


Lujo y Ciudad
Arquitectura para las tiendas de Louis Vuitton

Estudiante
Patricia Burgués Montes 

Tutor
Ángel Cordero Ampuero
Departamento de Composición Arquitectónica

Aula TFG 4
Jorge Sainz Avia, coordinador
Ángel Martínez Díaz, adjunto

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



Resumen

Introducción
 - Motivación
 - Objetivos

1. La historia

2. Oxitobrands

3. Moda en Arquitectura

4. Metodología

5. Casos de estudio
 a. Maison Osaka
 b. New York 5th Avenue
 c. Maison Champs-Élysées
 d. Singapore Marina Bay
 e. Maison Seoul

Conclusiones

Fuentes
 Bibliografía y recursos web
 Procedencia de las lustraciones

Índice

7
7

9

11

13

17

25
37
51
63
75

87

91
95





Louis Vuitton, fundada en el año 1854, es una de las marcas de moda más 
lujosas del mundo. Tiene su sede en París y a lo largo de los años se ha ido 
extendiendo por todos los continentes del planeta.

Esta macro-expansión ha sido propiciada por unos ideales muy marca-
dos, entre los que destaca la apariencia de sus tiendas: la marca ha recurri-
do a algunos de los arquitectos más renombrados del mundo para resolver 
su cara al público. Louis Vuitton sabe a quién y cómo llamar su atención.

Es por tanto que este análisis se ha focalizado en el estudio tanto a esca-
la urbana como a nivel de fachada de cinco proyectos de arquitectura que 
componen algunas de las 33 flagship stores de la firma francesa.

El estudio se ha llevado a cabo mediante mecanismos compositivos como 
planos urbanos a diferentes escalas y análisis de sus envolventes, desde el 
despiece de las mismas, hasta su permeabilidad respecto a los espacios in-
teriores.

Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende manifestar algunas de las 
claves de la marca para atraer a su público. Esto, entre otros factores, se con-
sigue mediante la arquitectura, en un primer lugar a nivel urbano en cuan-
to a estrategia de localización de sus tiendas y por otro lado a escala huma-
na gracias a la apariencia exterior de sus edificios, sus fachadas.

Palabras clave

Louis Vuitton · Branding · Retail · Ciudad · Arquitectura · Fachada

RESUMEN





Motivación
La idea inicial de este Trabajo de Fin de Grado surge durante mi último ve-
rano como estudiante de grado tras dar bastantes vueltas sobre cómo que-
rer finalizar mi carrera. Siempre estuve en búsqueda de un tema que me 
causase curiosidad y del cual pudiese exprimir al máximo y, especialmente, 
de manera gráfica las investigaciones que pudiesen surgir.

En un primer momento mi punto de partida fue en torno a las grandes 
marcas con importante capital, el cual les ofreciese rienda suelta para po-
der desarrollar singulares arquitecturas. 

También influyó la lectura de un libro llamado OXITOBRANDS: marcas 
humanas para un mercado emocional 1, gracias al cual el concepto de mar-
ca empezó a rondar mi cabeza 2.

Fue después cuando los términos lujo y moda me hicieron afinar el lápiz 
para investigar dentro de las grandes firmas de la moda. ¿Cuál mejor que 
una de las marcas de lujo considerada entre las más valiosas del mundo? 

Objetivos
Con este trabajo se pretende encontrar una relación lujo-arquitectura, mar-
ca-arquitectura y moda-arquitectura. 

Lujo, marca y moda tienen infinitud de cosas en común, se desarrollan 
en el mismo mundo y son los pilares de la firma Louis Vuitton. Ésta a su vez, 
se sirve de cómo se viste la arquitectura de sus tiendas para expresar una 
imagen totalmente dirigida a estos tres puntos clave.

Por otro lado, se busca respuesta a una serie de hipótesis. Primeramente, 
a nivel urbano. ¿Es intencionada la ubicación de las tiendas dentro de cada 
ciudad? ¿Este aspecto atiende a factores comunes? En un primer tanteo se 
podría decir que sí, pero dejaremos esta afirmación para más adelante.

Otra cuestión clave es la cara vista del edificio hacia el exterior: su fa-
chada. ¿Se sirve de ella para llamar la atención y asi que el consumidor en-
tre dentro de sus tiendas? ¿Qué medios utiliza? Quizás el  hecho de recurrir 
a prominentes arquitectos hace que el establecimiento se convierta en un 
hito a visitar dentro del barrio. ¿Es esta fachada permeable o juega al enig-
ma ocultando su interior? 

INTRODUCCIÓN

1- Autor: Marcelo Ghio.
2- Libro recomendado por el 

profesor Jesús San Vicente.





Antes de empezar a desarrollar este trabajo de investigación, me parece im-
portante hacer una breve referencia al nacimiento y algún hecho puntual 
de la historia de la marca. 

Louis Vuitton (Anchay, Francia 1821-1892) provenía de una familia de 
molineros y carpinteros. Tuvo una infancia puramente humilde en la que 
aprendió a trabajar la madera con precisión. Cuando apenas tenía 16 años, 
tomó la decisión de convertirse en un maestro creador de baúles.

Es entonces cuando llegó a París y empezó como aprendiz en un taller 
de la ciudad.  En esa época, los coches de caballos, barcos y trenes eran los 
principales medios de transporte, y las maletas sufrían grandes desgastes, 
por lo que los viajeros recurrían a los artesanos para empaquetar y prote-
ger sus objetos personales.

Louis Vuitton pronto fue un valioso artesano. Al cabo de 17 años, abrió 
su propio taller cerca de Place Vêndome. Es entonces, en 1854, cuando se 
funda la marca Louis Vuitton.

El éxito inmediato de Louis Vuitton hizo que tuviera que ampliar sus ac-
tividades. De ahí que abriera un taller en Asnières. El taller original se ex-
pandió a lo largo del tiempo, e incorporó la residencia de la familia Vuitton, 
pero todavía hoy es el centro de fabricación artesanal de sus productos.

Siguiendo esta trayectoria, se fue expandiendo por todo el mundo y a día 
de hoy es considerada una de las marcas más lujosas del planeta.

1 LA HISTORIA

1.1. (arriba) 1.2. (medio)  
1.3. (abajo): ejemplos 

de los primeros baúles 
de Louis Vuitton

1.4. (izda.) 1.5. (medio) 
1.6. (dcha.): ejemplos de 

carteles de publicidad de 
la marca en la época.





Otra de las premisas que considero que ha de aparecer previamente al de-
sarrollo del trabajo es la mención a este libro de Marcelo Ghio.

La oxitocina, (término que proviene del latín y significa 
«nacimiento rápido») es una hormona que actúa como 
neurotransmisor en el cerebro y se relaciona con la conducta 
maternal y paternal, así como también es responsable de 
nuestro comportamiento con los demás, e incluso del sexo y del 
nacimiento; además, provee sensaciones de calma y relajación. 
Generada de forma natural por el hipotálamo, en la base de nuestro 
cerebro, regula varios procesos fisiológicos relacionados con las 
emociones. 3

¿Qué tiene que ver una hormona del hipotálamo con la marca? ¿Y con la 
arquitectura? Bien, pues este término tan peculiar, la «oxitocina», ofrece un 
abanico de posibilidades y puertas para abrir e indagar sobre este trabajo. 

