




ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

CONCEPTO DE LUJO EN ESPACIO ARQUITECTÓNICO
Alumna: Yunyi Gu
Tutora: Mariasun Salgado de la Rosa
Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

Trabajo fin del grado
Aula 1 TFG
Semestre Primavera 2021

Edición: Yunyi Gu
Maquetación: Yunyi Gu
Colaborador: Javier Francisco Raposo Grau

© de las imágenes, sus autores, 2021
© de los textos, sus autores, 2021

E.T.S.A.M
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Avenida Juan de Herrera 4, 28004 Madrid
Junio, 2021

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del ¨Copyright¨, bajo las 
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra mediante cualquier 
tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo 
público.



«Creo en la arquitectura emocional, es muy importante para la 
humanidad que la arquitectura emocione por su belleza. Si hay 
muchas soluciones técnicas igualmente buenas, la que trae un 
mensaje de belleza y de emoción buena para quien vive o admira los 
espacios… ésa es arte.»

Luis Barragán
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Figura 1:
Imagen extraída de la película
Breakfast at Tiffany’s (1961)
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Introducción

Resumen

 Cuando se trata de la palabra lujo, nadie es ajeno a esta, pero 
el sentimiento que produce la imagen que viene a la mente junto 
con esta palabra varía según la persona. Podemos encontrar 
fácilmente sinónimos de esta palabra, tales como: abundancia, 
exclusividad, excepcional, valor o calidad. La aparición de la palabra 
lujo da a las personas una sensación de lejanía, y esta particularidad 
se remonta al nacimiento de la humanidad. 

El tema del lujo es inseparable con la sociedad humana puesto que 
nació como un símbolo de poder y de autoridad. De esta manera se 
relaciona la opulencia con los diferentes estatus sociales, socio-
económicos y culturales, se investiga la intención del consumo de 
estos sectores y las sensaciones percibidas al entrar un espacio de 
lujo, con los cuales, se analizarán los factores fundamentales de un 
ambiente capaz de transmitir informaciones y emociones.

La relación entre el mundo de lujo, en este caso de la moda, y el 
espacio, es la transmisión de emociones e informaciones. Tanto la 
arquitectura como el espacio interior han sido un medio de 
materialización que realizan el cambio de conceptos en el ambiente 
del espacio. Desde entonces, el espacio se convirtió en una 
herramienta, eficaz de difundir el valor y las reputaciones de una 
firma de lujo a la que representa.

En un ámbito exclusivo, las condiciones como tipos de espacio, 
tonalidades de la luz y de la sombra y los objetos que representan la 
tradición histórica de las firmas, son factores imprescindibles al 

Figura 2:
Coco Chanel en su salón privado 
del 31 Rue Cambon, París
Vía: inside chanel (chanel.com)
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Introducción

igual que el poder de la propia marca.

Este trabajo además de analizar los elementos espaciales como 
emisores de emociones e informaciones, pretende también explorar 
las posibilidades que puede llegar a ser la arquitectura mediante 
dichas características atmosféricas.

Figura 3:
La leyenda de Coco Chanel: una 
vida en imágenes
Vía: https://www.vogue.es/moda/
tendencias/galerias/historia-co-
co-chanel-vida-en-imagenes-fo-
tos-antiguas/13773
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Introducción

abstract

 The feeling produced by the image that comes to mind along 
with the word ¨luxury¨ is such different from various people. We 
can easily find synonyms for this word, such as: abundance, 
exclusivity, exceptional, value or quality. The appearance of the 
word luxury gives people a feeling of remoteness, and this 
particularity dates back to the birth of humanity.

The theme of luxury is inseparable from human society since it was 
born as a symbol of power and authority. In this way, opulence is 
related to different social, socioeconomic and cultural statuses, the 
intention of consumption of these sectors and the sensations 
perceived when entering a luxury space are investigated in this 
project, since then the fundamental factors of a capable environment 
to transmit information and emotions will be analyzed. 

The relationship between the world of luxury, in this case fashion, 
and space, is the transmission of emotions and information. Both 
the architecture and the interior space have been a means of 
materialization that make the change of concepts in the space 
environment. Since then, the space has become an effective tool for 
spreading the value and reputations of a luxury firm that it 
represents.

In an exclusive area, conditions such as types of space, shades of 
light and shadow, objects that represent the historical tradition of 
the firms, are essential factors as well as the power of the brand 
itself.

Figura 4:
Strike In Chanel Fashion House In 
Paris On 1938.
Fotografía de Keystone y France 
Gamma Keystone via Getty Images
Vía: chanel.com
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Introducción

This work, in addition to analyzing spatial elements as emitters of 
emotions and information, also aims to explore the possibilities 
that architecture can become through said atmospheric 
characteristics.

Figura 5:
La leyenda de Coco Chanel: una 
vida en imágenes
Vía: https://www.vogue.es/moda/
tendencias/galerias/historia-co-
co-chanel-vida-en-imagenes-fo-
tos-antiguas/13773
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Introducción

motivación

Figura 6:
Gabrielle Chanel en la escalera de 
su villa La Pausa en Roquebrune, 
en el sur de Francia, 1938.
Foto Roger Schall - Schall 
Collection
Vía: chanel.com

 La arquitectura y la moda, en este caso de lujo, siempre han 
tenido una relación intrínseca, siendo ésta un tema accesible y 
actual que afecta tanto al mundo artístico como al socio-económico.

La razón por la que me interesa la relación entre espacio y lujo es 
porque he estado trabajando en boutiques de lujo durante mi vida 
universitaria, tanto el lujo como la arquitectura para mí son una 
especie de interpretación y expresión artística. 

El lujo construye a las personas un deseo de vida perfecta, una 
sensación de estar en una clase superior y también proporciona 
un artículo que contiene tradición histórica aparte de ser de buena 
calidad y de larga duración. Todas estas informaciones transmitidas 
están reflejadas en el espacio que compone el lujo, puede ser un 
punto de venta, un desfile, una exposición... y esta materialización 
de informaciones y emociones mediante el espacio arquitectónico 
es el punto de interés que será estudiado en este trabajo.

A través de este lazo que une el sólido expresivo y el producto 
suntuoso, se busca poner en el escaparate del mundo, lo que puede 
llegar a ser este tipo de arquitectura y, por supuesto, buscar nuevas 
posibilidades dentro de ésta.
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Introducción

estado de la cuestión

 La relación entre la arquitectura y la moda siempre ha sido 
un tema relevante, además, aunque ya haya sido estudiado con 
anterioridad, la asociación entre el espacio y las firmas de lujo no ha 
sido tratado hasta ahora. 

Aunque hay artículos que definen y analizan el concepto del lujo, no 
hay discurso que lo ligue con el ámbito arquitectónico, siendo este 
trabajo un pionero en esta área, ofreciendo originalidad, además de 
investigar el concepto de lujo desde un punto de vista arquitectónico.

Mediante trabajos que investigan el mercado y la experiencia de 
clientes en flagships de moda, tales como La experiencia de cliente 
de las marcas de moda de lujo en las flagship y los corders  (Izquierdo, 
Ayestarán y García, 2018) se analizará igualmente las sensaciones 
percibidas de personas de diferentes estatus sociales, 
socioeconómicos y culturales al estar en un ambiente de lujo.

Este trabajo busca analizar cómo se crea un espacio que transmita 
la sensación de exclusividad que las entidades de lujo pretenden 
lograr. Se analizará cronológicamente la evolución del concepto 
“lujo” junto con el espacio que lo representa y a su vez, tres casos de 
estudio como complementos.

Figura 7:
La actriz Ina Claire y Gabrielle 
Chanel en Hollywood, 1931
Fotografía de Bridgeman Images
Vía: chanel.com
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Introducción

objetivos de la investigación

 Hoy en día, cuando se menciona la palabra ̈ Lujo¨, la primera 
idea que aparece en nuestra mente quizás sea el coste alto, los relojes 
extravagantes o los bolsos de pieles exóticos. Sin embargo, lo que 
quiere transmitir el lujo no es solamente la exclusividad, sino 
también la sensación de satisfacción y experiencia superior. 

Dentro del mundo del lujo, la arquitectura ha sido un medio para 
materializar estas emociones, expresando en su totalidad la calidad 
y lo exclusivo de la marca a la que ésta se ofrece. Los elementos que 
componen el espacio interior están dotados de significados e 
intenciones, con los cuales simbolizan la cultura, la tradición 
histórica y la belleza de las marcas de lujo. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los medios de 
representación arquitectónicos utilizados por las entidades del lujo 
para provocar dichas emociones; los componentes del espacio como 
los colores, la luz y la sombra, tipos de espacio, etc., serán estudiados 
desde un punto de vista arquitectónico y psicológico. 

 Adicionalmente, estudiar cómo los espacios arquitectónicos pueden 
lograr transmitir las emociones que las entidades de lujo nos quieren 
hacer sentir.

Figura 8:
Soldados estadounidenses 
haciendo cola frente a la Boutique 
del número 31 de la Rue Cambon 
para comprar el perfume N°5, 1945
Vía: chanel.com
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Introducción

Metodología

 El proceso de investigación se basará en cuatro pasos. El 
primer paso consistirá en consultar una serie de bibliografías y 
fuentes documentales sobre el concepto “lujo” y la relación que 
guarda este con el espacio, siendo este último una forma de 
materializar las sensaciones de exclusividad.

En segundo lugar, se analizará la evolución del lujo y el espacio 
vinculado a lo largo del tiempo mediante marcas de lujo de renombre, 
a través de las cuales, estableciendo comparaciones entre distintos 
tiempos, se descubrirá cuál ha sido el cambio y qué innovaciones 
habrá en el futuro.

En tercer lugar, se investigará la relación que guarda el lujo con 
personas de diferente estatus social, sus reacciones psicológicas 
sobre los artículos exclusivos, y, además, las sensaciones y emociones 
que perciben al estar en un espacio de lujo.

Y por último, se complementarán tres casos de estudio diferentes 
para concluir los aspectos importantes con los cuales se construye 
un espacio arquitectónico que sea capaz de representar la virtud del 
lujo.

Figura 9:
Gabrielle Chanel en la escalera del 
número 31, de la Rue Cambon, por 
Robert Doisneau, 1953
Fotografía de Robert DOISNEAU/
RAPHO
Vía: chanel.com
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lujo y espacio

LUJO Y ESPACIO
1.1 lujo: pasado,presente y futuro

 Cuando se trata de la palabra lujo (Fig.10), nadie es ajeno a 
ella, pero la imagen que viene a la mente junto con esta palabra es 
muy variada. Según la RAE1 la palabra lujo tiene los siguientes 
significados:

1.m. Abundancia en el adorno o en comodidades y  
objetos suntuosos.
2.m. Abundancia de cosas o de medios.
3.m. Aquello que supera los medios normales de 
alguien para conseguirlo.
4.m. Elevada categoría, excelencia o exquisitez que       
posee algo por la calidad de las materias primas 
empleadas en su fabricación, sus altas prestaciones o 
servicios, etc.
5.m. Persona o cosa valiosa, excepcional o 
extraordinaria.

A partir de estas explicaciones, podemos encontrar fácilmente 
varias palabras clave repetidas: abundancia, superar, excepcional, 
valioso y calidad. La aparición de la palabra lujo da a las personas 
una sensación de lejanía, y esta particularidad se remonta al 
nacimiento de la humanidad. En este trabajo, estudiaré 
principalmente la relación entre el lujo material y la arquitectura, 
además, la influencia que tiene sobre ésta.

Figura 10:
Marilyn Monroe y Chanel N°5
Ed Feingersh, marzo de 1955
Vía: chanel.com

1. RAE:
Real Academia Española
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lujo y espacio

En la lejana era clásica, la formación de palabras promovió la 
aparición de diferentes colonias pequeñas y dioses, la humanidad 
empezó a tener pensamientos y creencias, y por supuesto, un 
sistema de clases en la sociedad humana. El rey se convirtió en una 
concentración de poder y se situó en la cima de la pirámide clasista, 
en seguida, los nobles y sacerdotes también son personas con una 
pequeña parte del poder. 

Bajo la influencia de esta sociedad clasista inicial, el concepto nació 
gradualmente. En esa época, los artículos de lujo solo tenían dos 
aspectos, uno es la disipación de la riqueza estando vivo, y el otro es 
el sentido del ritual que se valora después de la muerte (Fig. 11). En 
Egipto, la riqueza se podía expresar de varias maneras, y esta 
urgencia por expresar el estatus impulsó el nacimiento del primer 
lote de artículos de lujo. (Bravo, 1998) Por ejemplo, el perfume, un 
producto exclusivo utilizado solo por dioses, faraones y sumos 
sacerdotes, era un lujo que la gente común en ese momento no 
podía tocar ni poseer. Desde ese período, los artículos de lujo se han 
definido como “solo servir a un pequeño número de personas de 
clase alta”.

Los egipcios creen que el alma solo puede sobrevivir cuando el 
cuerpo está presente. Por lo tanto, la preservación del cuerpo 
requiere habilidades técnicas asombrosas y competentes, como el 
embalsamamiento de momias, la construcción de pirámides y la 
excavación de tumbas. Todas estas construcciones son costosas y 

Figura 11:
Momia Egipcia
Elaboración propia sobre imagen 
original de El Cairo
https://www.liberal.com.mx/el-
cairo-prepara-desfile-de-momias-
egipcias/
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lujo y espacio

esta gran cantidad de lujo también es privilegio de la gente que 
estaban en la cima del poder.

