ava. París (1991).

Los edificios y cuerpos están revestidos de superficies que contra-
dicen las estructuras de debajo. Materiales como el vidrio y el plás-
tico se vuelven gruesos y permanentes. Asimismo, algunas super-
ficies contemporáneas replican la textura y porosidad de las pieles 
naturales, mientras que otras incorporan imágenes y atributos a los seres vivos.

Por ejemplo, Petra Blaisse ha diseñado asombrosas cortinas arquitectónicas.
La proximidad de las casas vecinas hizo problemático el deseo de las fachadas 
totalmente transparentes. En respuesta, Blaisse diseñó una serie de cortinas y 
pantallas. En las viviendas de la planta baja, las cortinas de seda crean un espa-
cio cerrado e independiente en el mismo nivel que el jardín exterior.  Las paredes 
de vidrio en la esquina del espacio se abren en dos direcciones, exponiendo el 
interior completamente al jardín. El viento juega libremente con la cortina, ba-
lanceando la seda amarilla hacia afuera sobre el jardín y regresando al interior.

‘‘ El espacio entre la superficie del cuerpo y la superficie de la piel, el territorio 
intersticial que limita el interior y el exterior  permite que cada cara del edificio se 
altere a medida que las condiciones de luz cambian con los movimientos del sol 
a través del cielo y de los peatones a lo largo de la calle’’ Tom Mayne. Morphosis.

Piel
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Figura 9: Industrial Clothing Line. Philips Design, Massimo Osti, 
Levi’s (2000).

La piel es el órgano sensorial más grande del cuerpo, capaz de re-
gistrar calor y frío, placer y dolor y una infinita variedad de texturas.

Hoy en día, las pieles de los objetos, edificios y prendas, responden a las apor-
taciones de los usuarios y el entorno que los rodea; desde los cambios de 
temperatura o luz hasta la información adquirida digitalmente. Además, la piel 
es el plano de contacto entre las personas y las cosas. Las pieles de los dis-
positivos mecánicos y electrónicos son el punto de interfaz con los usuarios; 
sus superficies transmiten la identidad del objeto y configuran sus controles.

Hoy en día, los diseñadores construyen pieles para objetos sensi-
bles al tacto. Los dispositivos están cada vez más controlados por in-
terfaces basadas en pantallas, así como botones físicos y teclados.

Por ejemplo la chaqueta para la colección Industrial Clothing Line elaborada 
por Philips, Massimo Osti y Levi’s, presenta un sistema de comunicaciones y 
entretenimiento totalmente integrado con auriculares y micrófono, los auricu-
lares presentan una cámara de aire ampliada para un sonido mejorado que per-
miten, cuando no están en uso, su colocación en una carcasa de goma debajo 
del collar. Además, un control remoto enlaza dos elementos de hardware sepa-
rados, un teléfono móvil y un reproductor de mp3 que permiten nuevas funcio-
nes como la descarga de música directa desde el mp3 al teléfono, la detención 
de la reproducción de música tan pronto como se recibe una llamada o la mar-
cación por voz a través de un micrófono instalado en el cuello de la chaqueta.

PIEL : CONTACTO E  INTELIGENCIA

Figura 10: Chromazone. Karim Rashid (1999)
Esta tabla de Karim Rashid tiene una superfi-
cie que cambia de color en respuesta del ca-
lor. La mesa se convierte en una reproducción 
visual de las  interacciones que se realizan en 
ella, desde los codos y las manos apoyadas en 
la superficie hasta las tazas y platos calientes.

Piel
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Figura 11: The Transformables.CP 
Company.  (2001)

Transformables de CP Company es una lí-
nea de chaquetas de supervivencia que se 
transforman en varias estructuras que in-
cluyen una silla, una carpa o un colchón.

EL ENTORNO

PIEL:RELLENO Y SUPERFICIE /
 PLEGADOS Y PLISADOS

El movimiento pop internacional que surgió en la década de 1960 ex-
ploró las posibilidades de formas inflables: pieles de plástico bombea-
das con aire. Estos artefactos transformaron los valores de permanencia 
a favor de la ligereza y portabilidad. Los diseñadores comienzan a ex-
plorar nuevos materiales como espumas sintéticas, eliminando las arma-
duras internas de madera o metal a favor de crear objetos menos pesados.
La ropa se convierte en un elemento de defensa y protección contra determinados 
elementos. Los diseñadores contemporáneos comienzan a crear prendas que sir-
ven como entornos portátiles para los nómadas modernos que se mueven en en-
tornos definidos por el trabajo y el ocio, así como por las fuerzas de la naturaleza.

La piel es una superficie bidimensional que envuelve los volúmenes 
del cuerpo. A veces está tenso, aferrándose fuertemente a la musculatu-
ra de debajo, y a veces está flojo, colgando a través de  pliegues sueltos.
La moda, en algunas ocasiones, celebra el exceso de material, encontran-
do la belleza en las arrugas y pliegues adquiriendo otra dimensionalidad.
El papel, una superficie plana y frágil, se puede cortar y plegar en es-
tructuras que encierran un espacio y soportan un peso. En arquitectu-
ra como en otras disciplinas, los materiales planos se pliegan y deforman 
para crear estructuras de carga u otros objetos con su propia superficie.

Figura 12: Paper Wall. ARO (2000)
En este proyecto experimental, el estudio 
de arquitectura ARO, utilizó un corta-
dor láser controlado por ordenador para 
crear una estructura de pared dimen-
sional completamente de papel. El láser 
corta de maneras que nunca se podrían 
lograr a mano, transformando comple-
tamente las cualidades de este material.

Piel
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ARQUITECTURA Y MODA
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Figura 13: Gepetto 2. Margi Geerlinks 
(1999).

EL ENTORNO

‘‘ Tanto la arquitectura como la moda engloban al cuerpo en 
el espacio. Ambas visten o construyen al cuerpo humano... 
La vestimenta puede ser arquitectura íntima’’ Yeohlee.

Arquitectura y moda
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Figura 14: Yoshiki Hishinuma, colección 
otoño. (2001)

La ropa de Hishinuma usa una técnica tradi-
cional japonesa en la que se anuda o dobla 
una pieza de tela fina, a veces en múltiples 
capas. Luego la tela se encoge y se frunce.
Estas piezas exploran la belleza y compleji-
dad de las arrugas, pliegues e imperfecciones.

Prêt à porter:
Prendas de moda producidas en se-
rie a partir de patrones que se repiten 
en función de la demanda; es por tanto 
la moda que ( con diferentes calida-
des y precios) se ve en la calle a diario.

EL ENTORNO

ARQUITECTURA Y MODA: INTRODUCCIÓN

Arquitectura y moda tienen mucho en común; siendo obvias las di-
ferencias que existen entre las dos disciplinas. La moda se pien-
sa como efímera y superficial, utilizando materiales frágiles y sua-
ves mientras que la arquitectura es contemplada como algo 
monumental y permanente haciendo uso de materiales rígidos y duraderos.

