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L os locales pasaron de ser el lugar que apenas 

expresaba el status social de los productos 

que se vendían allí (y por lo tanto su rango 

económico) a convertirse en verdaderos teatros di-

señados para enriquecer la experiencia de comprar.

Lejos están los días en que el armado de la vidrie-

ra era el arma más efectiva de la venta. Hoy nadie 

pretende competir con los medios de promoción y 

concreción que ofrece Internet, el dilema es cómo 

hacer memorable la visita a un showroom. Como di-

cen los canadienses del estudio II by IV Design “los 

clientes no solo buscan comodidad y productos de 

alta gama, sino que también desean agregarle un 

sentido de ‘teatralidad’ al acto de comprar”.

Estos canadienses y los británicos de Bureau de 

Change Architects son dos estudios que tienen bien 

claro que hoy la arquitectura comercial se mueve 

más que nunca entre lo simbólico y lo evocativo.

El estudio II by IV apela a todos los recursos de la 

memoria emotiva del usuario para crear el clima que 

pretenden. En sus vinerías LCBO de Toronto echa-

ron mano a gaviones con rocas y una gigantografía 

de un viñedo para recrear un clima rústico. Coloca-

ron viejos toneles y detalles en brocen oscuro y ca-

jones de madera curtida para referir a lo artesanal. 

Más tecnológicos, los londinenses de Bureau de 

Change Architects desarrollaron toda una tienda 

en el que las proyecciones se mezclan con mue-

bles para crear ambientes ilusorios según el pala-

dar del cliente.

Estos ejemplos están desmintiendo la idea de 

que la eficiencia vendedora de la web haría desapa-

recer a los locales. De hecho, no son pocas las fir-

mas puntocom que están instalando sus showroom 

en el mundo real. Un ejemplo es el local de muebles 

de Made.com que diseñó Bureau de Change Archi-

tects. Otro es el nuevo showroom de la firma de 

anteojos BonLook que hasta ahora los vendía por 

Internet. Su nuevo local permite ver los marcos en 

vivo y directo pero sólo se los puede comprar des-

de el teléfono.

Todos estos casos demuestran que el local está 

dejando de ser el protagonista de la venta para 

dar paso a los climas que provoca. Una estrategia, 

por ejemplo, puede ser la generación de un espa-

cio ilusorio, como lo propone el local de Le Utthe 

en La Plata, en el que los pesados containers ma-

rítimos parecen flotar en el aire, imponiendo su es-

cala a todo el lugar. Otro caso bien distinto es el 

del Mercadillo de Córdoba, o de la Casa Ecléctica, 

también de La Plata, en la que la abundancia ba-

rroca de la mercadería impregnan toda la imagen 

del local.

Las nuevas arquitecturas de locales juegan con 

la evocación, la metáfora, los climas construidos 

a partir del hostigamiento de los sentidos o de la 

agitación de la memoria colectiva. Algunos son su-

tiles, otros explícitos. Lo cierto es que hoy ninguno 

se preocupa por pasar desapercibido en la calle, 

más bien tratan de dejar una huella en la memoria.

Cómo dejar una marca 
en la experiencia de 
comprar

POR MIGUEL JURADO

Desde que Internet les quitó protagonismo en las ventas, los 
locales buscan convertirse en un escenario que convierta en un 
rito memorable la compra. Recursos visuales, formas atrapantes, 
materiales evocativos y nuevas tecnologías digitales están en el 
menú de la nueva arquitectura comercial.

Unilux. El local 
diseñado por 
Soma Architects 
en el Libano.



09

Haciendena, cotari. Labi is nihi, consu sultus consum

Haciendena, cotari. Labi is nihi, consu sultus consum

Haciendena, cotari. Labi is nihi, consu sultus consum

L a idea de la Crystal Houses de MVRDV co-

menzó con el pedido de la empresa Warenar 

de crear un local insignia que combinara la 

tradición holandesa y la arquitectura internacional. 

El lugar era una de las calles comerciales más exclu-

sivas de Amsterdam que alguna vez fue un barrio 

residencial. 

