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Introducción 

El Proyecto de Grado titulado Seres que habitan prendas del futuro refleja el vínculo de la 

moda con la arquitectura, demostrando que no son sólo lenguajes visuales sino que 

ambas disciplinas tienen como fin favorecer y facilitar dos necesidades básicas para el 

individuo como la indumentaria y la vivienda. El objetivo general de este Proyecto de 

Grado (PG) es desarrollar una colección de indumentaria del rubro casual wear, que 

represente el estilo arquitectónico de Zaha Hadid a la vez que integre innovaciones 

tecnológicas, textiles funcionales y flexibles para el sujeto urbano y las diferentes 

condiciones climáticas. Se encuentra enmarcado bajo la categoría Creación y Expresión, 

ya que se trata de una propuesta que busca a través de la creación personal, la 

innovación, dentro del marco del diseño. La línea temática que persegue este Proyecto 

es aquel enmarcado bajo la categoría de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que se trabajará con la realización de una colección que transite temáticas 

contemporáneas abasteciendo demandas de la sociedad o creándolas a través de la 

innovación en el diseño de indumentaria. 

Tanto la moda como la arquitectura, toman los mismos puntos de partida básicos del 

diseño y analizan previamente a su creación, los mismos aspectos: el clima, la geografía, 

la forma, las proporciones, texturas, volúmenes y estructura. El cuerpo es en ambos 

casos, el objeto que se busca envolver, cubrir o proteger del exterior. Al estar en tiempos 

de constantes cambios, el diseño debe proporcionar soluciones a las distintas 

necesidades que el hombre va manifestando. Allí es donde el diseño, aparece 

formulando nuevas respuestas a dichos problemas. El presente PG busca desarrollar 

prendas casuales para que el confort de las personas en su cotidianeidad, sea cada vez 

más evolucionado, pretendiendo  también acompañarlo de sofisticación, a partir de los 

avances tecnológicos. Por supuesto también, de figuras y formas que reflejan un futuro 

urbano, respondiendo al interrogante de: ¿Cómo se puede lograr el desarrollo de prendas 
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que se mimeticen con el contexto del sujeto urbano, funcionando como un hábitat para el 

mismo e incorporando la simbología y estética de las obras de Zaha Hadid? 

A partir de este interrogante de investigación, surge como objetivo general, el formulado 

al inicio de esta introducción, y a partir del cual se desprenden los diferentes objetivos 

específicos. El primero es desarrollar una propuesta innovadora de indumentaria, donde 

las prendas actúen como hábitat del sujeto que las porte. Estas prendas serán diseñadas 

y pensadas para sujetos que transitan la urbe y estén bajo constantes cambios 

climáticos.  Como segundo objetivo, se buscará que las prendas, no sólo sean habitadas 

por el sujeto por su capacidad material tecnológica y adaptable, sino que también su 

fusión con la arquitectura se vea reflejada en su estructura, mediante las formas, líneas, 

quiebres y silencios de las poderosas obras de Zaha Hadid. El tercer objetivo, se basa en 

generar una neutralidad que cuestione los paradigmas contemporáneos, sobre el cuerpo 

tanto femenino como masculino. Será una colección que genere interrogantes sobre el 

usuario y su identidad. 

Se estudian las obras deconstructivistas y casi utópicas de la arquitecta inglesa 

mencionada, considerada la creadora de formas imposibles. Dichas formas, serán 

trasladadas a textiles tecnológicos que pasarán por procesos de fabricación poco 

convencionales, con el fin de crear prendas que comprendan una imagen andrógina. 

La colección será un grupo de prendas asociadas entre sí, que comprendan indumentaria 

unisex, y se tomará como inspiración, el estilo arquitectonico de Zaha Hadid, arquitecta 

anglo – iraquí que procede de la corriente de deconstructivismo. La temática que 

abordará el siguiente trabajo de creación será la moda del futuro, mediante el vínculo de 

tres influencias: la arquitectura deconstructivista de dicha arquitecta, los textiles del futuro 

y la androginia. Se buscará tomar estos conceptos distintos entre sí, para lograr mediante 

su fusión la reformulación de la imagen que comprende al hombre contemporáneo. Como 

inspiración estética y morfológica, se estudiarán las obras arquitectónicas de Zaha Hadid. 

Para la experimentación material y funcional, se investigarán los textiles tecnológicos y 



	   9	  

los nuevos procesos de construcción. Por último, el proyecto tendrá también una 

perspectiva sociológica y psicológica, que reflexione sobre la androginia y todo lo que 

conlleva la misma, para el sujeto vestido y su contexto cultural, político y social. Con la 

combinación de estas temáticas, se buscará lograr una fusión que permita recorrer 

nuevos campos de estudio y exploración dentro del diseño. 

A través de esta investigación, se buscará plantear como el indumento funciona como un 

objeto habitable para el sujeto vestido, al igual que la arquitectura lo hace con sus 

edificaciones. Para partir de las obras deconstructivistas de Zaha Hadid y llegar al reflejo 

de las mismas sobre las prendas, se llevará a cabo una profunda investigación sobre la 

relación de estas dos disciplinas: arquitectura y moda. Una vez que se haya estudiado 

dicha interdisciplinariedad, se tomará una mirada más específica sobre la arquitecta 

seleccionada. 

Una vez que los aspectos morfológicos, estéticos y estructurales hayan sido analizados, 

se planteará el aspecto material, mediante la investigación de las nuevas materialidades 

que la industria textil viene desarrollando a través de los avances tecnológicos. Este 

punto se conecta con el anterior, ya que en la arquitectura una vivienda es construida con 

la materia prima que el contexto ambiental y geográfico demanda. Las prendas utilizadas 

para esta colección deberán ser prendas habitables y por eso materializadas con textiles 

inteligentes, que respondan automáticamente a las necesidades del cuerpo humano en 

función de las características del entorno. 

El Proyecto busca reunir los conceptos estudiados a lo largo de la carrera para hilarlos en 

un estudio donde los mismos lleven a la producción de una nueva propuesta en el marco 

de la indumentaria. Se encuentra asociada a este proyecto, la asignatura de Técnicas de 

producción I, la cual introduce sobre el proceso de las materias primas naturales, 

artificiales e inteligentes. En esta materia, se experimenta con texturas y procesos que 

modifican el comportamiento de las fibras según su composición. 
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El aporte que se busca generar es una imagen sofisticada al sujeto que transita la urbe, 

donde las líneas y espacios de sus prendas potencien el espacio que lo rodea y donde el 

individuo tenga la capacidad de adaptación a los cambios de su entorno, a través del 

potencial de los textiles que lo protegen. Para lograr esto, será necesaria estudiar la 

relación de la arquitectura y moda, y así lograr tomar la prenda como un objeto 

multifuncional dentro de un contexto determinado. La colección será dirigida a individuos, 

dejando a un lado los estereotipos sobre femenino y masculino, tomando a los sujetos 

como seres de identidad, únicos y particulares.   

Es necesario comprender y así proyectar, la estructura y simbología que las obras 

arquitectónicas de Zaha Hadid sostienen, y así tomar al indumento como símbolo de 

hábitat del sujeto vestido. El proceso de dicho análisis, parte del estudio de la forma y su 

significado para luego traducirla sobre el soporte textil. La definición de forma va mucho 

más allá de la apariencia visual del objeto, para poder comprender la arquitectura y su 

esencia es necesario comprender la concepción de la forma entendiéndola como la 

estructura esencial e interna. Esta idea de forma será la que se va a tomar para el 

análisis de la arquitectura, para luego establecer correspondencias con el diseño 

intentando fusionar ambas disciplinas. 

Para lograr el estado del conocimiento, se realizará un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de los profesores de 

la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Dentro de estos 

proyectos, se los puede clasificar en tres categorías: aquellos que generan su aporte 

desde su vínculo con la arquitectura, aquellos proyectos que se basaron en la 

experimentación o investigación textil, y los que se relacionan con la androginia desde la 

moda u otras disciplinas. 

Duran, H (2010). Órbita deconstructivista. El aporte que este proyecto hace al presente, 

es el de brindar el análisis de lo que el movimiento deconstructivista y su imagen 
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arquitectónica conlleva, también plantea como la arquitectura y el diseño se proponen un 

objetivo de mayor complejidad que el simple estudio de un pensamiento. 

Piraquive Ruiz, A (2014). La nueva arquitectura del vestido. El desarrollo de esta 

investigación, se basa en la experimentación de la molderia para una capa a través del 

análisis del movimiento deconstructivista filosófico y como éste se refleja tanto en la 

arquitectura como en la moda. Aporta al proyecto, el análisis que desarrolla sobre la 

estructura, la significación y la estética desconstructivista. 

Velázquez, M (2014). Cuando la ambigüedad manda. El proyecto tiene como premisa 

establecer el rol del diseñador frente al surgimiento de la moda andrógina. Busca 

determinar las nuevas pautas de su función en este nuevo contexto. 

Felchle, B (2015) Proceso creativo de una colección desde el discurso andrógino. Los 

objetivos del proyecto son dar a conocer las características arquetípicas del andrógino, 

investigar sobre su psicología y los fundamentos sociológicos que acompañaron la 

formación del tercer género. 

Gordon Trigueros, N (2015). La moda del futuro. Este proyecto busca la creación del 

indumento a partir de los avances tecnológicos como el modelado y la impresión 3d. Es 

de un gran aporte para el proyecto, ya que analiza los distintos textiles inteligentes de la 

industria, los softwares, el modelado tridimensional y la impresión 3d con profundidad. 

Busca proyectar una moda que refleje el futuro al igual que lo hace el presente trabajo. 

Magliano, S. A (2014). Moda Urbano Inteligente. Se relaciona con el PG en cuestión,  ya 

que transita la creación de diseños a partir de textiles inteligentes con acabados 

funcionales con el fin de crear prendas para el uso cotidiano de la mujer urbana. Hace 

una investigación sobre la mujer que transita la urbe y sus necesidades, de las nuevas 

tecnologías en la industria textil, y de la moldería funcional con el fin de abastecer la 

demanda femenina y proporcionarle comfort y sofisticación. 

El cuerpo principal del presente Proyecto, estará organizado en cinco capítulos. El 

primero, expone la relación de la moda con la arquitectura, estudiando cuales son los 
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aspectos que las caracterizan y como estos pueden ser reflejados en ambas disciplinas. 

Se analizará como la interdisciplinariedad de éstas se fue desarrollando en el tiempo, y 

que papel tuvo el deconstructivismo para ello. No sólo la fusión de estas dos asignaturas 

son tomadas como objeto de estudio, sino que también su conexión con la ciencia y 

tecnología como factores de tendencia que actúan sobre las mismas. Se planteará la 

mirada de una diseñadora que diseña sus prendas más allá de la superficialidad de las 

mismas, tomándolas como un hábitat transformable del sujeto, con el fin de comprender 

la doble funcionalidad que se le puede dar a una prenda, para que ésta se adapte a su 

entorno. Por último, se analizarán los conceptos espaciales y constructivos que ambas 

comparten y manifiestan con su lenguaje propio sin perder la esencia de los mismos. Se 

tendrá en cuenta autores como Quinn, B (2003) The architecture of fashion; Miller, M 

(2016) Fashion & Architecture; Chinwendu, A (2014) Architecture + Fashion: A study of 

the connection between both worlds; entre otros. 

El segundo capítulo reflexiona sobre los avances tecnológicos que el diseño fue 

experimentando en el último tiempo. De forma que se desarrollará un estudio sobre los 

textiles inteligentes que la industria dispone hoy, sus características, componentes y 

cualidades principales. También se analizará que es la moda inteligente, cuáles son sus 

aplicaciones y cómo surge el origen de la misma. Funcionarán como marco teórico 

escritos como los de Quinn, B (2002) Techno Fashion; Sanchez, M. (2007) Los textiles 

inteligentes y el desarrollo tecnológico en la industria textil; Prince, A. (s.f.) Nano Textiles, 

entre otros. 

El capítulo tres reflexiona sobre la artista y arquitecta seleccionada como inspiración 

principal para el proyecto, Zaha Hadid. Para su introducción en el estudio del proyecto, se 

comenzará analizando como reconfigura las reglas de la arquitectura, y desarrolla su 

estilo propio en la construcción de sus obras. Se analizará como concibe el espacio 

arquitectónico y que herramientas utiliza para generar el movimiento característico de su 

identidad. También estará conformado por otros subcapítulos donde se desarrolle la 
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deconstrucción como corriente principal de la misma y sus estrategias de diseño. Se 

tomará como fuentes de información escritos como Jodidio, P (2013) Hadid: Complete 

Works 1979-today; Garcia, M (2014) Zaha Hadid: Fluidez del movimiento: García, M (s.f.) 

MAXXI, ROME. Zaha Hadid Architects; Mertines, D (2016) The Modernity of Zaha Hadid; 

entre otros. 

En el capítulo cuarto, el proyecto tomará un perspectiva más sociológica y psicológica 

para analizar la moda y el hombre. Se estudiarán conceptos como el dimorfismo sexual y 

la androginia para lograr comprender lo que implica la indumentaria unisex, y como el 

contexto político, social y cultural lo cuestiona. Es necesario hacer un repaso de la 

historia de la moda y como ésta fue evolucionando para poder comprender los tiempos 

de ahora y como las reglas de la misma se fueron modificando. Al finalizar el capítulo, el 

análisis tomará una mirada más abarcativa sobre lo que respecta al hombre posmoderno 

y las necesidades del mismo. Para este capítulo, se tomará para su desarrollo, 

bibliografía que comprende Monneyron, F (2006) 50 Respuestas sobre la Moda; Le 

Breton, David (2002) La Sociología del cuerpo;  Kindersly, D (2013) Moda, Historia y 

Estilos;  Bauman, Z (2002) Modernidad Líquida, entre otros. 

En el último capítulo, se planteará la propuesta de diseño a desarrollar basado en una 

colección conformada por seis prendas. Se determinarán los elementos seleccionados de 

los capítulos anteriores como principales inspiraciones, entre ellos: elementos y detalles 

visuales de las obras de Zaha Hadid que serán trasladadas a las prendas, las 

materialidades seleccionadas para los diseños respondiendo a la necesidad del usuario 

al que apunta el proyecto, siluetas andróginas y formas neutras que caigan sobre el 

cuerpo. Se desarrollarán todos los pasos previos al producto final. Para este capítulo, se 

utilizarán textos que faciliten la comprensión del proceso creativo como Saltzman, A. 

(2004). Cuerpo diseñado. Sobre las formas en el proyecto de la vestimenta. 
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Al finalizar el presente PG, se estará en condiciones de presentar y producir una línea de 

indumentaria que integre los conceptos arquitectónicos de Zaha Hadid en torno al 

cumplimiento de los objetivos específicos aquí formulados. 

Esto implicará que la línea de indumentaria creada y expuesta en el capítulo cinco, será 

innovadora tanto en su concepción como así también en su resultado final, desde el 

punto de vista estético, funcional y de protección. 

De esta manera, el producto final se alejará de los meros fines estéticos que, actualmente 

suele perseguir el diseño de moda, para adentrarse en la concepción del hombre y la 

mujer como seres con mismas necesidades funcionales en cuanto a su contexto urbano 

actual. Así se buscará ir más allá de la superficialidad del diseño para resignificar el 

concepto de la indumentaria. 
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Capítulo 1: La arquitectura que construye la moda 

Los paralelismos entre la moda y la arquitectura son múltiples, desde lo morfológico hasta 

lo conceptual, ya que ambas se nutren una de la otra así como también reflejan el 

contexto y las ideologías del momento.  

Ambas disciplinas reaccionan ante las condiciones y normas culturales desde sus inicios. 

Quinn (2003) lo afirma en su análisis de la moda del siglo XIX, momento en el que 

comienza la Revolución Industrial y los sombreros de seda negra o stovepipe comienzan 

a ganar popularidad. Estos accesorios compartían varias similitudes estéticas con las 

chimeneas altas de fabricación, ambos fueron símbolo propios de la industrialización.  

Como lo demuestra dicho autor, las tendencias en ambos campos suelen ir 

modificándose constantemente a través de factores económicos, políticos, religiosos, 

incluso climáticos. Y a medida que estos van transformándose, ambas disciplinas lo 

reflejan en sus creaciones. 

 

1.1 La interdisciplinaridad  

La relación entre la arquitectura y la moda se desarrolla desde los orígenes de las 

mismas. Hay diversas similitudes que estas comparten, así como también conviven con 

diferencias dentro de las mismas semejanzas.  Ambas disciplinas han sido utilizadas por 

mucho tiempo como una forma de comunicar ideas de identidad personal, social y 

cultural. 

Tanto la moda como la arquitectura se basan en proveer las principales necesidades 
básicas de la vida: abrigo y refugio. Sin embargo, son también formas de auto 
expresión tanto para los creadores como para sus consumidores. Tanto una como la 
otra, afectan a nuestro ser emocional (…) Desde un nivel de mayor profundidad, 
tienen poco que ver con el lujo y el diseño, ya que su esencia se basa en brindar 
comodidad dentro de la piel y hábitat del sujeto. (Chan. K, 2015, párr 3). 
 

Como plantea dicho autor, más allá de sus fines estéticos y ornamentales, ambas 

disciplinas forman parte de las necesidades básicas del hombre profundizando sobre el 

estudio del mismo y de su contexto para poder facilitar su existencia. 
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Uno de los principales principios y procesos que éstos comparten es la teoría de diseño, 

la cual se basa en la resolución de problemas con el fin de facilitar la vida de los 

individuos. La problemática que debe resolver el diseñador de indumentaria, no es la 

misma que la del arquitecto.  Gully. R (2009) expresa en su investigación que el diseño 

no es solo proporcionarle al cuerpo algo que lo proteja de los factores externos. Sino que 

la función del mismo es de mayor complejidad, ya que el diseñador construye 

simultáneamente su propia problemática durante el proceso de creación, en el cual 

intenta resolverla. La prenda diseñada debe tener una estética resuelta y a la vez 

conservar su relación con el cuerpo. Esto debe suceder mediante la exploración de 

elementos como: proporción, moldería, color, silueta, líneas de diseño. Además, debe ser 

real.  

Por otro lado, Schulz (1992) concibe que el concepto de diseño en la arquitectura 

responde a la demanda de las problemáticas ambientales que rodean a los individuos, 

buscando así nuevas soluciones para los mismos. En este caso sus elementos a 

implementar para la resolución de los mismos, constan de: punto, línea, color, forma, 

silueta, textura y espacio.  

Considerando dichas opiniones, es posible afirmar que en ambos casos las teorías de 

diseño responden a la resolución de problemas, el cual es un proceso continuo y de 

constantes cambios.  Una tiene un enfoque más individualista mientras que la otra es 

más global; sin embargo, ambas son influenciadas por su contexto. 

Una de las principales características que tanto la arquitectura como la moda están 

compartiendo entre sí, son las técnicas de construcción. Hoodge (2006) analiza este 

punto en su estudio de los paralelismos de estas disciplinas, donde afirma que una 

transmutación de técnicas se está desarrollando entre las mismas. El diseñador de 

indumentaria está desarrollando nuevas metodologías de ingeniería para crear prendas 

arquitectónicas a través del voladizo y la suspensión. Mientras que el arquitecto busca 

generar formas de mayor fluidez y complejidad mediante plisados y drapeados. Este 
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intercambio de influencias son consecuencia del desarrollo en tecnología de materiales y 

software de diseño, los cuales abrieron nuevas posibilidades. 

La globalización, ha sido un factor que dio lugar al desarrollo de la tecnología 

principalmente en lo que respecta el transporte y la comunicación. Permitió tanto a  la 

arquitectura como a la moda el desarrollo de más posibilidades en el diseño y mayor 

flexibilidad en su aplicación como menciona en autor anteriormente. Tanto la ciencia 

como la tecnología son dos factores que están estrechamente vinculados al constante 

desarrollo de nuevas tendencias en lo que respecta estas dos disciplinas.  

Los avances tecnológicos y la ciencia ayudaron a establecer y comprender como todo 

funciona en base a determinados principios y reglas. Wilson (2002) afirma en su análisis 

sobre la ciencia, tecnología y las artes, el hecho de que la ciencia y la tecnología puede 

ser apreciadas no solo por su funcionalidad y disciplina, sino que también por el alcance 

que permite a través de su creatividad, aportando a la cultura nuevas posibilidades. 

Considera que el arte que profundiza y explora sobre los avances científicos y 

tecnológicos, será relevante sobre el resto ya que se destacará al experimentar distintos 

métodos de investigación, el desarrollo de marcos conceptuales y nuevas asociaciones 

culturales.  

