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Introducción 

La moda es un fenómeno tan amplio y alterable que ha evolucionado a través del tiempo 

dejando su marca, permitiendo poder destacar cada época o periodo con un atuendo 

característico. Marcó e influyó de acuerdo a la situación histórica de cada momento 

creando diferentes estilos. La indumentaria y el vestido siempre jugaron un rol 

fundamental en la vida del hombre. Como explica el autor James Laver, no solo fue 

utilizada como ornamento sino también como forma de protección (2008). Las técnicas y 

las fibras con la que eran realizadas antiguamente también progresaron, tanto así que en 

la actualidad aportan funcionalidad y confortabilidad a la hora de vestir una prenda. 

Así mismo pasó con los accesorios, que si bien tuvieron sus orígenes en la Prehistoria y 

en las civilizaciones primitivas, nunca fueron considerados o valorados como tal, sino que 

como su nombre lo indica, siempre han sido un complemento para la indumentaria 

masculina y femenina. Dentro de ellos se pueden encontrar una variada clasificación que 

de acuerdo a cada período fueron representando o adquiriendo importancia; algunos más 

que otros, pero siempre siendo característicos de un momento.  

Actualmente, el rol del accesorio ha tomado un papel fundamental en la industria de la 

moda. Ya no es un elemento que complementa el atuendo femenino y masculino sino 

que su gran protagonismo hace que esté a la par de la indumentaria del momento. La 

búsqueda de la originalidad y la distinción del mismo permite que se enfoque en su 

elaboración manual y la variedad de su materialidad para conseguir un producto distintivo.  

Esto se debe a que a raíz de un gran cambio radical producido en el país durante el 2001 

hizo que el diseño artesanal de ciertos productos vuelvan a ser valorizados. Además de 

esto, se inicio la búsqueda de la propia identidad del consumidor que antiguamente se 

había perdido debido a diferentes acontecimientos producidos a lo largo de la historia. 

Esta cuestión se apreció en el área del diseño independiente o de autor, que no 

consideran los patrones de moda o tendencia  y siguen su propio estilo para lograr una 

indumentaria distintiva y funcional. 
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Por lo tanto, la industria seriada pierde valor, y se comienza a interesar por productos 

realizados de manera única y con materias primas innovadoras que hagan de este 

elemento un complemento que refleje la verdadera identidad y personalidad de la 

persona que lo vista. Es por esto que se revaloriza el trabajo artesanal y se hace una 

especial mirada en los antepasados ligados con la tradición. Esta actividad es 

nuevamente valorada por la manera en que se realizan los productos; la utilización de 

escasas herramientas de producción, la transformación y la calidad de la materia prima 

para adaptarla al objeto, el predominio en la confección manual y la incorporación de 

características personales a las artesanías para reflejar un producto final distinto a lo 

habitual. Éstas son particularidades de este proceso que diferencia a la industria masiva 

de la creación artesanal. 

Por otra parte, el uso de materiales no convencionales para la elaboración en el área de 

la indumentaria y los accesorios, también es un factor y una tendencia del momento. La 

obtención de materias primas recicladas no sólo aportan creatividad y originalidad a las 

piezas y trabajos finales, sino que también es favorable en cuanto a su reutilización ya 

que contribuye para el cuidado del medio ambiente. Actualmente, existen distintos 

organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que se encargan sobre la 

concientización de esta cuestión, y sobre todo de la recolección de residuos para que 

puedan volver a ser usados y se contribuya a mejorar la calidad de vida del planeta. 

Pero también, es importante que cada persona tome en cuenta y ayude a generar esto 

por medio de la separación de los desechos generados tanto en hogares como en 

industrias, obteniendo aquellos que son biodegradables y los que no lo son. De esta 

manera se puede contribuir a alargar la subsistencia de un producto o generar otro por 

medio de este proceso, y no obstante, a reducir la contaminación.  

Los problemas ambientales son cada vez mayor a medida que pasa el tiempo, esto se 

produce debido a la inoperancia del ser humano que no toma cuidado de su ámbito de 

supervivencia, produciendo su degradación y mal funcionamiento. 
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El presente Proyecto de Grado titulado Accesorios artesanales. Una propuesta desde el 

diseño sustentable, corresponde a la categoría de Creación y Expresión, y a la línea 

temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes; analiza el mercado 

de los accesorios de moda para identificar cuáles son, ver sus características y examinar 

la identidad y el rol que genera cada uno. Además, se investiga tanto la utilización de 

técnicas artesanales, como las particularidades que ésta presenta, los distintos puntos de 

ventas que destacan a estos objetos y la diferencia que marca con respecto a la 

producción seriada. Por otro lado, en cuanto a la materialidad, se enfoca en el desarrollo 

del diseño sustentable con el  uso de materias primas recicladas principalmente haciendo 

hincapié en los residuos electrónicos, siendo poco común su reutilización y posterior uso 

especialmente para el área de moda. 

A partir de allí se realiza una colección de accesorios de moda exclusivamente femeninos 

utilizando piezas internas de aparatos de computadoras que fueron descartadas o que no 

tienen uso, aplicando procedimientos manuales para su obtención y realización. Al ser 

elementos que no contienen propiedades tóxicas, son perfectamente utilizables y se logra 

así un producto final elaborado de manera artesanal con características distintivas y 

materiales recuperados. Además, la variedad de componentes que presenta este 

dispositivo, permite una multiplicidad de opciones, formas y modelos de fabricación. De 

esta manera se contribuye a la reutilización de estos objetos, que en reiteradas ocasiones 

son desechados luego de su funcionamiento y van directo a basurales produciendo daño 

en el medio ambiente.  La toma de conciencia sobre un mayor cuidado del ecosistema, el 

reciclado y la creatividad pueden ir perfectamente de la mano y generar objetos o en este 

caso indumentaria innovadora y funcional. 

 

 

 

 



 

4 
 

Capítulo 1: La Moda y el diseño 

La moda es el conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas que, 

derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por grandes grupos de población, 

dominan una época; […] su característica principal radica en la necesidad de 

transformación y cambio continuo más que en el valor de los objetos en sí. (Saulquin, 

2006, p.9) 

Cuando se habla de moda, se hace alusión a una costumbre. Este término está 

determinado por un tiempo y espacio que va variando según las características y 

necesidades del hombre, pero a su vez, marca las conductas y comportamientos de la 

sociedad. A su vez, está ligada a tres conceptos fundamentales que forman parte de su 

proceso; estilo, cambio y aceptación. Esto se refiere a que cada característica de ese 

objeto, prenda o a lo que se refiera que está de moda, tiene una variabilidad a lo largo de 

un período y es aceptado y adquirido por la población como un signo vigente de cada 

época; es un ciclo que cambia rotundamente. A medida que pasó el tiempo, el hombre 

fue modificando su forma de actuar, pensar y manifestarse, como así también su forma 

de vestir. Esa vestimenta transmite un significado y un lenguaje expresando los deseos y 

conductas del ser humano. 

A pesar de todas estas funciones, el vestido marcó etapas de la historia determinando así 

posiciones sociales y diferencias de clases. También, reflejó identidades personales que 

actualmente tienen un gran valor para el consumidor, ya que transmite su verdadera 

esencia y personalidad. Paralelamente, la moda también se asocia a la imitación, 

haciendo que los productos que sean populares en ese determinado tiempo, sean 

fuertemente consumidos por todos los usuarios y de esta manera es donde se pierde 

todo tipo de creatividad y originalidad a la hora de diseñar o realizar en este caso, 

indumentaria. La importancia de la innovación es un tema que rige en la actualidad para 

justamente no recaer en cuestiones referidas a lo nombrado anteriormente. 
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1.1  La evolución de la moda 

Según el autor Laver en su libro Breve historia del traje y la moda en los comienzos de la 

historia el hombre primitivo utilizaba la indumentaria como forma de supervivencia y 

protección para los determinados cambios climáticos (2008). Se encargaba de obtener la 

piel de los animales que cazaba, y mediante la intervención con instrumentos precarios 

de la época, la transformaba y le daba forma para obtener prendas funcionales y 

prácticas en el desarrollo de la vida cotidiana. Utilizaban diferentes tratamientos para 

mantener la durabilidad de aquellas pieles. La masticación era uno de ellos, ya que 

aportaba elasticidad y flacidez para evitar que se endureciera e incomodara al ser la 

prenda usada. Por otro lado, se frotaban con tintes y aceite de animal para mantener la 

resistencia y proporcionar impermeabilidad a dichas pieles. Estas técnicas primitivas 

fueron evolucionando hasta la obtención de nuevos recursos que mejoraron  su calidad. 