La abundancia de los bienes han sido parte del desarrollo de la 
sociedad humana y la jerarquía social ha existido desde el principio 
de la humanidad, puesto que desde la antigüedad ha sido un 
representante de la identidad del poder que pertenece solo a un 
pequeño grupo de personas, y solo sirve a quienes poseen el poder y 
el derecho absoluto a la palabra, y son estas personas quienes tienen 
las cualificaciones y los recursos para disfrutar del material superior 
(Fig. 12). En una sociedad donde la ausencia del desarrollo educativo 
y la exclusividad de dioses y reyes condicionan que el lujo cambia de 
significado para las personas que viven en el fondo, para ellos, vivir 
bien es el mayor lujo.

Si una frase pudiera resumir los conceptos de lujo de esta época, la 
frase “producto de la clase privilegiada en la sociedad clasista” no 
puede ser más apropiada.

Desde finales de la Edad Clásica hasta principios de la Edad Media, 
el declive de la población, la anti urbanización, la invasión y la 
migración de personas no se detuvo. Pasado el primer milenio, con 
las innovaciones tecnológicas y agrícolas, el comercio floreció y el 
cambio climático durante el período cálido de la Edad Media 
aumentó los rendimientos de los cultivos y la población europea 
creció considerablemente. (Asimov, 2005)

Figura 12: 
Elaboración propia sobre imagen 
original de Miniature des Archives 
Départementales de Perpignan 
représentant un hommage 
médiéval
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Hommage_au_
Moyen_Age_-_miniature.jpg
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lujo y espacio

Fue también en esta época en la que se formó verdaderamente el 
sistema feudal. Los grupos de la cima consolidan su riqueza y poder 
mientras que los grupos del fondo seguían siendo explotado 
imponentemente.

En ese momento, la clase aristocrática o señor feudal poseía una 
gran cantidad de riqueza que superaba a las necesidades diarias, la 
excesiva riqueza hizo que estos nobles comenzaran a perseguir la 
singularidad y especialidad para mostrar su identidad. En este 
momento, el posicionamiento del lujo tiene el significado de 
“especial”. 

Las Cruzadas2 (Fig.13) hicieron comprender a los aristócratas 
europeos el lujo de Oriente y abrieron el camino para que los 
comerciantes. (Heers, 1984) Artículos raros de todo el mundo, como 
pimienta y canela de Sumatra e India; jengibre y porcelana de 
China; lila de Malasia; azúcar de caña, gemas de Arabia y Persia, 
etc. Se han convertido en el lujo de esa época. La circulación masiva 
de mercancías impulsó el surgimiento de las primeras ciudades 
comerciales, como París y Lyon en Francia. La riqueza acumulada 
por los nobles y los amos feudales mediante la explotación de los 
siervos y campesinos se despilfarró comprando dichos artículos 
suntuosos, lo que contribuyó en gran medida al predominio del 
fausto en Europa occidental. 

En el siglo XIII, las mujeres de clase media de París también 
comenzaron a compararse con las damas nobles, y empezaron a 

Figura 13:
Elaboración propia sobre imagen 
original de Detail of a medieval 
miniature of the Siege of Antioch 
from Sébastien Mamerot’s Les 
Passages d’Outremer 
Autor: Jean Colombe
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:SiegeofAntioch.jpeg

2. Las Cruzadas:
Campañas militares y religiosas 
impulsadas por el Papado para 
recuperar Tierra Santa.
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perseguir la moda de la corte; en los siglos XIV y XV, hubo cada vez 
más ciudadanos de clase media, con el fin de acercar su identidad a 
la clase aristocrática compraron gran cantidad de artículos de lujo 
para mostrar su riqueza: ropa, utensilios de oro y plata, o fiestas de 
baile y banquetes, todo reflejaba la comprensión del lujo de ese 
época, que se puede resumir en una frase: “La búsqueda de la 
identidad dentro de una sociedad estamental”.

Desde la Edad Moderna, el deseo humano de conocimiento y 
conciencia ha impulsado la revolución científica. (Fig. 14) A través 
de la observación continua, la experimentación y la especulación 
racional, se han construido los cimientos de la ciencia y se han 
logrado importantes avances tecnológicos en muchos campos, como 
la navegación y la astronomía, biología, etc.  En ese momento, el 
sistema ideológico centrado en el ser humano prevalecía en Europa. 
Los humanos comenzaron a pensar a través de su propia razón y 
experiencia, y comenzaron a interactuar con sociedades que no se 
conocían entre sí alrededor de todo el mundo. Algunos países como 
España y Portugal se embarcaron en viajes aventureros para 
explorar nuevas rutas comerciales y también, descubrir nuevo 
mundo (Corvisier, 1986).

En esta era racional, las diferentes ideas y conceptos filosóficos se 
han desarrollado juntos, y la unión del catolicismo también se ha 
roto, lo que ha llevado a la coexistencia de diferentes religiones 
cristianas y, por lo tanto, a conflictos recurrentes. Cuando los seres 
humanos comiencen a tener capacidad de pensamiento 

Figura 14:
Elaboración propia sobre imagen 
original
The Moneylender and his Wife 
(1514) 
Quinten Massys
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Massysm_
Quentin_%E2%80%94_
The_Moneylender_and_his_
Wife_%E2%80%94_1514.jpg
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Figura 15:
Elaboración propia sobre imagen 
original
The Family of Philip V (1743)
Louis Michel Vanlò
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:La_familia_de_
Felipe_V_(Van_Loo).jpg

independiente, no obedecerán ciegamente. En esta época, la 
herencia del sistema monárquico empezó a entrar en crisis y ante 
esto, la familia real empezó a concentrar cada vez más el poder en la 
propia nobleza. Esta crisis también hacía que en Europa apareciesen 
conflictos entre diferentes países en orden de ganar control sobre 
territorios, por lo cual más poder (Floristan, 2005). Sin embargo, 
gracias a la crisis del sistema político los bienes de lujo de esta época 
ya no son solo servían como muestra del poder de la familia real y la 
aristocracia. 

El aumento de la burguesía ha permitido que la riqueza media se 
incremente y la nueva vía comercial también ha promovido el 
intercambio de diferentes culturas; los artículos que vinieron de 
todo el mundo ya no son escasos puesto que el desarrollo de los 
negocios ha promovido la comercialización gradual de estos 
artículos especiales.

En este momento, los bienes de lujo ya no son solo un símbolo de 
estatus de clase y tampoco pertenecen a un pequeño grupo de 
personas sino cualquiera que tenga riqueza podía acceder al mundo 
de la opulencia. La nobleza (Fig. 15) parece haber perdido los 
privilegios y la superioridad que les traía el sistema de clases de la 
vejez, por lo que, para reflejar su propio valor, comenzaron a tener 
una comparación mutua y un consumo conspicuo, y este tipo de 
gastos por satisfacción y vanidad, de gastar más allá de los necesarios 
también promovió sutilmente el desarrollo del capitalismo.
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Cuando el consumo se ha convertido en la fuerza impulsora común 
de la vida y la producción en la sociedad, la riqueza no solo se centró 
en manos de nobles o reyes, sino que se ha distribuido entre los 
capitalistas. La demanda de gran cantidad de artículos de lujo 
requiere de mucha mano de obra, por lo tanto, los capitalistas 
unieron todos los recursos para construir fábricas y producir 
artículos de lujo de manera más sistemática. Desde entonces, el lujo 
se convirtió también en promotores del desarrollo del capitalismo.

Con el desarrollo de la cultura y la tecnología, la sociedad europea 
ha experimentado cambios importantes y Europa ha entrado 
gradualmente en la era contemporánea. Desde entonces, cada vez 
más personas han entrado en contacto con el mudo de lujo. Lo 
exclusivo se ha ido extendiendo y ya no se limita a servir a la clase 
alta. 

El mundo de lujo ha comenzado a integrarse con la sociedad 
industrializada y la sociedad de consumo, la producción sistemática 
de artículos de lujo por parte de los capitalistas también condujo al 
nacimiento de marcas de lujo. Aunque el concepto de marcas de 
lujo se originó en Europa, la primera marca no fue Hermés o Prada 
como creemos, sino una marca belga llamada Delvaux (Fig. 16) que 
hoy en día tiene decenas de boutiques alrededor del globo 
manteniendo un precio competitivo siendo aún muy fructífero.

Si vemos las marcas de lujo en el orden de tiempo de creación, no es 
difícil notar que la era está cambiando, pero si algo sigue siendo 

Figura 16:
Elaboración propia sobre imagen 
original
Cortesía de Delvaux
Vía: https://www.vogue.es/moda/
tendencias/galerias/historia-de-la-
marca-de-bolsos-delvaux/9218?ima
ge=5cc725a3f3fa8cc9347a13a1
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igual es la búsqueda del lujo por parte de las personas y no sólo eso, 
sino que ha aumentado.

El nacimiento de las marcas de lujo se originó a partir de la primera 
revolución industrial, que surgió en la década de 1760 y duró hasta 
la década de 1840 (Berg, 1987). Por ejemplo, Delvaux y Hermès se 
fundaron respectivamente en 1829 y 1837. Estas dos marcas estaban 
originalmente hechas de artículos de cuero, principalmente arneses 
de alta gama, que eran utilizados por la clase alta de la época.

En ese momento, hubo un aumento en la construcción de 
ferrocarriles en Europa. Después del desarrollo del transporte, se 
promovió el turismo. Por supuesto, los artículos de cuero y las 
maletas se convirtieron en las principales categorías de artículos de 
lujo, y el público era, naturalmente, los nobles y burgueses de ese 
momento. 

Cuando el impacto de la Revolución Industrial se extendió 
gradualmente, varios países de Europa han fundado sus propias 
marcas de lujo. LOEWE (España) (Fig. 17), MOYNAT (Francia), 
BALLY (Suiza), GOYARD (Francia), LOUIS VUITTON (Francia), 
BURBERRY (Reino Unido), desde 1846 a 1856, aparecieron un total 
de 6 marcas que son conocidas hasta hoy. Al mismo tiempo, Europa 
se encontraba en la era del carbón y desde entonces ha habido un 
período en blanco de 33 años. La incapacidad para mejorar la 
eficiencia puso fin a la primera revolución industrial.

La segunda revolución industrial siguió de cerca a la primera 

Figura 17:
Establecimiento de la casa Loewe 
en 1905, obra del fotógrafo 
Christian Franzen.
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Loewe_1905_Franzen.
JPG
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produciéndose a finales del siglo XVIII y se extendió desde Gran 
Bretaña a Europa Occidental y América del Norte. Impulsada por el 
desarrollo de la industria, Europa ha creado 4 marcas: LANVIN 
(Francia), Zegna (Italia), Chanel (Francia), PRADA (Italia). Esta 
segunda revolución industrial llevó a Europa a la era eléctrica. De 
1870 a 1914, Europa Occidental (incluidos Gran Bretaña, Alemania, 
Francia, Países Bajos y Dinamarca), Estados Unidos y Japón 
después de 1870 vieron un rápido desarrollo industrial (AA. VV. 
2005).

Justo cuando la industria y la tecnología anunciaban el desarrollo, 
estalló la Primera Guerra Mundial en julio de 1914. En ese momento, 
las potencias europeas estaban involucradas entre sí, y la guerra 
finalmente se extendió al mundo, desencadenando la Segunda 
Guerra Mundial (Fig. 18) en septiembre de 1939, y el campo de 
batalla principal se encuentra en el continente europeo. La lucha 
continuó durante seis años y terminó en septiembre de 1945 (Hart, 
2014).

El estallido de la guerra subvirtió y destruyó el antiguo orden social 
y cultural europeo, la gente comenzó a dudar de los valores burgueses 
de la lógica, la racionalidad y la estética romántica, y nació el 
dadaísmo. El núcleo espiritual del dadaísmo radica en oponerse al 
orden del viejo mundo y perseguir la irracionalidad, el sinsentido, el 
accidente y el caos. Su influencia se extiende al arte, la literatura, las 
opiniones políticas y los movimientos sociales. El proceso de 
democratización y el desarrollo del pensamiento racional significa 

Figura 18:
Benito Mussolini and Adolf Hitler 
stand together on an reviewing 
(1937)
Autor: Muzej Revolucije 
Narodnosti Jugoslavije
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Benito_Mussolini_
and_Adolf_Hitler.jpg
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la desaparición gradual de las divisiones sociales (Hart, 2014). 
Lógicamente hablando, el proceso de democratización en búsqueda 
de la transparencia y la igualdad (más énfasis en la igualdad cultural 
que en la económica) a través de la eliminación de los privilegios de 
las clases sociales debería de ser un signo de desaparición del lujo. 
Sin embargo, la paradoja es que el resultado es todo lo contrario. 
Como producto de la clase privilegiada de la sociedad de clases, los 
bienes de lujo no han desaparecido por la ausencia de esta jerarquía  
social, sino se ha convertido en el creador y motor fuerza de los 
bienes de lujo.

Bajo una influencia tan fuerte, han nacido tres marcas más en Italia: 
GUCCI, FENDI y TODS.

