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Introducción  

 

Para el siguiente Proyecto de Graduación se toma como temática principal la ideología 

del arquitecto japonés Tadao Ando y como tópico asociado, la influencia de la estética 

minimalista en la indumentaria. Se buscará inquirir en todas las áreas que abarca este 

movimiento con el fin de conocer sus principios y sus aportes al mundo de la moda. A su 

vez, se indagará en la ideología del arquitecto minimalista japonés Tadao Ando, se hará 

un desarrollo de la idea de generar una coexistencia entre la estructura y la naturaleza. 

Finalmente el PG concluirá en el armado de una colección de autor que fusione tanto la 

estética minimalista como la filosofía de Ando.  

Mediante este proyecto experimental, se busca establecer y mostrar la manera en la que 

un diseñador se puede inspirar, al momento de realizar su colección, inquiriendo en otras 

áreas como en este caso la arquitectura.   

Existen varias similitudes entre la arquitectura y la indumentaria que hacen que el limite 

entre ellas sea poco visible. Ambas áreas se comparten la una a la otra recursos al 

momento de elaborar un diseño, existe tal simbiosis que se puede considerar un 

paralelismo entre las mismas. Tanto para la arquitectura como para la indumentaria, la 

geometría y el espacio conforman un elemento incondicional.  

Existe una idea de que la indumentaria busca crear un espacio protector para el hombre, 

comparándola con la estructura de un hogar propiamente dicho. 

Partiendo de la ideología de Tadao Ando, es necesaria una relación entre la naturaleza y 

el espacio arquitectónico. Compone su arquitectura mediante la coexistencia de una serie 

de recursos como lo son la forma, la geometría, el espacio, el exterior, el interior y la 

naturaleza. El resultante del mismo, integra un espacio habitable equilibrado. Es decir, 

deja entrar la naturaleza al hogar con el fin de crear así, un espacio armónico que 

despierte cierta sensibilidad en el hombre.    
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Se conoce al Wabi Sabi como una filosofía japonesa que toma como protagonistas a la 

simpleza y la rusticidad. Es decir, tiene tanto una fuerte reminiscencia de la estética 

minimalista, como también, un gran apego a la naturaleza. Esta corriente deriva de la 

filosofía Zen, que a su vez, proviene de la ideología Budista que consta de tres 

características existenciales, estas son: la  transitoriedad, la insustancialidad de un yo y el 

sufrimiento. En otras palabras, se lo puede explicar como que nada dura, nada esta 

completado y nada es perfecto. El Wabi Sabi se caracteriza principalmente por encontrar 

el lado bello de lo simple e imperfecto.        

Este PG surge de la pregunta problema de si es posible la fusión de elementos que 

provengan de la arquitectura para la creación de una colección de indumentaria 

femenina. El objetivo del mismo es el diseño de prendas que tomen conceptos de la 

arquitectura de Tadao Ando para el armado de una serie de indumentaria femenina. Se 

busca incorporar en el mundo de la moda aspectos y recursos extraídos de otros 

campos, como lo es en este caso la arquitectura, para así, demostrar la manera en la que 

se puede lograr un concepto o ideal, tomando como punto de partida, otra área del 

diseño. Es por esto que se habla del indumento como la estructura que protege al cuerpo 

humano.      

Para dar inicio a este PG, se hará un análisis acerca del minimalismo desde sus 

comienzos hasta la actualidad, tanto en campo de la arquitectura como en el de la 

indumentaria. También, se observaran una serie de diseñadores que saben adoptar 

recursos de la arquitectura al momento de crear y se inquirirá en la importancia de la 

geometría y del espacio. Se indagará en la idea del indumento como hogar para el 

cuerpo. Para darle fin, se analizarán tanto la ideología del arquitecto minimalista japonés 

Tadao Ando, como el Budismo, la doctrina Zen, la Ceremonia del Té  y la filosofía Wabi 

Sabi.   
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El presente PG, según el Escrito en la Facultad 93 (2014), se encuentra dentro de la 

categoría Creación y Expresión ya que concluirá con el diseño de una serie 

primavera/verano en la cual se manifestara dicha ideología como fuente de inspiración.    

A su vez, el tema a desarrollar se ubica bajo la línea temática de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes puesto que se pone en practica dicha investigación con el 

fin de crear una colección acorde a la misma.  

Para la manifestación de dicho Proyecto de Grado, fue necesaria la consulta de los 

siguientes autores, quienes conforman el marco teórico del mismo. En cuanto al 

minimalismo como movimiento e influencia en las artes, David Batchelor (1999) por como 

llama a la reflexión respecto a la temática y por la manera en la que muestra los 

principios del movimiento y como éste se supo instalar entre las distintas áreas. Respecto 

al arquitecto minimalista Tadao Ando, Massao Furuyama (1994) por la manera en la cual 

el autor da a conocer a fondo la ideología y realiza un recorrido a través de las diversas 

obras que consagraron al arquitecto como referente. Para concluir, en cuanto al 

indumento tomado como estructura protectora, segunda piel y primer universo, Andrea 

Saltzman (2004), por la manera en la cual explica todo elemento imprescindible de 

aprender respecto al diseño de indumentaria.      

Así también, se debe considerar los consiguientes antecedentes extraídos de la 

Universidad de Palermo. 

 El Proyecto de Grado de Moda Arquitectónica de la autora Álvarez, A. (2012), quien 

busca interrelacionar el área de la arquitectura con el área de la indumentaria creando 

diseños que funcionen como hogar para el cuerpo humano, partiendo de la geometría 

como base.  

Este PG se relaciona debido a que en ambos se busca una relación arquitectura-

indumentaria, tomando al indumento como un hogar protector para el cuerpo humano. A 

su vez, aparece la utilización de la geometría al momento de diseñar para la futura 

colección.   
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El PG de Bravo, T. (2013), titulado El Origami como Estructura de la Prenda, La Fusión 

de Técnicas de Plegar Oriental a la Mordería Occidental, cuyo objetivo es fusionar el arte 

oriental del origami con el sistema de mordería tradicional occidental. El autor va en 

busca de  nuevas propuestas e innovación en cuanto a las técnicas utilizadas en el 

diseño habitual. 

Se encuentra una relación con dicho Proyecto de Grado ya que ambos buscan darle al 

indumento estructura y forma. Ya sea mediante la aplicación de la técnica de papiroflexia 

o la aplicación de recursos arquitectónicos como la línea, la geometría y el orden, entre 

otras.  

En cuanto al Proyecto de Grado de Cáceres, D. (2012) titulado Moda y Arte Surrealista, 

que tiene como objetivo realizar una indagación acerca del movimiento surrealista y la 

moda para luego, tomando como punto de partida estos resultados,  culminar en la 

realización de una colección.  

Se haya una concordancia con dicho PG ya que ambos parten de un movimiento, como 

lo es en este caso el surrealismo y lo toman como inspiración para la creación de un 

proyecto de diseño de autor basado en los mismos. 

El Proyecto de Graduación de Caruso, A. (2013) titulado Alteración de la Forma, Arte en 

el Patronaje, el cual tiene como objetivo la creación de una serie tomando como punto de 

partida la rotura de la mordería tradicional mediante la desestructura de la misma y la 

incorporación de nuevos formas. 

Se encuentra una aproximación a dicho PG mediante la creación de una colección a 

partir de la anexión de nuevas morfologías y el desapego de la estructurada mordería 

tradicional para lograr un enfoque en la moda no convencional. 

Por lo que respecta al Proyecto de Grado de Felizola, J. (2014), bajo el titulo 

Deconstruyendo la Moda, Filosofía y Estética Deconstructivista para la Creación de 

una Colección de Indumentaria, la autora tiene como objetivo el armado de una serie de 

alta costura influida por el movimiento deconstructivista. 
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La relación con dicho PG se encuentra puesto  que ambos toman como punto de partida 

el análisis e exploración de un estilo arquitectónico para la creación de una colección. 

En cuanto al PG de Lena, D. (2012) titulado El Indumento Depurado, La Construcción de 

Indumentaria Minimalista desde la Arquitectura cuyo objetivo es la creación de cuatro 

prototipos experimentales inspirados en la ideología del arquitecto minimalista Tadao 

Ando y en la estética minimalista.  

Dicho PG se ve fuertemente relacionado debido a que ambos toman como punto de 

inspiración el estudio de la arquitectura de Ando, en cuanto a su ideología y su modo de 

interrelacionar espacios con la estética y los aspectos fundamentales del movimiento 

minimalista. A su vez, ambos PG buscan culminar en el armado e prendas, ya sean 

prototipos experimentales o una colección de diseño de autor.  

El Proyecto de Grado de Lena, M. (2014), al cual titula, Una Visión Arraigada de la 

Naturaleza, Desde lo Perfecto hacia lo Imperfecto busca construir una imagen personal 

como diseñador mediante la creación de cuatro conjuntos de prendas inspirados en la 

filosofía Wabi Sabi. Se intenta buscar una armonía entre la naturaleza y el cuerpo, la cual 

es también, una ideología empleada por el arquitecto Tadao Ando a la hora de crear sus 

espacios arquitectónicos.     

La relación entre ambos PG se da puesto que en ambos se busca, como antes fue 

mencionado, lograr una armonía y una conexión entre la naturaleza y el cuerpo humano 

tomando como inspiración a la filosofía Wabi Sabi y al Arquitecto japonés Tadao Ando.     

En cuanto al PG titulado Estructuras Arquitectónicas Textiles, Creación de Nuevas 

Siluetas a través de la Perspectiva del autor Romano, A. (2010), cuyo objetivo es aplicar 

aspectos de la arquitectura para generar, a partir del cuerpo, volúmenes y formas 

geométricas que se alejen de la moldería tradicional.    

La concordancia con dicho Proyecto de Grado surge a partir de la toma de aspectos y 

recursos arquitectónicos para generar nuevas morfologías, siluetas y formas en el mundo 

del indumento.     
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En del PG de la autora Serrano, A. (2010), bajo el nombre de Diseño Minimalista toma 

como objetivo crear una serie a partir de la fusión entre el arte y el diseño como resultado 

de los efectos de los Mass Media en la indumentaria y la sociedad.   

La concordancia con el Proyecto de Grado de la autora Serrano existe a partir de que 

ambos toman como punto de partida la estética y los conceptos básicos del minimalismo 

para la creación de una serie de prendas.  

En referencia al Proyecto de Grado de Tarrab, N. (2014) titulado La Mínima Expresión de 

un Pensamiento Profundo, Relaciones entre la Arquitectura Minimalista y el Diseño de 

Indumentaria, el cual tiene como objetivo mostrar el paralelismo que existe entre la 

arquitectura y la indumentaria tomando como inspiración una obra del arquitecto Tadao 

Ando y trasladándola a una colección. 

Se denota el acercamiento entre ambos PG ya que se da esta búsqueda del paralelismo 

entre la arquitectura y la indumentaria y se toma como punto de partida para el armado 

de una colección al arquitecto japonés Tadao Ando y a su filosofía al momento de crear.    

Para dar inicio a este PG, en el capítulo uno se desarrollará el movimiento minimalista en 

todos sus aspectos. Se hará una indagación en el concepto de macro y microtendencia, 

el cual concluirá con la idea del minimalismo como macrotendencia. Se explorará este 

movimiento en diversas áreas como el arte, la arquitectura y la indumentaria para 

conocer a fondo cuales son sus conceptos básicos, los recursos que utiliza y que lo 

compone como tal. Para concluir este capítulo se hará una recopilación de datos acerca 

de lo que se denomina como austeridad, que es lo que la conlleva y como esta es 

aplicada.  

En el capítulo dos se realizará un paralelismo entre la arquitectura y la indumentaria. Se 

buscará mostrar la manera en que ambas área se complementan entre si, tomando 

recursos la una de la otra. Se indagará en la manera en la que se aplica la estructura a la 

prenda con el fin de crear nuevas morfologías y volúmenes. A su vez, se realizara un 

trabajo de campo, analizando una serie de variables de suma importancia tanto para el 
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ámbito de la indumentaria, como para el de la arquitectura, como la geometría, la 

estructura, el espacio, la línea y el volumen. Dichas variables se tendrán en cuenta al 

momento de observar a un grupo de diseñadores, que han sabido tomar a la arquitectura 

y al minimalismo y los han llevado a sus pasarelas. Se realiza esta matriz de análisis con 

el fin de buscar una respuesta a la pregunta de si estos diseñadores pueden ser 

considerados arquitectos de la moda, como culminación de este capítulo.  

En cuanto al capítulo tres, se analizará la idea de que el indumento constituye un hogar 

para el cuerpo, con el objetivo de profundizar en el concepto del indumento como 

limitante entre el contexto y el cuerpo y llegar a una comparación entre el indumento y la 

arquitectura. A su vez, se busca mostrar la manera en la que el indumento compone una 

extensión del cuerpo, o bien, una segunda epidermis del mismo. El capítulo culminará 

con una investigación acerca del Ma y su importancia a la hora de diseñar.  

En el cuarto capítulo se centrará en la idea de lo mínimo como modo de vida, para esto 

se explorarán una serie de filosofías. Para dar comienzo se indagara en la ideología, la 

cultura y las creencias del arquitecto japonés Tadao Ando. Se abarcará la manera en la 

que Ando busca generar un equilibrio entre el espacio estructural y la naturaleza, 

manifestando así una sensación de armonía en sus creaciones. A su vez, se indagará en 

el budismo, mas específicamente, en su ideología y sus convicciones, con el fin de 

aprender acerca de sus método para llevar una vida espiritual pura. Por otro lado, se 

realizará un adentramiento en la doctrina Zen, se incluirán sus conceptos y creencias y se 

elaborará un estudio acerca del modo de vida que lleva quien decide aplicarla a su día a 

día. También, se inquirirá en la Ceremonia del Té, de la cual se desarrollarán sus 

objetivos y el cambio que realizó desde su origen hasta la ceremonia que se conoce hoy 

en día. Para dar por finalizado el capítulo, se hará un desarrollo acerca de la filosofía 

Wabi Sabi, su simpleza, su combinación del minimalismo y la naturaleza. Se abarcarán 

los principios e ideales de esta ideología y la aplicación de la misma en diversos ámbitos.   
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Finalmente y para concluir el PG se encuentra el capítulo cinco, el cual se basará 

primordialmente en el desarrollo de la colección. Se comenzará por introducir al lector al 

proyecto llevado a cabo. Luego, se indagará en el concepto e inspiración, en el usuario al 

que se estima apuntar y en los recursos de diseño que se abarcarán tales como la 

morfología, los materiales y la paleta de color.       
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Capítulo 1 El mínimo elemento   

El presente capítulo busca internalizar el proyecto de grado en el movimiento minimalista 

y sus despliegues y alcances en diversas áreas. Dicho movimiento nace en 1960 en 

Estados Unidos, mas específicamente en la ciudad de New York, pero es en 1965 donde 

logra su máximo esplendor. El crítico Wollheim da a conocer el termino minimalismo por 

primera vez en un articulo publicado en la revista Arts Magazine, haciendo referencia a la 

oposición del expresionismo abstracto. Se cree que esta corriente surge a partir de una 

idea de desapego del pop art, de la repulsión hacia el mass media y la búsqueda de un 

desligue del consumismo masivo. 

El movimiento trae consigo fuertes y claras reminiscencias de corrientes anteriores  como 

el constructivismo soviético, el neoplasticismo y el suprematismo. 

El constructivismo soviético esta basado en el cubismo y es fuertemente relacionado con 

la arquitectura y la ingeniería. Existe un fuerte predominio de lo tridimensional, lo 

arquitectónico y lo escultural y se le da un importante valor a la luz, al tiempo y al espacio. 

El espacio que rodea o penetra a la obra consta de un gran valor para la comunicación 

de la misma. El estilo se basa en líneas puras, en la geometría lineal y plana, utilizando 

materiales simples y dejando de lado la ornamentación y la ostentosidad. A las obras se 

le aplican colores como el azul, el amarillo, el rojo, el naranja, el blanco y el negro. 

Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko y los hermanos Pevsner fueron algunos de los 

mayores exponentes representativos de esta corriente. 

En cuanto al neoplasticismo, su intención es la de representar una realidad total, la 

unidad de la naturaleza, el producto puro y elemental. Como el minimalismo, el 

neoplasticismo rechaza lo sobrante, elimina todo aquello que no permite ver el objeto en 

su estado puro. Hace uso de la geometría y de las formas elementales, la línea, los 

planos y los cubos son también, los predilectos de esta corriente, como así lo son la 

armonía y la proporción. Se trata de pinturas equilibradas y ordenadas que utiliza colores 

planos, tanto saturados o en su estado puro como también, tonales y neutros. 
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Tratandose del suprematismo, tiene su derivación del cubismo y se relaciona con el 

neoplasticismo y algunos principios de Kandinsky. Busca crear una realidad alterna y 

original desligándose de la naturaleza. Trabaja con la atracción total, figuras geométricas 

como el cuadrado, el triangulo y el circulo, colores planos contrastantes como el amarillo, 

el azul y el rojo y fondos neutros, principalmente el blanco. Como punto de fuga en sus 

obras toma el horizonte y busca generar en el espectador una sensación de movimiento y 

velocidad.            

El minimal art, también forma parte del nacimiento del minimalismo. Éste consiste en la 

escultura minimalista surgida en las calles de New York en los años sesenta. Los artistas 

del minimal art aspiraban continuar inquiriendo en los proyectos y objetivos de Marcel 

Duchamp y Kasimir Malevich. “La obra podía ser cualquier objeto y de cualquier material 

(artesanal o industrial), reducido a su estructura geométrica básica y mínima.” (Muller, 

2005, p.6)   

También conocido como arte reduccionista, estructuras primarias, ABC art o cool art, el 

minimalismo busca deshacerse de lo ornamental y lo excesivo para lograr una 

simplicidad reducida a una mínima unidad. “Buscaba la creación de formas geométricas 

elementales cuya valoración dependía de su propia constitución como objeto y de su 

relación espacial” (Enciclopedia Hispánica, 2001, p.141) 

Se contempla la claridad, el pensamiento profundo del artista, el rigor conceptual, la 

privacidad de una obra, busca llegar a quien lo mire invitándolo a reflexionar sobre la 

austeridad y la necesidad básica. 

Francisca Pérez Carreño lo define así: “el minimalismo es una marca de elegancia de lo 

sobrio, la belleza de lo austero, el alejamiento de la estridencia, la pureza de lo sencillo, la 

naturalidad de lo (aparentemente) no sofisticado”. (2003, p.70)  

Se toma como referente de este movimiento a artistas como Donald Judd, Robert Morris, 

Carl Andre, Frank Stella y John Mc. Cracken, entre otros. Los mismos se unen bajo el 

conocido lema menos es mas, un principio impulsado por el arquitecto alemán Ludwig 
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Mies Van der Rohe en los años 60. La sutileza de las formas, la estética de esa 

simplicidad compleja que le da al movimiento son unas de las características 

implementadas por estos artistas. Se hallaban en la búsqueda de un extremo orden 

mediante la utilización de los mínimos elementos y la geometría pura.       

 

1.2 Macrotendencia 

Para comenzar ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una motivación compartida de 

manera colectiva que coincide y dirige el comportamiento y el consumo del consumidor. 

Por lo general una tendencia surge y va desarrollando en un espacio, en un tiempo y bajo 

un contexto social. Esto no quiere decir que toda tendencia es aceptada por el total de la 

sociedad, ni que, de ser aceptada, lo será al mismo tiempo por todos.  

Las tendencias están en constante cambio y van variando temporada a temporada, año a 

año, estación a estación. Para imponer una tendencia se debe, primero, hacer un 

análisis, una investigación y un seguimiento del mercado al que se quiere apuntar. Es 

sumamente necesario conocer bien al público meta para llegar a el de la manera mas 

efectiva y apropiada y tener un éxito asegurado. Una buena forma de llegar al público 

aspirado es la de localizar a los lideres de opinión de estos grupos y llegar a ellos con el 

fin de que, estos, influyan luego en la decisión y en al opinión del resto del mercado 

deseado. “Las tendencias son novedades que comienzan a ser adaptadas por un grupo 

de consumidores con liderazgo de opinión” (Gil, 2009, p.8)  

Existen dos tipos de tendencias: las macro y las microtendencias:  

Una macrotendencia es una tendencia que mantiene una estadía a largo plazo y se fija 

en el mercado y en el consumidor con mucha fuerza, lo que hace difícil y casi imposible 

que sea removida fácilmente. Temporada tras temporada la macrotendencia retorna 

consolidándose cada vez mas como lo que es. Puede tener mas alcance en algunas 

temporadas que en otras pero aun así siempre esta presente. Una macrotendencia 
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puede llegar a perdurar en el tiempo de tal manera, que llegue a imponerse como un 

modo de vida, generando fuertes cambios dentro de la sociedad.  