A su vez, el hombre empezó a indagar en estas técnicas y descubrió que mediante 

diferentes materiales podían lograrse nuevos tejidos. La obtención de filamentos a través 

de cultivos proporcionó nuevas formas de crear telas. Las fibras de lana y de cortezas de 

árboles, entre otras, fueron utilizadas para realizar nuevas texturas, y mediante 

procedimientos de labrado se llegó al armado de piezas. En principio, esos tejidos no 

tenían forma pero luego se fueron adaptando al cuerpo de cada persona y se transformó 

en el vestido o traje propiamente dicho. 

La aparición del traje se fue observando con los egipcios durante el Imperio Antiguo 

(1500 a.C), donde la indumentaria característica era el schenti. Esta tela cubría el cuerpo 

y era sujetada con un lazo que rodeaba la cintura, que luego, durante el Imperio Nuevo 

(1500 a.C  - 332 a.C), fue acompañada por el kalasiris; un tejido transparente que se 

llevaba sobre el schenti y era utilizado preferentemente por faraones y altos legendarios. 

Además de los egipcios, los griegos y romanos también tenían sus trajes característicos. 

Ambas civilizaciones disponían de un tejido sin forma que utilizaban sobre la piel dándole 

estructura con escasos materiales. Los griegos usaban una túnica llamada chitón, que 
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variaba su largo de acuerdo con el sexo; las mujeres las vestían hasta los tobillos y los 

hombres hasta las rodillas. Era sujetado con alfileres sobre los hombros y allí se le daba 

forma sobre el cuerpo. Los romanos, en cambio, vestían su prenda característica llamada 

toga, que era utilizada principalmente por la clase alta ya que al ser enrollada en el 

cuerpo no permitía movilidad para realizar ciertas actividades. En el caso de la mujer, el 

largo modular variaba hasta los pies simulando ser un vestido, pero a su vez, ésta llevaba 

una prenda característica que la diferenciaba del hombre por ser parecido a un corsé y se 

la nombraba strophium. 

 

Figura 1: Strophium romano. Fuente: Historia del traje. [Blog sobre Historia del traje. Cátedra Marino.]   FADU.  
UBA. (2011). Recuperado el 14/03/2012 de http://historiadeltraje.wordpress.com/2011/04/11/clase-viernes-8-
de-abril-roma-y-bizancio/  

 

 
En la Edad Media, el vestido y la moda transmitieron un importante lenguaje visual, ya 

que los trajes establecían descendencias y rangos posicionales que se diferenciaban del 

resto de las clases y a su vez, se mostraban como imponentes vestuarios que denotaban 

distinción. Además de disponer jerarquías, la moda también marcó épocas 

diferenciándolas de acuerdo con las siluetas. En el caso de la mujer, éstas fueron 

cambiando notablemente a lo largo de la historia. Como bien se dijo, la túnica o aquel 

rectángulo de tela que no tenía demasiada forma comenzó a tomar estructura hacia 1130, 

cuando se empezó a marcar la cadera como signo de posición alta. 

http://historiadeltraje/
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De la misma manera se fue modificando la silueta durante varios siglos, pasando del 

miriñaque y el corsé a prendas más románticas, clásicas y de silueta estilizada. Lo mismo 

pasó en el caso del hombre con sus famosos braies o calzones, cuyo largo modular se 

fue modificando a lo largo del tiempo. 

Estos cambios dependían de un gran conjunto de acontecimientos que marcaban y 

marcan, actualmente, a la sociedad. La moda es una forma de reflejar las conductas 

colectivas de las personas y a través de las prendas el ser humano muestra una imagen. 

Como afirma la autora Schacknat en su capítulo titulado como La magia de la imagen, 

“Una imagen no constituye, de hecho, una identidad, sino más bien la ilusión de esa 

identidad”. (2009, p.49). Por esta razón, se puede decir que esta representación 

relacionada con lo visual hace referencia a una apariencia totalmente superficial que 

muchas veces no está relacionado con la personalidad de cada persona. 

En Argentina, hacia 1773, se pudo observar como las mujeres se vestían bajo la 

influencia de las tendencias españolas que a su vez provenían de Francia. Las faldas, las 

enaguas y el jubón eran usadas por las distintas clases sociales, y lo que marcaba la 

diferencia eran los accesorios como por ejemplo las mantillas. Las de alto poder 

adquisitivo las llevaban de tejidos como la seda y las de bajo recursos se las 

confeccionaban en un paño cuadrangular titulado bayeta, la cual recubría la cabeza, 

denominándolo rebozo. Más tarde, las damas importantes comenzaron a adquirirlo ya 

que era una buena solución para aislar el frio, pero decorándolos con apliques especiales.  

Uno de los acontecimientos que destacó a la Cuidad de Buenos Aires fue a partir 1831 

con la marca característica de los federales impulsado por el caudillo Juan Manuel de 

Rosas. Consistía en una franja roja, conocida como divisa punzó, que era llevada en la 

indumentaria de todos los pertenecientes a ese grupo. Ésta era una manifestación de 

distinción que llego a establecer una identidad por parte de quien lo portaba.  

A medida que pasaba el tiempo, ya en las últimas instancias del gobierno de Rosas, se 

comienza a analizar alteraciones en la indumentaria, como la aparición de la crinolina o 
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como se solía destacar, medriñaque, en 1842. Esto generó mayor amplitud a las faldas, 

las mangas también se ensancharon y se colocaba un corset para afinar la cintura y 

levantar el escote. Estas enaguas rígidas se ubicaban por debajo de unos pantalones que 

se vestían a modo de lencería. Más tarde, en 1860, llega el miriñaque que se localizaba 

por debajo de las polleras pero al estar recubierto con alambres, generaba un cono que 

llegaba hasta el piso.  

Una gran costumbre que fue adquirida por Inglaterra cuando fallece el marido de la reina 

Victoria, fue la vestimenta de luto, caracterizada por ser de color negro. En Buenos Aires, 

se desencadena debido a la fiebre amarilla producida en 1871, donde mueren miles de 

personas. Después de ese periodo, hubo ciertos cambios pero no se modificaron las 

siluetas y las formas en general. Se dejó de usar el miriñaque y se reemplazó por el 

polisón que daba volumen en la parte trasera de los vestidos. 

Siguiendo con el proceso de evolución de la moda, a mitad de este siglo comenzaron a 

aparecer las casas de Alta Costura parisinas de la mano de uno de los famosos 

diseñadores, Charles Frederick Worth (1825 – 1895). A partir de allí, se empezó a valorar 

la Alta Costura como signo de interés de aquel tiempo. Las prendas se realizaban a 

medida para los determinados clientes. La calidad y el lujo eran elementos esenciales en 

la escena de la confección y fue así cuando se originó la valorización de los gustos 

personales de cada persona. Lipovetsky enunciaba “… el modisto se liberó de su antigua 

subordinación al cliente y afirmó su autoridad de manera que se convirtió en líder de la 

moda”. (2009, p.29). Esto corresponde a que la ropa no seguía un patrón de moda sino 

que cada diseñador aplicaba su sello en cada pieza, que es lo que actualmente la 

sociedad vuelve a demandar. 

A pesar de esto, alrededor de 1880, la industrialización de ciertos productos se apropió 

del mercado de la moda y la alta costura empezó a perder importancia. La producción en 

masa y la copia de artículos de lujo estaba destinado para aquellas clases sociales con 
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menores ingresos, por lo tanto, se comenzaron a realizar prendas con materiales menos 

ostentosos que reemplazaron rápidamente la fabricación exclusiva. 

En 1891 se volvió a utilizar las mangas abultadas características de años anteriores, y los 

vestidos perdieron un poco de volumen. El talle avispa, con el uso del corset fue lo que 

definió esa época. Era empleado en mujeres de alto poder adquisitivo, que lo 

catalogaban como un concepto de elegancia y belleza, mientras más fina era la cintura 

mejor era. Esto no ocurría en aquellas de clase baja dedicadas al trabajo ya que su labor 

no permitía esa función. Con el correr de los años, ya entrando a principios del S. XX se 

fue normalizando dejando de lado esta cuestión para dar inicio al uso de blusas y 

chaquetas más holgadas, con cuellos jabot; y las faldas perdieron volumen debido a la 

ausencia de aquellas enaguas. 

Un acontecimiento importante que marcó la historia fue la Primera Guerra Mundial (1914- 

1918), donde el rol de la mujer cambió rotundamente en la escena histórica. La 

indumentaria empezó a tener un carácter más funcional y se asoció con el confort. La 

incorporación de la mujer al trabajo hizo que las prendas cambiaran su estilo, y en el 

hombre se dejó de lado la imagen de poder y prestigio que marcaba el S. XVI.  

Durante ese período se hizo visible Paul Poiret (1879- 1944), un modisto que revolucionó 

la moda quitando el corset y elaborando piezas como la falda – pantalón. Por otro lado, 

una de las mayores influencias de esta época fue la prestigiosa Gabrielle Bonheur, más 

conocida como Coco Chanel (1883- 1971), quien impuso un nuevo estilo en aquellos 

tiempos con su famoso pantalón y traje femenino que se asemejaba al estilo del hombre. 