Considerando al diseño y arquitectura como asignaturas artísticas, las mismas han 

desarrollado nuevas formas de crear a partir de la implementación de nuevos materiales 

que el desarrollo de la ciencia ha permitido. El concepto expresado anteriormente por 

dicho autor, se ve reflejado en ciertas innovaciones donde mediante la experimentación 

de nuevas materialidades las disciplinas extienden sus límites creativos. Uno de ellos es  

la utilización de la luz, la tecnología Light Emitting Diode (LED) es una tendencia en lo 

que respecta la arquitectura donde mediante la utilización de la luz, el arquitecto tiene la 

capacidad de modificar y reinterpretar los espacios, así como también de jugar con la 

percepción del tamaño de su obra. 
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En la arquitectura se comenzó a utilizar el LED en las fachadas de los edificios reflejando 

distintos matices de color por las noches. En la actualidad, esta tendencia se ve 

constantemente ya sea en edificios antigüos o nuevos, apropiándose del paisaje urbano y 

llamando la atención mediante su brillo, color, tamaño y ritmo. Cuatro factores, de los 

cuales el diseñador Hussein Chalayan decidió apropiarse también a la hora de 

reinterpretar esta tendencia arquitectónica sobre el diseño de un vestido que mediante la 

implementación de esta tecnología, transmite una película sobre la prenda que muestra 

paisajes de la ciudad desde el Google Earth. (Ver figura 1, anexo de imágenes 

seleccionadas). Chalayan (2014) afirma que en el marco del diseño de indumentaria ya 

no queda nada por crear, todo está repetido y plagiado. Considera que la única forma de 

lograr la innovación es mediante el empleo de nuevas tecnologías y la experimentación 

constante. Dicha afirmación, se alinea a la anterior demostrando que la tecnología 

aplicada a tanto a la moda como a la arquitectura es hoy el día una herramienta que 

permite nuevas creaciones que amplían el campo, mediante la experimentación e 

innovación. 

Hoodge (2006) sostiene que tanto el diseño de indumentaria como la arquitectura parten 

de la bidimensionalidad y el plano para luego llevar a cabo la generación tanto de espacio 

como de volumen, difiriendo en sus proporciones. El desarrollo de nuevas tecnologías y 

materiales ha logrado la elaboración de metodologías que colaboran entre ambas 

disciplinas y permiten la producción de  formas, volúmenes y texturas pocos 

convencionales e innovadoras. Las formas nuevas en cada campo, se encuentran 

relacionadas unas con las otras.  

Como plantea el autor, la influencia de la arquitectura en la moda fue aumentando a 

medida que los avances tecnológicos se fueron desarollando. Esta repercusión se 

observa notablemente en las materialidades como el metal, materia prima que es 

utilizada en la arquitectura desde siglos atrás hasta la contemporaneidad. Varios 

diseñadores intentaron llevar a cabo la experimentación del metal sobre el indumento 



	   19	  

consiguiendo el fracaso. Sin embargo, en 1965 Paco Rabanne, crea el primer vestido con 

placas de metal. Las creaciones a partir de metales de este arquitecto y diseñador, fueron 

fuertemente influenciadas por el metal que cubre las edificaciones. El artista tenía una 

fuerte ideología donde tomaba al vestido como objeto de protección sobre el cuerpo. 

Tanto el diseño de moda como la arquitectura tratan de crear espacio y volumen a partir 

de materiales planos y bidimensionales, aunque en diferentes escalas. Cada  uno de 

estos paralelismos demuestran como el avance de la tecnología ha impulsado los límites 

de cada disciplina mediante el desarrollo de softwares y materialidades provocando que 

las edificaciones se vuelvan más orgánicas y el indumento más arquitectónico. Así como 

también ambas disciplinas se encuentran en un proceso de transmutación de técnicas de 

producción, teorías de diseño, materialidades y conceptos.  

 

1.2 Una cuestión de proporciones 

Es significativo también, poder interpretar que divergencias éstas comprenden. Una de 

las principales diferencias entre ambas disciplinas, es la perspectiva del tiempo. Miller. M 

(2016) analiza a la misma en su investigación, poniendo en evidencia como la moda se 

caracteriza por su carácter efímero, buscando constantemente la siguiente innovación o 

tendencia. Esta cumple ciclos cortos de cuatro meses, donde se va renovando 

constantemente. En contraparte, la arquitectura tiene un ritmo de producción más 

gradual. Esto se debe a que hay varios factores que repercuten en sus construcciones, 

más allá de la intención del diseño, tales como requisitos del cliente, regulaciones del 

estado y coordinación de sistemas de ingeniería. 

Como demuestra el autor, la temporalidad es un factor clave que diferencia a la 

arquitectura de la moda, modificando su perdurabilidad en el tiempo y el ciclo de vida de 

la creación. La arquitectura construye, desde la historia, mientras que va adaptando 

consideraciones climáticas y tecnológicas. Mientras que la moda experimenta las 
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temporadas con un anticipo de seis meses, en su intento de predecir el futuro de las 

tendencias.  

Este principio de tiempo y perdurabilidad es uno de los factores que causó que la 

arquitectura no reconozca el uso de la moda como influencia, ya que la misma no 

comparte su ideal de la atemporalidad de sus creaciones. Chinwendu (2014) en un 

trabajo de investigación afirma que, dentro del campo de la arquitectura hay un nivel de 

elitismo que consideró por mucho tiempo a la moda, como una disciplina insustancial y 

temporal. Los constantes cambios de estilo que la moda sufre en breves lapsos de 

tiempo, eran considerados una amenaza para el fin de la arquitectura de perdurar en el 

tiempo. 

Dicho planteamiento, se refleja considerablemente en los tiempos de producción que 

diferencian notablemente una de la otra, la ropa se produce rápidamente y el ciclo de 

estilos cambiantes está en constante movimiento. Por el contrario, los edificios se 

construyen en períodos más prolongados y como estructuras duraderas diseñadas para 

soportar la prueba de su perdurabilidad. 

El reconocimiento, que tanto la arquitectura como la indumentaria son disciplinas 

interrelacionadas, es un hecho que comenzó a verse a medida que ambas fueron 

derribando los límites que las separaban, como los mencionados previamente. 

Adaptándose una a la otra y buscando un balance de las mismas. Encontrando así, 

movimientos o corrientes filosóficas donde ambas se apoyaron y le dieron forma a su 

manera.  

A lo largo de los siglos pasados, las conexiones entre la arquitectura y la moda   se 
han fortalecido por la comprensión del hecho de que ambos campos comparten ideas 
y principios similares comunes basados en la estructura, la forma, el arte, la ciencia, la 
tecnología y la estética. (Hodge. B, 2008, s/p.) 

 
Tanto la moda como la arquitectura, tienen como objetivo, proporcionarle al ser humano 

un refugio que refleje su personalidad y gusto.  A partir de este objetivo principal que 

ambas comparten, se desprenden otros factores principales como las metodologías de 

diseño, las cuales comprenden su concepción de estructura, líneas, volúmenes y forma. 
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Ambos campos consideran dichos puntos a la hora de crear, sin embargo, dentro de 

estas similitudes es posible encontrar discrepancias. 

Nicosia, jefe de diseño de la marca Pringle of Scotland, afirma (2015) que tanto los 

arquitectos como los diseñadores de indumentaria estudian y conciben la forma, desde 

distintas perspectivas. En la moda, la misma se comprende desde el estudio de la silueta, 

mientras que para la arquitectura la forma se trabaja con volúmenes. Son, el tamaño y la 

escala, los puntos que diferencian a cada una en la creación de las formas. 

Como plantea el autor, el vínculo entre las mismas parte de una misma base a pesar de 

que luego en su materialización, cada una trabaje en distintas escalas. En otras palabras, 

ambas parten de un mismo lienzo, el cuerpo humano. Sin embargo, mientras que la 

vestimenta protege un solo cuerpo, la arquitectura encapsula múltiples. 

 

1.3 El indumento como hábitat 
 

Un punto donde tanto la arquitectura como la moda se  vinculan, es el factor de que 

ambas reaccionan a las condiciones y normas culturales. Ya sea respondiendo a las 

mismas o mediante la oposición.  

Miller (2016) sostiene que el flujo de tendencias de moda y arquitectónicas se ve 

constantemente afectado por factores económicos, climáticos, políticos y religiosos. En el 

traslado de la doble dimensionalidad a la tridimensionalidad, negocian y trasladan su 

posición frente a las temáticas contemporáneas, funcionando así como un reflejo de la 

identidad cultural en su creación y en su predicción del futuro.  

El diseño que responde a su contexto generando una respuesta a las problemáticas que 

se plantean en él, lo logra utilizando herramientas y generando un lenguaje a través de 

ellas, ya sea a través del uso de metáforas, ironías, hipérboles u otros signos que pueden 

verse reflejados en estampas, transformaciones funcionales, materialidades, texturas, 

paletas de color, entre otras. 
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Para Hoodge (2006), tanto los diseñadores como los arquitectos comenzaron a reflejar en 

sus diseños y obras los cambios que tanto la sociedad como el medioambiente están 

atravesando. Los diseñadores de indumentaria están en un proceso de resignificar la 

capacidad de sus prendas, para que las mismas se adapten a los tiempos modernos que 

transita el nómade urbano. Los arquitectos comenzaron a dejar de lado las estructuras de 

ladrillo y mortero, comenzando a implementar nuevos materiales y técnicas con el fin de 

generar estructuras que tengan la capacidad de transformarse, de respetar el medio 

ambiente y de adaptarse a su contexto abasteciendo las necesidades humanas. Es así 

como su teoría de diseño busca estudiar el contexto político, social y cultural que transita 

el sujeto, con el fin de proporcionar funcionalidad y facilitar su vida.  

Los planteos generados por dichos autores, se ven claramente reflejados en la colección 

de Lucy Orta llamada Habitant. La misma no sólo promociona conciencia sobre 

cuestiones sociales, sino que también elimina las fronteras que separan a la arquitectura 

de la moda fusionándolas en una metáfora donde combina refugio, vestimenta, movilidad 

y espacio social. 

Quinn (2002) toma como caso de estudio su colección, analiza como la diseñadora busca 

demostrar que la arquitectura y la moda no son entidades separadas, mediante su trabajo 

plantea que, tanto el indumento como las construcciones, son obras de proporciones 

armoniosas, táctiles y arquitectónicas para la sociedad. Sus prendas habitables se paran 

frente a la realidad social y política, con el fin de proporcionar una solución a los 

refugiados y gente sin hogar. Orta se introduce en el estudio de problemáticas sociales y 

humanitarias, generando el diseño de prendas convertibles también llamadas 

arquitectura portable, trajes de supervivencia y prendas de refugio. (Ver figura 2, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Aunque las prendas son poco convencionales, sus diseños fueron creados para ser 

usados. Orta parte de la moda convencional, para luego producir y definir de modo 

conceptual y material,  el espacio urbano. La colección se basa en la transformación de 
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tipologías de tercera piel, donde la versatilidad de las prendas juegan con el traslado de 

indumento a vivienda, conformado por pilotos de lluvia que se transforman en carpas, 

pasando a tener cualidades tridimensionales sobre el cuerpo y modificando su apariencia 

por completo.  

La finalidad de su colección es generar interrogantes en el consumidor, con el fin de 

despertar la conciencia sobre lo que sucede en el mundo de hoy, desde un lado poético y 

metafórico, así como también social. 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su contenido y soporte, mientras que la 
vestimenta, que lo cubre como segunda piel o primera casa, se transforma en su 
primer espacio de contención y, también, de significación en el ámbito público 
(Saltzman, 2004, p.9).  

 
Este concepto se ve reflejado en la colección de la diseñadora mencionada previamente, 

tomando al indumento como un hábitat de forma literal, y jugando con la significación del 

piloto y una carpa a través de su transformación. Diseñando una prenda que fusione las 

funciones de ambas disciplinas, brindándole al humano un espacio que pueda sentir 

propio y donde el mismo pueda refugiarse protegiéndose así del clima, donde pueda 

dormir y a la vez vestir.  

 

1.4 Nuevos paradigmas 

Para comprender como la arquitectura llega a las pasarelas, es necesario conocer como 

la historia fue acercando a la arquitectura con la moda, y así estudiar el contexto en el 

cual los diseñadores comenzaron a ver a esta disciplina prima de la moda como una 

fuente de inspiración, de la cual partieron nuevos estilos. A continuación, se desarrolla un 

repaso de cómo se formalizó la conexión entre ellas a partir del programa del Museo de 

Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA) donde introduce al espectador en el 

contexto social, político y cultural para la exhibición de Prácticas Paralelas de la 

arquitectura y moda, realizada en el 2008 y curada por Brooke Hoodge. 

En la década de 1980, varias ciudades como Nueva York, Londres, Tokyo y París se 

vieron afectadas por un cambio de espíritu en sus habitantes. Comenzaron a aparecer 
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nuevas ideologías que generaron variedad de diferentes culturas dentro de la sociedad, 

así como también cuestionamientos sobre los paradigmas existentes en la urbe. De este 

modo, comienza una etapa que fomenta al cambio recíproco de ideas entre diseñadores 

y arquitectos. Es así como ambas disciplinas, comienzan a entrar en contacto una con la 

otra, derribando lentamente los límites que las separaban. 

En 1982, la revista Blueprint en Londres es la primera en traspasar los límites que 

estaban impuestos entre las dos disciplinas, para integrar en una sola revista varias 

temáticas como diseño de interiores, moda, diseño industrial, muebles y arquitectura. 

Esto fue un quiebre, ya que los medios comenzaron a mostrar una posición más íntegra y 

abarcativa en lo que respectaba el discurso tanto de la arquitectura como el del diseño de 

indumentaria. Varias revistas comenzaron a adoptar dicho formato en tamaño tabloide, 

como Skyline y Metrópolis. Las mismas incluían trabajos de los diseñadores más 

emergentes en aquel entonces como Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, entre otros.  

Estos dos diseñadores provenientes de Japón, hicieron la primera presentación de sus 

diseños en 1981 en París. Comienzan a aparecer nuevos cuestionamientos sobre los 

paradigmas de belleza, el concepto de femineidad y el cuerpo. Sobre el indumento, 

empiezan a suceder nuevas estrategias y detalles de diseño como las asimetrías, el uso 

del oversize, la paleta monocromática, terminaciones sin acabados, agujeros y desgastes 

intencionados que se paraban frente al estilo clásico y a la silueta ajustada que venían 

generando el resto de los diseñadores. The New York Time hace un análisis de los 

diseños de Yamamoto, en el mismo, Duke (1982) afirma sobre ellos “Simplemente no 

siguen la forma del cuerpo de una manera convencional. Mientras que la mayoría de las 

ropas acentúan una verticalidad natural, el Sr. Yamamoto parece casi horizontal”. Y es 

que el planteo de una nueva silueta, significó una ruptura en los cánones de belleza 

occidentales. De esta forma Yohji Yamamoto se impone con su estética avant-garde, 

sorprendiendo con sus aportaciones totalmente fuera de lo establecido y experimentando 

con nuevas siluetas.  
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Kawakubo y Yamamoto terminaron de oficializar con sus desfiles en París, el 

deconstructivismo en la indumentaria como una nueva forma de expresión, el cual se 

había iniciado por el movimiento punk al final de la década de 1970. El curador e 

historiador de moda Richard Martin (1995) sostiene "En Occidente hemos visto nuestro 

mundo transformado por el vestido japonés. Es imposible describir y analizar la moda del 

siglo XX en Europa y América sin tener en cuenta la contribución sustantiva del diseño 

oriental" (p.215). 

En 1982, comienzan a llegar a la rama de la arquitectura las primeras ideas de 

Deconstrucción en la arquitectura. Las mismas, fueron promovidas por el arquitecto 

Bernard Tschumi tras ganar el concurso para diseñar el Parc de la Villete en París junto 

con el filósofo Jacques Derrida y el arquitecto Eisenman. El Museo de Arte Moderno de 

Nueva York (MoMa) inaugura en 1988, la exposición seminal Deconstructivist 

Architecture (Arquitectura Deconstructivista). 

La primera presentación abierta que analiza los aspectos arquitectónicos del diseño de 

indumentaria contemporáneo surge en 1982, en el museo de Massachusets Institute of 

Technology (MIT) en una exhibición llamada Intimate Architecture: Contemporary 

Clothing Design (Arquitectura íntima: diseño contemporáneo de la indumentaria) curada 

por Susan Sidlauskas. Dicha presentación constaba de ocho diseñadores de moda, 

cuyos trabajos eran examinados desde una perspectiva arquitectónica. Esta muestra 

significó la formalización de la conexión entre ambas disciplinas. 

La década de 1980 fue marcada por una generación de diseñadores como Comme des 

Garcons, Yohji Yamamoto y Issey Miyake que se atrevieron a romper con los límites 

impuestos en la moda, imponiendo un nuevo discurso más radical, el cual influenció a la 

siguiente generación de diseñadores como Martin Margiela, Hussein Chalayan, and 

Viktor & Rolf. 

Con el inicio de la nueva década, comenzaron a aparecer los cambios tecnológicos que 

permitieron el desarrollo de programas de diseño a través de la computadora. Esto 
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generó nuevas posibilidades para los arquitectos, de hacer superficies más sofisticadas y 

menos convencionales. Aquellos que habían comenzado sus estudios una década atrás, 

finalmente podrían pasar lo realizado en papel a la tridimensionalidad. 

 

1.4 Modamorfosis: Conceptos espaciales y constructivos. 

Tanto la arquitectura como la moda, utilizan conceptos espaciales que permiten poner en 

contexto diferentes puntos incompatibles entre sí, funcionando como un sistema 

lingüístico para lograr interpretar una variedad de formas, instalaciones, estéticas, y 

eventos. Esta lógica que comprende un conjunto de signos, conformado por principios 

filosóficos y físicos como: la reconstrucción y la deconstrucción.  

Ambas disciplinas poseen conceptos que interpretan los espacios, tanto internos como 

externos, mediante estructuras que transforman el espacio a través de divisiones. En el 

caso de un edificio, es la pared aquella que designa una superficie como interna o 

externa, así como también enlaza ambos espacios. En la moda, la tela funciona como la 

frontera que define los límites de la prenda. Los puntos de accesos como cuellos y 

mangas, son los que determinan el espacio entre la superficie exterior y el vacío interno.  

Ambas disciplinas, contienen espacios que no son posibles de observar a simple vista. 

Estos espacios generan ilusión de inclusión y exclusión. Las herramientas que posibilitan 

el acceso a dichas estructuras, dejando todos los espacios visibles son la deconstrucción 

y reconstrucción. Estos conceptos, siguen los principios modernos de eliminar el exceso 

de detalles, dándole a la prenda un nuevo sentido de integridad donde su estructura es 

revelada y el vacío sea resignificado.  

Urán (2010) reflexiona en su trabajo acerca de la importancia del vacío en la 

deconstrucción desde una mirada arquitectónica, donde lo plantea como una base a 

partir de la cual se generan nuevos volúmenes. Más allá de poseer sus cualidades 

estéticas, el mismo representa también un espacio de reflexión para el espectador al cual 

le brinda, un nuevo paisaje arquitectónico desde el cual se desprenden otros elementos 
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que forman parte de la composición como la torsión, los ángulos, la superposición, entre 

otros.  

Revelar el interior y mostrar el vacío, implica que no hay más de lo que el ojo puede 

observar. Esto no se logra mediante la eliminación del mismo, sino mostrándolo con su 

carácter de distinción, haciendo principal foco en la esencia de la forma y dejando a un 

lado la ornamentación.  

Bajo estos principios funcionan la deconstrucción y reconstrucción, explorando los límites 

entre los materiales y su expresión intelectual.   

 

1.4.1 Reconstrucción. 

Una vez que surge la deconstrucción, nace un nuevo movimiento llamado reconstrucción. 

Ambas sostienen un concepto de resistencia pero se distinguen notablemente entre sí. 

La deconstrucción se basa en el estudio de la prenda en su totalidad, mostrando su 

interior a través de cortes, modificaciones en su ornamentación o dándolas vuelta. 

Mientras que el otro término busca generar contrastes entre los espacios, tanto su interior 

como exterior.  

En la reconstrucción de una prenda es posible que su parte externa no esté finalizada, 

contrariamente a su interior. Las prendas reconstruidas son comprendidas como trabajos 

en proceso, con una trayectoria de renacer y decaer al ser transfiguradas en tiempo y 

espacio. Quinn (2003) afirma que “el indumento que pasa por procesos de 

reconstrucción, se transforma en un diseño de múltiples aspectos en cuanto a su 

contenido y forma, rompiendo la cronología lineal del tiempo” (p.68)  Estos aspectos, 

rompen con las estructuras clásicas de las prendas, genera que dicha metamorfosis 

modifique el ciclo de producción que las prendas suelen recorrer hasta llegar a su 

producto final, tomando como punto de partida la prenda ya construida. 

La reconstrucción en la indumentaria, puede ser un tipo de transformación que 

reconstruya otras formas, lo cual genera una nueva funcionalidad en las prendas 
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mediante su versatilidad. Esto se puede observar en camperas que se convierten en 

carpas, prendas que se transforman en mochilas o incluso en muebles, para luego volver 

a su forma original. Es así como la moda demuestra su poder para conquistar espacios y 

a partir de ellos, reconstruir sobre los mismos.  

Otro tipo de reconstrucción que se puede observar en la moda, es aquella a partir de la 

resignificación de una prenda del pasado haciéndola coexistir con el presente. Sus 

procesos de construcción pueden representar intersecciones de distintos caminos 

temporales.  

En la arquitectura, la reconstrucción es un proceso que se aplica sobre los espacios 

urbanos. Estos tienen un sistema abierto de reglas, a través de los cuales son 

transformados mediante: adiciones, acumulaciones, renovaciones o reapropiaciones.  La 

reconstrucción funciona como respuesta al marco socioeconómico y político de un lugar.  

El rol de la reconstrucción existe no sólo como una forma de reconstruir, sino también 
como una estrategia para demoler, presentando cuestionamientos de historicidad a los 
arquitectos, quienes determinan qué vestigios del pasado están en condiciones de 
sobrevivir y en qué forma serán retenidos. (Jameson, 1999, p. 72) 

 
Es así como a la hora de llevar dicha práctica, la reconstrucción arquitectónica busca 

preservar el estilo del monumento sobre el cual se va a trabajar. Lo mismo sucede en la 

moda, la cual busca generar en sus diseños el equilibrio justo del presente con el pasado 

mediante la fusión del significado histórico y las formas modernas. 

 

1.4.2 Deconstrucción 

Este movimiento se opone a las reglas modernas mediante la resistencia a las mismas 

con sus nuevas narrativas, significados y sentidos. Propone su propia retórica mediante 

herramientas como nuevas formas de distorsión, experimentación, deformación, 

desestructuración y ausencias. Tanto la arquitectura, como la moda e incluso la filosofía 

toman a este movimiento adaptándolo a sus disciplinas pero conservando el discurso que 

el mismo propone. 
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Como un dispositivo dialéctivo, la deconstrucción genera una crítica antimoda que 
revela su capacidad peripatética de viajar entre las formas literales y sus contrapartes 
conceptuales que invierten el imperio de los signos que designan lo alto y lo bajo de la 
moda (Quinn. B, 2010. p.72) 

 
Un diseñador que refleja claramente los planteos propuestos por Quinn, es Martin 

Margiela, quien continuó trabajando con el concepto de deconstrucción a partir de los 90. 

El mismo revierte las prendas de adentro hacia fuera, parándose frente a las ténicas 

sastreras y generando su propio proceso de construcción. La deconstrucción funciona 

como su proceso creativo de investigación, el cual le da el entendimiento del contexto 

específico permitiéndole cuestionar el significado del vestido y su funcionalidad. 

Experimentación, distorsión, desestructuración, deformación, ausencia son algunas 
características de la arquitectura deconstructiva que se pueden encontrar actualmente 
en las prendas de vestir y, es precisamente porque las similitudes entre arquitectura y 
moda deconstructiva se encuentran en su proyectualidad y en algunos de sus ideales 
conceptuales. (Ruiz, 2014, p.72) 

 
Es así como mediante esas cualidades, tanto la moda como la arquitectura 

deconstructivista proyectan un caos controlado e impredecible a través de los mismos 

procesos no lineales, las fragmentaciones, procesos de diseño, y sus conceptos sobre lo 

visible y no visible.  

Margiela proyecta claramente los mismos a través de sus prendas. Donde la 

fragmentación, desestructuración y procesos no lineales se reflejan sobre sus 

metodologías de construcción. La misma consiste en tomar prendas viejas para 

desarmarlas y reconstruirlas nuevamente en una nueva forma.  Sus creaciones 

reaccionan frente a los métodos tradicionales y reconfigura sus reglas, como por ejemplo, 

en cuanto a las ocasiones de uso. (Ver figura 2, anexo de imágenes seleccionadas). 

Otro concepto que Margiela transmite a través de sus prendas, es el de generar 

conciencia sobre el cuerpo, proponiendo nuevos paradigmas sobre los mismos, 

reconfigurándolo y exponiendo con brutal precisión las zonas erógenas del mismo.  

Sin embargo, cada diseñador posee su propio proceso de diseño dentro de la 

deconstrucción manteniéndose de todas maneras sobre su eje. En el caso de Rei 

Kawakubo, la misma se caracteriza por estudiar las proporciones convencionales de las 
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prendas, para luego invertir y reorganizar los elementos principales de las mismas como 

la cintura, el escote, dobladillo, mangas, cierres, entre otros. Kawakubo tiene un lenguaje 

explícito a la hora de diseñar mediante el uso de los detalles y guiños de diseño que se 

encuentran por debajo de la superficie de las prendas, colocándolos en lugares de las 

prendas que suelen ser poco exploradas. 

Eisenmann (2001) considerado el principal exponente de la arquitectura 

deconstructivista, afirma que los arquitectos comenzaron a reorganizar los espacios y 

puntos de salida e ingreso en sus edificaciones. Las mismas comenzaron a sufrir 

modificaciones en sus epicentros, desplazamientos de los lobbies hasta los pisos 

intermedios de la estructura. La consecuencia de estos cambios, más allá de lo estético, 

fue también el movimiento de la actividad humana, el cual se redistribuyó. Este mismo 

concepto de redistribución de lo establecido, es observable también en las prendas de 

Kawakubo, la cual hace énfasis en las partes traseras de las prendas. Tanto los puños, 

como cuellos y pecho de las prendas suelen contener la mayor cantidad de información 

visual y ornamentación en el diseño. Este modo tradicional, se cuestiona en las prendas 

de Kawakubo, revelando un nuevo enfoque tanto en el diseño como en la arquitectura. 

Esta última, reexamina los valores y funciones de los rascacielos a partir de dicha 

perspectiva, como lo planteó Eisenmann anteriormente. 
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Capítulo 2: Textiles del futuro 

El mundo contemporáneo está transitando un proceso de constante innovación, donde la 

tecnología se encuentra en desarrollo permanentemente. La sociedad contemporánea ha 

comenzado a reemplazar el trabajo artesanal y manual, por máquinas que permiten el 

desarrollo de mayor producción, en menos tiempo y con mejoras de calidad. 

La moda no queda excluida de dicha revolución digital. El impacto de la tecnología ha 

dado lugar a una nueva generación de diseñadores asociados a científicos, que utilizan la 

tecnología con el fin de experimentar nuevos territorios y caminos. Estos diseñadores se 

apartan del camino que la moda siempre ha transitado, quitando su foco de estudio de 

las tendencias y estilos de temporada e interesándose en generar indumentaria con 

sistemas de control remoto, termostatos personales, transmisores de señales y redes 

eléctricas. 

Quinn (2002) sostiene que la moda vinculada con la tecnología tiene implicancias 

profundas con la experiencia del hombre en lo que respecta a su mente y cuerpo, sus 

habilidades para comunicarse, su salud y estilo de vida. La revolucionaria interface entre 

la moda contemporánea y la tecnología modificó el significado y funcionalidad de la moda 

para siempre. Esto generará prendas de mayor complejidad, donde las mismas no sólo 

tengan una buena apariencia, sin que también incluyan inteligencia artificial. 

La aplicación de la tecnología en la indumentaria, se la puede analizar desde distintas 

perspectivas, donde ésta altera la industria de la moda, la cual debe cumplir 

constantemente con las demandas de la sociedad contemporánea y de los diseñadores. 

Dichas alteraciones, pueden verse reflejadas en la producción de fibras, textiles, cambios 

de estilos, difusión de la información, sofisticación de habilidades, velocidades de 

comercialización, entre otros. 

El enfoque de la moda está en un proceso de reconstrucción, a partir de la 

implementación de nuevas tecnologías y avances científicos que permiten que los 

consumidores interactúen con el indumento. La interdisciplinariedad entre estas dos no 
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es algo nuevo, ya que el empleo tanto de la tecnología como de la ciencia sobre el 

indumento, lleva siglos de experimentación. La búsqueda actual está orientada en llegar 

a la cotidianidad del usuario, y en que la utilización de las prendas inteligentes no 

sólo  sea para actividades extremas, sino que sea un facilitador en el día a día del mismo. 

  

2.1 La tecnología en el diseño 

Los avances tecnológicos han influido en la concepción de la moda y en el diseño de 

indumentaria. Los mencionados avances, han generado una nueva forma de pensar el 

vínculo de la sociedad con aquello que se entiende por moda, dándole a esta última una 

concepción más funcional y orientada principalmente a las actividades de las personas 

que se desarrollan particularmente en las ciudades. 

Este nuevo entendimiento ha dado lugar a lo que se denomina indumentaria inteligente. 

Baraldi (2003) indica que por concepto de ropa inteligente, se puede entender aquellas 

prendas y accesorios que no cumplen con las funciones más tradicionales de la moda. 

Esto último, ya se adelantaba en el párrafo anterior, al indicar que este tipo de 

indumentaria se concibe principalmente en torno a la funcionalidad, dejando en segundo 

plano, cuestiones que tienen que ver con la estética y con la función más básica de 

brindar protección. 

Uno de los aspectos más novedosos de esta nueva indumentaria considerada inteligente, 

es el de la incorporación de pequeños dispositivos que funcionan como computadoras, 

los cuales tienen la capacidad para brindar información al usuario como a terceros tanto 

del entorno como del propio usuario. Por ejemplo, el usuario o terceros interesados, a 

través de Internet pueden tener información en tiempo real de variables como la 

temperatura corporal, pulsaciones, presión sanguínea, entre otros. Además también, se 

puede obtener información sobre variables del exterior e incluso los textiles inteligentes, 

ofrecen la capacidad de adaptarse a estas variables exteriores y así ofrecer una 

funcionalidad más adecuada para el usuario. Sobre esto último, investigó Quinn (2002) el 
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cual entrevistó a Bolton, quien afirma “La indumentaria tiene el potencial de responder 

rápidamente a los cambios climáticos, ofreciendo soluciones utópicas a las problemáticas 

de la vida moderna.” (p. 12). Esta orientación más bien práctica de la indumentaria, se 

considera según los autores citados como la última expresión de la modernidad. 

Lo manifestado anteriormente, constituye una visión totalmente diferente sobre la relación 

entre la indumentaria con el individuo y este último con la sociedad. 

Esta concepción contrasta radicalmente con la función estética de la indumentaria, por 

ejemplo, si se piensa en un corsé de la Edad Media, quedan absolutamente claras las 

diferencias ideológicas sobre la funcionalidad de la indumentaria a lo largo del tiempo. 

Dentro de estos nuevos paradigmas de la moda, la función del diseñador se ve 

radicalmente influenciada, y este último debe tomar nota de estos nuevos 

acontecimientos para poder orientar su profesión brindando una respuesta a los mismos. 

Al respecto Hoodge (2006) se refiere a los diseñadores de indumentaria como 

profesionales que se encuentran en un proceso de reevaluación del potencial de la 

indumentaria, para poder atender las necesidades modernas de la persona urbana 

relacionadas con esta nueva concepción de la moda de la cual se habló en los párrafos 

anteriores. Estas consideraciones que se abordan al pensar en la nueva función del 

diseñador de indumentaria, se relacionan con el uso de fibras de alto rendimiento que 

puedan combinar cuatro categorías funcionales. La primera de ellas, se relaciona con la 

capacidad de que la indumentaria dé respuesta a los cambios climáticos. Esta capacidad 

tiene que ver con la flexibilidad para poder adecuarse a diferentes condiciones de 

temperaturas y humedad. Otra categoría es la de brindar protección, la cual constituye 

quizás uno de los aspectos más básicos de la ropa, que siempre estuvo presente desde 

sus inicios, pero que actualmente dicha capacidad  sólo  es posible atendiendo a la 

categoría anterior. La tercera categoría tiene que ver con la posibilidad de ofrecer 

movilidad urbana, es decir, considerar a la indumentaria como una facilitadora de las 

necesidades cotidianas de las personas y no como un limitante de las mismas. La última 
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categoría está relacionada con la cuestión de la identidad, la cual en realidad no es una 

categoría esencialmente nueva, sino que al igual que la de protección, ha estado siempre 

presente en la concepción de la moda y la indumentaria. Pero, actualmente esa función 

identificadora debe poder brindarse conjuntamente con las categorías de movilidad y 

cambios climáticos. 

  

2.2 Impresión 3D 

Los orígenes de la impresión 3D comienzan en 1990, con la implementación de la misma 

en industrias ajenas a la moda como la aeronáutica, la mobiliaria, entre otras. La industria 

de la moda tenía muchos prejuicios sobre vincularse con la tecnología y nuevas 

metodologías, entre ellos,  por el grado de complejidad de los primeros softwares y 

programas 3D. Una década más tarde, la implementación de esta técnica sería aceptada 

por los diseñadores como una herramienta de diseño y de comercialización. 

Actualmente, el rubro de la indumentaria toma la tecnología 3D como un método eficaz 

para hacer el desarrollo del producto más ágil adaptándose a las demandas del mercado, 

donde la misma genera rápidas respuestas a las especificidades del diseño. La 

implementación de la tecnología 3D, es una ventaja competitiva tanto para las marcas, 

como para también otros sectores del círculo de producción como fabricantes y 

distribuidores. Trigueros (2005) en su investigación sobre la impresión 3D, afirma que a lo 

largo del tiempo los límites entre el diseñador, fabricante y consumidor quedarán 

desdibujados, ya que este último tendrá en sus manos la posibilidad de ser él mismo, el 

que produce sus propios objetos o prendas a través de los medios digitales. Esto 

generará una reducción en el exceso de producción característico del sistema capitalista 

y neoliberalista. Lo planteado por la autora, refleja como la tecnología se para del lado del 

consumo conciente, naturalizando el proceso de manufacturación y devolviendo el poder 

al usuario. Este último, se para frente a la situación actual donde el poder se concentra 

en aquellos que poseen capital y tienen altos niveles de especulación financiera. 



	   35	  

Algunos diseñadores han llegado a generar su identidad a partir de este método no 

convencional de producción y diseño. Una de las más destacadas con un desarrollo 

profundo de nuevas tecnologías en sus prendas, es la diseñadora Iris Van Herpen. La 

misma se diferencia por su técnica y la fusión de materialidades diversas, que generan 

distintos contrastes y provocan a las reglas establecidas mediante siluetas y formas 

innovadoras.(Ver figura 4, anexo de imágenes seleccionadas). Holgate (2016) entrevista 

a dicha diseñadora para Vogue, la cual desarrolla su perspectiva sobre el diseño 

definiendo la moda como una disciplina abstracta, y viendo más allá de su significado 

como prenda o producto terminado. Sostiene que la moda debe reflejar el contexto que la 

rodea y las problemáticas del momento, Iris afirma que la búsqueda de su propio 

lenguaje la llevó a buscar por fuera de su zona de confort, buscando el vínculo de la 

moda con otras disciplinas como arquitectura, arte y ciencia. Afirma que el mundo se 

encuentra en un proceso de constantes cambios influenciados por la tecnología y la 

moda, debe acompañar a los mismos mediante su poder de adaptación y sustentabilidad. 

Como plantea la diseñadora, la indumentaria debe generar respuestas e interrogantes a 

través de sus símbolos y formas reflejando el presente o imaginando un posible futuro. La 

implementación de la tecnología 3D, según la creadora, es una herramienta que utiliza 

para diseñar ya que su inspiración, parte realmente de otras temáticas tanto filosóficas 

como sociológicas. 

El caso del diseño con tecnología 3D mencionado anteriormente, refleja la nueva 

corriente de diseñadores que a partir de los avances tecnológicos y sus vínculos con 

otras disciplinas, fueron abriendo un nuevo camino en la moda, redefiniendo y 

actualizando el concepto de alta costura. Los mismos han llegado a modificar los 

términos característicos de la moda, describiendo las prendas como procesadas, 

instaladas, ingeniadas y construidas, dejando a un lado la costura y los métodos 

tradicionales de fabricación. 
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Naim Josefi, es otro diseñador contemporáneo que crea a partir de este tipo de 

impresión, el cual desarrolló los primeros zapatos a través de esta técnica. Conformando 

un grupo de diseño con Souzan Yusof, diseñador sueco, desarrollaron un zapato 

personalizado que se adapta a la forma del pie que tenga el usuario. El proceso del 

diseño de dicho objeto, comienza por el estudio de la forma, ángulos y contornos del pie. 

Luego se genera dicho modelo en su versión tridimensional con perfecta adaptación al 

mismo. Por último, el archivo del diseño es enviado a la impresora, para que esta lo 

desarrolle mediante un profundo trabajo de elaboración por capas hasta obtener el 

producto terminado. Los zapatos impresos, fueron utilizados por figuras artísticas y 

vanguardistas como Lady Gaga. 

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria detalla los pasos que forman parte del 

proceso de impresión 3D, los cuales comienzan a partir de la utilización de un software 

llamado Materialise, en el cual se generan los diseños sobre los cuales se pueden hacer 

correcciones antes de materializarlos. Paso siguiente, se implementa una técnica de 

fabricación llamado Mammoth, el cual le da vida al diseño mediante la utilización de la 

estéreo-litografía. Esta es la técnica de fabricación más antigua y de mayor rapidez que 

se utiliza para la producción de prototipos, patrones, piezas definitivas o modelos creando 

los objetos capa por capa. El siguiente paso, es donde el diseño se termina de 

materializar, cobrando vida mediante el escaneo del mismo a través de láseres 

ultravioletas sobre una resina líquida que se va solidificando cuando comienza a entrar 

en contacto con el láser. 

 

2.3 Tejidos inteligentes 

Las telas expresan la forma en cual el hombre se expresa, percibe el mundo y hasta 

funciona como una mejora en su vida cotidiana. Este último punto, es donde se detienen 

diseñadores, ingenieros e investigadores con el fin de desarrollar tejidos que faciliten las 
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actividades cotidianas del usuario, protejan su salud, mejoren su rendimiento y aumenten 

la calidad de vida de los mismos. 

La tecnología de nuevas fibras y textiles está en la constante búsqueda de soluciones a 

problemáticas que se presentan en el día a día de la vida de los individuos. Enfocando su 

objetivo en el ofrecer confort y un valor agregado a través de textiles con inteligencia 

propia. 

Sánchez (2007) afirma que se entiende por textiles inteligentes a aquellos que tienen la 

capacidad de modificar su condición como consecuencia de los factores externos, ya 

sean físicos o químicos que los alteran. El fin de los mismos es el de brindarle al usuario 

funcionalidad y rendimiento.  Como plantea el autor, la reacción automática del textil es la 

propiedad que lo diferencia del resto, dejando a un lado el diseño y enfocándose en la 

funcionalidad y practicidad. Dentro de estos existen varias categorías, dependiendo de su 

nivel de interacción con el entorno y su adaptación a los estímulos externos, tales como 

el calor, el sudor, la luz, entre otros. La primera engloba a aquellos que se definen como 

pasivos, estos poseen la sensibilidad suficiente para percibir los estímulos externos. Sin 

embargo, carecen de la capacidad de reacción ante los mismos. La segunda se refiere a 

los textiles inteligentes activos, como aquellos que responden a los factores externos que 

actúan sobre su capacidad de percibirlos. En tercer lugar, los textiles muy activos tienen 

la propiedad de responder automáticamente al momento de percibir los cambios 

externos.   

Para la obtención de estos textiles, el autor citado previamente, plantea que puede 

lograrse mediante la aplicación directa de las fibras inteligentes sobre el tejido. Estas 

mismas poseen la capacidad de detectar los estímulos del ambiente o del cuerpo pero 

comportarse como una fibra tradicional. Esto se observa, en aquella fibra capaz de 

percibir una alteración en la temperatura, respondiendo mediante una modificación en su 

color. Dicha aplicación puede también llevarse a cabo posteriormente, mediante la 
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colocación de acabados que generan los mismos o diferentes efectos logrados con las 

fibras previamente nombradas. 

La sociedad contemporánea se encuentra viviendo a un ritmo, donde las nuevas 

necesidades van surgiendo a medida que la oferta de confort y calidad va aumentando 

en los individuos. Quinn (2002) afirma que la moda cumple un rol significativo en la 

construcción de la identidad urbana, generando altos impactos en los entornos sociales y 

laborales mediante su vínculo con la tecnología y lo que ésta ofrece. Plantea que la 

sociedad está en constante dependencia de las tecnologías, llegando a que las mismas 

se conviertan en una extensión del cuerpo, como los autos son una extensión de la 

movilidad de los individuos, o el teléfono de la voz. La moda se ha convertido en una 

extensión de la movilidad del cuerpo, potenciándolo a interactuar con entornos que han 

llegado a ser imaginables de penetrar por el cuerpo humano. 

El diálogo entre los avances tecnológicos y la moda,  es algo que se ha ido desarrollando 

en el tiempo y lo continúa haciendo a medida que las necesidades del hombre 

contemporáneo se van renovando, a partir de los surgimientos de nuevas problemáticas 

donde la interacción con su entorno es imposibilitada por factores que van más allá del 

mismo. 

 

2.4 Nanotecnologías 

Se denomina nanotecnología a la ciencia que se encarga del estudio de materiales o 

sistemas bajo magnitudes extremadamente pequeñas llamadas nanómetros. Dicha 

escala equivale a la milmillonésima parte de un metro. Mediante la manipulación de 

átomos y moléculas que la nanotecnología realiza a través de su reordenamiento, es 

posible el desarrollo de nuevas propiedades en dichos materiales, generando así mayor 

resistencia, durabilidad, impermeabilidad, imposibilidad de manchas y pasó de bacterias, 

entre otros.  
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Ambrojo (2004) sostiene que la aplicación de la nanotecnología sobre las fibras genera 

que estas incorporen funciones como antibacterias, antivirus, antiolor, retardantes de 

llama, absorción de rayos ultravioleta o electroconductividad antiestáticas. Estas mismas 

dan lugar al desarrollo de prendas inteligentes avanzadas en la industria. Dentro de los 

nanomateriales del mercado textil es posible encontrar nanofibras de polímeros, fibras 

con nanoparticulas y materiales textiles con nanoacabados. Como sostiene dicho autor, 

la nanotecnología se encarga de aportar funciones múltiples a objetos cotidianos, 

mediante la modificación de la estructura de los mismos, sin que los usuarios perciban su 

transformación física y experimentando sobre sus prendas a través del confort y 

protección que estas les ofrecen. 

