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DISEÑO  DE  MODA
La otra cara de la Arquitectura



“La moda  es  arquitectura, 
es  una cuestión  de  proporciones”

Coco Chanel
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Figura 1: Ilustración. Najeebah 
Al-Ghadban. 2019

Históricamente, la moda y la arquitectura han seguido caminos 
paralelos, tanto a la hora de buscar inspiración, en estilos anteriores, 
la naturaleza, las ciencias u otras ramas del arte, como en sistemas de 
creación y construcción.

Estas similitudes pueden verse reflejadas durante todos los momentos 
de la historia, y más en concreto durante los siglos XX y XXI, donde 
podremos ver cómo la moda y la arquitectura respondían a las 
necesidades de la sociedad, siendo también partícipes a la hora de crear 
soluciones para los problemas de cada periodo.

Es por eso que el arquitecto, en numerosas ocasiones, ha formado 
parte de los procesos creativos en moda, bien aportando ideas o incluso 
creando prendas propias, y siempre llevando su visión y formación 
arquitectónicas a estos. Ejemplo de esto son las prendas y proyectos 
relacionados con la moda de la arquitecta Zaha Hadid, los procesos 
de creación y visión arquitectónicas del diseñador Issey Miyake, o los 
sistemas estructurales, avanzados a su época, del modista Cristóbal 
Balenciaga.

Términos clave: 
Arquitectura, moda, diseño, Zaha Hadid, Issey Miyake, Cristóbal 
Balenciaga

Resumen

Introducción
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Figura 2: Collage 4. Somin Park. 2021

Historically, fashion and architecture have always follow similar 
paths, booth when looking for inspiration, in previous styles, nature, 
science or other branches of art, and in creation and construction 
systems. These similarities can be reflected during history, and more 
specifically during the 20th and 21st centuries, where we can see how 
fashion and architecture responded to the needs of society, creating 
solutions to the specific problems of each period.

That is why the architect, on numerous occasions, has been part of the 
creative process in fashion, either contributing with ideas or creating 
their own line of clothing, but always bringing their architectural vision 
and knowledge to these. Examples of this are the garments and projects 
related to fashion, of the architect Zaha Hadid, the architectural 
processes of creation and vision, of the designer Issey Miyake, or the 
structural systems, advanced to his time, of the dressmaker Cristobal 
Balenciaga.

Términos clave: 
Architecture, fashion, design, Zaha Hadid, Issey Miyake, Cristobal 
Balenciaga

Abstract
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Al iniciar la carrera de arquitectura, tuve mi primer acercamiento 
con los sistemas de representación, expresión y formas de pensamiento 
a la hora de elaborar y plasmar ideas. Estos conocimientos adquiridos, 
facilitaron la comprensión de los procesos de costura, toma de medidas, 
creación de los patrones, elección de materiales y forma, que inicialmente 
me resultaron complejos cuando comencé a interesarme por la moda. 
Además, la conciencia sobre historia, arte, composición y construcción 
me han aportado una nueva manera de entender el diseño, y por lo 
tanto, la moda. 

Con esta visión arquitectónica al enfocar mi análisis, tanto geométrico 
como conceptual, he podido encontrar múltiples similitudes entre 
todos los distintos campos del diseño, centrándome en la moda y la 
arquitectura.

Estos dos mundos tienen concepciones, por parte del público que las 
consume, muy distintas, pero históricamente han compartido objetivos 
y modos de producción semejantes. Es por eso que, tanto el arquitecto 
como la arquitectura, pueden formar parte del diseño de moda, sirviendo 
como referencia en formas, texturas y materiales. 

Es por esto por lo que el profesional, que ha pasado por un proceso 
de aprendizaje arquitectónico, aporta esta visión distinta que 
mencionábamos en el proceso de diseño, mediante la cual logra 
resultados con formas geométricas y arquitectónicas en las prendas que 
diseña.

Motivación

Figura 3: Montaje 3. Viktoria Lytra. 
2020

Introducción
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La relación estrecha que hay entre la moda y la arquitectura se ha 
puesto en evidencia en múltiples ocasiones, de manera escrita, gráfica, 
oral y material.

Es así que, al comenzar este estudio, he podido encontrar numerosos 
artículos como La importancia de la arquitectura en la moda de la revista 
ELLE; donde se trata la importancia de la funcionalidad en convivencia 
con la belleza, así como reflexiones sobre los caminos conjuntos que 
arquitectura y moda han tomado: “Las curvas, el volumen, la necesidad 
de crear belleza sumado al interés por las nuevas técnicas (…), son los 
ingredientes en común que toman ambos mundos artísticos”. 

También me he basado en conceptos tratados en libros como Bekleidung: 
los trajes de la arquitectura de Óscar Rueda, donde se trata a las envolventes 
arquitectónicas como prendas que visten al edificio, o Geometría y moda 
de Claudi Alsina; tratando los métodos de construcción de manera 
geométrica en moda.

Además, me he apoyado en tesis de la propia escuela donde se habla 
directamente de las diferencias y elementos comunes entre moda y 
arquitectura, como Arquitectura y moda: Guo Pei de Aurora Blanco.

Estos conceptos extraídos, además de otros recursos mencionados en 
la bibliografía, sirven como punto de partida para realizar este estudio.

Estado de la cuestión

Figura 4: Dibujo de moda. Ray Eames. 
1993

Introducción
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Este trabajo tiene dos objetivos. El primero es evidenciar los 
paralelismos que se encuentran entre la moda y la arquitectura, desde 
un punto de vista gráfico, de ideación, producción y de resultados. 

El punto de partida es el estudio del contexto histórico de ambas, sobre 
todo centrándonos en los siglos XX y XXI. 

Además, se aborda el método compositivo y de diseño de la estructura 
y patronaje, así como los materiales y texturas que comparten ambos 
campos.

El segundo, una vez tratadas las similitudes, se ponen en valor los 
distintos papeles que puede tener el arquitecto a lo largo de su vida 
profesional dentro del ámbito de la moda. Esto lo hará aportando una 
visión distinta y arquitectónica durante todo el proceso de ideación y 
creación de las prendas. 

Durante estos procesos, el arquitecto lleva sus conocimientos y 
experiencia dentro de su propio sector, a temas como la resolución 
de problemas, organización, visión artística y geométrica, además de 
sistemas de dibujo, representación y producción final. 

Para este objetivo, se escogen tres casos de estudio: Zaha Hadid, 
Issey Miyake y Cristóbal Balenciaga. En el primer caso, la arquitecta, 
especializada en los diseños orgánicos y curvos, cumple el papel del 
diseñador de moda. En los otros dos casos, la arquitectura está presente 
en sus diseños: con Miyake, el llamado arquitecto de la moda, de manera 
escultórica y de construcción, y por último, con Balenciaga, el modista 
del siglo XX cuyos diseños destacan por la estructura.

Objetivos

Figura 5: Elaboración propia. 2022.
Museo Guggenheim de Bilbao, F. 
Gehry, fotografía Ceetiz + I. Miyake 
“Vestido Flying Saucer” 1994

Introducción
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Figura 6: Modulor. Le Corbusier, 1948

Para abordar este trabajo se ha partido de lecturas previamente 
realizadas sobre el diseño de moda, exportando de estas conceptos y 
opiniones (a favor o en contra) de expertos que tratan el tema de la 
arquitectura como una manera diferente de crear y experimentar con 
la moda.

A estas ideas que he recogido, se le suman los conocimientos previos 
que he adquirido en la carrera sobre arquitectura y diseño, que me han 
permitido contar con la información necesaria para obtener una visión 
crítica y arquitectónica con la que analizar la estrecha relación entre 
moda y arquitectura y la multitud de aportaciones que el arquitecto 
aporta dentro del mundo del diseño de moda.

Para la exploración de los paralelismos entre el diseño de moda y la 
arquitectura, se estudiará el contexto histórico de ambos, centrándome 
en los siglos XX y XXI, donde se pondrá en relación cómo, durante la 
historia, las corrientes y estilos arquitectónicos y las modas han ido de 
la mano y se han ido influenciando mutuamente. Además, se llevarán 
a cabo esquemas y dibujos que muestren ambos sistemas de creación y 
producción, donde los recursos gráficos son comunes y compartidos. 
Estos se superpondrán y valorarán en paralelo para mostrar visualmente 
sus similitudes.