Sus diseños denotaban practicidad y funcionalidad, y a su vez se distinguían por su 

suntuosidad. En 1913 fue quien incorporó prendas trabajadas con tejido de punto y en 

1924, creó el memorable vestido negro. Fue allí cuando la moda hizo un giro rotundo en 

la apariencia femenina, que pese a que fue un cambio estético y visual, tenía que ver con 

lo que pasaba realmente en la sociedad en aquellos tiempos, marcando un estilo de 

sobriedad y lujo.  
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No obstante, en Buenos Aires, se usaban túnicas de diferentes materiales como la sarga 

o lanilla que se las incorporaban por encima de su vestuario; también se aplicó 

indumentaria para el deporte un poco más desestructurada donde regia la comodidad. 

A partir de 1925 se produjo una conexión entre el arte y el proceso creativo; las distintas 

vanguardias que predominaban en esa época, como el surrealismo, entraron en el ámbito 

artístico. Como enuncia la autora Susana Saulquin en su libro Historia de la moda 

Argentina, este fenómeno intentaba expresar de diferentes maneras el pensamiento, 

buscando solucionar las condiciones entre la realidad y los sueños. Estaba influenciado 

por el psicoanálisis y provenía de la mano de André Bretón (2006). 

Llegando casi a 1930, se puede apreciar cambios en la indumentaria como en el caso de 

las faldas que se diseñaban a la altura de la rodilla; la ropa de noche estaba compuesta 

de sacos colocados sobre los hombros y trajes largos y rectos con detalles como moños, 

plisados y volados. Predominaban los botones de accesorios, los zapatos cambiaron su 

taco y sus capelladas eran más altas.  

Por otra parte, durante la época que comprendía la Segunda Guerra Mundial (1939- 

1945), debido a la crisis, muchas modistas argentinas realizaban trabajos artesanales 

como bordados ya que no se podían adquirir determinados tejidos. También, se hizo 

presente el uso de hombreras para enfatizar los trajes de las mujeres. La Unión 

Comercial de Sastres que había surgido en 1905 cambió su nombre para llamarse 

Cámara Argentina del Vestir y ya en 1941 se creó el Centro Argentino de la Moda.  

Cabe destacar que a partir de 1950 en adelante la moda produjo modificaciones en 

relación a la aparición del pret a porter y en consecuencia, la producción masiva de 

prendas ya que se enfocaba en la comercialización y el consumo de las mismas, 

incluyendo  nuevos sectores que antes no eran tenidos en cuenta. 

Existen dos iconos que forman parte y tuvieron un gran suceso en la historia de la moda 

que no se pueden dejar de nombrar como ser el jean y la minifalda. El primero fue creado 

por la marca Levi Strauss que lleva el nombre de su iniciador, un inmigrante bávaro que 
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en 1847 confeccionó con  denim, pantalones de trabajo para personas dedicadas a la 

minería. Para que sean resistentes debía elaborarlos de un tejido grueso que cumpliera 

con esas propiedades. A partir de allí, esta casa comercializó varios modelos que a la 

larga tuvieron gran éxito ya que era una prenda unisex que podía ser utilizada en las 

diferentes temporadas del año, marcando un signo de igualdad entre las personas. 

La minifalda, por otra parte, fue un símbolo de libertad femenina inventada por André 

Courréges en 1964. No solo era una prenda práctica y cómoda sino que también  

económica por la escasa utilización de tela. Ambas perduran aún en la actualidad y 

recalcaron épocas importantes generando un cambio en la moda del mundo. 

Volviendo y haciendo referencia a la década del 50, se observa características 

particulares como la silueta en forma de “A” que se caracterizaba por polleras amplias en 

la parte inferior pero se ajustaba en la cintura con accesorios como cinturones anchos. 

Por otra parte, la línea “H”, totalmente recta, que muchas veces no poseía cuello o eran 

asimétricos y no tenia entalle en ninguna parte del cuerpo. En controversia a esto, 

también se puede destacar las faltas tubos vestidas primeramente por mujeres de clase 

media o empleadas de comercio y luego llevadas a las dama de elite. En esa misma 

época Coco Chanel impone los cardigans de tweed y la vuelta de las perlas. Uno de los 

iconos de ese momento fue la modelo y artista de cine Brigitte Bardot (n. 1934). 

Los años 60 trajo muchos cambios para el sistema de la moda. El legado de aquel 

entonces era la protesta y revolución de los jóvenes para un cambio en el orden tanto 

político como social, con ideales de libertad y liberación. Todo eso se manifestaba través 

de diferentes estilos que se visualizaba en la indumentaria. A partir de 1967 en Estados 

Unidos se crea el movimiento hippie, caracterizado por el uso de colores llamativos, flores, 

pantalones rotos; se hacía hincapié en el estilo artesanal con accesorios de ese tipo 

como collares y sandalias. En Argentina, en ese mismo momento se produjo una 

revalorización de los étnico, lo folklórico y tradicional como el uso de los ponchos, mantas, 

entre otros. El estilo unisex nombrado anteriormente con el uso del pantalón para los 
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distintos sexos fue un elemento de gran importancia a finales de esa década y principios 

de la siguiente. El género pop invadió Buenos Aires y diferentes diseñadores tomaron ese 

concepto para la creación de sus prendas, entre ellos se distinguieron Jacques Dorian y 

Vanyna de War. Hacia 1965, se hizo visible la utilización de vestidos al cuerpo casi sin 

escote y mangas, donde se resaltaban las piernas que eran recubiertas con medias de 

distintas tramas y tonos. Por otra parte, la presencia de Juan Risuleo en este país a fines 

de 1960 y principios de la próxima década, hizo deslumbrar con sus diseños que 

marcaban la impronta nacional mediante la utilización de distintas texturas y géneros. 

Una cuestión importante fue la aparición de la maxifalda, caracterizada por su largo hasta 

los tobillos. Esta prenda fue promovida en 1969 y a mitad de la década de los 70 fueron 

rectas y eran vestidas conjuntamente con sacos o blazers en tejidos de pana. 

A partir de 1976 en adelante, años donde Argentina atravesaba la presencia de gobiernos 

militares, se producen varias cuestiones en el ámbito de la moda. Por un lado, la afección 

de la industria textil debido a las políticas económicas implementadas por las autoridades 

de turno, que luego con la vuelta a la democracia lograron restablecerse mínimamente. 

Pero además, un fenómeno a destacar fue el movimiento punk; caracterizado por la 

música rock con bandas como Sex Pistols, The Clash y The Ramones, entre otros. 

Distintos a lo que se mostraba anteriormente, este grupo denotaba a través de su 

vestimenta aquellos ideales de libertad individual, basado en su lego “no hay futuro” 

mostrando un perfil pesimista y destructor. Su estilo comprendía el uso de prendas de 

cuero, cadenas, tachas, borcegos, peinados con crestas y mechones de colores en la 

mujeres, como así también, medias de red rotas y botinetas con taco. A pesar que en 

este país no tuvo demasiada repercusión como en el exterior, si se tomó la estética de 

este fenómeno.  

Ya entrando en la siguiente década, diferentes íconos musicales como por ejemplo The 

Police, impuso tendencia con sus características remeras con rayas y pantalones 
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ajustados; y más tarde también lo hizo Madonna en el caso del estilo femenino con la 

minifalda, campera de cuero y medias de red. 

Por otro lado, se hizo popular la creación de prendas de sport wear en las distintas 

marcas, creando así líneas especializadas en eso, pudiendo innovar en el uso de 

materiales o fibras sintéticas. El usuario buscaba comodidad y funcionalidad, pero a la 

vez podía estar a la moda. Se incorporó el algodón y la frisa tanto para la indumentaria de 

hombre como para la de mujer, siendo el pantalón jogging un clásico de este rubro. A 

pesar de esto, el denim también tuvo su auge en 1986 con una producción máxima no 

vista desde hace tiempo, pero años más tarde su consumo bajó perdiendo aquella 

popularidad. La década del 80 tuvo la particularidad de establecer una moda andrógina, 

donde se producía la homogenización del estilo femenino y masculino. Para diferenciarlo 

del concepto de unisex que también plantea conceptos similares, la autora Susana 

Saulquin en su libro Historia de la moda Argentina titula lo siguiente 

Mientras el unisex de los años sesenta señalaba el deseo de igualdad de 

oportunidades para las mujeres y los hombres manteniendo las categorías femeninas 

y masculinas, la moda andrógina de los ochenta desdibujaba esas características, 

porque celebraba la autosuficiencia sexual. Si la moda unisex se detenía en la similitud 

exterior de las vestimentas, la moda andrógina fue la resultante de una filosofía de 

homogeneidad entre mujeres y hombres que llego hasta el mimetismo gestual. (2006, 

p.193) 

Con el abandono de los gobiernos militares y la vuelta a la democracia se produjo un 

acercamiento a la búsqueda de una identidad como nación. A partir de allí el diseño 

comienza a tomar partido en el ámbito de la indumentaria y en 1986 se inaugura el 

Centro Argentino de Estudios de Modas creado por Alberto Vidal. Varios diseñadores de 

esa época y que actualmente son reconocidos por su gran reputación, fueron destacados 

como el caso de Elsa Serrano, Jorge y Horacio de la Cruz, Roberto Piazza, Hernán 

Fragnier, Gino Bogani, Fabian Kronenberg, entre otros. 
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1.2   El diseño de autor en la Argentina 

La moda no sólo marcó estatus sociales a través de la historia sino que también, tuvo la 

función de transmitir, a partir de diferentes estilos, lo que ocurría en la sociedad. Este 

fenómeno tiene la particularidad de manifestarse en ciclos que se van modificando con el 

tiempo. En el caso de Argentina, un país que no genera tendencias, éstas mismas son 

tomadas de Europa o aquellos que son portadores de ellas y por medio de los 

diseñadores y marcas nacionales se plasman en la indumentaria. Luego aquellas 

desaparecen y reaparecen otras.  

