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Resumen

El objetivo de este trabajo es demostrar que las tiendas que Javier Carvajal
realizó para la marca Loewe se crearon como lugares para la integración de
artes. Para ello, el trabajo cuenta, por un lado, con una parte teórica de estudio y contextualización histórica y por otro, con una parte práctica donde se analizan cinco tiendas.
El punto de partida es la historia de Loewe, donde se resumen los
acontecimientos y personas más importantes que dejaron huella en la marca.
El contexto histórico, tanto a nivel nacional como internacional, resulta imprescindible para comprender el trabajo. El discurso comienza y termina con la pieza clave del rompecabezas: Javier Carvajal.
El corazón del trabajo es un exhaustivo estudio gráfico de cinco tiendas que Javier Carvajal realizó entre 1959 y 1964 para Loewe: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona y Londres. Los análisis se realizan con el fin de entender las tiendas como espacios para la integración de artes.
En definitiva, se llega a la conclusión de que la arquitectura desnuda,
es decir, desprovista del resto de objetos artísticos, carece de sentido. Por
lo tanto, es el conjunto de arquitectura y elementos de diseño y arte los que
construyen el lugar. De esta manera, se reflexiona sobre cómo arquitectura, diseño y arte se integran en un todo indivisible.
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Introducción

Motivación
La idea de realizar este trabajo nace de la voluntad de relacionar arquitectura y moda, en concreto a través de la marca española Loewe. Después
de realizar un trabajo académico previo, descubrí que la marca siempre
ha mostrado una gran preocupación por la estética de sus tiendas, la cual
sigue presente hoy en día. De hecho, Jonathan Anderson, actual director
creativo de Loewe, muestra abiertamente una especial admiración por la
época en la que Carvajal trabajó para la marca y la ha tomado como referencia para distintos proyectos, tanto a nivel conceptual como físico, a través de los materiales.
De esta manera, la época de Javier Carvajal en Loewe, es decir, a lo largo de los años 1960, captó mi interés y me llevó a desarrollar una profunda
investigación sobre la marca, la época y el arquitecto.
Finalmente, la posibilidad de entrevistar a Enrique Loewe y a Flor
Fernández (directora del Museo Loewe), aumentó aún más la voluntad de
realizar el trabajo.

Objetivos
Los objetivos del trabajo se pueden dividir en dos grandes bloques. Por
un lado, una parte más teórica que comienza con la investigación y
contextualización histórica, cuyo fin es el estudio de la integración de
arte, diseño y arquitectura en las tiendas de Javier Carvajal para Loewe.
Por otro lado, se analiza el espacio interior de las tiendas de Carvajal para
Loewe y su relación con los objetos de diseño.
De esta manera, el objetivo global del trabajo es relacionar la parte más teórica, donde se explica el contexto en el que surgieron las tiendas,
tanto a nivel nacional como internacional y, por supuesto, de Loewe, con
la parte práctica de análisis de los espacios interiores de las tiendas, enfocada hacia el diseño interior y los objetos de diseño.
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Capítulo 1

1. Estado de la cuestión
El tema de las tiendas de Javier Carvajal para Loewe ya ha sido tratado anteriormente. Aparte de algún artículo reciente, que carece de importancia
para este trabajo, lo más relevante que hay escrito sobre este tema es la tesis
doctoral de Maria Eugenia Josa (Universidad de Navarra año 2017) titulada
“La arquitectura de la tienda: los casos de Javier Carvajal para Loewe”. La tesis se centra en entender las tiendas como lugar de venta, desde un punto
de vista orientado hacia las estrategias de venta o el visual merchandising.
La autora realiza algún análisis básico de la tienda que complementa su discurso. A su vez, sobre integración de artes hay varios artículos y libros escritos, que han sido de gran ayuda para la parte teórica de este trabajo.
Sin embargo, la relación entre el concepto de integración de artes, tan
presente en los años 50-60, con las tiendas de Carvajal para Loewe, es un
tema sobre el que no hay precedentes.
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2. Breve historia de Loewe
La revista Vogue España en su versión digital tiene un apartado dedicado
a las marcas de moda, donde relata su historia1. A continuación, se resumen los aspectos que han resultado más interesantes para este trabajo.
La historia de Loewe se remonta al Madrid de 1846. Se trataba de un
pequeño taller artesanal de marroquinería en la antigua Calle Lobo (actualmente calle Echegaray) especializado en artículos de piel para caballero.
Unos años después surgió la firma tal y como se conoce hoy en día,
cuando en 1872, el taller se asoció con Enrique Loewe Roessberg, artesano
alemán que, tras la Unificación Alemana (18 de enero de 1871), emigró a España. El artesano alemán impulsó el taller, amplió el negocio y lo trasladó
en 1892 a la calle Príncipe también en Madrid (figura 1.1).
Por aquel entonces, su clientela eran las personalidades más importantes del país, como políticos y aristócratas, atraídos por los vistosos y modernos escaparates de la que se considera la primera tienda de lujo española.

· 11 ·
La popularidad de la firma aumentó y en poco tiempo llegó hasta la

Casa Real. A principios del siglo XX, su calidad y excelencia fue premiada
1.1. Establecimiento de
la c/Príncipe 1892

con la concesión del título de Proveedor de la Casa Real por el rey Alfonso
XIII (figura 1.2). Este hecho aumentó aún más la fama de la marca, lo que
le permitió crecer aún más y abrir sus primeras tiendas en Barcelona.
En el año 1939 se inició una expansión que comenzó con la inauguración de la emblemática tienda de Gran Vía de Madrid; diseñada por el arquitecto Francisco Ferrer Bartolomé, sus escaparates curvos fueron una revolución en aquellos años. En el año siguiente se abre en Barcelona la tienda
de Paseo de Gracia, la cual se establece en un edificio del arquitecto moder-

1.2. Publicidad periódico
Fábrica de Artículos de
Piel Loewe en la calle
Príncipe, 39.Madrid.
1892. La Vanguardia.

nista Doménech i Muntaner, que presenta unas características similares al
establecimiento madrileño, lo que permite a Ferrer Bartolomé hacer un diseño de las mismas características2 (figuras 1.3 y 1.4).
La llegada de las producciones cinematográficas a España contribuyó
a la expansión internacional de la marca. Personalidades de la talla de las

1. Vogue España versión digital:
apartado Modapedia.
2 . H e r n á n d e z C ava ,
Felipe. ‘Tiempos de Loewe’. En.
ARGULLOL,R (ed.) LOEWE 18461996. Madrid: Loewe, 2005. Página 113.

actrices Ava Gadner, Rita Hayworth, Sophia Loren o el escritor Ernest Hemingway se enamoraron de Loewe.
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1.3. Tienda Loewe en la calle
Gran Vía, 8. Madrid.1956.

1.4. Establecimiento de Loewe en la calle
Paseo de Gracia, 35. Barcelona. 1943

El acto más rompedor de Loewe hasta la fecha fue cuando tras la Guerra Civil
contrataron a José Pérez de Rozas3 como director creativo, el cual entre 1940
y 1970 llevó a la marca a su época “de oro” a nivel artístico. Enrique Loewe
le define como un autodidacta que hacía unos escaparates de un fuerte carácter teatral. Pérez de Rozas trabajaba en la tienda de Santa Eulalia, muy
próxima a la tienda de Loewe en el Paseo de Gracia de Barcelona. Además,
no sólo se encargaba del diseño de los escaparates, sino también de la decoración de la tienda, la cual continuaba el argumento del escaparate.
· 12 ·

«Pérez de Rozas tenía la voluntad de hacer una marca a través de los
productos».4 La concepción de diseño de Pérez de Rozas fue más allá del
diseño de las tiendas, ya que fue el primer diseñador de bolsos tras la Guerra Civil. Enrique Loewe llega a afirmar que “la marca se fundó “en serio” en
1846 y en 1940 se fundó “en broma” debido al gran cambio que se produjo
en la marca con los productos de Pérez de Rozas (figura 1.5).
En esta época llegó a Loewe el arquitecto Javier Carvajal con la idea
de proyectar una nueva imagen global para sus establecimientos. Por aquel
entonces, Carvajal era uno de los pocos arquitectos españoles que se preocupaba por la decoración interior de los establecimientos comerciales. Es
importante no perder de vista que la colaboración de Pérez de Rozas con
Loewe duró hasta finales de los años 1960, por lo que, a lo largo de todo el
periodo de construcción de las tiendas de Carvajal para la marca, ambos
convivieron. De hecho, según el propio Enrique Loewe:
La tienda de Serrano se fue gestando desde 1943, cuando
Pérez de Rozas comenzó a introducir el concepto de diseño
tras la Guerra Civil.5
3. Entrevista de la autora a
Enrique Loewe. 25-09-2018
4. Entrevista de la autora a
Enrique Loewe. 25-09-2018.
5. Íbidem
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1.5. Selección de diseños de escaprates de José Pérez de Rozas. Años 1950
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En 1959 se inauguró en Madrid la tienda en la calle Serrano esquina
con Jorge Juan (figura 1.6). «En aquel momento en la calle Serrano no había nada, únicamente las tiendas de Mariquita Pérez, medias Gloria y la
perfumería Álvarez Gómez»6 , en definitiva, todavía era una zona comercial de escaso interés.