Según Prince (2008) los aportes de la nanotecnología en la producción de textiles se 

organiza en tres categorías: los nanotubos de carbono (CNT), aquellas en las que se 

utilizan polímeros intrínsecamente conductores (PIC) y materiales en forma de 

nanopartículas o nanofibranas. 

Los nanotubos de carbono son aquellos que se caracterizan por su función protectora y 

de prevención, absorbiendo pesticidas y fragancias dañinas mediante la filtración del aire 

para liberarlos luego. Estas se implementan en nanotecnología agrícola, 

nanocompuestos biodegradables y nanosensores. Mediante el empleo de los nanotubos 

de carbono en la hilatura, se obtienen materiales de mayor resistencia y liviandad, 

superando considerablemente a las fibras de aramida. Se ha conseguido tejer una 

camisa que utiliza nanotubos de carbono junto con las fibras tradicionales generando así 

una prenda utraligera, transpirable, antimancha, resistente y que prácticamente no 

requiere de planchado. 

Es posible encontrar en lo que respecta, la tecnología basada en polímeros 

intrínsecamente conductores: politiofento, poliacetileno, polianilina, entre otros. Estos se 

caracterizan por su capacidad de detección de la presencia de sustancias peligrosas, 

microorganismos nocivos u otros riesgos, evitando la intoxicación del usuario mediante 
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alertas que comunican a través de cambios en su color, consecuencia del contacto de los 

mismos con los PCI.  

Por otro lado, se encuentran las nanofibras caracterizadas por su capacidad de absorción 

de humedad mediante su alta porosidad y el tamaño minúsculo del poro que le facilita su 

adecuación a dicho factor mediante el uso de su membrana de filtración y separación. 

Las nanofibras de NYLON poliéster son aquellas de mayor circulación en el mercado 

actual, ya que su capacidad higroscópica supera en cuanto a calidad la del algodón. Las 

variables estéticas son otra opción posible de obtener mediante la superposición de 

nanofibras con índices de refracción distintos entre sí, lo cual genera la obtención de 

fibras luminiscentes.  

Tanto la ciencia como la moda, son dos disciplinas que se nutren una de la otra y que 

abren nuevas posibilidades mediante sus constantes avances e innovaciones. El hombre 

no hubiese tenido la posibilidad de llegar a la luna o trabajar con material radioactivo si no 

fuera por las propiedades de adaptación que los trajes le brindaron para protegerse e 

introducirse en la exploración de mundos inexplorados. Por otro lado, el desarrollo de 

materialidades como el nylon o la lycra no hubiese sido posible para la moda, sin el 

aporte de la ciencia. 

Hay muchas conexiones entre nanotecnología y moda. No solamente en cambio de 
apariencia de los materiales textiles o de cuero, sino que además permite a los 
materiales textiles funcionar como plataformas para crear funciones en los ellos. Los 
diseñadores son capaces de ver el mundo de manera diferente a los científicos y por 
eso siempre encontraran aplicaciones únicas para los nuevos materiales que se 
inventen. Ese cambio de perspectiva de los materiales textiles y de otros usados en 
vestuario va a crear una revolución en diseño y en ciencia. (Hinestroza, 2014, párr. 
10). 

 
La implementación de la nanotecnología sobre la indumentaria genera contribuciones 

que permiten brindarle al usuario adaptaciones automáticas a ciertos factores mediante la 

implementación de textiles con multifuncionalidad. Los avances científicos estudiados por 

los diseñadores, terminaran generando siempre un vínculo entre el medio ambiente y el 

sujeto que lo transite, ya que esos son los dos principales parámetros que un diseñador 

contempla a la hora de crear.  
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2.5 Tejidos electrónicos 

Este tipo de tejidos hacen referencia a aquellos que incorporan la conductividad a los 

polímeros textiles. La unión de la microelectrónica y el textil se logra a través de la 

instalación de fibras conductoras o pequeños sensores que poseen la capacidad de 

resistencia frente al lavado y la limpieza en seco. Para ello, es necesario reemplazar las 

estructuras rígidas por otras con propiedades de mayor flexibilidad así como también 

mediante la incorporación de la miniaturización. 

La integración de componentes electrónicos en la indumentaria es posible mediante la 

integración de sensores y microchips que detecten y analizan estímulos proporcionando 

una respuesta. Este sistema caracteriza a dicha indumentaria por su interactividad, ya 

sea utilizada para fines de entretenimiento, seguridad o comunicación. Sanchez (2007) 

afirma que hay dos formas para obtener dichos conductores de electricidad. La primera 

es mediante la implementación de fibras de propiedades conductoras, ya sean metálicas 

o de carbono. La otra es mediante la utilización de fibras con partículas conductoras que 

se aplican sobra la superficie de la prenda. Estas pueden ser hilos híbridos o 

metalizados. 

Los tejidos electrónicos suelen ser utilizados por sus funcionalidades y propiedades del 

manejo de información, para la confección de trajes para policías, bomberos y soldados 

los cuales mediante su utilización tienen la capacidad de mantenerse conectados a las 

centrales. Esto funciona como un facilitador en situaciones graves de heridos, ya que de 

esta forma, pueden controlar la gravedad de la herida o aconsejar sobre los tratamientos 

respectivos para los mismos. La Smart T-Shirt es una prenda integrada por una red de 

fibras ópticas y conductoras que mediante la incorporación de sensores especiales 

pegados en el cuerpo, es capaz de transmitir información sobre la detección de las 

heridas, localizando donde se generan las mismas y brindando información sobre su 

naturaleza.  
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Los textiles electrónicos son aplicables también para facilitar y proporcionar seguridad en 

cuanto a la salud del usuario. La LifeShirt es una prenda que se encarga de reunir 

información mediante dispositivos ópticos periféricos que se encargan de medir 

parámetros específicos del cuerpo del usuario a lo largo de su día, como la presión 

arterial, temperatura corporal, datos cardíacos y pulmonares, saturación de oxígeno en 

sangre, entre otros. 

Otro producto significativo que consta de estas propiedades es la SmartSkin, la cual se 

caracteriza por la regulación de la temperatura de la piel, enfocada para aquellas 

personas que practican buceo. La prenda funciona a través de la acción de un hidrogel 

de polímero térmicamente sensible que se encarga de ajustar la permeabilidad del traje, 

transformando al mismo y aumentando el flujo de agua cuando la persona está caliente. 

Cuando la misma comienza a descender su temperatura, el hidrogel corta el flujo de agua 

con el fin de regular su temperatura. 

Como es posible de observar, los textiles electrónicos abren una gama abarcativa de 

funcionalidades que funcionan como facilitadoras a distintos sectores de la sociedad y 

respondiendo a diversas problemáticas. Desde el control de la luz, temperatura y rayos 

ultravioletas, hasta prendas luminiscentes o térmicas capaces de generar calor. Sin 

embargo, todavía la industria manufacturera de las prendas de vestir no ha terminado de 

incorporar del todo a la electrónica. Esto se debe a que los tejidos electrónicos requieren 

de la inversión en nuevos equipos, de habilidades dentro del campo de la ciencia y de 

proveedores para un sector que tiene poco conocimiento en el marco si se lo compara a 

lo tradicional. También es relevante que los usuarios vean a este nuevo tipo de prendas 

como algo cercano a ellos y fácil de utilizar, los proveedores deberán encontrar la forma 

para que la integración de nuevas tecnologías sobre el cuerpo se imponga en sus 

usuarios naturalmente.  

Un objetivo clave para los proveedores de ropa es hacer la tecnología "invisible" para 
el usuario. La integración cómoda en la ropa puede lograr parte de esto, pero 
igualmente es importante reducir la necesidad de carga frecuente. La integración de 
las bobinas de inducción para la carga inalámbrica es una opción interesante para 
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fomentar la adopción de productos con tejidos electrónicos, permitiendo que la ropa se 
cargue simplemente al colgarla en el armario, o a través de la tela en los asientos de 
la casa, trabajo o en un viaje. (Rogan, 2014). 
 

Estas posibles respuestas a las problemáticas que conllevan utilizar textiles con 

microelectrónica, son formas de facilitar el empleo de los mismos generando de este 

modo un impacto en el mercado textil tradicional. 

 

2.6 Tejidos con memoria de forma 

Aquellos textiles con capacidad de modificar y recordar su forma actual convirtiéndola en 

otra previamente fijada, son denominados tejidos con memoria de forma.  Esta 

transformación se genera a partir de estímulos externos como el calor o cambios 

magnéticos. 

Los materiales con memoria de forma se pueden clasificar en dos grupos. El primero 

responde a los campos térmicos. Dentro de este, se encuentra el más utilizado, conocido 

como aleaciones de NITINOL. Estas son utilizadas principalmente por la medicina y la 

robótica como resortes o tiradores que conforman sistemas de unión y separación en 

ambas ramas. En segundo lugar, los polímeros con memoria de forma aplican en la 

misma categoría ofreciendo ventajas sobre el previamente mencionado por su capacidad 

de maleabilidad, baja densidad y el bajo costo de su valor.  El otro grupo dentro de la 

clasificación de dichos materiales, es el de los campos magnéticos. Dentro de este se 

encuentran las aleaciones con memoria de forma ferromagnética (FMSA), los cuales 

están en un proceso de evolución y desarrollo y al experimentar con las mismas se 

obtuvo respuestas satisfactorias. 

En la práctica, una aleación con memoria de forma tiene por lo general la forma de un 
resorte. El resorte es plano en condiciones bajo la temperatura de activación pero se 
alarga por encima de ésta. Imaginemos un material de este tipo insertado entre capas 
adyacentes de tejido. Si baja la temperatura y estos materiales alcanzan la 
temperatura de activación, el espacio de aire encerrado entre las capas incrementa su 
volumen, aumentando así la capacidad de aislamiento y protección contra el frío. Por 
el contrario, si hace calor el sentido de la deformación de las capas es inverso y la 
bolsa de aire disminuye. (Ayora, 2016) 
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Como plantea el autor, los tejidos con memoria de forma tienen la capacidad de 

responder automáticamente a las temperaturas, comprendiéndolas como estímulos. Sin 

embargo, existe también textiles con permeabilidad variable, estos se caracterizan por 

incrementar su tamaño al percibir un aumento en la temperatura con el fin de que el 

sudor se evapore. Caso contrario, al detectar que el cuerpo baja su temperatura, el 

material textil vuelve a su forma original con el fin de proporcionarle abrigo al usuario. 

Un ejemplo del desarrollo de este material, es el de Diaplex. Este fabricante ha 

desarrollado un textil inteligente, utilizado principalmente para el esquí, que tiene la 

capacidad de responder a una temperatura de transición, la cual suele estar entre 31-

33ºC aproximándose a lo que respecta la temperatura corporal. Una vez que se produce 

dicha temperatura, la estructura de las moléculas de la membrana reacciona mediante la 

reproducción de vibraciones térmicas, generando la creación de microporos. Estos son 

los encargados de generar alteraciones donde varía la permeabilidad del material de 

modo que hace posible el acceso del vapor de agua y el calor. 

 

2.7 Textiles crómicos 

Dentro de esta categoría de tejidos, se encuentran aquellos caracterizados por su 

propiedad de transformación y reacción ante estímulos externos, respondiendo a través 

de modificaciones en su color.  

Dependiendo al estímulo externo que interactúe con dichos textiles, los mismos se 

clasifican en tres agrupaciones. La primera es aquella conformada por aquellos que 

cambian de color como respuesta a radiaciones, entre ellas las ultravioletas, que actúen 

sobre el textil. Esto puede suceder a través de la implementación de microcápsulas con 

colorantes que reaccionan cuando toman contacto con la luz. Estos textiles, son 

denominados textiles fotométricos. Aquellos que poseen la capacidad de transformar su 

color ante los estímulos de la temperatura exterior, son los textiles termocrómicos. Dicha 

capacidad es posible mediante a su pigmentación, que tiene la propiedad de indicar la 
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temperatura a través de su sensibilidad. Por último, se encuentran los solvatocrómicos, 

entendiéndose por estos como aquellos textiles que responden ante la humedad 

mediante sus alteraciones del color. Sanchez (2007) plantea la problemática que estos 

textiles tienen respecto al corto tiempo que las moléculas tienen para emplear sus 

propiedades sin envejecer, el cual comprende un plazo de tres meses. 

 

2.8 Moda inteligente 

La aparición de la moda inteligente, llega a la industria para revolucionar el mercado a 

través de su estilo visionario que cambiaría todo para siempre. Sus orígenes se remontan 

al 2000, cuando el empresario Levi Strauss detecta un nuevo nicho en el mercado, que 

no había sido explorado aun. Dicho grupo de consumidores, a los cuales denominó 

Nómades compartían varias características entre sí como su necesidad constante de 

estar en comunicación y sus lugares de mayor frecuencia que eran aquellos localizados 

en la ciudad con gran flujo de personas, como aeropuertos, vehículos, oficinas, entre 

otros. Luego de estudiar las necesidades y comportamientos de los mismos, Strauss 

decide diseñar una campera que pudiese contener múltiples funciones para aquel sujeto 

que está en constante actividad. Junto con la colaboración de Philips Electronic, 

comienzan el desarrollo del diseño de cuatro camperas, las cuales incorporaban 

funciones como MP3, micrófono con control remoto, teléfono celular y materialidades 

hidrófugas. 

Quinn (2002) afirma que para aquellos técnicos en la moda y consumidores de 

tecnología, un vestido pierde su significación como tal, convirtiéndose en una 

computadora portátil. Plantea a la moda como un medio donde la tecnología aplica su 

inteligente inherente, a través de la versatilidad, movilidad, adaptabilidad y universalidad 

que esta ofrece como conducto.  

Como menciona el autor, la moda inteligente resignifica la indumentaria como tal al 

integrarla con otros sistemas como softwares, dispositivos de comunicación, sensores y 
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sistemas de reconocimiento de voz. Las aplicaciones de la moda inteligente en el 

mercado son infinitas. Las posibilidades que la moda se vuelva cada vez más 

tecnológica, han aumentado por la predisposición de componentes electrónicos que son 

cada vez más pequeños, baratos y poderosos.  
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Capítulo 3: Arquitecta de lo imposible  

El lenguaje arquitectónico de las obras de Zaha Hadid, según la investigación de Mertins 

(2006) ha desarrollado una nueva relación entre el objeto arquitectónico y su contexto 

donde las maneras de crear de la misma, surgen a partir de sus propias formas dejando a 

un lado aquellas predeterminadas por la historia. Estas formas caracterizadas por sus 

curvas, líneas, dinamismo y fluidez han logrado una espacialidad única con alto grado de 

movimiento y levedad. 

Barbosky (2001) analiza los contrastes que las obras de dicha arquitecta poseen donde 

la artificialidad y la naturalidad se ven reflejadas en un mismo espacio creando así un 

paisaje informático a través de la incorporación y manipulación de tecnología. La forma 

en la que sus obras se apropian del espacio, genera que la artificiosidad de la 

arquitectura se apropie de las fuerzas naturales del lugar, dejando como resultado una 

obra de arte estrechamente enlazada con el paisaje. Como sostiene dicho autor, las 

obras arquitectónicas de Zaha Hadid trascienden sus límites físicos fusionándose con el 

paisaje en su totalidad. Dicho resultado, es posible través del sistema de signos que esta 

utiliza en ellas, tales como la geometría en sus formas y líneas que funciona como un 

articulador entre lo natural y lo artificial. 

  

3.1 La artista del movimiento 

En 1980, el postmodernismo transitaba su momento de culminación mientras que los 

arquitectos buscaban ganar el apoyo público que el modernismo había perdido a través 

de la implementación de estilos históricos, tradiciones urbanas y cultura popular. Zaha 

Hadid percibía la modernidad, como un proyecto incompleto que debería continuar 

desarrollándose. 

El concepto de modernismo en Hadid, era reflejado de una forma diferente respecto a los 

demás arquitectos. La misma dejaba a un lado lo utilitario, incorporaba sutiles tintes 

corporativos y utilizaba la tecnología como su principal herramienta. Fusionando varios 
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conceptos e ideologías, Zaha Hadid reconfiguró los principios del modernismo 

revolucionando al mismo con el ideal de la urbanidad cosmopolita. Es así como se 

genera el desarrollo de su estilo futurista, geométrico y geomorfo. 

Shumacher (2008) reconoce que a partir de dicha arquitecta, surge el nacimiento de un 

nuevo estilo en la arquitectura vanguardista actual. Como todo movimiento, es posible 

reconocer diversas características que lo definen. Dentro de los rasgos estéticos, su 

estética comprende curvas de alta complejidad y dinamismo. Conceptualmente, está 

caracterizado por las lógicas tectónicas, los repertorios formales y las técnicas que 

incorporan la computación. Estos tres puntos se diferencian de la arquitectura tradicional 

y moderna, dando lugar a un nuevo estilo que domina todos los anteriores, llamado 

Parametricismo. Como menciona dicho autor, Zaha Hadid logró desprenderse del 

Modernismo introduciendo un nuevo estilo donde la creación de otros métodos de 

representación fueron crucial en el desarrollo del mismo y donde el cuestionamiento de 

las estructuras y códigos arquitectónicos implementados hasta el momento, se vieron 

cuestionadas.  

El movimiento mencionado por el autor, reconfigura las reglas que dominaron a la 

arquitectura tradicional cuestionándolas y comprobando que es necesario trazar nuevos 

caminos y metodologías para el arquitecto contemporáneo. El parametricismo, toma 

todos los elementos de la arquitectura y los reformula bajo su concepto de maleabilidad. 

Esto se observa en casos como el de la geometría, la cual había sido siempre pensada 

como elemento sólido y recto. Para Hadid, las formas se vuelven más fluidas y variables, 

lo cual genera que los elementos tengan propiedades de mayor adaptación entre ellos, 

generando sistemas diferenciados y a los correlacionados. Otro punto importante donde 

dicho movimiento se basa, es en la animación digital para el desarrollo de ecuaciones 

para el diseño, volcándose en la eficacia de la ciencia.  

Como se ha estudiado en los capítulos previos, tanto la como la moda como la 

arquitectura se relacionan nutriéndose una de la otra. El parametricismo es otra evidencia 
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de cómo dicho movimiento arquitectónico se ha expandido hasta llegar a la indumentaria 

para reflejarlo con otro lenguaje. Es así como la exhibición llamada The Extraordinary 

Process instalada en la galería londinense Maison Mais Non, lleva dichos principios 

arquitectónicos a diseños vanguardistas donde mediante la experimentación buscan 

mostrar como el diseño y la arquitectura facilitan la vida de los individuos. Delsalle (2015) 

afirma que Hadid contaba con el desarrollo de varios proyectos arquitectónicos, 

mobiliarios y de indumentaria. Estos se encontraban conectados entre ellos, la arquitecta 

los consideraba de igual interés ya que todos parten del mismo concepto de forma. Así 

como también cada uno de ellos, correspondientes a distintas disciplinas, nacen de los 

mismos principios. La colaboración con diversas industrias, le ha dado la oportunidad de 

expresar sus revolucionarias ideas a través de diversos medios, lo cual representa un 

proceso continuo de investigación de diseño. Como plantea dicho autor, las 

colaboraciones de distintas disciplinas en los proyectos de la arquitecta, genera que se 

abran nuevas posibilidades a los diseños arquitectónicos a través de las tecnologías de 

las otras industrias. Lo mismo sucede, con las otras disciplinas.  

 

3.2 El deconstructivismo de Zaha Hadid 

Es necesario comprender que se entiende por deconstructivismo y cómo nace el mismo, 

para poder entender en profundidad las obras de Zaha Hadid. Dicho movimiento, nace 

como una tendencia propia de la posmodernidad y llega a la teoría arquitectónica a 

través de la influencia del filósofo Jacques Derrida sobre Peter Eisenman. 

Terrazas (2015) estudia el trabajo de Derrida afirmando que el mismo tuvo una gran 

influencia de Nietzsche, Heidegger y Freud para le elaboración de sus reconocidas 

teorías que giran en torno a lo que comprende la filosofía proveniente de Occidente, 

estudiando en profundidad la esencia del lenguaje y el conocimiento humano. Para 

Derrida todo pensamiento occidental tiene su raíz en la idea de un centro el cual va a ser 

un punto de partida para definir la deconstrucción como un modo de desestructurar y 
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descomponer la formalidad, las instituciones sociales y las metáforas centrales de la 

representación, generando así el cuestionamiento de las mismas. 

La arquitectura funciona como un medio que comunica el sentido de lo que la 

deconstrucción filosófica comunica en sí. Derrida (1987) basa sus teorías en la sociedad 

contemporánea definiéndola como aquella que transita una realidad tortuosa, donde la 

inestabilidad caracteriza a la misma como consecuencia de varios factores tales como la 

sociedad de consumo, la globalización, las contiendas de base fundamentalista que 

dominan al hombre. Tomando dichos aportes filosóficos, los arquitectos comenzaron a 

darle forma a los mismos mediante el desarrollo de un sistema de signos que funcionan 

como lenguaje arquitectónico.  