Una microtendencia, en cambio, llega a un grupo mas reducido de personas que 

comparten un mismo interés pero no cumple con la cantidad de fuerza necesaria para 

que pueda convertirse en una macrotendencia. Por lo general son modas pasajeras que 

se instalan en la cabeza del consumidor por un corto plazo de tiempo y luego 

desaparecen.      

Una empresa debe hacer un análisis a futuro de las tendencias por venir con para estar 

preparados y abordar a la misma con los recursos necesarios.     

Tratándose del minimalismo, esta corriente se convirtió a grandes rasgos en una 

macrotendencia. No solo en los 60’s cuando surgió por primera vez, sino que también, en 

los 90’s, cuando se busco un descanso de la ostentación y el derroche de los 80’s y 

también en la actualidad. Rápidamente el minimalismo tomó protagonismo en las 

diversas áreas y muchos dentro de la sociedad supieron adoptarlo como un modo de 

vida.  

Desde el ámbito de la psicología, un modo de vida minimalista tiene reminiscencia a la 

filosofía Zen. Una metodología de vida donde se reflexiona y se le da mucho valor a la 

pureza, a lo esencial y al despojo. La filosofía aspira a la belleza de la sencillez, a una 

vida en donde lo mas importante es la conexión con el mismo ser, una conexión de 

cuerpo y alma.    

 

1.3 Minimalismo en las artes   

En el arte minimal se produce una reducción formal, en cuanto a simplificación de 
la forma, pero no material; mediante esa reducción, la materia y la forma 
minimalistas quedan revalorizadas…El arte minimal es un arte abstracto, frio, 
sobrio, escueto, en cierto modo vacío de contenido y deshumanizado, si bien no 
esta exento de austera belleza y elegancia en esa simplicidad máxima y desnuda 
de los elementos geométricos representados habitualmente en esculturas 
ortogonales monumentales. (Preckler, 2003, p.399) 
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El minimalismo o arte minimal es característico por inquirir en la absoluta pureza de las 

formas y la esencia e integridad de la geometría. En busca de la sencillez máxima, 

alejándose de cualquier simbología y despojado de los elementos sobrantes, el artista 

explora una reducción en la que lleva al espectador a centrar su atención al formalismo 

del color, el espacio, el volumen y la escala.  

Diversas propiedades hacen alusión al movimiento como la abstracción total, el purismo 

en estructura y forma, la austeridad, el orden, la geometría, la sencillez, la reducción, la 

precisión y síntesis.    

Dentro de la obra se le da mas importancia al resultado total que a cada componente en 

su singularidad, este concepto se resume de manera exacta con la teoría de la Gestalt de 

que el todo es mas que la suma de sus partes. Dicha teoría nace a partir de una 

investigación realizada por diversos psicólogos estructuralistas, entre ellos, Wolfgang 

Kohler y Max Wertheimer, quienes investigaron la psicología de la forma. Llegaron a la 

conclusión de que el hombre, al enfrentarse a una obra incompleta, el ojo tiende a 

completarla de manera que de esta manera compone su totalidad y logra la armonía y 

estabilidad en dicha obra.  

El hecho de contar con la reducción a lo indispensable como requisito principal para 

pertenecer a este movimiento genera una complejidad al momento de entender al mismo. 

Esto se basa en que al buscar reducir al máximo, las obras pueden pasar como 

incompletas o vacías. Es por esto que se debe concebir y tener en cuenta al espacio 

como recurso vital y necesario dentro del arte minimal. El espacio genera un descanso, 

una pausa, lo que da serenidad, tranquilidad y crea un ambiente armónico y relajante. 

Es aquí cuando el espectador toma importancia y comienza a compartir protagonismo 

con la obra u objeto presentado. Cuando el sujeto se encuentra frente a una obra 

incompleta, apela a sus sentimientos, pensamientos e ideas, dándole un significado y 

buscando una razón proveniente de su propia particularidad.  
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“Sus elementos se perciben dentro de un todo que se puede recorrer, descubriendo el 

vacío como parte conformadora del conjunto. En este sentido el minimalismo se apoya en 

la certeza de los mecanismo de la percepción psicológica e las formas.” (Montaner, 2002, 

p.180)  

Robert Morris, uno de los mayores artistas del arte minimal o minimal art, sabe trabajar 

con esta idea didáctica de invitar al público a formar parte de sus obras. Al asistir a una 

exposición de Morris, el espectador debe no solo pararse frente a la obra y observarla, 

sino, que debe entrar en ella de todas las maneras posibles, debe lograr una conexión 

con la obra y ser la obra, para así, llegar a comprenderla en su total singularidad.   

Donald Judd, por el contrario, encuentra que para definir a una buena obra, esta debe 

poder percibirse de manera absoluta e inmediata, sin necesidad de apelar a los sentidos 

ni de otorgar significantes propios de cada espectador. Judd no comparte el hecho de 

hacer alusiones y de crear ilusiones respecto a las obras, las mismas deben poder 

entenderse por si mismas. Una obra debe de ser clara y concisa al tratarse de su 

significado y connotación. 

  

1.4 Minimalismo en la arquitectura   

Para indagar en la arquitectura minimalista primero se debe entender que es la 

arquitectura y que busca como objetivo. “El objetivo primario de la arquitectura es 

establecer un modelo espacial del mundo: ordenar el espacio desnudo. La ordenación del 

espacio significa emplear la forma para deducir del espacio las relaciones invisibles que 

constituirán un orden transparente.” (Furuyama, 1994, p.9)  

La arquitectura, ya desde los orígenes de la modernidad, busca ser percibida como un 

arte alejado de las alusiones e ilusiones. Esta idea de no ser un arte referencial, es lo que 

la etiqueta bajo las ideas y conceptos perseguidos en el arte minimalista.   

El minimalismo como estilo arquitectónico ha sido definido e interpretado de 
múltiples maneras: como una herencia de la arquitectura cisterciense, una 
consecuencia lógica del funcionalismo moderno, una lectura de la tradición 
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japonesa y sobre todo como evolución de algunos movimientos artísticos que 
aparecieron en Nueva York en la década de 1960, cuando artistas como Sol 
LeWitt, Robert Morris o Richard Serra redujeron sus obras a formas geométricas 
elementales. (Cuito, 2004, p.7)  
 

Están quienes aseguran que el minimalismo mantiene una reminiscencia directa con el 

racionalismo arquitectónico, que trata de una versión mejorada del mismo. El 

racionalismo arquitectónico surge a partir de los desenvolvimientos de la Segunda Guerra 

Mundial, donde se buscó, desesperadamente, un cambio rotundo alejado de la 

ornamentación a la que hasta ese entonces estaban acostumbrados.  Los conceptos 

aplicados por el racionalismo arquitectónico eran mayormente los de función y estructura, 

se buscaba hacer un buen uso del espacio y aplicar una geometría simple de criterios 

ortogonales.     

Siguiendo la línea de la corriente, la arquitectura minimalista tiene como objetivo principal 

quitar lo sobrante para que lo puro y lo elemental se luzca. Busca la sobriedad mediante 

elementos despojados y simples, logrando así, destacar por su geometría y su pureza.  

Utilizar colores puros, asignarle importancia al todo sobre las partes, utilizar 
formas simples y geométricas realizadas con precisión mecánica, trabajar con 
materiales industriales de la manera más neutral posible y diseñar sobre 
superficies inmaculadas. El resultado que define este estilo en un concepto es la 
palabra “limpieza” (García, 2013, p.3) 
 

La suavidad, la armonía, el orden, la serenidad y el equilibrio son las bases que toma la 

arquitectura que sigue esta corriente. Pretende alejarse de la contaminación visual, el 

exceso y la saturación no son coherentes con este tipo de movimiento.  

En cuanto a la utilización del color, se toman los colores puros, tonos suaves y apenas 

toques de color para pequeñas acentuaciones. El blanco y el crudo son los favoritos del 

minimalismo y la monocromía un predilecto. En pequeñas escalas se llega a incorporar el 

negro y el tostado para detalles o accesorios, pero siempre en su mínima medida justa 

para no irrumpir con la atmosfera creada.   

Los materiales empleados al momento de construir una estructura minimalista son de 

gran importancia ya que se intenta utilizarlos en su forma mas pura y natural, sin 
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manipulación alguna por parte del hombre. Algunos ejemplos de estos elementos son la 

madera, el cemento alisado, la piedra, el vidrio y el acero. 

En la arquitectura minimalista se le da gran importancia al espacio, se buscan espacios 

de mucha amplitud, de preferencia altos y libres. “Lo que por regla no se admite en la 

arquitectura es el vacío, el espacio vacío, no esta vacío, sino lleno”. (Chatwin y Sudjic, 

1992, p.9)     

Uno de los arquitectos mas reconocido que sigue la corriente minimalista es el japonés 

Tadao Ando, quien, a través de su arquitectura, transmite la esencia japonesa de su 

origen y su devoción por la naturaleza.  Mediante sus obras, Ando busca crear pequeñas 

atmosferas zen, espacios de conexión con la naturaleza y con uno mismo. Cree 

firmemente que un nexo entre el espacio estructural y la naturaleza es vital y necesaria 

para la vida diaria y la liberación mental. Pone en practica sus creencias al momento de 

diseñar espacios buscando la manera de generar esta conexión y romper con los limites 

entre exterior e interior, permitiendo que el aire, la luz y el agua penetren en las 

estructuras. “Su arquitectura busca lo espiritual en la naturaleza del espacio, mientras 

repudia el juego formal y la ostentación. Esta arquitectura pone acento en la profundidad 

del interior, por encima de la belleza del exterior” (Furuyama, 1994, p.24).  

La obra de Ando y su modus operandi se analizaran en profundidad en el capítulo cuatro. 

John Pawson, arquitecto británico regido por los aspectos del minimalismo, da a conocer 

su amor por la simpleza, las formas puras y los pequeños detalles, publicando un libro, 

Minimum, donde se pueden ver una serie de fotos referidas a lo mismo. Al igual que 

Ando, gusta de los espacios abiertos a la conexión con el exterior, que le genera la 

sensación de calma a la que aspira al diseñar.  

Pawson es fiel seguidor de tres corrientes filosóficas importantes. En primer lugar, el 

Wabi Sabi, la cual se puede definir como una pobreza voluntaria, donde la persona se 

despoja voluntariamente de sus riquezas para vivir una vida espiritual. En segundo lugar, 

la doctrina Zen, la cual cree que la carencia de bienes es directamente proporcional a la 
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posesión del mundo. Por último, el Budismo, el cual apunta a que la única manera de 

alcanzar la salvación es deshacerse de lo sobrante. 

Muy influenciado por la simplicidad y la pureza de las obras del arquitecto y diseñador 

japonés Shiro Kuramata, Pawson busca introducir orden y calma, deshacerse de ese 

ruido visual causado por el acumulamiento de cosas innecesarias que proyectan caos.  

Para Pawson, la reducción arquitectónica es un proceso que te transporta a través 
de un espejo. Uno atraviesa una habitación simplemente vacía y se encuentra al 
otro lado, en el mundo del espejo, para descubrir las riquezas de las sutiles 
diferencias entre cinco tonalidades de blanco, y la sensación de libertad que 
proporciona una pared fluyendo en el espacio, libre de distracciones visuales ... 
Se produce una sensación clara…de arquitectura nítidamente enfocada, sin 
torpezas, disfraces o deslumbramientos. (Chatwin y Sudjic, 1992, p.12)   

 
Toma a sus obras como una oportunidad para alcanzar una claridad visual y dar 

posibilidad, a quien habite, de adentrarse en un universo de calma y relajación, a fin de 

cortar con el caos de la vida cotidiana y el mundo externo. 

Se puede decir entonces, que la arquitectura minimalista busca crear espacios no solo 

funcionales, sino que también sean armónicos y transmitan paz y equilibrio.   

 

1.5 Minimalismo en la indumentaria 

Indumentaria proviene del latín indumentum, que tiene por significado, lo que se lleva 

puesto sobre el cuerpo. Este ropaje es necesario, en primer lugar para proteger al cuerpo 

de lo externo y luego, por motivos relacionados con el pudor. Se puede decir entonces, 

que de cierta manera, el indumento toma el lugar de un espacio protector para el cuerpo, 

es decir, de un hogar. 

Como lo fue en las artes y en la arquitectura, el minimalismo incursiono vigorosamente en 

el mundo del diseño.  

Luego de un boom en los 80’s regido por la ostentosidad y la constante búsqueda y el 

deseo de ser visto por los demás y sobresalir ante el resto, el mundo de las artes, en 

general, sintió una necesidad de poner un freno y descansar. Es allí cuando renace el 
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minimalismo como solución para brindarle a las personas esa tranquilidad y calma que 

tanto añoraban.   

Estrechamente ligado a la modernidad, el termino minimalismo hace referencia a 
una estética atemporal, depurada y reducida a lo esencial. Se trata de una 
tendencia recurrente en las modas de los siglos XX y XXI y en sus orígenes están 
diseñadores como Coco Chanel, Claire McCardell y Jean Muir. En la década del 
1990 gozó de la nueva popularidad. (Mackenzie, 2010, p.124) 
 

Continuando la línea de las anteriores áreas, la indumentaria minimalista goza de 

prendas geométricas, con formas simples y complejas, utilizando líneas rectas, haciendo 

énfasis en lo austero, en lo sobrio y en la máxima sencillez.  

Al igual que en ellas, se busca crear prendas practicas y funcionales y a su vez resaltar la 

belleza de los diseños con la menor cantidad de elementos y recursos posibles. Utiliza lo 

mínimo y necesario para la creación de las prendas, llevándolas a su esencia, despojada 

de elementos sobrantes y recargados. De esta manera se crean prendas simples que 

brindan calma, armonía y equilibrio al habito cotidiano de vestirse. 

Se cuenta con prendas de excelente calidad, con conceptos simples y de carácter opaco. 

La utilización de colores neutros y planos y la explosión de la monocromía eran un ideal 

de esta corriente. 

la sencillez e independencia de la creación, de la simplicidad de esta que hacia 
que por ella misma fuera bella y no necesitara ningún complemento para 
enriquecerla ni ningún medio para venderla como producto sino como concepto y 
que la creación se vale por si sola. (Cuaya, 2012, p.3)  
 

La indumentaria minimalista se ve fuertemente influenciada por las costumbres y la 

cultura oriental, mas específicamente provenientes de Japón. En Oriente se valora mucho 

la doctrina Zen, la cual encuentra belleza en la simplicidad de las cosas y las conecta de 

manera directa con el cuerpo y el alma.     

Este movimiento no gusta de mostrar la mano de obra empleada al momento de la 

composición de la misma. El concepto de la eliminación de lo sobrante y de la depuración 

de la prenda también se dirige a la parte de la compostura de la misma. Las prendas de 

este estilo suelen ser, a simple vista, notadas como algo simple y básico, cuando, por el 

contrario, componen una complejidad particular que el autor desea no dar a conocer.  
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Contando con formas estructuradas y más rígidas, la moda minimalista se tomo como 

una moda varonil, de corte estricto y fuerte. Este movimiento intenta de alguna manera 

encontrar un equivalente entre la mujer y el hombre. Era en ese entonces, cuando la 

mujer comenzaba a tomar importancia dentro de un mundo regido por los hombres y 

daba sus primeros pasos en el ámbito laboral. Es por esto, que debía poder contar con 

prendas que le fueran practicas y de fácil uso y manejo. Fueron grandes diseñadores 

como Chloé, Jil Sander, Celine o  Charlie May quienes lograron despegar al minimalismo 

de lo masculino y proporcionar una visión mas femenina de la misma. No solo abrieron el 

mercado en cuanto a formas, sino también, aumentaron, aunque de manera reducida, la 

gama de colores. Tonos como el camel y el nude entraron al juego rompiendo con las 

reglas de la monocromía, los blancos, grises y negros.  

Issey Miyake, Calvin Klein, Yohji Yamamoto, Paco Rabanne, Margiela, Ann 

Demeulemeester y Helmut Lang, entre otros, fueron algunos de los precursores que 

supieron llevar con éxito el movimiento minimalista a sus colecciones.  

Algunos de ellos, como es el caso de Mason Martin Margiela, Anne Demeulemeester y 

Helmut Lang, supieron indagar diversas maneras de resaltar el minimalismo en sus 

pasarelas desde su morfología, desde las siluetas, desde el espacio y desde la 

naturaleza de la prenda. Se logro lo mencionado anteriormente mediante recursos como 

la combinación de formas y textiles, la combinación de piezas de diferentes rubros en un 

misma diseño y la utilización de líneas limpias y atractivas. No tuvieron necesidad de 

mostrar detalle ni accesorio alguno para que las mismas sean consideradas y destacadas 

dentro del mundo de la moda como premisas del diseño.  

La indumentaria minimalista no pretende mostrar la silueta de cada cuerpo, es decir, 

intenta alejarse de mostrar la sexualidad de quien lo lleva puesto. Se maneja mediante la 

utilización de un genero abstracto donde lo menos buscado es resaltar la figura humana. 

Un ejemplo de esto, es el kimono japonés, el cual esta compuesto por un gran rectángulo 

que forma parte del tronco y luego dos rectángulos mas que componen las mangas. El 
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kimono no deja ver la morfología de quien lo porta, no se puede saber con exactitud que 

hay debajo del mismo.  

Es válido decir que las prendas del minimalismo se consideran atemporales ya que al no 

tener una ornamentación que as identifique y haga referencia a cada época, no es 

posible determinar a que momento pertenecen.  

 

1.6 Austeridad 

Algo austero es, más bien, algo sobrio, sin alarde alguno, algo despojado que no llame la 

atención de ninguna manera. La austeridad se relaciona de manera certera con la 

modestia como algo que rehúsa lo que no necesita, ya que algo que no necesita, pasa a 

no significarle nada en la vida.  

Un objeto austero es algo que no presenta lujos, es algo mas bien sencillo. Se vincula a 

la austeridad con la frugalidad y el ascetismo. La frugalidad es una cualidad de alguien 

que es ahorrativo, que no derrocha lo que tiene por el simple hecho de tenerlo, mientras 

que el ascetismo es la renuncia de lujos y riquezas con el fin de alcanzar la perfección 

moral y espiritual. Se considera a la austeridad como una virtud, ya que, de alguna 

manera, es una fuerza propia de control a fin de lograr una vida mas libre, calma y pura. 

Para alcanzar esta vida de espiritualidad y purificación, uno debe despojarse y liberarse 

de las cosas que los atan, de los elementos sobrantes.   

Existen filosofías que tienen como uno de sus principios esenciales a la austeridad y 

consiguen adoptar estas técnicas y aplicarlas a su vida diaria. Principalmente se 

considera a la filosofía Wabi Sabi, en la que se aprecia lo austero y el desprendimiento 

voluntario de lo material como método para llevar una vida armónica y un alma purificada.  

A su vez, y como fue mencionado anteriormente en el capítulo, se toma en cuenta la 

filosofía japonesa Zen. La belleza de la simplicidad, la amplitud y el valor por la esencia 

son los principales factores que hacen que el alma se enriquezca y permita contemplar la 

vida de una manera mas pacífica.  
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Se puede decir, entonces, que tanto el Wabi Sabi como la doctrina Zen derivan de las 

creencias y de la filosofía de Buda. “Un hombre lastrado por sus bienes, dijo, es como un 

barco que hace agua: la única esperanza de ponerse a salvo consiste en echar la carga”. 

(Chatwin, 1992, p.9). Esto significa, en otras palabras, que se persigue una espiritualidad 

a partir del abandono de lo material e innecesario. 

Ambas persiguen un estilo de vida similar, ambas van en busca de una mirada diferente 

hacia la vida. Se enfrentan al mundo con serenidad, lo que hace que lleven una vida mas 

sana, alejada de problemas y cuestiones innecesarias.     

 

   

  

 

     

     

 

           

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 25 

Capítulo 2 Relación Arquitectura-Indumento   

Como fue mencionado anteriormente, se percibe un paralelismo entre la arquitectura y la 

indumentaria que hace difícil denotar un limite entre las mismas. Ambas toman recursos 

de la una a la otra al momento de crear nuevas propuestas y buscan fusionar aspectos 

que le permitan explorar nuevos caminos. Se conoce un concepto de búsqueda, de parte 

de ambas áreas, de crear un espacio que protege y refugia al cuerpo. Se puede señalar 

también, que tanto arquitectos como diseñadores de indumentaria trabajan a partir del 

cuerpo y con el cuerpo.  

