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El proyecto busca reproducir sensaciones del espacio urbano en el interior del local: la posibilidad de sorpresas, de encuentros inesperados, de 
contrastes y de espacios que cambian de acuerdo a la perspectiva. Así como la ciudad es percibida en movimiento y ofrece en cualquier trayecto 
múltiples sorpresas entre un punto de partida y otro de llegada, el local cambia al desplazarse de un lugar a otro. El movimiento no es horizontal 
o vertical sino una combinación permanente de ambos. Las funciones específicas del local tales como probadores, cajas, lugares de exposición y 

depósito son tan importantes como la distancia y el espacio que los separa. Tal como sucede en una condición urbana, las relaciones que se 
establecen entre las partes son más importantes que las partes en sí mismas. 

El concepto inicial es un objeto blanco y brillante de forma cambiante que se despliega dentro de una caja formada por las paredes, el piso y el 
techo. Los materiales (barrisol brillante y un revoque rugoso) y la geometría se combinan en un juego de contrastes entre lo luminoso y lo oscuro; 

entre lo liso / brillante y lo rugoso / imperfecto y entre las diagonales y las líneas paralelas. Distintos elementos del local producen sorpresa al 
alejarse del modelo tradicional. El piso no es un único plano sino una combinación de escalones y rampas y de distintos materiales. Lo mismo 

sucede con el techo, difícil de identificar entre los pliegues de la rampa que se vuelve cielorraso. Al ingresar no se ve toda la ropa ni todo el 
espacio, sino que ambos se van descubriendo a medida que se recorre. Al mismo tiempo se encuentran las colecciones, se descubre un patio con 

gradas oculto desde el frente. Los probadores forman un laberinto de espejos en el que la ropa puede verse desde ángulos inesperados, 
transformando la experiencia de probarse una prenda en un juego de imágenes del que participan las compradoras, los productos y el espacio.

El diseño de los detalles acompaña el concepto general del local. A través de la colaboración con diseñadores industriales e iluminadores, se 
proponen sistemas diferentes para exponer y destacar las distintas líneas de prendas.

La fachada de zinc busca en un mismo gesto adaptarse a los frentes de las casas vecinas respetando sus alturas, e introducir un nuevo material al 
paisaje urbano de Palermo Soho. Las diagonales en las que se despliega son una sugerencia del espacio que encierra y una invitación a descubrirlo

El movimiento no es horizontal o vertical sino una combinación permanente de ambos



















incorporar en la arquitectura el clima que esta 

marca inspira:

frescura, casualidad, confort, facilidad, bienestar, 

Brazilidad











Arquitecto: Isay Weinfeld
Ubicación: Sao Paulo, Brasil
Superficie: 300m2
Año: 2009
Fotografía: Nelson Kon
© Nelson KonHavaianas, creada en 1962, se inspiró en el “zori”, una 
sandalia tradicional de Japón hecha de paja de arroz. Un producto de bajo 
costo, por varios años fueron tan solo unas sandalias de goma, lejos del 
ícono de la moda que son hoy en dia.
Diseñar una tienda en una de las ubicaciones más caras de la ciudad (Rua 
Oscar Freire, en Sao Paulo) para vender productos que cuestan entre 6 y 
27 reales -y nada más que eso- era, en un momento, el lado excitante y 
entretenido de este trabajo.
© Nelson Kon
Esta es la primera tienda de Havaianas en Brasil.
Nuestro desafío más grande fue el incorporar en la arquitectura el clima 
que esta marca inspira: frescura, casualidad, confort, facilidad, bienestar, 
Brazilidad.
La tienda tiene una atmósfera muy informal y el resultado es casi un 
cuadrado – un espacio totalmente abierto hacia la calle, casi como una 
extensión de la vereda, sin puertas ni vitrinas, con abundante verde y luz 
natural, solo cubierto por una grilla metálica en que se alternan 
cerramientos de vidrio y madera, y aberturas para la ventilación y el riego.
El edificio se desarrolla en niveles descendentes. A nivel de la calle, solo 
una pequeña área de estar, una mezanina que mira sobre toda la tienda; la 
tienda en si misma, un nivel más abajo, ocupa un amplio espacio de doble 
altura, definido por elementos independientes: un stand de la feria recuerda 
el origen de las sandalias, que se vendían en los mercados de la ciudad; 
un container muestra los modelos “de exportación”, que no se han visto en 
Brasil; un cilindro transparente muestra los “nuevos” productos (bolsos, 
calcetines, toallas, etc); y un cubo con tecnología de punta muestra la 
historia de Havaianas. En medio de todo esto, un piso bajo nivel para los 
servicios de personalización y la línea de productos para niños. En la parte 
de atrás de la tienda, en un nivel semi elevado, hay un pequeño jardín para 
uso exclusivo de quienes trabajan en la tienda; el nivel inferior alberga 
oficinas y bodegas.

