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Para poder entender mejor el planteamiento del problema, se han 
escogido tres casos de estudio que se relacionan directamente 
con el tema del proyecto, que nos ayudarán a definir y concretar 
situaciones que se dan a lo largo de la investigación.

Como primer instancia, tenemos el Museo 
textil y de la moda en Bermondsey Village 
que ha sido un principal detonador urbano y 
un muy importante foco de atracción para el 
sector de la moda. 
El museo está situado en Londres, en el 
corazón de una de las antiguas colonias 
industriales en Bermondsey  Village. 
Fue fundado por la diseñadora Zandra 
Rhodes con el propósito de mostrar el 
talento de diseñadores tanto locales como 
internacionales además de que es un punto 
donde se concentra diferentes sectores 
relacionados con la moda, como la joyería 
y los textiles y de esta manera inspirar a 
nuevas generaciones creativas.

1MuSeO textiL y de MOdA
Bermondsey Village, Londres 2500m2. Año 2011

f36.
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FAchAdAS
Ahora bien, debido a que el edificio fue 
proyectado por Ricardo Legorreta, las 
fachadas generan una arquitectura visual 
muy importante en la zona, además de que 
los grandes macizos y los colores brillantes 
hacen que el inmueble se catalogue como 
un icono dentro del contexto londinense. 
El edificio solía ser un espacio fabril, por lo que 
se conservaron los elementos predominantes 
de la anterior fachada, un ritmo en la 
colocación de ventanas, y algunos vanos 
que coinciden con la arquitectura industrial 
existente, sin embargo, la adecuación interior 
del edificio es completamente contemporánea.

Cursos de programas de diseño (short 
computer design courses). El museo se 
encuentra asociado a Newham collage of 
Further Education que promueve cursos para 
estudiantes y profesionistas creativos. Además, 
cuenta con la facilidad de horarios: weekends, 
evenings, weekdays;  por lo que el museo se 
encuentra en constante uso manteniéndolo 
activo durante toda la semana.

PrOGrAMA de ActividAdeS.
El museo proporciona un programa de exhibiciones temporales 
que exploran elementos de la moda, del diseño textil y de la joyería 
además de que se cataloga como un centro de  aprendizaje, 
de ideas y de una red de contactos. En otro orden, el museo se 
compone de un programa de actividades que une y cohesiona los 
diferentes aspectos de estos dos sectores.
Dicho programa está compuesto de la siguiente forma:

Colección de piezas únicas que muestran la 
transformación de la evolución de la moda 
desde 1947 hasta nuestros días; de igual 
manera, dicha proceso se encuentra archivado 
digitalmente, haciéndolo accesible para el 
estudio internacional y la investigación. 

Exhibiciones relacionadas con ambos sectores, 
desde fotografías, música y exposiciones de 
arte contemporáneo. Sin embargo, la entrada 
no es gratuita, se cobra siete libras para las 
personas adultas y cuatro para los estudiantes.

Talleres para mejorar las habilidades. El FTM 
ofrece una gama de cursos apuntados a todo 
aquellos mirando para ampliarse o poner al día 
sus destrezas en el diseño textil e industrias de 
diseño.

Eventos que pueden programarse por semana 
o por mes, en los que destacan:  paneles 
de discusión, serie de lecturas relacionadas 
con la moda, creación de productos, clases, 
recorridos especiales, etc.

Una tienda que ofrece una gran gama de 
productos de ambos sectores, debido a 
que el museo esta comprometido a apoyar 
los nuevos talentos de diseño nacional e 
internacional.

Cafetería

f37.
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1 / Galería principal
2 / Vestíbulo
3 / Sala de
      conferencias

eSPAciOS
Los espacios interiores se han ido desarrollando 
en etapas, ofreciendo posibilidades de diversos 
ambientes y usos para que el edificio responda 
al dinamismo del programa. El edificio cuenta 
con dos niveles los cuales están conformados 
por seis áreas que rigen la funcionalidad del 
proyecto. A continuación se presentan los 
planos de la plana baja y planta alta, con la 
características de los espacios principales que 
definen el museo.

D43.PLANTA BAjA A / Entrada
B / Cafetería 
C / Tienda
D / Baños
E / Sala de eventos
F / Área de servicios
G / Montacargas

Galería principal. 142m2. Espacio versátil que para todos los tipos de eventos 
o exposiciones, cuenta con una capacidad de 160 personas, para invitados de 
recepción, 100 permanentes para cena, y 160 para presentaciones asentadas y 
conferencias.

Vestíbulo. 142m2.  Capacidad para 60 personas. 

Sala de conferencias. 29 m2 . Espacio ideal para las reuniones de la junta 
directiva con una capacidad de hasta 16 personas.

f38. f39.
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D44.PLANTA ALTA 1 / Mezzanine   
2 / Sala de cómputo
3 / Fashion Studio

Sala de cómputo. 43 m2. Capacidad para 15 terminales de trabajo.

1

3

2

Mezzanine. 136m2. Capacidad 60 invitados.  El mezzanine se comunica 
directamente con la galería principal.

Fashion Studio. 87 m2 . Espacio versátil que puede ser instalado en numerosos 
estilos de asientos incluyendo: sala de reunión, conferencia, además de que 
cuenta con una capacidad para 100 invitados para recepción y 80 sillas para 
conferencias y eventos

Ahora bien, el edificio es un programa 
privado, se auto-sustenta con la rentabilidad 
de sus espacios. Además, todos los cursos 
y talleres que se imparten tienen un costo, 
pero ofreciendo descuentos a escuelas 
con convenio, asimismo, las exhibiciones y 
recorridos manejan una tarifa, por lo que la 
entrada a la exposición no se encuentra al 
alcance de todos. En esta tabla se muestra el 
valor de los espacios a rentar.

Hire Space

Grand & Mezzanine
Gallery

Grand Foyer

Conference Room

Fashion Café

Fashion Studio

IT Training Suite

Meeting Room

GM/MF

GM

GF

GF

MF

MF

MF

On Rq.

£1,200

£400

£tbc

£400

£400

On Rq.

£3,000

£2,000

£600

£tbc

£600

£600

On Rq.

-

-

£120

£tbc

£120

£120

On Rq.

Location Per Hour Half Day Day
f44. f45.
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138 139

En resumen, el Museo de moda y diseño textil es un 
determinante proyecto que nos sirve para poder establecer un 
programa de actividades que responda a sectores de la 
industria textil y de la moda. Asimismo, se genera una visión en 
general de la funcionalidad de las diferentes zonas que conforman al 
edificio, así como un pre-dimensionamiento de los espacios. 
La reutilización del espacio fabril se vio reflejado en la intervención 
total del edificio, desde las fachadas que muestran un paleta 
brillante de colores, nuevos elementos arquitectónicos añadidos 
que enfatizan lo intervenido y contrastan con el contexto viejo. 
De igual manera, los espacios interiores son completamente 
contemporáneos: acabados, muebles, pisos, plafones, en general, 
no hay rastro de lo que alguna vez fue una fábrica. En definitiva, es 
importante considerar estos aspectos para poder aplicarlos o no al 
proyecto.

Como segunda instancia tenemos el 
galería internacional de arte moderno y 
contemporáneo TATE MODERN, que para su 
aplicación en el Centro de diseño textil y moda 
analizaremos la intervención en un edificio en 
desuso y el impacto urbano que el mismo 
inmueble ha tenido en la zona .
Es la galería nacional de arte internacional 
moderna. Está localizado en Londres,  y una 
de la familia de cuatro galerías que conforman 
la colección Tate. El proyecto fue creado en 
el año 2000 por los arquitectos Herzog & de 
Meuron, a partir de la intervención de una 
central eléctrica en desuso.

2 tAte MOderN
Londres. Año 2000. 

f50.
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iNterveNcióN
Para empezar, la central eléctrica, diseñada 
en un principio por Gil Gilberto Scott, fue 
organizada en tres espacios paralelos, cada uno 
sirvió para una función en específica: en donde 
tenemos las calderas, instaladas al norte junto al río 
Támesis; los interruptores colocados al sur dejando 
un pasillo  en medio para las enormes turbinas.
Referente a la reutilización de la central para el 
Tate modern, el enorme  pasillo de las turbinas 
(de 35 metros de alto y 152 metros de largo) se 
adapto para poder hacer una entrada dramática 
el área, accesando por medio de una rampa; 
además de que este mismo eje sirvió como 
un espacio para demostración de proyectos 
muy grandes y esculturales y de esta manera 
apreciar la enorme escala. Asimismo, el espacio 
ocupado por las calderas se convirtió en la zona 
de  galerías, que están dispuestas en bloques 
separados pero unidos al mismo tiempo. Éstas 
están sobre los tres niveles que controlan la 
longitud del edificio.

I2.

I3.



142 143

De igual manera, la colección Tate de arte moderna es mostrada 
sobre dos de los pisos de galería y el tercero es dedicado a 
exposiciones temporales. 
En otro orden, encima del original techo de la central eléctrica, 
Herzog y de Meuron añadieron un penthouse de cristal de dos pisos, 
conocido como el lightbeam. Este nivel superior sirvió para añadir un 
café-restaurante y una terraza y así poder apreciar las vistas del río y 
de la ciudad. Además,  la chimenea fue coronada con un elemento 
de luz diseñado por el artista Michael Craig-Martin, conocido como la 
luz suiza. Durante la estos nuevos componentes marcan la presencia 
del Tate Modern a muchos kilómetros (Tate modern, 2000).

iMPActO urbANO
El proyecto acorde a Herzog & de Meuron 
(2000) afirma que el edificio ha cambiado 
Londres desde el momento de su 
inauguración. El impacto que ha tenido sobre 
el diseño urbano y el desarrollo de la parte 
sur de Londres ha sido tan sustancial como 
su influencia sobre la vida artística, cultural y 
social de la ciudad. El nuevo desarrollo añadirá 
otra dimensión decisiva a la arquitectura y 
el entorno de esa zona y más allá. Con una 
nueva entrada al sur, y  un pasaje directo 
entre estos dos puntos,  hace que la gente 
proveniente del lado del río Támesis sea 
invitada directamente al edificio y se conecte 
con ambos lados, el pasillo de las turbinas se 
conecta con una nueva plaza al sur del edificio 
sobre la Sumner street y desde allí sobre 
Southwark, y de esta manera el desarrollo 
unirá Southwark con Támesis y proporcionará 
un mejor espacio público y abierto (la 
traducción me pertenece).

criteriOS de iNterveNcióN
Visibilidad del edificio desde el norte. Era muy 
importante que mientras uno se acercara 
desde el río, se apreciara el edificio como un 
icono sin tener que competir con la chimenea 
que se encuentra en medio del inmueble.
integración el edificio dentro del área urbana, 
y así hacer fácil la ubicación del inmueble 
dentro de la ciudad. 
Fusión de lo nuevo y lo viejo, describiéndolo 
como un solo organismo. Utilizando los 
mismo materiales (ladrillos) pero de una 
manera más radical y creativa. 
Aceptar la forma del edificio, el poder físico 
del ladrillo y realzarlo aun más, en vez de 
corromperlo o tratar de disminuirlo.

f50.



144 145

bAy wiNdOwS.
Las ventanas saledizas son espacios 
autónomos, arquitectónicos con más 
dimensiones íntimas y a una escala 
diferente que las galerías. Su principal 
objetivo es proporcionar espacios 
de descanso y contemplación o 
simplemente un lugar de paso por 
las visitas de la galería.

LiGhtbeAM. 
Cuerpo de luz que se filtra por 
encima de la pesada estructura 
de ladrillo de la antigua central 
eléctrica. Este elemento  administra 
la luz del día en las galerías, y 
de noche, la dirección de la 
iluminación artificial es reflejada 
hacia el exterior.

rAMPA. 
Fue una de las principales 
modificaciones arquitectónicas 
durante  la intervención de este 
edificio industrial. La rampa 
comienza a descender del 
exterior  al interior de modo que 
los visitantes inmediatamente 
lo reconocen como la entrada 
lateral de oeste. Asimismo, este 
elemento no sólo es una entrada 
si no un punto de encuentro 
donde los visitantes pueden bajar 
al nivel inferior del edificio donde 
se encuentra el pasillo de turbina, 
situado debajo del nivel del agua 
de Támesis.

eNtrAdA NOrte. 
Es un espacio que es simplemente 
una zona de paso. Su techo 
inclinado se estira hacia fuera 
entre dos elementos poderosos 
arquitectónicos: la torre de ladrillo 
sobre un lado y el pasillo de turbina 
sobre el otro. 

PLAtAFOrMA. 
Para poder apreciar las 
dimensiones del pasillo de 
turbinas, se tuvo que retirar el 
suelo existente, y de esta manera 
los visitantes puedan experimentar 
la escala extraordinaria en su 
totalidad, generando también un 
punto de encuentro.
 

PASiLLO de turbiNAS. 
Como una plaza cubierta o galería, 
se encuentra abierto a todos 
los visitantes para quien quiera 
visitar las galerías o mirar a las 
instalaciones creadas por artistas 
expresamente para este espacio 
o simplemente compartir en la 
atmósfera animada.

eLeMeNtOS 
ARqUiTECTóNiCOS

1

4

5 6

2

3f51.
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Ahora bien, analizar  TATE MODERN  tiene 
como finalidad entender el por qué de cada 
elemento en la construcción actual. Asimismo, 
los criterios  de intervención propuestos 
por Herzon & de Meuron, resultado de un 
estudio de las preexistencias del inmueble, 
y del entorno urbano; se resuelven mediante 
elementos arquitectónicos importantes que 
enfatizan las entradas, espacios públicos y la 
misma fachada del edificio.

3exiNtex
Área de exhibición 25,000 m2

f57

Por último tenemos el caso de estudio 
EXINTEX, que más que un edificio es un 
evento dedicado a difundir la industria textil en 
Puebla a nivel internacional.
Mejor conocido como Exhibición internacional 
Textil, es un evento organizado por la Cámara 
de la industria Textil de Puebla y Tlaxcala, y la 
Asociación de Empresarios Textiles A.C. para 
promover el sector textil y de la confección a 
nivel nacional e internacional. Por lo general, 
el evento tiene una duración de 4 días, y 
se lleva a cabo en el Centro Expositor de la 
ciudad de Puebla (40,000 m2) .
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eL eveNtO eStÁ cONFOrMAdO 
POr LA SiGuieNteS ActividAdeS:

ZONiFiCACióN DEL PROGRAMA DE ACTiViDADES

C

H
ij

D

ExHiBiCióN: PRODUCTOS y SERViCiOS.
Los visitantes podrán conocer los productos 
y servicios de 450 expositores nacionales 
e internacionales, que ofrecerán soluciones 
para toda la cadena productiva de la industria 
textil y confección: maquinaria de tecnología 
de punta, refacciones, paquetes completos, 
textiles, insumos y servicios para el sector. 
Entro los productos que destacan son: 
maquinarias y refacciones, textiles para el 
hogar, moda y confección, hilados y tejidos, 
productos químicos y servicios. Asimimo, la 
exposición compone pabellones especiales 
que solucionan temas importantes que 
se presentan en la actualidad: soluciones 
ecológicas, denim, innovación y tecnología, 
tendencias y diseños.

CONFERENCiAS.
El asistente podrá actualizarse y capacitarse 
en temas importantes de negocio, además 
de conocer las nuevas tendencias de moda.

ENCUENTRO DE NEGOCiOS.
Tiene lugar en los primeros tres días del 
evento, es un plus muy importante para los 
expositores de ya que podrán promover a su 
empresa con compradores, que pueden ser 
instituciones nacionales o del extranjero, que 
requieren específicamente sus productos y/o 
servicios. 

DESFiLES

ZONiFiCACióN DEL PROGRAMA DE ACTiViDADES

B

EF G
A

K

A

B

C

D

PAbeLLONeS teMÁticOS

innovación y tecnología 1188 Mts2

Be Green 414 Mts2

Denim 649 Mts2

Tendencias y Diseño 540 Mts2

E

F

i

G

j

H

K

ÁreAS de exhibicióN

Maquinaria y refacciones

insumos

Soluciones para el sectro

Textiles

Confección

Autos

Texiteles internacionales

I4

I5
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Ahora bien, dicho evento aunque engloba en su 
mayoría los sectores textil y moda y cuenta con 
una diversidad de patrocinadores especializados 
en una o en ambas cadenas, al final Exintex 
maneja una perspectiva más industrial.
A pesar de que el evento es uno de las ferias 
más influyentes a nivel Latinoamérica, la entrada 
no se encuentra abierta al público en general, 
si no que se limita a compradores y visitantes 
especializados en el sector textil.

En resumen, estos casos de estudio nos sirven para generar 
las estrategias que aplicarán en el centro de diseño textil y 
de moda. En primer lugar, tenemos el Museo textil y de la 
moda en Londres, que aporta un programa de actividades 
enfocado al diseño y a la creatividad de ambos sectores; 
en segundo lugar se encuentra el Tate modern, que aporta 
interesantes criterios de intervención que se aplican tanto 
en el edificio como en el contexto urbano; y por ultimo se 
encuentra Exintex , que a pesar de no ser una elemento 
arquitectónico como tal, el programa se desarrolla bajo 
el enfoque textil-confección, que trata de difundir y dar a 
conocer los avances de estas dos ramas.

EXINtEX

Este evento engloba sectores como:
MODA / TExTiL / iNDUSTRiA

Feria influyente a nivel
LATiNOAMÉRCiA

tAtE MODERN

Análisis de preexistencias del edificio y
ENTORNO URBANO

Elementos estratégicos
ARqUiTECTóNiCOS

Reutilización
ESPACiO FABRiL

MUSEO tEXtIL Y DE MODA

Su programa de actividades engloba
tres sectores:
MODA / TExTiL / DiSEÑO

Contraste de la
ExiSTENTE / iNTERVENCióN

Reutilización
ESPACiO FABRiL


