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Introducción 
 
El siguiente Proyecto de Graduación (PG) trata sobre la relación entre la moda y la 

arquitectura. Este trabajo pretende investigar cómo el ámbito de la indumentaria se ve 

afectado por la construcción de edificaciones en las ciudades, y viceversa, por los 

procesos de acabado, por los colores, las texturas y las formas. El PG esta enmarcado 

en la categoría Creación y Expresión, ya que se desarrollará una colección de 

indumentaria de autor que refleje lo reflexionado en el trabajo. La colección estará 

inspirada en la arquitectura brutalista de la ciudad de Bs. As., por lo que será 

fundamental hacer un análisis de esta. La línea temática a la cual pertenece el 

presente proyecto es Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes ya que  se 

busca, en primera instancia, realizar un análisis previo de parámetros de la sociedad 

actual, de un recorrido por la historia, y la investigación de arquitectura moderna. 

Aquel análisis permitirá concluir con la formulación de una colección que, a partir de 

los diseños de indumentaria, refleje todo lo adquirido en el PG. 

Actualmente una ciudad puede ser, para los grandes artistas, una  inspiración no solo 

por la  carga estética, sino por todo lo que conlleva el hecho de vivir en una ciudad y 

de formar parte del mismo sistema. Los habitantes de dichas ciudades se mimetizan 

con su entorno, buscando indumentaria que los identifique, y que representen parte de 

su vida en dicho lugar. 

Consecuentemente, surge la pregunta problema ¿Cómo influye la arquitectura 

brutalista de la ciudad de Buenos Aires para crear una colección de indumentaria?, 

que será resuelta a través del proyecto: Urbe, moda y arquitectura. Indumentaria y 

brutalismo. Como resolución al interrogante, se planteara una colección de 

indumentaria femenina con identidad propia, original, y especialmente realizada para 

un entorno urbano desde el punto de vista estético. La ciudad será tomada como 

punto de inspiración, se analizará y estudiará teniendo en cuenta su creación, y 

observando cómo funciona desde los aspectos sociales y culturales. Los habitantes de 

las grandes urbes tienen gustos en común y los comparten. Viven en un lugar en 
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constante movimiento con cambios culturales y con un sistema económico capitalista 

de consumo que hace que la producción sea una prioridad. La construcción de 

edificios de cada lugar es característica y denota en qué momento cierta edificación 

emblemática fue construida. A raíz de esto, es posible trasladarse a esa época y 

entender las actividades que realizaban los habitantes en ese momento, junto con la 

ropa y los textiles que utilizaban. Lo mismo sucede con la arquitectura, si bien las 

edificaciones están construidas para que tengan una larga vida útil, es el sistema de 

obsolescencia producida que hace que, cada vez, la sociedad esté en constante 

cambio. Esa necesidad de transformación podría llevar al rubro de la construcción a 

ofrecer edificios con materiales con menor durabilidad para que sean versátiles y 

abiertos al cambio.  

Este proyecto responde, en primera medida, a la necesidad de innovación constante 

en la que está sometida la cultura global, particularmente en Buenos Aires, donde los 

diseñadores emergentes son cada vez más y presentan diversas propuestas que 

responden a dicha insuficiencia persistente. En segundo lugar, el proyecto busca 

responder a esta problemática a través del análisis de la historia y de las tendencias 

con una mirada original, para luego realizar el armado de colección.  

El objetivo general del PG es la realización de una colección de autor a partir de una 

impronta personal basada en la arquitectura brutalista de la ciudad de Bs.As. Aquella 

serie de conjuntos mostrará los distintos elementos que la hacen única, su arquitectura 

junto con la cultura y sus habitantes. Los recursos textiles que se utilizarán serán 

procesos de acabados que asemejen distintos puntos clave de dicha ciudad y surgirá 

el uso de ciertas tipologías relacionadas con la idea de metrópolis. Habrá un recorrido 

por la historia desde los inicios de las primeras prendas, lo cual servirá para entender 

cuál es el punto de partida, y también para aprender cómo la moda comenzó con 

prendas sumamente funcionales.  
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 Para tener un marco teórico claro del tema habrá una investigación acerca de cómo 

surgen las tendencias. Esto hará que el PG tenga, no solo un marco histórico y 

contextual, sino también un enfoque actual.  

En relación con los antecedentes académicos, el proyecto de Hamer, C. (2014), 

titulado La función social del diseño y su relación con las necesidades específicas, 

necesidades especiales vinculadas a las alergias infantiles puede tener un gran aporte  

para el PG, ya que parte de una necesidad e investiga si la moda sirve para adaptarse 

a distintas situaciones. En el marco teórico puede encontrarse información acerca de 

las prendas y textiles que usa un determinado grupo de personas para, luego, 

adaptarlas a una necesidad. Este proyecto contribuye al actual PG en la búsqueda de 

tipologías para luego adaptarlas a una necesidad. También se seleccionó como 

antecedente el PG de Loncar, M. (2014)	  Nuevo tiempo para la moda, Moda slow. Este 

proyecto puede contribuir al PG por su aporte significativo para indagar en detalle la 

base de la moda slow y fast fashion, y permitirá entender la razón por la cual se trata 

de volver a la primera en contraposición del segundo, que es lo que sucede 

actualmente con la mayoría de las grandes marcas masivas.  

El PG de Zaidman, N. (2013) Las imitaciones en el diseño de indumentaria y la moda, 

también fue seleccionado como antecedente, ya que permite interpretar mejor los 

distintos mercados y cómo cada uno está influenciado por su entorno social, político y 

económico. También puede ser un impulso para interpretar las acciones de las 

grandes cadenas de fast fashion, ya que estas copian permanentemente a 

diseñadores y son capaces de lanzar al mercado un producto similar al original por un 

precio bajo; esto puede servir para entender el móvil de los consumidores. 

Otro antecedente es el de Sly, L. (2012) Artes plásticas y diseño de indumentaria en 

una misma pasión, Fusión de dos artes. Este proyecto contribuirá en el entendimiento 

de la moda como arte, y de la ropa como piezas de dicha disciplina. De esta manera, 

podrá obtenerse información y bibliografía de la relación entre ambas formas de 

comunicación. También ayudará la investigación acerca de la nueva tendencia que 
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surge a partir de la fusión entre el arte y la moda, que excede a la alta costura. 

Ayudará para entender más acerca de los rubros de la moda, ya que el proyecto de 

grado no solo estará enfocado en los creadores de la tendencia que surge, sino 

también en el rubro en el que está siendo presentada, que es de la alta costura. 

Otro PG es el de Hirsch, B. (2012) Ciudad, consecuencia de la sociedad, 

Conformación de Buenos Aires. El proyecto relaciona la ciudad y la sociedad y los 

toma como puntos de partida para ahondar en el análisis del trabajo. Está centrado en 

la observación de la metrópolis desde diversas perspectivas pero, fundamentalmente, 

a través de los ojos de la sociedad. Servirá para proveer herramientas teóricas acerca 

de la creación de las ciudades, para luego poder relacionarlas con la moda, que son 

las dos temáticas principales del Proyecto de Grado.  

El Proyecto de Graduación de Curcio, A. (2012), La influencia del cine en la moda, 

Proyección y anclaje de los modelos de ficción en lo social, también ha sido 

seleccionado como antecedente, ya que el cine, a través de los años, fue el gran 

combustible de la moda. Este Proyecto de Grado puede servir para entender por qué 

los diseñadores eligen a determinadas actrices para lucir sus diseños y cómo estos se 

hacen populares y masivos. Entender esto puede servir para tener una mirada más 

comercial a la hora de desarrollar la colección.    

El PG de Alfonso, C. (2011), Historias de términos de indumentaria, forma parte de los 

antecedentes electos ya que permite conocer los términos correctos para referirse a la 

indumentaria como elemento esencial para el Proyecto de Grado, tales como avíos, 

telas y texturas. 

Otro trabajo seleccionado es el de Alzaga, M. (2015) Una prenda, un mensaje, una 

moda. Moda, es tendencia concientizar. Teniendo en cuenta el asunto principal del 

proyecto, este trabajo ayuda a reconocer las distintas maneras de abordar la temática 

de la moda y las tendencias a través de la respuesta de ciertas preguntas sociológicas 

acerca de por qué la sociedad elige seguir las tendencias, tema central en el Proyecto 

de Grado. 
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Como antecedente fue seleccionado el Proyecto de Grado de Elyeche, A. (2015),	  La 

identidad viste a la moda. La interacción presente entre el diseño de autor y las 

tendencias de moda. La justificación de la elección de este trabajo se debe a que la 

investigación que hace la autora ayuda a indagar acerca de la identidad y hasta qué 

punto y por qué seguir con las tendencias. 

Por último, fue seleccionado otro antecedente que corresponde al Proyecto de 

Graduación de Gonzales, A. (2015), Alianzas comerciales en diseño independiente, 

crecimiento y nuevo sector de consumidores en el rubro indumentaria. El tema de 

alianzas comerciales en la moda es, actualmente, una tendencia mundial de mucha 

repercusión en el rubro. Este trabajo puede servir para analizar cómo está 

funcionando esta tendencia a nivel local y, de esta forma, que los diseñadores ya 

insertos puedan abarcar un nuevo nicho de mercado y lograr crecimiento.  

Los capítulos de este trabajo han sido divididos para que pueda seguirse una lógica y 

una coherencia continua dentro del escrito y que estos concluyan en el armado de la 

colección final. El primer capítulo hará un recorrido desde los inicios de la 

indumentaria y de la arquitectura.  

En principio, se estudiara la historia de tanto la moda y la arquitectura, haciendo 

énfasis en que ambas comenzaron con el propósito funcional del recubrimiento del 

cuerpo. Luego, se analizara de que manera la Revolución Industrial afecta a ambas 

industrias en la actualidad. Más adelante habrá un análisis de la arquitectura del siglo 

20 junto con ciertas corrientes estéticas. Por ultimo, se tratara la temática de la 

deconstrucción, eje que une a la moda con la arquitectura.  

En el segundo capitulo, surgirá un análisis sobre la democratización de la moda a nivel 

mundial. Se analizará la moda y la arquitectura actual, la retroalimentación que existe 

entre ambas y cómo las tendencias influyen sobre estas, y la temporalidad de ambas 

disciplinas, haciendo un análisis de la temporalidad de la moda y la atemporalidad de 

la arquitectura. Por ultimo, habrá una indagación en las diferencias entre el diseño de 

autor con respecto a las tendencias.  
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En el tercer capítulo, se abordará la temática de la imagen y la identidad, dos puntos 

de suma importancia en el actual PG. Luego se introducirá a la idea de cómo los 

diseñadores de moda y los arquitectos reforman y reinventan sus ámbitos para reflejar 

la sociedad actual, tomando como referencia al diseñador Hussein Chalayan, quien 

utiliza la arquitectura modernista como fuente de inspiracion, y a Herzog & Demeuron 

quienes están definiendo un nuevo estilo arquitectónico. Luego se tratara la temática 

de la urbanidad relacionado con la arquitectura y la moda, y se finalizara con un 

análisis de los conceptos de belleza, y como la misma varia su significado. 

En el cuarto capítulo, se analizara la ciudad como generadora de ideas, y como las 

metrópolis tienen influencia en las corrientes culturales actuales, y la retroalimentación 

que existe entre ciudad y cultura. Luego, se hará hincapié en el brutalismo y la ciudad 

de Bs. As, definiéndose dos edificios emblemáticos de dicha corriente estética para 

analizar y tomar como punto de inspiración para la colección final.  

El último capítulo buscará poner en práctica todo lo analizado en el PG a partir de la 

realización de una colección de autor. Para ello se tratará sobre el concepto e 

inspiración de la colección y de los recursos materiales y textiles utilizados. Además, 

habrá un muestrario de los recursos del diseño necesarios para el desarrollo de esta, 

como la paleta de color, el patronaje, las tipologías, los géneros, los avíos y los 

detalles constructivos. De esa manera, el trabajo buscará analizar teóricamente ciertos 

temas que serán necesarios para desembocar en la realización de una colección 

coherente y concordante con lo que sucede, tanto en el mundo de la moda, como en 

la sociedad en sí.  
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Capítulo 1: Recorrido de la moda y la arquitectura 
 
La relación entre la moda y la arquitectura no ha surgido repentinamente; a través de 

la historia y del tiempo, ambas disciplinas estuvieron en contacto en los márgenes de 

la existencia mutua. A medida que fueron conquistando y consumiendo el espacio en 

forma de prendas de vestir y de viviendas, dichas materias fueron desarrollándose en 

conjunto. La organización del espacio siempre fue la esencia de las dos disciplinas: la 

arquitectura en la moda se desarrolla en la contención del lugar mientras que, la 

edificación de viviendas, está vinculada con la moda mediante su relación con la forma 

humana. En la construcción de edificios, la dominación del espacio es extendida 

mientras que, en la creación de indumentaria, el papel es la mediación del espacio lo 

cual, generalmente, es considerado secundario. La moda y la arquitectura están 

constituidas espacial e ideológicamente de la misma manera.  

Este capítulo tratará de reconocer las oportunidades en la historia de ambas materias. 

Mediante un recorrido a través del tiempo se analizarán los momentos en donde la 

indumentaria y la arquitectura  pasaron de ser algo funcional para convertirse en un 

mensaje. Luego se tratará la temática de la industrialización de ambas industrias en el 

período de la Revolución Industrial para poder observar la influencia que tuvo dicho 

proceso modificador en la manera de producir ropa y edificios actualmente.  

Habrá análisis sobre sus cambios a partir del siglo 20 y cómo esta representó un 

quiebre en la manera de construir, para luego hacer hincapié en los distintos estilos y 

finalizar con un eje en común entre la moda y la arquitectura, la deconstrucción. 

Este subcapítulo hace referencia a la sucesión de hechos históricos que permitieron 

que, tanto la moda como la arquitectura, sean lo que actualmente son, teniendo en 

cuenta aspectos como la evolución en cuanto a materialidad y estilos, los cambios de 

necesidad por parte del consumidor y la evolución de las distintas sociedades. Los 

nexos entre la moda y la arquitectura son varios y no son repentinos, ambos nacieron 

como una respuesta a una  necesidad concreta, la del recubrimiento del cuerpo. A su 

vez, tanto la indumentaria como la arquitectura sufrieron ciertos cambios a travez de la 
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historia, estos fueron la respuesta a situaciones políticas sociales y culturales en la 

que el mundo vivía; es decir, se podía ver los cambios de la historia por la moda y la 

arquitectura, quienes demostraban ir evolucionando a medida que las necesidades del 

hombre fueron cambiando.  Los inicios de ambas son esenciales para comprender el 

funcionamiento actual de las mismas. 

 

1.1 Recorrido de el indumento 

La manera de vestirse de una sociedad puede dar indicios sobre los rasgos y las 

costumbres de ese grupo de personas.  

Desde la prehistoria la función de la ropa no es solo la de protegerse del clima, sino 

que también tiene como agregado un carácter simbólico. En la antigüedad, ciertas 

prendas o utensilios proporcionaban datos acerca de las formas de organización, los 

modos de vida, de las formas de pensar de los pobladores en ese periodo histórico; 

también influían los factores climáticos. La indumentaria tiene un aspecto dinámico si 

es abordada desde una perspectiva de tiempos no lineales que la historia ofrece, ya 

que cambia con la sociedad en la que es producida, es decir, el concepto de moda 

tiene que ver, según Comba, con “La adopción de formas vigentes de esta en un 

momento determinado, es decir, de las formas en uso” (1977, p. 18-19).  Al analizar la 

moda de esta manera, es posible señalar la importancia de la indumentaria en las 

sociedades sin posibilidad de movilidad social ni económica, ya que la misma 

demuestra y diferenciaba distintas clases de individuos por su traje, o vestido, el que 

indicaba de las distintas actividades que se realizaban. 

Hogenboom (2016) sostiene que el origen de la indumentaria sucedió hace 170 mil 

años. Este tipo de indumentaria rustica consistía en  utilizar las pieles de los animales 

cazado, haciéndole ciertos cambios para su adaptación al cuerpo humano. Lo que 

inicialmente surgió como una sola pieza de vestimenta, fue evolucionando a separarse 

en distintos elementos. En la época anteriormente nombrada, Hogenboom (2016) 

indica que los humanos no tenían cabello que le recubra el cuerpo, lo que había 
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ayudado a grupos humanos anteriores a mantenerse a salvo del sol, y protegidos del 

clima. Los comienzos de la indumentaria fueron variando alrededor del mundo, 

deacuerdo a la evolución de las sociedades, y las distintas necesidades en relación a 

los factores climáticos. Giliggan (2016), afirma que la sociedad Nuer en el sur de 

Sudan, utilizaban poca ropa, lo que sugiere que  no era solo la protección la razón por 

la cual se comenzaron a usar ropa, si no también daba ciertos indicios de modestia y 

pudor del cuerpo desnudo. También, hay estudios realizados por el mismo autor que 

suguieren que los Fuegianos, de America Del Sur, se recubrían con ropa parte del 

tiempo, también andando sin ropa. Las distintas maneras en las que el humano se 

relaciono  con la indumentaria en sus inicios fue sucediendo de varios modos, siempre 

teniendo en cuenta el hecho de recubrir el cuerpo, inicialmente con materiales que se 

podían conseguir como las anteriormente nombradas pieles, y luego, la indumentaria 

se fue adaptando cada vez a las distintas sociedades. 

Prehistóricamente, los neandertales fueron precursores en la confección de prendas, 

ya que estas eran elaboradas y eran realizadas con distintos niveles de dificultad, y se 

comenzó a demostrar cierta simbología como caracoles y plumas que adornaban; no 

solo eran utilizadas por su funcionalidad. El hecho de adornar las ropas con 

decoraciones provenientes de la naturaleza hacía referencia al hecho de querer 

distinguirse. Como sostiene el autor De Sousa Congosto: “La naturaleza estética de la 

indumentaria provoca dos situaciones en el individuo. Por una parte lo separa de sus 

congéneres, y, por otra, lo integra en unidades culturales y sociales más complejas” 

(1987, p. 11). Es decir, la indumentaria tiene un alcance mas lejano que la mera 

funcionalidad, esta logra conectar y unir a sociedades, haciendo sentir a los individuos 

que la componen como parte de un todo.  

Continuando en el período temporal de la prehistoria, se pudieron utilizar materiales 

novedosos para distintas prendas que provenían de factores como la agricultura y la 

ganadería. Al complejizarse las sociedades, la ropa se fue convirtiendo en un rasgo 

significativo. En el periodo Neolítico, como indica De Sousa (2007) se fueron 



12 

consiguiendo mas materiales, y había suministro continuo de dichas materias primas. 

Esto fue una ventaja que permitió practicar y experimentar con nuevas telas y 

diferentes vestimentas; mientras que, durante la Edad Antigua, con las culturas 

peninsulares más avanzadas, el traje se constituyó como algo establecido, tanto en 

hombres como en mujeres. Esto demuestra la influencia de los colonizadores del 

momento, como los fenicios, los griegos y los cartaginenses. A. Ruiz y M. Molino 

(1993) afirman que el arte Parietal permite entender de mejor manera la indumentaria 

en la prehistoria. Mediante las esculturas y la orfebrería, pueden reconocerse ditintas 

características de la vestimenta en esa parte de la historia. Si bien ese arte representa 

solo guerreros, dioses, sacerdotisas o mujeres de la elite, puede reconocerse la 

variedad de las materias primas, vegetales o animales, con las que eran 

confeccionados los tejidos. Mediante hallazgos arqueológicos pudieron encontrarse, 

principalmente, lana, lino y esparto.  

En cuanto a la indumentaria femenina de la Edad Antigua, se utilizaban dos túnicas 

largas hasta los tobillos, de manga corta, con un manto arriba, que era empleado 

como sobretodo. Las prendas solían estar adornadas con flecos o cenefas 

ornamentadas. Según Riviere (1996), el primer indicio de moda como estética fue en 

el siglo 14 en Borgoña, donde hubo una gran revolución: los hombres y las mujeres 

comenzaron a diferenciar sus vestidos, que hasta ese momento habían sido casi 

iguales y funcionales para ambos sexos, los que consistían, como se mencionó 

anteriormente, en una túnica. Sin embargo, ya en la prehistoria podían verse indicios 

de moda. No existía diferencia entre hombres y mujeres, pero sí había distinción entre 

clases sociales, y la indumentaria era una manera de marcar esa diferencia; el hecho 

de ornamentar esas prendas daba a entender la importancia del indumento en dicho 

período histórico. 

El comienzo de tanto la moda como la arquitectura tuvieron similitudes y diferencias, 

pero hay un factor que se mantuvo en los inicios de ambas, la necesidad de 
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recubrirse. La indumentaria fue evolucionando a través de las necesidades de distintas 

sociedades, así como lo hizo la arquitectura. 