Los arquitectos querían emplear el vidrio de ma-

nera extensiva como símbolo de la modernidad. Así 

es que decidieron imitar la fachada original con pie-

zas de cristal que repiten la forma y disposición del 

ladrillo. Hacia arriba, la nueva pared de vidrio se di-

suelve para transformarse en una fachada de ladrillo 

tradicional. De esa manera, la obra respeta la regla-

mentación de la ciudad que pide mantener las partes 

altas de las casas con su diseño antiguo.

Esta estrategia busca aportar ideas para evitar a la 

pérdida de carácter que producen las zonas comer-

ciales en los cascos históricos de las ciudades de todo 

el mundo. “Le dijimos al cliente: Vamos a recuperar lo 

que va a ser demolido, pero en una forma más desa-

rrollada”, explica Winy Maas, co-fundador de MVRDV. 

Después de concebir la idea inicial, MVRDV traba-

jó con una serie expertos y asesores para desarrollar 

las tecnologías que permitieran llevar la idea a la rea-

lidad. Los ladrillos de cristal sólido fueron hechos a 

mano por la firma Poesia en la ciudad de Resana, cer-

ca de Venecia. La investigación realizada por la Uni-

versidad de Tecnología de Delft, en colaboración con 

la empresa de ingeniería ABT y el contratista Wessels 

Zeist, condujo al desarrollo de las soluciones estruc-

turales y de las técnicas de fabricación. Un adhesivo 

transparente fue aportado por Delo Industrial Adhe-

sives de Alemania para evitar mortero tradicional.

Crystal Houses
Solución moderna, 
tradición holandesa

UBICACION 
Amsterdam, Holanda

EMPRESA 
Warenar Real Estate 
Amsterdam

PROYECTO 
MVRDV (Winy Maas, Gijs 
Rikken y Mick van Gemert 
) y Gietermans & Van Dijk 
(Wim Gietermans, Arjan 
Bakker y Tu�rul Avuçlu)

LADRILLOS DE VIDRIO 
 Poesia (brand of Vetreria 
Resanese): Ivano Massarotto

CONTRATISTA 
Wessels Zeist: Robert van 

der Hoef, Richard van het 
Ende, Marco en Ronald van 
de Poppe

CONSTRUCTOR 
Brouwer&Kok y ABT

INVESTIGACIÓN 
Delft University of 
Technology.

WEB 
mvrdv.nl

AÑO 
2016

Tradición. 
MVRDV cumple 
con la legislación 
conservacionista 
y propone 
una solución 
contemporánea.
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Ladrillos. Fueron fabricados de a uno.

Primer piso.

Corte. Muestra cómo se le adiciona el frente de vidrio

Planta Baja. 

Contemporáneo. Con ladrillos hechos en Italia se repiten el frente tradicional de las casas de Amsterdam.
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Detalles. Todo remite al mercado antiguo.

Productos. Los más sencillos se muestran como obras de arte.

Tipología. El 
proyecto busca 
rescatar la 
estética típica de 
los mercados de 
barrio.

E mplazado en Nueva Córdoba, el particular 

barrio de la capital provincial, el proyecto 

nace de la necesidad de dar un giro a la 

tipología “mercadillo”, aportándole diseño a la ex-

hibición de productos, que no por simples y coti-

dianos merecen menos atención. Utilizados como 

instrumentos de ambientación, frutas, verduas y 

carnes se convierten en el plus que dignifica la ta-

rea diaria de comprar alimentos. A estas premisas, 

los diseñadores sumaron el desafío intervenir en 

una casona antigua, originalmente muy cerrada a 

la calle.

La experiencia comenzó inverviniendo la facha-

da con simples y pocos elementos, generando una 

comunicación atractiva con el diseño del toldo y la 

exhibición de los productos en el exterior, al estilo 

de las clásicas verdulerías que van anunciando que 

hay algo diferente en el negocio de todos los días.