Maison Martin Margiela supo responder ante la pregunta de cual seria la semejanza entre 

la arquitectura y la indumentaria atribuyéndola a que ambas parten del mismo punto, 

refiriéndose al cuerpo humano. Considera que ambas disciplinas buscan como función 

principal la protección del cuerpo, de la carne y de la piel. A su vez, tanto los diseñadores 

como los arquitectos trabajan teniendo en cuenta el volumen, la estructura, el material y 

la proporción. (Kosuth, Maison Martin Margiela, 2011) 

Existen arquitectos hoy en día que toman como inspiración aspectos de la indumentaria 

para el armado de sus proyectos. Uno de los casos es el de Martín Azua y su proyecto 

experimental Basic House. A partir de la idea de mantener una conexión más estrecha 

con el entorno, Basic House trata de un espacio habitable inflable, plegable y reversible, 

hecho de polyester metalizado. Trabaja el concepto de la reducción total, el tenerlo todo 

teniendo nada. Estructuralmente consiste en un cubo que tiene, en uno de sus lados un 

agujero por donde se ingresa al mismo. La casa se infla automáticamente con el calor del 

cuerpo o con el calor solar y al ser reversible protege al hombre tanto del frio como del 

calor externo. Basic House puede plegarse y ser cargada en un bolsillo.   

Otro es el caso del templo Shingon-Shu del arquitecto Thomas Heatherwick, quien se 

inspiró para su creación en las ondulaciones de los tejidos utilizados por buddha y los 

sacerdotes. Para esto, hizo uso de materiales como el vidrio y la madera, cuenta con una 

serie de capas, las cuales fueron moldeadas a través de tecnología computarizada. 
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La arquitectura toma las características del textil al momento de armar estructuras y 

diseñar superficies. Tales características, como la flexibilidad y lo dinámico, son aquellas 

que el arquitecto busca y selecciona como ideal para sus proyectos. Tal es el caso de las 

paredes textiles como las denominadas North Tiles y Clouds. Ambas fueron creadas por 

Ronan y Erwan Bouroullec en el 2006 para la compañía Kvadrat. El concepto de North 

Tiles es el de crear espacios a prueba de sonido que, a su vez, conformen un ambiente 

estéticamente agradable en cuanto a color y textura. Es un material transformable creado 

a partir de laminas de espuma cubiertas de tela que se enlazan entre si armando una 

estructura. La misma puede ser transformada infinitas veces ya que estas láminas se 

pueden desprender y volver a unir. Clouds es una idea que nace siguiendo el proyecto de 

North Tiles, creado en base a dividir para crear espacios o armar instalaciones, al igual 

que su precursor, absorbe el sonido. Cuenta con una mayor simpleza lo que hace una 

producción más barata y una mayor facilidad al momento de instalación. Elaborada con 

laminas de espuma recubiertas unidas la una a la otra por medio de bandas elásticas, de 

esta manera resulta fácilmente transformable y creativamente manipulable. (Kvadrat, 

2015)  

 

2.1 El diseño de Indumentaria como diseño de Estructuras 

Es imprescindible la consideración de una serie de aspectos predominantes que tanto los 

arquitectos como los diseñadores de indumentaria deben tener en cuenta al momento de 

pensar en un proyecto. Estos cuatro aspectos incluyen el volumen, la estructura, la 

geometría y la línea, entre otros.  

Casi todos los diseños tienen una estructura. La estructura debe gobernar la 
posición de las formas en el diseño (…) la estructura por regla general impone un 
orden y predetermina las relaciones internas de las formas en un diseño (…) la 
estructura esta siempre presente cuando hay una organización. (Wong, 1995, 
p.59) 

Es la anatomía del cuerpo lo que define a la estructura de la prenda, es el que le da 
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calce, razón y forma al indumento. Como fue mencionado anteriormente, tanto el 

diseñador como el arquitecto trabajan a partir del cuerpo y para el cuerpo. Una vez que 

se conoce el cuerpo con el que se esta trabajando, se prosigue a centrarse en la 

segunda estructura, que es la moldería, ésta le otorga un carácter simbólico y es la que 

carga con el concepto que el diseñador trabajó. El fin de la moldería es transitar de algo 

bidimensional, refiriéndose al molde en papel y al textil en plano a algo tridimensional, 

haciendo alusión al indumento finalizado.  

Bajo el concepto de brindar protección y refugio a quienes más lo necesitan la diseñadora 

británica Lucy Orta introdujo Habitent, un proyecto que abarca tanto la indumentaria como 

la arquitectura. Habitent trata de un refugio portable en forma de una campera que, de 

ser necesario, se convierte en una carpa, brindándole a quien la porte, un espacio 

resguardado donde dormir. Orta es considerada una de las pioneras en el área de 

arquitectura corpórea. 

Por otro lado, se observa el caso de Moreno Ferrari y sus dos proyectos; Parka Colchón y 

Parka Sillón. Parka Colchón surge de una percepción nómade del mundo, donde el 

cuerpo es el único hogar. Consta de un impermeable de poliuretano con una capa 

externa de nylon que resguarda su interior. El impermeable cuenta con un compresor de 

aire que le permite inflarse para así transformarse en un colchón. Al idearse bajo el 

concepto de nómade, se buscó que fuera algo liviano y fácil de transportar, ya sea 

dándole uso como impermeable o plegado y guardado. Parka Sillon se maneja de la 

misma manera, consta de un impermeable con compartimientos que se inflan mediante 

un compresor de aire, lo que permite que éste evolucione en un sillón. (Colchester, 2007, 

p.77)  

 

2.2 Conceptos Interdisciplinarios  

Tanto la arquitectura como la indumentaria comparten una serie de conceptos que son 

indispensables para ambas áreas del diseño. La geometría, el espacio, la estructura, el 
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volumen y la línea son algunos de los elementos básicos que cualquier diseñador o 

arquitecto debe tener en cuenta al momento de plantear un proyecto. Deben conoce a 

fondo estos fundamentos para construir un ideal viable que contenga los compendios 

necesarios para ser llevado a cabo.  

Se hará un pequeño desarrollo acerca de cada uno de estos conceptos y sus funciones 

tanto en el ámbito de la arquitectura como en el de la indumentaria, analizando una serie 

de variables consideradas indispensables para indicar que un diseñador crea arquitectura 

portable. Dicha matriz de análisis se puede ver en el Cuerpo C de este proyecto, junto 

con las imágenes tomadas para la observación del mismo.   

   

2.2.1 La geometría  

La geometría nace como una de las áreas de la matemáticas mas importantes que rigen 

tanto el mundo de las artes como el mundo del diseño. Con ella vienen ligados una serie 

de elementos cruciales como la línea, el punto, el plano y la superficie entre otros, que en 

conjunto conforman las figuras geométricas. Considerada uno de los elementos 

principales tanto para la arquitectura como para el diseño, la geometría es un modelo del 

espacio físico o real que aporta a las diferentes áreas una serie de recursos como la 

simetría, la transformación, la repetición y la proporción entre otros. 

La geometría, pues, es la ciencia dedicada a producir un orden lógico, racional, a 
partir de las relaciones de forma con forma, y de forma con espacio…adopta una 
forma estrictamente ideal: la forma como idea, como representación visible de un 
concepto, de un espacio material y abstracto, de un escenario…en pocas 
palabras, el único objetivo de la geometría es la coherencia lógica. (Furuyama, 
1994, p. 9)    

 

La geometría cumple una función vital en la arquitectura puesto que ocupa dos roles muy 

importantes; el rol analítico, como es el caso del cálculo de los elementos, espacios y 

distancias y el rol meramente estético, tratándose de recursos como la simetría y la 

escala.   



 29 

“La proporción en la geometría era una medida formal para lograr el orden en la 

arquitectura y conducirla a la cualidad mas deseable en el arte de construir: el reposo. 

Para él la proporción constituía una garantía de valor permanente” (Schulze, 1986, p.69).  

En el diseño de indumentaria existe lo que se llama relación forma-función. De modo que 

cada objeto tenga una función determinada, se incursiona en la geometría para encontrar 

un aporte morfológico. Se encuentra fuertemente vinculada al mundo de la moda en 

términos de proporción, simetría, espacio, profundidad, perspectiva y hasta 

tridimensionalidad. 

 

2.2.2 El espacio 

El espacio es todo aquello que se eleva del suelo y se extiende hasta los límites visuales 

de la mirada. El mismo, no refiere únicamente al aire que rodea los elementos, sino que 

contempla lo que éstos ocupan. 

Javier Navarro de Zuvillaga asegura:   

El espacio es el territorio y campo de batalla de la creación artística… a partir de 
la segunda mitad del siglo XX se han desarrollado una serie de manifestaciones 
artísticas nuevas que tienen al espacio, ya sea como recipiente o contenedor 
(performances, instalaciones), ya sea como tema. (2008, p.123) 

 

Como menciona Navarro de Zuvillaga en su texto, el espacio entra en consideración 

como arte en si mismo a partir de la segunda mitad de los 50s. Comienza a ser 

destacado por lo que representa por sí solo y no como soporte de la obra. Surge a partir 

de allí, en el hombre, una nueva visión y apreciación del espacio. 

Para el filosofo Immanuel Kant (…) el espacio y el tiempo pertenecen 
exclusivamente al ámbito del pensamiento, son las <<formas a priori>> de la 
intuición sensible…el espacio es una especie de idea innata, una intuición pura 
que poseemos todos los hombres…la idea del espacio es algo que también se va 
forjando con la experiencia que proporcionan los sentidos. (Maderuelo, 2008, 
p.11-12)   
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El total de las ideas y conocimientos que el humano va adquiriendo acerca del espacio es 

lo que genera el concepto del mismo que se crea en su mente. Es un recurso sumamente 

importante tanto para la arquitectura como para el arte que existe en tanto el hombre 

sepa comprender su utilidad.    

El cuerpo hace uso de este espacio, se ubica y se mueve en el mismo. Martin Heidegger 

considera al hombre como un ente en relación con el espacio.  

Herbert Read considera a la arquitectura como un arte que se propone a encerrar un 

espacio, asegura que tanto el mismo espacio como los elementos empleados en el 

encierro de éste son los básicos de la arquitectura(1965). La arquitectura es en sí un 

método de creación de espacios a través de la construcción de estructuras. Cornelis van 

der Ven afirma que el verdadero carácter de la arquitectura se encuentra conformado por 

el espacio. A diferencia de la indumentaria, el espacio entre el cuerpo y el objeto protector 

es de mayor porte, ya que este espacio es habitado por el mismo. 

Es en el espacio donde las prendas pasan de bidimensionales a tridimensionales y es allí 

donde éste pasa a ser un espacio habitado por el cuerpo. Claudi Alsina I Català, del 

Departamento de Estructures a l'Arquitectura, Universitat Politècnica de Catalunya 

explica como los principios geométricos empleados por los diseñadores son los que le 

dan al diseño su existencia. (2009, p.1)  

 

2.2.3 La estructura 

La estructura compone el esqueleto del edificio, le da forma al mismo, su elemento mas 

fuerte y potente. Este elemento esencial de la arquitectura es lo que hace al equilibrio y la 

armonía del proyecto, lo organiza y le aporta un sentido. Sus funciones básicas son la de 

resistencia, la estabilidad, el equilibrio y la estética.  

La estructura no es un elemento que sea posible pensar de manera aislada a los planes 

del proyecto. En su libro, Andrew Charleston explica que existen dos posturas que toman 

a la estructura desde dos puntos de vista diferentes. La primera, que contempla a una 
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arquitectura como el elemento que sigue a la forma en vez de dar forma y la segunda, en 

contraposición a la anterior, que explica que la forma se encuentra a partir de la forma 

estructural, de cambiar esta estructura la forma se vera afectada y deberá ser cambiada 

también. (2006, p.38) 

En el caso de la indumentaria, la principal estructura de la misma es el cuerpo humano. 

El diseñador parte del cuerpo para crear sus prendas, las confecciona teniendo 

conocimiento del cuerpo sobre el que trabaja. La moldería pasa a tomar lugar como la 

segunda estructura de la prenda, la que, como fue mencionado anteriormente en el 

capitulo, comienza como un diseño bidimensional sobre un papel o una lamina textil y lo 

convierte en un proyecto tridimensional una vez que la prenda fue confeccionada.     

 

2.2.4 El volumen 

Se denomina volumen a la estructura tridimensional, compuesta por altura, profundidad y 

grosor. Se trata de la dimensión corporal de un objeto, estructura o diseño, por nombrar 

algunos. El volumen se mide en metros cúbicos y es el resultante entre el peso y la 

densidad.  

En el ámbito de la arquitectura el volumen es la coraza que encierra al espacio. El 

arquitecto al pensar en su obra por primera vez, le da en su mente una forma, un 

volumen y una estética que luego, a lo largo del llevado a cabo del mismo, busca 

alcanzar. El volumen consiste en la magnitud que tiene el edificio. 

En la indumentaria, el volumen tiene un carácter parecido. El volumen en una prenda 

tiene las mismas particularidades que en la arquitectura, ambas tratan del cuerpo que 

tiene cada proyecto en términos de grandeza y dimensión. 

        

2.2.5 La línea  

En cuanto a la línea, es un elemento mayormente visual que existe a partir del 
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movimiento entre los puntos hacia una dirección determinada. Consta de una longitud 

pero no posee ni profundidad ni grosor alguno. Se considera a la línea como una manera 

de manifestar al movimiento.  

En la arquitectura se utiliza a la línea mas que nada como conector entre puntos que 

delimitan los espacios. A su vez, y como fue mencionado anteriormente, el arquitecto 

hace uso de la línea cuando quiere expresar movimiento y dirección.  

En el caso de la indumentaria, la línea tiene dos maneras de manifestarse; como 

elemento constructivo de la prenda, es decir como costuras y pinzas entre otros o, por 

medio del estampado, el tramado o el tratamiento que se le hace al tejido. La línea 

plantea recorridos visuales sobre las prendas y pueden hacer que el espectador dibuje en 

su mente la silueta del indumento siguiendo su dirección. 

   

2.3 Arquitectura Portable   

Al hablar de arquitectura portable, se hace referencia a aquellos diseñadores que 

trabajan sus proyectos en base a la estructura, la proporción, el volumen, los espacios y 

la geometría. Se trabaja al cuerpo como estructura primaria del indumento y, a partir del 

mismo, se busca generar una extensión hacia una tridimensionalidad. Existen dos 

diferencias notorias entre ambos que los aleja el uno del otro y es la escala y la 

durabilidad. El mundo de la moda esta en constante cambio, es muy pasajero mientras 

que en la arquitectura se busca la permanencia.    

Se hará un relevamiento de ocho diseñadores que toman recursos de la arquitectura para 

plasmarlos en sus colecciones. Se observan características de estructura, geometría, 

espacios y líneas en cada caso que enmarcan sus prendas bajo arquitectura portable.  

	  

2.3.1 Issey Miyake y Yohji Yammamoto 

Miyake hace uso de la tecnología con el fin de intervenir textiles de manera que estos 
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cambien su función usual y que, al posarlas sobre el cuerpo, se conviertan en 

movimiento, volumen, estructura y forma. Issey pone mucho énfasis en la relación entre 

el textil y el cuerpo, busca generar una armonía con el mismo mediante espacios y 

formas naturales. A estos espacios entre el textil y la epidermis los llama Ma. “Miyake 

conecta la tela con el cuerpo y el contexto; la tecnología y la tradición; el hombre y la 

naturaleza; y logra que todas estas uniones transmitan naturalidad, como si hubieran 

estado vinculadas siempre” (Bravo, 2013, p.56). A finales de la década de los 80s impone 

la técnica del plisado, lo que genera en el textil mayor movilidad y flexibilidad. La misma 

abrió lugar a su línea Pleats Please que continua con vigencia hasta el día de hoy. 

Miyake fue fuente de inspiración para arquitectos como Frank Gehry, quien tiene una 

admiración hacia él tan grande que fue el encargado de diseñar su tienda en Tribeca.  

Yammamoto también trabaja enfatizando el espacio entre la anatomía humana y el textil, 

buscando esta separación que le permite al cuerpo una sensación de libertad y lo exima 

de todo tipo de ligadura a una determinada forma. A partir de esta idea de disociación, 

Yohji crea nuevas morfologías que se asemejan a la arquitectura en términos de volumen 

y estructura. Yammamoto es fuertemente influenciado por la filosofía Wabi Sabi, que 

trata, como fue anteriormente mencionado, busca encontrar lo bello en lo simpe e 

imperfecto. Contemplando esta simpleza rustica y el desgaste natural busca transmitir “la 

individualidad de la prenda”(Tarrab, 2013, p.68). Junto con Rei Kawakubo fueron los 

primeros que dieron a conocer su inspiración e influencia arquitectónica en las pasarelas 

de Paris Fashion Week en 1981. La asimetría, el oversize, las sustracciones y las 

faltantes terminaciones de manera intencional dieron que hablar en la pasarela. Fueron 

duramente criticados hasta que finalmente se les otorgó el reconocimiento merecido y a 

partir de allí, fueron vastos diseñadores los que tomaron su ejemplo y lo plasmaron en 

sus colecciones.    

2.3.2 Hussein Chalayan 

Su fuerte inspiración en la tecnología, la ciencia, la cultura y el cuerpo humano lo llevan a 
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trabajar concepciones escultóricas que redefinen el concepto de prendas y lo acercan al 

de arquitectura portable. Esta relación de forma y cuerpo que trabaja y la utilización de 

circuitos electrónicos, el laser y la madera, lo ubica en un marco entre la indumentaria, lo 

mobiliario y la arquitectura.  

Lo que plantea Chalayan es cambiar la definición del cuerpo en términos de 
valores sociales por la definición del cuerpo en términos tecnológicos, tomando a 
la inclusión de la tecnología en la indumentaria como un proceso natural en la 
evolución del hombre. (Tarrab, 2013, p.70) 

 
Mediante el fusionamiento de la indumentaria con la tecnología, busca crear la manera 

en la cual se pueda explayar la funcionalidad de la prenda y que ésta pueda 

transformarse con el fin de cubrir diversas situaciones cotidianas. Tal es el caso de su 

colección otoño/invierno del 2000 donde, bajo el concepto de la perdida de identidad por 

la necesidad de abandonar el propio hogar en tiempos de guerra, crea una serie de 

prendas portables propiamente dicha. Trata de una indumentaria transformable donde 

una mesa se convierte en falda o donde las fundas de los sillones se transforman en 

vestidos.  

Este concepto de identidad es lo que predomina en todas sus colecciones, ya sea a 

través de una mesa convertida en falda, un vestido de papel convertido en sobre para ser 

enviado por correo o un vestido que se despliega como lo hacen las alas de un avión. 

Éste, junto con su fascinación por la tecnología, son los dos conceptos mayormente 

empleados por Chalayan al momento de crear.  

En cuanto al concepto de la fusión de la tecnología con la anatomía del cuerpo, un claro 

ejemplo plasmado en su colección primavera/verano del 2000 donde el diseñador 

presenta un vestido estructural manejado a control remoto. El mismo costa de paneles 

solares y circuitos electrónicos que abren paso a una tecnología despegada de todo tipo 

de cable.  

La indumentaria de Chalayan se encuentra muy ligada a la arquitectura y de hecho, él 

mismo menciona en la revista Vogue a Zaha Hadid y a Jean Nouvelle como dos de sus 

fuentes de inspiración al momento de crear.  
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2.3.3 Iris Van Harpen 

En su página web personal, Iris Van Harpen explica cómo la arquitectura conlleva un 

mayor numero de restricciones y dificultades respecto a la indumentaria. A su vez, estas 

limitaciones son las que le despiertan un mayor interés y le sirven como inspiración (Van 

Herpen, About Iris Van Herpen, 2011).  

No solo se inspira en arquitectos como Daniel Wildrig y Benthem Crouwel para sus 

colecciones, como es el caso de su colección primavera/verano del 2011, sino que 

también, trabaja en conjunto con ellos brindándoles una contribución para sus proyectos. 

Al igual que Chalayan y Miyake, Van harpen combina sus prendas con tecnologías como 

el diseño y el corte digital. Un ejemplo de esto, es el caso de su colección 

primavera/verano del 2015 donde presenta una serie de prendas confeccionadas a partir 

de la fusión entre la naturaleza y la tecnología. Como punto inspiracional para esta serie, 

Van Harpen se posa sobre las fuerzas magnéticas de atracción y repulsión. En la 

descripción de su colección, explica como encuentra la belleza en la continua 

instauración del caos que representa fielmente la función de la naturaleza (Van Herpen, 

Womanswear Magnetic Motion, 2015). Con técnicas como el moldeo por inyección, el 

corte laser, la impresión 3D y el trabajo artesanal en vestidos, pantalones, blusas, 

chaquetas y faldas, Van Harpen y su equipo logran otorgar formas dinámicas y 

superficies que resaltan los movimientos del cuerpo.  