En un primer momento a nivel de marca, con todo el proceso que exis-
te dentro del branding, con cómo las marcas acaban estableciendo una re-
lación con un estereotipo de sociedad y por tanto de cliente. No es un vín-
culo que se establezca simplemente mediante los productos ofrecidos: hay 
innumerables aspectos más. Uno de los fundamentales es la arquitectura 
de sus tiendas. 

«Bioquimica para explicar por qué las marcas mantienen un 
vínculo sólido a lo largo del tiempo con sus audiencias.» 4

2 OXITOBRANDS
OXITOBRANDS: marcas humanas para un mercado emocional.

2.1. Portada del libro 
Oxitobrands: marcas humanas 

para un mercado emocional.

2.2. Infografía libro 
OXITOBRANDS: marcas 

humanas para un mercado 
emocional. Capítulo 10 - El 

efecto nostalgia y el valor del 
legado, páginas 180 y 181.

3 - Marcelo Ghio en OXITO-
BRANDS: Capítulo 1 - La química 
de las relaciones, página 58. 

4 - Marcelo Ghio en OXITO-
BRANDS: Capítulo 1 - La química 
de las relaciones, página 68. 



3- Marcelo Ghio en Oxitobrands: 
Capítulo 1 - La química de las rela-
ciones, página 58. 

4- Marcelo Ghio 



Para introducir lo que será un futuro análisis comparativo, quiero hacer re-
ferencia a cómo se relacionan las formas que nos proporciona la arquitectu-
ra con la moda. Isabelle Podesta nos lo explica en su tesis Influence of Fas-
hion Upon Architecture.

A lo largo de la historia, vestidos y edificios han hecho eco mutuo para 
proporcionar una imagen al público.

Es un hecho que la moda cambie sus tendencias con el paso de las di-
ferentes estaciones de año; sin embargo, una vez que se completa un edi-
ficio, esa pieza de arquitectura se establece en su período: art decó, gótico, 
vanguardismo… 

Es por ello, que algunos edificios intentan adaptarse a las nuevas tenden-
cias y cambian con los tiempos alterando sus fachadas dándoles una nueva 
imagen o un nuevo ‘outfit’ como tal.

¿Cómo se relacionan estas dos disciplinas? ¿La arquitectura debe ser 
atemporal o estilosa?

Cuando nos paramos a pensar en algo que proporciona la función 
de refugio y protección, la primera reacción es centrarse en la 
estructura, sin embargo, existe una clara relación simbólica entre 
la moda y la arquitectura que proporciona funciones básicas de 
refugio y protección. La fachada es uno de los elementos que 
proporciona este asilo y por tanto un término fundamental en esta 
relación. La envolvente se convierte en el vestido del edificio. 5

3 MODA EN ARQUITECTURA

5 -  Isabelle Podesta en su Té-
sis: Influence of Fashion upon Ar-
chitecture.

3.1. (izda.) y 3.2. (decha.): 
Vestido de la diseñadora 

Virgin Black y Museo 
Guggenheim de Frank Gehry



Sus similitudes radican en el hecho de que ambos crean espacio y volu-
men a partir de materiales.

La ropa proporciona un refugio que se puede llevar puesto inmediata-
mente al cuerpo, similar a la arquitectura, que proporciona un marco de re-
fugio para sostenerlo en un entorno utilizando diferentes materiales que se 
convierten en techos y paredes.

La afinidad entre estas dos disciplinas la resumió la diseñadora Coco 
Chanel en su frase: «La moda es arquitectura, es una cuestión de propor-
ciones».

De esta manera el cuello de un jersey nos transporta a la fachada de un 
edificio, o bien establecemos una relación entre la caída de un vestido y las 
líneas de un rascacielos. Cuando arquitectura y moda toman forma se ha-
cen más evidentes en cuanto a escala y geometría, textura, color y ornamen-
tación, volumen y vacíos. 

Se sugiere que esta relación entre moda y arquitectura da lugar a edifi-
cios que se visten. 
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3.3. (izda.) y 3.4. (dcha.): 
Vestido de Viktor & Rolf y 

Ópera de Sidney de Jorn Utzøn

3.5. (izda.) y 3.6. (dcha.):  
Diseño de la colección 

Under Pressure de Isabella 
Falkirk y Museo Maxxi de 

Roma de Zaha Hadid.







Criterios de selección
Los criterios de selección de los casos de estudios de esta investigación se 
han dividido en las siguientes fases:

La primera fase se ha propiciado mediante una aproximación generali-
zada a todas y cada una de las tiendas de la marca mediante la elaboración 
un catálogo. En esta etapa, se ha realizado un primer análisis a nivel mun-
dial de las 482 tiendas, continente a continente y país a país, señaladas por 
la marca en la base de datos de la página web oficial. 

Con la finalidad de acotar la investigación, en una segunda etapa, deci-
do ceñirme a realizar un análisis crítico y analítico las 33 tiendas insignia o 
flagship stores determinadas, nuevamente, por la propia marca. Esta deci-
sión se toma debido a que estos locales son los más importantes de la mar-
ca en todos los aspectos.

A continuación y dentro de los mismos, realizo un cribado quedándo-
me en un primer momento con 18 de las 33 tiendas, ya que las eliminadas 
carecen de información o bien interés arquitectónico.

Los criterios analíticos aplicados a esta selección se pueden resumir en 
cinco bloques: edificio, planta baja, fachada, piel e interior.

El edificio consta a su vez de tres sub-análisis: exento o adjunto a un edi-
ficio existente, nueva planta y construcciones que se desarrollan en más de 
una altura. Entre los buques insignia destacan los edificios no exentos de 
nueva planta y de más de una altura de crecimiento vertical.

Por su parte, la presencia de la entrada en planta baja suele ser signifi-
cante respecto al resto de elementos, rondando un porcentaje del 15%. El 
tanteo de elementos transparentes es alrededor del 50%.

A la hora de analizar la fachada encontramos cinco premisas: singulari-
dad, superficie, permeabilidad, si es exterior o interior y dimensión de en-
trada en planta baja. En este caso prevalecen fachadas singulares con una 
superficie media de 300 m2 que no dejan ver el interior de la tienda. Suelen 
ser exteriores y con una dimensión de entrada media con respecto al resto 
de la planta de entrada.

La piel predominante de las fachadas es en su mayoría dependiente del 
edificio existente y en ella suele aparecer un patrón que actúa como doble 
piel superpuesta. Las tiendas no destacan por sus elementos constructivos, 
hecho que no quiere decir que los que los casos concretos que sí que lo ha-
gan no sean altamente interesantes.

4 METODOLOGÍA



El interior por su parte, acostumbra a ser continuo y en casos muy pun-
tuales tienen un núcleo de comunicación vertical singular.

Estos cuatro elementos han servido para seleccionar los cinco casos de 
estudio más interesantes de las tiendas de Louis Vuitton.