Finalmente, se procederá al estudio de varios casos donde el arquitecto o 
la arquitectura participan activamente en el diseño de moda, poniendo 
en valor las diferentes salidas del profesional menos comunes.

Metodología

Introducción
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Figura 7: Elaboración propia. 2022. 
Museo Guggenheim de Bilbao, Frank 
Gehry, dibujos por V. Noel y F. Gehry 
+ fotografía revista AD

La  moda siempre ha sido y será un medio de expresión: históricamente 
ha servido para mostrar al mundo una condición personal, social, 
económica, física o de gusto.

El diseño de Moda y de la Arquitectura han mirado hacia atrás en 
la historia, bien para comprender las modas e influencias de los años 
pasados, o para el estudio de la composición y creación de estos diseños. 

Esta idea de crear inspirándose y tomando como ejemplo los modelos 
antiguos es apoyada fervientemente por grandes arquitectos como 
Norman Foster, Frank Gehry y Antonio Gaudí, que en múltiples citas 
(1), abalan por esta metodología, donde lo histórico da pie a lo nuevo. 

Gran variedad de movimientos arquitectónicos, se han basado, en mayor 
o menor medida, en sus antecesores: desde los romanos adoptando los 
estilos de columnas griegas, a los trajes Renacentistas que han dado paso 
a técnicas, aún en uso, de plegados, tratado de mangas y bordados.

Al contrario, hay personajes de notoria importancia dentro del mundo 
de la moda, que han mostrado su desacuerdo con esto, tales personas 
como Anna Wintour, que menciona en el documental The September 
Issue; “la Moda no mira hacia atrás, mira siempre hacia delante” o los 
múltiples movimientos arquitectónicos en la historia que han querido 
romper con lo anterior.

Nos centraremos sobre todo en los siglos XX y XXI, donde tanto la ropa 
como las edificaciones tuvieron grandes avances: la aparición de prendas 
Prêt-à-porter en moda, los edificios donde la estructura se separó de la 
envolvente, así como la aparición de otros profesionales en el mundo de 
la moda, haciendo hincapié en el arquitecto.

(1) “Como arquitecto diseñas 
para el presente, con una conciencia 
del pasado, por un futuro que es  
esencialmente desconocido”. Norman 
Foster

“La arquitectura debería hablar de 
su tiempo y lugar, pero anhelar la 
atemporalidad”. Frank Gehry

“La originalidad consiste en el retorno 
al origen; así pues, original es aquello 
que vuelve a la simplicidad de las 
primeras soluciones”. Antonio Gaudí

1. Contexto y evolución:  s. XX  y  XXI
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1.1. Arquitectura

Figura 8: Collage. Ippolito Peste Lapa-
relli de la exposición de Knoll sobre la 
Bauhaus, por OMA. 2019

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

Para acotar esta investigación, nos centraremos sobre todo en los 
movimientos estilísticos de los siglos XX y XXI. Durante el siglo XX, 
sobre todo siglo XXI, existieron múltiples movimientos arquitectónicos 
al mismo tiempo, un reflejo claro de que comenzaban las modas rápidas 
y las tendencias, tanto en arquitectura, como en moda. Se remarcarán 
las características de cada movimiento en cada siglo y cómo han 
influenciado a los estilos posteriores.

Siglo XX

Es el siglo de la llamada Arquitectura Moderna (2), donde la intención 
era romper con lo anterior, un cambio radical que dejara atrás el 
eclecticismo del siglo anterior. Debemos tener presente que, el entorno 
social y político estaba marcado por una sociedad e industria fruto de 
la asentada expansión de la Revolución Industrial, que originalmente 
surgió en el siglo XVIII en gran Bretaña, pero que tardaría unas décadas 
más en extenderse por el resto de países de Europa y América. El estilo 
de consumo y vida eran muy diferentes ahora, teniendo acceso a medios 
de producción en cadena, construcciones mucho más rápidas, nuevos 
materiales, y por lo tanto, mayor velocidad a la hora de que aparecieran 
nuevas modas y estilos.

Durante este siglo se buscaba acabar con el uso de la piedra, 
ornamentación (al menos como la utilizada hasta al momento), el uso 
de columnas y cúpulas ya no marcaban ni la función ni la forma… la 
arquitectura era asimétrica, experimental, con materiales innovadores; 
como el acero en láminas, hormigón armado y vidrios de grandes 
dimensiones y continuos. Una arquitectura en constante cambio.

Esta nueva Arquitectura Moderna nace en la Bauhaus, famosa escuela 
alemana de artes y diseño, que se fundó influenciada por las rupturas 
y cambios de pensamiento que se estaban dando en la sociedad 

(2) Término utilizado para designar 
a todas las corrientes arquitectónicas 
desarrolladas en el siglo XX



24

Diseño de Moda. La otra cara de la arquitectura



25

alemana de esa época, que a su vez surgían del vanguardismo francés. 
El vanguardismo, según la RAE (2021), es el “conjunto de las escuelas 
o tendencias artísticas y literarias nacidas a finales del siglo XIX con 
intención renovadora, de avance y exploración”, es la intención de 
empujar y forzar el límite de lo que se entiende como lo establecido, 
donde prima la libertad de expresión y el cambio de estructuras y 
parámetros.

Estos conceptos fueron los que trasladó la Bauhaus a Alemania, 
creando un nuevo sistema de enseñanza de las artes, donde trataban de 
despertar los estilos personales de cada alumno y limpiar su mente de 
aprendizajes anteriores. Dentro de esta escuela también surgieron etapas 
y movimientos distintos, pudiendo resumirlas en cuatro: 

La primera fue con el arquitecto Walter Gropius de director, de 
pensamiento idealista y romántico, la segunda se caracterizó por el 
racionalismo, la tercera, con Hanne Meyer en la dirección, donde la 
Bauhaus logró su etapa de mayor esplendor y se trasladó desde Weimar 
a la ciudad de Dessau, y la cuarta, dirigida por el arquitecto Mies van 
der Rohe, donde se hizo un cambio absoluto en los conceptos que se 
enseñaban y se trasladó a Berlín. Finalmente, en 1933 el partido Nazi, 
que ya estaba asentado en Alemania, la cerró por no ser afín a sus ideales 
y políticas de pensamiento.

La Bauhaus, a pesar de su cierre, dejó en herencia bases de pensamiento 
del diseño y fundamentos académicos que influenciarían todas las 
tendencias de los siglos XX y XXI, y conceptos como “menos es más” 
de Walter Gropius y “La forma sigue a la función” de Louis Sullivan. 
También herencia de la Bauhaus está el edifico más icónico de este 
movimiento, la sede de la propia escuela, en Dessau (fig. 9). Con varios 
volúmenes de formas simples y no ornamentadas, líneas rectas y puras, 
relación con el entorno y fachadas utilizando los materiales nuevos y en 

Figura 9: Poster 1. Tim Smirnov para el 
concurso “BAUHAUS 100 internatio-
nal Poster campaingns”. 2020

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI
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tendencia de esa época.

Existen multitud de otras tendencias arquitectónicas de este siglo, 
anteriores a la Bauhaus, como el Art Nouveau que iba de la mano con 
el movimiento de Arts and crafts, y el Art Deco, o posteriores como 
futurismo, modernismo, expresionismo, brutalismo y post modernismo. 
Todos tienen en común estas nuevas ideas y conceptos de construcción y 
belleza, haciendo uso de los nuevos materiales del momento.

Siglo XXI

En mi opinión, es difícil hacer un análisis cronológico y exacto sobre 
los estilos de este siglo, debido a la multitud de referencias de estilos 
anteriores o evolución de estos, de los que se parte para diseñar y 
proyectar las nuevas construcciones, además del constante cambio en 
tendencias, modas e ideologías que conviven ahora mismo en el mundo. 
Si el siglo XX se caracterizaba por la multitud de nuevas corrientes del 
diseño, estas dos décadas que hemos vivido siglo XXI han estado repletas 
de nuevos estilos, mezclas y fusiones entre ellos, reinterpretaciones de 
corrientes anteriores y creación de formas futuristas. Todo esto además 
influenciado por la actual preocupación por el cambio climático, la 
experimentación con nuevos materiales y formas de construcción y 
la inclusión social en cuestiones de culturas y géneros que también se 
refleja en las nuevas formas de proyectar.

