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Arquitectura y Moda, son dos artes totalmente relacionadas. La necesidad de 
cobijarse frente al medio surge desde los comienzos de la humanidad. Esta 
necesidad ha sido cubierta con la construcción de cuevas y cabañas y la pro-
tección del cuerpo con pieles; es aquí donde se encuentra el primer parale-
lismo entre ambas disciplinas.

A lo largo de la historia la arquitectura generalmente ha buscado perma-
necer inmutable, mientras que la moda ha sido un arte cambiante. Aun así, 
cada época histórica está fuertemente infl uenciada por la sociedad existen-
te, observándose un estilo correspondido entre ambas disciplinas.

El método de diseño de moda y de arquitectura sigue un mismo esque-
ma. En primer lugar se analiza un problema, posteriormente se propone una 
solución; solución que se expresará de forma bidimensional; y por último se 
llevará a cabo la solución tridimensionalmente a partir del método de cons-
trucción más adecuado según la propuesta.

Los conceptos de “temporalidad”, “geometría” y “estructura” son des-
tacables en el estudio de las similitudes y diferencias entre ambas disciplinas. 
Guo Pei, diseñadora china actual, se interesa por los conceptos de “espacio 
y tiempo” y los representa en su obra constantemente. Trata de conseguir 
unas estructuras y volumetrías específi cas y además contribuye al movimien-
to actual de “Slow Fashion” en contra de la producción en masa, creando 

“couture única” y “permanente”.
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RESUMEN



Architecture and Fashion design are two strictly related disciplines. The need to 
fi nd shelter from the outside dates back to the begining of humanity. This need 
has been solved by the construction of cabins and the protection of the body 
with animal skin; here we fi nd the fi rst parallelism between the two arts.

Through History, architecture has generally searched to mantain unchan-
geable, while fashion has always been in motion. Still, each historical period is 
strongly infl uenced by society, observing a corresponded style between both 
disciplines.

The design method followed by both fashion and architecture is equal. Firstly 
you analize a situation for which you give a solution; this solution will be ex-
pressed two-dimensionally; and fi nally the proposal will be carried out three-
dimensionally by the most suitable constructive method.

Concepts of “temporality”, “geometry” and “structure” are remarkable 
for the study of the similarities and diferences between both disciplines. Guo 
Pei, current Chinese designer, is interested in “space and time” concepts, and  
she represents them constantly in her work. She aims to achieve specifi c struc-
tures and volumetrics and she contributes to the actual “Slow Fashion” move-
ment against massive production creating “enduring couture”.

KEY WORDS:

Fashion · Architecture · Guo Pei · Temporalisty · Geometry · Structure
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PRÓLOGO

Siempre he sentido fascinación por la estética en general. Elegí esta                   
carrera por su versatilidad tanto en campos tecnológicos como artísticos 
y estéticos. Mientras avanzaba en la carrera, descubrí que la gran  mayo-
ría de artes están relacionados con la arquitectura, no solo la pintura y la                               
escultura, en las que siempre se hacen alusiones a elementos arquitectóni-
cos, sino que también se encuentra en campos como la realidad virtual, el 
cine, la música e incluso la moda.

Arquitectura y moda son dos artes fuertemente relacionadas. Son varios 
puntos de vista los que tienen en común estas dos disciplinas. A parte de la 
estética que parece obvia, cabe destacar que comparten una fi losofía y una 
metodología de creación. La funcionalidad de estas disciplinas será proteger 
el cuerpo humano de agentes externos. 

Las dos son cambiantes a lo largo del tiempo, la diferencia principal           
entre ambas es que la arquitectura es un arte normalmente permanen-
te al contrario que la moda, que es generalmente temporal. Esto se debe                   
principalmente a los elevados costes y esfuerzos que conlleva. He estudia-
do una gran variedad de estilos arquitectónicos que comienzan desde la 
época romana hasta la actualidad, lo que me ha hecho preguntarme sobre 
cómo han podido infl uir los cambios no solo artísticos, también constructi-
vos y sociales, en el ámbito de la moda. En concreto, he observado la obra 
de una diseñadora china que desde un primer momento me ha parecido sig-
nifi cativamente infl uenciada por la arquitectura, se trata de la modista chi-
na GuoPei.

Por otro lado, me pregunto cómo podría enfocar y utilizar mis estudios 
de la carrera de arquitectura para aplicarlos en el mundo de la moda, con 
la intención de poder introducirme en este en mi futuro laboral. A parte 
de la arquitectura efímera en las pasarelas, el arte del escaparatismo y el                       
diseño de tiendas y showrooms, quería investigar sobre cómo la carrera de                         
arquitectura me ha podido proporcionar conceptos para poder realizar en 
un futuro, diseño de moda.
 

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

Los principales objetivos de esta investigación teórica-práctica serían por un 
lado, demostrar la relación existente entre las disciplinas de la arquitectura 
y la alta costura, estudiando características concretas ya que se trata de dos 
campos muy extensos, y por otro, el de estudiar la infl uencia de la arquitec-
tura en la obra de GuoPei, como caso de estudio, una diseñadora muy ver-
sátil y actualizada. 

Estudiando los aspectos de temporalidad, geometría y estructura, impor-
tantes en la arquitectura, se pretende demostrar que en la moda siempre se 
ha seguido una fi losofía y metodología similar para su función principal que 
sería la protección del cuerpo humano frente a agentes externos; funcionali-
dad compartida con la arquitectura. Una vez se transciende la funcionalidad, 
aparece el arte, al contrario que en disciplinas como la pintura y la escultura 
que no surgen de la necesidad de una determinada función. En este Trabajo 
de Fin de Grado se pretende estudiar la relación entre la Arquitectura como 
arte, es decir, no solo como la construcción de edifi cios, y la alta costura, que 
no solo funciona como cubrición para el cuerpo humano.

Se pretende elaborar un catalogo recogiendo el análisis sobre algunas 
de las colecciones de la diseñadora GuoPei con el fi n de demostrar lo estu-
diado en el trabajo. 

Imagen 1. Stazione Mediopadana en Reggio Emilia, Santiago Calatrava.
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METODOLOGÍA

En primer lugar, se realizará una recopilación de la historia de la arquitectu-
ra y la moda en las épocas desde el siglo XVIII a la actualidad. Serán las épo-
cas históricas entre las que se pueden estudiar las características deseadas. 
Se comienzan a ver similitudes entre las dos artes.

Después, se realizará una presentación de la diseñadora de moda GuoPei, 
diseñadora China muy reconocida en la Haute Couture. Esta diseñadora tie-
ne una alta infl uencia arquitectónica, tanto desde el punto de vista artístico 
y estético como “constructivo”. Se resaltará la infl uencia de la arquitectura 
en su obra y se introducirá el estudio que se va a realizar.

Por otro lado, una vez realizada una pequeña introducción sobre los te-
mas de comparación entre moda y arquitectura, se escogen las tres caracte-
rísticas claves para la comparación de las dos artes; temporalidad, geometría 
y estructura. La intención es entrar en detalle en cada una de las característi-
cas estudiando la Alta Costura y la Arquitectura en general.

Por último, se seleccionan varios casos de estudio dentro de las coleccio-
nes de GuoPei  para confeccionar un catálogo del análisis conseguido con 
las investigaciones realizadas y demostrar la similitud entre arquitectura y 
moda de una forma visual.

Imagen 2. Paper dress, Louise Goldin.
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1.1. HISTORIA MODA VS ARQUITECTURA.

Se puede hablar de moda y arquitectura desde la prehistoria, cuando el pri-
mer hombre decide cubrirse con pieles y cobijarse en cuevas o cabañas. En 
esta historia comparativa de las dos artes, en cambio,  se va a estudiar des-
de el siglo XVIII hasta la actualidad, ya que se trata de una breve introduc-
ción sobre la historia de ambas disciplinas. 

El concepto de moda que se tiene hoy en día comienza a surgir en la Edad 
Moderna, es decir, desde el siglo XV hasta el XVIII, y empieza a tomarse ma-
yor consciencia sobre ella. Las palabras “moda” y “moderna” comparten raíz 
léxica, es por esto que se ha estudiado la inclusión de la moda en la sociedad 
como uno de los motores del cambio1 . Se van a estudiar las épocas posterio-
res en las que la moda ya formaba una parte importante dentro de la socie-
dad y la arquitectura era una representación de la sociedad del momento. 

Tanto en arquitectura como en moda, las tendencias han ido cambiando, 
es por esto que se van a estudiar las siguientes etapas:

- Siglo XVIII

- Siglo XIX

- Primera mitad del siglo XX

- Segunda mitad del siglo XX

1 ANÁLISIS PREVIOS COMPARATIVOS

.  RIELLO, Giorgio. Breve histo-
ria de la moda. Desde la edad me-
dia hasta la actualidad. Versión espa-
ñola: Barcelona, Gustavo Gili, ;  

 páginas.
Imagen 3. Ópera de París, Boullée, 1781. (izd.) Coco Chanel raptada por Arthur Capel,Sem, 1913. (dch.)
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Siglo XVIII.

Nos encontramos en un marco histórico en el que predominan dos tenden-
cias que surgieron a la par tanto en moda como en arquitectura. El siglo de 
la Ilustración comienza con un estilo Barroco, que a principios del siglo XVIII 
deriva en el Rococó impulsado por Luis XV en Francia,  y culmina con un cam-
bio hacia lo menos ostentoso y la sencillez, dando paso al Neoclasicismo.

A principios del siglo XVIII se pretendía la búsqueda del placer personal, 
en el que se incluía la indumentaria como símbolo diferenciador de la socie-
dad. El estilo rococó que predominaba hasta mediados de siglo en Europa 
se basaba en la ornamentación y la elegancia de las formas. 

Tras la revolución francesa, en 1789, se marcó el cambio de tendencia ha-
cia la búsqueda de la vuelta a la naturalidad y sencillez del Neoclasicismo, te-
niendo como principal referencia al arquitecto italiano del siglo XVI, Andrea 
Palladio.

El Neoclasicismo comienza debido a las expediciones arqueológicas, que 
estaban en auge en la época, se vuelve al estudio de las formas clásicas y al 
racionalismo, la forma del edifi cio depende de su funcionalidad. Se caracte-
rizó por la perfección del uso de la simetría y las proporciones. Roma era la 
ciudad a la que los arquitectos acudían a estudiar, en cambio, fue en París y 
en Londres donde se realizaban las prácticas de lo aprendido. 

A su vez, debido a los efectos de la revoluvión, durante una época la ar-
quitectura se frenó, y surgieron arquitectos utópicos. El precursor de este 
movimiento fue Etienne-Louis Boullée con su famoso Cenotafi o de Newton, 
por ejemplo. Se admiraban las fi guras geométricas como la esfera, pirámi-
de, cono, cubo, etc. 2

Imagen 4. Panteón de París, Souffl  ot,1758. (izd.) Cenotafi o de Newton, Boullée, 1784. (dch.)

Cuando llegó Napoleón al poder, haciéndose coronar como emperador, se 
sirvió de los modelos de la antigua  Roma, para representar a partir de gran-
des monumentos, el poder de su país; destaca un estilo imperial. En cambio 
en Inglaterra, se inclinó la tendencia hacia un estilo más paladino y la impor-
tancia de grandes tipologías de arquitectura como los museos.

. SANCHO, José María. La ar-
quitectura de la Ilustración en Euro-
pa. . https://sancho art.word-
press.com/ / / /arquitectura-
ilustracion-europa/#:~:text=A% me-
diados% del% siglo% XVIII,la%
funcionalidad% de% la% arqui-
tectura.
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. AA VV. Historia de la moda. Del 
siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, 
TASCHEN, ;  páginas.