Es entonces cuando, tras analizar estas últimas 18 flagship, se pocede 
a la selección de los 5 casos de estudio a analizar: Maison Osaka Midosu-
ji, New York 5th Avenue, Singapore Marina Bay, Maison Champs-Élysées y 
Maison Seoul.

En ellos, se desarrollan estudios que inciden fundamentalmente en la 
imagen del edificio cara al exterior y la comunicación con el espacio públi-
co. Se exprimen los temas de carácter urbanístico y de fachada que se ex-
ponen a continuación. 

Métodos de análisis:
Organización de la estructura urbana general: cómo se estructura la ciu-

dad en su generalidad y por qué.

Inserción en el tejido urbano: una aproximación más cercana a los alre-
dedores de la tienda a estudiar. 

La planta baja de la ciudad: ¿qué ocurre a pie de calle? ¿Cómo es el flu-
jo de comunicación con los espacios públicos?

Características principales del exterior del edificio: materiales emplea-
dos, texturas, patrones, referencias simbólicas… 

Capas del edificio. Despiece de fachada: cómo el edificio se va vistiendo 
con las diferentes capas propuestas por el arquitecto.

Relación con edificios colindantes: alturas generales o de entrada, esti-
los arquitectónicos, características principales... todo aquello relevante que 
puedan dar una similitud o contraste Louis Vuitton – resto de edificios.

Permeabilidad: ¿qué deja ver la fachada de la tienda desde el exterior? 
¿Los materiales empleados son opacos o translúcidos?

18 Lujo y Ciudad: arquitectura para las tiendas de Louis Vuitton

[En página contigua]

4.1.  .....  4.24. (en orden 
izquierda derecha, arriba 

abajo): ejemplos de fachadas 
de agunas de las flagship 

stores determinadas por la 
marca en su web oficial.
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5 CASOS DE ESTUDIO
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Casos de estudio        23Casos de estudio        23

5.1. Mapa casos de estudio. Elaboración: autora TFG





La gente busca autenticidad, sobre todo en mercados saturados. 
Muchas de las grandes marcas tendrán que maniobrar rápidamente 
para gestionar este cambio. Podría ser muy duro para algunas de 
ellas vender autenticidad. – Wally Ollins

A Maison Osaka Midosuji
Jun Aoki
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Casos de estudio: Maison Osaka Midosuji 27Casos de estudio: Maison Osaka Midosuji 27

A.1. Organización de la estructura urbana general. Elaboración: autora TFG
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Organización de la estructura urbana general 
Osaka es la tercera ciudad con más población de Japón. Compone una de 
las áreas industriales más importantes del mundo y es una de las potencias 
financieras y comerciales de del país. Cuenta también con uno de los puer-
tos más transitados e importantes. 

La urbe fue muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial pero la 
reconstrucción fue rápida, lo que ha propiciado que hoy en día sea una de 
las ciudades más productivas del mundo.

Dentro de su indiscutible desorden, la trama urbana de Osaka compo-
ne una forma fundamentalmente rectilínea. Este tipo de estructuras urba-
nas indican una intención de orden y un empeño de facilitar la lotificación, 
administración y sobre todo, el tránsito. En su contra, estos modelos de or-
denación propician un gran desperdicio de vialidad y pobreza visual, ade-
más de monotonía para el viandante.

Inserción en el tejido urbano 
Al aproximarnos en escala nos reafirmamos en que la estructura es esen-
cialmente rectilínea en la zona este, pasando a experimentar algún quiebro 
a medida que nos desplazamos hacia occidente. 

La estructura se convierte finalmente en una trama irregular a medida 
que nos desplazamos al extrarradio. Observamos que la tienda está situa-
da en una de las arterias de la ciudad: la calle Midosuji. Se trata de una vía  
amplia, que podría denominarse con el término de «cardo» dentro de la 
organización, situándose el «decumano» con evidencia en el centro-nor-
te de la ciudad.

A.2. Fotografía aerea de Osaka
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A.3. Inserción en el 
tejido urbano

Elaboración: autora TFG
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La planta baja de la ciudad
Tal y como se observa en el Nolli de la ciudad de Osaka, la calle principal, 
Midosuji, es puramente comercial. 

Con este estudio de las zonas comerciales dentro del área colindante a la  
flagship store más novedosa de Japón, apreciamos que las tiendas se distri-
buyen principalmente en la calle mencionada y alrededores. 

Existe una paralela hacia la derecha de la calle Midosuji en la que se apre-
cia una gran afluencia de comercios. Ésta es completamente peatonal y está 
cubierta para la protección del peatón. 

Los establecimientos son muy variopintos, como ya hemos comentado 
antes, la ciudad de Osaka encuentra su orden dentro de su caos, aunque 
parece que el tipo de tienda alargado es característico dentro de la variedad 
de formas que se aprecian. 

La tienda Louis Vuitton en cuestión se sitúa en la esquina de una de las 
manzanas y tiene tanto frentes opacos (muros), como transparentes (cris-
tal). La entrada está situada, como parece lógico, hacia la calle principal y 
un poco desfasada hacia el norte de la tienda.

A.4.  Nolli de espacios 
públicos y locales comerciales 

en los lindes de la tienda 
de Louis Vuitton Maison 

Osaka Midosuji

Elaboración: autora TFG
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Características principales del exterior del edificio 

Osaka es conocida como la Ciudad del Agua donde desembocan 
ríos y canales entrelazados. Aprovechando estas características 
geográficas, el comercio entre Edo prosperaba dirigiendo Higaki 
Kaisen, los buques mercantes que enviaban numerosos bienes a la 
capital durante el período Edo. 

6

Utilizando el simbolismo de las velas de los barcos como metáfora a la hora 
de diseñar la fachada, Jun Aoki dispone diez de estos paños para envolver 
al mismo. Éstos están compuestos por paneles de vidrio curvado en dos di-
mensiones. Cada uno de ellos es a su vez de doble vidriado de alta transpa-
rencia. A la capa exterior se le aplica cerámica para crear un patrón que de 
apariencia de tela blanquecina en la superficie.

La exhibición de la estancia es un nuevo enfoque de diseño con 
Louis Vuitton, cuyos diseños exteriores anteriores se habían 
centrado en generar casualidad visual sin exponer los soportes 
estructurales. Esta ejecución puede parecer improbable, pero 
aporta más coherencia entre el exterior y el interior, bajo un mismo 
tema de diseño de un velero y siguiéndolo genuinamente. 7

A.5. Características generales 
del exterior del edificio.

Elaboración: autora TFG

6- Jun Aoki, en LOUIS VUITTON 
Maison Osaka Midosuji / Jun Aoki & 
Associates, por Hana Abdel en Ar-
chDaily

7- Hana Abdel, LOUIS VUIT-
TON Maison Osaka Midosuji / Jun 
Aoki & Associates en ArchDaily
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Capas del edificio. Despiece de fachada
Se observa cómo el edificio se va vistiendo. En su desnudez presenta un sim-
ple bloque que estratégicamente da lugar a apertura de vanos para la ilumi-
nación interior. A esta primera capa se agarran una serie de soportes metá-
licos que engancharan las características velas. 