1.6. Exterior tienda Loewe
c/Serrano. Madrid, 1959.

Según Enrique Loewe: la tienda de Serrano se fue gestando desde los
años 1940 —cuando tras la Guerra Civil, Pérez de Rozas introdujo el concepto de diseño— hasta 1959 que se inauguró.
Con la tienda de Serrano, Carvajal inició un periodo de construcción
de tiendas que se convirtieron en símbolo del lujo moderno.
La expansión internacional llegó a finales de los años 1960 con la inauguración de su tienda en Londres. A este establecimiento acudían personalidades tan conocidas como los duques de Windsor. Los años 1970 se
caracterizan por su expansión internacional con aperturas de locales en Tokio, Sidney, Dubai o París.
Con el 150° aniversario de la firma en 1996, se perdió la independencia
empresarial de la familia Loewe cuando la firma fue adquirida por el grupo
· 14 ·

de lujo francés Louis Vouitton Moet Hennessy (LVMH), al que pertenecen
marcas como Dior o Givenchy.
A pesar de perder la independencia, sus valores permanecieron intactos y su gestión tuvo como premisa la conservación artesanal y el carácter español de la marca.

6. Entrevista de la autora a
Enrique Loewe. 25-09-2018.

Capítulo 2

3. Contexto histórico: integración de las artes.
¿Qué es la integración de las artes? A primera vista puede parecer una pregunta con respuesta aparentemente sencilla, que, sin embargo, ha dado lugar a numerosos debates a lo largo de la historia. Por eso, en este apartado,
se van a poner en relación diferentes personas, acontecimientos y lugares
que, de manera casual o quizás no tanto, acabaron formando parte del universo artístico de Loewe entre los años 1950-1960.
Para comprender el siguiente discurso, es necesario tener en cuenta que la pieza clave de este rompecabezas tiene nombre y apellido: Javier
Carvajal (figura 2.1).
Javier Carvajal nació el 3 de enero de 1926 en Barcelona. Se graduó
como arquitecto en el año 1953 en la Escuela de Madrid, aunque cursó los
primeros años en la Escuela de Barcelona, donde vivían sus padres. Con el
fin de complementar sus conocimientos de arquitectura, durante la carre2.1. Javier Carvajal en su
estudio de Bretón de los
Herreros en Madrid.

ra estuvo algún tiempo estudiando en la Sorbona de París.
En la entrevista que realizó Carvajal en el año 1973 para la revista Arquitectura, no duda en afirmar: «Yo he tenido cuatro maestros importantes.» Dichos maestros fueron los arquitectos y profesores: Leopoldo Torres
Balbás, Modesto López Otero, Luis Moya y Víctor D´Ors.
Aparte de los primeros intereses arquitectónicos de Carvajal, también
es interesante tener en cuenta quienes fueron sus coetáneos; esa «segunda
generación de postguerra madrileña»7 , de la que formaban parte arquitectos tan conocidos como: Oriol Bohigas, Rafael de la Hoz, José María García
Paredes, Antonio Vázquez de Castro, Francisco Javier Sáenz de Oiza, José
Antonio Corrales o Ramón Vázquez Molezún, entre otros.
En el año 1955, al poco tiempo de haberse graduado, fue becado en
la Academia de Bellas Artes de Roma, donde permaneció hasta 1957.

7. Flores, Carlos. Arquitectura
Española Contemporánea I, 18801950. Madrid: Aguilar S.A. Ediciones, 1989; páginas 242 y 258.

Obtuve el premio de Roma, de la Academia de San Fernando,
a los dos años de terminada mi carrera. Gracias a ello pude
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estar en Roma, y viajar por Italia y por Europa el tiempo
preciso y necesario para adquirir una experiencia, que para
mi ha sido inapreciable.8
Durante su estancia en Roma, Carvajal comenzó a colaborar con José
María García Paredes. Allí construyeron el Pabellón de Españoles en el Cementerio del Campo Verano en 1957. Sin embargo, el binomio que unió
Roma, traspasó las fronteras de la ciudad: Carvajal y Paredes fueron los encargados de diseñar el Pabellón de España en la Trienal de Milán en el año
1957.
Las Trienales de Milán eran un acontecimiento dedicado principalmente al diseño industrial. En España, el debate sobre arquitectura y diseño comenzó en los años 1920, cuando «un grupo de arquitectos españoles
denunciaron a través de las revistas de arquitectura la inadecuada e incoherente situación en la que estaban sumidas las artes y la industria». 9
En los años 1930, arquitectos miembros del GATEPAC defendían la labor del arquitecto como diseñador industrial. Reafirmándose en su discur· 16 ·

so, arquitectos como Luis Feduchi, Gutiérrez Soto, Arniches y Domínguez
y algunos miembros del GATEPAC, como José Luis Sert y Josep Torres Clavé10, comenzaron a diseñar mobiliario para sus edificios. Desafortunadamente, esta fuerte inquietud que se desarrolló en el campo del diseño que
comenzó en los años 1920, sufrió un enorme parón por la Guerra Civil Española que, hasta los años 1950, no volvió a ponerse de manifiesto.
Como se data en el artículo “El arquitecto y los inicios del diseño industrial en España” a lo largo de los años 1950, se produjeron alrededor de
cien exposiciones, tanto nacionales como internacionales, todas ellas recogidas en artículos de revistas de arquitectura como RNA, Cuadernos de Arquitectura y Hogar y Arquitectura.
España participó en las tres ediciones de la Trienal de Milán que se
sucedieron en la década de 1950: 1951, 1954 y 1957. Resulta interesante conocer el contexto histórico de España en esa época, explicado por el historiador y diseñador Oriol Pibernat, el cual se resumen a continuación. 11
En los años 1950, España se encontraba bajo la dictadura franquista
y la participación del país en las Trienales no se encontraba entre los planes del gobierno.

8. “Conversaciones con Javier
Carvajal Ferrer”. Revista Arquitectura (Madrid), numero 176, 1998, páginas 2-10.
9. Villanueva, María; GarcíaDiego, Héctor . “El arquitecto y los
inicios del diseño industrial en España”. Rita (Madrid), número 6, octubre 2016, páginas 116-123.
10. Una de las obras emblemáticas en la Barcelona de la República sería la joyeria Roca, en el Paseo
de Gracia, realizada por Sert, Torres
Clavé y Antonio Bonet, y en la que
además de la nueva arquitectura incorporaron muebles diseñados expresamente. Una obra situada a pocos metros de la tienda de Santa Eulalia, referente del lujo y la elegancia barcelonesa desde antes de la
guerra -seguro que bien conocida
por Pérez de Rozas y por el propio
Carvajal-.
11. Pibernat, Oriol. “España en
las Trienales de 1951, 1954 y 1957: diplomacia cultural e imagen de modernidad”. II Simposio de la FHD, Diseño y franquismo (Barcelona), febrero 2008.
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No se trataba de una iniciativa de la Dirección General de Bellas Artes que, bajo la dirección del Marqués de Lozoya, promocionaba una versión académica y tradicionalista del gusto
artístico.12
Entonces, si se organizó al margen del gobierno, ¿qué o quién impulsó a España a participar en sendos certámenes? La respuesta se encuentra
en el mismo país en el que se celebraron. Fue el italiano Gio Ponti, director de la revista Domus, el que se encargó de que España ocupara un lugar
la Trienal de Milán de 1951. El porqué de su interés se llamaba Jose Antonio Coderch, miebro fundador del Grupo R13 , al que conoció en la quinta
2.2. Gio Ponti y José
Antonio Coderch

Asamblea Nacional de Arquitectos de Barcelona de 1949. Como afirma Antonio Pizza, una de las primeras obras de Coderch (la Casa Garriga-Nogués
de 1947) sorprendió tanto a Ponti que, desde ese momento, a través de la
revista Domus y de su influencia en Italia, Ponti lanzó a un país entero al
contexto internacional (figura 2.2).
A principios de los años 50, España estaba muy por detrás de Europa
y de Estados Unidos en cuestiones de diseño industrial. Sin embargo, los arquitectos mostraban una gran voluntad por ponerse al día. En esta ambición
por aprender, Antoni Moragas llevó a cabo una serie de conferencias en el
Colegio de Arquitectos de Cataluña, a las que acudían como invitados personajes internacionales tan conocidos como Bruno Zevi o Gio Ponti.

2.3. Plano pabellón de
España Trienal Milán 1951.

Así pues, en una de esas charlas magistrales de diseñadores internacionales, se conocieron Coderch y Ponti, el cual, a lo largo de la década de 1950,
se convirtió en el padrino del diseño industrial en España.