El siglo XXI, por tanto, y en mi opinión, es la representación de la 
convivencia entre todos los estilos, tanto nuevos como anteriores, 
además de la constante aparición e investigación de nuevos materiales. 
Es el siglo de la información y la digitalización, nunca ha sido más fácil 
acceder a conocimientos, pensamientos y opiniones, lo que favorece esta 
avalancha de nuevos estilos y mezclas entre ellos.

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

Figura 10: Collage 1. Jonh Andrew 
Stewart. 2014
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1.2. Moda

Figura 11: Catálogo. Au bon Marché. 
1900

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

Al igual que en arquitectura, la moda ha ido cambiando durante los 
años en función de la situación histórica y era distinta en de cada escalón 
social al que se perteneciese. La moda, además, estaba marcada por el 
género, por lo que las modas del momento iban ligadas estrechamente 
a la condición de cada persona, hasta que estas barreras de sexo se 
diluyeron y aparecieron piezas, como los pantalones, para mujeres. Para 
acotar este estudio de contextualización, nos centraremos, como en el 
apartado anterior, en los siglos XX y XXI en Europa y Norteamérica, 
además de hacer hincapié en las prendas femeninas.

Siglo XX

En la moda del siglo XX ocurre como en arquitectura, prácticamente 
cada década tiene su estilo de vestir propio, y por lo tanto, una prenda 
icónica que la represente, con las que se realizará este análisis contextual 
de la moda. Para este análisis se seguirá el artículo de agosto de 2017 
de la periodista especializada en moda Laura Cadenas para la revista  
It Fashion.

A comienzos del año 1900 la prenda por excelencia era el corsé (3) (fig. 11), 
que, mediante la opresión del cuerpo femenino, marcaba la silueta, 
buscando asemejarla a la de un reloj de arena; cintura estrecha y pecho 
y caderas más marcadas. Durante este periodo estaba ocurriendo el 
comienzo de la lucha feminista, que se reveló contra estas prendas, 
apareciendo otras prendas más holgadas y cómodas como las faldas 
y vestidos largos, de mangas y zona del torso abullonados y que se 
ensanchaban progresivamente hasta llegar a la zona de los pies.

Durante la década de 1910, el diseñador Paul Poiret se sumó a esta 
lucha contra el corsé, no con la intención de brindar comodidad a las 
mujeres, si no para crear otra prenda icónica, las faldas trabadas, y por 

(3) Del francés corset. Prenda 
femenina armada con ballenas, usada 
para ceñirse el cuerpo desde el pecho 
hasta las caderas. RAE
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Figura 12: Portada nº noviembre. Har-
per’s Bazaar. 1933

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

lo tanto, la silueta La Vage (4). Esta falda consistía en la contraposición a 
los vestidos y faldas de la época predecesora; se ensanchaban en la parte 
del muslo y se estrechaban en la zona de la cintura y los pies, creando 
con esto otro problema del que, cómicamente, se burlaba el modista  
“He liberado sus torsos, pero les he atado las piernas” dijo Poiret en una 
ocasión, haciendo referencia a que la poca movilidad que daba esta falda 
al andar.

En 1920 la sociedad estaba en pleno auge económico y artístico, 
surgiendo la estética flapper (5), que tenía por características las telas  
brillantes con cuentas, prendas holgadas que marcaban sutilmente 
el pecho, dejaban la espalda al descubierto y mostraban las piernas 
(algo impensable en épocas anteriores). A menudo, estos vestidos iban 
acompañados de plumas, flecos y tul. De esta década debemos destacar 
la aparición del famoso Little Black Dress (6) de la diseñadora Coco 
Chanel.

En 1929 ocurrió el crac del 29 (7), generando esto pobreza y 
falta de trabajo, por lo que el estilo de este periodo se caracterizó  
por la sobriedad y simpleza. Una década más tarde da comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial y una crisis económica y social debido 
a ella, que provocaría un racionamiento de todo tipo de materiales,  
incluidas las telas. Esta escasez de medios daría lugar a la  
aparición de una prenda que revolucionaría el mercado femenino y 
simbolizaría la liberación de la mujer, el bikini.

Una vez finalizada la guerra en 1945, la pobreza y sobriedad  
quedarían atrás, surgiendo una época de derroche, tanto en telas como 
en accesorios de gran lujo.

En los 60 aparecen las prendas de cortes cortos, como las 
minifaldas y vestidos, que representaban el ambiente joven y de  
liberación de la sociedad del momento, dando paso, en 1970,  

(4) Término francés que se refiere a 
la forma que hacía en el cuerpo un 
vestido o falda ceñido en la zona 
inferior de la pierna

(5) Término inglés para referirse a la 
moda de los años 20

(6) Término inglés acuñado por 
Coco Chanel. Vestido negro corto en 
castellano
(7) Gran crisis económica producida 
por la caída de la Bolsa de Nueva York
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Figura 13: Página del nº septiembre. 
Vogue. 1992

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

al pensamiento Punk (8), donde diseñadores como Vivienne Westwood, 
reivindicarían en sus diseños la rebeldía de este momento. La prenda 
estrella serían los pantalones acampanados, las prendas de colores vivos 
y el eclecticismo, teniendo como lugar de peregrinación la discoteca 
Studio 54 de Nueva York.

La década de 1980 ha pasado a la historia como los años de 
verdadero esplendor revolucionario y el culto a la estética, y por 
lo tanto, al cuerpo. Es por eso que no es extraño que la prenda más 
famosa del momento fueran las mallas, o también llamadas leggins.  
Además, las mujeres comenzaron a ocupar puestos importantes en 
las empresas, por lo que necesitarían de atuendos acordes al prestigio 
de su puesto. Se imitarían las características de los trajes masculinos; 
conjuntos de chaqueta (en este caso siendo la prenda inferior una falda) 
con hombros marcados.

En 1990 destacaron los colores sobrios y elegantes; negro, gris, blanco… 
fueron la paleta de la década. Además, la belleza y el cuerpo ideal 
cambiaron, siendo representación de esta las top models, que destacaban 
por ser chicas delgadas, altas, y con un cuerpo sin apenas curvas.

Siglo XXI

El siglo XXI se caracteriza, en mi opinión, por los movimientos 
positivos como el body positive (9), la inclusión y la preocupación 
por el medioambiente, pero también, y sobre todo en la primera 
década de este siglo, por la ostentación y el fast fashion, generada  
por la gran multitud de modas que suceden al mismo tiempo, 
prácticamente una por año, y la aparición de personajes sociales, 
conocidos como influencers, que son los que llevan las riendas de las 
tendencias en este momento.

(8) Término anglosajón referido al 
movimiento musical y social nacido 
en Inglaterra a fines de la década 
de 1970, como protesta juvenil y 
cuyos seguidores adoptan atuendos y 
comportamientos no convencionales. 
RAE

(9) Término anglosajón referido al 
movimiento de inclusión y aceptación 
de todos los cuerpos dentro de la moda
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Los años 2000 tienen como prenda icónica el famoso chándal de la 
marca Juicy Couture, popularizado por las celebrities Paris Hilton y 
Kim Kardashian, acompaños siempre de bolsos de marca, accesorios 
lujosos y brillantes. Es la época de la logomanía (10), donde la forma de la 
prenda era menos relevante que la marca que la firmaba. Famosas como 
las Spice Girls, Avril Lavigne, Britney Spears, o la antes mencionada 
Paris Hilton eran iconos de estilo que marcaban tendencia y llevaban 
las riendas de las modas en ese momento, llevando colores atrevidos, 
estampados y prendas ceñidas al cuerpo.

En los años posteriores a 2010 comienza la verdadera fiebre por la 
moda rápida, múltiples estilos y prendas se vuelven icónicas y suponen, 
gracias a las fuertes campañas publicitarias, una necesidad. Esto da 
lugar a prendas de menor calidad, y por lo tanto, de mayor impacto 
medioambiental.

La moda, como la sociedad, ha evolucionado hacia un sistema de 
mayor consumismo, pero también, y sobre todo durante los últimos 
años, hacia la búsqueda de un futuro más ecológico, inclusivo; tanto 
en género como étnicamente, que está dando lugar a pensamientos y 
líneas de consumo más respetuosas, tanto para la sociedad como para el 
planeta. Como dijo Coco Chanel “La moda no es algo que exista solo 
en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que 
ver con las ideas, la forma en la que vivimos, lo que está sucediendo”, la 
moda es, por lo tanto, un reflejo de la sociedad que la viste.

(10) Referido a las prendas cubiertas de 
logos de la marca a la que pertenecen

Figura 14: Página nº febrero. Seventeen 
Magazine. 1994

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI
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1.3. Vínculos

Figura 15: Mujer fotografiada dentro 
de la Bauhaus de Dessau en la silla B3 
Club de Marcel Breuer, con máscara 
de Oskar Schlemmer y vestido de Lis 
Beyer. Erich Consemüller. 1926

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

Una vez expuestas las corrientes estilísticas en moda y en arquitectura, 
sigue el análisis comparativo entre ambas. Como en los anteriores 
apartados, se hará de manera cronológica, escogiendo las prendas o 
características propias de cada periodo, y escogiendo un ejemplo de 
moda y otro de arquitectura en cada siglo, tratando sus similitudes y 
diferencias.

Siglo XX

Durante este siglo la sociedad se enfrentó a múltiples momentos 
históricos, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la 
misma, las crisis y épocas de esplendor previas y posteriores a esta… 
Todo esto da pie a una sociedad con intención revolucionaria, que quería 
romper con todo lo estipulado, comienzan movimientos por la mejora 
de la situación laboral, contra la discriminación entre razas, la distinción 
entre clases sociales y la igualdad de género. 

En arquitectura, esto se veía reflejado en construcciones asimétricas, con 
estructura vista, y con la ya mencionada antes Bauhaus. En paralelo, 
en el mundo de la moda, ocurría esto mismo; juegos con las formas, 
nuevos materiales, prendas rompedoras y que rechazaban lo establecido 
anteriormente. Una de las prendas más típicas a comienzos de siglo 
fue en corsé, que, en definitiva, era un sistema de estructuración de 
vestidos y trajes. Un buen ejemplo de estas prendas y su estructura eran 
los vestidos de Cristóbal Balenciaga, que se analizarán en los capítulos 
siguientes.

Como ejemplo de este siglo en moda, escogeremos los vestidos y faldas, 
todos conocidos como ropa de estilo flapper. Esta ropa se caracterizaba 
por su forma y corte simple, pero decorados con piedras, que dejaban 
entrever la silueta, destacando la zona de la cintura, espalda, clavícula…
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Figura 16: Fotografía vestidos de Iris 
Van Herpen. Molly SJ Lowe. 2016

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

En arquitectura tenemos el ya mencionado antes edificio de la Escuela 
de Artes Bauhaus con sede en Dessau. Este edificio representaba los 
pilares de la enseñanza que se daban ahí; la conciliación entre técnica, 
industria y arte. Es un edificio cubierto de detalles, a simple vista con 
formas simples y puras, estructura que cobra importancia en el interior 
y tiene un papel protagonista, con fachadas acristaladas que dejan ver 
el interior. 

Las características similares entre moda y arquitectura en este momento 
son claras, estructura marcada, cuidado de los detalles, aberturas que 
muestran el interior (tanto del edificio como del cuerpo) y formas 
simples y puras.

En contraposición, la vestimenta flapper era ligera y transmitía esto 
mismo, y, aunque en arquitectura se implantó el uso de las fachadas 
acristaladas, los volúmenes, en mi opinión, siguen estando dotados de 
peso y rotundidad.

Siglo XXI

Como ya se ha mencionado antes, el siglo XXI es el siglo de la diversidad, 
tanto en estilos de vida, como de vestir. Es por eso por lo que existen 
y conviven simultáneamente tantas corrientes del diseño, tanto de 
moda como de arquitectura. Compararlas puede parecer complicado, 
pero, incluso a simple vista, y sin meterse en detalles de construcción, 
encontramos grandes ejemplos de moda y arquitectónicos que comparten 
características, o que han servido de inspiración unos a otros.

Un claro ejemplo de esto son los grandes arquitectos que han dedicado 
parte de su vida a diseñar conjuntos y prendas de moda, de algunos 
de los cuales hablaré más adelante. Además, existen edificios creados 
inspirándose en prendas o características de marcas de ropa, como la 
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Figura 17: Plastic-Wrapped Love. Ha-
rujiko Kwaguchi. 2017

Contexto y Evolución: S. XX  y  XXI

tienda de Hermés en Tokio del arquitecto Renzo Piano, que refleja 
los valores y su imagen de marca, así como moda que se inspira en la 
arquitectura, como los diseños de Issey Miyake, que analizaremos en los 
capítulos siguientes.

Otra cuestión de gran relevancia en este siglo es la preocupación por 
el cuidado del medioambiente, y cómo esta, ha dado lugar a respuesta 
en materiales, sistemas de producción y consumos, que respondan a la 
emergencia climática a la que nos enfrentamos. Aquí nos encontramos, 
por ejemplo, con materiales reciclados, tanto en moda como en 
arquitectura. 

Un ejemplo de esto es la línea de bolsos que sacó la casa italiana de 
alta costura Prada, llamada Re-Nylon, una colección de bolsas hechas 
con Econyl, nylon reciclado fabricado con el plástico basura que se 
recoge del océano. En arquitectura, existen multitud de materiales 
reciclados desde principios de la historia; acero, hormigón, vidrio…, así 
como nuevos, como las Placas TAMOC de la marca Zicla, hechas de 
moquetas recicladas de edificios y vehículos. Además, existen métodos 
de construcción que contribuyen al menor gasto energético, como el uso 
de placas solares o las PassivHaus (11).

En conclusión, la moda y la arquitectura siempre han llevado caminos 
paralelos, y no sería de extrañar, que continuasen de esta manera, 
adaptándose a las nuevas costumbres y formas de vida.

(11) Estándar internacional de  
eficiencia energética y calidad de 
aire interior para la construcción de 
edificaciones con un  consumo muy 
bajo de energía
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Figura 18: Elaboración propia. 2022. 
Issey Miyake, Vestido Flying Saucer, 
1994

Tanto en moda como en arquitectura, previamente a la realización 
de material gráfico más técnico, como pueden ser patrones o planos, se 
realizan unos dibujos de expresión, donde se reflejan las intenciones y 
sensaciones más abstractas.

Estos procesos en ambas profesiones parten, como he mencionado antes, 
de dibujos de menor precisión, generalmente utilizando técnicas como 
el dibujo a mano alzada o el collage, pudiendo así mezclar conceptos 
como pueden ser estructura o materiales Es el paso intermedio entre 
la idea y el objeto. Como dijo Le Corbusier, “El dibujo es un lenguaje, 
una ciencia, un medio de expresión, un medio de transmisión del 
pensamiento. En virtud de su poder perpetuador de la imagen de un 
objeto, el dibujo puede llegar a ser un documento que contenga todos 
los elementos necesarios para evocar el objeto dibujado, en ausencia de 
este”. 

Posteriormente se realizan ya dibujos más concretos y medidos, con 
intenciones de producción y que guiarán en la creación y construcción 
de este objeto final. 

Es aquí donde aparecen los planos y patrones, con un lenguaje más 
universal y técnico, creado para que su comprensión sea clara a la hora de 
ejecutar el objeto final. Normalmente estos planos vienen acompañados 
de modelos 3D, renders, maquetas o prototipos, que muestran cómo 
quedará el producto final antes de ser ejecutado.

Aparece el objeto final, prendas y construcciones físicas, que se han 
logrado gracias a estos pasos intermedios.

Se procederá a analizar estos pasos dentro del proceso de creación en 
profundidad, y las similitudes que hay entre ambos.

2. Procesos  de  diseño
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2.1. Procedimientos gráficos

Figura 19: Ilustraciones 195 y 86. Cris-
tóbal Blaneciaga. 1964 y 1967.

Figura 20: Croquis, Walt Disney    
Concert Hall, Los Ángeles. Frank 
Gehry. 1991

Procesos de diseño

Tanto en arquitectura como en moda, los dibujos previos al producto 
final marcan y representan las intenciones iniciales, nos sirven como 
manera de sintetizar las ideas y conceptos en uno o varios medios 
gráficos.

Es difícil marcar un punto de partida en el diseño de estos objetos 
finales, dado que, las experiencias y aprendizajes previos marcan estas 
nuevas ideas que se materializarán en un edificio o prenda. Previamente 
a plasmar la idea, se realiza en ambos casos una búsqueda de referencias 
que nos sirvan como inspiración. Tanto moda como arquitectura buscan 
estas en la naturaleza, el arte, las matemáticas… todos los campos del 
conocimiento.

