
Introducción 

A  lo  largo  de  los  años  el  sistema  de la  moda  ha  pasado  por 

innumerables  tendencias  y  diseñadores  de  indumentaria  cuyos 

productos, en el 2011, siguen vigentes. La moda se reinventa y 
todo lo pasado vuelve en algún momento, es por esto que muchos 

diseñadores  han  querido  innovar  creando colecciones  basadas  en 

distintas  temáticas  inspiradas  en  la  naturaleza,  corrientes 

artísticas,  música,  etc.  En  un  principio  las  colecciones  se 

relacionaban estéticamente con temáticas sociales, de fantasía y 

hechos  políticos,  los  cuales  actualmente  están  en  uso,  pero 

también,  han  tomado  a  la  arquitectura  como  referente  de 

inspiración.

Entre  todos  los  diseñadores  que  desarrollan  éste  tema  en  sus 

colecciones, uno de los más reconocidos es el italiano Gianfranco 

Ferré, quien incursionó en el sistema de la moda y se distinguió 

gracias a su estrecha relación con la arquitectura, ya que en un 

principio había estudiado esa profesión, luego experimentó con el 

diseño de muebles y finalmente optó por el diseño de accesorios, 

se muestra así como un diseñador multifacético y con diferentes 

visiones.

Por  otro  lado,  existe  otra  manera  de  relacionar  estas  dos 

disciplinas y es a través de la denominada Arkimoda, designada así 

por la revista EPS (2006), en la cual un grupo de diseñadores de 

moda trabajan en la apariencia del edificio tanto en el interior 

como en el exterior comparándolo y teniendo como fin la función de 
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comodidad  necesaria  que  cumple  una  prenda  de  ropa  para  una 

persona.

El  presente  Proyecto  de  Graduación  se  encuentra  dentro  de  la 

categoría de Creación y Expresión con el título “La deconstrucción 

de  la  tipología  en  el  diseño  de  moda  y  la  arquitectura: 

indumentaria en tejido plano y en bastidor” y surge de la idea de 

desarrollar  piezas  de  ropa  inspiradas  en  la  arquitectura 

deconstructivista con tejidos artesanales hechos en batidor. Esta 

idea nace  a  partir  de  un  trabajo  para  la  materia  Diseño  de 

Indumentaria VI, perteneciente al quinto año de la carrera, en el 

cual se debía elegir libremente una temática para la elaboración 

de un micro emprendimiento de una marca propia de ropa.

A partir de allí se eligió un edificio, descubriendo después este 

particular  museo,  diseñado  por  el  arquitecto  Frank  Gehry, 

construido en el año 1997, del cual, posteriormente se crea una 

colección otoño-invierno 2011. La implementación del bastidor a 

este proyecto fue pertinente ya que la autora del PG consideró que 

el tejido artesanal no está totalmente insertado en la sociedad 

como  algo  que  se  le  dé  el  valor  que  realmente  tiene,  ya  sea 

cultural  como  comercial.  Se  realizó  una  investigación  de  campo 

analizando  las  casas  de  ropa  que  trabajan  con  tejidos  y  sus 

respectivos targets. Se encuestó tanto a la vendedora del local 

como a las clientas de cada uno para luego llegar a la conclusión 

de la usuaria a la cual estará dirigida la colección y ofrecerle 
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un tipo de indumentaria que satisfaga sus necesidades dándole un 

valor agregado que las demás marcas de ropa no tienen.

El empleo del tejido artesanal a dos agujas o en bastidor siempre 

ha  sido  considerado  como  exclusivo,  ya  que  tiene  como valor 

agregado y se diferencia del resto de las prendas por ser original 

y  especial,  puesto  que  requiere  mayor  tiempo  en  su  diseño  y 

elaboración.

La elección del tejido en bastidor ha sido seleccionada por los 

conocimientos que posee la presente autora del PG con respecto al 

tema, quien lo considera, original e interesante combinarlo con el 

tejido plano como por ejemplo el poplín de algodón. Lo que se 

pretende es, desde sus distintos procesos de elaboración, poder 

combinarlos  en  una  sola  prenda  y  lograr que  la  pieza  obtenga 

contrastes  entre  elementos  clásicos  y  artesanales  con  algo 

futurista, agregando la cuota de deconstrucción en las prendas.

El  uso  del  tejido  en  bastidor  es  algo  que  no  está  totalmente 

explotado  en  la  indumentaria  actual  y  promete  ser  de  gran 

importancia en un futuro. La meta del Proyecto de Grado es poder 

realizar de manera funcional, tanto para la marca como para la 

usuaria,  una  colección  inspirada  en  un  edificio  arquitectónico 

deconstructivista implementando sectores de algunas prendas donde 

se aplique el uso de tejidos hechos en bastidor.

Entwistle  (2000,  p.29)  afirma  que:  “El  cuerpo  es  un  medio  de 

expresión altamente restringido, puesto que está muy mediatizado 

por  la  cultura  y  expresa  la  presión  social  que  tiene  que 
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soportar”. Con esto se puede decir que la importancia de este tema 

no es menor ya que se está rodeado de acontecimientos sociales, 

hechos culturales que finalmente se expresan en la ropa. Por ello, 

el objetivo general de este Proyecto de Graduación es investigar 

sobre  la  moda  y  su  relación  con  la  arquitectura,  sobre  la 

edificación elegida y construida a fines del 1900, los diseñadores 

más influyentes que trabajan éste tema, las características más 

relevantes a la hora de plasmarlo en la pasarela y en el producto, 

los procesos de diseño y finalmente el target al cual va dirigido, 

mujeres de entre 30 y 50 años, independientes, amas de casa y 

profesionales  con  mucha  personalidad.  En  pocas  palabras  poder 

fusionar moda y arquitectura a partir de la deconstrucción y el 

tejido.

En cuanto a los objetivos específicos, se encuentran crear una 

colección  en  base  al  museo  Guggenheim  Bilbao,  analizar  los 

distintos  rubros  en  los  cuales  se  basará  la  colección,  el 

desarrollo de los materiales que mejor se adapten, la manera de 

implementar  el  tejido  en  bastidor  combinándolo  con  el  tejido 

plano, la elección de las tipologías y la forma del uso del color 

en las prendas en la colección.

En el primer capítulo del trabajo se comienza con la investigación 

de la moda en la actualidad, sus características más relevantes, 

las herramientas que se debe tener en cuenta para realizar una 

colección.  En  el  segundo,  la  deconstrucción  como  tendencia 

arquitectónica, su significado y la opinión de jóvenes del 2011 
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con respecto al mismo. En el capítulo tres de hablará de Frank 

Gehry, su estilo, su vida, sus influencias más importantes, la 

características de sus obras, el uso del color y de las formas, el 

método de construcción con el cual trabaja y el Museo Guggenheim 

de Bilbao. En el siguiente capítulo se ahondará la relación entre 

moda  y  arquitectura  y  los  diseñadores  que  fusionan  estas  dos 

disciplinas  y  las  distintas  maneras  de  cómo  se  captó  al 

deconstructivismo  según  el  diseñador.  En  el  capítulo  cinco  de 

describirá  como  es  el  proceso  de  diseño  de  una  colección,  la 

materia prima, los acabados que hay, la elaboración de una prenda 

y  el  tejido.  El  subsiguiente  capítulo  se  enfoca  en  la 

investigación de campo, las marcas de indumentaria que trabajan 

con tejidos y las encuestas realizadas a las usuarias que consumen 

este tipo de prendas.

En  el  último,  el  número  siete,  ya  entrando  en  lo  que  es  la 

colección se hablará de la usuaria elegida, el tema conceptual de 

la colección, las tipologías a utilizar, el diseño de los tejidos 

hechos en bastidor, el análisis de las prendas y la paleta de 

color a implementar.
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Capítulo Uno. La moda y el diseño  

Pocas veces se da relevancia al aporte a nivel social o innovador 

que un profesional de diseño de indumentaria puede aportar más 

allá de una imagen estética. Poco a poco va avanzando y el papel 

de  diseñador  se  va  reconociendo  como  la  de  un  profesional  que 

aporta  y  propone  soluciones  integrales  y  específicas  para 

determinadas necesidades, el cual le otorga una identidad y estilo 

propio, que es lo que distingue entre profesionales.  Según Wong 

(2004): “No debemos olvidar que el diseñador es una persona que 

resuelve problemas” (p.15).

En este capítulo se hará una introducción a lo que es la moda y 

qué representa, cuáles son sus características más importantes. 

Por otro lado se conocerá sobre los procedimientos en el diseño y 

el  conocimiento  acerca  de  las  texturas,  cuáles  son  sus 

tratamientos  y  sus  trucos  para  poder  innovar  en  este  tema  que 

luego se usará para plantear la colección final.

   1.1 Moda

La moda es un reflejo de la cultura de cada sociedad donde expresa 

tanto sus cambios políticos como económicos y sociales. Según el 

Diccionario de la Lengua Española (2010) moda es: “Uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado 

país,  con  especialidad  en  los  trajes,  telas  y  adornos, 

principalmente los recién introducidos”. Esta moda se ve reflejada 

en las vidrieras, en las calles, y está marcada por la tendencia 

que, según  Claudio Martínez (clase oral del profesor de Historia 
6



de la moda, 2004) consta de tres estadíos fundamentales. Primero 

tiene  una  etapa  latente  donde  esa  moda  es  trabajada  y  va 

apareciendo tímidamente pero aún no es conocida, luego está la 

etapa emergente donde es más popular y por último la consolidada 

donde se mantiene estable por un tiempo, entre dos y tres años. 

Existe otro paso más que no entra dentro de las tres etapas pero 

que necesariamente forma parte y es la caída, donde esa moda pasa 

de moda, es un ciclo habitual de esta profesión. Estar de moda 

obliga,  de  cierta  manera,  a  la  mayoría  de  las  personas  con 

personalidades influenciables, a cambiar de opinión en cuanto a 

los gustos a la hora de vestirse. 

Vestir el cuerpo puede ser diferente en varios países, cada uno 

tiene su cultura y creencias propias. No es lo mismo el vestir en 

India que en Argentina. Es una imagen a dar, a proyectar para con 

las demás personas, con la gente en la cual se está rodeada todos 

los días. A veces se llega hasta una competitividad a la hora de 

fijarse  que  lleva  puesto  el  de  al  lado,  querer  siempre  más 

indumento y nunca conformarse transformándose así en un consumismo 

extremo. La manera en que se viste refleja, también, una posición 

social,  forma  la  personalidad  de  cada  individuo.  Está 

influenciado,  por  un  lado,  por  lo  que  se  ve  en  la  calle 

diariamente y por otro lado por los medios de comunicación, las 

publicidades,  el  denominado  Star  System donde  las  marcas  más 

reconocidas utilizan la imagen de un famoso/a para publicitar su 

marca y el único objetivo es poder influenciar la mente de los 

consumidores e incorporar el estado de anhelo permanente en ellos. 
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Así se crea un círculo vicioso que se va alimentando cada vez más 

y más y que forma parte del capitalismo del 2011. Todo esto hace 

que la moda pase a ser un negocio, un sistema en sí y despega la 

indumentaria  del  arte,  dejando  de  lado  a  grandes  modistos 

internacionales.  A  nivel  nacional  es  cada  vez  más  notorio  la 

importancia de lo material y comercial sobre el diseño, la calidad 

y la innovación. 

El diseño de indumentaria está dividido en temporadas, primavera-

verano y otoño-invierno, los cuales a su vez contienen pequeñas 

colecciones de media estación que tienen un periodo de vida corto, 

así las marcas pueden reinventarse continuamente. 

Según Ana Álvarez de la página de internet Estilo y moda (2006) el 

comienzo de esta disciplina fue con Charles Frederick Worth, el 

primero en coser una etiqueta con su nombre en las prendas. Los 

diseñadores también pueden abarcar otro tipo de disciplinas como 

el  diseño  de  accesorios  entre  los  que  está  la  marroquinería, 

collares y aros y por otro lado zapatos y lencería. Todo esto 

conforma a un diseñador y hace que su labor, su profesión, sea más 

completa y pueda satisfacer más necesidades en el mercado.

   1.2 Los rubros en el sistema de la moda

Hay tres tipos de géneros principales en el diseño. Se encuentra 

la moda femenina, la cual comprende muchos cambios en cuanto a la 

prenda,  transformaciones  varias  ya  sean  de  moldería  como  de 

colores y pasamanería. La moda masculina se caracteriza por ser 

más sobria y los cambios no son tan abruptos como la primera. Por 
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otro lado, se diferencia de la moda femenina porque los hombres, 

generalmente, a la hora de comprar prendas no lo hacen en grandes 

cantidades y lo hacen de vez en cuando, dependiendo del usuario. 

La moda infantil es menos complicada que las dos anteriores porque 

no precisan pinzas que entallen el cuerpo o le den forma. La ropa 

es  holgada,  sin  embargo  hay  que  tener  en  cuenta  que  hay 

determinados  tipos  de  accesorios  o  telas  que  no  se  le  puede 

ofrecer al niño por temas de salud, comodidad y cuidado.

La moda contiene tres categorías principales: casual wear, pret a 

porter y alta costura. ¿En qué se diferencian? El rubro  casual 

wear o ropa casual, está destinado a un mercado de masas, es lo 

que se denomina diseño masivo que se produce en forma industrial. 

Está guiado por tendencias provenientes de Europa que surgen año 

tras año. Generalmente, en cuanto a la producción de las prendas, 

las telas utilizadas son de costos bajos y algunas casas de ropa 

se diferencian unas de otras, justamente por la calidad en las 

telas. En el año 2011 se puede decir que la calidad ha cambiado 

mucho con respecto a años anteriores. Hay más homogenización en la 

calidad,  que  generalmente  tienden  a  ser  malas.  Una  marca 

reconocida  en  el  mercado  ya  no  se  diferencia  de  una  no  tan 

conocida e igualmente predominan los precios altos, vendiendo un 

producto que podría estar a la par de marcas de segunda línea. En 

Argentina, muchas de las marcas de ropa importantes compran sus 

prendas en barrios como Avellaneda, Once, donde el precio es mucho 

más barato y luego lo venden tres veces o hasta cuatro más de su 
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valor original en locales situados en barrios donde hay más poder 

adquisitivo. 

En el caso de pret a porter, término francés cuyo significado es 

listo para usar, es un punto medio entre la alta costura y el 

mercado de masas. En este rubro lo que se hace es trabajar con 

prendas  y  telas  de  estilo  sastrero,  con  avíos  como  botones, 

ganchos, prendedores, que son de excelente calidad. Igualmente, 

muchas marcas del estilo casual wear han comenzado a producir este 

tipo de prendas de no tan buena calidad como a lo que se estaba 

acostumbrado.  Cada  vez  se  ve  más  uniformidad  en  cuanto  a  la 

división de estas dos categorías. Cuando se menciona un  pret a 

porter original se puede decir que el target es algo más reducido 

que el del  casual ya que los precios también tienden a subir en 

consecuencia de la mano de obra que se requiere y la calidad de 

confección que se aplica. 

La alta costura se refiere a la confección de prendas de primera 

clase y a medida. Este rubro no tiene confusión como en el caso 

del casual wear y el pret a porter.  Existe un número reducido de 

clientes debido a la exclusividad de los diseños que dependen en 

gran  parte  también  del  gusto  del  comprador.  Ésta  requiere  una 

realización  casi  artesanal,  es  decir,  con  todas  las  costuras, 

terminaciones,  detalles,  aplicaciones  realizadas  a  mano.  A  lo 

largo  de  la  historia  ha  habido  grandes  maestros  en  esta 

disciplina,  los  cuales  han  sido  íconos  irrepetibles  y  grandes 

referentes  para  los  diseñadores  del  2010.  Los  creadores  más 
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sofisticados  y  reconocidos  mundialmente  en  nuestra  época  son: 

Calvin Klein, Chanel, Christian Lacroix, Dolce & Gabbana, Giorgio 

Armani,  Gucci,  Valentino,  Vivienne  Westwood,  Martin  Margiela, 

Gianfranco  Ferré,  arquitecto  de  la  moda,  entre  otros.  Estos 

diseñadores manejan el mundo de la moda y han dado partida a ideas 

totalmente  innovadoras.  Gracias  a  ellos,  muchos  modistos, 

diseñadores y marcas esperan que salgan sus colecciones para luego 

testear  si  la  tendencia  que  innovaron  da  sus  resultados.  Así, 

posteriormente  pueden  realizar  sus  colecciones  y  vender  sin 

problema en el mercado. Esto da una idea de la importancia que 

poseen estos diseñadores a nivel mundial y la escasez de mirada 

crítica  entre  ellos,  quienes  ayudan  a  la  estandarización  del 

diseño en el mercado. Es así como los diseños se vuelven repetidos 

y no se piensa en nuevas necesidades, nuevos usos.