 

1.2 Inicios de las construcciones  
La arquitectura en la prehistoria surgió como la utilización de indumentaria por una 

necesidad del ser humano de protegerse. En dicho periodo de tiempo comprendía un 

conjunto de construcciones pétreas que formaban las primeras manifestaciones del 

hombre en cuanto a la realización de obras. Trachtenberg y Hyman (1986) sostienen 

que las viviendas más antiguas de las poblaciones nómades de la Edad de Piedra en 

Europa occidental eran cuevas con estructuras semipermanentes, ya que estaban 

adecuadas al estilo de vida de la época, donde había un constante movimiento para 

encontrar alimentos. 

En el período Neolítico, el hombre aprendió a cultivar la tierra, lo que cambió la forma 

de vida al sedentarismo. Domesticaban animales, cosechaban y realizaban cerámicas 

para almacenar sus productos. Todas estas actividades fueron llevadas a cabo en 

aldeas con estructuras sociales que marcaron el comienzo de la civilización.  

La arquitectura megalítica, que no tenía como objetivo construir viviendas. Es 
decir, la arquitectura de las grandes piedras. Su colocación generaba espacios 
públicos con una función todavía indeterminada, se dotaba de valor al espacio 
generado, y, se inauguraba también la ordenación del territorio. Estas 
construcciones son extraordinarias, hitos de referencia que no estaban en la 
naturaleza. (Vintimilla, 2016, p. 4). 
 

El objetivo de dichas construcciones comenzaba a ir mas lejos que el echo de 

construir casas en las cuales se pueda vivir, el hecho de utilizar estas piedras indicaba 

el valor que se le quería dar al espacio, y permitía que se marque el territorio. La 

importancia de la arquitectura de piedra radica en que fue el comienzo de la 

manipulación de la naturaleza, con construcciones de tal magnitud que eran 

visualmente imponentes, teniendo en cuenta que esto sucedió como fue mencionando 

anteriormente, en el periodo Neolitico.  

La manipulación de la naturaleza, como sucedió con la indumentaria, fue 

evolucionando a medida que las necesidades cambiaban. En relación a la arquitectura 
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prehistórica , Alonso (2005) sostiene que, los materiales utilizados estaban los huesos 

de animales, utilizados  para los pisos y para los muros, y pieles de animales y ramas 

para las techumbres.  

Después de la época prehistórica, cabe mencionar la arquitectura y los modos de 

construcción egipcios, que fueron precursores de la arquitectura moderna. Alonso 

(2005) explica que la sociedad de Egipto fue única, y esto hace que sea, como dice el 

autor, un laboratorio arquitectónico. Una de las cosas que contribuyen a la 

singularidad de dicho país es la ubicación geográfica. Situado al noroeste de África, 

extendido por el río Nilo, en una zona desértica donde no había casi precipitaciones, 

se convirtió en la escena central de la sociedad antigua egipcia. Los asentamientos 

urbanos fueron establecidos en la orilla del río. Las construcciones egipcias consistían 

en pirámides, utilizadas como templos o tumbas para los faraones y la nobleza 

egipcia, quienes creían en la vida después de la muerte; por esta razón, construían 

grandes pirámides para guardar los cuerpos momificados y sus riquezas. 

Como se mencionó anteriormente, el hombre tenía que resolver un problema principal: 

protegerse del exterior. Mediante la cueva, el abrigo o el refugio, la vivienda comenzó 

a tener otras funciones. Comenzó a ser un almacén de objetos y de utensilios que 

eran necesarios para la vida cotidiana, así como el lugar para expresar sus ideas 

durante el tiempo que pasaban en ella. Con el tiempo, la vivienda pasó de estar en un 

plano de necesidad a estar en uno de estética, como la moda. 

 

1.3 Industrialización de las producciones   

Para comprender el funcionamiento de la moda actual, es necesario tener información 

sobre los hechos históricos que hicieron que esta funcione como lo hace actualmente. 

En su historia  hubo varios momentos clave que marcaron un antes y un después. 

Saulquin (2011) sostiene que la Revolución industrial y la Revolución francesa fueron 

hechos decisivos en el funcionamiento del sistema de la moda. El primero, en 1750, 

fue un suceso económico político que tuvo grandes impactos en la manera de la 
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producción de indumentaria y que acercó a la moda como se la conoce en la 

actualidad. El segundo, en 1789, es importante estudiarlo ya que desde allí se 

remonta la democratización de la moda con las ideas de libertad, igualdad y 

fraternidad.  

Es fundamental entender lo que pasaba en el plano mundial en ese momento. Para 

poder comprender el vestir de la sociedad argentina, hay que remontarse a esta 

época. La revolución industrial llevo a que el sistema de producir cambie, e incluso 

afecto a organización social del trabajo, junto con la mecanización en plano textil. La  

Revolución industrial produjo modificaciones en el tratamiento de los tejidos e, incluso 

en  la organización social del trabajo; en Inglaterra estaba surgiendo la Revolución 

textil.  

Para Saulquin: “Desde la Revolución Industrial, la sociedad occidental va a impulsar el 

mismo ritmo en las producciones estéticas, cadencia dependiente del todo que lo 

regula y que acompaña el proyecto industrial, hasta convertirse en indicador de la 

cultura de masas.” (2011, p. 9). Es decir, se entiende que este fenómeno afecto a la 

manera de producir, y, con esto, la manera de generar moda en la sociedad. No solo 

hay mas variedad de productos, si no que también a variedad se la puede considerar 

clave en el proceso de la industrialización de la indumentaria. 

La Revolucion industrial de la moda, como parte del sistema capitalista de producción 

que fue organizada para poder autosustentarse, es decir, mantenerse de manera 

autónoma en un sistema de tiempo circular, repetitivo que indica ciertos cambios en 

color, forma o textura; logrando asi la regularización y la creación de tendencias 

autoritarias. De la mano de la burguesía industrial, la inscripción de nuevos códigos 

regidos por el dinero fue instaladas en la moda, las leyes suntuarias pasaron a ser 

diseños de alta costura, y recortaron el acceso a pocos.	  	  

Otra de las grandes consecuencias en la moda fue el surgimiento de las temporadas. 

Previo al desarrollo textil, los mismos atuendos eran utilizados para las distintas 
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épocas del año, y se sumaba algún abrigo en tiempos invernales. Las estaciones 

otoño/invierno y primavera/verano rubricaban la necesidad del cambio de vestimenta.	  

(…)el sistema de colecciones fue el que introdujo la costumbre del cambio 
instituido «por temporadas»: vestidos ligeros para el verano y vestidos más 
abrigados para el invierno.(…) Así, el algodón y la seda fina encontraron 
terreno abonado en los frescos vestidos para el calor, y el terciopelo, la lana y 
la seda gruesa se convirtieron en calientes y elegantes indumentarias 
invernales. (Riviere, 2013, p. 73). 
 

La creación de temporadas logro una regulación autosuficiente que tuvo como actor a 

la burguesía, que suplantó a la aristocracia y a la clase obrera, quien tenía que 

encontrar los recursos para vestirse. Este sistema de temporalidades obligaba a 

realizar un cambio en verano e invierno, debido a los nuevos hilados producidos en 

serie.  

Laver (1997) sostiene que, a partir de 1750, los franceses demostraron gran interés 

por las costumbres campestres de los británicos y adoptaron modas que no solo 

tenían que ver con la vestimenta, sino también con ideologías y con estilos de vida. 

Este proceso también estaba enmarcado en un resurgimiento de lo natural y de lo 

romántico, aspecto que comenzó a verse en los vestidos. Las mujeres llevaban poca 

ropa y mostraban transparencias y escotes. El atuendo femenino demostraba los 

ideales de aquel momento, naturalidad y simpleza, y rompía con los códigos 

proclamados por la aristocracia de Francia. Con la Revolución francesa, la moda 

comenzó a utilizar el excedente de paños y telas provenientes de la gran producción 

industrial textil, con lo cual los vestidos fueron ornamentándose lentamente. Erner 

(2004) sostiene que, hasta ese momento, la indumentaria en boga era exclusiva para 

la nobleza, pero que fue alcanzando todas las clases sociales. La moda estaba 

retroalimentada con los tiempos industriales y, en ese momento, comenzó la división 

por temporadas: las telas cambiaban los colores y los adornos y cada estación del año 

tenía sus íconos protagonistas. Anteriormente, la clase alta utilizaba algodones, gasas, 

tules y textiles del estilo, aún en invierno, donde solo agregaban capas de ropa. 
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A partir de la Revolución industrial textil, surgió una democratización en la ropa que 

permitió no solamente que las personas pudiesen vestirse decentemente, sino que 

esas vestimentas no subrayaran las diferencias de clase. Con todos los avances 

tecnológicos hubo muchas injusticias sociales. Los dueños de las fábricas textiles 

ofrecían salarios menores que los necesitados por los empleados; esto era motivo de 

descontentos sociales e injusticias, lo cual consolidó el capitalismo. 

A partir de entonces la moda, ya organizada en sistema, se configuró en una 

organización bipolar con partes interdependientes que incluían la alta costura y la 

confección seriada tributaria. Esta nueva forma de producción seriada era la respuesta 

natural necesaria para vestir al proletariado industrial, es decir, a los nuevos actores 

sociales que habían surgido a partir de una diferente división del trabajo.  

La revolución Industrial no solo afecto a la industria de la indumentaria, si no también 

tuvo consecuencias en la manera de producir edificaciones. Como indica Benevolo 

(1982) El mayor impacto con respecto a la arquitectura con la revolución industrial fue 

la producción en masa de acero, metal, hierro y otros materiales, lo que volvió 

económicamente posible realizar edificios de dichos materiales. La utilización en masa 

del acero cambio la manera de construir, dado que anteriormente solo se utilizaba 

para pocas edificaciones, y estaba destinado a la realización de armas y municiones. 

La utilización de hierro y acero amplio la capacidad estructural de las edificaciones, 

creando nuevos limites dado a sus características funcionales.  

También, como paso en la indumentaria, el crecimiento de la productividad se produjo 

por la aplicación de nuevos conocimientos tecnológicos y por mas experiencia al 

producir, lo que genero la necesidad de mas mano de obra para trabajar, lo que dio 

por consecuencia la urbanización, por una ola migratoria de las zonas rurales a las 

ciudades. Como indica Scamardo: “Este periodo es la revolución industrial y no solo 

corresponde con el crecimiento rápido de las ciudades, lo causo. Durante esta época 

los productos elaborados en las fabricas y industrias evolucionaron” (2011, p. 2). Es 

decir, la creación de las ciudades y la arquitectura de las mismas sufrieron un cambio 
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radical como consecuencia de la revolución industrial. Esta evolución en la sociedad,  

junto con el crecimiento de ciudades industriales y el desarrollo del capitalismo 

generaron un impacto la moda y arquitectura, logrando nuevos estilos, que fueron 

evolucionando y estuvieron en constante cambio, hasta el periodo del siglo 20, donde 

se presentaron cambios.  

1.4 Arquitectura en la segunda mitad del siglo 20 

Para Norberg-Schulz (1998), la arquitectura moderna surgió para que el hombre 

pudiera sentirse a gusto con el nuevo mundo moderno, es decir, para identificarse con 

el entorno, tanto de manera física como de manera social, para generar un sentimiento 

de pertenencia y con eso, la posesión de un mundo conocido y comprendido. Tales 

cambios llevaron a nuevos entornos cerrados y dejaron atrás las edificaciones 

conocidas del pasado; esto dio paso a nuevas estructuras físicas y sociales 

Surgieron nuevos problemas en la vida en sociedad y, con ello, nuevas necesidades 

que eran desconocidas hasta el momento. En este período histórico comenzó a 

reverse el significado de la arquitectura y creció la importancia en la función de las 

edificaciones. Esta época se caracterizo por desligarse del pasado, logrando crear 

nuevos volúmenes y espacios con distintos criterios, producto de los nuevos 

materiales y de las nuevas necesidades.  

En consecuencia de los procesos de cambios, políticos, sociales y religiosos que 

sucedieron a finales del siglo 19, surgieron nuevas viviendas.  La arquitectura 

moderna fe creada con la premisa de que el nuevo mundo necesitaba nuevas 

respuestas, ya que los problemas y necesidades eran distintas, asi también deberían 

ser las soluciones. Las formas de la arquitectura eran completamente novedosas. No 

quedaba nada arraigado al pasado.  

Para Norberg-Schulz: “Cada época demanda su nueva forma, es tarea nuestra dar al 

nuevo mundo una nueva configuración con los medios del presente. Pero nuestro 

conocimiento del pasado es una pesada carga que nos lastra”. (1998, p.18).  
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La noción del espacio fue transformándose en lugares amplios en todas las 

direcciones. Dicha manera de concebir el espacio puede hacer referencia a una 

edificación sin limites, estando constituida por distintos volúmenes y espacios abiertos 

que constituye una parte esencial de la edificación. En consecuencia, el nuevo edificio 

se podría considerar como el resultado de una nueva situación global, dando lugar a 

que el hombre pueda ser parte de mundo caracterizado por una nueva libertad de 

movimiento y elección. Esta concepción de las viviendas fue parte de un discurso 

revolucionario el cual declaraba que la liberación del hombre y el espacio abierto no 

son ajenas la una de la otra. La modernización de los espacios está relacionada con 

términos como apertura, movilidad, interacción, simultaneidad. Estas palabras hacen 

referencia a estructuras espacio-temporales, pero también pueden tener relación y 

entenderse con la novedad del mundo moderno en general. La concepción del espacio 

fue transformada para ser una estructura horizontal sin centro simbólico, como lo era 

antes. 

En el siglo 20, con los cambios anteriormente nombrados, surgieron varios estilos 

arquitectónicos desconocidos hasta la época. Para definir un estilo arquitectónico, se 

puede decir que serian un modo de clasificar períodos de la historia de la arquitectura 

cuyas características hacen que tengan un punto en común, ya sea la fachada de un 

edificio, o alguna referencia que los haga históricamente identificables. Para que un 

edificio pertenezca a cierto estilo, este debe contar con características como la forma, 

la amenra de construir o los materiales. En la actualidad, se pueden clasificar los 

distintos estilos arquitectónico según el momento histórico donde cierta edificación fiue 

construida, ya que un edificio puede llegar a ser el reflejo de una época, demostrando 

la moda cambiante de ese momento particular, creencias y religiones. También se 

puede remarcar el hecho de las nuevas tecnologías, a medida que estas fueron 

masificándose, los edificios se construyeron con distintos materiales, haciendo posible 

nuevos estilos.    
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Un estilo queda documentado con el estudio de la arquitectura, y estos conviven con 

los mismos cambios que lo hace la moda, y fueron cambiando del mismo modo. 

También, históricamente hubieron varios estilos en boga de arquitectura en 

simultaneo, logrando que cierta época sea inigualable por su variedad de 

edificaciones.  

Un estilo arquitectónico es parte de cualquier encarnación. Poner en práctica 
significa reinterpretar o, mas bien, hacer que el lenguaje hable de un modo que 
sea al mismo tiempo nuevo y antiguo (…) Así pues ciertas posibilidades 
inherentes al lenguaje se aprovechan durante un periodo de tiempo hasta que 
se agotan y se hace necesaria una nueva clase de interpretación (Norberg-
Schulz,1998, p. 210). 

 
Los estilos arquitectónicos tienen una vida útil, un comienzo y un fin, están 

directamente relacionados con la temporalidad y con la actualidad y son 

consecuencias de ciertos sucesos que suceden en un país en un tiempo determinado. 

Son maneras de interpretar dichos hechos.  

En consecuencia, se podría afirmar que la arquitectura sufrió un cambio en el siglo 20, 

donde las nuevas problemáticas necesitaban distintas soluciones. Esto causo que la 

arquitectura evolucione, y se mimetice en la nueva época industrial, donde la intención 

es la funcionalidad de los edificios, pero, se lograron estilos arquitectónicos 

desconocidos hasta ese momento.  

 

1.5 Deconstrucción  

Quinn (2003) sostiene que el objetivo de toda la actividad de diseño es que un 

producto esté terminado. Sin embargo, tanto diseñadores de indumentaria como 

arquitectos preguntan si este puede estar completo. Puede llegar un momento en el 

que un diseño esté considerado como terminado, pero comienza a desgastarse y, 

eventualmente, el envejecimiento y el deterioro son inevitables. Lo que puede parecer 

un edificio finalizado, a menudo, es simplemente una etapa en la evolución de la 

estructura. Los arquitectos intentan contrarrestar la decadencia urbana mediante la 

regeneración de los espacios existentes conservando sus características históricas y 
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ampliándolos con extensiones modernas. Dichos espacios pueden entenderse como 

intersticios, que son espacios entre etapas, edificios en transición, arquitectura en 

proceso de renovación y lugares sometidos a reconstrucción. El concepto de espacios 

en construcción es empleado por los arquitectos para describir sus esfuerzos por 

preservar las estructuras abandonadas, ya que reconfiguran estilos antiguos o 

introducen una nueva estética que parece triunfar sobre lo antiguo; de esta manera 

aseguran que los vestigios de la arquitectura obsoleta den una cierta definición de 

identidad. La reconstrucción no necesariamente es tirar abajo un edificio antiguo para 

hacer uno nuevo, sino que también puede ser un medio para eliminar los monumentos 

que no han sido mantenidos.  Esta restauración de edificos antiguos, puede 

considerarse deconstrucción, termino que se considera influenciador por la autora de 

este proyecto, ya que se pueden lograr cambios en la estructura o morfología, como 

en el diseño de moda.  

Derrida (1988) indica que el deconstructivismo es la desestructuración y el 

cuestionamiento crítico de formas y órdenes epistémicos ya establecidos, como el 

logocentrismo de occidente, lo describe al constructivismo como una forma de no 

apegarse a ninguna tradición.  

Es decir, al entender al decosntructivismo como influencia del estructuralismo, desde 

un plano sociológico, es decir tratando de comprender las acciones humanas ante 

situaciones particulares, se podría relacionar a ciertas estructuras en relación a un 

sistema, y no como algo externo al mismo. La relación entre un edificio y su entorno 

puede sufrir transformaciones, y la manera en la que funciona tiene un significado en 

una sociedad determinada, haciendo que sean objetos que a travez de la relación 

entre si, forman una nueva cultura, dejando de ser un individuo, para convertirse en 

alguien envuelto en estructuras y paramentos que lo rigen. 

Derrida (1997) sostiene que el deconstructivismo encarna una crítica al 

estructuralismo desde diferentes variables. Sin embargo, estas también son acordes 

desde diferentes lugares del pensamiento.  
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En consecuencia, se puede decir que la deconstrucción desde su popularización, ha 

cubierto distintos aspectos, como la literarutra, el cine, la arquitectura y la moda.  

La relación entre la moda y la arquitectura no ha sido manifestada repentinamente; a 

través de la historia y del tiempo, ambas disciplinas estuvieron rozándose en los 

márgenes de la existencia mutua. A medida que fueron conquistando y consumiendo 

el espacio en forma de prendas de vestir y de viviendas, dichas materias fueron 

desarrollándose en conjunto. La organización del espacio siempre fue la esencia de 

las dos disciplinas, la arquitectura en la moda está desarrollada en la contención del 

lugar, mientras que la edificación de viviendas está vinculada con la moda mediante su 

relación con la forma humana. En la construcción de edificios, la dominación del 

espacio es extendida; mientras que, en la creación de indumentaria, el papel es la 

mediación de espacio, generalmente considerada secundaria. La moda y la 

arquitectura están constituidas espacial e ideológicamente de la misma manera.  
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Capítulo 2: La moda democrática  

Este capítulo hará hincapié en unir y en separar a la moda de la arquitectura. Estará 

abordado desde la premisa tomada por Lipovetsky (1990) de que la moda es un 

fenómeno efímero creado en el final de la Edad Media.  

Serán explicadas las diferencias temporales que tienen ambas, lo cual dejará en claro 

sus diferencias de producción y sus similitudes de creación, ya que ambas parten de 

un mismo objetivo que es el de vestir un cuerpo o un espacio. Desde la creación de la 

burguesía, cuando la moda estuvo democratizada y comenzó a estar más al alcance 

de toda la sociedad, hubo ciclos en los que tuvo una permanencia breve. En cambio la 

arquitectura, si bien está influida por las tendencias, temática que tratará el presente 

capitulo, está orientada a ser duradera.   