Podríamos decir que, antes de realizar cualquier diseño, se parte de un 
estudio detallado del contexto donde esta pieza será emplazada o llevada, 
los elementos de moda en ese momento e investigación en materiales 
innovadores.

En arquitectura se debe de tener en cuenta el clima, la cultura, la función 
que va a cumplir el proyecto, las tendencias arquitectónicas de ese 
tiempo, así como la expresión artística. Esto ocurre de manera similar 
en la moda, donde el entorno y la intención son los que marcan, en un 
primer momento, la forma o idea inicial del producto, estas ideas las 
registramos gráficamente, de modo que estén presentes durante el resto 
del proceso de diseño. Para ello utilizaremos recursos gráficos como el 
dibujo a manos alzada, los croquis, collages o mood boards de referencias.

Comenzaré por uno de los recursos más comunes a la hora de plasmar 
las primeras ideas, los dibujos a mano alzada. Mediante estos podemos 
expresar sensaciones, texturas y formas nuevas, dejando a la mente fluir, 
sin la necesidad de pensar en cuestiones más técnicas como las medidas. 

Tanto en moda como en arquitectura podemos encontrar dibujos de 
grandes profesionales que, a la hora de comenzar un proyecto, decidieron 
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esbozar estas ideas previamente. En moda encontramos a diseñadores 
como Cristóbal Balenciaga (fig. 19), y en arquitectura a personajes como 
Frank Gehry (fig. 20), ambos utilizan el dibujo a mano para trazar una 
primera forma de lo que será, finalmente, el producto a construir o 
producir. 

Como mencionábamos antes, estos croquis tienen líneas libres, sin ser 
rectas o circunferencias perfectas, sólo trazos con intención, pero sin un 
pensamiento técnico, logrando, en el caso de Balenciaga, el volúmen 
principal más caótico que se apoya sobre la estructura limpia y recta del 
vestido, y en el caso de Frank Gehry mostrar los volúmenes fluidos y 
con movimientos de su edificio.

Así como los dibujos a mano alzada nos dan la libertad para expresar 
mediante líneas las ideas, los mood boards (fig. 21) o collages (fig. 22) nos 
permiten, a través de imágenes ya existentes, expresar intenciones y 
ciertos elementos como materiales y referencias, que tendrán un papel 
clave en el diseño. Uno de los más comunes es el de materiales y texturas, 
donde juntamos varios tipos de telas y materiales de construcción con la 
intención de mostrar lo que podría ser el ambiente general del proyecto 
final, pudiendo establecer varias opciones y combinaciones posibles de 
manera visual.

Siguiendo en pasos del proceso a estos dibujos, se procede a realizar 
lo que podríamos entender como primer resultado final, las maquetas 
o prototipos, donde esta idea inicial de la que se parte puede verse 
físicamente y materializada. En arquitectura suele ser a una escala 
menor que la real, salvo en ocasiones muy particulares (12), donde parte 
del edificio ha sido construida para comprobar su funcionamiento, 
previamente a la construcción del conjunto, en cambio en moda, la 
escala para realizar esta “maqueta”, que más propiamente llamaremos 
prototipo, se suele realizar a 1:1, siendo esta expuesta sobre un maniquí 
de proporciones humanas, o un modelo.

Figura 21: Measurements are subjetive, 
concept development. Jay Juyenon Lee, 
2020

Figura 22: Walking city fantasy and 
reality. Ron Herron, Archigram. 1970

(12) Proyecto para el Museo del 
Louvre de Abu Dabi de Jean 
Nouvel, 2018, donde previamente 
a la construcción del conjunto, se 
realizaron una serie de maquetas 
a escala 1:1 para observar el 
comportamiento de la luz al atravear 
las distintas capas que forman la 
cúpula (fig. 21)

Procesos de diseño
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Gracias a estas maquetas y prototipos, tenemos una primera visión de 
lo que será el resultado final de la idea. A estos procesos les sigue la 
formalización, donde se hablará de planos técnicos, patrones y modelos 
3D, que serán clave para la producción del producto final.

Figura 23: Imagen. Sarah Al Agroobi. 
2018

Procesos de diseño
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2.2. Formalización

Figura 24: Patrón vestido Marlene. 
Nadia Pérez. 2016

Figura 25: P-2 Museo Guggenheim. 
Frank Gehry. 1991

Para que un proyecto se lleve a cabo y se materialice, son necesarios 
una serie de planos técnicos que le muestren al resto del equipo a cargo 
de la producción de la prenda o la construcción, cómo debe realizarse y 
ejecutarse. Estos van desde el más mínimo detalle, como las costuras en 
moda o los detalles constructivos en arquitectura, hasta las medidas de 
los volúmenes finales.

Los planos técnicos en moda (también conocidos como dibujo plano 
o patrones (fig. 24) y en arquitectura (fig. 25) tienen una base principal 
similar, ambos contienen medidas, instrucciones y materiales a utilizar, 
además de ir acompañados de memorias donde se explica, de manera 
más detallada, pasos a seguir, precios, y los responsables que llevarán a 
cabo el proyecto.

Estas similitudes se pueden observar a simple vista observando el 
contenido de los planos en ambos casos: vistas frontales, traseras y 
laterales, proporciones y escalas, detalles constructivos y de bordado 
y costura, medidas con las dimensiones exactas de cada objeto, 
identificación de los materiales a utilizar, líneas de diferentes condiciones 
(grosor, color, tipo) para diferenciar elementos, además de representar 
tanto la envolvente: fachadas, zonas y materiales exteriores, como el 
interior: estructura o forros y bolsillos. 

Los dibujos técnicos de ambas ramas  se representan en dos dimensiones, 
y pueden estar acompañados de volúmenes en 3D. 

Debido a que estos planos serán interpretados por multitud de 
profesionales durante el proceso de construcción o cosido, todos los 
parámetros deben representarse en un lenguaje estándar y universal, 
que es uno común para la moda y otro para la arquitectura, pero siendo 
ambos extremadamente parecidos debido a los conceptos comunes entre 
ambas mencionados anteriormente.

Para la realización de estos planos existen múltiples programas, que en 

Procesos de diseño
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ocasiones son compartidos entre ambos diseños. 

Antiguamente, estos planos se realizaban a mano, con herramientas de 
dibujo técnicas como reglas, escuadras, compases… En la actualidad, 
se utilizan programas informáticos como Rinhoceros, en arquitectura, 
y Lectra o Valentina, en moda, además de Illustrator, AutoCAD y 
Photoshop, que son utilizados en ambas. La aparición de estos programas 
ha facilitado la universalización del lenguaje a la hora de proyectar y 
diseñar. 

Debido a que los recursos informáticos que se utilizan en ambas son 
similares en uso y herramientas, los planos técnicos de cualquier rama 
del diseño son tan similares entre sí, y en este caso arquitectura y moda 
vuelven a encontrarse.

Posteriormente a estos, se elaborará el último paso antes de la 
materialización física de la idea, los renders o modelos 3D (fig. 26). Gracias 
a estos modelos y al realismo que aportan podemos visualizar el producto 
terminado sin necesidad de producirlo físicamente, observando todos 
los detalles finales y cómo concuerdan entre sí. 

En la actualidad, con el avance tecnológico de la realidad virtual, 
podemos incluso sumergirnos en el proyecto o probarnos las prendas 
antes de estar físicamente listas, lo que supone un posible nuevo enfoque 
dentro de la ideación y producción de ambos diseños.

Además de los renders, existen los prototipos previos a la producción 
final del producto. Maquetas en el caso de los modelos arquitectónicos 
y una prenda que sirva como ejemplo en el caso de la moda, como se ha 
mencionado antes.

Finalmente, tras todos estos pasos, se ejecutará la construcción y 
producción del producto final.Figura 26: The Incubator Matrix: Live, 

Work, Play, Detroit. H Architecture. 
2013

Procesos de diseño
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2.3. Resultado

Tras todos los procesos de ideación y formalización, se llega a la 
etapa final, donde el producto se construirá o producirá. Durante esta 
construcción participarán multitud de profesionales, que como he 
comentado anteriormente, deberán de leer los planos de manera clara 
para garantizar la buena ejecución de la idea inicial.