Esto puede ser visto de otra manera desde el 2004, donde cada uno 

forma su propia estética, hay más estilos y menos reglas de cómo 

vestirnos. Se valora el diseño con funcionalidad, un ejemplo es lo 

artesanal  donde  lo  diferente  pasa  a  ser  un  valor  agregado,  la 

tendencia no es la masividad sino el rescate de la cultura.

   1.3 Proceso de diseño de indumentaria

Para este capítulo la autora de este Proyecto de Grado se basó en 

el libro Principios básicos del diseño de moda de Richard Sorger y 

Jenny Udale (2009).

Para poder comenzar con una colección es indispensable conocer y 

poseer  las  herramientas  necesarias.  Primero  que  nada  estar 
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informado sobre moda, los diseñadores y como es su estilo. Moda, 

en el 2011, es un reflejo de estar al día con un estilo que se 

diferencia del resto. Esto crea personalidad en el diseñador y en 

sus  diseños,  volcar  en  las  creaciones  sus  propios  gustos  y  no 

seguir una regla. Una forma de saber sobre el tema es mediante las 

revistas, que cada vez son más y cada una apunta a un target 

distinto. Hay revistas de tendencias, pret a porter, alta costura, 

moldería, accesorios, peinados, maquillaje, etc. También están las 

páginas  de  internet,  muy  usado  por  los  jóvenes  estudiantes  y 

profesionales, en el que se encuentran todas las colecciones de 

pasarela y de donde se pueden sacar ideas para poder diseñar o 

saber qué es lo que se va a usar. Es por eso que la primera etapa 

es la investigación. Conocer sobre los materiales es indispensable 

ya que hay que tener los proveedores que convengan en cuanto a 

precio y que tenga stock seguro de lo que se necesite, que cumpla 

con tiempo y forma dado que si no sucede de esa manera se volvería 

tedioso trabajar. Hay que tratar de agilizar el proceso y saber 

tratar a la gente con la cual se trabaja para tener un resultado 

rápido  y  confortable.  A  la  hora  de  escoger  un  concepto  el 

diseñador debe estar a gusto y seguro con el tema que debe tratar 

porque corre el riesgo de no poder inspirarse para su colección o 

que  no  obtenga  un  resultado  muy  satisfactorio  con  el  mismo. 

Algunos  eligen  temas  más  abstractos  para  representar  como  por 

ejemplo  un  objeto,  hay  otros  temas  más  generales  que  permiten 

tener un poco más de elementos para inspirarse como una obra de 

teatro.  Por  otro  lado,  siguiendo  con  el  tema  de  investigación 
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tener  una  buena  biblioteca  llena  de  libros  sobre  moda  y  temas 

relacionados  es  algo  imprescindible,  siempre  es  bueno  tener  un 

acceso  de  información  propia  y  rápida  como  es  la  biblioteca. 

También se tienen en cuenta los barrios como San Telmo donde hay 

locales viejos y se pueden encontrar muchas cosas interesantes que 

aporten  a  la  hora  de  diseñar.  ¿Cómo  volcar  las  ideas  de  la 

investigación?, ¿Dónde trasladarlas para poder aplicarlas luego en 

los  diseños?  Para  eso  existe  el  cuaderno  de  ideas  o  también 

conocido  sketchbook en  el  cual  se  pueden  poner  recortes  de 

revistas, dibujos, diseños, muestra de tejidos, todo lo que sirva 

para poder realizar el trabajo final o una prenda en particular 

acompañado  de  indicaciones  escritas  en  donde  se  recalca  alguna 

característica en particular o se hace enfoque específicamente en 

algunas secciones de las fotos. Una forma de hacer este tipo de 

cosas  es  mediante  un  collage,  el  cual  propone  integrar  en  un 

espacio determinado una cantidad de imágenes yuxtapuestas en la 

cuales todas conviven en armonía pero a la vez también lo hacen 

individualmente. La yuxtaposición de imágenes es fundamental para 

que sea un collage, cuando se acompaña de dibujos y escritos es 

más  interesante  ya  que  enriquece  al  trabajo  de  investigación. 

Pueden organizarse paneles que traten distintas secciones en un 

mismo tema sumado a los distintos paneles de collage de texturas, 

avíos, colores, formas, entre otros. Para esto es oportuno citar 

al diseñador de modas John Galliano (2009, p.26) el cual expresa: 

“Nunca he visto ventaja alguna en no ir más allá del modo en que 

la prudencia convencional decreta que debe cortarse una chaqueta. 
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Hace tiempo que comprendí la importancia de ser curioso. No hay 

que asustarse o esconderse detrás de ideas preconcebidas. Hay que 

experimentar. Hay que hacerlo y resulta hermoso porque se descubre 

en ello una energía que, a su vez, alimenta. No existen reglas”. 

Con  esta  reflexión  se  puede  denotar  claramente  que  es 

imprescindible investigar, todo lo aclarado anteriormente. 

Una  vez  que  tenemos  toda  la  investigación  procesada  es  lógico 

comenzar con la segunda etapa que es el diseño. Emprenderlo es el 

proceso más difícil para la mayoría de los diseñadores, ya que los 

elementos que investigó deben considerarse oportunos en el mismo. 

Al principio es lógico que no se vea lo que se quiere tratar de 

expresar pero seguramente, luego de varios intentos, siempre se 

llega  al  resultado  deseado.  Cuando  se  arma  una  colección  es 

importante que se encuentre algún elemento que una a todas las 

prendas  por  igual  manteniendo  coherencia.  Un  ejemplo  puede  ser 

enfatizar en el color, en las costuras, en las formas, en los 

tejidos, en la superposición de los mismos, entre muchas otras 

cosas  más,  no  basta  con  elegir  un  tema  sino  también  saber 

distribuir los elementos para que formen un todo. Otro ítem antes 

de diseñar es la silueta, que va cambiando a medida que pasan los 

años debido a cambios culturales y económicos. En el 2011 no hay 

una  silueta  única  determinada.  Dependiendo  de  la  forma  que  se 

quiere resaltar del cuerpo es cuando se utiliza una silueta en 

particular, por ejemplo, si se quiere resaltar la cintura, una 

manera es acentuando los hombros para que el torso dé la forma en 

“V”. Existen miles de maneras para resaltarla. La proporción y la 
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línea  están  muy  vinculadas  a  la  silueta,  la  proporción  se 

desarrolla  a  partir  de  la  silueta.  Si  no  se  sabe  cuál  es  la 

silueta no se puede saber cómo debemos tomar las medidas de la 

misma  y  por  ende  no  tener  las  proporciones  que  se  necesitan. 

Cuando se habla de línea se refiere a su corte, donde están las 

pinzas,  los  pliegues  y  el  efecto  que  ofrecen  visualmente.  Es 

importante que el diseñador sepa cómo funcionan en el cuerpo. Las 

líneas  verticales  alargan  el  cuerpo,  las  horizontales  la 

ensanchan, las curvas armonizan, etc. 

Los detalles en las prendas forman parte de la originalidad y la 

calidad  de  las  mismas  porque  en  algunos  casos  esos  pequeños 

detalles son los que resaltan y terminan gustándole al cliente. 

Hay  miles  de  maneras  de  poder  hacerlos,  los  acabados  o  la 

realización de texturas también son detalles que suman al diseño. 

Muchos diseñadores son reconocidos por el detalle en el color, 

otros por el detalle en las formas, etc. Para esto también hay que 

estar al tanto de los tejidos. Depende de cuál sea la temporada de 

la  colección  es  la  tela  que  se  utiliza.  Para  la  temporada 

primavera-verano se deben utilizar telas livianas y frescas, sin 

tanto armado de forrería porque produce calor, generalmente los 

colores  que  se  utilizan  son  colores  vivos.  Para  la  temporada 

otoño-invierno las telas son más armadas, más pesadas ya que deben 

prevenir el frío, los colores a utilizar están en la gama de los 

neutros  o  colores  oscuros,  pero  eso  depende  del  gusto  de  cada 

persona. En el 2011, se utilizaron colores vivos en invierno y 

colores apagados en verano. La elección del tejido puede estar 
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determinada por la colección, es muy importante que el diseñador 

conozca  sobre  telas  porque  no  se  puede  aplicar  a  cualquier 

tipología, un ejemplo simple y claro, es que no se puede aplicar 

la seda para hacer una prenda estructurada. Para finalizar, luego 

de esto viene la tercera etapa en donde se vuelcan las ideas al 

papel. Se comienzan a hacer los primeros esbozos de los futuros 

diseños.  Transferir  las  ideas  a  un  papel  se  hace  mediante  el 

dibujo, no todos saben dibujar pero esto no es algo fundamental 

para  poder  volcar  una  idea.  Sí  es  importante  tener  las 

proporciones adecuadas para que se entienda como calza el diseño 

sino no se podría comprender como va colocada la prenda en la 

persona. Por un lado se encuentra el dibujo y por el otro la 

ilustración de moda o figurines. Ésta ultima capta la idea de la 

ropa, como es su caída, que movimientos tiene, como se adhiere al 

cuerpo. Hay herramientas para la ayuda en la realización de ellos 

como las plantillas, donde se utiliza un cuerpo humano ya dibujado 

con las proporciones correctas y se copia a otra hoja para poder 

comenzar a dibujar la ropa por encima. Para complementar estos 

diseños  hay  distintas  herramientas  como  el  uso  de  pinceles, 

pinturas  acuarelables,  marcadores  con  distintas  grosores  de 

puntas,  lápices  de  infinidad  de  colores,  lapiceras  rotring que 

tienen  una  punta  muy  fina  de  varios  espesores  en  color  negro, 

logrando diferenciarse el trazo más fino con respecto al de la 

ropa, que se hace con un trazo más grueso. También hay distintos 

tipos de papeles, entre ellos, el papel para dibujar, el papel 

vegetal para calcar, etc., que vienen en distintos gramajes, hojas 
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más finas o más gruesas, depende para el uso que se requiera. 

Paralelamente al trazo artesanal, existe el trazo tecnológico, que 

depende  de  las  computadoras. Es  una  herramienta  fundamental, 

sobretodo en el 2011,  para el desarrollo de colecciones y existen 

varios  tipos  de  programas  para  la  ilustración  de  las  prendas. 

Dentro de estos, se utilizan habitualmente dos programas: el Corel 

Draw y el  Adobe Photoshop que sirven para hacer los denominados 

patrones  o  geometrales,  los  cuales  son  dibujos  planos  de  las 

prendas, como si estuviesen arriba de una mesa, donde se denotan 

los detalles constructivos como las costuras, los bolsillos, las 

mangas,  cuellos.  Por  otro  lado  están  el  Optitex y  el  Virtual 

Fashion, programas de avanzada donde se pueden ver los conjuntos 

en 3 dimensiones sobre sus respectivos modelos. Suelen ser las 

empresas las que se manejan con este tipo de programas porque es 

más rápido y eficiente comparado con el dibujo a mano alzada.

Cuando se busca trabajo o alguien quiere expresar su identidad, 

personalidad  en  el  diseño  a  una  determinada  empresa  lo  que  se 

suele armar son los llamados portfolios en donde uno plasma los 

conceptos, trabajos que han realizado o se han diseñado durante 

toda  su  carrera  profesional.  Aquí  se  incorpora  el  cuaderno  de 

ideas  anteriormente  explicado,  es  como  el  resumen  desde  la 

investigación  hasta  la  colección.  Es  una  buena  herramienta, 

siempre  y  cuando  este  prolijamente  realizada  a  la  hora  de 

presentarse. 

Capitulo 2. La deconstrucción como tendencia arquitectónica
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Este  capítulo  es  de  particular  interés  para  conocer  algunos 

detalles  fundamentales  sobre  el  deconstructivismo  en  la 

arquitectura.  Ver  cuáles  son  las  distintas  opiniones  de  varios 

arquitectos ya que cada uno tiene su propio punto de vista.

   2.1 Introducción a la deconstrucción 

Según el libro Arquitectura deconstructivista (1988), y del cual 

la  autora  del  PG  usará  para  realizar  este  capítulo,  el 

deconstructivismo surge en 1980 y no es considerada un movimiento 

o  estilo  sino  una  nueva  forma  de  hacer  arquitectura.  Philip 

Johnson (1988) habla del deconstructivismo:

“Como  las  formas  no  salen  de  la  nada,  sino  que  están 

inevitablemente relacionadas con formas preexistentes, no es 

extraño que las formas de la arquitectura deconstructivista 

puedan venir del constructivismo ruso de la segunda y tercera 

década de este siglo (…). Tomemos por ejemplo el más obvio de 

los  temas  formales  que  remiten  cada  uno  de  ellos:  la 

superimposición  en  diagonal  de  formas  rectangulares  o 

trapezoidales.  Este  tema  aparece  también  claramente  en  la 

obra de la vanguardia rusa.” (1988, Prefacio).

En la arquitectura siempre se ha tenido la idea de poder construir 

en base a formas geométricas que mantengan una estructura, que 

formen  una  cohesión  entre  las  partes  y  de  cómo  resultado 

viviendas, museos, hoteles, entre otros, o, dicho de otra manera, 

poder expresar en la idea de construcción como el esqueleto bien 

conformado  para  la  realización  de  una  estructura.  Este 
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estructuralismo da la garantía de estabilidad y confianza, pero 

estas  formas  puras  han  sido  influenciadas  por  otro  tipo  de 

pensamiento  dando  como  resultado  el  deconstructivismo  ya  que 

proponen la idea de desarmar las construcciones, todo lo opuesto 

al constructivismo anteriormente descripto.

Se  puede  decir  que  este  nuevo  fenómeno  tiene  como  una  de  sus 

características  más  relevantes  proponer  un  nuevo  tipo  de 

estructura  distorsionando  la  estructura  tradicional,  conformada 

por  formas  puras,  geométricas,  limpias  y  formadas  por  ejes 

puntuales  de  los  cuales  es  sostenida  la  edificación.  A 

continuación  dos  imágenes  que  demuestran  la  diferencia  entre 

constructivismo y deconstructivismo.

Figura 1. Edificio. De izquierda a derecha. Edificio 
deconstructivista y edifico constructivista. Fuente: 
http://www.arqhys.com/arquitectura/el-deconstructivismo.html - 
http://www.madridespaciosycongresos.com/prensa/fichanoticia.cfm?
id=514

Es así como las formas puras se utilizaban para proponer formas 

impuras y retorcidas, tales como lo hacían los arquitectos Tatlin 
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y  Malevitch (1988,  p.12),  primeros  exponentes  del 

deconstructivismo, donde producían, en sus dibujos, varias formas 

geométricas que entraban en conflicto sumado a varios ejes que 

distorsionaban la geometría estable.

El deconstructivismo no fue una copia del constructivismo pero sí 

tomo  inconscientemente  su  estilo  ya  que  los  rusos  fueron  los 

descubridores  de  la  alteración  de  la  forma  en  cuanto  a  la 

estructura.  Es  una  manera  más  de  ver  el  constructivismo  pero 

alterando  ciertos  conceptos  más  profundos  como  se  explicó 

anteriormente. Hablar del deconstructivismo es hablar de una forma 

de pensamiento muy compleja e interesante ya que demuestra ciertos 

modos  de  poder  realizar  estructura  cambiando  sus  puntos 

tradicionales  de  ejes  y  convirtiendo  lo  puro  en  impuro,  la 

alteración  que  hay  en  el  interior  es  una  nueva  estructura  que 

hasta este entonces no se había explorado. Es cada vez más difícil 

poder separar lo que sería los puntos donde se termina la forma 

exacta y el punto donde comienza la imperfección, teniendo como 

resultado una sensación de inseguridad en el ojo humano. Según 

Wigley:  “esto  se  produce  un  sentimiento  de  inquietud,  de 

intranquilidad,  al  desafiar  el  sentido  de  identidad  estable  y 

coherente que asociamos a la forma pura. Es como si la perfección 

siempre  hubiese  contenido  la  imperfección.”  (1988,  p.17).  En 

relación a esto, el contexto en el cual se conforman ciertas de 

estas obras tiene una relevancia importante ya que ese contexto 

pasa a ser parte de la arquitectura, se confunden los límites de 

lo que es el interior, la edificación y lo que es el exterior. Las 
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partes pasan a ser un todo y esto crea confusión en el individuo, 

tal  es  así  que  termina  produciendo  un  rechazo  visual  y  luego 

personal de la estructura que se encuentra frente a sus ojos. Es 

algo nuevo que no puede estar dentro de la denominada rama o arte 

de  la  arquitectura,  donde  las  formas  son  simples,  nacen  de  la 

geometría y cuenta con una estructura fiel a la tradicional y que 

todos conocen.

