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Este proyecto se enfoca en el análisis del cuerpo humano con relación a la interacción que éste 
construye con la ciudad contemporánea, en base a esto se muestra los diferentes factores de 
insatisfacción que generan durante la cotidianidad de los 365 días del año. Mediante la 
observación del contexto, en este caso Bogotá, Colombia, se manifiesta como el cuerpo cambia 
abruptamente de una postura relajada a una posición precavida, alerta, o tensionada en los 
momentos de  colectividad; esta interacción nos  introduce a nuevos significados como el hecho 
de ser mirados, o  tocados, mostrando un grado de desconfianza hacia el otro, lo que lleva 
finalmente a situaciones que incitan a tomar ciertas posturas para alejar a los demás, 
generando espacios individuales, los cuales expresan las reacciones que se adoptan  para 
evitar sentir, escuchar o ver al otro, a ellos los denominaremos “climas individuales”. 

Además  de lo anterior, los climas individuales tienen varios aspectos que lo modifican los 
cuales son: el clima del medio ambiente, la inseguridad y la proximidad a personas ajenas. 

Mediante un ejercicio de observación e investigación , se encontró que para poder modificar 
estos “climas individuales” se debía empezar por la indumentaria; esta hace referencia a  la 
forma de vestir, lo que se suele escoger por gustos, y preferencias, no solo porque es nuestra 
segunda piel, sino porque nos vestimos para ser mirados, para mostrar que pertenecemos a 
algún vinculo social, reflejando nuestra personalidad, estilo de vida y pensamientos. Es por esto 
que el diseño de indumentaria se hace pertinente para modificación de estos “climas 
individuales”.
 
Por lo tanto, lo que se pretende con el proyecto es desarrollar una línea de indumentaria que 
responda a la necesidad de sentirnos mas cómodos dentro nuestro climas individuales, 
potencializar el hecho de la individualización en las masas tomando al cuerpo como como 
primer estadio de la conciencia del confort, con la que se busca es generar nuevos significados 
hacia la indumentaria, creando conciencia de cómo pequeños cambios de telas y cortes, 
pueden causar cambios en el sentir y disponer de una prenda. Y tomando como segunda 
instancia penetrar las colectividades con nuevas miradas del transitar y resignificar los aspectos 
termo climático de un contexto como lo es Bogotá.

INTRODUCCIÓN



Bogotá se caracteriza por su clima impredecible, se cree que es parcialmente frío, pero a la hora 
de la verdad un día  de la ciudad se puede vivir con sol y  lluvia al mismo tiempo. Teniendo en 
cuenta que Bogotá tiene una gran proyección y que ha venido creciendo a pasos agigantados 
con grandes construcciones y mas población, incrementado el flujo (tránsito peatonal, de carros 
y arquitectónico), los cuales son el resultado de la movilización de la población dentro de la 
ciudad, la cual cuenta con 7.474.108 habitantes, 1.465.140 vehículos particulares, 1.269 buses 
troncales de Transmilenio y 14,012 vehículos de Trasporte público (busetas, buses, microbuses 
y colectivos). Demostrando así, que  tiene una gran problemática de movilidad ya que sus vías 
se encuentran en constante cambio lo que crea problemas de portabilidad (En largas 
distancias) y seguridad, produciendo un gran caos de multitudes vulnerables a la irritación, rabia 
y desespero, haciendo que estas situaciones desfavorables generen diferentes emociones que 
se prologan en los ciudadanos a lo largo de su día. 

Estas grandes situaciones de caos hacen que el transeúnte viva muchos momentos de gran 
tensión a la hora de movilizarse dentro de la ciudad. Ya que el cuerpo humano  se caracteriza 
por su capacidad de recepción de información sensitiva generada por su contexto, como el aire, 
los sonidos, los aromas, las imágenes, entre otros. Todo esto condiciona la actitud del ser 
humano, mostrando como para los bogotanos muchas de las situaciones que la ciudad le 
impone, crean momentos de estrés y desespero, por lo tanto las relaciones entre los mismos 
bogotanos no son las mejores, trayendo consigo peleas y malas miradas. Lo que acciona una 
especie de reflejo a priori a las situaciones que ya el cuerpo sabe que son desfavorables para 
él. Es por esto que se necesita de la exploración del cuerpo, no solo desde la exposición 
estética, sino desde el análisis de los entes corpóreos en las grandes situaciones de caos o 
gran masa. 

Como se refleja anteriormente el cuerpo es una gran membrana permeable la cual absorbe 
pero que también sintetiza lo que absorbe y lo manifiesta mediante leguajes corporales los 
cuales comunican mensajes silenciosos negativos o positivos pero  tangibles.  Hay es donde se 
manifiesta un factor primordial del cual, cuando se piensa o se habla sobre ello como lo es la 
indumentaria (diseños de prendas, ropa) no se tiene suficiente conocimiento mas allá del 
vestuario. Pocos son los que saben que cada diseño y color tiene su razón de ser, el cual  
influye de  en el ser humano de sobremanera e inconscientemente es el reflejo de lo que 
queremos expresar y de lo que somos. Con base a lo anterior es donde surge la siguiente 
pregunta.  ¿Cómo crear diseños adecuados que minimicen los estados negativos y de presión 
que son generados por causales como la movilidad y climas en medio de una gran masa 
colectiva?

PROBLEMÁTICA
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Partiendo de cómo el cuerpo se desarrolla en la dinámica de movilidad en Bogotá, se propone que 
la intervención más adecuada para crear momentos de distención en la ciudad es la indumentaria 
como la plataforma intermediaría que surge entre el cuerpo y Bogotá, la cual nos permite 
adaptarnos del modo más adecuado a nuestro entorno.  Viendo como ésta refleja lo que somos, 
sentimos y queremos mostrar, muchas veces las emociones condicionan nuestra conducta que a 
la vez afecta el entorno. Es por esto que vemos pertinente afectar las situaciones desfavorables 
que crean emociones molestas  que mediante experiencias de interacción desde la indumentaria 
“Como primer espacio o conformación espacial del “habitar”, el vestido condiciona la percepción 
del cuerpo y su relación con los otros cuerpos y los sucesivos espacios” según Saltzman. Lo que 
se quiere enfatizar es que la indumentaria no solo debería cumplir las funciones meramente 
estéticas del ser mirados, sino de ser un tratamiento terapéutico para el cuerpo y para los demás 
haciendo que la indumentaria cree nuevas vivencias con la ciudad, genere nuevas perspectivas 
del vivir y del andar, tanto del como habitó en Bogotá y  como Bogotá crea mi yo personal.

Es por esta razón se encontró  la necesidad de potencializar los climas individuales de los 
bogotanos, valiéndonos de las situaciones de gran masa colectiva,  para crear nuevas miradas a 
las problemáticas antes mencionadas comenzando con la transformación de los climas 
individuales,  basándose en la creación de  nuevos diseños (indumentaria)  con los cuales se 
busca sorprender al usuario mediante la actividad misma del habitar las calles ya que como dice 
Hobbes ¨las emociones que causan deleite ayudan a fortalecer la moción vital”. Generando  
sensaciones positivas y nuevas experiencias de interacción que permitirá tejer una ciudad más 
amigable haciendo de la indumentaria, una piel moderadora de experiencias favorables en las 
situaciones críticas mencionadas, jugando de este modo con las emociones y la relación entre los 
mismos ciudadanos, poniendo así el cuerpo humano como escenario de interacciones en las 
situaciones de caos colectivo que se vive diariamente en Bogotá. 

USTIFICACIÓNJ



El ser humano se constituye por dos entidades según Zubiri: psique (el alma) y el físico- químico 
( cuerpo) que forman la sustantividad humana. Estas entidades son completamente indisolubles 
una depende de la otra es por esto que nuestro cuerpo es la manifestación de nuestra 
corporeidad;  nuestro cuerpo recrea nuestros sentimientos, pensamientos y emociones en algo 
físico, visible a la vista, el cuerpo es la membrana que recoge y absorbe el entorno y después lo 
comunica mediante gestos, señales, movimientos, ademanes, posturas, miradas creando un 
lenguaje corpóreo.

El lenguaje corpóreo es el medio de comunicación de nuestra  corporeidad entendida así como 
la manifestación consciente o inconsciente de la constitución física de un individuo, moldeado y 
perteneciente a un determinado contexto. Comprendiendo al cuerpo humano como una entidad 
que comunica y recibe información de un entorno, y que de ese entorno toma cosas particulares 
para la formación de su forma de actuar.