Como se mencionó anteriormente, el mercado de la industria masiva tuvo su esplendor a 

lo largo de muchos años. En principio, la moda estaba ligada a las personas con poder 

adquisitivo alto, determinando así que lo que llevaban puesto era signo de  “estar a la 

moda”, pero luego, con la Revolución Francesa (1789- 1799), la industria textil comienza 

a masificarse haciendo que todas las clases sociales tengan acceso a ella. Como todo 

proceso de cambio y decadencia, la industrialización también tuvo la suya. A partir de la 

gran crisis económica que sufrió este país en el 2001 se produjo un quiebre en la manera 

de ver las cosas. El desempleo hizo que el hombre necesariamente buscara una nueva 

salida de trabajo. Es aquí donde la creatividad afrontó la crisis, y mediante propios 

emprendimientos se logró una nueva forma de vida y proceso creativo de indumentaria.  

“ La indumentaria en tiempos de guerra suele demostrar la fuerza con que las modas 

reflejan el estado de ánimo, así como la situación política y económica del momento” 

(Laver, 2008, p.254). Esto, sumado a la sustitución de importaciones producida por la 

crisis del país, se comenzó a valorar la producción nacional. Por otro lado, la originalidad 

y creatividad también fueron puntos importantes para enfrentar la competencia en otras 

partes del mundo. El diseño repuntó dándole importancia a las necesidades reales de las 

personas y basándose especialmente en la búsqueda de una nueva identidad. Esa 

identidad que antiguamente estaba perdida, ya que con el proceso de industrialización, la 

influencia de la vestimenta de España en la época colonial, la llegada de los inmigrantes 
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a nuestro país hacia 1869 y los gobiernos militares, entre otros, se hizo difícil encontrarla. 

A partir de eso, se comenzó a darle importancia al estilo interno de cada persona, 

creando prendas utilitarias y con diseño dejando de lado la función que antiguamente 

cumplía el vestido; marcar estatus social y uniformidad. 

Los diseñadores de indumentaria tuvieron su auge de protagonismo y prestigio. 

Buscaban un cambio en la visión de la moda, generando estilo y personalidad pero sin 

dejar de lado la elegancia. Trataban de comunicar a través de las prendas, la verdadera 

esencia y gusto de cada persona. Se hacía más hincapié en el diseño, que se lo vincula 

con la variación del estilo y la individualidad. La producción en serie comenzó a perder 

prestigio ya que no permitía la autenticidad del hombre, es por eso que se comenzaron a 

crear diseños únicos revalorizando también el proceso de fabricación artesanal. 

Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo 

generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, 

en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus 

propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte. ( Saulquin, 2006, pp. 15-16). 

Se ofrecía originalidad, innovación en cuanto a tejidos y texturas; transformación de 

tipologías  y sobre todo diferenciación pero sin perder de vista la funcionalidad. El estilo 

individual de cada persona tenía que ver con ese cambio en la sociedad, a raíz de la 

crisis, que generó la ruptura uniformada de las prendas donde solamente mostraban las 

necesidades grupales de las distintas clases, para lograr buscar la libertad personal. 

Tener estilo significa poder llevar o mostrar una imagen externa y que ésta pueda tener 

concordancia y se pueda complementar con la personalidad interna. Muchas veces está 

combinado con la elegancia que, a su vez, marca un equilibrio visual a la hora de vestirse. 

Es por eso que en ese tiempo de búsqueda de la nueva identidad y transformación, las 

marcas de diseño independiente comenzaron a tener éxito y sus objetivos eran poder 

mostrar al consumidor modelos únicos que pudiesen ser adoptados dejando de lado la 

presión social que muchas veces era el motivo por el cual las personas no lograban 
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encontrar internamente su propia imagen. “La prenda individual, única con ciertas 

características, que pertenece a un estilo, o crea un estilo individual, es un modelo.” 

(Grünfeld, 1997, p.9). 

El diseño independiente tiene la particularidad de realizar productos con un valor 

agregado donde el consumidor pueda identificarse con ellos y que no recaiga en la moda 

masiva que impone las bases de lo que se viste o es tendencia del momento. La 

materialidad y la texturas aplicadas también es un punto importante, ya que muchas 

veces se emplean materias primas relacionadas con lo autóctono, como ser cuero o lana 

para realizar tejidos, entre otros. Pero lo importante no es solamente innovar en cuanto a 

material, sino que además es la técnica que se le aplique. Muchas veces se observa en 

el mercado diversidad de prendas o accesorios realizados con los mismos elementos, 

pero sobresale la elección y el empleo del proceso con el cual fue innovado y fabricado 

ese producto. Además, la característica de los diseñadores en el momento de 

elaboración de sus objetos, es delimitar el grado de originalidad y desarrollo por parte de 

ellos, para así poder lograr una distinción en el trabajo final. 

El estilo constante de un diseñador debe ser plasmado en sus piezas finales y ser 

reproducido a lo largo de sus colecciones. Esto permite, a la larga, obtener 

reconocimiento y diferenciarse de las marcas industriales y masivas existentes en el 

mercado. Otro factor para tener en cuenta es la relación entre la morfología de las 

prendas de acuerdo con el usuario. Se debe delimitar el tipo de target y consumidor al 

cual está dirigido, la propuesta, como así también plasmar de forma adecuada el 

concepto de diseño, para que logre ser bien interpretada. En algunos casos, no sólo se 

valora por la manera en que fue plasmada sino por los procesos de intervención existente 

en ellas; utilizando la fusión de la producción artesanal e industrial. “La industria masiva 

nunca trabaja en detalle como lo hacen los diseñadores de autor, y aquí reside una 

diferenciación clave en los productos”. (Zander, 2011, p.87). Para que una marca de esta 

características sea lanzada al mercado se debe hacer hincapié en el tipo de promoción y 



 

17 
 

los circuitos de ventas, como también definir estrategias de marketing que sean útiles 

para que el producto impacte en el mercado. Paralelamente, es importante comunicar al 

usuario la propuesta y conseguir escuchar sus necesidades para trabajar sobre eso. 

En Argentina existe el Observatorio de Tendencias creado en el 2001 por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual analiza y aporta tendencias del diseño 

argentino; y además, capta aquellos diseñadores que se destaquen y aporten ideas 

innovadoras de trabajo transmitiendo identidad creativa dentro del ámbito nacional. 

En el 2010, se realizó una encuesta para medir los resultados y efectos de 

comercialización de micro, pequeñas y medianas industrias encargadas de desarrollar 

diseño de autor. Fue llevada a cabo por esta misma institución y por la Fundación Pro-

tejer, quién se encarga de asistir e incrementar el diseño de indumentaria y la industria 

textil de este país. Se entrevistó a diferentes empresas, alrededor de 150 las cuales solo 

contestaron 55, ubicadas en las siguientes provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 

Misiones, Chaco, Mendoza, Corrientes, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, 

Tucumán, Salta, Jujuy y Entre Ríos. Se tuvieron en cuenta diferentes aspectos referidos 

al nivel de producción, comercialización y distribución, entre otros. 

En primera medida, se observó que los encargados o dueños de estos 

microempredimientos o pequeñas empresas están mayormente relacionados con el área 

creativa, más precisamente, el diseño de indumentaria y textil, en primera medida, y 

personas dedicadas al estudio de diseño gráfico o bellas artes. A su vez, el 85% de éstos 

surgieron luego de la crisis del 2001, aproximadamente hace cuatro y seis años atrás de 

acuerdo con la fecha de la emisión de la encuesta. Es decir, que la mayoría no tiene una 

antigüedad de por lo menos 10 años, lo que se estima que su apertura tiene que ver 

directamente con la búsqueda de trabajo de manera independiente luego del 

desequilibrio económico del país. 