 
2.1 Temporalidad de la moda y atemporalidad de la arquitectura moderna 
 
Según Simmel: “Lo intemporal es independiente del ahora, del antes y del después y 

por tanto es asequible y presente a cada momento; mientras que lo eterno es un 

concepto del tiempo, del tiempo infinito e ininterrumpido”. (1977, p. 649). El concepto 

de tiempo se puede considerar relativo. En la moda, el tiempo puede ser lo que dicta 

cuando se utiliza cierta prenda, siendo esto independiente de la temporalidad de la 

misma. La eternidad en la moda es un concepto explorado que puede llegarse a 

entender como inexistente.  

Lipovetsky (1990) afirma que la moda existe desde finales del siglo 14, cuando la 

Edad Media estaba terminando; y lo define como un fenómeno propio de la cultura 

que, a través del paso de los años, fue acomodándose a las necesidades de los 

individuos que viven en sociedad. Por otro lado Riviere (1996) indica que la moda 

nacio a finales del siglo 16 en Francia, cuando las clases sociales más altas se 

vistieron à la mode, es decir, según el gusto francés. En dicho momento, las nuevas 

tendencias económico-sociales le dieron la posibilidad  la burguesía de acceder al 

consumo de géneros de vestir, hasta ese momento exclusivos del restringido grupo 
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aristocrático, lo que produjo la extensión de la moda a otras clases sociales; fue un 

cambio en la producción. La moda junto con la historia del vestido fue cambiando, lo 

que en un momento era exclusivo para cierta clase social, se fue transformando 

progresivamente en un fenómeno de masas, y dio lugar a una nueva necesidad por 

parte de la sociedad de estar al tanto de las novedades, y el poder acceder a las 

mismas. La moda paso de ser inaccesible a ser una función clave en las sociedades 

de consumo en la que el comportamiento del elector está en trance de afincarse con el 

del consumidor.  

A lo que la sociedad es impulsada, mediante la moda y la indumentaria, es a parecer 

más joven, a aparentar cierta espontaneidad y frescura; esto habilita a disfrutar sin 

inhibiciones el hecho de exhibirse con una imagen renovada para la admiración del 

otro. Es decir, la manera de expresar la moda fue cambiando en la historia, 

comenzando solo para las clases altas de las sociedades europeas, quienes la 

utilizaban como medio de expresión, y para afianzarse en su estatus social. Los 

ideales de belleza fueron mutando, y con esto la manera de relacionarse con la moda, 

esto demuestra el concepto de Lipovetsky (1990) que esta es efímera, ya que va 

modificándose junto con los cambios sociales.  

Si bien la indumentaria es el soporte con el cual se asocia la moda, esta no solo se 

refiere al ámbito de la vestimenta, si no se refiere a una lógica temporal circular que 

regula los cambios y los reemplazos en las preferencias de los sujetos sociales. El 

sistema de la moda se puede ver en distintos aspectos de la sociedad. Como se lo 

define como un fenómeno propio de la actualidad, esta regido por el dominio de lo 

actual sobre lo pasado, produciendo diferencias y marcando ritmos temporales, 

relacionados con la necesidad de la novedad y lo efímero, características de la 

sociedad contemporánea, donde está proyectada hacia el pasado e impone sentido a 

sus antecedentes en épocas de ritmos más lentos, de cambios casi imperceptibles.  

Como sostiene Margulis (2000), el carácter cambiante y la temporalidad de la moda 

expresan, en la sociedad actual, una tendencia que va en contra de las tradiciones, 
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donde lo que prevalece es la innovación y, simultáneamente, desencanta y trivializa lo 

sacralizado por las costumbres. Esto podría ser la razón por la cual el desarrollo como 

fenómeno generalizado no es total en sociedades donde se rechaza la innovación. En 

consecuencia, la moda puede existir como fenómeno en sociedades donde la novedad 

y innovación se valora por sobre todas las tradiciones. En efecto, estando la moda y la 

actualidad coexistiendo y retroalimentándose, es posible dicho fenómeno en la 

actualidad. Como fue mencionado anteriormente, la indumentaria es la manera directa 

a referirse a la moda pero, dicho fenómeno también abarca abarca todos los aspectos 

de la vida moderna.  

(…)La moda no se ha mantenido, ni mucho menos, limitada al terreno del 
vestir. Paralelamente, con distinto grado y rapidez, otros sectores-el mobiliario 
y los objetos decorativos, el lenguaje y las formas, los gustos y las ideas, los 
artistas y las obras culturales- han sido ganados por los procesos de la moda, 
con sus caprichos y sus rápidas oscilaciones. En este sentido resulta cierto, la 
moda no tiene contenido propio. (Lipovetsky, 1990, p. 24). 

 

En consecuencia, siendo la moda un fenómeno temporal, es sustancial preguntarse 

por qué es importante lo atemporal en la arquitectura. La relevancia de la 

atemporalidad en la arquitectura podría partir de la diferencia entre la arquitectura 

clásica y la moderna, entendiendo el quiebre que hubo entre ambas. El carácter eterno 

de la arquitectura es una característica que la misma fue adquiriendo, por permanecer 

en el tiempo, aunque la moda pase. La arquitectura clásica y la moderna son 

consideradas de este modo debido a su atemporalidad, es decir, su permanencia en el 

tiempo. La atemporalidad de la arquitectura hace que la misma sea permanente, una 

edificación considerada en la actualidad clásica no siempre fue asi, adopto este 

termino con el paso de los años debido a su atemporalidad o eternidad. Valadez 

(2014) sostiene que lo atemporal en la arquitectura pasa a ser un estado de clasicismo 

ya que, al hacerse eterna, se convierte en clásica, es decir, se hace representativa y 

por siempre.  

La anteriormente explicada revolución industrial, logro la estandarización de los 

medios de producción. De esta manera, el uso de los espacios diseñados determinan 
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las relaciones sociales, en consecuencia, el como es igual de importante que el 

porque. El uso de los espacios puede llegar a convertirse en una razón para lograr 

dicho lugar.  

Valadez (2014) afirma que, cuando un edificio expresa nociones que trascienden la 

simple utilidad, entendiendo a esta como su fin principal, puede incursionar en los 

valores que ha de manifestar. Dichos valores podrían ser, el reflejo del entendimiento 

del contexto, de las relaciones interpersonales pero, sobre todo, de la cultura y del 

lugar. Logrando la relación entre el edificio y su uso, una edificación puede llegar a 

pertenecer a aquel espacio y tiempo donde fue construido. Este sentido de 

pertenencia se logra desde el proceso de diseño del mismo, hasta su manera 

particular de construirlo, y, en ocasiones, logrará trascender como testigo de su época. 

A partir de la regeneración de valor y de la búsqueda de un nuevo significado, un 

edificio se vuelve atemporal. Como consecuencia, una construcción puede pertenecer 

a cierta época, pero puede seguir sobreviviendo al paso del tiempo, adaptándose a 

distintas funciones, usos y necesidades de una nueva sociedad. Esto, a la vez, implica 

que la arquitectura debe tener dos factores en sus características, por un lado, lograr 

mantener un equilibrio con su entorno y, por otro lado, contar con una calidad que le 

permita que al pasar los años y las modas, sigue estando vigente.  

Un objetivo del diseño debe ser que los materiales que conforman el edificio logren 

expresar el paso del tiempo para que así puedan adquirir valor por medio de la 

incidencia de los factores naturales sobre ellos. Entonces, se podría analizar el tipo de 

materiales empleados para construir, si los mismos cumplen con dichos propósitos. 

Quinn (2003) sostiene que la manera en la que el proceso de diseño y la construcción 

se llevan a cabo en la actualidad es el reflejo de una arquitectura impersonal, con 

ciertos aspectos estandarizados y automatizados. Con el paso de la globalización, la 

arquitectura ha dejado de reflejar el carácter propio del sitio y del contexto, y ha 

buscado ser vista desde una observación que tiene que ver con la mirada del arte, es 
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decir, con contemplar algo por su apariencia. En la actualidad existe la apuesta a la 

intemporalidad por medio del contraste y la presunción de cierta formalidad.  

Para tratar de entender el funcionamiento actual de la construcción de edificios, es 

importante indagar en el concepto de la globalización. Según Salinas Ramos (2001), la 

globalización es la etapa actual del capitalismo que está en sociedades basadas en la 

explotación de unas personas por otras. Si bien las poblaciones capitalistas han 

existido por dos siglos, la forma de globalización va adaptándose a las necesidades y 

a las oportunidades de cada época. De la misma manera que el ser humano 

evoluciona continuamente durante toda su vida, el sistema capitalista ha ido 

adoptando formas distintas en su evolución. Pero el sistema es el mismo, la 

globalización se puede considerar el nombre de la etapa actual del capitalismo. La 

influencia del sistema económico capitalista hace que haya cierta respuesta negativa 

desde los ciudadanos, generando mayor conciencia y logrando una conciencia 

democrática la cual lleva a desestimar el respeto de la opinión de una mayoría, 

haciéndola mas flexible, logrando distintas identidades. Para la creación de 

edificaciones, la actualidad permite que los materiales sean originarios de distintos 

lugares, generando obras arquitectónicas que se podrían considerar objetos 

desvinculados del lugar de pertenencia. El proceso de producción actual ha 

evolucionado, permitiendo que la industrialización y el proceso en repetitivo en cadena 

se pueda realizar en cualquier lugar del mundo, es decir, la arquitectura puede estar 

diseñada en países desarrollados, fabricada en lugares subdesarrollados y ubicada en 

cualquier parte del mundo. Esta modelo de fabricar se asemeja al de la industria textil, 

donde las prendas, se fabrica en países subdesarrollados y está a la venta en los que 

están desarrollados; empieza a globalizarse y aquí es donde se podría considerar una 

rebeldia contra una lógica capitalista. Expresa el espíritu del tiempo y es uno de los 

indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos y culturales. 

Al globalizarse la producción, se puede perder los elementos que hacen únicos a esas 

prendas o edificios, como afirma Saulquin (2011) cuando la manera de producir se 
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globaliza, la identidad y la distinción social desaparecen, dando lugar a las imitaciones 

y replicas, lo que se define como democratización de la moda, causado por la 

necesidad de satisfacer las necesidades del mercado, con lo cual pasa a ser una 

estética impuesta a un grupo minoritario. 

La democratización y la globalización de la moda han provocado el surgimiento de una 

nueva vía para realizarla, que trata de cuidar los intereses de los consumidores. Esto 

permite que si un consumidor desea adquirir un traje, tiene varias opciones para 

escoger, en cuanto avios, modelos o tipologías, lo que lleva a una manera mas 

sustentable de producir moda, ya que logra la integración de la identidad del individuo, 

logrando prendas creadas como prendas inacabadas. El hecho de que la moda no 

este basada en una replica, puede llevarse a cabo también con la arquitectura, 

produciendo una industria mas sustentable, eficaz y menos contaminante; generando 

un patrón flexible, es decir una idea de vivienda inacabada, la cual nunca este 

terminada, y la misma se vaya adaptando a las nuevas tendencias y necesidades para 

las cuales fue creada, de esta manera se puede ir adaptando a diversas situaciones, 

causadas tanto por los individuos, como el incremento de la familia, el aumento del 

consumo energético, como por factores externos naturales e imparables, como el 

fenómeno del cambio climático o la diferencia de temperatura entre la noche y el día 

pueden originar la aparición de nuevos artefactos para la vivienda. La globalización y 

industrialización afecto tanto a la producción de indumentaria como a la construcción 

de edificios, pero, también produjo un agotamiento de recursos materiales por la 

realización de productos en masa. El hecho de que ambas disciplinas estén a 

disposición de la demanda, habla de una sociedad capitalista moderna, donde lo 

atemporal es considerado como una perdida económica. 

 

2.1.2 La moda en la arquitectura 
 
Quinn (2003) afirma que la relación que existe entre la moda y la arquitectura es 

intensa. Esto se puede ver reflejado la capacidad de ambas de apropiarse de 
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características de la otra, y; comparten un objetivo principal, el revestimiento del 

cuerpo, respondiendo a necesidades del cuerpo humano y del ambiente en el que se 

vive. En la actualidad, la ayuda de la tecnología ha logrado que tanto diseñadores 

como arquitectos tengan mas herramientas para trabajar. En el caso de la primer 

disciplina, se pueden lograr realizar mayores volúmenes arquitectónicos y estructuras 

de impacto. En la segunda especialidad, el progreso de la tecnología ha permitido que 

los arquitectos tengan maneras para crear edificios mas fluidos. 

Tanto la moda como la arquitectura construyen y deconstruyen cosas existentes o 

nuevas, formando elementos que las hace acercarse. La deconstrucción, es esencial 

dentro de la relación actual entre moda y arquitectura, ya que logra incorporar 

elementos poco tradicionales a ambos elementos. Las dos disciplinas pueden estar 

unidas de varias maneras, desde el diseño de una tienda exclusiva para una marca 

hasta el armado de una colección cápsula o completa. Los arquitectos pueden crear 

espacios de moda, desde pop up stores, o por medio de la creación de instalaciones, 

suponen una invitación para diseñar piezas especiales; en vez de vestir espacios, en 

ocasiones, visten gente. Calderon (2016) sostiene que, tanto la moda como la 

arquitectura son personales y nunca quedan fijas, siempre están en movimiento, se 

renuevan para poder responder a las necesidades de los consumidores. Debido a los 

cambios en la sociedad, se marcan ritmos, que pueden hasta estar adelantados a el 

tiempo donde son creadas, habiendo estado desarrolladas para ser utilizadas en las 

urbanizaciones y para poder hacer todas las actividades humanas.  

En consecuencia se podría decir que cada actividad a realizar por el hombre tiene su 

propia prenda, partiendo de las premisas del diseño, considerando aspectos que 

permiten su creación, como el lugar geográfico donde se ubican, el clima de ese 

espacio temporal, y la funcionalidad. Al crear prendas y arquitectura se realizan 

ambientes, identidades, se generan atmósferas y vínculos emocionales con los 

usuarios, siempre envolviendo al cuerpo del exterior.  
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2.2 Tendencias 

Stecker (1996) afirma que una tendencia de moda es la dirección donde la moda se 

dirige.  La moda cambia por que la sociedad están en constante movimiento, tanto 

físico como mental. A medida que los individuos crecen sus gustos personales se ven 

reflejados en la elección de la indumentaria, y con esto se pueden ver experiencias 

pasadas, el estado presente, y las expectativas del futuro. El modo de vestirse es un 

reflejo del estilo de vida, la personalidad, y, demuestra el tipo de sociedad en el que se 

vive. También, la elección de ropa demuestra un periodo de tiempo, y el rol de cada 

persona en la sociedad.  

la moda cambia por que a nosotros nos gusta cambiar. Nuestros sentidos 
requieren una simulación constante para permanecer alerta, pudiendo 
aburrirnos rápidamente por la repetición, y atraídos al cambio y a la novedad. 
Aunque estemos constantemente buscando esa novedad, solo algunas 
personas tienen la habilidad o el deseo de explorar y desarrollar esos cambios. 
(Stecker, 1996, p.37 ) 

 

Es decir, la evolución de la moda es un proceso sutil, y, es una respuesta de la 

sociedad contemporánea.  

Tanto la moda como la arquitectura están marcadas por un vector que son las 

tendencias. Una manera de interpretar y de entender el fenómeno es la de 

contemplarlas como fenómeno sociológico. Se podría decir que la moda esta 

compuesta por lideres y seguidores, existen los individuos que desean vestirse acorde 

a su propio estilo de vida, filosofías y habilidades, y también están las personas que 

siguen las tendencias de moda establecidas por otros, sin ningún aporte personal.  

La búsqueda de tendencias en el mundo de la moda esta respaldada por distintas 

teorías sociológicas, Veblen (1904) indica que una manera de analizar las tendencias 

es el Trickle-down effect, o teoría del goteo, las novedades en la indumentaria eran 

causadas por la clase alta, quienes al pertenecer a la aristocracia, podían acceder a 

nuevas prendas cada temporada. La indumentaria electa por dicha clase social, 

goteaba a las clases inferiores, quienes buscaban parecerse a ellos.   
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Otra teoría es la denominada Trickle-up effect o teoría del burbujeo, en la que la moda 

la dictan aquellos que pertenecen a las clases sociales mas bajas. La teoría Trickle-

across effect, se podría considerar la que mas relación tiene con el sistema de la 

moda actual, se refiere a la distinción que los sujetos quieren lograr a travez de el 

estilo personal y la adaptación de innovaciones.  

Estas teorías se pueden considerar como una manera de entender el funcionamiento 

de el sistema no solo de la moda actual, ya que la manera de analizar las tendencias 

no solo abarcan el plano de la indumentaria, si no que se extienden a distintos 

aspectos de la vida humana.  

En consecuencia, se podría entender al proceso de tendencias como un circulo, 

comenzando con la introducción de un nuevo estilo para el consumidor, se desarrolla 

su popularidad ante las masas, hasta que termina en demodé, quedando detrás de 

otras nuevas tendencias.  

En la actualidad, hay una diferencia en la manera de crear moda, si bien las 

tendencias siguen siendo creadas por grupos de influencia, no se trata solo de poder 

económico, y, al tener la sociedad actual posibilidad de crecimiento económico y al 

haber movilidad social, la clase ya no es un impedimento para hacer moda. Los lideres 

de moda pueden ser diseñadores que llegaron a cierto punto en el que son 

celebridades, o celebridades que tienen la atención del publico, estrellas de cine, 

cantantes, lideres políticos o culturales, personalidades del deporte, modelos, y 

individuos que aparecen en los medios de comunicación. Estos lideres utilizan 

distintos colores, estilos y prendas que los seguidores van observando y se van 

acostumbrando y imaginando esas prendas en ellos. Estos nuevos estilos aparecen 

en vidrieras, revistas y de a poco el publico lo va a adoptando, y el estilo mismo se va 

acomodando a distintas sociedades, ya sean mas tradicionales y recatadas, o en 

lugares donde factores externos no permitan la adopción de la tendencia en su 

totalidad.   
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La creación de tendencias radica en la necesidad de individualismo de la sociedad, al 

querer ser único, crean tendencias en vez de seguirlas, las cuales pueden tener 

distintas duraciones, y con esto surge la creación de distintos estilos. Stecker (1996) 

indica que las tendencias actuales tienen una duración de 7 a 9 años 

aproximadamente, pero, con los avances tecnológicos a partir del siglo 20, estos 

periodos cada vez son mas cortos. Las tendencias se repiten en círculos de menor 

duración, y las modas pasadas no mueren, si no se unen con el próximo circulo de 

tendencias, lo que hace que en la actualidad el antiguamente estricto circulo de 

tendencias sea mas flexible y versátil que en ningún otro tiempo en la historia.  

Simmel (1977) afirma que la moda se comunica de dos maneras. La primera, como 

imitación, para conseguir pertenecer a un grupo, construyéndose una identidad social. 

La segunda es la diferenciación, como formación de una identidad social individual.  

 
2.2.1 Influencia de las tendencias en moda y arquitectura 
 
Las tendencias tienen influencia en varios aspectos de la vida. Todas los gustos 

personales de la sociedad en cierto punto están ligados a el sistema de producción de 

tendencias internacional, que por las teorías anteriormente explicadas, llegan a todos 

los públicos, ya sea una tendencia comenzada en las clases económicas mas 

poderosas, o en los barrios mas empobrecidos, las tendencias afectan a todos. Los 

gustos personales de los individuos van mutando, si bien esto en parte se debe a los 

cambios políticos, sociales y económicos mundiales, también, cambia la percepción de 

belleza que se tiene con ciertos elementos. El sistema de tendencias hace que lo que 

en un momento parezca bello, de moda y funcional, al instante siguiente parezca 

demodé, antiguo y, gracias a los avances en la tecnología, poco funcional. Si un 

edifico es creado para simplificar la vida humana, pero las tendencias indican que el 

camino estético se dirige hacia otra parte, ese edificio puede no tener tanto éxito en el 

plano masivo. Lo mismo sucede con la moda, aunque una prenda sea sumamente 

funcional para una actividad humana determinada, y esta no esta regida por las 
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tendencias, la prenda o colección puede llegar a no funcionar en la población que se 

rige únicamente por las tendencias de moda. En esto radica la importancia de el 

diseñador al conocer y estar al tanto de las tendencias sociales. A la hora de realizar 

una colección, se pueden utilizar ciertas guías de lo que el consumidor quiere comprar 

o no, corriendo el riesgo de que una colección de indumentaria no sea bien aceptada 

por el publico. Como indica Murek indica: “Todos lo que trabajan en la industria de la 

moda es esencial poder reconocer los movimientos sociales y culturales, para poder 

operar en la dirección en la que la moda se mueve.” (2009, p. 1) 

Hay ciertos aspectos que unen a la moda y a la arquitectura, su relación no solo radica 

en que ambas son consideradas lenguajes visuales, sino también, tanto la moda como 

la arquitectura están centradas en la creatividad, la creación de estructuras, el uso de 

proporciones, formas y texturas, creando volúmenes de distintas medidas. Como se 

refirió Bott (2007), en relación a la diseñadora Coco Chanel, la moda es arquitectura, 

es una cuestión de proporciones. Ambas fueron creadas a partir de necesidades 

básicas, la de la ropa y la viviendo, queriendo recubrir el cuerpo humano. Las 

herramientas que utiliza un arquitecto para idear un edificio, podrían ser las mismas 

que las que usa un diseñador que crea una colección de indumentaria. Las disciplinas 

se basan en proporciones y volúmenes fundamentales tanto para la arquitectura como 

para la creación de moda, utilizando diferentes materiales y técnicas, el objetivo de 

recubrir el cuerpo humano es el mismo, con cuerpos y dimensiones diferentes, 

logrando mantener las relación del cuerpo humano con su entorno, o modificándolas 

intencionalmente para lograr nuevos volúmenes con el propio cuerpo o espacio. 