Después de la guerra, el mundo entero se vio envuelto en una 
depresión, la economía y la industria sufrieron un estancamiento 
sin precedentes. Sin embargo, como beneficiario de la guerra, los 
estadounidenses proporcionaron ayuda económica y asistencia 
para la reconstrucción de los países de Europa occidental después 
de la guerra, lo que tuvo un profundo impacto en el desarrollo de los 
países europeos y la estructura política mundial. Este es el Plan 
Europeo del Renacimiento conocido como El Plan Marshall 
(European Recovery Program) (Fig. 19). Este plan se inició en 1948 
y finalizó como estaba previsto en 1951, y estos tres años se han 
convertido en el período de desarrollo económico más rápido de la 
historia europea. La producción industrial ha aumentado en un 
35% y la producción agrícola ha superado su nivel de antes de la 

Figura 19:
West Berlin, Germany. Marshall 
Plan aid to Germany.(1949)
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Marshallplanhilfe.gif
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guerra. La pobreza y el hambre de los primeros años después de la 
guerra dejaron de existir y la economía de Europa occidental inició 
un desarrollo sin precedentes que duró dos décadas (Beevor,2012).

Como segundo mayor aliado de los estadounidenses en ese 
momento, Francia recibió un total de 3297 millones de dólares en 
subsidios durante estos tres años. El país de la posguerra se ha 
restaurado y desarrollado activamente en todos los aspectos 
(Beevor,2012). Al mismo tiempo, han creado tres marcas más de 
renombre que son: CELINE, DIOR (Fig. 20), GIVENCHY.

En este momento se establecieron las marcas de lujo con las que los 
consumidores están familiarizados hoy en día , la mayoría de ellas 
se establecieron en París, Francia. El estatus de París en la industria 
del lujo y la moda también se ha convertido en una verdad 
inquebrantable. Como dijo Hemingway en su autobiografía de 1964: 
París es una fiesta móvil.

La existencia de una gran cantidad de marcas de lujo ha popularizado 
todos los privilegios y particularidades, y la desaparición del sistema 
de clases también ha hecho que la suntuosidad pierda el símbolo de 
la definición de identidad clasista, reemplazado por el despilfarro 
de la riqueza y el deseo de la vanidad, lo que ha llevado a lujo un 
impacto negativo. 

Para volver a la particularidad, apareció otro término en esta 
industria: personalización, consecuencia producida por las personas 
en búsqueda de ser diferente y exclusiva. Las marcas de lujo han 

Figura 20:
La sede de Christian Dior, en el n.º 30 
de la via Montaigne de París
Vía: https://www.lavanguardia.
com/copmcomhemerote-
ca/20161216/412620756097/moda-al-
ta-costura-modistos-christian-dior.
html
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captado esta psicología y han demostrado la singularidad y 
exclusividad a través de la personalización individual, de esta 
manera, los artículos producidos serán solo para una determinada 
persona y únicos en el mundo. Este es el lujo de esta época: símbolo 
de la tradición cultural, alta calidad, única y comercializada (Fig.21).

Figura 21:
Christian Dior con su diseño
Vía: https://www.lavan-
guardia.com/hemerote-
ca/20171024/432199330628/crhris-
tian-dior-disenadores-moda.html
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LUJO Y ESPACIO
     1.2 Espacio. Medio de transmisión 

de la emoción

 El término espacio fue propuesto por primera vez por el 
alemán August Schmarsow en un discurso titulado La esencia de la 
creación arquitectónica en 1893 y lo utilizó como núcleo del diseño 
arquitectónico. Posteriormente, el “espacio” se convirtió 
gradualmente en el tema central de la arquitectura, especialmente 
cuando se publicó el libro de Gideon Espacio, tiempo y arquitectura 
en la década de los cuarenta, de esta manera la palabra espacio se 
puso de moda y ha sido utilizado en todo el mundo arquitectónico, 
sobre todad entre las decadas de los cincuenta y sesenta. 

Entonces, ¿qué es exactamente el espacio? (Fig. 22) Desde la 
perspectiva de la física, los seres humanos no pueden experimentar 
el espacio al estar vacío, y el contacto entre los humanos y el mundo 
proviene de los cinco sentidos del cuerpo: vista, tacto, olfato, gusto 
y oído (Schmitt,2010); por lo tanto, el espacio no se puede tocar ni 
percibir. Desde el punto de vista arquitectónico, el espacio se divide 
en espacio interno y espacio externo, el interno es un ambiente 
definido por 6 caras: el suelo, paredes y techo. Este capítulo se 
centra en la investigación del espacio interno de la arquitectura y las 
sensaciones que perciben las personas.

Si el espacio está vacío, ¿cómo lo experimentamos? En realidad, la 
experiencia del espacio es el efecto integral producido por la 
percepción de la estructura interna y de los elementos existentes en 
ese ámbito. La visión es el más importante de los cinco sentidos 
humanos, ya que la información principal que percibimos proviene 
de la vista, por lo que el impacto visual es el más directo. Lo siguiente 

Figura 22:
Elaboración propia sobre imagen 
original
Prada Epicentro en Nueva York
https://oma.eu/projects/prada-
epicenter-new-york
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es el oído y luego el olfato.

La experiencia que el espacio brinda a los humanos no es solamente 
física, sino también espiritual. En términos de material, el espacio 
transmite información a través del tamaño del área, la forma, el 
color, la temperatura, la luz y la sombra, etc. Mientras que el 
sentimiento espiritual se base en lo material. Cuando el material es 
suficiente se creará un ambiente más adecuado para ciertos grupos 
de personas mediante su cultura, necesidades psicológicas, 
aficiones, deseos, costumbres y hábitos, etc. De modo que el 
experimentador tenga más resonancia espiritual con el espacio que 
le rodea. Las entidades del lujo también están aprovechando esta 
característica para lograr el propósito de transmitir el concepto de 
lujo y resonancia espiritual a los clientes a través de la presentación 
del espacio.

El espacio arquitectónico se puede clasificar mediante dos palabras 
clave, una es dinámica y la otra es estática. El espacio dinámico se 
trata más de usar condiciones dentro del edificio o una forma 
especial de presentación para dar a las personas un sentido de 
dinámico (Pérez, Gardey, 2011). Por ejemplo, la exposición de arte 
digital de teamLab Borderless en Japón utilizó un espacio 
completamente cerrado y vacío para proyectar varios entornos 
dinámicos, utilizando las ventajas visuales de las personas para 
ofrecer una visualización impactante y directa, con la ayuda del 
sonido dieron a los espectadores una experiencia inmersa dentro 
del ambiente proyectado (Fig. 23).

Figura 23:
Elaboración propia sobre imagen 
original
Exposición de teamLab Borderless 
Japan
https://borderless.teamlab.art/es/
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Mientras el espacio estático se puede seguir clasificando en otros 
cuatro conceptos:

1. Espacio cerrado (Fig. 24). Las palabras clave para este 
espacio pueden ser: limitación, partición y sensación de seguridad. 
Este espacio está formado por el cerramiento de 6 muros, la luz 
natural es menos irradiada y los sentidos humanos reciben un fuerte 
aislamiento. De esta manera bloquea directamente el flujo, mezcla 
y penetración entre el interior del espacio y el ambiente externo. El 
sentimiento que transmite el espacio cerrado es convergente, 
privado y seguro. Al bloquear la conexión con el mundo exterior, el 
contraste artificial de luz y sombra puede transmitir una sensación 
de intimidad, misterio y seguridad a las personas.

2. Espacio abierto. El grado de la apertura del espacio abierto 
depende de la transparencia de los cerramientos, el tamaño de los 
huecos, además, la capacidad de control de los interruptores de las 
ventanas y puertas. Comparado con el espacio cerrado, el espacio 
abierto no tiene una limitación concreta sobre la separación entre lo 
interior y exterior, es directamente abierto al exterior, es decir, tiene 
menos privacidad. A parte de establecer la comunicación con el 
exterior, también pretende integrar en el entorno circundante. A 
través de la extensión hacia el espacio exterior y la cantidad 
relativamente grande de luz natural que posee, el espacio abierto es 
capaz de transmitir un efecto psicológico alegre y animado, además 
emite a los espectadores un sentido de mayor aceptación (Pérez, 
Gardey, 2011).

Figura 24:
Obra 2666 en teatro de L´Europe 
Autor: Simon Gosselin 
Vía: https://www.theatre-odeon.
eu/fr/spectacles/2666
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3. Espacio fijo. Este tipo de espacio ha sido diseñado teniendo 
plenamente en cuenta su función de uso, grado de cierre, ubicación, 
etc. No cambiará fácilmente con el paso del tiempo puesto que sus 
cerramientos generalmente están soportados por los entramados 
del edificio. El espacio fijo transmite sentimientos de sostenibilidad, 
familiares y nostálgicos a las personas mediante su carácter 
invariable.

4. Espacio variable (Fig. 25). También se denomina espacio 
flexible, tiene las características completamente opuestas del 
espacio fijo (Pérez, Gardey, 2011). El espacio variable es capaz de 
realizar diferentes cambios espaciales en concretos momentos de 
acuerdo con determinadas necesidades o funciones, y además, tiene 
una gran adaptabilidad. Este es un espacio que puede satisfacer las 
necesidades de cambios funcionales y cambios de personal, la 
flexibilidad se refleja mediante el cambio de ambiente interno según 
los requisitos necesarios. Además, satisfacer las necesidades 
funcionales a través de cambios en el diseño espacial reduce en gran 
medida el gasto económico; asimismo la variabilidad flexible 
también complace el deseo de la búsqueda de innovación del público 
del día.

La formación y el diseño de un espacio determinan los efectos 
positivos y negativos que traerán a las personas. Entendiendo que 
los sentidos de las personas son muy subjetivos, por lo que varios 
individuos en un mismo espacio obtendrán una experiencia 
diferente; Los factores que afectan al pensamiento y comportamiento 

Figura 25:
Louis Vuitton Fall 2016 Ready to 
wear Fashion Show
Autor: Alessandro Garofalo / 
Indigital.tv
Vía: https://www.vogue.com/
fashion-shows/fall-2016-ready-
to-wear/louis-vuitton/slideshow/
atmosphere
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de las personas dentro del espacio no solo está el espacio en sí, sino 
también aspectos dentro de éste como el color.

Vivimos en un mundo colorido. El color se ha convertido en una 
parte indispensable de la vida desde el comienzo de la civilización 
humana, y el impacto del color en los humanos también es de dos 
lados polares; este impacto sutil no influye solamente los sentidos 
de las personas sino también las emociones, la psicología y la vida 
cotidiana.

La emoción es la expresión más directa de los humanos sobre la 
experiencia de un espacio, pero del mismo modo, el espacio también 
puede provocar fluctuaciones emocionales a través de cambios de 
color. 

En primer lugar, el blanco y el negro (Fig. 26) son dos colores 
completamente opuestos, no solo visualmente, sino también para la 
transmisión de información. Si solo se pudiese usar una palabra 
para describir el blanco esta sería ¨pureza¨(García, 2016), este es 
un color que puede hacer que las personas se sientan puras y 
tranquilas, es capaz de reflejar toda la luz y tiene capacidad de 
provocar sensación de apertura. Por lo tanto, es idóneo para mejorar 
la sensación de amplitud en un espacio pequeño. En el mundo de la 
moda, es una tendencia que nunca se desvanece. Es neutral, versátil 
y siempre trae la sensación limpia y de frescura. Comparado con el 
blanco, el negro es más autoritario, indiferente e irresistible. En un 
espacio cerrado, una gran cantidad de negro producirá una sensación 

Figura 26:
Foto de Matteo Angelotti
Vía: https://500px.com/
photo/1027737/Untitled-by-
Matteo-Angelotti/



56

concepto de lujo en el espacio arquitectónico



57

lujo y espacio

de depresión y ansiedad, pero si se combina con la luz, tendrá el 
efecto de misterio, estabilidad y tranquilidad. En el mundo de la 
moda y el lujo, simboliza la elegancia y la atemporalidad, un clásico 
que nunca fallará.

En comparación con los dos colores neutros anteriores, amarillo, 
rojo y naranja son tres colores cálidos y brillantes, que traen la 
sensación aún más entusiasta. La onda de luz visible de colores 
cálidos es más larga, lo que hace que las personas se sientan cálidas; 
además de la temperatura, los colores cálidos también producirán 
la sensación de mayor densidad, baja transparencia y distancia más 
cercana; debido a que los colores son más brillantes, también darán 
a las personas una sensación suave.

Cuando hablamos de amarillo (Fig. 27), el color más llamativo 
(Heller, 2018) , lo primero que pensamos puede ser plátano, energía 
o un vcartel de señal en la carretera. La razón de que el amarillo sea 
tan atractivo y el primer color que vean nuestros ojos, es por el 
hecho de que, dentro del espectro visible de colores, el amarillo es el 
que nuestro ojo absorbe de forma más sencilla, además de ser un 
color que simboliza salud, calidez y brillo. Como resultado, el 
amarillo tiene el efecto de estabilizar el estado de ánimo y promover 
el apetito, razón por la cual, en la mayoría de los restaurantes, el 
color o el tono de la luz está dominado por el amarillo.

A diferencia del amarillo, el rojo es un color más excitante e intenso, 
es el color con la onda de luz visible más larga del espectro y también 

Figura 27:
Espacio conceptual de Louis 
Vuitton en Casa Decor 2021, 
Madrid
Photo Credits: Louis Vuitton.
Vía: https://fashionunited.es/
noticias/cultura/louis-vuitton-
conquista-madrid-exposicion-en-
galeria-canalejas-y-espacio-propio-
en-casa-decor/2021052135502
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es un color extremo. Aunque el rojo representa entusiasmo, cuando 
aparece una gran área de rojo, causará molestias visuales e incluso 
físicas. La razón es que el rojo estimula los latidos del corazón y la 
frecuencia respiratoria. Una gran cantidad de rojo aumentará el 
metabolismo y la presión arterial. Esto es por qué en lugares como 
hospitales, bibliotecas y juzgados no hay mucha decoración roja, 
puesto que son espacios que requieran tranquilidad.