Hoy nos enfrentamos a reacciones continuas con el entorno como el dialogo que podemos tener 
con otra persona o el que nos genera un señal de transito. Esos diálogos pueden o no generar 
sentimientos o emociones en nuestro cuerpo, también dependiendo de los otros factores que 
inciden en estos como el tiempo, el espacio y el tipo de comunicación.  Todo genera emociones 
y activan nuestra psique: entendiendo como emoción según Aristoteles la reacción inmediata del 
ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable o así como Joseph LeDoux afirma 
¨las emociones son interpretaciones cognitivas de una situación¨. Descartes plantea 6 
emociones simples y primarias que son el asombro, amor, odio, deseo, alegría y tristeza, todas 
estas son emociones universales y básicas las cuales Plutichik  toma y señala que existe una 
lista de emociones opuestas a las emociones básicas, y cada una según su intensidad tiene su 
contrario, adicional a esto desarrolla un círculo cromático de emociones, en donde a cada 
emoción le da una tonalidad, la cual dependiendo de su variación o intensidad, se le da un valor. 
Por ejemplo a la tristeza le asigna el color azul y la alegría amarillo. 

Es así  como la corporeidad se socializa, creando redes y  conexiones con las otras 
corporeidades  mediante la interacción física o virtual. Hoy en día es mas fuerte la interacción 
virtual. Creamos conexiones con los contextos, objetos y con los otros. Conexiones que 
comienzan desde como percibimos el mundo que nos rodea,  la percepción  es la habilidad del 
humano de interpretar la información, regularmente comienza desde la visualización de eso que 
es externo y se complementa con los demás sentidos, olfato, tacto, auditivo y gusto. El cuerpo 
absorbe todos los estímulos mediante los sentidos creando una comunicación interna del 
cuerpo, desde las neuronas y estímulos nerviosos creando una serie de comportamientos 
predispuestos a estos, cuando se sabe que algo es peligroso, el cuerpo se pone rígido, nervioso 
y analítico a todo lo que circunda a este. El cuerpo no solo comienza a ser un cuerpo sino un 
“Cuerpo emotivo”, donde todo lo que depende de el y lo que interactúa con el crea una serie de 
sentimientos, que a su vez generan un sentido a ese ser o a ese objeto con el cual se esta 
interactuando. Es aquí como ese “yo emotivo” crea un clima individual. Todo llega a una 
manifestación de cómo la comunicación crea mi “yo emotivo”, como me muevo yo en la 
interacción con otro, y al final como se expresa ese “yo emotivo” en mi cuerpo. 

 EORICO

CONCEPTUALIZACIÓN
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La interacciones con el mundo son lo que hacen que exista el “yo emotivo” es por eso que 
creamos diferentes espacios para diferentes tipos de interacción, donde esa comunicación 
muchas veces no hablada aparece implícita en nuestro diario vivir. Este lenguaje corpóreo se 
estudia desde la Kinésica, su principal postura se basa en buscar el significado expresivo o 
comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos. De aquí una de las 
cualidades mas importantes a nivel emocional es la postura frente al otro. He de aquí que el ser 
humano defina a alguien solo por su postura y distancia, es decir nosotros delimitamos una 
distancia entre alguien conocido y alguien desconocido. Esa distancia y esa postura son las que 
demarcan nuestro “yo emotivo” en esa comunicación. 

Entonces en la distancia, la comunicación crean mi postura ante otros “ Yos emocionales” los 
cuales van y vienen en una interacción promovida por el devenir del contexto, muchas de esas 
relaciones o comunicaciones que tenemos con esos “Yos” se crean en los campos del transitar. 

Transitar se vuelve un estado mas del cuerpo en una ciudad es donde el cuerpo se convierte en 
un transeúnte que baila entre un lugar a otro, a diferentes velocidades. La ciudad comienza a 
tejerse mediante esos movimientos, y en esos espacios de masas en donde encontramos una 
gran tejedura de velocidades y “Yo emocionales”, los bailes nos muestran como las posturas y 
las distancias en esas masas son violadas abruptamente por un motivo mas intenso que es la 
velocidad. La necesidad de llegar a algún lado, en este momento es cuando las distancias 
personales no existen, las posturas se vuelven retraídas y donde se muestra pero a la vez se 
esconde el “Yo emocional”, se observa desde la creación de climas individuales alterados, pero 
se esconde al no querer ser receptor de ninguna clase de comunicación. En este momento solo 
desea el no ser tocado, ni visto, una conmoción de emociones crean climas de inseguridad, de 
incomodidad y hasta de tristeza. Algunos de esos climas alcanzan a surgir en nuestros cuerpo 
de modo físico, otros en nuestros gestos, y muchos solo se esconden. La velocidad crea 
múltiples microclimas en las situaciones de masa. Los demás cuerpos dejan de ser cuerpos 
emocionales. La cercanía ya no se mide por lo físico sino por lo contemplativo. La cercanía se 
mide desde la relación con el otro tenga un significado y con la tecnología, esas relaciones y esos 
espacios con significados se volvieron una virtualidad dentro de mi clima individual. Como lo dice 
Virilio… “La velocidad súbitamente se convierte en una dimensión primordial que desafía todas 
las medidas temporales y físicas.”
 
Dentro del clima individual el cuerpo puede estar de modo tácito en otro lugar, puede estar 
trabajando, estudiando o simplemente compartiendo con su pareja. En ese lugar público donde  
se introduce el “yo emocional” se podría llegar a introducir un placer individual desde lo físico 
mediante la creación de climas tangibles que aunque no aumentan la velocidad si crean nuevas 
redes con esa masa la cual se esta penetrando. Porque no hacer que lo que haga sentir placer 
o felicidad, penetre a la masa haciendo  consciente al otro del esos “yo emocionales” que lo 
rodean? La indumentaria es el rediseño del cuerpo y por lo tanto, puede generar nuevos caminos 
para la exploración funcional del mismo. 



Crear climas individuales por medio del diseño de indumentaria, los cuales 
buscan  introducir placeres personales en la cotidianidad del Bogotano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reconocer cuales son los aspectos que crean un clima individual.

• Reconocer los escenarios de tensión en la ciudad. 

• Analizar el cuerpo desde: 

 a. Campos de sudoración.
 b. Campos de exposición al ser tocados
 c. Campos de exposición a la lluvia. 
 d. Campos de seguridad. 

• Encontrar cuales son los aspectos formales que hacen que el mercado utilice la indumen 
 taria que usa.
 
• Responder al problema de seguridad de la manera mas acertada. 

• Resolver al problema del clima mediante propuestas pensadas de esa lógica. 

• Reconocer que tipos de interacciones análogas o tecnológicas, podrían  
          ayudar a la creación de los climas de los ciudadanos. 

• Hacer que el ciudadano sea un agente tejedor de ciudad mediante la   
          Interacción entre su indumentaria y la ciudad. 

REQUERIMIENTOS

• Utilizar telas que posean características de impermeabilidad pero que  
  dejen respirar el cuerpo. 

• La adquisición y el uso de telas inteligentes para desarrollar el proyecto. 

• Utilizar estampados que ayuden a crear las experiencias por medio de  
 tintas que reaccionan al agua o a los cambios de temperatura. 

• Implementación de la tecnología necesaria y pertinente para el propicio  funcionamiento de las 
prendas 

Objetivo        General
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DETERMINANTES 

• La indumentaria debe responder ante las variaciones climáticas de la ciudad y  problemas  
 de seguridad. 

• Realizar una curva de tallas, que nos servirán para el escalado pertinente en la    
 indumentaria. 

   
• Configurar semióticamente el color como constructor de sentido de la experiencia,    
 basándonos en la rueda de color de Plutichik y las definiciones del color, de la  psicología  
 del color. 

• Aprovechar las cualidades del tráfico, clima y seguridad para el desarrollo y       
 funcionamiento de las prendas a nivel de adaptación, protección y experiencia. 

LIMITES 

• Encontrar los insumos necesarios en el área nacional tales:
  Tintas hidrocromáticas
  Tintas Termocromáticas
  Tecnología como LilyPads
  Pegantes especiales
  

• El proyecto no pretende resolver los problemas de atracos a los ciudadanos,  sino  que   
 concientizara a los mismos del uso de los bolsillos y así poder evitar los robos    
 desprevenidos (chalequeada). 

• En la estampación con tintas termo cromáticas, se debe tener en encuentra que los    
 cambios de color producidos por el cambio de temperatura son predeterminados por el   
 fabricante y sus existencias. 