Lograr el equilibrio perfecto entre creatividad y funcionalidad es un objetivo común 

para ambos. De esta manera, como en la moda la influencia de las tendencias reflejan 

las necesidades de la sociedad en un espacio temporal determinado, esto también 

sucede con la arquitectura; aun si esta creada para permanecer mas tiempo vigente 

que los ciclos de tendencias de moda. Con los gustos y requisitos cambiantes de la 

población, la moda y la arquitectura cambia, intentando acoplarse a  nuevos 
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panoramas. La retroalimentación que existe entre ambas no solo se limita a los 

paralelismos de los cambios humanos, si no que existe cierta comunicación entre 

ambas. Esto se puede ver en la influencia que tienen ciertos edificios ilustres donde la 

moda tomo como punto de partida, o en el valor que la arquitectura le da a los 

aspectos creativos de la moda.  

Se ha tenido un importante intercambio de conocimientos entre diseñadores de 
modas y arquitectos. Los resultados han sido maravillosos, principalmente las 
intervenciones de los arquitectos en colecciones de moda y diseño textil, y de 
diseñadores de moda en el diseño de interiores y la creación de prendas 
arquitectónicas, obteniendo grandiosas e interesantes piezas de arte.  
(Calderón, 2016, p. 4) 
 

Se puede decir que lo efímero de la moda ha encontrado sus cimientos en la 

arquitectura contemporánea.  

Las herramientas que tiene un diseñador y un arquitectas pueden considerarse 

similares, pero, hay una diferencia entre los diseñadores que se rigen únicamente por 

el sistema de tendencias y los llamados diseñadores de autor.  

 

2.2.2 Diseño de autor y tendencias 

Al momento de armar una colección de indumentaria, pueden tomarse o no tendencias 

actuales para adaptarlas al estilo del diseñador. Para elegir qué tendencias serán 

utilizadas en una colección, hay una diferencia amplia en los criterios por seguir.  

Puede hacerse una colección con prendas diseñadas con pautas masivas para 

impulsar el consumo generalizado, es decir, siguiendo ciegamente las tendencias de 

moda; o puede optarse por el diseño de autor, que puede ser ajeno a estas tendencias 

y nutrido de sus propias vivencias, limitando con el arte. La sociedad capitalista actual, 

en el plano mundial, tiende a copiar y a seguir las tendencias de moda, pero para 

Saulquin (2011), en Argentina el diseño de autor surgió como respuesta a la crisis 

económica del año 2001. El diseño de autor es considerado como tal cuando es 

original y parte de un concepto afectado por experiencias del diseñador, quien busca 

su propio punto de inspiración. Los consumidores de dichas prendas podrían elegir 
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comprarlas por el recorrido personal que tienen con el diseñador, no son parte del 

sistema de consumo al que pertenece la moda. Históricamente, siempre existieron los 

creadores de moda, pero su rol es relativamente nuevo, ya que no en todas las 

épocas fueron reconocidos por su trabajo como creativos. El término modisto surgió a 

finales del siglo 19, y era utilizado para referirse a los creadores de los trajes. Riviére 

define al modisto como costurero, o en francés, couturiere:  

Expresión que designa al creador y responsable de una colección de vestidos 
femeninos de alta costura…El costurero o modisto del siglo XX, ha sido un 
personaje poderoso que no solo ha podido dirigir las líneas del gusto estético, y 
vestimentario La aparición del diseñador o creador de modas dedicado al pret-
a-porter ha diluido la influencia que los costureros tuvieron sobre la 
indumentaria femenina en el siglo XX. (Rivére, 1996, p. 81). 

	  
Es decir, el modisto en la antigüedad no era reconocido como lo es el diseñador hoy 

en día. Tenían otro rol en la sociedad, y estaban a disposición de las mujeres de alta 

sociedad. Ha habido puntos y personajes clave para cambiar la percepción de la 

sociedad de la función social del costurero que luego paso a ser modisto y finalmente 

fue reconocido como a diseñador. Según Erner (2004), El primer creador convertido 

en su propia empresa fue el inglés Charles Fredereich Worth, quien no quería ser ni 

un comerciante ni un artesano, sino que deseaba ser ambos, consideraba que era un 

creador. Gracias a su persistencia, la figura del modisto nació a mitad del siglo 19. 

Worth no quería estar al servicio de la aristocracia, quería ser igual a ellos, ser su 

amigo y confidente. Deseaba compartir gustos, viajes, fiestas; creía que, al pertenecer 

a ese mundo, podía entender los deseos de sus clientas, que iban desde la reina 

Victoria hasta la zarina. Para exponer sus colecciones, Worth creó el término sosia: 

mujeres reales que modelaban sus vestidos. El modisto era una profesión difícil de 

clasificar. Eran personas que cumplían con una necesidad, pero no los trataban como 

tales; estaban al servicio de la alta sociedad para complacer a las mujeres nobles y 

aristocráticas, eran ellas las que lucían sus atuendos, pero nadie sabía quién era su 

modisto. Con el paso del tiempo, esto cambió. Actualmente, ya no se refiere al creador 
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de indumentaria como modisto o costurero, sino como diseñador. Y  son considerados 

artistas.   

Grumbach (1993) sostiene que Worth no elegía los temas con los que iba a trabajar, 

sino que los imponía. Su trabajo no consistía solamente en la ejecución de vestidos, 

sino en su invención. Él consideraba que la innovación era el secreto de su éxito; su 

anhelo era que sus clientas no arreglaran los vestidos que le compraban.  

El hecho de que sus clientas confíen plenamente en él, le daba un estatus en las 

sociedades influyentes, es decir, el diseñador pudo establecer su propio sentido de 

gusto al cambiar la vestimenta tradicional.  

Rivére (1996) afirma que Worth creó la primera casa de alta costura en París en 1858. 

Durante cuatro generaciones, los Worth vistieron a la clase social mas alta de Europa 

y América. Creó la primera colección de indumentaria, es decir, expuso una serie de 

vestidos para que sus clientes eligieran, en vez de idear, pensar y discutir cada vestido 

con ellas. Fue electo para producir los trajes de la emperatriz de Francia, Eugenia de 

Montijo, y tal reconocimiento lo llevó a ser considerado el padre de la alta costura. El 

sistema de colecciones consistía en la creación y en la comercialización de vestidos 

para las mujeres aristocráticas de la época  

Estos creadores de moda no utilizaban el sistema de tendencias, en parte porque, al 

haber surgido previo a la revolución industrial, el sistema de producción no era en 

masa, entonces, cada pieza que creaban era única. Ellos eran diseñadores de autor; 

su inspiración partía desde vivencias propias y lo trasladaban a la indumentaria, en 

modo de vestidos o trajes. Actualmente, como fue mencionado anteriormente, la 

economía mundial se beneficia del sistema de consumo; por lo tanto, se podría pensar 

que un diseñador puede recurrir a las tendencias mundiales, sin hacer ningún tipo de 

relevamiento personal de estas, y copiar toda una colección de moda. Si bien en la 

arquitectura se utiliza el sistema de tendencias, este se ve menos afectado, ya que la 

atemporalidad de la arquitectura es mas valorada por el mercado que la temporalidad 
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de la moda; esta ultima es cambiante y los tiempos que rigen a ambas disciplinas son 

diferentes.  

Cada era trae consigo nuevas ideas, maneras de vestirse y modos de relacionarse 

con la moda. En la actualidad, la moda difiere de los siglos anteriores debido a la 

relación con la tecnología, lo que da lugar a las grandes producciones de moda. Los 

avances tecnológicos apresuraron y agilizaron los procesos textiles y de producción de 

indumentaria, aumentando la variedad y cantidad de dichas producciones. Las 

tendencias de moda que en la antigüedad eran buscadas por visionarios que viajaban 

de un continente a otro, en la actualidad se pueden ver de manera instantánea via 

satélite, y el éxito en la industria de la moda podría llegar a depender de la habilidad 

de un diseñador comercial a interpretar dichas tendencias rápidamente. El rol del 

diseñador es el de interpretar cierto tiempo, y crear prendas que reproduzcan dicho 

tiempo, respondiendo a las necesidades, gustos y deseos de los consumidores. Sin 

embargo, las tendencias son exitosas si el publico esta dispuesta a  adoptarlas, lo que 

puede ser difícil teniendo en cuenta la diversidad del mundo moderno. 

Estos creadores de moda no utilizaban el sistema de tendencias, en parte porque, al 

haber surgido previo a la revolución industrial, el sistema de producción no era en 

masa, entonces, cada pieza que creaban era única. Ellos eran diseñadores de autor; 

su inspiración partía desde vivencias propias y lo trasladaban a la indumentaria, en 

modo de vestidos o trajes. Actualmente, como fue mencionado anteriormente, la 

economía mundial se beneficia del sistema de consumo; por lo tanto, se podría pensar 

que un diseñador puede recurrir a las tendencias mundiales, sin hacer ningún tipo de 

relevamiento personal de estas, y copiar toda una colección de moda. Si bien en la 

arquitectura se utiliza el sistema de tendencias, este se ve menos afectado, ya que la 

atemporalidad de la arquitectura es mas valorada por el mercado que la temporalidad 

de la moda; esta ultima es cambiante y los tiempos que rigen a ambas disciplinas son 

diferentes.  
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Capítulo 3: Entorno e imagen 

De Seta (1996) introduce una idea de Vitruvio, quien dice que la arquitectura descansa 

en tres grandes conceptos; la belleza, la firmeza y la utilidad. Son la base de la 

utilización y/o función de la arquitectura, que puede definirse como un equilibrio entre 

estos tres elementos sin que ninguno sobrepase a los otros. La vida moderna fue 

dejando de lado la teoría de Vitruvio, ya que, según Salinas Ramos (2001), la relación 

de la sociedad con el tiempo y el espacio esta en constante cambio debido la 

globalización, las comunicaciones satelitales y la movilidad creciente, como 

consecuencia, la planificación urbanística y la arquitectura se ven afectadas. Debido a 

esta problemática, la arquitectura moderna dejo de ser considerada arte, ya que las 

edificaciones se construyen en poco tiempo, priorizando la rentabilidad de la misma, y 

dejando de lado las necesidades del mundo moderno. El concepto de Vitruvio en 

relación a la arquitectura se podría referir a que existe una tendencia hacia la 

disolución, como medios de adecuación. El objetivo de un edificio puede no tener una 

puesto especifico, los usos podrían ser mas amplios. La belleza en la actualidad esta 

dejando de estar basada en la relación de volúmenes, si no que hay una tendencia de 

estar mas relacionada con la imagen, y no existen parámetros definidos como en la 

belleza clásica.  

Según De Seta: ”La construcción de una ciudad no se puede identificar con la de un 

único objeto a proyectar, sino como el marco en que se desarrollan muchos procesos 

sucesivos”. (1996, p. 48). En cierto sentido, la arquitectura puede proyectarse en su 

conjunto total y adaptarse a un código estilístico que pueda responder a una elección 

concreta, pero incluso eso debe hacerse de manera armónica respecto con el conjunto 

de la ciudad.  

En la realidad actual de una sociedad globalizada, lo permanente es efímero, la 

arquitectura esta relacionada en gran medida a la moda, y las bases de estas dos 

disciplinas están retroalimentadas.  
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La moda forma parte de un deseo hacia la ornamentación que, como fue mencionado 

anteriormente, no está visto solo en la indumentaria, pero esta es la forma más común 

de que sea manifestada. Squicciarino lo define como “un fenómeno social de origen 

psicocolectivo y de carácter estético que satisface la necesidad de innovar y de 

cambiar, así como el deseo de aparentar, de brillar, de competir y de vencer”. (1986, 

p. 18).  

En conclusión, se podría decir que la moda tiene un carácter social, y esto sucedió 

desde sus inicios. Al mismo tiempo, y no necesariamente haciendo énfasis en la 

diferencia entre clases sociales, hay una relación entre la ostentación para parecer 

superior en todo sentido y la moda.  

Siendo la moda efímera y la arquitectura pareciera eterna, ambas se encuentran en 

una cultura donde el cambio es constante, y todo parecería transitorio. Al mismo 

tiempo, una característica principal de la moda es su permanente evolución, los 

cambios repentinos y la capacidad de auto sostenerse. Por lo tanto, se podría decir 

que la moda forma parte de una belleza pasajera, y por su propia manera de cambiar, 

se centra en lo momentáneo. 

 

3.1 En la búsqueda constante de una imagen 

Tanto la moda como la arquitectura transmiten un mensaje, dicen mas información de 

lo que se puede ver, esto es parte del proceso de comunicación que es ejercido con 

ambas disciplinas. La comunicación visual, según Rollié (2004), es un fenómeno 

habitual instalado en la cotidianeidad. Podría considerarse algo simple y trivial, pero la 

sociedad está sumergida en el lenguaje visual, ya sea en contacto directo como  

mediatizado. La comunicación visual es uno de los tantos aspectos que unen a la 

moda y la arquitectura. 

Cuando somos emisores profesionales, diseñadores, técnicos, analistas de la 
comunicación social, todo deja de ser simple, el emisor (diseñador) es parte de 
una estructura institucionalizada que condiciona su trabajo, este interactúa con 
otras disciplinas y el mensaje es el resultado complejo de un sistema que tiene 
en cuenta la totalidad del proceso. (Rollié, 2004, p. 27).  
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La comunicación visual tiene un mensaje, que es el resultado de diferentes maneras 

de ilustrar formas de expresarse en relación al diseño, siempre considerando las 

complejidades técnicas y las especificaciones en la codificación, esto genera ciertos 

símbolos; Fides (1963) define a dichos símbolos como una imagen, divisa o figura, 

que sirven para representar material o de palabra, un concepto moral o intelectual, por 

la afinidad o por la relación que existe entre esta idea y aquella imagen.  

Se han mencionado distintos vectores que acercan a la arquitectura de la moda, uno 

de ellos es esta idea de símbolo, ya que ambas tienen la capacidad de comunicar a 

través de un lenguaje visual; las imágenes producidas son memorias, historias, 

pensamientos e ideas en formas especificas. Entonces, se podría decir que lo que 

expresan ambas disciplinas significan cosas distintas, sus alcance los lleva a 

interceder de diferentes modos, dejando de ser solo códigos de intercambios 

espaciales. En consecuencia, logran la integración e interacción de distintos sujetos 

que forman parte del mismo entorno, por medio de la búsqueda de pertenencia de su 

entorno.  

Al tomar como punto de partida la comunicación vía lenguaje visual, se genera un 

mensaje, comprendido por un publico; que observa y es mirado, tratando de 

interpretar dichos mensajes. La presencia de una audiencia es esencial para la 

comunicación; teniendo un rol. Entonces, puede decirse que el publico observador 

cumple con un rol protagónico en el momento de crear el objeto, ya sea el edificio o el 

vestido.  

Como afirma Van der Leeuw: “La filosofía del vestido es la filosofía del hombre. Tras el 

vestido se oculta toda la antropología”. (1986, p. 9). Es decir, en la moda, la imagen es 

la respuesta a la presencia del lenguaje visual particular de la apariencia visible; 

buscando siempre la aprobación y admiración de un publico; cumpliendo un rol 

relacionado con lo emotivo y la sugestion, teniendo como resultado una apariencia 

anatómica al cuerpo, pudiendo mostrar todas sus expresiones. Si se vieran solo 
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prendas, sin toda la carga visual y emotiva que conllevan, es decir, la actividad no 

verbal, dicha indumentaria solo estaría vistiendo objetos inanimados.  

Como fue mencionado anteriormente, el vestido desde una mirada tradicional fue 

creado por el hombre, para protegerse de la intemperie, para ocultar su desnudez por 

pudor y mas adelante en la historia como adorno para hacerse notar. Sin embargo, 

Barthes (2005) indica que el vestido también cumple otra función, la de la significación. 

Complementando esta idea, el autor afirma que llevar una vestimenta es un acto de 

significación y, por tanto, un acto social instalado en el corazón de la dialéctica de las 

sociedades. Es decir, si bien inicialmente el vestido fue creado por propósitos 

meramente funcionales, el rol de la significación del individuo y la manera de este de 

relacionarse con la indumentaria, y el mensaje que esta transmite fue adquiriendo 

nuevos significados a medida que las sociedades cambiaban. La moda tiene un rol 

fundamental en el proceso de significación del hombre en la sociedad, ya que esta por 

medio de la indumentaria transmite un mensaje, Godart (2012) afirma que la moda es 

un elemento fundamental en la construcción identitaria de los individuos y resalta a la 

indumentaria como elemento mayor para indicar la posición y el estatus. Es decir, las 

personas reafirman su grupo social de pertenencia o, al que no son parte, con su 

indumentaria y accesorios. En conclusión, se podría decir que la indumentaria 

demuestra lo que el individuo quiere ser, socialmente, que rol quiere tener en una 

sociedad. En distintas partes del mundo, la ropa que se utiliza puede tener distintos 

significados, se puede pensar que se esta transmitiendo el mismo mensaje, pero, si el 

lenguaje de una sociedad para decodificar el mismo es diferente, el mensaje que 

capte el publico será distinto. También, la indumentaria genera cierta sensación de 

jerarquía, sin estar solamente ligada con la función funcional de proteger al cuerpo, o a 

la ornamentación, si no que analizando quien es el portador de la indumentaria, se 

construye su identidad y este se convierte en un reflejo de su grupo social de 

pertenencia.  
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(Lipovetsky, 1990, pág. 43)  “Durante siglos el vestido respetó globalmente la jerarquía 

de las condiciones: cada condición llevaba el traje que le era propio, la fuerza de la 

tradición impedía la confusión de las calidades y la usurpación de los privilegios 

indumentarios”. 

En consecuencia, se podría decir que el vestido siempre significa algo, genera un 

mensaje con información que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, esto no 

siempre es real, es decir, indica las aspiraciones máximas sociales de los individuos. 

La ropa indica el sexo que se pertenece, o se quiere ser parte, o el grupo étnico con el 

que se siente identificado. Se puede ver a que religión se pertenece y si el individuo 

sigue con las leyes de la religión en relación a la vestimenta. Demuestra su libertad, 

personalidad y su extravagancia; junto con la idea de su sexualidad y cuerpo. Como 

consecuencia, se podría decir que la ropa que utiliza el individuo funciona como 

radiografía de su cuadro social. Por otro lado, en la arquitectura también cumple un rol 

similar al de la indumentaria, pero de otra manera. En la arquitectura también se busca 

la aceptación de un edificio por parte del publico; pero el mensaje que transmite un 

edifico tiene una función distinta a la de la indumentaria. Si bien la audiencia realiza 

una decodificación del mensaje a transmitir, el edificio representa cierto sentido de 

pertenencia y identificación por parte de las personas que conviven allí. Por 

consiguiente, el edificio también manifiesta algo mas que la simple fachada del mismo. 

Si se considera a la arquitectura un medio de comunicación, se podría pensar que el 

arquitecto parte de una idea concreta, para luego materializar esos pensamientos en 

un proyecto; necesitando no solo las herramientas tangibles habituales, si no que, 

también se tiene en cuenta la susceptibilidad de un arquitecto, junto con sus gustos y 

actitudes; logrando resolver necesidades a través de un edifico con un carácter 

especifico. Dicho carácter cumple con ciertas funciones, y, en la cultura visual 

contemporánea, esa información que el edificio o el vestido ofrecen, están cargados 

de los simbolismos anteriormente mencionados, que, en ocasiones pueden ser 

considerados excesivos para el público , debido a la cantidad de información que este 
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recibe cotidianamente. (Mirzoeff, 2012, p. 4)  “La cultura visual es la crisis de 

información y sobrecarga visual en lo cotidiano. Todo lo que vemos en la realidad es 

ya una copia de algo que ha existido. Lo que hace preguntarse, ¿existe demasiada 

información? Nos están explotando visualmente”. A causa de la cantidad de 

información visual a la que la sociedad esta en permanente contacto, la cantidad de 

simbologías que está recibe se multiplican, y, como respuesta a la sobrecarga de 

conceptos, surge la necesidad de simplificar esa información. El mensaje de la moda y 

la arquitectura puede tener distintos significados causados por la simplificación de la 

imagen que se quiere mostrar. En la actualidad, diseñadores y creadores de 

edificaciones podrían buscar una manera de comunicar de manera mas limpia, con 

menos información pero sin tergiversar el objetivo del diseño.  