Asegura que es muy importante darle movimiento al cuerpo y que este pueda gozar de 

movilidad. Busca la manera de ofrecerle al cuerpo tensión y movimiento a partir de la 

unión de la forma, la estructura y los materiales (Van Herpen, About Iris Van Herpen, 

2011).  

 

2.3.4 Calvin Klein y Armani 

Calvin Klein es considerado uno de los pioneros en cuanto a la inclusión del movimiento 
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minimalista en la indumentaria. Define su estilo propio como puro, moderno, sensual, 

neutro, y por sobre todo, minimalista. En muchas de sus colecciones hace uso de la 

arquitectura y la estructura como concepto, sin dejar de lado el estilo minimalista que lo 

caracteriza y sus particulares colores neutros, como es el caso de “Structural Systems”, 

su temporada primavera/verano del 2011.  

El caso de Giorgio Armani es similar en cuanto al gusto por el estilo de formas simples, 

puras y bien esenciales. Siguiendo con un principio minimalista, busca una igualdad de 

genero propia de este movimiento en donde una prenda no es confeccionada para un 

sexo, sino que, es confeccionada para un cuerpo. A partir de esto se genera un gran 

cambio en cuanto a la relación de la prenda con el cuerpo, se manifiesta al cuerpo como 

habitante de la prenda y no como portante de la misma.   

Las formas delicadas y líneas puras de sus tipologías envuelven al cuerpo como 
una segunda piel que dejan al usuario percibir tanto el interior como el exterior. 
Esto lo genera a través de formas geométricas, colores puros, a través de 
sustracciones usando simples e incisivos elementos que siempre se encuentran 
entre lo tradicional y lo moderno. Sus piezas se mueven entre lo visible y lo 
invisible, entre lo escondido y lo deseado, trascendiendo los límites de género y 
sexualidad. El minimalismo de Armani es un vehículo por el cual el cuerpo se 
expresa. (Tarrab, 2013, p.73) 

 
 

2.3.5 Maison Martin Margiela  

La marca Maison Martin Margiela es regida bajo el concepto de rebeldía, del 

quebrantamiento de las reglas y del desapego de lo socialmente convencional. Su 

inspiración primordial es el deconstructivismo y el reciclaje, recursos que se ven 

reflejadas temporada tras temporada.   

Margiela trabaja mediante el desarmado y transformado de prendas nuevas o usadas con 

el fin de romper con la tipología natural y crear una morfología nueva. Su intención es 

crear indumentaria que experimente con la forma, con el reciclado, con la transformación, 

sin restringirse ni por el propio cuerpo, ni por los volúmenes ni por las convenciones 

sociales (Felizzola, 2014, p.31). La reinterpretación de las tipologías existentes es un 
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recurso fuertemente utilizado por Margiela al momento de diseñar. Con el fin de romper 

con la función estipulada de la prenda, la corrompe, distorsiona y transforma re-

direccionándola y reciclándola. Sus proyectos engloban tanto una moldería experimental 

como una estructura arquitectónica marcada. 

Sus propuestas se encuentran muy allegadas a los conceptos del movimiento 

minimalista, la pureza de sus obras, la simplicidad y lo esencial en cada una de ellas es lo 

que representa a la corriente en sus proyectos.  

El minimalismo para Margiela es sobre identidad y existencia, siendo la supresión 
de uno o del otro, y estos conceptos están en el nudo de la dicotomía minimalista 
entre forma y función. Margiela maneja ambos, de forma tal que hay fluidez entre 
ellas. (Tarrab, 2013, p.51) 

 

2.3.6 Gareth Pugh 

Al igual que Maison Martin Margiela, Gareth Pugh incursiona fuertemente en tanto en la 

moldería experimental como en la estructura y la geometría. Su influencia oscura la toma 

del drama futurista y del diseño de vestuario, lo que provoca en el espectador emociones 

encontradas.  

Sus diseños están fuertemente ligados a la utilización de estructuras rígidas y muy 

geométricas que en ciertos casos son capaces de sostenerse a si mismas sin necesidad 

de tener un cuerpo que las contenga. A su vez, utiliza, de manera muy marcada, 

elementos como la línea simple, el plano, la repetición y los espacios en cada una de sus 

prendas. Busca la manera de generar una prenda empleando la menor cantidad de 

costuras posibles. La combinación de diversos tipos de materiales y la implementación de 

arquitectura sobre el cuerpo es un poco lo que lo coloca bajo el sello de innovador. 

Para sus creaciones, toma al cuerpo como punto de partida, busca realzar o esconder 

ciertas partes mediante el empleo de estructuras o bien adhiriendo la prenda al cuerpo. 

Desde sus comienzos hasta el día de hoy Gareth Pugh fue evolucionando y dejo un poco 

de lado su naturaleza experimental para poner los pies sobre la tierra y generar diseños 

mas sencillos y accesibles. Esta maduración se dio gradualmente hasta asentarse en lo 
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que hoy se ve plasmado en sus pasarelas, es un cambio notorio que no deja de contener 

la esencia del propio diseñador.  

 

2.4 Arquitectos de la moda 

La geometría, el espacio, el volumen, la línea y la estructura son elementos que, todo 

diseñador que busque inspiración en la arquitectura debe tener en cuenta al momento de 

crear. En cada caso se puede observar como los diseñadores toman algunos de estos 

conceptos y los manifiestan en sus colecciones. En el caso de Issey Miyake, trabaja con 

la intervención de los textiles con el fin de que éstos cambien su función predeterminada. 

Esto genera que al posar los textiles intervenidos sobre el cuerpo, éstos le confieran 

estructura y volumen. A su vez, Miyake juega con la idea del espacio entre el cuerpo y la 

epidermis, a este espacio, en la cultura japonesa, se lo denomina como Ma. En cuanto a 

la línea, Issey la manifiesta mediante la elaboración una técnica de plisado en sus 

textiles. Por otro lado, Yohji Yammamoto también tiene una fuerte convicción acerca de 

no aprisionar al cuerpo, y lo expresa a través de la necesidad de un espacio entre el 

cuerpo y el textil haciendo uso del concepto de oversize en sus diseños. Hussein 

Chalayan, por su parte, hace uso de elementos no convencionales que le generan 

estructura y volumen al cuerpo. En cuanto a Iris Van Harpen, interviene las laminas 

textiles mediante nuevas tecnologías que le otorgan a sus diseños nuevos volúmenes y 

estructuras. En el caso de Calvin Klein, toma como punto de partida en varias de sus 

colecciones a la estructura como concepto primordial. Armani, por otra parte, es fiel a la 

simpleza y la pureza de las líneas y las formas delicadas, por lo que las plasma en todas 

sus pasarelas. Maison Martin Margiela en cambio, toma como premisas a la estructura 

arquitectónica y a la geometría en el armado de sus series. Por ultimo, Gareth Pugh 

incursiona potentemente en la geometría y en la estructura de modo que algunos de sus 

diseños no necesitan de un cuerpo que los soporte.  

Considerando todos los factores expuestos anteriormente, se puede ver como las 
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prendas de estos diseñadores cuentan con las cualidades necesarias para ser 

denominadas como arquitectura portable.    
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Capítulo 3 El Cuerpo que habito 

En el diseño de indumentaria el cuerpo el elemento mas importante a tener en cuenta, ya 

que es el principio y el fin de cualquier prenda. El indumento nace a partir de un cuerpo, 

se dice que la indumentaria es la manera que tiene el hombre de rediseñar el mismo.  

Antes de comenzar con la creación de cualquier elemento de vestir, se debe conocer 

profundamente la anatomía del cuerpo humano, considerándolo como contenedor físico 

tanto de sensaciones, pensamientos, sentimientos, emociones e ideas, como también 

morfológica y dinámicamente. Vive en constante cambio y se va transformando a medida 

que pasa el tiempo, ya sea por cuestiones externas a él o por el simple hecho de 

madurar.  

El cuerpo comprende al órgano mas grande de todos, la piel. Es la piel el único órgano 

del cuerpo que se encuentra en contacto directo con el exterior, por lo que es la que tiene 

el poder de sentir, de percibir, de disfrutar y de experimentar diversas emociones a través 

de si. Saltzman explica: 

El tacto es el sentido mas atávico y urgente. Cualquier contacto o cambio en el 
modo de contacto desencadena un torbellino de actividad en el cerebro. El 
espectro de las sensaciones táctiles es prácticamente infinito…el tacto nos 
ensena que vivimos en un mundo tridimensional. La piel vuelve tridimensional 
nuestro sentido del mundo y de nosotros mismos. (2004, p.22)   

 

Como fue mencionado anteriormente, es necesario conocer la anatomía del cuerpo 

humano para así poder, a partir de él y utilizándolo como eje central, comenzar el 

proceso de diseño.   

El cuerpo está construido a partir de una estructura ósea externa que contiene en su 

interior los sistemas y órganos necesarios para la vitalidad humana. Dichos sistemas, 

forman una totalidad, son indispensables el uno del otro y no existe manera de que 

funcionen por separado. La estructura ósea se encuentra ligada en su totalidad mediante 

articulaciones que, en conjunción con los músculos le dan movilidad al cuerpo y le 

permiten desplazarse a través del espacio en total libertad. Estas articulaciones le dan al 



 41 

diseñador ciertas pautas que debe seguir al momento de diseñar, ya que se deben tener 

en consideración espacios en donde estas puedan movilizarse libremente para así, no 

encerrar e inmovilizar al cuerpo. 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. 
La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 
direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 
usuario. En este sentido, las articulaciones plantean limites formales que es 
preciso considerar para evitar tensiones o impedimentos en cuanto al 
desenvolvimiento natural del cuerpo. (Satzman, 2004, p.30)   

 

En esta la cita, Saltzman explica lo que anteriormente se hizo referencia respecto al 

espacio necesario que se debe tener en consideración para que el cuerpo tenga la 

movilidad y la libertad de desplazamiento que requiere para su confort.       

La columna vertebral representa al eje anatómico del hombre. Si bien la misma no es del 

todo recta, se encuentra formada mediante una serie de ondulaciones equilibradas ya 

que, de otro modo sería muy frágil y fácil de quebrantar, compone al eje simétrico del 

cuerpo.  

Cada cuerpo esta proporcionalmente organizado de manera tal que el humano genere un 

equilibrio y una estabilidad ante el espacio. La proporción es un elemento primordial 

cuando se trata del diseño de indumentaria, ya que sirve de base para lograr una 

armonía con la morfología del cuerpo. Es la cuadricula que permite al diseñador ordenar 

las piezas que conforman el indumento de manera equilibrada con la figura humana. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que no todos los cuerpos son el cuerpo ideal, se debe 

conocer a fondo la morfología del cuerpo con el que se esa trabajando puesto que no 

todos poseen la misma anatomía y ésta no tiene porque ser precisamente proporcional.       

La mente dirige al cuerpo y, a través del mismo, siente, percibe y adquiere conocimiento. 

Estas cualidades, junto con las nombradas anteriormente en el capitulo, como la 

anatomía, la proporción y la simetría, elementos indiscutibles a tener en cuenta al 

momento de diseñar. A partir de ellas se debe pensar en la silueta, la movilidad, el 

espacio, y la comodidad del cuerpo.   
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Saltzman en su libro expone la idea de que la piel (o la superficie) es el textil, y el 
cuerpo es la estructura a partir de la cual se configura el proyecto. Esta 
comprensión compromete al diseñador a reconocer que el cuerpo es un punto de 
partida del desarrollo del proyecto y, a partir de allí, lo lleva a investigar el campo 
de la vestimenta considerando la relación entre el cuerpo y la superficie, 
profundizando en aquello que concierne a la anatomía y al motivo textil como 
fuentes generadoras de forma y de lenguajes que se articularán mediante el 
diseño. (2004, p.51)     

Por lo tanto, el espacio corpóreo es un ámbito de expresión personal, una carta personal 

ante la sociedad. El hombre habla a través del cuerpo, lo viste, lo decora y le da un 

sentido de identidad propia que lo rige a nivel personal.  

El cuerpo y la prenda forman una relación de simbiosis donde el cuerpo le sirve de 

soporte estructural a la prenda, le da forma, movilidad y lo vuelve tridimensional, mientras 

que la prenda lo resguarda, le sirve de escudo protector ante las adversidades del mundo 

y la sociedad exterior.    

 

3.1 El Indumento como hogar para el cuerpo     

Como fue explicado en el subcapítulo anterior, la prenda y el cuerpo componen un 

sistema en el cual ambos se benefician mutuamente. El cuerpo le proporciona estructura 

y estabilidad al indumento y éste lo protege y le otorga cobijo.    

El ser humano habita por el simple hecho de existir, habita desde que tiene uso de razón. 

Su primer hogar yace en el útero de su madre, y de allí en adelante, cambia de hogar a 

medida que éste, consiente o inconscientemente, realiza la tarea de habitar. El humano 

vive en constante relación con su entorno, es decir con el espacio que lo rodea, esta 

interacción surge del mero acto que realiza el hombre de habitar.  

Martin Heidegger plantea al cuerpo como un contenido y al hogar como un contenedor, 

aplicando así el concepto del cuerpo como sustento emocional y sensorial, y al hogar 

como soporte protector del mismo. Se busca crear un paralelismo entre este hogar que 

plantea Heidegger y el indumento, donde el indumento cumple el rol del contenedor que 

protege, resguarda y refugia al cuerpo ante el contexto que lo rodea. Como filosofo, 

Heidegger plantea la idea que el humano no edifica para vivir, sino que, edifica a partir de 
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que vive. Esto quiere decir que, construye a partir de una idea de ocupar un espacio, el 

cuerpo habita, y como habita, construye.  (1993, p.14)  

Se explora la idea del hogar como un poder que encierra todo sentimiento interno del 

hombre, su primer universo. Esta idea también es aplicable a la indumentaria ya que es la 

que se encuentra en contacto directo con la piel, el órgano mas grande que tiene el 

cuerpo, y el que contiene el sentido más  importante de los cuatro, el tacto.  

El humano experiencia el mundo a través de su existencia corporal y éste evoluciona y se 

articula alrededor del cuerpo. El hogar, o en este caso, la prenda, es el resguardo de todo 

lo que el cuerpo representa como la identidad, la memoria, los ideales, las emociones, los 

sueños y los pensamientos más profundos. El hombre se encuentra en constante 

interacción con el entorno, es imposible la separación de éstos, no existe un hombre sin 

un espacio al cual pertenezca. El hombre no solo habita espacios, sino que también, 

habita sociedades y habita culturas, el individuo es y pertenece a éstos. Ya sea de 

manera consciente o inconscientemente, el humano fluye a través de estos espacios 

sociales donde interactúa con otros seres de forma casi obligatoria, ya que no es posible 

que éste habite en completo aislamiento.        

El cuerpo compone la estructura en la cual el indumento se posa, es la anatomía que lo 

mantiene de pie y que le da la estructura que éste necesita para subsistir. Compone el 

contenido físico y espiritual del mismo, mientras que el primer hogar, es decir el 

indumento, lo rodea formando una coraza protectora que lo aísla del contexto a manera 

de refugio.  “El acto profundo de habitar une, la protección y el bienestar corporales con la 

mediación y el acomodo mentales. Habitamos material y mentalmente” (Rodríguez, 2008, 

p.52).   

La prenda es el habito mas inmediato del ser, lo contempla y se transforma acorde con 

las necesidades básicas del cuerpo humano como la respiración, la movilidad y el confort, 

entre otros. El indumento construye una relación de simbiosis con el cuerpo de forma tal 

que ambos se complementan el uno al otro ante las diversas ocasiones.  
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La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve 
de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. 
Al pasar del plano a la redimensión el vestido crea un espacio contenedor del 
cuerpo a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo 
circundante: cuerpo y vestido se combinan y resignifican a través del vinculo que 
establecen entre si y con el medio. Pero lo cierto es que el diseño empieza y 
termina en el cuerpo. El cuerpo es su punto de partida…y es su punto culminante, 
ya que es precisamente en el cuerpo del usuario donde el diseño existe como tal y 
cobra vida…Así, mediante el vestido se crea o recrea un cuerpo apto para 
desempeñar distintas acciones que exigen un cierto tipo de movilidad, requieren 
una mayor protección o exposición, implican una gestualidad para agradar o 
desagradar, seducir o imponer atención, y para adaptarse u oponerse a las 
convenciones que lo definen culturalmente. (Saltzman, 2004, p.13) 

 

Al diseñar indumentaria, se piensa como un rediseño del cuerpo, donde éste le confiere 

al cuerpo una nueva visión de si mismo. Mediante las transformaciones, las diversas 

morfologías, la geometría, la escala, y remanentes recursos, tiene el poder de convertir al 

cuerpo ante la visión del entorno social.  

La indumentaria, entonces, actúa como capsula protectora del cuerpo, es la coraza que 

cubre el espacio corpóreo de forma tal que éste se encuentre bajo total resguardo ante el 

contexto. Viéndolo de esta manera, el indumento se convierte en el primer universo 

donde habita el hombre, en otras palabras, su segunda piel.  

 

3.1.2 El indumento como segunda piel     

Como se hizo mención anteriormente, el indumento forma parte del contacto mas 

inmediato que tiene el hombre con el contexto, su segunda piel, su primer mundo. La 

prenda conforma el primer espacio de contención de este cuerpo cargado de emociones, 

sensaciones, ideas, percepciones, sueños y pensamientos entre otros. A su vez, el 

cuerpo compone el interior de la prenda, lo estructura y le da la forma y el movimiento 

que ésta necesita para ser. La prenda necesita si o si de un cuerpo que la soporte, ya 

que ésta no tiene posibilidad alguna de mantenerse por si misma. 

Se crea una nueva piel por sobre el cuerpo a partir del textil, éste se genera con la forma 

y el rediseño del cuerpo que el diseñador busque alcanzar. Es un espacio de expresión 
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del cuerpo donde el artista busca no solo proteger al cuerpo, sino que también busca 

darle a éste una identidad, un sentido de pertenencia, una cultura, un espacio en la 

sociedad.  

La segunda piel comprende diversas superficies dadas por el textil empleado para su 

confección. El cuerpo está compuesto por una serie de células, sensoriales y nerviosas 

que, puesto que el textil es el primer contacto que el cuerpo adquiere, se deben tener en 

cuenta al momento de la elección del material a emplear. Ciertas textiles promueven 

reacciones en el cuerpo como placer, suavidad, confort, como también aspereza, ahogo y 

presión entre otras.  

La silueta es la encargada de delimitar la anatomía del cuerpo. Se ocupa de marcar y 

rediseñar la morfología del cuerpo mediante la expansión, el volumen, la adhesión y la 

forma.    

En indumentaria, la concepción de la silueta necesariamente requiere su 
proyección en términos tridimensionales, ya que el cuerpo es una forma 
tridimensional y el vestido establece una dimensión espacial en torno al mismo. A 
partir de la relación entre el cuerpo y el textil, esta conformación cambia según el 
ángulo desde el cual se la observe: de frente, de perfil, de espaldas. La posibilidad 
de jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas define el contorno 
de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo en el espacio 
hacia cualquier dirección, incluso en relaciones asimétricas. (Saltzman, 2004, 
p.69) 

 

Como se dijo entonces, la silueta es la encargada de redibujar los limites del cuerpo y de 

inmiscuirse en su fisiología de infinitas maneras utilizando vastos recursos del diseño. 

Esto es factible siempre y cuando se tenga en consideración que la silueta parte de un 

cuerpo, un cuerpo que le da estructura y compone la intimidad de la prenda. La silueta no 

solo altera al cuerpo, sino que también, tiene un efecto en el espacio que lo rodea. Por lo 

tanto, la prenda determina la manera en la que el cuerpo es visto por la sociedad y el 

modo en la cual se desenvuelve en el espacio.         

Una pregunta que se hace Saltzman es la de porque el hombre decide crear estos 

hogares móviles, que los hizo, en aquellas épocas, cazar al animal para arrebatarle el 
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pelaje y cubrirse con el. Que llevo al humano a decidir quitarle la piel a un animal para así 

convertirla en un ropaje propio, haciendo uso de él como protector ante las adversidades 

del afuera.  