 Como afirma Wigley: “Más bien expone lo extraño que se esconde 

con lo tradicional” (1988, p18). Con esto se puede entender que 

efectivamente la deconstrucción es más que una mera confluencia 

surgida en el año 1980 y puede ser parte de una nueva forma de 

arquitectura,  un  nuevo  movimiento  en  auge,  como  denota  Mark 

Wigley:

Se  cuestiona  la  forma  pura  llevando  la  estructura  hasta  sus 

límites, pero no más allá de ellos. La estructura se agita pero 

no se cae; solo se lo lleva al punto en que empiezan a moverse 

de forma desconcertante (…). La obra produce una sensación de 

desasosiego cuando los suelos y las paredes empiezan a moverse 

de forma desconcertante (…). Pero si estas estructuras producen 

una sensación de inseguridad, no se debe a su fragilidad. Son 

edificios  extremadamente  sólidos.  Lo  que  sucede  es  que  la 

solidez se organiza de manera poco familiar, alterando nuestro 

común sentido de la estructura (…). Esta alteración del sentido 

tradicional  de  la  estructura  también  altera  el  sentido 

tradicional de la función. Los modernos en su día argumentaron 

21



que la forma seguía a la función, y que las formas de eficiencia 

funcional  necesariamente  tenían  una  geometría  pura.  Pero  su 

delineada estética no tomaba en cuenta la cualidad desordenada 

de  los  requerimientos  funcionales  reales.  En  la  arquitectura 

deconstructivista (…) la forma no sigue a la función, sino que 

la función sigue a la deformación. (1988, p. 19).

Según lo define el autor este tipo de arquitectura es un insulto a 

la creación estructural y tradicional de los edificios, habla de 

la deconstrucción como contaminación y deformación. Es cierto que 

muchas de las personas que se dedican a esta disciplina puedan 

estar  en  desacuerdo  con  esta  ideología  nueva  en  cuanto  a  la 

construcción  de  un  edificio  ya  que  están  arraigados  más  a  un 

estilo  tradicional,  no  obstante  se  debe  reconocer  el  tipo  de 

complejidad, inteligencia, maestría, devoción que hay que tener en 

esta vocación para poder crear una nueva forma de construcción.

   2.2 Varias visiones sobre el deconstructivismo

Según  una  investigación  realizada  por  la  autora  del  presente 

Proyecto de Grado, a través de una encuesta vía mail a estudiantes 

de  arquitectura,  son  más  los  jóvenes  que  están  de  acuerdo  en 

considerar al deconstructivismo como un nuevo movimiento que los 

adultos  apegados  a  los  estilos  tradicionales.  Los  jóvenes 

comprenden  y  valoran  de  mejor  manera  lo  que  esto  confiere,  lo 

consideran interesante e innovador pero no lo utilizan como medio 

de  creación  y  expresión  a  la  hora  de  realizar  sus  propios 

trabajos. Por otro lado, los materiales con los cuales se trabaja 
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en  esta  confluencia,  según  Mark  Wigley  (1988,  p20.),  son 

totalmente novedosos, como es el caso del aluminio que le aporta 

un aspecto distinto a lo que generalmente se está acostumbrado ver 

como el cemento, ladrillo, entre otros. Para generaciones del 2010 

el deconstructivismo se ha considerado un estilo ya marcado y que 

pueda  ser  de  aporte  para  proyectos  personales.  En  base  a  esta 

encuesta se puede apreciar distintas opiniones. Para algunos, como 

es  el  caso  de  Mariana  Alercia  (2010),  el  deconstructivismo  la 

ayuda a no limitarse en conceptos y poder tener una mente abierta 

a  cualquier  tipo  de  estilo  y  pensamiento.  Según  Axel  Torrasa 

(2010) el deconstructivismo es más una pieza de arte dentro de la 

arquitectura que un simple edificio. Cuando se les pregunta qué 

arquitectos  conocen  que  trabajen  este  tema  en  sus  obras  todos 

responden  Frank  Gehry,  por  ende  es  una  buena  elección  ya  que 

representa muy bien al tema.

Otras  opiniones  de  autores  como  Alejandro  Dibarboure  y  Gustavo 

Vera  Ocampo  según  la  revista  ELARQA (1992),  piensan  en  el 

deconstructivismo como en una nueva corriente que se gesta de a 

poco dentro de la arquitectura poniendo en duda el tema de la 

composición estructural y da la sensación que produce una fractura 

con respecto a lo comúnmente llamado tradicional. Con respecto a 

esta estructura, sus formas dan la sensación de continuidad del 

mismo, en algunos casos, sin poder distinguir el principio y el 

fin de la forma. A medida que pasan los años desde 1980, las 

críticas  fueron  cambiando  llegando  a  la  aceptación  del 

deconstructivismo.
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Existe la posibilidad que el deconstructivismo no sea de agrado 

para muchos, pero también puede ser considerado para otros como un 

movimiento que todavía siga dando de qué hablar en los próximos 

años, a pesar de que haya surgido en los años 80.

Capítulo 3. Frank Gehry
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Aquí se verá la sección que concierne al arquitecto y a su museo 

elegido para este Proyecto de Graduación Final. Se podrá conocer 

muchos  aspectos  sobre  él  que  representa  de  manera  única  sus 

trabajos. Por otro lado, también, el museo tan particular, el por 

qué  de  sus  materiales  y  sus  formas  que  servirán  luego  para 

desarrollar la colección de moda. 

   3.1 Biografía y sus obras más representativas

Según la revista El Croquis (1990), Frank Owen Gehry nace el 28 de 

febrero  de  1929  en  Toronto,  Canadá  pero  luego  adopta  la 

nacionalidad norteamericana ya que pasó toda su adolescencia en 

Estados Unidos. Fue vendedor de periódicos, conductor de camión de 

repartos,  y  un  aplicado  estudiante  de  arquitectura  en  la 

Universidad de Southern California entre los años 1949 y 1957. 

Comienza a trabajar en Los Ángeles en el estudio de Victor Gruen. 

Tuvo  que  ausentarse  un  año  debido  al  servicio  militar  pero  al 

regreso volvió al estudio en el cual trabajaba. En 1961 contrae 

matrimonio  y  forma  una  familia  conformada  por  dos  hijas,  se 

trasladan a Paris y comienza a trabajar en el estudio de André 

Rémonder, reconocido arquitecto. Permaneció un año donde estudió a 

Le Corbusier y otros arquitectos franceses y europeos.

Gehry trabajó en muchas obras, al principio, en 1972 diseño una 

casa  para  un  amigo  suyo,  luego  se  dedicó  a  empresas  y  a  la 

construcción de centros comerciales hasta que construye su casa en 

1978,  donde  utilizó  como  base  una  casa  ya  construida  y  le 

incorporó, en la parte exterior, envolviéndola con otra construida 
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con metal ondulado alambrada y madera basta. Este era un ejemplo 

de la gran carrera que le depararía la vida en su larga y exitosa 

trayectoria.  Vuelve  a  Los  Angeles  y  se  dedica  a  construir 

viviendas para sus afectos, mientras tanto desarrollaba su gran 

estilo  y  personalidad  que  lo  diferenciaban  y  hacia  que  lo 

reconozcan tanto a nivel nacional como internacional. La carrera 

de Frank iba en aumento, forma su propia oficina de arquitectura 

donde  puede  realizar  sus  trabajos  satisfactoriamente. 

Posteriormente llega a ser profesor en la Universidad de Harvard y 

en  Yale.  En  reconocimiento  a  su  labor  se  le  otorgó  el  premio 

Pritzker en 1989. Se puede decir que sus obras son abarcativas, le 

da importancia al interior como al exterior, conformando poderosas 

formas  que  distinguen  a  sus  obras.  El  juego  de  volúmenes, 

materiales, como el metal, titanio, es muy representativo. Según 

Gehry, la arquitectura es un arte porque cada obra es una obra de 

arte, hay que admirarla como tal, como si fuese una escultura, por 

otro lado también se preocupa por la funcionalidad del edificio y 

por  la  integración  al  entorno  o  contexto  como  en  el  capitulo 

anterior se explico. Esta es una de sus obras más especiales por 

ser una de sus primeras construcciones y por ser el hogar del 

arquitecto. 

Cuando se habla de Gehry no se puede dejar de lado el uso de los 

materiales  con  los  cuales  trabaja  para  cada  una  de  sus  obras. 

Entre los más destacados se encuentran el  chain-link, el cartón 

ondulado y la chapa corrugada. Estos son materiales de muy bajo 

presupuesto dejando de lado la materia prima y teniendo en cuenta 
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el ciclo de producción-consumo-reciclaje que hace referencia a la 

ecología y transmite un mensaje del cuidado del medio ambiente. El 

por qué del uso de estos materiales es debido a un deseo personal 

de  remover  la  homogeneidad  del  material  y  convertirlo  en  algo 

maleable, artesanal y en la yuxtaposición entre partes distintas 

más que conformar un todo único e igual entre sí.  Como dice 

Alejandro Zaera Polo: “Esta forma de producir orden a través de 

elementos dispares ha sido referida en algunas ocasiones por el 

propio Gehry a una sensibilidad oriental, sólo que en esta ocasión 

no se aplica sobre los heterogéneos productos de la naturaleza, 

sino sobre los materiales usualmente homotópicos de la técnica.” 

(1990, p.10). Para el autor, Gehry, utiliza una tecnología pobre 

que contrarrestaba la idea de superioridad y hacía referencia al 

proceso de reciclaje anteriormente mencionado y en el cual está en 

juego también el medio ambiente que el consumo industrial había 

roto. 

Ciertas  partes  de  su  arquitectura  tiene  relación  con  los 

surrealistas y eso es, por ejemplo, descontextualizar los objetos 

que regularmente se usan para ciertas cosas como por ejemplo manos 

de cerámica se usan de perchero para colgar abrigos o se altera a 

estos objetos mediante su escala, ejemplo, una silla que tiene 6 

veces su medida inicial. Con esto lo que se quiere plantear es 

poder destituir las formas correctas de actuar en la sociedad y 

poder  cambiarlo  para  obtener  una  nueva  forma  de  liberarse  y 

expresarse fuera de lo convencional sin ser mal vistos por los 

demás.  Gehry  tiene  la  capacidad  para  transgredir  lo  que  es 
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tradicional y así es su gusto por las cosas inacabadas que pasan a 

ser lo que sería la perfección. Anteriormente se ha hablado de 

cuando Frank intenta unificar el exterior con el interior de sus 

construcciones,  esto  tiene  que  ver  con  la  producción-consumo-

reciclaje en el cual su arquitectura tiene fecha de vencimiento. 

Como él mismo explica, en el libro El Croquis(1990), su intención 

es poder involucrar al habitante dentro de sus construcciones que 

adquiere asimismo esas cualidades orgánicas, deconstructivas. 

Cuando se trata de planos utiliza una forma de realizarlos fuera 

de lo que es visto como convencional. Son un estudio avanzado del 

espacio en el cual se habitará ya que es muy importante para poder 

entender  ese  espacio  físico  artificial  con  el  cual  debe 

incorporarse,  por  ende  sus  gráficos  pasan  a  ser  bocetos  no 

entendibles donde los números están tapados por palabras en las 

cuales se dispone una vivienda, donde todo pasa a ser un todo 

unificado, idea que se encuentra siempre latente del arquitecto. 

Por  eso,  muchas  veces,  era  muy  difícil  poder  entender  sus 

proyectos como su idea de incluir realidades externas al objeto 

dándole un doble valor tanto en lo material como en lo ideológico. 

Las formas que representa en sus obras deconstructivistas son una 

forma  de  poder  ampliar  los  sistemas  representativos  donde  se 

puedan  expandir  los  conocimientos,  los  pensamientos,  ideas  y 

finalmente visualizarlos y tener algo nuevo para demostrar y ver. 

Como dice Gehry: “Creo que mi aproximación a la arquitectura es de 

alguna forma, científica; va a haber rupturas que van a producir 
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nueva información. Hay que añadir información a la cazuela, no 

vomitar necesariamente las viejas ideas.” (1999, p.17). 

Si bien se ha hablado de Gehry como alguien que está más allá de 

lo tradicional, se puede ver que tiene ciertas características que 

todavía  lo  unen  al  mismo.  Primero  que  todo  está  la  idea  de 

resolver temas estructurales, funcionales y la coherencia entre 

ellos porque sin esto no se podría armar y llevar a cabo una 

estructura ya sea pequeña o de grandes dimensiones. Luego, no solo 

sus construcciones tienen que ver con el efecto que transmite en 

la  persona,  el  sentimiento  que  tiene  al  estar  en  cierta 

habitación,  sino  que  también  deben  relacionarlo  con  su  medio 

social,  no  estar  aislado.  Estos  ejemplos  son  importantes  para 

poder saber que Gehry también tiene su faceta tradicional, aunque 

sea mínima.

A modo de conclusión se puede decir que Frank Gehry es uno de los 

arquitectos más importantes de la arquitectura contemporánea ya 

que refleja cierto grado de superioridad en lo que respecta la 

estructura  de  un  edificio  y  su  concepto.  Abarca  muchos 

conocimientos y se renueva todo el tiempo, esto le da una cuota de 

originalidad  frente  a  otros  arquitectos.  La  autora  de  este 

Proyecto de grado opina que de lo que conoce sobre arquitectura, 

es uno de los más deslumbrantes artistas y arquitectos de todos 

estos tiempos, sin mencionar a Gaudí, Le Corbusier, entre otros.

   3.2 Inspiración Museo Guggenheim
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El  Museo  Guggenheim  de  Bilbao  es  una  de  las  obras  más 

extraordinarias y representativas del estilo Gehry. Fue alabado 

por muchas personalidades importantes como el Rey Juan Carlos I y 

el arquitecto Philip Johnson, entre otros. También se realizaron 

eventos por la diseñadora de modas Carolina Herrera y el grupo de 

rock Los  Smashing Pumpkins. Más allá de las exposiciones que se 

realicen dentro del mismo, el museo, también forma parte de la 

atracción del público, siendo, en su mayoría, el único motivo de 

visita. El museo fue abierto con la exposición, en 1929, de arte 

abstracto de Solomón Guggenheim, dueño del edificio. Esta es la 

primera sucursal, más tarde se inauguraron diferentes sucursales, 

dentro de Nueva York, Venecia, Berlín y Abu Dhabi. A continuación 

se  hará  un  análisis  detallado  de  esta  obra  maestra  para  poder 

entender  del  todo  su  funcionamiento,  sus  formas,  su  concepto, 

entre otras cosas.

Figura  2.  Museo  Guggenheim  Bilbao.  Fuente: 
http://www.viajejet.com/fotos-paisajes-de-espana/guggenheim-
bilbao-2/ 
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Primero  que  todo  se  comienza  con  el  tema  de  los  materiales 

utilizados. A simple vista se puede notar que está revestido por 

algo  metálico;  para  los  que  no  entienden  de  arquitectura,  ese 

material, y tan característico de Gehry es el denominado titanio 

ya que lo utiliza muy a menudo en sus obras. En este caso son 

placas  de  titanio  armadas  con  la  forma  construida  para  poder 

colocarlo en forma de rompecabezas en espacios más estructurales. 

Luego tenemos la piedra caliza, que a diferencia del titanio, ésta 

se incorpora en espacios más rectangulares. Por otro lado tenemos 

una gran cantidad de muros hechos en vidrio que garantizan una 

vista panorámica al rio y a la ciudad y que dotan al edificio de 

una gran elegancia a través de la transparencia. Antiguamente, la 

zona  en  la  cual  está  la  construcción,  era  una  zona  industrial 

donde estaban los muelles, por eso es que se utilizaron materiales 

rústicos dentro de este nuevo proyecto para reflejar, recordar lo 

que había en antaño. 

La autora de este Proyecto de Grado se ha basado en la página 

oficial del museo para poder abarcar la historia de cómo empezó 

hasta llegar a su finalización.

En 1991 comenzó la idea del proyecto a cargo de la Administración 

Vasca quienes deciden acudir a Solomon Guggenheim Foundation para 

dar inicio a la propuesta la cual fue muy bien aceptada por la 

entidad firmando a su vez el acuerdo de Servicios de Desarrollo y 

Programación.  En  1992-93  luego  de  elegir  el  arquitecto  que 

llevaría  a  cabo  el  proyecto,  Frank  Gehry,  se  constituyó  el 
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Consorcio  del  Proyecto  Guggenheim  Bilbao,  en  el  cual  se  daría 

marcha  a  la  planificación  y  construcción  del  Museo  para  luego 

obtener los primeros bocetos del arquitecto elegido. En 1994 se 

comienza la construcción y antes de finalizar el año se firma el 

Acuerdo de Gestión entre Solomon R. Guggenheim Fundation y las 

Administraciones  Vascas.  En  1996  la  Fundación  presenta  la 

propuesta  del  Plan  Estratégico  de  Gestión  para  el  Museo  donde 

finalizará con la aprobación del Comité Ejecutivo de la Fundación 

Guggenheim  Bilbao  del  Plan  Operativo  que  tenía  como  fin  el 

planeamiento del funcionamiento durante los primeros cuatro años 

del  Museo.  En  1997,  luego  de  la  finalización  del  edificio  se 

comenzó a realizar actos inaugurales que culmina el 19 de octubre 

con  la  apertura  del  Museo  al  público.  De  aquí  en  adelante  se 

realizarán varias muestras y de la cuales el Museo ganará varios 

premios como el Premio al Museo mejor diseñado del año 1997 por la 

revista  Time, Premio Protagonistas en categoría de arte en 1998, 

Premio  European  Museum  of  the  Year,  concedido  por  el  European 

Museum  of  Forum,  Organismo  dependiente  del  Consejo  de  Europa, 

entre otros.

Haciendo hincapié en el edificio, está dotado de formas orgánicas 

y formas retorcidas recubiertas en su mayoría por la piedra caliza 

y placas de titanio que dan la sensación de ser escamas de pez. Se 

conectan con los muros de vidrio que, más allá de la elegancia que 

dota al edificio de transparencia, sirve para protegerlo de la 

radiación.  La  piedra  caliza  fue  elegida  principalmente  por  su 

color. El sector principal del Museo es el Atrio Central, de 50 
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metros de altura, el cual sirve como espacio de relajación para la 

persona y punto referencial para el paseo por el edificio. Por 

otro lado, las exposiciones se dividen en tres niveles que constan 

de veinte galerías, algunas con proporciones clásicas y otras no 

tanto,  adquiriendo  irregularidad  en  muchas  de  sus  salas. 

Finalmente se encuentran las zonas del Auditorio, el restaurante, 

dos cafeterías y una tienda-librería, lugar de paso fundamental 

para los turistas,  donde se adquieren muchos de los productos de 

comercialización  del  museo.  En  cuanto  al  entorno  exterior  del 

Museo se puede recalcar que está rodeado por plazas y atractivos 

paseos  donde  se  encuentra  la  zona  de  Abandoibarra,  reciente 

población luego de la industrialización. Tiene varios accesos para 

el que llega a pie, los escolares generalmente entran por la parte 

trasera  donde  se  encuentra  el  vestíbulo.  El  Auditorio,  el 

restaurante, la librería y la administración están colocadas de 

tal manera que no influya en el horario de apertura del museo y 

puedan ser independiente de la misma. Los tres niveles con los que 

cuenta el Museo están organizados gracias al Atrio Central y se 

conectan  mediante  pasarelas  curvilíneas  suspendidas  del  techo, 

ascensores de cristal y escaleras. Hay dos tipos de salas, las 

salas  clásicas  rectangulares  que  se  identifican  en  su  exterior 

mediante el recubrimiento de piedra y las salas irregulares, las 

cuales se identifican con el recubrimiento de titanio. Las obras 

de gran volumen tienen un sector particular que está exento de 

columnas y con un suelo que soporte los pesos pesados. 
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Visto de este modo, el museo representa uno de los diseños más 

particulares entre todo los deconstructivistas que se destacan ya 

que la conformación del espacio con la forma, con la materialidad, 

dan  al  espectador  un  efecto  deslumbrante  y  de  comodidad  a 

diferencia  de  los  rechazos  que  se  puede  obtener,  por  el  ojo 

humano, generalmente ante estas edificaciones.
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Capítulo 4. Arquitectura, deconstrucción y moda

Una vez más se enfatizará sobre la arquitectura, pero esta vez, de 

la mano de la moda y se involucrarán diseñadores de indumentaria 

que  hayan  tratado  este  tema  en  sus  colecciones  para  poder 

analizarlas  en  profundidad  y  llegar  a  saber  cuáles  eran  sus 

conceptos.

   4.1 Relación entre arquitectura y moda

En  muchas  ocasiones  la  moda  estuvo  ligada  a  la  arquitectura  y 

viceversa ya que desde un principio los arquitectos tenían como 

idea poder introducirla dentro de sus edificios e interiores. Con 

esto se quiere decir que la moda, en cuanto a la decoración de los 

objetos que integran un ambiente, influyeron mucho en el mismo, 

formando  parte  de  la  arquitectura  del  edificio.  A  su  vez,  los 

arquitectos están desempeñando un papel importante en el mundo de 

la moda ya que para los grandes diseñadores la arquitectura es un 

tema de interés en sus presentaciones. Una ida y vuelta en estas 

dos disciplinas que se consagran mutuamente, desde los años 80 

para  poder  dar  forma  a  una  nueva  manera  de  ver  estas  dos 

disciplinas y combinarlas. El cuerpo humano sirve de enlace entre 

ellas  porque  se  puede  apreciar  los  diversos  efectos  de  un 

edificio. El 24 de agosto del 2008, según la página de internet 

CMD  arquitectura,  se  realizó  una  exposición  llamada:  “Piel  + 

Huesos:  prácticas  paralelas  en  moda  y  arquitectura”  situada  en 

Londres,  más  específicamente  en  las  Embankment  Galleries de  la 

Somerset House, donde se exponen muestras textiles, fotografías y 
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maquetas donde se exhibe la relación de ambas disciplinas desde el 

año  1980.  Entre  los  diseñadores  de  moda  más  importantes  que 

participaron en esta muestra figuran:  Alexander McQueen,  Martin 

Margiela, Issey miyake, Vivienne Westwood y Yohji Yamamoto, todos 

son diseñadores que interpretaron a la arquitectura en sus diseños 

y  que  más  adelante  se  analizarán  con  más  profundidad.  En  esta 

muestra  se  pueden  ver  vestidos  que  representan  a  edificios  y 

edificios que parecen tener como textura a la piel humana.

Figura 3. Exposición Piel + Huesos. Fuente:  http://arquitectura-
cmd.blogspot.com/2009/06/moda-y-arquitectura-piel-y-huesos.html 

Por  otro  lado  Gianfranco  Ferré,  originariamente  arquitecto 

demostró  tener  pasión  por  la  ropa  y  se  dedicó  al  diseño  de 

indumentaria volcando su estilo arquitectónico en ello.

Desde ya, fueron muchos los diseñadores que trataron el tema de la 

arquitectura en sus colecciones. ¿Por qué atrae tanto este tema? 
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Puede ser porque tanto en la arquitectura como en la moda hay que 

tener  en  cuenta  no  solo  su  belleza  estética  sino  también 

funcional,  de  lo  contrario  no  serviría  o,  según  la  diseñadora 

Patricia Doria en una entrevista para la revista Para ti puede ser 

porque: “estas dos disciplinas se relacionan tanto que se sienten 

compatibles al tener que proteger al ser humano del exterior (…) 

la tela y el edificio reproducen la estructura del cuerpo humano, 

aunque en dimensiones diferentes. Los edificios son estructuras 

fluidas  y  la  indumentaria,  un  material  arquitectónico” (2009). 

Esta es una reflexión muy acertada y válida para la autora del 

presente Proyecto de Graduación ya que en las pasarelas se suelen 

ver  estructuras  rígidas  y  en  la  arquitectura,  en  este  caso 

deconstructivista,  edificios  con  formas  que  salen  de  lo  que 

habitualmente se está acostumbrada a ver.  Susana Saulquin (2009) 

explica que en el siglo pasado ha habido una fuerte influencia de 

lo pictórico con la moda. En este siglo, en cambio, lo que se 

destaca  es  la  relación  con  la  arquitectura,  el  estudio  de  la 

morfología,  el  volumen  más  que  la  textura  y  el  color.  Esta 

relación reporta un feedback entre la arquitectura y el diseño de 

moda, se retroalimentan continuamente.

Además  de  Frank  Gehry,  otro  personaje  reconocido  en  la 

arquitectura relacionada con la moda es la arquitecta Zaha Hahid, 

según la página de internet Divagaciones (2010), la cual recurre 

al deconstructivismo y participó de una exposición llamada Chanel 

Contemporary  Art  Container móvil creada  por  el  diseñador  Karl 

Lagerfeld para la marca Gucci que lanzaba una nueva colección de 
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carteras. Comenzó su recorrido en febrero del 2008 en Hong Kong y 

visitó 5 ciudades más. La idea era poder combinar la moda y la 

arquitectura  dentro  de  un  mismo  espacio,  como  la  exposición 

anteriormente mencionada Piel + Huesos, pero desde otro punto de 

vista. En esta exposición la idea era que las carteras tengan su 

protagonismo como la tiene la arquitectura ya que las formas del 

espacio  forman  parte  de  la  temática  de  la  colección  y  fueron 

inspiradas en ella. En la exposición de Piel + Huesos las dos 

disciplinas estaban fusionadas pero se representaban ambas, en las 

prendas, dejando al espacio en segundo plano. 

Otro  de  los  diseñadores  que  han  trabajado  el  tema  de  la 

arquitectura fue el español Roberto Capucci nacido en Roma en 1930 

y viajado por varios países dando muestra de su capacidad en el 

diseño. Realizó una colección, como dice la página de internet 

Itálica (2010), dedicada a los trajes-escultura donde combina la 

indumentaria con objetos de valor de Giuseppe Panza, uno de los 

más destacados coleccionistas de piezas de arte de la época. Como 

dice Patricia Doria: “Capucci, olvidándose de lo corporal, crea 

planos volumétricos y rígidos. En vez de ver al cuerpo humano, se 

ve  una  estructura”.  (2009).  Por  otro  lado,  según  Casablanca 

Migueles, autor de una investigación en donde conectó moda con 

pintura, escultura y arquitectura:  “En los ’50, la influencia de 

Balenciaga fue decisiva. Buscando volumen y caída en las prendas, 

logró crear obras de arte. De ahí que lo llamaran el arquitecto de 

la  costura”.  (2009). Posterior  a  Balenciaga  aparece  Gianfranco 

Ferre, mencionado anteriormente, el arquitecto de la moda. Este 

38



diseñador se encontraba mucho más cerca de la arquitectura debido 

a que era su profesión.

Estos son algunos ejemplos de cómo la arquitectura y la moda se 

fusionan tanto de una parte como de la otra. Ayuda a entender un 

poco  más  para  luego  poder  realizar  la  colección  dentro  del 

presente Proyecto de Grado final.

4.2 Diseñadores que fusionan moda deconstructivista y análisis 
de sus diseños 

La autora del presente Proyecto de Grado, trabajará con algunos de 

los siguientes diseñadores:  Alexander Mcqueen,  Balenciaga, Calvin 

Klein, Issey Miyake, Maison Martin Margiela, Rei Kawakubo, Shirin 

Guild, Koji Tatsuno, Romeo Gigli y Yohji Yamamoto quienes trataron 

el tema de la deconstrucción en las prendas. Con ellos es más que 

suficiente para poder tener un análisis claro y abarcativo del 

tema.

Los ideales de deconstrucción se han aplicado a otras disciplinas 

tales como la arquitectura, la música y la moda. Con respecto a 

esta última quiere decir que se empezó a cuestionar la forma de 

confeccionar  las  prendas.  Esto  permitió  una  multiplicidad  de 

puntos  de  vista  sobre  la  apariencia  personal,  y  la  manera  de 

obtener la misma importancia, ha dado lugar a la diversidad de 

estilos  actuales  que  vemos  en  las  calles  del  2011.  La 

deconstrucción  es  una  representación  visual  de  un  estado  de 

rebeldía que va en contra de las formas establecidas de vestir. 
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Esta tendencia comenzó con la ropa degastada, blusas descosidas, 

remeras usadas al revés, entre otras cosas. Se puede decir que los 

que comenzaron con esta idea fueron la tribu urbana de los Punks, 

como denota la página De Tribus urbanas (2010), tribu que nació a 

mediados de los setenta con los ideales de rebelión y anarquía. 

Una de las diseñadoras que marcaron esta etapa y reconocida por 

ello es Vivienne Westwood. Estos diseñadores querían desenterrar 

la  mecánica  de  la  estructura  del  vestir  con  la  sustracción, 

desplazamiento  o  del  replanteamiento  de  la  función  y  el 

significado de la propia prenda, la incorporación de la ropa sin 

terminación. Un ejemplo significativo de este tipo de elaboración 

es que en una prenda lo predominante sea la visualización de las 

costuras  internas,  o  sea  que  haya  costuras  expuestas,  la 

modificación en el uso de las partes, por ejemplo, que un bolsillo 

se pueda sustituir por una capucha o viceversa, en pocas palabras 

poder dar un efecto inacabado en el producto. Existen miles de 

maneras de poder jugar con la construcción de la deconstrucción de 

las prendas, esta tendencia tiene que ver también con un destape 

del  yo, el  cual  reafirma  una  actitud  determinada  o  expresa  un 

ideal  propio.  El  individuo  se  siente  diferente  debido  a  la 

contraposición  que  se  establece  entre  la  desestructura  de  la 

prenda  y  la  estructura  de  la  cotidianeidad  misma.  Esto  genera 

fuerza y estilo, una forma de crear su personalidad para los que 

visten de esta manera. La deconstrucción solo quiere expresar un 

sentimiento de rebeldía en cuanto a lo dicho y por otra parte 

quiere pertenecer a la moda, en iguales condiciones lo que parece 
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ser muy justo ya que si este estilo no hubiese sido algo innovador 

no hubiese sido tratado por los más grandes modistos del mundo.

Alexander  McQueen es  uno  de  los  exponentes  de  la  moda 

deconstructivista que aparece en la lista. Este joven nació en 

Londres en 1970 y muere a la temprana edad de 40 años. Lleno de 

talento y pasión, McQueen sabía muy bien cuáles eran las ideas a 

la hora de plasmarlo en la pasarela. Siempre estuvo ligado con 

grandes de la moda como Isabella Blow, Jean Paul Gaultier, Gucci, 

y Givenchy. Se caracterizó por su trabajo detallado en el cual las 

prendas tenían terminaciones en punta y con volumetría, también 

era  considerado  rebelde  e  innovador,  siempre  ligado  a  la 

tecnología,  diseños  extravagantes  y  teatrales.  Existe  una 

historial de presentaciones fabulosas a lo que a él respecta. Una 

de las que llamo la atención en cuanto a la creatividad y la 

deconstrucción de la prenda es un video en el cual aparece McQueen 

transformando a un simple smoking de Yojhi Yamamoto a un vestido 

de novia andrógeno, usando una camisa de Jean Paul Gaultier y una 

corbata  de  Hugo  Boss y  materiales  como  el  ladrillo  para 

representar a los zapatos y pintura blanca para darle el color 

clásico  de  novia.  Luego  se  encuentra  el  belga  Maison  Martin 

Margiela. Desde 1988 se ha comportado como un ente extraño, nunca 

se ha conocido una foto suya, jamás ha salido a saludar al final 

de sus desfiles, si lo hacía era disfrazado y no responde ningún 

tipo de entrevista de modo personal, sino por fax. Según Margiela 

(2003) son las prendas quienes hablan por sí mismas, por eso, la 

etiqueta de sus creaciones tampoco incluye su nombre, tan solo un 
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número  que  corresponde  con  cada  una  de  sus  líneas:  el  1,  por 

ejemplo, para la ropa de mujer, el 2 para la ropa de hombre, el 10 

para los accesorios, el 12 para los zapatos y así continuamente. 

Este diseñador es conocido por su rechazo a la sociedad de consumo 

y  el  uso  de  materiales  de  desecho.  Esto  y  lo  mencionado 

anteriormente  se  suman  a  la  identidad  deconstructiva  del 

diseñador. En la foto siguiente se verán algunas de sus creaciones 

en relación a la deconstrucción en la prenda. La próxima imagen 

muestra varios ejemplos claros.

Figura 4. Prendas deconstruidas. De izquierda a derecha. Prenda 
superior realizada con guantes de cuero, prenda superior realizada 
con sandalias, cartera hecha con el casco de una moto. Fuente: 
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en
%7Ces&u=http://fashionindie.com/ghosts-of-fashion-past-
deconstruction/ 

El  siguiente  que  se  debe  analizar  es  Rei  Kawakubo,  diseñadora 

japonesa nacida en 1942 en Tokyo que también se caracteriza por la 

complejidad en sus prendas desde el punto de vista morfológico y 
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que desencadena en la deconstrucción. Lleva adelante su reconocida 

marca llamada  Comme des Garcons. Tiene la exclusiva habilidad de 

realizar prendas sastreras y deconstruirlas sin salir del estilo 

convencional. A continuación varias imágenes que lo demuestran.

Figura 5. Prendas deconstruidas. De izquierda a derecha. Abrigo, 
chaqueta,  falda,  abrigo.  Fuente: 
http://www.vistelacalle.com/29749/paris-fashion-week-viktor-rolf-
y-comme-des-garcons/

Esta colección, realizada en el  Paris Fashion Week 2010, es una 

colección basada en una paleta de color neutra de grises, blancos 

y negros. En la primera foto se puede destacar el abrigo realizado 

de forma que lo que tendría que estar en la parte superior como el 

cuello, se encuentra en la parte inferior. Es un abrigo hecho al 

revés. Se puede ver a simple vista como coloca dos mangas de la 

parte derecha y en la izquierda no hay nada, ya que, también hay 

una combinación da la sensación de dos abrigos distintos de un 

lado y del otro. En la segunda foto hay una chaqueta en la que 

implementa la misma técnica en el color y del lado izquierdo, la 
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pieza es más larga que la de la derecha, se usa asimetría. En la 

tercer foto, un abrigo como falda, unida a la prenda a través de 

un cinturón a la cintura. También aquí se pueden ver las mangas 

que  caen  hacia  abajo.  En  la  cuarta  y  última  figura  agrega  y 

superpone  una  manga  más  de  cada  lado,  dejando  así,  las  mangas 

verdaderas  debajo  de  las  decorativas  e  implementando  un  color 

dominante como el negro para resaltarlas.

Es este estilo el que marca a la diseñadora tan reconocida en el 

mundo de la moda y vale la pena hacer referencia a ella ya que es 

de  gran  ayuda  para  poder  realizar  la  futura  colección 

deconstruccionista, al igual que los demás diseñadores.

Existen otras formas de ver la deconstrucción de una prenda. Jean 

Paul Gaultier trabaja el tema distinto de cómo lo hace Kawakubo. 

Mientras que Kawakubo se centra en la deconstrucción de la prenda 

en  cuanto  a  la  posición  de  las  partes  con  una  moldería  muy 

compleja,  Gaultier entiende  como  deconstrucción  una  manera  de 

darle  un  efecto  inacabado  a  las  prendas  sea  descociendo,  no 

dándole costuras, dotándolas de una apariencia desprolija.
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Figura  6.  Deconstrucción.  Blusa  con  apariencia  de  desgarre. 
Fuente:  http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en
%7Ces&u=http://blog.fidmmuseum.org/museum/2010/02/deconstruction-
in-fashion.html

Hasta  aquí  se  ha  dado  el  ejemplo  de  tres  diseñadores  muy 

importantes que tratan el mismo tema pero visto desde un punto de 

vista  diferente.  Es  mucha  la  cantidad  de  ideas  que  se  pueden 

adaptar a un tema específico. Gracias a estos diseñadores se puede 

apreciar y analizar las distintas morfologías que conllevan sus 

colecciones.  Esto  sirve  de  iniciativa  para  crear  prendas  que 

tengan  estas  características  pero  innovando  a  la  vez  en  otros 

aspectos para que no sean reproducciones idénticas de las mismas.
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Capitulo 5. Introducción al proceso de diseño y el tejido

En este capítulo se va a hablar desde el rubro del tejido en 

general, como es la industria, se va a localizar la competencia, 

las marcas que trabajan en este tipo de tejido y sus usuarios 

donde, mediante una serie de preguntas, se tratará de conocer en 

profundidad al mismo y poder así, ofrecer algo que se diferencie 

del  resto  de  la  competencia  tratando  de  saber  cuáles  son  sus 

prendas  más  confortables  y  ver  el  target  al  que  podría  estar 

enfocado esta colección.

5.1 Procesos de diseño

5.1.1 Materia prima 

Para  realizar  una  colección  apropiada  y  funcional  es  necesario 

saber  aplicar  los  materiales  que  resulten  adecuados  para  cada 

prenda. La materialidad en la indumentaria debe ser textil. Según 

Saltzman (2004): “El textil rodea, contiene, sigue y traza, al 

mismo  tiempo  que  lo  califica  superficialmente,  provocando 

sensaciones hacia el interior de la piel y hacia el exterior” (p. 

44). Es por eso que su correcto uso es muy importante.

Para hablar sobre los textiles, primero hay que hacerlo de las 

fibras. Hay distintos tipos de fibras, se encuentran las fibras 

naturales las cuales provienen de fuentes naturales como el mismo 

nombre  lo  indica  y  estas  se  dividen  en  fuentes  animales, 

compuestas  por  proteínas  y  fuentes  vegetales,  compuestas  por 

celulosa. Un ejemplo claro es el algodón, que es el más utilizado 

en el mundo por sus propiedades como su durabilidad, facilidad en 
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el lavado, comodidad, bajo costo, suave, absorbente y es por eso 

que  se  utiliza  en  prendas  de  verano,  sábanas,  toallas,  entre 

otras.  Proviene  de  la  semilla  de  la  planta  de  algodón.  Otro 

ejemplo es el lino, una de las fibras textiles más antiguas, que 

tiene características muy similares a la del algodón pero tiende a 

arrugarse con mayor facilidad, se obtiene de la planta de lino. 

Por otro lado se encuentran las fibras proteicas entre las cuales 

están la lana, proveniente del ovino; tiene propiedades como su 

suavidad, elasticidad y son para climas fríos, es considerada una 

fibra de abrigo y luego se encuentra  la seda que proviene del 

gusano de seda, más conocido como el bombixmori, que da filamentos 

continuos de los cuales luego se extrae la seda. Ésta tiene la 

característica  de  ser  una  fibra  refinada,  suave,  fría,  da  una 

apariencia  más  elegante  en  las  prendas,  es  por  eso  que  muchas 

veces en los vestidos de fiesta se utiliza la seda. 

Las  fibras  artificiales  son  otras  muy  relevantes,  donde  se 

utilizan muchos tipos de productos químicos y distintos procesos 

para  producirlas,  algunas  imitando  las  fibras  celulósicas  pero 

reforzando sus características. 

Las fibras sintéticas ocupan el tercer lugar en este listado. La 

primera  fibra  sintética  fue  el  nylon,  resultado  de  una 

investigación en el cual se quería saber la forma en el que las 

moléculas pequeñas se unen para formar moléculas gigantes. Esta 

fibra  tiene  propiedades  como  resistencia,  es  liviana,  suave, 

durable  y  cómoda.  Otras  fibras  sintéticas  importantes  en  la 
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industria de la moda son el  spandex, el poliéster y el acetato. 

Las fibras sintéticas mezcladas con fibras naturales producen un 

mejor resultado ya que se unen las propiedades de una con otra. Un 

ejemplo es el poliéster que si se mezcla con el algodón dará como 

resultado un tejido suave al tacto que se arrugará mucho menos. Se 

utilizan principalmente para confeccionar ropa deportiva. Por otro 

lado están las telas no tejidas que, a diferencia de las demás, se 

producen por compresión de las fibras y su posterior calentamiento 

y  aplicación  de  productos  químicos,  no  están  formadas  por  una 

urdimbre y una trama. La forma de producción es similar a cuando 

se  hace  papel  reciclado.  Un  ejemplo  claro  son  los  manteles 

impermeables.

Existen  numerosos  avances  dentro  del  mundo  textil.  Son  las 

denominadas fibras inteligentes. Su nombre es debido a que hay 

materiales que expulsan perfume, emiten música, cambian de color 

según la temperatura, tienen luz, camisas que toman la presión 

arterial,  que  tienen  agenda,  chalecos  para  la  policía  que 

advierten mediante un sonido cuando se acerca una bala. Según un 

artículo  publicado  en  el  diario  La  Nación  llamado  Telas 

inteligentes  (2006):  “Se  denominan  textiles  inteligentes  porque 

son capaces de experimentar un cambio frente a los estímulos del 

exterior o bien dar una respuesta en función de las necesidades 

del  usuario”.  Algunos  de  estos  avances  están  en  etapa  de 

desarrollo y otros están tratando de ver la manera de como entran 

al mercado. Se está tan acostumbrado a las fibras de las cuales 
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antes se hablaba que esto parece no ser real pero la ciencia, una 

vez más, supero los límites que muchos pensaban imposible. 

5.1.2 Acabados

Otro  tema  a  tratar,  basado  en  el  libro  Principios  básicos  del 

diseño de moda (2009), es el de los tratamientos de la superficie 

o acabados de las telas. Antes de cortar la tela o terminar de 

coser la ropa se debe aplicar el proceso de acabado. Existen los 

acabados estilísticos y los acabados técnicos. 

Entre  los  estilísticos  hay  varios  tipos  como  el  estampado,  el 

teñido, la aplicación de adornos, bordado, troquelado, calado y 

dentro del técnico es la preparación de la prenda para el lavado 

final, perfumado y planchado. 

Comenzando con el estampado se puede hacer de varias maneras entre 

las  cuales  está  la  serigrafía,  estampación  con  sellos,  con 

rodillos,  estampación  manual,  por  transferencia  o  digital.  La 

serigrafía es uno de los más utilizados por su rapidez y eficacia, 

se  debe  tener  una  superficie  plana  y  dura  como  puede  ser  un 

bastidor y luego realizar el diseño en una matriz. Una vez que se 

tiene estos dos elementos se debe presionar con la misma fuerza en 

toda la matriz contra la tela y así queda plasmado el diseño. 

Luego se fija el estampado con calor para que no se destiña o 

desaparezca con el lavado. 

El tema del bordado puede hacerse con muchos elementos, hilos, 

piedras, canutillos. Se realiza a través de las puntadas a mano, 
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por eso es una labor muy costosa y los precios de las prendas 

bordadas suelen ser muy altos, además que necesitan mayor tiempo 

de realización. 

También están los bordados a máquina, caseros o industriales, pero 

generalmente se suele cobrar como un bordado artesanal. El bordado 

con canutillo puede ser de diferentes materiales, hueso, madera, 

plástico, cristales, cerámica y pueden tener infinidades de formas 

y colores. Este tipo de acabado debe ser construido de forma muy 

segura ya que si no está bien cosido se puede romper el hilo y 

deshacer todo el trabajo, deben ser hilos resistentes y estar bien 

cosidos a la tela. Los apliques de tela pueden ser de diferentes 

tipos,  se  puede  utilizar  un  mismo  trozo  de  la  prenda  o  uno 

distinto. Con el  troquelado o calado se hacen cortes sobre la 

superficie y luego se cosen los bordes para que no se deshilache, 

también  se  puede  hacer  mediante  láser  que  le  da  la  misma 

terminación que si se lo hiciese manualmente.

Los  acabados  por  lavado  es  otra  forma  de  darle  una  apariencia 

distinta. El lavado a la piedra es una de ellas, la cual consiste 

en pasar a la prenda con una piedra pómez que decolora el tejido, 

se debe hacer con cuidado porque puede llegar a dañar al tejido. 

También  se  puede  decolorar  mediante  una  pistola  a  presión  de 

arena. La aplicación de calor puede producir efectos de arrugas en 

las  telas.  También,  en  el  lavado,  se  incorpora  perfume  en  el 

tejido para que quede perfumado pero después del primer lavado se 

va, todavía se está investigando un método que adhiera el aroma a 
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la prenda. Los acabados por recubrimiento son ideales para las 

prendas deportivas en las cuales se coloca una capa de caucho para 

que sean impermeables y no permita que lo moje la lluvia.

5.1.3 Elaboración de una prenda

La elaboración y el armado de una prenda consta de dos técnicas 

básicas llamadas moldería y confección, las cuales permiten, por 

medio del trazo de los moldes, el corte de tela y la confección de 

la piezas, obtener como resultado una prenda. 

La construcción de la prenda depende de varios pasos. El primero 

es contar con las herramientas y maquinaria necesaria. Esto no 

quiere decir que cada persona deba poseerlas o saber utilizarlas, 

pero es favorable tener una idea general y conocer sus funciones y 

características principales.

Las herramientas fundamentales que se deben tener para la moldería 

y el corte de las piezas son: una ruleta de mano, con la cual se 

marcan los moldes, una tijera para hilos, una tijera para papel, 

una  tijera  para  tela,  un  cúter  circular,  una  cinta  métrica, 

escuadra,  regla  curva  para  trazar  las  curvas  cuando  se  está 

trazando una cadera, por ejemplo, una tiza para marcar sobre la 

tela la forma de los moldes que luego se transformará en prendas, 

los alfileres, fundamental para sostener la tela para que no se 

mueva o unir parcialmente prendas entre sí. El segundo paso es 

nominar  las  mesas  de  corte.  Según  apuntes  de  la  autora  del 
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Proyecto  de  Grado  para  la  materia  Técnicas  de  producción  II 

dictado por el profesor Manuel Parada (2007) existen cuatro tipos 

de mesas de corte: las denominadas mesas de corte común que tienen 

una estructura metálica o de madera, sobre esa base se colocan 

placas que representan a los moldes. Luego la mesa con expulsión 

de aire, contenedores de agujeros en la superficie que permiten 

levantar fácilmente entre dos personas las capas de tela de un 

lado al otro. La mesa de cinta transportadora, la cual posee una 

cinta para trasladar las telas ya cortadas. Finalmente la mesa de 

corte automático armado con módulos de plástico que tiene varillas 

de  dos  milímetros  de  ancho  y  están  pegadas  unas  a  otras.  Sus 

cuatro maquinas son:

• La maquina rectilínea de corte: donde hay una cuchilla que 

sube y baja tres mil veces por minuto y lo que se mueve es la 

máquina y no la encimada, o sea, las capas de tela.

•  La maquina sin fin de corte: al contrario de la anterior lo 

que se mueve es la encimada y lo que resta quieto es la 

máquina. 

• La troqueladora de corte: donde la máquina tiene un molde con 

filo y corta a la encimada mediante presión, es como si fuese 

un molde para hacer formas en las galletas. 

• La mesa de corte automático: donde hay una mesa de grandes 

dimensiones y un cabezal que lleva una cuchilla que se mueve 

52



a lo largo de toda la mesa y esta cuchilla se puede orientar 

como se quiera.

Con  respecto  a  la  maquinaria  para  coser,  está  la  máquina  de 

industrial, la cual cose todo tipo de tela, desde la más fina 

hasta la más gruesa o dura, solo hay que tener en cuenta cambiarle 

la aguja por una más fina o una más gruesa dependiendo del grosor 

de la tela. Luego está la máquina de sobrehilar que es la que 

realiza un pespunte que se hace en los bordes de las telas para 

que no se deshagan y en paralelo hay una cuchilla que va cortando 

la  tela  y  el  hilo  sobrante  dejando  así  un  borde  prolijo.  La 

remalladora se utiliza para la confección y acabados de tejido de 

punto y lencería. Luego está la máquina para hacer ojales y la 

plancha  industrial  para  planchar  las  prendas  que  es  mucho  más 

grande y tiene más presión que una tabla de planchar doméstica. 

Finalmente  las  técnicas  de  construcción,  que  sin  ellas  no  se 

podría  terminar  con  las  prendas,  saber  sobre  esto  son 

fundamentales para darle una terminación  apropiada según el tipo 

de tela utilizada.

Hay  distintos  tipos  de  costuras,  entre  ellas  está  la  costura 

sencilla que es la más simple de todas y la que más se utiliza ya 

que se cosen dos piezas de tela encimadas con una costura recta. 

La costura francesa es una de las más delicadas porque se emplea 

en tejidos muy finos que consta de dos líneas de pespunte, la 

costura  ribeteada  que  se  utiliza  para  prendas  de  denim,  son 

costuras muy fuertes ya que el tejido es muy grueso. Una vez que 
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se  realizaron  las  costuras  se  deben  realizar  los  acabados  que 

consta en terminar los bordes de las prendas sean cuellos, puños, 

ruedos. Está el dobladillo común donde se deja unos centímetros en 

el ruedo para luego doblarlos en sí mismo. El sobrehilado que se 

hace en el derecho de la prenda como decoración pero también sirve 

como unión. El bajo redoblado es un dobladillo muy pequeño que se 

utiliza para tejidos fino como la seda, la costura que se puede 

ver es mínima y se puede hacer a mano o a máquina. El cosido a 

mano  tradicional  donde  hay  muchas  variedades  de  puntadas.  Los 

forros son otra parte importante de la terminación de la prenda, 

generalmente se utilizan en la temporada de otoño invierno a no 

ser que sea una tela traslúcida ya que les dan una terminación que 

engruesa a la tela y produce más calor. Los forros más utilizados 

son  la  friselina,  muy  barata,  es  termofusionable,  viene  en 

distintos anchos y colores pero no es de buena calidad porque con 

el tiempo va cediendo y desgastándose. La mello weef que viene en 

los colores blanco, negro, gris y crudo, sirve para dar densidad, 

tiene un lado brilloso que es el pegamento y se fusiona en seco, 

la  mello  dot  que  dan  más  cuerpo  que  la  anterior,  sirve  para 

cuellos, puños, bolsillo.

Otro proceso importante en la construcción de las prendas son las 

pinzas. Su objetivo es ajustar y dar forma a la prenda con el 

cuerpo,  sin  ellas  las  prendas  no  tendría  forma  o  se  formarían 

defectos  que  no  quedarían  bien.  Hay  4  tipos  de  pinzas 

fundamentales  
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Figura 7. Tipos de pinzas. Fuente: elaboración propia.

Brevemente se verán gráficamente las distintas tipologías básicas 

que existen para las mangas.

Figura 8. Tipos de manga. Fuente: elaboración propia

Se cuenta con muchísimas herramientas para poder diseñar. Algunas 

más  accesibles  que  otras,  pero  si  el  individuo  sabe  o  tiene 

conocimiento básico de estas cuestiones puede llegar a realizar 
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prendas  totalmente  maravillosas,  así  como  lo  han  hecho  muchos 

diseñadores importantes. Solo hay que ser interesado en el tema y 

no  quedarse  estancado  en  los  pocos  conocimientos  que  cada  uno 

posee. Investigar resulta fundamental.

5.2 El tejido

El tejido siempre fue la artesanía más importante en la Argentina. 

Según la página web Lagun tejidos y telares, Historia del tejido 

(2010)  ya  desde  la  era  Paleolítica  se  comenzaban  a  realizar 

tejidos  entrelazando  fibras  vegetales  entre  sí.  En  la  era 

Neolítica comenzaron a aparecer los primeros telares. El primer 

telar fue el griego de forma vertical donde se trenzaban los hilos 

verticalmente  y  se  sujetaban  con  piedras  en  el  terreno  para 

mantener  firme  la  urdimbre,  que  son  los  hilos  verticales 

principales para poder formar el tejido. En América se utilizaban 

los telares, que atados a la cintura de la persona por medio de un 

cinturón realizaban el tejido. Más tarde llegaron los telares a 

pedal donde se separaba la urdimbre con la presión de los pies. 

Para  comprender  ciertos  términos  primero  se  debe  explicar  más 

técnicamente algunos aspectos en el tejido.

En el 2011 el rubro del tejido en la Argentina tiene diversidades 

tanto el norte, centro como sur. Cada provincia tiene su cultura, 

sus creencias y gracias a ello producen indumentaria respecto a e, 

telares ya sean triangulares, rectangulares, cuadrados, redondos, 
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según  el  uso  que  se  le  quiera  dar.  El  comercio  textil  fue 

fundamental para el intercambio de tejidos en el mundo, sobre todo 

por  la  ruta  de  la  seda  que  unía  el  Mediterráneo  oriental  con 

China,  que  fue  y  sigue  siendo  el  primer  aliado  comercial  con 

África oriental. Los lugares donde más se produce tejido son China 

e India por su bajo costo de realización. 

En el siglo XVIII en Inglaterra hubo un cambio radical en cuanto a 

la producción de los tejidos y fue la llamada lanzadera, creada 

por John Kay en 1733. Ésta impulsaba los hilos de trama hacia la 

urdimbre de forma mecánica por ende el operario no debía realizar 

esa tarea manualmente.

Los métodos mecánicos fueron aumentando y dejando a un lado la 

mano  de  obra  como  Richard  Arkwright  que  inventó  la  hiladora  a 

chorro de agua que impulsaba al hilo mediante la fuerza del agua. 

A  diferencia  de  esto  los  diseñadores  que  hacen  cantidades  más 

reducidas  realizan  los  tejidos  en  bastidores  manualmente  y 

realizan sus muestras de pequeñas dimensiones. Con la variedad de 

tejidos que existen como los tejidos fantasía, que son los que 

tienen incorporación de lentejuelas o diversos colores se puede 

llegar a hacer muchas combinaciones.

Existen muchísimos ejemplos de diseñadores internacionales que se 

dedican  a  esto  como  Maharam  y Kvadrat,  Creation  Bauman que  se 

caracteriza  por  tejidos  no  convencionales,  Linton  Tweed,  entre 

muchos otros.
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Hoy en día existen infinitas formas de realizar tejidos gracias a 

los  avances  tecnológicos  y  a  la  ciencia.  La  arquitectura,  por 

ejemplo,  se  basa  en  distintos  tipos  de  tejidos  para  realizar 

nuevas formas arquitectónicas, es el caso de Frank Gehry que se 

inspiró en el fieltro para poder realizar el Astor Place Hotel de 

Manhattan.  La  arquitectura  y  la  indumentaria  se  retroalimentan 

llevando a nuevas formas de expresarse.

Es  importante  conocer  sobre  los  diferentes  tipos  de  tejidos  y 

acabados ya que hay que saber para después poder aplicarlo a la 

colección. En primer lugar se debe conocer los distintos tipos de 

tejido existentes: el tejido plano y el tejido de punto. Ambos 

están  conformados  por  una  urdimbre,  hilos  que  pasan 

longitudinalmente  por  la  tela  y  una  trama,  hilos  que  pasan 

transversalmente por los hilos de urdimbre, por el ancho de la 

tela.  La  trama  y  la  urdimbre  se  entrecruzan  a  90  grados 

conformando la tela. El tejido de punto, a diferencia del plano, 

tiene elasticidad tanto a lo ancho como a lo largo. 

Figura 9. Trama y urdimbre en el tejido. Fuente: Hollen,N.(2004). 
Introducción a los textiles. México, Editorial  Limusa
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Lo que respecta al tejido plano se utilizará géneros que sean para 

invierno como la gabardina, algodón, gasa y modal, que se trabaja 

superponiéndola a la gabardina para que sea estable. En el tejido 

realizado  en  el  bastidor  se  puede  implementar  varios  tipos  de 

ligamentos. Los que se usarán son los denominados:

• Batavia: derivado de la sarga

• Satina: derivada de la sarga

• Sarga interrumpida en dos direcciones: derivada de la sarga

• Ondulada: derivada de la sarga

• Panamá: derivado del tafetán

A continuación se hará una breve explicación del proceso técnico 

del tejido para poder entender sobre el tema y luego se explayará 

a los distintos ligamentos mencionados anteriormente. 

El bastidor es la herramienta que se debe usar para poder realizar 

tejidos manualmente. Los materiales con los que se cuenta pueden 

ser variados, generalmente se usa lana pero puede haber elementos 

innovadores  como  elásticos,  lentejuelas,  cintas,  entre  otras 

cosas. En el caso de esta colección se utilizará solamente lana. 

Para  poder  realizarlo  se  debe  tener  un  bastidor  en  forma  de 

cuadrado  o  rectángulo  de  madera  conformado  por  clavos  en  sus 

extremos paralelos. Están los hilos de urdimbre y los hilos de 

trama que se entrecruzan a 90 grados conformando el tejido. Los 

clavos tienen la función de sostener al hilo que conformará la 
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urdimbre  tendida  de  un  extremo  al  otro.  Luego  se  encuentra  la 

lanzadera,  una  especie  de  aguja  grande  pero  de  madera  que 

transporta el hilo de un extremo a otro en sentido de la trama, o 

sea horizontalmente. A continuación se verá una imagen que explica 

este procedimiento. 

Figura 10. Bastidor. Fuente: elaboración propia

Hasta aquí se ha visto lo que es un bastidor común, pero en el 

caso del desarrollo de la colección se implementará un tipo de 

bastidor que ya se ha comenzado a usar por una empresa argentina 

llamada Yanabey, especializada en bastidores. Han proporcionado un 

nuevo  modelo  de  bastidor  que  sale  de  la  forma  convencional 

conocida. Éste, en vez de ser rectangular o cuadrada, tiene la 

forma  de  una  manga,  o  la  mitad  de  un  delantero,  espalda,  por 

ejemplo. Así se puede tejer ininterrumpidamente las partes para 

luego unir las piezas y formar la prenda. Con esto se evita tener 
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que ir dando la forma a medida que se teje. Resulta muy práctico y 

se puede mandar a hacer en el tamaño que cada persona prefiera. 

Los hilos de la urdimbre deben ser de gran resistencia y estar 

siempre  más  tensionados   que  los  de  trama  ya  que  tienen  que 

soportar  todo  el  tejido.  Cuanto  más  grueso  sea  el  hilo  más 

resistencia  tendrán.  La  serie  longitudinal  de  hilos  recibe  el 

nombre de urdimbre y cada uno de ellos elementos se denomina hilo. 

La serie transversal recibe el nombre de trama y cada una de sus 

unidades se denomina pasada, cada unión de un hilo con una pasada 

para formar el tejido se denomina ligamento. También están los 

denominados tomados y dejados. El tomado es el hilo que queda por 

arriba del dejado y el dejado es el hilo que queda al revés del 

tejido. Puede haber tres tipos de ligamento: Liviano, cuando tiene 

más dejados que tomados y esto hace que el tejido se vea con menos 

relieve  en  la  superficie.  El  pesado  que  tiene  más  tomados  que 

dejados,  por  ende  la  superficie  del  tejido  es  más  abundante  y 

finalmente el ligamento neutro donde hay una misma cantidad de 

tomados como de dejados. 

Figura 11. Sección transversal de hilos tomados y dejados. Fuente: 
Hollen, N. (2004). Introducción a los textiles. México, Editorial 
Limusa
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Los tres  ligamentos fundamentales son la sarga, el tafetán, el 

raso pero en este caso se va a incluir solo los primeros dos. A 

continuación, un ejemplo de la grilla técnica que sirve para poder 

realizar cada ligamento de los que se nombró anteriormente. 

7 hilos

7 
pa

sa
da

s
2hilos

2 
p a

sa
da

s
E

4 3 = 7 hilos y 7 pasadas

Figura 12. Gráfico explicativo Tafetán. Fuente: elaboración propia

Esta grilla representa el  rapport, o sea, el diseño que se va a 

repetir  en  la  totalidad  del  tejido.  Consta  de  siete  columnas 

verticales llamadas hilos y siete horizontales llamadas pasadas, 

la cantidad de hilos y pasadas depende del diseño que se quiera 

realizar, en este caso son siete. Hay que tener en cuenta que el 

mínimo es de dos hilos y dos pasadas como está representado a un 

costado y ese es el caso del ligamento Tafetán ya que si fuese de 

un hilo y una pasada no podría conformarse el tejido. Siempre se 

comienza  de  izquierda  a  derecha  y  de  abajo  hacia  arriba  como 
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indica la flecha roja. Otro elemento fundamental es el escalonado, 

representado con la letra “e” y que, sumando sus cifras, nos da el 

total de hilos y pasadas que debemos dibujar. El numero de la 

derecha indica las veces que tenemos que escalonar para marcar el 

primer ligamento. El número de la izquierda indica cuales son los 

cuadrados que no están ligados, o sea que están en blanco. Se 

puede  escalonar  en  forma  vertical,  por  urdimbre,  o  de  forma 

horizontal, por trama. En este caso se ha hecho por trama.

En  el  ligamento  tafetán  existe  un  escalonado  1-1  que 

automáticamente se transforma en un escalonado 0 ya que si ninguno 

de los valores son mayores a uno automáticamente se transforma en 

0 y se aplica una base de evolución en la cual la suma de las 

cifras  da  el  resultado  de  los  hilos  y  las  pasadas,  como  se 

explicaba  antes.  Es  el  único  ligamento  que  tiene  este  tipo  de 

escalonado, los que se verán más adelante se trabajan con una base 

de  evolución.  Los  ligamentos  derivados  del  tafetán  son:  la 

esterilla, el panamá y el reps pero para esta colección se usará 

el panamá. El gráfico que se mostrará a continuación representa el 

diseño que usará la autora del Proyecto de Grado para implementar 

en los diseños. En este caso se escalonará por urdimbre.

4 hil os

4 
pa

sa
da

s

B: 2
2

E 0

4 hilos
4 pasadas
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Figura 13. Gráfico explicativo Panamá. Fuente: elaboración propia.

Algunas  características  del  tafetán  que  son  importantes  para 

comprender su formación. Consta de dos hilos y dos pasadas, se lo 

puede variar utilizando varios hilos, tiene el mismo aspecto del 

derecho que del revés y se deshilacha pero menos que la sarga y el 

raso.

El siguiente ligamento es la sarga. La sarga de tres es la más 

chica, siempre forma diagonales, la dirección de la diagonal la va 

a determinar donde esté el número uno en el escalonado. El ángulo 

es de 45 grados si la dirección de los hilos y pasadas es igual, 

si tengo más cantidad de hilos que pasadas el ángulo se hace cada 

vez más recto y viceversa. En el escalonado una de las cifras es 

siempre uno y la otra mayor a uno. 

En el caso de la Batavia deriva de cualquier sarga fundamental y 

de cualquier escalonado. Para que sea Batavia debe tener hilos y 

pasadas pares. En este gráfico que se ve a continuación hay un 

ejemplo de este ligamento. El escalonado es de 5-1 que sumándolos 

nos da 6 hilos y 6 pasadas, recién ahora se aplica la base de 

evolución, que sirve para que la diagonal sea más visible, por 

ende hay que agregarle puntos de ligadura, donde su suma debe dar 

como resultado la cantidad de hilos y pasadas y eligiendo números 

que sumándolos sean pares, en este caso 3-3. Cuando la letra “b” 

está acompañada de una “t” es porque se va a aplicar en sentido de 

la trama, horizontalmente. Si la letra “b” se encuentra sola es en 
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sentido de la urdimbre, vertical. El escalonado se representa con 

el color fucsia y la base de evolución con el rosa. Se comienza a 

realizar  el  escalonado  de  abajo  hacia  arriba  y  de  izquierda  a 

derecha obteniendo una diagonal. Luego de realizar el escalonado 

se pasa a marcar la base de evoluciones 3-3 en forma vertical. Se 

cuenta  desde  el  primer  punto  de  ligadura  tres  tomados,  tres 

dejados, tres tomados, tres dejados y así se termina completando 

el rapport.

6 hilos

6 
pa

sa
da

s

B: 3
3

E 15

6 pasadas
6 hilos

Figura  14.  Gráfico  explicativo  Batavia.  Fuente:  elaboración 

propia.

El siguiente derivado es la satina. Se obtiene a partir de un 

escalonado  irregular,  esto  quiere  decir  más  de  un  número  a  la 

derecha, compuesto por dos cifras. La primera cifra no va a ser 

cualquier número mayor a 1 y la segunda va a ser 1. Estas cifras 

están separadas por comas. A la izquierda no tengo ningún valor. 

Los gráficos pueden ser rectangulares o cuadrangulares. El número 

de pasadas e hilos se debe sacar de algún libro. En este caso hay 

6 pasadas y 6 hilos con un escalonado de 3, mayor a 1 y uno que es 

siempre 1. Se empieza a escalonar, como siempre, de izquierda a 
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derecha y de abajo para arriba contando tres lugares marcando el 

tercero. Desde ahí se va uno a la derecha, ese no cuenta, y se 

cuenta uno para arriba marcándolo y así continuamente. Para saber 

si  el  gráfico  está  bien  hecho,  siempre,  el  último  punto  de 

ligadura debe terminar en el primero cuadrado superior del lado 

derecho.  

6 hilos

6 
pa

sa
da

s

B: 3
3

E 13,

6 pasadas
6 hilos

Figura 15: Gráfico explicativo Satina. Fuente: elaboración propia.