12. Íbidem
13. El Grupo R fue fundado el 21
de agosto de 1951 en Barcelona por
los arquitectos José María Sostres,
Joaquín Gili, José Antonio Coderch,
Pepe Pratmarsó, Josep Martorell y
Oriol Bohigas. Con sus propuestas
pretendían recuperar las raíces del
GATEPAC y adaptar la tradición mediterránea al diseño, mostrando asi
la importancia de las creaciones industrialmente producidas. El arquitecto y los inicios del diseño industrial en España”. Rita (Madrid)
14. Martín Larrumbe, Celia; Chocarro Bujanda, Carlos.
Loewe años 60. Cuestión de estilo. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2008.
15. Pibernat, Oriol. “España en
las Trienales de 1951, 1954 y 1957: diplomacia cultural e imagen de modernidad”

La confianza que Ponti depositó en Coderch —e implícitamente en
España— demostró no ser infundada. Así pues, el diseño del pabellón de
España en la Trienal de 1951 fue diseñado por Coderch (figura 2.3). El éxito en esa edición se vio materializado por los premios obtenidos: Ángel Ferrant fue Medalla de Oro en escultura, José Oteiza Diploma de Honor y Antoni Cumella Medalla de Oro en Cerámica14 (figura 2.4).
Aquella primera edición de 1951 supone el afianzamiento de
una modalidad de presentación de España que resulto exitosa y que, con variantes, se replicaría en las dos ediciones posteriores de la Trienal.15
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El pabellón de España de la siguiente Trienal (1954), bajo el lema «industrial
design», fue proyectado por el grupo multidisciplinar Mo.Ga.Mo, el cual estaba formado por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún, el pintor Manuel
Suárez Molezún y el escultor Amadeo Gabino (figura 2.5).
Un año antes de la Trienal de 1957, se celebró el Primer Concurso de
Diseño Industrial en España, patrocinado por el Colegio de Arquitectos de
Madrid y por las empresas Plata Meneses, Talleres de Arte Granda y Tapicerías Gancedo. Entre los objetivos, se pretendía concienciar de la importancia
de la colaboración entre las distintas disciplinas del diseño. Algunos de los
premiados fueron Javier y Luis Feduchi, Jesús Bosch o Ramiro Tapia.
La idea de colaboración entre las distintas disciplinas del diseño supuso un punto clave en la creación del SEDI (Sociedad Española de Diseño
Industrial), en 1957. SEDI fue la primera institución de diseño español, la
cual incluía tanto a arquitectos como a artistas, y fue impulsada por Carlos
de Miguel, Luis Feduchi y Javier Carvajal. Además, contó con la ayuda de
empresas como Loewe, Darro, Plata Meneses, Rolaco, Bidasoa, etc… Muchos personajes significativos tuvieron relación con SEDI, tanto arquitectos
· 18 ·

(Francisco Inza, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún) como
artistas (José María Labra, Amadeo Gabino…)16
Ese mismo año, el diseño del pabellón español en la Trienal, corrió a
cargo de los arquitectos Javier Carvajal y José María García Paredes (figura
2.6). El pabellón albergaba mobiliario diseñado por José Antonio Coderch,
Federico Correa, Miguel Milá y Miguel Fisac. En esta edición, el stand de
la marca Loewe, la cual colaboró con la fundación de SEDI, fue premiado
con Medalla de Plata . 17

16. Villanueva, María; GarcíaDiego, Héctor . “El arquitecto y los
inicios del diseño industrial en España”.
17. Entrevista de la autora a Flor
Fernández, directora del Museo
Loewe. 03.10.2018
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2.4. Trienal Milán 1951

· 19 ·

2.5. Trienal Milán 1954

2.6. Trienal Milán 1957
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Tras el estudio del éxito español en el contexto internacional de las Trienales, es interesante echar la vista atrás y volver a España unos años antes. José
Luis Fernández del Amo fue una pieza fundamental, que actuó como nexo
de unión en todo este rompecabezas (figura 2.7).
José Luis Fernández del Amo se irguió como elemento fundamental de la conciliación de artes y arquitectura en una sola experiencia, moderna, creativa y estética. 18
En el año 1947, Fernández del Amo entró en el Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización (INC), donde desempeñó una
labor de integración de las artes, especialmente en el ámbito de la Iglesia.
Unos años después, en febrero de 1952, fue nombrado director del Nuevo
Museo Nacional de Arte Contemporáneo, donde permaneció en el cargo
hasta el año 1958. Allí consolidó su actividad como promotor artístico, dan-

2.7 Retrato de José Luis
Fernández del Amo.

do a conocer a gran cantidad de artistas de vanguardia de postguerra tan conocidos hoy en día como Eduardo Chillida, Pablo Serrano o Antonio Saura, entre otros muchos, y forjó una gran amistad con diferentes artistas.19
· 20 ·

El propio Fdez. del Amo describía esa colaboración con artistas «como una
especie de taller medieval».20
Fernández del Amo tuvo papel fundamental en el grupo El Paso. Mediante los cargos que desempeñó en instituciones artísticas, puso en contacto a creadores de diferentes disciplinas.
La relevancia de José Luis Fernández del Amo para el desarrollo de
este trabajo, se encuentra estrechamente ligada al grupo El Paso, cuyo manifiesto se firmó en el año 1959. Algunos de los integrantes más representativos de este grupo multidisciplinar eran: Pablo Serrano, Juana Francés,
Antonio Fernández Saura, Rafael Canogar, Manuel Rivera, Antonio Suárez,
Manuel Conde y José Ayllón. Además, otros muchos artistas tuvieron relación con Fdez. del Amo, como José Luis Sánchez, Amadeo Gabino, o Arcadio Blasco.21
La relación del escultor José Luis Sánchez con Fernández del Amo
comenzó a raíz de la exposición “Seis artistas jóvenes” en el Ateneo de Madrid en el año 1952, en la que uno de los artistas era Sánchez. A lo largo de
los años 1950, el trabajo del escultor junto con su mujer, la ceramista Jacqueline Canivet, estuvo muy próximo a la arquitectura. Además, José Luis

18. Cordero Ampuero, Ángel;
Esteban Maluenda, Ana. ‘La integración de las artes. La experiencia
compartida de José Luis Sánchez y
José Luis Fernández del Amo (19521967)’.
19. Cordero Ampuero, Ángel.
“Fernández del Amo: Aportaciones
al arte y a la arquitectura contemporáneas”
20. Cordero Ampuero, Ángel;
Esteban Maluenda, Ana. ‘La integración de las artes. La experiencia
compartida de José Luis Sánchez y
José Luis Fernández del Amo (19521967)’.
21. Íbidem
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Sánchez colaboró como diseñador en la Revista Nacional de Arquitectura, dirigida por uno de los fundadores del SEDI, Carlos de Miguel.22
Algunos de los artistas impulsados por Fdez. del Amo, colaboraron
con el SEDI mediante el diseño de mobiliario y complementos litúrgicos,
entre los que destacan los diseños de vasos sagrados o vinajeras de José Luis
Sánchez y José María de Labra y los diseños de vasos de Carvajal para los
2.8. Vasos sagrados,
Talleres de Arte Granda.

Talleres de Arte Granda23 (figura 2.8).
No es la primera vez que se hace alusión al arte sacro y no es casual,
ya que muchos de estos artistas y arquitectos tenían unas fuertes creencias
religiosas. De hecho, parte de esa «segunda generación de postguerra» ya
mencionada anteriormente en este capítulo, fue la encargada de la renovación litúrgica que se produjo en España en los años 1950-1965, la cual se
había producido en los países más desarrollados de Europa entre los años
1920-1930. De esa manera, Carvajal construyó 3 edificios religiosos: el ya
mencionado Pabellón de Españoles en el Cementerio del Campo Verano
en Roma (1958), la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles en
Vitoria (1957-1960) y realizó el proyecto de la Iglesia Parroquial de Sevilla
la Nueva (1954). 24
De nuevo Javier Carvajal. Como ya se adelantó al comienzo del capítulo, el arquitecto iba a tener una especial importancia en todo este discurso sobre la integración de las artes. Carvajal formó parte del SEDI, conoció
a numerosos artistas de distintas disciplinas y colaboró con muchos de ellos.
Esas colaboraciones llegaron a plasmarse en su arquitectura, donde tomó el
interior de las tiendas de Loewe como un lienzo en el que plasmar arte.
Vicente Vela fue el artista que más se involucró con Loewe; fue
uno de los mejores regalos que les dejó Carvajal 25

22. Cordero Ampuero, Ángel;
Esteban Maluenda, Ana. ‘La integración de las artes. La experiencia
compartida de José Luis Sánchez y
José Luis Fernández del Amo (19521967)’.
23. Delgado Orusco, Eduardo.
‘El posconcilio según Javier Carvajal’.
¡Bendita Vanguardia!: arquitectura
religiosa en España, 1950-1975. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2014
24. Íbidem
25. Entrevista de la autora a
Enrique Loewe 25.09.2018

2.9. Vicente Vela.
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En el año 1958 llegó a Loewe, de la mano de Carvajal, el joven pintor Vicente Vela (figura 2.9). Arquitecto y pintor, diseñaron la colección
L-60, que fue el inicio del cambio (figura 2.10). “Son piezas originales, muy
geométricas, simples y arquitectónicas”.26 Cabe destacar que esa fue la única colección que Carvajal realizó de diseño de producto para Loewe. Según
Enrique Loewe, Vela supo materializar el tipo de producto que la marca necesitaba en aquel momento. Además de producto, Vela dejó su huella en
la modernización del logotipo, creando el famoso anagrama de eles con-

2.10. Colección L-60 Loewe,
1960.Diseño Javier Carvajal

trapuestas (figura 2.11).
Vicente Vela fue el primero de muchos artistas que colaboraron con
Loewe. La relación de Vela y Carvajal con los artistas del grupo El Paso y
con otros muchos afines a Fernández del Amo, hizo que algunos de esos
pintores y escultores, ya mencionados anteriormente, colaboraran con la
firma. Algunos de esos colaboradores fueron Pablo Serrano, Amadeo Gabino, Eduardo Sanz, Arcadio Blasco, Carmen Perujo, Ricardo Mesa o Aurelia Muñoz.27

2.11. Anagrama Loewe
Vicente Vela.

Además de los nombrados anteriormente, destaca el importante pa· 22 ·

pel del escultor José Luis Sánchez. Sánchez colaboró con Vela en el diseño
de algunos escaparates. A su vez, colaboró con Carvajal en el diseño interior
de las tiendas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Londres, mediante el
diseño de manillones y relieves para fachadas28 (figura 2.12).