Por último, la capa exterior y más expuesta está conformada, como ya 
hemos comentado previamente, por una doble capa de vidrio de alta trans-
parencia rematada por un revestimiento cerámico que la dota de la textu-
ra requerida.

A.6. Imagen del conjunto 
Maison Osaka de Jun Aoki
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A.7. Despiece de fachada

Elaboración; autora TFG
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Permeabilidad
Tal y como se muestra en el análisis, este conjunto destaca por su imper-
meabilidad. Como ya viene haciendo Louis Vuitton en la mayoría de sus 
flaghship stores, crea una intriga con las fachadas de sus edificios que, en 
este caso, deja entrever su interior como haces de luz que pasan por deba-
jo de las puertas en una habitación oscura.

A.8. Estudio de la 
permeabilidad del edificio

Elaboración: autora TFG
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A.9. Alzados Oeste y Sur

Elaboración: autora TFG

Relación con edificios colindantes 
Al rematar la manzana por una de sus esquinas, este edificio de Louis Vuit-
ton tiene dos alzados, uno más principal que el otro, pero no por ello trata-
do con menor meticulosidad.

En el alzado oeste hacia la calle Midosuji, se percibe una ligera inten-
ción del arquitecto para hacer coincidir alguna altura con elementos colin-
dantes. 

Por un lado, la culminación del módulo derecho de la fachada parece 
querer tener una especie de relación con el edificio de la firma PRADA, a su 
izquierda. Por otro, el final de la vela inferior de este mismo módulo coin-
cide con el fin del cristal del escaparate del DOLCE & GABBANA, a su de-
recha. Se podría decir que en este caso las alturas de los elementos inten-
tan relacionarse con los elementos ya existentes.

Por el contrario, el estilo abullonado de la fachada no tiene nada de pa-
recido con las envolventes planas colindantes.





«Una marca es una buena idea que cuenta una gran historia e invita 
a protagonizarla» – Marcelo Ghio

B New York 5th Avenue
Jun Aoki
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Casos de estudio: New York 5th AvenueCasos de estudio: New York 5th Avenue 39

B.1. Organización de la estructura urbana general. Elaboración: autora TFG
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Organización de la estructura urbana general
La actual estructura urbana de la Isla de Manhattan nace con la aproba-
ción de Comissioners Plan. Éste surge debido a la necesidad de crecimien-
to de la metrópoli y define tanto la formalidad de la urbe como ciertos as-
pectos claves que la convierten en la ciudad más representativa del poder 
americano. 

Esta distribución se basa en una cuadrícula homogénea de 200 x 60 me-
tros aproximadamente con dos tipos de calles: las que están en sentido este- 
oeste (155), cuya principal labor es conectar los muelles y facilitar el tránsito 
de mercancías; y las norte-sur, 12 Avenidas de mayor amplitud que buscan 
un ambiente fundamentalmente público y de tránsito. 

Estamos ante una ciudad sin un centro establecido ni limites duros que 
la contengan.

Inserción en el tejido urbano 
Nos acercamos un poco más al entorno a analizar y observamos claramen-
te la estructura homogénea en cuadrícula comentada anteriormente. 

En este caso, Louis Vuitton aparece en la avenida comercial más emble-
mática de New York: 5th Avenue. Destaca por su cercana aproximación a 
Central Park, el cual se impone firmemente en el plano apenas a una man-
zana de distancia. 

La marca tiene clara la ubicación escogida a un paso de Upper East Side, 
el barrio más lujoso de Manhattan.

B.2. Vista aérea de la 
ciudad de New York



Casos de estudio: New York 5th Avenue

B.3. Inserción en el 
tejido urbano

Elaboración: autora TFG
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La planta baja de la ciudad
El Nolli de los entornos de la 5ª con la 57 denota claramente que nos encon-
tramos en una intersección comercial. En la avenida norte-sur aparecen co-
mercios de mayor extensión de grandes superficies comerciales. En 57 St., 
sobre todo hacia el este de nuestra tienda, se aprecia como las tiendas re-
ducen su tamaño. Estas últimas siguen la corriente de marcas de lujo: BUR-
BERRY, Dior, HUGO BOSS… 

Louis Vuitton se apropia una vez más de la esquina de la manzana y con 
los dos frentes de la misma. Su planta baja es semipermeable debido a que 
en su última capa consta de una capa de plástico que hace que el misterio 
del interior siga la línea de sus tiendas. Las entradas son descentradas del 
eje del edificio y ocurren en las dos fachadas.

B.4.  Nolli de espacios públicos 
y locales comerciales en los 
lindes de la tienda de Louis 

Vuitton New York 5th Avenue

Elaboración: autora TFG
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Características principales del exterior del edificio 
Jun Aoki también es el encargado de desarrollar la fachada del conjunto. 
Como menciona en su web oficial: «El presente diseño es un intento de rea-
lizar, después de 70 años, el espíritu  de los dibujos de Hugh Ferris, espe-
cialmente su visión de un rascacielos de Nueva York como un grupo cris-
talino». 8

Propone una última capa que actúa como semi-cobertura compuesta por 
dos sub-capas: una interna de vidrio laminado con el patrón característico 
en cuadrícula de la marca, y otra con otro patrón a cuadros con gradacio-
nes para que la transmisión de la luz vaya de más a menos opacidad, cul-
minando en la transparencia.

Desde el exterior, el edificio de la tienda tiende a dar una imagen de opa-
cidad en su conjunto, aunque deja entrever el espacio interior gracias a la 
gradación de bordes difusos.B.5. Características generales 

del exterior del edificio

Elaboración: autora TFG

8- Jun Aoki & Associates en su  
pagina web oficial (Traduccion de 
la autora).
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Capas del edificio. Despiece de fachada
En este caso de estudio, la fachada se resuelve con la anteriormente mencio-
nada capa de vidrio laminado. Sobre la fachada existente claramente mo-
dulada en pares de ventanas, se superpone el nuevo material regido por la 
norma a cuadros degradados.

Este revestimiento aparece en la totalidad de las cuatro primeras plan-
tas y crece en altura únicamente en los módulos en esquina. Con esta de-
cisión parece enfatizar en la búsqueda de similitud a su inspiración en los 
dibujos de Hugh Ferris.

B.6. Imagen del conjunto New 
York 5th Avenue de Jun Aoki

B.7. Detalle de patrón 
de fachada
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B.8. Despiece de fachada

Elaboración; autora TFG
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Permeabilidad
La permeabilidad en este caso de estudio es bastante difusa. La planta baja 
deja ver lo que pasa en el interior únicamente gracias a las entradas, pero en 
el resto de la misma y a medida que aumenta en altura, el espacio intrínse-
co se esconde gracias a superposición de patrones de las dos capas de nue-
va fachada. Este factor consigue que el edificio cobre un ritmo intrigante 
que llame al comprador a entrar al interior para observar con sus propios 
ojos lo que allí está sucediendo.

B.9. Estudio de la 
permeabilidad del edificio

Elaboración: autora TFG
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Relación con edificios colindantes 
El edificio se sitúa en esquina, por lo que cuenta con dos frentes: uno orien-
tado hacia el noreste correspondiente a la quinta avenida y otro hacia el su-
roeste de la 57.