Además, sus escalas de producción son muy diferentes: los dise-
ñadores de moda crean vestimentas para el cuerpo humano mien-
tras que la arquitectura diseña edificios a una escala mayor con la in-
tención de que varios cuerpos habiten en ella simultáneamente.

Sin embargo, el punto de partida de ambas es el cuerpo humano. Las dos 
protegen y abrigan a la vez que expresan una identidad ya sea personal, po-
lítica, religiosa o cultural. A la vez que un diseñador o arquitecto desarro-
llan objetos que difieren en tamaño y materiales, sus procesos de crea-
ción pueden ser estrechamente similares. Ambas disciplinas parten de 
las dos dimensiones para crear formas complejas en tres dimensiones.

Las mismas estéticas, impulsos ideológicos y teóricos y tenden-
cias tecnológicas han influenciado a las dos resultando en vestimen-
tas y edificios que comparten cualidades estilísticas o estructura-
les derivadas de los mismos impulsos. Los trajes de Kawakubo, por 
ejemplo, pueden describirse mejor utilizando términos arquitectónicos.

Las conexiones entre moda y arquitectura datan desde la Edad de Hie-
lo, cuando la gente usaba pieles de animal para cubrirse y estructuras tos-
cas para los muros exteriores. En la Grecia antigua, las columnas hacían eco 
de los pliegues de las cortinas y formas cilíndricas de la quitón, la icónica 
tela de lana diseñada a partir de una simple capa que cubría los cuerpos de 
hombres y mujeres. Tanto el clásico vestido griego como la arquitectura 
de la época estaban en armonía con las proporciones de la figura humana.

Arquitectura y moda
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Figura 15: Vestido reforma 

EL ENTORNO

Comenzando a situarnos en la llegada de la Primera Guerra Mundial, la moda 
en este momento se concibe como la principal enemiga de una mujer dinámica 
suponiendo un perjuicio para su salud. Como respuesta a esta lucha, surge el ves-
tido reforma: prenda capaz de proporcionar movilidad y protección al cuerpo.

La arquitectura de principios de siglo, por tanto, se verá condicionada por 
los movimientos feministas y por la preocupación por la salud e higiene. Es 
en este momento cuando algunos arquitectos comienzan a desempeñar tam-
bién el papel de diseñadores. Henry Van de Velde, precursor del Art Nouveau, 
concibe el traje como una tipología arquitectónica, una envolvente protectora 
que acompaña al individuo constantemente. Otros arquitectos como Herman 
Muthesius y Adolf Loos defienden que la moda ha caído en algo tan vano como 
la ornamentación y encuentran en el traje masculino el camino del progreso.

Por otro lado, la arquitectura moderna empezará a acoger las mismas preo-
cupaciones: En 1850, se hacen claros los avances en la construcción en acero 
resultando en espacios amplios y luminosos con menos elementos estructu-
rales como por ejemplo el Crystal Palace de Joseph Paxton. Asimismo, en 
el edificio comercial de la Michalerplatz, Loos huye del ornamento presen-
tando una fachada compuesta únicamente por una rejilla desnuda y abstracta.

Una aproximación similar sufre la moda de la época: como solución a las 
pesadas capas de los petticoats y crinolinas, los diseñadores comienzan a de-
sarrollar armaduras de metal para soportar las faldas en cúpula propias de 
esta época. Surge además en este momento la máquina de coser, que per-
mite hacer formas más precisas contribuyendo a la producción en masa.

ARQUITECTURA Y MODA: CONTEXTO HISTÓRICO

Figura 16: Petticoat
Ropa interior de mujer ligera en 
forma de falda o que incluye un 
corpiño sostenido por tirantes.
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Figura 17: Tokyo Curtain Wall House. Shigeru Ban (1993).

Después, manteniéndose los ideales emergentes del modernismo, en 
ambas disciplinas el ornamento comienza a disolverse y las estructu-
ras empiezan a ser expuestas. Esto es evidente en arquitectos como Le 
Corbusier y diseñadores como Coco Chanel y Cristobal Balenciaga.

Años más tarde, los arquitectos Walter Gropius y Le Corbusier usarán la vesti-
menta apilada como elemento espacial. Walter Gropius defiende que es en el al-
macenamiento de la ropa cuando el traje adquiere una categoría espacial. De al-
guna manera, la vestimenta pasa de ser una envolvente del individuo a configurar 
parte del espacio arquitectónico cuando está apilada en una estantería o colgada.

Le Corbusier sin embargo, defiende un carácter funcional de la vestimenta; un 
traje que sea capaz de adaptarse al movimiento del individuo en las grandes ciu-
dades. En arquitectura, destaca la Villa Saboya de Le Corbusier en la que se de-
fiende la liberación de la piel con respecto a la estructura portante del edificio. De 
la misma manera, en la moda se proponen vestimentas conformadas por líneas 
puras, evitando otros elementos que puedan interferir en la experiencia urbana.

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, surgen nuevas for-
mas de habitar y la ciencia ficción se convierte en un medio de evasión. 
El grupo de arquitectos Archigram, conciben la experiencia urbana como 
un amalgama donde el hombre se convierte en un superhéroe para sobre-
vivir. La necesidad de incrementar la producción así como el viaje al es-
pacio impulsan la creación de los vestidos burbuja. Al mismo tiempo que 
un traje de astronauta conforma una unidad mínima habitable, estos vesti-
dos cápsula proporcionan un ecosistema propio que dotan al indivuduo de 
la oportunidad de moverse y ser acompañados en su experiencia urbana.

Con la llegada de la crisis del petróleo y la guerra de Vietnam, se 
produce una gran decepción en la sociedad que había deposita-
do su fe en el desarrollo tecnológico como medio de evolución.

Figura 18: Campaña Calvin Klein Jeans 
(1980).

Arquitectura y moda
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Figura 19: Vestido refugio. Lucy Horta.

LA ESCALA HUMANA

A finales de los 80, la crisis económica comienza a generar espacios mar-
ginales en las ciudades. En este momento, en moda, comienzan a apli-
carse motivos clásicos ( capiteles de columnas, hojas de acanto...) en las 
colecciones de algunos diseñadores como Gianni Versace o Hermés a la 
vez que la arquitectura abrazaba elementos neoclásicos postmodernistas.

Lucy Horta, a partir del desarrollo de la marginalidad, crea el vestido-refugio, un 
vestido impermeable que es capaz de soportar las malas situaciones climatoló-
gicas. Este vestido se convierte en un refugio a través de su sistema de pliegues y 
doblados. Sin embargo, posteriormente, los paralelismos entre ambas discipli-
nas se refieren a la adopción de estéticas más minimalistas y deconstructivistas.

Colores neutrales y formas alejadas del ornamento, como en el caso de 
las colecciones de Calvin Klein en los 70 y 80 reflejan el estilo interna-
cional arquitectónico empleado por Le Corbusier, Richard Neutra y Mies 
van der Rohe en los 20 y 30 además de los muros cortina de los 50 y 60.