http://www.isayweinfeld.com/
http://www.nelsonkon.com.br/




















Livraria da Vila / Isay Weinfeld

Por David Basulto [tricky]

PUBLICADO EN: Arquitectura Comercial, Obras Destacadas , Brasil, Isay Weinfeld, Leonardo 

Finotti, São Paulo

Arquitecto: Isay Weinfeld

Ubicación: Mall Cidade Jardim, Sao Paulo, Brasil

Superficie: 2.300m2

Año: 2007

Fotografía: Leonardo Finotti

La Livraria da Vila se ubica en el Mall Cidade Jardim, en Sao Paulo, Brasil.

Creemos que en un recinto comercial, el proyecto se debe desarrollar para mejorar el 

producto, lo que está en la tienda y las ventas. Existen, sin duda, numerosas maneras de 

lograrlo, y es probablemente la naturaleza de cada aproximación la que distingue cada 

proyecto.

Nosotros, en particular, nos concentramos en soluciones que permitan a los clientes tener 

una experiencia con el producto lo más agradable posible.

Uno entra a la tienda a través de unas puertas-estantes pivotantes, en la planta baja. Una 

escalera a la derecha lleva a una mezanina que corre a lo largo del borde del salon que se 

encuentra en el nivel inferior, y se conecta con pasarelas con los tres volumenes que vuelan 

sobre el ancho vacío central, acogiendo: el auditorio, para charlas y clases; la sección se 

música clásica y jazz; y el espacio usado para lanzamientos de libros.

Ocupando una superficie de 2.300m2, repartidos en dos niveles, la tienda posee una variedad 

de ambientes, permitiendo a los clientes descansar entre un cielo bajo, rodeado de estantes, 

cómoda ambientación y leer tranquilamente en los sofás y sillas, o caminar por los amplios y 

escenográficos espacios.

Los niños pueden leer y jugar en un área exclusiva, la cual incluye un pequeño teatro 

especialmente diseñado para sesiones de cuenta cuentos, mientras la familia y los amigos se 

reunen en la cafeteria -de doble altura, cerramiento de vidrio- para conversar 

tranquilamente. Además de la escalera en forma de U en la entrada, un ascensor y una 

escalera adicional completan las circulaciones verticales. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/author/admin/
http://www.plataformaarquitectura.cl/category/arquitectura-comercial/
http://www.plataformaarquitectura.cl/category/obras-destacadas/
http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/brasil/
http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/isay-weinfeld/
http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/leonardo-finotti/
http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/leonardo-finotti/
http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/sao-paulo/
http://www.isayweinfeld.com/
http://www.leonardofinotti.com/
























Sao Paulo, 1987 Esta tienda explora el 

recurso de una arquitectura que, discreta, 

serena y de modo radical, permite la 

máxima visibilidad a través de la exposición 

de los productos en una vitrina elevada en la 

extensión total del edificio, que aparece 

como un outdoor, para una avenida de 

tráfico intenso y rápido. En el interior la 

interferencia externa es mínima, como un 

museo, claro y silencioso.El edificio tiene 

una nítida simplicidad estructural: los dos 

contrafuertes de concreto, opuestos, son 

castillos que abrigan equipamiento y 

funciones de apoyo. Entre ellos se produce 

un vacío de 30m ellos, el cual es vencido con 

vigas metálicas que sustentan el amplio 

espacio de exposición de la tienda. Esta 

solución libera toda el área del sitio, 750 m2, 

para estacionamientos. La puerta de la 

tienda es una escalera retráctil.