Ninguno de los dos sobresale por encima del otro, ambos son bastan-
te homogéneos.  

Con respecto a la relación de alturas, al ser una intervención sobre un 
edificio existente, este aspecto viene bastante condicionado por las deci-
siones anteriormente tomadas. Podría existir una cierta intención de rela-
cionar la altura de la entrada principal con las colindantes, sucede con las 
tiendas de SAINT LAURENT, DAVID YURMAN, y GUCCI. 

El edificio en sí, crece escalonadamente, pero su zona más robusta e im-
ponente también parece coincidir con el conjunto colindante donde se ubi-
ca la tienda de SAINT LAUREN, y con el enfrentado en el alzado noroeste, 
de TIFFANY & CO.

Por otro lado, el estilo buscado gracias al revestimiento por el arquitecto, 
contrasta con casi todas las demás fachadas, compuestas por la tradicional 
combinación muro-ventana, que en el caso de Louis Vuitton pasa a ser un 
elemento prácticamente homogéneo. Puede haber un cierto vínculo con la 
idea de muro cortina correspondiente a TRUMP TOWER, situada dos edi-
ficios hacia el sur en la quinta.
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B.10. Alzado Noreste



Casos de estudio: New York 5th Avenue

B.11. Alzado suroeste





«La comunicación es acción y la acción es comunicación.» - Joan 
Costa

C MAISON CHAMPS-ÉLYSÉES
CARBONDALE
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C.1. Organización de la estructura urbana general. Elaboración: autora TFG
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Organización de la estructura urbana general
Paris es una de las ciudades con gran influencia de la revolución industrial, 
la cual posibilitó la creación de nuevos modelos de metrópoli. Uno de los 
muchos avances, por ejemplo, fue que las edificaciones empezaron a tener 
una apariencia mucho más estética. Ni que decir tiene que este hecho está 
reflejado en la ciudad a estudiar. 

Con la llegada de Napoleón III, se procuró que Paris se convirtiese en 
una ciudad moderna, en la que se pedía regularizar las construcciones y 
tránsitos.

La urbanización se llevo a cabo por Georges-Eugène Haussmann con un 
equipo eficiente a su mando. Su Plan Haussmann permitió un trazado de 
calles regular, con criterios geométricos perfectamente justificados, lo que 
aportó un aspecto moderno con vías anchas, espacios recreativos y fáciles 
desplazamientos.

Podríamos decir que estamos por tanto ante un modelo de urbanización 
fundamentalmente radial. Este tipo de ordenación indica concurrencia ha-
cia ciertos puntos en los que convergen varias vías. Los residuos entre es-
tas vías principales son lo que posteriormente se desarrollan en su interior 
y proporcionan la estructura rígida de la ciudad.

Inserción en el tejido urbano 
A la hora de estudiar la inserción urbana, vemos que este punto central, so-
bre todo el próximo a nuestro caso de análisis puede ser un hito, una pla-
za o un monumento. Le Arc du Triomphe es el culpable de que las calles 
se dispongan en radios concéntricos hasta comunicar el resto de la ciudad 
con la periferia.

Por otro lado, la presencia de parques es muy aparente. Lindando el Río 
Seine nos encontramos jardines como Le Jardín des Tuileries, Le Jardin des 
Champs Elysées, Les Invalides y Champ de Mars, este último conocido por 
preceder a la famosa Tour Eiffel.

C.2. Vista aérea de la 
organización radial de 

la ciudad de Paris
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C.3. Inserción en el 
tejido urbano

Elaboración: autora TFG
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La planta baja de la ciudad
El análisis a pie de calle expone una de las avenidas más importantes de la 
ciudad de Paris, Avenue des Champs-Élysées, que nace en el punto de con-
currencia Arc du Triomphe y finaliza en Place de la Concorde. Esto la con-
vierte en una de las arterias de la ciudad y, como podemos apreciar, en torno 
a ella suceden diversos factores, por ejemplo, la existencia de importantes 
locales comerciales.

Uno de los más llamativos es la Maison de Louis Vuitton, que ocupa casi 
la totalidad de una manzana abriéndose en esquina a la Avenida menciona-
da además de a Avenue George V.

A medida que callejeamos hacia el norte o sur de la tienda, los comercios 
van desvaneciéndose hasta, en cierto punto, ser inexistentes. 

Estos locales suelen ser de tamaño reducido cuando constan de una sola 
fachada y crecen en dimensión cuando pasan a ocupar la esquina de la man-
zana. Es el caso de LOUIS VUITTON, ZARA, NIKE o Apple.

La entrada a nuestro caso a analizar sucede, de manera principal, en la es-
quina del conjunto y, secundariamente, dos veces más en la fachada este. C.4.  Nolli de espacios 

públicos y locales comerciales 
en los lindes de la tienda 
de Louis Vuitton Maison 

Champs-Élysées 

Elaboración: autora TFG
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Características principales del exterior del edificio 

Seductora, romántica y llena de historia, Paris es una fusión única 
de tradición y novedad. 

Mezcla de energía y moda, Les Champs-Élysées han sido testigos 
de los paseos más conocidos y apreciados. Fue en 1998 cuando la 
Maison decide reabrir un lujoso espacio, la tienda Louis Vuitton 
más grande del mundo. 9

En lo que a la fachada respecta, el Art Decó de la cúpula del conjunto se 
manifiesta en el alza del edificio y está a la altura de la importante Avenida 
que aparece a sus pies. 

Se trata de un edificio de los años 30 que ha ido evolucionando y mejo-
rando con el paso de los años.

C.5. Características generales 
del exterior del edificio

Elaboración: autora TFG

9- LOUIS VUITTON en su pági-
na web oficial
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Capas del edificio. Despiece de fachada
En este caso, nos encontramos ante un edificio histórico de los años 30. Es 
por ello que su fachada no se despieza en capas. Por lo tanto, me regiré a 
explicar el sentido e intenciones que propone CARBONDALE, el estudio 
parisino que se encarga de rediseñar el conjunto cuando el edificio se tras-
pasa a la marca Louis Vuitton: «Cuando trabajo en un proyecto como éste, 
pienso en lo que la gente se llevará, lo que recordarán de su viaje para crear 
una especie de diario de viaje óptico.» 

10

El objetivo del estudio era fortalecer las cualidades del edificio ya exis-
tente. Esta nueva adaptación se consigue gracias a los pocos cambios que 
se pudieron realizar entonces, debido a que el edificio estaba catalogado 
como «edificio histórico». 

CARBONDALE suspende una piel metálica abierta, abstraída del patrón 
del monograma característico de Louis Vuitton, detrás de todas las abertu-
ras de las ventanas de la fachada, las cuales componen un 70% de la super-
ficie de la envolvente. Estas balaustradas estaban inspiradas en las barandas 
de hierro forjado omnipresentes en las fachadas parisinas de Haussman.

Respecto al resto de la fachada, el edificio sigue tal y como fue en su mo-
mento, cuando se catalogaba como Maison de France.

10- CARBONDALE en su página 
web oficial.