Prada también comienza a desarrollar colecciones minimalistas apostando 
por una paleta de colores oscura en relación a los excesos de los años 80.
Narciso Rodríguez, igualmente desarrolla una línea minimalista que recuerda 
al trabajo del arquitecto Mies van der Rohe y a su preocupación por la belleza 
inherente de las estructuras y la construcción. La mayoría de sus vestidos son 
envolventes ligeras independientes de su estructura que descansan sobre el cuerpo 
femenino sin ajustarse a él, con la finalidad de envolver y proteger. En esta época , 
era necesario que el hombre pudiera moverse dentro de un mundo globalizado.

La vestimenta empieza a concebirse como refugio a la vez que espacio ha-
bitable. De esta manera nace la colección A-POC de Issey Miyake. El di-
señador parte de dos superficies de tela infinitas hasta poder  configurar 
un espacio interior capaz de adaptarse al individuo que lo recoja. Con ello 
surge la ‘‘Revolución Portable’’ planteándose la posible desaparición de 
las ciudades a favor de una vida más dinámica y cambiante. Debido a la 
rápidez en los cambios de la ciudad y su fuerte dinamismo, surgen nue-
vas formas de habitar. Son muchos los arquitectos que se someten a este 
nuevo pensamiento; por ejemplo, Toyo Ito y su chica nómada de Tokyo.

Figura 20: Colección ‘‘A-POC’’. 
Issey Miyake (1997).
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Figura 21: Afterwords. Hussein Chalayan (2001).

LA ESCALA HUMANA

Los espacios descubiertos como estancias plegadas y el desarrollo de nue-
vos métodos como el corte y el plegado fascinará a grandes arquitectos 
como Diller & Scofidio y Rem Koolhas quienes ponen en práctica el ejerci-
cio del plegado a una escala arquitectónica. Esta nueva tendencia de plegado 
es posible en el mundo de la moda gracias al desarrollo de la tricortadora y 
en la práctica arquitectónica gracias a la utilización del hormigón armado.

Si bien los primeros ejemplos de revestimientos para el cuerpo humano no fue-
ron diseñados sino ideados por necesidad, los practicantes contemporáneos de 
las dos disciplinas han continuado abordando el concepto de refugio humano 
de maneras ingeniosas. Por ejemplo, los diseñadores Viktor & Rolf, llevaron la 
idea de envolvente de una manera muy conceptual en su colección de alta costu-
ra de muñecas rusas en otoño/invierno de 1999-2000. Esta colección está com-
puesta de nueve vestidos que durante la pasarela se van añadiendo a la modelo 
que se mantiene en una plataforma móvil. Empezando con un simple vestido sin 
ornamentos, los diseñadores van añadiendo capas a la modelo hasta envolver-
la ( casi escondida) dentro de un gran volúmen similar al de las muñecas rusas.

Shigeru Ban, en su Tokyo Curtain Wall House, juega con la idea de crear un gran 
muro cortina a través de una tela que produce privacidad a la vez que abrigo.

Hussein Chalayan se hizo conocido en los 90 tanto en arquitectura como en 
moda por la dirección conceptual de su trabajo. Para su colección Afterwords 
en otoño/invierno de 2001, Chalayan diseñó un escenario doméstico en color 
blanco. Cuatro sillas y una mesa redonda de café se agrupaban en torno a un 
escenario. La presentación fue una breve performance con cuatro modelos 
vestidas en simples combinaciones. Cada una se iba acercando a una silla 
desprendiéndola de su cobertura y transformándolas en vestidos. Una última 
modelo entra al final y retira una pieza circular del centro de la mesa introdu-
ciéndose en ella como un anillo a su cintura. Finalmente las modelos se alejan 
dejando la habitación vacía. Con esta presentación, Chalayan abordó cuestio-
nes relacionadas con su identidad personal como chipriota turco con sede en 
Londres y su identificación con los refugiados en el conflicto de los Balcanes.

Figura 22: Muñecas rusas (colección oto-
ño/invierno )Viktor & Rolf (1999-2000).
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Figura 23: Mushtari. Neri Oxman (2014).

LA ESCALA HUMANA

La colección sugiere la necesidad de dejar atrás tu hogar con solamente tu vesti-
menta y tener que reconstruir tu vida en otro lugar. Los uniformes también refle-
jan la identidad colectiva. Por ejemplo, los uniformes de los colegios significan 
una afiliación con una institución educacional en relación al aprendizaje y a una 
conformidad con ciertas normas además de una particular clase social y econó-
mica. Estos mismos uniformes pueden ser apropiados y alterados por grupos 
que buscan subvertir esas asociaciones como los adolescentes japoneses que los 
usan como un tipo de disfraz, dándole un significado completamente diferente.

Al igual que un vestido puede ser adaptado y adoptado como una forma de 
expresión de personalidad, la arquitectura se ha usado para expresar una 
identidad colectiva. Por ejemplo, los bancos desarrollados en los 90, eran 
construídos en piedra y solían presentar pedestales con columnas clásicas.
La atemporalidad de estos elementos arquitectónicos clásicos y la rigi-
dez de estos materiales sugieren la seguridad y permanencia de la ins-
titución hacia sus clientes. Ya posteriormente, la geometría comien-
za a jugar un papel elemental en el desarrollo de moda y arquitectura.

Peter Eisenman y OMA han experimentado la forma continua del Möbius para 
generar edificios. Eisenman’s Max Reinhart Haus en 1992 y la CCTV Tower 
de Koolhas en 2002 son claros ejemplos del empleo del Möbius en las to-
rres verticales. En la moda, las formas geométricas rígidas aparecen menos 
desde que las vestimentas convencionales están hechas con múltiples pie-
zas de tela cortadas y juntadas para conformar la forma del cuerpo humano.
Isabel Toledo se ha interesado siempre en el uso eficiente de las telas, 
creando trajes con formas geométricas muy precisas que se juntan como 
un puzzle; cuando estos trajes se visten, su geometría se hace invisible.
Su vestido Pedestal de la colección otoño/invierno del 93 y su vesti-
do Suspension del 97 son ejemplos de como adopta principios arquitec-
tónicos para explorar y manipular la estructura y volumen de sus vestidos.

Toyo Ito en su tienda Tod’s Omotesando en 2002 presenta una superfi-
cie hecha de vidrio y vigas de hormigón entrecruzadas que crean una 
piel a través de un patrón referido a los árboles que rodean el edificio.

Figura 24: Möbius.
Superficie con una sola cara y un solo 
borde. Tiene la propiedad matemá-
tica de ser un objeto no orientable.
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Figura 25: Colección ‘‘Syntophia’’.
 Iris Van Herpen (2018).

En la moda, la prenda en sí misma sirve como una piel metafórica; pero los 
productos de la innovadora máquina de tejer industrial programada por or-
denador y diseñada por Miyake, generan un fuerte paralelismo con las pieles 
estructurales que se están desarrollando en la arquitectura contemporánea.
El plegado y plisado son dos estrategias compartidas por la moda y la arqui-
tectura. Desde principios de 1990, los arquitectos han utilizado el ple-
gado como un dispositivo para crear un mayor interés visual a tra-
vés de efectos dramáticos de luz y sombra en el exterior de los edi-
ficios y para la manipulación de formas volumétricas en el interior.