Paulo Mendes da Rocha



















prada epicenter
NEW YORK  : : REM KOOLHAS











equipamiento expositor 
flexible, multifuncional, 

escena cambiante







































prada store
TOKIO  : : HERZOG&deMEURON







Arquitecto: Marcio Kogan

Ubicación: Sao Paulo, Brasil

Año de diseño: 2006

Tienda Volume B / Marcio Kogan

http://www.marciokogan.com.br/
http://www.marciokogan.com.br/
http://www.marciokogan.com.br/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/02/tienda-volume-b-marcio-kogan/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/02/tienda-volume-b-marcio-kogan/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/02/tienda-volume-b-marcio-kogan/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/02/tienda-volume-b-marcio-kogan/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/02/tienda-volume-b-marcio-kogan/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/02/tienda-volume-b-marcio-kogan/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/02/tienda-volume-b-marcio-kogan/




















louis vuitton
SAN PABLO  : : FUTURE SYSTEMS







tienda derek lam
JAPON  : : SANAA











art collector`s loft

















Local Maria Cher, Palermo Viejo, Buenos Aires 2005

Arquitectos:

Mathias Klotz / Edgardo Minond

El hecho de proyectar un edificio, que por las reglamentaciones

del código no puede ocupar toda la superficie

del terreno, presupone una relación muy especial entre

la parte construída y el vacío (Jardín).

En este caso, la idea es que se definan mutuamente.

El espacio vacío o jardín no es el remanente de ubicar

lo construído, sino que es parte del proyecto, conforman

una misma idea inicial.

Según esos conceptos la configuración de las superficies,

cubierta y descubierta, dio como resultado un local con

paredes de vidrio, rodeado de verde y luz, un espacio

de doble altura suelto a modo de isla dentro del perímetro

del terreno.

La luz penetra desde todos lados y la continuidad espacial

llega hasta las medianeras del predio.

La transparencia visual, los límites extendidos y la gran

altura del local, hacen que uno tenga la sensación de estar

en un lugar de experiencias muy diferentes a lo conocido,

donde la ropa (que está exhibida en colgaderos a lo largo

de las fachadas vidriadas) parece flotar en una atmósfera

luminosa donde el límite entre el afuera y el adentro es

inexistente.

La estructura metálica está conformada por una malla

tridimensional de perfiles de hierro, verticales y horizontales,

donde la noción de columna y vigas, característica

de un sistema tradicional, está pensada más allá de sus

propio significado.

Memoria técnica:

_ La elección de la tecnología fue impulsada por el tiempo

de obra que debía ser el menor posible.

_ La estructura es una malla tridimensional metálica formada 

por perfiles IPN Nro 20. Está fundada sobre una platea

de fundación de hormigón armado de 25 cmts de espesor.

_ Los cerramientos del local son de vidrio con carpintería

metálica de chapa. Y los superiores de la vivienda de chapa 

galvanizada ondulada.

_ La estructura metálica está pintada con pintura intumens-

cente por protección para incendio.

_ La carpintería de la vivienda es de aluminio anodinado

color naturas.

_ Las losas de los distintos niveles fueron hechas con enco-

frado metálico de chapa de aluminio perdido y una capa

de compresión de hormigón armado.

_ Los cerramientos exteriores de la vivienda de la parte supe-

rior son de chapa, y en el interior una pared de tabla roca.

_ La aislación en el interior está compuesta por:

1. Proyectado de poliuretano expansivo en los encuentros 

con carpinterías y mampostería.

2. Una capa de proyectado de pasta de celulosa, como 

aislante hidrófugo y acústico.

3. Planchas de lana de vidrio mineral.

_ La calefacción es por losa radiante eléctrica.

_ El agua caliente por termotanques eléctricos.

_ Aire acondicionado sistema VRV en vivienda.

_ Y fan coil distribuidos por conductos con difusor

lineal en local.

Superficies:


