
La madera gran protagonista en importantes tiendas.  

RDAI diseñadora de la tienda Hermés en París. 
 

Muchas veces nos llama la atención la belleza de la madera en tiendas de todo tipo y más si nos gusta este 

material como es nuestro caso. 
 

La madera al ser natural y ecológica, da siempre un aspecto de nobleza y de calidad a los espacios 

proporcionando  armonía con la naturaleza y creando un clima agradable que hace sentirse cómodas a las 

personas.  
 

“Balones de madera” toma como muestra la tienda marca francesa Hermés, célebre por sus lujosos 

artículos de cuero. 
 

El estudio francés RDAI  Rena Dumas Architecture Intérieure, responsable de todas las tiendas Hermès a 

nivel mundial (Wall Street, Ginza, Beverly Hills, Dubai, Pekin, Kuala Lumpur…), es también de esta tienda 

situada en la calle Rue de Sèrves del lujoso barrio Saint-Germain-des-Prés, en la capital francesa. 
 

  
 

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=o6qYxkFyGFo   1m. 13 s. 
 

Con una superficie de 2.155 m
2
, la impresionante tienda se alza sobre un local que albergó una piscina en 

los años treinta. 
 

   
 

Tres nidos de madera en la Boutique Hermés en París, grandes estructuras construidas con listones de 

madera de fresno de 60x40 mm  de más de nueve metros de altura que albergan en su interior las distintas 

gamas de productos Hermés.  
 

Estructuras iluminadas a través de tres claraboyas a cielo abierto que durante el día alumbran 

agradablemente estos espacios.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=o6qYxkFyGFo


   
 

La conexión entre el espacio principal y la entrada se realiza a través de otro importante elemento de 

madera, una escultural escalera limitada por dos grandes estructuras de madera siguiendo la misma línea 

que los conos principales.  
 

    
 

Todos los expositores y mostradores están también realizados con madera de fresno. 
 

   
 

PLANOS GENERALES. 
 

 
 

  
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF.   0143 Tienda Hermes Paris 
 

Enlace web a RDAI.   http://www.rdai.fr/  
 

Enlace web del proyecto.   http://www.rdai.fr/fr/projects?project_nid=27&from_home=true  
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