Luego,  el  tercer  derivado  es  la  sarga  interrumpida  en  dos 

direcciones. Aquí se complica un poco más pero el proceso sigue 

siendo  igual  de  sencillo  que  los  demás.  Tiene  dos  grupos  de 

cifras, la primera cifra del primer grupo es mayor a 1 y los 

valores restantes iguales a 1. El segundo grupo está formado por 

tres  o  más  valores.  El  primero  es  mayor  a  1  y  los  restantes 

iguales a -1. La cantidad de hilos y pasadas es igual a 8. Empiezo 

a escalonar en vertical contando cuatro y marco el cuarto, luego 

me  corro  uno  a  la  derecha,  ese  no  lo  cuento,  y  subo  uno  más 

marcándolo,  cuando  llego  al  segundo  grupo  comienzo  a  hacer  lo 

mismo pero para abajo, por eso los números negativos. 
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E 1,1,1  ,  4,-1,-1,-14,

8 pasadas
8hilos

Figura  16.  Gráfico  explicativo  Sarga  interrumpida  en  dos 
direcciones. Fuente: elaboración propia

El cuarto y último derivado es la sarga ondulada que se obtiene a 

partir  de  un  escalonado  irregular  formado  por  dos  grupos  de 

cifras. El primer grupo formado por tres o más 1, el segundo por 

tres o más valores mayores a 1. Las cifras entre cada grupo son 

iguales  entre  sí.  En  este  caso  hay  8  pasadas  y  16  hilos,  un 

rapport rectangular. Aplicando la base de evolución 4-4 se verá 

mejor la ondulación porque se utilizan más puntos de ligadura como 

se había explicado anteriormente. La base de evolución es de 4-4 

porque  sumándolos  da  como  resultado  la  cantidad  de  hilos,  a 

diferencia del resto que la cantidad de hilos y pasadas eran las 

mismas. Se comienza a escalonar como ya se sabe y luego se aplica 

la base de evolución. 
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8 pasadas
16hilos

Figura  17.  Gráfico  explicativo  Ondulada.  Fuente:  elaboración 

propia.
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Capitulo 6. Investigación de campo

Para  poder  desarrollar  este  capítulo  la  autora  del  presente 

Proyecto de Grado se basará en el libro Diseño textil de  Simon 

Clarke (2011) y en el desarrollo de entrevistas y observaciones.

Como  se  vio  en  el  capítulo  5.2  muchos  son  los  diseñadores 

internacionales  que  apuestan  al  tejido.  También  los  hay  en 

Argentina más específicamente en Buenos Aires donde se realizó un 

trabajo de campo comenzando a buscar las posibles competencias que 

trabajan con prendas artesanales de lana. Esto sirve para poder 

ver cuáles son los elementos que hay en común entre las marcas y 

como diferenciarse de ellos y así crear una colección que tenga un 

valor agregado. También se entrevistó a las clientas de cada local 

para conocer sus gustos y preferencias.

6.1 Marcas de indumentaria en el rubro tejido

Recorriendo  las  calles  de  Palermo  la  Autora  del  PG  encontró 

distintas marcas que trabajaban sólo con tejidos o que trabajaban 

tanto tejido como otro tipo de telas. La elección de la zona es 

debido  a  que  allí  se  encuentran  todas  las  marcas  de  ropa  más 

conocidas en el mercado y es un punto clave de circulación de las 

personas,  tanto  locales  como  turistas  ya  que  es  el  epicentro 

porteño del diseño.

La primera marca es Van Domselaar, hace doce años tiene local en 

Palermo.  Al  principio  el  estilo  de  ropa  era  sólo  vestidos  de 

fiesta  pero  hace  unos  meses  comenzaron  a  incorporar  tejidos 
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artesanales realizados por la madre de la dueña de la casa de ropa 

y otras personas. El target al cual apunta es de 30 a 40 años. 

Comenzaron a incorporar tejidos porque querían ampliar el mercado 

que generalmente no es el mismo que las que consumen prendas de 

fiesta ya que la clienta va con la idea de comprar vestidos pero 

estando en el mismo local suelen llevarse también tejidos. Los 

precios no son baratos pero tampoco inalcanzables, un estimativo 

en los vestidos en de $800, dependiendo el diseño, más allá de eso 

deben ser de un nivel socio económico medio-alto. Consideran que 

no  hay  una  marca  que  considere  específicamente  competencia  en 

cuanto  al  tejido.  En  cuanto  a  las  tipologías  que  involucran 

tejidos se ha observado toreritas y sacos en su mayoría, no se 

pudo apreciar ni vestidos y faldas. En cuanto a la opción en el 

color son colores vivos, fuxia, celeste, amarillo, pero también se 

encuentra el clásico beige y negro. 

Otra de las marcas es  Cora Groppo que no tiene algunos tejidos 

artesanales  sino  que  son  tejidos  de  punto  con  diseños 

extravagantes y un importante trabajo de moldería intentando salir 

de la tradicional y poder trabajar con una morfología diferente. 

La autora del presente PG le pareció oportuno entrar a local ya 

que  si  bien  no  se  dedica  a  tejidos  artesanales  también  puede 

entrar en la categoría. Esta ropa ésta destinada a mujeres con 

mucha  personalidad  y  que  quieren  diferenciarse  del  resto 

justamente  por  la  morfología  de  las  prendas.  Se  caracteriza 

también por la paleta de color neutra como los grises, negros y 

blancos. El target al cual apuntan no es definido ya que compran 
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tanto mujeres de 20 en adelante hasta 36 años, sienten que su ropa 

la puede llevar cualquier mujer que esté cómoda con la misma. El 

nivel socio económico es alto ya que los precios lo meritan. Las 

tipologías que se utilizan son varias, vestidos, faldas, camisas, 

pantalones acompañados de su extravagante moldería donde todas sus 

prendas tienen un aspecto lánguido en sus formas.

Figura 18. Tipología y paleta de color Cora Groppo. Fuente: armado 

elaboración  propia  e  imágenes 

http://www.coragroppo.com/2009/1280/index.html

La siguiente marca de ropa es Dorina Vidoni, que combina mucho el 

tejido de punto con tejidos hechos en telares industriales. Su 

indumentaria  se  basa  en  el  respeto  al  cuerpo  dándole  a  cada 

clienta la silueta que mejor le sienta y se basa en el  pret á 

porter. El target es muy amplio ya que lo pueden usar mujeres de 

26 años como de 40. El nivel socio económico de las clientas es 

alto,  sigue  la  línea  con  respecto  a  las  demás  marcas.  Las 

tipologías que se utilizan también son lánguidas como era el caso 
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de  Cora Groppo, pero también hay algunas prendas que mantienen 

cierta estructura dentro del conjunto como los chalecos o algunas 

chaquetas.  EL  estilo  es  étnico  y  la  paleta  de  se  basa  en  el 

marrón, mostaza, ladrillo, rojo y también hace buen uso del gris. 

Las  tipologías  son  vestidos,  pantalones,  camisas,  blusas  pero 

también vemos la incorporación de muchos accesorios como gorros, 

bufandas, chales, guantes.

Figura 19. Tipologías y paleta de color  Dorina Vidoni. Fuente: 

armado elaboración propia e imágenes http://www.dorinavidoni.com/

Otra tienda de ropa es Ora Orum, que se especializa en el tejido 

artesanal  utilizando  telar,  crochet,  dos  agujas  entre  otras 

técnicas. Su target es de 18 a 30 años. También comercializan gran 

parte de los hilados que utilizan. A diferencia de las anteriores, 

se basa en el tejido a mano que le da un valor agregado importante 

utilizando  distintos  tipos  de  lanas,  combinándolas  y  creando 

diseños  exclusivos.  Siendo  artesanal  los  precios  son  bastante 

altos pero garantizan tener diseños irrepetibles vistiendo a la 

mujer de una forma única. Las tipologías se centran más que nada 
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en  sacos  y  accesorios  como  gorros,  carteras  y  bufandas.  Los 

colores más destacados que se utilizan son el beige, marrón, verde 

militar y naranja.

Figura  20.  Tipología  y  paleta  de  color  Ora  Orum.  Fuente: 

http://www.femeninas.com.ar/sueters-artesanales/prendas-de-moda-

tejidas-artesanalmente-ora-orum.asp

La Maisón se caracteriza, más allá del tejido artesanal en telar, 

crochet y dos agujas, a la realización de prendas a pedido. Las 

clientas que no sepan tejer o que no puedan realizarlo debido a 

los tiempos de hoy en día pueden pedirlo y ellos lo realizan tal 

cual se lo describe. La diseñadora es de Pehuajó y utilizan ese 

material noble para que se sienta como una segunda piel. En el 

local se puede encontrar también bufandas y otros accesorios como 
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gorros. Los colores y las tipologías son varias, no se caracteriza 

por una paleta de color determinada. Por otro lado las tipologías 

que se tejen son suéteres y sacos. 

Con este panorama los dos últimos locales si bien son conocidos su 

publicidad difiere ampliamente de las primeras marcas y es así 

como  queda  en  cada  persona  buscar  prendas  que  sean  totalmente 

artesanales.

6.2 Entrevistas y perfil de las usuarias 

No basta con encuestar a las encargadas de los locales. También 

hay que hacerlo a las clientas, las que compran esa marca. Las 

preguntas, según el punto de vista de la autora del PG, debían ser 

pocas y contundentes ya que por su experiencia previa a la mayoría 

de las personas les resulta tedioso salir del local y tener que 

responder largas encuestas.

Con  respecto  a  la  usuaria  de  la  primera  marca  nombrada,  Van 

Domselaar, se puede decir que es una mujer que coincide con el 

target de 30 a 40 años. Compra en este local porque tiene gran 

cantidad de vestidos y siempre renovados. Consumen prendas tejidas 

pero  no  tantas  como  los  vestidos  ya  que  es  una  marca  que  es 

conocida  por  ello.  Igualmente  afirman  que  les  parece  correcto 

haber incorporado los tejidos. Cuando se les pregunta en que otro 

local de ropa puede conseguir tejidos todas coinciden con que son 

pocos los locales que sean conocidos por el tejido. Piensan que 
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sería bueno que haya otra marca que se dedique a los tejidos con 

la combinación de telas planas en una misma prenda.

Se encontró dos rangos de edad. De 26 a 30 años y de 40 a 50 años. 

El  primer  rango  afirma  que  las  prendas  más  cómodas  son  los 

vestidos, pantalones, remeras, sweaters, faldas y que usan tanto 

prendas tejidas como telas planas. Las de 40 optan por el pantalón 

y una blusa y afirma usar prendas tejidas.

Cora  Groppo  tiene  un  perfil  de  usuaria  particular  ya  que  las 

clientas son muy fieles a esta marca y más allá de que compren en 

otras marcas, no encuentran en otro local el tipo de indumentaria 

que  les  gusta.  Es  una  indumentaria  cómoda  pero  que  tiene  una 

moldería que no se ve en ningún lugar a excepción a veces de María 

Vázquez o  Mariano  Toledo que  suelen  tener  diseños  únicos.  Les 

gusta las prendas tejidas y su paleta de color, creen que podría 

ser favorable que Cora Groppo haga prendas en tonos más subidos 

pero saben que es parte de la identidad de marca. Sí les gustaría 

que haya una marca que combine el tejido con el tejido plano, como 

anteriormente se dijo, siempre y cuando sea algo que se pueda usar 

y que tenga cierta personalidad.

Aquí también se puede dividir en dos rangos de edad. Más allá de 

que la marca tenga establecida un target esto puede variar. Por un 

lado están las de 20 a 30 años y por otra la mujer de 40 que 

anhela poder usar toda la ropa de Cora Groppo pero asegura que en 

excepción de algunas prendas, es un estilo mas juvenil.

75



Dorina Vidoni, es otro perfil de usuaria similar a la de  Cora 

Groppo  ya que si bien la segunda tiene mucha diferencia en la 

molderia, sus prendas son lánguidas en su mayoría. Las usuarias a 

la cuales se entrevistó eran también de dos rangos de edad. Las de 

28 a 39 años y las mujeres de 40 a 50 años, les gusta el estilo 

que  tiene  por  ser  clásico  pero  a  la  vez  dándole  un  toque  de 

originalidad  y  elegancia,  se  sienten  cómodas  con  esas  prendas 

porque no son ajustadas al cuerpo, son holgadas. También aceptan 

la  idea  de  que  haya  una  marca  que  combine  tejidos  con  telas 

planas.

Ora  Orum  es  la  siguiente  y  es  la  marca  que  se  dedica 

exclusivamente a los tejidos realizado artesanalmente. Muchas de 

las  usuarias  eran  del  interior,  extranjeras,  pero  también  se 

encontró  mujeres  de  capital  federal  que  dicen  ser  fieles  a  la 

marca y que no suelen encontrar prendas artesanales. Si quieren 

buscar algo básico pueden ir a cualquier marca de ropa pero para 

lo artesanal saben que deben venir a Ora Orum porque también hay 

calidad en las prendas y en el tipo de lana que se utiliza. Una de 

las clientas comentó que su madre comenzó a comprar ropa para ella 

en ese local y luego se le hizo una costumbre ir a comprar ahí. A 

estas  clientas  les  encantó  la  idea  de  realizar  prendas  con  la 

combinación de prendas tejidas artesanalmente y telas planas. Aquí 

también se ve los dos tipos de rangos, las de 21 a 30 y las de 40 

a 50 años.
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Le  maison es  otra  de  las  casas  de  ropa  que  se  dedica 

exclusivamente a los tejidos artesanales. El perfil de usuaria es 

muy similar al de Ora Orum solo que en este local no se vio tantas 

extranjeras o del interior sino que se vio muchas chicas de la 

zona. Hay una clienta que diseña sus prendas y las manda a hacer 

aquí porque sabe que se lo hacen bien, siempre quedó conforme con 

el trabajo final. Sus clientas consideran que son precios altos 

pero que valen la pena y se sienten distintas al resto de las 

personas por los diseños divertidos que llevan en su cuerpo. Las 

edades son de todo tipo, están las chicas de 20 años que van a 

comprarse ropa para ellas y las de 70, como es el ejemplo de María 

Luisa que va a comprar para sus nietas.

Como conclusión la autora del presente Proyecto de Grado analiza 

que son varias los rangos de edad que consumen en los distintos 

locales de ropa, en su mayoría mujeres jóvenes de 20 a 30 años 

pero siempre se encontró a mujeres de 40 a 50, en menos cantidad. 

Estas mujeres, en general, son amas de casa, les gusta la ropa 

cómoda y clásica, las prendas tejidas y también hacen uso de las 

telas planas pero por otro lado también les gusta encontrar algo 

innovador o con diseño para su edad. La autora del PG sintió que a 

estas mujeres les hace falta una marca de ropa que combine tanto 

el  tejido  plano  en  bastidor  como  el  tejido  plano  y  así  poder 

relacionarlo con el deconstructivismo que sugiere líneas amorfas, 

curvas, lánguido que es con los mejores términos que se pueden 

identificar estas usuarias a la hora de usar una prenda. 
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Capitulo 7. Colección

En este último capítulo se verá la parte más importante de este 

Proyecto de Grado en el cual se da a conocer en profundidad a la 

usuaria, de donde surge el contacto con esta persona, cuáles son 

sus  preferencias  y  como  se  llega  al  desarrollo  completo  de  la 

colección en base a estas encuestas, abarcando desde la elección 

del  tema  conceptual,  el  modo  de  plasmar  los  conceptos  en  el 

proyecto, su adaptación en la paleta de color, la elección de las 

tipologías,  hasta  el  desarrollo  del  primer  boceto  en  figurín. 

También  abarca  la  elección  y  justificación  de  los  materiales 

convenientes para armar las prendas. 

7.1 Usuaria elegida

A partir del análisis de campo que se realizó en el capítulo 6 la 

usuaria a la cual se va a realizar la colección es para una mujer 

de entre 30 a 50 años. La elección de este target es debido a que 

la autora del PG consideró que en todas las casas de ropa que 

investigó  siempre  había  una  mujer  de  ese  rango  de  edad  y  que 

debería hacerse una colección para ellas con un tema actual como 

la  deconstrucción  del  Museo  Guggenheim  mezclado  con  algo 

tradicional como el tejido artesanal en bastidor, algo que sienten 

suyo.  Esta  usuaria  es  una  ama  de  casa  activa  pero  también 

profesional  como  abogadas,  profesora  de  historia,  medicas, 

directoras de empresa de marketing, que se ocupa de su familia y 

que suele salir a comprar ropa en busca de algo que les quede 

cómodo  y  se  vean  bien.  La  idea  es  poder  brindarles  a  estas 
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personas prendas holgadas, del rubro  preat a porter, incluyendo 

falda,  pantalón,  vestido,  chaqueta  y  blusa  como  las  tipologías 

básicas y principales.

Les  gusta  sentirse  clásicas  pero  a  la  vez  innovadoras,  están 

siempre a la búsqueda de una indumentaria que vaya con ellas y las 

haga sentir únicas. Para esta usuaria es complicado encontrar ropa 

que pueda llevar al trabajo o usar cotidianamente, sienten que se 

las deja un poco de lado porque las marcas se enfocan, en el 2011, 

en diseñar para adolecentes.

7.2 Tema conceptual

Se  ha  llegado  a  otro  de  los  puntos  más  relevantes  para  este 

trabajo  en  donde  se  vuelca  la  creatividad  de  la  diseñadora  a 

partir de todo lo visto para realizar la colección final otoño-

invierno 2011. 