Cuando se mezclan los colores rojo y amarillo se produce un nuevo 
color, el naranja, color que hereda características como pueden ser 
la energía del rojo, y la alegría del amarillo, y como resultaría obvio, 
dentro del espectro visible de colores, el naranja se encuentra entre 
sus dos progenitores. También es considerado como el color del 
otoño; las palabras como cosecha, vitalidad y alegría son también 
sus pronombres.

Si los colores cálidos son brillantes y alegres, entonces los colores 
fríos son más tranquilos, pacíficos y autoritarios, como el azul (Fig. 
28), el verde y el morado. 

Sin saber cuándo los colores fríos con ondas de luz visible más cortas 
(Heller, 2018) se han convertido en pronombre de la apatía y la 
frialdad. Este tipo de escalofrío no es un sentimiento físico real, sino 
producto de nuestras asociaciones visuales y psicológicas. Además 
de la diferencia de temperatura, el tono de colores fríos también 
dará a las personas una sensación de ligereza, delgadez, mayor 
transparencia y lejanía. Debido al menor brillo, produce también 

Figura 28:
Producción y edición propia
Foto tomada en la exposición de 
Casa Decor 2021 de Madrid.
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una sensación de rigidez.

Cuando hablamos de azul, instantáneamente podemos pensar en el 
mar y el cielo ambos escenarios producen la sensación de lejanía, 
claridad y descompresión. El azul es un color que hace que las 
personas piensen e imaginen, tiene efectos calmantes y de 
reguladores de nervios; la longitud de onda azul inhibe la glándula 
pineal y libera melatonina, por lo que es más eficaz para tratar el 
insomnio. Las personas pueden concentrarse más en un espacio 
azul y mejorar la eficiencia de la producción, por lo que solemos ver 
decoraciones azules en las oficinas.

La visibilidad espectral del verde se encuentra en el medio del 
amarillo y el azul, lo que indica el equilibrio (Heller, 2018). Es el 
color de la primavera representa palabras como el crecimiento, la 
vida y la naturaleza. Es conocido como un color que calma los ojos, 
mejorando la visión. Además de aliviar la fatiga ocular, también 
calma los nervios y mejora el movimiento muscular (Fig 29). Sin 
embargo, cuando uno permanece en un espacio verde durante 
mucho tiempo, se sentirá desolado y perderá el apetito. A veces 
aparece una pequeña porción de color verde en el hospital porque 
es un color capaz de aliviar la ansiedad mental.

La visibilidad espectral de la púrpura es la más corta proviene de 
una combinación de rojo y azul. El rojo cálido y el azul tranquilo, 
dan a púrpura un resultado de elegancia y aura de nobleza. Es un 
color calmado y romántico que representa la feminidad de la mujer. 

Figura 29:
Producción y edición propia
Foto tomada en Easpacio 
conceptual de Louis Vuitton en la 
exposición de Casa Decor 2021 de 
Madrid.
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No vemos el púrpura a menudo en la naturaleza, lo que les da a las 
personas una sensación artificial y antinatural. Debido a que la 
púrpura puede transmitir palabras clave como riqueza y santidad, 
es muy popular en el mundo del lujo y gradualmente se ha convertido 
en un color lujoso. Sin embargo, una gran cantidad de púrpura 
oscurecerá el tono general del espacio, creando así una sensación de 
depresión, por lo que no es propicio para el espacio que necesita 
transmitir una atmósfera alegre y es más común en lugares serios y 
solemnes.

El color afecta fundamentalmente nuestras emociones y 
pensamientos, es parte de la sociedad humanista y una existencia 
indispensable en el espacio. El color tiene un valor espiritual y los 
espacios lo han utilizado de manera efectiva para transmitirnos 
información diversa como creencias y conceptos; si un pequeño 
cambio de color puede afectar los sentimientos que el espacio quiere 
transmitir a las personas entonces este cambio sutil no debe carecer 
de los efectos de luces y sombras.

La luz y la sombra son dos conceptos indispensables y su influencia 
en el espacio arquitectónico (Fig. 30) también es muy íntima, 
aunque sus efectos son muy fáciles de ignorar por parte del público. 
Puesto que los humanos tienen sentidos visuales poderosos, la luz y 
la sombra son importantes para la configuración del espacio 
(Llorente, 1987). El mapeo de la luz puede expandir en gran medida 
el espacio visual de las personas, y esta capacidad de delinear formas 
espaciales es primer punto de análisis.

Figura 30:
Elinka, the unsuccessful housewife  
2012
Black and White Architecture
Vía: https://elinka.tumblr.com/
post/28512277500/portico-by-leo
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Cuando se trata de el efecto de la luz y la sombra en el espacio, lo 
primero que se puede pensar es la configuración de la imagen 
espacial. En un espacio, un buen diseño de luces y sombras puede 
resaltar el tema y mejorar la atmósfera. Para percibir otros objetos 
en el espacio, la existencia de una fuente de luz es esencial. Un buen 
diseño de luz (cantidad de luz, intensidad, dirección, color, etc.) 
puede mejorar el sentido tridimensional y realzar el efecto artístico 
(Fig. 31); la combinación de la luz y el color es calificado como 
lenguaje de diseño para transmitir información diversa. Por 
ejemplo, en las bibliotecas la mayoría de ellas se basarán en la luz 
natural, brindando a las personas un ambiente tranquilo y natural, 
donde puedan trabajar y estudiar de manera más eficiente y 
tranquila; mientras que en las discotecas se utilizan espacios 
cerrados formados por sombras y luces intermitentes de colores. 
Esta combinación crea una sensación de misterio y emoción para el 
público, un impulso de explorar lo desconocido en la oscuridad, lo 
que en gran medida promueve el deseo de socializar.

En un entorno espacial, el protagonismo de los puntos clave 
determina si el espacio tiene sentido de jerarquía y la falta de puntos 
clave hará que todo el espacio esté sin altibajos y se vuelva mediocre. 
El uso de la luz para resaltar los puntos clave es muy orientativo. 
Cuando aparece luz de alta intensidad en un punto determinado, el 
contraste entre la luz y la oscuridad explicará directamente las 
jerarquías espaciales, por supuesto, los puntos de luz fuertes se 
vuelven llamativos convirtiendo en centro de visión. La luz y la 

Figura 31:
Kuehn Malvezzi
Vía: https://www.stylepark.com/
en/news/three-religions-under-a-
single-roof
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sombra de alta intensidad también pueden producir efectos 
artísticos (Fig. 32) y, si bien captan la atención de la gente, también 
la emocionarán. Este es el efecto de la concentración de las fuentes 
de luz. Este tipo de iluminación destacada la encontramos 
habitualmente en el escaparate de la tienda, esos productos se 
iluminan con el reflector y captan con firmeza nuestra atención, 
exudando la tentación de comprar. Un buen diseño de iluminación 
puede resaltar las características y el temperamento de un espacio, 
e incluso manipular las emociones de las personas.

Cuando los seres humanos se involucran en diferentes actividades, 
tendrán el espacio y la atmósfera correspondientes como soporte, y 
la demanda de este espacio proviene de las necesidades físicas y 
psicológicas de las personas. Las actividades y los sentimientos 
humanos son polifacéticos por lo que los espacios son también 
cambiantes. La luz y la sombra, como factor indispensable en la 
vida humana, también han establecido cambios psicológicos en las 
personas. Cuando el espacio interior está oscuro, la gente estará 
relativamente nerviosa y deprimida.

El reflejo fisiológico nos condiciona a permanecer en silencio, no 
hacer sonidos de altos decibelios y ser relativamente cauteloso, e 
incluso a un pequeño número de personas se sentirán temor. Esto 
se debe a que, sin una fuente de luz, el ser humano no puede percibir 
la existencia de otros objetos en el espacio, y este entorno desconocido 
e incierto aumentará la sensación de miedo; el entorno similar más 
común es la casa embrujada, que muestra en mayor medida la 

Figura 32:
Barrio Gaudí Bofill
Vía: https://www.pinterest.es/
pin/816629344934453954/
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tensión en el espacio oscuro. Si se agrega apropiadamente una 
fuente de luz suave al espacio oscuro, como la luz natural (Fig. 33) a 
través de las persianas, esto aliviará en gran medida la sensación 
depresiva del espacio y lo reemplazará con un sentimiento relajado 
y pacífico como el caso de las iglesias de estilo gótico, mediante 
aberturas en los muros altos la luz natural se suaviza y calienta con 
la refracción de las vidrieras, que hace que la gente se sienta cómoda 
y relajada. De los ejemplos anteriores, se puede ver que la luz y la 
sombra juegan no solo el papel de iluminación en el espacio, sino 
también forma una parte indispensable del lenguaje del espacio. La 
luz es la base de la percepción visual en la que el espacio transmite 
información y emoción al público.

El espacio ya no es fruto de la necesidad de buscar refugio, en la 
sociedad actual, lo es también un lugar para difundir conceptos y 
generar ideas e inspiración. El diseño interior del espacio no solo 
tiene el impacto en las emociones y la percepción humana, sino que 
también tiene un impacto directo en la subconsciencia. Esto se debe 
a que el cerebro humano tiene una parte especial en la percepción 
de las formas geométricas, y esta parte también es inherente en la 
producción de múltiples mentalidades. Hoy en día, diferentes 
culturas, como la del lujo, transfieren sus propios conceptos a través 
del diseño espacial y del entorno que representa la marca, sembrando 
de manera sin darse cuenta, el anhelo y el deseo de lujo en el 
subconsciente de las personas.

Figura 33:
Fotografía de Eduardo seco
Vía: https://eduardoseco.tumblr.
com/page/3
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LUJO Y ESPACIO
     1.3 Lujo y espacio. 

Materialización espacial

 Desde el pasado, el lujo y su presentación espacial han sido 
inseparables, desde la antigüedad el espacio representativo del lujo 
se ha separado claramente de otros espacios formando un evidente 
contraste. Con el paso del tiempo, la estructura y el entorno de estos 
espacios también se han ido cambiando. 

Hablando desde el antiguo Egipto, al mencionar las palabras 
nobleza, riqueza, realeza y lujo, lo primero que pensamos aparte de 
los faraones, debería ser la imagen de la pirámide (Fig. 34). Aunque 
es una de las siete maravillas del mundo, no era más que la tumba 
del faraón en la sociedad de ese momento. Como se mencionó 
anteriormente, en la era clásica, los artículos de lujo eran producto 
de la sociedad jerárquica y solo servían al pequeño grupo que tenían 
poder en la cima de la pirámide; por lo tanto, la pirámide se convirtió 
en un símbolo de autoridad de los faraones. Tomemos como ejemplo 
la pirámide más famosa de Keops, qué lujo fue gastando 20 años en 
construir una tumba de 2.352 mil metros cúbicos. El aspecto 
suntuoso de la pirámide no solo se refleja en su enorme tamaño y 
consumo de mano de obra, sino que los materiales de construcción 
también son extremadamente extraordinarios; está construida con 
2,3 millones de piezas de piedra caliza, y estas pesadas piedras 
fueron transportadas desde más de 800 kilómetros de distancia 
(Leland,1993).

El espacio interno de la pirámide de Keops también es muy 
particular. El sarcófago del faraón se coloca en el medio piramidal, 
y la tumba de la reina está asegurada directamente debajo como 

Figura 34:
Fotografía de Paula Haleblian
Vía: https://www.pinterest.es/
pin/327777679135657355/
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compañera. Toda la línea de movimiento está vinculada desde la 
entrada de abajo hasta el punto más alto, la tumba del faraón, a 
través de un gran pasillo (Fig. 35). La supremacía del faraón se 
aprecia no solamente con la riqueza y vida faustosa antes de la 
muerte sino también desde la planificación del enterramiento, es 
inquebrantable incluso después del fallecimiento.

Toda la tumba del faraón incluyendo el sarcófago, están hecha de 
granito. Todas las paredes de la tumba están procesadas teniendo 
ventilaciones en las paredes norte y sur, estos huecos de aireación 
simbolizan el paso entre el alma y el reino de los cielos. Entre el 
sarcófago del faraón y la entrada de la pirámide hay una galería 
principal de 46,68 metros de largo, 8,6 metros de altura, con 7 
niveles en total (Leland,1993). Esta es el espacio más grande de toda 
la pirámide. La altura del techo hace que las personas se sientan 
sumergidos en un ambiente ilusoria. La galería conecta la oscuridad 
del túnel largo y la luz cenital originado de la habitación de faraón, 
lo que hace que el individuo se sienta con tensión y miedo al entrar 
al pasillo y acaba con el sentido sagrado. Este el proceso de entrar a 
la tumba del rey es como caminar desde el mundo humano al reino 
de Dios. 

La altura del espacio cerrado y la fuente de luz natural al final dan a 
las personas una sensación de santidad y reclusión. Además de los 
exquisitos murales y los objetos funerarios suntuosos, el espacio 
interior de toda la pirámide refleja el anhelo de los egipcios por los 
dioses, puesto que los dioses eran la existencia suprema de esa 

Figura 35:
Edición propia sobre imagen 
original de Monnier Franck 
publicado en Wikipedia org en 6 de 
marzo de 2007
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época. Esta exquisita atención al espacio después de la muerte 
encarna plenamente la extravagancia de la dinastía egipcia bajo el 
poder absoluto de los faraones.