C.6. (izda.) y C.7. (dcha.): 
imágenes del conjunto 

Maison Champs-Élysées
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C.8. Zoom de la celosía 
introducida por Carbondale

Elaboración: autora TFG

C.9.  Despiece de fachada

Elaboración: autora TFG
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Permeabilidad
Al tratarse de un edificio histórico, viene con unos condicionantes previos. 
Por lo pronto, contaba con una superficie de acristalada correspondiente a 
más de las dos terceras partes de la edificio. Aún siendo así, con la adapta-
ción del conjunto a la marca, esta sigue tapando el interior de sus tiendas, 
ya sea con paneles, celosías o escaparates que no dejan ver el interior. Es por 
ello que los únicos momentos permeables son las entradas a la tienda.

C.10. Estudio de la 
permeabilidad del edificio

Elaboración: autora TFG
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Relación con edificios colindantes 
La relación de fachadas parece tener un hilo conductor en todas las de Paris. 
Esto es debido al Estilo Haussmann. En éste y en nuestro caso, se unifican 
ciertas características de los edificios como la altura y elementos de facha-
da como muros de piedra caliza, rejas negras y balcones entre la segunda y 
quinta planta. Son los detalles arquitectónicos donde radica la diferencia 
entre los artistas: molduras, ménsulas, columnas… 

Estas directrices se manifiestan en nuestro análisis. En el alzado norte, 
el edificio de la izquierda tiene similar altura y disposición de pisos y se di-
ferencia de Louis Vuitton gracias a que en planta baja se remata la altura 
con una cornisa corrida. Por otro lado las balaustradas de los balcones son 
distintas, así como el remate de los pisos superiores.
En el alzado este, se presenta un edificio totalmente alejado a lo que sería el 
Estilo Haussmann, por lo que no existe prácticamente ninguna similitud.

C.11. Alzados Norte y Este

Elaboración: autora TFG





«No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No 
puedes crear una experiencia. Debes experimentarla» – Albert 
Camus

D SINGAPORE MARINA BAY
Moshe Safdie Architects
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D.1. Organización de la estructura urbana general, Elaboración: autora TFG
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Organización de la estructura urbana general
Singapore se considera una ciudad-estado y tiene el titulo de país más pe-
queño del sudeste asiático. A lo largo de los años ha ido creciendo sin pau-
sa ganando territorio al mar, elemento fundamental en Singapore Marina 
Bay de Louis Vuitton.

En este caso, estamos ante un claro ejemplo de territorio moldeado por 
el medio natural. Esto indica la presencia de un gran número de variantes 
dentro de las trazas urbanas del lugar.

Sus imponentes entrantes del mar organizan una trama desordenada. 
Esta malla o plato roto es un tipo de organización que crece de manera or-
gánica, como resultado de diversas intenciones propiciadas por sus habi-
tantes. En este tipo de organizaciones existe una indiscutible riqueza visual 
pero en su contra, el tránsito y la orientación son más complicados que en 
aquellas organizadas de una forma más sistemática.

Inserción en el tejido urbano 
Una vez más aproximamos ese zoom que nos da una información más de-
tallada. Singapore Marina Bay se asienta en un entrante de mar en el que la 
naturaleza está blindando todo el perímetro en su conjunto. Existen formas 
orgánicas que llaman la atención y se presentan cercanas a nuestro edifi-
cio. Enfrentadas a él, se reitera ese crecimiento prácticamente orgánico de 
la ciudad debido a sus condiciones naturales.

En definitiva, es la presencia del mar y de alguna calle que puede pare-
cer la principal de todo el conjunto las que organizan el tejido urbano de 
Singapore.

D.2.  Skyline de Singapore 
Entrada a la bahía
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D.3. Inserción en el 
tejido urbano

Elaboración: autora TFG
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La planta baja de la ciudad
Este análisis es bastante peculiar respecto a los demás. Esto ocurre debido 
a que nuestro edificio en cuestión se encuentra dentro del complejo de Ma-
rina Bay Sands Resort y no inserto en una estructura urbana marcada, tal y 
como sucede en los demás casos de estudio. 

Como parte del collar continuo de desarrollo y actividades frente 
al mar, Marina Bay Sands Intagrated Resort forma una puerta de 
entrada a la ciudad y es fundamental para la visión de importancia 
de la reurbanización del elemento central de la ciudad: el embalse 
de Marina Bay. 11

Los distintos componentes de este resort se comunican y relacionan me-
diante una red de vías peatonales y espacios públicos comunes. Este plan 
está inspirado en las antiguas ciudades romanas organizadas en torno a una 
espina dorsal que se termina convirtiendo en el foco de la vida pública.

Apreciamos en el plano que Nuestro edificio “flota sobre el mar” y acce-
demos mediante una pasarela que lo conecta con el resto de la vía pública. 
Por otro lado, se observa el centro comercial colindante en el que existe una 
gran variedad de locales con formas diversas.

D.4.  Nolli de espacios públicos 
y locales comerciales en los 
lindes de la tienda de Louis 

Vuitton Singapore Marina Bay 

Elaboración: autora TFG

11- Safdie Architects en su pági-
na web oficial (traducción de la au-
tora).
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Características principales del exterior del edificio 

Concebidos como un par de islas transparentes que flotan en el 
agua, los dos Crystal Pavilions son una atracción más que se suma 
a la vibrante experiencia del paseo marítimo de Marina Bay. Los 
visitantes obtienen acceso cruzando puentes hacia los edificios 
o mediante túneles submarinos que se conectan directamente al 
centro comercial. 12

Sus extravagantes formas geométricas reflejan las vistas del cielo, de la ciu-
dad y del agua durante el día. Por la noche, pasan a brillar transformándo-
se en balizas.

El pabellón está compuesto por un conjunto asimétrico cuya fachada es 
fundamentalmente de vidrio con estructura de acero. Su ubicación hace que 
reciba la luz del sol por todas y cada una de sus irregulares fachadas. Para 
resolver un buen acondicionamiento interior, se propone el proyecto a FTL 
Desing Engineering Studio. Este estudio, da lugar a unas bandas blancas li-
neales que ofrecen una incidencia del sol apropiada. Este sistema cubre to-
dos los elementos interiores y recuerda a las velas y mástiles de un velero.

D.5. Características generales 
del exterior del edificio

Elaboración: autora TFG

12- Safdie Architects en su pági-
na web oficial (traducción de la au-
tora).



70 Lujo y Ciudad: arquitectura para las tiendas de Louis Vuitton

Capas del edificio. Despiece de fachada
Como venimos comentando anteriormente, en este caso la fachada es irre-
gular y lineal compuesta por una cortina de vidrio por cada paño. 

Hacia el interior y con motivo de la incidencia solar, se disponen el sis-
tema de sombreado de bandas blancas.

D. 8. Edificio en su conjunto 
con Skyline al fondo

D.6. (izda.) y D.7. (dcha.)  
distintas perspectivas 

del edificio
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D.9.  Estudio de la volumetría

Elaboración: autora TFG
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Permeabilidad
Crystal Pavilion se caracteriza por dejar semi-opaco el interior de su tienda 
de Louis Vuitton. Esto lo consigue mediante las bandas de protección so-
lar. Una vez más, la marca juega con la intriga y el enigma del qué ocurri-
rá puertas adentro.