Vivimos y circulamos por espacios que se suceden de la integración de nuestro 
entorno, y que condicionan nuestra existencia en distintos planos…En este 
contexto, o serie de contextos concéntricos, nuestra presencia y relación con el 
medio esta tamizado por las características de la indumentaria, lo mas próximo e 
inmediato a nuestro cuerpo en términos de “habitáculo”…Este pequeño hábitat, el 
mas próximo al cuerpo, pasa de ser piel a casa ambulante, de cuerpo expuesto 
superficialmente a espacio de interioridad, como caparazón de tortuga o cerrazón 
de bicho canasto. La silueta del vestido demacra la clase de hábitat del cuerpo, y 
por ende describe su modo de habitar. (Saltzman, 2004, p.73)   

 

Como fue mencionado en el segundo capitulo, existen quienes buscaron una fusión entre 

el espacio exterior y la segunda piel. En busca de la expansión de los limites designados 

a una prenda, tanto la artista Lucy Orta como el diseñador y artista vidual Moreno Ferrari, 

crearon espacios a partir de las prendas que conforman la segunda epidermis del cuerpo. 

Sus proyectos Habitent, de Orta y Parka-Sillón y Parka-Colchón, de Ferrari, contemplan a 

la prenda como un sistema transformable según la necesidad y el contexto. Los diez 

indumentos están pensados a partir de una prenda de vestir que, en caso de ser 

necesario, se convierten en tienda de campaña, sillón y colchón, brindándole a su 

primera piel un espacio donde resguardarse.  

Retomando el tema de la importancia de la elección del material empleado para la 

prenda, la segunda piel, es decir el textil, debe funcionar como prolongación de la primera 

epidermis. Teniendo en cuenta esta pauta, debe tratarse de un material liviano y cómodo 

que permita un intercambio fluido entre el cuerpo y el vestido y a su vez, le brinde la 

movilidad necesaria para su conformidad.  

Se puede decir entonces, que la segunda piel, o primer habitáculo, acciona como limite 

entre el cuerpo y el espacio externo. No solo se trata de un límite protector, sino que 

también, cumple la función de intermediario y acompaña al cuerpo a medida que este se 

ve transformado por el contexto.              
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3.1.3 El indumento como límite entre el cuerpo y el contexto 

El límite que se genera entre el cuerpo y el espacio está determinado por el indumento, el 

cual forma una barrera protectora del cuerpo que lo preserva del espacio externo. Como 

se hizo mención anteriormente, se trata al cuerpo como el contenido anatómico, la 

estructura primordial de la prenda, el que le da estabilidad, forma y movilidad, y al 

indumento como mediador entre éste y el espacio exterior, entendido como la sociedad y 

la naturaleza, entre otros. 

El humano habita en el espacio debido a que existe un espacio que habitar, habita con el 

cuerpo, atraviesa estos espacios con su anatomía. Por esto debe contar con algo que lo 

cubra y lo proteja, a esta coraza la denominamos ropaje. La prenda actúa como 

intercesor entre lo que es público y abierto a la sociedad y lo privado propio del mismo 

cuerpo. Es constante el dialogo con el entorno, al punto en que se hace imposible 

separar al cuerpo del espacio en el que habita y se desplaza, puesto que, un cuerpo no 

puede vivir en aislamiento total. El humano entonces, atraviesa estos espacios que lo 

rodean con su cuerpo, dado que el éste es un ser social que para desarrollarse necesita 

comunicarse con su entorno.   

Es la vestidura la que comparte información entre el interior y el exterior, la que hace fluir 

este intercambio y vincula a través de ella, la anatomía y el espacio externo. El vestido, a 

su vez, tiene dos caras: una interna, en contacto directo con la piel, y una externa, en 

contacto directo con el exterior. El interior compone un hábitat donde el cuerpo se siente 

protegido, donde esta cómodo y donde guarda todo lo que lo representa como un ser 

vivo. Por otra parte, el exterior es la forma que tiene este cuerpo de mostrarse ante la 

sociedad, su identidad, tanto su morfología como su silueta y su volumen cuentan la 

historia de quien es y de cómo se muestra al mundo. Según como este confeccionado y 

con que elementos se haya experimentado, este exterior puede alterar la fisionomía del 

cuerpo para mostrarlo de múltiples maneras.  

Se puede hacer referencia al indumento como superficie de este cuerpo. Tal como 
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expone Saltzman, es la superficie la zona que se encuentra en contacto directo tanto con 

el cuerpo, como con el entorno y a su vez, el la que rodea, cobija, protege, envuelve y 

cubre uno de los elementos integrados en este vinculo.  

La superficie describe la identidad de su contenido, y es el área en que se juega 
su adaptación o diferenciación con respecto al medio ambiente…En función del 
ámbito en que se inserta, la superficie es la faz mas notablemente expresiva, ya 
que es donde tiene lugar la comunicación del individuo en términos de apariencia, 
simulación, fusión o desapercibimiento. (Saltzman, 2004, p.50)    

 

Esta superficie puede generar un cambio en la anatomía del cuerpo creándole una 

identidad ante los ojos del entorno. Saltzman describe a este contexto como el que le 

otorga un sentido a la relación que se genera entre el cuerpo y la prenda.  

Así, el textil es la materia que cubre y/o descubre al cuerpo, participa de su 
morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el entorno…la 
bidimensionalidad del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior…Por 
ello, el vestido se articula entre el paisaje del cuerpo y el contexto. Es aquí donde 
funciona como signo de cultura, sociedad, tecnología, ideología y marca personal, 
y donde se pone a prueba el diseño, ya que es el contexto el que obliga a plantear 
determinados ajustes en un proyecto y a encontrar los recursos adecuados para 
resolverlos. (Saltzman, 2004, p.14).  

 

El papel del ropaje se debe tomar con mucha precaución dado que, ya que es el 

encargado de mediar entre exterior e interior, éste debe conformar las necesidades de 

ambas partes. Hacia el interior, debe generarse un ambiente cómodo, armonioso, donde 

el cuerpo sienta la independencia de moverse de manera libre sin restricción alguna. Es 

necesario también, que se trate de un espacio pensado para el contacto con la piel. Debe 

ser ameno al tacto ya que la piel es la que contiene la mayor cantidad de células 

nerviosas, encargadas de la percepción de los sentidos y es el vestido, el que se 

encuentra en permanente contacto con ella.  

La espacialidad entre la lamina textil y el cuerpo debe ser respetada para así el mismo 

obtiene la liviandad necesaria para que habite en total conformidad y libertad. Este 

espacio entre la anatomía humana y el tejido es lo que Issey Miyake denomina como el 

espacio Ma.  



 49 

3.1.4 El Ma 

El diccionario Iwanami de términos antiguos define el Ma, en términos espaciales, 
como la distancia natural entre dos o mas cosas que existen en una 
continuidad…, o, en términos temporales, como la pausa natural o intervalo entre 
dos o mas fenómenos. (Fernández, 2004, p.120) 

 

El Ma es un concepto empleado en la estética japonesa donde se tiene sumo valor por el 

espacio, no se lo ve como un vacío sino que, como un área donde fluye la energía y 

expansión. La cultura oriental busca descubrir la belleza en incomparables lugares y 

formas. Encuentran en el Ma la apreciación por el espacio y el tiempo y hacen uso del 

mismo representándolo en sus obras tanto artísticas, como de indumentaria y de 

arquitectura.      

Se puede decir, que junto con el Wabi Sabi, la belleza de lo simple e imperfecto, el mono 

no aware, la sensibilidad o empatía y el Ma, la cultura oriental logra dar a la naturaleza la 

importancia que ésta merece ante la sociedad. El texto de Pablo Twose y Maria Pancorbo 

explican como dentro de la cultura japonesa se busca la igualdad entre el hombre y la 

naturaleza, y es por esto que se dice que se trata de humanizar a la naturaleza y 

naturalizar al hombre. (Pancorbo, M., Twose, P, s/f)  

Retomando lo anterior, el Ma representa la belleza que se encuentra entre los objetos, la 

perfección que el vacío, o la ausencia de la forma representa. Se debe comprender que 

el espacio no tiene por qué estar ocupado por algo para ser un espacio útil. Es importante 

la concientización de este aspecto para la comprensión de la belleza que el Ma implica.  

El humano cumple un rol muy importante para la percepción del Ma ya que es necesario 

que entienda esta vinculación del espacio y tiempo en un lugar y en un momento 

determinados. El concepto del Ma se crea a partir de la falta de la forma, donde 

comienzan a tomar presencia el espacio negativo o vacío y el tiempo. Éste es un 

concepto muy común dentro de la cultura oriental, que en la cultura occidental es difícil de 
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entender ya que no existe palabra que lo defina textualmente y se hace difícil explicar con 

exactitud los componentes del concepto.  

El Ma existe en muchos ámbitos de la vida como lo han sabido utilizar tanto arquitectos, 

como artistas, y como diseñadores, entre otros. Tal como exponen Pablo Twose y Maria 

Pancorbo, este espacio y tiempo vive no solo entre objetos, sino que también se nota 

entre personas y entre momentos. (Pancorbo, M., Twose, P, s/f)   

Issey Miyake describe el espacio que se genera entre el cuerpo y el textil como el Ma. El 

modus operandi de este diseñador y su fidelidad a la cultura japonesa lo lleva por el 

camino del ropaje ancho y despegado de la figura humana, que permite la apreciación 

del espacio entre éste y el cuerpo. El intervalo que se genera es lo que hace que el 

cuerpo sienta el bienestar de poder moverse y trasladarse cómodamente sin que nada lo 

aprisione.  

El kimono es la vestimenta japonesa que mas hace referencia al espacio Ma puesto que 

trata de una prenda que integra la soltura y la liviandad, junto con la libertad y el 

movimiento entre la epidermis y la lamina textil. Está compuesta por un gran rectángulo 

que conforma el tronco, y dos rectángulos mas pequeños que conforman las mangas del 

mismo. A su vez, el kimono se ata a la cintura con lo que se denomina como obi. El obi 

comprende el único punto en donde el kimono se adhiere al cuerpo. Tomando como 

concepto el Ma y al kimono, Miyake elaboró una colección en la cual partió de una sola 

pieza textil y la trabajó de manera tal que logró generar el espacio entre la prenda y la 

piel.  

 

 

 

 

 

 



 51 

Capitulo 4 Mínimum: lo mínimo como un modo de vida   

El hombre antes de elegir el camino por el cual desea que su vida emprenda rumbo debe 

preguntarse como desea él, que ésta sea vivida. Existen diversas respuestas diferentes 

al cuestionamiento de que es lo que le hace tener sentido a la vida. Muchos consideran 

que el amor es el factor mas importante, otros eligen la seguridad y el bienestar, hay 

quienes prefieren el poder, junto con las comodidades y los lujos, y están aquellos que 

optan por la fama. Sin embargo, la variante con mayor repercusión es la del deseo de ser 

feliz.  

El humano confunde la felicidad pura con la felicidad material. Desea las cosas 

materiales con tantas ansias que las convierte en necesidad, y por lo tanto, cree que el 

adquirirlas le traerá satisfacción. La felicidad radicará n la complacencia de esta 

necesidad. Erich Fromm expone en su libro que  “solo conduce a la felicidad el 

cumplimiento de los deseos que estén en el interés del hombre: ‘Seré feliz si gozo de 

todos los placeres que desee’ ”.  (1991, p.18) 

En Atenas, hacia el año 300 a.C, fue fundada, por Zenón de Citio, la escuela estoica,  la 

cual perseguía la filosofía de la búsqueda de la felicidad y la sabiduría. Ésta filosofía 

propone un modo de vida entorno a la naturaleza racional del hombre, alejado del vicio y 

de las conductas regidas por la pasión y la irracionalidad. El pensamiento plantea un 

apartamiento de las comodidades, los bienes materiales y las fortunas con el fin de 

alcanzar un estilo de vida simple, armónico y de tranquilidad pura. La soltura de estas 

posesiones le permite al hombre darse cuenta de que es lo esencial es su vida y, de esta 

manera, apreciar lo que lo hace realmente feliz.       

El estoico considera que la felicidad se encuentra en el ejercicio constante de la 
virtud (en el sentido aristotélico) y de la autosuficiencia que le permiten al ser 
humano desasirse de los bienes externos. Para Séneca el verdadero goce 
siempre es austero, ya que la mejor cantidad de riqueza es aquella que no permite 
caer en la pobreza, pero que al mismo tiempo no se aparta mucho de ella, y 
sugiere que los bienes materiales deben ser considerados como algo que la 
caprichosa fortuna puede arrebatar en cualquier momento, por lo tanto uno debe 
convencerse que puede vivir felizmente sin ellos: "lo que la fortuna no da (v. gr. la 
felicidad) tampoco lo puede quitar". De esta manera, para el estoicismo el 
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consumo de satisfactores es un elemento que puede contribuir a la felicidad 
aunque de manera muy limitada. (Cabrera, 2011, p.76)      

 

Se puede hacer un paralelismo entre la filosofía estoica y el modo de vida adquirido por 

quienes llevan una vida minimalista. Ambos le dan suma importancia a buscarle un 

sentido de felicidad a la vida, alejado de los bienes materiales que los llenan de vacío. El 

minimalista adopta un estilo de vida simple, arraigado y muy austero, donde lo que cobra 

importancia es la pureza y la tranquilidad del alma. La cultura y la sociedad lo lleva al 

hombre por el camino del consumismo y del acumulamiento. Existe un aliento por parte 

de la comunidad hacia la adquisición constante de bienes materiales disfrazados de 

necesidades. Se cree que el poseer mas cosas hace al humano más poderoso y, por 

consecuente, más feliz.  

El ser minimalista es aquel que se despoja de todos estos bienes manteniendo 

únicamente aquellas que tienen un valor agregado y significan una verdadera reliquia. 

Una vez que se deshace del excedente, cuenta con espacio y tiempo y comienza a 

disfrutarlo y a apreciarlo de otra manera. Al liberarse de los ornamentos de la vida, el 

humano abre paso a la luz, la armonía, la paz, la tranquilidad y la libertad. El minimalista 

encuentra la perfección en la reducción y la simpleza y la belleza de la espacialidad. Ésta 

filosofía trata de un proceso constante de edición, donde se medita día a día que cosas 

son importantes y que cosas valen la pena y brindan felicidad.  

Como explica Leo Babauta en su libro The Simple Guide to a Minimalist Life, haciendo 

referencia a una cita de Sócrates, el secreto de la felicidad no se encuentra en la 

búsqueda de más, pero en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. (2009)  

Siguiendo la línea de pensamiento de Erich Fromm, autor del libro Del tener al ser: 

caminos y extravíos de la conciencia, se hace un analogía con el minimalismo, el cual 

confiere a la eliminación de todo elemento innecesario para hacer lugar a lo esencial.    
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4.1 Tadao Ando 

El arquitecto japonés Tadao Ando nace en Osaka, Japón en 1941. Considerado un 

arquitecto autodidacta, Ando crece rodeado de toda la arquitectura profunda y distinguida 

que Osaka tiene para ofrecer. El amor por la arquitectura se hace presente desde la 

infancia en la vida de Tadao. De pequeño solía jugar en un vivero situado en frente de su 

casa, donde adquirió gran conocimiento acerca del mundo natural y donde luego 

estableció una fascinación por la naturaleza en relación con el hombre. Luego de la 

secundaria, decide comenzar a trabajar en la industria de la arquitectura como ayudante 

de los carpinteros japoneses. Es así como aprende el oficio de arquitecto y adquiere los 

conocimientos que lo formaron para ser quien es hoy en día. Como explica Thanh Hien 

en su libro, el hecho de que Ando haya aprendido por si mismo es algo invaluable, ya que 

permitió que desarrollara y fortaleciera sus pensamientos e ideas, su sensibilidad para 

con los materiales, la belleza de la textura y la mortalidad, tanto de la naturaleza, como 

de los seres humanos. (1998, p.2)  

Tadao Ando es muy fiel a la cultura, la filosofía y la arquitectura japonesa y la plasma en 

todas y cada una de sus obras. La delicadeza de la cultura japonesa expone un diseño 

en donde el minimalismo en los recursos y los materiales nobles, al igual que la ligereza, 

el orden y los espacios, tienen un protagonismo indiscutido.  

Como fue mencionado anteriormente en el subcapítulo, el arquitecto tiene una gran 

devoción por la naturaleza, por lo que evoca constantemente su presencia en todas sus 

obras. Combina el contexto exterior con el mundo interior, de manera que el individuo 

que habita el espacio reflexione acerca de si mismo y alcance un estado de meditación y 

armonía con su alma. El fin de su arquitectura es lograr una conexión entre ambos 

contextos, interno y externo, que formen un equilibrio espacial comprendido. A través de 

su arquitectura, Ando busca despertar cierta sensibilidad en el hombre, física y 

psicológica que lo conecte con sus pensamientos mas profundos y lo lleve a realizar una 

autorreflexión.  
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Tadao Ando es considerado un arquitecto minimalista puesto que busca la simpleza y la 

pureza tanto en sus obras, como en la vida misma, descartando el exceso y dejando así, 

solamente lo esencial. El arquitecto encuentra la belleza en las cosas mas simples y 

arraigadas, su punto de vista acerca de lo bello va mas allá de el aspecto, sino que, 

consta del sentimiento que despierta la obra en el hombre.  

Su arquitectura busca lo espiritual en la naturaleza del espacio, mientras repudia 
el juego formal y la ostentación. En otras palabras, no persigue el placer visual. La 
suya es una arquitectura que pone el acento en la profundidad interior, por encima 
de la belleza exterior (…) Cuando la arquitectura solo tiene belleza, adolece de 
fuerza. Cuando la arquitectura no tiene fuerza, carece de poder emotivo. 
(Furuyama, 1994, p.24-25)  

 

La arquitectura de Ando se caracteriza por la utilización del espacio puro, la iluminación, 

la ligereza, la velocidad, la forma simple, la claridad y el sosiego.  “Ando asocia diversos 

elementos en pugna -forma con forma, forma con espacio, interior con exterior, y 

naturaleza con geometría- y el conflicto resultante decide la composición de su 

arquitectura.” (Furuyama, 1994, p.11)  

Existen tres conceptos predominantes y esenciales dentro de la arquitectura de Ando: la 

naturaleza, la geometría y el material.  

En cuanto a la naturaleza, y como explica Thanh Hien, Ando cree que el estado abstracto 

o arquitecturizado de la misma es la fuente de mas poder al momento de evocar las 

grandes emociones en la audiencia (1998, p.6). El arquitecto utiliza la luz en sus obras 

como manera de dar vida y alma a las mismas. La luz, el viento y el agua son tres pilares 

fundamentales en la arquitectura de Ando. Los tres deben estar presentes a sea de 

manera natural o abstracta en sus obras para darles la completud de un espacio 

armónico. La incorporación de la naturaleza en sus obras tiene el fin de crear espacios 

puros, de meditación e inspiración que lleven al usuario a conectarse consigo mismo y 

reflexionar. En conclusión, la naturaleza para Ando, le da razón y sentido a la 

arquitectura.    

Refiriéndose a la geometría, es uno de los pilares básicos y mas importantes para la 
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arquitectura. La geometría produce un orden de carácter lógico y a su vez racional, 

relacionando a la forma con la forma y a la forma con el espacio. Se considera a la 

arquitectura como geometría en movimiento organizado.  

Para que la geometría pueda suscitar nuestras emociones, le es preciso un tipo 
de dinamismo que destruya la coherencia lógica. Para captar nuestra sensibilidad, 
la coherencia lógica o el orden geométrico requieren del drama de la diversidad o 
el conflicto. En arquitectura, el drama se produce al surgir el conflicto entre 
formas, o entre forma  espacio (…) Y es, precisamente, el desacuerdo entre el 
espacio geométrico y el espacio percibido por nosotros, el que puede devenir en 
fuente de poder emocional. (Furuyama, 1994, p.10) 

 

Por medio de la ordenación del espacio, la geometría crea un sistema visual 

tridimensional dinámico en sintonía con los ideales del usuario. En la obra de Ando, la 

geometría se encuentra muy ligada a la naturaleza. A través de dicha ligadura, crea una 

conexión con el humano, donde lo obliga a pensar, sentir y comunicarse. Con el fin de 

proporcionar gran importancia a la magnitud espacial y geométrica, la arquitectura de 

Ando carece casi por completo de color, detalle y elementos decorativos.  

Por lo que respecta a la materialidad, el arquitecto japonés utiliza los materiales en su 

forma mas pura, sin intervención humana. Sus predilectos son el hormigón, la madera y 

el vidrio. Por medio de estos materiales, levanta muros que crean espacios y separan el 

contexto urbano del contexto personal del hogar. Por lo tanto, crea una barrera entre el 

interior y el exterior, lo publico y lo privado y lo personal y lo social. Primordialmente, y 

para alejarse del caos urbano, ando crea espacios de tranquilidad, silencio, pureza, 

armonía, paz y calma.  