La Sun’s Tower en Seoul de Morphosis diseñada en 1994 presen-
ta una superficie de aluminio perforada envuelta alrededor del edifi-
cio culminando en pliegues inspirados en origami en su parte superior.

En sus respectivos campos, Frank Gehry y Kawakubo han desarrollado la idea 
de envolver al cuerpo. Gehry encerró el complejo esqueleto  de acero del Walt 
Disney Concert Hall de los Ángeles en 1987 en una piel de paneles de acero inoxi-
dable para crear formas curvas expresivas que recuerdan a las velas de un barco.

La colección  de Kawakubo Body meets dress, dress meets body 
en primavera/verano de 1997, presentó formas femeninas crea-
das por almohadillas de varias formas y tamaños colocadas en lu-
gares inesperados, obligando a la tela a estirarse a su alrededor.

Hoy en día sigue habiendo muchas firmas que apuestan por la artesa-
nía olvidándose de la tecnología como modo de reivindicación. Mar-
cas lujosas como Louis Vuitton se caracterizan por el trabajo a mano de 
sus diseños elaborando como resultado piezas únicas. Asimismo, otros 
diseñadores y grandes empresas apuestan por la macro-producción gra-
cias al desarrollo de la máquina de coser y la facilidad de transporte.

En los últimos años se han producido dos acontecimientos relevantes: la apa-
rición de Internet y el uso de las tecnologías móviles, dando como resultado 
un entorno en el que el hombre no puede vivir sin estos dispositivos y ma-
quinaria que lo rodea. Diseñadores actuales como IrisVan Herpen destacan 
por la presencia de la tecnología en sus diseños. Asimismo, otros como Neri 
Oxman, incorporan diseño de ambientes y morgofénesis digital inspirados en 
la naturaleza y la biología a través del empleo de técnicas de impresión digital.Figura 26: Sun Tower. Morphosis  (1997).

Arquitectura y moda



44 45

Epidermis arquitectónica : envolventes que crean identidad en edificios de moda

Figura 27: Túnel de ‘‘Future Systems’’. 
Nueva York.

La relación entre moda y arquitectura en la ciudad tiene que ver con la antiho-
mogeneización. Urbanismo significa multiplicidad y, por tanto, la interacción 
entre la moda y la arquitectura es, o debería ser, sobre encontrar diferentes 
formas de mediar la relación entre uno mismo, su vestimenta, el lugar donde 
compra y el conjunto. Por ejemplo, la tienda en King´s Road en Londres crea-
da por Malcolm Mclaren y Vivienne Westwood en la década de 1970, se con-
virtió en el centro de la floreciente escena punk que alimentó las imágenes de 
cremalleras y alfileres que impulsó tanta moda callejera desde entonces. Otros 
dispositivos como la entrada al túnel de aluminio Future Systems a la tienda 
Comme des Garcons en Nueva York donde no se tocó ni el ladrillo exterior ori-
ginal, ni la señalización y la salida de incendios. Estas arquitecturas sugieren 
que, si te interesa experimentarlas puedes transformarte en alguien diferente.

Hoy en día, los minoristas están instituyendo diseños para formatos de 
tiendas que reconocen la demanda de los clientes; deben invitar y atraer 
al comprador desde los escaparates para poder ingresar en un mun-
do que sea emocionante, acogedor y que pueda ofrecer satisfacción.

El diseño debe cumplir con el objetivo principal de mejorar la ofer-
ta minorista, ayudar a la venta y hacer que el cliente se sienta bien.
Es por eso que la arquitectura y el diseño espacial se han convertido en 
elementos importantes en la presentación minorista siendo en algunos 
casos la arquitectura la que domina el producto lo cual plantea una se-
ria pregunta sobre si la atracción debería ser la tienda o la mercancía.
Mackereth sostiene que una piel espacial ofrece el potencial para una ex-
periencia física y visual mucho más absorbente que la de la mera ropa.
A medida que aumenta la tendencia de comprar online, tam-
bién aumenta la importancia del espacio tridimensional en for-
ma de punto de venta creado como una experiencia sensorial.

ARQUITECTURA Y MODA : LA ARQUITECTURA DE LUJO

Figura 28: Tienda en la King’s Road. 
Malcolm Mclaren y Vivienne Westwood. 
Londres (1970).
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Figura 29: Fachada tienda Louis Vuitton 
en Omotesando (Tokyo). 2002

EL RECORRIDO

Además, no duda en su creencia de que las buenas relaciones cliente/arquitecto 
son el núcleo de una arquitectura exitosa. Se trata de encontrar un diálogo de tra-
bajo y establecer una dinámica creativa. Al igual que la familia Medici y Miche-
langelo,  quizás  Miuccia  Prada  está  hablando  de Koolhas  como ‘‘mi’’ arquitecto.

Nos encontramos en el comienzo de un periodo en el que la tien-
da minorista de lujo se ha convertido en un epicentro en la arquitectura.
Este entorno cambia constantemente debido a los cambios económicos, las 
tendencias en moda y la competencia existente. Comercialmente, existe 
el deseo de crear un entorno exclusivo al que solo unos pocos tengan acce-
so. Al mismo tiempo, existe el deseo de atraer cada vez a más clientes para 
producir un crecimiento financiero. Ya en la película ‘‘Desayuno con dia-
mantes’’, Audrey Hepburn declaraba que nada malo puede ocurrir en una 
tienda de lujo; es por eso que hoy en día estas tiendas juegan un papel im-
portante en establecer un sentido de seguridad a la vez que exclusividad.

Por ejemplo, en los edificios de Louis Vuitton, los diseños realizados en sus 
envolventes suelen estar directamente ligados a los materiales y estampados 
de sus productos. Por tanto, no es una simple transposición de la imagen del 
objeto original en el edificio, sino el uso de las cualidades del objeto como 
parte de la estructuración de la piel externa del edificio. Los proyectos de 
Louis Vuitton para Seúl o Sapporo continuaron con esta evolución al intro-
ducir esta textura en la fachada mediante el uso de grandes extensiones de 
malla metálica en contraste con la austeridad de los edificios de piedra ad-
yacentes. La estrategia que llevaba esta marca anteriormente para el desa-
rrollo de sus tiendas se basaba en la producción de locales casi idénticos en 
todo el mundo como un método para reforzar la fuerte identidad de marca. 
Los diseños actuales se han desarrollado con más diversidad arquitectónica. 
La repetición como herramienta para definir esa identidad se ha sustituído 
por la interpretación individual de temas arquitectónicos comunes. Lo que 
hace que el edificio de Louis Vuitton en Omotesando sea el más exitoso es 
su compleja abstracción; en lugar de inundar el espacio con imágenes de lo 
que el cliente debería desear o en lugar de usar trucos producidos por artistas 
o anunciantes para crear algo que uno debería ver, Louis Vuitton ha creado 
un espacio que que genera deseo precisamente porque promete lo que nunca 
puede ofrecer: uno no solo puede ser dueño del producto sino vivir en él.

