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Introducción 

 
Parte de la exigencia del mercado es generar constantes innovaciones debido a que la 

sociedad se encuentra en un cambio permanente, en un intento de resolver sus 

necesidades. La moda no es ajena a estos cambios, y por esto es importante analizar los 

desarrollos creativos, que posibilitan ejercitar las ideas como parte del proceso productivo 

del diseñador. 

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de la categoría Creación y 

Expresión, su tema se define como proceso constructivo de la indumentaria a partir de la 

arquitectura, y responde a la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios 

e imágenes. Por lo tanto la orientación del presente trabajo plantea la siguiente pregunta 

problema: ¿cómo la construcción de una prenda se puede plantear desde el método 

constructivo de una corriente estética específica, como parte del proceso creativo del 

diseñador de indumentaria en la actualidad?. 

En el presente caso se optó por atravesar el universo de lo racional, lo lógico y lo justo, 

adentrándose en el racionalismo estético, desde su forma, razonamiento y concepción, 

haciendo foco en dos disciplinas del diseño, la indumentaria y la arquitectura. 

Se realizará un análisis de ambas asignaturas, transitando desde la morfología y 

materialidad, hasta la construcción y tipologías que une a las mismas, para finalmente 

crear una línea de prendas acorde a la reflexión obtenida de este proceso. 

Para dar cuenta de esto se investigaron y analizaron distintos autores del área, y se opto 

por hacer uso de dos herramientas de campo, la observación y la entrevista.  En el área 

de la arquitectura, se observaron obras de dos referentes de la disciplina y de la corriente 

estética seleccionada, Ludwing Mies van der Rohe y Le Corbusier. Luego, llega el turno 

del diseño industrial, observando una serie de objetos de la casa. Y por último, se tuvo en 

cuenta el trabajo de cuatro diseñadores de indumentaria, la mexicana Vanesa Guckel, 

creadora de la firma Cihuah; la marca del diseñador Rad Hourani que lleva su nombre; 

Fractal, de la diseñadora emergente de la Universidad de Buenos Aires, Eugenia Diaco y 
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a Camila Milessi y Emiliano Blanco dueños de Kostüme, a estas dos últimas marcas se 

les realizó también una entrevista ubicada dentro de lo que es el marco metodológico del 

PG, para poder elaborar aportes ricos en contenido. 

Fue conveniente, para la incorporación de material, repasar los antecedentes 

correspondientes al tema, para esto se analizaron los siguientes proyectos de grado 

pertenecientes a la universidad. Uno de los títulos examinados fue, Acerca de la 

inspiración y el proceso creativo, de la alumna Melanie Allami (2011), el cual está 

destinado a comprender los fenómenos de la creatividad e inspiración, la importancia y 

las etapas de su desarrollo en el campo del diseño.  

En el proyecto de Ludmila Nieczyporuk (2014), Diseño a partir de la música, se plantea 

una temática similar al trabajo mencionado anteriormente, donde se presenta una 

investigación acerca del proceso de diseño en el área de la indumentaria, diferenciando 

las distintas etapas que lo comprenden y, a su vez, identificando el papel que cumple la 

fuente de inspiración en esta tarea.  

Hay tres autoras, Dominica Lena (2012), del trabajo El indumento depurado, María Laura 

Manduca (2011), de La desconstrucción de la tipología en el diseño de moda y en la 

arquitectura y Romina Wolfsohn (2009) con Descontructivismo en la indumentaria. 

¿Destruir para construir?, que desarrollan la construcción de la  indumentaria, cada una 

con un estilo en particular, a partir del estudio de la arquitectura.  

Otra de las publicaciones consideradas, fue la del alumno Diego Gonzalez Pino (2014), 

denominada Cuerpovestidos,  quién tomo la anatomía del cuerpo como la variable que 

condiciona directamente el desarrollo de todo proyecto abordado por el diseño de 

indumentaria, puesto que es la estructura morfológica primaria de donde se origina todo 

indumento. Se indagó también, en aquellos trabajos referidos a la experimentación en la 

moldería y un nuevo desarrollo de la misma, los materiales consultados fueron Pret-á 

Couture de María Sol Mirabella (2012) y Alteración de la forma de María Agostína Caruso 

(2013). 
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Por último, se revisaron aquellos trabajos especializados en las transformaciones que 

han sufrido y sufren los textiles, generando prendas inteligentes, e incorporando nuevas 

tecnologías, para ajustarse al estilo de vida apresurado y dinámico de hoy en día. Los 

dos casos contemplados fueron el de Julieta Daruiz (2011), Inteligencia Textil y El vestir 

inteligente de María José Silvestri (2011). 

Este proyecto de graduación se estructura en 5 capítulos. A continuación se describirán 

los puntos centrales que tocaran cada uno de ellos:  

En el primer capítulo se especifican los orígenes del diseño, basados en la idea de 

proyectar, planificar o trazar, así como también los comienzos de este como una 

disciplina en sí misma a partir de la revolución industrial y cuál es hoy en día la función 

que tiene el diseñador. Para esto se tomarán conceptos del reconocido Wuicius Wong en 

su libro Fundamentos del diseño. También se hace presente el concepto de necesidad 

como fundamento principal a la hora de diseñar, apoyándose en autores como el 

arquitecto Charles Eames. Se señala un primer vestigio del proceso de inspiración propio 

de todo diseñador, quién toma influencias del contexto y el entorno, así como también de 

la percepción individual de cada uno, como bien lo presentan las hermanas Renfrew en 

Creación de una colección de moda.  

A su vez, se dan a conocer los diversos significados y símbolos que se le da a cada 

objeto de esta disciplina, logrando una autonomía y poder de transmisión y comunicación. 

En la segunda parte del proyecto se plantea el desarrollo de una corriente estética 

específica, el Racionalismo. Definiéndola en primera instancia como una corriente 

filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, y como un 

movimiento estético en sí mismo, a partir del desarrollo de la industrialización en el siglo 

XVIII y de la ciencia clásica. Se tratan las estructuras básicas que abraza este estilo y se 

hace especial hincapié en la forma como centro del cual se desprenden todos los demás 

factores.  
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Dentro del rango de lo formal, se plantea una de las propiedades más notables del 

racionalismo: la geometría. Justificada con la palabra del padre de esta corriente, René 

Descartes, y su más reconocido seguidor, Le Corbusier. 

Para finalizar, se desarrollan en los dos últimos subcapítulos, una serie de observaciones 

comparativas para entender cómo la estructura racional planteada actúa en el universo 

de la arquitectura, disciplina del diseño que se tomara como parámetro principal para en 

el último capítulo, construir la indumentaria. Para este capítulo se hará presente la 

palabra de Josep María Montaner, en su libro Las formas del siglo XX, así como también 

las del poeta y filósofo francés Gastón Bachelard y del arquitecto Christopher Alexander 

entre muchos otros autores.  

El capítulo 3 se dedica pura y exclusivamente al desarrollo del marco metodológico, 

empleando específicamente la herramienta de campo de la observación.  

En primer lugar, se definen las variables de estudio usadas como guía para poder realizar 

el trabajo, y delimitar los factores a los cuales se le prestara especial atención. Estos se 

disponen para todas las observaciones realizadas en esta etapa, donde se intentará 

descifrar, cómo es que el racionalismo y la arquitectura que lo acompaña, se manifiestan 

en otras disciplinas de diseño.  

El diseño industrial, especialmente la producción de objetos del hogar, es la primer área 

que se examinará para el trabajo de campo. 

Primero se hará foco en una de las piezas de diseño racional más emblemáticas de la 

corriente moderna, la Chaise Longue de Le Corbusier, que representa la forma de 

aquellas características propias de la estética en cuestión. Luego, se verá como se revela 

el movimiento en obras del diseño industrial actual, quienes en algunos casos dejan de 

ser 100% racional.    

Por último, se harán otras cuatro observaciones comparativas, pero esta vez dentro de la 

materia que incumbe especialmente a este proyecto de graduación, el diseño de 

indumentaria. Se expondrán cuatros marcas al procedimiento metodológico.  
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De origen nacional, las firmas Kostüme, de los diseñadores Camila Milessi y Emiliano 

Blanco, y Fractal, de la diseñadora emergente Eugenia Diaco; y dentro del plano 

internacional al diseñador Rad Hourani y la marca que lleva su nombre; y por último la 

firma Cihuah, concebida y establecida en México, de la diseñadora francesa Vanesa 

Guckel. La selección se las marcas se realizo siguiendo el criterio estético que se venía 

elaborando a lo largo del trabajo.  

Todo el material elaborado a partir del trabajo de campo, será información imprescindible 

para la realización de los siguientes capítulos. 

En el cuarto capítulo se observa el proceso de construcción de la indumentaria, partiendo 

del modelo constructivo que dispone la arquitectura racional. Se tienen en cuenta como 

analogía principal entre ambas disciplinas, tres factores básicos que instala Herbert 

George Baker en su libro Análisis de la Forma sobre la edificación, pero que representa 

de igual manera a la moda. 

Como primer elemento a tener en cuenta en el armado de una prenda, se examina la 

moldería, así como también el tejido que se va a usar, y los que permitirán conformar la 

silueta en torno al cuerpo. La palabra de la diseñadora Saltzman también se hará 

presente en este tramo.  

Tanto la ropa como las casas son espacios físicos esencialmente texturados, lo que 

establece y amortigua la comunicación del individuo con el entorno. El último agente que 

se fundamenta y que forma parte de este desarrollo es el color, el cual se desplegara en 

cuanto al efecto del mismo en la percepción y conducta del sujeto y/u objeto.  

En la última etapa de este cuarto capítulo, se indaga acerca de las nuevas tecnologías 

textiles del mercado, y cuáles serían correspondientes al tema desarrollado a lo largo del 

trabajo y porque.  

En el capítulo cinco, instancia final de este recorrido, se plantea una serie experimental 

de 4 conjuntos con propiedades idóneas al argumento planteado en el PG.  
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La Biblioteca Nacional de Buenos Aires del arquitecto Clorindo Testa será la base para 

comenzar a diseñar o mejor dicho construir  los conjuntos.  

Como distinción, se hace hincapié en el desarrollo de la moldería como paso fundamental 

de proceso constructivo, además plantear la ausencia de avíos en las prendas a partir de 

un método de imantación que libere lo accesos a las mismas de manera tal que el traje 

responda a la estética racional. Se repasan paso a paso los lineamientos básicos 

racionales que se hacen presente en la arquitectura y que aquí se intentan traducir a un 

proyecto de indumentaria. 
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Capítulo 1: El arte de diseñar 

 
En este capítulo se describe el origen del término diseño; su inserción en la historia del 

arte,  el contexto, y los cambios de concepciones superados para lograr ser hoy en día 

considerado una disciplina. Aquí también se presenta la necesidad como concepto base 

de toda especialidad asociada al diseño. Se aborda la problemática que atraviesa todo 

diseñador al enfrentarse con un proceso de diseño creativo, y como una corriente estética 

puede ser un ingrediente inspiracional con mucho potencial a la hora de crear.  

Se hace una mirada panorámica de lo que va a ser el proyecto de grado completo, 

realizando un pasaje rápido sobre los inicios del diseño, sus elementos y períodos, por el 

cual transita todo diseñador, para finalmente llegar a la etapa contemporánea de la 

estética y su evolución, lo que le da lugar al racionalismo estético en el cual se basa el 

resto de la investigación y en el que se focaliza el siguiente capítulo. 

En esta sección se transita sobre todas las variables que se plantearan a lo largo del PG 

y sirve para esbozar una idea de lo que tratara el trabajo y del cual se desprenderá la 

propuesta final.  

 

1.1 Diseño al servicio de la necesidad 

 
Comúnmente se asocia la palabra diseño a una actividad proyectual que tiene el fin de 

realizar elementos o piezas que sean útiles y estéticas. Hoy en día se la vincula 

directamente con la arquitectura, la moda, el interiorismo y disciplinas gráficas e 

industriales, pero para llegar a este punto hubo un largo recorrido por el cual tuvo que 

transitar esta palabra.  

El comienzo se puede delimitar desde los pensamientos y razonamientos de los antiguos 

filósofos, en especial Platón y Paul Souriau, quienes sostenían que la belleza no se 

manifiesta en una pieza solo desde su ornamentación, sino que se trata de la 
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correspondencia entre ese objeto y el pragmatismo pertinente (Cresi y Ferrario, 1995, 

p.454). Yendo más adelante en el tiempo, en la época manierista a fines del 

Renacimiento, en el siglo XVI, se observa el inicio de la lucha histórica entre el arte y el 

diseño.   

Se emprende el uso de la palabra disegno, del italiano, que a su vez es tomada de la 

palabra designatio del latín, señalar, marcar y designar. Es aquí cuando se produce un 

cambio intelectual, y se concibe la idea de que el cuerpo se libere de la mente, esto 

afectó directamente a las artes, dividiéndolas en artes liberales -intelectuales- y 

mecánicas -manuales-, como explica Eduardo Herrera Fernández(2011), Profesor de 

Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, "esta 

segregación afectó al concepto de «belleza pura» de las artes mecánicas, 

considerándolas desde entonces como predominantemente «utilitarias», y con una 

consideración de la belleza como «aplicada» o adherida a las producciones de uso 

práctico" (p.142).  

Aquí comienza a verse algo nunca antes pensado. La vinculación de lo bello con lo útil. 

Aunque sólo sería un primer planteamiento e idea acerca de lo que hoy concebimos 

como diseño. Anteriormente, reconocidos artistas como Miguel Ángel o el escultor italiano 

Vicenzio Danti plantearon el concepto de Bellas Artes, que agrupaba las 6 artes 

superiores, aquellas que se podían percibir por el oído y la vista. Estas eran la música, la 

danza, la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura. Hoy en día las Bellas Artes 

son 7, siendo el cine la última en incorporarse a este selecto grupo.  

Ahora bien, hay que transportarse al siglo XVIII, en la revolución industrial, para 

finalmente lograr independizar el arte ornamental del principio funcionalista. Para 

comenzar a comprender el antagonismo generado entre uno y otro, es importante definir 

los cambios producidos a partir de esta explosión maquinista.  

El mayor cambio a nivel sociocultural y económico, fue la sustitución de la mano de obra 

humana y el uso de la tracción animal, por la invención de maquinaria, para la fabricación 
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industrial, y para el transporte de carga y de pasajeros. Esto hizo que el arte tenga que 

aumentar su tecnicismo y calidad, ya que muchas de estas nuevas tecnologías y el 

avance de la producción en masa, vinieron a sustituir funciones básicas del arte clásico. 

Un ejemplo claro es el del retrato pictórico, suplido completamente por la fotografía. 

Como explica el profesor se genera una desvalorización a aquellos calificados como 

artesanos y también del mismísimo arte, este ahora solo será una realización subjetiva 

imposible de industrializar. Mientras que el artesano será el encargado de realizar 

aquellos objetos, como muebles o zapatos, que son producidos en masa, presos de la 

revolución (Herrera Fernández, p.145). 

En congruencia con esta nueva etapa fabril, se cuela la denominación y origen del diseño 

como la disciplina que conocemos hoy en día; como desarrolla el escritor e historiador de 

arte nacido en Cuba, Mosquera:  

El diseño no es arte: es proyecto de bienes de uso, de acuerdo con sus requerimientos 
económicos, constructivos, funcionales y estéticos, todos al unísono concebido 
integralmente desde el comienzo... De este modo la industria crea sus propias formas 
"culturales", formas nuevas, liberadas de la tradición artesanal y de la repetición 
historicista, formas que por primera vez responden con coherencia a las necesidades 
de la tecnología y época, tanto en los aspectos materiales como en los espirituales. 
(Mosquera, 1989, p.69). 
 

 
Despegado el arte del diseño, se puede entender la idea de este último como una 

creación visual que forma parte de un proceso que tiene un fin específico.  La necesidad 

es el punto de partida de cualquier disciplina proyectual, la expresión de una función. 

Algunas necesidades son fugaces o temporales, lo que hace que la mayoría de los 

diseños sean efímeros también. Sólo aquellos planes proyectados más universalmente, 

logran ser permanentes y duraderos en el tiempo.  

El diseño no está apuntado a ninguna clase social determinada, no intenta llegar solo a 

los expertos, como así tampoco ser cosa de novatos, ahí es donde radica el deber y la 

competencia del diseñador, el hecho de entender que el diseño va dirigido a la 

necesidad. (Eames, 2007, p.27,28).  

El reconocido pintor, escritor y fundamentalista del diseño Wong explica que:  
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...un buen diseñador es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea eso un 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la 
mejor forma posible para que ese "algo" sea conformado, fabricado, distribuido, usado 
y relacionado con su ambiente.(Wong, 2012, p.133) 

 

Entonces se puede decir que lo propio del diseño es ensamblar el valor de la utilidad, con 

el de la satisfacción, estando siempre en una relación constante con el arte. 

 
 

1.2 Proceso Inspiracional 
 
Como se viene recalcando, todas las declaraciones antes planteadas abarcan cualquier 

disciplina del diseño, y la indumentaria textil o de moda, especialidad a la que nos 

referiremos en particular, no es la excepción.  

Aquí, la utilidad y función básica es la protección del cuerpo contra los climas adversos; 

frio, calor o lluvias. Pero la fugacidad y las metamorfosis constantes que se generan en 

los tiempos actuales hacen que el indumento se exprese mucho más allá que un simple 

manto de protección, pasando a ser un elemento simbólico que refleja emociones, estilos, 

personalidades y determinaciones propias, no solo de aquel que lo usa, sino también de 

aquel que lo crea. 

Antes de hablar de significación es esencial adentrarse en materia de investigación, 

aquella que al final hace que todo tenga un sentido.  

A la hora de crear, uno se ve influenciado de quienes nos procedieron, así como también 

del contexto y el entorno, eso sumado a la percepción individual propia, lo que da como 

resultado un proceso de experimentación y análisis, que genera algo todavía no 

existente. Este momento es el proceso creativo o de inspiración por el cual todo 

diseñador debe transitar. Jones, diseñador y escritor galés supo determinar de qué va 

esta etapa: 

El proceso de diseño, o la estrategia, puede expresarse como un programa o 
secuencia de técnicas propuestas, cada una de las cuales probablemente genere 
respuestas a una cuestión y permita la formulación de la siguiente. Así, el proceso de 
diseño es el camino del diseñador para descubrir lo que sabe y lo que no sabe acerca 
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de esa nueva cosa que ha prometido inventar e integrar al mundo tal como es (Jones, 
1995, p.136). 
 

 
La creatividad se genera en la mente de uno como un ideal, una imagen o una 

suposición.  

A partir de esto se presenta esa idea con nociones o conceptos desconocidos hasta 

entonces para uno. Mihály Csíkszentmihályi (1998), profesor de psicología en la 

Universidad de California, destacado por su trabajo acerca de la felicidad, la creatividad y 

el bienestar subjetivo, cuenta en su libro Creatividad que es imposible que nuevos 

rumbos sean generados, única y solamente de ideas que se proyectan en la mente, sin la 

interrelación con el exterior.  

Este período no es enteramente individual, se fusionan racionamientos íntimos y 

personales, con el ambiente sociocultural del cual se recogen aspiraciones, ideas y 

sensaciones, originando de esta manera una inteligencia contextual capaz de analizar el 

contexto social propiamente dicho, y de responder de manera dócil y congruente, con 

elementos propios que le den un sello particular y subjetivo (p.41). 

La toma de partido a la hora de emprender un nuevo proyecto de moda, es una etapa de 

suma importancia para el desarrollo del diseño, el ejercicio de la creatividad. Para definir 

esa idea rectora, inicio de cualquier plan, colección o proyecto, antes, es inevitable 

atravesar por una fase de investigación.  

Con el afán de ir tras las nuevas tendencias, los diseñadores se encuentran en un ciclo 

de búsqueda constante, tratando de alcanzar la misma rapidez con la que se mueve la 

moda. Para esto realiza una excavación intensa en aquellos universos que los rodean, 

indagando y educándose sobre una nueva cuestión o viajando en plan de exploración y 

descubrimiento.  

Esta etapa supone hacer uso y abuso de todos los sentidos, observando, leyendo, 

inspeccionando texturas, reconociendo aromas o examinando sabores, para luego 

almacenar toda la información obtenida y usarla como alimento de la imaginación.  
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Como establece  el importante diseñador de tejidos y estilista independiente, Simón 

Seivewright:  

...la investigación sirve para inspirar al diseñador en su faceta de individuo creativo. Es 
una forma de estimular la mente y de abrir nuevas direcciones al diseño. Después de 
reunir distintas referencias y adentrarse en muchos ámbitos de interés, es posible 
empezar a explorar una gran variedad de posibilidades creativas. A su vez esto llevará 
a canalizar y centrar la imaginación en un concepto, un tema o una dirección para la 
colección. (Seivewright, 2013, p.13) 
 

 
En la moda es posible disponer y congregar varias cuestiones y temas, que funcionen 

para el proceso creativo. Todas estas influencias serán pensadas nuevamente, 

resginificándolas, buscándole nuevas interpretaciones, de forma tal que se establezcan 

categorías desconocidas hasta ahora formando así nuevos sentidos y caminos. En la 

indumentaria el nuevo orden del material investigado es representado mediante el uso del 

color, las tipologías, la materialidad y la morfología.  

El trabajo del creador de indumentaria es saber reflejar todo aquella información 

recolectada, unificada junto con la percepción individual que cada uno quiere plasmar, y 

que luego le llegara a un tercero que se encargara de decodificarlo, y seguramente 

también de revalorizarlo.   

Esto coincide con otra opinión de Seivewright (2019) donde dice que la investigación es 

la oportunidad del diseñador de demostrar cómo ve el mundo, como lo percibe y 

experimenta. Es un descubrimiento interno que al final se evidenciara, en los atuendos 

confeccionados, cuáles son sus intereses, aquellos que lo alteran y le llaman la 

atención.(p.13) 

 

1.3 La liberación de la estética 

 
Interesa desarrollar la exploración creativa dentro de lo que es el campo estético, 

particularmente la arquitectura racional, interdisciplina del diseño que se asemeja y 

relaciona con la indumentaria, en gran parte en lo que son las cuestiones metodológicas 

y constructivas del proceso de producción de cada una. Pero para poder comprender y 
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encadenar estas dos especialidades, primeramente debemos distinguir la estética, no 

solo como una rama de la filosofía que se encarga de la esencia y la percepción de la 

belleza en el arte, sino también como una relación entre el arte y la sociedad.  

La noción antigua de la estética, sufre un cambio concreto en el período moderno surgido 

en el siglo XVIII, reconocido como el Siglo de las Luces debido al movimiento cultural de 

la Ilustración, por el cual atravesaba ese momento. Se denomina de esta manera ya que 

la llegada de la razón como eje ideológico, ilumino y cubrió por completo los demás 

pensamientos anteriores.  

Esta posición no sucede de un día para el otro, hay una transformación general de la 

cultura que le da inicio a esta etapa, una de las principales alteraciones se da en la 

autonomía que adquiere el arte, desarrollado al principio del capítulo.  

Años antes la categoría central y única que se le adjudicaba a la estética era la belleza, 

término que agrupaba determinadas normas que debía cumplir un objeto para ser 

considerado bello. Y es aquí, en los principios del siglo que se produce un cambio de 

paradigma, y es la sensibilidad que una persona obtiene al observar una obra de arte, lo 

que se va a empezar a tener en cuenta.  

Como precisa el filósofo e historiador de arte, Bozal: 

Las cualidades sensibles poseen valor por sí mismas en tanto que producen placer o 
deleite... un placer por otra parte, que no puede reducirse al de los sentidos, aunque 
en ellos comience... Un placer más refinado, más delicado, gozoso y a pesar de todo, 
espiritual, placer de gusto, un placer que no dudo en denominar estético. (Bozal, 1996, 
p.21) 
 

 
Los conceptos sublime y pintoresco comienzan a formar parte de la estética, desplazando 

a la belleza como una denominación posible; ahora lo bello era considerado todo aquello 

que se manifieste y sea captado por el individuo como placer estético. (Bozal, 1996, p.26) 

Se presenta al sujeto observador como un censor indispensable a la hora de evaluar la 

belleza o mejor dicho, aquella recepción que este tenga de la pieza, sea bella o no. Se 

pone en relevancia la capacidad y el desarrollo del gusto personal o sea, la sensibilidad 

emotiva desarrollada por una persona, ya sea en cuanto a una obra de arte o una poesía 
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afectada por el contexto social, cultural o ambiente, como así también en cualquier 

situación a la que quede expuesta en la vida cotidiana, ."....consiste fundamentalmente en 

la construcción imaginativa y libre de objetos; debe aspirar a la validez objetiva y 

universal -hecho social-, mientras que simultáneamente constituye una expresión del 

sujeto particular" (Marcuse, 2007, p.31). 

Esto también modifico notablemente la intención de las obras de arte, comenzándose a 

volcar también aquellas emociones que los creadores necesitaban manifestar y que luego 

plasmarían en el elemento artístico, para generar en los espectadores una idea, o aunque 

sea, una imagen de lo que rondaba por su cabeza.  

A su vez, se convierte en un elemento idóneo para manifestar piezas de orden cultural 

con las cuales las grandes masas se sintieran identificadas. Pasa a ser un medio de 

comunicación, educativo y de pertenencia, del cual todos podían formar parte, o no. 

Como bien señala Ergórov (1978) el artista se sumerge en la cultura social para luego 

plasmarla en imágenes donde quedaran representadas sus opiniones sociales y puntos 

de vista, se genera una visión personal, con la intención de ser general. (p.87) 

Luego de la liberación que ha logrado el arte moderno, frente a las limitaciones propias 

de los periodos anteriores, la estética ya no es más sometida a conceptos abstractos, ni 

máximas generales como la belleza.  

Hoy en día ha logrado incrementar su autonomía y su poder de transmisión y 

comunicación dejando de lado la crítica pasada, sin bases concretas.  

Estos cambios de estructuras, se ven aplicados en la actualidad en cualquier tipo de 

estética, en la arquitectura, la pintura, la indumentaria ó el cine. Ya no es visto, sólo como 

algo bello, o simplemente funcional; múltiples signos se descubren en una pieza, tanto 

emocionales como racionales, propios del espectador como así también del artista. 

Susanne.K Langer, estudiosa del vínculo entre el arte y las emociones humanas, 

manifiesta que "...el elemento simbólico es esencial porque el arte siempre es símbolo, 

...el significado simbólico impregna toda la estructura de un símbolo articulado, puesto 
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que cada articulación de la misma es una articulación de la idea que comunica" (como se 

cita en Baker, 1991, p52) 

 

1.3.1 El elemento simbólico 

Como se viene hablando a lo largo de este primer capítulo todas las artes se generan por 

y para una utilidad, para luego convertirse en un ícono. ¿Cuándo es que se produce esa 

transición?. 

Según explica Jean Baudrillard (2012), filósofo y sociólogo francés, los objetos evidencian 

notoriamente su uso básico, de esta manera se libera al objeto, como objeto de función, 

ya que es lo propio, lo característico, aquello que lo concierne naturalmente (p.16).  

Es aquí, en esta línea que divide lo natural e inherente donde se para el hombre, ser 

social que se alza sobre la naturaleza. 

En la indumentaria, disciplina a la que se aboca especialmente este proyecto de grado, 

se ve la ropa como elemento que protege al hombre de adversidades climáticas actuando 

como una segunda piel y resguardándolo de carencias naturales. Este valor del 

indumento es sumamente arcaico.  

Desde épocas monárquicas la indumentaria significa mucho más que esto, se habla de 

una relación de estatus-simbólico de la imagen de una persona, ya que no hacía más que 

diferenciar las clases sociales entre los individuos.  

Ya pasando la mitad del siglo XX, se origina un segmento de la sociedad a la cual la 

moda nunca le había prestado atención y es aquí donde todo cambia. Los jóvenes 

revolucionaron el lenguaje de la indumentaria, no solo se comenzó a producir ropa 

específicamente para ellos, sino que comienza a ser un signo de comunicación social, y 

diferenciador de las personas. Los hippies y los punks, fueron dos de los grupos más 

señalados por modificar y transgredir todo preconcepto establecido, y por disponer la 

vestimenta como un signo de queja, protesta y lucha en favor de sus ideales.   
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Luego de esta etapa grupal y masiva se libera el deseo de individualización; el ropaje 

actúa como carta de presentación de uno mismo, es una manera más que se obtiene 

para mostrarle a los demás cómo nos vemos nosotros mismos.  

Se despierta un individuo más personalizado, con apetito de distinción y de 

resignificación de su imagen.  

Aquí es donde aparece el diseñador, tratando de descifrar y plasmar, aquellos deseos, 

aspiraciones e ideales que la sociedad estaba exigiendo, originando así el sistema de la 

moda, ofreciendo diversidad de prendas con el objetivo de hartar las necesidades que el 

público demandaba, produciendo tendencias, y engendrando cánones estéticos.  

Se puede pensar que este proceso fue en decadencia, que los encargados de establecer 

nuevas formas de vestir lo único que hacían era vestirlos a todos por igual, o en todo 

caso, que estos, sabían navegar en las profundidades de las necesidades de las 

personas para finalmente dar con aquello que a nosotros nos gusta perdiendo, quizá, un 

poco de carácter e identidad, pero reflejando el pedido universal.  

En relación a esto último, Paula Miguel, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la 

Universidad de Buenos Aires, declara: 

La variedad de respuestas al proceso de globalización claramente sugiere que hay 
poco espacio para una cultura global unificada, más bien se trata de culturas globales, 
en plural, (Featherstone, 1990:10), cuyos elementos aglutinadores se corresponden 
con productos e insumos culturales que se adaptan a diferentes matrices de consumos 
y estilo de vida. (Miguel, 2013, p.31) 
 

 
La globalización no intenta generar una unidad de consumo, sino diversas y variables 

alternativas para las preferencias y necesidades de esos sujetos consumidores.  

Luego, atravesada la vorágine del sistema de la moda, se establece un período nuevo, 

más relajado y enfocado en generar una relación íntima con el usuario.  

Si bien la moda sigue teniendo su foco en la novedad y en el cambio, el sujeto es otro, ha 

cambiado y madurado, se ha informado y tiene nuevos gustos y comportamientos. La 

tecnología y la ecología lo preocupan y lo educan, toma conciencia del futuro de la 

humanidad y de los problemas ambientales. 
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Al diseñador en esta instancia le toca adecuarse a esa mutación, para poder responder a 

los nuevos requerimientos que acechan.  

La idea de funcionalidad y practicidad renace una vez más pero ahora acompañado de la 

imagen estética, del cuidado del cuerpo, que mas allá de la reflexión por la cual atraviesa 

este ciclo, nunca se abandona.  

La doctora Miguel medita acerca de este tema y nos explica que:  

...resulta necesario ubicar la producción en diseño de indumentaria -y podemos decir 
que lo mismo ocurre con otras ramas del diseño- en un contexto de uso, ya que, a 
diferencia de las producciones del mundo del arte, el diseño incluye estética y función.  
En ese sentido, el diseño plasma objetos destinados al uso cotidiano, y una  de sus 
condiciones es tener presente a un mismo tiempo la funcionalidad y performance del 
objeto y sus características estéticas. Es precisamente en este punto que este tipo de 
producción, que se brinda al consumo, se articula con dinámica particular: la moda. 
(Miguel, 2013, p.44) 

 
Esta fase fusiona los dos extremos anteriormente mencionados, se intentara desde el 

lugar del creador de indumentaria, idear prendas pragmáticas, con el valor cultural que 

busca la persona hoy día. Hay un interés común, por ejemplo, sobre todo aquello que 

trata sobre la sustentabilidad, el reciclaje y el cuidado del medioambiente.  

Este tipo de consumidor busca vestimenta realizada con materiales desechables, o que 

hayan tenido un proceso que no involucre la contaminación, o la matanza de animales. 

Todo esto y más, debe trasmitir no solo esa prenda, sino esa marca a la cuál este 

individuo se volcara a realizar su compra.  

Todos buscan identificarse con lo que visten; que sea un vía de trasmisión conceptual, de 

emociones, pensamientos y elecciones, que a veces es inconsciente, pero que siempre 

sucede.  

Baudrillard (2012) dice que siempre un objeto debe ser, o mejor dicho significar, y una 

vez que se convierte en símbolo, se vuelve objeto de consumo. (p.224) 

Todos los elementos del diseño contienen un significado innato y muchos otros 

adquiridos, como se ha explicado en este último tramo el desarrollo de las distintas 

representaciones que se le ha dado y se la da a la indumentaria. Pero todas las 
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disciplinas creativas y proyectuales a las que nos hemos referido, transitan por la misma 

línea.  

El caso de la arquitectura es similar al de la moda, comienza siendo un producto con la 

función básica de proteger, darle techo al individuo, para luego ir creciendo con el tiempo, 

y transitando por distintas etapas sociales, persiguiendo un poco el arte, para finalmente 

afianzarse como disciplina individual y autónoma, que transgrede y genera 

transformaciones y nuevos significados en el área.  

Desde la postura del diseñador se intenta rastrear otras necesidades aparte de las 

funcionales, que tiene el sujeto respecto del elemento de diseño, y sumergirse en las 

estructuras mentales del mismo, para dar cuenta de aquello que se está buscando. Hay 

que pararse desde otro lado, aquel en el que nunca nadie se posó. Ese es el trabajo del 

diseñador, dar nuevas interpretaciones de aquello que ya se creía interpretado.  

Langer (1953) dice: "Es importante abstraer la forma, despojarla de aquello que, por trivial 

pueda ocultar su lógica y retirarle los significados habituales para dar cabida a otros 

nuevos" (como se cita en Baker, 1991, p.59).  

La idea del lenguaje no sólo en la moda, sino en cualquier asignatura de diseño puede 

parecer vaga o imprecisa, pero es una realidad y forma parte esencial de la manera de 

relacionarse no solo con los demás, sino también con uno mismo. 

En el siguiente capítulo se verán reflejadas todas las cuestiones tratadas hasta el 

momento, poniendo en especial evidencia, la transformación de la estética, llegando a ser 

hoy en día fraccionada en distintas corrientes artísticas, de la cuales se tomará el 

racionalismo como elemento de estudio principal para la construcción de una prenda.  
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Capítulo 2: El racionalismo estético 

 
En el segundo tramo de este proyecto se profundizará en la corriente estética 

seleccionada para realizar el desarrollo pertinente de la línea de indumentaria final. Esta 

es el racionalismo, del que se hará un pasaje por sus inicios como filosofía renovadora de 

la época, y de la que luego se desplegara su entrada en el universo de la estética, para 

finalmente alcanzarla ya como una corriente propia del diseño, que se extiende a lo largo 

de varias asignaturas, tales como la arquitectura y la indumentaria. Precisamente estas, 

son las que interesa ahondar a lo largo de este trabajo, transitando  por la forma de 

actuar del racionalismo en cada una de ellas, sus características diferenciadoras y por 

aquellos referentes del mismo que se involucran actualmente con este tipo de estética. 

Todo este proceso de estudio ayudará a definir la última instancia de este PG, donde se 

creará una serie de conjuntos que sigan los métodos constructivos de la arquitectura, en 

este caso racional. 

 

2.1 Estructura Racional 

 
Si se habla de racionalismo no se puede dejar de mencionar al padre de la filosofía 

moderna, René Descartes. Fue este quien plantea esta corriente filosófica allá por los 

siglos XVII Y XVIII sosteniendo que la razón es la principal fuente de conocimiento 

humano.  

Si bien en este capítulo nos interesa abordar al racionalismo como una corriente estética 

que abarca las diferentes ramas del diseño, es importante plantear brevemente aquel 

pensamiento reformador de la época.  

El filósofo francés aseguraba que a través de algo tan perfecto como la matemática y la 

geometría, era posible descubrir las verdades de la ciencia y la filosofía, verdades 

innatas, que se encuentran flotando en el inconsciente hasta que uno logra descifrarlas. 
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Muchas ramas y nuevas teorías se generaron a raíz de los pensamientos de Descartes. 

Hubieron quienes estuvieron favor y muchos otros en contra, y algunos, como el 

pensador Immanuel Kant, supieron fusionar dos corrientes distintas, o mejor dicho romper 

con el racionalismo puro y recto. Kant manifestó que el uso de la razón está 

completamente ligado a la práctica, ya que sin ella las hipótesis serían solo eso, hipótesis 

o teóricas, sin un conocimiento o un fin comprobable. Su idea era reformar desde la 

intelectualidad experiencias primeras que cambien los modos de pensamiento, 

generando un quiebre a partir del cual nazcan nuevos destinos.  

Como plantea el filósofo y poeta francés, Gastón Bachelard:  

Se debe ir hacia donde se piensa más, hacia donde se experimenta mas 
artificialmente, hacia donde las ideas son menos viscosas, donde la razón gusta 
arriesgarse. Si en una experiencia uno no juega su razón, esta experiencia no vale la 
pena de ser intentada. (Bachelard, 1985, p.12) 
 

 
Esta disputa entre razón y empirismo data de largos años y también fue llevada a la rama 

de la estética.  

El racionalismo estético viene a generar un axioma que regule las artes; si bien parte del 

concepto filosófico antes planteado se origina en un momento histórico de mucha 

necesidad de cambio, donde la razón ya regía hace varias décadas, pero que ahora llega 

para ocupar un espacio estético deshabitado. 

El período racional estético en el cual se hará foco en este capítulo, proviene de las 

épocas post primera guerra mundial entre 1925 y 1940, donde los nuevos 

descubrimientos tecnológicos aumentan el negocio de la industria haciendo crecer a las 

metrópolis y de esta manera arrasando con el modelo natural que se venía labrando 

(Collins, 1998, p.204).  

La funcionalidad se establece como máxima principal de esta corriente, despojando todo 

aquello que no tenga una utilidad autentica y verdadera. Con esto, lo que se busca es 

generar soluciones a aquellos problemas que plantea la sociedad, partir de los básico, 

despojarse de los excesos, y desde lo simple generar complejidad.  
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La pregunta ahora es, ¿cuál es la diferencia entre el racionalismo y el funcionalismo del 

sociólogo francés Émile Durkheim? Bonfati, Bonicalzi, Rossi, Scolari y Vitale (1979, p.26) 

sostienen que el funcionalista se enfoca en un fin particular y concreto, del cual se 

desarrollara una obra que se acomode a éste de la mejor manera.  

En cambio, el racionalista busca la mayor adaptabilidad para alimentar la mayor cantidad 

de necesidades y carencias posibles. 

Ahora bien, la búsqueda del pragmatismo de esta corriente, se vio manifestada en varias 

materias ligadas al arte y el diseño donde en todas ellas se genera una contraposición a 

las formas orgánicas y naturales, y se ordena dentro de figuras precisas y exactas que 

provienen de la lógica técnica y mecánica de la industrialización.  

Josep Montaner, arquitecto y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Barcelona (2002) afirma: "... la forma intenta seguir exclusivamente las exigencias de 

la función, a pesar de que éste sea un objetivo conceptualmente inalcanzable: la función 

nunca es delimitable de manera estática y definitiva" (p.82). Por tanto se pude decir que 

en esta corriente, todo elemento o pieza de diseño se gesta a partir de la función, y es 

esta última la que actúa sobre la figura y le da sentido. 

En el arte de la pintura y la escultura quizá se hace un poco más difícil visualizar este 

movimiento de manera pura y netamente racional ya que normalmente la razón no es lo 

que más caracteriza a estas prácticas.  

Sin embargo son varias las tendencias artísticas que evocan a la racionalidad; un ejemplo 

que encontramos dentro de la escultura de la época, es el del artista italiano Giacomo 

Balla, precursor del movimiento futurista que supo plasmar en sus trabajos la vertiginosa 

y tecnisista manera de funcionar del mundo de la maquinaria industrial (Preckler, 2003, 

p.115). Podemos apreciar en algunas de sus más famosas obras, como por ejemplo en 

Construcción escultórica del ruido y la velocidad (Ver figura 1 en p.87), como plasma de 

forma abstracta, en un bloque que a simple vista parece ser rígido y quieto, el 
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movimiento, el dinamismo y la rapidez propia de un período técnico, industrial y productor 

que estaba  pleno auge.  

Esta obra se entiende como propia del racionalismo, o semejante al mismo ya que 

responde con la simplicidad de las formas, la abstracción geométrica, el uso del color y 

detalles constructivos con un fin específico, despojando de esta manera de la 

ornamentación sin sentido.  

Pero si se busca la materia que defina el arquetipo racional con todas sus características 

distintivas, sin dudas se deberá de hablar de la arquitectura, que no solo cumple con las 

condiciones básicas de esta escuela, sino que trae consigo algunos agregados al tema. 

Además, será la disciplina de la cual se obtendrán los recursos necesarios para realizar 

la colección final de este trabajo, no solo como tema inspiracional sino como espejo 

constructivo de una prenda. 

 

2.2 En la arquitectura 

  
El inicio de la arquitectura racional se desarrolla durante el periodo de entreguerras, 

anteriormente mencionado.  

La escuela de La Bauhaus, fundada por el arquitecto y diseñador alemán Walter Gropius, 

fue la cuna de esta corriente, que llego para romper con los esquemas ya establecidos y 

cambiar por completo la arquitectura dominante hasta ese entonces.  

Como explica Collins (1998, p.207), había un concepto instaurado por las otras escuelas, 

donde se planteaba el trabajo de la arquitectura como medio que produce sensaciones 

agradables y emociones a través de los volúmenes, las masas y las estructuras propias 

de la edificación, procurando convertirlos en decoradores en vez de arquitectos.  

La explosión del racionalismo arquitectónico, tiene lugar luego de la Segunda Guerra 

Mundial, de la mano de dos de los más influyentes arquitectos y promovedores de la 

arquitectura moderna, Charles Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier 
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y Ludwing Mies van der Rohe. Ambos opuestos al estilo francés y fascista, cargado de 

ornamentación y sensibilidad, que se venía desarrollando hasta el momento, plantean un 

nuevo sistema o modo de concebir la construcción totalmente reformador.  

En épocas de crisis post guerra, con demanda de viviendas populares por parte de la 

sociedad y un debilitamiento ideológico y económico en algunos países, estos arquitectos 

proyectaron una arquitectura funcional en todos sus aspectos, que venga a atender las 

necesidades de las sociedades urbanas.  

Como expone Davis (2010): "la pretensión de estos artistas quizá fue pretenciosa: que la 

sociedad reformara su moralidad a través de las ciudad" (p.116).  

 A partir de esta premisa se ordenaron una serie de propiedades que corresponden 

exclusivamente al racionalismo, y que debían cumplir o por las cuales se impulsaban, las 

obras adeptas al mismo.  

Uno de los primeros fundamentos ya observado al principio de este capítulo fue el 

predominio de la función sobre la forma arquitectónica, la conversión de utilidad en ícono. 

A raíz de este principio fundamental y regulador del carácter racional, se plantean varias 

nociones a seguir, una de ellas fue plantear la estructura como un medio por el cual 

también se exprese el funcionamiento no solo como un el esqueleto que orienta a un 

proyecto final (Baker, 1991, p.26). Dicho de otro modo, se desplaza el uso de un sistema 

axial, donde se genera una simetría en torno a un eje en este caso los muros de las 

viviendas eran el eje sustentable de la construcción y le dan lugar, a un núcleo con 

constate relación con los demás componentes del todo.  

El maestro Le Corbusier supo implementar los pilares ó columnas como apoyo del bloque 

principal, liberando así los tabiques y despejando el espacio para una mayor ampliación 

de nuestras necesidades.  

A partir de la estructura se comienza a definir la intencionalidad del diseño, los espacios, 

los módulos y los desplazamientos que el mismo va a tener. Sin embargo, este tipo de 

disposición trajo consigo consecuencias por las cuales fue rechazada por muchos 
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arquitectos y diseñadores. Ser sensato, justo y racional, favorece al comentario y análisis 

de un tercero.  

Según la interpretación del arquitecto Alexander (1986): "Acarrea consigo la pérdida de la 

inocencia. Es más fácil criticar una representación lógica que una imagen vaga, ya que 

los supuestos en que aquélla se basa salen a la luz" (p.15).  

De cualquier modo, esta estructura es dispuesta por varios arquitectos, y a partir de ella 

se desata el tratamiento de las formas ortogonales, ya que el de figuras curvilíneas, hacía 

que incremente el costo de las producciones por lo que para abaratar costos se buscaban 

líneas simples y geométricas.  

El empleo del color en esta estética también tiene su porque. Interviene una paleta de 

color neutra con predominio del color blanco que representa pureza y claridad, y ayuda a 

tener un manejo de la luz controlado.  

Como observa el profesional de la disciplina, Campo Baeza el blanco acapara toda la 

luminosidad y dispone de ella para taparla si así se quiere, para evidenciar su brillo ó 

reflejarla, además de ser universal y perdurable en tiempo. (2006, p.32).  

Sin embargo en la mayoría de las construcciones racionales se dispone y  se expone el 

material en crudo, sin ningún tipo de revestimiento, con su color natural. Estos 

componentes realmente se conservan en muy buenas condiciones más allá del paso del 

tiempo, ya que difícilmente se verían modificados por los castigos del clima, a diferencia 

de una pintura que es probable que sufra alguna alteración, no solo en su pigmentación, 

sino también en su contextura. Estos materiales nuevos para la época, provenían del 

área industrial, eran producidos en serie, y de esta forma se abarataban los valores de 

fabricación. El acero, el vidrio y el ladrillo a la vista eran algunos de los más frecuentes 

pero sin dudas la estrella fue el hormigón, descubrimiento de Le Corbusier que le permitió 

jugar con los volúmenes y bloques geométricos pero además lo hizo divisar mejoras en el 

camino hacia lo funcional (Davis, 2010, p.116); encontró la forma de disponer hacia arriba 

las edificaciones y de esta manera optimizar el espacio.  
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Otro punto ya esbozado anteriormente es la ausencia de la ornamentación sin dirección 

alguna; la belleza radica en el detalle técnico y sistemático, en las líneas netas y limpias, 

seguras del camino que están transitando.  

Konstantin Mélnikov, la mayor figura del constructivismo ruso supo reflejar esta 

percepción con estas palabras: 

Pudiendo ya hacer lo que me diera la gana, le supliqué (a la Arquitectura) que se 
despojara de una vez de su vestido de mármol, que se lavara el maquillaje y se 
mostrara como ella misma es: desnuda como un dios, joven y grácil. Y como 
corresponde a la verdadera belleza, renunciara a ser agradable y complaciente. 
(Como se cita en Campo Baeza, 2006, p.33) 
 

 
Entonces se puede decir que todos estos agentes que afectan a este movimiento 

arquitectónico tienen una razón de ser, nada esta librado al azar, cada componente viene 

a ocupar un lugar físico o conceptual importante. Como explica el jesuita francés y teórico 

de la arquitectura, Marc-Antoine Laugier, cada ingrediente de la composición de un 

edificio racional, ya sea el color, el material, o la forma, es particular y excepcional, y 

actúa primeramente como un componente constructivo del edificio mismo y luego sí, 

como un factor decorativo.  

Es importante tener en cuenta y saber que si uno de estos elementos se retira o no 

funciona, automáticamente la estructura racional se destruye (como se cita en Collins, 

1998, p.205). 

El racionalismo supo crear nuevas formas a partir de una construcción simple y sencilla 

que a su vez hizo desarrollar el uso de nuevas técnicas debido a la experimentación con 

nuevos materiales no convencionales hasta el momento.  

Uno de los factores esenciales de esta técnica como ya se ha dicho es la geometría, 

representada en cada una de las obras de manera tanto explícita como implícita.  

Este tema se abordará a continuación, con mayor profundidad para dejar bien en claro el 

papel que cumple dentro del método constructivo de la razón.   
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2.2.1 El rol de la geometría 

 
La geometría es una rama de las matemáticas encargada de generar formas, figuras, 

líneas, planos y ángulos.  

Dentro de la arquitectura en general, ocupa un lugar muy importante a la hora comenzar 

un proyecto de diseño y construcción, pero en la arquitectura racional no sólo se hace 

más presente, sino que además se experimenta más con esta, logrando de esta manera 

descubrir nuevas formas y volúmenes. Cuando se expone a la geometría como un factor 

esencial dentro de la disciplina se la observa desde el lado de la estructura, como base 

en la planificación de la construcción, y también interviniendo dentro de los agentes 

estéticos, como pueden ser la simetría, la escala, los volúmenes o formas que se 

adoptan.  

El primer paso para comenzar a construir es plantear la estructura base de la que va a 

estar sostenido el resto del cuerpo arquitectónico, así como ubicar en el espacio la raíz y 

base de la construcción.  

Wong (2012) declara que "la estructura, por regla general, impone un orden y 

predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño. Una estructura formal se 

compone por líneas estructurales que aparecen construidas de manera rígida, 

matemática". (pág. 59).  

Normalmente en el plano se debe ver aquel apoyo inicial del cual se desprenderá la 

estructura como una construcción geométrica básica, sea una circunferencia, un 

cuadrado, un rectángulo o triángulo, que pueda ser percibida de forma clara y evidente, o 

que simplemente puede estar implícita. 

Claro está que existen edificaciones que a simple vista no son una forma geométrica 

básica, pero como nos explican los autores Clark y Pause (1987), incluso esos sistemas 

se originan a raíz de la manipulación de figuras geométricas elementales. De la 

combinación de diferentes símbolos geométricos, suscitan composiciones más compleja 

como por ejemplo una circunferencia reunida con un cuadrado. Sin embargo su 
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naturaleza no deja de ser geométrica. (p.145). Estas estructuras más etéreas 

proporcionadas por la fusión de varias formas de la geometría, parecen no haber sido las 

predilectas para los arquitectos racionalistas de la época moderna, pero no por el simple 

hecho de no tener simpatía hacia ellas o que les parecían de carácter antiestético, sino 

porque racionalmente no estaban capacitadas para cumplir con las necesidades que se 

necesitaban suplir en la proyección y construcción de un edificio.  

Acerca de esto habla una de las eminencias del racionalismo, Mies van der Rohe: 

Creo que las estructuras fluidas, como las cáscaras, tiene un uso muy limitado. En 
realidad, se trata de estructuras abiertas. Si construyes un edificio de una planta, 
puedes hacer más o menos lo que quieras, quizá lo puedas hacer hasta cierto nivel, 
un edificio de dos plantas, incluso de tres pantas. Pero después, se acaba. ¿Cómo 
pueden utilizarse en un edificio alto? Necesitamos espacio para la mayoría de las 
cosas que hacemos: espacio para vivir, para trabajar. Si no hay motivo, ¿por qué 
hacer espacio fluidos ?...no es una buena idea hacer una forma orgánica en un 
espacio de oficinas únicamente por razones estéticas. (En Puente, 2007, p.37). 
 
 

Por otra parte, la geometría se instala dentro de toda idea o modificación que acontece a 

la arquitectura. En principio, la combinación de formas, la superposición de éstas 

generando volumen y su ramificación formarán parte de la masa integral del edificio. 

¿Qué es la masa? Todo aquello que conforma la estructura tridimensional de un edificio. 

La masa que se instala dentro de los espacios libres que se encuentran entre los ejes del 

esqueleto constructivo de una arquitectura. (Clark y Pause, 1987, p.4). Esta diferenciará 

los espacios y los moldeará a la medida del arquitecto.  

A partir de la unión producida entre estructura y masa, el componente geométrico, 

aparecerá ahora, en cuestiones que tienen que ver más con la estética constructiva de 

una vivienda.  

Uno de los principios adoptados por la arquitectura universal es el de verticalidad donde 

hay un predominio de la altura por sobre el ancho. El uso de la geometría en esta 

cuestión es indispensable. 

Como interpreta el catedrático catalán Claudi Alsina, para que los edificios alcancen una 

altura cada vez mayor deben tener ante todo un soporte sólido que se gesta a partir de 
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recursos geométricos, además obviamente de desarrollar las técnicas constructivas 

pertinentes con los materiales adecuados que se adapten a un proceso de verticalidad.  

(Alsina, 2009, p.3). También es una característica que milita dentro de la estética 

racional; un edificio de departamentos acoge mucha más cantidad de personas y por 

ende abarca una cantidad superior de necesidades.  

La técnica de repetición, también contemplada por la geometría, es una manera eficiente 

y sencilla de construir.  

Según sostienen Clark y Pause (1987), la repetición genera módulos y a partir de estos 

módulos se generan retículas que sirven como líneas conductoras para encontrar nuevos 

rumbos y sentidos que propaguen y destapen nuevos diseños (p.145). Asimismo, se 

hayan propiedades atribuibles a la repetición y a la arquitectura en general que están 

conectadas una con otra.  

La proporción, la simetría y el equilibrio, se complementan una a otra a la hora de 

diseñar.  

Se entiende como simetría la igualdad de ubicación, dimensión y tamaño; en palabras de 

Clark y Pause (1987) la simetría es una forma de equilibrio, la disposición de los 

elementos del espacio en determinada correspondencia entre sí generando la proporción 

adecuada de las partes, o si se quiere, la armonía buscada por el profesional de diseño 

entre estas correlaciones (p.6). 

Todos estos elementos de la geometría forman un todo indispensable a la hora de 

proyectar un diseño; es importante remarcar que el razonamiento geométrico viene a 

resolver necesidades proyectuales, adaptando su forma a estas, como explica Alsina: 

El diseño busca soluciones geométricas óptimas para dar formas y medidas a objetos 
que deban cumplir determinadas funciones... Pero el diseño no se reduce a la 
creatividad geométrica, sino que debe conjugar la dimensión geométrica con las 
consideraciones ergonómicas, económicas, perceptivas, las texturas, los colores, etc. 
La Geometría cotidiana no es, en consecuencia, un corolario de la Geometría 
euclídea, sino un componente de un proceso creativo más complejo. (Alsina, 2009, 
p.8) 
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Entonces, se entiende a la geometría dentro del movimiento racionalista arquitectónico, 

no solo como una de las bases principales para llevar a cabo la edificación, sino como un 

componente que está presente, interviene e impulsa el diseño de la estética racional.  

 

2.3 Estudio de casos 

 
Ya desarrollada la esencia del racionalismo desde sus inicios y su funcionamiento dentro 

de de la arquitectura, interdisciplina del diseño que se tomara especialmente como 

parámetro para la construcción de la indumentaria, se demostrará dentro de ejemplos 

arquitectónicos íconos de la corriente racional, cómo se comportan aquellos agentes 

intervinientes en este proceso, ya desarrollados en el subcapítulo anterior.  

Para esto se tomó una herramienta de campo que contribuya a la obtención de un 

conocimiento extra, acerca de la conducta y las particularidades de estos componentes 

según su proceder en cada una de las edificaciones. Este análisis se realizó a partir del 

instrumento metodológico de la observación en este caso, al estudiar obras ubicadas en 

otros países.  

El estudio es de carácter no participante, ya que al no poder estar cara a cara con el 

objeto a examinar, el desarrollo se realizo mediante la observación de fotografías 

colgadas en la web.   

Las tres construcciones observadas provienen de la mano de dos de los autores más 

representativos de la corriente estética racional, los cuales ya se han mencionaron a lo 

largo de este último capítulo. Le Corbusier y Ludwing Mies van der Rohe, dos 

revolucionarios del racionalismo que marcaron un antes y un después dentro de la 

arquitectura moderna para instalar parámetros o nuevas formas de pensamiento donde la 

razón se imponía ante la naturaleza.  

Del arquitecto y diseñador industrial Mies van der Rohe, se seleccionaron dos obras que 

funcionan como modelo básico de representación del racionalismo. El creador del menos 
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es más, supo instalar construcciones correspondientes a la época, y fue y es referencia 

para arquitectos posteriores a él.  

Como cuenta el publicista y arquitecto Warner Blaser (1994): "La visión de Mies Van der 

Rohe es el orden y la sinceridad, el rigor y la belleza; la armonía que Tomás de Aquino 

definió así <<adaequatio rei et intellectus>>."(p.11), traducido al español como la 

compresión de la ecuación.  

La primera construcción que se analizó del diseñador, fue el emblemático Pabellón 

Alemán, construido en 1929 en la ciudad de Barcelona como espacio representativo para 

recibir, por el Rey de España, a las autoridades alemanas. Fue referente del movimiento 

moderno y de la arquitectura característica de Mies van der Rohe (Gombrich, 1997, p.11). 

En segundo lugar se encuentran los edificios gemelos de la ciudad de Chicago, Lake 

Shore Drive Apartments, su nombre se refiere a su ubicación, dado que se sitúan a orillas 

del lago Michigan. No es de las construcciones más simbólicas de este autor en esa 

época, pero estas edificaciones hermanas fueron el modelo de rascacielos que tomaron 

para replicar en todo el mundo. Además, la elección del análisis de estos departamentos 

pretende mostrar dos conceptos totalmente distintos, pero que provienen del mismo 

universo racional, y comparten muchos de sus principios.  

Por otro lado, se presenta a la eminencia de la teoría arquitectónica del modernismo, el 

gran Le Corbusier, de quien se observo la creación que mejor ejemplifica y responde 

hasta el último punto de los cinco en los cuales fundo su arquitectura, la Villa Savoye, 

realizada en el año 1926, en Francia. (Gombrich, 1997, p.12).  

Ambos autores buscaban qué usando el método racional en la arquitectura se puedan 

lograr modificaciones sociales en busca de una utopía, y no que represente sólo un 

modeló estético de la vivienda.  

A continuación se desarrollará el análisis realizado a partir de la observación de las 

variables que forman parte de la arquitectura racional como lo son la materialidad, la 

estructura, el color, los detalles y recursos constructivos como pueden ser la geometría, 
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la simetría, el equilibrio y la proporción ya descriptos con anterioridad en este mismo 

capítulo.  

También se especificará su comportamiento en las obras examinadas, las diferencias y 

similitudes que se encontraron en estas, y qué simbología representan el conjunto de los 

indicadores planteados.  

 

2.3.1 Observación de las variables 

 
La primer observación analizada fue la estructura; donde se puede observar que en las 

tres edificaciones lo que resalta a simple vista es que se encuentra la planta baja 

despejada gracias a la utilización de pilares que sostienen el bloque principal. 

Este despeje facilita la unión del edificio con el contexto, fusionando ambos 

componentes, lo que permite liberar la visión dejando autónomo el paisaje de la 

arquitectura (ver figura 2 en p.87).  

Gracias a este nuevo soporte de columnas que dejó de lado a los muros de contención 

donde las paredes funcionaban como la estructura principal, se produce un mejor 

aprovechamiento de los recursos como por ejemplo los grandes ventanales que se 

observan en el Pabellón Alemán, o las ventanas de la Villa Savoye que recorren 

longitudinalmente los lados de la casa (ver figura 2 en p.87).  

En el caso de los apartamentos Lake Shore Drive, el mecanismo que se empleó es el 

llamado muro cortina (ver figura 3 en p.88) que, como explica Gombrich (1997), está 

formado por una serie de cristales que se posan delante de la estructura de pilares del 

edificio (p.11). Como se puede percibir, la presencia de grandes ventanales es un punto 

en común en todos los ejemplos, y por tanto, se puede deducir que la iluminación a lo 

largo del día es natural y directa y entra por todos los frentes; a la vez que esto genera 

mayor fluidez con el exterior.  

Además si de estructura se habla, una de las diferencias reflejadas aún dentro de obras 

del mismo autor, es la posición que se establece.  



 

 

38 
 

En el caso del Pabellón Alemán se observa claramente una orientación hacia la 

horizontalidad mientras que en los departamentos gemelos el predominio de la 

verticalidad es evidente (ver figura 4 y 5 en p.88 y p.89).  

Sin embargo en ambas construcciones incluida la villa de Le Corbusier, hay un riguroso 

orden geométrico que se hace presente. A su vez las bases rectangulares de los Lake 

Shore Drive Apartments, se encuentran en ubicación perpendicular entre ellos con una 

extrema simetría y una evidente proporcionalidad (ver figura 5 en p.89). Ni hablar del 

juego de líneas ortogonales que se manifiesta en cada una de las obras arquitectónicas 

donde los espacios se van uniendo en una disposición libre y generan una continuidad 

funcional a lo largo y a lo ancho. 

En cuanto a la materialidad que comprende a estos trabajos y los construye físicamente, 

no se ve tanto el uso de componentes innovadores, sino que se trabajan elementos 

comunes como vidrio, el acero y mármol que ya se venían trabajando en épocas 

anteriores, pero esta vez son llevados a su máxima expresión y empleados sí, de una 

manera nunca antes vista.  

En el pabellón de Mies van der Rohe hay presencia de vidrio, acero y mármol de 

diferentes tipos, este último está expuesto al natural de una forma muy pura y simple (ver 

figura 4 en p.88). Asimismo se puede ver como el arquitecto trabaja los paneles de cristal 

jugando con las distintas opacidades del mismo y controlando de ésta manera las vistas 

del espacio. Los colores suelen ser lo propios del material utilizado, sea el verde o beige 

de los mármoles antes mencionados, o la transparencia de los vidrios de las viviendas 

departamentos de Mies. En el caso de la Villa Savoye, su creador usó su material favorito 

el cemento armado u hormigón que está cubierto pero de un color blanco pulcro que 

continúa con lo sencillo y austero del movimiento.  

Toda decoración, por el simple hecho de ser bella, es rechazada por el racionalismo; la 

composición es un todo limpio e inmaculado, nada llama la atención más que otra cosa. 
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Esta característica la podemos ver sobre todo en lo edificios de Chicago, donde ninguno 

de sus lados sobresale de otro, son exactamente iguales.  

El despoje de toda ornamentación es una constante que se aprecia en todas y cada una 

de las obras del racionalismo, son los detalles constructivos ya mencionados y la 

funcionalidad de la forma y los materiales, los que hacen interesante y bello a este tipo de 

construcciones. 

El racionalismo arquitectónico puede parecer una corriente estética con poca 

sensibilidad, y una esencia fría e inexpresiva sin embargo, hay que lograr cambiar el foco 

de la cuestión y entender que la belleza a veces no intenta llamar la atención y es 

prudente, aunque reveladora. En palabras de Campo Baeza: 

La arquitectura racional: No es minimalismo, no es purismo, no es ismo. Es 
racionalidad, es precisión, es algo más que una mera cuestión de forma. No es fría ni 
cruel, no es perfeccionista ni intocable, no es abrumadora ni aplastante, no es sólo 
para ser fotografiada. Es limpia y sencilla, es natural y abierta, es libre y liberadora, es 
para vivir. (Campo Baeza, 2006, p.37) 
 

Para finalizar y dar un cierre a todo lo planteado a lo largo de este capítulo, se puede 

establecer que la coyuntura arquitectónica se compone de 4 factores indispensables; 

estos fueron descriptos por Campo Baeza (2006) comenzando primero con el contexto, 

aquel que responde al vínculo con el entorno del momento sea este la sociedad, la 

economía, su geografía, o porqué no también, el pasado histórico que atesora.  

En segundo lugar se encuentra la función, aquella que determina el para qué de la 

arquitectura. Luego llega el turno de la composición, etapa que se modela y organiza la 

idea pensando en las dimensiones y proporciones.  

Por último, el período de construcción, que materializa físicamente el conjunto de las 

etapas anteriores. (p.35).  

Fue preciso navegar por los mares de la razón, entender la huella que ha dejado en la 

arquitectura y la forma de actuar en ella, ya que todas las reflexiones extraídas a partir de 

esta, serán la matriz inicial que se tomará para, en el último capítulo lograr desarrollar 
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una colección de indumentaria donde su construcción no solo se inspire en el movimiento 

racional sino que también se construya a partir de sus ordenes.  



 

 

41 
 

 

Capítulo 3: La expresión del racionalismo arquitectónico en otras disciplinas del 
diseño 

 
En este capítulo se intentará examinar el comportamiento del racionalismo dentro de 

otras disciplinas del diseño.  

Todo lo resuelto en el capítulo dos se manifestará en éste, dentro de asignaturas que 

también son proyectuales pero que en la mayoría de los casos se nutrieron de la 

arquitectura racional para reflejar este movimiento. Su desafío fue aplicarlo lo más fiel 

posible a las normas de esta corriente estética, evaluando las particularidades propias de 

cada una de las disciplinas. Para esto se realizó una nueva observación de campo que 

funciona como una pieza más del marco metodológico del proyecto de graduación, y que 

ayudará a descifrar el camino por el cual transitar para llegar con éxito hacia el final del 

recorrido.  

Son dos las disciplinas seleccionadas para realizar esta etapa de observación en la que 

se medirá la actuación de una determinada serie de datos correspondientes a un asunto 

en específico, en este caso, el racionalismo estético dentro de otras áreas del diseño, y a 

partir de esto, lograr extraer información útil y necesaria para el desarrollo de una 

finalidad en particular. Primero, la construcción del indumento partiendo del método 

empleado por la arquitectura para su edificación.  

Una de las ramas del diseño que se observó fue la del diseño industrial, encargado como 

su nombre lo dice de la producción de objetos de manera industrial en serie.  

En segunda instancia fue observada la asignatura que compete a este proyecto, el diseño 

de indumentaria, quien se ocupa de todos aquellos agentes que influyen en la creación 

de la vestimenta. Ambos son tipos de diseño, y como en toda materia proyectual, el uso 

de la imaginación y la creatividad son las bases principales para comenzar a crear, 

además de los factores formales por los cuales cada uno se rige.  
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3.1 Variables de estudio   

 
Para poder realizar las observaciones del trabajo de campo, en primera instancia fue 

preciso descifrar, señalar y explicar, las variables comunes que se expresan de igual o 

distinta manera en cada una de las asignaturas de diseño planteadas. 

Estas variables son las que intervienen en el proceso de formación de cualquier proyecto 

de diseño y por las cuales se va a guiar la herramienta de observación, para finalmente 

lograr realizar un análisis del conjunto y una comparación pertinente entre los ejemplos.  

Los primeros dos elementos comunes que afectan a todas las disciplinas del diseño, y 

que serán observados, se describirán a continuación a partir de los fundamentos 

planteados por una de las figuras claves del panorama artístico, el pedagogo Wucius 

Wong. 

En primera instancia es importante señalar que el principio de todo plan de diseño, 

comienza por la morfología, o forma, que es la primera percepción e identificación que se 

tiene sobre el elemento. Todo aquello que se hace visible es forma, sea esta un punto, 

una línea o el plano (Wong, 2012, p.45).  

Lo que importa aquí es la asignación que se le hacen a las diferentes formas y la manera 

de disponer de ellas, relacionándolas entre sí. Ya que dependiendo de la organización 

que se establezca se creará una estructura, de una u otra manera.  

Según Wong (2012), la estructura son líneas regidas por la matemática que conforman el 

esqueleto para la concepción de cualquier tipo de diseño, y que guían el recorrido que se 

va a perpetrar (p.59).  

Particularmente en los casos que se tomaron como ejemplo para esta ocasión, la 

estructura juega un papel primordial  a la hora de crear ya que no sólo establece el 

armazón principal que sostendrá a los demás agentes conformadores del todo, sino que 

también al moverse por la corriente racional la estructura debe verse y funcionar al mismo 

nivel que todos los demás agentes, debe ocupar un lugar significativo.  
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Una vez planteada la forma y por consecuencia, la estructura, el siguiente paso a 

observar es el material con el que se realizó el proyecto, factor no menor dentro del tema. 

Como explica Ayála Hernández (2012), el material se seleccionado respecto a estructura 

a realizar y el resultado final que se quiera conseguir; todos los componentes propios del 

material intervienen en la realización de un producto, ya que es la superficie más visible 

del mismo. Tanto su aspecto, su olor, su comportamiento sonoro, y la percepción al tacto 

influyen en el todo final (p.2).  

El material es fundamental para la construcción del todo buscado. Si se pretende hacer 

un abrigo para el invierno con una tela liviana difícilmente se llegue a un buen destino.  

El material al igual que las demás variables serán determinados por la función que deben 

satisfacer.  

Otro de los factores a observar son los detalles o recursos constructivos que se 

evidencian en los casos seleccionados, aquellas decisiones tomadas por el diseñador 

que le dan distinción e innovación al trabajo realizado.  

En la indumentaria se pueden ver en superposiciones, técnicas especiales como el 

calado o corte láser, también en el uso de la asimetría, de transparencias o acabados 

especiales entre otras cosas. En el caso de ser una pieza con fines racionales cada una 

de esas determinaciones tienen un sentido específico por el cual se aplican.  

Además, otra de las cosas que se tuvo en cuenta para el trabajo de campo, fue la paleta 

de color empleada. El uso de un color específico modifica la percepción de la obra. Es 

sabido que los colores producen distintas sensaciones, desde oscuridad a luminosidad, o 

de alegría o tristeza.  

Por último, en cada uno de los agentes mencionados anteriormente, y en el todo final, se 

observó la simbología que se manifiesta, aquel reflejo sensorial que se produce más allá 

de las especificaciones técnicas.  

Esto en algunos casos se ve a simple vista y en otros es un significado oculto difícil de 

descubrir.  



 

 

44 
 

Todos estos factores fueron las variables observadas para el relevamiento metodológico, 

tanto dentro de los objetos de diseño industrial, como en las colecciones de las marcas 

de indumentarias elegidas para cumplir esta misión.  

 

3.1.1 En el diseño de objetos 

 
Se puede decir que el Diseño Industrial es una especialidad que surge fundamentalmente 

de la era de la máquina, a diferencia de la arquitectura o la indumentaria que ya estaban 

formadas hace muchos siglos y en cada uno de ellos se iban resignificando.  

Dentro de esta disciplina una de las ramas es la del diseño de objetos que se encarga de 

la producción seriada de elemento básicos, unificando, porqué no, a la sociedad de ese 

tiempo.  

Como dice la periodista e historiadora del diseño Carolina Muzi, (2008, Agosto, 6):  

La unión estratégica entre diseño e industria es en pos del acceso masivo a los bienes 
de consumo necesarios. Porqué no verlo entonces como una cruzada por la 
jerarquización de la vida cotidiana sí, a fin de cuentas, ese era el objetivo último y la 
ética fundacional del diseño moderno. (p.202-213) 
 

Es importante señalar que cada diseño depende de la necesidad, la situación, el  uso, el 

momento histórico por el cual se está transitando. Hoy día la producción en masa es un 

cotidiano, es por eso que se permite jugar más allá de la función específica, pero nunca 

dejándola de lado.  

En el caso de esta disciplina, se realizaron las observaciones de campo en dos etapas. 

La primera consistió en contemplar uno de los objetos más icónicos dentro del diseño 

industrial racional creado nada más ni nada menos que por una de las influencias más 

grande de esta corriente, el ya mencionado Le Corbusier.  Este fenómeno se reflejara en 

el sillón, diván, o silla, no hay un título cierto, denominado formalmente como la Chaise 

Longue, o por sus iniciales LC4, quién fue y es uno de los productos mobiliarios 

industriales de mayor reconocimiento.  
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A raíz de esta pieza se podrá, mediante la observación, dar cuenta de cómo el 

racionalismo fue volcado de manera impecable siguiendo firmemente cada uno de los 

cimientos que conformaban esta estética. Partiendo de este ejemplo abarcativo de todo 

detalle racional, se demostrará en la observación de dos marcas de objetos actuales 

cómo es que se plasma hoy en día este pensamiento y cuáles son los fragmentos de 

este, que se han ido perdiendo con el tiempo.  

3.1.1.1 Chaise Longue  

 
La Chaise Longue, ícono del siglo XX fue considerada por su creador, Le Corbusier, 

como la “verdadera máquina del reposo” (Corbusier, 1978, p.142). Pues claro, fue 

resuelta específicamente para el descanso y la relajación, cada una de sus partes y 

detalles, cumplen una función puntual que tiene como fin brindar la máxima comodidad a 

aquel que la consuma.  Es sin dudas, la representación más fiel de la arquitectura 

racional ya observada, en un objeto mobiliario.   

A continuación se presentará el análisis realizado luego de observar el objeto 

mencionado, mediante imágenes de la web, en el día 22/09/15. 

La observación inicial fue a su morfología similar a la de una silla, con la diferencia que se 

alarga su base permitiendo de esta manera descansar las piernas. Se destaca por la 

forma ergonómica que acompaña a la anatomía del cuerpo humano, optimizando el 

bienestar y la comodidad de la persona (ver figura 6 en p.89).   

No es raro que Le Corbusier se ocupara de cada uno de los detalles que al cuerpo se 

referían, pues este profesaba la disciplina de la ergonomía, encargada, como explica Lida 

(1997) de analizar varias características de las personas y su relación con los elementos 

del sistema que la rodea, para finalmente realizar el diseño del lugar de trabajo con 

distintas herramientas y dispositivos que mejoren el desempeño laboral y garanticen el 

máximo confort, estabilidad y efectividad posible. (p.1 y 2). 

En cuanto a la estructura de la silla, es un marco curvo que se desenvuelve a lo largo de 

toda la pieza es completamente visible y sobresaliente, no sólo porque está expuesto y 
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no cubierto, como toda estructura racional, sino también por su materialidad de acero 

cromado que lo hace brillar por sobre las demás partes.  

Además de este sistema arqueado que permite que se produzca un movimiento 

basculante, se fusiona con la pieza principal un armazón ubicado en el piso, que actúa 

como soporte de la Chaise Longue, dándole mayor estabilidad (ver figura 6 en p.89).  

Uno de los detalles constructivos de la LC4 tiene que ver con esto último, ya que su 

movimiento se produce solo, por el peso del cuerpo, y lleva un mecanismo que permite 

adaptar el ángulo en el cuál se quiera recostar.  

Se hace presente el racionalismo en cada uno de los agentes que afectan a la 

construcción de la obra de Le Corbusier, es el caso de su materialidad que sobresale por 

su simpleza, y el uso de materiales industriales.  

El asiento conformado por una colchoneta de cuero negra, o en sus variables, en cuero 

natural de pony o de vaca, acompañada por un apoyacabeza a modo de almohadón 

circular, pensado especialmente para una mejor posición del cuello y la cabeza, también 

tapizado en cuero negro y finalmente la estructura de acero cromado antes nombrada. La 

base en la cual se apoyaba este, era también en acero pero en este caso laqueado 

negro.  

En cuanto al color, se puede dar cuenta, de que sigue con las exigencias de la razón, 

evaluadas en la arquitectura, el material se presenta en crudo, o en todo caso en negro, 

el único factor que no concuerda es el acabado en cromo del esqueleto, revolucionario 

para la época.   

La Chaise Longue se distingue por su diseño sobrio y elegante, da cuenta no solo de que 

fue pensado para la extrema comodidad sino también para el extremo del lujo y 

sofisticación.  

Seguramente el que consuma una de ellas ha de ser alguien con una buena posición 

económica que se permita adquirir un elemento que sea exclusivo para el descanso. Sin 
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descuidar la funcionalidad se ha incorporado erotismo a través de sus líneas curvas 

similares a la figura femenina.   

Éste es el ejemplo dentro del diseño industrial donde mejor se aprecia y se representa el 

carácter racional al pie de la letra.  

En las siguientes observaciones realizadas a objetos de la sociedad actual, se distinguen 

algunos factores que se van perdiendo a medida que pasa el tiempo.   

 

3.1.1.2 Objetos de la actualidad 

 
Todavía permaneciendo dentro de lo que es el diseño industrial, en esta etapa del 

proyecto de graduación se realizaron una serie de observaciones. En un principio, a una 

marca de muebles llamada Estilo Ribera de origen argentino, creación del arquitecto 

naval Guillermo Heinonen, quien supo comercializar muebles tanto para interior como 

para exterior, realizados en su totalidad con cemento liviano. En segundo lugar, a la serie 

de lámparas Diamonds, del diseñador holandés Sylvie Meuffels, para la casa JSPR. A 

partir de esto, se propuso analizar qué diferencias hay entre aquel producto 100% 

racional como lo es la Chaise Longue, con las creaciones de hoy día, que parecen solo 

tomar alguno conceptos básicos de aquel movimiento.  

Para comenzar este análisis, nuevamente se parte desde la observación morfológica; en 

ambos casos se hace evidente el uso de la geometría para la conformación de la 

estructura base.  

En el caso de los muebles de cemento liviano, se distinguen las líneas completamente 

ortogonales, su estructura es la integridad de la obra, ya que se trata de un proceso de 

desmolde donde la pieza es maciza (ver figura 7 en p.90). Algo similar sucede en las 

lámparas Diamonds, ya que su estructura se forma mediante enlaces geométricos 

facetados inspirándose en los quiebres propios de un diamante, de ahí el nombre que se 

les aplicó (ver figura 8 en p.90).  
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Como se ve hasta ahora, la idea de estructura como parte del diseño, característica de la 

racionalidad, se cumple.  

En la elección de los materiales, también se hace presente el orden racional, en ambos 

casos se optó por la utilización de ingredientes propios del universo industrial en su 

estado puro, donde nada se oculta.  

El cemento liviano es el elegido por parte de la firma Estilo Ribera, este material, como 

explican Valdez Guzmán, Suarez Alsívar y Proaño Cadena (2010), viene a reemplazar al 

hormigón convencional, que se emplea  usualmente para en campo de la construcción, la 

gran diferencia radica en que este último es 20 veces más pesado. Además de tener 

otras ventajas como por ejemplo mayor impermeabilidad, menor tiempo de secado, mejor 

aislación térmica y acústica, entre otras (p.1 y 2).  

La iluminación del diseñador holandés está conformada por varillas de acero, que si bien 

están cubiertas por una laca negra o dorada, no esconde la esencia del material en sí ni 

deja de ser un diseño sencillo y austero.  

Ahora bien si se habla de la función en sí, una de las principales máximas vistas en el 

movimiento de la razón, se observan algunas falencias por parte de uno de los casos 

observados.  

En las piezas de cemento, la funcionalidad responde al objeto de estudio, donde 

definitivamente la función básica de sentarse o la de apoyo en el caso de una mesa es la 

única que se busca, y se representa en formas básicas, geométricas y sencillas, si bien 

aparecen algunas con un poco más de fluidez, éstas igualmente parten de la base de una 

figura geométrica básica.  

Distinto es el caso de la luminaria creada por el artista Meuffels, que si bien trabaja 

materiales nobles y con los principios de la geometría, toma como inspiración al diamante 

con un propósito puramente ornamental. La utilización de las formas se dispone con un 

fin, que es el de contención y proyección de la luz, pero su apariencia no tiene ningún 

término específico.  
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En esta primera etapa del estudio de campo del racionalismo, manifestado en un principio 

en la arquitectura y ahora, en el diseño industrial, se pudo llegar a la reflexión de que en 

la materia de creación objetos la fidelidad hacia el movimiento racional, se observa en los 

primero años de la estética moderna, donde todos y cada uno de los elementos 

constituyentes de una pieza, cumplían un propósito específico y determinado, una función 

necesaria y no superficial.  

A medida que el tiempo pasa, las corrientes se van atenuando, y de la misma manera la 

honestidad del diseñador hacia ella.   

 

3.1.2 En el diseño de indumentaria 

 
El arribo a la disciplina sostén de este proyecto de grado, se tomará como una ligadura 

con la arquitectura, y cómo es que estas dos ramas del diseño se conectan en muchos 

puntos, desde diferentes maneras, pero hacia el mismo objetivo. De cualquier modo de 

esto se hablará con profundidad en el siguiente capítulo.  

Ahora, se presentará la observación realizada a varias marcas de indumentaria, que se 

introducen en este recorrido, debido a varias características que las vinculan entre sí, y 

también con el trayecto marcado hasta ahora en el proyecto.   