En la actualidad, la simplificación de iconos no solo es abordada por arquitectos y 

diseñadores de moda, tomando el entorno como un sistema dentro del cual conviven e 

interactúan diferentes estructuras para el resguardo y la protección de las personas, 

como son los edificios y las vestimentas. 

 

3.2 identidad e Imagen 

Se puede considerar a la moda como un sistema que manifiesta la incorporación o el 

descarte de distintos grupos sociales, construyendo la identidad y el imaginario de 

diversos sistemas sociales. Se podría tomar como una idea teórica que rige en el 

plano de lo simbólico, como una tendencia que marca un contexto, un estilo de vida de 

un estrato social particular. 

Actualmente, el proceso de identidad está relacionado con (Maffesoli, 1990, p. 29)  “el 

proceso de des individualización, de la saturación de la función que le es inherente y 

de la acentuación del rol que cada persona (…) esta llamada a desempeñar en su 

seno”. Es decir, la acentuación de lo cotidiano no está relacionada con un 

encogimiento narcisista ni con la primacía del individualismo, sino más bien con una 

manera de vivir en el presente. 
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En respuesta a la constante demanda de la identidad personal la indumentaria 

expandió su función principal del recubrimiento del cuerpo para pasar a ser una 

constructora social; el hecho de tener una identidad particular, podría ser un espejo de 

el grupo social de pertenencia del cual se quiere ser parte, y, delimitaría quienes 

pueden ser parte del mismo, y quienes quedan afuera.  

Los cambios en la sociedad actual se retroalimenta con la moda, ya que esta siempre 

innovándose y en constante cambio, siendo representada por la importancia de la 

novedad en relación a lo demodé y lo tradicional, ya sean reflejado en la indumentaria 

como en las manifestaciones personales de identidad de cada individuo. 

Como fue mencionado anteriormente, en la actualidad, la sociedad esta en constante 

cambio, esto podría generar que cada persona sea un sujeto posible, en proceso, con 

identidades abiertas pero sin ninguna identidad definida. En dicho panorama, se crea 

una red entre los individuos y la moda, siendo esta ultima la que la establece una 

conexión, convirtiéndose en una pieza que integra a las personas y su subjetividad 

con la construcción de identidad. Por consiguiente, se podría decir que la moda es lo 

que hace que el individuo genere su propia identidad, y se sienta parte de un contexto, 

de una sociedad.  

La moda manifestada en prendas de vestir, tiene relación directa a las proporciones 

humanas y a la personalidad; lo que hace que no solo demuestre, si no que también 

conforme una identidad. El mercado, conformado por un solo grupo homogéneo, 

forma maneras de resistencia en un plano cultural y en uno individual, lo que autoriza 

y fomenta la creación de identidades individuales, modificando y alterando ciertos 

aspectos sociales. La vida en sociedad junto con la apariencia y la imagen podrían 

llegar a ser confusos para el ser humando, dando lugar a la subjetividad; debido a que 

la importancia de la apariencia dentro de una sociedad contemporánea es de gran 

dimensión, que es explicada por distintos autores, como Maffesoli, quien denominó a 

la contemporaneidad como: 
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(…)mundo imaginal (o de la imagen) en razón de la fuerza de las 
manifestaciones imaginarias, simbólicas, aparentes, instituyendo la teatralidad 
como modo de vida. Y el primer lugar de esa teatralidad es el propio cuerpo, 
que produce una auto-imagen, confiriendo al sujeto la posibilidad de contar una 
historia, de afirmar quién es, podríamos decir, de anunciarse. (2003, p. 76). 

 

El cuerpo humano es un espacio para la creación de identidades en un plano social 

desde el principio de las sociedades, en el momento que los signos del lenguaje 

fueron desarrollados. Si se toma al cuerpo como un elemento social, se podría decir 

que en el mismo se pueden relacionar con pinturas, vestidos y ornamentos, que dan 

indicio de la cultura a la que pertenece. La ropa que un individuo se pone implica 

símbolos, maneras de comportarse, distintas alternativas de elección, sueños y 

deseos. Este trabajo sobre el mismo cuerpo puede llegar a montar un personaje para 

demostrar quien se quiere ser, de esta manera el cuerpo comunica un mensaje; 

manifestando distintos significados.  

Baudrillard (1998) sostiene que para que un cuerpo transmita ciertos mensajes, debe 

tener cierta preparación, lo que contiene mecanismos disciplinarios que afectan su 

interior y su funcionamiento; produciéndose un choque entre el individuo y la sociedad. 

Es decir, si se tiene en cuenta la fuerza de la sociedad de capitalista y su sistema de  

producción y consumo en masas, se podría pensar que la moda es el resultado de las 

ideas de los creativos, relacionando la temática de la comunicación del cuerpo con las 

anteriormente abordadas tendencias se puede decir que ciertas tendencias se 

corresponden con los cuerpos de la población en la calle, donde las ideas se 

expresan, pudiendo tomarlas como punto de partida. Las tendencias que en la 

actualidad son recibidas por la mayoría de la población, son en resultado de 

investigaciones de comportamiento, como fue mencionado anteriormente, pero 

también tiene relación con la nocion de la sociedad con su imagen. Una imagen que 

sirve como carta de presentación, y genera un impacto en los demás, utilizando el 

propio cuerpo como escaparate, pudiendo no solo diferenciar su trabajo y estilo de 

vida, si no que sus aspiraciones máximas. Si bien se podría analizar a una persona 
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con ciertas variables, la imagen permite conocer en diferentes planos, como el estilo 

de vida, permitiendo analizar al ser humano desde otro punto de vista, entendiendo 

que sus hábitos cotidianos se convierten en una filosofía de vida que, terminan por 

convertirse en la constitución de una identidad personal. Tanto la moda como la 

arquitectura están constituidas por una imagen personal que el diseñador o arquitecto 

le dan a sus proyectos. La relacione entre la moda y la arquitectura con respecto a la 

identidad es amplia, ambos buscan que su trabajo sea propio, original y que tenga su 

sello. La inspiración arquitectónica en el diseño de indumentaria puede ser un recurso 

de diseño, como lo puede ser también una colección de indumentaria para la 

producción de un edificio.  

 

3.2.1 Diseñadores arquitectónicos y arquitectos modelo 

En la actualidad, distintos diseñadores utilizan recursos de la arquitectura para 

diseñar; como Hussein Chalayan, cuya ropa es, según Quinn, “Minimalista a la vista, 

pero maximalista en la teoría y pensamiento. Su fascinación por las dinámicas 

espaciales, identidad urbana y aerodinámica se ven reflejados en indumentaria 

conceptual”. (2003, p. 122). Es decir que, a la hora de pensar en un diseño, este 

diseñador tiene grandes aspiraciones y pensamientos para nada minimalistas; a su 

vez, el resultado de los diseños puede ser considerado simple, pero no de una manera 

en la que la simpleza se relaciona con algo pobre, sino en el estilo mas bien 

minimalista. El diseñador tiene una impactante imagen arquitectónica, y, en sus 

colecciones se puede observar la importancia que el le da a la relación de las prendas 

con el entorno; tomando una referencia de espacio para convertirla en prendas y 

colecciones. ”Si alteras la forma en que el cuerpo se encuentra con el espacio que lo 

rodea, luego el cuerpo alterará todo lo del espacio que lo afecte”. (Chalayan ,2010, p. 

2). Es decir, sus prendas tienen la capacidad cambiar en el cuerpo en relación al 

espacio donde se encuentra. Sus prendas reflejan que el cuerpo, el entorno y la moda 

están profundamente relacionados, marcados por la mecanización de las prendas en 



47 

el cuerpo, y a sabiendas de que la ropa esta dentro de un sistema tecnológico, en el 

que se van ofreciendo mayor variedad de posibilidades en cuanto las practicas, 

oportunidades e imagen. La noción del espacio, junto con la mecanización de la moda 

en el cuerpo, acerca a la arquitectura de la moda, uniendo a las prendas con la 

arquitectura de su entorno.  

Todo alrededor nuestro se relaciona con el cuerpo o con el entorno (...) Yo 
pienso en sistemas modulados, donde las prendas son como partes pequeñas 
de un interior, los interiores son parte de la arquitectura, que también forman 
parte de un entorno urbano. Yo pienso en un espacio fluido donde cada uno es 
parte del otro, solo que en diferentes escalas y proporciones. (Chalayan, 2010, 
p. 1). 
 

EL entorno sociocultural donde se encuentra el cuerpo humano, junto con la manera 

en el que dicho cuerpo funciona demuestran la  importancia que el diseñador le da a la 

arquitectura en sus diseños. Al analizar sus prendas, se puede ver que su visión es 

integrar totalmente la ropa con su entorno, lo que hace una comprensión global de los 

diferentes ambientes y de los diversos factores que los pueden crear. El diseñador 

sostiene que los habitantes de las ciudades, independientemente de su nacionalidad, 

tienen más en común entre sí que con otros ciudadanos en sus provincias. El 

concepto de la moda como armadura urbana atrae a urbanizaciones en todo el 

mundo; por lo que una serie de diseñadores y arquitectos, a lo largo del planeta, están 

buscando en la moda encontrar soluciones para la vida moderna. Quinn (2003) indica 

que Chalayan es un visionario en la manera de relacionar las prendas con el entorno, 

lo que logro que en el mundo de la moda se lo llame no solo diseñador, si no artista, 

arquitecto y científico, debido a que sus colecciones van mas allá que el diseño de 

prendas. Se podría decir que el diseñador concibe a las prendas como estructuras 

individuales, separando y dándole una identidad propia a cada una, dentro de una 

estructura mayor. 

Si se considera a la moda como un manifiesto artístico de vestir al ser humano, se 

podría decir que su función es la de diseñar lo que va a cubrir el cuerpo. Haciendo un 

paralelismo, la arquitectura podría considerarse como parte de esa misma rama 
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artística, mediante la proyección y construcción de una envoltura que esta en un 

entorno determinado. Es decir, la moda recubre cuerpos con indumentaria, y la 

arquitectura hace lo mismo con los espacios, teniendo en común el diseño de dichos 

lugares y prendas. Si la moda y la arquitectura tienen como objetivo la protección del 

individuo mediante el recubrimiento del cuerpo, el proceso de diseño se puede 

considerar el nexo entre ambos, teniendo como base la proyección de una imagen. 

Mediante esta herramienta, ambas disciplinas son capaces de transmitir un mensaje, 

son capaces de expresarse, mediante el lenguaje visual. La comunicación visual de la 

moda y la arquitectura permite comunicar imágenes, memorias, pensamientos, ideas, 

expresándose mediante una obra arquitectónica o una colección de indumentaria, 

donde se logra el diseño a través de patrones; no asi en la arquitectura, que se hace 

mediante planos; elemento que diferencia a ambas, sin embargo, en la actualidad las 

dos especialidades van en el mismo plano gracias a los avances tecnológicos. Como 

hay diseñadores que basan su identidad en la relación con la arquitectura, hay 

arquitectos que relacionan su trabajo con el cuerpo y las maneras de este de estar en 

contacto con su entorno; Uno de ellos son Herzog & De Meuron, quienes según Calvo 

(2016) son conocidos por la construcción innovadora por medio de materiales y 

técnicas modernas. En su trabajo buscan responder a la problemática de la vida 

actual, de la cultura y de la vida contemporánea en las expresiones del arte, de la 

música y de los medios de comunicación. El estudio de los materiales, de su 

composición y de los procesos técnicos que los originan les permiten realizar 

edificaciones específicas, donde se fusionan procesos naturales y sintéticos dentro de 

su arquitectura.  

Los ornamentos penden del cuerpo como discretas entidades a modo de 
joyería, reforzando la estructura y la integridad del cuerpo como tal. Los 
cosméticos son un camuflaje erótico; se relacionan siempre y únicamente con 
zonas particulares de la piel.(…)El virtuosismo en la ornamentación requiere 
equilibrio, proporción, precisión; el virtuosismo en la cosmética requiere algo 
más, algo inquietante: control paranoide, control fuera de control, esquizo-
control. (Herzog & de Meuron, 1999, p. 76). 
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Este grupo de arquitectos toman como herramienta la ornamentación de las 

estructuras, es decir, le dan importancia a las decoraciones que rodean una 

estructura, con accesorios que decoran y terminan formando parte de esa edificación. 

Las ornamentaciones son tratamientos superficiales, es decir que no modifican la 

estructura de un edificio, y se usan a modo decorativo. La ornamentación esat 

directamente relacionada a la moda, ya que es un recurso utilizado, como fue 

explicado anteriormente, para los vestidos.  

 
3.3 Concepto de estética 
 
El concepto de algo estéticamente bello o atractivo fue cambiando con el paso de las 

décadas. Junto con el contexto actual de la época, ciertas piezas de arte, movimientos 

artísticos o modas van pareciendo agradables de ver o no. Esto sucede por diferentes 

motivos, según Eco, quien hizo un análisis acerca del concepto de estética a través de 

los años: 

La estética (…) no establece un canon de belleza, sino que define las 
condiciones formales de un juicio estético: dentro de estos esquemas 
descriptivos de experiencia posibles se mueve la variedad de experiencias 
personales dotadas cada una de ellas en un sello de originalidad. (1970, p. 
130). 
 

En consecuencia, se podría afirmar que la belleza puede ser considerada como algo 

bueno; englobando a todo lo que esta realizado de manera correcta, o que cae en 

gracia y se quiere tener. Este es el resultado de los procesos perceptivos que marcan 

a una sociedad de individuos, llevando a esa conclusión; es por eso que la forma de 

ver y admirar la belleza es exclusivamente subjetivo, por que radica en las maneras de 

observar particular de cada individuo.  

Por consiguiente, también se podria decir que existe una diferenciación ente lo bello y 

lo antiestético. Eco (1970) considera que la belleza también se puede hallar en la 

conciencia y la verdad, concepto que anula a las distintas teorías que no tengan 

respaldo en la ciencia, o la sabiduría.  Sin embargo, la belleza en la actualidad esta 

asociada con una noción de proporción y ritmo visual, desprendiéndose de lo bueno y 
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lindo, sin estar respaldadas por la ciencia o las teorías, si no por un proceso de 

sensibilidad individual hacia las formas.  

La belleza se puede comprender de varias maneras, una forma es tomarla desde un 

punto de vista conceptual, es decir, comprendiendo que el ser humano es una persona 

sensible y susceptible a las distintas formas de manifestarse artísticamente que 

existen, y a las diferentes estéticas durante la historia; diferenciando los aspectos 

físicos externos de los objetos atractivos a la vista.  

En la actualidad, muchos de los conceptos considerados bellos o poco atractivos 

están relacionados con las tendencias actuales de un lugar y un momento particular, 

es decir, no cualquier tendencia de cualquier ámbito va a ser exitosa en todos lados 

por igual. El concepto de bello esta relacionado con la actualidad y lo moderno, en un 

lugar particular en un momento particular. Como se mencionó anteriormente, las 

tendencias influyen en las disciplinas ligadas a lo visual, como la indumentaria y la 

arquitectura. Entonces, se entiende que ciertos estilos, que en su momento eran 

considerados poco atractivos, en la actualidad pueden ser considerados todo lo 

contrario o viceversa.  

Como fue ha mencionado a lo largo del capítulo, las dos disciplinas analizadas son 

consideradas formas de arte, manifestaciones de imágenes que son fusionadas por el 

lenguaje visual; compartiendo ciertos códigos, mediante un lenguaje de signos 

verbales y no verbales de comunicación, con el objetivo de transmitir un mensaje con 

cierto significado, el que es traducido a ideas concretas por el publico. El significado 

de estas formas de comunicación visual, al igual que sucede con el habla, varia de 

acuerdo al entorno en donde se utilice, es decir, el alcance de una obra arquitectónica 

o de una colección de indumentaria depende del espacio temporal donde sea 

empleado.  

La relación entre la indumentaria, arquitectura y el espacio es intensa, en esta se 

puede considerar en un espacio y en un tiempo específicos, cuyo significado puede 

verse alterado por cualquier cambio que se produzca en alguno de ellos. No existe 
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moda sin tener en cuenta el espacio donde la persona se mueve y usa la prenda. 

Tampoco se concibe un edificio como objeto autónomo, encerrado en sí mismo y 

exento de todas las experiencias cotidianas en las que está inscripto. La moda es una 

consideración circunstancial de gran valor para el arquitecto en el momento de 

proyectar una obra implantada en un lugar con características especificas, con 

funciones definidas y ubicado en un contexto determinado. Forma parte de la realidad, 

en consecuencia, la arquitectura no puede hacer caso omiso.  
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Capítulo 4: La ciudad como generadora de moda: Buenos Aires 

Tanto la arquitectura como la moda expresan ideas personales, sociales y una 

identidad cultural, reflejan los intereses y ambiciones de cierto público. De igual 

manera perciben los cambios de una ciudad y lo muestran de diferentes formas, una 

viste cuerpos mientras que la otra viste lugares.  

En la actualidad, esta identidad  puede verse en las ciudades, espacio donde conviven 

ambas disciplinas. Estas no solo reflejan un espacio para habitar, sino que son parte 

de una expresión cultural relacionada con la moda. Abler, Adams y Gould afirmaban 

que “Una ciudad es una organización espacial de personas y actividades 

especializadas, diseñadas para maximizar los intercambios; a nivel local, la ciudad es 

el mejor medio de interrelacionar actividades sociales y económicas para máximo 

beneficio de todas ellas…”. (1971, p. 212). Es decir, la ciudad puede ser entendida no 

solo como espacio, sino como generadora de moda y de arquitectura.  

 

4.1 Camuflando la Urbanidad 

La moda y la arquitectura conviven en distintos entornos, el plano urbano es donde se 

ven mas afianzadas y donde pueden llegar hasta su máxima capacidad. El entorno 

que rodea un ambiente urbano, como fue mencionado anteriormente, es una de las 

tantas problemáticas a resolver por arquitectos; quienes tienen en cuenta para sus 

proyectos las herramientas que van a ser utilizadas, no solo haciendo referencia a la 

parte material, proporciones y formas, si no también entran en juego otros 

componentes como la audiencia que estará en contacto con esa obra arquitectónica y 

el objetivo funcional de la misma. La ciudad funciona como soporte de la unión entre la 

moda y la arquitectura moderna, Sonia Berjman (2002), describe a las ciudades como 

un fenómeno cultural con características como la pluralidad, la diversidad, la 

temporalidad, la presencia de un sentimiento colectivo. Un lugar que esta en continuo 

cambio y evolución. Estos aspectos hacen que el ambiente urbano sea único, ya que 

sin alguno de estos, una ciudad no seria lo mismo, perdiendo esa vida interna que la 
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caracteriza. La importancia de enmarcar la vida humana radica en que el paisaje 

puede darle un sentido de pertenencia a la sociedad, uniendo los elementos naturales 

que siempre estuvieron allí, junto con los nuevos aspectos culturales que se van 

agregando continuamente. La arquitectura trasciende fronteras, es por eso que, para 

diseñar un espacio, como sostiene Quinn (2003), es necesario el previo conocimiento 

de ese lugar urbano por construir, con el objetivo de que el publico que utilice ese 

espacio se sienta identificado con el lugar, a gusto, y que cumpla con la funcionalidad 

necesaria, es importante conocer las historias de la gente que va a vivir en ese 

edificio, espacio, o barrio. La arquitectura puede ayudar a definir un territorio, un 

sentido de pertenencia de identidad con el entorno urbano. En consecuencia, si uno 

de los objetivos arquitectónicos es lograr la identificación del individuo con su entorno,  

esto puede generar una problemática en la actualidad, ya que debido al mundo 

capitalista de masas y la tendencia a la homogeneidad y perdida de la identidad 

propia, lograr una imagen personal y original podría ser difícil.  En esto radica la 

importancia de la diferenciación de los individuos, para generar individualidad, es 

necesario una conciencia propia en cuanto a la imagen, generando una  necesidad de 

ser distintos o ser similares, pero siempre logrando una identidad propia individual, ya 

que es lo que hace que cada persona sea distinta.  