Arquitectura y moda
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Figura 30: Epicentro Prada Nueva York.
OMA(2000).

EL RECORRIDO

Prada es una firma de moda italiana fundada en 1913 por Mario Prada.
Durante muchos años esta firma se dedicó a la elaboración y venta de baúles, 
bolsos, maletas y zapatos en sus tiendas en Milán , realizados principalmente en 
cuero. Posteriormente, en 1978, su nieta Miuccia Prada entra en la compañía 
cambiando la trayectoria de trabajo de la firma dedicándola a la creación de ar-
tículos pret a porter.  Durante sus primeros años al mando de la marca, Miuccia 
se dedicó a la elaboración de mochilas negras impermeables a partir de fibras 
de náilon convirtiéndose éste en el artículo mas icónico y vendido de la marca. 
En 1989, Miuccia presenta la primera colección de moda caracterizada por 
prendas simples, con líneas limpias y colores básicos pero apostando siempre 
por telas de gran calidad , dominando colores propios de la naturaleza como ne-
gros, marrones y grises; colores que poco a poco irán marcando la estética de la 
marca y nunca apostando por los excesos y por el desvelo exagerado de la piel.

En el término arquitectónico, Prada ha confiado el diseño de gran parte de sus 
tiendas y pasarelas de moda al estudio de Rem Koolhas, OMA.Asimismo, en los 
últimos años, la firma ha elaborado un proyecto llamado ‘‘Prada Invites’’ en el 
que se invita a algunos arquitectos como Kazuyo Sejima del estudio SANAA o 
Elisabeth Diller de Diller & Scofidio, a explorar las cualidades del icónico nái-
lon usado por la marca a través de la confección de bolsos y prendas de ropa. 
Entre sus tiendas más emblemáticas se encuentran la de  San Francisco y Nue-
va York. El Epicentro Prada en San Francisco es un edificio de diez pisos con-
formado a partir de dos cubos flotantes . Su piel misteriosa compuesta a través 
de paneles de acero inoxidable perforados impide desvelar al cien por cien lo 
que ocurre en su interior ya que su fachada está compuesta por más de 10.000
agujeros redondos diseñados para garantizar la integridad estructural del edi-
ficio en caso de terremoto. Asimismo, esta tienda altera completamente la 
condición actual de las compras donde la presencia de luz natural se vuelve 
indispensable. El Epicentro Prada en Nueva York se ha convertido en uno 
de los más emblemáticos debido su desarrollo tecnológico y experimental.
El proyecto presenta como elemento principal un espacio curvo que 
emerge desde la planta baja facilitando a través de él la experimenta-
ción completa de la tienda. Este espacio se convierte en expositor a la vez 
que escenario y lugar para proyecciones, conferencias y actuaciones.

ARQUITECTURA Y MODA : PRADA

Figura 31: The Yoke. Diller Scofidio +
Renfro (2019)
Diseño para la colección ‘‘Prada Invites’’.

Casos de estudio: Prada
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De izquierda a derecha:
Figura 32. Colección Hombre/Mujer para la Fashion Week de 2008.
Figura 33. Colección Hombre/Mujer para la Fashion Week de 2013.
Figura 34. Colección Hombre/Mujer para la Spring Season de 2015.
Figura 35. Colección Mujer para la Spring Season de 2020.

EL RECORRIDO

La tecnología experimental juega un papel fundamental en el desarro-
llo de este proyecto; desde métodos de visualización innovadores que 
enriquecen la experiencia de la compra hasta grandes cabinas metáli-
cas que se mueven por el techo para exhibir las colecciones de la marca. 
Además de sus tiendas exclusivas, Prada también ha desarrollado pro-
yectos innovadores como su Fundación en Milán, que rompe con el re-
pertorio de tipologías espaciales realizadas para exhibiciones de arte.

Además, en 2007 se desarrolló una estructura temporal sostenida a través 
de grúas y destinada a eventos culturales. Este proyecto, denominado Pra-
da Transformer, constaba de cuatro formas geométricas que conformaban 
una serie de planos inclinados envueltos por una membrana translúcida.
La firma Prada también destaca por sus pasarelas de moda di-
señadas en su mayoría por el estudio de Rem Koolhas.

En el show realizado para la Fashion week de 2008, la colección para 
moda de mujer y hombre se presentaba en un espacio conformado en for-
ma de archipiélago a través de islas de madera distribuidas por toda la sala.
Asimismo caben destacar otras como la llevada a cabo en la Fashion Week de 
2013 donde AMO decidió invertir la condición de pasarela tradicional dejando 
a su público sentado en un espacio central de forma irregular donde una serie de 
objetos y muebles de la vida cotidiana conformaban un conjunto inspirado en 
las escenas domésticas. En el show realizado para la colección de primavera/
verano en el 2015, la pasarela se presentaba como un elemento natural desarro-
llado como un lago en el espectáculo de hombres y un desierto en el de mujeres 
llevando a cabo una configuración distinta, donde los elementos arquitectóni-
cos modificaban sus proporciones convirtiendo el espacio en un paisaje inespe-
rado. Por último, para la colección de primavera/verano de 2020, AMO diseñó 
un patrón geométrico desplegado a través de baldosas cerámicas que definían 
el escenario. Este espacio, iluminado de manera cenital, magnificaba los refle-
jos en los azulejos proporcionando un ambiente cálido y veraniego al aire libre.

Figura 36: Prada Transformer . OMA. 
Seúl (2007)

Casos de estudio: Prada
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EPICENTRO PRADA
OMA. San Francisco. 2000

Casos de estudio: Prada
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paneles de acero inoxidable

aislamiento del vidrio con revestimiento 
de aluminio

paneles de policarbonato y estantes de 
resina translúcida

material espumoso

persianas de ventilación

La epidermis de este edificio de OMA está configurada a través de 8 paneles exteriores de ace-
ro inoxidable constituídos por 10000 agujeros que se dividen en: persianas de ventilación, agu-
jeros abiertos para la entrada de luz en el interior y otros extraídos de manera ornamental. 

Su dermis estructural está formada por una serie de forjados unidos por vigas metáli-
cas que actúan como una cámara de aire separando la capa más superficial y la más interna.

Podríamos decir que la hipodermis o aislamiento energético de este edificio lo constitu-
ye una segunda capa de aislamiento de vidrio con escayola reforzada, espuma revesti-
da de aluminio y material translúcido contribuyendo al mantenimiento estructural del edificio.
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Figura 37: Tienda Louis Vuitton . 
Marina Bay, Singapur.