En el ámbito de la moda también es importante diferenciar entre dos ten-
dencias de este siglo. Luis XV era amante de la vestimenta, por lo que en la 
corte era importante este arte. Está época destaca por la mucha ornamen-
tación tanto en la moda de hombre como de mujer. Elegancia, refi namiento 
y algún detalle extravagante. Era típico el guardainfante; en vez de preferir 
el crecimiento en altura, las mujeres se inclinaban al crecimiento a lo ancho 
de sus caderas. En cambio el hombre, se fi ja en la cultura inglesa y comienza 
el cambio hacia la sencillez y la comodidad en la ropa. 

Al igual que en la arquitectura comienza la búsqueda de la funcionalidad 
en oposición a la decoración. Ya es a mediados del siglo XVIII cuando predo-
mina el Neoclasicismo, “el vestido de la mujer no era tanto una prenda de 
vestir como increíbles obras arquitectónicas hechas de tela” 3

El clima caótico de aquella época dio paso también a modas excéntricas 
como casacas negras de grandes solapas y grandes corbatas o los cuellos al-
tos en las vestimentas de los hombres; y en las mujeres se comenzó a ver el 
vestido camisero impulsado por María Antonieta, un vestido fl uido de algo-
dón con un ajuste bajo el pecho por un fajín sin necesidad de utilizar miriña-
ques ni corsés.

Imagen 5. Guardainfante para vestido de mujer y Terno a la francesa para hombre.

Imagen 6. Kedleston Hall, arquitectura 
paladiana, Adams, 1765-1770.

Imagen 7. Vestido camisero 
impulsado por Mª Antonieta.
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Siglo XIX.

En este siglo también se pueden observar dos estilos predominantes. En ar-
quitectura podemos diferenciar entre el estilo historicista en la primera mitad 
del siglo y un cambio al modernismo en la segunda mitad, con movimientos 
nacionalistas concretos entre los que destaca el Arts and Crafts y posterior-
mente el Art Nouveau.

Después de las diferentes revoluciones que surgen en el siglo XVIII, co-
mienza el desarrollo de la construcción en hierro y cristal, en un principio 
con construcciones que evocan a estilos anteriores entre las que destaca el 
neogótico inglés, y así asentando las bases del modernismo. El Arts and Cra-
fts surge en Inglaterra en la década de 1880 como rechazo al estilo indus-
trial. Son distinguibles los edifi cios construidos en esta época debido al deta-
lle que se les daba con motivos fl orales y naturales tanto en el interior como                 
en el exterior. Se apreciaba el trabajo artesanal frente al industrial que se ha-
bía expandido en la época. 4

En moda el vestido camisero que se introduce en el siglo XVIII perdura du-
rante el comienzo del siglo XIX, demostrando la sencillez y la vuelta a estilos 
más funcionales y con menor ornamentación. En cambio los tejidos usados 
para estos vestidos y su fi nura provocan un cambio a mediados de siglo de-
bido a que no son propicios para las bajas temperaturas europeas.

El corsé vuelve a ser uno de los imprescindibles de la moda con un esti-
lo romántico, ya que se ensalza la fi gura de la cintura como algo sensual. Se 
utiliza el miriñaque para acentuar las curvas de las faldas  con formas cónicas 
y crear un efecto de cintura de avispa, que cada vez va alcanzando una ma-
yor popularidad. Mientras las prendas se desestructuraban y se reducían, en-
caminándose a una fi gura cada vez más tubular, se mostraba más el cuerpo 
de la mujer, comenzando con pronunciados escotes. Por otro lado la moda 
masculina sigue centrándose en la elegancia del estilo inglés y su sencillez.

.  VALDEARCOS, Enrique. Arquitec-
tura y urbanismo en los ss. XIX y XX. 

. http://clio.rediris.es

. YVARS, Juan Francisco. La som-
bra alargada de John Ruskin. . 
https://www.march.es/conferencias/
anteriores/voz.aspx?p =  

Imagen 8 . Polisón aros de alambre y tiras de lino. Imagen 9 . Corsé de raso de seda azul.
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Dos fi guras importantes en el movimiento del Arts and Crafts inglés son 
John Ruskin y William Morris. Se comienza a ver una relación entre las 

dos artes estudiadas ya que los teóricos ingleses asociaban la función del 
exterior de los edifi cios a la función desempeñada por la vestimenta en 
un cuerpo humano, se centraban en la ornamentación principalmente. 5

El arquitecto Otto Wagner, destaca en el paralelismo entre arquitectura y 
moda ya que propone que, debido a la aparición de nuevos métodos de cons-
trucción y materiales, se deberían originar nuevas formas de diseño. Propo-
ne una colección de moda racional, en la que la mujer vistiera una ropa más 
adecuada a la rutina, más liberada y fl uida. 6

Más tarde, en el siglo XX, destacará también el arquitecto Adolf Loos, que 
relaciona la el comienzo de  liberación de la mujer con la liberación a su vez 
de la elección de una vestimenta masculina y más sencilla. 7

Cabe destacar también, tanto en arquitectura como en moda, la aparición 
de la corriente llamada Japonismo. Surge debido a la importación de mate-
riales y productos como la seda desde Japón a Europa. Es común en este si-
glo observar detalles evocando la cultura japonesa en arquitectura y el uso 
de vestimenta como el kimono. 8

. MARTÍN ASUNCIÓN, Ignacio. Tra-
jes espaciales. La vestimenta como 
proyecto arquitectónico. Madrid: Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Madrid, ;  páginas.

. SÁNCHEZ GARCÍA, Isabel. Simbio-
sis entre arquitectura y moda. Aplica-
ción del plegado japonés. Valladolid: 
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Valladolid, ;  pá-
ginas.

. AA VV. Historia de la moda. Del 
siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, 
TASCHEN, ;  páginas.

Imagen 10. Jane Morris, esposa de William Morris fotografi ada por John R. Parsons.

Imagen 11. Cubierta de la revista Le Japon Artistique. Imagen 12. La Japonesa de Claude Monet,1876.
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Primera mitad siglo XX

En este periodo de tiempo podemos defi nir dos etapas importantes. La pri-
mera sería hasta los años 20 anterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1919), 
y posteriormente se produce un cambio debido a las adaptaciones que tu-
vieron que hacerse en la época de entreguerras hasta aproximadamente los 
años 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El periodo de tiempo desde el comienzo de siglo hasta la Primera Guerra 
Mundial se caracteriza por la evolución tecnológica y la industrialización, lo 
que conlleva el uso de nuevos materiales y técnicas de construcción. En ar-
quitectura destacan los materiales como el hierro, el acero, el vidrio e inclu-
so el hormigón armado. Debido al avance de esta época, se consiguen ma-
yores libertades para los diseños en arquitectura y se opta por la decoración 
de fachadas inspiradas en formas orgánicas de la naturaleza. 9Surgen en esta 
época las primeras vanguardias, la época de los “ismos”, que seguirán a lo 
largo del siglo XX como son el expresionismo alemán, futurismo, neoplasticis-
mo, impresionismo, surrealismo, dadaismo y constructivismo entre otras.

Pese a la industrialización, se sigue apreciando el gusto por la artesanía, 
es por esto que la moda todavía no cayó en la producción en serie. La mujer 
opta por la  comodidad, ya que comienza a introducirse en la vida de socie-
dad, busca desprenderse del corsé. Surge el estilo Liberty,  produciendo un 
cambio en la fi gura femenina, ya no destacan las curvaturas, sino una forma 
más tubular surgiendo así prendas sencillas y atemporales. 

Las prendas se van reduciendo y desestructurando, tanto en hombre 
como en mujer. Las mujeres comienzan a llevar los brazos al descubierto y 
aparecen una gran variedad de escotes en los vestidos. Los colores que se 
emplean en esta época son más vivos y se añaden encajes, bordados y bri-
llos. A la sencillez de la vestimenta se le añaden complementos como som-
breros o plumas, típicas de la época del Charleston y el Jazz. 

Por otro lado, se comienza a llevar un estilo más deportivo y dinámico 
aportando por ejemplo una falda con corte por la rodilla. Destaca en esta 
época la aparición de diseñadores como Coco Chanel y Paul Poiret. 10

. Arquitectura de la primera mi-
tad de siglo. Burgos. https://sites.
google.com/site/auladearteypatri-
monioubu/cursos-de-arte/historia-
del-arte-contemporaneo/arte-del-si-
glo-xx/arte-de-la-primera-mitad-del-
siglo-xx/arquitectura

. AA VV. Historia de la moda. Del 
siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, 
TASCHEN, ;  páginas.

Imagen 13. Casa Batlló, Antoni Gaudi.                                                          
Modernismo español.

Imagen 14. Vestido Delphos, 
Mariano Fortuni.   1910.
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Después de la guerra, se produce un cambio drástico en la estética y se 
disparan las vanguardias en todos los ámbitos del arte; cine, diseño, arqui-
tectura, etc. Se busca optimismo y necesidad de disfrute para superar la gue-
rra pasada.

Los cortes en las prendas, tanto femeninas como masculinas, comienzan 
a ser más rectos y se decoran con elementos geométricos. Los diseñadores 
nombrados anteriormente destacan especialmente; Coco Chanel y Paul Poi-
ret; junto con otros como Elsa Schiaparelli y el español Cristóbal Balenciaga. 
Estos realizaban piezas prácticamente arquitectónicas, con un dominio so-
bre los cortes de los tejidos y el patronado. Aparecen técnicas como el dra-
peado y se deja caer el peso de las prendas sobre los hombros en vez de en la 
cintura. Coco Chanel introduce una tendencia masculinizada y juvenil que se 
apodó como estilo Garçonne, destacando el traje de chaqueta de punto. 11

Por otro lado, la arquitectura estaba generalmente vinculada a los hom-
bres, aunque se comienzan a ver fi guras femeninas como Charlott Perriand 
o Eileen Gray. Comienza el Movimiento Moderno en el ámbito de la arquitec-
tura, y los mejores ejemplos de esta se encuentran sobretodo en las grandes 
ciudades Europeas y en Estados Unidos.

La arquitectura se vuelve más austera y funcional. La geometría toma una 
gran importancia en los edifi cios, que son ortogonales y sin decoraciones ex-
cesivas. Destaca la aparición de Le Corbusier y la Escuela de la Bauhaus, im-
pulsora del Movimiento Moderno, que se rigen por la expresión “menos es 
más” de Mies Van der Rohe y “la forma sigue a la función” de Louis Sullivan.  
Se revalorizaba la artesanía de forma simple y pura, y la funcionalidad era el 
punto de mayor importancia en este movimiento. Todo debía tener un va-
lor práctico y racional. 12

. AA VV. Historia de la moda. Del 
siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, 
TASCHEN, ;  páginas.

. SAINZ AVIA, Jorge. Arquitectu-
ra y urbanismo del siglo XX. Madrid: 
Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid, .

Imagen 15. Diseños de los años 20-50: Paul Poiret, Coco Chanel, Elsa 
Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga , Madeleine Vionnet

Imagen 16. Ville Savoye, Le Corbusier, 1929. Imagen 17. Escuela Bauhaus en Dessau (collage).
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Segunda mitad siglo XX

La segunda mitad del siglo XX viene marcada por un periodo de posguerra. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, comienza una época de recupera-
ción en la que se busca ostentosidad y optimismo para afrontar lo perdido. 
Debido a la gran inclusión de la mujer en la sociedad en cargos normalmente 
ocupados por los hombres como fi nancieros y ejecutivos, y el cambio de so-
ciedad producido por una época de escasez en la guerra, tanto moda como 
arquitectura se ven obligadas a cambiar.

En cuanto a moda, comienzan a difuminarse las diferencias entre hom-
bres y mujeres y además nuevos diseñadores comienzan una nueva cultura 
informal y más accesible para el público, la llamada prêt-a-porter. 