Son cuatro las firmas que fueron seleccionadas para someterse a una observación 

detallada y precisa, realizada mediante imágenes de la web personal de cada una el día 

22/09/15. A diferencia del diseño de objetos donde se analizó a uno en particular, aquí se 

examinó a una colección específica, de una temporada determinada correspondiente a 

cada una de las marcas, y luego se realizó a una comparación entre ellas en busca de 

reflexiones acerca del tema. 

En primer lugar se observa a la marca argentina Kostüme, de los diseñadores Camila 

Milessi y Emiliano Blanco, quienes se encuentran en el mercado desde hace más de 10 

años, y de los cuáles se ha observado la colección #29AW15 desarrollada para el 

invierno 2015 con el nombre de Other Vision.  
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La ropa de Kostüme califica como funcional y adaptable a todo tipo de cuerpo, con 

inclinación hacia la vestimenta urbana, siendo la ciudad su inspiración y la arquitectura su 

mejor aliado. Generan líneas simples, con cortes complejos, pero con la imagen de un 

todo sencillo.  

Luego se analizó la firma mexicana de la francesa Vanessa Guckel, Cihuah, quien 

asociada a la geometría, construye a partir de ella, y es el cuerpo el que finalmente debe 

amoldarse a la prenda. Su colección de la primavera verano 2015 fue la seleccionada 

para ser evaluada dentro de esta herramienta de campo.  

Otro de los ejemplos nacionales que se tuvieron en cuenta fue el trabajo de Fractal, de la 

diseñadora emergente Eugenia Diaco, quién llego a participar de la última edición del 

Buenos Aires Fashion Week temporada primavera-verano 2016, gracias a haber sido 

seleccionada en el Fashion Edition Buenos Aires en marzo de 2015 por un jurado de 

expertos en el tema, como una de las diseñadoras emergentes destacadas de hoy en día 

en la Argentina. Su trabajo se caracteriza por generar movimiento desde una base 

geométrica, extendiendo el espacio del cuerpo y equilibrando el uso de géneros livianos y 

vaporosos, con el de componentes que le otorgan rigidez y estructura.  

El último pero no menos importante diseñador observado, fue el internacional Rad 

Hourani, de nacionalidad Jordana pero radicado en Canadá, quien lanzó hace ya 7 años, 

la primer firma que lleva su nombre y fue concebida como una marca unisex. La 

colección lanzada para el verano 2013, la nominada #10, ya que Hourani no cree en las 

temporadas y simplemente lleva un conteo de ellas, fue la escogida para contemplar los 

componentes que empleo, y relacionarlos con la arquitectura racional.  

En palabras de él mismo: "Comparo mi visión como diseñador con la arquitectura. 

Construyo una identidad partiendo de los cimientos." (Hourani, 2014). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que todas son firmas que se caracterizan por sus líneas 

limpias y figuras arquitectónicas, siguiendo con los conceptos del racionalismo, antes de 
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desarrollar el análisis de la observación detalladamente, es importante definir algunos 

conceptos fundamentales.  

Se toma la noción de colección de moda primeramente como un conjunto de prendas 

creadas por un diseñador con una coherencia interna en términos de estilo, y destinada a 

una temporada del año en concreto.  

Como explican las hermanas Renfrew (2010), es a partir de la herramientas del diseño, 

como puede ser el uso del color, o las superposiciones, que se crea una nueva colección 

y se resignifican los temas tomados como inspiración (p.53).  

Pero si hablamos de colección es indispensable profundizar sobre el concepto 

confección, procedimiento anterior y de suma importancia en el armado de una colección. 

Según señalan en la página web de la Red Textil Argentina (2012):  

Desde un punto de vista industrial, se define a la confección de prendas como el 
conjunto de actividades manufactureras que conducen a la elaboración de 
indumentaria, partiendo de la base de un diseño previo y utilizando las herramientas 
tecnológicas para la optimización de los procesos que intervienen en las mismas. 

 

Los recursos constructivos son altamente definitorios en la creación de un diseño, como 

explica Saltzman (2009), "El vestido establece un espacio contenedor del cuerpo. Dicha 

espacialidad queda determinada por la unión de los planos textiles, y las uniones surgen 

de la topografía corporal y de lo que ella inspira al diseñador"(p.86).  

En esta construcción del indumento no hay que olvidarse del trabajo con el material, los 

avíos, y las terminaciones, fundamental para resolver el carácter de la propuesta.   

A continuación, ya presentadas las marcas expuestas a la observación de campo, se 

dará a conocer el análisis obtenido a partir de este, dividiendo la investigación según las 

variables de estudio anteriormente planteadas.  

 

3.1.2.1 Estructura 

 
Como ya se ha desarrollado, la estructura es el planteamiento de las formas, la manera 

de disponer de ellas. En la indumentaria, la estructura es la denominada morfología, y es 
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la encargada de darle el formato base a cualquier propuesta de diseño, básicamente 

cumple la misma función que en las otras disciplinas mencionadas. 

En esta observación comparativa, se pudieron ver grandes similitudes entre las cuatro 

marcas acerca de este asunto.  

En primer lugar predomina el uso de la silueta A, o también denominada trapecio, que 

determina la estructura general de la prenda, quien a veces nace desde los hombros y 

otras, desde la cintura. Esta forma en la mayoría de los casos oculta la fisonomía del 

cuerpo y deriva, dependiendo del caso, de un factor que se viene tratando con intensidad 

a lo largo de este trabajo, la geometría se puede identificar en cada una de las líneas de 

ropa de estudio sin implicar que funcione de la misma manera en cada una de ellas.   

En las marcas Chihua y Rad Hourani, pareciera que la geometría es la qué va trazando 

un recorrido sobre el cuerpo, envolviéndolo de manera que éste sea el que se acomoda 

dentro del indumento. A partir de una moldería, exacta y precisa, con líneas sumamente 

limpias y concretas, la geometría genera nuevas formas y figuras. (Ver figura 9 y 10 en 

p.91).  

En los casos de Kostüme y Fractal, la geometría también se hace presente dentro de la 

moldería, sobre todo en la primera, sin embargo, no se observa una estructura tan firme 

como en las anteriores. Quizá se deba al uso de materiales más etéreos que permiten un 

juego más amplio de siluetas y movimientos sin perder la solidez propia del mecanismo 

geométrico. Fractal por otro lado, acompaña a la geometría desde otro lado, no tanto 

como eje del esqueleto que da origen a la prenda, sino como recurso que interviene para 

darle vida al mismo, pero esta cuestión se tratará más adelante.  

 

3.1.2.2 Materialidad 

 
En cuanto a materiales se observaron distintos géneros, con poca variedad en cada 

colección, y utilizados en su forma más pura y natural en la mayoría de los casos.  
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Los dos diseñadores internacionales nuevamente se unen en este aspecto ya que son 

afines a materiales sasteros, un tanto almidonados y rígidos, como así también al uso del 

cuero.  

En el caso de Cihuah se pude ver la intervención de materiales como el scuba o el taftán 

en la totalidad de algunas prendas. Estas elecciones tienen sentido ya que acompañan la 

estructura geométrica que construye a la prenda.  

Por otro lado, es llamativo el uso de este tipo de tejidos más pesados y calurosos para la 

temporada de verano sin embargo, un rasgo distintivo de ambas marcas es la negativa a 

seguir una temporada determinada, siguiendo manifestaciones atemporales.  

Distinto es el caso de la indumentaria de Eugenia Diaco en la que predomina el uso de 

telas lánguidas y vaporosas, como gasas de seda, creppe liviano y seda fría. Es en el 

detalle y las herramientas constructivas trabajadas, que se hace fuerte la estructura y 

visible el aspecto geométrico.  

En Kostüme es habitual, la fusión de distintos materiales, algunos más livianos y sutiles, 

como puede ser una gasa o una red, y muchos otros con más cuerpo y solidez como lo 

es una sarga, un paño, un tejido trabajado o el histórico denim.  En contradicción con los 

demás casos se puede observar la toma de mayores riesgos en cuanto a materialidad.  

 

3.1.2.3 Paleta de color  

 
Siempre siguiendo con la misma línea, Rad Hourani y la mexicana Vanesa Guckel, eligen 

la exclusividad del blanco y negro, dupla preferida por todos, eterna tendencia que ya se 

ha establecido como un básico.  

El artista holandés es el más inflexible en su utilización, no da lugar al uso de ningún otro 

tono, prefiere la neutralidad más pura y simple, sin espacios para preconceptos. En 

cambio Guckel, se da alguna que otra licencia incorporando algunos tonos de grises o, en 

el caso de esta colección observada, un verde manzana que sobresale de la serie 

planteada. 
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Kostüme sigue con la corriente neutral aunque hace mayor foco en el color negro y sus 

tonos grises, poniendo al blanco como recurso sugerente que llama la atención entre 

tanta oscuridad, al igual que el empleo en muy pocas oportunidades de algún color 

estridente como lo es en el caso observado el azul.  

Por último, ya diferenciada por la elección de los materiales, Fractal también se aleja de 

las paletas planteadas por los otros diseñadores para hundirse en el universo de los 

colores pasteles, crema, rosa, azul y arena, todos en tonos pálidos y suavizados que 

acompañan las propiedades de los géneros escogidos.  

 

3.1.2.4 Recursos y detalles constructivos 

 
Varias son las herramientas aplicadas por los diseñadores en cada una de sus prendas 

dándoles un valor extra, singular y diferencial. En algunos casos se repiten, en muchos 

otros son innovaciones nunca antes vistas.  

Eugenia Diaco, creadora de Fractal, sin duda se ocupa y preocupa por los recursos a 

utilizar, siendo el valor agregado y exclusivo lo que llama la atención de su trabajo. Y 

ahora sí es cuando hace su entrada triunfal la geometría, observada en cada una de las 

piezas que conforman la colección Sierpinski, a partir de cortes laser geométricos, 

realizados en melamina, que luego son aplicados en las prendas como si fueran un 

rompecabezas de manera facetada,  generando distintos volúmenes en la pieza, y dando 

lugar a efectos prismáticos, en constante cambio y movimiento. (Ver figura 11 en p.92). 

Este tipo de intervención, puede considerarse una textura sensorial y por sobre todo 

visual. En este caso, fue generada de forma adrede por la diseñadora pero en otros 

casos como lo son las prendas de Camila y Emiliano, prefieren la textura propia que le 

brinda la materia prima. (Ver figura 12 en p.92)   

Uno de los recursos constructivos más visto en estos casos es el uso de la superposición, 

no sólo de pieles de distintos largos y anchos, sino también dentro de una misma prenda. 

Es el caso de Rad Hourani, quien trabaja con las capas a partir de la articulación entre 
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piezas geométricas que dan la sensación de que se trataran de varios indumentos, uno 

sobre otro (Ver figura 10 en p.91).  

Otro recurso también muy empleado por el holandés Hourani, es la simetría, cada una de 

las partes se corresponde con otra; también hay simetría en el color dando un sensación 

de equilibrio absoluto. Sobre esta cuestión también se caracterizan los vestuarios de 

Cihuah, y no tanto así, en el tema referido a la superposición, ya que son prendas más 

limpias y simples las de la marca mexicana. 

Ahora bien, si se habla de detalles constructivos dentro de la materia de indumentaria, no 

se puede pasar por alto el empleo de avíos y costuras, como parte del todo. 

Sin embargo en los cuatro ejemplos planteados ha habido una decisión de pasar por alto, 

o mejor dicho, no exponer a estos elementos sin un sentido específico; se presentan de 

manera casi invisibles cumpliendo la función madre que cada uno de ellos conlleva.  

 

3.1.2.5 Simbología 
 

Como análisis final de esta última parte del marco metodológico se puede entender a 

cada una de estas marcas de indumentaria, como un reflejo, no exacto, pero si semejante 

a la estructura racional, donde se comparten muchos patrones.  

Son evidentes los cambios que se trazan entre las tres disciplinas presentadas, el factor 

funcional es, quizá, el que más se ha perdido de la arquitectura hasta este punto.  

Sin embargo, varias de las características analizadas se repiten en todos los casos.  

Si de funcionalidad se habla, Rad Hourani es el que más la manifiesta, cabe recordar que 

su marca se caracteriza por ser considerada unisex, tanto para hombres como para 

mujeres, es por eso que se entiende la homogeneidad de géneros, la limitación de los 

colores y la simetría. Todo responde a una idea de uniformidad y colectividad donde la 

función principal del atuendo es cubrir.  
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Finalmente, uno de los puntos que se manifestó en todas y cada una de las colecciones 

observadas, fue el papel de la geometría, cada marca haciendo uso de ella a su manera 

pero siempre presente en la construcción del indumento.  

Uno de los ejemplos más originales fue el de Fractal, dónde, partiendo de la base de lo 

geométrico se origina el movimiento además de amalgamar dos elementos con 

propiedades completamente distintas como algo rígido con algo vaporoso, provocando un 

mayor volumen y espacio, que luego le dará lugar al cuerpo que llegará para habitar esa 

prenda. 

Este capítulo ha dejado en claro cómo un movimiento estético en concreto como es el 

racionalismo se puede ver manifestado en distintas disciplinas del diseño compartiendo 

los mismos factores constructivos.  

A partir de esto se volcarán en el siguiente capítulo las semejanzas entre la arquitectura y 

la indumentaria, no sólo en su formación sino también en su simbolismo; y se comenzará 

a definir la problemática planteada al principio de este proyecto de graduación, donde se 

intentará establecer la realización de una prenda a partir del método constructivo de la 

arquitectura racional planteado en el capítulo cinco en una línea de indumentaria.  



 

 

57 
 

 

Capítulo 4: Construcción de una prenda a partir de criterios arquitectónicos 
 
Luego de atravesar por los campos que intervienen en la arquitectura, seleccionar una 

corriente estética específica que se involucre no sólo en la disciplina arquitectónica, sino 

también en distintas ramas del diseño afines, y descifrar las características sobresalientes 

de la misma, en este capítulo se comenzará a resolver la problemática planteada al 

comienzo del proyecto de graduación involucrando ya, desde un papel protagónico, al 

diseño de indumentaria. 

A continuación, se intentará demostrar aquellas propiedades semejantes que comparten 

la arquitectura y el diseño de indumentaria a la hora de desarrollar el proceso constructivo 

de un proyecto, cuáles son los procedimientos que utilizan para llegar al resultado final, y 

qué agentes intervienen en los mismos.  

A partir de esta relación se llegará hacia el final de este trabajo donde se procederá a 

exponer el desarrollo de una línea de indumentaria generada en su totalidad con los 

mismos comportamientos constructivos de la arquitectura teniendo como apoyo la 

corriente estética del racionalismo.  

 

4.1 Arquitectura e Indumentaria como modos de habitar 

 
El encuentro entre estas dos disciplinas proyectuales es inevitable. En primera instancia 

su nexo de unión es el diseño, donde afloran como asignaturas que se convergen para 

generar sinergia. Esto data desde los principios de ambas especialidades, desde su más 

primitiva razón de ser, cuestión en la cual interesa particularmente ahondar, para 

comprender desde lo más puro y elemental su unión. 

Campo Baeza (2006) explica, refiriéndose a la arquitectura, que su origen no es nada 

más ni nada menos que resolver una necesidad básica de aquel hombre primitivo que 
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tenía uso de la razón, poco desarrollada, pero que le pedía que se protegiera del frío, la 

lluvia y los animales, por lo que entonces se resguardo en una cueva.  

Luego, vino de manera inconsciente la idea de asentamiento, donde con materiales que 

la propia naturaleza le proveía, pudieron construir las primeras cabañas. y finalmente, se 

instala el concepto de casa dejándose de lado el pensamiento elemental de protección y 

defensa, para dar lugar al habitar. (p.55) 

Ahora bien, reflexionado sobre la percepción del autor acerca de la arquitectura se puede 

decir que la indumentaria se asemeja notablemente a la situación planteada.  

Como principio fundamental del indumento, éste debe envolver el cuerpo aislándolo del 

frío, el calor y la lluvia; ambas disciplinas funcionan como un refugio del cuerpo, y como 

medio entre el hombre con su contexto y necesidades.  

“Como vestido que es, el hábito envuelve el cuerpo y lo atempera: algo que se predica 

asimismo de la habitación, envolvente y temperante.” (Sarquis, 2006, p.16). Pero esta fue 

solo la función madre de la arquitectura y la vestimenta.  

A partir de la globalización y las distintas circunstancias sociales, las formas de vivir y 

habitar cambiaron rotunda y constantemente; transformaciones de todo tipo se dieron  a 

partir de esto influyendo notablemente en las disciplinas a examinar y ubicándolas ahora, 

no sólo como una creación humana que se ocupa de las necesidades básicas, sino 

también como un elemento de identidad individual y social de cada persona.  

Un claro ejemplo se da en la época de la Segunda Guerra Mundial donde la vestimenta 

femenina se transformó completamente adaptándose al trabajo industrial, ya que fueron 

las mujeres las que se hicieron cargo de hacer funcionar las fabricas mientras los 

hombres se encontraban en combate.  

El gran cambio fue la introducción del pantalón dentro del vestuario femenino. Además de 

sacos con cortes masculinos también se acortaron las faldas debido a la falta de materia 

prima y capital. Este es una muestra clara de los cambios producidos, en este caso en la 

indumentaria, a raíz de la condición social, política y económica que sufrió el mundo en 
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un momento determinado; pero, como se ha expuesto, el vestuario y la arquitectura 

también son un factor de identidad personal utilizado en muchos casos como una 

representación de la personalidad individual de cada uno, así también como forma de 

expresar los estados de ánimos o preferencias.  

En la arquitectura un espacio, edificio o habitación, refleja mucho del individuo que lo 

habita. Cada uno de los factores que intervienen son una pista de su identidad y carácter. 

Identificando este asunto que concierne a las dos ramas del diseño, la arquitecta 

española Blanca Lléo explica que el vestuario funciona como una herramienta de 

comunicación que define la identidad de cada persona, y como un enlace que invita a la 

reflexión acerca de uno y la manera de exteriorizarlo. A su vez, compara su labor como 

arquitecta diciendo que su función es la de generar aquel decorado mediador entre las 

relaciones humanas. (Lléo, 2012) 

Pero no es en la semiología de estas asignaturas donde se quiere poner el foco de este 

análisis sino precisamente en aquellos factores que intervienen en el proceso productivo 

y ayudan a construir el resultado final.  

Tanto el diseño de indumentaria como la arquitectura toman como punto de partida al 

cuerpo humano, la relación con su entorno y las necesidades generadas a partir de este. 

Ambas funcionan como envolventes del cuerpo, generadas a partir de diversos agentes 

intervinientes como el color, la materialidad, la estructura, la morfología y como ya se ha 

desarrollado, el simbolismo.  

La diseñadora argentina Camila Milessi, creadora la firma Kostüme, interpreta la relación 

de la siguiente manera:  

La medida humana es el módulo de comparación. Son dos actividades que fueron 
creadas por y para los humanos. Se relacionan en infinidades de situaciones, la 
ergonomía, su funcionalidad, las leyes de la lógica funcional, la fantasía del concepto 
fuera de ornamentos con ideas simples y puras, son iguales. (Comunicación personal, 
12 de septiembre, 2015) 
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Acerca de estas situaciones se profundizará a continuación, poniendo en evidencia cada 

uno de los pasos por los cuales debe transitar todo proyecto de diseño para finalmente 

lograr habitarlo.  

 

4.2 La actividad del patronaje  

 
Uno de los primeros paralelismos que se observan dentro del proceso constructivo de 

ambas asignaturas es la representación gráfica por la cual todo proyecto de diseño da 

comienzo.  

Cuando se habla de proyecto, se hace referencia a varios conceptos que comprometen al 

procedimiento en camino hacia el resultado final, tal como explica el arquitecto Cosme 

(2008) "...nos podemos estar refiriendo tanto a una idea o a un deseo, como al proceso y 

la serie de operaciones necesarias para definirlos y convertirlos en la realidad, o al 

conjunto de documentos que permitirá trasmitirlos y materializarlos." (p.17). Entonces, el 

primer paso para definir la intención deseada es plasmar en papel aquel ideal a 

concretar.  