En el interior, un entramado de madera clara 

expresa el sector verdulería. Un mismo elemento 

construye el espacio y se convierte en soporte de 

la mercadería, acompañado por un carro central 

que funciona como punto focal. Ambos, crean un 

espacio cálido donde la madera, la iluminación y 

los antiguos mosaicos (originales de la casa) inte-

ractúan con el colorido de los alimentos.

Como remate una caja blanca inmaculada de 

subway y microcemento para el sector carnicería, 

nos transmiten la limpieza y seguridad de com-

prar un producto de calidad, típico argentino con 

el cuidado que amerita.

El Mercadillo
Homenaje al negocio 
de todos los días

UBICACION 
Córdoba Capital, Córdoba, 
Argentina. 

PROYECTO 
Dellatorre - Estudio 
Montevideo. Arquitectos 
Pablo Dellatorre, Gabriela 
Jagodnik, Marco Ferrari, 
Ramiro Veiga.)

EQUIPO 
Ignacio Ongini  
y Selene Vega

AÑO 
2016

BRANDING 
Clara Quiteros 

Entrada. La mercadería se exhibe en la calle.
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Espacio. La instalación es elemental.

Protagonistas. Los productos. Carnicería. Forma el mostrador del fondo.

Corte transversal. La grilla cruza como cielo raso.

Corte longitudinal. Una grilla compone el local.

Planta. Almacén y verdulería adelante; carnicería, atrás.

0 2

0 2
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E l showroom de la firma de iluminación Uni-

lux en Beirut ganó el Architizer A+ Awards 

2016, un premio valorado en todo el mundo 

como uno de los más importantes de la arquitectu-

ra y el diseño. El jurado de este galardón siempre 

está compuesto por grandes personalidades como 

lo fueron Denise Scott Brown, Bjarke Ingels y Tom 

Kundig. 

Durante la premiación, Michel Abboud, fundador 

de Soma, declaró que su primera intención al dise-

ñar el local fue tratar que la poca profundidad de la 

tienda pareciera mayor. La sala de exposiciones de 

Unilux tiene casi 20 metros de frente pero no llega a 

los 4 de profundidad. Abboud echó mano a las mas 

avanzadas herramientas paramétricas para generar 

una matriz compuesta por mil cubos blancos de fi-

bra de vidrio reforzado. Con estos elementos, creó 

una superficie continua que genera la espacialidad 

cautivante del local, un ambiente que se utiliza para 

eventos junto al área que contiene el bar.

“La sala de exposición no fue diseñada como 

un contenedor para exhibir los productos, la pieza 

central de ese espacio es la arquitectura en si mis-

ma”, dice Abboud. 

Fundada en 2014, en poco tiempo, Soma se 

convirtió en una empresa internacional. Sin aban-

donar su sede en Nueva York, hoy tiene obras en 

Líbano, Dubai y otros destinos internacionales. 

Abboud alienta la incorporación las tecnologías 

digitales y la responsabilidad ambiental. Sus tra-

bajos han conseguido elogios de la crítica por ex-

pandir los límites de la disciplina. 

Unilux Showroom
Trampa paramétrica 
para el ojo

UBICACION 
Beirut, Libano

EMPRESA 
Unilux Group

PROYECTO 
SOMA Architects

WEB 
soma.us

AÑO 
2016

FUENTE 
V2com

Angosto. El local 
de 20 metros 
de largo y 4 de 
profundidad era 
una oportunidad 
para aprovechar 
el frente sobre 
una importante 
calle comercial.
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Gabinetes. En el subsuelo se diseñaron nichos que permiten visualizar las distitnas lámparas por separado.

Paramétrico. Cubos de 50 centímetros de lado dispuestos para 
distorsionar la percepción.

Composición. Una pared continua hace parecer el espacio más 
profundo de lo que es. Corte transversal. La planta baja muestra su mayor escala.

Subsuelo. Salón de exhibición.