La recopilación de información de los diseñadores que trataron el 

tema de la deconstrucción ha sido concisa y completa. A lo largo 

del  proyecto  se  ha  visto  a  la  deconstrucción  en  distintos 

momentos.  Primero  se  la  vio  como  la  construcción  de  distintos 

elementos,  como  por  ejemplo  guantes,  y  transformarlas  en  una 

prenda deconstructivista ya que de los elementos se construye a la 

prenda pero la apariencia final es la de la deconstrucción en las 

mismas.  Este  es  el  caso  de  Martin  Margiela.  En  el  caso  del 

diseñador Rei Kawakubo se ve a la deconstrucción como el cambio en 

la disposición de las partes de una prenda. Finalmente el gran 

Jean  Paul  Gaultier  que  toma  la  deconstrucción  como  la  prenda 
80



desprolija realizada por el desgarro de la misma. La versión de la 

autora del PG es manifestar las formas curvas del reconocido Museo 

Guggenheim  de  Bilbao  y  transferirlo  a  la  prenda  combinada  con 

tejidos artesanales hechos en bastidor para una mujer que pueda 

adaptarse a ese tipo de indumento.

 Para reunir toda la información visual obtenida se ha realizado 

un  panel  conceptual,  el  cual  sirve  como  disparador  de  ideas  e 

inspira al profesional a crear piezas que hablen del tema elegido, 

así, la propuesta de diseño constará de homogeneidad y relación 

entre sus piezas en el desarrollo, lo cual colabora a que la idea 

sea reforzada y original.

En  la  figura  No.  1  se  muestra  el  panel  conceptual  donde  se 

incluyen las formas, siluetas que inspiran a la colección. 

Figura 21. Panel de concepto. Fuente: elaboración propia

81



El nombre de la colección es “Deconstructivamente diferente” ya 

que se contrapone algo tan noble y clásico como es el tejido en 

lana y el diseño sinuoso y contemporáneo del museo. Es por eso que 

es diferente, dos conceptos que se unen y conviven armoniosamente 

en uno solo para poder proponer algo diferente a lo que se ve en 

los posibles competidores analizados y que le brinde satisfacción 

a las usuarias de esta colección. La presente idea de concepto 

para  esta  colección  es  gracias  al  inicio  en  la  búsqueda  del 

deconstructivismo y luego fue tomando forma y profundidad a medida 

que se fue investigando hasta llegar a esta usuaria y a estos 

diseños.

7.2.1  Tipologías a utilizar
Con respecto al rubro al cual va dirigida esta colección se puede 

decir que es el pret a porter. Lo que se quiere lograr son prendas 

con una muy buena calidad y funcional. 

En  el  pret  a  porter, las  tipologías  están  relacionadas  y 

establecidas ya que las que pertenecen a este rubro son derivadas 

de la sastrería masculina.

La característica principal de composición en la ropa está dada 

por la combinación del tejido de punto que se inspira en base al 

museo con tejidos de lana, hechos en bastidor que acompañan al 

diseño realizado por la propia Autora del PG. Estas prendas serán 

de invierno y debido a la edad de la usuaria se evitarán los 

escotes profundos o largos modulares por encima de la rodilla. La 

indumentaria  será  clásica,  de  calidad,  con  buen  diseño  y  se 
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utilizará el tejido en lana, el tejido plano como la gabardina y 

el tejido de punto como el modal. La combinación de los tres dará 

como  resultado  una  prenda  que  se  adhiere  según  la  parte  del 

cuerpo, por ejemplo: la lana se puede utilizar en cualquier zona 

ya que se aplica de forma superpuesta a la prenda pero sólo se 

aplicará por encima de la gabardina que tiene una estructura mas 

uniforme,  la  gabardina  se  aplica  en  zonas  más  rígida  como  los 

hombros y el modal se puede aplicar en zonas donde el efecto es 

lánguido como en la parte de la falda.

Por otra parte los elementos que van a resaltar en las prendas van 

a ser, por un lado, las curvas en varios sectores ya sea en forma 

de recorte y en las terminaciones de las prendas.

Las  prendas  de  éste  rubro  están  conformadas  por  pantalones, 

chaquetas, chalecos, blusas, vestidos y faldas. Todas de estilo 

formal que se caracterizan por tener un armado prolijo tanto en su 

aspecto exterior como en la forrería de la prenda. En la colección 

se  trabajan  puntualmente  las  siguientes  tipologías:  pantalón, 

blusa, falda, vestido y chaqueta. La elección de la silueta es muy 

importante,  ya  que  es  un  elemento  fuerte  y  uno  de  los  más 

pregnantes,  ya  que  produce  gran  impacto  visual.  Para  Satltzman 

(2004) la silueta es “La conformación espacial de la vestimenta, 

según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la 

califica” (p. 69). 

Teniendo en cuenta esto, se define la silueta de la colección. 

Esta es una línea holgada combinada con una línea “H” y “X”.
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Es  así  como  a  partir  de  las  tipologías  y  siluetas  básicas, 

transformadas y adaptadas al concepto se comienza a dar forma a la 

idea combinando las telas y sus colores. A continuación el panel 

de siluetas y tipologías que se implementarán en la colección.

Figura 22. Panel de siluetas y tipologías. Fuente: elaboración 

propia

7.2.2 Diseños de los tejidos hechos en bastidor

Con  respecto  a  las  telas  la  autora  ha  decidió  trabajar  con 

gabardina, poplín de algodón, modal y los tejidos en bastidor. La 

elección de la primera se utilizará en las zonas del cuerpo que 

deben tener una mínima estructura para formar la prenda, luego se 

utilizará  el  modal  y  el  tejido  para  poder  realizar  el  efecto 
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lánguido  en  las  prendas.  Los  tejidos  hechos  en  lana  formarán 

efectos  interesantes  a  la  vista  utilizando  distintas  lanas  y 

diseños. A continuación se verá el panel de tejidos implementados 

en la colección 2011.

Los tipos de ligamentos que se utilizarán, como se describió en el 

capítulo 5 son Batavia y Sarga Interrumpida intercambiando colores 

y tipos de lanas a los largo de los diseños.

Figura 23. Panel de tejidos. Fuente: elaboración propia

El sentido de porque se usan este tipo de ligamentos es porque son 

las que mejor representan ese continuo ondeo en el edificio, no 

serviría utilizar un raso ya que da un aspecto rígido porque tanto 

la  urdimbre  como  la  trama  se  entrecruzan  a  90  grados.  La 

explicación de cómo se realizan este tipo de tejidos en bastidor 
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ya  se  ha  explicado  anteriormente  asique  no  resulta  necesario 

repetirlo, tampoco es fundamental saberlo pero a algunas personas 

les resulta interesante poder ver el proceso técnico del armado de 

estos tejidos. 

7.2.3Paleta de color

Para la creación de una colección el color es muy importante pues 

es, al igual que la silueta, un elemento que se aprecia fácilmente 

a través de la vista. 

Más allá de que el Museo no tenga una gran variedad de colores 

sino que se centra en el gris es bueno saber algún concepto básico 

en cuanto a la teoría del color. El color es una característica 

que aporta al diseño. Según el artículo de Teoría del color: “es 

una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 

ojo  y  de  sus  mecanismos  nerviosos,  por  la  energía  luminosa  de 

ciertas longitudes de onda.” A partir de este artículo se va a ir 

analizando sus características más importantes. 

Ya de por sí, se sabe que en el círculo cromático están  los 

colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios 

son considerados colores plenos ya que no se realizan mediante 

ninguna  mezcla.  Están  compuestos  por  el  azul,  el  rojo  y  el 

amarillo.  Los  secundarios  resultan  de  la  combinación  de  los 

primarios y son el violeta, el verde y el naranja. Los terciarios 
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están  formados  por  la  combinación  de  los  primarios  con  los 

secundarios.

Hay distintos conceptos que deben ser claros a la hora de hablar 

sobre color. El tono es un sinónimo de color, puede haber colores 

cálidos que se asocian al amarillo, el naranja, rojo y por otro 

lado los colores fríos como el azul y el verde. La brillantez 

también es una característica relevante porque tiene que ver con 

la intensidad que tiene el color. Cuanto más apagado sea el color 

menos brillo tendrá, y cuanto más subido sea el color más brillo 

obtendrá. La saturación tiene que ver con la pureza del color en 

cuanto al gris, cuanto menos mezcla haya más saturado es el color. 

La  psicología  del  color  influye  mucho  en  la  visión  y  en  el 

pensamiento de las personas, provocando algún tipo de sensación 

como puede ser tristeza, alegría, emoción, etc. Como se aclaro 

anteriormente están los colores fríos que se relacionan con la 

nieve, los colores cálidos que se relacionan con el sol. Luego 

están  los  colores  claros  como  los  pasteles  que  producen  una 

sensación de alivio en los ojos. Los colores oscuros representado 

por el negro difieren completamente de los claros, por supuesto, y 

mantienen  seriedad  y  definición  en  las  prendas.  Los  colores 

brillantes, que se logran con la omisión del negro y el gris, 

llaman mucho la atención y dan un efecto distinto al espectador. 

Es así como se usa el color cuando una persona está al frente de 

una colección. 
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El color no se usa porque sí, generalmente se piensa en el efecto 

que puede causar ante los demás y el por qué del uso de un color 

determinado, si tiene que ver con el tema de la colección, si es 

por un motivo personal, existen miles de justificativos de por qué 

implementar ciertos colores en las prendas. En este caso se trata 

de  representar  los  colores  acromáticos  del  Museo.  En  su 

arquitectura  abunda el gris, un color neutro que se utilizará en 

la  mayoría  de  las  prendas  y  se  acompaña  y  combina  con  otros 

colores como el negro que siguen en la línea de los neutros y el 

azul  para  romper  un  poco  con  la  estructura  y  agregarle  más 

dinamismo a las prendas. En la figura número 21 se muestra el 

panel con la carta de color. Los colores con los que se trabaja en 

éste proyecto son los acromáticos: el negro y gris, con toques de 

azul  pálido.  Es  así  como  se  trata  de  mantener  una  relación  a 

través  del  color  con  el  edificio  deconstructivista  y  a  su  vez 

implementar  un  color  distinto  que  resalte  ante  los  demás.  La 

siguiente imagen representa el panel de paleta de colores para la 

colección 2011.
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Figura 24. Panel paleta de color. Fuente: elaboración propia

Una  vez  que  se  haya  terminado  con  la  aplicación  de  los 

tratamientos de la superficie, comienza la etapa de construcción 

de la prenda.

7.2.4 Análisis de las prendas

En la colección la cantidad de conjuntos es de seis, entre dos y 

tres prendas cada una. A continuación se dará un ejemplo de la 

colección  y  su  explicación.  Solo  se  mostrará  para  entender  el 

análisis cuatro de los diseños realizados.
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Figura 25. Chaqueta de la colección otoño invierno 2011. Fuente: 

elaboración propia

En esta chaqueta lo que se intentó de representar son las formas 

curvas  del  Museo  de  Guggenhaim  de  Bilbao.  Las  telas  que  se 

utilizaron  en  esta  ocasión  son  la  gabardina,  con  la  cual  está 

hecha toda la prenda y el tejido en bastidor que se incorpora por 

encima  de  la  misma  pero  solamente  en  ciertas  partes  como  por 

ejemplo  en  uno  de  los  cuatro  recortes  que  se  dan  del  lado 

izquierdo y en el cuello. El tejido, en este caso es la denominada 

Batavia que ya fue explicado anteriormente. Las terminaciones como 

puños, cuello, solapa son curvas ya que siempre se sigue con este 

tipo de línea para todas las prendas. No hay prenda que tenga 

terminaciones rectas, así se asimila a la morfología del museo y 

los  colores  enfatizan  al  mismo.  Se  pueden  ver  aplicaciones  de 

botones redondos al costado de las mangas como avíos decorativos. 
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Los colores utilizados son el negro para la parte lateral de las 

mangas, el celeste pálido para la totalidad de la prenda y el 

celeste para el interior. 

La siguiente prenda es una falda a la rodilla. A continuación la 

imagen.

Figura  26.  Falda  de  la  colección  otoño  invierno  2010.Fuente: 

elaboración propia

En esta falda también se puede ver la incorporación del tejido 

tanto en la parte superior de la prenda como en la inferior. La 

parte  inferior  derecha  está  realizada  por  distintos  recortes 

curvilíneos  hechos  en  degradé.  Las  telas  utilizadas  fueron 

gabardina,  modal  y  por  supuesto,  el  tejido  en  bastidor.  Los 

colores siguen siendo neutros en la gama de los grises. En este 

caso el tejido utilizado es la sarga interrumpida realizada en 

tres colores distintos, el negro, el gris y el blanco y utilizado 

en  la  parte  superior  lateral  de  la  falda  y  el  volado  central 

inferior. El modal se utiliza en la parte inferior de la falda 
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donde  se  encuentra  el  degradé  de  los  últimos  dos  volados.  La 

gabardina en la parte central y el la cintura.

En el tercer ejemplo se encuentra la blusa.

Figura  27.  Blusa  de  la  colección  otoño  invierno  2010.  Fuente: 

elaboración propia

En este caso se quiso implementar volados en la parte del escote 

que estén acompañados de tejidos combinado con modal. Las mangas 

están realizadas enteramente de tejido y en la parte delantero y 

trasera  se  ha  usado  poplín  de  algodón.  Como  siempre  las 

terminaciones  son  curvas  y  el  tejido  utilizado  es  la  sarga 

interrumpida y los colores siguen la misma línea que los diseños 

anteriores.

El cuarto y último diseño es el vestido.
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Figura 28. Vestido de la colección otoño invierno 2010. Fuente: 

elaboración propia

En  este  diseño  se  quiso  proponer  un  poco  más  de  recortes  y 

volados. Si bien es ropa del estilo casual esta prenda también 

puede  ser  utilizada  para  una  salida  de  noche.  En  la  parte 

superior,  los  hombros,  se  ha  incorporado  don  recortes  que  se 

despegan del cuerpo por unos centímetros. En la parte delantero 

central se incorporó el tejido y en los extremos inferiores se 

realizaron volados en modal unidos por medio de una costura entre 

ellos para dar un efecto de plisado. Las partes de la prenda que 

deben ser rígidas son los hombros que están hechos de gabardina, 

el resto es modal y las mangas en la parte de la espalda también 

se le han aplicado el tejido.

93



He aquí una visión general de lo que se ha realizado para la 

colección de otoño invierno 2011 para mujeres de 30 a 50 años que 

quieran tener prendas con diseño incorporando lo clásico con lo 

futurista.
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Conclusiones

La intención de este Proyecto de Grado ha sido reunir todas las 

relaciones posibles entre la arquitectura y la moda. Muchos han 

sido los años en los cuales estas dos disciplinas han ido de la 

mano  en  las  pasarelas  internacionales,  pero  nunca  en  negocios 

particulares donde la gente tiene acceso a ellos. Investigar sobre 

cierto  grupo  de  personas  con  una  fuerte  personalidad,  ha 

enriquecido a este proyecto, descubriendo cual es el target al 

cual iría dirigida esta colección intentando satisfacer un sector 

del  mercado  que  necesitaba  de  cierto  tipo  de  indumento.  Esta 

colección se adapta perfectamente a este perfil. A través de toda 

esta investigación se pudo crear prendas con un diseño futurista 

combinado con un material tan noble y clásico como es el tejido. 

Gracias a esto se ha dado cuenta que a medida que pasan los años 

los  estilos  se  pueden  sintetizar  y  fusionar  unos  con  otros 

obteniendo como resultado prenda innovadoras que destacan a cada 

persona que las usa. Todo esto aportó a recurrir a un tema ya 

usado por grandes modistos pero que se implementa en un target 

determinado, con personas que fueron estudiadas en profundidad y 

así  poder  brindar  una  colección  a  su  gusto,  donde  refleja  la 

personalidad de cada una. El contacto con otra gente, por medio de 

la  investigación,  ha  ayudado  a  entender  con  más  claridad  las 

necesidades básicas que puede llegar a haber pero que a veces no 

son tomadas en cuenta. 
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Este Proyecto de Grado puede ser de interés para otras disciplinas 

como la comunicación, artes varias y por supuesto el Diseño de 

Indumentaria porque puede ser una herramienta útil a la hora de 

investigar sobre este tipo de temáticas. Es un aporte distinto en 

cuanto al diseño y a la creatividad dado que se desarrolla una 

perspectiva diferente a un tema utilizado en algunas ocasiones por 

diseñadores reconocidos en el mundo.
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