EL RECORRIDO

El fundador de esta firma francesa, Louis Vuitton, se instalaría en París con 
tan solo 16 años y comenzaría a desarrollar distintos ejemplares de maletas 
buscando un estilo único y de alta calidad en un mundo donde el transporte era 
frecuente y los equipajes se desgastaban con facilidad. Poco a poco se fue con-
virtiendo en un gran maestro y artesano dotando a sus equipajes de una fuerte 
personalidad y llegando a abrir su propio taller en 1854. Es en esta época cuan-
do se crea la identidad de la marca; Louis Vuitton modernizó el rudimentario 
equipaje del siglo XIX diseñando el primer baúl con tapa plana fácilmente 
apilable. Tras la muerte de Louis Vuitton es su hijo George quien se ocupa 
de la compañía decidiendo en 1896 estampar sus creaciones con las iniciales 
de su padre acompañándolo del monograma icónico y distintivo de la marca.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el cuero empieza a hacerse pre-
sente en las colecciones y comienzan a abrirse tiendas en todo el mundo. 
Es entonces cuando el diseñador Marc Jacobs es nombrado director crea-
tivo de la marca introduciendo por primera vez la línea prêt à porter para 
hombres y mujeres. Cuando éste abandona la firma en 2013, Nicolas Ghes-
quiere, procedente de Balenciaga, le sustituye dirigiendo la línea femenina.
A partir de entonces son numerosos los diseñadores que quie-
ren colaborar con esta firma de lujo; desde  Kim Jones ( crea-
dor de la marca deportiva Supreme) hasta su actual director creati-
vo de la línea masculina Virgil Abloh (creador de la marca Off White).

Sus colecciones han ido variando notablemente en función de las tenden-
cias existentes: los estampados en damero y los colores neutros en la co-
lección primavera/verano de 2013, vistosos estampados de espíritu ochen-
tero en la colección de primavera/verano de 2019 o la última presentación 
de su colección primavera/verano de 2020 en el que la firma opta por una 
vuelta al romanticismo y una estética de Art Nouveau en sus prendas.

ARQUITECTURA Y MODA : LOUIS VUITTON

Figura 38: Baúl ‘‘Ideal’’ de lona damier 
como pedido especial. 

Casos de estudio: Louis Vuitton
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Figura 39: Tienda Louis Vuitton.
 Frank Gehry. Seúl (2019).

En el término arquitectónico, Louis Vuitton ha encargado el dise-
ño de sus tiendas y edificios más emblemáticos a arquitectos de renom-
bre como Frank Gehry o Aoki Jun. En la reciente tienda de Seúl diseña-
da por Frank Gehry, el edificio hace eco de su autor a través de paneles 
de vidrio que ayudan a filtrar la luz en el interior. Al igual que su Funda-
ción en París, realizada también por el arquitecto Frank Gehry, este edifi-
cio de cristal, madera y acero emerge como un iceberg encontrando en su 
forma espacios más fluidos y constituyendo una nueva tipología de museo.

Asimismo, numerosos escenógrafos y diseñadores han desarrollado a 
lo largo de estos últimos años importantes colaboraciones con la marca.
Por ejemplo, en el año 2016, el escenógrado británico Es Delvin, di-
señó para la Louis Vuitton Cruise Collection, un camino serpen-
teante en forma de sendero que rodeaba el Museo de Arte Contem-
poráneo de Nitéroi desarrollado por el arquitecto Óscar Niemeyer.

Además, más recientemente, en el 2019, el actual director artístico de la firma, 
Virgil Abloh, presentó su colección policromática de moda masculina durante 
la semana de la moda en París dejando claro en su pasarela la importancia 
que este diseñador concede a la diversidad y su inclusión a la vanguardia.

Sus tiendas destacan especialmente por el tratamiento de sus ‘pieles’ o envol-
ventes haciéndose notables algunas como la tienda en Kobe, la cual presenta 
una fachada en tres dimensiones de metal y vidrio impresa con el monograma 
de la marca, la tienda de Las Vegas, adornada con paneles de acero en relieve 
y un tratamiento distinto nocturno adaptado a la vida cambiante y dinámica 
de la ciudad a través de un espéctaculo de luces de LED o la tienda de Louis 
Vuitton en Shanghai con una fachada de vidrio de 10 pisos y una pantalla 
gigante de LED para la proyección de publicidad y colecciones de la marca.

Aoki Jun rediseñó la envolvente de la tienda de Louis Vuitton 
en el distrito de Ginza, Tokyo. A través de una carcasa de alumi-
nio perforada, su piel está estampada en forma de damero por me-
dio de un patrón geométrico repetido inspirado en el logo de la marca. 
Los paneles que enmascaran la estructura de hormigón le dan un aspecto 
acolchado a la piel del edificio revelando varias apariencias con respecto a 
la luz del sol dando una expresión diferente al monograma de Louis Vuitton.

Figura 40: Louis Vuitton Cruise Collec-
tion. Es Delvin. Dallas (2016).

Casos de estudio: Louis Vuitton
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TIENDA LOUIS VUITTON
Aoki Jun. Ginza (Tokyo). 2014

Casos de estudio: Louis Vuitton
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paneles de aluminio modulares 
de 5mm de espesor

luces de LED

La epidermis de este edificio está constituída por paneles de aluminio de diversos tamaños en for-
ma de rombo que se reparten por toda la fachada  respondiendo al monograma empleado por la marca.

Su dermis está formada por una delgada capa de pintura blanca perlada dibujada con embudos de-
jando unas pequeñas aberturas para la entrada de luz a la vez que soportan los paneles exteriores.

A la dermis o aislamiento energético del edificio la acompaña un conjunto de lu-
ces LED dispuestas siguiendo la colocación y tamaño de los paneles que configuran el ex-
terior de la piel, permitiendo darle otro aspecto completamente diferente durante la noche.
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Figura 41: Exposición Casa Dior .Shohei Shigematsu 
(OMA). Dallas (2019).

EL RECORRIDO

ARQUITECTURA Y MODA : DIOR

La firma de moda Dior alcanzó su fama tras la Segunda Guerra Mun-
dial, en 1947 cuando su creador, Christian Dior, propuso una nueva silue-
ta llamada ‘‘new look’’. Con ella se redujo al mínimo la cantidad de ma-
terial y se llevó a cabo una nueva propuesta de feminidad que dominó la 
década de los años cincuenta a través de una innovadora vestimenta refle-
jada en un talle acinturado a través de cintura de avispa y hombreras para 
dar forma. Asimismo la falda se elevaba unos centímetros del suelo y te-
nía vuelo. Para completar el look, se añadía como toque final un sombrero.

Yves Saint Laurent lideró la marca durante dos años a la muerte de Christian 
ya que había sido un buen aprendiz y dominaba el patronaje y confección.
Posteriormente, otros diseñadores de renombre como Marc Bo-
ham o John Galliano lideraron la marca tras la muerte del diseñador.
Este último, presentó en 1997 una colección para la firma caracterizada por 
suntuosos trajes de gala además de corsés.  En 2011 Raf Simons se convierte 
en director creativo de la marca llevándola a un nuevo concepto: la silueta bar 
consistente en chaquetas de cintura estrecha y volumen en la cadera, la pata 
de gallo o las flores son algunos de los enblemas de esta marca tras la llegada 
de Simons.  Asimismo, la moda masculina de la marca se caracteriza por una 
silueta slim, ceñida al cuerpo y relacionada con la estética rock del momento.