ALCANCES 

•  Desarrollo de 2 prototipos funcionales. 
•  Desarrollo de imagen corporativa de la colección. 
•  Entrega de 2 prototipos funcionales femenino y masculino 
•  Se harán primeras pruebas con usuarios reales en contexto real en los prototipos    
 funcionales. 



Lo emocional es uno de los pilares más importantes del proyecto; este a lo largo del tiempo ha 
sido teorizado he indagado por grandes pensadores, la primera noción de emoción fue 
enunciada por Platón  en ¨El Filebo¨ y en esa misma línea de tiempo, el segundo en 
pronunciarse fue Aristóteles en ¨La Retorica¨ definiendo a la emoción como toda afección del 
alma, acompañada de placer o de dolor. 
Este pensamiento nos permite iniciar un bosquejo de lo que es una emoción, partiendo de que 
es el resultado de algún estimulo que se produzca contra un ser vivo. Para continuar 
reforzando este escenario de acción, reacción y emoción, Aristóteles (citado por La revista de 
filosofía,2006)  afirma que una emoción puede considerarse como la reacción inmediata del 
ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable así como Joseph LeDoux (citado 
por La revista de filosofía,2006) afirma ¨las emociones son interpretaciones cognitivas de una 
situación¨. Más adelante Santo Tomás de Aquino con su filosofía medieval alimenta este 
concepto de las emociones, haciendo dos categorías principales, emociones buenas y 
emociones malas pero vistas desde una perspectiva moralista del bien y el mal, cielo he 
infierno, donde el sentir alguna emoción buena te lleva al camino de la salvación o por lo 
contrarío te condena a la perdición el cual es el camino al infierno. De esta gran exposición de 
Santo Tomas y las emociones adoptamos la postura de las categorías de las emociones como 
dos pilares en contraposición. Descartes plantea 6 emociones simples y primarias que son  el 
asombro, amor, odio, deseo, alegría y tristeza, todas estas son emociones universales y 
básicas las cuales Plutichik (1980) toma y señala que existe una lista de emociones opuestas 
a las emociones básicas. Y genera dos listas de emociones:

Adicional a esto desarrolla un círculo cromático de emociones, en donde a cada emoción le da 
una tonalidad, la cual dependiendo de su variación o intensidad, se le da un valor tonal distinto, 
en la siguiente imagen se podrá ver las emociones con sus tonalidades. 

Alegrìa

Confianza

Miedo

Sorpresa
Anticipaciòn

Rabia

Asco

Tristeza

Emociones Basicas y sus contrarios

 EORICOARCOM T
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Toda esta postura de Plutchik alimenta nuestro trabajo con las emociones, estableciendo las 
listas de emociones y los valores tonales los cuales nos permitirán generar  códigos de  
significación  de las emociones por medio del color en nuestro diseño.
 
Adicionalmente el poder del color en el comportamiento de las personas cumple un papel 
importante estudios recientes que desarrollados en la universidad de Viena, comprueban que 
los colores no solo se perciben por la vista, comprobando que las vibraciones de cada color y 
su intensidad generan comportamientos distintos en los seres humanos . El lenguaje de los 
colores" significa que éstos no sólo se supeditan a representar la realidad en imagen, 
sino que también pueden hablar. Cada color es un signo que posee su propio significado. El 
color psicológico: “Son las diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el 
color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, 
violencia...” La psicología de los colores fue ampliamente estudiada por Goethe, que examinó 
el efecto del color sobre los individuos :

El blanco: 
como el negro, se hallan en los extremos de la gama de los grises. Tienen un valor límite, 
frecuentemente extremos de brillo y de saturación, y también un valor neutro (ausencia de 
color). También es un valor latente capaz de potenciar los otros colores vecinos. El blanco 
puede expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente; crea una impresión luminosa de 
vacío positivo y de infinito. El blanco es el fondo universal de la comunicación gráfica. 

El negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar impuro y 
maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante. 

El gris es el centro de todo, pero es un centro neutro y pasivo, que simboliza la indecisión y la 
ausencia de energía, expresa duda y melancolía. 
Simbólicamente, el blanco y el negro, con sus gradaciones de gris, son del color de la lógica 
y de lo esencial: la forma. Por otra parte, el blanco y el negro junto con el oro y plata, son los 
colores del prestigio. 

Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando las cualidades de los metales 
que representan. Dan impresión de frialdad metálica, pero también dan sensación de 
brillantez, lujo, elegancia, por su asociación con la opulencia y los metales preciosos. Una 
imitación debe evocar la imagen subyacente de valor, puesto que de lo contrario se 
conseguirá un efecto contraproducente, y dará la impresión de falsificación, de baratija. 

El amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del sol, de 
la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen interpretarse como animados, 
joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. Está también relacionado con la naturaleza. 

El naranja: más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter 
acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética. 

1

1.  Netdisseny, Nociones básicas del diseño, Teoría del color, REcuperado de:  
 http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria-del-color.pdf



El rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. 
Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; 
es exultante y agresivo. 
El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el erotismo. En 
general los rojos suelen ser percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes y 
protectores. Este color puede significar cólera y agresividad. Asimismo se puede relacionar con 
la guerra, la sangre, la pasión, el amor, el peligro, la fuerza, la energía... Estamos hablando de 
un color cálido, asociado con el sol, el calor, de tal manera que es posible sentirse más 
acalorado en un ambiente pintado de rojo, aunque objetivamente la temperatura no haya 
variado.     

El azul: es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición favorable. 
La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestres, propios 
del verde. Es un color reservado y entra dentro de los colores fríos. Expresa armonía, amistad, 
fidelidad, serenidad, sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este 
color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo. Cuanto más 
se clarifica más pierde atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más 
atrae hacia el infinito. 

El violeta: (mezcla del rojo y azul) es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es 
místico, melancólico y podría representar también la introversión. Cuando el violeta deriva el lila 
o morado, se aplana y pierde su potencial de concentración positiva. Cuando tiende al púrpura 
proyecta una sensación de majestad. 

El verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y la naturaleza. Es 
el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión. Cuando algo reverdece 
suscita la esperanza de una vida renovada. El verde que tiende al amarillo, cobra fuerza activa 
y soleada; si en él predomina el azul resulta más sobrio y sofisticado. 

El marrón: es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente otoñal y da la 
impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de la tierra que 
pisamos.

La ciudad es un espacio con disposición de generar todo tipo de estímulos sensoriales a sus 
habitantes, produciendo emociones constantemente, cada ciudad está constituida por  
elementos distintos que la caracterizan y que hacen que se construya una identidad de la ciudad 
propia los cuales traen efectos y experiencias distintas en quienes la habitan como por ejemplo 
Bogotá y su clima el cual genera una representación muy propia de la ciudad debido a lo 
especial que es. “Bogotá posee un tipo climático Frío de Altura Tropical; por su baja latitud posee 
escasa variación a lo largo del año, contrario a lo que puede suceder en un día en donde el 
termómetro puede oscilar hasta 20 °C, presentándose temperaturas desde -5 °C hasta los 17 
°C; esto sucede especialmente en temporadas secas. Las temperaturas regularmente oscilan 
entre los entre los 5 y 25 °C, con una media anual de 10,5 °C” , para ver esto de un modo más 
grafico se hizo un estudio de el ritmo que tiene el clima bogotano y esto fue lo que se encontró: 
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Gráficos sacados del IDEAM.
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Otras de las características más importantes de la ciudad es el tráfico y su deterioro en los últimos 
años a causa del incremento poblacional el cual con lleva al crecimiento transporte (1.465.140 
vehículos particulares, 1.269 buses troncales de Transmilenio y 14,012 Trasporte público (busetas, 
buses, microbuses y colectivos)). La arquitectura de la ciudad no está adecuada para tal número de 
personas y automóviles, por lo tanto conlleva a un colapso de transito en la capital, y todo esto a 
pesar de la construcción del Trasmilenio, el cual tampoco estuvo bien planeado y pensado para tal 
número de personas.

Armando Silva (1992)en su libro Imaginarios Urbanos dice que la ciudad es un escenario del 
lenguaje, donde lo físico produce efectos en lo simbólico: sus escrituras y representaciones que se 
hagan de la urbe, de la misma manera afectan y guían a su uso social y modifican la concepción del 
espacio, es así como podemos decir que la influencia de la ciudad en sus habitantes, genera modos 
distintos de pensar de sentir y de actuar, por medio de la capacidad de percepción del ser humano, 
la cual hace una interpretación  un análisis y una conexión integral de los estímulos que captan los 
sentidos en el contexto que se encuentren, lo cual permite formar una representación mental de la 
realidad al individuo de su entorno, lo que genera reacciones y comportamientos en cada individuo, 
todo esto bajo la influencia de las emociones las cuales controlan la total conducta del hombre y  la 
voluntad misma, según el filosofo Hobbes. 