El autismo de los muros produce espacio interior puso. Aislado del ruido externo 
por sus paredes de cierre, el espacio sucumbe ante la ley del silencio, 
convirtiéndose en un espacio en que la voz solitaria del individuo resuena. Aquí 
los únicos visitantes son la luz, la sombra y el viento, y el único compañero de 
conversación es uno mismo (…) al confrontar ese muro, uno encuentra sus 
percepciones agudizadas, y , tal vez, su propio <<yo>> reducido a consciencia 
pura. (Furuyama, 1994, p.25)   

 

Entonces, se puede decir que los muros contienen la naturaleza interna del ser humano. 

En cuanto al vidrio, Ando lo utiliza como medio de entrada de la luz al espacio.  
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4.1.1 Relación estructura-naturaleza  

Ando propone una relación estrecha y de simbiosis entre la naturaleza y la estructura 

arquitectónica. Ambas deben formar parte de una misma obra, fomentando la armonía, la 

paz y la tranquilidad. La naturaleza es el elemento que le da alma al hogar, es lo que 

lleva al hombre a reflexionar y a concientizarse de sus ideas y pensamientos. Al aislar al 

humano física y psicológicamente del espacio urbano exterior, se le permite interiorizarse 

en las profundidades de su cuerpo. Es la naturaleza lo que humaniza a la obra y es la 

obra la que ordena a la naturaleza en un espacio geométrico concentrado.         

Ando crea una rica y compleja narración del nuevo matrimonio de la geometría 
con la naturaleza. La naturaleza desbarata la geometría. Pero la manera de 
hacerlo es poniéndola a trabajar, como si la geometría fuera una maquina. Es la 
naturaleza la que suministra la energía necesaria para que la geometría pueda 
operar, a la vez le confiere fluidez y erosiona su orden estático. (Furuyama, 1994, 
p.30).  

La intención de Tadao Ando es la de crear, a partir del encierro, un espacio en donde el 

hombre se sienta cómodo, protegido, a gusto y libre de expresión y pensamiento. La 

propuesta de esta reclusión psicológico, lleva al hombre a un estado de meditación 

profunda en donde puede alcanzar los limites de su propio ser.  

Dicha relación se encuentra presente en todas las obras del arquitecto. Desde sus 

comienzos hasta el día de hoy, fue variando la magnitud en la cual manejaba el espacio y 

la naturalidad de las formas y la exposición de la naturaleza. Sin embargo, su estética y 

filosofía japonés lo acompañaron en todo el proceso y nunca hizo abandono de su 

ideología pacifista y zen.    

4.2 Budismo  

El término Buddhadharma esta compuesto por Buddha, que significa “el despierto”, y 

Dharma, que significa “asunto” o “cosa”. Por lo tanto, Buddhadharma, en su completud, 

se traduce como “el asunto del despertar”. El Budismo es lo que se conoce mayormente 

como la doctrina de la iluminación. El objetivo primordial de esta religión es el alcance de 
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la felicidad. Se dice que la felicidad es la meta y es también el camino para alcanzarla. El 

punto final, es decir la llegada a la iluminación,  no es algo que pueda ser explicado o 

contado, es algo que cada ser humano debe experimentar por si mismo. Trata de una 

experiencia propia que requiere vasto esfuerzo personal y una gran capacidad de 

concentración que le facilite al hombre a alcanzar esta meta.   

Buda remarca la importancia de poseer confianza en uno mismo. Es importante aprender 

a autoreflexionar y poder valorar las cosas, dándoles la justa importancia y no 

atribuyéndoles un grado de relevancia mayor al que merecen. La meditación es el 

elemento que ayuda al ser a compenetrarse consigo mismo y conocer cuales son sus 

virtudes, sus ideales, sus pensamientos, amigarse con su espiritualidad y sus deseos. Es 

importante conocer cuales son las consecuencias y los límites de cada acción. Una 

creencia muy importante en el budismo es la del karma, entendida como la ley que 

expone que cada acción trae consigo una reacción igual u opuesta. A su vez, nos 

encontramos con lo que se denomina como la transmigración de las almas,   

Un alma puede pasar de un cuerpo y residir en otro (humano o animal) o en un 
objeto inanimado (…) la transmigración puede entenderse como el paso del ser a 
otros estados de la existencia o a otro cuerpo; de elementos psíquicos, 
conscientes o inconscientes a otros seres vivos. Tiene su origen en una 
concepción cíclica de la vida y del tiempo por parte de ciertas religiones y pueblos 
primitivos. (Heras, 2005, p.96)    

 

Como fue mencionado anteriormente en el sub capitulo, alcanzar la felicidad es uno de 

los pilares del budismo. Ésta no es solo una meta, sino que también, forma parte del 

camino. El hombre reside una vida en constante cambio y se va transformando a si 

mismo a medida que va experimentando nuevas sensaciones y hábitos. Estos cambios 

generan un gran y arduo trabajo de la mente humana, el ser va cambiando 

continuamente sus estados mentales. La meditación lo ayuda a permanecer en calma, 

concentrado, enfocado y por sobre todo muy consciente. Una mente clara le ayuda al 

hombre a permanecer bien consigo mismo y, por lo tanto, lo ayuda a estar bien con los 

demás.   
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Uno de los objetivos del budismo es que el humano entre en consciencia de que el 

tenerlo todo no le significa la felicidad. La sociedad consumista de la que el hombre forma 

parte le hace pensar que poseer mas bienes le llenara el alma de alegría y la vida de 

felicidad pero no es así.  

Se dice en el budismo que la ignorancia es un veneno (…).Pero no se trata de una 
ignorancia “doctrinal” (…) sino mas bien de ignorar nuestra verdadera naturaleza. 
Al ignorar que nuestra real condición es la plenitud, la “completud” –que en verdad 
no nos falta nada para ser realmente felices-, partimos de una condición asumida 
de carencia, de insatisfacción fundamental, por lo tanto siempre sentiremos que 
nos falta algo. Así es que surge el deseo, y así surge el yo que desea eso que me 
parece que me falta, eso que esta allí afuera. (Bustamante, 2004, p.6)  

 

Esta sensación de carencia es la que le causa al hombre sufrimiento, al ver que no 

consigue adquirir aquello que cree necesitar. La meta del budismo es lograr que el ser se 

concientice de que lo material no es mas que un objeto, que no le brindará la felicidad 

que tanto anhela y, por consiguiente, pueda liberarse de estos deseos que lo oprimen. 

Esto es lo que se denomina como el despertar, la iluminación a la que el budismo apunta, 

a la que todo hombre debe llegar para ser feliz.             

 

4.3 La Filosofía Zen 

La filosofía Zen comenzó a originarse en China en el siglo VIII derivada de un conjunto de 

idiosincrasias de tres culturas diferentes. Contiene la fascinación por la naturaleza y la 

espontaneidad proveniente del Taoísmo, el misticismo originario de la india y el realismo 

de la mente derivado del Confusionismo.  

La palabra Zen es un derivado de la palabra sánscrita dhiana, que significa meditación. 

La filosofía Zen tiene como objetivo primordial alcanzar la experiencia de la iluminación, 

de vivir en paz con uno mismo y con el otro. Dicha experiencia se logra a través la 

meditación, mediante la introspección y la autorreflexión del ser humano. A su vez, la 

meditación lleva al ser a purificar su alma y a alcanzar momentos espirituales únicos y 
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muy personales. El hombre logra una revolución interna, una comprensión, una confianza 

en si mismo que solo logra si es capaz de dejar de lado su propio ego y se libera de todo 

aquello que no le permita fluir.  

Para la filosofía Zen, la belleza deriva del correr del tiempo, de la evolución y la acción de 

la naturaleza. Consta de una esencia que va más allá de la estética, que contempla un 

concepto de la belleza diferente al percibido por el mundo occidental. El desolamiento, la 

rusticidad, lo austero, desgastado, desarreglado, incompleto y asimétrico, son 

características esenciales de la belleza Zen. Muy inmerso en la simplicidad de los 

elementos, es un ideal asentado en la expresión armónica y espiritual entre el cuerpo y el 

alma. Al encontrarse con algo que esta incompleto a simple vista, el ojo humano va 

inconscientemente a completarlo en su mente, es por esto que se puede decir que el Zen 

juega de cierta manera con los sentidos y la percepción del hombre.  

El Zen busca utilizar únicamente los materiales esenciales e indispensables, aislando 

todo aquello que sobra, que molesta, limpiando los elementos de toda ornamentación o 

elemento decorativo. Esta reducción, esta austeridad sobria y plena es un pilar 

fundamental en la filosofía Zen. A partir de este despojo de lo adornado, el Zen busca 

destacar la belleza de la sencillez, la pureza y la simplicidad de las cosas. Sin embargo, 

por pureza y simplicidad no se esta haciendo referencia a algo limpio, ordenado o bonito, 

por el contrario, se trata de algo afectado por la evanescencia de la vida, algo erosionado 

de manera natural.  

El silencio o vacío es otro factor muy importante de la filosofía Zen. La mente occidental 

entiende por vacío a la ausencia de algo, a la nada misma, a la falta de algún elemento.  

Ser vacío, no es ser no-existente; es estas desprovisto de esta identidad 
permanente (…) desde el punto de visa budista, la noción del vacío es la 
afirmación de la existencia de las cosas y no su negación. Las cosas, y los seres 
en particular, no pueden ser permanentes e indestructibles (…) este vacío no es el 
no-ser, la nada. Al contrario, es el ser mas completo posible, pues que contiene al 
universo en potencia. (Borges, 2000, p.126-127)                   
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Por lo tanto, existe una relación de simbiosis entre el vacío y el objeto, en el cual ambos 

coexisten simultáneamente. No existe el uno sin el otro.  

La pobreza en el Zen desempeña un papel muy importante, puesto que es la que 

contiene a la simpleza y la sencillez que la filosofía tanto anhela. El desapego de los 

bienes materiales es un factor importante para el seguimiento de esta filosofía. Se cree 

que el deseo por lo material ata al hombre y lo lleva por el camino del sufrimiento. Esta 

falsa necesidad de adquirir cosas le hacen pensar al hombre que la felicidad es el 

producto consumido. La renuncia a estos bienes trae consigo la liberación espiritual del 

hombre y el abandono del sufrimiento.   

La meditación sentada (…) tiene como principal meta descubrir su propia 
naturaleza. Pues bien, este descubrimiento de nuestra propia naturaleza nos 
libera de la mayoría de los deseos, como el deseo de poseer, de gozar de la vida, 
la fama, etcétera…y no tenemos que olvidar que liberarse de los deseos es 
liberarse de la causa principal del sufrimiento (…) y como ya hemos dicho, en el 
Zen la simplificación de las necesidades no es un medio, sino una consecuencia 
del despertar. (Borges, 2000, p.46)   

 

4.3.1 La Ceremonia del Té  

La Ceremonia del Té nace en Japón a principios del siglo XIII, y ya para principios del 

siglo XVI, estaba establecida como la mayor forma de expresión de la filosofía Zen. Dicha 

ceremonia no era para todas las clases sociales, de hecho, trataba de una experiencia 

que solo los de elite podían presenciar. Las clases mas altas compartían una tarde en un 

ambiente intelectual, sereno, lleno de lujos. En sus comienzos, las primeras ceremonias 

del té eran celebraciones ostentosas, llenas de lujos, donde las vajillas y utensilios eran 

materializados en oro y porcelana importados.  

Murata Juko, un antiguo maestro Zen del siglo XV se rebeló ante esta aristocracia y 

decidió realizar la ceremonia en una pequeña habitación humilde y precaria. Mas 

adelante, Sen no Rikyu, hijo de un adinerado comerciante proveniente de Sakai, despojó 

a la ceremonia del té de todo elemento no esencial. Procuró convertir a dicha ceremonia 

en un ritual sencillo, humilde, cargado de espíritu y sutileza armónica. Para esto, 
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reorganizo la ceremonia en una choza con techos de paja y paredes de barro crudo y 

cambio todos los utensilios importados por utensilillos fabricados a mano. Los 

comensales debían atravesar una pequeña puerta de aproximadamente un metro de 

altura para luego sentarse en el suelo. “¿Por qué? Porque así cualquier invitado, sea cual 

fuere su condición social, su fortuna o su rango, tendrá que inclinarse para penetrar en el 

interior y eso le enseñara humildad” (Borges, 2000, p.43). De esta manera, y de la mano 

de Rikyu, nace la estética Wabi Sabi.      

El objetivo de dicha ceremonia consiste en enseñar a los asistentes los valores de las 

cosas mas simples y la belleza que poseen los elementos naturales. Buscaban vivir el 

momento con serenidad y paz. Thanh Hien cuenta que el principio principal de esta 

ceremonia es el de combinar el espíritu de la tierra con el del cielo para lograr la paz 

universal. Dicha ceremonia promueve la armonía entre los hombres, enseña a valorar 

cada gesto y cada actividad diaria del ser. Por ultimo, a través de la arquitectura 

minimalista en base a la que esta construida la sala, los comensales logran llegar a la 

concentración máxima, a la paz interior, física y mental, lo que evoca un espíritu de 

simpleza y purificación (1998, p.56-57). A medida que los participantes transitan la 

ceremonia, abren sus mentes a la meditación y comienzan a apreciar las pequeñeces 

que el entorno les brinda, como el sonido del agua, la luz que penetra entre las paredes, 

y las llamas del carbón verde quemándose.     

Thanh Hien explica en su libro como existe una relación entre el té y el hombre en la que 

se refleja no solo la pobreza física, sino que también un vacío o pobreza espiritual. 

Siempre y cuando estemos regidos por la idea del consumo, nunca seremos espíritus 

libres (1998, p.56)   

 

4.3.2 Wabi Sabi 

el Wabi Sabi es la representación artística del Zen. Uno y otro mantienen una 
relación en virtud de la cual el Wabi Sabi ayuda al individuo a comprender el Zen y 
fomenta su practica, mientras que el Zen, a su vez, aporta la inspiración y el 
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estado mental necesario para crear formas Wabi Sabi. (Brown, 2007, p.12) 

 
La filosofía Wabi Sabi se contrapone a los valores de una sociedad occidental donde la 

búsqueda de la belleza máxima, la perfección, la simetría y la concordancia son el 

objetivo primordial en todas y cada una de las áreas del diseño. Ésta filosofía responde a 

un canon de belleza impuesto por la estética japonesa en la cual se le da valor a las 

cosas mas simples e invisibles al ojo humano vulgar. Entonces, se puede decir que “el 

Wabi Sabi es una reflexión filosófica orientada a la percepción de lo bello” (Lena, 2014, 

p.50).  

Por un lado, Wabi significa frescura y simpleza, inmaterialista, humildad, consideración 

mientras que Sabi, hace alusión al transcurso del tiempo y al desgaste que éste le 

ocasiona a los objetos, a la nostalgia y la melancolía. La naturaleza, la sencillez, la 

pureza y la evanescencia de la vida son los pilares fundamentales de la filosofía Wabi 

Sabi. Para lograr un entendimiento de la mecánica de esta filosofía el hombre debe antes 

que nada, calmarse, desacelerarse, ser muy paciente y muy observador. De esta 

manera, podrá detectar las cosas mas simples, los detalles que hacen a la grandiosidad 

de un objeto. El concepto de belleza para el japonés es muy diferente al concepto que 

sostiene un occidental, el Wabi Sabi encuentra la belleza en las cosas incompletas, 

impermanentes, dejadas, imperfectas, asimétricas, rusticas, desoladas y puramente 

impuras. Por el contrario, el occidental busca la perfección misma, la rigurosidad, la 

simetría y la completud.      

El desgaste es simplemente una marca del paso del tiempo, de la evanescencia de la 

vida misma, es el delicado añejo de las cosas, la naturaleza de la vida. Aquellos 

fundamentos que hacen a los elementos magníficos e irrepetibles son los que, dentro de 

la filosofía Wabi Sabi, le dan la grandeza y el valor que le corresponde. Para apreciar 

este tipo de elementos es necesario focalizar la atención a los detalles, de carácter sutil, 

más pequeños, que a simple vista son obviados. A través de los sentidos, el hombre 

puede reconocer un objeto Wabi Sabi como tal, según el sentimiento de serenidad y 
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melancolía que éste le transmite.  

Los materiales empleados en los elementos Wabi Sabi deben ser materiales en su mas 

pura naturaleza, es decir, lejos de la manufacturación del hombre y la maquina. Deben 

ser tomados como vienen, con sus defectos, deformaciones, irregularidades, 

imperfecciones e impurezas. Todo resulta impermanente, la evanescencia de la vida, el 

paso del tiempo, afecta a todos los elementos, resultando en una belleza arraigada que 

enmarca de la manera más clara el concepto del Wabi Sabi. Los objetos trascienden 

hacia una belleza pura, desbordada de melancolía y serenidad, la pureza de la 

imperfección natural de la vida.   

Como hace mención Juniper en su libro Wabi Sabi: The Japanese Art of Impermanence, 

si un objeto o una expresión puede provocar en nosotros un sentimiento de melancolía, 

serenidad y anhelo espiritual, entonces ese objeto podría decirse que es Wabi Sabi. 

(2003)  

El universo del Wabi Sabi esta en constante movimiento, por lo que el cambio es 

inminente y muy notorio por sobre la superficie de los elementos. Sobre las delicadas 

marcas que va dejando dicha transición, es donde se encuentra la forma más bella, más 

sutil, más pura y más idealizada del concepto Wabi Sabi.  

James Crowley y Sandra Crowley explican como el objetivo detrás del Wabi Sabi es el de 

traernos de vuelta a nuestras raíces, a la naturaleza y la sensación de paz que pueda 

impartir a nuestras vidas. Exponen también, como el espíritu del Wabi Sabi implica una 

modestia en el alma que nos permite ver de una manera diferente y más abierta, y 

apreciar la nobleza en lo simple y en lo común. “En otras palabras, esta concepción 

estética japonesa constituye un punto de partida hacia la observación de la naturaleza y 

su imperfección considerada bella y cargada de un sentido particular” (Lena, 2014, p.52).   
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Capítulo 5 Colección 

El fin del siguiente Proyecto de Graduación toma como temática a desarrollar la fusión 

entre la arquitectura minimalista del japonés Tadao Ando y la indumentaria. Se busca 

generar un paralelismo entre ambas áreas del diseño en la que ambas se compartan 

mutuamente recursos para así, concebir una pequeña colección resultante de ambos. A 

su vez, se puede decir que existe una relación de simbiosis muy estrecha entre dichos 

ámbitos del diseño en la cual la búsqueda de inspiración contraria es infinita. El PG 

concluirá con el armado de una miniserie compuesta por diez prototipos que doten de la 

estética y el concepto inquiridos. 

 

5.1 Presentación del Proyecto 

El tema elegido para este PG surge a partir de una idea de fusionar tanto conceptos 

arquitectónicos, como de indumentaria. La arquitectura es un área en la cual un 

diseñador puede inspirarse ampliamente, puesto que cuenta con una suma de recursos 

que al diseñador le sirven como elementos al momento de crear. A su vez, el arquitecto, 

al ver una prenda hecha por un diseñador, puede imaginarse cosas ilimitadas que lo 

ayuden a formular nuevos proyectos que deriven en grandiosas obras. Como fue 

mencionado anteriormente, ambas ramas del diseño se complementan de manera tal que 

la línea divisoria entre ellas es casi borrosa. En el caso de este PG, se toma como 

influencia al arquitecto minimalista japonés Tadao Ando, quien trabaja bajo la ideología 

de que la naturaleza es tan importante como los interiores de sus obras. El concepto de 

Tadao Ando acerca de dejar entrar a la naturaleza a los interiores de sus proyectos en 

busca de equilibrio y armonía, es lo que llama la atención y genera un interés por el 

mismo. A su vez, Ando busca aislar al hombre a través de los muros, con el fin de utilizar 

este alejamiento de lo urbano para que éste pueda concientizarse acerca de su propio 
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yo, de sus ideales, de sus opiniones, y pueda así, llegar a conocerse al cien por ciento 

para lograr estar bien consigo mismo y, de esta manera, poder estar bien con los demás.    