Tanto en moda como en arquitectura, el proceso de materialización del 
proyecto estará a cargo de varias personas: el proveedor de materiales, 
constructor o modista, director de obra o director del proyecto… 
y finalmente, la prenda o el edificio final. Esto generará que el coste 
sea mayor cuantas más personas participen en él, y de los altos costes 
derivarán los temas que trataremos a continuación: la producción 
única y en masa. La producción en masa, donde se el producto final se 
construirá de manera repetida, siendo el resultado, en vez de uno solo, 
una repetición de estos.

En arquitectura podemos encontrar ejemplos como la no construida 
obra de Le Corbusier Villa Radieuse (13), un proyecto de ciudad 
donde el diseño de un solo edificio se repetiría, que sirvió como uno 
de los más importantes precedentes dentro del planeamiento urbano 
del modernismo europeo. Actualmente tenemos otros ejemplos de 
producción generalizada de edificios como las casas prefabricadas, 
donde, seleccionando en un catálogo el modelo de vivienda que 
queremos, podemos disfrutar de la construcción final en tiempo récord.

Como en arquitectura, en moda encontramos el famoso término 
Prêt-à-porter (14), acuñado por el diseñador italiano Pierre Cardin  
abriendo una puerta a la nueva visión que cambiaría la moda.  
Mediante el Prêt-à-porter, los compradores podían acceder a prendas 
creadas en distintas tallas y con diseños iguales entre sí listos para llevar, 
además de que, debido a esta producción en masa y la generalización de 
las tallas, el coste, tanto de producción como de venta final, es menor. 

Figura 27: Restaurante BanQ, Boston. 
Office dA. 2009. + Vestido. Jean Louis 
Sabaji. 2016.

Figura 28: Vestido. Nicolas Jebran. 
2015. +  Cardiff Bay Car Park. Scott  
Brownrig. 2016

(13) Villa Radiante, proyecto no 
construído de ciudad, Le Corbusier, 
1932

(14) Término francés utilizado para 
referirse a las prendas listas para llevar.

Procesos de diseño
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Ahora mismo, la producción en masa es el modelo de venta más común, 
y que ha dado paso al conocido negativamente como fast-fashion (15), 
donde, además de abaratar gastos debido a la repetición de diseño, se 
ahorra dinero en mano de obra y materiales.

En contraposición a esta reproducción de diseños, encontramos el diseño 
único. En arquitectura es muy común que, al querer diseñar tu casa 
contactes con un arquitecto, que, teniendo en cuenta tus necesidades y 
gustos, diseñará este espacio única y exclusivamente para ti. En moda, 
este concepto podríamos entenderlo como el Haute Couture (16), donde 
un modista crea uno de sus diseños a medida para el cliente. Este modelo 
podemos encontrarlo en todas las grandes casas de moda, como Dior, 
Chanel, Yves Saint Laurent o Balenciaga, que, además de colecciones 
Prêt-à-porter, ofrecen diseños exclusivos, aunque mucho más caros, a 
sus clientes.

Por lo tanto, el producto final en ambos casos, puede dar lugar a 
edificios y prendas únicas, así como a construcciones y diseños, también 
originales, pero repetidos entre sí.

(16) Término francés utilizado para 
referirse a la alta costura

(15) Término inglés referido a las 
prendas de ropa producidas en masa, 
de calidad menor y precio bajo

Procesos de diseño

Figura 29:  Pintura 3. Eckart Hahn. 
2014
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Figura 30: Collage elaboración propia. 
A. Tiburzi, diseño de C. Balenciaga 
Harpers Baazar 1967 + Celeste Nec-
klace & Cuff Z. Hadid Architects + 
Muestra tela iridisciente Issey Miyake

La moda y la arquitectura parten de bases y procesos, como hemos 
visto en los anteriores capítulos, con grandes similitudes entre sí. Se 
relaciones gráfica y conceptualmente en estructura, proporción, 
texturas, aspectos visuales en materiales y respuesta a las necesidades a 
lo largo de la historia.

Por lo tanto, no es extraño que, en numerosas ocasiones, tanto, el 
arquitecto como profesional, o la arquitectura como forma de visión, 
hayan participado en los procesos de diseño del mundo de la moda. 

Podemos encontrar numerosos arquitectos de renombre, como Zaha 
Hadid, Norman Foster o Frank Gehry, cuyo ejercicio profesional ha 
sido, en ocasiones, formando parte de proyectos de moda, aplicando esta 
visión arquitectónica ya mencionada, a sus diseños y forma de trabajo. 

De otro modo, profesionales de la moda, como Cristóbal Balenciaga 
o Coco Chanel, o del diseño, como Issey Miyake, han recurrido a la 
arquitectura, en estructura, materiales, diseños o referencias visuales, 
para realizar sus diseños. Para reflejar esta idea de la arquitectura siendo 
partícipe en la moda, se escogen tres casos de estudio, con diferentes 
visiones y acercamientos, donde ésta, esté presente en la moda. 

Además, se dará visibilidad a una de las otras múltiples salidas 
profesionales que tiene el arquitecto, más allá del diseño de edificios y 
construcciones.

3. El profesional. Arquitecto y Modista
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    3.1. Zaha Hadid

Figura 31: Dibujos a mano alzada del 
Ordrupgaard Museum Extension y 
Rosenthal Center for Contemporary 
Art. Zaha Hadid. 2005 y 2003 

Como uno de los casos de estudio se ha escogido a Zaha Hadid, 
arquitecta nacida en Bagdad en 1950. La arquitecta estudió la carrera 
en la Architectural Association en Londres, Inglaterra, donde pasó gran 
parte de su vida. También se graduó previamente en la Universidad 
Americana de Beirut en la especialidad de Matemáticas.

Sus obras se caracterizan por ser deconstructivistas (17) y de gran 
abstracción tanto artística como geométrica. Los espacios que diseñó, 
tanto en arquitectura como en moda, tratan de jugar con el lado 
emocional del espectador mediante formas curvas con multitud de 
punto de observación y geometrías revolucionarias y casi imposibles de 
realizar. En 2004 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio 
Pritzker (18).

Durante su proceso creativo, Hadid hacía uso del dibujo a mano alzada 
(fig. 31) para expresar las figuras geométricas y curvas de manera más 
libre, además de programas de parametrización que formalizaban estas 
ideas tan abstractas. 

Además de su carrera como arquitecta, se dedicó gran parte de su vida 
a ser docente en varios centros, como, por ejemplo, en universidades 
centradas no tanto en la arquitectura sino en el diseño, como la Escuela 
de Diseño de Harvard o las Universidad de Artes aplicadas de Viena.

Esta interpretación geométrica del diseño y su visión arquitectónica las 
llevó a otro tipo de profesiones, como el diseño de muebles, productos, 
automóviles o colaboraciones con marcas de moda, en las que nos 
centraremos en adelante.

Entre las colaboraciones que realizó Zaha Hadid, están marcas de 
renombre dentro del mundo de la moda, como Lacoste (fig 32), para 
los cuales diseñó zapatos, llevando su estilo propio a los diseños. Estas 
zapatillas, además de su forma original, se adaptan al pie de cada persona 
mediante la ergonomía y las curvas del diseño, características de Hadid. 

(17) Deconstrucción de lo dado. 
Movimiento arquitectónico y artístico 
dentro de las vanguardias

(18) Premio más importante de 
la arquitectura, entregado a un 
arquitecto vivo cuya obra construida 
“ha producido consistentes y 
significativas contribuciones a la 
humanidad a través del arte de 
la arquitectura”, según explica la 
organización

El profesional. Arquitecto y Modista
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Otros diseños de calzado que realizó fueron los Zaha Hadid’s dreams 
de la marca Melissa, los tacones Nova para United Nude y su diseño 
póstumo de zapato, acompañado de un bolso, para Charlotte Olympia

En 2012 realizó el diseño de la pasarela para la colección primavera-
verano Chanel, donde, mediante arquitectura efímera, transportó el 
Grand Palais de París al fondo del mar, llenando este espacio de un 
diseño que recogía, tanto sus formas características, como la imagen 
de la marca. Además, realizó, junto con Louis Vuitton, en 2006, la 
reinterpretación del bolso icónico de la marca conocido como el bucket 
bag, mezclándolo con otras formas posibles de bolso.