1.240 
automotores de Trasmilenio

5.287
automotores de Buses

3.438
automotores de Busetas

5.287
automotores de Microbuses y

 colectivos

121,2  millones
pasajeros

120,3  millones
pasajeros

76,0  millones
pasajeros

96,1  millones
pasajeros

Comunicado de prensa del DANE
Transporte Urbano de Pasajeros   

II trimestre de 2011  

3

2.  DANE comunicado de prensa 2011, Transporte Urbano de pasajeros Recuperado de
  http://www.dane.gov.co/�les/investigaciones/boletines/transporte/cp_trans_urbano_IVtrim11.pdf 19 



Además de lo dicho según Silva (1992) ¨la ciudad se hace por sus expresiones. No solo está la 
ciudad sino la construcción de la mentalidad urbana¨, basándonos en esto pretendemos cambiar 
un poco este  imaginario de Bogotá  como escenario de emociones como la ira, la desconfianza, la 
angustia, continuando las ideas que Armando Silva (1992) nos aporta, una ciudad se autodefine 
por sus mismos ciudadanos, por sus vecinos o visitantes  y respondiendo a esto ̈ los bogotanos son 
más secos que los caleños estos más alegres que los pastusos, los paisas más emotivos que los 
rolos pero nunca más que los costeños, los calificativos de irritable, malgeniado, agresivo, 
desconfiado y tantos otros calificativos, definen un estilo poco favorecedor  que es lugar común en 
los chistes de los colombianos contra el habitante de su capital es así como se entiende y se 
imagina el escenario bogotano, entendiendo la ciudad como la imagen de un mundo o en su 
sentido opuesto el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va constituyendo y 
volviendo a construir incesantemente .

La calle  como componente fundamental de la ciudad, está compuesta por un tránsito que es todo 
el movimiento que gira alrededor de ella. Este transito se puede definir mediante la interacción que 
existe entre un cuerpo en un espacio, es como un danza que esta fortuita entre la calle y el cuerpo. 
Ese cuerpo al interactuar con la calle se convierte en transeúnte, y es aquí donde el transeúnte 
comienza una comunicación con otros cuerpos, una comunicación que puede ser hablada, gestual 
o solo de observación. La interacción del transeúnte se compone de una serie de comportamientos 
con los otros, también llamado cinésica, en este lugar encontramos como la proxemica puede 
alterar el tipo de comportamiento que se efectúa; la proxemica es un término para ¨describir las 
distancias medibles entre las personas mientras éstas interactúan entre sí. El término proxemica 
se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad 
personal; de cómo y con quién lo utiliza.¨  esto descrito por el antropólogo Edward T. Hall (1966). 

Hall designó una serie de categorías de distancia personal describiéndolas del siguiente modo:

Distancia íntima

es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros (6 a 18 pulgadas). 
Es la más guardada por cada persona. Para que se dé esta cercanía, 
las personas tienen que tener mucha confianza y en algunos casos 

estarán emocionalmente unidos, pues la comunicación se realizará a 
través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de los amigos, 

parejas, familia etc. Dentro de esta zona se encuentra la zona inferior 
a unos 15 centímetros del cuerpo, la llamada zona íntima privada

Distancia social

 se da entre 120 y 360 centímetros (4 - 12 pies). Es la distancia que 
nos separa de los extraños. Se utiliza con las personas con quienes no 
tenemos ninguna relación amistosa, la gente que no se conoce bien. Por 
ejemplo: la dependienta de un comercio, el albañil, los proveedores, los 

nuevos empleados, etc.

Distancia personal

se da entre 46 y 120 centímetros (1,56 - 4 pies). Estas distancias se 
dan en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones 

amistosas o de trabajo. Si estiramos el brazo, llegamos a tocar la 
persona con la que estamos manteniendo la conversación.

 Distancia pública

se da a más de 360 centímetros (12 pies) y no tiene límite. Es la 
distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono de voz 

es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, 
coloquios o charlas.



Siendo consecuente con este tema de la proxemica cabe hablar de Marc Auge y su concepto de 
frontera, donde dice que la frontera es todo lo que nos define, es el límite que hace ser y existir a 
cada cosa, dándole valor y generando diferencias entre unos y otros.

Para todos los factores anteriormente nombrados, el ser humano siempre tiene el instinto de 
adaptación a su medio, y para llegar a esto utiliza varios elementos internos y externos, en primera 
instancia, los emociones además de  ser reacciones personales, son estados de adaptación a un 
determinado contexto de parte de la psicología de cada ser humano, así lo definió el psicólogo 
Ecker esto catalogándolo como un factor interno de nuestro cuerpo para el proceso de adaptación 
al igual que muchos otros cambios en el metabolismo del cuerpo humano; por otro lado el 
desarrollo de la indumentaria ha sido el paso más importante que ha tenido el ser humano desde 
su existencia, ya que gracias a ella, el hombre ha podido sobrevivir en contextos de clima 
extremos como los polos o desiertos, la ropa cumple la función de protegernos y de generar una 
adaptación a determinado medio, pero además de lo anterior, en los últimos años, la indumentaria 
se ha posicionado como  generadora de deseo, poder e identidad; entonces podemos decir que 
La indumentaria ya dejo de ser un sistema de protección sin estética alguna, ahora es el reflejo de 
nuestro cuerpo mismo y de nuestro entorno, como vestimos y trasformamos nuestra anatomía 
para poder desenvolvernos del mejor modo en determinado contexto, como Andrea Saltzman dice 
¨En el caso de la vestimenta, podría decirse que el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y 
el contexto, ya que el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo planteo determina a partir de 
una relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto específico¨ . 

Al igual que las emociones la indumentaria cumple un papel muy importante en la construcción de 
identidad de cada ser humano ya que revela mucho de su vida “la indumentaria se suma a la 
unidad que establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos clave acerca 
de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de pertenencia, el grado 
de aceptación o rechazo de los establecido, la sensibilidad, la personalidad de un individuo. En la 
ropa se entrelazan los aspectos privados y públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales 
y culturales y el modo en que cada sujeto se posiciona en ese contexto” (Saltzman, Andrea. 2004)

Alexander Mcqueen

“El diseño 
de indumentaria es
esencialmente un rediseño 

del cuerpo” 
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Entonces podemos ver como este tema de la indumentaria ciudad y ciudadano nos lleva al 
manejo de territorios como la colectividad, las multitudes y las relaciones entre  los mismos 
ciudadanos en los diferentes lugares que la ciudad dispone pare ellos aquí nos podemos apoyar 
de los conceptos anteriormente nombrados como frontera y proxémica, definiendo así la 
indumentaria y lo que la genera, el textil como “una segunda piel: tacto y percepción que suscitan 
sensaciones diversas, placenteras u hostiles, como caricia o erizamiento. Tiene una doble lectura 
y espacialidad. En sus dos caras, plantea una relación de interioridad y exterioridad, del espacio 
privado y público: la bidimensionalidad del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. 
Hacia afuera construye forma, volumen, silueta, transformando la anatomía, y hacia dentro 
configura espacialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone a las relaciones 
sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos”Saltzman, Andrea. 2004
Retomando un poco la psicología del color sugiere cosas muy pertinentes para el desarrollo de 
este proyecto como lo siguiente: los colores vivos y cálidos (rojo, anaranjado y amarillo), en lugar 
de utilizarlos en verano, como es moda, deberían ser preferidos en invierno, por su acción anti 
fatiga, estimulante y tónica. Del mismo modo los colores, muy llamativos, que suelen llevar las 
personas extrovertidas, deberían ser llevados por las introvertidas y algo melancólicas, a fin de 
que levantaran su temperamento. De este mismo modo habla del efecto y significado que los 
colores tienen en los cuerpos hablando del color en el uso del vestuario obteniendo de este modo 
lo siguiente:

Estimula la energía, predispone al 
humor jovial, procura sensación 
de bienestar. Fortificando nervios 
y cerebro, es aconsejable en caso 
de pruebas intelectuales y 
afectivas. Algunos amarillos 
pálidos carecen de efecto, pero 
basta realzar un poco su tono 
para obtener una atmósfera 
cálida que evoca el oro y el sol.

Color de la Naturaleza, es 
calmante de los nervios, 
tranquilizador.

Ejerce un efecto tonificante, 
estimula las células cerebrales, 
acelera la circulación y excita el 
apetito y la combatividad. Por 
ello, solo debería llevarse en 
cortos periodos de 
competiciones deportivas o de 
grandes esfuerzos.

ROJO AMARILLO

Para sentirse bien, optimista y 
aumentar el tono sexual.

ANARANJADO VERDE



Produce un sentimiento de 
serenidad y tranquilidad.

Para el desarrollo de una segunda piel receptora y reflectora de las emociones de los ciudadanos 
en su cotidianidad bogotana, es necesario pensar el uso de textiles inteligentes que nos permitan 
recrear momentos y experiencias en un alto nivel de innovación  a nivel nacional existen textiles 
inteligentes. “…las prendas de vestir que utilizamos cubren el 80% de nuestro cuerpo y 
adicionalmente están en contacto con nuestra piel las 24 horas del día, entonces ¿por qué no 
ampliar la función meramente decorativa y de protección?...”

Peter Brazdys especialista en Textiles Inteligentes, 2008

Lafayette ha desarrollado varias telas  inteligentes de nuestro interés como es el caso de la línea 
LafGO aunque es un línea especializada en tecnologías deportivas que contiene un desarrollo 
para la regulación de la temperatura, la protección de bacterias, la nutrición de la piel, protección 
ante los rayos ultravioleta y sequedad del sudor rápida, creemos que podríamos utilizar parte de 
este tipo de textil para la indumentaria de uso cotidiano, algunas de las telas de esta línea son:

• Lafsun: tela protectora contra los rayos U.V
• Lafdry: Tela con control de temperatura y humedad. 
• Lafrepel: tela que posee una película que recubre el tejido evitando la absorción de                
 líquidos. De igual manera facilita la remoción de las partículas de suciedad. 
• Lafseal: tela que contiene tecnología impermeable. 

Color neutro que debilita las 
reacciones psicológicas. Para 
llevar durante periodos de 
grandes trastornos emocionales. 
No debe usarse en periodos 
demasiado largos.

GRIS

AZUL

Hace a quien lo usa transparente 
a los ojos de los demás.

BLANCO

Concilia los dos extremos del 
espectro (azul y rojo). Para hallar 
la calma y abrirse a los demás. 
Pero presenta un lado 
enigmático. 
Llevar permanentemente este 
color engendra fatiga, 
estreñimiento e indigestión 
crónica.

VIOLETA

3

3.   Publicación oficial de Acoltex, No. 148, pag 39, Por: Ignacio Álvarez M., Ingeniero Químico y Paula Andrea Betancur, Ingeniera Textil. 
RECUDIR S.A. Empresa Productora de No-Tejidos y Textiles Técnicos, Enero-Marzo de 2008 23 



Clariant es otra de las empresas que está en nuestra mira con el desarrollo de telas 
nanotecnológicas que nos permitirá jugar con toda la parte de la experiencia con las emociones, 
ellos producen telas que tienen cambios con el tacto, repelencia total de agua.

Nuva™ N
Familia de productos de la química de fluorocarbono con altas propiedades de repelencia al   
agua, a los aceites, a los químicos, a la suciedad húmeda y seca, a las manchas con énfasis   
en las nuevas tecnologías de Nuva™ N de 6 carbonos, libres de PFOA.

Fabricato – Tejicóndor empezó a desarrollar tejidos funcionales pensando en resolver problemas 
que van desde algo tan delicado como la salud y la seguridad de las personas, hasta algo tan 
cotidiano como el aseo en el hogar.

Confort-Fresh (Confort y frescura)
Proceso dado a las telas para lograr  que las prendas tengan por su parte interna alto grado   
de humectación y por el  lado externo alta repelencia a la humedad (hidrofílico-hidrofóbico),   
logrando buena transpiración dando protección a los cambios  climáticos (confortable), para   
chaquetería y vestuario informal y casual (algodones, poliéster/algodón, nylon/algodón).

 Termal
 Microemulsión que se adhiere a la tela, brindando siempre un tacto suave y fresco en las  
 diferentes temperaturas ambientales.

Fabricato ofrece innovaciones tales como un tejido funcional denominado auto limpieza natural o 
anti fluidos, que permite la repelencia al aceite y otras sustancias. Con estos desarrollos de la 
empresa y el apoyo de entidades internacionales (casas de colorantes e ingredientes), la 
empresa ocupa un lugar como una de las más innovadoras del sector textil en la ciudad de 
Medellín y su Área Metropolitana.

En los procesos de estampado es clave tener en cuenta el tipo de tela que usemos para  así, usar 
el tinte adecuado, por una parte para que no dañe la tela y por otro lado para obtener un mejor 
grafico en la tela que perdure y este aprueba de cambios climáticos extremos, y nos ayude en la 
prolongación de la experiencia en la cotidianidad del transeúnte, además de hacer estampados 
de calidad, es por esto que vemos importante la investigación de tintas que generen cambios 
formales al contacto con la indumentaria o cambios de temperatura. Sumiprint una empresa 
colombiana nos ofrece un gran portafolio de plastisoles, tintas y pigmentos que nos pueden 
ayudar en el desarrollo del nuestro proyecto es así como encontramos: 

• El Plastisol TERMOCOLOR TC SUMIPRINT® es una tinta para la estampación textil, la  
 cual cambia de color de acuerdo a la temperatura del estampado. Por debajo de    
 29°C tiene un color y por encima de 31°C tiene otro. 



• El Plastisol POLICROMÍA PR SUMIPRINT® es una línea de tintas para la estampación   
 textil.  La policromía es una técnica en la cual el dibujo original se separa en cuatro   
 colores (Amarillo, Cian, Magenta y Negro) al estampar estos cuatro colores se    
 logra reproducir imágenes con una alta fidelidad.

• El WET PRINT  BA69 SUMIPRINT® es una tinta acuosa para la estampación textil, la   
 cual   genera un efecto novedoso pues al humedecer con agua la prenda,   
 aparece el estampado   con un color tono a tono, además en seco  repele las   
 manchas.

• El Plastisol FOSFORESCENTE FF0502 SUMIPRINT® es una tinta para la estampación  
 textil, fosforescente, lo que le permite emitir luz en la oscuridad después haber sido 
caz<rgado   por exposición a una fuente luminosa.

• El Plastisol CRISTAL SUPERCLEAR ES0507 SUMIPRINT® es una tinta plastisol para la  
 estampación textil, de alta transparencia y excelente brillo que brinda un acabado de   
 apariencia cristalina en estampación directa sobre el sustrato textil o sobre otros 
plastisoles   ya estampados.

• El Plastisol LYCRADO LY SUMIPRINT® es una línea de tintas para la estampación textil  
 sobre sustratos elongables, proporcionando estampados acabados flexibles, nítidos y   
 suaves.
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“us”

Estado            Del 
       Arte

Keith Hancox
SAD T SHIRT

También tenemos a Keith Hancox, este diseñador vio la necesidad de crear estas camisetas para 
las personas que sufren Season Affective disorder (S.A.D). Esta camisetas llevan logos de estilo 
simple y conceptual del diseñador grafico ingles, impresos en tinta termo cromática, sensible a la 
temperatura y los rayos U.V. Disponible en 2 versiones diferentes: S.A.D. T-shirt 01 en la cual la 
nubecita oscurece el sol tendera a perder color con el aumento de la temperatura para desaparecer 
del todo a 32 grados. T-shirt 02 el texto “The sun is the Nature`s prozac” quedara legible solo bajo 
los rayos del sol.  

Teniendo en cuenta las situaciones que trae la ciudad  a los transeúntes en su diario vivir. Se encontró 
que algunos diseñadores han tratado de crear en estos campos como “us” un pequeño estudio de diseño 
que crearon estas camisetas que revelan un mensaje cuando las personas se mojan bajo la lluvia, lo que 
pretenden es cambiar la percepción de clima en las personas.



A.N.D

Asi vemos como  la indumentaria puede suplir ciertas necesidades que son creadas por el entorno, 
como lo es el clima o un entorno de trabajo. no hay nada como no estar preparados para cualquier 
situación, es así como encontramos a un dúo de diseñadores llamados A.N.D con sus productos 
buscan re-significar lo que llamamos accesorios. Estos objetos superan los limites que existen entre 
la ropa y los accesorios, transformando significados y modos de uso desde la gestualidad. 

!!

!!