Siguiendo la misma línea de pensamiento del arquitecto, se busca crear una miniserie de 

diez prototipos experimentales para la temporada primavera-verano, en donde el cuerpo 

esté en contacto con el contexto. Se busca crear prendas que dejen entrar al afuera, 

generando una conexión entre el ser y el espacio exterior. Esta unión de espacios es la 

que genera el equilibrio y la armonía que Ando busca componer en todas y cada una de 

sus obras. Este equilibrio es lo que hace que quien habite la casa, o en este caso el 

indumento, entendido como el hogar que protege al cuerpo, se sienta en total paz 

consigo mismo y pueda lograr una experiencia de vida pura y espiritual. A su vez, Tadao 

Ando es un arquitecto muy influido por sus orígenes y su cultura japonesa, por lo que el 

concepto estético minimalista es primordial en sus obras. Tanto en los materiales 

naturales, como en los espacios despojados de toda ornamentación, el arquitecto refleja 

sus principios y crea espacios en donde el hombre se siente a gusto y centrado. Libera 

sus obras de todo elemento sobrante que atente contra su estética de cabecera, 

depurando cada espacio del decorado, asegurándose de seguir firmemente sus 

creencias.  

La temática del PG fue tratada en la cátedra de accesorios I, dictada por Vicky Otero, en 

donde se debía elegir un concepto inspirador a partir del cual se debía desarrollar una 

serie de tres prototipos de tipo sastrero. Los mismos debían ser pensados como una 

colección capsula para su marca propia. Para este PG la colección será realizada para la 

marca Allegra. Al no tratarse de la realización de una marca, el nombre de la misma 

aparecerá simplemente en detalles que completen la idea, como las fichas técnicas y las 

etiquetas. Durante el transcurso de la cursada se fueron abarcando diversos temas hasta 

llegar a uno puntual, en donde se vea una clara idea y un firme concepto. Se comenzó 

por hacer un ejercicio, el cual consistía en crear un mapa de ideas que surgieran a partir 

del concepto rector. Estas ideas involucraban palabras como espacio, libertad, equilibrio, 
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armonía, simetría, forma, geometría, depuración, pureza, espiritualidad, despojo, 

conexión, coexistencia, austeridad y zen entre otros. De ellas surgieron las pautas a tener 

en consideración en el proceso de diseño de los prototipos. Teniendo en cuenta estas 

palabras inspiracionales, se generaron una serie de paneles conceptuales y de 

inspiración que sirvieron como guía y camino a seguir al momento de idear la colección. 

Como tercera etapa se prosiguió a materializar los bocetos mas relevantes en un formato 

de toile en lienzo. En esta etapa se hacia una exposición en clase en donde se generaba 

un intercambio de ideas tanto con la profesora, como con el resto de los alumnos. Una 

vez elegidos los tres prototipos a materializar en tamaño real, se realiza la materialización 

de los mismos en escala 1:1, los cuales atravesaron la ultima instancia de corrección 

antes de ser traspasados al textil original. A su vez, se fueron abarcando diversos temas 

a desarrollar como la materialidad, la estructura, es decir, si lleva o no entretelado, la 

paleta de color, definir los largos modulares y el uso o desuso de avíos. Ya definidos 

estos elementos, se materializan los prototipos en el textil elegido.  

En la indumentaria la comunicación es muy importante, puesto que es necesario contarle 

al mundo que es lo que se crea y de que manera se crea. Si bien el PG no se trata del 

armado de una marca, se debe buscar la manera de dar a conocer la colección para así 

llevarla al mercado. Como forma de comunicar la colección capsula, se presenta una foto, 

realizada a modo de producción, de cada uno de los prototipos, y una foto de los tres 

prototipos juntos. A su vez, se presenta la serie de las diez prendas a modo de figurines y 

las fichas técnicas de los tres prototipos principales con su respectiva información. Cada 

ficha llevará la información de la prenda y será configurada para la marca Allegra. En 

adición a esto, se mostrarán una serie de imágenes y paneles conceptuales que 

contengan la ideología del arquitecto minimalista japonés Tadao Ando y un marco teórico 

escrito en donde se expresará con palabras lo que se quiere mostrar dentro de la 

pequeña colección.  
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La colección con la que finaliza el presente PG se relaciona con otras áreas como la 

arquitectura puesto que toma a la ideología y a la estética del japonés Tadao Ando como 

fuente de inspiración. Como fue mencionado anteriormente en este capítulo, existe una 

brecha muy pequeña que diferencia lo que es la arquitectura de lo que es la 

indumentaria, y esto se hace muy notorio al momento de considerar ambas áreas y 

ponerlas en práctica para un mismo proyecto. Tanto la arquitectura como la indumentaria 

buscan en el otro aspectos que puedan adaptar a sus proyectos y que les permitan 

explorar nuevos caminos. Ambas áreas diseñan con el fin de crear un espacio protector, 

refugio y hábitat para el cuerpo humano. El arquitecto y el diseñador, ambos trabajan a 

partir del cuerpo y para el cuerpo.  

El abordaje de dicha temática plantea la idea de la importancia que tiene la naturaleza 

dentro del mundo del concreto, lleva a la reflexión acerca de cuan fructífero es para la 

vida del hombre compartir espacios y estar en contacto con la misma. A su vez, incita al 

hombre a pensar acerca del valor que tienen las cosas mas simples de la vida, que la 

mayoría de las veces, son pasadas por alto. Al valorar la simpleza, el ser humano deja a 

un lado la fascinación por los lujos, la ostentación, el ornamento y lo sobrante, ya que se 

da cuenta del poco valor que tienen estas cosas y de lo sobrevaloradas que están dentro 

de la sociedad. El ser comienza a encontrar la felicidad en otras cosas, cambia sus 

hábitos y se adecúa a una vida de tranquilidad y serenidad. Así mismo, se debe resaltar 

la idea de Ando del aislar al ser del entorno urbano mediante muros para que éste se 

concentre en su interior, auto-reflexione y llegue a conectarse consigo mismo para lograr 

un entendimiento puro de su propio ser.   

A su vez, se realiza un análisis de casos en los cuales se analiza el trabajo de una serie 

de diseñadores como Issey Miyake y Yohji Yammamoto, Hussein Chalayan, Iris Van 

Harpen, Calvin Klein y Giorgio Armani, Maison Martin Margiela y por último, Gareth Pugh. 

A partir de la observación de las colecciones de dichos diseñadores, se examina la 

manera en la cual utilizan una serie de factores como la geometría, el espacio, la 
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estructura, el volumen y la línea en sus diseños. Los mismos son los considerados 

fundamentales tanto para la arquitectura como para la indumentaria, y son los que se 

toman como referencia en este PG para denominar a las creaciones de los diseñadores 

anteriormente nombrados como arquitectura portable.  

La experiencia en cuanto al desarrollo y la realización de esta mini colección dio 

resultados positivos puesto que, se llego al objetivo de llegar a entender la ideología del 

arquitecto con el fin de crear una serie en donde ésta se encuentre plasmada. A su vez, 

se logró profundizar académicamente el conocimiento, tanto sobre el concepto de Ando, 

como la estética minimalista. A lo largo del proyecto se abordaron diversos temas 

relacionados con la línea de pensamiento del arquitecto que aportaron mucho al mismo, 

como la filosofía Zen, el Wabi Sabi, la Ceremonia del Té y el Budismo. Por otro lado, se 

inquirió en diversos conceptos como la macro y micro tendencia, la austeridad y las 

maneras de relacionar al indumento como el hogar para el cuerpo. La indagación 

realizada acerca de estos temas resultó un gran aporte al PG, ya que se aprendió mucho 

de los mismos y conformaron un gran pilar de trabajo.  

 

5.2 Concepto e Inspiración       

El concepto conforma la idea rectora que se quiere plasmar en una colección. Es el punto 

de partida que toma todo diseñador al momento de enfrentar la creación de una nueva 

serie. Trata de la inspiración que llevo al creador a ver todo de una manera diferente y 

desde otra perspectiva. De esta idea rectora, se comienzan a generar una serie de ideas 

secundarias que lo complementan. La temática electa le debe generar al diseñador algo 

dentro suyo, debe ser un tema que le apasione y que signifique algo para él.  

Como punto de partida se toma la idea de concebir una fusión entre la arquitectura y el 

diseño de indumentaria. Siguiendo la línea de pensamiento del arquitecto minimalista 

japonés Tadao Ando, se busca, mediante a realización de este proyecto, armar una mini 

serie de diez diseños experimentales que reflejen los ideales del mismo. El arquitecto 
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busca crear un espacio aislante que recluya al hombre de manera tal que éste, apartado 

del caos urbano, pueda conectarse con su interior. De este modo, el ser logra conocerse 

profundamente, entender sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos, sus sufrimientos y 

su espíritu, entre otros. Una vez que el hombre es capaz de conocerse a si mismo, 

descubre que es lo que realmente debe hacer para alcanzar la felicidad pura. Cuando el 

ser descubre esta felicidad, se siente completo y esa completud es lo que hace que, no 

solo este bien consigo mismo, sino que ayuda al ser a estar bien con los demás. Estos 

espacios los crea a través de la división por muros. Como se mencionó anteriormente en 

el proyecto, los tres primordiales materiales con los que Ando trabaja son el hormigón, el 

vidrio y la madera. A partir de estos, levanta los muros que luego le funcionan como 

aislante ante el caos de la urbanización. En cuanto al vidrio, le permite a la estructura la 

penetración de la luz, la cual carga de energía y vitalidad el espacio, dándole un brillo y 

una luminosidad que despierta en el habitante de la misma, una sensación de 

espiritualidad y llena la vivienda de pureza.      

Los elementos básicos que se pueden observar en su arquitectura son la geometría y la 

naturaleza. Su objetivo es lograr una sensación de vida, libertad y armonía. A su vez, se 

busca generar una interacción entre el hombre y las formas sencillas, comprendiendo 

elementos como el orden, la proporción, el equilibrio y la espacialidad, fundamentales 

ante la creación de una morfología limpia y pura.    

A su vez, Ando le da suma importancia a la conexión entre espacios. Toda obra 

arquitectónica debe tener, al menos un espacio en el cual el interior comparta una 

conexión con el exterior. Esta inter-espacialidad hace que el hombre no se sienta tan 

aprisionado, y al mismo tiempo, crea un ambiente armónico, sereno, tranquilo, con mucha 

paz y por lo tanto muy espiritual.  

Por otra parte, se tomó del arquitecto la fuerte influencia que mantiene debido a su 

cultura japonesa y a sus costumbres. Ando se maneja por medio del despojo de lo 

ornamental o sobrante, para dar paso a lo que realmente es esencial en una obra. De 
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esta manera, logra hacer hincapié en los elementos mas simples, que son los que dotan 

de valor verdadero. Todo ese elemento decorativo que le quita calidad a la obra conforma 

un extra que debe ser eliminado, para que la misma, pueda ser observada con la mayor 

pureza posible. Esta estética minimalista le hace entender al espectador que lo mas 

importante no es el sobrecargo, sino que, mediante el despojo del mismo, demuestra 

como las cosas mas simples son las que mas porte poseen. Dicha estética busca, 

mediante la austeridad de su obra, hacer reflexionar al hombre acerca de cual es la 

verdadera necesidad en la vida. Por otro lado, intenta que el espectador, al ver la obra, 

entienda el complejo y profundo pensamiento que el artista, arquitecto o diseñador 

configuró en su mente al crearla. El minimalismo comprende una admiración por la 

simplicidad pura, la sencillez de las formas y la belleza de lo austero, alejándose de 

cualquier tipo de simbología. La precisión y la síntesis son, también, dos elementos muy 

importantes para esta corriente, al igual que el purismo en la estructura y el orden 

específico. Es probable que para el espectador sea complicado de entender el arte 

minimalista puesto que, al caer en la reducción máxima de sus elementos, corre el riesgo 

de parecer inconcluso. Sin embargo, el público, al enfrentarse a una obra de esta índole, 

invoca a sus sentimientos de manera tal, que genere en su mente una manera muy 

personal de completar la obra.  

Así como el minimalismo se toma como concepto asociado, junto con la ideología de 

Tadao Ando, también se indaga en el Budismo. El mismo es considerado como la 

doctrina de la iluminación. Su objetivo principal es que el ser sea capaz de alcanzar la 

luminosidad, entendida como la felicidad plena. Para esto, el hombre debe conocerse a si 

mismo mediante la autorreflexión y la meditación, y conocer cuales son sus deseos, sus 

intereses, sus pasiones, y todo aquello que sea de ayuda al momento de idear su camino 

hacia la felicidad.    

Además, se realiza un análisis acerca de la filosofía Zen. Dicha filosofía se basa en la 

concientización de los sentimientos y la reflexión personal, con el motivo de alcanzar la 
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luminosidad en la vida. A través de la meditación, el ser logra conocerse a si mismo y de 

esta manera, aprende el modo de vivir su vida acorde con lo que lo lleva por el camino de 

la felicidad plena. Esta filosofía le enseña al hombre que al despojarse de los bienes 

materiales, llena su alma de alegría y pureza. 

A su vez, se analiza la ceremonia oriental del te. Dicha ceremonia surge, en sus 

comienzos, como una experiencia para la sociedad elite. Con el paso del tiempo, un 

maestro decide tomar esta ceremonia y traducirla al resto de la sociedad mediante el 

cambio de los elementos lujosos utilizados y el ostentoso espacio donde se realizaba, por 

elementos artesanales y un espacio rustico con techo de paja y paredes de barro crudo. 

De esta manera, los comensales dejaban de darle importancia a los elementos 

decorativos y comenzaban a prestarle atención a otros elementos naturales y sencillos 

como la naturaleza, la luz, el espacio. La ceremonia del se te convirtió entonces, en un 

espacio de meditación, serenidad, tranquilidad, donde el ser logra concientizarse y 

autoreflexionar acerca de su vida y de cómo hacer para ser feliz. Un espacio armónico 

donde se promueve la pureza, la espiritualidad, la paz física y mental, donde los hombres 

conviven en total hermandad.   

Por último, para el desarrollo de este PG, se inquiere en la filosofía Wabi Sabi. La misma 

esta regida bajo el concepto de pobreza por elección. La intención de dicha filosofía es 

mostrar el lado bello de las cosas simples, viejas, rusticas, dejadas, añejas, desoladas, 

impermanentes, incompletas, asimétricas e imperfectas. El paso del tiempo le otorga a 

las cosas un valor único, deja marcas en ellas que, al ojo humano vulgar, son 

consideradas como viejas o desgastadas, pero, ese desgaste, esas marcas son las que 

le dan importancia al objeto. La filosofía Wabi Sabi tiene como pilares fundamentales a la 

naturaleza, la evanescencia de la vida, la pureza y la simplicidad. El hombre, para lograr 

entender y poder ver este tipo de belleza debe serenarse, poner un alto al acelere de la 

vida diaria para tranquilizarse, ser muy paciente y concentrarse en aquello que esta 
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observando. De esta manera, el humano logra captar la belleza que mantienen estos 

elementos y así, concederles el valor que merecen. 

 

5.3 Usuario 

El usuario compone la persona para la que esta destinada la prenda. Tanto el diseñador 

como el arquitecto trabajan desde el cuerpo y para el cuerpo, teniendo en cuenta la 

diferencia de escala y espacio para cada uno. El cuerpo es fundamental al momento de 

diseñar, ya que su anatomía es quien delinea la morfología que se verá en el resultado 

final. Por lo general, cada diseñador tiene su usuario fijo y crea, temporada tras 

temporada para el mismo.  

En el caso de este PG, se considera un usuario conceptual, es decir, un estereotipo. Se 

trabaja a partir de un ser que entiende la ideología de Ando de la importancia de la 

conexión interespacial. Se piensa en usuario que aplique dichas creencias a su vida y 

quiera llevar consigo una prenda que lo resguarde y lo proteja, sirviéndole como su hogar 

y que, a su vez, le permita estar en contacto con el contexto exterior. Los diseños 

experimentales creados cumplen la función tanto de hogar para el cuerpo, o capa 

protectora, como interventor entre el caos del contexto urbano y la intimidad pura del 

cuerpo habitado.            

El estereotipo de usuario creado inspira al diseñador la pureza de la sencillez, la 

iluminación de la felicidad plena, el deseo de proteger al cuerpo y a su vez darle espacio 

para que interactúe con la naturaleza. El diseñador busca que el usuario mantenga una 

relación con el espacio exterior y conviva en armonía con el mismo. Dicho usuario inspira 

claridad y simpleza, paz, espiritualidad y calma. Es propulsor de la serenidad y la pureza, 

del orden y de la meditación. Libre de toda ostentación y de todo lo decorativo e 

innecesario para una vida esencial.   
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Se elige el usuario en cuestión puesto que cumple tanto con la ideología del arquitecto 

japonés Tadao Ando, como con la estética minimalista electa para dicho PG. Se busca 

crear este estereotipo de usuario en base a ambas elecciones de concepto.  

 

5.4 Recursos de Diseño   

Los recursos de diseño componen una serie de elementos visuales a tener en cuenta al 

momento de la creación de la serie, como por ejemplo la forma, el color, la textura, los 

largos modulares, los espacios, los avíos, la forrería, la proporción y la morfología entre 

otros. Este tipo de recursos le atribuyen a la prenda el significado que el diseñador le 

quiere agregar, así como también, lo dota de sentido. El empleo de dichos recursos, 

hacen que la obra en cuestión tenga su propio carácter y su propio porte. 

En cuanto a la producción de la colección capsula, se propone la materialización de las 

prendas en un pequeño volumen. Las mismas cuentan tanto con una producción de tipo 

artesanal, como con una producción en maquinaria. Al ser textiles de muy buena calidad 

se busca que la mano de obra disponga del mayor cuidado de los mismos y se pretende 

darles el mejor trato posible para evitar cualquier tipo de daño, con el fin de lograr el 

mejor de los resultados. En tanto que las mismas comprenden un diseño experimental, se 

plantea una propuesta más exclusiva y no tan masiva, confeccionando una serie de 

cuatro conjuntos por diseño, es decir, uno por cada color de la paleta. De esta manera, se 

evalúa un incremento en el costo de las prendas, tanto por la calidad de la misma, 

determinada por la mano de obra y el textil de alta calidad, como por la exclusividad de la 

propuesta en si misma.    
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5.4.1 Morfología  

La palabra morfología se entiende por la forma de un elemento. Esta compone la 

dimensión visual y física que la prenda ocupa en el espacio. Conforma también, tanto las 

formas geométricas utilizadas, como la simetría, el espacio y los largos modulares.  

En cuanto a las formas geométricas, los diez prototipos fueron creados a partir de largos 

rectángulos que se unen entre sí. Se busca generar un sistema de unión por medio de 

una sola cara y un solo borde. En lo que respecta a los tres conjuntos representativos de 

la mini seria, el primer diseño, el chaleco aire se encuentra conformado por dos largos 

rectángulos que en su centro proyectan un semi-circulo, el mismo luego se posa en el 

cuello. En cada un de los extremos del rectángulo, concluye una curva que se une, 

mediante una costura, a la curva del otro extremo del rectángulo. Ambos rectángulos se 

unen en la espalda del diseño por medio de una pequeña costura, de unos quince 

centímetros aproximadamente (Ver ficha de chaleco aire en Cuerpo C). Dicha pieza se 

asemeja a la tipología original de un chaleco sastrero, por lo que los brazos de quien lo 

porte tienen lugar a los laterales del mismo. Los mismos laterales, son muy espaciosos 

por lo que permiten el contacto físico, y por lo tanto mental del hombre con el contexto 

natural y urbano exterior. En referencia a la segunda pieza, el chaleco agua, esta 

compuesta por dos largos rectángulos en forma de L, en el cual el extremo de la L se une 

con el lateral del otro extremo del rectángulo, tanto para unir el indumento, como para 

formar sus bolsillos, sin fondo, laterales. En este caso, el cuello no esta prevenido en el 

molde puesto que, la disposición en la que queda el rectángulo una vez unido a si mismo, 

le otorga al cuello un espacio amplio y cómodo. Ambos lados se unen por medio de una 

costura de aproximadamente cuarenta centímetros en el frente de la prenda (Ver ficha de 

chaleco agua en Cuerpo C). La pieza en cuestión hace alusión a un chaleco en el cual se 

accede desde el dorso del mismo. En este caso, el espacio libre que conecta al ser con el 

exterior se encuentra en la espalda y en sus laterales. Por ultimo, el tercer diseño, el 

chaleco luz también se encuentra conformado por dos largos rectángulos. Cada uno 



 75 

dispone de un semi-circulo en su punto medio, en donde se prevé el lugar para el cuello 

del portante y una curva en uno de sus extremos. La punta que posee la curva se une al 

lateral del extremo que mantuvo su forma rectangular. De esta manera, se genera la 

unión del mismo y, a su vez, se une al segundo rectángulo por medio de una costura que 

abarca desde el cuello hasta el lateral del extremo del rectángulo, al cual se unió la curva 

(Ver ficha de chaleco luz en Cuerpo C). Al igual que en la segunda pieza, este diseño 

parte de la tipología de un chaleco, el cual se utiliza al inverso dejando al descubierto la 

espalda. Como fue mencionado en la pieza anterior, el espacio generado se aprecia a 

partir de la liberación de la espalda del ser, permitiéndole el contacto con el aire y 

dándole la autonomía de interactuar con el medio.  