Relación con edificios colindantes 
Estamos ante un edificio exento, por lo que tiene frentes por cada uno de 
los lados de su perímetro.

El alzado norte y este tienen características similares. Desde el primero 
se puede apreciar la marquesina de entrada del centro comercial y en el se-
gundo observamos la relación del edificio respecto al vacío de la bahía. En 
ambos casos el Skyline de la otra orilla aparece y se impone firmemente.

En el caso del alzado sur, podemos apreciar el ArtScience Museum, un 
edificio muy singular con aspecto de nenúfar que conforma uno de los ele-
mentos del complejo, también obra de Safdie.

Por último, el alzado este, deja atrás el famoso hotel SkyPark del mis-
mo arquitecto. Este elemento es uno de los más representativos de Singa-
pore. Consta de tres torres en altura culminadas por una plataforma supe-
rior con un jardín gigantesco. «Todo esto compone un complejo integrado 
de uso mixto ubicado en un lugar de 16 hectáreas de tierras recuperadas en 
Singapore.» 13

13- Safdie Architects en su pági-
na web oficial (traduccion de la au-
tora).

D.10. Estudio de la 
permeabilidad del edificio.
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D.11. Alzados Este y Sur.





«El punto de vista cambia la perspectiva» - Leonardo Da Vinci

E MAISON SEOUL
Frank Gehry
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E.1. Organización de la estructura urbana general, Elaboración: autora TFG
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Organización de la estructura urbana general
Seoul es la ciudad central del noreste asiático. Se encuentra cerca de Tokio, 
Beijing, Hong Kong y Singapur.

Como la capital de la península de Corea durante 600 años, Seoul es una 
ciudad histórica y cultural con más de 2000 años de leyenda. 

Además de contar con un bello entorno natural, siempre ha dado servi-
cio de área estratégica para la residencia, ejército y defensa.

Su plan urbano ha sido diseñado para reconstruir sistemáticamente el 
envejecimiento de la ciudad y se ha conseguido mediante proyectos de re-
novación denominados ciudades nuevas.

Simultáneamente, la gestión urbana se ha enfatizado haciendo hinca-
pié en los espacios ambientales y creando lugares orientados a los peato-
nes. Debido a esto, el valor de la historia y la cultura se vuelve a iluminar. 
Es entonces cuando Seoul empieza a pensar en una planificación urbana a 
medida, en función de cada una de sus sectores característicos: prepara su 
planificación urbana para los próximos cien años. 

Con el valor central denominado como Estructura espacial de comuni-
cación y consideración, el Plan respeta activos naturales, históricos y cul-
turales, replantea la estructura espacial para fortalecer la competitividad y 
persigue un desarrollo equilibrado. Para ello, conecta ejes urbanos consi-
guiendo una mejor comunicación y desarrollo.

Inserción en el tejido urbano 
Al aproximarnos a la trama urbana en la que se ubica la tienda en cuestión, 
nos damos cuenta que estamos ante una estructura condicionada por los 
movimientos del río. 

Una vez nos adentramos en la calle a la que hace frente Maison Seoul, 
observamos que parece ser una de las principales dentro del conjunto. Ésta 
discurre paralela al agua y limita el sur del sector con la última agrupación 
antes del río. 

Territorio abajo, la ciudad quiere adoptar una organización de cuadrí-
cula gracias a las trazas de las calles principales. Dentro de estos cuadrados, 
las calles secundarias son más caprichosas aunque, por lo general, siguen 
la disposición paralela y rectilínea de sus mayores.

E.2. Entorno natural de 
la ciudad de Singapore
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E.3. Inserción en el 
tejido urbano

Elaboración: autora TFG
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La planta baja de la ciudad
Esta última aproximación en planta baja es un tanto peculiar. Esto se debe 
a que Louis Vuitton se encuentra en una calle curva dentro del prestigioso 
barrio de Cheongdam-dong, en el distrito de Gangman. 

Esta vía es una de las principales de Seoul y con los llenos y vacíos mos-
trados en el mapa, damos por sentado que es una calle fundamentalmente 
dedicada al comercio en planta baja. 

La mayoría de los locales se encuentran en esta directriz, pero sigue ha-
biendo pequeñas tiendas a medida que callejeamos. Los locales son muy 
desiguales en proporción y entre uno y otro aparecen callejones probable-
mente para dar acceso a los empleados y entrada de mercancía.

E.4.  Nolli de espacios públicos 
y locales comerciales en los 
lindes de la tienda de Louis 

Vuitton Maison Seoul

Elaboración: autora TFG



Casos de estudio: Maison Seoul 81

Características principales del exterior del edificio 

Para la creación de esta peculiar e imponente fachada, Frank 
Gehry se inspiró no sólo en sus renombradas formas presentadas 
en su intervención para la fundación Louis Vuitton en París, sino 
también en elementos clave de la arquitectura histórica coreana, 
como la Fortaleza de Hwaseong, que data del siglo XVIII, así como 
los movimientos en picada y los trajes del Dong n ae Hakchum. 14

El sombrero que culmina la envolvente exterior, está compuesto exclusiva-
mente por vidrio curvado. Éste se une panel a panel mediante una red me-
tálica a medida.

La entrada presenta una especie de vestíbulo con entrantes y salientes 
del material mencionado en ritmo de zig-zag.

El otro recurso utilizado es un basamento de piedra blanca que da una 
sensación de apoyo a la ligereza que representa el delicado vidrio.

E.5. Características generales 
del exterior del edificio

Elaboración: autora TFG

14- Christele Harrouk, Frank 
Gehry and Peter Marino Desing the 
Louis Vuitton Maison Seoul; en Ar-
chDaily (traducción de la auto-
ra).
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Capas del edificio. Despiece de fachada
La singularidad de la fachada se encuentra en que se despieza sobre sí mis-
ma, es decir, que se compone como un elemento constructivo único forma-
do por la malla metálica junto con los paneles de vidrio curvado. «Las pare-
des y la base del edificio están construidas con piedra blanca para mejorar 
la sensación de ingravidez producida por el vidrio.» 15

E.6. (izda.) y E.7. (dcha.):  
distintas perspectivas 

del edificio

E.8. (izda.): persepectiva 
del edificio

E.9. (dcha.): croquis del 
proyecto de Frank Gehry

15- Roser Vendrell, Adivina quién 
firma la nueva boutique de Louis 
Vuitton en Seúl en Arquitectura y 
diseño (traducción de la autora).
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E.10. Estudio de la volumentría.

Elaboración: autora TFG
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Permeabilidad 
Maison Seoul presenta uno de los casos más porosos estudiados hasta el mo-
mento. Gracias al prominente recibidor, se crea una sensación de transpa-
rencia casi total, y digo casi porque está interferida por su escaparate. Este 
es bastante minimalista, algún que otro maniquí paseando entre unos co-
loridos árboles también diseñados por el arquitecto Frank Gehry.