Christian Dior destacó en los años 50 con su colección “New Look”. Con 
esta colección recuperó la anterior moda parisina y se caracterizaba por el 
uso de hombros redondeados, caderas anchas y cinturas fi nas, faldas plisa-
das y amplias, etc; prendas que se obtenían gracias al uso de una gran canti-
dad de tejido, que simbolizaba el fi n de la guerra. Este estilo creado por Dior 
sirvió como base para otros destacados modistos como Cristobal Balenciaga 
o Huber de Givenchy, para elaboraciones de alta costura con el uso de me-
jores tejidos y técnicas más avanzadas. 13

Por otro lado surgió un movimiento juvenil, en contra de las guerras que 
se sufrían en la época, principalmente contra la guerra de Vietnam apare-
ciendo la utopía Hippie. Este movimiento atrajo el uso de vaqueros y caza-
doras de cuero, al que los diseñadores tuvieron que adaptarse e introducir 
en sus colecciones. 

. AA VV. Historia de la moda. Del 
siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, 
TASCHEN, ;  páginas.

Imagen 18. «New Look» de Christian Dior. Imagen 19. «Prêt-a-porter» 
impulsado por Pierre Cardin.

Imagen 20. Movimiento 
hippie uso de 
ropa vaquera.
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La utilización de nuevos materiales como el PVC metalizado, los plásticos, 
el Nylon entre otros, hicieron que muchos diseñadores que los investigaban 
surgieran como grandes modistos de la época con un estilo futurista. Se tra-
ta por ejemplo de Pierre Cardin, Paco Rabanne, André Courrèges e Yves Saint 
Laurent. Estos diseñadores de renombre destacaron, no solo por el uso de 
nuevos materiales, también por el uso de prendas más sencillas que mostra-
ban más el cuerpo; se introdujo el término “mini” para vestidos y faldas. La 
mujer, además, comenzó a vestir en pantalones a partir de la década de los 
60 y 70 consiguiendo el estilo del Power Dressing con el empoderamiento de 
la mujer, impulsado por el look Garçonne de Chanel.  14

Por último a fi nales del siglo, cabe destacar un último movimiento comen-
zado en Japón. Los diseñadores Kenzo Takada, Issey Miyake, Rei Kawakubo 
y Yohi Yamamoto entre otros, destacan por introducir una nueva vanguar-
dia en Europa mezclando arte y ciencia. Se trata de la concepción de la moda 
como la creación de un espacio único e individual en cada persona. Fue un 
movimiento llamado deconstructivismo en el que utilizaban proporciones 
exageradas, colores monocromáticos y principalmente sobrios, la introduc-
ción del término “unisex” y el uso de materiales tecnológicos que permitían 
una adaptación a cada cuerpo. 15

 

En la actualidad, se siguen experimentando con nuevos materiales y téc-
nicas de “construcción” con el fi n de conseguir una vuelta al “Slow Fashion”. 
Es en el paso al siglo XXI donde aparecen diseñadores como Iris Van Herpen 
que utiliza técnicas innovadoras como la impresión 3D en sus obras.

. MARTÍN ASUNCIÓN, Ignacio. 
Trajes espaciales. La vestimenta como 
proyecto arquitectónico. Madrid: Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Madrid, ;  páginas.

. AA VV. Historia de la moda. Del 
siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, 
TASCHEN, ;  páginas.

Imagen 21. Diseños de Pierre Cardin, Paco Rabanne, André Courrèges e Yves Saint Laurent.

Imagen 22. Deconstructivismo. Diseños de Comme des Garçones e Issey Miyake.
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En cuanto a la arquitectura, surge el posmodernismo. Aparece por un 
lado al comienzo de esta segunda mitad de siglo, la necesidad de construc-
ción masiva para la recuperación de lo perdido en la guerra; y por otro lado 
se comienza a recuperar la ornamentación en las fachadas, la división en los 
edifi cios en basamento, fuste y remate, la diversidad de estilos marcados por 
las vanguardias, etc.  16

Tras la Segunda Guerra Mundial, debido a la búsqueda de glamour y el 
abandono del ahorro económico con respecto a los materiales, adornos, co-
lores, etc. Surgen los edifi cios de gran escala, techos altos e incluso de for-
mas orgánicas por el uso de nuevos materiales más tecnológicos.

Al igual que en moda, a partir de los años 70 y 80, aparecen movimientos 
con fi nes de investigación que evocan un estilo futurista y plástico. Se trata 
del deconstructivismo, movimiento inspirado en el diseño de Rei Kawakubo 
y Yohi Yamamoto. Y por último, la arquitectura orgánica que se inspira en el 
movimiento, la naturaleza y el cuerpo humano, comienza a ser uno de los es-
tilos predominantes a fi nales de siglo.  17

. SAINZ AVIA, Jorge. Arquitectu-
ra y urbanismo del siglo XX. Madrid: 
Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid, .

. SÁNCHEZ GARCÍA, Isabel. Sim-
biosis entre arquitectura y moda. Apli-
cación del plegado japonés. Vallado-
lid: Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Valladolid, ;  
páginas.

Imagen 23. Unidad de habitación,                                    
Le Corbusier. Construcción en masa.

Imagen 24. Sede Munnicipal Portland, 
Michael Graves. Postmodernismo.

Imagen 25. La casa danzante, Frank Gehry, 1996 y Museo Guggenheim 
de Nueva York, Frank Lloyd Wright, 1937.
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1.2. INTRODUCCIÓN MODA VS ARQUITECTURA.

Las disciplinas de arquitectura y moda, como ya se ha indicado anteriormen-
te a lo largo de este trabajo, cuentan con varios paralelismos. Entre ellos, 
la búsqueda de refl ejar los problemas de identidad, culturales y personales 
siempre dirigiéndose al entorno del usuario. Tanto arquitectura como moda, 
son capaces de representar la personalidad de los usuarios como de distin-
guir a la sociedad.

Ambas moda y arquitectura, obedecen a gustos de época y ese 
gusto incluye la importancia que le damos a estar a la moda o vivir 
en un lugar que nos haga sentir a tono con nuestro tiempo y en 
nuestro nivel de dignidad. 18

En el momento en el que el hombre decide cobijarse en una cueva y de-
cide cubrirse con pieles para protegerse de las temperaturas exteriores, es-
tas dos disciplinas comparten el instinto básico del hombre de la supervi-
vencia, y específi camente de la protección del cuerpo humano. Claramente 
se encuentran dos escalas distintas, pero se puede observar la intención de 
“habitar” en las dos especialidades, con el signifi cado de albergar el cuerpo 
humano buscando la adecuación de este al espacio que está ocupando.

Arquitectura y moda se ayudan tanto de arte, tecnología y ciencia. Una 
vez que trascienden su funcionalidad, se habla de Arte. Los artistas, arqui-
tectos y modistos, buscan representar sus sentimientos y visiones a través 
de los diseños; colores, formas, líneas, etc., comparte una metodología de 
diseño; en primer lugar surge un problema que se debe analizar, una vez he-
cho esto se escoge la mejor alternativa y se diseña primero bidimensional-
mente para fi nalmente llevarla a cabo de manera tridimensional con diferen-
tes métodos de construcción.  19

En muchas ocasiones la representación gráfi ca de diseños arquitectóni-
cos y de moda son realmente similares. La representación de detalles cons-
tructivos, planta y secciones se puede comparar con el patrón que se dibu-
ja para realizar los cortes, colocar las costuras o dimensionar las tallas.  No 
solo se puede hablar de estas dos artes en concreto, si no que todo tipo de 
diseño, está relacionado entre sí, por la búsqueda de materializar espacios, 
texturas, volúmenes, proporciones, escalas, etc.

.  RAMOS COLLADO, Liliana. De 
la arquitectura a la moda y viceversa. 
Puerto Rico: Artículo publicado en 
el diario El nuevo día, . https://
www.elnuevodia.com/estilos-de-vi-
da/hogar/notas/de-la-arquitectura-a-
la-moda-y-viceversa/

. HEDAYAT, Abbas. Inquiry on In-
terrelationships Between Architecture 
and Fashion Design. Gazimağusa: Eas-
tern Mediterranean University, . 

 páginas.

Imagen 26. 
Comparación entre 

el patrón de una 
chaqueta y la planta 

de un edifi cio.
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En los siglos XX y XXI principalmente, han surgido en el “diccionario de 
la Arquitectura” conceptos como portable, efímero, ligero, adaptabilidad y 
temporalidad; rompiendo con la concepción habitual que se tenía de la ar-
quitectura invariable y perdurable. Estos términos se encuentran a su vez 
en el “diccionario de la Alta Costura”. Encontramos transparencias en edifi -
cios que recuerdan a la ligereza de las prendas y a su vez encontramos cons-
trucciones en diseños de moda que recuerdan a celosías de catedrales. 20 

El nexo de unión claramente entre las dos disciplinas, que permite con-
feccionar las ideas de los artistas, tanto arquitectos como diseñadores de 
moda, es la evolución de la tecnología. Se debe recalcar, que en este tra-
bajo se van a  utilizar los conceptos tradicionales de arquitectura para estu-
diar cómo estas características de perdurabilidad e inmutabilidad han infl ui-
do en Haute Couture.

Las semejanzas y relaciones entre Alta Costura y Arquitectura no solo se 
encuentran en la metodología de diseño, también se encuentran en las rela-
ciones entre artistas y la combinación entre ambas en tiendas, showrooms, 
pasarelas e incluso publicaciones en revistas.

Los diseñadores de moda se han inspirado muchas veces en la Arquitec-
tura por sus grandes volúmenes y estructuras y por otro lado los arquitec-
tos han observado la Alta Costura para implementar en sus diseños los ple-
gados, la deconstrucción, ligereza e incluso tejidos.

En un análisis comparativo de arquitectura y moda cabe destacar la obra 
de Cristóbal Balenciaga, conocido como “el arquitecto de la alta costura”. 
Según él, “Un buen modisto debe ser arquitecto para la forma, pintor para 
el color, músico para la armonía y fi lósofo para la medida.” 21  Fue reconoci-
do por los grandes modistos de su época como Christian Dior o Coco Chanel 
debido a su perfección en el uso de la geometría y los cortes, su obra se lle-
ga a comparar con los diseños de Frank Ghery y Herzog y De Meuron, muy 
avanzada para su época.22  

También es importante comentar la tendencia del deconstructivismo. Este 
estilo infl uye tanto en Alta Costura como en Arquitectura. Se origina con la 
obra de Rei Kawakubo y Yohi Yamamoto con su fi rma Comme des Garçons. 

.  AROCA, Mª Victoria. Cuando 
la Moda y la Arquitectura compar-
ten el mismo escenario. España: Ar-
tículo publicado en El País. SMODA, 

. https://smoda.elpais.com/mo-
da/cuando-la-moda-y-la-arquitectura-
comparten-el-mismo-escenario/   

 
. MODAPEDIA. Cristóbal Balen-

ciaga. Revista Vogue. http://www.
vogue.es/moda/modapedia/disena-
dores/cristobalbalenciaga/

. LUQUE MAGAÑAS, Rocío. Re-
laciones entre arte y moda: diálogos 
y juegos de identidad. Desde la alta 
costura en el vestir hasta nuestros 
días. Málaga: Universidad de Mála-
ga, . Páginas - .

Imagen 27. Arquitectura efímera. Serpentine Gallery, Selgascano,2015. (Izd.) 
Cloud Pergola, Biennale di Venezia, Bruno Juričić, 2018. (Dch.)
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Aquí se puede ver como es la moda la que infl uye a la hora de crear arquitec-
tura en la que se eliminan los planos horizontal y vertical y las formas clási-
cas y aparece el movimiento.23 

Debido a la fuerte relación que se ha demostrado entre ambas artes, se 
han escogido tres características que son representativas para su compara-
ción. Desde un punto de vista más fi losófi co, y teniendo en cuenta el concep-
to tradicional de Arquitectura, se estudia cómo afecta el concepto de tem-
poralidad e incluso portabilidad en ambas artes. Por otro lado, el uso de la 
geometría, tanto en Arquitectura como en Alta Costura, es una herramien-
ta indispensable. No solo para el diseño gráfi co de los modelos, también es 
necesaria en la construcción o confección de ellos y el uso de materiales. 

Y por último, se estudiará la necesidad de una estructura en ambas disci-
plinas. Tanto en edifi cios como en moda, se necesita una estructura portan-
te y posteriormente, se introduce una estructura auxiliar para actuar de an-
claje a las envolventes. Para este último concepto, se debe tener en cuenta 
que hasta el siglo XVII, la moda, o en este caso la vestimenta, era meramen-
te funcional. Es a fi nales del siglo XVI y en el siglo XVII cuando se comienza 
a hablar del arte de la costura, y cuando aparecen estructuras para las pren-
das como el corsé y el miriñaque.

La diseñadora China Guo Pei, recoge en su obra todos los paralelismos 
que hemos encontrado entre arquitectura y alta costura. Intenta represen-
tar cultura, actualidad, volúmenes y geometrías. Ella expresa: “Creo que la 
moda no debería constar solo del presente, y me preocupan más los signifi -
cados detrás de los detalles. Es por esto que los bordados (de detalles de la 
antigua cultura china, e incluso occidental) que se ven en mis obras tienen 
un signifi cado detrás de ellos.” 24

Llama la atención como la diseñadora quiere romper con el concepto de 
temporalidad que viene marcado tradicionalmente en la moda, infl uyéndose 
de varios conceptos observados generalmente en la arquitectura.

. LUQUE MAGAÑAS, Rocío. Re-
laciones entre arte y moda: diálogos 
y juegos de identidad. Desde la alta 
costura en el vestir hasta nuestros 
días. Málaga: Universidad de Mála-
ga, . Páginas - .

. WALLACE, Paula; YAEGER, Lynn. 
Guo Pei. Couture Beyond. New York: 
Rizzoli Electa, .  páginas.

Imagen 28. Deconstructivismo. Comme des Garçons, 2017 (Izd.) Centro 
Heydar Aliyev, Zaha Hadid Architects, 2012 (Dch.)
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2.1. BIOGRAFÍA.

Guo Pei es la diseñadora de moda más famosa en China actualmente. En los 
últimos años ha vestido a grandes celebridades e incluso a políticos y miem-
bros de la realeza. Su estilo abarca diferentes corrientes pero tiene una fuer-
te infl uencia cultural, tanto china como europea.  25

Guo Pei nació en Pekín en el año 1967, en plena revolución en su país. Sus 
padres eran miembros del partido comunista; él exlíder del batallón del Ejér-
cito Popular y ella maestra de guardería. Su abuela, nacida al fi nal de la di-
nastía Qing (1644-1912), vivía con ellos y solía contarle historias de su antigua 
vida en las que describía los detalles exquisitos del bordado en seda y los co-
lores vivos que se llevaban en su momento.

Comenzó a coser cuando tenía dos años, ayudaba a su madre a hacer 
ropa para el invierno. En aquella época la moda individual no estaba permi-
tida, la forma correcta de vestir era el uniforme Mao, un uniforme de tipo 
militar que solo variaba el color entre azul o verde. Por entonces, Guo Pei ya 
desarrollaba inquietudes por otro tipo de confecciones. Según ella: “Solía al-
terar los vestidos holgados que me daba mi madre para que fueran más es-
tilosos. Cuando los llevaba a la escuela, mi profesora me acusaba enfadada 
de ser una capitalista” 26

Cuando aún era una niña, su padre descubrió su pasión por la moda y los 
diseños que ella guardaba. Como militante del partido comunista, no apo-
yaba los sueños de su hija y se deshizo de todo aquello que tuviera que ver 
con la moda. Aún así, en 1986 se graduó en diseño de moda en la Escuela de 
Diseño Industrial de Pekín. 

2 GUO PEI

. Guo Pei. Offi  cial website.      
París. http://www.guo-pei.fr/bio

. WALLACE, Paula; YAEGER, 
Lynn. Guo Pei. Couture Beyond. New 
York: Rizzoli Electa, .  pá-
ginas.

Imagen 29. Cartel «Yellow is Forbidden» del documental de la diseñadora. En la China 
Antigua estaba prohibido el uso del color amarillo, reservado para la realeza.
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Vivió entonces en tiempos de una revolución post cultural, y la moda em-
pezó a emerger. Una vez graduada comenzó a trabajar para grandes em-
presas textiles como Tianma y en 1997 dejó la compañía para crear su pro-
pio atelier, Rose Studio.

Su marido Cao Bao Jie (en inglés Jack) le ayudó a fi nanciar la empresa. 
Viajó por toda China en busca de los mejores artesanos que aún trabajaban 
con las antiguas técnicas de bordado y fabricación de telas. Siempre ha in-
tentado experimentar con los métodos tradicionales y enseñar a sus em-
pleados a ello. 

Su reputación creció rápidamente diseñando modelos de alta calidad para 
celebridades locales, políticos y grandes mujeres emprendedoras. Le encar-
garon los trajes de las olimpiadas de Pekín 2008 y sus diseños también se han 
visto en películas y alfombras rojas 27

Más tarde comenzó a crear vestidos de boda basados en diseños tradicio-
nales pero innovadores, aunque el evento que le lanzó a la fama fue la MET 
Gala de 2015, donde vistió a la famosa cantante Rihanna con un vestido que 
pesaba 25 kg y que necesitó de la participación de 500 artesanos y dos años 
de trabajo. A esta aparición frente al mundo le siguió una colaboración con la 
famosa marca de cosmética MAC con la que diseñó una colección entera. 

Ese mismo año Guo Pei fue invitada para convertirse en un miembro de 
la Chambre Syndicale de la Haute Couture, el cuerpo político de la industria de 
la alta costura en París, y se convirtió en la primera diseñadora china en re-
cibir este honor.  Abrió su primer estudio de Haute Couture en París en 2016 
cuando lanzó su primera colección en la ciudad. A día de hoy, esta diseñado-
ra expone sus colecciones dos veces al año en París en las épocas primave-
ra-verano y otoño-invierno.  28

 Imagen 30. Vestido para Rihanna en la MET Gala de 2015.

. WALLACE, Paula; YAEGER, 
Lynn. Guo Pei. Couture Beyond. New 
York: Rizzoli Electa, .  pá-
ginas.

. Guo Pei. Offi  cial website.      
París. http://www.guo-pei.fr/bio
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Imagen 31. Exhibición de las obras de Guo Pei en Le Musée des Arts Décoratifs, Junio de 2015.

Imagen 32. Bordado artesanal del atelier de la diseñadora, Rose Studio.

Imagen 33. Guo Pei en su proceso creativo.
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1986 - Tianma 
Pegasus Fashion 

Company 

Tras graduarse trabaja en la 
gran  empresa textil china.

1997 - ROSE STUDIO

Guo Pei crea su primer atelier 
ayudada por su marido.

2006 - "SAMSARA"

Primera colección de alta 
costura por Guo Pei para la 
semana de la moda china.

2007 - "An amazing 
journey in a 

childhood dream"

Colección para la semana 
de la moda china inspirada 

en el Imperio Español.

2008- Juegos 
Olímpicos de Pekín 

y Festival Anual 
de Primavera

Destaca el vestido de la 
cantante Song Zuying con 

cristales de Swarovski.

2009 - "One 
Thousand and 
Two Nights"

Colección para la semana 
de la moda china. Destaca 

Carmen dell’Orefi ce 
representando la 

inmortalidad de la belleza.

2012 - "Legend 
of the dragon"

Colección para la semana 
de la moda china.

2012 - "Chinese 
Bride"

Hasta 2012 confecciona 
vestidos para novias 

chinas como colección 
estática de su atelier.

2014 - "The 
monkey King"

Vestuario para la película 
"The monkey king" 

nominada a un premio 
de cine de Hong Kong.

2015 - Rihanna 
MET GALA

Guo Pei se lanza a la fama 
de la moda occidental 

con el diseño del vestido 
de la cantante Rihanna 

para la MET gala.

2016 - Chambre 
Syndicale de 

l’Haute Couture

Primera invitada China al 
cuerpo político de la industria 

de Alta Costura de París.

 2016- "COURTYARD"

Primera colección Primavera-
Verano en la semana 
de la moda de París.
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2016 - "ENCOUNTER"

Colección Otoño-
Invierno para la semana 

de la moda de París.

2017 - "LEGEND"

Colección Primavera-
Verano para la semana 

de la moda de París.

2017 - "GUO PEI 
x CAROLINE 
SCHEUFELE"

Colección Otoño-
Invierno para la semana 

de la moda de París.

2017 - "ELYSIUM"

Colección Primavera-
Verano para la semana 

de la moda de París.

2018 - 
"L’ARCHITECTURE"

Colección Otoño-
Invierno para la semana 

de la moda de París.

2018 - "EAST 
PALACE"

Colección Pimavera-
Verano para la semana 

de la moda de París.

2019 - "ALTERNATE 
UNIVERSE"

Colección Otoño-
Invierno para la semana 

de la moda de París.

2019 - "HIMALAYA"

Colección Primavera-
Verano para la semana 

de la moda de París.

2020 - "SAVANNAH"

Colección Otoño-
Invierno para la semana 

de la moda de París.
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2.2. COLECCIÓN "L’ARCHITECTURE".

Gracias a un comunicado de prensa que ha sido facilitado por Rose Studio, 
atelier de la diseñadora, se puede entender el signifi cado de la colección para 
otoño invierno de 2018/2019 “L’Architecture”. Este apartado se trata de una 
transcripción no literal y comentada del comunicado que dio Guo Pei sobre 
lo que pretende demostrar en su colección.

Es sabido que, los artistas en general, siempre han querido expresar los 
conceptos del espacio y el tiempo en sus obras. No todos los artes han con-
seguido expresarlos, en cambio la Arquitectura, tradicionalmente hablando, 
ha sido testigo de los cambios de cultura, tecnología, etc., y ha permaneci-
do en el tiempo y en el espacio. Estas características son las que han impul-
sado a la diseñadora Guo Pei a refl exionar sobre cómo podría representar la 
arquitectura y sus características en su obra.

Para Guo Pei la arquitectura es una gran fuente de inspiración, a la hora 
de diseñar, encuentra muy interesante la parte del proceso de creación en la 
que debe imaginar el espacio. Según ella: “Garments are walking works of ar-
chitecture, and clothing is the fi rst arena of space for mankind,” es decir, “Las 
prendas, son las obras andantes de la arquitectura y la vestimenta el primer 
estadio del espacio para la humanidad”.

La diseñadora decide tomar como tema central de su colección otoño-
invierno de 2018/2019 “la arquitectura” debido a sus continuas refl exiones 
sobre esta disciplina y su comprensión del espacio en general. En la colec-
ción pretende expresar la belleza de características típicas de la arquitectura 
como la fuerza, la estructura, el contorno y el equilibrio, todo ello dispuesto 
en torno a la silueta del cuerpo. Intenta con esto plasmar la estética del espa-
cio arquitectónico y la dimensionalidad de este en sus diseños para la colec-
ción. No solo esto, si no que elige cuidadosamente el escenario en el que pre-
senta su colección, sería la Cité de l’Architecture et du Patrimoine en París.

Según la diseñadora pretende mostrar la parte más racional y pragmática 
de su estilo. En las siluetas de sus diseños integra elementos de arquitectura 
gótica como arcos de punta, torres, contrafuertes góticos, etc.

Más adelante, en el estudio de la estructura en la moda, se expondrán va-
rios mecanismos para conseguir una cierta estructuralidad y volumen en los 
vestidos a lo largo de la historia. Uno de los primeros en aparecer fue el miri-
ñaque. Esta colección que se está estudiando de forma más exhaustiva centra 
su atención en esta estructura. Guo Pei en este caso, añade al tradicional mi-
riñaque, diferentes capas de curvaturas y contornos. Con esto consigue apro-
ximarse a estilos arquitectónicos más modernos como la arquitectura efíme-
ra y la textil, la construcción con aleros o un estilo más industrial. Además de 
los cambios que introduce en el miriñaque, también utiliza la simbología anti-
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gua de arquitectura románica y gótica como cruces, volutas, estrellas, trián-
gulos y la combina con motivos fl orales más típicos de la cultura del Este. 

Por otro lado, Guo Pei en su análisis de la arquitectura encuentra intere-
sante otra de las características principales que la arquitectura funcional. La 
importancia de la luz en los espacios. Los materiales que utiliza la diseñado-
ra en la colección son de alta permeabilidad lumínica, consiguiendo con esto 
una concepción artística de cómo interactúan la luz y el espacio. Además, si-
guiendo con la temática gótica, el color principal de la colección es el negro. 
Consigue crear transparencias con los materiales y el color, y superponer dis-
tintas capas enriqueciendo así la fuerza del color negro y creando distintas 
sensaciones de espacio.

Como conclusión, se podría decir que la colección en general pretende 
expresar la esencia del estilo arquitectónico gótico mezclado con técnicas 
de costura tradicionalmente orientales, consiguiendo así el objetivo de la di-
señadora en todas sus colecciones de mantener presente siempre su cultura 
mientras analiza otras más occidentales. Observamos además la utilización 
de estructuras y materiales que actualmente están en auge en el ámbito de 
la arquitectura, como la superposición de capas estructurales y textiles, in-
tegrándose en un estilo de arquitectura y alta costura de una época tradi-
cional. 29

. Guo Pei FW /  Cou-
ture Collection L’architecture. París, 

.  Obtenido por Rose Studio, 
Guo Pei. 

Imagen 34. Desfi le de la colección L’architecture, Guo Pei, 2018.
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Imagenes 35 y 36. Desfi le de la colección L’architecture, Guo Pei, 2018.

Imagenes 37 y 38. Desfi le de la colección L’architecture, Guo Pei, 2018.
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Imagenes 39 y 40. Diseños para la colección L’architecture, Guo Pei, 2018.

Imagenes 41 y 42. Detalles para el desfi le de la colección L’architecture, Guo Pei, 2018.
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3.1. TEMPORALIDAD.

Desde un punto de vista general y tradicional, la Arquitectura ha sido conce-
bida como permanente, es decir, contando apenas con pequeñas variacio-
nes y sin la necesidad de variar sus usos y funciones. En cambio, la Alta Cos-
tura, está concebida como dice la expresión para “pasar de moda”. Es decir, 
para durar un corto periodo de tiempo y ser sustituidos, no solo por el cam-
bio de tendencias, también teniendo en cuenta que según cambia el cuerpo 
humano, las prendas pueden dejar de adaptarse a este. 30

Tanto el diseño de moda como el de arquitectura se han 
utilizado desde hace tiempo para expresar la identidad personal, 
social y cultural. De todas maneras, en los años recientes, los 
practicantes de ambas disciplinas se han movido hacia una idea 
en la que no solo sea un mero signifi cado de valor, estatus y 
pertenencia, si no que se expresan problemas más complejos 
y provocativos que rodean las nociones de identidad. 31                                                                      
Las dos disciplinas se estudian desde varias perspectivas en la 
exposición Skin and Bones del año 2008.

Con el paso del tiempo, en arquitectura se ha comenzado a escuchar con 
más frecuencia el concepto de “efímero”. Respondiendo a los cambios de 
sociedad, más radicales en los últimos siglos debido a los avances tecnológi-
cos principalmente y a las distintas guerras, la arquitectura ha pasado a con-
siderarse en muchos casos de un solo uso. No solo la moda se intenta inspi-
rar en la perdurabilidad de la arquitectura, si no que la arquitectura también 
se inspira en la moda para crear soluciones temporales. Se puede considerar 
la arquitectura efímera como corriente artística de vanguardia, que al igual 
que en moda y el resto de artes, permite la investigación y experimentar con 
nuevas técnicas y materiales.  32

3 ARQUITECTURA VS. HAUTE COUTURE

 Y . MILES, Gwyn (dir.). Skin 
& Bones. Parallel Practices in Fashion 
and Architecture. Exhibition guide-
book. Exposición celebrada en Los 
Ángeles, . https://www.somer-
sethouse.org.uk/whats-on/skin-
bones

. ARRELLANO, Mónica.  ins-
talaciones efímeras diseñadas por 
arquitectas y arquitectos mexica-
nos. Plataforma arquitectura, . 
https://www.plataformaarquitec-
tura.cl/cl/ / -instalaciones-
efi meras-disenadas-por-arquitec-
tas-y-arquitectos-mexicanos

Imagen 43. Arquitectura efímera. 
«The Sequence», Arne Quinze, 2009.
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En este trabajo de investigación, se va a dejar a un lado el concepto de ar-
quitectura efímera, ya que de forma característica la arquitectura se consi-
dera un arte permanente. Con esto se pretende destacar la contraposición 
entre las dos disciplinas, Arquitectura permanente y Alta Costura temporal. 
Las prendas perduran como las obras de arte pero no son fi jas y desapare-
cen. Según Issey Miyake “La moda es como el viento” 33 , en cambio la ar-
quitectura se crea con el objetivo de permanecer. La principal diferencia que 
se encuentra entre moda y arquitectura surge cuando se estudia su evolu-
ción a lo largo del tiempo y la diferencia que la escala marca en la perdura-
bilidad de las obras.

Aún compartiendo etapas y tendencias, las dos disciplinas han evolucio-
nado a velocidades muy distintas, “ladrillo y mortero” 34,   como se defi ne 
brevemente a la arquitectura en la tesis de  María Llerena Iñesta, requieren 
un permanencia, longevidad y solidez; en cambio “tela e hilo” 35 defi nición 
de la moda, requiere de fl exibilidad, temporalidad y superfi cialidad.  

 Podemos hablar del concepto de portabilidad como una de las caracte-
rísticas que marca la permanencia del arte en el tiempo. En siglos anteriores 
no se reconocía la industria de la moda como un arte, esto empieza a cambiar 
cuando se crean exposiciones para mostrar las tendencias. Con la evolución 
de la industria y la tecnología, en moda empiezan a surgir piezas de arte, ya 
que no son concebidas para el uso práctico. Por ejemplo aparece el Remote 
control dress de Hussein Chalayan en 1999; se trata de un traje creado por el 
diseñador Chalayan, apasionado por la tecnología y la construcción, basán-
dose en los materiales de construcciones de aviación y robotizado para cam-
biar de forma con un mando a distancia.  36

Chalayan además crea otras obras como por ejemplo, su colección para 
invierno del año 2000 en la que las modelos se visten con los muebles de la 
habitación en la que se encuentran, estas obras no son pensadas para su 
portabilidad si no para su exposición. 37 Lo contrario ocurre con la arquitec-
tura efímera nombrada al comienzo de este capítulo; la arquitectura pasa a 
ser efímera y atemporal ya que puede ser transportada y utilizada en distin-
tas situaciones, como pabellones y galerías.

. CRUZ, Camila. ¿Cómo la ar-
quitectura y la moda logran vincu-

larse? (Issey Miyake, ) https://
www.nosotraselblog.cl/ / /

la-arquitectura-la-moda-logran-vin-
cularse/

 Y . LLERENA IÑESTA, María. 
Envolver el cuerpo. Una aproxima-
ción a las miradas cruzadas entre ar-
quitectura y moda. Sevilla: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, .  páginas.

. MILES, Gwyn (dir.). Skin & Bo-
nes. Parallel Practices in Fashion and 
Architecture. Exhibition guidebook. 
Exposición celebrada en Los Án-
geles, . https://www.somer-
sethouse.org.uk/whats-on/skin-
bones

. CAVERO, José. Hussein Chala-
yan. Un artista que hace moda. Va-
lencia. Amparela Benlliure Art Con-
sulting. https://amparela.com/hus-
sein-chalayan-un-artista-que-ha-
ce-moda/

Imagen 44. Hussein Chalayan Remote Control Dress (Izd.) y Colección Otoño/Invierno 2000 (Dch.)
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. Guo Pei FW /  Cou-
ture Collection L’architecture. Pa-
rís, .  Obtenido por Rose Stu-
dio, Guo Pei. 

. MUCHAFIBRA. La diseñado-
ra de alta costura Guo Pei. .  
https://muchafi bra.com/la-disena-
dora-de-alta-costura-guo-pei/

 Un ejemplo de este tipo de vestimenta no funcional y meramente esté-
tica en Guo Pei sería uno de los vestidos que le hizo saltar a la fama interna-
cional; se trata del famoso vestido amarillo que adaptó para Rihanna en la 
MET Gala de 2015, este pesaba 25 kg y no estaba pensado para ser soporta-
do por las personas.  

Según la diseñadora “Time fl ows unhurriedly, while architecture stands im-
mutable” 38, es decir, “El tiempo pasa rápidamente mientras la arquitectura 
permanece inmutable”.  Como ya hemos podido observar en el comunica-
do de prensa sobre su colección “L’Architecture” la diseñadora muestra una 
fascinación por la capacidad que tiene la arquitectura de representar la iden-
tidad de la sociedad y su permutabilidad en el tiempo. La fi losofía actual de 
la mayoría de diseñadores de moda se basa en la tendencia a “Slow Fashion” 
una moda perecedera en contraposición a la hasta ahora producción masi-
va de ropa de las grandes industrias textiles. 39

Imagen 45. Vestido llevado por Rihanna en la MET Gala de 2015, Guo Pei.
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3.2 GEOMETRÍA

Según la RAE la defi nición de geometría sería: “Estudio de las propiedades 
y de las magnitudes de las fi guras en el plano o en el espacio.” 40  Se trata 
de una rama de las matemáticas que permite el conocimiento y la creativi-
dad del espacio tridimensional. Aparte de poder crear fi guras geométricas, 
la geometría permite la utilización de nuevos métodos de diseño, represen-
tación, conocimiento de las proporciones y modulaciones, etc. Es por esto 
que está muy presente en el ámbito del diseño en general, incluyendo aquí 
moda y arquitectura.

Como se ha mencionado anteriormente en este estudio, ambas discipli-
nas cuentan con un proceso de diseño muy similar, la diferencia más signifi -
cativa sería la escala manejada.  Aun así, el proceso cuenta con el análisis de 
un problema y la búsqueda de la mejor solución para este, y para ello tan-
to arquitectura como moda utilizan la herramienta del dibujo. Partiendo de 
formas geométricas básicas, como cuadrados o círculos, consiguen; gracias 
a la cada vez mayor posibilidad de herramientas y tecnología; alcanzar for-
mas complejas utilizadas para diferentes fi nes.

Se puede observar que a lo largo de la historia, se ha buscado una gran 
volumetría, para demostrar el poder de los imperios y los gobernantes y a 
su vez para diferenciar el status social. En las dos artes objeto de estudio se 
puede observar; se realizaron grandes construcciones llamativas y se cons-
truían vestidos voluminosos todo ello conseguido gracias a la aplicación de 
la geometría.