En la indumentaria se hace uso de la herramienta del figurín donde se expone aquel 

primer boceto tridimensional del vestuario a desarrollar, con una escala menor a la real y 

sin respetar las medidas exactas de confección, pero sí, teniendo en cuenta la 

proporcionalidad de la prenda. En la arquitectura el croquis viene a cumplir la misma 

función. Es un dibujo limpio y claro donde se puede prescindir de algunos detalles, 

representando el arquetipo del producto a realizar.  

El siguiente paso es el dibujo de taller mayormente denominado geometral en la industria 

de la moda ó, lo que sería para el arquitecto la proyección ortogonal. Ambos instrumentos 

cumplen la misma función; se trata de una representación realizada en plano en sistema 

monge donde se brinda una descripción detallada y clara de la pieza a confeccionarse 

con todas las especificaciones necesarias; medidas, figura, forma, materiales, 

procedimiento de producción y demás, para que finalmente la persona encargada de la 
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construcción de la misma siga con precisión y exactitud la propuesta planteada por el 

diseñador.  

Sobre esto habla el maestro de la moldería Chunman Lo (2011), donde resalta la gran 

importancia del dibujo de taller para que el modelista y costurero capten cada detalle de 

confección, así como también la silueta buscada y las proporciones deseadas. Se pone 

atención en la precisión del  trabajo gráfico, ya que resulta fundamental para que la 

prenda se ejecute a la perfección.(p.28)    

Ahora bien, de acuerdo con los pasos a seguir dentro del proceso constructivo de la 

arquitectura, si hablamos de un medio de expresión gráfico, el más utilizado y conocido 

es el plano, componente esencial para la elaboración del proyecto. Es una de las 

herramientas de trabajo más valiosas y necesarias a la hora de concebir un diseño. 

Luego de hacer el primer planteo a través de un croquis y una proyección ortogonal, el 

plano es el planteo bidimensional de cada uno de los detalles y elementos arquitectónicos 

que conforman una obra, y resulta una guía de orientación irremplazable para la 

realización de una edificación.  

En correspondencia con esto se encuentra en la indumentaria, el molde o patrón, práctica 

principal a la hora de la construcción del indumento. Es importante entender el valor que 

se le da a este ejercicio en ambas materias, ya que se ocupa de una de las tareas 

fundamentales para que la obra final concluya con excelencia.  

La modelista Gloria Gomez Correa establece al patrón como : 

...la estructura base construida como plantilla de papel o cartón, que luego se traspasa 
a la tela. Este patrón, puede desarrollarse a partir de un conjunto individual de 
medidas o bien siguiendo una serie de medidas estándar. Esta lógica plasmada en el 
papel brinda formas adecuadas que llevan a dimensionar el cuerpo como una 
superficie. (Gómez Correa, 2012, p.12) 
 

Este proceso debe ser sumamente estudiado, ya que resulta ser el mecanismo por el 

cual posteriormente se va a obtener la prenda terminada.  
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A diferencia de los planos que son a escala los moldes son uno en uno, esto es 

comprensible debido a la magnitud de las obras arquitectónicas, sin embargo ambos 

documentos resultan ser los indicadores constructivos del proceso de diseño.  

En la indumentaria se determinarán las medidas exactas, las pinzas, los centímetros de 

costura, las superposiciones y la cantidad de piezas entre otras aclaraciones, mientras 

que en la arquitectura se especificaran alturas, plantas, vistas, cortes y más.  

Es tarea del modelista o del dibujante de planos hacer que la idea original del diseñador 

se lleve a cabo. Para eso deben saber decodificar cada una de las partes que conforman 

el plan de diseño para proyectarlos bidimensionalmente y de esta manera ofrecer 

resultados tridimensionales. 

Uno de los agentes sustanciales a la hora de crear el patrón de diseño es la gravedad, y 

la influencia que ejerce tanto en la ropa como en la arquitectura.   

Como explica Chunman Lo: 

Un edificio no puede flotar en el aire, debe relacionarse y estar conectado con una 
estructura fijada al suelo. Del mismo modo, una prenda debe guardar relación con el 
cuerpo, que a su vez mantiene una relación similar con el suelo a través de los pies. 
(Chunman Lo, 2011,p.22) 
 

El efecto de la gravedad cambiará el resultado del vestuario pensado, su caída, su corte, 

su apoyo; y hará reflexionar sobre uno de los elementos, sino el más importante, que 

fabrica e interviene como espejo reflector de todas aquellas ideas expresadas en papel: 

el textil.  

La materialidad es el ingrediente que convierte la ilusión en realidad, la que manifiesta 

físicamente las imágenes y conceptos que se gestan en una primera instancia en la 

mente, y se instaura como uno de los componentes esenciales a tener en cuenta en el 

área de producción, ya que resulta ser la primera impresión visual que tendrá el 

espectador sobre la pieza.  

Además la gran variedad de materiales que coexisten en la actualidad hace que el 

planteo del patrón se vea afectado dependiendo del material elegido. 
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La incidencia de la materialidad en el proceso de construcción de un plan de diseño tanto 

de moda como de arquitectura es otro de los factores que determina la semejanza entre 

ambas disciplinas.  

 

 

 

4.2 Materialidad 

 
El textil en la indumentaria y los distintos materiales en la arquitectura son generadores 

de distintas situaciones que conviven entre sí y definen la estructura del diseño final. Aquí 

se plantea en primera instancia la capacidad del diseñador de tomar decisiones 

acertadas en cuanto a que material utilizar favoreciendo a la propuesta de diseño. 

Dependiendo del proyectista, hay quienes bocetan una idea partiendo de la base de un 

material específico, en cambio otros proyectan un boceto a partir del cual luego se 

tomarán las resoluciones constructivas convenientes para llegar a reproducirlo.  

Saltzman (2009) analiza acerca del tejido como material compositivo de una prenda, y 

señala  a éste como un elemento que debe responder a los parámetros de diseño 

establecidos en cada pieza.  

Su morfología, caída, peso, su transparencia u opacidad afectan a la confección del 

mismo, sumado al brillo, textura o proceso que se le aplique, que modifica también su 

aspecto.(p.45). La implementación de un material textil respecto a otro conformará el 

recorrido estructural de la prenda, dependiendo de las condiciones naturales del género 

en sí. Si se trabaja con un tejido rígido y pesado es probable que se trate de un atuendo 

geométrico que se desprenda de la silueta corporal en cambio, si se intenta darle mayor 

definición al cuerpo, una tela vaporosa y liviana ayudará a conseguirlo.  

Lo mismo sucede en el plano arquitectónico, donde si bien todos los materiales son 

rígidos debido a la resistencia que deben soportar, existen aquellos que permiten generar 

una sensación de ligereza como por ejemplo el hierro fundido material con el que está 
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construida la Torre Eiffel y que establece una estructura sinuosa y fluida en comparación 

con otras edificaciones hechas por ejemplo de hormigón  donde la obra suele ser un 

bloque consistente, firme y geométrico.  

Otros de los factores a tener en cuenta a la hora de la elección de la materialidad son las 

propiedades que le pertenecen a la misma y los beneficios que ofrecen en función al 

diseño a realizar, no tanto desde el punto de vista morfológico constructivo, sino desde el 

rol que va a ocupar día a día.  

El diseñador y consultor de moda Mark Atkinson (2012) enfatiza sobre la necesidad de 

tener en cuenta la función que cumplirá, en este caso la indumentaria, para hacer una 

correcta selección del tejido a trabajar. Se tomará en cuenta  la temporada para la que 

está planeada, si tiene que estar preparada para la lluvia y el frío o  el calor del verano y 

hasta su permeabilidad al agua ó la resistencia que debe tener al uso y degaste, y su 

importancia o no a la facilidad del cuidado y lavado, dependiendo en la mayoría de los 

casos de la ocasión de uso (p.72).  

Arquitectónicamente hablando este tema funciona de la misma manera ya que 

dependiendo de la coyuntura en la que circule, el material que se va a emplear. Un 

ejemplo puede ser el vidrio, que suele estar aplicado en construcciones que conviven con 

climas calurosos, permitiendo el paso de corrientes de aires constante, además de la 

entrada de luz y el privilegio de grandes vistas. En ambientes fríos se hace uso de 

componentes más compactos y consistentes para bloquear el paso de las bajas 

temperaturas y retener la calefacción artificial del interior.  

Otro ejemplo es la carpa que se utiliza en los campamentos lo que no deja de ser una 

arquitectura, pero en este caso es producida en textiles propicios para las circunstancias 

a las que se va a  exponer: es impermeable, resistente al uso, aislante de las 

temperaturas, y de fácil lavado, guardado, y traslado.  
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La superficie material crea un vínculo entre el cuerpo y el entorno, y es a partir de este 

nexo que se generan distintas sensaciones tanto para el habitante como para el 

espectador. El diseñador es el encargado de prever cómo será esa comunicación.  

Como explica Saltzman (2009) el textil viene a amortiguar nuestra relación con el medio, 

y esa relación, dependiendo de las decisiones que se tomen, puede ser suave, áspera, 

fría o dura, generando un impacto significativo en la percepción del otro (p.40).  

En la arquitectura resulta igual. No es lo mismo el efecto visual que produce una casa 

construida de hormigón respecto a otra de ladrillo a la vista.  

Lo importante acerca de esto es entender que se trata de una búsqueda intencional que 

realiza el diseñador a la hora de escoger los elementos de construcción con el fin de 

provocar determinada sensación en el otro.  

A partir del elemento físico que se optó utilizar para materializar el producto final es 

posible generar, previo o durante el proceso, distintos recursos que brinden un aporte 

distintivo que acompañe la esencia de la idea base.  

Saltzman (2009) los denomina recursos constructivos y los define como "rasgos o 

improntas superficiales que, a su vez, condicionan los modos de modelar la tela en torno 

a cuerpo y, por lo tanto, son la precondición de la configuración de la silueta" (p.59).  

En indumentaria se representan en drapeados, cuando se forman pliegues para generar 

mayor volumen; tableados o plisados, realizados mediante un proceso de termofijación; 

evivados, para dar una mejor terminación a la prenda; bordados, técnica íntegramente 

ornamental; costuras a contra tono, para resalta alguna unión, entre otros.  

En cambio en arquitectura se pueden traducir en superposiciones, simetría ó asimetría, 

texturización del material y aplique de piezas embutidas y más. Dichos recursos brindan 

la posibilidad de manipular el material original logrando una transformación y 

reinterpretación del mismo que se adecue a la comunicación que se le quiera dar al 

proyecto. 
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La selección del material se hace de acuerdo a las variables de diseño que se tomen 

como estructura principal, y de acuerdo a la materia prima que se emplee, el resultado 

final va tener distintas cualidades constructivas, táctiles, visibles, olfativas o sonoras, que 

trasmitan la intención con la que se pensó la pieza de diseño.  

 

4.3 Selección del color 

Otra de las variables a tener en cuenta para que un diseño de cualquier índole tenga 

éxito es el color. Más allá de la función de embellecer y diferenciar, el color requiere de 

un análisis profundo, ya que la elección del mismo afectará la forma de entender y sentir 

la obra.  

Una vez entendido el comportamiento de los colores y su clasificación en el círculo 

cromático, donde se relacionan unos con otros logrando de esta manera identificar con 

mayor facilidad las combinaciones armónicas que se pueden generar; monocromos, 

complementarios, análogos y triaxiales, es momento de intervenir en el espacio de diseño 

y entender cuál será la elección de color que ayudará a continuar por la guía conceptual 

que se viene desarrollando.  

Según sostiene Sanchez Roldan (2010), en referencia al impacto que tiene el color dentro 

del plano arquitectónico, este juega un papel relevante para la disposición del espacio ya 

que puede funcionar como una herramienta que genere bienestar y placer ó en el caso 

de una mala elección puede producir molestia y alteración.  

Además, explica cómo el modo de empleo del mismo puede producir apreciaciones y 

sensaciones distintas.  

La monocromía, por ejemplo, da la impresión de unidad sin destacar ningún plano sobre 

otro; la variación de tonos mediante matices y tonalidades, en cambio, resalta los 

distintos volúmenes planteados.  
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Otro ejemplo es la utilización de materiales que llevan los mimos tonos de la naturaleza 

integrando de esta manera la construcción al entorno de forma discreta, un ejemplo de 

esto se puede ver en la Biblioteca Central de Denver, Colorado.  

Cada color tiene un significado en particular y produce diferentes sensaciones en la 

persona que lo observa. Estas apreciaciones surgen de manera natural, mientras que 

muchas otras fueron aprendidas dependiendo la cultura que se habita. Un caso de esto 

último se puede ver en el color blanco que se suele relacionar con la limpieza, la pureza y 

la bondad, sin embargo, en muchas sociedades el blanco es símbolo de luto, 

relacionándolo a la ausencia de color con la muerte, la ausencia de la vida.  

En cuanto a la interpretación innata de algunos colores las especialistas en el tema Scully 

y Johnston Cobb (2012) señalan que: "Nuestra percepción del mundo natural depende de 

nuestra memoria interna y provoca respuestas innatas y universales: el cielo azul y la 

hierba verde trasmiten alegría y tranquilidad porque indican que el tiempo es agradable y 

los cultivos crecen" (p.18). 

Entonces, para definir la elección de un color en el proceso de diseño, es necesario tener 

en cuenta su significación y simbología, además de la disposición que se le dará al 

mismo ya que cada resolución que se tome respecto a este acompañara o modificará la 

idea original.  

Dentro de la indumentaria el comportamiento del color es equivalente a lo que sucede en 

la arquitectura. En palabras de Udale:   

La elección del color está sujeta a varios motivos. Está relacionada con la temporada, 
con el perfil del consumidor, con el tipo de tejidos o con el concepto del   
diseñador...Evidentemente, en la moda el color no funciona por sí solo. El diseñador 
debe contemplar el color en relación con una superficie textil, y en el contexto de una 
silueta o prenda. Todo ello puede cambiar la percepción de un color. (Udale, 2008, 
p.112 y 130) 

 
Lo interesante del color es el poder que puede ejercer sobre la pieza de diseño, sea esta 

un edificio o una prenda, puede emplearse para favorecer y destacar figuras, volúmenes 

o pesos, agrandar o achicar espacios, como así también ocultar o disimular algún sector 

de la obra. Darle un correcto uso a aquellos sentimientos y sensaciones que despierta 
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cada uno de los colores, tranquilidad o excitación, calor o frío, ayudará a completar el 

trabajo según los requisitos del diseñador a cargo.  

La elección del color está ligada a varios motivos. Puede seguir la temporada en la que 

se enmarca el proyecto, en el caso de la indumentaria; o el perfil del consumidor; o los 

materiales que están disponibles en ese momento, y en el mejor de los casos, continuar 

con el concepto planteado por el diseñador que igualmente debe tener en cuenta todos 

los factores anteriormente mencionados.  

Para facilitar este tipo de decisiones existen agencias que ofrecen servicios de predicción 

de color, y otras tantas que anticipan tendencias o textiles. En plena era del consumismo 

y desarrollo estas empresas facilitan el trabajo del diseñador brindándole todos los datos 

necesarios para dar con la paleta adecuada para la temporada.  

Scully y Jonhston Cobb (2012) describen esta ocupación como la encargada de orientar a 

los diseñadores sobre las tendencias de color a la hora de la desarrollar un nuevo 

proyecto, proporcionándoles la asesoría suficiente para atraer a los consumidores y 

mejorar las ventas (p.7). Este servicio puede ser de gran ayuda para el proceso de 

armado de una colección de moda por ejemplo, sin embargo, más allá de las tendencias 

proporcionadas por estas empresas, el buen armado de una paleta de color o el 

desarrollo de gamas cromáticas depende de las necesidades y deseos del cliente. Si el 

color de la temporada no encaja en el armario del consumidor, poco importa la tendencia 

del momento, ya que este buscara que se ajuste a sus preferencias, a su cuerpo y que lo 

pueda seguir usando mas allá de la estación actual.  

Como se pudo contemplar, la selección del color tanto para la pared de una casa como 

para el armado de una falda resulta de suma importancia, es uno de los primero factores 

que el cliente observa y aprueba, o no respecto a sus preferencias.  

Son varias las características que hay que analizar y comprender para optar por uno u 

otro color y que el resultado final sea el esperado. Hay muchas zonas de donde se puede 

tomar inspiración para la elección cromática: de la cultura, la naturaleza, el marco teórico 
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elegido, o puede ser una corriente a la que se haya adherido una marca, como se puede 

ver en las colecciones del diseñador argentino Pablo Ramírez quién se respalda en todas 

y cada una de sus temporadas detrás de una paleta acromática. Asimismo, se puede ir 

detrás de la tendencias del momento contratando, como se ha desarrollado, a servicios 

de predicción del color quienes intentan ir más rápido que las modas de la actualidad. 

Este último caso es un ejemplo de cómo la industria del diseño se ha puesto a 

disposición de la sociedad actual, interpretando su cambio constante y exigencia de 

variedad y diligencia en los productos que consume.  

El desarrollo de nuevas tecnologías impulsó a las distintas asignaturas del diseño a 

seguir el ritmo que el planeta demanda.  

 

4.4 Nuevas Tecnologías 

 
Para finalizar con este capítulo se desarrollara el último de los factores a analizar 

respecto de las similitudes que comparten los procesos constructivos de la indumentaria 

y la arquitectura. Si bien no forma parte del curso productivo hacia la materialización de la 

idea de diseño, involucra a muchos de los agentes anteriormente mencionados y facilita 

su ejecución logrando unir aún más las fronteras entre estas dos disciplinas: este factor 

son las nuevas tecnologías.  

Existen una gran cantidad de aportes innovadores al diseño, pero uno de los que más 

interesa señalar es aquel que interviene dentro del campo del patronaje o planos en el 

caso de la arquitectura.  

Como explica Marino Pascual (2004) la arquitectura es diferenciada de la escultura o la 

pintura por ser una disciplina en la cual se plasman dibujos que luego deben ser 

traducidos por distintos medios o personas para que se lleven a cabo. Es aquí donde 

aparecen las nuevas tecnologías y proporcionan nuevo medios por los cuales se aceleran 

y mejoran el proceso del plano, abriendo la posibilidad de trabajar dentro de las tres 

dimensiones (p.73).  
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En la indumentaria, la moldería cumple con las mismas características y allí también han 

llegado novedades tecnológicas favoreciendo al proceso de armado de la prenda. Se 

presentan nuevos softwares de diseño como método sustituto del trabajo manual del 

modelista o proyectista, la aplicación más reconocida para la moda es la denominada 

CAD/CAM (Computer Aided Desing/ Computer Aided Manufacture) que permite la 

digitalización de patrones, tizada y corte. 

Dentro de la arquitectura se puede destacar a programas como el Rhinoceros, modelador 

3D, y el AutoCAD que hace posible la representación digital del plano y la recreación de 

imágenes en 3D. Estos softwares asisten el trabajo del diseñador y le brindan ventajas 

relevantes. 

Chunman Lo (2011) las enumera de acuerdo al trabajo del programa de patronaje digital, 

sin embargo cada uno de los atributos concuerda con aquellos afines a la arquitectura. 

En primer instancia provee mayor eficacia para la realización de los planos o patrones 

reduciendo los tiempos de trabajo, además de la facilidad de poder enviarlos por mail a 

distintas fábricas, constructoras o colaboradores en cuestión de segundos. Una de sus 

principales virtudes es la destacada mejoría respecto a la precisión y exáctitud de las 

medidas y trazos que conforman el dibujo proyectual. El ahorro de espacio físico también 

resulta notable ya que cada uno de los softwares posee un sistema de almacenamiento 

que se limita solamente a la capacidad de depósito de cada disco duro.  

Por último la facultad de reproducción inmediata, pudiendo generar múltiples copias en el 

momento que se desee. (p.229) 

A raíz de estas innovaciones en el campo del diseño muchas de las concepciones 

antiguamente establecidas en cada una de las asignaturas desarrolladas anteriormente 

se liberaron logrando que nuevas resoluciones volumétricas y espaciales se instalen en el 

seno de cada materia.  

Los arquitectos lograron descontracturar la estructura rígida y geométrica que venían 

trabajando, obteniendo edificios con mayor fluidez como lo es el museo Guggenheim de 
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Bilbao; y la indumentaria alcanzó formas más arquitectónicas a partir de nuevos 

volúmenes y figuras. El diseñador Issey Miyake fue uno de los pioneros en 

implementación del tema. 