Planta Baja. El espacio de entrada que se usa para eventos y las oficinas. 0 3

0 2
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UBICACIÓN 
La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina

AÑO 
2016

PROYECTO 
Arquitecto Iñaki Harosteguy

INTERIORISMO 
Gabriela Cuacci

WEB 
bbcarquitectos.com.ar

Casa Ecléctica–Deco 
Chic
Potenciar las huellas 
del pasado

L a Casa de España, construida en 1889, es 

uno de los edificios más significativos del 

patrimonio arquitectónico de La Plata. Los 

proyectistas se propusieron recuperar la esen-

cia del edificio despojándolo de todo lo añadido 

posteriormente a la construcción original. En este 

proceso de descubrimiento, columnas y vigas de 

hierro, muros de ladrillo rojo y conchilla, Bovedillas 

de ladrillo y pisos de pinotea, salieron a la luz. 

 “El proyecto emerge como un gran contenedor 

ecléctico, donde conviven en armonía lo antiguo y 

lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte 

y los objetos de diseño. Una reminiscencia a los 

lofts neoyorquinos de los 50, boutiques parisinas 

y galpones fabriles de la época industrial”, afirman 

los autores.

Interiormente, el espacio es libre y continuo, de 

gran profundidad y altura de hasta 6 metros. Las 6 

columnas de hierro y la medianera diagonal apare-

cen como elementos singulares en la organización 

espacial. La única división, entre el salón central y 

el depósito, es un tabique de madera pre-existente 

y desmontable donde se realizó un mural de “ciu-

dades industriales”, la fábrica.

 Como sistema estructurante se optó por un 

entramado de andamios y nudos, de los que se 

utilizaban antiguamente en las obras, generando 

una atmósfera diferente en cada espacio. Dicha 

estructura, además de ser desmontable y total-

mente flexible, permite colgar telares negros y ar-

tefactos de iluminación, de forma estratégica en la 

generación de recorrido y descubrimiento.

Histórica. La casa es de 1889

Elementos. Un sistema de andamios organiza el espacio.

Honestidad 
material. Los 
elementos de 
la construcción 
fueron dejados a 
la vista.
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Góndola. La estrella del lugar con productos premium.

E l local fue construido en un área de alta 

densidad como parte de un programa de 

completamiento urbano. Aunque moder-

no en diseño y funcionalidad, está impregnado de 

un sentimiento artesanal y antiguo.

El concepto del diseño partió de la convicción 

que los clientes urbanos no solo buscan comodi-

dad y productos de alta gama, sino que también 

desean agregarle un sentido de “teatralidad” a la 

experiencia de comprar.

En el exterior se aprovechó la doble altura del 

local para mantener una fuerte presencia hacia la 

calle. Entre las carpinterías de broce oscuro, un 

paño de gaviones llenos de piedra parecen flotar 

sobre la entrada. A su lado, una mural transilumi-

nado muestra la imagen de unos viñedos en la 

montaña. Estas composiciones recrean un vínculo 

melancólico con el pasado y el entorno natural.

En el interior de techos altos y pisos de roble 

blanqueado, el color de la madera clara, el negro y 

el rojo burdeos definen el área de exposición. En la 

parte alta del local se pueden ver barriles de metal 

reciclado, detalles bronce oscuro y acabados en 

pátina que hacen referencia a la calidad artesanal.

En el centro del ambiente, se luce el elemento 

distintivo de la firma, una góndola con productos 

y accesorios únicos mostrados en cajas abiertas 

de madera, además de una variedad de más de 

350 vinos premium de origen tanto local como de 

todo el mundo.

Por este local, el estudio canadiense II by IV De-

sign recibió un reconocimiento internacional del 

Retail Design Institute’s en la 45th Annual Interna-

tional Store Design Competition.

LCBO  
Urban Infill Store 
Sentimiento artesanal, 
concepción moderna

UBICACION 
1986 Queen Street East, 
Toronto, Canadá

PROYECTO 
II by IV Design

EMPRESA 
LCBO

WEB 
iibyiv.com

FUENTE 
V2com

Rústico. Arriba, los toneles remiten a lo antiguo y artesanal. 

Colores. Negro, madera clara y rojo de burdeos.