En la Edad Media, cuando realmente se formó el sistema feudal, la 
aristocracia y los señores feudales se convirtieron en los protagonistas 
de esta época. Se convirtieron en la cúspide de la sociedad, 
consolidaron su riqueza y poder de generación tras generación 
mientras que explotaban a los campesinos y esclavos. Las 
características arquitectónicas medievales no se podían generalizar 
ya que los estilos variaban según las regiones, las distintas 
circunstancias de estas y según las religiones. Sin embargo, se 
influyen uno del otro y se mezclan entre sí produciendo nuevos 
estilos. Tomemos el estilo bizantino como ejemplo, siendo éste la 
continuación del glorioso antiguo imperio romano, los bizantinos 
todavía creían que el poder imperial y la riqueza de la iglesia eran la 
demostración del poder de Dios. Por lo tanto, cuanto más lujoso era 
el palacio y la Iglesia de Santa Sofía (Fig. 36), más ilustraciones 
tendrán los creyentes en que vivirán prósperos en la vida más allá. 
Por este motivo y el deseo del reino divino, el Palacio Real y la Iglesia 
de Santa Sofía se convirtieron en un enorme depósito de tesoros.

El lujo de Santa Sofía proviene no solo de la acumulación de riqueza, 
sino también de su espacio interior. La cúpula semicircular está 
sostenida por 4 enormes pilares, y estos 4 pilares están ocultos por 
4 enormes arcos de medio punto (Leland,1993). Hay un círculo de 
40 ventanas arqueadas en la base de la cúpula, y cuando la luz 

Figura 36:
Edición propia sobre imagen 
original de Wilhelm Lübke 1908
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Hagia-Sophia-
Laengsschnitt.jpg
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natural entra en el interior, toda la cúpula parece estar suspendida 
en el aire, como flotando en un cinturón dorado del cielo 
(Leland,1993). Este efecto espacial construido por la luz transmite 
una sensación de santidad y tranquilidad a las personas de manera 
intuitiva, como si estuvieran en el cielo y en estrecho contacto con 
Dios. Cuando la luz natural brilla en el espacio interior, el techo 
revestido de oro, las paredes de mármol y el suelo se reflejarán, y 
todo el espacio interior quedará envuelto por una luz extravagante. 
Esta luz de color cálido también proporciona una gran sensación de 
calidez.

Sin embargo, en lugares oscuros donde la luz no llega, el diseño de 
la decoración no es descuidado. La parte inferior del arco de la vela 
está incrustada con mármol de colores, y los pilares también están 
decorados con mármol verde y pórfido rojo para aumentar el efecto, 
dotan al espacio el entusiasmo por el reino de Dios. Al mismo 
tiempo, el reflejo de la luz del mármol verde también aporta un 
efecto calmante y relajante.  y estas piedras son las mejores y 
también más costosas que se envían desde varios países como 
Grecia, Italia y Anatolia (Leland,1993). Cuando las personas se 
colocan debajo de la cúpula pueden sentir el entusiasmo que trae el 
anhelo del reino de Dios y también sentimientos espirituales etéreos 
y profundos a través de la luz suave de la cúpula y el reflejo de la 
superficie de mármol (Fig. 37). Estos también son el resultado de la 
acumulación de artículos de lujo de esta época, y del mundo 
espiritual que quieren transmitir al público.

Figura 37:
Edición propia sobre imagen 
original de Christophe Meneboeuf
Vía: https://es.wikipedia.org/
wiki/Santa_Sof%C3%ADa#/
media/Archivo:HagiaSophia_
DomeVerticalPano_(pixinn.net).
jpg
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Las cruzadas promovieron la circulación del comercio y las ferias de 
la Edad Media se convirtieron en plazas comerciales de artículos 
exclusivos. En los siglos XI al XIII, los mercados europeos alcanzaron 
su apogeo, y el más famoso fue la Feria de Champaña en Francia. 

la Feria de Champaña (Fig. 38), ubicado en el norte de Francia, fue 
el bazar internacional más famoso. Está ubicado en la intersección 
de dos carreteras comerciales de este a oeste y de norte a sur. 
También es un lugar donde se encuentran ríos. Desde esa época, la 
facilidad del tráfico de la ubicación se ha convertido en el factor 
principal en los intercambios comerciales. Debido al transporte 
avanzado, los artículos especiales de todo el mundo se han 
comercializado bien y la compraventa de artículos de lujo ha 
alcanzado su apogeo (Heers,1984). 

Desde entonces, la Feria de Champaña se ha organizado de cierta 
manera, por ejemplo, tiene una duración aproximada de 6 semanas, 
y antes del inicio de cada bazar, los comerciantes tienen 8 días para 
preparar la mercadería y los stands y demás trabajos preliminares. 
El mercado comenzaba en el día 36, se iniciaban los servicios y 
negocios de cambio de divisas, también se abrían actividades como 
el cobro de préstamos y el otorgamiento de préstamos; y 40 días 
después, al cierre del mercado, los acuerdos y contratos económicos 
de los empresarios serían determinados por funcionarios del 
gobierno. Redactar el informe y sellarlo para que entre en vigor 
(Heers,1984). 

Figura 38:
Miniature extraite d’un manuscrit 
du Chevalier errant de Thomas III 
de Saluces
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Sc%C3%A8ne_de_
foire_-_ca_1400_-_BNF_Fr12559_
f167.jpgjpg
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Como resultado, se ha formado y desarrollado la comercialización 
de artículos de lujo (Fig. 39), incluido el primer lote de intercambios 
comerciales. No es difícil ver que además del espacio interno, la 
ubicación geográfica de las transacciones de artículos de lujo 
también es muy importante. Además de ocupar lugares con tráfico 
bien desarrollado, también necesita compartir el mismo espacio 
con los mismos tipos de artículos, a fin de lograr la agregación de 
objetos, al tiempo que brinda al público más opciones, también 
evita el monopolio de un determinado artículo en el mercado. La 
formación de un mercado tan planificado también constituyó un 
buen comienzo para el desarrollo comercial futuro.

En la época de la Edad Moderna, la riqueza no solo se concentraba 
en manos de nobles o reyes, sino que se distribuía a los capitalistas. 
Ellos hacían sus fortunas mediante la producción de artículos de 
lujo. La demanda masiva de estos productos en el mercado requería 
mucha mano de obra. Todos los recursos se concentran para 
construir fábricas para producir dichos objetos de manera más 
sistemática, y los propios artículos de lujo también actúan como 
promotores para promover el desarrollo del capitalismo. A finales 
del siglo XIII, factores políticos y la apertura de nuevas rutas 
comerciales acabaron con la primacía de la Feria de Champaña 
(Heers,1984). Las tiendas de menor tamaño se han estabilizado, 
mientras que los grandes comerciantes han buscado conectar los 
puntos de producción y los puntos de distribución más directamente 
a través de los puertos. En este momento, el espacio comercial no se 

Figura 39:
A fair in Champagne in the 13th 
century
Vía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Foire_de_
Champagne_XIIIe.jpg
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limita a mercados comerciales específicos, sino a todas las calles y 
callejones de la ciudad. El público ha cambiado de la burguesía a 
todos los ciudadanos. En este momento, el espacio de lujo persigue 
no solo la comodidad del transporte, sino también un lugar más 
cercano al público, haciendo que los productos sean más accesibles 
para todas las personas.

Desde el siglo XIX, cada vez más personas han entrado en contacto 
con las mercancías de lujo. Desde entonces, la audiencia se ha ido 
extendiendo y ya no se limita a servir al rey. El mundo de lujo ha 
comenzado a integrarse con la sociedad industrializada y la sociedad 
de consumo. La producción sistemática de objetos exclusivos por 
parte de los capitalistas también condujo al nacimiento de marcas 
de lujo.

Tomemos como ejemplo la famosa marca española LOEWE, el Sr. 
Enrique Loewe Roessberg abrió la primera tienda de LOEWE en la 
calle del Príncipe de Madrid en 1892 (Alegret). La Calle del Príncipe 
de Madrid es una calle con una larga tradición literaria y teatral, 
llena de ambiente cultural y lugar de encuentro de escritores 
románticos. Numerosos teatros y cafés también se han convertido 
en calles y espacios para que los artistas se dediquen al arte. En ese 
momento, el público de LOEWE (Fig. 40) era principalmente 
políticos, capitalistas o industriales, atraídos por el lujo artesanal y 
la personalización avanzada, y se convirtieron en visitantes 
frecuentes de allí. La apertura de la tienda en una calle llena de 
auras culturales y artísticos también aumentó enormemente el 

Figura 40:
Tienda Loewe en S.XX
Vía:  https://enriqueortegaburgos.
com/la-historia-de-loewe/



84

concepto de lujo en el espacio arquitectónico



85

lujo y espacio

estatus de la marca en el mundo del arte y dio más reconocimiento 
a la identidad de los invitados que acudieron a la tienda. Aunque los 
artículos de lujo en el siglo XIX se han vuelto muy populares, todavía 
no afecta su existencia como símbolo de nobleza y condición de 
artista.

Cuando se trata de marcas de lujo francesas, lo primero que nos 
viene a la mente es CHANEL. Gabrielle Chanel abrió la primera 
tienda (Fig. 41) en Deauville (About Chanel), Francia en 1912. Según 
los registros históricos, Deauville fue fundada por el duque de 
Morny quien dedicó 4 años para planificar y construir una ciudad 
balnearia desde 1858. En 1860, se convirtió en un lugar de reunión 
de moda a los ojos de los aristócratas y artistas franceses a través de 
la visita turística de Napoleón III. Es precisamente por estos 
antecedentes históricos que la Sra. Chanel instaló una tienda aquí. 
En este momento, el espacio de la marca de lujo ya no es el desarrollo 
del transporte sino el patrimonio cultural que puede traer la 
reputación de la marca y el beneficio al medio ambiente.

Además de perseguir la cultura y filosofía en el espacio geográfico, 
las marcas de lujo también se han vuelto sofisticadas en el espacio 
interno a lo largo del tiempo. A medida que la marca se expande 
gradualmente, el aumento de los escaparates también les da a las 
marcas su propio estilo espacial. El diseño del espacio interno 
expresa la comprensión de la marca sobre el lujo. Por ejemplo, la 
marca italiana Prada fue fundada por Mario Prada en el centro de 
Milán, Italia en 1913 (Vogue, 2003), y esta tienda está ubicada en la 

Figura 41:
La Maison de Couture en Biarritz, 
1931
Biblioteca Nacional de Francia / 
Hermanos Séeberger
Vía:  https://www.chanel.com/es/
about-chanel/la-historia/1910/
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Galería Víctor Manuel II, una galería cubierta en el norte de la Plaza 
del Duomo en Milán. Todo el techo está compuesto por marcos de 
hierro y vidrio arqueado, como representante del desarrollo de la 
era industrial, este corredor también fue el pionero de los espacios 
comerciales cerrados en ese momento, y ahora es el antecesor de los 
centros comerciales de vidrio sellado. El espacio interior de la tienda 
está cubierto con pisos cuadrados en blanco y negro (Vogue,2005). 
Este es un típico estilo clásico milanés. Estos dos colores 
contrastantes sin duda amplían visualmente el espacio de la tienda, 
el blanco es puro, junto con el contraste que da el negro, el público 
se encuentra en un espacio limpio y autorizado que también 
transmite la sensación de alto nivel, formal pero accesible. Y esta 
característica se puede ver en cualquier tienda de Prada (Fig. 42) en 
todo el mundo, y se ha utilizado como un símbolo del espacio interno 
de la marca hasta el día de hoy.

La elección de la ubicación de la tienda y el concepto de la marca 
han encajado perfectamente. Prada busca constantemente la 
innovación sobre la base del uso de materiales de cuero tradicionales. 
Utiliza la tela de nailon que se encuentra en los paracaídas de las 
Fuerzas Aéreas para nuevos productos ya que es ligero y duradero. 
Desde ese momento el diseño de la bolsa de nailon negro se ha 
convertido en otro clásico de la marca. Sin duda, el establecimiento 
de la primera tienda de la marca en la galería sienta las bases para 
que Prada sea pionera en la industria de artículos de lujo. Mientras 
busca constantemente la innovación y se mantiene al día, consolida 

Figura 42:
ROOM Diseño
Tienda de Prada de Tokio. 
Vía: https://www.roomdiseno.
com/tienda-de-prada-de-tokio-
oma-una-partida-de-llenos-y-
vacios/
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firmemente su posición como una marca consagrada en la industria 
de la alta costura. Los conceptos como clasicismo e innovaciones, 
fueron entregados a la marca Prada a través de esta Galería.

A medida que la marca se hizo cada vez más popular en todo el 
mundo, Prada abrió su primera tienda insignia en los Estados 
Unidos en Nueva York en 1986. Abrir una flagship store en la capital 
de Estados Unidos también es suficiente para mostrar la riqueza y 
reputación del Grupo PRADA, y desde entonces también logró un 
desarrollo internacional, de moda y de vanguardia. Además del 
clásico piso cuadrado, el nuevo espacio interior de la tienda también 
incorpora nuevos elementos: Prada Green (Vogue,2005), que utiliza 
este verde tierno brillante como color principal del espacio para 
extenderse por las paredes, dándole al espacio una vitalidad positiva 
y relajante. 

Tras el primer experimento de PRADA GREEN en Milán en 1983, 
esta decoración en tonos verdes se aplicó en cadenas de tiendas 
posteriores como Nueva York, Madrid, Londres, etc., y se convirtió 
en el segundo elemento espacial representativo de PRADA (Fig. 
43). Además del verde Prada, el color que se me viene a la mente 
cuando se menciona la marca es el morado lila. El púrpura 
originalmente simboliza la nobleza y la elegancia, es un tono que 
rezuma feminidad. 