Por otro lado, en la zona curvada superior, se aprecia un aspecto de se-
mi-transparencia, en el que el arquitecto sigue la intención de Louis Vuit-
ton de dejar en la discreción la apariencia interna del local.

E.11.  Estudio de la 
permeabilidad del edificio
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Relación con edificios colindantes 
Entre los casos de estudio que hemos ido analizando a lo largo de este Tra-
bajo de Fin de Grado, éste es el único que presenta una única fachada, es de-
cir, que linda con distintos edificios en tres de sus cuatro frentes.

Al estar en un lujoso barrio, encontramos tiendas del calibre de Louis 
Vuitton, entre las que aparecen las firmas de DOLCE & GABBANA, MON-
CLER, GIORGIO ARMANI y la famosa tienda de Christian de Portzamparc 
para Dior. 

La similitud con los mismos es escasa a excepción de la altura total del 
edificio. Si bien las fachadas cercanas presentan una envolvente modular 
y normalmente de volumetría cúbica, Gehry propone todo lo contrario. 

La dimensión de entrada es notoriamente mayor para Louis Vuitton res-
pecto al resto gracias a ese vestíbulo en zig-zag. 

E.12. Alzado Oeste.

Elaboración: autora TFG





La relación marca-cliente tiene como premisas un mundo de marketing a 
sus espaldas. Éste hace énfasis en el cuidado de los detalles materiales, con-
cretamente y en nuestro caso la fachada de las tiendas. Louis Vuitton tie-
ne muy presente el logro de un exterior imponente y original que destaque 
con respecto al resto de edificios colindantes.

También y como era de esperar, la localización de sus tiendas está per-
fectamente pensada y analizada. Empecemos por esta hipótesis.

A gran escala, la marca localiza sus tiendas en núcleos urbanos de clase 
media-alta, resultado de esto es su escasez de tiendas en el continente afri-
cano, y su abundancia en el resto. Además, estas tiendas son claramente más 
rebosantes en el continente asiático, concretamente en el país de China.

A su vez y al acercarnos a nivel de estructura urbana general, estos co-
mercios están situados, generalmente, en puntos clave dentro de las ciuda-
des. Usualmente se ubican en grandes avenidas dentro de barrios repletos 
de lujo y en zonas notablemente comerciales. Esto último parece una ob-
viedad, pero considero que es importante recalcar que el tipo de comercio 
colindante acostumbra a ser también de importantes firmas de moda.

Volviendo a la primera cuestión, la importancia de los exteriores de las 
tiendas, respondemos a la pregunta planteada en el inicio del trabajo: Louis 
Vuitton se sirve de las fachadas para llamar la atención al comprador. 

Esto lo consigue mediante diversos factores. El primero e indiscutible 
es el proyecto en sí. Arquitectos como Moshe Safdie, Jun Aoki y Frank Ge-
hry entre otros son los responsables. Por otro lado, la referencia simbólica 
del edificio, siempre ligada al lugar donde se encuentra, crea una expecta-
ción que llama la atención para visitar el lugar. Esto sucede:  

En Maison Osaka, con la similitud a los antiguos barcos japoneses que 
surcaban su puerto; 

En Maison Seoul, donde Gehry evoca la famosa Fortaleza de Hwaseong, 
hito de la arquitectura coreana; 

En New York 5th Avenue con la referencia a los dibujos de Hugh Ferris;
En Singapore Marina Bay, cuando Safdie con sus Crystal Pavillions alu-

de a un par de islas transparentes flotando sobre el agua de su importan-
te bahía;

Por último, Maison Champs-Élysées, donde la simbología del conjunto 
reside en el propio conjunto catalogado como edificio histórico.

Esta clarísima evidencia nos permite afirmar que la marca tiene muy pre-
sente el carácter simbólico de sus edificios.

CONCLUSIONES



Por último, un rasgo común entre los casos de estudio, es la poca per-
meabilidad ofrecida hacia el interior de las tiendas. Parece existir una in-
tención de crear una atmósfera de intriga y misterio de lo que ocurre en el 
espacio interno. Las fachadas, ya sea por alguna o la totalidad de sus capas, 
o bien por la propuesta de escaparates no permeables, tapan total o parcial-
mente el interior del edificio, factor que llama al viandante a descubrirlo.

Si el objetivo de este trabajo es demostrar que la arquitectura de las tien-
das es un elemento intrínseco en el en branding de Louis Vuitton, queda re-
flejado que así funciona la marca. Gracias a las circunstancias comentadas 
en estas conclusiones, la firma, estratégicamente, consigue un cara al pú-
blico repleto de lujo, misterio y exclusividad.
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A. MAISON OSAKA MIDOSUJI
A.0. [Portada A] Elaboración a mano del dibujante Fernando López Villaescusa.

A.1. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

A.2. Tomada de https://www.wallpaperbetter.com/es/hd-wallpaper-pvvqx

A.3. Elaboración de la autora  a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

A.4. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

A.5. Elaboración de la autora

A.6. Tomada de https://latexmagazine.com/louis-vuitton-abre-maison-osaka-
midosuji-con-su-primera-cafe-y-restaurante/

A.7. Elaboración de la autora

A.8. Elaboración de la autora

A.9. Elaboración de la autora

B. NEW YORK 5TH AVENUE
B.0. [Portada B] Elaboración a mano del dibujante Fernando López Villaescusa.

B.1. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

B.2. Tomada de https://www.hola.com/viajes/galeria/20200416165850/
manhattan-nueva-york-maravillas-desde-mi-pantalla/1/

B.3. Elaboración de la autora  a partir de base cartográfica tomada de Mapacad
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B.5. Elaboración de la autora
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B.9. Elaboración de la autora

B.10. Elaboración de la autora

B.11. Elaboración de la autora

C. MAISON CHAMPS-ÉLYSÉES
C.0. [Portada C] Elaboración a mano del dibujante Fernando López Villaescusa.

C.1. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

C.2. Tomada de https://arte.laguia2000.com/arquitectura/planos-de-
hausmann-para-la-ciudad-de-paris
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C.8. Elaboración de la autora

C.9. Elaboración de la autora

C.10. Elaboración de la autora

C.11. Elaboración de la autora

D. SINGAPORE MARINA BAY
D.0. [Portada D] Elaboración a mano del dibujante Fernando López Villaescusa.

D.1. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

D.2. Tomada de https://www.hydro.com/en/about-hydro/hydro-worldwide/
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singapore.html

D.7. Tomada de https://www.goodfon.com/wallpaper/louis-vuitton-singapore-
north.html

D.8. Tomada de https://www.pinterest.es/pin/489485053228939239/

D.9. Elaboración de la autora

D.10. Elaboración de la autora

D.11. Elaboración de la autora

E. MAISON SEOUL
E.0. [Portada E] Elaboración a mano del dibujante Fernando López Villaescusa.

E.1. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

E.2. Tomada de https://wheelchairtravel.org/seoul/

E.3. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

E.4. Elaboración de la autora a partir de base cartográfica tomada de Mapacad

E.5. Elaboración de la autora
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louis-vuitton-maison-seoul-disenada-por-frank-gehry-y-peter-marino
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