Llamativo. El 
frente muestra 
una gigantografía 
de viñedos y 
piedras en un 
gavión.
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M ariana Palacios pensó en diseñar el es-

pacio de esta tienda de ropa para muje-

res como un ambiente lúdico. Busco que 

cada detalle remitiera a la inocencia y la ilusión 

de la niñez. El local genera un entorno inspirador 

“para quien piensa en la niñez como un juego”.

La primera noción de Palacios percibió fue que el 

nombre la marca, Niñas Fresa, invitaba a pensar en 

un mundo de fantasía. “Por eso trabajamos con la 

idea de una casa de juguete, el típico entretenimien-

to de la niñez … y entrar a la casita, como concepto, 

nos pareció encantador”, explica la arquitecta.

Así, los colores surgieron casi naturalmente: 

blaco y rosa viejo. La policromía limitada a dos, 

en tonos neutros y suaves, aportaron a crear una 

atmósfera de candorosa fantasía. “El clima de en-

sueño es fundamental para apoyar la idea de gran 

maqueta”, explica la diseñadora.

El equipamiento se basó fundamentalmente en 

percheros a la vista que también sostiene la idea 

de juego. Recuerdan las hamacas, las barras de 

destreza de las plazas y la idea de colgarse. Deba-

jo de ellos aparece una franja de césped sintético 

verde que le da el toque de color, frescura y, otra 

vez, fantasía. Además refuerza la idea de juegos 

de plaza.

Local Libertad
Comprar en una casa 
de muñecas

UBICACION 
Hipermercado Libertad 
Rodríguez del Busto. Manuel 
Cardeñosa y Fray Luis 
Beltrán, Córdoba.

EMPRESA 
Niñas Fresa

PROYECTO 
Arquitecta Mariana Palacios

COLABORADOR 
Arquitecto Javier Sánchez

AÑO 
2016

Juguete. El cielo 
raso inclinado 
repite la forma 
de la casa 
arquetípica.
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Color. Todo los accesorios en la misma tonalidad rosada. Amor. El neón irrumpe en el ambiente bucólico.

Mariana Palacios pensó 
en esta tienda de ropa 
como ambiente lúdico 
que remitiera a la 
inocencia y la niñez. 

AVISO

Percheros. Remite a los juegos de plaza. En el piso: pasto sintético.
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L a pastelería Petit Lapin ocupa un pequeño 

sótano de 32 metros cuadrados conectado 

al nivel de la vereda por una estrecha esca-

lera y un hall de menos de dos metros de ancho.

Para los proyectistas, el reto mayor consistía en 

llamar la atención de los transeúntes y alentarlos 

a entrar. Para eso, el arquitecto Maxime Moreau, 

director del estudio Architecture Open Form, creó 

una superficie texturada y ondulante con LED in-

tegrados. La estrategia era destacar los pasteles 

por sobre cualquier otra cosa, resaltar el interior 

con la entrada de doble altura y dar la impresión 

de que el local que está escalones abajo tiene un 

mayor. El cielo raso ondulante de tiras textiles 

translúcidas conduce visualmente a los clientes de 

la puerta hasta el mostrador del sótano.

El interior está desarrollado con un criterio mi-

nimalista de superficies brillantes que realzan las 

creaciones de repostería. Las tiras de LED, suspen-

didas entre los pliegues del cielo raso y su encuen-

tro con las paredes emiten una luz blanca y cálida.

La identidad visual de la pastelería no se define 

sólo por sus aterciopelados tonos pastel, sino por 

sus texturas y superficies continuas. El cielo raso 

ondulado remite a los moldes de papel de perga-

mino utilizados para hornear las magdalenas. Las 

tiras blancas translúcidas, hechas de polietileno 

100% reciclable, ayudan a distribuir la luz y revela 

la delicada estructura de los pliegues.

Petit Lapin bakery
Un manto ondulante 
invita a entrar

UBICACION 
Avenida Victoria, 
Westmount, Canadá.

AÑO 
2016

EMPRESA 
Petit Lapin Bakery

PROYECTO 
Architecture Open Form

WEB 
openform.ca

FUENTE 
V2.com

Cielo raso. 
Esta construido 
con tela blanca 
translúcida 
de polietileno 
reciclable, 
tiene LEDs 
integrados y sus 
ondulaciones 
conducen al piso 
de abajo.
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E l encargo se centraba en construir un local 

comercial sobre una antigua casa casi in-

utilizable. Los arquitectos decidieron crear 

una nave simple, de grandes dimensiones y flexible.