A partir de las estadísticas obtenidas, se calculó que cada diseñador realiza alrededor de 

615.000 prendas por año, entre ellas, indumentaria femenina y masculina. Además la 
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mayoría de éstas no comercializan únicamente ropa sino que también lo fusiona con 

objetos o complementos como accesorios para captar aquellos consumidores potenciales 

que habitualmente no adquieren diseño de autor. Entre ellos, prevalecen las carteras, 

bisutería y calzado. En cuanto a las colecciones, en general se desarrollan dos por año, 

enfocadas en la temporada otoño- invierno y primavera- verano, cuya cantidad de 

producción no supera las 450 prendas. En algunos casos, se diseña una única serie, 

donde prevalece un concepto general que se mantiene anualmente.  

Los textiles que normalmente se emplean, son tejidos de punto de fabricación nacional, 

que luego son enviados a talleres de confección externos, ya que la mayoría de las 

empresas no presentan, pero a su vez, es más alta la cantidad con relación a los de 

estampación, ya que no todas aplican esta técnica a sus diseños. 

Por otra parte, se pudo observar que en cuanto a distribución y locación, la Cuidad de 

Buenos Aires es la principal propulsora de diseño de indumentaria de autor, seguida por 

Córdoba y Santa Fe. Las provincias del noroeste argentino, como Jujuy y Salta no 

habitúan en el desarrollo de esta modalidad. Según la encuesta, queda asentado que en 

general estos diseñadores no poseen local propio, sino que comercializan a través de 

negocios multimarcas, dispuestos en el barrio de San Telmo, Capital Federal. Pero en 

cuanto a ese mínimo de porcentaje que cuentan con la facilidad de tener su sitio, se 

ubican frecuentemente en Palermo y Recoleta. Estos tres lugares son los que presentan 

mayores diseñadores locales, en cambio, en la provincia de Mendoza, predominan 

aquellos que provienen de otros lugares. Hay que destacar además, que es muy bajo el 

número de micro o pequeñas empresas que venden por medio de tiendas on-line. 

Más allá de esto, y por último, es importante poder exportar los productos que ya están 

bien asentados en el mercado local para tener otro alcance que no sea solo el nacional. 

Las cifras de esta investigación indican que solo un 27% logra vender al exterior 

alrededor de un 20% de sus producciones; de los cuales en su mayoría lo hacen a 

Latinoamérica, preferentemente México, Uruguay, Chile y Brasil, entre otros. En segundo 
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lugar a Europa (España, Italia) y por último a Asia (en su mayoría, Japón). Aquellos que 

no lo hacen, su mayor problema se debe a la falta de comunicación  de oportunidad y 

escaso financiamiento. Pero también, en menor medida, no se conoce como se maneja 

esta actividad seguido de distintos obstáculos burocráticos y costos impositivos.  

Asimismo, en el 2011 se volvió a realizar esta encuesta, creada por las mismas 

instituciones y con las mismas preguntas, para determinar y analizar el grado de 

crecimiento de las empresas a nivel de producción, ventas, promoción y exportación, 

entre otros. El primer factor a considerar en esta nueva etapa es que se gestionaron 50 

empresas más respecto al año anterior, haciendo un total de 200 (de las cuales 

contestaron 88), contra 150 del 2010 (de las cuales respondieron 55). Además de las 

comparación de los resultados anuales se abocó a cuestiones más específicas como por 

ejemplo indagar sobre el porcentaje de los tipos de comercios establecidos, dando a 

conocer que el 90% son microempresas, el 6% pequeñas y el 4% medianas empresas. 

Por otro lado, se detectó que la gran parte de los diseñadores tienen una edad menor a 

los 40 años, siendo un 81% mujeres, que además de cumplir esta función son las dueñas 

y encargadas del manejo interno. Se reveló que la mayor problemática con los 

proveedores es la falta de variedad de productos, no hay stock y muchos venden por 

mayor, lo que hace que no se pueda adquirir productos debido a que la mayoría de las 

microempresas desarrollan prendas en menor cantidad. Paralelamente, se manifestó que 

en el 2011 se hizo uso de redes sociales como el caso de facebook, páginas web, e-mail 

y ferias o exposiciones para poder dar a conocer las distintas marcas. A pesar que se 

descubrió que el consumidor argentino no compra mayormente vía internet, es una buena 

opción para difundir información. Por otra parte, se detectó que las habilidades para 

mejorar lo encabeza el 69% con la falta de planificación del negocio, un 64% afirma que 

tiene inconvenientes de comercialización, el 54% administrativos y el resto está 

relacionado con temas de marketing y demás. 
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Pese a lo expuesto, además de la Cuidad de Buenos Aires, las provincias de Tucumán, 

Santa Fe, y Mendoza están fuertemente vinculadas a este tipo de diseño, con respecto a 

años anteriores. No pasó lo mismo con Corrientes, Chaco y Misiones que costó insertarlo; 

Córdoba recortó y bajó su porcentaje, y Salta y Jujuy siguen emergentes. Se incorporaron 

mayor cantidad de personal y la cantidad de producción establecida es de 1.010.000 

prendas de acuerdo a 615.000 del año anterior, aunque el 50% realiza menos de 1000 

productos por temporada. Las marcas aún complementan sus colecciones con 

accesorios como bisutería, carteras y zapatos.  

La formación de los profesionales es mayormente universitaria, aunque también se 

observan casos de estudios terciarios y técnicos. Dentro de los primeros, se destacan 

principalmente en el área de diseño de indumentaria, otros diseños y bellas artes. Con 

respecto a ese tema no de detectaron grandes modificaciones. Donde sí se pudo 

observar cambios fue en el desarrollo de las colecciones. Si bien el 76% hace solo dos, 

es decir, una por temporada, el 10% efectúa tres (dos que abarcan los dos períodos y 

una general para todo el año), y el 2% una única; en comparación con las cifras del año 

2010 donde se producían en primera medida dos y en segunda una sola.  

Los resultados correspondientes a asuntos de exportación y talleres propios de 

confección, no han sido alterados. En ambos años la mayor parte de las empresas no 

negocia con el exterior ni tampoco posee internamente un área para elaborar sus 

productos.  

Para finalizar la encuesta realizada en el 2011, se observó que la mayor parte de los 

diseñadores no posee local propio, sino que comercializa sus productos por medio de 

negocios multi marcas y en su defecto en showrooms, que son espacios donde se exhibe 

la mercadería pero no es un lugar a la calle. Las tiendas on-line aún no es un ambiente 

que genere atracción por parte de empresarios y consumidores. Cabe destacar también, 

que a pesar que la Cuidad de Buenos Aires lidere ventas y diseñadores locales, en esta 

última investigación se analizó que Córdoba aumentó los sitios de venta de múltiples 
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diseñadores; Rosario en relación a showrooms y la provincia de Buenos Aires aquellos 

que son abiertos de forma particular por sus dueños. 

Ante lo expuesto, más allá que se ha descripto las características que presenta el diseño 

de autor, no se puede dejar de nombrar a aquellos grupos sociales a los cuales no es 

fácil de aplicar esta propuesta. Dentro de la sociedad existen distintas culturas que tienen 

que ver con la religión, por ejemplo; estos grupos siguen el curso de la “no moda”. En el 

caso de las vestimentas uniformadas como ser trajes específicos para un determinado 

trabajo o prendas que tengan relación con una tribu urbana, hacen que el individuo, por 

medio del uso de ese vestuario, pierda individualidad. 

Por otra parte, se puede decir que la imitación está asociada con las clases altas, y por 

otro lado a potencias mundiales como Europa y Estados Unidos. Esto no solo quiere 

decir que las inmigraciones trajeron sus ideales culturales, sino que también, la copia se 

adueñó de la sociedad. En el caso de los diseñadores independientes, la reproducción de 

diseños también es un factor de riesgo, porque muchas veces se realizan productos 

innovadores que más tarde son imitados debido al éxito en el mercado o la gran 

aceptación por parte de los consumidores. Para que esto no suceda se puede recurrir a 

la patentación de estos proyectos a través del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 

(INPI). En Argentina existe la ley Nº 16478 titulada como Ley de Protección de los 

Modelos y Diseños Industriales donde se garantiza ese derecho.   

Dentro del mundo de la moda se hallan distintos tipos de copias. Las realizadas entre 

diseñadores; las de bajo valor percibido, que son aquellas que se efectúan a grandes 

marcas o diseñadores con el fin de obtener el mismo producto pero de menor calidad. En 

muchos casos no afecta a los grandes productores ya que ellos siguen conservando su 

público original, pero a la larga tiene una mirada negativa porque se puede llegar a 

asociar la empresa creadora  con los imitadores, desprestigiando así sus creaciones. Las 

reproducciones de sobreproducción son aquellas que se ejecutan imitando el mismo 

producto sin cambiar la calidad del objeto. En reiteradas ocasiones el dueño de la firma 
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lanza una línea paralela sin promocionar que es de él para sacar algún beneficio aparte. 