2.12. Relieve José Luis
Sánchez. Tienda de Londres.

Todos los artistas mencionados colaboraron con Carvajal en el diseño de las
tiendas, a través del diseño interior. De esa manera, las tiendas de Loewe
pasaron a ser pequeñas galerías de arte, donde el producto no era exclusiva-

26.Josa, María Eugenia;
Villanueva, María. ‘Loewe, proyecto de imagen comercial española’. En. Marta Torregosa, Cristina Sánchez Blanco y Teresa Sádaba (Eds.) La moda en el entorno digital: comunicación, cultura y negocio. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2014
27. Martín Larrumbe, Celia; Chocarro Bujanda, Carlos.
Loewe años 60. Cuestión de estilo. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2008.
28. Ruiz Trilleros, Mónica. “La
escultura construida de José Luis
Sánchez”. Tesis Doctoral (UCM),
2012
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mente lo expuesto. Cada rincón de la tienda estaba cuidado al detalle; mobiliario, paredes y pavimentos se transformaban en elementos decorativos
que capturaban la atención del visitante.
Los sucesivos acontecimientos a lo largo de los años 1940-1950 narrados anteriormente, sirven para poner en contexto y entender lo que poco
tiempo después sucedería en las tiendas de Loewe. Al fin y al cabo, la labor
de Carvajal en las tiendas de Loewe fue, a menor escala y salvando las distancias, como la labor de Fernández del Amo en el INC. Es decir, Carvajal
tomó esa idea romántica de hacer, en este caso de las tiendas, una obra de
arte total (figura 2.13).
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2.13. Interior tienda c/
Serrano , Madrid.

En definitiva, el objetivo de la integración artística en el caso Loewe-Carvajal era hacer del espacio arquitectónico una síntesis artística; es decir,
pretendía llevar a un conjunto arte, arquitectura, artes decorativas, diseño,
etc… De manera que el espacio de la tienda fuera entendido como una unidad artística en sí.
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Capítulo 3

4. Método
Criterios de selección
Loewe siempre ha prestado especial atención al diseño de sus establecimientos, especialmente después de la Guerra Civil. Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, Carvajal realizó una gran cantidad de tiendas
para Loewe a lo largo de los años 1960.
Antes de realizar el análisis de los casos de estudio, se ha realizado
una selección de cinco establecimientos, número suficiente para poder llegar a unas conclusiones sólidas.
Los criterios seguidos para la elección de las tiendas han sido los siguientes: autoría, época, diversidad de tamaño y de localizaciones. Es decir,
todos los proyectos son de Javier Carvajal, inaugurados entre 1959 y 1966, de
distintos tamaños y ubicados en diferentes ciudades.29 Con esta selección
se pretende mostrar la riqueza espacial de cada establecimiento comercial
independientemente de sus condiciones particulares.
Así pues, las tiendas a estudiar son:30
- C/ Serrano (Madrid), 1960: fue la primera que realizó.
- Hotel Alfonso XIII (Sevilla), 1963: nuevo tipo de tienda, en el
interior de un hotel.
- C/ Poeta Querol (Valencia), 1964: condiciones del local muy
similares a las de Serrano
- Showroom (Barcelona), 1964: nuevo concepto.
29. Es importante tener en cuenta que el fondo de Javier Carvajal se
encuentra en la Universidad de Navarra y para poder acceder a la documentación hay que pasar por un
largo proceso, por lo que de algunas
tiendas no se dispone de información suficiente.
30. Entre la selección se encuentra la tienda ubicada en la Gran Vía
de Bilbao, pero no ha sido posible
acceder a los planos, por lo que no
se ha podido estudiar..

- Jermyn Street (Londres), 1966: primera tienda internacional.
Los planos y fotografías utilizados para el estudio son, en su mayoría, del
fondo de Javier Carvajal, complementados por documentación de la tesis
de Mª Eugenia Josa.
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Criterios de análisis
Los análisis que se van a realizar en este trabajo están enfocados al entendimiento del espacio interior de la tienda como una síntesis artística, donde
arquitectura, arte y diseño forman una unidad indivisible.
- Análisis funcional
La primera toma de contacto se realiza a través de un análisis funcional en
planta de la tienda, donde se analizan tres aspectos básicos: los usos de cada
zona, la separación del espacio público/privado y diagramas de flujos, donde se diferencia entre personal de la tienda, comprador activo y comprador
pasivo («merodeador» o acompañante).
- Análisis espacial
Con el fin de facilitar la comprensión del espacio interior de los establecimientos y las relaciones entre los subespacios, este análisis se realiza en varias partes. A su vez, dependiendo del caso, se necesitarán más o menos dibujos analíticos en axonometría para su entendimiento. Aun así, todos los
casos de estudio tienen una estructura clara: en primer lugar, se estudia
· 26 ·

de una manera más funcional el espacio, representado en la planta de la
axonometría, la cual permite una imagen global del espacio que posteriormente se analizará en detalle; en segundo lugar, se realiza un análisis tridimensional de cada espacio singular mencionado anteriormente, para el
cual los espacios se categorizan en células espaciales y en conectores.
- Análisis parietal
Una de las características de las tiendas de Carvajal para Loewe es la importancia que presta a cada rincón, por eso, para analizar en detalle el diseño
interior de las tiendas, se realiza un alzado desplegado, el cual comienza y
termina en la puerta de acceso. Este análisis permite ver los materiales que
revisten las paredes, así como el mobiliario empleado.
- Análisis perceptivo
A través de fotografías originales y de reconstrucciones tridimensionales, se
plantea una reflexión sobre el cambio del espacio con la aparición de mobiliario. Se muestran dos imágenes similares, una con y otra sin mobiliario,
lo que permite la comparación visual del espacio. Es importante mencionar
que de algunas tiendas no hay fotografías, por lo que este análisis se realiza
únicamente con reconstrucciones tridimensionales.
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3.1. Plantas de las
tiendas seleccionadas
a la misma escala.
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5. Casos de estudio
a. C/Serrano, Madrid (1959)
El local se ubicaba en el madrileño barrio de Salamanca, en la esquina entre las calles Serrano y Jorge Juan. La tienda de Madrid fue la primera moderna de la marca y, con ella, comenzó la renovación de Loewe, a cargo del
arquitecto Javier Carvajal. De esta manera, al establecimiento madrileño le
siguieron más de una decena a lo largo de toda España y, además, esta época fue el comienzo de la gran expansión internacional.
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3.2. Imagen exterior tienda
c/Serrano, Madrid. 1959
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-Análisis funcional
El local tiene dos plantas: planta baja y planta sótano. La mayor parte del
espacio en planta baja es público, mientras que prácticamente la totalidad
del área del sótano es de acceso exclusivo para el personal. Por esa razón, la
planta sótano únicamente se analiza a nivel funcional, ya que se ha considerado que para el resto de análisis no es relevante.
El acceso a la tienda se realiza en esquina. Desde la entrada se puede o bien
acceder a las dos zonas de venta de planta baja o bien bajar al sótano. El sótano, además de trastienda, cuenta con una pequeña parte de venta y un
probador.
Complementario al estudio meramente funcional, también han representado los posibles flujos de circulación. Así pues, los dependientes se
mueven entre las zonas de venta o caja hacia la trastienda; el cliente activo circula por los expositores en busca de producto que adquirir y el cliente pasivo deambula siguiendo los pasos del cliente activo, manteniéndose
en la medida de lo posible en las zonas con asientos.
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A su vez, también se ha esbozado un primer boceto de llenos y vacíos, con el fin de facilitar la comprensión del espacio en los próximos análisis (figura 3.3).
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3.3. Análisis funcional planta
baja y planta sótano.Madrid.
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-Análisis espacial
Los elementos que definen y delimitan el espacio interior de la tienda son,
principalmente, los techos. Hay dos tipos de techos: por un lado, la famosa
marquesina plana exterior, de la cual gran parte se mete en el interior del
local; por otro lado, los techos de madera a dos aguas, que se encuentran
sobre las dos grandes zonas de venta. (Figura 3.4)
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3.4. Estudio de techos. Madrid.