El concepto de generar prendas a partir de rectángulos que se entrelazan y unen entre sí 

continúa manifestándose en el resto de los conjuntos de igual manera, ya que se busca 

una cohesión y una correspondencia entre cada uno de los prototipos. Dicha metodología 

de trabajo es la que permite lograr una contemplación del concepto planteado.  

Por lo tanto, y como se ha visto anteriormente en este subcapítulo, cada pieza se une a si 

misma dejando entre medio áreas en los cuales el hombre entra en contacto con el 

espacio exterior. Esto es así debido a que sigue firmemente la ideología del arquitecto 

Tadao Ando en donde cada estructura debe poseer un espacio del cual la naturaleza 

forme parte. Las piezas cuentan con el mínimo numero de costuras indispensables, 

puesto que se trabaja con el concepto asociado del minimalismo, en donde la menor 

cantidad de algo es lo que le da mas calidad y pureza. 

Con relación a la simetría, refiere al eje principal de la prenda, el cual dibuja la recta que 

delimita el centro de la misma, fijando dos partes iguales a sus lados. La serie trabaja con 

la simetría ya que se busca un equilibrio tanto físico y mental para quien habite la prenda. 

Por medio de la simetría, la prenda adquiere una armonía visual que inspira proporción a 

quien lo observe o a quien la porte.  
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Refiriéndose al espacio, la serie cuenta con diez indumentos sumamente espaciosos. En 

ellos, el habitante puede sentir la libertad de moverse sin atadura alguna y de manera 

que puede crear en la prenda un espacio de confort y confianza que lo lleve a estar bien 

consigo mismo. La prenda se encuentra totalmente desligada del cuerpo del humano, 

buscando un espacio habitable acogedor.   

Respecto a los largos modulares empleados, se trata de diez prendas de tipo sastreras 

que componen una tercera piel para el cuerpo que varían en su largo modular desde la 

mitad del cuádriceps del cuerpo hasta la mitad de los gemelos. Dichos largos fue 

dispuesto de tal manera ya que se fija un espacio abierto en donde el ser pueda sentir la 

comodidad de usar la prenda sin sentirse presionado ni encerrado.      

Cada sastrería cuenta con una segunda piel materializada en un vestido musculosa, con 

un largo modular corto y una simpleza absoluta. Se pensó en un vestido lo mas simple 

posible, puesto que se busca que no interfiera ante la visión de la sastrería. La idea 

resulta en que el mismo pase lo mas desapercibido posible para que sea la tercera piel, 

la protagonista del diseño.    

 

5.4.2 Materialidad  

El material comprende el elemento que da forma al diseño. El textil desempeña diversas 

funciones como la de dar protección, contención y vestimenta al cuerpo. Como fue 

mencionado en los capítulos anteriores, el indumento comprende un hogar en el cual el 

cuerpo habita. Se cree que el textil conforma una segunda epidermis, dándole una 

morfología al cuerpo, ya que es éste el que simboliza la primer estructura de la prenda. Al 

momento de la elección del material, el diseñador debe considerar, a partir del concepto 

que desea trabajar, la caída, la rigidez, el peso, el espesor y la elasticidad, entre otros. A 

su vez, es importante destacar que el textil provoca en la epidermis diversas sensaciones 

que deben ser tomadas en cuenta por el diseñador al momento de elegirlo. 
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En el caso de la serie diseñada, tanto en las diez sastrerías, como en las diez segundas 

pieles, se optó por el lino como el textil predeterminado. Dicho material trata de una fibra 

de origen natural, vegetal extraída de la planta del lino. Es una fibra fresca, fuerte, 

flexible, de aspecto moderadamente suave, durable y sumamente resistente. El mismo 

fue utilizado en su estado más natural y puro. Esto hace alusión tanto a la ideología de 

Tadao Ando, como a la estética minimalista, puesto que ambos creen en la pureza de los 

elementos y en la belleza de la simplicidad proveniente del estado natural de las cosas.  

En cuanto a las diez prendas sastreras, deben ser entreteladas con entretela termofijada 

con plancha. Esto es así, de manera que el resultado quede firme y rígido, haciendo 

referencia a las estructuras arquitectónicas, en otras palabras, a los muros de Ando. En 

adición a esto, las diez deben ser embolsadas con su misma tela ya que se trata de 

prendas que son percibidas por el ojo humano interior y exteriormente.  

Se busca aplicar el menor numero de costuras posibles debido a que se trata de una 

pequeña colección que sigue rigurosamente una estética minimalista en donde la 

simpleza es el pilar mas importante de su composición. Por ultimo, en lo que respecta a 

los avíos, no son utilizados en esta mini serie, ya que no es necesario su empleo para el 

acceso a las prendas.    

 

5.4.3 Paleta de color             

La paleta de color es elegida a partir del concepto con el que se está trabajando. Cada 

color remite en la mente del espectador, un sentimiento y una simbología diferente. El 

hombre percibe los colores y crea tanto sensaciones cerebrales y espirituales, como 

conductas que se asocian a los mismos en su cabeza. La paleta es un elemento 

primordial en el diseño de una colección puesto que en ella se plasma parte del concepto 

o idea desde el cual se partió. 

En cuanto a la serie, tanto en las diez prendas sastreras, como en las diez segundas 

pieles, se adoptaron los colores blanco, nude, gris claro y celeste claro. Siguiendo la línea 
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de pensamiento del arquitecto japonés Tadao Ando y respetando la estética minimalista, 

se utilizo la claridad en cuanto a los colores y la monocromía. La elección del mismo se 

encuentra dado de tal manera ya que el blanco es un trasmisor de pureza, simpleza, 

bondad, paz, ligereza, inocencia y nobleza, por nombrar algunos. El hombre, al ver el 

color blanco percibe una sensación de luminosidad y perfección. El color blanco se 

encuentra muy ligado al concepto trabajado ya que hace alusión a la pureza, la 

luminosidad y la simpleza, que son tres pilares fundamentales tanto de la ideología de 

Tadao Ando, como de la estética minimalista. Por otro lado, los colores gris claro, celeste 

claro y nude, hacen alusión a los tres primordiales materiales con los que Ando trabaja 

que son el hormigón, el vidrio y la madera. Cada conjunto será confeccionado en los 

cuatro colores planteados en la paleta.     

Siguiendo la línea de pensamiento del arquitecto y la estética minimalista, en donde se 

tiene gran aprecio por el estado puro de las cosas, se buscó darle color al textil de 

manera natural. Cada tela será teñida, de manera artesanal, a partir de elementos 

naturales como el té, los arándanos y los hongos. Dichos elementos dotan al lino de los 

colores deseados para la confección de la colección capsula. Para esto, y como primer 

paso, se debe preparar la tela. El preparado consiste en realizar un lavado de la misma 

para quitar cualquier tipo de suciedad o apresto que pueda tener, que perjudique la 

buena absorción o la igualdad en el color final. Para continuar, es necesario hervir los 

elementos tintóreos en agua y agregarle sal para optimizar el fijado del color al textil en 

cuestión. En algunos de los elementos, como los arándanos, es necesario agregarle una 

pizca de bicarbonato de sodio para que su color morado vire al color azul. Se sumerge el 

tejido y se lo deja reposar hundido en el agua, sin que sobresalga ninguna de sus partes 

a la superficie para evitar distorsiones, por un largo rato hasta notar que el mismo haya 

absorbido por completo el tinte y haya quedado con el color deseado. Una vez obtenido 

el resultado esperado, se le saca cualquier excedente que pueda haber quedado del 
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elemento natural y se sumerge el textil en vinagre unos minutos para lograr un fijado del 

tinte en el mismo. Se lava nuevamente y se procede a comenzar el proceso de secado. 
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Conclusiones   

Una vez finalizado el presente PG, en donde se abarcó una serie de temáticas como el 

análisis conceptual de la ideología del arquitecto japonés Tadao Ando, el abordaje de la 

estética minimalista como concepto asociado y la fusión de la arquitectura y la 

indumentaria, que concluyeron en una mini serie, se puede decir que se cumplieron, de 

manera exitosa, los objetivos planteados como punto de partida del proyecto.  

En el transcurso del proyecto, se fue inquiriendo en diversas temáticas relacionadas con 

el objetivo del mismo. En cada uno de ellos, se data información relevante al concepto, la 

cual lo explica y lo da a conocer en profundidad. Los tópicos abarcados son considerados 

necesarios para la comprensión tanto de la ideología de Ando, como de la estética 

minimalista y, a su vez, componen herramientas ineludibles para el desarrollo del 

proyecto.   

Se comienza por lograr la visualización del minimalismo en todos sus aspectos y se lo 

consigue plantear como una macrotendencia.  

Se llega a la conclusión que el minimalismo compone una corriente de carácter diverso, 

ya que es tomada por diferentes áreas como fuente de inspiración y estética para sus 

proyectos. En cuanto a su objetivo, trata de lograr una simpleza mediante la reducción 

hacia el elemento esencial. Esta mínima unidad, es aquella que conforma la belleza 

despojada de todo elemento sobrante y todo decoro extra. En cuanto a la austeridad, 

trata de un elemento importante para la comprensión de la corriente. El mismo 

comprende una pobreza elegida por el ser, es decir, vivir una vida modesta, en donde se 

rechaza todo aquello que no sea esencial para la vida. Todo proyecto minimalista 

contiene un concepto muy claro por parte del artista, que obliga a quien lo observe a 

indagar en sus pensamientos e ideas con el fin de darle a la obra un toque personal. La 

idea del artista, diseñador o arquitecto es la de llevar al espectador, portador o habitante 

a una reflexión acerca de cuales son las necesidades básicas, y que cosas son 

elementos sobrantes en la vida. Un proyecto minimalista se dota de gran valor en cuanto 
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a la simpleza, la pureza, lo esencial y el despojo de la misma. La sencillez máxima es un 

elemento primordial al que se quiere llegar mediante el minimalismo, en donde la 

reducción se destaca por su fortaleza. Si bien esta reducción puede considerarse como 

una falta de elementos, es común que el hombre busque en su mente la manera de 

completarlos. Esto le da la posibilidad al individuo de apelar a sus sentimientos y rellenar 

estos espacios de manera personal, buscándole un significado a este vacío impuesto por 

el artista. Los materiales empleados en la creación de cualquier obra minimalista son de 

mayor importancia, puesto que éstos deben ser materiales en su estado mas puro, sin 

ninguna intervención por parte del hombre. El minimalismo en todas sus áreas 

comprende una estética y un concepto en el cual muchos artistas toman como punto de 

partida para la creación de sus obras. Se puede decir entonces, que dicha corriente 

compone en si misma una macrotendencia, puesto que, si bien tuvo sus comienzos en la 

antigüedad, supo permanecer en el tiempo, así como también supo introducirse en los 

diversos campos. 

Prosiguiendo con el proyecto, se efectúa una matriz de análisis en la cual se observa la 

estructura, la geometría, el espacio, la línea y el volumen en las colecciones de nueve 

eminencias del mundo de la indumentaria. Se busca posicionarlos bajo la etiqueta de 

arquitectos de la moda. Para esto, se observa con detenimiento y concentración cada 

una de las prendas de sus colecciones, buscando el método de empleo de las variables 

mencionadas anteriormente, en las mismas. Mediante el análisis de cada uno de estos 

casos, se logra demostrar como cada uno de ellos posee las características necesarias 

para ser denominados arquitectos de la moda.     

Para continuar, se realiza un paralelismo entre la indumentaria y la arquitectura, 

posicionando al indumento a la par de la estructura de un hogar. Se busca entender al 

indumento como el primer hogar que contiene al cuerpo o como la segunda piel del 

mismo.  
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En cuanto a la relación entre la arquitectura y la indumentaria, se llega a la conclusión 

que ambas áreas se comparten mutuamente elementos de diseño entre si, brindándole 

una a la otra ideas, conceptos, fuentes de inspiración y demás herramientas, útiles para 

ambas. Así como los arquitectos toman como inspiración a los diseñadores y a sus 

prendas, los diseñadores toman obras arquitectónicas como punto de partida para sus 

proyectos. De esta manera, se crea una simbiosis en la cual ambas partes se benefician 

mutuamente para su desarrollo. A su vez, se puede establecer un paralelismo 

equiparando al indumento y a un hogar propiamente dicho. Ambos componen el mismo 

interés, que es el de proteger y cuidar al cuerpo, y a su vez, ambos trabajan a partir del 

cuerpo y con el mismo como meta. El indumento genera una sensación de resguardo y 

cobijo, es lo que contiene al cuerpo, elemento anatómico cargado de energías, 

sensaciones y sentimientos entre otros, y lo cobija actuando como frontera ante el 

contexto exterior. Tanto el diseñador como el arquitecto deben conocer a fondo al cuerpo 

para quien están diseñando. A mayor o a menor escala, ambos diseñan para un cuerpo 

especifico y deben pensar, a partir de ellos, la manera en la cual crear algo que sea tanto 

estético, como funcional. La piel comprende el único órgano en contacto con el espacio 

exterior y, por ende, debe ser tenida en cuenta tanto al momento de crear la estructura y 

el diseño, como al momento de elegir los elementos que se van a utilizar para su 

construcción. Se debe considerar la posibilidad de movilidad del cuerpo, la comodidad, y 

el bienestar del mismo. El cuerpo actúa como soporte anatómico y estructural de la 

prenda, al igual que la prenda actúa como protector y cobertor del cuerpo. El indumento 

es entendido como el primer universo u hogar del ser humano. Es el primer espacio 

directo de protección en contacto con la epidermis, y es su contenedor con más estrecha 

relación. Este hogar significa un resguardo de la identidad del humano. Esta prenda, 

comprendida como el elemento más inmediato en contacto con el cuerpo, puede 

percibirse como una segunda epidermis o una extensión de la misma piel. La misma 

debe ir mutando a medida que el humano se va desarrollando o transformando con el 
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paso del tiempo. Esta segunda piel es considerada una frontera entre el interior, es decir 

el cuerpo, y el exterior, comprendido como el espacio urbano exterior. Es importante 

entender que la nueva epidermis debe tener en cuenta tanto las sensaciones del cuerpo 

en contacto con ella, en cuanto a texturas y textiles, como la manera en la cual se 

presenta ante el espacio exterior, representando lo que el humano quiere demostrarle a 

la sociedad. El concepto del espacio es de suma importancia ya que le da al cuerpo la 

posibilidad de moverse y sentirse libre y cómodo. La estética japonesa emplea un 

concepto del espacio al que denominan Ma. El mismo representa una apreciación por el 

espacio carente de forma. Dicho espacio se ve reflejado, por ejemplo, en el vacío 

encontrado entre la prenda y el cuerpo. A partir del indumento el diseñador tiene la 

posibilidad de alterar la anatomía del cuerpo para rediseñar el mismo a gusto. 

Considerando todos los factores expuestos, es posible decir que el indumento 

comprende tanto la segunda piel, como el primer habitáculo del cuerpo humano, en 

donde este se siente protegido y seguro.  

Siguiendo con el proyecto, se indaga en el mundo de quien opta el minimalismo como un 

modo de llevar a cabo su vida. Se contempla a su vez, la ideología y el concepto del 

arquitecto japonés Tadao Ando. Por ultimo, se inquiere en el mundo espiritual, en 

diversas creencias y filosofías, donde la meta consiste en alcanzar la felicidad plena y 

conseguir una vida llena de luz, equilibrio y armonía.  

Quien opta por elegir un estilo de vida impulsado por la estética minimalista busca la 

sencillez máxima, reducida a lo esencial. Donde el objetivo principal sea el de hallar el 

camino a la felicidad dejando de lado los elementos sobrantes en su vida y descubriendo 

cuales son sus necesidades básicas. Siguiendo la línea de pensamiento y la estética del 

arquitecto japonés Tadao Ando, debe existir una coexistencia entre la naturaleza y el 

espacio concreto, en la cual la naturaleza le aporte vida a la estructura, y ésta ordene a la 

naturaleza en su espacio. Mediante los muros, Ando pretende aislar al habitante con la 

intención de llevarlo a la meditación, a la autorreflexión, y, por ende, al conocimiento de sí 
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mismo con el fin de lograr un mayor entendimiento de la persona y , de esta manera, 

estar bien consigo mismo y con el entorno. La unión entre el exterior y el interior genera 

una sensación de serenidad, paz, armonía, equilibrio y luminosidad, tanto en la vida de 

quien habita el espacio, como en el espacio en si mismo. El Budismo, la filosofía Zen, la 

Ceremonia del Té, el Wabi Sabi, todas comprenden una filosofía de vida similar, en 

donde la felicidad es la meta a alcanzar, y es también el camino por el cual se alcanza. A 

su vez, promueven el acto de meditar, ya que éste es el que impulsa al hombre a 

conectarse con su interior, con su espíritu y su alma. A partir de esta conexión personal, 

el individuo es capaz de purificar su alma y descubrir la experiencia de la iluminación. 

Dicha experiencia lo lleva a encontrarse en paz y armonía con su propio ser, y por ende, 

con los demás. Dentro de las filosofías anteriormente mencionadas, se aprecia el gusto 

por lo sencillo, por la reducción a lo esencial y el despojo de la ostentación y de los lujos. 

Se enseña a tener aprecio por las cosas simples que la vida brinda, como la naturaleza o 

la cotidianeidad. Explica como el poseer más bienes materiales no lo hace a uno más 

feliz. Entonces, recopilando todo lo analizado, se llega a la conclusión de que el acto de 

poseer bienes en cantidad, no asegura la felicidad en el hombre. El lujo y la ostentación 

no significan más que banalidades, y lo importante para el individuo debe ser el aprender 

a valorar las cosas por su esencia. El humano debe entender que el valor de las cosas 

reside en su sencillez, en su pureza y en la evolución natural de las cosas, entre otras. Es 

imprescindible que entienda que al dejar de otorgarle valor a las cosas que no lo tienen, 

comienza deshacerse de ellas, lo que le da espacio y le permite conectarse consigo 

mismo. De esta manera, al llegar a la autorreflexión, el ser logra descubrir lo que 

verdaderamente significa la felicidad para el. Esto es lo que plantea Tadao Ando en su 

arquitectura. A su manera, mediante la reclusión del humano y el apartamiento del mismo 

del caos de la urbanización, busca llevarlo a la meditación. Como resultado de esto, 

someterlo a la conexión física y espiritual con su propio ser en busca de la iluminación, es 

decir, la felicidad plena.    
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Por último, se plasma todo lo analizado y aprendido en el desarrollo de este PG, en la 

realización de diez prototipos experimentales, bajo el concepto de la fusión entre la 

arquitectura, de la mano de Tadao Ando, y la indumentaria. El mismo se finaliza con 

resultados favorables en cuanto al aprendizaje acerca del concepto abordado. A partir de 

diversos recursos de diseño como la morfología, la proporción, los espacios, la simetría, 

los largos modulares, la materialidad y la paleta de color, entre otros, se quiere mostrar el 

concepto rector. Se pensó cada uno de estos recursos, de manera tal que sigan la línea 

de pensamiento del arquitecto minimalista, y se busco una coherencia y una conexión 

entre los mismos. La espacialidad conformó uno de los pilares más importantes del 

proyecto, puesto que se tomó como referencia en cuanto a la representación de la 

coexistencia entre el portante de la prenda y el contexto natural exterior de la misma.  

Para concluir, se logró con éxito el fusionamiento entre la arquitectura y la indumentaria 

para el armado de una colección cápsula. Como fue mencionado anteriormente, ambas 

componen herramientas que son útiles para las dos áreas, por lo que es posible y 

fructífero tomar elementos de cada campo y fusionarlos para generar un resultado. A lo 

largo de este proyecto se fue aprendiendo en profundidad acerca de la temática 

abordada, lo que aportó una gran claridad al momento de diseñar. Hoy en día existen ya 

muchos diseñadores que buscan inspiración en piezas arquitectónicas, así como también 

existen varios arquitectos que toman como referencia elementos de la indumentaria. Se 

espera que esta colección denote la manera en la que se puede generar un buen 

resultado a partir de la mezcla de dos áreas del diseño, de forma tal que incentive, tanto 

a arquitectos, como a diseñadores a realizar este tipo de fusión en sus proyectos futuros.            
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