No obstante, las copias hechas por la misma marca también son un factor visible en el 

mercado. Se confeccionan en algunas oportunidades líneas paralelas de menor calidad 

generando mayor accesibilidad por parte del usuario ya que aquellas de mayor 

exclusividad no siempre son posibles de sustentar con todos los gastos. Como se nombró 

anteriormente, otro fenómeno muy común es la falsificación a pequeños artistas que 

recién se lanzan a la comercialización. La mayoría de las veces se efectúa por medio de 

grandes marcas debido a que los diseñadores independientes al no tener buena 

promoción o publicidad, se les apropian de sus ideas, convirtiendo a sus productos como 

parte de la masificación industrial.  

Por otra lado, no hay que obviar el concepto de uniformidad, debido a que es un término 

que no condice con la propuesta del diseño de autor. Esta idea está vinculada con el 

querer integrar a cada persona a un conjunto de ideales creando una propia confianza y 

firmeza que no permite que las personas puedan manifestar sus propios gustos y 

distinción sobre los demás. Si bien el uniforme actualmente se sigue utilizando, por 

cuestiones en su mayoría de trabajo, permite agrupar a las personas de acuerdo con el 

tipo de profesión que realizan. Pero a pesar de eso, este concepto se trata de desprender 

de la moda del presente, para que justamente se pueda comenzar a crear un estilo propia. 

Todo este nuevo cambio que refiere a la producción masiva y los diseños únicos,  no solo 

fue aplicado a la indumentaria sino que también se lo observó en los accesorios. Si bien 

antiguamente era un elemento que acompañaba al vestuario y tuvo su cierto 

protagonismo, a partir de esta nueva búsqueda de la identidad fue cuando logró 

posicionarse y establecerse concretamente en el mercado.  

 

 

 

 



 

23 
 

Capítulo 2: Los accesorios de moda 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el accesorio es un añadido del vestuario 

de la moda. Como su definición lo indica es un elemento que acompaña y complementa 

la vestimenta de una persona, por lo tanto no es esencial ni tiene una función primordial 

como el vestido, que a pesar de adornar, protege y recubre el cuerpo del ser humano. 

Pero esta descripción no es tenida en cuenta en la actualidad ya que este complemento 

es valorizado de la misma forma que lo es una prenda y también cumplió diferentes 

funciones a través de la historia. 

 

2.1 Tipos de Accesorios 

Dentro de la categorización del accesorio femenino se pueden encontrar las joyas/ 

bisutería, máscaras, guantes, sombreros, bolsos y/o carteras, zapatos, relojes, abanicos, 

sombrillas, pañuelos /chales, tocados y pelucas, entre otros. Algunos de estos elementos 

fueron utilizados y marcaron una época específica en el tiempo por su función y 

simbolismo, y otros son usados con más frecuencia en la era moderna. Pese a que 

existen muchos tipos de accesorios, en este capítulo se nombrarán aquellos que 

presentan una relevancia y expresaron un gran significado en diferentes periodos para 

poder comprender cómo fueron evolucionando con el tiempo. 

Uno de ellos es el zapato, que adquirió mayor protagonismo durante el S. XX en el 

momento en que se comenzaron a utilizar faldas más cortas y las piernas de las mujeres 

empezaron a mostrarse con mayor frecuencia. Allí fue cuando surgió un gran diseñador 

André Perugia (1893- 1977), quien deslumbró con sus fabulosos diseños vistiendo a 

grandes celebridades y estrellas de todos los tiempos.  

En principio, este complemento fue creado para la protección de los pies. Antiguamente 

el hombre andaba descalzo pero por razones netamente de cuidado tuvo que comenzar a 

utilizar algún elemento que le resguardara esta parte del cuerpo. Los primeros zapatos 

eran hechos con materiales sumamente precarios como, por ejemplo, simples bolsas que 
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recubrían esta zona o de pieles de animales, pero luego esos componentes se fueron 

perfeccionando y el cuero llegó a hacer una de las materias primas predominantes para 

este calzado. A su vez, se le fueron colocando tacos y demás armazones que permitían 

generar mayor altura al momento de vestirlos. 

Dentro de la clasificación de los zapatos se pueden encontrar las sandalias, zapatillas, 

ojotas y botas, entre otros. No se nombrarán exclusivamente todos los tipos, sino que se 

hará una recorrida en general de la evolución del mismo.  

Como data la autora O´Keeffe, en 3500 a.C se podía observar a los egipcios realizando 

sus propios calzados o lo que hoy se conoce como sandalia. El método que utilizaban era 

pisando sobre arena mojada y a partir de la huella se tomaba como referencia el molde y 

con papiro trenzado realizaban la suela; luego se les colocaba cuero sin curtir para poder 

mantener firme el pie. Cada civilización tenía su técnica, por ejemplo en el caso de los 

africanos cosían pieles, los japoneses usaban sandalias a las cuales las denominaban 

“zoris”, cada uno empleaban diferentes modos de elaborar sus calzados. (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sandalias de la prehistoria. Fuente: La indumentaria en la Prehistoria. (2010). Recuperado el 

22/09/2011 de http://antrophistoria. blogspot.com/2010_06_01_archive.html  

 

Hay que tener en cuenta también que el calzado en ese entonces era igual tanto para el 

hombre como para la mujer. Pero durante las diferentes épocas fueron más bien un 

elemento incómodo debido a que lo utilizaban como un complemento de ornamentación y 

http://antrophistoria/
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de exaltación, y por esta razón se hacían zapatos que imposibilitaban el correcto 

movimiento de la persona. 

En los S. XIV y XV, más precisamente en Europa donde la indumentaria se caracterizaba 

por ser ostentosa, se utilizaban zapatos de plataforma que llegaron a medir hasta 

cincuenta centímetros, llamados  chapín. Su origen es turco y la variación de sus tacos 

estaba relacionada con la jerarquía de clase de quien lo vestía. A su vez, los hombres de 

clases altas utilizaban calzados con puntas alargadas con los cuales no podían abusar de 

su largo ya que eran multados.   

El rey Eduardo III llegó incluso a decretar una ley suntuaria por la cual establecía que 

ningún caballero bajo el estado de un señor – ni ninguna otra persona - llevará zapatos 

o botas con puntas cuya longitud exceda las dos pulgadas bajo multa de cuarenta 

peniques. (Laver, 2009, pp.73-74). 

Luego, más tarde en el siglo XVI sus puntas comenzaron a entrar en decadencia y se 

convirtieron en zapatos más chatos, también llamados “zapatos de pico de pato”. Las 

botas “embudo” o conocidas como botas de montar, surgieron en el siglo XVII. Eran 

utilizadas tanto por hombres como por mujeres, pero las de éstas no llamaban demasiado 

la atención ya que estaban ocultas por debajo de los vestidos. 

Ya entrando en el S. XIX fue cuando por primera vez se creó el zapato diferente para 

cada pie, debido a que antiguamente muchos de estos calzados podían ser usados 

indistintamente de cualquier forma. Como data la autora Van den Berg en su capítulo El 

zapato del libro Moda y accesorios, en el S. XX, más precisamente en 1938, uno de los 

reconocidos diseñadores Salvatore Ferragamo (1898- 1960) fue quien impuso el taco de 

plataforma de corcho en el calzado femenino, debido a la escases de materia prima de 

ese momento. (2008). Este material se siguió usando y en la actualidad está de moda la 

utilización del mismo para diferentes versiones de zapatos, especialmente en sandalias. 
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Figura 3: Zapato corte salón. Fuente: Hidalgo, M. Martín, G. (2010). Diseño de accesorios de moda. 
Barcelona. Parramon Ediciones S.A. 

 

Por otro lado, un modelo a destacar, como se muestra en la figura 3, es el zapato 

conocido en algunos casos como corte salón, de taco bajo, utilizado principalmente en la 

época en que la mujer se incorpora al trabajo, y por esta razón, es que no sólo se 

buscaba confort en la vestimenta, sino que también en los zapatos. 

Una de las partes que conforma al calzado y se caracteriza por variar su forma de 

acuerdo a las épocas y modas, es el taco. Dentro de la clasificación de los mismos 

existen diferentes tipos. Cada uno fue teniendo su protagonismo a lo largo de la historia, 

algunos quedando en desuso en el presente, y otros volviéndose a reivindicar. Según 

como los titulan los autores Hidalgo y Martín, entre ellos están el taco en cuña, 

caracterizado por ser completamente recto; el globo (con forma circular), y el pirámide 

invertida, destacado por poseer una forma triangular. Así mismo está el tacón coma, que 

se destaca por estar inclinado hacia adentro; el taco recto, que como su nombre lo indica, 

posee una forma rectangular, y por último el aguja cuya forma lineal y fina permite que 

tenga altura el zapato y marque refinamiento y estilización (2010). 