De esta manera, en la tienda aparecen cuatro grandes espacios diferenciados: entrada, la zona de comunicación vertical y las dos zonas de venta. En
primer lugar, el espacio de entrada actúa como un elemento de articulación,
ya que comunica todos los espacios. En segundo lugar, el espacio de comunicación es, en cierta medida otro elemento de conexión ya que une sendas
plantas. Por último, como ya se ha descrito anteriormente y se puede ver en
los dibujos, las zonas de venta están claramente delimitadas por sus cubiertas de madera. Además, las áreas de venta cuentan con un espacio adjunto,
que actúa como elemento de conexión entre el interior y el exterior, cuya
delimitación superior es inferior a dichos espacios. (Figuras 3.5 y 3.6)
Como ya se ha podido intuir, los espacios más significativos de esta
tienda son las dos zonas de venta. Estas zonas a su vez, se pueden fragmentar en subespacios, los cuales en su conjunto forman el espacio de venta.
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3.5. Análisis de espacios a
nivel funcional. Madrid.

En general, la delimitación de los subespacios se ha realizado por elementos que crean barreras físicas, como el mobiliario fijo o elementos estructurales.

3.6. Análisis células
espaciales general. Madrid.
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A continuación, se procede a analizar pormenorizadamente dichos espacios de manera individual de manera que se pueda apreciar su complejidad.
La zona de venta 1 es la más compleja de la tienda; se divide en tres
células espaciales y una serie de elementos de conexión. La primera célula espacial es la célula D; se trata de un gran espacio continuo, que actúa
como elemento de unión tanto con la célula C como con las células A y B.
La siguiente célula (E), separada de la anterior por una serie de elementos
conectores, es mucho más estrecha y está delimitada por expositores perimetrales. Por último, se encuentra una cuarta célula(F), retranqueada de
la anterior, que une la trastienda con el espacio de venta. (Figura 3.7)
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3.7. Análisis células espaciales
zona de venta 1. Madrid.

Por el contrario, la zona de venta 2 puede parecer más compleja por la forma de los elementos que delimitan su espacio, sin embargo, está formada
únicamente por una célula espacial (G). El espacio está delimitado por mobiliario perimetral. Se encuentra próximo a la célula espacial A y tiene adjunto la célula espacial C, la cual actúa como elemento de unión entre el
interior y el exterior. Se puede apreciar que, por sus características, dicho
espacio es muy similar a la célula D del espacio de venta 1 .(Figura 3.8)

3.8. Análisis células espaciales
zona de venta 2. Madrid.
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- Análisis parietal
En la tienda de Madrid, el cuidado por los detalles se deja ver desde antes
de entrar, ya que el manillón de la puerta de acceso es un relieve del escultor José Luis Sánchez. Las paredes próximas al acceso están revestidas de
mármol verde. Con el fin de difuminar el límite del espacio interior-exterior,
todos los escaparates tienen la posibilidad de cerrarse interiormente mediante cortinas. Como se puede ver en el alzado, gran parte de las paredes
son de ladrillo visto lacado en blanco. El mobiliario fijo (vitrinas y mesas)
es de madera de nogal y en la zona de venta 1, la trasera de los expositores
es de granito rosa, material que también se emplea para revestir los pilares
de esta zona. Además, la parte superior de las paredes donde hay vitrinas
perimetrales en la zona de venta 1 se reviste con espejo, de manera que da
mayor sensación de amplitud del espacio. (Figura 3.9)
Es importante destacar que todo el mobiliario presente en la tienda fue diseñado por el arquitecto Javier Carvajal. Las mesas expositoras, vitrinas, sillas y sillones fueron diseñadas específicamente para esta tienda
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y, posteriormente, fueron utilizados en las que vinieron después. Además,
no sólo diseñó el mobiliario, sino que también los letreros y carteles fueron
creados por el arquitecto. (Figura 3.10)
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3.9. Análisis parietal. Madrid.
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3.10. Selección de planos
originales mobiliario. Madrid.
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- Análisis perceptivo
En primer lugar (figura 3.11), la vista desde la zona de venta 1 hacia la entrada es un gran espacio fluido, desde el cual se ve incluso la zona de venta 2.
Sin embargo, al añadir mobiliario, el espacio se cierra tanto espacial como
visualmente: el escaparate queda oculto tras la vitrina, al igual que sucede
con el espacio de venta 2. A su vez, el mobiliario no sólo sirve para delimitar, sino que también aporta una gran riqueza de texturas debido a la variedad de materiales empleados.
En segundo lugar (figura 3.12), la vista se centra en el interior de la
zona de venta 1. Se trata de un espacio de techos de altura superior a 3 metros, dividido por una zona de pilares. Al añadir el mobiliario, se ve que los
pilares tienen un papel fundamental a la hora de dividir los espacios, ya los
espacios que se encuentran a cada lado tienen un carácter totalmente diferente. Sin embargo, ambos espacios están unidos perimetralmente por las
vitrinas de exposición.
Finalmente ( figura 3.13), la perspectiva es de la zona de venta 2. Se
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ve como el espacio es continuo, delimitado en la parte superior por la marquesina, la se presenta como un elemento significativo del espacio. Al añadir mobiliario, el espacio no pierde su carácter de amplitud, ya que se ubica en el perímetro y las mesas se encuentran muy próximas al mismo.
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3.11. Reconstrucción interior 3D + fotomontaje 1. Madrid.
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3.12. Reconstrucción interior 3D + fotomontaje 2. Madrid.

3.13. Reconstrucción interior 3D + fotomontaje 3. Madrid.
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b. Hotel Alfonso XIII, Sevilla (1963)
La tienda se encontraba en el interior del hotel de lujo Alfonso XIII de Sevilla. El hotel se ubica en el centro de la ciudad, muy próximo al Real Alcázar de Sevilla. El interés por esta tienda nace de lo novedoso que resulta la
implantación de un establecimiento comercial en el interior de un hotel.
Además, su reducido tamaño se muestra como una oportunidad más que
como una desventaja.
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3.14. Dibujo original
perspectiva exterior,
Sevilla. 1963.
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-Análisis funcional
La tienda tiene únicamente una planta, a la cual se accede desde el interior
del hotel. La totalidad del espacio de la tienda es público, es decir, no cuenta con una zona específica para el personal.
Se trata de un local estrecho y largo, al cual se accede por uno de los lados
cortos. La tienda cuenta con una amplia zona de entrada colonizada por
una vitrina expositora, la cual da paso a un área más compacto de exposición.
En cuanto a los posibles flujos, el personal accede por la puerta principal y se sitúa próximo a la zona de mostrador. El cliente activo deambula longitudinalmente por la tienda, de manera que la recorre analizando el
producto, mientras que el cliente pasivo espera en la zona de entrada observando el mostrador del acceso y las zonas de exposición más próximas.
A su vez, también se ha esbozado un primer boceto de llenos y vacíos, con el fin de facilitar la comprensión del espacio en los próximos análisis. (Figura 3.15)
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3.15. Análisis funcional. Sevilla.
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- Análisis espacial
Debido a las condiciones formales del local, el espacio interior de la tienda
está delimitado por su forma y por el mobiliario perimetral. En términos
de volumetría, el local tiene una forma muy ortogonal; el techo es plano y
continuo en todo el espacio y la tienda tiene forma de prisma con base rectangular. Sin embargo, cuenta con algunos elementos que rompen esa rigidez y aportan contraste al lugar, como los arcos que se encuentran en la
fachada, cuya altura es inferior a la del resto del local y su forma contrasta
claramente con el espacio interior.
Así pues, la tienda tiene únicamente dos espacios, separados por la
puerta de entrada: el espacio de entrada y el espacio interior. Por un lado,
el espacio de entrada tiene un tamaño muy reducido respecto al espacio interior. Se caracteriza no sólo por tener una altura libre menor al resto de la
tienda, sino también por actuar como nexo de unión entre el interior y el
exterior. Por otro lado, el espacio interior del local abarca prácticamente la
totalidad del local, de manera que es posible descomponerlo en subespacios
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más pequeños. (Figura 3.16)

3.16. Análisis de espacios a
nivel funcional. Sevilla.

De esta manera, el espacio interior se divide en cuatro células espaciales comunicadas por unos elementos conectores que, unidos, dan sentido al espacio interior. La primera célula espacial (C) viene definida por su
altura, similar a la del espacio de entrada (A), pero ubicada en el interior,
que actúa como un elemento de transición entre el exterior y el interior. A
continuación, se encuentra una amplia célula espacial discontinua (D), a la
cual dan continuidad los elementos conectores. La primera parte de la cé-
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lula D está delimitada por vitrinas expositoras y por el mostrador; le sigue
una pequeña parte, delimitada por los mostradores perpendiculares a las vitrinas, la cual se encuentra entre dos elementos conectores, que dan paso a
la última y más abierta parte de esta gran célula espacial. (Figura 3.17)