Además de estos trabajos con marcas, Zaha Hadid creó su propia marca 
de ropa, que habitualmente llevaba. La arquitecta en múltiples ocasiones 
afirmó que le habría gustado estudiar moda, y que, en un momento 
llegó a plantearse matricularse en una Escuela de moda para ello.

Nos centraremos en el análisis y la comparación con proyectos de la 
arquitectura, de dos piezas que considero representativas de su diseño en 
prendas de moda: los tacones Zaha Hadid’s dreams de la marca Melissa 
y los zapatos que diseñó para Lacoste.

En los tacones para Melissa y los zapatos de Lacoste, podemos observar 
que el zapato o tacón son una misma pieza, sin uniones o cosidos entre 
elementos, siendo un volumen continuo que se adapta a la forma de la 
pierna de la persona que los lleva. Este diseño guarda bastante similitud 
con el interior del edificio de oficinas Dominion que Zaha Hadid 
proyectó en Moscú en 2015, donde, como podemos observar en las 
imágenes, la sucesión de formas no repetidas e irregulares entre plantas 
y escaleras crea una sensación de maraña y formas curvas propia de la 
arquitectura, conocida como la Reina de las curvas

Además de estos diseños propios que realizó Zaha Hadid, sus proyectos 
arquitectónicos han servido de inspiración para muchos profesionales 

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 32: Mosaico productos colabo-
ración con Lacoste página Web Zaha 
Hadid Studio. Zaha Hadid. 2009



64

Diseño de Moda. La otra cara de la arquitectura



65

de la moda, como el propio Karl Lagerfeld, quien admite haber tomado 
como referencia para algunos de sus diseños, el Allianz Arena de 
Múnich, así como las grandes similitudes que podemos encontrar en la 
colección de Under Pressure de la diseñadora Isabbella Falkirk, que se 
asemeja al Museo Maxxi en Roma. 

Sus diseños marcaron y siguen siendo tendencia hoy en día, prueba de 
ello son las múltiples prendas de relevancia y moda que están en auge 
actualmente. Ejemplo de esto son las famosas zapatillas Yeezy (19) que el 
rapero, y también diseñador, Kanye West, elaboró en colaboración con 
Adidas, donde, en las que, mediante la superposición de formas curvas 
y orgánicas, desarrolla una zapatilla a modo de calcetín que se adapta a 
la forma del pie del usuario.

En 2012, Zaha Hadid dijo en una entrevista para la revista EFEstilo “me 
interesa la moda porque te da una idea de qué será lo siguiente, es mucho 
más rápida que la arquitectura”, hablando sobre el tema de las modas 
rápidas o cortas en la industria de la ropa. Además, en la presentación 
de la exposición Zaha Hadid and Beyond, que tuvo lugar en Madrid 
en 2012 en la galería Ivorypress, hace más declaraciones sobre una 
de las ideas desde la que se partía al comienzo de este trabajo, donde, 
aludiendo a la etapa en la que vivió en Londres mientras estudiaba 
arquitectura, decía: “Todo el mundo se intentaba vestir como una forma 
de identificarse. La idea de la moda es interesante por las costumbres, 
por la vida en la calle”.

(19) Uno de los modelos más famosos 
que tiene Adidas en colaboración con 
un artista, creadas en 2013

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 33: Diseño coleccion Under 
Pressure. Isabella Falkirk. 2011 + Mu-
seo Maxxi de Roma. Zaha Hadid. 2010
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    3.2. Issey Miyake

Issey Miyake es un diseñador de moda nacido en 1938 en Japón, 
conocido popularmente como el arquitecto de la moda o del arte. 
Inicialmente estudió diseño gráfico en la Universidad Tama Art en 
Tokio. Posteriormente estudió en París, Nueva York y Tokio, donde 
fundó Desing Studio, donde producía prendas de alta costura para mujer. 

Deseaba diseñar moda, y para esto se matriculó nuevamente en la 
universidad de arte de Tama en un curso enfocado en las artes gráficas, 
posteriormente se instaló en París para profundizar en sus estudios de 
moda en la École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (20), 
lo que se conseguiría más tarde un trabajo en el atelier de la marca de 
alta costura Givenchy.

En 1970 abre un estudio propio de diseño en Tokio, donde realizaba 
innovadores experimentos sobre telas y sistemas de confección, 
consiguiendo telas de menor peso y expresividad. En 1971 funda Miyake 
International Incorporated, empresa que diseñaba prendas tradicionales 
a la vez que innovadoras, y que en los años 80 le daría al mundo de 
la moda las famosas telas plisadas de Miyake. Sus diseños, tanto las 
líneas de alta costura como las de prêt-à-porter, por incluir al cuerpo en 
sus diseños, refiriéndonos a esto como ropa que acompaña la figura y 
anatomía del ser humano, no sólo cubriéndolo. 

Miyake enfoca la creación de sus prendas de manera distinta a la usual, 
con una visión escultórica. Su proceso de diseño parte del estudio del 
material y el concepto acuñado por Miyake como A-POC (21), fijándose 
en sus pliegos naturales o tendencias sin ser cosidos, dejando que éste 
marque el camino hacia el diseño, esto deriva en prendas sin excesivas 
costuras, cremalleras o botones. 

La tela plisada que Miyake popularizó y con la que trabajó (fig. 34), 
surgió de su experimentación con la tradición japonesa del origami y la 
papiroflexia, y dio paso a una nueva técnica de plisado conocida como  

(21) Sistema de creación de prendas 
con una sola pieza de tela, con corte 
mínimo y una gran adaptabilidad

(20)Universidad prestigiosa de moda 
ubicada en París,  Francia. Fundada 
en 1927

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 34: Poster. Issey Miyake. 1995
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Pleats Please, haciendo al diseñador partícipe de la historia de la moda. 
Fruto de su investigación, y tomando a la naturaleza como referencia, 
produjo lo que él llamaba moda habitable, donde lograba plasmar el 
movimiento de los cuerpos.

Entre sus colaboraciones más conocidas está el diseño del vestuario del 
Ballet de Frankfurt, y como diseños más destacados están el corsé de la 
colección de otoño de 1980 llamado Plastic Body (fig. 35), o el Rattan Body 
de la colección de primavera de 1982, que logró ser la primera prenda 
de ropa que ocupaba la portada de una revista de arte, Artforum (22), 
y posteriormente, el Silicon Body, lo que afirmó a Issey Miyake como 
uno de los grandes investigadores, una vez más, del cuerpo humano, 
y en este caso, del torso femenino. Estas piezas, como muchas otras 
que se mencionan a continuación, son una muestra clara de la visión 
arquitectónica de Miyake a la hora de diseñar, creando prendas que son 
como una segunda piel.

En el caso del corsé Silicon Body podemos encontrar cómo Miyake resalta 
las partes del torso como son el pecho, los pezones, abdominales… que se 
mimetizan y unen en la parte inferior de la prenda a lo que entendemos 
como una simulación de tela volada que parece estar moviéndose. Este 
corsé se adaptaba al cuerpo que lo llevaba. Otro caso sería el del corsé 
para la colección de invierno de 1985, donde éste se amoldaba al cuerpo 
de la modelo gracias a las cremalleras, o en el Rattan Body, en el que se 
lograba gracias a la flexibilidad del material, ratán, y el entrelazado de 
los hilos.

También nos encontramos con el famoso vestido Flying Saucer Dress, de 
la colección primavera verano de 1994, donde gracias a pocas costuras 
y su famosa técnica de plisado, logra una prenda escultórica de círculos 
concéntricos. Analizando este vestido, he podido encontrar artículos, 
como el 7 Wild Dresses from the Met’s “Manus Machina” and Their 
Architectural Dopplegängers de el número del 4 de mayo de 2016 de 

(22) Revista fundada en 1962 y 
con sede en Nueva York, EE.UU.
especializada en Arte contemporáneo

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 35:  Plastic Body. Issey Miyake. 
1980
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la revista Architectural Digest, por la autora Hannah Martin, donde 
compara los colores utilizados en el vestido de Miyake con las cubiertas 
de acetato del Biomuseo de Frank Gehry en Panamá, aunque, además 
de encontrar acertada esta comparación, en forma también encuentro 
similitudes con algunos edificios del arquitecto japonés Sanaa, debido a 
las formas circulares y encuentros limpios entre las formas.