Para comprender como se hace la traducción de las teorías de Derrida en la arquitectura, 

es necesario primero estudiar de qué se tratan las mismas dentro del campo donde 

fueron creadas. Terrazas (2015) define los pilares principales de las obras de dicho 

filósofo, el cual establece que el ser humano conecta con su entorno y realidad a través 

de la asociación de conceptos, códigos y categorías que el cerebro entiende mediante la 

construcción de pares conceptuales u opuestos. Nace entonces, lo que Derrida define 

como opuestos binarios dentro de los cuales podrían encontrarse algunos como 

hombre/mujer, espíritu/materia, entre otros. Los opuestos binarios organizan los 

acontecimientos y le dan un eje al pensamiento filosófico y cotidiano mediante el orden 

conceptual que generan a través de categorías permanentes. Estas categorías son 

estudiadas por Derrida en profundidad con el fin de demostrar que cuando determinada 

visión o idea central tiene mayor importancia que el resto, se desenvuelve una jerarquía 

violenta en la que el concepto central se declara como aquello real y positivo. Lo cual 

caracteriza al pensamiento occidental donde aquellos elementos considerados no 

centrales, se los reprimen o marginan. La deconstrucción nace como una forma de lograr 

la descentralización con el fin de romper dichas estructuras naturales de todo centro y así 

generar una nueva jerarquía donde la inestabilidad permanezca.  
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Alraof (2015) analiza como la filosofía de Derrida es tomada como inspiración ideológica 

en las obras arquitectónicas de Peter Eisenman, quien las traduce sobre ellas a través 

del desarrollo de cuatro conceptos teóricos de la arquitectura que parten del pensamiento 

del filósofo mencionado. El primer concepto traduce la teoría de los opuestos binarios de 

Derrida, en metáforas que construyen al edificio y que el arquitecto como tal debe 

reconocerlo como si fuera un texto  y así volver a leer conceptos como 

estructura/decoración, interior/exterior para resignificarlos a través de su visión 

imaginaria. Luego el arquitecto debe implementar una nueva categorización dentro de la 

jerarquía tradicional de las metáforas binarias opuestas para lograr generar un nuevo 

diseño donde la reestructuración manifieste un nuevo lenguaje de los conceptos. El 

siguiente paso, requiere de la observación enfocada en el intermedio con la finalidad de 

encontrar soluciones que respondan a las problemáticas que surgen a partir de la 

interpretación de las metáforas de oposición de Derrida en la arquitectura. El cuarto 

concepto de Eisenman se basa en el desplazamiento de las formas con el fin de explorar 

un posible nuevo espacio, a través del concepto de ausente y presente de Derrida. 

Varios pensamientos de la teoría deconstructivista de Derrida se ven reflejados en las 

estrategias de diseño de Zaha Hadid, donde ambos buscan la ruptura de lo lógico y lo 

estructurado. Las teorías de dicha arquitecta se asemejan al cambio de prioridades que 

Derrida establece en cuanto al orden de importancia de los conceptos arquitectónicos, 

donde la forma se concibe sobre la funcionalidad. Otra analogía observable entre las 

obras de Hadid y Derrida, es el concepto de ausencia y presencia, entendiéndolo como 

dos oposiciones que comprenden la realidad asociando uno al bien y otro al mal. Dichos 

conceptos son observables en las obras arquitectónicas donde Hadid eleva sus 

estructuras dejandolas en una especie de gravitación sobre la tierra y la misma Zaha 

Hadid (2005) afirma que mediante el dominio y estudio del movimiento sobre el espacio 

busca generar un espacio que gravite, donde el mismo se vuelva liviano basándose en el 

dinamismo de los recorridos, líneas que generan direcciones y ausencia de estructuras 
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que generen vacíos.  

Zaha Hadid refleja los conceptos que caracterizan al mundo actual y que fueron 

analizados por Derrida mediante la imagen que logra en sus obras, las cuales se 

caracterizan por su estilo futurista, inconstante, dramático y reflejan ruptura, fractura y 

desequilibrio propios de la sociedad contemporánea. Según Mies van der Rohe, "la 

arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio: viviente, cambiante, 

nueva" (Gold, 1984, p. 376). Como dice dicho autor, el arquitecto es el intérprete de dicha 

voluntad que busca un principal objetivo, el cual se basa en facilitar y mejorar la calidad 

de vida de los individuos mediante una arquitectura que como se observa en el caso de 

Hadid, tenga significado y valor. Así como también proporcione nuevos valores, y genere 

placer y estimulación para pensar e inventar a través de lo que esos espacios generan en 

la persona. 

Un arquitecto deconstructivo no es aquel que desmantela los edificios, sino uno que 
localiza los dilemas inherentes dentro de los edificios. El arquitecto deconstructivo 
pone las formas puras de la tradición arquitectónica en el sofá e identifica los síntomas 
de una impureza reprimida. La impureza es atraída a la superficie por una 
combinación de suave codicia y tortuosa violencia: la forma es interrogada. (Wigley, 
1988, p.23) 
 

Como plantea el autor, la deconstrucción en la arquitectura toma los principios 

tradicionales de la arquitectura y los cuestiona rompiendo con las funciones, las formas, 

los materiales y volúmenes para crear una confusión geométrica a gran escala. El 

deconstructivismo se caracteriza por su imprevisibilidad y caos controlado, el cual lo 

genera a partir de fragmentaciones, procesos de diseño no lineales y el uso de la 

geometría con formas no rectilíneas. Deja a un lado el principio modernista de que la 

forma debe seguir a la función y establece que la misma debe seguir a la fantasía. 

Garcia (2013) establece “El deconstructivismo de Zaha Hadid surge como una reacción o 

respuesta al historicismo que se dio en la arquitectura en los años setenta y ochenta, de 

igual manera, es decir adiós a la arquitectura modernista que producía bloques 

fortificados” (p.15). Como establece dicho autor, la arquitectura decide crear sus propias 

reglas a partir de aquellas que la arquitectura moderna venia reproduciendo. Dichos 
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bloques característicos de la modernidad, son reemplazados en sus obras a través de la 

fluidez y permeabilidad de su lenguaje con el cual logró generar espacios fluidos y 

fragmentados. 

 

3.3 El espacio arquitectónico 

García (2013) analiza el espacio arquitectónico que genera Hadid en sus obras 

entendiéndolo como el resultado de un proceso artístico que se caracteriza por el dominio 

de dos elementos principalmente, que son la geometría y el paisaje. Estos dos puntos 

son las bases que generan la relación de lo natural y artificial que se fusiona en sus obras 

dejando que el límite entre las mismas se desdibuje y la obra arquitectónica se 

complemente con el paisaje que la rodea.  

Otro de los elementos principales que configuran al espacio arquitectónico de la misma 

son la configuración espacial y el movimiento. Zaha Hadid creó una espacialidad única en 

su estilo, donde el movimiento generado por las formas y curvas fluidas generan 

recorridos, direcciones, expansiones y levedad en sus obras. Con este último punto, 

Hadid buscaba generar un espacio que gravite generando así dinamismo y sensaciones. 

Koolhaas define a Zaha Hadid como “un planeta en su propia órbita inimitable” (Carter, 

2017).  

Dicha arquitecta generaba percepciones visuales constantemente en sus obras, ya sea 

por los puntos mencionados anteriormente, así como también por su trabajo con la luz y 

la relación que establecía entre el interior y exterior de sus obras. Para Hadid “La 

arquitectura facilita todo esto tratando por igual los espacios exteriores y los interiores; es 

decir, que los espacios interiores tienen la máxima luz natural, nuestros proyectos se 

consideran factores de transformación” (Garcia, 2013). Esta forma de concebir los 

espacios que plantea Zaha Hadid, se ven reflejados en el análisis que el autor 

previamente mencionado realiza sobre las obras de la misma demostrando como la 

arquitecta involucra estos dos espacios buscando como finalidad la traducción del 
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urbanismo del entorno y del paisaje hacia el interior del edificio. Como resultado de dicha 

estrategia, la misma lograba generar una espacialidad casi líquida así como también la 

reproducción de distintas densidades y volúmenes. Esto es observable al analizar la 

iluminación en la mayoría de sus proyectos, la cual en muy pocos casos comprende lo 

que es luz artificial como complemento de la iluminación interior, ya que esta se destaca 

por su excepcionalidad estética y su armoniosa. 

Los opuestos binarios característicos del deconstructivismo como se mencionó con 

anterioridad son característicos de sus obras: interior/exterior, natural/artificial, 

verticalidad/horizontalidad. Este último punto juega un rol de suma importancia dentro de 

lo que comprende el proceso de diseño de la misma, donde las orientaciones generaban 

contrastes capaces de generar espacios dinámicos y complejos. Sostiene como la 

orientación vertical para Zaha Hadid. García (2014) analiza como Zaha Hadid utilizaba 

como elemento compositivo para el desarrollo del espacio las distintas orientaciones. 

Trabajando la verticalidad mediante el trabajo sobre la silueta del edificio el cual tenía 

como fondo el cielo, intentaba proyectarlo tanto en el espacio interior como en su 

volumen. En cuanto a las orientaciones horizontales, Hadid realizaba un estudio profundo 

del suelo y el terreno para utilizarlos como herramientas que generan una superficie 

artificial que sería luego el lienzo donde se experimenten nuevas formas y tensiones 

urbanas. Como plantea dicho autor, Hadid tenía una mirada sobre espacio totalmente 

global y abarcativa que generaba que sus obras se terminaran mimetizando con el 

entorno, ya que el profundo estudio de los elementos que comprenden al mismo, eran 

utilizados como herramientas indispensables en el proceso de diseño de sus obras.  

Toda esa idea del suelo y de la manipulación del suelo tiene su origen en mis primeros 
proyectos. Yo diría que se remonta a la Residencia para el Primer Ministro Irlandés 
porque aquel proyecto ya implicaba esa idea que tiene que ver con el paisaje artificial, 
y también a los estudios para los extensos campos de Vitra; y más tarde cuando 
hicimos el V&A, donde la idea se desarrollaba en un conjunto interior escalonado, 
como si un paisaje pastoral comenzase realmente a ser succionado hacia el interior.  
(Hadid, 2006). 
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Como se puede analizar en dicho planteo, la manipulación del terreno y su topografía son 

dos de las bases fundamentales en lo que respecta la concepción especial en Zaha 

Hadid, la cual refleja dicha obsesión con el entorno en sus diseños a través de la 

complejidad geométrica interior que genera mediante una fusión de orientaciones y ejes 

que se condensan con el mismo. El paisaje, la topografía, la infraestructura y lo social no 

son solo elementos utilizados por la misma sino que también actúan como un medio para 

explorar la forma. 

Es posible afirmar, que el espacio arquitectónico que Zaha Hadid configura en sus obras 

es dominado por una percepción de movimiento donde la obra se transforma según el 

entorno donde sea construido. Donde la complejidad volumétrica y formal genera una 

experiencia para quien transite tus obras no solo recorriéndolas sino que también 

contemplándolas con la mirada y siguiendo los recorridos dinámicos que el poder de sus 

líneas y curvas generan como composiciones espaciales poco convencionales. 

 

3.4 Estrategias de diseño 
 
Es necesario comprender como funcionaba la metodología que Zaha Hadid empleaba 

como estrategia de diseño para poder entender realmente su forma de pensar y crear.  

Según Hadid (2011) el diseño es un procedimiento que consta de conceptualidad, 

racionalidad y enfoque, los cuales tienen como finalidad ordenar las bases de la vida 

moderna.  Es posible definir entonces, que el proceso de diseño es para dicha arquitecta 

una forma de organizar los procesos y estrategias que según Alraof (2015) podría 

resumirse en cinco etapas: la investigación personal, la noción de la forma, la creación de 

la forma, circulación y funciones y en último lugar el diseño interior. Cada etapa se ve 

relacionada con la otra y afecta desde distintas perspectivas el resultado final del 

proyecto. El autor citado hizo un análisis de varias entrevistas realizadas a la arquitecta y 

a partir de ello elaboró una descripción de las estrategias mencionadas anteriormente.  

De esta forma, brinda información detallada y organizada de manera clara y concisa muy 
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relevante para la exposición del presente PG y es por ello que se tomara la tesis de este 

autor “Las estrategias de diseño de Zaha Hadid” para exponer los siguientes sub 

apartados.   

 

3.5 Investigación urbana del contexto. 

El primer paso del proceso de diseño de Zaha Hadid, se basa en el profundo estudio del 

sitio donde el proyecto va a ser llevado a cabo, lo cual le proporciona características 

sobre el lugar, fortalezas y debilidades del mismo que serán luego tenidas en cuenta a la 

hora de construir el dicho lugar. Alraof (2015) cita a la revista Designboom (2007) la cual 

afirma dentro de los conceptos que forman parte de la búsqueda del proceso creativo de 

dicha arquitecta, se encuentran: el ambiente, la función, el urbanismo, la arquitectura, la 

naturaleza, el vecindario así como también hechos políticos y sociales que son parte de 

la historia de la ciudad. Estas variables se traducen luego sobra la creación de un diseño 

que interactúe y se adapte con las condiciones y características que definen al entorno, 

de esta forma cada modelo tendrá algo único que ofrecer en cada lugar.  

La profundidad y exigencia sobre este primer punto de partida basado en la investigación 

contribuye a que las obras de Zaha Hadid se destaquen de otras obras y se conviertan 

cada una de ellas en exitosas creaciones. Este factor se observa en 2012, cuando su 

estudio gana el concurso para diseñar el Estadio Nacional de Japón, hecho que Zaha 

Hadid explica en su entrevista con Fearson realizada en el 2012 como consecuencia de 

treinta años de estudios e investigaciones basados en la arquitectura y el urbanismo 

característico de Japón, lo cual se vio reflejado en la integración del estadio con el paisaje 

urbano de la ciudad (Alraof, 2015). 

 

3.6 Noción de la forma 

Una vez realizada la intensiva investigación del contexto y entorno sobre el que se 

construirá, comienza a idearse la noción de forma la cual estará vinculada a las 
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características y resultados del paso anterior. Hadid desarrolla alternativas y distintos 

bocetos, dentro de los cuales se seleccionará aquel con mejor atributos para poder 

alcanzar la alta calidad del proyecto.  

En una entrevista realizada por NewYooxer llevada a cabo en el 2010 la arquitecta indicó 

que sus principales inspiraciones provienen principalmente de la naturaleza, la 

arquitectura, programas de computación, el entorno y el arte (Alraof, 2015). 

Respecto de la naturaleza, la contemplación de la misma como para muchos artistas, es 

un medio de inspiración en varias obras de Zaha Hadid, donde las formas naturales 

tomadas de las dunas, contornos topográficos, de la sedimentología, criaturas marinas y 

organismos vivos son traducidas a sus proyectos generando así estructuras orgánicas 

que se adaptan al medio ambiente. Schumacher (2007) sostiene que dentro de las 

creaciones de la naturaleza, cada una tiene su propia coherencia. Como se puede 

observar en las capas geológicas donde los desplazamientos constantes de unas con 

otras generas continuidades y el autor las define como una forma de computación 

natural. Dicho incidente ocurre dentro de un campo de incidentes donde el mismo tiene 

sentido. Lo mismo sucede con la forma en la que la vegetación crece hacia arriba. Son 

observaciones de pequeños detalles naturales, donde la arquitecta contempla y luego 

intenta llevar dicha lógica a la arquitectura, encontrándole un sentido a la belleza 

elocuente y a la comprensión intuitiva. 

Otro de los estímulos que forman parte de su proceso de creación e inspiración es lo 

aquello relacionado con la topografía y paisaje como fue mencionado anteriormente. 

Estos le proporcionan ideas en lo que respecta orientaciones, formas de la tierra y como 

la misma puede ser aprovechada para que la misma forme parte de la edificación.  

El arte fue otro medio inspirador que ha significado para dicha arquitecta una influencia 

de gran importancia y marcó una tendencia sobre sus obras e incluso pensamientos. Las 

formas abstractas de Zaha Hadid tienen una gran influencia de lo que comprende la 

abstracción geométrica y el suprematismo de Kasimir Malevich, lo cual significó el 
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cuestionamiento de las reglas tradicionales de la arquitectura. Hadid afirma en una que el 

paisajismo, le brindo la habilidad de fusionar sus construcciones con el entorno, 

aprendiendo a si la forma en que la arquitectura y los jardines pueden generar armonía 

entre ellos y con la naturaleza. El arte islámico es también una fuente de inspiración para 

la misma, principalmente lo que respecta el ornamento floral característico del mismo, así 

como también las líneas curvas de la caligrafía árabe (Alraof , 2015). 

Dentro de las influencias arquitectónicas más importantes del trabajo de Zaha Hadid, 

según Hadid (2006) es posible destacar arquitectos como Frank Lloyd Wright, Oscar 

Niemeyer y Mies van der Rohe de los cuales se puede observar su impacto en la 

liberación del suelo que la arquitecta implementa en sus obras al elevar el edificio, así 

como también en el dinamismo y energía de sus formas. Una de las influencias de mayor 

importancia, es la del arquitecto constructivista Yakov Chernikhov, autor de creaciones 

inspiradas por los movimientos artísticos abstractos de principios de la década de 1920. 

(Alraof 2015). La arquitectura tradicional china, fue otro motor de inspiración para Zaha 

Hadid en su modo de comprender la arquitectura  como una parte natural del entorno a 

través de estrategias como el encajamiento o aptitud física. 

Los programas de diseño arquitectónico son un facilitador a la hora de generar nuevas 

formas y de jugar con las líneas. Esto implicaba para Hadid una fuente de inspiración 

donde tenía su espacio para generar formas complejas y luego traducirlas en proyectos 

reales. Según Schumacher (2010) el sistema de diseño paramétrico es aquel programa 

que ayuda a los arquitectos a tener otra sensibilidad ante las complejidades de la vida 

contemporánea y el medio ambiente. Mediante el uso y avance de estos programas, el 

arquitecto tiene la posibilidad de crear variables del proyecto para representar 

visualmente su idea teniendo la libertad de crear nuevas formas maleables y flexibles. 

Los resultados que se obtienen del proceso de diseño realizados en dichos softwares, 

serán la consecuencia del vínculo entre el concepto general del proyecto y del sentido 

estético del arquitecto. 
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3.7 Creación de la forma 

En esta etapa del proceso, comienza a desarrollarse la reproducción de la forma en la 

cual el resultado estará influenciado por el foco, la técnica y el proyecto. Según 

Designboom en el 2007, la creación de la forma es primero representada en 

aproximadamente 100 bocetos con el fin de lograr posteriormente la integración de la 

misma con su contexto, es por eso que la investigación previa de este último deberá ser 

tenida en cuenta considerablemente en cuanto lo que comprenden los factores de clima, 

dirección del sol, elementos de orientación y distribución de las funciones en las distintas 

zonas. Dicha operación consta de dos etapas que interactúan entre sí, la liberación de la 

forma y su incrustación (Alraof,  2015). 

 

3.7.1 Liberación de la forma 

Este proceso se basa en la implementación de técnicas que reexaminan tanto la forma 

como el espacio, reconfigurándolas de lo que es su estructura convencional. Dentro de 

dichas técnicas se encuentran la fragmentación, abstracción, estratificación, juego de 

luces y desafío de gravedad.  

“La fragmentación es la separación de un todo, o la pérdida de una unidad que es 

dividida en varias partes para darle un nuevo concepto, uno que permita combinarlas, 

redistribuirlas de manera que no pierda su significado inicial” (Reds, 2014). Como define 

el autor, dicha técnica habla de una forma de composición de los elementos la cual 

puede ser implementada por la suma, resta, superposición o choque de los mismos. Es 

observable en el trabajo de Hadid, según la observación de Meades realizada en el 2008, 

en su forma de romper los bloques para luego reorganizarlos en una nueva composición 

de la forma más porosa (Alraof, 2015).  

Dicho autor define a la abstracción como la operación intelectual que tiene como finalidad 

la separación de los componentes de un objeto, para luego interpretarlos por separado y 
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volver a concebir al objeto manteniendo la esencia del mismo. Como plantea dicho autor, 

la abstracción busca imitar las cosas, concibiéndolas de una manera que no fue 

contemplada previamente. Un claro ejemplo de dicha técnica es la Terminal Marítima de 

Salerno en Italia construida por Zaha, y situada en el muelle público mantiene su relación 

con la ciudad y el mar mediante sus formas y texturas que imitan las características de 

una ostra.  

El juego de luz es una técnica que Zaha implementa mucho en sus obras, donde como 

establece Glancey en el 2006 el dominio de las superficies del edificio genera que 

mediante la austeridad se pueda provocar distintos efectos de luces y sombras, ya que la 

explotación correcta de un solo material, hace que cualquier otro tipo de revestimiento u 

ornamentación esté de más (Alraof, 2015).  Zaha busca que los espacios interiores 

tengan la mayor cantidad de luz natural posible, mediante esta técnica mencionada. 

La última técnica de superposición es aquella que comprende la manipulación de los 

planos con el fin de generar una composición donde se reflejen los distintos órdenes 

arquitectónicos. 