3.17. Análisis células
espaciales. Sevilla.
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- Análisis parietal
Como ya se ha adelantado al comienzo del análisis, la tienda de Sevilla tiene un tamaño tan reducido que sorprende la abundancia de elementos de
diseño que contiene en su interior. Aunque la fachada y la vista desde el
exterior no es objeto de estudio en este trabajo, como este establecimiento
se encuentra en un lugar interior, va a ser considerado mínimamente. Así
pues, el acceso se hace entre columnas de piedra sobre las que recaen los
arcos de ladrillo. El frente del escaparate y de la puerta de entrada es prácticamente transparente, salvo por unas pequeñas bandas de madera de nogal. Tras el escaparate se encuentran unas cortinas que permiten jugar con
la visibilidad exterior/interior.
Una vez en el interior del establecimiento, el lugar está colonizado
por una mesa expositora de nogal sobre la cual se encuentran unas grandes
lámparas tubulares de cobre. Tras la mesa, se vuelven a ver unas cortinas,
que recorren longitudinalmente toda la pared y que tapan las dos ventanas que hay detrás, de forma que deja libre parte de espejo. Una vez se lle· 48 ·

ga al fondo de la tienda, aparecen una serie de expositores de producto de
gran tamaño. Las baldas de los expositores son de madera de nogal, mientras que el fondo está forrado de arpillera. Los expositores van seguidos por
una serie de vitrinas con cajones; cuyas baldas y cajones son, de nuevo, de
madera de nogal y el fondo es de nido de abeja de nogal también. En esta
ocasión, las vitrinas tienen unidas unas mesas expositoras de manera perpendicular a ellas, también de madera de nogal. Por último, en el vestíbulo
de entrada se encuentra una gran estantería cuyas baldas y fondo son, por
completo, de madera de nogal. (Figura 3.18)
En esta ocasión, el mobiliario empleado, vitrinas y mostradores es similar al de Madrid. Sin embargo, el arquitecto juega con las texturas y los
colores, de manera que la sensación no es la misma que en Madrid. En este
caso, las vitrinas, aunque siguen siendo de madera de nogal, su fondo está
forrado de arpillera. Como se puede ver en la memoria de telas, existe una
preocupación por el color y la textura. Además, el rótulo de entrada también lo diseñó Carvajal. (Figura 3.19)
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3.18. Análisis parietal. Sevilla.
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3.19. Selección de planos
originales mobiliario.Sevilla.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis perceptivo31
La perspectiva es desde el centro de la tienda hacia la entrada, de manera
que se ve la parte de estanterías de la entrada. Se trata de la zona más amplia del local que, sin embargo, no tiene unas grandes dimensiones.
Sin mobiliario, es un lugar muy sencillo, cuyo mayor atractivo es la
zona de entrada por sus características formales explicadas anteriormente. Sin embargo, las vitrinas/estanterías que se colocan en el perímetro de
manera longitudinal, fomentan con sus baldas y cajones un carácter horizontal, el cual aporta una mayor sensación de amplitud a un espacio que,
como ya se ha mencionado, es pequeño. (Figura 3.20)
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31. Debido a la inexistencia de fotografías de esta tienda, para realizar
el análisis perspectivo se ha sustituido la fotografía por un dibujo original de Javier Carvajal.
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3.20. Reconstrucción interior 3D + fotomontaje . Sevilla.

· 51 ·

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe

· 52 ·

Julia Barrueco Ecijano · Tfg · Enero 2019
c. C/Poeta Querol, Valencia (1964)
La tienda se ubicaba en el centro de la ciudad, en la intersección entre las
calles Poeta Querol y Salvá. Años después, la calle se convirtió en el núcleo
comercial de la ciudad. Sus características, como se verá a continuación,
son muy similares a las del local de Madrid.

3.21. Imagen exterior tienda c/
Poeta Querol, Valencia.1964.
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Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
-Análisis funcional
El local tiene dos plantas: planta baja y planta sótano. Al igual que sucede
en la tienda de Madrid, la mayor parte de la superficie en planta baja es pública, mientras que en el nivel inferior la mitad de la superficie es de uso exclusivo del personal. Sin embargo, en esta tienda la planta sótano sí resulta
de interés, por lo que se analizará al igual que la planta baja.
El acceso se realiza en esquina por la planta baja. Hay una pequeña
zona de entrada que da paso al establecimiento, donde además de las zonas de venta se encuentra la caja y la bajada al sótano, en el cual aparecen
dos zonas de venta más.
Así pues, el personal accede por la entrada principal y recorre el local
hacia la trastienda, lugar desde donde posteriormente se distribuirá por las
distintas zonas de venta. Una vez en el sótano, la situación es similar: el personal se encuentra cerca de las zonas de mostradores y vitrinas de exposición, desde los cuales se mueve hacia la trastienda. El cliente activo deambula libremente por el local de venta, de forma que el recorrido natural se
· 54 ·

hace de manera perimetral con el fin de observar todo el producto. En el
sótano el esquema se repite y al volver a planta baja el recorrido se completa volviendo al inicio: el acceso. Mientras el cliente activo recorre toda la
tienda, el cliente pasivo se queda próximo a la zona de entrada, observando los expositores más próximos.
A su vez, también se ha esbozado un primer boceto de llenos y vacíos, con el fin de facilitar la comprensión del espacio en los próximos análisis. (Figura 3.22)
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3.22. Análisis funcional planta
baja y planta sótano.Valencia.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis espacial
Los elementos que definen el espacio en planta baja son los muebles, ya que
el espacio es diáfano. Sin embargo, en el sótano, además de los muebles, es
el suelo. Los techos son planos y continuos a lo largo de toda la tienda.
La tienda se ha dividido en cinco espacios en total, dos en planta baja,
dos en planta sótano y uno de comunicación. En planta baja se encuentra,
por un lado, la gran zona de venta y por otro la zona de acceso, de tamaño
inferior, que actúa como espacio de transición entre interior y exterior. En
el sótano hay dos espacios de dimensiones similares, separados por un pequeño cambio de altura en el suelo. El espacio de comunicación se encuentra en ambos niveles ya que es el encargado de enlazarlos. (Figura 3.23)
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3.23. Análisis de espacios a
nivel funcional.Valencia.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
Así pues, los espacios de ambos niveles se pueden fragmentar en células espaciales más pequeñas. En primer lugar, la planta baja cuenta con una serie de células espaciales (C) que actúan como elementos de transición entre el interior y el exterior (aparte de la célula espacial A), los cuales abarcan
prácticamente la totalidad de las fachadas que dan a la calle. Estas células
espaciales están claramente delimitadas por el perímetro del local y encajan a la perfección con las estanterías interiores. Las células C, van seguidas o bien por el gran subespacio de venta (célula D), o bien por elementos
conectores. En el caso donde a las células C van seguidas por conectores,
éstos limitan tanto con la célula D, como con otras dos células más pequeñas (E y F). De esta manera, la célula espacial D es el subespacio de mayor
tamaño, el cual limita con una pequeña célula (E) que se encuentra rodeada por estanterías, con la célula espacial F, encajada entre las células D y A,
con elementos que conectan con espacio privado y, por último, con la célula B, elemento de unión con el nivel inferior. (Figura 3.24)
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3.24. Análisis células
espaciales planta
baja. Valencia.
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Por último, el espacio del sótano resulta mucho más sencillo a nivel espacial que el de planta baja. Se trata de dos células espaciales (G y H) de tamaño similar, separadas por la altura de su suelo, unidas por un elemento
conector. (Figura 3.25)
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3.25. Análisis células
espaciales planta
sótano. Valencia.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis parietal
La entrada de la tienda es una primera muestra de cómo es el interior de la
tienda. La fachada de entrada está forrada en granito rosa, con una banda
interior de madera de nogal y una marquesina metálica. Una vez en el interior, las paredes perimetrales que dan al exterior están forradas de granito rosa. La estructura de los escaparates es de madera de nogal, cuya balda inferior está forrada de fieltro. Con el fin de mostrar u ocultar el espacio
interior desde el exterior, se disponen cortinas tras cada escaparate. Tanto
las vitrinas, como las mesas expositoras son de madera de nogal. En planta
sótano destacan los expositores de madera de nogal cuyo fondo es de arpillera clara. Dichos expositores no llegan hasta el techo, y esas paredes son
blancas. Las paredes del núcleo de comunicaciones están forradas de granito rosa, de manera que las paredes más próximas, tanto en planta baja
como en planta sótano, están forradas de granito rosa también. Además, en
la zona de acceso se encuentran espejos al igual que en la parte superior de
vitrinas que van de suelo a techo. Finalmente, frente al acceso, se encuen· 60 ·