En arquitectura se utilizan las formas geométricas para dar la volumetría 
general del edifi cio o para crear espacios directamente habitables, con una 
funcionalidad concreta y una estética conseguidas con las formas. Haciendo 
referencia no solo a volúmenes sencillos como cubos y exprimiendo la geo-
metría para conseguir fi guras más complicadas como elipsoides, toros, etc. 
En moda por otro lado, se suelen utilizar las formas más básicas de la geo-
metría para realizar un patrón que una vez moldeado y tejido, pierde su for-
ma original quedando la geometría inicial irreconocible. 41

. REAL ACADEMIA ES-
PAÑOLA. https://dle.rae.es/
geometr%C %ADa?m=form

. MILES, Gwyn (dir.). Skin & Bo-
nes. Parallel Practices in Fashion and 
Architecture. Exhibition guidebook. 
Exposición celebrada en Los Án-
geles, . https://www.somer-
sethouse.org.uk/whats-on/skin-
bones

Imagen 46. Ilustraciones de «Skin and Bones». 21st Century Museum od Contemporary 
Art, Kanazawa, SANAA, 2004 (Izd.) Packing dress, Isabel Toledo, 1988 (Dch.).
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. BORRÁS, Greta. Moda y arqui-
tectura: una relación de proporcio-
nes. Culturplaza, . https://va-
lenciaplaza.com/moda-y-arquitectu-
ra-una-relacion-de-proporciones

. ALSINA CATALÁ, Claudi. Geome-
tría y moda. Secretos matemáticos del 
vestir. Madrid, Los libros de la Catara-
ta, .  páginas.

Por otro lado, se observan motivos geométricos que decoran las envol-
ventes de las obras. En arquitectura siempre hemos podido encontrar aper-
turas y esculturas de formas geométricas, y  en moda, es muy frecuente el 
uso de motivos geométricos en los tejidos utilizados y los detalles bordados. 
El uso de estas fi guras es muy notable sobretodo en el modernismo, y con la 
introducción de la escuela de la Bauhaus.

El estudio de las proporciones, como se ha expresado a lo largo del texto, 
es un tema fundamental en la arquitectura. Se estudian, gracias a las formas 
geométricas simples, las relaciones que hay entre el cuerpo humano y el espa-
cio que se construye. En moda también muy importante el estudio de las pro-
porciones para adecuar al cuerpo humano las diferentes prendas. “La moda 
es arquitectura: es un tema de proporciones.” 42 Según Coco Chanel.

La especialidad que estudia los cambios de dimensión de las partes del 
cuerpo en relación con el cambio del tamaño total se llama “Alometría”. Es-
tos estudios han propuesto varias formas de clasifi car los diferentes tipos 
de cuerpo relacionándolos con frutas (cuerpo tipo pera o manzana) e inclu-
so de una manera más biológica con criterios somáticos teniendo en cuenta 
el sobrepeso, la delgadez y la musculatura. Pero el tipo de clasifi cación que 
nos interesa en este caso será la clasifi cación geométrica del cuerpo huma-
no; según el estudio “Geometría y moda. Secretos matemáticos del vestir” 
de Claudi Alsina 43 se pueden distinguir los siguientes tipos de cuerpo: de tipo 
trapecio, triángulo invertido, triángulo (pera), ovalado (manzana), rectángu-
lo y reloj de arena. Estas formas geométricas se escogen teniendo en cuen-
ta la forma del dorso de las personas (hombros, pecho, cintura y cadera).

Imagen 47. Mina de carbón Zeche Zollverein, 
Fritz Schupp y Martin Kremmer, 1957 - 1961

Imagen 48. Vestido Mondrian, Yves 
Saint Laurent, 1960 aprox.

Imagen 49. Proporciones del cuerpo. 1. El modulor de Le Corbusier; 2. El hombre de Vitruvio de 
Leonardo da Vinci; 3. El fi gurín de moda, fi gura utilizada para la representación de moda.
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. MUCHAFIBRA. La diseñadora de 
alta costura Guo Pei. .  https://
muchafibra.com/la-disenadora-de-
alta-costura-guo-pei/

Esta clasifi cación geométrica es utilizada por los diseñadores de moda 
para realizar sus obras y dar cabida a una mayor variedad de diseños depen-
diendo de las formas que favorecen a cada tipo de cuerpo. Cabe destacar al 
diseñador español Cristóbal Balenciaga, el diseñador contaba con un domi-
nio total de la geometría del cuerpo y de las obras que realizaba. Se le llama-
ba el “arquitecto de la moda” ya que trabajaba como tal en su estudio con 
escuadra y cartabón creando piezas de cortes perfectos con geometrías di-
versas y exquisitamente solucionadas.

Gracias a la cantidad de técnicas y tendencias de construcción de las obras 
creadas tanto por arquitectos como diseñadores, podemos observar que la 
geometría toma un papel fundamental en la realización de estas. Podemos 
destacar el plegado, el plisado, la impresión, el drapeado y envolver; por otro 
lado, existen tendencias en las que ha sido importante el uso de la geome-
tría como serían la reconstrucción y el deconstructivismo. Esta última pre-
sente en las últimas décadas del siglo XX y utilizada por importantes diseña-
dores y arquitectos como Comme des Garçons, Yohi Yamamoto, Frank Ghery 
o Zaha Hadid.

En la obra de Guo Pei podemos observar una clara preocupación por la 
geometría en todas sus obras. Utiliza las técnicas orientales insertando ade-
más toques occidentales. Entre las técnicas que más utiliza se encuentra el 
origami. En el que la geometría toma un papel muy importante y crea volume-
trías complejas. Trabaja con la superposición de capas además consiguiendo 
así también volúmenes con lo que intenta simular la porcelana. 44

No solo crea volumetrías conseguidas con el uso de la geometría en los 
patrones utilizados para la construcción de sus obras. También son comunes 
en sus piezas la introducción de motivos geométricos que emulan los moti-
vos utilizados en la época de la China Imperial.

Imagen 51. Vestido de la colección 
1002 nights, Guo Pei

Imagen 50. Técnica de plegado origami.
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3.3 ESTRUCTURA

Para concebir un espacio, se suelen tener en cuenta dos conceptos, estruc-
tura y piel, es decir un esqueleto portante y una fachada exterior que puede 
contar con una estructura secundaria de refuerzo. Estos conceptos son tam-
bién fundamentales en el entendimiento de las prendas de vestir. En moda 
la estructura portante podría ser la formada por el cuerpo de la persona que 
porta la prenda, y por otro lado existiría una estructura secundaria o de re-
fuerzo para desvincular la forma del cuerpo a la de la prenda actuando esta 
última como “fachada”.

Según la época, en moda, la estructura secundaria ha tenido más o me-
nos importancia. Actualmente en la forma de vestir diaria (prêt-a-porter) no 
es costumbre encontrarse estructuras que desvinculan la ropa de la forma 
del cuerpo, al contrario se dejan caer sobre él o lo ensalzan con costuras y 
formas más o menos entalladas. En este caso, en el que tomamos como es-
tructura única en las prendas a la portante del cuerpo, la forma de estas, es 
decir, lo que les da una estructura, se consigue por medio de patrones. Gra-
cias a los cortes y las costuras entre las piezas, el material que se usa y su tra-
tamiento, se consiguen reproducir las líneas corporales.

Por otro lado, el caso en el que las prendas confi guran una forma que 
rediseña la fi gura del cuerpo, se necesita una estructura secundaría que re-
fuerza y orienta el material utilizado para conseguir la silueta deseada. Ac-
tualmente, el uso de estas estructuras se puede apreciar casi en exclusiva 
en alta costura, aunque en épocas pasadas, la vestimenta femenina se ser-
vía siempre de estos “esqueletos” para pronunciar las curvas del cuerpo. Es-
tas estructuras facilitan el modelado de las prendas, pero gracias al avance 
de materiales las formas se pueden conseguir con técnicas de plegado, pli-
sado, drapeado, etc. 45

Observando cómo los diseñadores de moda se han inspirado en la arqui-
tectura para la búsqueda de formas voluminosas y su forma de construcción, 
también es notable la infl uencia que han tenido distintas técnicas de costu-
ra en los arquitectos. Gracias a la introducción en el siglo XX de nuevos ma-
teriales que han permitido aligerar los edifi cios, los arquitectos han conse-
guido emplear las técnicas del plegado por ejemplo en sus construcciones, 

. POTO, Sandra. Arquitectura y 
moda. Espacios del cuerpo. Barcelo-
na: Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona, . pági-
nas - .

Imagen 52. Uso de estructuras de refuerzo vs plisado y superposición de capas. Diseño Geishas 
Acuaticas, Jean Paul Gaultier (Izd.) Diseño Ready-to-Wear, Viktor and Rolf (Dch).



44             ARQUITECTURA Y MODA: GUO PEI. TEMPORALIDAD, GEOMETRÍA Y ESTRUCTURA 

dando lugar a edifi cios emblemáticos y con más movimiento. Además, tan-
to en arquitectura como en moda, los diseñadores están incorporando “pie-
les estructurales” que aúnan la fachada y la estructura convirtiéndose en un 
todo. La piel exterior y la estructura (“Skin and Bones”) se convierten en una 
misma superfi cie.  46

Las estructuras utilizadas desde el siglo XVII en Europa como el corsé y 
más adelante el miriñaque y el polisón, son estructuras rígidas creadas a par-
tir de varillas y cinchas que  limitaban en parte el movimiento de la mujer. Es 
por esto que a partir de fi nales del siglo XIX y en el siglo XX estos refuerzos 
se eliminan para la comodidad de la mujer, ahora trabajadora, y se crean vo-
lumetrías a partir de las técnicas de costura; destaca en el drapeado y el cor-
te al bies Madeleine Vionnet. De todas maneras, en la segunda mitad del si-
glo XX, el diseñador francés Christian Dior, devuelve el uso a las prendas de 
refuerzo con su estilo New look, investigando estructuras más cómodas gra-
cias a los avances tecnológicos. 

A este movimiento de Dior de la reintroducción de prendas de refuerzo 
le preceden en los años 80 los diseños de Jean-Paul Gaultier, que reinter-
pretan de manera controversial los estilos del pasado. Además, la visión de 
Gaultier trata de dar un valor distinto a las estructuras, las utiliza como com-
plemento a sus obras por encima de sus prendas, creando así jaulas a modo 
de extensión del cuerpo humano, como si fuera parte de la estructura por-
tante. Esto se puede observar también en edifi cios contemporáneos en los 
que se deja vista una gran estructura normalmente metálica. 47 Son varios 
los modistas de fi nales del siglo XX los que utilizan estructuras de refuerzo 
y las deforman o reinventan, como por ejemplo cabe destacar a Viktor and 
Rolf, Hussein Chalayan y en el uso de materiales metálicos plásticos y la crea-
ción de estructuras a modo de prenda destaca el español Paco Rabanne.

. MILES, Gwyn (dir.). Skin & Bo-
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Architecture. Exhibition guidebook. 
Exposición celebrada en Los Ángeles, 
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org.uk/whats-on/skinbones

. POTO, Sandra. Arquitectura y 
moda. Espacios del cuerpo. Barcelo-
na: Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona, . pági-
nas - .

Imagen 53. ArboSkin Pavilion, 
Stuttgart University’s ITKE, 2013.