Para terminar este capítulo se analiza esta frase de la periodista Georgina 
Howell: “Cuando el interior de la prenda resulta tan agradable como el 
exterior, tienes alta costura. Pero cuando importa más el interior, lo que 
tienes es Issey Miyake”, captando perfectamente la esencia de Miyake, 
donde, como en arquitectura, tanto el interior como el exterior con 
cuidados y forman el conjunto de la pieza.

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 36: Flyer 1 para exposición MI-
YAKE ISSEY: Obra de Issey Miyake. 
2016
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    3.3. Cristóbal Balenciaga

Balenciaga es un famosos diseñador de moda español nacido 
en Guetaria, un pueblo de Guipúzcoa, en 1895. Desde joven tuvo 
gran interés en la moda, dibujando bocetos de vestidos, trajes… 
Posteriormente se formó con sastres, aprendiendo de ellos la profesión. 
Durante las vacaciones de la VII marquesa de Casa Torres, se fijó en los 
dibujos de Balenciaga de niño y le propuso un reto: le dio un retal y un 
vestido de alta costura que ella tenía, con la condición de que lo copiase. 
Pasó el reto y se convirtió en su protegido.

Años más tarde se unió a las hermanas Lizaso creando lo que sería 
su primera casa de moda, la casa Balenciaga Lizaso, que se rompería 
tiempo más tarde por diferencias entre los tres. Ya en solitario, abrió 
una tienda en San Sebastián, que pronto también estaría en Barcelona 
y Madrid, siendo el nuevo armario de la clase alta española e incluso la 
realeza. Una vez comenzó la Guerra Civil española, cerró estas tiendas 
y se trasladó a París, y como ocurrió en España, las calles se llenaron de 
sus diseños frescos y originales.

Este estilo destacaba por utilizar hombreras caídas, pinzas en la zona de 
la cintura y costuras que hiciesen la forma de la cadera más redondeada, 
lo que le da fama y reconocimientos.

Su proceso a la hora de diseñar era completo, dibujaba sus ideas 
mediante sus famosos bocetos, y además, y a diferencia de muchos otros 
diseñadores, las llevaba acabo, siendo él mismo quien cosía los trajes 
y vestidos, de hecho, Coco Chanel declaró en una ocasión que era “el 
único de nosotros que es un verdaderos couturier“ (23).

Sus diseños son estructurados y firmes gracias a la dureza y rigidez de 
las telas que utilizaba, además de las técnicas de plegado y de mangas 
japonesas, y el color negro y estampados a cuadros. Como Miyake, 
utilizaba pocas costuras y cortes, y formaba el vestido, y como con el 
anterior, de manera escultórica, dejando ocultos estos plegados, botones, 

(23) Término francés utilizado para 
referirse al diseñador de moda

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 37: Fotografía para la revista  
Vogue a la modelo Irving Penn. Balen-
ciaga. 1967
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cremalleras… tenía tal dominio de las proporciones que conocía las 
proporciones de sus clientas, y rara vez los vestidos que les hacía por 
encargo necesitaban arreglos o retoques.

Además de su formación en moda y la manera de tratar sus vestidos 
como esculturas, era un gran admirador de los pintores españoles Goya 
y Velázquez, de los que tomaba inspiración en el uso del color, y en 
forma a los pintores cubistas.

A parte de crear ropa de alta costura, realizó unas prendas de prêt-à-
porter, el uniforme de Air France, y este fue su único intento de realizar 
estas prendas, es más, se retiró del mundo de la moda cuando el prêt-à-
porter se volvió tendencia.

Ahora, partiendo de los conceptos que se han expuesto como propios 
de Balenciaga, compararemos éstos con obras icónicas de arquitectos. 
Como se ha mencionado antes, los trajes y vestidos de Balenciaga eran 
de líneas puras y volúmenes simples, utilizando el menor número de 
cortes, y con esto, creando lo que podríamos, al compararlos con la 
arquitectura, llamar fachada para el cuerpo de la mujer, que sería, junto 
con los forros y costuras interiores, la estructura. 

La icónica línea Barril de 1947 utiliza cortes rectos únicamente y, 
mediante el pliegue del material, logra una forma abombada en la zona 
de los hombros que va estrechándose a medida que llega a la altura de las 
rodillas. Fue un diseño del todo innovador para la ropa de mujer, ya que 
la despojaba de la condición de estrechez y de intención de marcar de la 
silueta que era frecuente en las prendas de ese momento. 

En el artículo escritos por Sandra Jiménez, arquitecta técnica, en la 
revista El Hype para el número de septiembre de 2017, compara los 
diseños de Balenciaga con la arquitectura de los arquitectos Herzog y 
De Meuron, que, con materiales tradicionales y técnicas innovadoras, 
logran proyectar edificios con cerramientos que pueden considerarse 

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 38: Radiografía del vestido de 
noche Silk taffeta de Balenciaga 1954. 
Nick Veasey, 2016.
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como pieles de la estructura, al mismo modo, que lo eran los conjuntos 
y trajes del modista. Un ejemplo de estas fachadas de líneas continuas y 
limpias es la ampliación del Museo Tate de Londres (fig 39), que, tanto 
en forma como en sistema de estructura y piel, puede asemejarse a otro 
icónico vestido de Balenciaga, el vestido que llevó la modelo Alberta 
Triburzi para la editorial de Harper’s bazaar, donde, mediante una 
única tela, costuras y pliegos, consiguió una prenda completamente 
arquitectónica y escultórica.

Balenciaga se refirió a la profesión de diseñador diciendo estas palabras: 
“Un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para 
la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para 
la medida”.

El profesional. Arquitecto y Modista

Figura 39: Maqueta ampliacion Museo 
Tate Modern Londres. Herzong y de 
Mauron. 2016
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La moda históricamente ha estado estrechamente ligada a la 
arquitectura, compartiendo multitud de métodos de inspiración, 
creación, construcción y composición, y por lo tanto, también 
profesionales. 

Esta relación ha estado presente durante todas épocas, y, al centrarnos 
en los siglos XX y XXI, vemos cómo la moda y la arquitectura han 
compartido preocupaciones, y han dado respuestas de maneras muy 
similares a los problemas que iban surgiendo en la sociedad.

Además, el mundo de la moda a menudo ha buscado inspiración en 
la arquitectura, y diseñadores de renombre han admitido encontrar en 
los edificios de estos arquitectos, fuertes fuentes de inspiración. Esto 
ha derivado en prendas totalmente arquitectónicas, con estructuras, 
plegados y texturas que nos recuerdan a estos edificios.

Pero si históricamente los resultados en ambas han sido similares, en 
cuanto a sistemas de construcción e incluso apariencia, no es de extrañar 
que, si nos fijamos en los procesos que se siguen para idear, crear y 
materializar estos, nos encontremos con que las dos siguen los mismos 
caminos. Los documentos que surgen durante este desarrollo comparten 
recursos gráficos; como bocetos, maquetas o renders, y tanto su lectura 
como su materialización son prácticamente iguales.

Entonces, si la inspiración se busca en los mismos lugares, los procesos 
de creación son similares, y el producto final tiene rasgos afines, ¿por qué 
no iba a formar parte de la cadena de ideación y creación el arquitecto?

Durante los estudios de arquitectura, los futuros que a menudo se 
plantean al terminar la carrera, están en su mayoría enfocados a la 
práctica profesional arquitectónica, es decir, la que está directamente 
relacionada con la construcción de nueva obra, reforma, ideación de 
proyectos... 

Conclusiones

Figura 40: Elaboración propia. 2022. 
Templo del loto, Fariborz Sahba, foto-
grafía por Getty Images + Little Black 
Dress Chanel, fotografía por Bert Stern
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Pero la arquitectura va más allá de esto, y los profesionales que cruzan 
este límite de lo puramente arquitectónico, profesionalmente hablando,

han mostrado como su presencia y aportaciones durante estos procesos 
de creación en distintas disciplinas, y en concreto en moda, pueden 
contribuir a la producción de prendas planteadas desde un punto de 
vista arquitectónico.

En conclusión, tanto el arquitecto como la arquitectura han estado y 
están presentes en la moda, y obviar estas nuevas maneras de crear, 
experimentar y dar respuesta a los problemas que surgen en la sociedad, 
supondría una gran pérdida en innovación y originalidad en las futuras 
líneas de moda.

Figura 41: Elaboración propia. 2022. 
Museo Guggenheim, Frank Gehry, fo-
tografía por Getty Images + Vestido de 
cola, fotografía por Manuel Outumuro
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