tra una zona singular de exposición, que juega con la disposición de los pilares para colocar una serie de niveles de expositores. Además, es importante mencionar las lámparas de cobre con forma de semiesfera que alumbran
las zonas de exposición en toda la tienda. (Figura 3.26)
En esta ocasión, las vitrinas perimetrales siguen el mismo esquema
que las de Madrid y los mostradores se diseñaron a medida para la tienda.
Uno de los elementos de diseño más relevantes de la tienda es el techo de
escayola con forma de estalactita. Además, los carteles también fueron diseñados por el arquitecto. (Figura 3.27)
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3.26. Análisis parietal.
Valencia.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
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3.27. Selección de planos mobiliario . Valencia.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis perceptivo
La perspectiva está realizada desde la zona de venta, muy próximo a la entrada. El espacio se muestra como una zona amplia, donde se ve la bajada
al sótano y la puerta de entrada a la trastienda. También, en la parte derecha de la imagen se intuye la pequeña zona de venta lateral. Cuando se añade mobiliario, el espacio queda delimitado por las estanterías: una de ellas
oculta la bajada al sótano y otra la puerta de acceso a la trastienda. Los expositores que se encuentran en medio de la zona de venta actúan como elemento distribuidor de circulaciones.
Sin embargo, en este caso, el elemento que más destaca, aunque en
los planos no se muestre, es el techo. En toda la planta baja el techo de escayola tiene una textura que proporciona mucha calidez al espacio. (Figura 3.28)
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3.28. Reconstrucción interior 3D + fotomontaje . Valencia.
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d. Showroom, Barcelona (1964)
La tienda se encontraba en el interior de la fábrica de artículos de piel
de Loewe en la calle Viladomat en Barcelona. Más que una tienda, es un
showroom, es decir, una sala de muestras. Se encuentra en la primera planta de la torre, junto a la zona de atención al cliente y los despachos de dirección.
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3.29. Imagen exterior
showroom, Barcelona. 1964.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
-Análisis funcional
La tienda tiene una única planta y la totalidad del espacio es público. Sin
embargo, el local se comunica en uno de sus extremos con la zona de dirección. La forma de entender este local es completamente diferente; como se
encuentra en el interior de la fábrica, la totalidad del espacio dedicado a la
tienda se puede emplear para mostrar producto.
La entrada al público se realiza por el lado opuesto al acceso a los despachos. La zona de entrada es diáfana y da paso a la singular zona de desfile y a la zona de exposición. Las funciones que no son de exposición, es decir, la caja y el probador, se ocultan, de manera que se encuentran fuera del
espacio diáfano de exposición.
El acceso del personal puede realizar tanto por la entrada pública
como desde los despachos y circulan por la zona de exposición y cerca de la
caja. El cliente activo recorre la sala de muestras adentrándose en la zona
de desfile y se adentra en la zona de exposición, para finalmente recorrer de
camino al probador los expositores perimetrales. El cliente pasivo, sin em· 68 ·

bargo, se entretiene deambulando la zona de exposición.
A su vez, también se ha esbozado un primer boceto de llenos y vacíos, con el fin de facilitar la comprensión del espacio en los próximos análisis. (Figura 3.30)
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3.30. Análisis funcional.
Barcelona.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis espacial
Son diversos los elementos que definen el espacio de esta tienda. Los más
sencillos y comunes, son las paredes perimetrales, que delimitan tanto con
la fachada de la torre como con otros usos de la fábrica; estos van seguidos
del mobiliario perimetral, que se puede reducir a tres vitrinas de las cuales
destaca la más larga por ser curva; finalmente, el elemento más característico de este local es la estantería circular que alberga en su interior un espacio
de desfile. El techo es plano y continuo en todo el espacio. (Figura 3.31)

· 70 ·

3.31. Análisis de espacios a
nivel funcional. Barcelona.

Así pues, el local tiene tres espacios: la zona de muestras, la zona de desfile
y el probador. A su vez, estos espacios se pueden dividir en células espaciales más pequeñas. Como ya se ha mencionado anteriormente, las células F
y G (cuyas funciones son caja y probador), se encuentran ocultas de la célula D (zona de exposición), por lo que son células espaciales independientes. La zona de muestras es una célula espacial en sí misma (célula D), delimitada por paredes perimetrales y por las vitrinas y unida por conectores
espaciales a la célula E, lugar en el que se realizan los desfiles y a los despachos. La célula E está delimitada perimetralmente por una vitrina curva y
su singularidad radica en la forma cilíndrica del espacio.
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Es importante recalcar que la riqueza espacial que presenta este local por
las formas curvas de sus espacios no tiene precedentes. (Figura 3.32)

3.32. Análisis de células
espaciales. Barcelona.
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Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
-Análisis parietal
Las paredes perimetrales están revestidas por madera de nogal. Cerca de
la entrada hay un gran ventanal de suelo a techo, tapado en el interior por
cortinas. Tanto las vitrinas de exposición como las mesas, son de madera de
nogal. La parte de pared que queda por encima de la vitrina curva, está revestida de espejo, de manera que proporciona una mayor sensación de amplitud. Frente a dicha vitrina, se encuentra la zona de desfile, la cual está delimitada por una estantería de nogal cilíndrica que da a la sala de muestras.
El cilindro de desfile tiene la posibilidad de cerrarse con cortinas. La fachada que da a la zona de las mesas de exposición es un gran ventanal que se
encuentra totalmente oculto tras las cortinas. La puerta de acceso a dirección está forrada con planchas de cuero negro. Por otro lado, en la zona de
la caja el mobiliario es también de madera de nogal y las paredes próximas
al acceso están revestidas de granito rosa. (Figura 3.33)
En esta ocasión, las vitrinas perimetrales de exposición son las mismas que Carvajal diseñó para la tienda de Madrid. Además, la estructura
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de las vitrinas curvas que envuelven el cilindro de desfile, es similar al resto. Las mesas expositoras las diseñó específicamente para el showroom, al
igual que el mobiliario de la zona de desfile. (Figura 3.34)
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3.33. Análisis parietal.
Barcelona.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
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3.34. Selección de planos
originales mobiliario.
Barcelona.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis perceptivo
La primera imagen (figura 3.35) está hecha desde la entrada. El local se
muestra como un gran espacio diáfano. Sin embargo, con la aparición de
mobiliario, aparecen una serie de planos que fragmentan el espacio. En primer plano destaca el cilindro de desfiles, el cual eclipsa toda la imagen. En
un segundo plano, se pueden ver las mesas de exposición. A su vez, también tienen cierto protagonismo las lámparas circulares que iluminan la
tienda.
La segunda imagen (figura 3.36) está hecha desde la zona de mesas
expositoras hacia la zona de desfile/ entrada. En esta imagen se ve un espacio amplio, con un quiebro que rompe la profundidad de local. Una vez
se añade el mobiliario, el quiebro mencionado anteriormente se aprovecha
para crear un espacio singular curvo con una vitrina. De nuevo, el cilindro
de desfile eclipsa el espacio por completo. A su vez, se puede ver cómo el revestimiento de espejo ayuda a dar mayor amplitud al espacio.
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3.35. Reconstrucción interior 3D + fotomontaje 1 . Barcelona.
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3.36. Reconstrucción interior 3D + fotomontaje 2 . Barcelona.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
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e. Jermyn Street, Londres (1966)
La tienda se encontraba en el céntrico barrio St. James’s de Londres, en el
número 75 de la calle Jermyn, muy próximo al palacio de Buckingham y al
barrio de Mayfair. La tienda de Londres fue la primera apertura fuera de
España de Loewe y supuso el comienzo de una larga lista de tiendas internacionales.

3.37. Imagen exterior tienda
Jermyn Street, Londres. 1966.
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Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
-Análisis funcional
El local tiene una única planta a nivel de calle. La mayor parte de la
superficie en planta es pública, de manera que cuenta con una zona de trastienda exclusiva de personal. La tienda tiene forma rectangular en planta y
el acceso se realiza por uno de los lados cortos. Desde la entrada se accede
directamente al local de venta y, de ahí a una zona más apartada de probadores, a los cuales les sigue la trastienda.
El personal puede acceder tanto por la entrada principal como por
una entrada trasera que se encuentra en la trastienda. Además, los trabajadores permanecerán en el local de venta próximos a la zona de entrada que
es donde se encuentran las mesas expositoras. El cliente activo recorrerá la
tienda de manera circular, con el fin de observar todo el producto expuesto. El cliente pasivo, se dirigirá directamente hacia la zona donde, además
de producto expuesto que observar, haya posibilidad de descansar.
A su vez, también se ha esbozado un primer boceto de llenos y vacíos, con el fin de facilitar la comprensión del espacio en los próximos aná· 80 ·

lisis. (Figura 3.38)
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3.38. Análisis funcional.
Londres.
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- Análisis espacial
Los elementos que definen y delimitan, en gran medida, los espacios de esta
tienda son los techos. Hay dos alturas diferentes: por un lado, la de entrada
y zona trasera y por otro, la de la zona de exposición. La zona de entrada se
encuentra a una altura que, cuando comienza la zona de exposición y venta, se quiebra para adquirir una altura mayor, la cual vuelve a la altura inicial en las zonas traseras de probador y trastienda. En ambos casos los techos son planos. (Figura 3.39)
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3.39. Estudio de
techos. Londres.

La tienda tiene tres tipos de espacios: entrada, local de venta y probadores.
En primer lugar, la entrada es un espacio semi-exterior de transición. En segundo lugar, la zona interior de venta es el espacio central de la tienda y está
delimitado perimetralmente por el mobiliario. Por último, los probadores se
encuentran ocultos y delimitados de manera individual. (Figura 3.40)
Así pues, los espacios pueden fragmentarse en una serie de
subespacios que ayudan a la comprensión de la tienda. En primer lugar, la
célula A, como ya se ha mencionado anteriormente, es un espacio de transición interior/exterior ya que se encuentra antes de la puerta de entrada.
Este espacio es contiguo a la célula espacial C, la cual se compone de dos
partes similares que abarcan prácticamente la totalidad de la fachada. Sin
embargo, una se encuentra delante de la entrada, mientras que la otra se
adentra también en el interior. A su vez, tras la célula A, se encuentra un
elemento conector que da paso a la célula espacial D, núcleo de la tienda.
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Todos los espacios y subespacios ya mencionados (A, C, y conectores) tienen la misma altura. La célula espacial D es la más grande de toda la tienda y está delimitada por el mobiliario perimetral. Además, esta célula tiene mayor altura libre que el resto. Finalmente, la célula F es discontinua y
tiene dos partes enfrentadas, separadas por un elemento conector. La célula F está claramente delimitada por sus paredes y mediante el elemento
conector se unen a la célula espacial D. (Figura 3.41)
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3.40. Análisis de espacios a
nivel funcional. Londres.