HUSSEIN CHALAYAN

Es posible pensar que nuestra ropa se mueva, genere movimientos, se recargue con energía solar, 
que cambie de forma, que alumbre por donde voy pasando, convertir un vestido en un “aeroplano” 
o hacer que la prenda pueda ajustarse al cuerpo cuando es usado? Todo esto fue realizado por 
Hussein Chalayan, este diseñador, agrega a la indumentaria tecnología de vanguardia 
(animatrónica), para implementar movimientos involuntarios sobre las prendas y así crear nuevas 
formas sobre los textiles o ropa que alumbra en todo su contorno, haciendo del cuerpo una lámpara 
móvil, este diseñador implementa también materiales industriales para convertir al humano en un 
objeto de contemplación, una especie de escultura humana, que no es vista como bella por su 
humanidad sino por el objeto que la cubre, es así como produce mesas que se convierten en faldas 
y corsés de Madera o vestidos en forma de burbujas de plástico transparente.
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CUTE CIRCUIT

LUCY ORTA

Con este diseño de experiencias que efectúa Chalayan con sus vestidos, pasamos a CuteCircuit empresa 
que se basa en las nuevas tecnologías de las telas inteligentes y microelectrónica, para hacer 
indumentaria llena de experiencias emocionales. Uno de los trabajos mas significativos es “Hug-shirt”, un 
buso que manda abrazos a distancia de la persona que lo utiliza. Se conecta como un accesorio Bluetooth 
al celular, solo es cuestión de mandar un mensaje y recibirás  un abrazo.

Así vamos pasando de una segunda piel, a reconstruir al humano como una máquina, y usar nuestra 
indumentaria como las partes que la construyen, es así como volvemos a la funcionalidad primaria de la 
indumentaria “LA PROTECCIÓN”. Teniendo en cuenta esto la diseñadora de modas Lucy Orta, hace un 
trabajo llamado “architectures with soul”, donde hace una critica constructiva de las áreas sensibles de la 
sociedad, que necesitan de un cambio y propone estilos de vida alternativos para estas realidades de 
emergencia. Es así como encontramos su propuesta de abrigos que se convierten en sacos de dormir o 
tiendas de campaña.



VEASYBLE

Teniendo en cuenta la habitabilidad desde la indumentaria pasamos a un proyecto que su fin 
es la intimidad este proyecto se llama VEASYBLE Unfold beautiful intimacy, El proyecto se 
basa en tres conceptos clave de aislamiento, a la intimidad, el ornamento,  consta de un 
conjunto de elementos portátiles con un simple gesto  se pueden convertir en proyectiles de 
aislamiento para vivir su intimidad en cualquier entorno. La idea viene de una reflexión sobre 
el cambio de relación con el hogar, debido a los efectos del nomadismo en aumento, y cómo 
esto ha afectado a nuestras ideas de la intimidad, el establecimiento de nuevos requisitos. Por 
lo tanto el diseño de los cuatro objetos, pantallas para cuatro diferentes partes del cuerpo: 
ojos, orejas, cara, parte superior del cuerpo, lo que revela, a través de su forma y color, la 
búsqueda de la intimidad en capas en cualquier momento y lugar.

Es así que  podemos hablar de muchos más personajes trabajando sobre el concepto de 
transformación y versatilidad en las prendas como lo son Phillipe Stark con su vestido tubo, IZAT 
(Immediate Zip Aid Tarp) con sus chaquetas camping, Tansy Hamley con su vestido 
multipropósito, Mari Santos con su camisa que se convierte en vestido, Merlin Castell, Yael Mer 
entre otros.

Retomando la problemática climática también analizaremos la transformación de accesorios 
directamente relacionados con el clima como los son las sombrilla, y como estas han ido 
evolucionando a partir de las nuevos cambios que el clima ha presentado.
 
Así presentamos “Inside Out Umbrella” es el resultado de Seung Hee Son, una búsqueda para 
potenciar el uso de la sombrilla y evitar el disgusto de mojar el interior de nuestra casa al entrar 
empapados. Esta propuesta recorre toda la actividad del uso de la sombrilla, y se enfatiza en la 
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!
El diseñador Dong Min Park revela como hacer divertido a la hora de estar bajo la lluvia, este 
proyecto nos muestra cómo podemos ponerle música a la vida literalmente, y es así como su 
propuesta incluyen unas áreas predeterminadas con pad, que reproducen los sonidos de una 
batería, el cual al caer la lluvia sobre estas van generando “el ritmo de la lluvia”, con esta sobrilla 
solo cabe es esperar una buena tormenta para salir y poder hacer una buena canción.

DONG MIN
PARK



NUBRELLA

“Nubrella” es la sombrilla manos libres, este diseño aerodinámico, y singular es la creación Alan 
Kaufman, está inspirada en la situación mas común de la vida de una sombrilla, la ráfaga de aire 
que entra por debajo de ella y hace que esta se voltee, este problema que se vive en los lugares 
con mas vientos, ha sido solucionado con esta innovadora propuesta, que proporciona la 
seguridad que no se va voltear, también le asegura poder realizar todas las actividades que 
necesitar hacer sin tener que preocuparse por mojarse, ya que la base de apoyo de esta se 
encuentra en los hombros de la persona, aunque no es un sistema que puede pasar desapercibido 
es bastante útil para la gente que tiene una actividad activa y no puede preocuparse por las 
inconvenientes del clima.

y así podríamos seguir con la variedad de sombrillas que tenemos en el Mercado, la Bumperella 
concepto desarrollado por RKS Design, una sombrilla sin puntas donde nadie se lastimara los 
ojos, también podemos ver la “Air umbrella” una idea de Je Sung Park que propone un steak que 
absorve el aire del ambiente y lo expulsa con tal fuerza que el agua o las gotas  re direccionan su 
camino aunque es solo un proyecto podría ser  una interesante solución, y algunos más como la 
sombrilla para parejas de Jasmine Raznahan and Mark Owens o la sombrilla que contiene tintas 
hidro-cromáticas que reaccionan al contacto con el agua y cambiar de color de Viviane Jaeger 
and Emma-Jayne Parkes entre otras mas. 

Es así como solucionamos de formas diferentes y desde conceptos diferentes nuestras 
necesidades, pero cada vez más cerca de nuestro cuerpo, y asi como el ser humano va 
evolucionando mediante su indumentaria, y se va creando no un ser humano sino un objeto de 
contemplación biodinámica. 
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Las personas de este mercado, son los principales 
individuos en una sociedad, son los engranes de todas las 
empresas de las que se mueve la economía de un país, son 
personas estrictas con su trabajo, muchas de ellas se 
mueven en el roll de la familia o ya son independientes 
próximas a formar una. Se entregan a su trabajo por la 
necesidad de crecer laboral y económicamente. 

Su vida tiene un aspecto social muy activo el desarrollo de su 
vida laboral se basa en como se desempeña con sus 
compañeros, socios, clientes y/o vendedores , el saber 
comunicarse para lograr vender su trabajo debe ser uno de 
sus fuertes. Son personas que necesitan de movilizarse por 
la ciudad constantemente, ya sea para ir de su casa al 
trabajo o situaciones laborales como ir a reuniones, 
almuerzos, citas, etc. Su forma de movilizarse se 
desempeña la mayoría del tiempo es en el transporte 
público, lo cual es una desventaja para su movilización. 

Son amantes de la tecnología, aunque no lo compran por 
moda, si por las facilidades que le ofrecen a la hora de la 
conexión inmediata que pueden tener con su trabajo. 
Necesitan de aprovechar cualquier tiempo en el día, por eso 
cargan con celulares, computadora portátil o tabla(ipad, 
galaxitab, etc).

A la hora de vestir necesitan de verse elegantes, necesitan 
mostrar que son formales en todo sentido, en este ámbito se 
caracteriza lo clásico, su estética salta entre lo formal y 
casual, teniendo en cuenta que lo casual es la combinación 
de dos prendas que no hacen juego y lo formal son los 
vestidos completos que generan una uniformidad. Uno de 
los factores de esta estética en este tipo de personas es 
como se rigen a las políticas de la empresa en las que se 
desenvuelven y en que ámbito laboral se desempeña. 

Tratan de tener momentos de ocio en sus “viernes casuales”, 
ya que la gran mayoría de empresas comparten esta política, 
hace que su espíritu se sienta un poco mas jovial, tratan de 
compartir con sus compañeros en lugares menos formales 
como bares y restaurantes. 

Son un mercado con mucha expectativa a las tendencias de 
la informática que les haga mas fácil e innovadora la 
comunicación con su área laboral. Ellos son el espejo de su 
trabajo por eso siempre tratan de venderse a ellos mismos 
como profesionales.  