En la actualidad los centros urbanos están renaciendo, reinventándose y reformando 

para reflejar los cambios de la sociedad. Tanto la arquitectura como la moda están 

tratando de encontrar soluciones para el ciudadano característico del siglo 21. Para 

lograrlo es necesario fusionar principios de movilidad y de libertad con conceptos de 

espacio y de lugar. Es decir, conocer los aspectos que el ciudadano quiere explorar, 

para que la moda y la arquitectura le sirvan para soporte de sus ideas. La arquitectura 

se diferencia de lo moda en varios aspectos, el autor Quinn (2003) hace una diferencia 

entre los términos sitio y lugar, diferenciándolos desde su significado a uno del otro. Es 

desde el primer concepto que la arquitectura logra ser individual y particular, logrando 

como resultado la transformación del mundo moderno y la globalización hacia una 
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identidad personal y pertinente. Con el segundo termino, solo hace referencia a la 

definición corriente del mismo. Por lo tanto, la diferencia entre sitio y lugar es donde la 

arquitectura se lograría diferenciar, ser original e independiente de estímulos externos, 

sin importar las condiciones socio culturales. Haciendo un paralelismo con la moda y 

su relación con el entorno, se podría decir que en esta, al tener que ser la respuesta a 

las transformaciones que presentan los centros urbanos, también experimenta un 

cambio. A medida que las ciudades cambian, la indumentaria evoluciona en respuesta 

de nuevas necesidades y exigencias por parte de su publico.  

Existe un vinculo entre la moda y la arquitectura, y el mismo no es una novedad 

contemporánea, si no se podría ubicar desde la antigüedad. En la historia hay datos 

de esa unión y retroalimentación, en las prendas de indumentaria se manifestaban 

ornamentos y eran construidas con una obra arquitectónica como inspiración. 

Tomando como premisa los principios visuales e intelectuales de la arquitectura, se 

puede trasladarlas a la moda, e interpretarlas según el gusto personal. La relación 

entre ambas disciplinas fue analizada por varios autores, uno de ellos, Loos (1962) 

analizo dicha relación y llego a la conclusión que existe un paralelismo entre moda y 

arquitectura. El autor señala al vestido como un resguardo básico, lo que llevo a la 

primer unión entre la industria textil y los arquitectos, realizando un método de 

conocimiento de significados y estética de resguardo. Esos mismos métodos fueron 

utilizados en la arquitectura, con el objetivo de sostener los principios en formas 

construidas. Al hacer textiles, estos tenían dos destinos, el de la indumentaria, o, 

mediante la construcción de estructuras sostenidas, se convirtieron en edificios. En 

consecuencia, Independientemente de sus construcciones y respectivos roles como 

micro y macro estructuras, ambas disciplinas guardan sus raíces en la tarea básica de 

envolver un espacio alrededor de la forma humana. 
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4.2 Metrópolis: concepto de ciudad 
 
El concepto de ciudad puede verse desde distintos puntos de vista; tradicionalmente, 

Midant define como ciudad a “una entidad urbana con una alta densidad de población 

en la que predominan fundamentalmente la industria y los servicios”.(1998, p. 45). El 

término ciudad puede generar distintas imágenes en la mente del individuo; al definirla 

distintos criterios pueden ser utilizados, ya sean socioculturales, económicos, políticos, 

entre otros. La definición clásica de la ciudad deja de lado los aspectos subjetivos para 

enfocarse solo en los objetivos, definiendo solo una parte de la entidad urbana.  Este 

concepto se puede abordad de distintas maneras, si es visto desde un punto de vista 

sociocultural, se podría decir que es el espacio donde vive el hombre y se relaciona 

con otros, siendo todos parte de una misma cultura determinada que los identifica. 

Asimismo, una ciudad es mas que eso, ya que en la misma hay una población variada 

en cultura, lo que tiene como resultado una sociedad ecléctica, pero estando todos en 

el mismo espacio. Los núcleos urbanos también están compuestos por componentes 

políticos y económicos, en consecuencia se podría decir que una ciudad también es el 

lugar donde están las organizaciones de gobierno, de orden jerárquico. Incluso, si se 

ve de esta manera, la ciudad es la que brinda todos los servicios necesarios para la 

máxima calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, las urbanizaciones se 

caracterizan visualmente por su apariencia física, la parte palpable y evidente de la 

misma, la que esta compuesto por lugares de transito, espacios verdes y entidades 

publicas. Si una ciudad es vista de esta forma, podría entenderse como un ente vivo 

del cual los habitantes forman parte. Es decir, la ciudad es considerada por Rodriguez 

como “Una gran alma, una ciudad viva, un cuerpo que siente, que se mueve, una 

ciudad con corazón propio, un ambiente y un contexto global de vida y aprendizaje”. 

(1999, p. 30). Ya que, si se analiza la manera de funcionar de la misma, se podrá 

observar que es sincronizada y precisa; aun con los problemas que las urbanizaciones 

contienen, se podría decir que se entiende a las ciudades como seres vivos, y su 

existencia es el resultado de la población que vive en ella.  
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Por consiguiente, se podría decir que una ciudad es una entidad independiente que 

abarca distintas cosas, organizaciones gubernamentales, servicios y empresas, 

ofreciendo seguridad y orden a la población; permitiendo el desarrollo y la diversidad 

en la cotidianidad del labor, sensibilidad, entretenimiento y manifestación cultural; 

enfocándose en esta ultima, ya que para la expresión de identidad de las ciudades, la 

creatividad es un aspecto esencial. Mumford (1961) expresaba que la ciudad favorece 

el arte, constituye en sí misma una creación artística. Es decir, la ciudad como tal es 

una variación de ideas artísticas en la cual existen diferentes clases de culturas y 

distintas formas de expresarse, esto conlleva a los habitantes a entrar en un rol 

artístico y pluricultural donde todos piensan diferente, pero son iguales.  

 
4.3 Urbanidad cultural 

En la actualidad, la ciudad tiene un lugar considerado esencial para la creatividad 

urbana; dejó de ser solamente un espacio, un conjunto de edificios o el lugar que 

habitan las personas, para convertirse en un sitio de intercambio cultural artístico. 

Una ciudad tiene centros de exhibición y distribución, pero también tiene potencial 

cultural, recursos económicos y humanos. En la ciudad, coexisten lo singular, lo 

particular y lo general de forma cotidiana, con estructuras sociales y espacios 

pensados en tiempos lentos y ritmos acelerados que al combinarse generan nuevas 

formas de relacionarse. Acorde con esta multiactividad de los núcleos urbanos, 

Salvador (2000) afirma que ciertas tendencias actuales conducen a la configuración de 

nuevas ciudades estado en las que la conformación de una identidad diferenciada se 

nutre de la pluralidad con relación a la cultura, los colectivos con distintas identidades 

y las actividades de ocio y negocio que se llevan a cabo. Además, manifiesta 

necesario un trabajo colaborativo en el que la ciudad y la ciudadanía asuman nuevos 

retos y lideren proyectos que la sitúen en plano internacional con su identidad propia.  

Las ciudades proporcionan un entorno tanto a la indumentaria como a los edificios. La 

relación de los habitantes con la ciudad es un espacio vivido, concepto expresado por 
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Benko (2000), quien refiere que dicho espacio representa la relación de los habitantes 

con la ciudad, una relación espontánea cuyo objetivo es la aprobación de los valores 

de la ciudad por parte de la ciudadanía, la identificación con aquella para conseguir la 

simbiosis del habitante y el espacio habitado. El proceso de habitar la ciudad, donde 

las personas se relacionan entre sí y con sus alrededores, hace posible la conexión de 

fenómenos y la producción de eventos. La ciudad creativa otorga gran importancia a la 

cultura, al desarrollo urbano y en el cambio que ha puesto el fin de una industria 

centrada en los servicios. Cuenca y Ahedo indican “La ciudad es considerada como 

generadora de ideas, conocimiento e innovación”. (2012, p. 172). En este mundo 

globalizado, la identidad, tanto del ser humano como de la propia ciudad, sigue siendo 

imprescindible; por ello, ante la búsqueda constante de espacios que permitan el 

desarrollo de esa identidad, las ciudades posibilitan encontrarla.  

En conclusión, una ciudad no responde solamente a un espacio, un conjunto de 

habitantes o una agrupación de edificios, sino a una serie de modos de vida, 

especialidades en constante actualización, lo urbano como una forma de vida.  

Cada ciudad tiene su arquitectura y su moda, pero, debido a la globalización, estas se 

van expandiendo en todo el mundo. Hay muchos estilos arquitectónicos, que en 

principio fueron característicos de una ciudad y que, al pasar los años, otras ciudades 

van apropiándose de ellos, construyendo edificios y edificaciones. Un estilo 

arquitectónico que está directamente relacionado con la ciudad es el estilo brutalista.  

 

4.4 Brutalismo como expresión cultural  

La arquitectura moderna, fue la respuesta al nuevo mundo. Vintimilla (2016) sostiene 

que el brutalismo fue desarrollado en el siglo 20, en una época donde podría 

considerarse que la expresión arquitectónica tenía rasgos exuberantes. Con la 

funcionalidad y el despojo de ornamentos, Le Corbusier fue el impulsor y creador de 

este estilo contenedor de texturas rugosas y rudimentarias y formas geométricas. Una 

de las características es el uso de hormigón y materiales con texturas similares a este, 
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pudiéndose ver la misma desde el exterior del edificio, demostrando racionalidad y 

expresionismo. Esto transmite un mensaje visual específico, que se podría relacionar 

con una obra de aspecto duro, sin ornamentos, pero cuya mayor importancia parte de 

la poca ornamentación y de buscar líneas puras. Asimismo el brutalismo es, como 

expresa su nombre, pretender mostrar los materiales en bruto. 

A partir de la Segunda Guerra mundial, como indica Norberg-Schulz (1998), surgió 

este estilo, generando un cambio en la arquitectura moderna debido a su 

expresionismo y al ser considerada un movimiento reformador, junto con las teorías 

del funcionalismo, dejando de lado ciertos convencionalismos.  

Esto demuestra que cada tendencia responde a una situación espacio-temporal 

específica. En relación con la moda, se puede decir que en esta hay muchas 

tipologías que fueron creadas sobre la base de las guerras. Como indica Calvo (2016) 

el trench coat, hace referencia a los impermeables que utilizaban los soldados en la 

Primera Guerra Mundial, luego se trasladó a una tendencia de moda y fue adaptado 

por el público civil. Lo mismo pasó con el brutalismo, Glancey (2014) sostiene que 

nació en Gran Bretaña como resultado de una arquitectura de posguerra, donde 

empezaban a construirse viviendas de protección oficial; los materiales escaseaban y 

tenían que reducirse los costos, los principios estéticos fueron suprimidos y surgieron 

estructuras funcionales. Norberg-Schulz señala que “El movimiento moderno puso 

patas para arriba la jerarquía tradicional de los cometidos edificatorios. Los principales 

cometidos del pasado (la iglesia y el palacio) fueron destronados y en adelante las 

instituciones públicas se consideraron extensiones de la casa”. (1998, p. 17). El estilo 

brutalista en sus inicios no fue considerado algo bello o agradable de ver; esto está 

relacionado con varios aspectos de la misma, por un lado, con la poca ornamentación 

del estilo y, por otro lado, con que, en la época que fueron realizados ,el siglo 20, 

comienzo de la arquitectura moderna,  existía el pensamiento de que la vivienda 

tuviese más relevancia social que las antiguas iglesias o palacios, que hasta ese 

momento eran lo central en la arquitectura.  
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Cuando el brutalismo fue concebido, se consideró poco agradable a la vista, por varias 

razones, el material en el que las edificaciones fueron realizadas, el hormigón, que 

puede llegar a traducirse como frío en la mente del ciudadano que habita la ciudad con 

edificios brutalistas. Asimismo, esta poca aceptación era causado por la magnitud de 

su volumen, su aspecto sin ornamentar, y la apariencia angulosa, lograron que las 

edificaciones de este estilo sean percibidas como no agradables para la sociedad.  

Norberg-Schulz señala  “Se utiliza la piedra, la madera, el hormigón y con estos 

materiales se levantan casas, palacios: esto es construcción. El ingenio trabaja (…) 

esto es bello, esto es arquitectura. El arte está aquí”. (1998, p. 31). Es decir, la 

ornamentación, hasta el siglo 19, fue esencial en la construcción de edificaciones, ya 

que esta era parte de los espacios eclesiásticos y de la nobleza. Hasta ese momento, 

pasaron varios estilos que se vieron reflejados en la arquitectura y la vestimenta de 

cada época, como el Barroco y el Romanticismo; ambas corrientes estéticas fueron el 

resultado de lo que estaba pasando en ese momento y, en consecuencia, era lo que el 

público estaba acostumbrado a admirar como bello, todo lo que sea ornamentado, con 

trabajo manual y artístico.  Las obras estaban hechas con mampostería y piedras. Al 

querer representar  belleza, identidad y lujo, el material utilizado para el recubrimiento 

era mármol, que además de sus cualidades estéticas naturales, permitía la escultura 

en los mismos, lo que le daba identidad y carácter, representando los valores que se 

querían demostrar. Haciendo un paralelismo con la indumentaria, se puede analizar 

esta relación entre el revestimiento y el vestido, ya que, como fue mencionado 

anteriormente, la indumentaria tenía objetivo exclusivamente funcional, el de cubrir el 

cuerpo de la intemperie y protegerlo de los peligros del medioambiente. También la 

indumentaria daba indicios de las actividades que el hombre realizaba, como su labor, 

o daba datos sobre su condición o rango jerárquica, sobre sus orígenes, y distintas 

características relacionadas con su cultura. Es decir, la indumentaria, como fue 

mencionado anteriormente, sobrepasa el objetivo concreto del recubrimiento del 
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cuerpo, y esto ha sucedido en lo largo de la historia. La indumentaria podría tener 

fines estéticos, que responden a la búsqueda de la belleza. 

La arquitectura brutalista, como indica Norberg-Schulz (1998) si bien no cuenta con 

ornamentos, tiene varios factores estéticos que le brindan características, lo que le 

permite tener una identidad propia. Uno de ellos es el, anteriormente nombrado, 

hormigón o fachadas ásperas junto con acabados toscos, en grandes escalas. Las 

edificaciones pueden considerarse poco tradicionales, ya que están compuestas 

visualmente de manera no tradicional en este ámbito, cuyo resultado son conjuntos de 

masa pesada que producen formas, con piezas que salen hacia el lado externo, 

componentes hechos más anchos innecesariamente funcional y estructuralmente, y 

que su magnitud da indicios de el peso que tienen que tolerar, cuando en realidad 

quizás ese peso es nulo, así como cuerpos construidos de tal manera que dan la 

sensación de un potencial vuelco de la edificación. Estos cuerpos, según indica 

Gómez, son denominados por Melnikov como ”cuña rusa” (1927, p. 63); haciendo 

alusión a dimensiones con la apariencia de prisma, que al estar sobre la calle, crean 

distintas figuras.  

El brutalismo tiene ciertas herramientas que aportan a su estética particular, una de 

ellas es la utilización de líneas curvas no circulares, como explica Glancey (2014), que 

no habían sido utilizadas por la arquitectura moderna desde el estilo neoclasisisista, 

apareciendo nuevamente a mediados del siglo 20, cuando fueron creadas distintas 

técnicas para construir con hormigón. Estas líneas rectas, si se piensan como que 

forman un camino, generan planos curvos, formando laminas que se ondulan 

geométricamente, estando reforzados por una textura de mampostería lisa.  

El camino de la adaptación del brutalismo fue intenso, como fue mencionado 

anteriormente, este estilo arquitectónico nació en Inglaterra y, gracias a la 

globalización, fue llegando a todas partes del mundo; como en la ciudad de Buenos 

Aires, donde gran consistencia y continuidad y fue creadora de una identidad.  
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Grementieri (2013) indica que la arquitectura moderna en la ciudad de Bs. As. 

Comenzó a construirse en los los años 40, en este momento dicha disciplina empezó 

a singularizarse y a estar más en contacto con los avances tecnológicos y el entorno, 

aprovechando estos recursos para hacer obras acordes con la época moderna, 

anteriormente explicada. Los primeros edificios modernos fueron de viviendas y, a 

continuación, comenzaron a hacerse edificios públicos y estadios de fútbol en 

hormigón, material distintivo del brutalismo y la arquitectura moderna. En 

consecuencia, se podria decir que Buenos Aires en esta época sufrio un cambio en su 

fachada, comenzando a dar indicios de una arquitectura moderno, reflejando los 

cambios culturales en las mismas.  

Grementieri (2013) también indica que más adelante, en los años 50, cuando la 

modernidad ya estaba institucionalizada, se empezó a admirar y tratar de imitar la 

arquitectura europea y americana. Con el fenómeno de la globalización cada vez más 

fuerte, las novedades de dichos países empezaban a llegar a Sudamérica con más 

fuerza, pero siempre con una impronta con identidad latinoamericana. El estilo no era 

copiado literalmente, sino que partía de inspiraciones teóricas de la arquitectura 

moderna, para luego ser adaptadas a la ciudad donde eran realizadas.  

Rapoport (2007) indica que el máximo esplendor de la arquitectura moderna brutalista 

en Buenos Aires fue en los años 60, y sus manifestaciones más importantes fueron el 

Banco de Londres, actual Banco Hipotecario, y el edificio de la Biblioteca Nacional, 

ambos de Clorindo Testa. El autor también hace referencia a la relación entre el 

brutalismo y la ciudad de Buenos Aires, ya que esta hasta ese momento tenia una 

arquitectura clásica, y, en consecuencia se podría generar un quiebre con las raíces 

latinoamericanas, pero, el brutalismo se integro a la ciudad como lo hicieron los 

inmigrantes del siglo 20. Se puede hacer un paralelismo entre lo sucedido con la 

arquitecta y con el cambio poblacional de Buenos Aires en ese momento, ya que, 

como toda Sudamérica, los países sufrieron un aluvión migratorio, la mezcla de 

culturas hizo una ciudad con identidad propia. La arquitectura de la ciudad es un 
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reflejo de la diversidad de su población, que se fue adaptando a la variedad de 

culturas que iban llegando, mimetizándose con un entorno que dejo atrás la 

arquitectura clásica, para encontrarse con la moderna. De esta manera, según 

Grementieri:  

Buenos aires desarrollo una especial cultura arquitectónica, con producción 
pareja y de calidad, donde se materializaron ejemplos de interés, obras 
sobresalientes y algunas piezas de resistencia, dignas de figurar de manera 
destacada en la arquitectura occidental del período. Inconsciente de su 
espléndido y heterogéneo patrimonio, la ciudad descuidó, agredió o destruyó 
por oleadas su mejor herencia. (2013, p. 2). 
 

Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene gran cantidad de información arquitectónica, 

y fue precursora de la arquitectura brutalista en Latinoamérica. Asimismo, de Buenos 

Aires surgieron varios arquitectos mundialmente reconocidos, que lograron hacer 

historia en la arquitectura latinoamericana con sus influencias europeas. Uno de ellos 

fue Clorindo Testa, quien edificó junto con estudios de arquitectos, los dos edificios 

mencionados anteriormente, la Biblioteca Nacional y el Banco de Londres, que 

marcaron un antes y un después en la historia de la arquitectura moderna en 

Latinoamérica.  

 

4.4.1 La Biblioteca Nacional  

A medida que la arquitectura brutalista en la ciudad de Buenos Aires se fue 

afianzando, se construyeron varios emblemas característicos de la misma, uno de 

ellos es la Biblioteca Nacional. Plan Z Arquitectura (2012) indica que la Biblioteca 

Nacional fue un proyecto de los arquitectos Clorinda Testa, Francisco Bullrich y Alicia 

Cazzaniga. Dicho edificio es del estilo brutalista anteriormente explicado. El mismo 

esta caracterizado por la priorización de estructuras de hormigón, dejándolas 

presentes en las fachadas, sin mampostería; y a su vez, por la presencia de un 

espacio verde utilizado como sala de lectura en el piso, y un mirador que da al puerto 

y el Rio de la Plata. Una de las finalidades del proyecto era la previsión de crecimiento, 

particularmente de los depósitos, y junto a esto, la utilización de los espacios urbanos 
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al máximo, y el aprovechamiento arquitectónico en la construcción, buscando que la 

misma tenga espacios verdes y distintos tipos de plantas. Con ese fin, el proyecto se 

desarrolló donde la mayor cantidad de volumen estaba bajo tierra, lo que permitió que 

el edificio este compuesto por una planta subterránea donde se encontraban los 

depósitos, y construcciones en la planta baja donde se encontraba la sala de acceso 

publico y sectores dedicados a la administración. La funcionalidad en esta obra esta 

presente en todos los aspectos, el hecho que los depósitos estén bajo tierra no es 

casual, si no que, Como explica Gardinetti (2012), los depósitos estan bajo tierra ya 

que, según Testa, de esta manera los libros estarían de la luz y, permitiría en un futuro 

el crecimiento del deposito, en caso de necesidad. Asimismo, dejaría libre todo el 

terreno para hacer la biblioteca y plaza publica. La estructura del edifico esta elevada 

sobre pilotes, esto permite la vista despejada, dejando una estructura de libre acceso 

abierta permanentemente. De esta manera, resultó un edificio que Testa caracteriza 

como un cuadrúpedo, como si se tratase de un ser vivo. 