3.41. Análisis de células
espaciales. Londres.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis parietal
El acceso a la tienda se muestra como un pequeño adelanto de lo que habrá
en el interior. En este caso, los materiales empleados, como piedra caliza o
madera gris, se emplearán también en el interior. El manillón de la puerta
de entrada es un relieve metálico del escultor José Luis Sánchez. Una vez
en el interior de la tienda, el revestimiento de piedra caliza sigue en la zona
de cortinas, las cuales ocultan el interior desde el exterior. En la entrada se
encuentra una mesa-mostrador de granito rosa. En la pared blanca tras la
mesa, se encuentra colgada una cuadrícula de madera gris. En el lateral de
la zona de venta se encuentra un armario longitudinal, cuya puerta se reviste de piel color oro. En el fondo de la tienda aparecen vitrinas, cuyo fondo es de arpillera clara y el frente está forrado de arpillera. La pared trasera del fondo está revestida en madera gris y la parte que queda por encima
de las vitrinas está forrado con espejo negro. El mobiliario lateral de exposición es también de madera gris y con fondo de arpillera. Parte de la pared
trasera es de piedra caliza mientras que parte es blanca.
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Finalmente, se puede observar cómo parte del escaparate se adentra en el interior de la tienda en forma de elementos de cobre suspendidos.
(Figura 3.42)
La estructura de las vitrinas expositoras perimetrales es similar a la
diseñada para la tienda de Madrid, sin embargo, en esta tienda cambia el
material: sustituye la madera de nogal por madera gris. El mobiliario de
esta tienda es de colores claros. El mostrador de entrada está diseñado específicamente para esta tienda, al igual que los rótulos. A su vez, es importante destacar las lámparas esféricas transparentes como elemento de diseño. (Figura 3.43)
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3.42. Análisis parietal. Londres.

· 85 ·

3.43. Selección de planos
originales mobiliario. Londres.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
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3.43. Selección de planos
originales mobiliario. Londres.

Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe
- Análisis perceptivo
La perspectiva es desde la entrada hacia un lateral de la zona de exposición.
Se ve un espacio ortogonal que se comunica con otros espacios. El mobiliario aporta dinamismo al espacio. Por un lado, las vitrinas expositoras cambian de alturas al hacer la esquina y aparecen cajones de iluminación en
diferentes puntos. Por otro lado, aparecen mesas expositoras anexas a las
vitrinas a 90 grados, las cuales rompen con el carácter longitudinal de las
largas vitrinas. A su vez, se puede observar como la vitrina de exposición
que se encuentra a la derecha de la imagen presenta una tipología diferente a las anteriores.
Finalmente, las lámparas esféricas rompen con la ortogonalidad del
espacio con su forma. (Figura 3.44)
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3.44. Reconstrucción 3D + fotomontaje. Londres.
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Conclusiones

Loewe es una marca que siempre ha mostrado una fuerte vinculación con
sus raíces españolas. En los años 1950-1960, ese compromiso con España se
puede traducir en confianza; confianza en las nuevas generaciones de artistas emergentes para la renovación de una marca que, por aquel entonces, estaba anclada al pasado. La colaboración del arquitecto Javier Carvajal con el pintor Vicente Vela, el escultor José Luis Sánchez y una larga lista
de artistas de todas las disciplinas, convirtió las nuevas tiendas de Loewe
en una galería de arte integrado en la arquitectura.
A continuación, se procede a desarrollar una serie de conclusiones individuales de cada caso de estudio, a las que seguirán las conclusiones generales.
Conclusiones individuales:
Madrid
En primer lugar, es importante recalcar que la tienda de Madrid fue la primera de una larga lista. Se puede afirmar que este establecimiento fue el
más importante porque sentó las bases para el diseño de las siguientes tiendas.
El establecimiento presenta unas características tan marcadas, quizás
porque hasta entonces no se había hecho en España nada parecido, que no
pasan desapercibidas y se convierten en símbolo de identidad de la marca.
Los espacios son diáfanos, de manera que la circulación es libre y está condicionada por la disposición del mobiliario interior. El juego de techos no
sólo delimita los espacios, sino que actúan como un elemento de diseño en
sí: los techos de madera aportan calidez y dinamismo al espacio de venta,
mientras que la marquesina recoge y distribuye el espacio de entrada hacia
las zonas de venta. El elemento de diseño por excelencia de las tiendas de
Carvajal es el mobiliario. Sin embargo, como se ha analizado anteriormente,
la función del mobiliario no es solo adornar, sino que es un elemento fundamental para la distribución de los espacios. Ya sea debido al gusto por la
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estética o por la funcionalidad, el arquitecto muestra un afán especial hacia el mobiliario, que se deja ver en los innumerables planos de mobiliario
para la tienda, que van desde sillas o vitrinas hasta ceniceros o corbateros.
A su vez, con la presencia de diversos materiales como piedras, maderas o
textiles, juega con una cantidad de texturas que permiten identificar y diferenciar cada espacio, ya que las sensaciones cambian.
Sevilla
En segundo lugar, la tienda de Sevilla, a primera vista puede parecer que se
aleja de la de Madrid. Sin embargo, tras el análisis, no es más que una adaptación de las características de la de Serrano al lugar. Al tratarse de un local de proporciones reducidas, también son reducidos los elementos que lo
delimitan. El arquitecto se desprende de elementos innecesarios para definir el espacio con el elemento por excelencia: el mobiliario. En esta tienda
aparece nuevo mobiliario, de nuevo diseñado por Carvajal, aunque también
se reutilizan diseños anteriores modificados. En esta ocasión, los materiales se acotan, de manera que el espacio tiene una continuidad de texturas a
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lo largo del local que aportan sensación calidez, la cual se rompe de manera puntual con la aparición de materiales metálicos.
Valencia
En tercer lugar, la tienda de Valencia es la que, por su forma, más se parece
a la madrileña. Sin embargo, el espacio interior muestra unas características más modernas. El techo tiene gran relevancia, pero en este caso no por
su forma, sino por su textura, ya que se asemeja a las estalactitas de las cuevas. La planta baja es diáfana, lo que permite la libre distribución del espacio. De nuevo, el mobiliario es el encargado de organizar las circulaciones. En esta ocasión, el mobiliario está presente incluso en los escaparates,
mediante una estructura expositora que se diseña exclusivamente para esta
tienda. Se mezclan los diseños de las vitrinas de Madrid y Sevilla, las cuales se adaptan al local y también se diseña mobiliario específico. Los materiales y texturas se repiten de nuevo y en este caso, algunos materiales interiores se incluyen en las fachadas.
Barcelona
En cuarto lugar, el showroom de Barcelona es puntero en términos de modernidad. Bien es cierto que la tienda de Madrid rompió los esquemas de

Julia Barrueco Ecijano · Tfg · Enero 2019
su época para plantear un nuevo concepto de establecimiento comercial,
pero lo que da al muestrario de Barcelona ese aire moderno es que consigue
mantener la esencia de la de Serrano con un concepto totalmente diferente.
Por un lado, no es una tienda al uso, ya que se encuentra en el interior de
una fábrica, lo que permite que la totalidad del espacio sea de exposición.
Lo más llamativo de este establecimiento son las formas curvas, creadas a
base de mobiliario. De nuevo el mobiliario adquiere un papel fundamental, ya que son las vitrinas las que crean esas curvas que definen el espacio.
A demás de las vitrinas, similares a las madrileñas y sevillanas, el mobiliario es diseñado específicamente para el establecimiento, ya que se trata de
expositores curvos. Una vez más, las texturas y materiales se repiten.
Londres
Por último, la tienda de Londres fue la primera apertura internacional, la
más tardía de las analizadas y, por tanto, la que más se separa de las anteriores. Se mantiene el juego de techos para diferenciar espacios y la importancia del mobiliario, pero los materiales, y por tanto las texturas y sensaciones, cambian. El diseño de las vitrinas es similar al madrileño, pero el
material es diferente. Aparecen nuevos materiales pétreos que sustituyen a
los anteriores, aunque los antiguos no desaparecen por completo, ya que se
emplean en pequeñas piezas de mobiliario. La mayoría del mobiliario está
diseñado específicamente para le tienda y, al igual que en la tienda de Valencia, los escaparates cuentan con elementos expositores de diseño.
Conclusiones generales:
En definitiva, las características de la tienda de Madrid evolucionaron a lo
largo del tiempo en los distintos establecimientos. Los locales en los que se
implantaban tenían condiciones diferentes, sin embargo, la atmósfera y la
esencia de las tiendas permanecía. Así pues, se puede afirmar que se creó
un «estilo Loewe».
Así pues, se llega a la conclusión de que la arquitectura desnuda, es
decir, desprovista de los objetos artísticos que habitan en ella (mobiliario,
relieves, etc..), carece de sentido alguno, ya que es el conjunto de arquitectura y elementos de diseño y arte los que construyen el lugar. De esta manera, se demuestra que arquitectura, diseño y arte se integran en un todo
indivisible.
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