A lo largo de este capítulo se ha observado como los procesos y factores que intervienen 

en la arquitectura y la indumentaria se corresponden en más de una ocasión, y pese a 

que muchos se encarguen de diferenciarlas y distanciarlas, es inevitable que se nutran 

una de la otra.  

Hay quienes afirman que la arquitectura no es semejante a los términos superfluos de la 

moda, donde los valores estéticos son breves y pasajeros. Sin embargo las nuevas 

puertas que ha abierto la arquitectura han dado lugar a la reflexión y liberación de los 

conceptos establecidos hasta la fecha.  

En palabras de la arquitecta española Izaskun Chinchilla: "A la moda se la ha culpado de 

ser efímera, luego banal; pasajera, luego trivial. Pero yo creo que tiene una capacidad de 

adaptarse, de jugar y de transformarse que la arquitectura necesita ahora" (Chinchilla, 

2012). 

Ya planteadas y resueltas las relaciones que se generan entre ambas disciplinas, resulta 

inevitable la afinidad entre ellas desde sus inicios, trazando una línea conectora entre 

ambas, así se explicó al principio del capítulo y así lo entiende la diseñadora argentina de 

la marca Fractal, Eugenia Diaco, quién expresó en la entrevista que se le realizó 

especialmente para este proyecto de graduación, que ambas asignaturas "se relacionan 

de mil formas, pero la más importante, es la relación que existe en el habitar. El refugio, y 

la interacción que existe entre el cuerpo y el medio; el cuerpo y la indumentaria." 

(Comunicación personal, 12 de septiembre, 2015) 

A partir de la observación y análisis de dos de las disciplinas de diseño más importantes 

de los últimos tiempos entre otras, es posible la creación de una línea de indumentaria 

experimental que abarque todas las cuestiones examinadas hasta aquí, logrando resolver 

el problema planteado en un principio.  
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A continuación se describirá el desarrollo de la misma, para cumplir con las 

características constructivas que intervienen en la arquitectura, y como se ha 

comprobado en este último capítulo, también en la indumentaria.  
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Capítulo 5: Creación de una serie experimental de indumentaria basada en los 

fundamentos de la arquitectura 

El presente proyecto de graduación se ubica dentro de la categoría creación y expresión, 

donde para finalizar se expone el desarrollo del proceso creativo cuyo resultado es una 

propuesta novedosa, creativo y original que coincide con la reflexión y la búsqueda 

transitada a lo largo del trabajo y que se plasma en una serie de cuatro conjuntos 

experimentales de indumentaria.  

La idea madre de estos cuatro prototipos surge durante el desarrollo de la cursada de la 

materia diseño de indumentaria 6 de la cátedra Esperón en el año 2014.  

A lo largo de los cuatro meses de estudio se intentó alcanzar la esencia de uno como 

diseñador, creando una imagen propia y diferenciadora de los demás a partir un intenso 

trabajo de introspección y descubrimiento de cada uno como futuro profesional de la 

materia. Dentro de esa prospección, se descubrió el método de diseño que ya se venía 

gestando hace años en otras materias pero que en esta etapa se hizo propio y sólido; al 

que podría denominarse como estructural y arquitectónico. Este descubrimiento se 

exteriorizo desde la morfología de las prendas, la estructura, la moldería, los recursos 

constructivos y los materiales que se emplearon y se repitieron en cada uno de los 

desarrollos de diseño. Además, se manifestó un procedimiento arquitectónico específico, 

geométrico, estructural, preciso, simple y equilibrado.  

Si bien la arquitectura es la inspiración tomada como punto de partida para el desarrollo 

del proyecto de graduación, se ha dispuesto realizar una búsqueda más compleja y 

profunda que el solo hecho de reparar en algunas cuestiones creativas de la asignatura 

en cuestión. Se analizó y observó detalladamente el proceso constructivo arquitectónico 

tomando como parámetro la corriente estética del racionalismo, ubicando y comparando 

todas estas cuestiones dentro del diseño de indumentaria y su desarrollo. 
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El proceso transitado hacia el descubrimiento de esta serie atraviesa varias etapas: la 

búsqueda del partido conceptual, el registro del entorno y contorno que rodean a la 

prenda, el planteamiento de la moldería, la selección de la materialidad, el planteo de los 

recursos constructivos y por último, la imagen final a la que se llegó.  

Todos y cada uno de estos pasos se nutren unos de otros y desembocan en un mismo 

espacio o estructura que se pronuncia de una misma manera y se forma sobre un mismo 

partido conceptual.  

 

5.1 Partido Conceptual 

 
La primera instancia del proceso es definir el partido conceptual a partir del cual se 

decidirá una serie de recursos técnicos y estéticos que respondan a la investigación 

realizada, y sirvan como línea guía para comenzar a crear.  Para este en caso particular 

se ha tomado como referencia arquitectónica la Biblioteca Nacional de Buenos Aires del 

arquitecto Clorindo Testa ya que responde a las características de la corriente estética 

del racionalismo, desarrollado en los capítulos 2 y 3.  

En primer lugar se corresponde a los factores que involucra el racionalismo a la hora de 

construir como por ejemplo el uso de cuatro pilotes que sostienen la masa arquitectónica 

principal, generando la idea de que esta está flotando en el espacio, dejando las plantas 

libres y brindando continuidad y transparencia al parque que la rodea (ver figura 13 en 

p.93).  

Por otro lado, trabaja con la funcionalidad propia de la corriente estética seleccionada, 

levantando por encima del plano las salas de lectura con llegada directa de la luz natural 

y por debajo, de manera subterránea, se ubicó al depósito de libros previniendo el posible 

deterioro de los mismos debido a las condiciones climáticas y liberando de peso el cuerpo 

superior del edificio.  

En cuanto a su estructura, se sostiene mediante los fundamentos de la geometría, cada 

volumen está configurado a partir de una forma geométrica base, incluso aquellos 
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bloques que parecen tener mayor movimiento. Ésta es generada a partir de materiales 

nobles en su estado natural propios del racionalismo estético, como lo es el hormigón 

armado que permite configurar un trabajo más expresivo a partir del uso escultórico que 

se le puede dar a este componente. Además, el empleo del vidrio en su estado puro da 

lugar al ingreso de luz y a la disposición de un espacio más liberado y placentero.  

    Como se ha podido observar, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires es un claro ejemplo 

de los principios que sostienen a la corriente estética racional, y no sólo se hará empleo 

de ella como inspiración en la creación de diseño, sino que se plantearan cada una de las 

características edilicias, como noción principal a la hora de la construcción de la serie 

experimental correspondiente al presente trabajo de graduación.   

 

5.2  Contorno y Entorno 

 
Antes de comenzar a diseñar y confeccionar la serie de prototipos se deben tener en 

cuenta el contorno y el entorno que van a definir varios aspectos de la materialización de 

las piezas.  

Lo primero a tener en cuenta es la morfología que se va a emplear respecto del cuerpo a 

cubrir, quién va a determinar además los largos modulares, las formas, la silueta y las 

medidas. En este caso se pretende no resaltar ninguna parte del cuerpo en especial, sino 

que la persona que lo habite sea la que simbolice y modifique a la prenda, adaptándola a 

su silueta. La morfología elegida le dará un atributo notable y diferenciador de otro tipo de 

prendas. 

Por otro lado, otro factor importante a tener en cuenta es el entorno dentro de cuál se va 

a diseñar dicha vestimenta. Como ya se ha establecido en capítulos anteriores, la 

búsqueda que se plantea en este trabajo final de grado está dentro de la estructura 

racional, donde se despoja de todo aquel elemento con destino ornamental para darle 

lugar a la simpleza, a lo esencial, natural y funcional, y a partir de esta premisa, donde lo 

elemental es la base es que el diseñador debe encontrar la forma de generar un producto 
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innovador, interesante y práctico. Para esto se ha realizado un profunda investigación de 

la estética racional y de aquellos arquitectos y diseñadores de indumentaria y de diseño 

industrial que trabajan con ese concepto.  

La manera de concebir el diseño de creadores como Le Corbusier, Mies van der Rohe, 

Rad Hourani, Vanessa Guckel y Clorindo Testa; la toma de partido de este último 

capítulo, entre otros, da cuenta su entender y sus pensamientos respecto del trabajo 

proyectual, y representan la imagen y el procedimiento buscado para la realización de los 

cuatro conjuntos experimentales.  

En conclusión, el territorio y el cuerpo que habita y envuelve la prenda, determina su 

integridad y resultado final frente a la necesidad de hacerlo propio.  

Si bien se suele diseñar para un estereotipo de persona que se adapte a distintas 

personalidades, finalmente es el residente quién se apropia y termina de darle valor y 

forma al indumento. La idea de un usuario estándar en muchas ocasiones ayuda a definir 

la estructura base del proyecto. Es una creación imaginaria de un posible cliente que 

desee poseer algunas de las prendas que integran la serie de cuatro conjuntos de este 

último capítulo.  

En el presente caso el usuario responde a la idea de practicidad, con gustos etéreos 

respecto a las costumbres o preferencias, pero a disposición de un método de diseño 

simple desde la figuración, pero complejo desde la concepción de la construcción y la 

intervención del diseñador, que intenta traspasar la idea de que lo simple y despojado se 

interprete como facilista.  

 

5.3 Planteamiento de la moldería 

 
Una vez planteado a modo de boceto el plano territorial y la conformación morfológica 

representando el resultado final al que se quiere llegar, se proyecta en papel de molde la 

silueta generada, originando el patrón base que se va a emplear para producir 

físicamente aquel proyecto de vestuario planteado. Para esto es preciso entender la 
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configuración y el armado de la estructura planteada para que cada parte de la prenda 

funcione de la manera que se espera.  

Las formas planteadas dentro de la pequeña serie de cuatro conjuntos se basan en los 

principios de la arquitectura racional donde se establece el formato de la estructura 

partiendo de recursos estrictamente geométricos que también se ven manifestados en el 

marco conceptual de Clorindo Testa. 

Para entender la disposición de las partes es imprescindible la división de las prendas por 

las características de los recursos constructivos empleados: recortes y superposición.  

Se agrupan en primera instancia aquellos conjuntos que están conformados por terceras 

pieles, y aquellos que solo por dos, y luego por las prendas que comprenden un trabajo 

de superposiciones de formas tensas y rígidas generando volúmenes geométricos, y 

otras con recortes también geométricos pero con mayor planicie cumpliendo una función 

modeladora del traje.  

Si bien la silueta buscada pretende ser una estructura rígida despegada del cuerpo, los 

recortes generados intentan configurar una silueta que se ajuste solo un poco a éste para 

que la obra no quede deforme y genere irregularidades.  

Además de las formas que componen a la prenda final, se plantearon en varias de las 

piezas aires o contraformas que se unen a la configuración total del proyecto. Estos 

espacios de aire, como se han denominado, vendrían a ser los planteados desde tajos, 

sustracciones o recortes que representan las luces generadas en la arquitectura; dentro 

del marco metodológico se han observado distintos edificios y es también en el caso de la 

Biblioteca Nacional, que se presenta una estructura sobre pilotes dejando la planta baja 

descubierta para que esta se unifique con el entorno, a la vez de que se hace uso de 

materiales como el vidrio para continuar con la sensación de amalgamiento de las partes. 

La idea que se ha planteado dentro de la serie de indumentaria es que partiendo de todas 

estas sustracciones o aberturas, se perciba una imagen uniforme dejando siempre al 

descubierto alguna porción de las prendas, permitiendo de esta manera no sólo la 
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unificación de todas las dimensiones, sino también la respiración del cuerpo. Este caso 

es visible dentro del conjunto N°3 (ver en cuerpo C) del proyecto creativo, donde la tercer 

capa definida por un abrigo contiene distintos recortes que dan lugar a la capa inferior 

ocupada por un top camisero, generando la sensación de cohesión entre ambas prendas; 

de igual manera la falda del mismo atuendo incorpora al cuerpo dentro de la composición.  

Una vez definidas las siluetas, las formas y los aires que se emplearán en cada uno de 

los equipos, se da lugar al planteamiento de molderia.  

Para el desarrollo de la misma fue necesario el empleo de medidas precisas, esenciales 

para lograr reproducir la idea dibujada, y es partiendo de la base de figuras geométricas 

simples y elementales, tales como el triangulo, el circulo o el cuadrado, que se generó el 

patrón de molde. A partir de la mutación, transformación y vinculación de estas formas es 

que se llego a trasferir la idea madre sobre papel y este papel sobre la tela.  

El racionalismo en la arquitectura funciona de la misma manera, Testa lo hace evidente 

en la presencia de la geometría y las alteraciones provocadas sobre esta para lograr la 

formación de la estructura. 

Ya planteados los moldes en papel madera, se hizo una primer verificación de si las 

partes coincidían, y si los volúmenes y superposiciones eran posibles, hubo errores que 

dieron lugar a modificaciones para permitir que la prenda cumpla su función pero que 

también sea posible de realizar.  

El equilibrio y las proporciones de las piezas son fundamentales para el armado de la 

prenda, si bien predomina la simetría proporcionando un equilibrio casi perfecto, se 

generaron situaciones de asimetría como es el caso del vestido del conjunto N°1 o la 

falda del N°3 (Ver en cuerpo C), que intenta compensar con un mayor equilibro en la 

parte superior, o con la desviación de la mirada hacia otro punto focal de la prenda, como 

lo es el tajo en el caso de la falda.  

Finalmente, una vez definidos los moldes definitivos se da lugar a la confección y armado 

de las prendas. Fue conveniente para este paso, el ordenamiento de cada uno de los 
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patrones bajo una numeración especifica que guíe a la modista sobre qué paso va antes 

que otro, qué tela va doble, o cual pieza es superposición y cual recorte.  

Todo este tipo de especificaciones se señalan no sólo en el molde de papel madera, sino 

también en la ficha técnica propia de cada una de las prendas que luego se le entregará 

al encargado de confección para que no se genere ninguna duda y las prendas puedan 

ser materializadas de la manera correcta. Es importante en estas últimas determinar las 

medidas exactas de cada una de las partes del indumento, así como también con qué 

tipo de costuras y terminaciones se quiere confeccionarlo.  

Detallar cada una de estas cuestiones hará que el resultado final se concrete como se 

esperaba.  

5.4 Selección de la materialidad 

 
A la hora de tomar una decisión en cuanto al material con el cúal se va a trabajar y 

confeccionar el indumento es importante que éste, sea inteligente y compatible con el 

planteo inicial que se le ha dado a la prenda sobre papel, ya que esto será un factor 

definitorio de la imagen visual y estructural de la misma.  

Para la serie de cuatro conjuntos planteada en este trabajo se determinó manipular una 

variedad acotada de tejidos dependiendo de la capa o piel a la que se corresponden.  

En las prendas que cumplen la función de abrigo y que por lo tanto actúan como tercera 

piel, es el caso del tapado de la ficha n°1 (ver en cuerpo C), se emplea el género tweed 

100% de lana que lleva una superficie texturada jaspeada blanca y negra generada a 

partir del hilado con el cual se realiza, por otro lado el kimono del conjunto n°3 se piensa 

en una sarga que de lugar a la ligereza. 

En cuanto a las segundas pieles se optó por dividirlas en top y bottom, con presencia de 

algunas salvedades. El pantalón de la ficha n°2 (ver en cuerpo C), es confeccionado en 

su totalidad en lino al igual que el vestido del conjunto n°1 que se combina con un casimir 

a cuadros.  
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La última prenda inferior que falta especificar su género es la bermuda del atuendo n°4, 

que mezcla una sarga lisa con el casimir a cuadros ya mencionado. Para el chaleco de la 

fichas n°2 (ver en cuerpo C) se hizo uso de un género propio de las camisas sastreras, 

batista 100% algodón de tacto sedoso y agradable, a la vez que se incorporó la sarga 

para darle peso y estructura a la prenda.  

Por último para los tops de los conjunto n°3 y n°4 (ver en cuerpo C), se optó por otro 

tejido propio de la camisería, pero que tiene una configuración más estructurada que le 

da mayor cuerpo al atuendo, el acrocel. La elección de estos tejidos es favorable para la 

elaboración de los conjuntos planteados ya que poseen las propiedades necesarias para 

darle la rigidez buscada, a la propuesta geométrica y arquitectónica del presente trabajo 

de graduación.  

Es importante entender que cuando se habla rigidez se refiere a la firmeza y estabilidad 

controlada que se intenta generar en cada una de las piezas de la línea, la caída de la 

tela debe ser pesada pero no tensa o dura sin movilidad alguna. Para aquellas prendas 

que poseen sectores que necesitan mayor solidez como cuellos, solapas o recortes 

superpuestos se hizo uso de la entretela, aportándole además un volumen extra.  

Los textiles se emplearon en su estado más puro conformado por fibras de origen natural, 

sin procesos químicos o de texturizado, ni agregados de ornamentos, siguiendo al pie de 

la letra  la línea arquitectónica racionalista, donde el componente material se exhibe en su 

formato más crudo. Asimismo la ausencia de cualquier tipo de ornamentación se 

corresponde con la carencia de revestimiento del estilo racional, destacando de esta 

manera el detalle técnico y sistemático que se emplea en la construcción de la pieza.  

En cuanto al color del textil se pude decir que es el único factor químico externo que 

interviene. Sin embargo, la paleta de color seleccionada sigue con la línea estética que se 

viene trabajando. Los colores neutros fueron los elegidos para conformar la serie de los 

cuatro conjuntos experimentales, complementados con dos tonos pertenecientes a la 

paleta de color de los cálidos, el bordeaux y el mostaza, que le dan mayor presencia a la 
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línea. El objetivo de estas decisiones de color fue mantener el protagonismo del 

desarrollo geométrico de las prendas.  

La resolución del uso del blanco, gris y negro se vio afectada por el objetivo racionalista 

en búsqueda de la simpleza, la sobriedad y funcionalidad de la prenda, donde cualquier 

color externo que intervenga logre acoplarse sin problema. Además cada uno de estos 

colores de baja intensidad pretenden reproducir en la indumentaria,  factores que 

intervienen en la arquitectura. El blanco viene a representar la presencia de luz, frescura 

y armonía, el negro en cambio implica la ausencia de luz y la elegancia. Para neutralizar 

el recorrido entre uno y otro se propone el color gris, que compensa los dos extremos.    
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5.5 Recurso constructivo: Ausencia de avíos 

 
Partiendo de la base estética de la razón donde se intenta comunicar una idea concreta, 

hay distintas tomas de partido que se expresan para lograr llegar a generar diversas 

sensaciones que cumplan la misma función y misión.  

La moldería por ejemplo, que es un paso irremplazable para la realización de objetos de 

moda o de arquitectura, en este caso se la presenta como uno de los recursos 

constructivos que le dan identidad y sentido a la obra.  

Lo mismo sucede con los colores o tejidos escogidos. Sin embargo, como se ha 

señalado, son espacios que hay que transitar obligatoriamente para lograr el desarrollo 

constructivo de la indumentaria sumado a eso el diseñador puede atreverse a sumergirse 

y profundizar en una situación innovadora que continúe con el camino recorrido, pero que 

aporte un valor extra al producto terminado.  

En este caso se optó por realizar una transformación respecto al acceso a las prendas y 

se tomo una decisión consciente, luego de una extensa investigación que comprobó la 

factibilidad de llevarse a cabo, de eliminar los avíos en todas y cada una de las piezas 

que forman parte de esta serie. La presencia de cualquier tipo de avío, botón, cierre, 

cintas, ojales, elásticos o pasadores entre otros tantos, distorsionan la imagen final que 

se le quiere dar a la línea de indumentaria, es por esto que se resolvió ocultarlos y 

además, reemplazar los métodos tradicionales de cerramiento de la vestimenta por un 

sistema realizado a base de imantación. 

La idea fue planteada en un principio como un supuesto imaginario con el anhelo de 

poder concretarlo en la instancia final de este trabajo y de esta manera alcanzar un línea 

de indumentaria que se distinga del resto no solo conceptual sino también visualmente. 