En la práctica arquitectónica, son varios los arquitectos de renombre que han 
querido colaborar con la firma. Recientemente, en el año 2019, OMA cola-
boró en el diseño de una amplia exposición con cientos de prendas de alta 
costura creadas por la marca en los últimos años. Esta exposición incluía 
una gran maqueta que reflejaba la fachada del taller de Dior en París.Otros 
edificios enblemáticos de la marca son sus tiendas en Miami, Seúl y Tokyo.
Su tienda en Miami fue diseñada en 2016 por Barbari-
to Bancel. Por su forma de falda plegada, la piel de este edifi-
cio recuerda a la colección de primavera/verano de Dior en 2007 .

Figura 42: ‘‘New Look’’.Christian Dior. 
(1847).

Casos de estudio: Dior
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Figura 43: Tienda Dior .Barbarito Bancel. Miami (2016).

Barbarito Bancel decidió envolver la tienda con una varie-
dad de paneles blancos esculpidos y grandes ventanales enmarca-
dos en plata dejando a la vista el interior de la boutique.  La inten-
ción del arquitecto era la de intentar no parecer una institución o un 
museo además de representar el espíritu de Dior elegante, bello y refinado.

La tienda de Seúl de Chistian de Portzamparc diseñada en 2015 se caracteriza 
por grandes paneles de fibra de vidrio que actúan a modo de escultura rodeando 
todo el edificio. Estos paneles también se convierten en un símil del movimien-
to fluido que caracteriza la ropa de la marca. Estos paneles gigantes se forma-
ron en grandes moldes de madera y se colocaron sobre un arco de metal para 
crear su escaparate. La entrada se convierte en una especie de arco en el que 
dos superficies de malla metálica se cruzan en línea con la metáfora de la ropa.

La tienda de Dior en Omotesando creada por SANAA en 2003 es un edificio ro-
deado por paredes de vidrio transparentes colocadas frente a una pantalla acrílica 
ondulada traslúcida. Esta doble piel proporciona un lienzo blanco que brilla por 
la noche con diferentes intensidades e impide revelar lo que ocurre en su interior.

Otra fachada característica en los edificios y tiendas relacionadas con la mar-
ca es la del edificio Dior de Tokyo diseñada por la joven arquitecta Kumiku 
Inui en 2004. El edificio simple, desarrollado en forma de caja, está envuel-
to por una doble piel a modo de papel de regalo a través de una trama per-
forada de metal blanco proporcionando un aspecto de ligereza a la fachada.

Figura 44: Tienda Dior .SANAA. 
Omotesando, Tokyo (2003).

Casos de estudio: Dior
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TIENDA DIOR
Christian de Portzamparc. Seúl. 2015

Casos de estudio: Dior
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capas de fibra de vidrio

paneles de aluminio perforado

La epidermis de este edificio de Chistian de Portzamparc está constituída por 
una serie de paneles ondulantes de fibra de vidrio envolviendo algunos directa-
mente al edificio con extrusiones ortogonales que sirven de escaparate al edificio.

Su dermis está formada por enormes paneles de aluminio perforado que se entrelazan en 
forma de arco dando  entrada al edificio y se alargan siguiendo la forma fluida del exterior.

Su hipodermis o capa interior está organizada por grandes muros de vidrio ver-
tical de gran espesor  que sirven de aislamiento acústico y térmico del edifi-
cio y están organizados de manera modular sirviendo a la vez de escaparate.
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Figura 45: Pasarela colección primavera/verano Chanel .Zaha Hadid (2012)

LA TRAMA

ARQUITECTURA Y MODA : CHANEL

Gabrielle Chanel nació en 1883 en Saumur, Francia. Ingresó a los 11 años 
en un orfanato donde aprendió a coser. Compaginó su primer trabajo de 
vendedora con el de cabaretera donde adoptó el apodo de Coco. Cuando 
se trasladó a París, decidió montar una sombrerería que daría nombre a su 
posterior salón de costura: Chanel. Su estilo se caracterizaba por ser mas-
culino y funcional además de cómodo. La diseñadora comenzaría diseñan-
do sombreros canotiers para posteriormente diseñar las chaquetas de tweed. 
Es a ella a quien debemos la pasión por el negro además de la populariza-
ción de las perlas. Karl Lagerfeld se colocó al mando de la firma en 1983 
encargándose primero de su dirección creativa para posteriormente crear 
una imagen global sumándose al diseño prêt à porter. Él fue quien consiguió 
asociar el espíritu de Gabrielle a una línea de ropa más sport pero siempre 
optando por los sellos distintivos de la marca: camelias, perlas y cadenas.

Las escenografías en las presentaciones de las colecciones de Chanel enca-
bezadas por Karl Lagerfeld han sido de lo más sorprendentes e innovadoras: 
desde una recreación de un supermercado con los productos de Chanel en la 
colección primavera/verano de 2015 o la reproducción de la Torre Eiffel en 
la colección de otoño/invierno de 2017/18 hasta la transformación del Grand 
Palais en un bosque encantado en la colección otoño/invierno de 2018/19.
Para celebrar la muerte del diseñador, en la última colección de la marca se 
transformó el Gran Palais en un pueblo alpino invernal cubierto de nieve. En 
este paisaje, las modelos desfilaban como habitantes de las montañas vesti-
das con abrigos de tweed, piel sintética y prendas de punto. La colección se 
caracterizó por una paleta de colores invernales como blanco, beige, negro 
y azul marino animados con destellos de púrpura, fucsia y verde esmeral-
da. Además, la serie final de looks nocturnos presentaba faldas y vestidos 
en forma de ‘‘bola de nieve’’ en vinilo blanco y dorado adornadas y com-
plementadas con perlas blancas para canalizar al máximo el espíritu Chanel.

Figura 46: Chaqueta tweed .
Coco Chanel.

Casos de estudio: Chanel
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De izquierda a derecha: Figura 47. Colección Mujer otoño/invierno 2018/19.
Figura 48. Colección Mujer primavera/verano 2015.

Figura 49. Colección Mujer otoño/invierno 2017/18.
Figura 50. Colección Mujer para el Final Show 2019.

En el término arquitectónico, Peter Marino ha sido quién se ha encarga-
do de gran parte de los diseños interiores de las tiendas de Channel siem-
pre intentando transmitir el mensaje emocional de la marca además de 
su personalidad a través de texturas, materiales y colores sin obviar el 
lujo y ciertos códigos de diseño como la paleta de negro, blanco y bei-
ge ademas de la importancia de las telas, el tweed y los toques barrocos.

Entre los edificios más enblemáticos relacionados con la marca destacan el Mo-
bile Art Chanel Contemporary Art Container de Hong Kong en 2008 y la pasarela 
Chanel en 2012, ambos diseñados por la arquitecta Zaha Hadid. El Mobile Art 
Chanel Contemporary Art Container es un pabellón escultórico creado como 
espacio para exhibiciones y eventos inspirado en la marca y conformando un 
conjunto elegante por medio  de una serie de arcos que convergen hacia un patio 
central a través de paredes y techos translúcidos. Este edificio está directamen-
te inspirado en la bolsa acolchada de Chanel y se ha convertido en la máxima 
evolución del lenguaje arquitectónico de Zaha Hadid generando una sensuali-
dad escultórica con una lógica formal coherente que no hubiera sido posible sin 
los avances tecnológicos del software y la construcción de imágenes digitales.