La intervención se concentró en tres elemen-

tos: la fachada, el espacio interior y el patio.

Con la fachada se buscó reconstruir el perfil 

urbano de la cuadra, configurando un fuelle lineal 

que sirviera de control solar en su parte superior y 

de vidriera y acceso en su parte inferior. 

Los diseñadores tomaron la decisión de traba-

jar el interior como una instalación efímera, res-

pondiendo a las necesidades del encargo puntual 

y manteniendo la posibilidad de adaptarse a cual-

quier otra necesidad. Para eso, liberaron el volu-

men de obstáculos y pieza estructurales innecesa-

rias, y buscaron alturas generosas.

La cercanía al puerto de Ensenada inspiró a los 

arquitectos para elegir containers como piezas de 

trabajo. Con ellos, desarrollaron las instalaciones 

subsidiarias al sector de ventas, manteniendo la 

fluidez espacial y permitiéndose utilizar los conte-

nedores como pieza estandarizadas de un sistema 

que, según la disposición, establece el tipo de in-

teracción de los espacios.

La ubicación de la escalera, paralela al patio 

trasero, permite una constante “desaparición” y 

“aparición” del usuario dotan al espacio de una 

actividad dinámica. 

El interior se completa con el sistema modular 

de equipamiento desarrollado especialmente para 

la marca. 

Local La Plata
La vida entre 
containers

UBICACION 
Calle 12 1148, La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. 

PROYECTO 
BBC Arquitectos

AUTORES 
Angela Bielsa, Luciana 
Breide, Manuel Ciarlotti 
Bidinost

AÑO 
2014.

DIRECCION DE OBRA 
Arquitecto Fernando 
Caceras y BBC Arquitectos

INTERIORISMO 
BBC Arquitectos

WEB 
www.bbcarquitectos.com.ar

Elevado. Los 
containers 
generan el 
espacio como 
si fueran una 
superestructura.



33

Comunicación. En el entrepiso se guarda el stock. Equipamiento. Las instalaciones parecen dispositivos temporarios.

Corte. Se aprecia la espacialidad del localPlanta Baja. Se desarrolla toda la tienda.

Neutro. El local aprovecha su máxima altura jugando con la expresión de los contenedores.

0 3

0 3

Entrepiso. formado por los containers.
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U n Joven diseñador de anteojos de Que-

bec y la firma BonLook inauguraron un 

nuevo concept-store en el centro comer-

cial Fairview Pointe-Claire, Canadá. 

A la hora de pasar al mundo real, el éxito de 

BonLook en las ventas online generó varias dudas 

sobre la manera en que debería corporizarse la 

empresa. El director de diseño de Stéphane Ber-

nier, del estudio Aedifica que tuvo a su cargo la 

creación de este primer local no tuvo tantos re-

paros. “Siempre es un buen momento para crear 

una conexión complementaria, tangible para la 

marca“, dice. 

La tienda ofrece una manera más fresca para 

comprar lentes recetados. No hay una caja regis-

tradora que complique un ambiente relajado y 

libre. Los clientes compran los anteojos que más 

les guste online, aún estando dentro del negocio, 

como si estuvieran en sus casa o en un café. De 

esta manera, la interacción humana es más relaja-

da y la experiencia, más gratificante. 

El espacio limitado impulsó a crear un dise-

ño minimalista, con espejos de piso a techo que 

realzan la belleza de los marcos y transmiten una 

sensación de amplitud. Una sutil trama de madera 

clara completa la composición y asegura la expo-

sición de los distintos modelos de marcos.

El estudio trabajó con grandes firmas del di-

seño de Quebec para conseguir un look total. La 

iluminación estuvo a cargo de Lambert et Fils, los 

accesorios son de Larose Guyon y los muebles de 

Coop Établi. “La boutique es un excelente ejemplo 

del sabor de Quebec, algo de lo que todos pode-

mos estar orgullosos”, agrega Bernier.