El piso a cuadros en blanco y negro se combina con alfombras de 
color lila, y toda la estructura del marco de acero del edificio, los 

Figura 43:
ROOM Diseño
Tienda de Prada de Tokio. 
Vía: https://www.roomdiseno.
com/tienda-de-prada-de-tokio-
oma-una-partida-de-llenos-y-
vacios/
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artículos de lujo en la tienda también son muy nobles y lujosos bajo 
el foco de colores cálidos. Estos elementos clásicos de la tienda de 
Prada cuentan la filosofía de la marca de la diseñadora Miuccia 
Prada: “la curiosidad acerca del mundo, la sociedad y la cultura 
están en el corazón de la creatividad y la modernidad de nuestra 
firma” (Vogue,2005). En busca de la innovación en la moda, crear 
una nueva imagen para la mujer contemporánea, y perseguir el 
desarrollo común con la sociedad, ya sea la innovación industrial o 
cultural, lo podemos sentir a través del diseño del espacio.

El lujo y su evolución espacial han cambiado desde la manifestación 
del poder real y la riqueza en la era clásica, a la búsqueda de una 
ubicación geográfica conveniente. Desde una circulación comercial 
hasta la comercialización de productos amigables para las personas 
incluyéndose las marcas de lujo de hoy a través del diseño de 
espacios que representan tanto la tradición como la innovación. 

Mientras continúa el diseño de espacio clásico temprano, incorpora 
nuevos elementos contemporáneos para traer al público una larga 
tradición histórica de la marca, pero con una experiencia estética 
moderna (Fig. 44). Cuando el espacio, el color y la iluminación se 
les da significado, las marcas han logrado el propósito de transmitir 
el concepto de lujo y movilizar las emociones y los deseos del público.

Figura 44:
Prada Marfa
Vía:https://eldiariony.
com/2017/05/16/por-que-tienda-
prada-medio-desierto/
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PERCEPCiÓN y EMOCiÓN.
ACCESIBILiDAD

2.1 Introducción de conceptos

 Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de artículos 
de lujo está estrechamente relacionado con el desarrollo de la 
sociedad humana, por lo que antes de entrar oficialmente en este 
capítulo, debemos comprender algunos conceptos relacionados, 
como el estado de la sociedad humana, el estatus social, 
socioeconómico y cultural.

Según  Sauder Michael (2012, pp. 267-283), El estatus social es la 
posición jerárquica que ocupa un individuo dentro de su comunidad. 
Está compuesto por condiciones como ingresos, trabajo, creencias, 
prestigio, etc.

La razón por la que necesitamos entender el concepto de estatus 
social es porque en la sociedad humana siempre ha existido la 
clasificación jerárquica. Desde la antigua monarquía (Fig. 45) y el 
sistema de esclavitud hasta la actual sociedad con derechos y 
libertad, la cual parece libre y justa, pero la jerarquía en el 
pensamiento humano y las diferenciaciones en clases sociales 
siempre han existido.

El estatus social se puede dividir en dos aspectos: el estatus adscrito 
o asignado y el estatus adquirido (Sauder, 2012). El estatus adscrito 
se compone de factores que no podemos controlar o cambiar, como 
el sexo, la edad, la raza, etc. El estatus adscrito no puede cambiarse 
por el propio esfuerzo, también puede considerarse como herencia 
de un factor familiar, al igual que los antiguos reyes y familias 
nobles.

Figura 45:
Máscara de Faraón
Vía:https://www.flickr.
com/photos/92584089@
N02/8426414973/
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La diferencia entre el estatus adscrito y el adquirido es que este 
último se puede cambiar mediante esfuerzos personales: maestros, 
abogados, médicos, son representantes del estatus adquirido 
mientras que la relación entre padre e hijo, aristocracia hereditaria 
o esclavos hereditarios, son estatus inherentemente fijos, es decir, 
estatus adscritos.

La razón por la que el estatus social tiene una posición fundamental 
en la sociedad humana es que las personas según su estatus social, 
determinan quién tiene más control, además de elevar su propia 
dignidad (Pérez-Lanzac,2019).

El estatus socio-económico como factor importante para determinar 
el estatus social de una persona, también se puede analizar a través 
de los siguientes puntos, tales como: ingresos, educación, ocupación, 
etc (Piketty, 1971). 

El estatus socio-económico utiliza estos factores para determinar la 
posición de una persona en la sociedad a través de su propia riqueza, 
y este nivel se divide en tres tipos: clase baja, clase media y clase 
alta. El ingreso de una persona tiene un papel en la acumulación de 
riqueza (Fig. 46) de manera directa, el ingreso incluye salarios, 
alquiler, intereses, acciones, etc. Las ganancias no salariales de la 
clase alta tienden a ser más altos que los de otras clases, que también 
representan una mayor proporción del beneficio. Y los ingresos de 
una persona dependen de su ocupación; la ocupación no solo 
conduce al nivel de ganancias, sino que también refleja el nivel de 

Figura 46:
Producción y edición propia
Fotografía tomada en el Corte 
Inglés de Preciados de Madrid
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educación de la persona. Del mismo modo, esta sociedad también 
ha dividido algunas ocupaciones de altas admisión con un estatus 
social más alto, como abogados, médicos, ingenieros, etc. Mientras 
que los camareros, dependientes, obreros y otros trabajos tienen 
salarios más bajos y su estatus social tampoco es el ideal. La razón 
de este tipo de clasificación ocupacional es por el nivel de educación. 
No es difícil notar que estos trabajos bien remunerados con un 
estatus social respetable requieren un nivel de educación más alto. 
En términos relativos, las personas con un título universitario o 
superior generalmente tienen ingresos y estatus social más altos. 
Por el contrario, el nivel de educación de aquellos que se graduaron 
de la escuela secundaria o menos tienen dificultades para alcanzar 
el estatus social y los ingresos anteriores. Esto se debe a que el nivel 
de educación condiciona el conocimiento de la persona, capacidades 
como mejor uso del vocabulario y habilidades de comunicación, etc. 
son habilidades que generalmente faltan en grupos sin educación 
superior.

La curva de desarrollo de estos tres factores de nivel educativo, 
ocupación e ingresos está en proporción directa. Una buena 
educación contribuye a la acumulación de riqueza adquirida y la 
altura del estatus social.

Cuando se trata del desarrollo de bienes de lujo (Fig. 47), la 
investigación sobre la psicología del consumidor y su poder 
adquisitivo debe ser indispensable ya que estos forman lo que es el 
estatus cultural. Esta identidad no solo refleja el nivel económico y 

Figura 47:
Producción y edición propia
Fotografía tomada en el Corte 
Inglés de Preciados de Madrid
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el nivel de ingresos de una persona, sino que también representa el 
estado de un consumidor al comparar sus posesiones materiales 
(Fig. 48) con las de los demás. La palabra “cultura” en estatus 
cultural se refiere más a la estética de un individuo generada a través 
de la familia, el entorno que lo rodea o el nivel educativo, y también 
las preferencias en la compra de productos (Arellanes, 2014). El 
poder adquisitivo de los consumidores se genera por la influencia 
de su propia cultura, y esta cultura también cambiará a través de los 
cambios de tiempo y la influencia del entorno circundante.

Esta sociedad está formada por personas con diferentes tipos y 
preferencias, de modo que diferentes culturas producirán diferentes 
números de grupos, lo que también conduce al surgimiento de una 
cultura dominante y una cultura minoritaria.

Figura 48:
Producción y edición propia
Fotografía tomada en el Corte 
Inglés de Preciados de Madrid
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PERCEPCiÓN y EMOCiÓN.
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2.2 Estatus social, 
socio-económico y cultural 

 A través del análisis del concepto de lujo en el primer capítulo, 
aprendimos que el término lujo casi siempre se equipara con clase 
de alto estatus. Y ahora en el siglo XXI, este concepto nunca se ha 
perdido. Aunque ya hemos salido de la sociedad dictatorial, la clase 
social todavía existe. Los artículos de lujo todavía se utilizan como 
herramientas para lucirse o mostrar riqueza. La clase alta intenta 
utilizar los artículos de lujo a demostrar su riqueza, mientras que la 
clase baja intenta acercarse al círculo superior comprando estos 
bienes

En la sociedad actual del siglo XXI, los esclavos han dejado de existir 
hace mucho tiempo, pero entre los grupos a los que se les dio el 
estatus heredado, los aristócratas hereditarios siguen vivos, como la 
familia Johnson3. En ese mudo de los grupos adinerados, las marcas 
de lujo reconocidas como PRADA, LOUIS VUITTON, GUCCI, etc; 
ya no pueden satisfacer sus necesidades diarias para mostrar su 
identidad, porque para las personas que ya tengan en abundancia, 
los bienes de lujo reales están hechos exclusivamente a medida, y 
únicos en el mundo, y no habrá segundas piezas.

Entonces, ¿a qué tipo de estatus social sirven la mayoría de las 
marcas de lujo que conocemos? Si los artículos de lujo todavía 
tienen la definición de destacar la identidad y la riqueza, las personas 
del estatus adquirido (Fig.49) no debe ser una minoría. Las personas 
adquiridas son aquellas que han obtenido posiciones públicamente 
reconocidas y respetadas a través de sus propios esfuerzos, 
conocimientos y habilidades. Aparte de los pocos que nacen con 

3. Familia Johnson:
Familia de la empresa Johnson & 
Johnson multinacional 
estadounidense, fabricante de 
dispositivos médicos, productos 
farmacéuticos, de cuidado 
personal, perfumes y para bebés 
fundada en 1886.

Vía: https://es.wikipedia.org/
wiki/Johnson_%26_Johnson

Figura 49:
Edición propia sobre imagen 
original
Extraída de la película: The Devil 
Wears Prada (2006)
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estatus adscritos, la mayoría de estas personas adquiridas que han 
pasado por un largo período de estudio y el trabajo han ido 
alcanzando su estado actual paso a paso. Este es un proceso de pasar 
desapercibido a ser respetado. Cuando las personas se paran a cierta 
altura, deben querer mantenerse en ese orden además de no perder 
la sensación de ser respetado. De esta manera, la compra de bienes 
de lujo es una de las formas de mostrar riqueza e identidad al 
público. Porque el lujo es una necesidad para mucha gente que 
quiere tener una sensación de dominio (Fig. 50) sobre los demás 
(Munari, 1983, p. 13).

Si las personas adquiridas tienen suficiente poder económico para 
demostrar su estatus consumiendo artículos de lujo, entonces, entre 
algunas personas cuyo estatus económico es medio o bajo, los 
artículos de lujo serán representantes de la vanidad y el despilfarro. 

Cuando la fortaleza económica no lo permite, la compra de bienes 
de lujo se considera manifestación de estupidez. Entre los factores 
que constituyen el estatus socio-económico la educación ocupa el 
componente imprescindible, y en general las personas como civiles 
que han recibido educaciones superiores, el lujo para ellos es una 
ficción, una arrogancia y un despilfarro. (Munari,  1983, p. 13) 

Puesto que independientemente de los componentes de diseño, el 
precio de las marcas de lujo es muchas veces superior al de las 
marcas populares con la misma base de materia prima. Este tipo de 
grupo de consumidores que no tiene la capacidad económica para 

Figura 50:
Edición propia sobre imagen 
original
Extraída de la película: The Devil 
Wears Prada (2006)
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consumir bienes de lujo pero que aún quiere comprarlos, consideran 
bienes de lujo para mejorar su estatus y compensar la falta de 
conocimiento e ideas internas a través de este empaque externo. O 
a través de la revelación de la riqueza externa, intentan acercarse o 
integrarse en el grupo de estatus superior.

Aunque parte de la razón para comprar artículos de lujo es demostrar 
riqueza, estar cerca de la clase alta (Fig. 51) o simplemente perseguir 
la sensación de dominio sobre los demás, el consumo de artículos 
de lujo también tiene sus propias razones estéticas que menciona al 
propio estatus cultural, que es una preferencia estética o de compra 
que se genera a través de la influencia de la familia nativa, el 
ambiente circundante y la educación. Por ejemplo, para esos grupos 
aristocráticos hereditarios, el entorno que los rodea, incluidos los 
artículos que utilizan, han sido un lujo que el público no puede 
permitirse desde el nacimiento. Bajo la influencia de este entorno, 
sus preferencias, incluida la elección de los artículos de compra, 
también son más sesgados, porque es con lo que está familiarizado 
y acostumbrado.

La gran mayoría de personas en el mundo están en el nivel de clase 
media o baja, y esto también significa que con su nivel económico 
no permite comprar grandes cantidades de artículos de lujo, hasta 
el momento, la elección de los artículos será más cercana a la 
rentable , una marca popular que está cerca de la gente.

Además de la influencia de la familia nativa y el medio ambiente, el 

Figura 51:
Edición propia sobre imagen 
original
Extraída de la película: The Devil 
Wears Prada (2006)
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cultivo de la estética también se puede cultivar a través de la 
educación y el aprendizaje. Por ejemplo, algunos artistas adquiridos, 
a través del aprendizaje continuo, la observación y la creación, han 
obtenido la identidad respetable dejando su estatus social original, 
pero también tienen una estética más amplia y perspectivas de 
diseño que el público no puede entender, por lo que ciertos artículos 
de lujo también son amados por estas personas por su diseño y 
estética, logrando así el deseo de consumo y compra.