 

3.7.2 Integración de la forma con el contexto 

El paso siguiente dentro del proceso de diseño de la arquitecta consiste en reunir la 

información recolectada de lo que comprende el entorno y superficie que funcionará 

como lienzo de la obra arquitectónica para que dicho proyecto se oriente dentro del 

contexto circundante. Según establece Belogolovsky en el 2008 la integración de la forma 

en el entorno busca que el proyecto se adapte al contexto manteniendo la armonía de la 

escena natural (Alraof, 2015). Para lograr dicho objetivo, la aplicación de determinadas 

técnicas son necesarias como lo que comprende el tratamiento de la topografía, la 

imitación de las formas naturales y el paisajismo . Hadid (2005) citada por el autor 

previamente mencionado, afirma que esta parte del proceso es una fase clave donde se 

llevan a cabo estudios sobre el flujo y movimiento del sitio, así como también se analiza 
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la orientación del mismo tomándolo como un elemento disparador para determinar luego, 

aspectos como la iluminación, el ingreso y la vista. Es posible afirmar, que Zaha Hadid se 

mete en profundidad en los aspectos que conforman el entorno sin dejar pasar ningún 

detalle y convirtiéndose en parte del mismo con el fin de integrar y adaptar su proyecto en 

total compromiso con el contexto que lo rodea.  

 

3.8 Circulación de movimiento y función 

La creación de espacios que Zaha Hadid realiza tiene una lógica y razón de ser ya que 

busca la conexión entre los mismos, tanto el interno como el externo, donde las 

orientaciones tanto verticales como horizontales mantengan una continuidad, generando 

en esta fluidez. Gopnik afirma en el 2011, que la función de la arquitectura no solo se 

basa en proporcionar vivienda y techo, sino que tiene también una búsqueda más 

profunda basada en generar motivación e interrogantes en los aspectos creativos y 

lógicos de la persona que transite el espacio (Alraof, 2015). Zaha emplea la técnica de 

estratificación como modo mediante el cual representa las formas ya sea la de 

movimiento de circulación o del espacio. Dicha representación consta también de un 

estudio de las funciones del proyecto para su correcta distribución. 

 

3.9 Diseño del interior  

Una vez que se desarrolla la forma a partir de la abstracción, la misma comienza a 

transitar el siguiente paso, donde Hadid la integra con el contexto. Las fases del proceso 

mencionadas previamente finalizan en una última donde elementos como materiales, 

iluminación e infraestructura son diseñados para darle a la obra coherencia en todas sus 

partes.  

 

Capítulo 4: La identidad andrógina 
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Para poder comprender en profundidad lo que el concepto de androginia significa, es 

necesario tomar una mirada abarcativa desde distintas ramas ya sea la psicología, 

sociología o filosofía para poder entender los conceptos que esta neutraliza, parándose 

desde la ambigüedad entre parámetros y estereotipos socio-culturales fuertemente 

fijados en la sociedad. Dentro de los conceptos que esta cuestiona, se encuentran: la 

feminidad, la masculinidad, el género, la sexualidad, el sistema binario y la identidad de 

género.   

Según Romi (2014), el andrógino plantea la dicotomía del género sexual, englobando a 

aquellas personas que deciden correrse de los límites impuestos por los estereotipos 

culturales que giran en torno a los roles característicos de cada género. En cuanto a los 

rasgos sociológicos o psicológicos del sujeto andrógino, se diferencia por tener 

comportamientos tanto masculinos como femeninos. Desde lo físico, podría definirse 

como un ser que no aparenta con claridad su sexo perteneciente. Este último aspecto, se 

asocia en lo que respecta la ambigüedad, con lo que comprende el término hermafrodita 

e intersexual dentro de los aspectos médicos y biológicos, el cual según Montaño (2003) 

hace alusión a aquellas personas que poseen tejido testicular y ovárico en sus gónadas, 

como consecuencia de dicho factor el individuo reacciona con irregularidades que 

generan una apariencia externa donde se fusionan ambos sexos, generando así una 

configuración sexual ambigua y una confusión en lo que respecta la internalización de los 

roles asignados culturalmente. 

 

4.1 El mito del andrógino 

El termino androginia proviene del vocabulario griego entendiendo el término andrógino, 

de Andros, hombre y Ginos, mujer. Por lo tanto, dicho concepto define a un individuo que 

reúne características tanto femeninas como masculinas. Se asocia a lo mítico y religioso 

desde que dicha temática comenzó a ser considerada como una aspiración trascendente 

y superadora de la sexualidad. García (2008) explica la asociación de dicho término con 
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lo divino o semidivino, ya que esto último no participa de la temporalidad ni de los límites 

humanos de los sexos, sino que logra la superación de estas polaridades básicas. 

El vínculo de dicho origen al misticismo proviene de Platón, quien se refiere a este 

concepto en la obra El Banquete, donde recoge un mito establecido por los presocráticos 

del siglo VI a.c explicando a través del mismo el origen de la humanidad. Chiu (2013) 

desarrolla como el autor mencionado, se refiere en esta obra a una raza superior que 

carecía de diferenciación en lo que respecta la sexualidad de los cuerpos, uniendo de 

este modo ambas polaridades en uno solo. Afirma la  existencia de tres géneros: el 

femenino, masculino y andrógino. Estos últimos se caracterizaban por su fortaleza, 

ligereza y audacia, teniendo superioridad sobre los demás y dándoles motivos a los 

dioses del Olimpo para temer de los mismos al subir al Monte del Olimpo e intentar luchar 

contra ellos. Esto último enfadó al dios Zeus, quien terminó castigándolos y diviendolos 

en dos, dándoles así la forma actual que tienen ambos sexos. Estos nuevos géneros 

fragmentados, son más débiles y buscan recuperar sus fuerzas a través de la 

complementación con el género opuesto. 

Milá (2008) sostiene que dicho mito es utilizado por Platón con el fin de darle sentido a lo 

que respecta el impulso erótico y la naturaleza del estado de perfección. Ni la biología o 

psicología han logrado encontrar su verdadero origen. Es así como dicho filósofo busca 

explicar la sexualidad a través de este mito, entendiéndola como la búsqueda de los 

complementarios, definiendo a la masculinidad y feminidad como componentes de un 

todo, que recuperan su sentido solo mediante la unión sexual que implica el retorno a su 

estado originario y natural. 

En la filosofía hindú y budista, la androginia es también representada por los dioses. 

Velázque (2014) describe a la misma como la fusión de Shivá y su consorte Párvati, que 

son fundidos en un solo ser. Dichos seres, al igual que el mito de Platón, tenían 

características superiores al resto, teniendo condiciones y mayor cantidad de miembros 

que un ser normal. 
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Se puede de observar, como las distintas culturas y filosofías han intentado responder a 

varios interrogantes y cuestionamientos en lo que respecta la sexualidad, la separación 

de la misma y la búsqueda natural de fusionarse entre polos opuestos o semejantes.  

Cáffaro (2004) afirma que la identidad andrógina,  busca reconfigurar las normas y 

estereotipos que según los modelos tradicionales asociados a cada género, limitan la 

identidad del individuo. El presente PG busca analizar la complejidad que comprende el 

significado de la androginia, para luego traducirlo sobre el sujeto como una alternativa de 

género, donde coexistan rasgos femeninos y masculinos, entendiendo que dentro de 

dicho concepto, estos no son atributos ni complementarios, y que la presencia de uno no 

implica la ausencia del otro. 

 

4.2 La ambigüedad frente a los estereotipos sexuales. 

Es necesario analizar los conceptos de femenino y masculino, para analizar como el 

concepto de androginia se coloca en un lugar intermedio y ambigüo entre ambos sexos. 

Según Money. J los roles sexuales, como en toda sociedad son culturalmente asociados 

según características, comportamientos y actitudes ya sea al hombre o a la mujer. Esto 

surge como consecuencia de las interacciones entre la presión socio-cultural y la 

herencia específica (Montaño, 2013). Dichas asociaciones no son solo descriptivas sobre 

los individuos, sino que también normativas. Warren (1980) afirma que en nuestra cultura 

ciertas virtudes son asociadas a la feminidad, tales como la compasión, la intuición, el 

cuidado, la empatía y la capacidad de expresar emociones. Mientras que otras como el 

coraje, la racionalidad y la capacidad de controlar la emoción son asociadas a la 

masculinidad. Gómez y Güida (2000) sostienen que esta categorización sexual en torno a 

las virtudes humanas, tiene su origen en la temprana tradición filosófica occidental, la 

cual promueve dicha lógica dualista de la feminidad y masculinidad como opuestos y 

complementarios, donde el primero es asociado a la pasividad y afectividad, mientras que 

el segundo se lo vincula a la actividad y razón. 
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La dicotomía del género masculino y femenino fue estudiada por filósofos como 

Aristóteles y Platón. Según Okin, Platón se oponía a dicha división de las características 

de la personalidad según los géneros, ya que según su análisis, las virtudes de las 

personas no varían según sexo o edad, sino que dependen de la individualidad y 

personalidad de cada individuo. Platón sostiene que tanto el hombre como la mujer son 

capaces de cumplir funciones dentro de la sociedad, sin embargo descalifica aquellas 

actividades que considera femeninas considerando al hombre superior sobre la mujer, 

valorando a esta negativamente y a las funciones que realiza. Aristóteles tenía una 

perspectiva diferente, considera que la función del hombre se centra en producir y 

mantener financieramente a la familia. Por otro lado, la mujer debe cuidar las posesiones 

del mismo, hacerse cargo de sus hijos y cumplir con las tareas del hogar. Aristóteles 

sostiene para concluir dicha idea, que tanto el hombre como la mujer necesitan tener la 

virtud del coraje. Sin embargo, no es el mismo el coraje para uno que para el otro, ya que 

hombre necesita coraje para comandar y la mujer para obedecer (Warren, 1980).  

Dichas categorizaciones de comportamientos que dan lugar a la concepción de 

femineidad y masculinidad como dicotomías, son cuestionadas y enfrentadas por el 

movimiento feminista que surge en la década de los setenta. Schein afirma que el 

concepto de androginia, desde una perspectiva psicológica y social surge a partir de 

dichos movimientos y oposiciones a los sistemas binarios impuestos para definir a la 

capacidad de un individuo de comportarse, actuar, y desarrollarse con rasgos tanto 

masculinos como femeninos (Montaño, 2013). Bajo esta nueva concepción de los 

géneros, se comienza a comprender la convivencia de ambos polos en una persona y su 

capacidad de exteriorizarlos equilibradamente, generando una nueva forma de ser. 

Aunque lo masculino y lo femenino han sido los dos lados del gran dualismo radical, en 
realidad siempre se están entremezclando. El líquido se solidifica y el sólido se derrite. 
No existe ningún hombre completamente masculino ni ninguna mujer completamente 
femenina. (Vogue, 2016). 

 
Como establece Margaret Fuller, periodista  estadounidense y activista protofeminista, 

todo individuo posee un lado femenino y masculino sin importar que uno se exprese con 
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mayor intensidad sobre el otro, ambos forman naturalmente parte del ser y deben 

coexistir uno con el otro. Según Romi (2014) la identidad de género, ya sea masculino o 

femenino, proviene de la interacción entre dos aspectos: uno del área biológico y el otro 

social. El primero se refiere a lo que el individuo es, definiéndolo sexualmente como 

hombre o mujer. El segundo se refiere al contexto en el que el mismo nace, éste va a 

determinar los aspectos que se espera que el individuo aprenda según la cultura o grupo 

de pertenencia, generando así su rol sexual femenino o masculino.  

Dicha internalización de la identidad de género, se desarrolla en el individuo a los tres 

años de edad aproximadamente, cuando el mismo comienza a ser autoconsciente de su 

condición de niño o niña. Es en este momento de la vida, donde pueden comenzar a 

aparecer distintas alternancias y variaciones en el área psíquica del desarrollo de la 

personalidad sexual donde habrá mayor o menor correspondencia entre la sexualidad 

asignada y el sexo morfológico. 

Gómez y Güida (2000) determinan el origen de la conceptualización del género a partir 

de los estudios realizados por los psicoanalistas Money y Stoller, quienes comenzaron a 

definir el concepto de sexo y género a partir de la década del 50. Definieron éste último 

término, como aquellas actitudes que según el sexo biológico de la persona deben 

responder a determinados rasgos. Dicho significado fue establecido a partir de la 

investigación y experimentación con niños que tenían trastornos en lo que respectaba su 

sexo biológico modificando así su identidad de género, entendida como el sentimiento 

íntimo de ser hombre o mujer. Dicha construcción identitaria se concibe previamente a la 

diferencia sexual. 

A lo largo de la historia y de los distintos acontecimientos que se generaron en torno a los 

derechos humanos y construcciones sociales, diversos autores fueron amoldando y 

modificando la forma de concebir el género y el sexo. A continuación se hará un análisis 

de distintas perspectivas y definiciones de los conceptos que establecían y repercutían 
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sobre los estereotipos impuestos, recolectando los aportes de pensadores y filósofos que 

Gómez y Güida (2000) cita en su estudio sobre el género.  

Según Scott (1990) los roles derivados tanto para el hombre como para la mujer son 

construcciones culturales que provienen de las diferencias percibidas subjetivamente 

entre los sexos con el fin de darles un sentido a las relaciones de poder, constituyendo 

así las relaciones sociales. Como afirma dicho autor, el género conforma una categoría 

social a través del cual se articula el poder imponiéndose de este modo sobre un cuerpo 

sexuado.  

Barbieri (1994) busca explicar el sistema sexo-género definiéndolo a partir de las 

diferencias tanto anatómicas como fisiológicas, que son un disparador para la sociedad 

para definir en base a las mismas los comportamientos, prácticas, normas, símbolos y 

representaciones de la sociedad según su género. Dicha teoría funciona como respuesta 

para responder a los cuestionamientos acerca de las relaciones personales y sexuales de 

los individuos. 

Rubín (1987) lo define como "Conjunto de disposiciones por el cual la materia prima del 

sexo y la procreación humanos es conformada por la intervención humana y social, y 

satisfecha en una forma convencional por extrañas que sean algunas de las 

convenciones.” (p.3) 

Cada autor define el concepto de género a través de su propia perspectiva influenciada 

por el momento histórico, el foco disciplinar por el cual analizan y el contexto que lo 

rodea. Sin embargo, todas coinciden en un punto que permite afirmar que tanto la 

masculinidad como la feminidad en lo que respecta el género, se refiere a una 

construcción creada por la cultura y la sociedad que le determinan a esta última los 

modos de ser mujer u hombre y de esta forma constituir relaciones personales. Montaño 

(2003) resalta la relevancia que la androginia tiene dentro de dichos roles tradicionales y 

estereotipos, ya que le brinda la posibilidad a los individuos de ampliar sus posibilidades, 
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rechazando al modelo binario de hombre o mujer, para lograr desarrollarse con mayor 

libertad y estrategias.  

Warren (1980) afirma que la androginia se sostiene como un estándar neutral del 

desarrollo humano frente a la sexualidad. Sin embargo, no solo busca la neutralización 

dentro de lo que es la psicología individual, sino que desde una mirada más abarcativa y 

amplía la androginia podría ser considerada como un nuevo modelo social que 

reorganice las estructuras impuestas tales como la política, las instituciones sociales o 

mismo las tareas domésticas. La neutralización de los estereotipos masculinos y 

femeninos frente a una sociedad andrógina implicaría que ambos sexos se involucraran 

por igual en tareas como la crianza de los niños, taras políticas, artísticas, económicas y 

otras mayormente consideradas propias del hombre. Del modo que plantea dicho autor, 

aquellas diferencias sociales y económicas generadas por las diferencias que marca 

dicha dicotomía, quedarían eliminadas generando así una sociedad libre de estereotipos 

sexuales y roles sociales.  

 

4.3 El posmodernismo como facilitador de la androginia 

La identidad de género y la sexualidad son conceptos que como se analizó previamente 

fueron mutando y cambiando las construcciones sociales a lo largo del tiempo. Es 

necesario comprender los cambios que el posmodernismo refleja sobra la civilización, 

que según Montaño (2003) cuestiona las normas tradicionales y sociales a través de una 

perspectiva más amplia donde los rasgos característicos de cada sexo se fueron 

fusionando presentándose indistintamente en ambos géneros.   

Según Lipovetsky, la era postmoderna trae transformaciones en lo que respecta la 

política, la sociedad, la economía, cultura y ciencia. Dicho autor, la denomina La era del 

vacío y se caracteriza por replantearse y cuestionar el orden establecido, la tradición, la 

moral religiosa, los estereotipos y la rigidez que el pasado volcó sobre la sociedad. De tal 

manera, el postmodernismo establece una serie de conceptos sobre los tradicionales, 
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tales como la diversidad, la individualidad, el hedonismo, el consumismo, la comunicación 

y el pensamiento holístico (Montaño, 2003). Estos conceptos se imponen sobre la 

universalidad, la politización, lo homogéneo y la represión, que la sociedad arrastró hasta 

el siglo XX. 

Con dichos cuestionamientos, la androginia reaparece proponiendo la igualdad entre los 

géneros, Bem (1975) integra la androginia al concepto de postmodernismo, a través del 

cuestionamiento de las normas tradicionales y proponiendo una mirada más abarcativa la 

cual da lugar a la ambigüedad entre ambos géneros. Dicha autora fue la primera en 

asociar el concepto de androginia con el bienestar psicológico cuestionando el concepto 

de salud mental con el fin de poner en evidencia que el sujeto andrógino puede funcionar 

como prototipo del mismo.  

A partir de las transformaciones que el posmodernismo trajo en todos los aspectos que 

respecta a la civilización, entre ellos es importante resaltar las tendencias a las 

trasgresiones del cuerpo que la cultura adoptó como formas de adaptar el cuerpo a 

nuevos estereotipos y cánones de belleza ya sea por medio de los tatuajes, piercings, 

transexualismo, travestismo, entre otros. Dichas transformaciones físicas que dejan a un 

lado a la forma original, plantean interrogantes sobre las ideas establecidas de sexo, 

género y corporalidad. Stamp define la tecnología a través del morphing como una 

técnica digital que permite la modificación de unas formas en otras mediante la 

animación, que consiste en una amplitud de posibilidades fisonómicas que luego son 

trasladadas a la computadora para ser traducidas sobre el cuerpo a través de técnicas 

quirúrgicas ya sea implante de silicona, prótesis, piezas sintéticas, lipoescultura, entre 

otros que dan lugar a dichas mutaciones (Montaño, 2003). 

Las máquinas y las nuevas tecnologías han convertido en algo ambigüo la diferencia 
entre lo natural y lo artificial, entre el hombre y la mujer, entre el cuerpo y la mente, 
entre el desarrollo orgánico y la planificación exterior, generándose así la viabilidad de 
una epistemología feminista en la que se cruzan las cuestiones de género, sexualidad 
y nuevas tecnologías. (Vilanou, 2000, p.89) 
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Como plantea dicho autor, el hombre posmoderno ha transformado su cuerpo en un 

objeto de transmutación y experimentación como respuesta a las nuevas tecnologías, 

convirtiendo al cuerpo en dígitos para ser traducidos en imágenes modificadas por 

computadora. La ambigüedad no solo se manifiesta en las cuestiones de género, sino 

que es característico del hombre posmoderno, que esté presente ante todo sistema 

binario existente. Según la entrevista realizada por Atzori y Woolford (s/f), el artista 

performático Stelarc afirma que como consecuencia del desarrollo de tecnologías y 

máquinas superiores al cuerpo humano, consideraciones que antes teníamos sobre el 

mismo, hoy son reformuladas. Esto se ve reflejado en la piel, la cual fue considerada por 

mucho tiempo como la superficie que protege al alma, actuando como un límite de la 

misma entre el yo y el mundo. Sin embargo, hoy en día la tecnología se utiliza para 

perforar la piel y eliminar a esta como barrera.   

Según Baudrillar, el cuerpo del hombre en la posmodernidad se ha transformado en un 

objeto de culto autista manipulado por los nuevos estereotipos que construye la cultura y 

transforma aquellos cuerpos en fetiches, lo cual se termina contradiciendo con su 

búsqueda de individualidad. Sostiene que el cuerpo se ha convertido en objeto que 

esclaviza al hombre ante su propia imagen que es principal foco de atención (Abya-Yala, 

1998). La escritora Wolf, N afirma: “En la cibercultura los sistemas digitales han creado 

modelos de estética humanos, cambiantes e indiferenciados. El cuerpo se ha convertido 

para muchos en una membrana permeable cuya integridad es vulnerada a conveniencia, 

borrando los rasgos que definían sus orígenes.” (Montaño, 2003, párr 17). Dichos autores 

no hacen más que reafirmar como los avances tecnológicos conformaron una cultura 

donde la integración del cuerpo y su naturalidad se fue desvalorizando a través de la 

experimentación de diversos procesos tecnológicos sobre el hombre postmoderno. 
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Según el autor previamente mencionado, es posible considerar al postmodernismo 

teniendo en cuenta tres conceptos básicos que lo definen. En primer lugar, el 

polimorfismo definiendo a la sociedad y cultura con la capacidad de adoptar múltiples 

formas y de atravesar diferentes estados. La acumulación, es otro aspecto con el cual 

define a dicho concepto, enfocándose en lo que respecta la historia la cual el 

postmodernismo no niega sino que a partir del almacenamiento de evidencia empírica, 

asimila y renueva sobre las construcciones sociales, políticas y culturales que se 

arrastran previo a su inicio. Por último, el concepto de ambigüedad el cual ve reflejado 

sobre el sujeto andrógino que la posmodernidad crea a partir de la convivencia de 

antagonismos y complementarios en el desarrollo humano del mismo. 