BonLook
En busca    
del sabor local

UBICACION 
Pointe-Claire, Canadá

AÑO 
2016

EMPRESA 
Unilux Group

PROYECTO 
Aedifica

WEB 
m.aedifica.com

FUENTE 
V2com

Mundo real. 
BonLook se 
hizo famosa 
vendiendo online, 
en su primer local 
real no hay caja.
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Online. La compra se realiza con el celular. Mirar y tocar. Los anteojos, en repisas de madera clara. Quebec. Se eligieron diseñadores de la ciudad para mantener el sabor local.

Minimalismo. maderas y espejos de piso a techo componen todo el local.
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E mplazado sobre una de las bicisendas 

más concurridas de la ciudad, el proyecto 

surge a partir de la necesidad de duplicar 

los metros cuadrados del local existente. Entre las 

nuevas necesidades, se encontraban la sectoriza-

ción de áreas de atención al público, la expansión 

del sector de oficinas y la ampliación de su capa-

cidad de stock. 

Desde la vereda, el local cuenta con dos acce-

sos diferenciados, en respuesta a la doble natura-

leza de la clientela: nuevos compradores y habi-

tuales clientes que requieran servicio técnico para 

su bicicleta. La marquesina expresa claramente el 

acceso al Showroom y al Servicio de Postventa. 

Una vez dentro del local, las áreas están vincu-

ladas a través de un gran vano central y un mos-

trador que a su vez se convierte en una barra para 

poder recibir con un café a habituales clientes o 

nuevos compradores.

Un gran mueble divisor de hierro y vidrio co-

munica el local con el sector de Servicio de Pos-

tventa, donde se desarrollan las tareas de taller y 

ocasionales cursos para clientes.

En el 1º piso se encuentran el Showroom Corpo-

rativo (sector destinado a empresas interesadas 

en incorporar la movilidad sustentable a su rutina 

diaria) y el depósito de productos. 

Finalmente, en el 2º piso se sitúan las oficinas 

administrativas, sala de reuniones y sector de lunch 

que cuenta con una estrecha relación interior-ex-

terior con la terraza. En contraposición a los tonos 

neutros de la planta baja, el color protagonista en 

éste piso es el amarillo, el cual ayuda a la estimula-

ción mental y promueve la creatividad e innovación.

Muvin
Showroom sobre 
ruedas

UBICACIÓN 
Palermo, Buenos Aires, 
Argentina

PROYECTO 
Dómina | Ramos 
Arquitectura. Arquitectas 
Juliana S. Dómina y Julia 
Ramos Montes

EMPRESA 
Arqcropolis Construcciones

AÑO 
2015

Frente. Una casa de 12 metros en Palermo.

Taller. Separado del local por una mampara metálica.

Evocación. El 
local de bicicletas 
recupera de 
una manera 
pulcra la estética 
tradicional del 
taller.
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Segundo piso. Administración.

Primero piso. Stock y administración.

Local. Salon de ventas y servicio técnico.

Corte longitudinal. Patio atrás, terraza arriba.

Exhibición. Una de las paredes del showroom.

Haciendena, cotari. Labi is nihi, consu sultus consum

0 3
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E l último local de la clínica de cosmética 

Univers NuFace en Laval, Canadá, es un 

espacio alternativo que está entre la bou-

tique de lujo y un laboratorio de alta tecnología.

Los canadienses Adhoc Architects aseguran 

el reto fue transmitir una imagen profesional, lu-

minosa, limpia y divertida que respetara la perso-

nalidad extravagante de la firma. El deseo de los 

propietarios era construir algo tan atractivo como 

un local de golosinas pero embellecido con la es-

tética de Star Wars. Esa idea impulsó el proyecto.

“Nuestro concepto se inspiró en la imagen de la 

mariposa que une a todas las identidades corpo-

rativas de Univers NuFace”, explican los arquitec-

tos. NuFace, NuAddiction y Délivrance son todas 

marcas de la misma empresa y el estudio proyec-

tista debía armonizarlas además de facilitar que se 

distingan por sus características específicas.