El zapato fue cambiando su forma de manera abrupta, y como se ha nombrado 

anteriormente, se fue adaptando a la moda del momento, pasando por diferentes 
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modelos, colores y formas, y considerándolo como parte del atuendo de vestimenta 

femenina. En la actualidad, se busca también el confort y la elegancia a la hora de llevar 

este accesorio, por lo tanto, se opta  por usar zapatos bajos, mocasines o zapatillas. 

Otro accesorio para destacar es el abanico. Este elemento tuvo diferentes 

funcionalidades de acuerdo con la época en que fue usado. Era empleado para 

resguardarse del sol, para refrescarse y evitar el calor, y en algunos casos, las mujeres lo 

utilizaban para ocultarse detrás de ellos y  marcar sensualidad, o también denotaba signo 

de poder. En la Prehistoria se cree que el hombre descubrió este complemento cuando 

se halló el fuego y lo utilizaba para abanicar y enardecer las brasas con el aire provocado. 

Antiguamente era empleado en ceremonias cortesanas, donde los servidores y esclavos 

abanicaban a sus superiores para provocarles fresco. Estaban realizados con hojas de 

árboles con un mango de madera fijo para poder sostener mejor el abanico, y luego con 

el tiempo fueron cambiado de materialidad. Se llegaron a hacer de plumas de animales, 

como ser el pavo real; de madera fina, de pergaminos, bordados, estampados e inclusive 

pintados a manos.  

En la Edad Media cayeron en desuso y después de un tiempo, en el S. XIV volvieron a 

aparecer, utilizándolo mayormente las mujeres de clase alta. En ese entonces este 

accesorio era mucho más refinado, sus mangos llegaron a ser de oro y plata y sus formas 

también variaron. Este complemento estaba asociado con el poder y la sensualidad. 

Dentro de los diferentes modelos se conocieron los “aventadores de moscas”, llamados 

así porque tenían un mango unido al centro de la lámina del abanico; su función, como se 

ha nombrado anteriormente, servía para provocar aire fresco y eran los que usaban los 

esclavos para apantallar a los burgueses y espantar los insectos. Los abanicos 

“banderas”, a diferencia del anterior, el mango estaba sujetado al costado de la lámina 

que al igual que la “rueda” se podían plegar, quedando solamente el agarre. Esto se 

producía ya que las hojas con las que se realizaba estaban plegadas al igual que un 
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acordeón, lo que permitía generar ese movimiento. Algunos de estos tipos de abanicos 

cayeron en desuso con el tiempo y sus láminas también fueron cambiando de forma.  

En el S. XVI apareció el abanico con forma de semicírculo, como los utilizados en la 

actualidad. Provenían de Oriente y no tenían el mango característico de los anteriores 

sino que la agarradera se sujetaba a la lámina. Luego en el siglo XVII se perfeccionaron 

haciéndolos plegables.  

 

Figura 4: Abanico bandera.  Figura 5: Abanico de plumas. Fuente:  El origen de las cosas: el abanico desde 
sus orígenes al siglo XIX. (2010). Recuperado el 23/09/2011 de 
http://madamemacabre.blogspot.com/2010/05/el-origen-de-las-cosas-el-abanico-    desde.html            

 

A pesar de los diferentes usos dados a este accesorio, también se los utilizaba, muchas 

veces, como elemento de defensa personal. Como afirma el autor Von Boehn del libro 

Accesorios de la moda. Encajes, abanicos, guantes, bastones, paraguas, joyas 

En países en donde la situación no era muy segura y en lo que las damas, más que 

protegidas se sentían amenazadas por el hombre, viéndose muchas veces obligadas a 

hacerse respetar por sí mismas, el abanico podía desempeñar el papel de arma. (1944, 

p.59). 

En el S. XVIII el abanico era casi imprescindible para el vestuario femenino. 

Representaba un complemento fundamental y era usado por todo tipo de mujeres, tanto 

de clase alta como de clase media. En Francia, llegó a ser común que en las bodas las 

http://madamemacabre.blogspot.com/2010/05/el-origen-de-las-cosas-el-abanico-%20%20%20%20desde.html
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novias les regalasen a sus invitadas abanicos como parte de su souvenir, y durante el 

reinado de Luis XV en el poder, en este mismo país, fue considerado un elemento de lujo. 

Más tarde, alrededor de 1828, se intentó inclusive poner de moda en los hombres, pero 

esto no duró por mucho tiempo porque en ellos no resultó. 

Pese a que el abanico tuvo furor en siglos anteriores, luego de la Segunda Guerra 

Mundial ( 1939 – 1945) y en la actualidad no es usado con  tanta frecuencia como hace 

tiempo atrás, sin embargo es común verlos todavía. Si bien existieron diferentes modelos 

y materiales con lo que eran fabricados, fue un elemento histórico no solo por su 

funcionalidad, como se ha explicado anteriormente, sino que también cumplía diferentes 

roles en el vestuario de la mujer. 

El sombrero también ha sido un accesorio que marcó distintas épocas y estilos a lo largo 

de la historia. Los griegos lo utilizaban sólo para ir de viaje, llevándolo muchas veces 

sobre los hombros y no en la cabeza, marcando así un símbolo únicamente ornamental. 

Si bien no era usado diariamente como un elemento cotidiano, las mujeres de clase alta  

frecuentaban el empleo de diferentes tocados y peinados con tiaras de oro y piedras 

preciosas. En el caso de los egipcios, éstos no utilizaban sombreros. Se afeitaban sus 

cabellos y se realizaban tocados con tela de lino, o muchas veces pelucas de pelo natural. 

Llevaban tiaras que representaban la corona del alto y bajo Egipto. 

Como datan los autores Hidalgo y Martin en su capítulo titulado Diseño de sombreros del 

libro Diseño de accesorios de moda, este elemento tiene un origen totalmente funcional, 

más precisamente era usado para proteger la cabeza. Pero ya pasada la Segunda 

Guerra Mundial, esa particularidad cae en desuso convirtiéndose en un accesorios 

puramente decorativo. En cuanto a su estructura estaba conformado por dos partes; la 

copa y el ala, y mientras que más alta era la misma, mayor estatus representaba. (2010). 

A pesar  que el sombrero ha existido y se ha usado en las distintas civilizaciones que 

hemos nombrado, este elemento siempre ha tenido una enorme importancia a lo largo de 

la historia. En algunas épocas ha alcanzado un gran protagonismo y en otras no, pero 
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como sucede con la indumentaria, el accesorio también va cambiando a través de la 

moda. En los siglos anteriores esta pieza determinó individualidad y elegancia, como así 

también a qué clase social pertenecía cada mujer. La siguiente autora del capítulo El 

sombrero, que pertenece al libro Moda y accesorios cita, “El sombrero marca el tono de 

una imagen en su conjunto, con una intensidad tal que ningún bolso o zapato se le puede 

comparar”, (Schacknat, 2009, p.138). 

Durante el S. XV se utilizaban diferentes tipos como los de copa baja y con ala, o sino 

aquellos que eran altos y sin alas; ambos representaban a la mujer de aquella época. 

Más tarde, por el S. XIX, el tocado que se llevaba a diario se dejó de sujetar por debajo 

del rostro y se comenzó a utilizar este elemento de gran tamaño que eran decorados con 

flores, piedras y demás ornamentos. Estos sombreros eran tan grandes que impedían ver 

cualquier tipo de espectáculo cuando se concurrían con ellos. Las mujeres, sin importar a 

la clase que pertenecieran, hacían uso de este accesorio cada vez que salían de sus 

casas, convirtiéndose así en un elemento más del atuendo femenino.  

A principios del S. XX el diseñador Paul Poiret  volvió a poner de moda el turbante que 

anteriormente provenía de Oriente y era utilizado en los años de guerra ya que con la 

escasez de telas eran fáciles y económicos de adquirir, debido a que era un largo tejido 

casi sin forma que se sujetaba enrollándolo sobre la cabeza. En el caso del hombre, en 

esa misma época, se comenzó a utilizar el sombrero llamado bombín, conocido como el 

que vestía Charles Chaplin (1889- 1977)  en sus películas. 

Coco Chanel y Jeanne Lanvin (1867 – 1946) se encargaban de diseñar y realizar 

maravillosos sombreros que marcaban y caracterizaban la belle époque. En 1920 era 

muy famoso la cloche o sombrero campana que tenía una copa alta pero su ala era 

doblada hacia abajo. Esto permitía que quedara ajustado bien a la cabeza  y se utilizaba 

por su practicidad a la hora de salir a pasear en auto ya que no se volaba ni era 

incómodo como los grandes sombreros que se usaban en siglos anteriores. A partir de un 

periodo, más precisamente de 1922 a 1925, este sombrero cambia parte de su estructura 
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y su ala pequeña cae sobre la frente y tapa los ojos. Esto hacía que no se pudiese ver 

con claridad, es por esto, que en 1926 se elimina el ala. Alrededor de 1950 se popularizó 

el sombrero casquete, con forma redonda. Su impulsor fue Christian Dior (1905 – 1957). 