 

4.4 La moda andrógina 

Es necesario comprender la función del vestir desde una perspectiva semiológica, para 

poder analizar el sistema de signos que el mismo comprende al comportarse como un 

comunicador social que habla de lo que el sujeto es o no es. Romi (2014) define la 

indumentaria como un medio de comunicación no verbal que permite interpretar a través 

de las mismas características del sujeto que lo porta, tales como: la posición social, la 

ocupación, el sexo, entre otros. De este modo, el vestir actúa como un significante que 

transmite una serie de significados, los cuales son codificados dentro de determinado 

entorno en el cual se le da al signo determinado valor, según el sistema semiótico.  

La moda se encuentra en un momento donde las diferencias vestimentarias en lo que 

respecta al hombre y la mujer han sido mayormente eliminadas creando nuevos códigos 

en los mismos donde tanto el hombre como la mujer poseen la libertad de jugar con una 

imagen ya sea masculina o femenina.  Lorena Perez, blogger y experta en moda nacional 

e internacional reafirma dicha situación al sostener lo siguiente: 

La ambigüedad se ha convertido en una cuestión matemática dentro de la moda 
actual, pero no como identidad textil, sino también como identidad corporal y sexual. 
La figura andrógina es la base para todo un campo de interacción que nace tanto 
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desde lo femenino y masculino. Esta nueva tendencia resulta por una política 
igualitaria entre hombres y mujeres que motivan el equilibrio de género desde un 
gesto único y plural. (Casas. M, 2017). 
 

La moda refleja las construcciones sociales y culturales, las problemáticas del momento y 

busca generar interrogantes sobre determinadas temáticas y comportamientos. El hecho 

de que la androginia manifieste su ambigüedad sobre la indumentaria significa como 

menciona dicha autora el ideal de un equilibrio entre los géneros que va más allá de la 

imagen, aunque la misma sea el canal de expresión de dicha disciplina. La androginia se 

coloca hoy, como un cánon de belleza que cuestiona los anteriores parándose en una 

neutralidad que busca destacar nuevos rasgos, colocando a la ambigüedad como 

tendencia. Alessandro Michele, director creativo de Gucci afirma en una entrevista “Creo 

que la belleza es un género neutro. En la cultura griega, los dioses eran hombres que no 

podías decir si eran ellos o ellas, como Apolo o Eros. La moda es un juego sobre la 

belleza”. (Vogue, 2006). 

 

4.5 La moda y el dimorfismo sexual 

Es necesario analizar el origen de la androginia a lo largo de la historia y su origen para 

poder comprender dicho fenómeno y sus mutaciones según la época y así definir su 

significado. Monneyron (2006) hace un repaso de la misma mediante el análisis del 

desarrollo de la indumentaria a través del tiempo y de cómo el dimorfismo sexual en la 

moda se fue desdibujando a medida de que nuevas construcciones sociales interrogaron 

a las pasadas, reflejando dichos cuestionamientos sobre nuevas imágenes en el 

individuo. 

Dicho autor plantea como a lo largo de la historia, tanto el hombre como la mujer han 

trascendido una variedad de sistemas vestimentarios que la historia fue acompañando 

con su contexto político, social y cultural. En los siguientes subapartados se tomará la 

obra de dicho autor titulado 50 respuestas sobre la moda y a partir del mismo se hará un 

desglose de la historia de la indumentaria y su evolución en lo que respecta la 
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ambigüedad del género en la moda, organizándolo en cinco fases. Por mucho tiempo, el 

hombre se apropió del sistema cerrado del pantalón, mientras que la mujer del sistema 

abierto del vestido. Los sistemas provenientes de la Edad Media, no hicieron más que 

estereotipar a cada sexo generando entre ellos una notable división. Sin embargo, esto 

no fue así desde los comienzos de la vestimenta, ya que en los inicios el hombre se 

vestía solo por practicidad.  

 

4.5.1 Moda de ostentación 

Durante varios siglos en lo que respecta la moda, ambos sexos estuvieron en igualdad en 

cuanto al gusto por el adorno y ornamento. A partir del Renacimiento hasta fines de la 

Ilustración, la imagen del hombre era de pura extravagancia, consecuencia de una 

sociedad donde la exposición de la riqueza se llevaba en el indumento. Es el 

Renacimiento el punto de quiebre a partir del cual se podría marcar el nacimiento de la 

moda, ya que el capitalismo se impulsa notablemente y nace el surgimiento de una nueva 

clase social, la burguesía, que deja a un lado la supremacía de la aristocracia. La moda 

de la ostentación comienza en la primera década del siglo XX, período durante el cual el 

traje del hombre se conforma de numerosas piezas. Mientras que la mujer vestía corsé y 

vestido, acentuando su figura con la silueta S. La burguesía comunicaba y expresaba su 

nuevo poder económico, político y social por medio de la indumentaria y los accesorios 

de lujo, de este modo la aristocracia siguió sus pasos. La moda entonces, parece 

comenzar dentro de las elites, la burguesía y aristocracia, dejando fuera la parte restante 

de la sociedad y funcionando como una señal de identidad de un sector social y 

pertenencia.  

La moda es la primera en nutrirse de las señales identitarias en la sociedad, ya que estas 

son la base a partir de la cual se desarrollan los fenómenos de imitación y distinción. La 

ostentación es entonces, el principio bajo el cual se funda la moda, Veblen analiza la 

clase ociosa estudiando la relación de las clases sociales con el tiempo y los objetos. 
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Determina que la renovación de la ropa que genera el consumo ostentoso, tiene como 

finalidad el gasto de recursos con el objeto de alcanzar la distinción social. Entendiendo a 

esa última como la esencia de la moda (Godart, 2012). 

 

4.5.2 Imitación y distinción 

Una vez finalizada la moda de la ostentación, comienza el surgimiento de una nueva 

dinámica sociológica que se rige por la imitación y distinción. Nuevos paradigmas de 

vestimenta comienzan a dejar de lado la representación de la ociosidad resignificando los 

códigos vestimentarios. 

En el siglo XIX, el dimorfismo sexual de la indumentaria define muy notoriamente la 

identidad masculina y femenina. Aparece el dandismo a comienzos de dicho siglo como 

fenómeno que según Monneyron (2006) critica al traje masculino que el hombre burgués 

comienza a utilizar, dejando a un lado la ornamentación y elegancia de las altas clases 

sociales. El dandismo se caracteriza por la búsqueda de su propio estilo, intentando 

apartarse del sistema vestimentario universal y demostrando así la individualidad del 

sujeto. Si se lo analiza desde una perspectiva más sociológica, el dandismo busca la 

igualdad de los géneros, ya que lo reflejan en su imagen mediante la utilización de 

accesorios y prendas sofisticadas que hasta aquel entonces eran propios de la mujer. 

Como plantea dicho autor, se podría considerar que el dandismo fue un fenómeno que se 

opuso a las normas establecidas reconsiderando el sistema de identificación formal de 

los sexos.  

Barthes (1678) se refiere al surgimiento de dicho fenómeno mediante el análisis de las 

transformaciones que la indumentaria masculina enfrentó durante la última etapa del siglo 

XIX. Se refiere a dicho período como el apogeo del detalle, el cual se veía en cada rincón 

del traje que el dandy utilizaba, el mismo era confeccionado por grandes sastres que 

lograban darle a los atuendos aquellos tintes de autenticidad. Sin embargo, la 

inestabilidad de la moda y las nuevas tiendas masivas terminarían con el mismo. 
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A partir del siglo XX, comienzan a aparecer sectores de la sociedad que se cuestionan la 

indumentaria y sus estructuras. Surge así lo que se define en términos sociológicos como 

moda por oposición, definida como una actitud autónoma en el vestir con relación a las 

tendencias dominantes. Esta postura que se enfrenta a la masa y a la perdida de 

individualidad, fue tomando distintas formas de reproducción a lo largo del tiempo a 

través del dandismo y la antimoda. Esta última, se para frente a la moda tomándola como 

referencia para luego intentar tumbarla.  

La antimoda es dominada por las subculturas musicales como el punk o el grunge que 

inician sus propias referencias estéticas partiendo de ideologías que se traducen luego 

en las prendas. Mientras que el dandismo intenta neutralizar la imitación a través de la 

distinción y búsqueda personal enfocándose en los detalles. La antimoda es una forma 

de distinción extrema que se nutre de la imitación para tirarla abajo. Sin embargo, este 

fenómeno aparecerá más adelante, una vez que el dandismo muere ya que la moda 

expuesta en boutiques genera la aceptación de la misma, de este modo la indumentaria 

cobra un carácter masivo que se establece sobre el mismo. Barthes (1968) lo afirma al 

sostener que “la moda se encargó deneutralizar el dandismo y sutilizarlo”. (p. 219). 

 

4.5.3 Alta costura 

La asimilación del traje femenino al masculino surge a través de la alta costura, la cual 

comienza a considerar la funcionalidad, cuestionando el sistema vestimentario de la 

mujer y buscando su liberación a través de la eliminación de prendas pesadas y exceso 

de ornamentación. 

Paul Poiret, fue el primer modisto que se animó a cuestionar el dimorfismo sexual de la 

moda, mediante la construcción del traje femenino a partir del masculino. Esto significó 

una revolución en la industria de la moda, ya que la mujer quedaría finalmente libre de 

todas aquellas incomodidades e inutilidades con las que las limitaban. Poiret elimina el 
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corsé ya que se cuestionaba la imagen de la mujer con el busto y trasero excesivamente 

resaltado y comienza a establecer un nuevo estereotipo de mujer modesta, joven y libre. 

Coco Channel fue la otra figura revolucionaria que en 1920 impuso el traje sastre 

orientado a la indumentaria femenina bajo dos conceptos principales: funcionalidad y 

simplicidad. Dicha diseñadora logró la innovación y aceptación de nuevos códigos 

vestimentarios mediante la transformación material, funcional y de la silueta. La primera 

se centró en la implementación del tricot hecho a máquina, el cual significo menos rigidez 

y mayor confort en las prendas. La segunda, mediante la utilización de prendas 

pertenecientes a diversos oficios así como también modificaciones en el largo modular de 

las faldas que dio lugar a la imagen de una mujer libre y segura. Y por último, el origen de 

nueva nueva silueta marcada por líneas simples y rectas, las cuales dejan de resaltar las 

curvas de la mujer, dando una imagen más andrógina. 

Christian Dior fue otro diseñador que integra a este grupo de revolucionarios que se 

impusieron sobre los rígidos códigos de la moda. El New Look, fue la figura de la mujer 

contemporánea que dicho diseñador propuso luego de la Segunda Guerra Mundial. El 

mismo se caracterizaba por cinturas estrechas y faldas acampanadas y amplias que se 

vuelven más anchas en forma de corola. El New Look devuelve a la sociedad y a la 

industria la indumentaria femenina de lujo que la guerra se había llevado. La silueta 

impuesta por la propuesta de Dior fue luego utilizada por más de una década por grandes 

diseñadores como Jhon Galliano. 

 

4.5.4 Prèt á porter 

Durante la primera mitad del siglo XX, la alta costura fue la base revolucionaria de un 

verdadero cambio en el vestido, y principalmente en la mujer. En la década de 1950, los 

cambios revolucionarios marcados por la alta costura, como el largo de la falda o la 

silueta femenina ya no son temas de preocupación en la industria de la moda. Comienza 
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un nuevo punto de inflexión en la moda, cuando la industria comienza a desarrollar la 

producción de masas. 

El concepto prèt á porter fue un término creado por un empresario francés, dirigente de la 

empresa Weil en 1949 y se aplica a la moda como una forma de producción que nace en 

Estados Unidos, respondiendo al panorama de la economía totalmente negativo que la 

caída de la bolsa había dejado. Lucien Lelong , fue el diseñador que impulsó esta moda 

vendiendo prendas por debajo de un 60% de lo que eran los precios en aquel entonces. 

La reproducción de dichas prendas era desarrollada en gran cantidad, con un tiempo de 

producción corto y calidad mediocre, mal vista por la alta costura la cual fue desplazada.  

La propuesta de Lelong, consistía en vender grandes volúmenes a precios económicos, 

apresurar los tiempos de producción, acelerar las tendencias y multiplicar los volúmenes 

de venta. Actualmente se conoce a este sistema de reproducción dentro de la industria 

de la moda como Fast Fashion y es el modo financiero que hoy prevalece. Las tiendas 

más conocidas y poderosas de hoy funcionan bajo este sistema, donde las prendas 

duran poco y el foco está puesto en las tendencias que se renuevan constantemente, 

respondiendo y generando demanda.  

Con la llegada del prèt á porter, las tendencias pasaron a ser el centro del nuevo sistema 

que movilizaría a los consumidores a seguir las propuestas de la industria. Godart (2012) 

define dicho sistema integrándolo en su concepto de convergencia, el cual se caracteriza 

por el rol de las tendencias. Dicho autor toma el análisis de Guillaume Erner para 

comprender a las mismas como focalizaciones de deseo que logra llevar a sectores de la 

sociedad a coincidir en un mismo camino, definiendo por un tiempo sus actitudes y 

preferencias. 

 

4.5.5 Sportwear 
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Luego de las distintas fases que la moda atraviesa, el sportwear es aquella en la cual las 

diferencias sociales que el sistema del vestido tuvo se reduce en una unificación llevada 

a cabo por un modelo único e industrializable.  

En 1960, surge el sportwear caracterizado por ofrecer una forma cómoda de vestir y 

considerado como el rubro que finalmente dejó a un lado las diferencias sociales 

difundiéndose dentro de varios países occidentales. No solo enfrenta las diferenciaciones 

sociales, sino que se cuestiona el dimorfismo sexual generando un alineamiento entre la 

ropa de mujer y hombre. Dicha anexión total de la indumentaria masculina por parte de la 

mujer, fue alcanzada luego de diez años.  

 

4.6 Moda unisex 

Según la REA (2014), el término unisex se refiere a “que es adecuado o está destinado 

tanto para los hombres como para las mujeres”. Podría considerárselo entonces como 

punto de partida de la moda andrógina. Como se establece en el artículo de Cromos 

(2009) la primera prenda en considerarse como característica de este rubro fueron los 

jeans, que se incorporaron en la década de los treinta como prendas masculinas en el 

armario femenino. Utilizándose como prendas de ocio, de trabajo o incluso de paseo. Así 

como también fue el caso de otras tipologías como: las cazadoras de aviador o de 

motoquero y las parkas. Previamente a dicha incorporación, figuras masculinas 

destacadas como David Bowie y Mick Jagger habían comenzado a incorporar prendas 

femeninas en su vestimenta, mediante la utilización de camisetas y pantalones ajustados, 

con los que crearon una imagen andrógina. 

Yves Saint Laurent es considerado uno de los diseñadores principales en impulsar dicho 

estilo en los 60, al establecer el esmoquin como patrimonio femenino. Otro diseñador que 

buscó trasgredir las normas vestimentarias propias de cada género fue Jean Paul 

Gaultier al vestir a los hombres con faldas y a las mujeres con trajes. 
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Del diseño de indumentaria, la androginia luego comenzó ser representada físicamente 

sobre las pasarelas con individuos andróginos con rasgos indefinidos representando la 

ambigüedad entre lo femenino y masculino. Dentro de las más destacadas se 

encuentran: Tilda Swinton, Saskia de Brauw, Andrej Pejic, Erika Linder, Stella Tennant, 

Kristen McMenamy, Jenny Shimizu, Freja Beha Erichsen, Bimba Bosé, entre otras. 

Luego la androginia pasó luego a los armarios de las personas reflejando dicho estilo en 

la calle, Santiago Saez diseñador de la firma Ona Saez lo afirma al sostener: 

La demanda del hombre y de la mujer es cada vez más parecida. Ambos priorizan el 
confort sin perder el glamour y la sensualidad. Dentro de poco no va a existir más 
moda de hombre y mujer por separado, ya que la tendencia indica que todo se 
unificará en un tercer sexo. (Casas. M, 2017) 
 

Como sostiene dicho diseñador, la androginia es una nueva forma de considerar la 

belleza donde la austeridad y sobriedad son algunas de las principales características 

que permiten reflejar dicha neutralidad ante la feminidad y masculinidad. Como se analiza 

en Cromos (2009) para lograr dicha imagen, es necesaria la ausencia de estampados, las 

paletas de colores neutros, los tejidos naturales y la pureza de las líneas. La moda 

andrógina busca difuminar la frontera entre las prendas masculinas y femeninas, dejando 

a un lado cualquier pretensión que implica disfrazar a un sexo del otro. 
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Capítulo 5: Seres que habitan prendas del futuro. 

A través de la investigación realizada, se aborda el diseño de una colección de 

indumentaria perteneciente al rubro de casual wear en la cual se vuelcan tres aspectos 

que han sido fundamentales en el hilo conductor del presente PG, los cuales comprenden 

la parte textil, formal y conceptual.  

El tema principal que se aborda como inspiración a nivel estructural y morfológico es el 

estilo arquitectónico de Zaha Hadid, para luego proyectarlo sobre la molderia, los 

procesos constructivos y la estrategia de diseño que la misma aborda previamente a la 

realización de un proyecto. Este último consta, como se analizó en el capítulo tres, de los 

procesos de: investigación personal, noción de la forma, creación de la forma, integración 

de la forma con el contexto, movimiento y función y diseño del interior.  

El segundo aspecto, le brinda al proyecto el aporte material y textil necesario para 

generar el diseño de prendas que no solo transmitan contemporaneidad en sus formas y 

movimientos, sino que también en lo que respecta la materialidad tecnológica e 

inteligente del mismo. La utilización de dichos textiles tendrá una busca percibir el 

contexto del sujeto para adaptar a este a las condiciones que el entorno manifiesta, 

mediante la sensibilidad del mismo que permite responder ante dichos estímulos. Dentro 

de los textiles con los que el presente PG trabaja se encuentran: los nanotextiles, los 

textiles con memoria de forma y textiles crómicos. 

Como tercer aspecto del proyecto, el concepto de androginia es traducida sobre la silueta 

en la cual se busca manifestar equilibrio y armonía a través de líneas puras, rectas y 

proporcionales que desdibujen aquellos rasgos característicos de la feminidad como las 

curvas o la rigidez masculina. La androginia se ve reproducida en lo que respecta 

también los ensambles y articulaciones de los planos ya sea pinzas, abertura de las 

prendas, pliegues y recortes. Los recursos constructivos y la silueta del diseño, son la 

manifestación de un diseño ambigüo que desafía los esquemas binarios que conforman 
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las construcciones sociales, buscando así la igualdad de los individuos y proyectando 

una estética andrógina contemporánea.   

 

5.1 Propuesta de diseño  

El proyecto propone la creación de una colección conformada por un set de prendas, 

donde la ambigüedad no solo se proyecta en la neutralidad que dichas prendas plantean 

frente a la masculinidad y feminidad. Dicha característica se ve reflejada también en la 

propiedad de las prendas de ser todas combinables unas con otras, logrando así 

conformar combinaciones variadas que permitan conformar distintas imágenes entre las 

mismas.  

Según Saltzman (2004) una vez que el diseñador ha seleccionado el tema de inspiración, 

este debe investigar y analizar el usuario al cual estará dirigido su proyecto para ofrecerle 

al mismo una propuesta que le resulte interesante desde lo físico y sensorial. Así como 

también, el consumidor debe encontrar en el objeto diseñado, funcionalidad, estética y 

técnica. Una vez que el usuario ha sido interpretado por el diseñador, este debe elegir 

como se posicionará frente a dicho segmento para saber qué elementos destacar de su 

proyecto. 

La colección se plantea para jóvenes entre 20 y 30 años que vivan en la ciudad y deban 

enfrentarse día a día a las variabilidades climáticas. El diseño es pensado para aquel 

sujeto que realiza múltiples actividades en su día a día y que mediante la incorporación 

de la tecnología sobre sus prendas encuentre en estas un facilitador en lo que respecta el 

mantenimiento de las mismas, la rápida adaptabilidad al clima y a la humedad, facilidad 

para la movilidad urbana, funciones antiolor mediante la filtración del aire, resistencia, 

liviandad, entre otros. 

Dentro de las tipologías transformadas, fusionadas y diseñadas es posible encontrar de 

tercer y segunda piel. La primer categoría, abarca desde el diseño de un blazer, hasta el 

diseño de capas, buzos y camperas. En lo que respecta aquellas de segunda piel, la 
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colección consta de varios tipos de pantalones, camisas, musculosas y jardineros 

transformados. Las mismas son modificadas con transformaciones estructurales 

inspiradas en el estilo arquitectónico de Zaha Hadid, donde el deconstructivismo las 

resignifica mediante el empleo de procesos como la fragmentación y desestructuración 

generando sobre el cuerpo formas con movimiento que recaigan sobre el mismo.  