Imagen 54. Diseños 
icónicos Jean 
Paul Gaultier. 
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El avance de la tecnología ha permitido la creación de nuevos materia-
les y técnicas constructivas. Actualmente una de estas técnicas que está en 
auge y sigue en investigación es la impresión 3D. Gracias a ella se consigue 
crear formas totalmente orgánicas a modo de estructura y ornamentación, 
además de la aplicación en construcción prefabricada. Este avance ha llama-
do la atención además a distintas ramas artísticas, y en el ámbito de la moda 
cabe destacar la obra de Iris Van Herpen, que al igual que en arquitectura, 
utiliza la impresión 3D para crear estructuras y ornamentaciones totalmen-
te novedosas y orgánicas. 48

Se puede observar en este recorrido por el uso de la estructura tanto en 
arquitectura como en moda, que es un concepto indispensable a la hora de 
concebir los espacios. La diseñadora Guo Pei, tiene muy en cuenta la con-
cepción del espacio, no solo en sus obras, sino también en los lugares don-
de van a ser presentadas. Busca la creación de formas normalmente volumi-
nosas y estudia muy bien la estructura de sus prendas a partir de patrones 
y cortes minuciosos en los tejidos que usa, normalmente propios de la cul-
tura oriental. 49

Guo Pei combina las dos formas de conseguir la estructura en las prendas 
que han sido explicadas en este apartado. Por un lado, utiliza técnicas tradi-
cionales, sobre todo orientales como el plegado tipo origami, y el patrona-
do y costura propios que producen volúmenes únicos. Y por otro lado, la di-
señadora hace uso de estructuras de refuerzo, principalmente miriñaques, 
para la producción de amplias faldas de distintas longitudes y formas. Estas 
estructuras que utiliza la diseñadora, no siempre son creadas de la manera 
original a base de varillas de metal, también es capaz de crear estructuras 
de refuerzo a partir de técnicas como la superposición de capas de material, 
dándole una nueva visión a la estructura secundaria.

. HEDAYAT, Abbas. Inquiry on In-
terrelationships Between Architecture 
and Fashion Design. Gazimağusa: Eas-
tern Mediterranean University, . 

 páginas.

. Guo Pei FW /  Cou-
ture Collection L’architecture. París, 

.  Obtenido por Rose Studio, 
Guo Pei. 

Imagen 55. Diseño de moda 3D, Iris Van Herpen. Imagen 56. Construcción de estructuras 
en 3D, Branch Technology,2018
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Una vez estudiados los tres conceptos clave de esta investigación, se procede a recopilar la informa-
ción obtenida de manera gráfi ca y conceptual con el estudio de 3 casos de las colecciones de la diseña-
dora de moda Guo Pei. En estos casos se hará una breve descripción de la colección, se elegirán varios 
modelos representativo de esta y se desglosarán las características estudiadas comparándolo breve-
mente con una obra arquitectónica.

4.1. COLECCIÓN 1002 NIGHTS.

La colección 1002 nights se trata de la tercera colección de alta costura de la diseñadora Guo Pei, pro-
puesta para la semana de moda otoño/invierno de China, en Pekín. Se inspira en la historia árabe de las 
1001 noches queriendo representar en su obra las emociones de las mujeres, mentiras, verdades, con-
fi anza, traición, etc. 

Guo Pei demuestra su dominio de la artesanía de la Alta Costura introduciendo en su obra piezas 
de joyería Swarovski, telas de lujo, bordados a mano y el uso de redes metálicas, tanto para estructu-
ra como ornamentación. Unos de los materiales más recurridos por la diseñadora son la seda, el tul y 
la gasa. 

4 CASOS DE ESTUDIO
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CASOS DE ESTUDIO. 49

Se comparan la colección 1002 nights de Guo Pei con el Bloomberg Pvilion de Akihisa Hirata, llegan- 
do a las siguientes conclusiones:
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Se puede observar por tanto que la arquitectura y la alta costura en este caso comparten funcio-
nalidad y técnica de construcción. Resaltando la función del cuerpo humano como estructura portan-
te cubierta por una piel exterior formada a partir de fi guras geométricas, en paralelo a la función de 
un cuerpo estructural principal que a su vez es cubierto por una piel exterior de la misma manera. 

El concepto de “temporalidad” también es notable al tratarse de un pabellón para exposiciones 
temporales, es decir, en este caso de una arquitectura efímera, que al igual que la colección de moda 
puede ser desmontado. 

En ambas obras se utiliza el método del plegado para la creación de una volumetría formada por fi -
guras geométricas básicas. El origami es una técnica de plegado oriental para la creación de fi guras con 
papel. Ambos artistas son orientales, viéndose infl uenciados por esta. Debido a los materiales utiliza-
dos tanto en la obra arquitectónica como en la colección de moda, se procede a la unión de las fi guras 
unitarias, ya que no se puede realizar el plegado aunque este sea simulado.

Por otro lado, se puede observar la intención de ocultar la forma original de la estructura principal 
en las dos situaciones. Guo Pei en su colección crea volúmenes que no se adaptan a la fi gura del cuer-
po humano, si no que lo dotan de una nueva silueta. Akihisa Hirata hace lo mismo con esta piel exte-
rior en el pabellón, ocultando la forma triangular en planta y creando una sensación de movimiento to-
talmente distinta a la original.



 CASOS DE ESTUDIO. 51 CASOS DE ESTUDIO. 51

4.2. COLECCIÓN ELYSIUM.

Se trata de la quinta colección que presenta Guo Pei en la semana de la moda de París. Todas sus co-
lecciones hacen una refl exión sobre la vida, la muerte, el tiempo y el espacio. En esta ocasión la colec-
ción se centra en el tema de la vida. Es por esto que la naturaleza y las fl ores, símbolos que represen-
ta la vida para Guo Pei están constantemente presentes tanto en el espacio en el que se representa 
como en toda la colección.

Por otro lado destaca la innovación del uso de tejidos y materiales naturales. Combina la decora-
ción con bordados y joyería con el uso de materiales como el bamboo, que es el material del vestido 
principal.

Los colores principales que encontramos en la colección serán el azul, el blanco y el dorado. Con-
sigue dar una unidad y un toque romántico a la presentación de su obra con el color azul que va cam-
biando hacia el dorado como un cambio de colores en el cielo del día y la noche. 
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 CASOS DE ESTUDIO. 53

Se comparan la colección Elysium de Guo Pei con Pleats M. Gallery de Hironaka Ogawa & Associates, 
llegando a las siguientes conclusiones:
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En ambas obras los artistas se valen del mismo método constructivo a la hora de dar una estructu-
ra a estas. El plisado; “Pleated” en inglés, de donde toma el nombre la obra de arquitectura; es la téc-
nica elegida para crear volúmenes y efectos determinados. Gracias al pliegue, por un lado de la tela, 
aportando rigidez a esta, y por otro lado de las paredes de hormigón, aumentando superfi cies de apo-
yo, se consigue un espacio único.

La incidencia de la luz en las dos obras es un factor importante. Los ángulos con los que incide la luz 
en las diferentes caras que se crean aportan una visión de los espacios y volúmenes creados única en 
cada momento. Además de la aportación de un cierto movimiento evocando la naturaleza.

Por otro lado, las obras se diferencian en el uso de materiales. Guo Pei utiliza materiales ligeros e in-
cluso naturales, como la seda y el bamboo para crear estructuras. En cambio, el grupo Hironaka Ogawa 
& Associates aportan un resultado de ligereza en un material más pesado como el hormigón. 

Independientemente del uso de los materiales, podemos observar que ambas arquitectura y moda 
comparten una búsqueda de movimiento y ligereza. Esta se consigue con un mismo método de cons-
trucción plisando los materiales utilizados. 

En este caso se trata de un tipo de arquitectura permanente, este concepto de atemporalidad se pue-
de intuir en el uso de materiales más duraderos y poco comunes en alta costura como el bamboo.
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4.3. COLECCIÓN L’ARCHITECTURE.

La colección L’architecture ha sido escogida ya que es la más representativa para la comparación en-
tre el arte de la moda y la arquitectura. Se ha estudiado en detalle anteriormente en este trabajo, por 
lo que se hará un breve resumen. 

Se trata de la sexta colección de Guo Pei para la semana de la moda de París, representada en la Cité 
de l’Architecture et du Patromoine, lugar elegido por la diseñadora para ensalzar su admiración por la 
arquitectura. Con esta colección, Guo Pei pretende expresar su preocupación por el espacio y el tiem-
po, mostrando como la arquitectura permanece inmutable y la necesidad de alcanzar esa inmutabili-
dad a través de sus diseños.

La diseñadora busca representar la belleza de la estructura, el contorno, la racionalidad y el equili-
bro frente a la fi gura humana. Se fi ja en las dimensiones y las proporciones de la arquitectura frente al 
cuerpo para representar espacios a escala humana. Según ella “las prendas son las creaciones de ar-
quitectura en movimiento”.

En la colección se expresa las refl exiones sobre como la sociedad y la cultura afectan al hombre y a 
lo que le rodea, siendo esto las prendas de vestir y los edifi cios que habita. Arquitectura y alta costura 
han cambiado siempre paralelamente según la época histórica y el estilo que predominaba en ellas. Al 
ser permanente, la arquitectura permite conservar el estilo del pasado.
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 CASOS DE ESTUDIO. 57

Se comparan la colección L’Architecture de Guo Pei con la Fold Cathedral de Axis Mundi, llegando a 
las siguientes conclusiones:

Tanto en la colección L’Architecture de Guo Pei como en la Fold Cathedral de Axis Mundi tienen una 
gran importancia por un lado la inspiración del estilo arquitectónico gótico, y la utilización de estructu-
ras apuntadas para conseguir volúmenes específi cos.
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Gracias a la utilización de los arcos apuntados y refuerzos de arquitectura se conseguían alcanzar las 
alturas monumentales que caracterizan el estilo gótico. Tanto en la catedral escogida como en la co-
lección de la diseñadora se observa el uso de este tipo de estructuras consiguiendo el efecto de monu-
mentalidad y estética góticos.

Por otro lado se puede observar la representación de símbolos religiosos como las cruces y la im-
portancia que tiene la luz en la tipología edifi catoria religiosa. En la colección de Guo Pei, la diseñadora 
incluye en sus diseños aperturas y transparencias para crear distintos efectos gracias a la luz. En la Fold 
Cathedral, se encontrarían amplios ventanales de suelo a techo para llenar de luminosidad el interior.

Con la colección L’architecture, Guo Pei muestra su preocupación y admiración por el arte de la ar-
quitectura. Comparando la Fold Cathedral de Axis Mundi y esta colección pueden verse grandes similitu-
des entre ambas disciplinas. Tanto desde un punto de vista estético por el estilo gótico utilizado, como 
desde un punto más estructural, necesario para conseguir la volumetría específi ca.

Además la diseñadora quiere demostrar que en el ámbito de la Alta Costura, también se puede de-
jar una marca temporal. Escogiendo un estilo del pasado y reinterpretándolo en sus prendas quiere de-
jar constancia de una época y una sociedad que han infl uido en la historia de la humanidad. Axis Mundi 
con su propuesta para la catedral de Estrasburgo, también reinterpreta un estilo del pasado, dejando 
constancia de la huella que este ha marcado. 
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Todas las disciplinas que engloba el Arte tienen características en común, en mayor o en menor me-
dida. Tras haber realizado un estudio tanto histórico como técnico con respecto a la arquitectura y la 
moda, se puede observar, que en este caso son dos disciplinas intrínsecamente relacionadas. No siem-
pre ha sido de este modo, pero actualmente y viene sucediendo desde épocas pasadas, arquitectos y 
diseñadores de moda incluso han trabajado en conjunto en sus obras. No se trata de dos artes puras 
únicamente, como música y pintura, sino que cuentan con aspecto funcional que una vez se trascien-
de pasa a denominarse Arte. Se dimboliza esto en arquitectura con el símbolo de los arquitectos, la 
rosa y el compás. 

En primer lugar, tras haber estudiado a modo comparativo la historia de la moda  y la arquitectura, 
se puede observar como de manera espontánea, los artistas han funcionado de manera similar a lo lar-
go de los siglos. El arte siempre ha sido muy dependiente del estado social en el que se encuentra, y es 
por esto que ha sufrido cambios constantemente. Como bien signifi ca la palabra “moda”, todo tipo de 
artistas han tenido que familiarizarse con los estilos que se encontraban en auge en el momento. Mo-
distos y arquitectos que han convivido en un mismo contexto histórico han habituado sus creaciones 
a las tendencias y necesidades de forma muy parecida. 