La estrategia de los arquitectos de fue unir las 

diferentes partes del local mediante colores, tex-

turas y materiales. El aspecto resultante es de 

unidad y coherencia pero permite destacar la es-

pecificidad de cada zona. Se utilizaron métodos 

sencillos y de bajo costo, como el uso creativo de 

contrastantes de colores para crear diferentes am-

bientes sin añadir paredes. Por otra parte, el uso 

de herramientas paramétricas digitales permitió 

crear un motivo que se repite en distintos lugares 

de la clínica desarrollado a partir de una textura 

microscópica del ala de una mariposa. El resultado 

es abstracto y contemporáneo.

Univers Nuface
Star Wars y la 
mariposa

UBICACION 
2.990 av. Pierre-Péladeau, 
Laval, Canadá

PROYECTO 
Adhoc Architects

AÑO 
2015

WEB 
adhoc-architectes.com

FUENTE 
V2com

Puntitos. Los 
arquitectos 
crearon un 
motivo repetitivo 
a partir de 
la textura 
microscópica 
del ala de una 
mariposa.
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División. En los consultorios las áreas de diagnóstico y las de tratamiento están divididas por el color. Blanco. Es el color que domina el establecimiento. Exhibición. Los productos están a la vista.

Límite. El uso del color delimita áreas distintas. Espacial. La estética general tiene una tendencia futurista.
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D ispuesta a jugar en el mundo real, la firma 

Made.com buscaba cambiar el concepto 

de un ‘showroom’ incorporando la tecno-

logía de una manera que añadiera valor a la expe-

riencia del cliente.

Situado en uno de los distritos comerciales más 

concurridos de Europa, la experiencia que propo-

ne la nueva tienda comienza en sus vidrieras. En 

lugar de exhibir el producto detrás del cristal, el 

cristal se convierte en una representación del pro-

ducto, en una instalación.

Casi 40 mil varillas huecas de plástico trans-

parente pinchan las 10 ventanas de la tienda para 

crear impresiones tridimensionales de algunas de 

las piezas más icónicas que se venden en el lugar. 

“Con tantas tiendas compitiendo por la atención 

del público, queríamos producir algo inesperado, 

una idea que se distinga del formato tradicional”, 

explica Billy Mavropoulos, fundador del estudio 

londinense Bureau de Changes Architects.

En el interior, se mezclan los productos con 

proyecciones en escala real dentro de ambien-

taciones particulares. Los clientes son guiados a 

través de una red de paredes blancas que propor-

cionan un entorno limpio para mostrar los mue-

bles y son una excelente pantalla para proyectar 

productos y ambientaciones. Así, cada habitación 

puede mostrar varias combinaciones según sea lo 

que busque el cliente.

 “Para nosotros, el desafío fue mostrar en un lo-

cal del centro, donde el espacio es un bien escaso, 

la amplitud de contenido que tiene un sitio web”, 

explica Katerina Dionysopoulou, co-fundadora del 

estudio.

Made.com
La riqueza de lo digital 
en el mundo real

UBICACIÓN 
Soho, Londres, Reino Unido.

PROYECTO 
Bureau de Change 
Architects, Katerina 
Dionysopoulou y Billy 
Mavropoulos.

EMPRESA 
Made.com

AÑO 
2016

WEB 
b-de-c.com

FUENTE 
V2com

Ambientes. Se muestran los muebles en espacios neutros. Proyecciones. Mediante imágenes virtuales se crean ambientaciones.

Vidriera. Los 
escaparates 
muestran los 
productos de 
forma abstracta.
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Espacios. Los lugares de reunión.viriont PintArt. 40 mil tubos plásticos repiten las formas          como el juguete de los 80.

Información. Proyecciones digitales explican los productos.Saña de situación. Todos las telas y colores se pueden ver en un catálogo tridimensional.

Difusa. La imagen de los muebles que se ve en la vidriera. 
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Haciendena, 
cotari. Labi 
is nihi, consu 
sultus consum

AVISO
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