La paleta de color ha sido seleccionada a partir de los cuatro elementos de la naturaleza, 

que son: fuego, agua, aire y tierra. Esta toma de partida, nace al considerar a la 

naturaleza como un símbolo de inspiración al igual que la arquitecta Zaha Hadid lo hacía 

en sus obras. Eran en estas, donde se generaba la armonía de lo urbano y lo natural. A 

pesar de que Zaha utilizaba elementos como la iluminación para generar dicha intención, 

el presente proyecto busca generar una paleta donde los colores neutros sean 

acompañados por pequeños porcentajes de color que representen cada elemento. Se 

vincula para la colorimetría las tonalidades cálidas para aquellas prendas que 

comprenden el elemento fuego en su paleta. Las tonalidades frías se reflejan sobre los 

restantes elementos, utilizando los verdosos para el elemento tierra, los azules para el 

agua y los celestes para el aire. El contraste no solo se manifiesta a través de las 

tricromias y bicromías, sino que también se reflejará mediante la opacidad y brillo de los 

textiles que jugarán con la luz a medida que el sujeto se desplace sobre el lugar. 

 

5.2 Proceso formal 

Para lograr hacer posible el traslado de formas, líneas y movimientos arquitectónicos de 

Zaha Hadid sobre las prendas, fue necesario el estudio de la arquitectura y el diseño de 

indumentaria como ramas interdisciplinares. Estas utilizan conceptos espaciales y 

constructivos para interpretar los espacios tanto internos como externos. 

Para el proceso creativo de las prendas, la colección se organizó a partir de cuatro 

siluetas que son: el óvalo, el triángulo, el rombo y el rectángulo. Cada una de las mismas 

fue seleccionada según las cuatro obras tomadas como inspiración, diseñando a partir de 
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cada una de estas, cuatro prendas. La paleta de color fue al igual que el proceso de la 

silueta categorizado en cuatro grupos, según los elementos de la naturaleza tomados 

como inspiración: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Es así como la colección consta de 

un total de dieciséis prendas, conformando un set donde la combinación entre las mismas 

permite generar distintas imágenes sobre el usuario. 

El diseño se desarrolla a partir de las siguientes obras de dicha arquitecta: Centro 

Cultural de Heydar Aliyev, el Phaeno, MAXXI y Ópera de Guangzhou. A continuación se 

detallan aquellos elementos que han sido destacados para ser reflejados sobre las 

prendas y como se busca reinterpretarlos sobre el soporte textil. 

El Centro Cultural de Heyder Aliyev, se ubica en Baku, Azerbaijan, es una obra cultural 

que refleja la modernización y desarrollo de dicho lugar. Dicha edificación elabora formas 

tales como pliegues, inflexiones, ondulaciones y bifurcaciones las cuales son trasladadas 

sobre el indumento a partir de la manipulación del textil sobre la cual se busca generar 

dichos movimientos a partir de la transformación sobre el molde. (Ver figura 5, anexo de 

imágenes seleccionadas). Duque (2013) analiza su estructura, geometría y materialidad, 

refiriéndose a la primera como un sistema compuesto por una estructura de hormigón y 

una estructura espacial. Estos mismos fueron utilizados con el fin de liberar el espacio de 

columnas para lograr una mayor fluidez interior. En cuanto al segundo punto, la obra 

consta de formas no convencionales y difíciles de lograr en la arquitectura, mediante la 

introducción de columnas de arranque que permiten la curvatura que le da dicha forma 

de cáscara a la superficie. La cola de pato es otra estrategia que es utilizada como pieza 

que estrecha las ménsulas de la obra. En cuanto a la materialidad que utiliza se 

encuentran la fibra de vidrio de hormigón armado y la fibra de vidrio reforzado de 

poliéster. La elección de dichas materialidades fue en base a la plasticidad que la obra 

requiere para tener dicha forma de envolvente. Estos elementos son estudiados y 

traducidos sobre las prendas tomando de ellos: la fluidez de las estructuras, los 

recorridos de las curvas y líneas que plantea dicha geometría y la cualidad de envolvente 
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que dicha obra presenta. Aquellas prendas diseñadas a partir del Centro Cultural de 

Heyder Aliyev, comprenden una paleta de color que simboliza el elemento natural del 

aire. Esta se compone por tonos grisáceos, blancos y leves tintes de celestes. La silueta 

de dichas prendas nace a partir del óvalo, representando así las curvas de la obra, y 

generando esta silueta a partir de la entrada de aire al interior de la prenda. 

El Centro cultural, el Phaeno es una obra localizada en la ciudad de Wolfsburg, en 

Alemania. Dicha obra busca generar atracción sobre el público joven a través de diversas 

instalaciones didácticas dentro de la edificación, dentro de las cuales se pueden visitar 

espacios especialmente diseñados para funcionar como laboratorios en lo que respecta 

tecnología, física y ciencia. En cuanto a los atributos y conceptos arquitectónicos 

característicos de dicha obra, es posible destacar como se establece en Jodidio (2009) el 

rasgo propio de la arquitectura moderna que se basa en la liberación del suelo, dejando 

que la obra se suspenda sobre el mismo y generando de este modo un espacio que 

gravita y da la percepción de liviandad. Como se analizó en el tercer capítulo, este rasgo 

es característico de la arquitecta y parece difícil de comprender como la misma logra 

generar dicho efecto elevando una estructura de 27.000 metros cuadrados de concreto 

siete metros por arriba del suelo. El centro Phaeno consta de diez conos asimétricos que 

sostienen dicha estructura penetrando por el interior de la misma para sostenerla desde 

el techo. Para que esta obra sea realmente comprendida, es necesario observarla desde 

todo tipo de perspectiva  ya que la complejidad de su forma se recrea según el ángulo 

por la que se observe. (Ver figura 6, anexo de imágenes seleccionadas). Según Jodidio 

(2009), Zaha consideraba al Phaeno como la obra de mayor ambición, el cual fue creado 

tomando como base un sistema de reglas que se basa en una lógica volumétrica y 

estructural poco convencional, generando de este modo la gran complejidad que se 

traduce sobre el dinamismo y los espacios fluidos de la obra.  

El dinamismo de la obra se detecta a simple vista gracias a su diseño inclinado hacia 

delante lo cual a pesar de su gran masa y estructura, el edificio parece estar en 
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movimiento. La incorporación de ventanas geométricas e invertidas le aportan a la 

estructura no solo irreguralidad sino que también presencia escultórica.  Dichas ventanas 

generan sobre el interior un fuerte contraste con la oscuridad interna de la estructura y la 

luz natural del exterior. 

Para lograr plasmar estos aspectos arquitectónicos sobre las prendas se aplica la técnica 

de calado textil, a través del cual se busca generar pequeños patrones geométricos 

similares a las ventanas de la obra, que permiten mediante la superposición sobre otro 

textil o sobre el forro del mismo el contraste de color entre ambos. La sensación de 

movimiento que genera la obra, es reproducida sobre la prenda a partir del trabajo de 

líneas perimetrales de la misma que son desplazadas generando direcciones y 

dinamismo sobre ellas. Por último, los accesos de las prendas están compuestas por 

agujeros que son penetrados por lazos que al atarse funcionan como un sistema de 

cerramiento. Dicha estrategia busca reflejar los conos que sostienen a la estructura al 

ingresar por el interior, funcionando como un soporte de la misma. Las prendas 

diseñadas a partir del Phaeno, parten de una silueta triangular que nace de los ángulos 

que forman sus extremidades, los cuales cambian por completo la perspectiva 

rectangular que la obra genera, vista desde su frontalidad. La paleta de color 

seleccionada para dicha obra, es aquella que representa el elemento tierra. Contrastando 

los colores neutros a partir de un pequeño porcentaje de tonalidades verdosas. 

El museo MAXXI ubicado en Roma, es otra de las obras de Zaha donde la fluidez, la 

iluminación, el movimiento y la geometría forman parte del lenguaje arquitectónico del 

mismo. En este proyecto únicamente, se observa como la ubicación ya no se encuentra 

vinculada a un entorno natural, sino que se relaciona con la ciudad. Este punto, se opone 

a los principios que se mencionaron en el capítulo tres, sobre como la naturaleza se 

refleja en la integración de la forma con el contexto. Hadid sostiene en Jodidio (2009) que 

la forma mediante la cual la obra se vincula con el contexto urbano permite que las 

dimensiones públicas sean compartidas entre la ciudad y el edificio a través de la 
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superposición del espacio abierto con los caminos que generan un vínculo circular. Dicha 

relación es también representada a través de formas geométricas que se inspiran en las 

redes urbanas de la locación. Como sostiene Zaha, el museo está ubicado en una 

locación urbana donde el mismo se inserta como bloque asimilándose a su contexto, del 

cual toma sus directrices y formas. 

El interior del museo según Duque (2014) está compuesto por tres elementos principales: 

una escalera negra que se suspende sobre el espacio, muros orgánicos compuestos de 

hormigón y el techo abierto que permite el ingreso de luz natural. A través de los mismos 

la arquitecta realiza la búsqueda de una nueva espacialidad compuesta por diferentes 

perspectivas y fragmentos geométricos que reflejen la fluidez del caos de la modernidad. 

(Ver figura 7, anexo de imágenes seleccionadas). La iluminación del museo es un 

elemento que no solo se lo utiliza por su principal función, sino que también es utilizado 

como una forma de generar direcciones a través de las vigas de hormigón fino colocadas 

en el techo. Tanto las vigas como las escaleras y el sistema de iluminación actúan como 

guías en la pasarela interior, hasta llegar al tercer nivel donde finaliza en un grande 

espacio. Estos recorridos generan diferentes iluminaciones a través de la obra.  

Las prendas diseñadas a partir de dicha obra tienen una silueta rectangular que parte de 

la estructura de la misma. Las líneas son las principales protagonistas en este caso, 

donde a través de estrategias de fusión de tipologías se generan recorridos y 

superposiciones similares al entramado de rampas y pasarelas que se encuentra en el 

interior del museo. Las prendas diseñadas a partir de dicha obra comprenden una silueta 

rectangular, al igual que dicha estructura, generando la extensión del cuerpo a través de 

desplazamiento de las líneas. La paleta de color seleccionada para dicha obra consta de 

tonos azulados característicos del agua, combinándolos con la neutralidad del blanco y el 

negro. 

La Ópera de Guangzhou se ubica en China, al igual que todas las obras de Zaha, la 

misma logra una integración con el contexto armoniosa ubicándose frente al rio Pearl 
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River.  Según el análisis realizado de la obra en Plataforma Arquitectura (2011) la 

estructura busca representar el concepto de piedras erosionadas a la orilla de dicho rio. 

(Ver figura 8, anexo de imágenes seleccionadas). El vínculo entre la arquitectura y la 

naturaleza se ve reflejado en su diseño comprometido con el medio ambiente en lo que 

respecta la geología, la topografía y la erosión. Este último principio se ve representado 

en la obra en cuanto a la transformación que el mismo implica en la forma de los valles 

del río. Los pliegues característicos de dicho territorio son trasladados tanto a la parte 

interna como externa de la Ópera donde los mismos conforman cañones que son 

penetrados por la luz natural generando transiciones y diferentes niveles a través de la 

circulación de los pasillos, conformando una analogía paisajista. Dicha transición entre 

los elementos se genera con sutileza buscando reflejar la continuidad característica de 

los paisajes propios de la cultura china, donde no se observa ningún tipo de fisuras, ya 

que solo prima la armonía. La Ópera transmite la fluidez y continuidad característico del 

estilo arquitectónico de Zaha, tanto el interior del auditorio como las formas orgánicas del 

vestíbulo están compuestos por yeso reforzado con fibra de vidrio, el blanco impoluto se 

apropia del espacio y genera distintos matices según el momento del día en que penetra 

la luz. En cuanto a su exterior, el mismo está conformado por 75.000 paneles de piedra 

que se combinan con acero y cristaleras de notable tamaño. La obra se compone por dos 

estructuras que se inspiran en la forma de guijarros orientándose hacia el rio, para 

introducirse en el paisaje natural integrándose al mismo. El volumen de mayor tamaño es 

aquel que contiene al teatro de la ópera, teniendo una capacidad de 1.800 espectadores 

en la sala. Mientras que el otro contiene una sala de multiuso donde se llevan a cabo 

diversos espectáculos, ya sea referido a la moda, música, entre otros.  

Las prendas diseñadas a partir de dicha obra, tendrán como característica recortes que 

dejen ver tanto el cuerpo como el interior de la prenda, generando así una especie de 

ventanda donde el juego de lo externo e interno se apropie de las mismas. Esto se 

observa en los ventanales de la ópera donde el contraste entre la transparencia y la 
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opacidad, le da a la obra dinamismo. La silueta para dichas prendas, parten del rombo ya 

que dicha forma se comprende por cuatro ángulos. La obra está compuesta por una 

estructura donde puntas angulares marcan sus extremedidades, esto mismo se busca 

reflejar en las prendas generando extensiones en formas de punta. La paleta de color 

seleccionada, es aquella que simboliza el fuego, tomando tonalidades cálidas que 

contrastan con la neutralidad tomada como hilo conductor de la colección. 

 

5.3 Proceso textil 

La implementación de textiles inteligentes en el diseño de las prendas le da a la colección 

la posibilidad de ir más allá de la creación de simplemente objetos estéticos, 

proporcionando funcionalidades que permitan al sujeto urbano adaptarse a su contexto a 

través de textiles que respondan al mismo. Algunos poseen la capacidad de responder a 

estímulos externos, como así también están aquellos que responden a estímulos propios 

del cuerpo. Para el desarrollo de la colección se implementan tejidos hidrífugos, 

electrónicos, microcápsulas, antibacteriano, con memoria de forma y termocrómico. 

En lo que respecta las prendas de tercera piel, la colección consta de dos abrigos los 

cuales cuentan con componentes electrónicos como reproductor de mp3 y Bluetooth los 

cuales mediante  la capacidad del tejido pueden pasar por procesos de lavado sin 

resultar dañados. La implementación de los mismos busca que el sujeto no necesite 

utilizar su celular, utilizando a su prenda como una facilitadora en sus actividades diarias. 

En lo que respecta las tipologías top de segunda piel, la implementación de textiles 

termocromáticos sobre los diseños permite el cambio de color como respuesta a los 

cambios de temperatura, generando así un prendas versátiles y dinámicas que permiten 

al usuario detectar lo que ocurre a su alrededor a nivel climático. Los textiles con 

memoria de forma, fueron implementados en prendas que generalmente ocupan mucho 

espacio como lo es un abrigo o que suelen arrugarse como es el caso de la camisa. 

Mediante dichos textiles, se busca generar prendas que sean de fácil transporte sin 
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necesidad de que el usuario este pendiente del mismo. Los tejidos con microcápsulas 

fueron utilizados para aquellas prendas con cualidades de envolventes sobre el cuerpo, 

con el fin de que mediante su estructura recubran al cuerpo proporcionandole calor no 

solo a partir de su forma sino que a través de sus cualidades textiles. Por último, la 

implementación de textiles hidrífugos, ha sido seleccionada estratégicamente para que 

aquellas prendas de tercera piel como lo son la capa y la campera. Estos permiten 

proteger al sujeto del agua, manteniendo al mismo seco en caso de que tome contacto 

con el agua. 

 

5.4 Producto final 

La estrategia de diseño elaborada a partir de los distintos aspectos formales, materiales y 

conceptuales buscan generar mediante la fusión de los mismos, el desarrollo de prendas 

innovadoras que poseen identidad en cuanto a lo estético y estructural, ideología en 

cuanto a lo conceptual y funcionalidad en lo que respecta la materialidad. El resultado 

final de dichos puntos deja luego del proceso de los mismos, una colección de 

indumentaria unisex, que se apropia de las formas del cuerpo para generar uno nuevo, a 

partir de las obras arquitectónicas de la arquitecta Zaha Hadid. Dicha colección, 

trasciende los límites estéticos de la moda para proporcionar al sujeto de la urbe, prendas 

que le permitan una mejor calidad en el desarrollo de su vida cotidiana. Es así, como la 

colección Seres que habitan prendas del futuro, ofrece para aquellos usuarios que no 

solo visten la moda sino que la piensan, el desarrollo de prendas donde el sujeto conozca 

y experimente una nueva forma de vestir.  
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Conclusión 
 
Tras llevar a cabo el estudio en el presente PG de lo que comprende la arquitectura en lo 

que se refiere conceptos espaciales y constructivos, proceso creativo, funciones y forma 

de concebir el espacio, se pudo observar como dicha disciplina se vincula en sus formas 

de proyección, creación y reproducción con lo que respecta al diseño de indumentaria. Es 

posible afirmar que tanto la arquitectura y la indumentaria son dos disciplinas que suelen 

interpretarse como desvinculadas, cuando ambas buscan un fin común que es el de 

brindar protección a uno o más cuerpos. En este caso, se tomó como medio de 

representación, la deconstrucción que Zaha Hadid realiza sobre las líneas, figuras, 

formas, materialidades, quiebres y curvas para luego reflejar dichas estrategias de diseño 

sobre prendas que no solo traduzcan a los mismos, sino que también se integren con su 

contexto, así como también con el sujeto portador del indumento, funcionando como un 

hogar para el mismo.  

El proyecto demuestra como la indumentaria puede inspirarse en esta disciplina no solo 

desde el lado estructural y morfológico, donde refleja el movimiento y la intencionalidad 

de las formas que las obras de Zaha Hadid representan, sino que también actuando 

como un envolvente sobre el cuerpo que no solo protege al mismo sino que también se 

adapta al contexto de este para funcionar como un facilitador. 

Dicho aporte, no sería alcanzado sin la implementación de textiles inteligentes que 

tengan la capacidad de responder e interactuar con el ambiente y reaccionando 

automáticamente los cambios en el mismo. De esta forma se buscó responder a las 

problemáticas que se presentan en el día a día en la vida de los individuos. Buscando 

ofrecer confort y un valor agregado a través de textiles con inteligencia propia. Es posible 

afirmar luego de la investigación realizada sobre los textiles inteligentes, que los avances 

tecnológicos están en un proceso de desarrollo donde la concepción de la indumentaria 

está transformándose. La colección representa a dicha interpretación de la moda, donde 

las prendas comienzan a funcionar como un espacio personal para sujeto. 
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Como último rasgo carácterístico de este PG, el diseño de la colección finaliza con el 

estudio del sujeto andrógino posmoderno, dejando a un lado los estereotipos tanto 

femeninos como masculinos para que las prendas de dicha colección estén unidas por 

una neutralización ante lo que respecta el género. Mediante la investigación desarrollada, 

se pudo comprender el significado de la androginia como construcción social y cultural. 

La misma fue motor de inspiración para darle a la colección un carácter ambigüo en lo 

que respecta la vestimenta como símbolo así como también se planteó como estrategia 

de diseño que la ambigüedad de dichas prendas permitan la fusión y combinación 

armónica de unas con otras generando distintas imágenes. 

El aporte general y final de dicho Proyecto es el de generar una colección donde se 

integren los tres elementos principales que tanto la arquitectura como la moda 

contemplan: el sujeto, su contexto y su hábitat dentro del mismo representado como 

prenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   92	  

Anexo de Imágenes seleccionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Hussein Chalayan, Vestido de LED. Fuente: Swarovski (2007) Hussein Chalayan. AW 2007 
Collection. Disponible en: http://www.swarovskicollective.com/hussein-chalayan/ 
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Figura 2	  : Lucy Orta, Colección Habitant. Indumentaria transformable para refugiados. Fuente: Lack, J (2009) 
Artist of the week 58: Lucy Orta. The Guardian. UK. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/sep/30/artist-lucy-orta 
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Figura 3: Maison Martin Margiela. Deconstrucción. Colección Otoño/Invierno 2011. Fuente: Vogue (2011) 
Maison Martin Margiela Autumn/Winter 2011 Couture Collection. Disponible en: 
http://www.vogue.co.uk/shows/autumn-winter-2011-couture/maison-martin-margiela/collection 
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Figura 4: Iris Van Herpen, Colección Between the Lines.  Fuente: Verner, A (2017). Iris Van Herpen, Summer 
2017 Couture. Vogue. Paris. Disponible en: http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-couture/iris-
van-herpen 
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Figura 5: Centro Heydar Aliyev.  Fuente: Duque, K (2013). Centro Heydar Aliyev / Zaha Hadid Architects. 
Plataforma Arquitectura.  Disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-310432/centro-heydar-
aliyev-zaha-hadid-architects 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 6: El Phaeno, Zaha Hadid.  Fuente: Huthmacher, W (2013). Phaeno Science Centre / Zaha Hadid 
Architects. Disponible en: http://www.zaha-hadid.com/architecture/phaeno-science-centre/ 
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Figura 7: Museo MAXXI. Fuente: Duque, K (2014). Museo de MAXXI / Zaha Hadid Architects. Plataforma 
Arquitectura. Disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624566/museo-maxxi-zaha-hadid-
architects 
 

 
 
 
 
Figura 8: Ópera de Guangzhou. Fuente: Baan, I (2011). Ópera de Guangzhou / Zaha Hadid Architects. 
Plataforma Arquitectura. Disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626383/pera-de-guangzhou-
zaha-hadid-architects 
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