En cuanto a la estructura del edificio, se dividió en dos tipos, directo e indirecto. El 

primero hace referencia a los depósitos de libros, la sala de máquinas y la escuela de 

bibliotecarios, debido a que los mismos fueron formados en forma directa sobre el 

terreno, a través de vigas que sostienen las columnas que soportan los entrepisos de 

los depósitos. La segunda estructura hace referencia al cuerpo más representativo del 

edificio, debido a la magnitud de la carga, que se sustenta sobre cuatro núcleos. El 

arquitecto encargado de la obra, Testa, expresa que:  

(…)No se hizo un edificio aplastado en el suelo. En este caso quedó levantado, 
es como si el paisaje fuera abierto. Está metido adentro, su terraza cubierta 
funciona como una suerte de radiografía de lo que es el edificio: uno ya sabe 
cuál es el auditorio; cuál es el corredor (…) pero el factor de ocupación del 
suelo son unos cuantos centenares de metros. (2012, p. 3).  
 

La fachada del edificio corresponde al estilo brutalista, y como rasgo fundamental se 

destaca el hecho de que la estructura principal fue resuelta en hormigón armado y 

adoptó un carácter arquitectónico destinado a quedar expuesto. El edificio es de gran 

inspiración para artistas no solo por su estética, si no por la manera funcional en el 
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que esta compuesto, y la mimetización y conciencia que este tiene sobre sus 

alrededores.  

4.4.2 Banco Hipotecario  

Otro edificio al que se lo puede considerar emblema de la arquitectura moderna en 

Buenos Aires es el actual Banco Hipotecario, construido originalmente para el banco 

de Londres. Este edificio es un claro ejemplo de arquitectura brutalista. Como Indica 

Gardinetti (2012), también realizada por el arquitecto Clorindo Testa, fue construida, 

originalmente, en la década de 1960 para el Banco de Londres y América del Sur. El 

edificio tubo varios propietarios, en la década del 90 fue de delLloyds Banky, y, en la 

actualidad, es sede del Banco Hipotecario. Se encuentra en la esquina de las calles 

Reconquista y Bartolomé Mitre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El terreno 

era una esquina ubicada en el microcentro, donde se concentra la actividad 

financiera.  

Este proyecto, por la manera en que el mismo esta ideado, se lo puede considerar 

como una de las manifestaciones más originales y trascendentes de la arquitectura 

internacional de los años 60. En el mismo se pueden ver los alcances del hormigón, 

siendo estas explotadas en su máximo potencial, desde la lógica estructural a la 

plástica formal. 

Es a no dudarlo la primera obra que ha logrado concitar el interés público y 
abrir un diálogo general que por su extensión y profundidad conducirá al 
hombre de la calle a experimentar un interés progresivo por los problemas de 
la arquitectura. Aunque más no fuera por esto la obra habría cumplido un papel 
importante en la creación de una conciencia arquitectónica en el país. (Testa, 
2012, p. 3) 

 
Esta obra conto con algunos elementos novedosos, como la idea de que el edificio se 

integre al entorno, y al paisaje urbano de una manera continua y no cerrada, hizo de 

esta edificación algo único y original. 

El banco está ubicado entre dos calles estrechas, Reconquista y Bartolomé Mitre; lo 

que delimitaba los volúmenes del mismo. Se quería sacar provecho de la limitación de 

espacios que generaban terminaciones angulosas en el terreno. El banco convive 
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dentro de la ciudad, y la misma forma parte de el, sin haber separaciones entre 

espacios internos e externos, lo que generaba mas amplitud en las calles.  

Plan Z Arquitectura (2012) afirma que, Según sus autores, el Banco de Londres no 

debía funcionar como un edificio convencional, sino más bien como una plaza 

cubierta.  

Las características arquitectónicas de la obra han requerido una solución estructural 

especial. En el interior del edificio, se puede apreciar amplitud, debido a la falta de 

divisiones o paredes. Al no haber dichas separaciones en el interior, los que 

usualmente son utilizados para la colocación de vigas o columnas, se pudo realizar 

una unión entre la arquitectura y la estructura, complementándose mutuamente. La 

estructura no es un componente agregado o escondido, y se convierte en parte 

integral de la arquitectura. La edificación esta sobre un cercado transparente, con 

grupos de columnas curvas, que son el sostén de una gran placa ortotrópica. Cada 

grupo se compone de seis columnas, que están todas unidas entre si.  

A su vez, para brindar soporte a la gran placa y proveer la necesaria rigidez lateral al 

edificio, se colocaron tres columnas de circulación vertical, es decir, escaleras y 

ascensores, que sostienen otros niveles superiores. En adherencia al nivel inicial, hay 

dos plantas superiores, las cuales cuentan con estructuras independientes, y no tienen 

muchas columnas para sopórtala. Por debajo del nivel de calle, el edificio está 

rodeado por paredes de hormigón armado que, junto con las losas inferiores, 

conforman una caja rígida.  

El banco logra mimetizarse con su entorno por su escala, sus alturas e, incluso, por la 

prolongación de ciertas líneas y la persistencia de ciertos ritmos; establece un sutil 

diálogo con sus vecinos. 

Benebolo (1999) indica que la edificación fue creada por Testa junto con un estudio de 

mayor experiencia como SEPRA (Sánchez Elía, Peralta Ramos, Agostini). Para su 

realización, el proyecto comenzó por romper paradigmas de los edificios bancarios, lo 

que resultó en una renovación de la imagen de un edificio institucional, que hasta ese 
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momento era opaca y pesada; con esta edificación pasó a ser transparente para los 

parámetros de la época, el vidrio conforma una segunda piel que corre por detrás de 

las pantallas de hormigón. 

Según Benebolo (1999), el edificio del Banco de Londres fue desarrollado en tres 

subsuelos y seis niveles superiores.  

 El acceso principal sobre la esquina, que conforma el espacio de transición, está 

enfatizado por otra pantalla de hormigón suspendida, que limita el espacio y las 

visuales desde el interior. Dentro del banco, seis niveles fragmentan el espacio único 

del hall central, elemento fundamental de las instituciones bancarias tradicionales. 

Estos niveles están suspendidos del techo principal por tensores de acero, lo que 

posibilita la libertad espacial de la obra. El espacio interior es múltiple y con impronta 

urbana. Permite la visión desde adentro hacia afuera, desde un nivel a otro, de arriba 

hacia abajo y viceversa. La luz ingresa por las pantallas perforadas y se expande por 

las superficies de hormigón, vista que materializa el edificio en su totalidad. 

La estructura funciona en un espacio único. Este esquema se encuentra comprendido 

y delimitado por tres elementos fundamentales, el bloque del techo y dos muros 

medianeros. El volumen se completa a través del sistema utilizado en sus dos 

fachadas, es decir, una columna perimetral. La cubierta está sostenida en parte por 

esta columnata, que cumple además la función de pantalla protectora del interior 

contra los reflejos del sol. 

En las fachadas, el hormigón aparece calado. Este material está conformado con 

tablillas de madera, cuya textura aún se puede apreciar en todas las superficies. Como 

indica Torrent (1985), los materiales utilizados en la obra no están prefabricados ni 

repetidos. Por el contrario, el material fue tratado plástica y artesanalmente. 

Tanto la obra de la Biblioteca Nacional como la del Banco de Londres instalaron un 

estilo en Buenos aires y llevaron a la fama al arquitecto Clorindo Testa. Dichas 

edificaciones son del estilo brutalista en su expresión más literal. La arquitectura 

moderna le dio a la ciudad una identidad única, ya que se sumó a la arquitectura 
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clásica de la ciudad y logró una mezcla única. A medida que fue pasando el tiempo, 

vinieron otros estilos y en la actualidad todo convive. Buenos Aires es una ciudad con 

cambios constantes, como dice Sánchez (2010), no es como ciertas ciudades que 

están todas construidas en un mismo momento. Buenos Aires tiene 100 años y 

atravesó muchísimos cambios, lo que la hace ecléctica y en constante renovación. Por 

esto, su identidad es única, distinto al resto de Latinoamérica y del mundo.  

En conclusión, al ser Buenos Aires una ciudad creativa, categoría anteriormente 

explicada, es el hogar de diseñadores y arquitectos. El brutalismo en la ciudad se 

puede considerar una fuente de inspiración para diseñadores de indumentaria por 

distintos motivos. En primer lugar, por la ideología y el cambio que representó este tipo 

de arquitectura, que se despojó de ornamentos, recurrió a los materiales en bruto y 

pudo trasladarlos en la indumentaria como texturas o formas. En segundo lugar, todas 

las líneas curvas y rectas que el brutalismo utiliza pueden ser trasladadas en distintas 

tipologías.  
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Capítulo 5: De la inspiración brutalista a la colección de indumentaria 

El presente Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría Creación y 

Expresión. Luego de haber hecho las investigaciones pertinentes, se procede a 

plasmar y traducir la teoría, para proceder a la practica; lo que tubo como resultado 

una serie de cinco conjuntos experimentales de indumentaria  

La finalidad del siguiente proyecto toma como temática para desarrollar la fusión entre 

la arquitectura brutalista en la ciudad de Buenos Aires y la indumentaria. Busca 

generar un paralelismo entre ambas áreas del diseño para compartir mutuamente 

recursos y así concebir una pequeña colección resultante de ambos. A su vez, puede 

decirse que existe una relación de simbiosis muy estrecha entre dichos ámbitos, en la 

cual la búsqueda de inspiración contraria es infinita.  

Si bien la arquitectura es la musa tomada como punto de partida para el desarrollo del 

Proyecto de Graduación, se ha dispuesto realizar una búsqueda más compleja y 

profunda que el solo hecho de reparar en algunas cuestiones creativas de la 

asignatura en cuestión. El proceso constructivo arquitectónico fue analizado y 

observado detalladamente tomando como parámetro la corriente estética del 

brutalismo, ubicando y comparando todas estas cuestiones dentro del diseño de 

indumentaria y su desarrollo. 

El proceso transitado hacia el descubrimiento de esta serie atraviesa varias etapas, la 

búsqueda del partido conceptual, el registro del entorno y contorno que rodean a la 

prenda, el planteamiento de la colección, la selección de la materialidad y el planteo 

de los recursos constructivos. 

Todos y cada uno de estos pasos se nutren entre sí y desembocan en un espacio o 

estructura que se pronuncia de una misma manera y se forma sobre un mismo partido 

conceptual. 

 

 



69 

 

5.1 Presentación del proyecto 

El tema elegido para este PG surgió a partir de una idea de fusionar conceptos tanto 

arquitectónicos en las ciudades 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 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 distintas obras. 

Como fue mencionado anteriormente, ambas ramas del diseño se complementan de 

manera tal que la línea divisoria entre ellas es casi borrosa. La ciudad es un punto 

clave en esta colección, ya que es donde los edificios brutalista habitan. 

 “La ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad 

y la ciudad habita en mí”. (Pallasmaa, 2014, p. 50). Esta cita se tomó como punto de 

partida para el desarrollo de distintos conceptos referentes a la colección, que dan 

lugar a pensar que las personas habitantes de la ciudad están en constante contacto 

con la geometría de estas, el entorno se refleja en el ser atemporal y viceversa. La 

existencia del ser dentro de la indumentaria refleja tanto su relación con su cuerpo 

como con la de su entorno; es así como el ser proyecta su identidad en la prenda, y 

esta se convierte en una herramienta de construcción personal. El ser urbano entabla 

una relación con el entorno, intentando crear un vínculo entre la manera en la que el 

ser habita el indumento, el mismo vínculo que mantenía con la ciudad y con su cuerpo. 

Es decir que la relación que sostenía la persona con su entorno se veía reflejada en la 

manera que residía su cuerpo y la prenda. El entorno permeaba el cuerpo y el ser 

habitaba su cuerpo, la prenda y la ciudad. En ese modo de habitar, en esa interacción, 

nace la prenda y la intención con la que es usada. 

Para crear la colección en este PG, fueron tomados como influencia dos edificios 

brutalistas en la ciudad de Buenos Aires, el Banco Hipotecario y la Biblioteca Nacional. 

El estilo brutalista resulta de gran inspiración, por los recursos de diseño que utiliza. El 
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brutalismo logra imponer un estilo arquitectónico sin utilizar ornamentos; a través de 

elementos básicos de construcción, se producen obras magnificas que definieron a la 

arquitectura moderna. Las líneas rectas y curvas, las texturas rugosas, las formas 

sobresalientes de las edificaciones y las construcciones hasta despojadas, junto con 

muchos otros aspectos nombrados anteriormente, hacen del brutalismo una fuente de 

inspiración.  

Siguiendo la misma línea de pensamiento brutalista, se interpreto dicho estilo 

arquitectónico para que se pueda crear una colección que sea mas femenina, pero 

que no deje de tener fuerza e identidad. Para esto, se creó una miniserie de cinco 

prototipos experimentales para la temporada otoño-invierno 2016, donde el cuerpo 

esté en contacto con el contexto; prendas que dejen entrar el afuera y que generen 

una conexión entre el ser y el espacio exterior. Este equilibrio es lo que hace que 

quien habite la casa, o en este caso el indumento, si se entiende por este como el 

hogar que protege el cuerpo, se sienta en total armonía con su entorno, tanto en los 

materiales, como en los espacios, donde los principios del brutalismo son reflejados y 

los espacios, en donde el hombre se siente a gusto y centrado, son creados.  

La colección de este PG será realizada para la marca Haiku. Al no tratarse de la 

elaboración de una marca, el nombre aparecerá simplemente en detalles que 

completen la idea, como las fichas técnicas y las etiquetas. Para el armado de 

colección, se fueron abarcando diversos temas hasta llegar a uno puntual, en donde 

se vea una clara idea y un firme concepto.  

El proyecto fue realizado en dos etapas, la primera, donde la idea del brutalismo fue 

concebida, fue en la asigantura Diseño de Indumentaria V, a cargo de la profesora 

Soledad Limido. Se comenzó con recopilación de datos, imágenes y palabras, y 

distintas visitas a museos donde la meta era observar a las personas que apreciaban 

las obras de arte, y, se tomaban fotografías como referencias. En esta primer etapa se 

confeccionaron tres prototipos, pero el desarrollo del proyecto fue lo suficientemente 

intenso para sentir que desde esa idea inspiraciones podían surgir mas prendas, 
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siguiendo con el mismo concepto, en la asignatura Diseño de Indumentaria VI, a cargo 

de la docente Mariana Esperon, se continuo con la misma idea conceptual, en este 

punto ya habiendo estada desarrollada, lo cual permitió la búsqueda mas intensa de 

tipologías, y poder explotar al máximo las ideas y conceptos desarrollados en el 

cuatrimestre anterior.  

Para empezar a diseñar, el primer paso fue realizar distintos ejercicios para definir un 

concepto concreto, tangible, y que tenga lógica, para esto, la autora decidió construir 

distintos collages de manera manual, a modo de inspiración, con las imágenes 

reveladas personalmente, interviniéndolas para que esto sea un disparador de ideas. 

Luego, se realizó otro ejercicio, que consistía en crear un mapa de ideas que surgieran 

a partir del concepto rector. Traduciendo las imágenes en palabras, surgieron 

representaciones, que involucraban palabras como espacio, libertad, hormigón, 

áspero, pasto, humedad, cemento, frío, sensaciones urbanas. De ellas surgieron las 

pautas para tener en consideración en el proceso de diseño de los prototipos. El 

proceso de diseño tubo dos etapas, la primera consistió en el boceto de tres primeros 

conjuntos que sean representativos de la colección y el concepto, una vez que estos 

estaban semi definidos, se pasó  la segunda etapa de construcción de los mismos. Se 

fue llevando a cabo junto con la producción de las prendas en lienzos, para lograr 

construir y reformar sobre las mismas tipologías, lo que permitió lograr los objetivos 

deseados, y, ir definiendo la materialidad, volumen, peso, colores, largos y avíos. De 

esta manera, se crearon en principio, tres conjuntos completos que respetaban el 

concepto que se quería demostrar. Para la construcción de las prendas, fue necesario 

realizar las fichas técnicas correspondientes, con los datos de la prenda y fue 

configurada para la marca Haiku. Además, se realizó una serie de imágenes y paneles 

conceptuales que contienen la ideología de la arquitectura brutalista en la ciudad de 

Buenos Aires, y un marco teórico escrito, que expresa lo que quiere mostrarse dentro 

de la pequeña colección. La colección con la que finaliza el presente PG está 

relacionada con otras áreas, como la arquitectura, puesto que toma la ideología y la 



72 

estética de la Bilioteca Nacional y del Banco de Londres de Buenos Aires. Como fue 

mencionado a lo largo del PG, 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 considerarlas y ponerlas en práctica para un mismo proyecto. Ambas disciplinas 

buscan aspectos de la otra que puedan adaptar a sus proyectos y que les permitan 

explorar nuevos caminos. Estas áreas diseñan con el fin de crear un espacio protector, 

un refugio y un hábitat para el cuerpo humano. El arquitecto y el diseñador trabajan a 

partir del cuerpo y para el cuerpo.  

 

5.2 Concepto e inspiración 

El concepto conforma la idea rectora que se quiere plasmar en una colección. Es el 

punto de partida que el diseñador toma a la hora de armar una colección, la 

inspiración que llevó al creador a ver todo de una manera diferente y desde otra 

perspectiva. De esta idea rectora, comienzan a generarse una serie de ideas 

secundarias que la complementan. La temática electa debe generarle al diseñador 

algo dentro de él, debe ser un tema que le apasione y que sea significativo.  

Como punto de partida, se toma la idea de concebir una fusión entre la arquitectura y 

el diseño de indumentaria. Siguiendo la línea de la arquitectura brutalista de los dos 

edificios anteriormente nombrados, se busca armar una miniserie de cinco diseños 

experimentales que reflejen los ideales del mismo.  

Partiendo de la arquitectura brutalista, que parte del movimiento de arquitectura 

moderna, donde se despojó de todo ornamento que hasta ese momento, el siglo 20, 

se utilizaba, se logró hacer una arquitectura de líneas simples y superpuestas, con 

materiales como hormigón y vidrio. Esta arquitectura no solo quería romper con 

paradigmas de la edificación tradicional, sin tener en cuenta la funcionalidad, por el 

contrario, la funcionalidad era un tema principal en este tipo de construcciones. El 

brutalismo se mimetiza con el entorno urbano en el que se encuentra, forma parte de 
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la ciudad y hace que el público sea parte de esos edificios, aun en Bs. As., donde la 

arquitectura es tan variada.  

El concepto principal del brutalismo es lograr en las obras el funcionalismo, eliminar 

los convencionalismos mediante formas geométricas angulosas, texturas rugosas 

y también rústicas. El brutalismo pretende mostrar los materiales utilizados sin estar 

trabajados, en bruto, para hacer una fachada sin ornamentos y lograr una edificación 

simple a la vista.  

La inspiración se tomará de los edificios anteriormente nombrados, no solo de su 

estética característica, sino también en la influencia que estos tienen en la ciudad, 

para observar ciertas características estéticas específicas de la ciudad de Buenos 

Aires. También, se agregara un lado mas femenino, respetando la dureza del 

brutalismo, pero haciendo referencia a un usuario que esta en contacto con su 

feminidad. La colección fue realizada para la temporada otoño invierno 2016, lo que 

determina la utilización de distintas materiales para conservar el calor del cuerpo, pero 

no están regidas por ninguna tendencia en particular, pero sí es tenido en cuenta el 

contexto en el que se realizaron. Así podrán ser reconocidas como prendas modernas, 

pero no de última tendencia, ya que de esa manera no estaría contemplado el proceso 

de diseño, solo estarían tomadas las tendencias actuales y se trasladarían a las 

prendas. Estas son cómodas, fáciles de usar, pero a la vez, elegantes y atemporales; 

lo que le da la oportunidad al usuario de crear su propia identidad, transmitir lo que 

desea, sin reglas ni estipulaciones. Las prendas tienen identidad propia, pero también 

comunican, hacen un recorrido del habitante de la ciudad en un estado emocional.  