MERCADO
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las horas pico se 
determinan en el lapso de 
tiempo de 6 a 8 am y  5 a 

7pm. Se determinan porque 
son lapsos donde las 
empresas empiezan y 

terminan su horario laboral. 

En el caso del transporte 
publico se caracteriza por la 
gran cantidad de personas 
que utilizan el medio para 
llegar o irse de sus lugares 
de trabajo. Sin importar el 
estado del medio o la gran 

cantidad de personas 
dentro de este. 

CONTEXTO



Analisis del MercadoAnálisis del Mercado

Cuanto tiempo promedio al día permanece dentro el transporte público.?

40%

50%

10%

60%

40%

Teniendo en cuenta que este mercado se desenvuelve como un ser social, y necesita de 
movilizarse dentro de la ciudad se hizo una encuesta a 50 posibles usuarios  para saber cuales 
son los aspectos que mas influyen en su transitar. 

Como primera medida se les pregunto para que utilizaban el transporte público, el 90% de los 
encuestados utiliza este medio para poder llegar de su trabajo a su casa (viceversa), también 
se les pregunto el tiempo promedio dentro del transporte público sus respuestas fueron:  de 1 
a 2 hrs para el 50%, de 30 min a 1 hr el 40% de la población. Siendo una hora el promedio de 
tiempo de lunes a viernes. 

Teniendo en cuenta esto se les pregunto cual era el tipo de transporte que preferían tomar y la 
razón por la cual tomaban este y no otro. El 40% prefiere tomar un bus, Transmilenio 40% y 
10% toman taxi. Las razones en el 70% es la velocidad y el tiempo. El 30% respondió porque 
es la única opción que tienen. 

Teniendo en cuenta que se necesitaba saber cuales eran las emociones mas presentes en 
estos trayectos, se sugirieron una lista de emociones de las cuales tenían que elegir 3 las que 
mas presentaban cuando entraba al medio de transporte. El desespero punteo la encuesta, 
seguido de la angustia, enojo y calma. 

Se hizo la misma pregunta solo que se cambio el estado del clima, Cuales son las emociones 
que siente cuando se encuentra en el  transporte  publico y esta lloviendo? Las respuestas 
fueron similares, la emoción de enojo creció 10 % mas eliminando la calma dentro del conteo. 
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60%

20%

Cual es la sensación que mas le preocupa en el 
transporte público?

70%

15%

15%
Análisis del Mercado

Cuanto tiempo promedio al día permanece dentro el transporte público.?

30%

30%
40%

Teniendo en cuenta estos resultados se tuvo en encuentra que se necesitaba hacer un análisis  
del cuerpo con relación a los aspectos mas característicos del ambiente como lo son:  

 a. la humedad
 b. el rozamiento con agentes ajenos (personas desconocidas)
 c.   Seguridad 
 d. visualización 

Este análisis dio como resultado una serie de diagramas donde se dividió por áreas especificas 
del cuerpo donde ocurren estas interacciones con la ciudad de modo mas directo. Estas áreas 
generan pautas para la resolución de los climas individuales de modo mas acertado y directo 
con el usuario. 

Para poder entender el cuerpo dentro de este sistema necesitábamos saber cual factor le 
preocupaba mas en el transporte público el cual sorprendentemente el 70% respondió el 
rozamiento con las otras personas. El 30 % restantes les preocupa la seguridad y la velocidad.  

Por otro lado con respecto el cuerpo y el clima necesitábamos entender para el mercado cual 
parte de su cuerpo era la que mas le molestaba al mojarse y la que menos. Esto nos arrojo la 
cabeza es la parte que mas molesta, seguido de los pies y piernas y la que menos molesta son 
los brazos y las manos. 



VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

AREA DE HUMEDAD

AREA DE ROZAMIENTO
Estas áreas son las mas predispuestas al rozamiento con otras 
personas, objetos o lugares. Son las áreas de primer contacto 
con el exterior. La espalda es el área mas grande ya que es 
donde percibimos menos exposición del ser mirados, tocados 
o dañados. 

Las áreas de humedad, son aquellas que para el ser humano 
molestan ser mojadas por la lluvia o sudoración. Estas áreas se 
perciben  como generadoras de enfermedades causadas por la 
gran exposición a la humedad de la ropa mojada con la piel o 
traspiración excesiva del cuerpo.

área de traspiración

áreas mas expuestas a 
mojarse por la lluvia
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VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

AREA DE SEGURIDAD

AREA DE VISUALIZACIÓN

VISTA POSTERIOR

Las áreas de seguridad, se describen como la sensación de 
proximidad intima y visualización con las cosas que 
necesitamos tener seguras. Son áreas que se determinan 
gracias a su posición y a la dificultad de poder acceder a ellas 
por personas ajenas. 

Areas de visualización son todo lo que a primera vista de 
vemos de una persona. Ya sea por altura o por proximidad. 



Dos capas

 Algodón 1

1

1 1 1

resbala la gota
2

resbala la gota
2

resbala la gota
2

resbala la gota
2

resbala la gota
2

resbala la gota
3

resbala la gota
4

resbala la gota
2

resbala la gota
4

resbala la gota
5

resbala la gota
2

resbala la gota
4

resbala la gota
5

no resbala la gota
pero no se absorve

no resbala la gota
pero no se absorve

no resbala la gota
pero no se absorve

2
resbala la gota

4
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resbala la gota
pierde elasticidad

5

resbala la gota
3

resbala la gota
3

3

resbala la gota
2Algodón perchado

fleece

Drill

Poliester

Pana

Jean

jean lycrado

Paño

Cuatro capas Seis capas

Grado de permeabilidad teniendo en cuenta que 5 es completamente impermeable y 0 permeable.
Esta tabla describe el comportamiento de las diferentes fibras con el tratamiento protector Scotch Gard en Spray 

PRUEBA DE IMPERMEABILIZACIÓN

Esta prueba se estableció para encontrar otras formas de lograr el impermeabilizado en otro 
materiales que ayudaran evitar el uso completo de vinilos, o plásticos, ya que estos materiales 
son demasiado duros y pesados para el uso diario de una prenda. 

Se utilizó Scotch Gard en spray, producto que se utiliza especialmente para la protección de 
muebles. Se tomaron 32 muestras 4 de cada tipo de tela. Se dividieron en 4 grupos. Una 
muestra se mantuvo sin ningún tipo de intervención. Las otras 3 se dividieron en 2, 4 y 6 capas. 
Teniendo en cuenta que mediante cada capa se mantendría 10 minutos de secado. 

Es así como se encontró que el uso de Poliester, Jean, Pana y Paño con dos capas a nivel 
industrial de Scotch Gard que equivalen a las 6 capas del spray, podrían ser de gran utilidad 
para la solución del proyecto. Estas Telas podrían utilizarse para las grandes áreas de 
humedad. 

Las otras telas como el Algodón , el fleece y el drill, aunque no permeabilizaron son telas que se 
caracterizan por permitir la respiración del cuerpo. Aspecto importante en la áreas de 
sudoración.
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EL CLIMA INDIVIDUAL
El clima individual se basa en como nos percibimos nuestro cuerpo en situaciones de exposición 
publica, en este proyecto se analizara el cuerpo desde el estado del cuerpo con relación a las 
situaciones de incomodidad que pueden generar el clima y la calle. 

En estas situaciones donde somos seres sociales el cuerpo genera dos posiciones una del ser 
vistos y la otra de pasar desapercibidos. La posición de ser visto generalmente ocurre cuando en 
el espacio existen personas que son cercanas y/o conocidas , estas situaciones o espacios hace 
que necesitamos ser reconocidos. Pero por otro lado cuando entramos a lugares desconocidos, 
donde los que nos rodean son ajenos, hacen que deseemos no ser percibidos, no ser mirados, 
ni tocados. Muchas de estas situaciones aparecen en el transitar. Las calles y el transporte 
publico son los espacios que mas generan este tipo de  “clima”. 

Mediante la observación  se ha encontrado que la forma de aislarse en estas situaciones se 
representan de la siguiente manera:

 a. Los audífonos: Al escuchar música o cualquier tipo de sonidos individualmente el  
 cerebro crea un campo imaginario alrededor de los demás. 
 b. La capota o indumentaria que tape el área facial: Este tipo de accesorio crea un   
 percepción de “no dejarse ver”, además cubrir la cara de agentes externos. 
 c. La posición de las manos y brazos:  Las manos en la cintura, los brazos recogidos  
 hacen que nuestros codos generen un campo físico ya sea por la parte posterior-frontal o  
 lateral. Son posiciones que tomamos para que el cuerpo no tenga un rozamiento directo  
 con el otro. 
 d. El celular o aparato electrónico con pantalla interactiva: Este artefacto gracias a su  
 gran variedad de funciones y aplicaciones crea nuevos modos de aislamiento unos   
 pueden ser  netamente laborales otros de esparcimiento. Este tipo de interacciones   
 virtuales hacen que  nos centremos en esa labor, eliminando la preocupación por la   
 situación por la que se este viviendo. Aísla la mente y la lleva donde quiere que el cuerpo  
 este. 