La directora de Programa de Dirección y Gestión Estratégica del 
Universo del Lujo y Gestión y Programa Avanzado de Gestión y 
Marketing de Productos y Servicios de Lujo de IE Business School, 
Susana Campuzano, explica que la razón por la cual nos fusta tanto 
el lujo:  “porque es el mercado que está respondiendo a todo lo que 
son los deseos del consumidor, no sus necesidades. Están 
relacionados con la parte más agradable y amada de la vida, que es 
el buen vivir “.

No importa en qué estatus social se encuentren, todos tienen un 
deseo común: una vida feliz, y este anhelo de una vida mejor no 
distingue estatus social o socio-económica. 

Las marcas de lujo están llenas de anhelo al crear una imagen 
perfecta. Las personas que no se preocupan por la comida y la ropa 
deben disfrutarlos como deberían (Fig. 52), mientras que aquellos 
con menor base económica o un estatus social ordinario pueden 
acercarse a la vida perfecta que anhelan comprando artículos de 

Figura 52:
Edición propia sobre imagen 
original
Extraída de la película: The Devil 
Wears Prada (2006)
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lujo. Se puede ver que el lujo es un símbolo de poder, un medio para 
mostrar estatus y riqueza, y también sueños y deseos (Fig. 53) aún 
más ilusorios.

Figura 53:
Edición propia sobre imagen 
original
Extraída de la película: The Devil 
Wears Prada (2006)
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PERCEPCiÓN y EMOCiÓN.
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2.3 lujo accesible

 Es bien sabido que el espacio es un medio para transmitir 
emociones, y las marcas de lujo también lo están aprovechando 
para lograr el propósito de transmitir ideas y conceptos a los 
consumidores e incluso promover el deseo de compra a través del 
espacio y la decoración de la tienda.

Al mismo tiempo que ofrecen exclusividad y autenticidad, las 
marcas de lujo (Fig. 54) también deben proteger la identidad única 
de sus propias marcas. En la moda de lujo,  se debe prestar más 
atención a la tradición, los clásicos, la artesanía, la creatividad y el 
diseño, así como a la estética única de la marca, al igual que dijo 
Kapferer (2006):

La marca es un conjunto de signos (un diseño, un nombre, 
un sonido, una forma...) ligado a uno o varios productos o 
servicios que acreditan la autenticidad, el origen y que evi-
dencia la diferencia con respecto a los productos y servicios 
de la competencia (...). (p.37)

Sabiendo que la retroalimentación que obtienen las personas de 
diferente estatus después de ingresar al ambiente de lujo es diferente, 
especialmente para las personas de estatus medio y bajo, estar 
repentinamente en un ambiente que no coincide con su estatus les 
causará una sensación de contención y complejo de inferioridad, 
sentirá que está fuera de lugar con el espacio. Para que las marcas 
de lujo estén más abiertas al público y consigan más consumidores, 

Figura 54:
Louis Vuitton, 1 East 57th Street, 
NY, NY 10022 in 2019
Vía: https://www.
townandcountrymag.com/style/
fashion-trends/news/g3070/best-
holiday-christmas-windows-nyc/
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en primer lugar, deben brindar a los consumidores una sensación 
de comodidad y relajación a través del espacio, y lograr una sensación 
de satisfacción a través de la experiencia del espacio.

Pine y Gilmore (1998) proponen cinco principios del diseño de la 
experiencia de cliente en el espacio de lujo que ayuda a la recepción 
de los clientes sobre la virtud de la marca. 

1.Tematizar la experiencia: Creando una narrativa con una única 
línea de historia para captar la atención del consumidor.

 2. Armonizar las impresiones de aspectos positivos de la experiencia 
surgida en la mente del consumidor. 

3. Eliminar aquellos elementos que puedan disminuir, contradecir 
o ejercer una distracción del tema principal. 

4. Combinación o coexistencia en el conjunto de recuerdos, siempre 
atendiendo a la potenciación de los aspectos positivos. 

5. Involucrar los cinco sentidos en la experiencia para hacerla más 
efectiva y fácil de recordar.

Las marcas de lujo (Fig. 55) transmiten la imaginación de una vida 
perfecta a los consumidores a través de la configuración del espacio, 
especialmente para grupos en el nivel económico medio y bajo. Es 
este deseo de una vida mejor llena de riqueza lo que impulsa el 
consumo, comprando artículos de lujo es como realizar una pequeña 
parte de la ilusión de una buena vida, satisfaciendo la manifestación 

Figura 55:
LOEWE - Vidrieras de Tokyo
Vía: http://visualagustina.blogspot.
com/2011/06/loewe-vidrieras-de-
tokyo.html
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de la riqueza propia a través de la acumulación de bienes de lujo.

Para transmitir emociones o información a través del espacio, el uso 
de los sentidos humanos debe ser indispensable. Schmitt (2010) 
enumera los siguientes factores sensoriales que constituyen la 
experiencia espacial (Fig. 56):

Sensorial (experiencia visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa y 
cómo provoca el placer estético, la emoción, la satisfacción y el 
sentido de la belleza

Emocionales (estados de ánimo, sentimientos y experiencias 
emocionales que crean una relación afectiva con la empresa, sus 
marcas y productos) 

Cognitivas (experiencias relacionadas con el pensamiento y los 
procesos mentales conscientes para lograr que los clientes utilicen 
su creatividad o resolución de problemas para que revisen los 
supuestos sobre un producto). 

 Pragmática (experiencias derivadas del acto práctico de hacer algo 
y usabilidad)

Estilo de vida (experiencias derivadas de la afirmación de valores y 
creencias personales). 

Relacional (experiencias surgidas de contextos y relaciones sociales, 
que ocurren durante el consumo común como parte de una 
comunidad real o imaginada o para afirmar la identidad social).

Figura 56:
Louis Vuitton Namiki Dori store
nacasa & partners
Vía: https://www.designboom.
com/architecture/curiosity-louis-
vuitton-namiki-dori-store/
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La industria de artículos de lujo también utiliza la exhibición de la 
tienda, es decir, el visual para complacer a los diferentes 
consumidores. Es precisamente por la diferencia visual que nuestra 
mente percibe diferentes sentidos sobre el precio. Por ejemplo, en la 
tienda Zara, siempre podemos ver que el mismo producto aparece 
varias veces en diferentes tamaños. Por el contrario, en las tiendas 
de lujo más exclusivos, casi todos los artículos aparecen solo una 
vez, por lo cual, este método de exhibición nos permitirá sentir por 
primera vez el significado de exclusividad, y destacará la 
particularidad del producto y el carácter limitado.

La principal razón por la que Zara puede gustar a la mayoría de la 
gente es la imitación. Tomamos como ejemplo de la tienda de Zara 
en Gran Vía de Madrid (Fig. 57) , es un edificio de tres plantas que 
ocupa la manzana más grande de la calle, el espacio interior ha 
heredado el estilo vanguardista de la época, con columnas clásicas y 
escaleras en el centro del eje. Este patrimonio cultural ha dado a 
Zara un aura histórica que no poseía, sumando las colecciones de 
imitaciones de los artículos de lujo con menor coste, Zara se convirtió 
en la marca popular de la mayoría de los estatus sociales y culturales.

Además, hay otro punto que no se debe ignorar es el poder de la 
marca, te puedes preguntar: ¿Qué es una marca? La marca es un 
símbolo, un nombre, una imagen, es garantía de calidad y tradición 
de historia. Tomamos como ejemplo la marca CHANEL, al oír su 
nombre nos aparece en la mente como sinónimo de lujo, buena 
calidad, nunca pasa de moda, etc. La marca también es una 

Figura 57:
Zara de Gran Vía de Madrid
ELSA URQUIJO ARCHITECTS
Vía: http://www.elsaurquijo.com/
proyectos/proyectos/es/tiendas/
zara-madrid-gran-via/65/
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acumulación de elogios, que aún pueden mantener la fidelidad de 
los consumidores bajo la prueba del tiempo. Este es el respaldo más 
fuerte de una buena marca. De manera similar, una buena marca 
puede unir a consumidores que tienen los mismos valores, creencias 
y estilos de vida para aportar competitividad a la empresa.

Las marcas de lujo logran características únicas, especiales (Fig. 
59), clásicas y demás a través de la manipulación de estos factores. 
En el espacio de lujo, los consumidores además de ver ropa, bolsos 
o joyas costosas también pueden sentir la escasez de materiales, la 
singularidad del diseño, la particularidad de la artesanía a través de 
las características del espacio y lo más importante en el campo del 
lujo es que puede resistir el paso del tiempo. Es por eso que, muchas 
marcas de lujo instalan su boutique en un lugar histórico, puesto 
que además del alto flujo de tráfico, también demuestra la larga 
tradición histórica de la marca y la imagen del codesarrollo con el 
tiempo.

Figura 58:
FRANK GHERY FOR LOUIS 
VUITTON
Vía: http://vishopmag.com/
escaparatismo/10/frank-ghery-for-
louis-vuitton



120

concepto de lujo en el espacio arquitectónico



121

casos de estudio

CASOS DE ESTUDIO
3.1 Espacio conceptual de Louis Vuitton 

en casa decor 2021

 Muchas marcas de lujo como ARMANI o LOUIS VUITTON 
también tienen departamentos de diseño en el mundo de 
arquitectura. Lo que intentan hacer es transmitir la tradición de la 
marca mediante sus diseños arquitectónicos.

Desde el 2012, LOUIS VUITTON ha creado una colección llamada 
¨Objets Nomades¨ en la que publica los muebles y objetos de 
decoración originales originados por diseñadores de renombre, que 
son invitados por la propia marca LV. Los diseñadores crean 
artículos de edición limitada mediante las pieles de la marca, 
siguiendo la elegancia y tradición artesanal de la Maison, además, 
explotando innovaciones. Todos los artículos de la colección Objets 
Nomades forman parte del homenaje a los pedidos especiales del 
pasado, añadiendo el toque contemporáneo de los diseñadores (es. 
louisvuitton.com).

Del 13 de mayo al 27 de junio, en Plaza de Canalejas 3 de Madrid, 
España, se desarrolló una exposición del interiorismo llamada Casa 
Decor, una plataforma de diseño, tendencias y estilo de vida. Es un 
evento que se realiza todos los años en un emplazamiento diferente 
en el centro de Madrid. En esta exposición se presenta 55 espacios 
conceptuales, en el cual, Louis Vuitton ha sido uno de ellos. 

El espacio que representa VUITTON (Fig. 59) en esta exposición 
tiene planta circular coronado con una cúpula de media naranja, 
decorado con figura de trébol de cuatro hojas. Gracias a los dos 
ventanales con un pequeño balcón, el espacio es semiabierto hacia 

Figura 59:
Producción y edición propia
Fotografía tomada en la exposición 
de Espacio Conceptual de Louis 
Vuitton en Casa Decor 2021 de 
Madrid
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fuera, aparte, de establecer conexión con el ambiente exterior 
también permite la entrada de gran cantidad de luz natural. Los 
focos artificiales se encuentran en las paredes, las luces de tipo rayo 
se inyectan sobre las estanterías de libros, dando protagonismo a 
las revistas y artículos de lujo como las cajas de LV. 

El espacio (Fig. 60) está decorado de un color verde aguacate, en el 
centro del espacio se encuentra un sillón colgante acompañado con 
plantas de la selva, formando un centro de foco que refleja directa-
mente el concepto de este espacio: jungla tropical. El visitante se 
transportará al despertar de un nuevo día en el corazón de una jun-
gla tropical, donde el ¨Bulbo¨ de los hermanos Campana florece 
como una vibrante flor exótica, lista para envolver con un afectuoso 
abrazo a todo el que se siente en ella. (es. louisvuitton.com)

Los cuadros y decoraciones de la pared también son objetos creados 
por diseñadores invitados de LOUIS VUITTON, reutilizando las 
pieles de asas de bolsos, creado una nueva obra abstracta contem-
poránea.

Louis Vuitton es una marca con una base histórica profunda que 
busca innovaciones constantemente, sin embargo, en ningún 
momento ha perdido la elegancia y la tradición artesanal de la 
marca. Esto se refleja en el mueble protagonista, el sillón de Cocoon 
de Fernando y Humberto Campana, que combinan tecnología de 
vanguardia con la marroquinería tradicional de LV. La estructura 
de fibra de vidrio está delicadamente perforada y forrada con piel de 

Figura 60:
La exposición de Espacio 
Conceptual de Louis Vuitton en 
Casa Decor 2021 de Madrid
Vía: https://casadecor.es/
decoracion/espacios/espacio-louis-
vuitton/
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becerro, lisa en el exterior y acolchada en el interior. La atención al 
detalle también es más valiosa para los productos. Con el paso del 
tiempo, el propósito de la marca no ha cambiado, sino que se ha 
modificado para estar más cerca de las necesidades de la gente 
moderna. Cuando se combinan la calidad, lo clásico y la artesanía 
moderna, el lujo se convierte más exclusivo todavía.

La sensación de exclusividad producida por el espacio no solamente 
proviene de lo visual o la colocación de objetos en la zona, sino que 
provienen de los objetos mismos (Fig. 61) y su materialidad. El 
espacio mismo está compuesto por objetos de edición limitada, 
tanto la lámpara con asa de piel de VUITTON como las velas, cajas 
y libros en las estanterías, no son solamente artículos de decoración 
sino también son productos de venta que se puede encontrar en la 
propia tienda de LOUIS VUITTON. Cuando un espacio está 
construido por múltiples objetos exclusivos, el espacio mismo se 
convierte un ejemplo de exclusividad.