Luego de un intenso trabajo de exploración y búsqueda de distintos materiales se dio con 

el elemento adecuado que logró hacer realidad aquella hipotética idea planteada en un 

principio. El imán compuesto por el elemento químico neodimio, es el material ideal que 
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reemplazara en esta propuesta a los avíos típicos empleados para los accesos a las 

prendas.  

Las propiedades que el mismo posee se ajustan a los rasgos funcionales que debe 

cumplir para completar una pieza de indumentaria. Si bien tiene una gran potencia que se 

ocupará de que no se abra inesperadamente el indumento, la misma no es lo 

suficientemente intensa como para rasgar el tejido o romperlo. A su vez, su presentación 

en distintos tamaños incluso algunos muy pequeños son capaces de abarcar piezas más 

reducidas y ligeras, permite lograr una terminación limpia y sutil.  

La idea de emplear imanes en la indumentaria ya se ha usado en otros casos, sin 

embargo solo se desarrolla en el ámbito terapéutico y medicinal en aquellas personas 

con movilidad reducida que poseen dificultades para acceder o quitarse su vestimenta. La 

diferencia con el caso que se plantea es poder hacer uso de este atributo en prendas que 

tengan un proceso de diseño interesante y que puedan ser utilizadas en el día a día de 

todas las personas. 

Para lograr que este sistema funcione fueron necesarias varias pruebas empíricas 

realizadas en primer lugar con distintos tipos de géneros para comprobar la tolerancia 

que poseen respecto a la carga del imán.  

Luego fue fundamental el estudio del desarrollo de la moldería para entender el 

comportamiento del cuerpo respecto a la morfología de la prenda con el método de 

imantación ya en marcha. En relación a esto último se determino que el entalle de las 

piezas no puede ser muy pronunciado, ya que los movimientos corporales frecuentes 

terminan despegando las cargas positivas y negativas y en consecuencia, abriendo los 

accesos a las prendas.  

Por último, se examinaron los espacios para acceder a las prendas que mejor se adapten 

a este funcionamiento además de probar distintas maneras de aplicar los imanes en la 

indumentaria para que pasen desapercibidos y no dañen el concepto claro, limpio y 

simple que se ha establecido para esta serie. La mejor forma de aplicación de los mismos 
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se resolvió realizando pequeños bolsillos en la parte interna del atuendo donde quepan 

minuciosamente cada uno de los imanes; una vez ubicados se aseguraran todos los 

laterales cerrándolos con una costura de refuerzo consiguiendo de esta manera que 

ninguno de estos se desprendan. 

Se habla de ausencia de avíos ya que si bien el método de imantación formará parte del 

proceso de confección de la prenda este no será visible a los ojos pero la función de 

cerrar la prenda y mantener al cuerpo seguro dentro de ella será llevado a cabo. 

La idea de emplear imanes escondidos en vez de cierres o botones se suscita de la línea 

racional que se ha tomado como eje estético de los conjuntos; el despojo de aquellos 

elementos que interfieren con la imagen pura y simple que se adoptó, solo incrementa el 

efecto que se pretende transmitir, además de darle un mayor destaque a la construcción 

de la prenda.  

 

5.6 Imagen Final  

 
Luego de un largo e intenso recorrido por las profundidades del diseño se pudo llegar al 

final del camino con el resultado buscado. Una vez construidas las prendas, se logra ver 

en el conjunto de ellas la imagen planteada desde un principio y que se fue desarrollado 

a lo largo de todo el trabajo de grado.  

La confección de las prendas partiendo de la base constructiva de la arquitectura fue un 

proceso interesante de transitar, al igual que entender el paso a paso que se necesita 

para levantar un edificio, y traducirlo al lenguaje de la moda resultó ser una evolución 

positiva para el desarrollo de la creatividad inventiva y constructiva del diseñador de 

indumentaria.  

En la actualidad son muchos los diseñadores que optan por generar diseños con 

trasfondos conceptuales muy complejos, a la vez que mezclan técnicas o recursos sin 

ningún fin específico. En este caso se ha inclinado por tomar una línea estética simple y 

pura, donde el factor sorpresa radique en la construcción de la prenda misma basado en 
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el pensamiento racionalista que tiene la arquitectura de este tipo. Lo interesante de este 

procedimiento fue encontrar en un elemento cotidiano y frecuente como lo es la 

arquitectura, una fuente rica en contenido para encarar un proyecto de diseño de 

indumentaria. De ninguna manera es una crítica hacia aquel que empuja hacia un lado 

distinto al aquí desarrollado, simplemente se hace foco en un propósito específico que 

seguramente consumirá un usuario determinado, similar al planteado en este capítulo.  

Para una mejor comprensión de la serie descripta aquí, se podrán encontrar en el cuerpo 

C del presente proyecto de graduación las representaciones gráficas que le dan el 

soporte necesario a las explicaciones manifestadas anteriormente.  

En primer lugar se exponen distintos moodboards con imágenes que expresen aquellas 

ideas que inspiraron a la formación de la línea experimental. Se observa un panel de 

inspiración, que ilustra la elección tomada acera de vincular a dos disciplinas del diseño, 

uno del marco teórico referido al recorte puntual que se ha hecho de la Biblioteca 

Nacional de Buenos Aires para desarrollar los 4 vestuarios finales. Además un panel 

propio del usuario imaginario que se ha generado para consumir los atavíos, donde se 

describe más detalladamente el estilo de vida y las elecciones cotidianas del mismo, y 

una de la paleta de color seleccionada.  

La última de estas láminas plasma la línea experimental en su totalidad para que puedan 

ser apreciados todos los conjuntos de indumentaria juntos, y  de esta manera lograr ver la 

imagen final obtenida. A esta línea se le ha adjudicado un nombre que involucre todos los 

conceptos trabajados a lo largo de este proyecto de graduación; equilibrio. Esta palabra 

transmite la esencia racional en búsqueda de la armonía de las partes que conforman el 

todo; el intento de generar algo grandioso partiendo de lo elemental, proporcionado cada 

pieza para su reacción y uso apropiado.    

Por otro lado se podrá ver la ilustración de cada una de las prendas plasmadas en un 

figurín de moda, donde además de la forma de uso de cada una de ellas, se podrá 

entender la esencia que se intentó exponer a lo largo de este trabajo y a aquel usuario 
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que se creó en el inconsciente pero que da su importante aporte a la creación de moda. 

Luego, ya desde un lugar un tanto más técnico y detallista, se verán las de fichas 

técnicas de producto donde se determinará prenda por prenda el proceso de armado de 

la misma, los detalles de confección, costuras, terminaciones y máquinas, y la hoja de 

materiales con los géneros y avíos pertinentes. Dichas fichas son desarrolladas con el 

mismo tecnicismo y detalle con el que se suele trabajar en las grandes marcas o talleres 

de producto terminado, es por eso que se recrean especificaciones propias de las 

mismas tales como fecha de entrega de la prenda, taller que brinda el servicio de 

confección y hasta el nombre de una marca. Si bien no era la finalidad de este trabajo ser 

un proyecto profesional, se ha empleado un nombre de fantasía para darle mayor 

profesionalidad a las fichas.  

El nombre elegido fue La Franela, palabra referente a un tejido fino de lana empleado en 

la mayoría de los casos para uniformes de deportes o de obreros y leñadores ya que el 

calor y la durabilidad de la tela satisfacían las necesidades de sus empleadores. 

Respecto a lo que va este proyecto de graduación la palabra franela representa la 

mínima expresión de los tejidos que cumple con la función que le merece, concepto que 

se viene acentuando y repitiendo a lo largo de todo el trabajo. 

Como valor agregado al proyecto creativo desarrollado a lo largo de todo el capítulo 5, se 

ha materializado a modo de prototipo una de las prendas que integran la línea de 

conjuntos experimentales.  

El chaleco del conjunto n°2 (ver en cuerpo C) fue la pieza elegida para corporeizar; este 

sirve como modelo de prueba y verificación, primero de la estructura deseada del 

atuendo, y segundo de que el método de cerramiento por imán es ejecutable y efectivo. 

Ya confeccionado el atuendo se puede afirmar que la imantación es eficaz al 100% y no 

presenta ningún inconveniente para la resolución de la prenda. El comportamiento del 

género continua en su estado natural, no produce pliegues ni alteraciones. Sin embargo 

sí se ha dado un pequeño soporte de refuerzo incorporando entretela al cruce de las 
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solapas, allí donde se produce específicamente la entrada y salida a la prenda, para que 

la fuerza generada por los imanes no estire ni perjudique el tejido.    

Cada uno de los pilares que integran este proyecto servirán como aporte y contribución  

al desarrollo y finalización del mismo. 

Ya verificado el resultado final de este trabajo de grado, expresado en una serie de cuatro 

conjuntos de indumentaria, se puede dar cuenta que el camino de la arquitectura, la 

racionalidad y la indumentaria pueden convivir en un mismo plano, respondiendo a las 

mismas particularidades y formas de desarrollo. 
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Conclusiones 

 
El proceso creativo y constructivo de un diseñador constituye una de las etapas más 

importantes y definitorias para el desarrollo de un proyecto de diseño. Partiendo de 

conceptos propios de la disciplina arquitectónica surge la idea de desarrollar una serie de 

indumentaria compuesta por cuatro conjuntos que respondan a aquellas nociones 

planteadas teniendo como soporte estético a la corriente del racionalismo.  

En la industria de la indumentaria, el periodo creativo y de inspiración es determinante del 

resultado final al que se quiere llegar. Además de ser uno de los factores que distinguen 

una prenda de otra, es la base inicial de aquello que finalmente verá la luz como una 

colección de moda.  

Se plantea la funcionalidad como eje proyectual del diseño; no obstante, la postura del 

diseñador es fundamental para no recaer sólo en la función básica y prehistórica del 

elemento. La obligación de éste, es situarse desde el lugar de la curiosidad e 

investigación, dando nuevas interpretaciones de aquello que ya se creía interpretado, 

logrando de esta manera encontrar nuevas necesidades aparte de las funcionales, que 

representen y llamen la atención del consumidor.  

El presente proyecto intenta poner en evidencia el trabajo de exploración, investigación y 

superación que realiza el diseñador de indumentaria para lograr estar siempre un paso 

más adelante, generando nuevas metodologías creativas que intervengan y mejoren el 

producto final.   

En la actualidad son varios los diseñadores que optan por realizar fusiones entre dos 

disciplinas que se asemejen en su concepción e intención, en búsqueda de un partido 

conceptual que funcione como disparador de un nuevo proyecto.  

Si bien este trabajo de grado vincula dos asignaturas correspondientes a la rama del 

diseño: la indumentaria y la arquitectura, esta cohesión no va a responder sólo como 
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punto de partida creativo, sino que constituirá en su totalidad la manera de concebir y 

construir al indumento. La combinación de estas dos materias lleva a conocer y estudiar 

en profundidad el proceso que interviene en el desarrollo estructural de la arquitectura, lo 

que hace dar cuenta la cantidad de semejanzas que se presentan con la indumentaria 

tanto en su formación como en su simbología.  

La idea de habitar se hace presente en ambas uniéndolas como refugio que representan 

y como medio de interacción del cuerpo con el entorno. Sin embargo, este es el primer 

concepto desarrollado de las dos asignaturas. Hoy en día se las ubica no sólo como una 

creación del hombre para resolver sus necesidades elementales, sino también como 

elementos tangibles que generan identidad tanto individual como social.  

El recorte realizado de la arquitectura y la indumentaria hacia la corriente estética 

racionalista se realizó con la intención de complementarlas y acercarlas aún más; se 

comprende al racionalismo como una corriente filosófica generada a partir de cambios 

culturales y sociales que rodearon al hombre y de los cuales la estética se hizo eco 

originando nuevos y diferentes estándares de belleza.  

La funcionalidad, el despojo de los excesos y la construcción de complejidad a partir de lo 

simple, son algunos de los elementos que caracterizan a la razón y que establecen la 

imagen conceptual y visual que se representa en la arquitectura estudiada en este 

trabajo, y que luego se intenta plasmar en los vestuarios.  

La observación de grandes obras arquitectónicas de dos de los maestros del 

racionalismo como Le Corbusier y Mies van Der Rohe hicieron posible la comparación 

con diseñadores de moda, Kostüme y Fractal entre otros, así como también con objetos 

pertenecientes al mundo del diseño industrial tales como la icónica Chaise Lounge ó la 

lámpara Diamonds del diseñador Sylvie Meuffels.  

Todos estos éstos elementos pertenecientes al universo del diseño se guían por los 

mismos principios estéticos; la funcionalidad, la proporción, el equilibrio, la geometría y 
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los materiales nobles entre otros. Si bien cada uno recorre su propio camino, todos 

obtienen los mismo resultados visuales y sustanciales.  

Observar las similitudes que se presentan entre las disciplinas en ejemplos concretos, 

facilitó la compresión del proceso constructivo de la arquitectura y la traducción de éste a 

la indumentaria. El boceto y el figurín, el plano y la moldería, la estructura, la materialidad, 

los recursos constructivos y la geometría, son solo algunos de los factores que 

comprenden el desarrollo de una obra arquitectónica y que como se ha comprobado, 

también se evidencian en la vestimenta trasladados en otro formato pero con la misma 

intencionalidad. 

Una vez analizados los conceptos que vinculan a ambas asignaturas se da inicio al 

desarrollo de una serie de indumentaria experimental. Se denomina de esta manera ya 

que pretende ser un ensayo expresado en cuatro conjuntos de ropa y poniendo a prueba 

todo el material desarrollado a los largo de los 5 capítulos con la posibilidad de 

perfeccionamientos o nuevas aplicaciones para qué, en un futuro, se extienda a una 

colección de moda. 

El proyecto de creación y expresión presentado intentó enlazar finalmente a la 

arquitectura, instalada como madre de todos los diseños, con el diseño de indumentaria. 

Pese a aquellos comentarios que se tienen sobre la moda, donde se la describe como 

frívola, inestable y breve, se ha demostrado que hay más factores que los unen que los 

que los separan. 

El principal objetivo planteado en este trabajo ha sido la promoción de una propuesta 

creativa basada en el desarrollo de una serie experimental de indumentaria impulsada a 

establecerse en su totalidad por las bases que atraviesan el proceso constructivo de 

cualquier obra arquitectónica.  

Se seleccionó la estética racionalista en base a la exploración individual de uno como 

futuro diseñador textil y de indumentaria, donde las líneas simples, puras, despojadas y 

funcionales se hacen presente una y otra vez marcando las guías conductoras del 
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proyecto de diseño. En este ejemplo en particular se toma al arquitecto argentino 

Clorindo Testa y su obra más sobresaliente, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 

como parámetro arquitectónico y estético para el desarrollo de los cuatro conjuntos de 

indumentaria. Cada uno de los conjuntos, cada prenda que los compone, cada recorte y 

superposición generada en ellos; fue razonada y llevada a cabo con un sentido.  

El pragmatismo es una cualidad propia de la razón que se impregna en cada una de las 

partes que componen a los vestuario expuestos en el cuerpo C.  

En base a lo expuesto se puede afirmar que el objetivo del proyecto se ha cumplido ya 

que se logró el armado de prendas visualmente simples y despojadas de ornamentos, 

pero que al mismo tiempo se destacan por el proceso de armado, la búsqueda de 

moldería y los recursos constructivos innovadores que porta. 

Finalmente, respecto a los logros obtenidos del presente PG se puede afirmar que el 

mismo significa un gran logro como corolario de carrera; ya que la exigencia y la seriedad 

requeridas para un trabajo de excelencia hacen transitar por caminos de investigación, 

estudio y creatividad sumamente positivos y útiles para el diseñador de indumentaria.  

En el caso puntual de este PG titulado El Atuendo Racional, el estudio de la relación 

interdisciplinaria entre dos expresiones artísticas como lo son la arquitectura y el diseño 

de indumentaria observadas desde su punto de vista racional, se establece como un 

desafío en relación al trabajo creativo y productivo del diseñador de indumentaria.  

La búsqueda profunda y la observación atenta y minuciosa no solo al individuo que 

alcanzará el indumento, sino también a su entorno, el cuál provee herramientas que 

favorecen a la inspiración y la elaboración del elemento de diseño, ha permitido generar 

una nueva forma de pensar y construir al indumento.  

El gran éxito radica no sólo en tomar a otra disciplina afín como inspiración para definir un 

proyecto de moda, sino en el hecho de apropiarse de ella, estudiarla y explorarla en 

profundidad para que luego, los resultados obtenidos a partir del exhaustivo trabajo de 
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investigación, se vean plasmados desde un principio en la totalidad de la concepción del 

indumento.  

El indumento, o ropa como se lo conoce popularmente, de allí arropar, acompaña 

históricamente al hombre en sus necesidades, interpretando sus deseos, diferencias e 

igualdades, y evolucionándolo a su favor. Dependerá de cada diseñador entonces, el 

lugar en el que elija ubicarse. Podrán ser masivos o elitistas; innovadores o clásicos; pero 

todos y cada uno de ellos tendrán como único objetivo responder a las necesidades de 

los individuos.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 
 

Figura 1: Construcción escultórica del ruido y la velocidad (1914-1915), de Giacomo Balla. Fuente: 
Recuperada el 20/09/15 de http://www.wikiwand.com/ast/Futurismu. 

 
 

 
 

Figura 2:Villa Savoye (1929), Le Corbusier. Fuente: Recuperada el 22/09/15 de 
http://www.cgarchitect.com/2013/04/villa-savoye 
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Figura 3: Lake Shore Drive Apartments (1949), Ludwing Mies van der Rohe. Fuente: Cindocha, S. (10 de julio 
e 2013). Mies van der Rohe restaurado: Apartamentos 860/880 de Lake Shore Drive. [posteo en blog ]. 

Recuperado el 22/09/15 de http://www.metalocus.es/content/es/blog/mies-van-der-rohe-restaurado-
apartamentos-860-880-de-lake-shore-drive 

 
 

 
 

Figura 4: Pabellón Alemán (1929), Ludwing Mies van der Rohe. Fuente: Pabellón Alemán en Barcelona por 
Mies van der Rohe (s/f). [posteo en blog]. Recuperado el 22/09/15 de 

http://efecuadrado.weebly.com/viajero/pabelln-alemn-en-barcelona-por-mies-van-der-rohe 
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Figura 5: Lake Shore Drive Apartments (1949), Ludwing Mies Van der Rohe. Fuente: Recuperada el 22/09/15 
de http://archimaps.tumblr.com/post/27423889209/mies-van-der-rohes-lake-shore-drive-apartments-in 

 
 

 
 

Figura 6: Chaise Longue (1928), Le Corbusier. Fuente: Recuperada el 22/09/15 de http://el-diseno.info/le-
corbusier-chaise-longue-lc4/ 
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Figura 7: Mobiliario de cemento liviano, Estilo Ribera. Fuente: Recuperada el 23/09/15 de 
http://estiloribera.com.ar/muebles-cemento-liviano/ 

 
 

 
 

Figura 8: Lámparas Diamonds, Sylvie Meuffels. Fuente: Recuperada el 23/09/15 de 
https://www.pinterest.com/pin/103019910198730683/ 
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Figura 9: Colección C06, Cihuah SS15. Fuente: Recuperada el 28/09/15 de http://cihuah.com/campaign/ 

 
 

 
 

Figura 10: Colección #10, Rad Hourani SS13. Fuente: Recuperada el 28/09/15 de 
http://www.radhourani.com/pages/rh10 
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Figura 11: Colección Sierpinski, Fractal SS16. Fuente: Bafweek ss16 | Fractal. (13 de agosto de 2015). 
[posteo en blog]. Recuperada el 28/09/15 de http://www.rubiamala.com/2015/08/bafweek-ss16-fractal.html 

 

 
 

Figura 12: Colección #29, Kostüme AW15.Fuente: Recuperada el 28/09/15 de 
http://www.kostumeweb.net/29aw15.html 
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Figura 13: Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Arquitecto Clorindo Testa. Fuente: Recuperada el 21/02/16 
de https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Biblioteca_Nacional_Buenos_Aires.JPG 
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