La pasarela y escenografía diseñada por esta arquitecta para la colección de pri-
mavera/verano de 2012 se convertía en un inmenso paisaje de color blanco ro-
deado de figuras y formas que parecían criaturas marinas alrededor del espacio 
que contrastaban con las cortinas reflectantes que bordeaban todo el perímetro.

La tienda de Chanel de MVRDV en 2016 fue parte de  un proyecto deno-
minado ‘‘Crystal Houses’’ que consistía en recrear las casas tradiciona-
les que componen la calle PC Hooftstraat de Amsterdam dotándolas de un 
giro dramático y transformando la fachada original de ladrillo en una co-
pia de vidrio convirtiéndo al edificio en una joya en medio de la ciudad.

Figura 51: Mobile Art Chanel 
Contemporary Art Container. Zaha Hadid. 
Hong Kong (2008).

Casos de estudio: Chanel
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TIENDA CHANEL para el proyecto ‘‘Crystal Houses’’
MVRDV. Amsterdam. 2016

Casos de estudio: Chanel



86 87

Epidermis arquitectónica : envolventes que crean identidad en edificios de moda Casos de estudio: Chanel



88 89

Epidermis arquitectónica : envolventes que crean identidad en edificios de moda Casos de estudio: Chanel

La epidermis de este edificio de MVRDV está constituída por un conjunto de ladrillos de vi-
drio que recrean su fachada tradicional reproduciendo incluso las ventanas y arquitrabes sin com-
prometer al conjunto histórico. Este conjunto se acompaña de un reducido número de ladri-
llos de terracota tradicional que fluyen hacia los pisos superiores correspondientes a vivienda.

Su dermis está formada por una segunda capa de ladrillos de vidrio unidos a través de un adhesivo transparente.

Su hipodermis o capa interior no está a la vista ya que dispone de un zócalo de defensa de hormigón 
oculto entre la mezcla de materiales translúcidos y transparentes además de tuberías subterráneas de 170 
m que permiten mantener un clima óptimo en el interior y contribuir al equilibrio energético del edificio.
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CONCLUSIONES:

Son muchos los diseñadores que hoy en día confían la creación de los ‘‘es-
caparates’’ de sus productos  a arquitectos de renombre. Con el término 
‘‘escaparates’’ hago referencia a tiendas, pasarelas, showrooms e incluso a 
prendas, ya que son cada vez más frecuentes las colaboraciones de arquitec-
tos con grandes firmas de lujo para el desarrollo de sus nuevas colecciones.

Al igual que muchos edificios destacan por sus envolventes dejando de lado sus 
interiores austeros y simples o viceversa, las tiendas de moda intentan cautivar 
a sus clientes desde el exterior, invitándolos a entrar en un nuevo mundo, al que 
solo unos pocos pueden optar y donde el uso de la tecnología es cada vez más 
frecuente como ocurre por ejemplo en el Epicentro de Prada en Nueva York-
donde las colecciones se presentan en exhibidores móviles colgados del techo.

En un momento  en el que el uso del Internet y la compra online está ha-
ciendo cada vez más competencia a esta industria, es necesario intentar lla-
mar la atención desde fuera; las tiendas de moda de lujo cada vez adquieren 
más importancia llegando incluso a destacar por encima de sus productos, 
convirtiéndose además, en un epicentro de la arquitectura. Ahora bien, nos 
puede entrar la duda de qué importancia se le concede a la marca en el desa-
rrollo de sus contenedores. Por ejemplo, en el caso de la Fundación de Louis 
Vuitton en París diseñada por Frank Gehry podríamos hacernos la pregunta 
de ¿Cuanto de Louis Vuitton hay en este edificio y cuanto de Frank Gehry?.

En el estudio llevado a cabo en este trabajo a través del análisis de cua-
tro fachadas relacionadas con importantes marcas de moda, he llega-
do a encontrar similitudes y diferencias en el desarrollo de sus pieles:

Conclusiones

Figura 52: Fundación Louis Vuitton. 
Frank Gehry. París (2014).
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Sus epidermis varían desde pieles que revelan parcialmente lo que 
ocurre en el interior hasta envolventes completamente transpa-
rentes como el proyecto para ‘‘Crystal Houses’’ de MVRDV de-
sarrollando en vidrio  la parte de la fachada dedicada a la tienda. 

El  contexto sigue siendo importante en el desarollo de estos proyectos de 
lujo: el Epicentro Prada de San Francisco presenta una envolvente cu-
yas líneas horizontales se relacionan con las alturas de plantas y cornisas 
vecinas. En el caso de la fachada del proyecto de Chanel, se recrea a tra-
vés del vidrio la fachada tradicional anterior, con el objetivo de mante-
ner el carácter de la zona. Asimismo y de otro modo, el edificio de Chris-
tian de Portzamparc en Seúl, rompe con la composición cuadrangular 
del resto edificios del entorno componiendo un edificio único y singular.

Son pocas las relaciones que he encontrado en esta investigación entre 
las ‘‘pieles’’ de estos edificios y el espíritu de las marcas que alojan :sólo 
en el caso de la tienda de Dior, su arquitecto compone el edificio como si 
se tratase de un vestido, llegando incluso a parecer una escultura, refle-
jando el carácter fluido de las creaciones del diseñador Christian Dior.
Asimismo, la mayoría de los edificios diseñados por Aoki Jun para 
la firma Louis Vuitton, incluido el estudiado en Ginza, reflejan en 
sus pieles una reinterpretación del monograma clásico de la marca.

Con respecto a las hipodermis que componen las pieles de estos edificios, no 
son muchas las capas interiores que acompañan a las epidermis en su com-
posición. Se trata en la mayoría de los casos de simples envolventes que, 
como en el caso del Epicentro de Prada, responden a fenómenos climató-
logicos como los terremotos. En el caso de la tienda de Chanel en Amster-
dam, compuesta por varias capas de vidrio que no consiguen aislar perfec-
tamente la construcción, se instalaron tuberías subterráneas para contribuir 
al mantenimiento de una temperatura adecuada en el interior del edificio.

Asimismo, en estos proyectos de tiendas, se da no solo importan-
cia a  la captación del cliente durante el día sino también por la no-
che. En el caso de la piel de la tienda de Louis Vuitton, la instala-
ción interior de luces LED, aumenta el impacto tridimensional del 
edificio acentuando la repetición producida a lo largo de toda la fachada.

Es por todas estas características exteriores por lo que destacan prin-
cipalmente los cuatro casos de estudio reflejados en mi traba-
jo los cuales atrapan a sus consumidores desde sus  elaborados ex-
teriores enriqueciendo al que entra desde el exterior al interior.

Figura 53: Tienda Louis Vuitton. 
Peter Marino. Londres (2019).
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