Figura 61:
Producción y edición propia
Fotografía tomada en la exposición 
de Espacio Conceptual de Louis 
Vuitton en Casa Decor 2021 de 
Madrid
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3.2 chanel primavera-verano 2018 

alta costura colección

 Cuando se trata de espacios de lujo, lo primero que podemos 
pensar puede que sean las boutiques de las marcas de lujo, pero las 
exposiciones de moda son el espacio donde los conceptos e ideas de 
lujo se pueden transmitir mejor que en las tiendas. Muchas marcas 
de lujo desarrollan conferencias de moda todos los años. Mostrar al 
público las ideas y conceptos que quieren transmitir esta temporada, 
incluidas las tendencias de moda y de esta manera el espacio de 
estos desfiles de moda, se han convertido en el medio más crítico y 
directo para transmitir informaciones.

La famosa marca de lujo CHANEL seleccionó el Grand Palais (Fig. 
62) para la conferencia de primavera y verano de 2018. Gran Palacio, 
un edificio especial situado en la ciudad de Paris. Fue construido en 
el año 1900 para la sala de exposiciones de la Exposición Mundial. 
Este edificio se destaca por su cubierta, compuesta por una cúpula 
de hierro y cristal, por donde llega la luz natural al interior de la 
nave. Esta nave central tiene 240 metros de longitud y 45 metros de 
altura bajo la cúpula, con la cual se compone el espacio interior del 
Gran Palacio (grandpalais.fr). 

Antes de entrar al análisis del espacio, debemos saber primero la 
tendencia e ideas que CHANEL quiere resaltar en esta serie de 
diseños. Según la descripción en la web oficial de CHANEL, el 
concepto de colección en primavera y verano de 2018 es mimetizarse 
con la naturaleza en primavera y trasmitir al público el sabor poético 
de un jardín francés. Dominado por los tonos primaveral, los 68 
talleres de alta costura junto con diseños de Karl Lagerfeld combinan 

Figura 62:
Le salón L’automobile 1912, sous le 
verriers du Grand Palais au Paris
Vía: https://www.pinterest.es/
pin/362891682481408601/
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una artesanía exquisita, sedas y pedrería de alta calidad para 
mostrar la alegría que trae primavera a las personas, y además el 
confort natural (chanel.com).

Para encajar y transmitir el concepto de esta temporada, el Gran 
Palacio se vistió de paisaje verde. Se trata de un típico jardín francés 
con fuentes, senderos de arena y pérgolas bordeadas de rosas. El 
público se sienta alrededor de la fuente y siente directamente el 
romance, el ocio y el esplendor que transmite el jardín francés.

Desde 2005, el Grand Palais ha sido escenario del desfile de moda 
“cuidadosamente seleccionado” por Karl Lagerfeld, el director 
creativo de Chanel. Pavlovsky dijo una vez: “Desde la perspectiva de 
la arquitectura y la ubicación, el Grand Palais es uno de los más 
lugares maravillosos en París, y también es un lugar excelente para 
exposiciones de arte y eventos. Por eso Chanel eligió ser parte de él 
(Farled,2018).

Entrando en el análisis del espacio interior, el jardín francés como 
objeto escénico se sitúa en el centro del Gran Palacio (Fig. 63), bajo 
la cúpula central, la punta de la cúpula coincide con el foco de la 
fuente, el agua de la fuente permanece activo y fluido durante todo 
el desfile, por cual proporciona el ambiente una aura de vida 
perdurable; alrededor de la fuente se desarrolla una pasarela 
eclíptica de dos anillos, un primer anillo interior sin cubierto como 
el espacio principal del desfile y el segundo anillo cubierto por 
estructuras alámbricas de bóvedas de estilos barrocos decoradas 

Figura 63:
Chanel haute couture printemps-
été 2018 au Grand Palais à Paris
Lucile Perron
Vía: https://www.admagazine.
fr/decoration/inspiration-deco/
diaporama/les-plus-beaux-
decors-de-defiles-haute-couture-
printemps-ete-2018/48599
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con rosas. Los modelos salen por la apertura en forma de arco 
situada en el punto medio del eje longitudinal del anillo secundario, 
dar una vuelta entera y salir por el mismo arco. El suelo es de pizarra. 
Los invitados se sentaron en los bancos del parque rodeando la 
fuente contemplando a las modelos caminando por el jardín, el 
sonido generado por el choque de tacones con la pizarra incrementó 
también la sensación real de estar en un jardín. La gran diferencia 
de escala entre el ambiente del desfile y las personas provoca una 
fuerte sensación de estar inmerso en el jardín francés.

El espacio del desfile tiene como telón la estructura alámbrica del 
Gran Palacio (Fig. 64), la transparencia total de los cristales hace 
que el espacio conecte con el ambiente exterior, la gran cantidad de 
la luz natural difusa permite generar un espacio luminoso, alegre y 
naturalista, emitiendo a los espectadores un sentido de mayor 
aceptación.  Los focos artificiales se encuentran en las cubiertas 
alámbricas de las pasarelas, inyectando luces de color cálido, dando 
protagonismo a las modelos, destacando los diseños de las nuevas 
colecciones.

En cuando a los colores, todo el espacio está decorado de una paleta 
de color primaveral, con dominio del color verde, un color que 
simboliza a la naturaleza, la vida y el crecimiento. El verde claro del 
espacio emite la tranquilidad, y además alivia la ansiedad mental de 
las personas de permanecer concentrados en el mismo lugar; por lo 
cual, mediante la paleta primaveral verdosa, CHANEL crea un 
ambiente vivo transmitiendo la información de la naturaleza 

Figura 64:
Spring-Summer 2018 Haute 
Couture collection.
Vía: https://www.chanel.com/es/
moda/news/2018/01/finale-of-
the-haute-couture-show.html
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primaveral, viva y tranquilizante.

Además del impacto sensorial, durante todo el desfile está 
acompañada de melodías instrumentales como música de fondo, de 
ejemplo, Título de versión instrumental de Matthew Herbert, de la 
película Una mujer fantástica, que trata sobre la transgénero Marina 
tomando la ley como su arma para defender su dignidad y respeto 
siendo una mujer. La elección de la música también se ajusta al 
concepto de diseño de larga data de CHANEL para la colección de 
mujer: expresar la belleza femenina, liberar la naturaleza y defender 
la libertad. La ausencia de letras en las músicas hace que los 
espectadores fluyan por los ritmos alegres sin ser distraídos.

A parte de la música, también forman parte de este espacio los 
olores de las rosas frescas, el agua dinámica y los perfumes de 
CHANEL que llevaban las modelos. 

Siendo el desfile (Fig. 65) un tipo de espacio de lujo, este transmite 
informaciones según el tema de la colección, plasmando un ambiente 
que genera una experiencia inmersiva, de este modo los espectadores 
reciben ya en un primer momento el concepto de la colección y 
disfruta el impacto proveniente de los cinco sentidos. 

Figura 65:
Spring-Summer 2018 Haute 
Couture collection.
Vía: https://www.chanel.com/es/
moda/news/2018/01/finale-of-
the-haute-couture-show.html
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3.3 prada epicentro en nueva york 

 Cuando se trata de espacios de lujo, lo primero en lo que 
todos pueden pensar es el punto de venta, siendo éste un primer 
acercamiento hacia el público.

En el diciembre de 2001, PRADA abrió su primer epicentro en el 
Museo Guggenheim del Soho en Broadway, este espacio fue diseñado 
por los arquitectos Rem Koolhaas/OMA, que destaca por la creación 
de un suelo de madera en forma de onda, que conecta la calle 
exterior con la planta inferior del espacio (Fig. 66).

 ¿Qué pasaría si se invirtiera la ecuación, de 
modo que los clientes ya no fueran identificados como 
consumidores, sino reconocidos como investigado-
res, estudiantes, pacientes, visitantes de museos? ¿Y 
si la experiencia de compra no fuera de empobreci-
miento, sino de enriquecimiento?

Con estas preguntas, OMA ha creado este espacio de lujo accesible, 
puesto que no es solamente una boutique exclusiva sino también un 
espacio público, una galería y un espacio de actuación. La planta 
baja es parcialmente abierta ya que la pared norte de la tienda está 
interrumpida entre las entradas de Broadway y Mercer Street, 
ofreciendo un nuevo enlace peatonal, permitiendo el paso de todo el 
público (oma.eu).

Al entrar al interior de la boutique, se encuentra el elemento 

Figura 66:
Prada Store New York
by Rem Koolhaas
Vía: https://thewhitecave.
wordpress.com/2014/04/22/
prada-store-new-york-by-rem-
koolhaas/
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principal ¨The Wave¨, un elemento curvo extraído de la planta baja 
y que se abre al sótano, este objeto es fundamental para la 
experimentación de una tienda de moda puesto que la moda es 
también una percepción del arte, el cual requiere innovaciones y 
creatividad. Por el otro lado del elemento curvo se encuentra los 
escalones, los cuales desempeñan varias funciones como elementos 
de exhibición de las colecciones o área de asientos del escenario 
desplegable del otro lado de la curva (oma.eu).

La luz natural se precia mediante la pared traslúcida pegada a ¨The 
Wave¨, y la luz artificial está compuesta por inmensos focos 
pequeños que se sitúa en el techo del espacio, en forma lineal. 
Gracias a estos focos diminutos, el ambiente está rodeado de una 
iluminación suave y cálida, lo que produce sensación de comodidad.

A diferencia del resto de las tiendas de PRADA, este epicentro no 
está dominado por el color PRADA Green, sino que tiene diferentes 
tonos. La variedad de colores hace que el espacio se asimile a un 
museo contemporáneo junto con los dibujos abstractos de la pared 
(Fig. 67). Esto hace que el procedimiento de compra se convierta en 
un viaje de exhibición, en la cual, los artículos de lujo no son 
solamente productos de venta sino también objetos de arte. Este 
cambio de experiencia de compra hace que públicos de diferentes 
estatus puedan encontrar un punto de interés en este espacio, el 
ambiente no es exclusivo para determinadas aglomeraciones sino 
accesible para toda la sociedad.

Figura 67:
Prada Store New York
by Rem Koolhaas
Vía: https://oma.eu/projects/
prada-epicenter-new-york
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La utilización de tecnologías (Fig. 68), los métodos de exhibición 
creativos y la incorporación de artes contemporáneas han formado 
un espacio moderno, accesible y que además mantiene la firmeza y 
elegancia de la marca. 

Mediante este espacio, deducimos claramente la idea principal de la 
Marca pronunciada por la Sra. Miuccia Prada: la curiosidad acerca 
del mundo, la sociedad y la cultura están en el corazón de la 
creatividad y la modernidad de nuestra firma. 

Figura 68:
Prada Store New York
by Rem Koolhaas
Vía: https://oma.eu/projects/
prada-epicenter-new-york
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 La existencia de la cultura del lujo está relacionada 
activamente con el desarrollo de la sociedad humana. Solía ser un 
representante de la identidad y el estatus antiguo, y en la actualidad 
también es una reputación del patrimonio cultural y la calidad de 
una marca en la actualidad. En cada época posee su propia definición 
e ideas, y el espacio que exhiben artículos de lujo se ha convertido 
en el medio más directo de cara al público en transmisión de esa 
ilustración exclusiva.

Como dijo Luis Barragán, un buen espacio puede transmitir 
diferentes emociones al público. El propósito de este informe fue el 
de encontrar los factores dentro de un ambiente de lujo de moda 
que sean capaces de transmitir información y emociones, además, 
explorar cómo las marcas de lujo logran difundir ideas privativas al 
público y a la vez, el deseo de compra de los consumidores a través 
de la composición del espacio.

A través de esta serie de investigaciones y análisis, descubrí que la 
razón por la que el público anhela los artículos de lujo no es solo 
porque creen que es un representante del estatus noble, sino 
también porque ha dado forma a la ilusión de una vida perfecta. La 
fantasía se produce sintiendo la atmósfera creada por el espacio. Un 
espacio capaz de transmitir una sensación exclusiva es aquello que 
pertenece a un tipo espacio abierto, un ambiente que tenga conexión 
con el exterior para generar la sensación de ser indulgente; debe 
tener algunas características exclusivas de la marca a la que 
representa; que puede ser un color único, una trama que repite en 

Figura 69:
Cartel de la exposición “Gabrielle 
Chanel. Manifeste de Mode” en el 
Palais Galliera, 2020
Henry Clarke, Palais Galliera / 
Adagp, París 2020 – Diseño: H5
 Vía: https://www.chanel.com/es/
about-chanel/la-historia/2020/
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todas las colecciones y/o un mueble que cuenta la historia de la 
marca. Teniendo estas condiciones como la base, añadiendo el 
visual o la colocación de los productos, las tonalidades de luz y 
sombra, el color del espacio interior e imprescindiblemente el poder 
de la marca, es decir, el logotipo, resulta un espacio de lujo capaz de 
producir la sensación exclusiva estará creado, además, es idóneo 
para transmitir emociones además de ser más que competente de 
contar la historia detrás de la marca.

Un espacio entendido como buen transmisor de emociones es aquel 
que se funda en la sociedad humana con el propósito de manipular 
las inspecciones de las personas, transmitiendo valores reales y 
energías positivas. En conclusión, es la herramienta utilizada por 
grupo de personas o entidades como el sector de lujo de moda, para 
distinguirse sin hacer particular énfasis en transmitir su identidad y 
finalidad.

 

Figura 70:
Edición propia sobre imagen 
original
Cartel de la exposición 
“Mademoiselle Privé” en la galería 
Saatchi de Londres, 2015
CHANEL
Vía: https://www.chanel.com/es/
about-chanel/la-historia/2010/
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