Ahora bien no solo los climas son creados por las situaciones e interacciones con otros, sino 
también los factores de temperatura pueden alterarlos, el ambiente cuando esta lloviendo, se 
vuelve mas caótico, no solo por la lluvia en si, sino porque el hecho de estar preparado para 
afrontarlo. Asi mismo por temperaturas altas. 

Es así como el clima individual se crea mediante la percepción de seguridad, aislamiento y 
confort en el ambiente. Estos 3 aspectos generan que las personas se sientan mas “cómodas” 
dentro de una situación publica como lo es el transporte publico.

Es así como este proyecto se dividirá en 3 partes: 

1. Como generar el clima desde la seguridad
2. Como generar el clima desde el aislamiento
3. Como generar el clima desde la confort en temperatura. 

Todo esto visto desde el diseño de indumentaria. 39 



Desde la Seguridad...

Los bolsillos son parte de la construcción de una prenda, están definidos por su función para 
cargar algo que sea importante y/o necesario, algunas veces son meramente decorativos.  
Gracias a su facilidad de acceso algunas personas aprovechan para apropiarse de esas cosas 
que son de valor para el otro. 

Es por esto que nuestro cuerpo al sentirse próximo a otra persona ajena, crea una tensión corporal 
y trata de poner todo lo que tenga lo mas cercano a su área visual, como lo es la parte frontal alta 
(Del pecho hasta las caderas). Esta tensión hace que la mente siempre este alerta del movimiento 
del otro, siempre pensando quien te toca, donde y porque. 

Teniendo en cuenta lo anterior encontramos que para poder eliminar parcialmente esta tensión del 
cuerpo, se debería pensar en bolsillos invisibles o internos. 

Bolsillos

Posición.

El acceso debe ser facil para el 
usuario pero los objetos deben estar 
seguros.

El objeto esta seguro, pero el acceso 
no es adecuado

El acceso es facil pero el objeto esta 
a la deriva del movimiento. 

 En los hombres las 
posición de los bolsillos se 
define en el área del pecho, 
cintura y parte baja de 
caderas. En el cuerpo del 
hombre podemos disponer 
de gran área para los 
bolsillos ya que su 
anatomía así nos lo 
permite. 

En cambio en las mujeres 
los bolsillos deben ir 
ubicados en la cintura, y si 
tenemos una chaqueta 
larga la posición debe ser 
un poco debajo de la 
cadera. Todo esto para no 
generar bultos 
inapropiados en el área de 
los senos o las caderas ya 
que esto deformaría la 
estética del cuerpo. 
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El cuerpo en momentos de masa social, busca apartarse de aquel que no generar confianza, de 
esa persona ajena. Es por esto que busca siempre poner como escudo sus brazos, protegiendo 
de cierta manera las área intimas y de seguridad. Este escudo se vuelve incomodo ya que nuestro 
brazos muchas veces son los que nos sostienen en una posición. Dejando al descubierto las áreas 
que queremos proteger.  

Necesitamos crear de cierta manera limites entre nuestro cuerpo y el de los demás, limites que 
muchas veces son intangibles. Aunque la indumentaria es un limite entre la desnudez del cuerpo 
y el exterior. Ya no es tomado como este, la indumentaria se convirtió en nuestra segunda piel, 
necesitamos rediseñar esta piel para que genere unos limites mas fuertes entre el mundo y mi 
cuerpo. 

Es por esto que se proponen crear limites tangibles con el mundo mediante el uso de mangas 
estructuradas, que crean la ilusión de frontera entre mi cuerpo y el otro. También diferentes usos 
de la capotas, bufandas y cuellos. Al mismo tiempo se quiere potencializar los climas intangibles 
que crean el uso de los reproductores de audio o celulares, instalando audífonos y micrófono en 
la parte interior de la capotas, o en algunos cuellos. 

Desde el aislamiento...

La informalidad de la capota puede 
pasar a la formalidad de un cuello 
alto o  boleado.  

Mangas estructuradas y  con formas 
que ayudan a la repelencia del agua, 
por su caida y forma. 



El cuerpo genera una temperatura promedio de los 35C y 37C, cuando el cuerpo siente una 
elevación de su temperatura, comienza a hacer una perdida de calorías mediante la sudoración. 
Pero cuando el cuerpo siente una baja de temperatura, el coque de temperatura crea escalofríos 
generando movimientos musculares para regular la temperatura. Normalmente el choque 
comienza por las extremidades del cuerpo y se difunde alrededor de este. 

Generalmente estos cambios se ven influenciados por los estados climáticos, durante el día. 
Como ya se ha mencionado antes Bogotá se caracteriza por esos cambios repentinos de 
temperatura. Teniendo en cuenta esto, se hace énfasis en que el ser humano no previene estas 
situaciones,  es por esto que se vio la oportunidad de intervenir en el cuerpo con la indumentaria. 

Se proponen varias soluciones eficaces que no solo juegan con la funcionalidad de estos sino 
también con la estética, que se le quiere dar al mercado. Gracias a las nuevas tecnologías en 
materiales , podemos disponer de telas que nos ayudan a repelar el agua, pero a su vez otras nos 
ayudan para lograr dejar respirar el cuerpo cuando lo necesita. 

Desde la Temperatura...

Areas de impermeabilización

Areas de transpiración

Cambios de largo, para mayor protección.

Cambios de posición de 
telas, según la necesidad.
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Teniendo en cuenta las áreas de humedad, se proponen cambios de telas mas frescas y 
repelentes al agua en esta áreas, también buscando una coherencia con el estilo de vida del 
mercado. En cuanto a colores, formas y texturas. Ademas de incluir cambios de largo en las 
propuestas para poder tener mas protección. 

También se pretende crear un estampado con tintas termo cromáticas, en las áreas de humedad, 
que aunque su función es meramente estética, hace consiente al usuario de su temperatura 
corporal. Esto funcionara como un indicador de temperatura para el accionamiento de apertura de 
los campos de respiración que se proponen. 

Estos campos de respiración hacen que el usuario sin necesidad de quitarse su chaqueta o abrigo, 
pueda regular su temperatura de manera análoga. Haciendo que los choques de temperatura que 
se tienen a lo largo del día puedan ser manejados desde el usuario mediante pequeños cambios 
estructurales. Para asi poder crear “climas individuales” mas controlables y confortantes para el 
usuario. 43 



PANTONEmen’s fashion colors 

women´s

Según la psicología  del color, los colores vibrantes, como los son el 
Tangerine Tango, el Bright Chartreuse y el Pink Flambé, generan mas 
impacto en el ojo y por esta razón realza el animo.

Y los colores mas frios como French Roast, Olympian Blue, Titanium y el 
Sea Fog, relajan el ojo y neutralizan las emociones.       

Paleta de color
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Materiales
Paños de cuadros

Paños Lisos

Mayas de algodon y forros

Algodón polyester, Drill y sinteticos.



Primera aproximación de los costos de Materiales.

Tela impermeable de uno solo tono 

Tela impermeable estampada 

Tela impermeable estampada fashion

Tela  licrada lisa 

Tela licrada grabada

Paño Cachimiere

Paño lana 

Plastisol Tercromatico kilo

Plastisol Wet Print

$ 10.500 Metro

$15.840 alto rendimiento Metro

$16.180 Metro

$12.215 Metro

$12.220 Metro

$28.000 Metro

$37.600

$55.600 Kilo Rinde 500 Prendas 
con estampacion de 20x 20cm.
$9.100 Kilo
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Bocetación
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Bocetación
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Estampación

CAMBIO DE COLOR AL CONTACTO CON CALOR



 La creación del clima desde 

Vista Frontal

el aislamiento

 La creación del clima desde 

VISTA FRONTAL

la seguridad



vista posterior

Zonas de impermeabilidad

la temperatura

 Indicador de temperatura para el 
accionamiento de apertura de las areas de 

respiración.

 La creación del clima desde 

la temperatura



Prototipos



Fotografía por:
Maria Jose Ramirez
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