En parte esto se debe a que ambas disciplinas comparten un método de creación muy similar. Como 
se ha expuesto a lo largo del texto, tanto en moda como en arquitectura, los diseñadores se enfrentan 
a un problema, que en primer lugar deben analizar; posteriormente se ofrecen soluciones que vienen 
representadas de forma bidimensional. En el caso de arquitectura la representación en planos y mo-
delos 3D y en el caso de la moda con patrones y cortes; y por último, una vez defi nida la solución defi -
nitiva y más adecuada se procede a la construcción tridimensional de la obra. Con el descubrimiento 
de materiales a lo largo de la historia los procesos constructivos además se han asemejado cada vez 
más, ya que el uso de materiales normalmente utilizados en moda se han incorporado a obras arqui-
tectónicas y viceversa. 

Siguiendo con el hilo del método de creación, cabría destacar el uso de herramientas matemáticas 
como la geometría o el uso de las estructuras para la realización de las volumetrías necesarias. Tanto 
moda como arquitectura explotan el uso de la tecnología y el avance científi co en la búsqueda de nue-
vos materiales para dotar a sus obras de innovaciones. La suma de estas disciplinas junto al arte, con-
sigue que en ambas, se especule sobre las diferentes formas que hay de crear espacios. No se podría 
concebir arquitectura sin el concepto de creación de espacios, concepto menos escuchado en el ámbi-
to de la moda, pero en realidad, los diseñadores son los encargados de crear un espacio entre la piel y 
la prenda para representar sus intenciones.

La función tanto de arquitectura como de moda es la de cubrir y proteger el cuerpo del exterior, y 
una vez que trasciende la función, se comienza a hablar del arte de Alta Costura y Arquitectura. Esta 
funcionalidad comienza desde la prehistoria con la búsqueda de cobijo en cuevas y la protección fren-

CONCLUSIONES
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te a la climatología con pieles. Es por esto que el cuerpo humano es la medida fundamental sobre la 
que se proporcionan las volumetrías creadas en ambas disciplinas. En menor o mayor proporción, en 
moda y en arquitectura se debe tener en cuenta el cuerpo para conseguir proporcionar la mayor co-
modidad y funcionalidad dependiendo de cada obra.

El cuerpo humano no solo es indicativo en las proporciones de las obras de moda. El cuerpo actúa 
como una estructura portante sobre la que se colocará la pieza creada a modo de piel exterior, igual 
que ocurre en arquitectura con la estructura principal y portante sobre la que se apoya una fachada a 
modo de piel externa. Es también paralelo en moda y en arquitectura, el uso de estructuras secunda-
rias para conseguir ciertas volumetrías sobretodo estéticas. Se ratifi ca entonces la similitud en el pro-
ceso constructivo mencionada previamente.

Existe, en cambio, una vez mencionadas las similitudes entre arquitectura y moda, una diferencia im-
portante entre ambas. Se trata de la temporalidad y en cierto modo ligado a esta la portabilidad. La ar-
quitectura permanece inmutable con el paso del tiempo, se trata de una huella que deja cada sociedad 
a lo largo de la historia y que permanece según pasa el tiempo. Solo se ve afectada por la situación me-
teorológica o daños en confl ictos, y apenas cambia la funcionalidad que tiene el edifi cio con el paso del 
tiempo.  En cambio en moda, las piezas no solo cambian según la época y caen en desuso, si no que a 
lo largo del año, dependiendo de la época más o menos calurosa, también se cambia de vestimenta. 

Este concepto de temporalidad cada vez se está viendo más modifi cado. Actualmente se están lle-
vando a cabo obras arquitectónicas temporales, la arquitectura efímera está en auge debido al des-
cubrimiento de materiales y técnicas para la fácil construcción y deconstrucción de estas obras, y a su 
vez, los diseñadores de moda buscan impactar de forma más permanente con sus obras, reutilizando 
modelos en sus colecciones y confeccionando piezas muy personales para frenar el movimiento de la 

“Fast Fashion” y la producción en masa.

La diseñadora china Guo Pei ha sido el objeto de estudio para la comparación entre arquitectura y 
alta costura. Gracias al estudio de su obra se han podido comprobar las conclusiones obtenidas en este 
apartado. La propia diseñadora ha explicado en más de una ocasión, que  para ella el espacio y el tiem-
po son dos de los principales temas que intenta expresar con su obra. Ella se ha apoyado mucho en la 
arquitectura y en sus métodos para realizar sus colecciones, estudiando detenidamente como se con-
ciben los espacios, como por ejemplo con el uso de la luz, y como se construyen con diferentes técni-
cas y estructuras.
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Imagen de portada.   Elaboración propia a partir de imagenes de la colección 1002 nights de Guo Pei de la 
página web ofi cial, http://www.guo-pei.fr/ y del proyecto Bloomberg Pvilion de Akihisa Hirata, https://
www.designboom.com/architecture/akihisa-hirata-architecture-offi  ce-bloomberg-pavilion/

Imagen 1. Tomado de https://www.calatrava.com/projects/reggio-emilia-stazione-mediopadana-reggio-emilia.
html. 

Imagen 2. Tomado de https://www.fashioncontrast.com/making-a-paper-dress-louise-goldin/

Imagen 3. Tomadas de https://sancho70art.wordpress.com/2014/09/07/arquitectura-ilustracion-
europa/#:~:text=A%20mediados%20del%20siglo%20XVIII,la%20funcionalidad%20de%20la%20arquitectura. 
(izd.)  y AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, TASCHEN, 2019; página 350 
(dch.).

Imagen 4. Tomadas ambas de https://sancho70art.wordpress.com/2014/09/07/arquitectura-ilustracion-
europa/#:~:text=A%20mediados%20del%20siglo%20XVIII,la%20funcionalidad%20de%20la%20arquitectura. 

Imagen 5. Tomadas ambas de AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, TASCHEN, 
2019; 645 páginas.

Imagen 6. Tomada de https://sancho70art.wordpress.com/2014/09/07/arquitectura-ilustracion-
europa/#:~:text=A%20mediados%20del%20siglo%20XVIII,la%20funcionalidad%20de%20la%20arquitectura. 

Imagen 7. Tomada de AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, TASCHEN, 2019; 
página 138.

Imagen 8.Tomada de AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, TASCHEN, 2019; 
página 246.

Imagen 9.Tomada de AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, TASCHEN, 2019; 
página 244.

Imagen 10. Tomadas de https://www.mujeresenlahistoria.com/2016/12/jane-morris-1839-1914.html

Imagen 11.Tomada de AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, TASCHEN, 2019; 
página 262.
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Imagen 12. Tomada de https://historia-arte.com/obras/la-japonesa

Imagen 13. Tomada de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-62193/clasicos-de-arquitectura-casa-battlo-
antoni-gaudi.

Imagen 14.Tomada de AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, TASCHEN, 2019; 
página 335.

Imagen 15. Tomadas e inspiradas todas de AA VV. Historia de la moda. Del siglo XVIII al siglo XX. Köln, Alemania, 
TASCHEN, 2019; 645 páginas.

Imagen 16.Tomada de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-58394/ville-savoye-le-corbusier

Imagen 17.Tomada de https://elpais.com/elpais/2019/11/27/icon_design/1574858695_753616.html

Imagen 18. Tomada de https://jdinstitute.co/new-look-by-christian-dior/

Imagen 19. Tomada de https://www.infobae.com/fotos/2020/12/29/disenos-futurista-vestidos-globo-e-impulsor-
del-pret-a-porter-pierre-cardin-en-15-fotos/

Imagen 20. Tomada de https://acrosstheuniversemovie.wordpress.com/2015/05/05/movimiento-hippie/

Imagen 21. Tomadas de diferentes artículos de los diseñadores.

Imagen 22. Tomadas de https://tendencias.tv/people/people-moda/comme-des-garcons-art-of-the-in-between-
met/ (izd.) y de https://surrealistillusions.wordpress.com/2018/11/17/issey-miyake-a-poc/ (dch.)

Imagen 23. Tomada de https://arte.laguia2000.com/arquitectura/unidad-habitacion

Imagen 24. Tomada de https://trends.archiexpo.es/project-2104.html

Imagen 25. Tomadas ambas de https://usoarquitectura.com/el-deconstructivismo-en-la-arquitectura-concepto-
principales-obras-y-arquitectos/

Imagen 26. Comparación de elaboración propia con imagenes tomadas de http://www.patronesmil.es/patron-
de-chaqueta-clasica.html (izd.) y de https://www.pinterest.es/pin/457326537140934071/ (dch.)

Imagen 27. Tomadas ambas de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/arquitectura-efi mera

Imagen 28. Comparación de elaboración propia con imagenes tomadas de https://www.vogue.com/
fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/comme-des-garcons (izd.) y de https://profeanacob.wordpress.
com/2017/05/07/12-el-deconstructivismo-zaha-hadid/ (dch.)
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Imagen 29. Imagen tomada de https://www.fi lmaffi  nity.com/es/fi lm765039.html

Imagen 30. Tomada de https://www.vogue.es/moda/news/articulos/el-look-de-guo-pei-de-rihanna-en-la-gala-
met-2015/22435

Imagen 31. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 32. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 33. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 34. Tomadas ambas de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 35.Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 36. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

 

Imagen 37. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 38. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 39. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 40. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 41. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 42. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 43. Tomada de https://www.arnequinze.com/art-and-exhibitions/the-sequence

Imagen 44. Tomadas ambas de https://amparela.com/hussein-chalayan-un-artista-que-hace-moda/

Imagen 45. Tomada de https://www.timeout.com/singapore/things-to-do/guo-pei-chinese-art-and-couture

Imagen 46. Tomadas ambas de MILES, Gwyn (dir.). Skin & Bones. Parallel Practices in Fashion and Architecture. 
Exhibition guidebook. Exposición celebrada en Los Ángeles, 2008. https://www.somersethouse.org.uk/
whats-on/skinbones

Imagen 47. Tomada de https://voirenvrai.nantes.archi.fr/?p=7846
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Imagen 48. Tomada de https://revistacodigo.com/yves-saint-laurent-10-momentos-de-infamia-y-genialidad/

Imagen 49. Tomadas de (1 y 2) http://eltablerodepiedra.blogspot.com/2008/05/el-modulor-vitruviano y (3) de 
https://dibujourjc.wordpress.com/2019/02/03/proporcion-del-fi gurin-de-moda/

Imagen 50. Tomada de https://cardboard.es/disenos-inspirados-origami/

Imagen 51. Tomada de http://www.guo-pei.fr/

Imagen 52. Tomadas de https://www.clarin.com/entremujeres/fotogalerias-semana-moda-paris-jean-paul-
gaultier-moda-paris_5_INRYFHSVa.html (izd.) y de https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2010-
ready-to-wear/viktor-rolf (dch.).

Imagen 53.  Tomada de https://www.dezeen.com/2013/11/09/arboskin-spiky-pavilion-with-facademade-from-
bioplastics-by-itke/

Imagen 54. Tomadas de https://www.marie-claire.es/moda/disenadores/fotos/fotos-gaultier-moda-paris/fotos-
gaultier-moda-paris-hermes-1852

Imagen 55. Tomada de http://www.blocdemoda.com/2018/07/Iris-Van-Herpen-Nueva-Alta-Costura-paris.html

Imagen 56. Tomada de https://trends.directindustry.es/project-183828.html

Imagenes de los casos de estudio tomadas de las páginas principales de los proyectos nombrados y de la 
diseñadora Guo Pei.
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