5.3 Recursos del diseño 

Los recursos de diseño estan compuestos por una serie de elementos visuales para 

tener en cuenta al momento de la creación de la serie, estos pueden ser, la forma, el 

color, la textura, los largos modulares, los espacios, los avíos, entre otros. Este tipo de 

recursos le atribuyen a la prenda el significado que el diseñador le quiere agregar, así 
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como también, la dota de sentido. El uso de dichos herramientas hace que la obra en 

cuestión tenga su propia identidad. En la primera instancia del diseño, las ideas se van 

concretando para luego pasar de un plano bidimensional a la tridimension. Para esto 

es necesario decidir la materialización de la prenda, en relación a todos los aspectos 

de la misma, como la molderia y elementos de construcción, lo que le va a dar 

identidad y carácter a las prendas a realizar. Analizando la funcionalidad de cada 

prenda diseñada, se decidieron los recursos de construcción, las texturas por utilizar, 

la paleta de color y la materialidad. 

 

Las líneas utilizadas fueron diagonales, rectas y, en menor medida, curvas, derivadas 

de la inspiración de los edificios brutalistas mencionados, haciendo un recorrido del 

cuerpo y marcando una continuación entre el delantero y el trasero. La simetría y 

asimetría es un recurso fundamental en esta colección, ya que representa el 

brutalismo. Las grandes formas sobresalientes del edificio se transformaron en 

diagonales y se trasladaron a las prendas en forma de terminaciones irregulares y 

prendas de corte sastrero. La silueta, si bien irá variando en cada diseño, será de base 

la de triángulo invertido, poniéndole más volumen y texturas a la parte superior y 

despojando la inferior. Dicha silueta es irregular, asimétrica y está compuesta por 

diferentes formas de volumetría localizada. En este caso, no se pretende resaltar 

ninguna parte del cuerpo en especial, sino que la persona que lo habite sea la que 

simbolice y modifique la prenda, y la adapte a su silueta. La morfología elegida le dar á́  

un atributo notable y diferenciador de otro tipo de prendas. 

La morfología, es decir la forma de un elemento, 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. 

Los cinco conjuntos fueron creados a partir de distintas formas geométricas, 

principalmente rectángulos y óvalos, que se unen entre sí. En cuanto a la textura, se 

buscó lograr superficies rugosas, ásperas, que generen la sensación del hormigón y 
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de urbanidad. Para esto, se utilizaron distintos métodos de intervenciones textiles. Las 

telas fueron trabajadas con elementos como plastisol cristal, que genera un efecto 

plastificado; combinado con textiles, como paños o tweed en color gris, generaron un 

efecto que se podría asemejar al cemento alisado. También se utilizó foil plateado y 

transparente; el primero, en medidas pequeñas, solo para detalles y para dar cierta 

sensación tridemensional; y el segundo fue usado en tipologías enteras. Cuando la 

tela se movía, generaba un efecto tornasolado opaco y lograba la similitud con lo 

urbano y el smog perteneciente a la ciudad. También se utilizo el recurso de las 

terminaciones deshilachadas, con hilos colgando pero de manera prolija y repetitiva, 

esto genero una sensación de texturas en bruto, asemejándose con la premisa del 

brutalismo, de el elemento sin terminar pero a la vez perfectamente realizado. Para 

lograr esa sensación urbana brutalista, se traslado la misma premisa a los textiles, 

pero no necesariamente sin trabajarlos, ya que los acabados textiles le dan 

personalidad y carácter a la colección. .  

La materialidad es un elemento importante al momento de diseñar, ya que este 

comprende el elemento que le da forma. Si se toma al textil como el encargado del 

recubrimiento del cuerpo, dando protección y contención al mimso, se podria 

comprender al indumento como el hogar del cuerpo; en consecuencia se podria 

comprender al textil como una segunda piel dándole una forma al cuerpo, que es la 

primera piel. En cuanto a la materialidad, el diseñador se basa en el concepto electo, y 

a partir del mismo se decide que herramientas son necesarias para plasmar ese 

diseño en algo tangible. En cuanto a la elección de textiles, estos tienen ciertas 

cualidades que podrán ser de gran ayuda para lograr transmitir el mensaje que se 

quiere, como la rigidez del mismo, la caída, el peso y el espesor  

Con respecto a la colección, los materiales utilizados fueron textiles, como poplin 

camisero de algodón 100/1, sarga, tweed, paño y rib. Se utilizaron materiales de plano 

con prendas superiores e inferiores, para lograr el efecto de prendas con volumen, 
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pero firmes, con estructura. Los textiles de punto se utilizaron, en mayor medida, para 

primeras pieles en prendas como bodys, que recubrían la primer capa de la piel.  

La colección consiste en cinco conjuntos compuestos por entre dos y cinco prendas 

por outfit, utilizando la herramienta de la sobre posición de capas de indumentaria, lo 

que hace alusión al espesor y rigidez del brutalismo. En cuanto a los largos 

modulares, los mismos varían entre la mitad del cuádriceps hasta los tobillos, siempre 

dando mas volumen en la parte superior del cuerpo, despojando la inferior. Los largos 

fueron establecidos para que el usuario del indumento pueda estar cómodo y puede 

sentirse libre en esas prendas, pudiendo recorrer su entorno con las mismas.  

En cuanto a los colores elegidos, hay una gran predominación de los tonos grises, en 

varias tonalidades, que se obtuvieron con lavados artesanales caseros. El resto de la 

paleta esta compuesta por tonos blancos, negros, algunos toques pasteles en rosa y 

lila. La tonalidad gris fue electa en primer medida por inspiración personal de la 

diseñadora, junto con la inspiración brutalista urbana de la colección, y los tonos del 

hormigón y cemento que se ven en la misma.  

En cuanto a los recursos constructivos, pueden verse estéticamente de distinta 

manera, pero el resultado es la funcionalidad de la prenda. Algunos de los recursos 

utilizados en la colección fueron recortes, distintos tipos de terminaciones, tajos y 

superposiciones. Hay distintas maneras de llegar a los resultados deseados, pueden 

ser desde la moldería o confección, donde la importancia es la de la unión de los 

planos anteriormente desarrollados, teniendo en cuenta la morfología humana y las 

necesidades del usuario. En cuanto a la moldería, se partió de planos sastreros 

clásicos, los que se fue modificando a medida que las prendas lo necesitaban; se hizo 

un proceso de despiece de molderia tradicional, para modificarla hasta lograr el 

resultado deseado, generando distintas formas y efectos. Asimismo, fueron necesarios 

el uso de disntitas intensidades en diferentes prendas, lo que lograba darle mas fuerza 

al volumen que se quería llegar, para esto se utilizaron distintos tipos de entretelas.  
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5.4 Usuario y ocasión de uso 

Al momento de crear una colección, es importante que la misma tenga un usuario 

definido, es decir, reconocer el grupo de personas para las que estas prendas estan 

dirigas. Es importante conocer sus gustos y actividades diarias, su sexo y edad, para 

poder entender mejor al usuario urbano al que se dirige la colección. El usuario 

compone la persona para la que está 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 la que 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.  

Este proyecto en particular se toma al usuario como conceptual, es decir, un 

estereotipo. Se toma de partida una persona que habita la ciudad, aplicando los 

conceptos del brutalismo en su vida cotidiana, junto con una veta femenina sin dejar 

de parecer despojad,  que esté comprometido con el hecho de no querer demostrar, 

desde el ser y el parecer. Este usuario habita la ciudad, le gusta, se impregna de 

ruidos, smog y caos urbano del que forma parte. Los diseños experimentales creados 

cumplen la función tanto de hogar para el cuerpo, o capa protectora, como de 

interventores entre el caos del contexto urbano y la intimidad pura del cuerpo habitado. 

El estereotipo de usuario se relacionó con su entorno mediante la indumentaria, se 

mimetizó, formó parte de él. Es parte de un todo, pero a la vez, es un ser solitario; el 

territorio y el cuerpo que habita y envuelve la prenda determina su integridad y el 

resultado final frente a la necesidad de hacerlo propio. 

Si bien suele diseñarse para un estereotipo de persona que se adapte a distintas 

personalidades, finalmente es el residente quien se apropia y termina de dar valor y 

forma al indumento. La idea de un usuario estándar, en muchas ocasiones, ayuda a 
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definir la estructura base del proyecto. Es una creación imaginaria de un posible 

conjuntos de este último capítulo.  

En el presente caso, el usuario responde a la idea de practicidad, con gustos etéreos 

respecto a las costumbres o preferencias; a disposición de un método de diseño 

sencillo desde la figuración, pero complejo desde la concepción de la construcción y la 

intervención del diseñador, que intenta traspasar la idea de que lo simple y despojado 

se interprete como facilista. Este usuario pertenece a la clase ABC1, ya que los 

textiles por utilizar son de excelente calidad, y en consecuencia, los precios son altos. 

Dicho segmento es el que está más informado de la calidad de las prendas y telas, por 

lo tanto, podrán tener otra visión acerca de la relación precio-calidad de las tipologías. 

Dicho usuario está interesado mayormente por el arte, en todas sus formas, y 

considera a la indumentaria el arte de la comunicación visual. Con estas prendas, 

podrá sentirse identificado y con identidad propia; le importa lo que la ciudad tiene 

pare decirle, y él quiere comunicarse con la ciudad y su entorno. Dicho usuario es de 

sexo femenino, ya que la colección pertenece a ese segmento. En cuanto a la edad, 

no se establece ningún límite, ya que, partiendo del concepto de atemporalidad, 

anteriormente explicado, se considera que las prendas realizadas pueden tener valor 

para todas las edades, siempre que el usuario esté interesado en ellas.  

La ocasión de uso se relaciona directamente con las prendas en distintas medidas. Es 

el momento espacio-temporal donde las prendas fueron pensadas para ser utilizadas, 

para habitar el cuerpo del usuario. La colección de uso fue considerada como algo 

conceptual más que concreto, no está pensada para hacer cierta actividad específica, 

sino que está más relacionada con el universo del usuario anteriormente explicado.  

 

5.5 Desarrollo de la colección 

Hasta este momento, se realizaron los últimos bocetos, de acuerdo con la selección 

que se realizó de los textiles, los avíos y diversos detalles constructivos que 

acompañaron el indumento. La capacidad de visualizar que tiene el diseñador puede 
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brindarle cierta seguridad de que lo que está haciendo tiene cierto sentido, aunque no 

lo puede saber hasta ver cómo las prendas reaccionan y se relacionan entre sí. En 

este caso, se hizo una prueba en toile y luego se pasó directamente a los textiles 

elegidos; en ese momento, el diseñador puede ver materializado todo el proceso de 

diseño. El desarrollo de la colección es considerado la parte más importante para el 

diseñador; a medida que las prendas se van creando, se le da la oportunidad de 

hacerle los cambios pertinentes y puede observarse cómo funcionan las prendas 

juntas.  

Las prendas creadas para esta colección son una fusión entre sastrería y prêt-à-

porter, ya que recursos de la sastrería tradicional son utilizados para hacer prendas de 

semilujo. Dichos recursos serán las costuras invisibles, la moldería de sastrería con 

transformaciones, los avíos de sastrería, pero también, se utilizarán recursos del prêt-

à-porter, concepto que fue explicado anteriormente.  

Ya verificado el resultado final de este trabajo de grado, expresado en una serie de 

cinco conjuntos de indumentaria, se puede dar cuenta de que el camino de la 

arquitectura, la ciudad y la vestimenta pueden convivir en un mismo plano, 

respondiendo a las mismas particularidades y formas de desarrollo. Se podria decir 

que la arquitectura y la moda están profundamente marcadas por un vector, la ciudad, 

esta es la que determina junto con el entorno, los elementos que se van a desarrollar 

en la moda y la arquitectura. Ambas disciplinas analizadas están unidas por varios 

nexos anteriormente nombrados, y, al momento de crear la colección, esos se 

pudieron ver reflejados en prendas, pero se puede ver un trasfondo arquitectónico en 

el que las líneas son de gran importancia en la colección, las que le da coherencia, 

valor e identidad. Las líneas tomadas de la arquitectura definen esta colección de 

indumentaria.  
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Conclusiones 

El proyecto de graduación se llevó a cabo en cinco capítulos, donde se trabajo en 

distintos aspecto de la moda y la arquitectura para poder cumplir con el objetivo final, 

hacer una colección de indumentaria inspirada en dos edificios brutalistas de la ciudad 

de Buenos Aires.  

Una vez finalizado el presente PG, en donde se abarcó una serie de temáticas como 

el análisis conceptual de la ideología de los edificios brutalistas en la ciudad de 

Buenos Aires, el abordaje de su estética 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.  

La fusión entre la arquitectura y el diseño en la actualidad esta siendo explorado varios 

los diseñadores, estas dos disiplinas disciplinas se asemejan en su concepción e 

intención, en búsqueda de un partido conceptual que funcione como disparador de un 

nuevo proyecto. Asimismo, lo que se llevo a cabo en este trabajo fue el análisis de los 

vectores que comparten la moda y la arquitectura, como la comunicación visual, la 

ornamentación, la relación que ambas tienen con las tendencias y las temporadas, y 

como se relacionan y su potencial es explotado al máximo en una ciudad creativa; 

considerando esta ultima como el marco donde se ve claramente una simbiosis.  

Al vincular en el presente PG las dos asignaturas anteriormente nombradas, la unión 

entre las mismas en este caso, no corresponde solo a un disparador creativo, sino que 

se tomara como herramienta para diseñar y materializar la colección de indumentaria. 

Es decir, mediante el análisis de ambas materias, se logro conocer y estudiar para 

luego comprender el proceso que se lleva en el desarrollo de la arquitectura, lo que 

tiene grandes similitudes con el planteo de una colección de indumentaria, llegando a 

la conclusión que el concepto de habitar esta en ambas materias, siendo esto un nexo 

en común, ya que es un refugio en donde el cuerpo se relaciona con el entorno. A su 

vez, si bien ambas disiplinas fueron creadas con el objetivo funcional del recubrimeinto 
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del cuerpo, en la actualidad, no solo cumplen esta función, si no que se convirtieron en 

elementos tangibles que crean identidad tanto individual como social.  

El recorte realizado de la arquitectura y la indumentaria hacia la corriente estética 

brutalista se realizó con la intención de complementarlas y acercarlas aún más; se 

comprende al brutalismo como un estilo arquitectónico creado en un momento de 

cambios mundiales, tanto culturales como sociales que el hombre sufrió y en 

consecuencia los estándares de belleza fueron cambiando, evolucionando hacia un 

nuevo mundo.   

En el transcurso del proyecto, se fue inquiriendo en diversas temáticas relacionadas 

con el objetivo del mismo. Para lograr el objetivo del PG, fue necesario hacer una 

relevamiento histórico de los principales aspectos de en la historia de la moda, y en la 

historia de la arquitetcura contemporánea, esto logro poder entender con mayor 

claridad los fenómenos de ambas disciplinas en la actualidad. Se analizaron los 

distintos puntos en común en la historia de ambos, llegando a la conclusión de que 

entender su historia es una parte fundamental para poder comprender las temáticas 

actuales relacionadas con estos temas, ya que los procesos históricos afectan e 

influyen directamente en el funcionamiento de ambas disciplinas en la actualidad. Se 

puede decir que todos los cambios historicos fueron lentos, pero, radicales. Junto 

con la estetica de la indumentaria evolucionaron la fachada de los edificios, estando 

siempre en el mismo plano, en sintonia y se puede observar hasta cierta conversacion 

entre ambos, un ida y vuelta que hasta la actualidad se sigue observando. En los 

periodos donde lo que estaba de moda en materia de indumentaria era adornado, 

tambien sucedia en la arquitectura, las corrientes esteticas eran la consecuencia de 

ciertos periodos historicos mundiales, eran la respuesta a cierto momento temporal. La 

ornamentacion fue un tema principal en el presente PG, se concluyo que la manera de 

decorar tanto la indumentaria como las edificaciones, fue cambiando a travez del 

tiempo, y, tuvo distintos significados. En la antigüedad, se utilizaban tanto ropa como 

construcciones con gran carga visual, y, con el paso del tiempo, esto fue cambiando, 
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para hoy en dia poder elegir por que estilo se quiere ir, si bien puede ser ornamentado, 

pero esto no es una condición de belleza. La ornamentacion en la indumentaria en la 

antigüedad era una manera de demostrar cierta clase social, tenia una conotacion de 

riqueza o nobleza, esta nocion fu cambiando hasta la actualidad, donde lo 

ornamentado no es condicion ni garantia de nada, por el contrario, se valora mas la 

simpleza que la sobrecarga de informacion.  

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.  

Una vez contextualizado el presente en ambas disciplinas, se abordo la temática de la 

imagen y la identidad. En esta, se llego a la conclusión que la identidad en las prendas 

es esencial. Se puede decir que en todo proceso de diseño la imagen visual tiene gran 

importancia, ya que esta cuenta con ciertos códigos que generan un mensaje. Dicho 

mensaje se considera clave en el proceso de diseño de moda, ya que, solo 

entendiendo que se quiere comunicar y quienes van a recibir esa comunicación, el 
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mensaje va a ser dicho de manera correcta. Esto también se relaciona con la 

búsqueda constante de identidad, ya que en la actualidad hay una sobre carga de 

información, en consecuencia, una falta de definición de identidad propia, es decir, al 

estar la indumentaria cada vez mas en contacto con la morfología del cuerpo, en vez 

de con la estética personal, esto constituye identidades individuales, además de 

manifestarlas. En el mercado homogéneo actual, hay ciertos mecanismos de 

resistencia al ser todos iguales visualmente, al tener todos la misma indumentaria, 

esto genera una nueva identidad individual y plural, lo que transfigura a sus 

componentes y papel social.  

Otra temática abordada fue la concepción de la belleza, en el cual se entiende que la 

belleza es, por sobre todas las cosas, subjetiva. En el proceso de diseño, el gusto 

personal juega un papel fundamental, ya que el diseñador plasma toda su inspiración 

en una colección. El concepto de belleza fue cambiando con el tiempo y las cosas que 

en un principio no eran consideras agradables a los ojos no necesariamente pueden 

estar clasificadas como lindas o feas. En la moda, dicha noción de belleza tiene gran 

relación con las tendencias, ya que estas dictan lo que al general de la gente le va a 

gustar o no, en un lugar especifico espacio temporal especifico, entonces, si bien no 

hay que abusar de las actuales tendencias al armar una colección, si es recomendable 

tener cierta noción de lo que se esta considerando bello en ese momento.  En la moda 

sucede un fenómeno interesante, como se dijo a lo largo del PG, la moda es efímera, 

y esta en constante cambio, entonces, las prendas que eran tendencia en un 

momento, en la actualidad se consideran anticuadas y fuera de estilo. Esto también 

sucede en la arquitectura, pero en menor medida. Las tendencias afectan a todos los 

ámbitos de la vida humana, y, en el caso de la arquitectura, los cambios son mas 

lentos, y, la percepción de belleza puede ir cambiando con el tiempo.  

Una vez que esos conceptos estaban claros, se continuo con el abordaje de los temas 

principales del PG; las ciudades y el brutalismo. En el primero se concluyo que las 

ciudades son un gran punto de partido para todo tipo de artistas, allí cohabitan varios 
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tipos de arte, pudiendo todo ser inspiración, y, se considera a la ciudad de Buenos 

Aires como una gran generadora de ideas, por su mezcla cultural, que se ve reflejada 

en su arquitectura y en el hecho de reinventarse en cada momento histórico.  En 

conclusión al segundo tema este tema, se puede decir que dicho estilo arquitectónico, 

al haber formado parte del movimiento de arquitectura moderna, fue parte de un 

quiebre entre lo antiguo y lo moderno. El brutalismo pretendía realizar edificaciones sin 

ostentación, con identidad, sin ornamentos, con materiales en bruto, lo que puede 

entenderse por un edificio que todavía no esta terminado. Por el contrario, los edificios 

brutalistas tienen esa identidad que la sociedad busca, se mimetiza con su entorno sin 

dejar de destacarse. En cuanto a los edificios elegidos como inspiración de la 

colección; el banco Hipotecario y la biblioteca nacional, se puede decir que ambos 

fueron de gran contenido inspiracional. Se realizaron varias visitas a dichos edificios, 

y, si bien no están sumamente mantenidos, se pudo entender la esencia de los 

mismos, no solo estéticamente, si no también, luego de hacer el relevamiento de datos 

correspondientes, se comprendió su carga histórica y desarrollo.  

Por ultimo, se plasma todo lo analizado y aprendido en el desarrollo de este PG, en la 

realización de cinco prototipos experimentales, bajo el concepto de la fusión entre la 

arquitectura, de la mano de la biblioteca nacional y del banco Hipotecario, 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 

brutalista, pero a su vez, se la agrego cierta carga femenina, lo que hace de la 

colección aun mas original, 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 usuario de la prenda y el contexto natural exterior de la misma. Para concluir, 
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se logró con éxito el fusionamiento entre la arquitectura y la indumentaria para el 

armado de una colección. 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. En la actualidad, 

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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