La materialidad con la que se confeccionaban variaban desde el terciopelo hasta la seda.  

En los años 60´ el pill-box tuvo su gran importancia ya que Jacqueline Kennedy fue uno 

de los grandes íconos que hizo famoso la utilización de este sombrero. Se caracterizaba 

por tener una forma redondeada y cerrada, y el diseñador estadounidense Halston le 

realizó una pieza donde la utilizó para la investidura de su marido, John Kennedy, en su 

presidencia. También, el pill- box se convirtió en un clásico cuando se puso de moda la 

canción surrealista Leopard- Skin Pill- Box Hat en 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Jacqueline Kennedy con su sombrero pill-box. Fuente:  Pill -  box hat. (2010). Recuperado  el  
23/09/2011  de http://tocadosletouquet.blogspot.com/2010/05/pill-box-hat.html 
 
 

Las pamelas y el sombrero blando tuvieron su esplendor alrededor de 1970. El primero 

consiste en un sombrero femenino, realizado muchas veces en fieltro, que era utilizado 

como protección contra el sol ya que tiene un ala muy grande que permite justamente eso. 

El segundo carece de una forma particular pero está muy asociado con los sombreros 

que utilizaban en el siglo XVII los mosqueteros. En algunos casos, las mujeres los llevan 

con sus largos cabellos y son realizados de paja o algún otro tipo de material que se 

http://tocadosletouquet.blogspot.com/2010/05/pill-box-hat.html
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asemeje al fieltro. Este complemento fue utilizado mediante una variante en 1964 por el 

diseñador André Courréges (n. 1923), cuando introdujo en el mundo de la moda el 

sombrero tipo casco que se asemeja a los usados por mineros, militares o personas 

cuyos trabajos requieren tener una protección mayor en su cabeza. La diferencia radica 

en que son fabricados con materiales más blandos pero están relacionados con una 

moda más futurista. A pesar de eso, la famosa Audrey Hepburn hizo uso del mismo en 

una de sus películas llamadas How to steal a milion  (Cómo robar un millón), en 1966.  

Dentro de los distintos tipos de sombreros podemos encontrar la boina, que se destaca 

por ser plana, redonda y no poseer visera; y está realizada en materiales como la lana o 

fieltro preferentemente. Este tipo de complemento volvió a tomar protagonismo a lo largo 

de la historia de la moda, y también es característico del uniforme de los tenientes de la 

armada. Al igual que la boina, que es un símbolo de atuendo de trabajo; la gorra también 

corresponde y es parte de la vestimenta de labor, no tiene copa y ala pero si visera. Es 

utilizada por trabajadores del campo y gracias a su forma redonda y su visera en la parte 

posterior, permite cubrirse del sol. Actualmente, impone una moda y tanto hombres como 

mujeres la usan es su vida cotidiana para marcar un look más informal. 

El canotier, es otro tipo de sombrero utilizado antiguamente por los marineros que con el 

tiempo fue adquirido en los uniformes de los famosos colegios ingleses. Su característica 

principal era su rigidez. Tenía una copa plana y era usado inclinado hacia un costado del 

rostro. Este modelo era muy popular, consumido por mujeres, niños y hombres, al igual 

que los sombreros fedora y el stetson. El primero, famoso por el uso de los detectives y 

hombres de comercio, tiene ala plana y su copa hundida; en cambio, el segundo también 

conocido como sombrero de cowboy, es mucho más alto y al ser fabricado con fieltro de 

castor permite que sea impermeable y resista los rayos solares y la lluvia.  

Si bien el sombrero tuvo gran importancia en tiempos pasados, actualmente ha perdido el 

uso que se le daba antiguamente. En algunas oportunidades, hace su aparición para 

importantes acontecimientos como ser fiestas, bodas o funerales; o en la mayoría de los 
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casos, las grandes realezas del mundo lo utilizan como parte de su vestimenta protocolar. 

A pesar de esto, en Inglaterra aún se celebran el Ladies Day, donde mujeres de clase 

alta asisten a los eventos de carrera de caballos y se disputan entre ellas quien lleva el 

sombrero más imponente. Otros estilos de sombreros que se pueden reconocer son el 

bombín, chistera o galera, capelinas y sombreros “panamá”,  entre otros. 

Como se había nombrado anteriormente, si bien en la actualidad no es utilizado 

frecuentemente por mujeres ni hombres, en algunos casos, está presente en 

determinadas tribus urbanas, como por ejemplo los grupos de hip-hop o de ska, que 

visten gorras con viseras o sombreros porkpie (de copa baja). Por esta razón, es que al 

igual que la indumentaria, este accesorio delimita no solo distinción de épocas sino de 

grupos sociales. 

 
 
Figura 7: Tipos de sombreros. Turbante, bombín, cloche, casquete, pamela, ala ancha.  Fuente: Hidalgo, M. 
Martín, G. (2010). Diseño de accesorios de moda. Barcelona. Parramon Ediciones S.A. 
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Otro accesorio que indudablemente no puede dejar de ser nombrado es el foulard o 

echarpe. Este trozo de tela que se destacó en siglos anteriores tuvo grandes 

funcionalidades a través de la historia. Si bien se caracteriza por funcionar como 

ornamento también es un signo, en algunos casos, de representación política o religiosa.  

Este complemento, como bien se nombró anteriormente, puede ser llevado de diferentes 

maneras; enrollado sobre el cuello, colocado en la cabeza como adorno de los tocados o 

utilizado como cinturón sobre prendas de corte recto.  

A pesar de sus infinitas formas de uso, en el S. XVII las majestuosas mujeres de clase 

alta vestían sus “fulares” de muselina como cinturón para sus vestidos. Los colocaban a 

la altura de la cintura o el bajo busto para marcar una silueta más prominente y 

acentuada. Se caracterizaban por ser drapeados, y más tarde, en el S. XVII también eran 

utilizados de la misma manera pero se anudaban sobre la espalda y se le realizaban 

notables moños que muchas veces debían ser almidonados para mantener su estructura 

y rigidez. La autora Koning en su capítulo Fulares y echarpes del libro Moda y accesorios 

hacía referencia a lo siguiente, “En la India, los hombres de las clases acomodadas 

llevaban costosos fulares de cachemir con estampados de hojas finamente tejidos, que 

hacían referencia a su elevado status social”, (2009, p.146). 

Asimismo, el chal también marcó un papel importante en la indumentaria. A diferencia del 

fular, es más ancho y no solo es utilizado como accesorio sino que además cumple la 

función de protección y abrigo. En Argentina, por el año 1857, se comenzó a consumir 

aquellos que era mayormente importados de Francia. En 1880, tuvo su gran esplendor en 

cuanto a su fabricación. Su famoso estampado proveniente de Occidente llamado paisley, 

hizo que este accesorio tuviera grandes éxitos en la industria. 

Actualmente sigue utilizándose para acompañar vestidos de fiestas o simplemente como 

atuendo por encima de las prendas, a pesar que hace un tiempo atrás, como data la 

autora anterior en su apartado del mismo libro, la famosa emperatriz y esposa de 

Napoleón, Josefina, despreciaba los regalos de chales que le hacia el mismo durante sus 
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viajes a África ya que pensaba que este accesorio no iba a imponer moda ni durar mucho 

tiempo en el mercado.(2009).   

Dentro de la clasificación de los accesorios, además de los nombrados anteriormente, se 

pueden encontrar también los guantes. Antiguamente, este complemento era utilizado 

con frecuencia en la rama de la indumentaria. La función que cumplía el guante hasta el 

S. X era netamente de protección, no sólo de condiciones climáticas sino también de 

distintas tareas que el hombre debía realizar en su trabajo.  

Los primeros guantes eran de piel, esto permitía un mayor resguardo para las manos. 

Pero luego su rol fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo y se convirtió en un 

elemento que marcaba prestigio y estatus social. En la civilización antigua los sacerdotes 

los utilizaban para la misa, tenían una cruz bordado en superior y eran blancos. En 

algunos tiempos se llegaron a usar de colores pero en el S. XIV fueron prohibidos. Este 

accesorio formaba parte de la indumentaria específica, por lo tanto transmitía un papel 

fundamental dentro de la ceremonia sacerdotal. Según la afirmación del autor Von Boehn:  

El anillo simbolizaba la confianza que en él depositaba la esposa de Cristo, el cetro 

significaba la vara con que el pastor conduce su rebaño y los guantes se destinaban al 

oficio divino, que debía realizarse con las manos puras, impecables. (1944, p.75)  

Este elemento no solo es utilizado para abrigar durante épocas de frio, sino que también 

marcó un papel importante en el vestuario femenino ya que las mujeres llevaban sus 

largos guantes rociados con fragancia para insinuar y provocar a aquellos hombres que 

besaban sus manos. Pese a que este complemento era, en principio, utilizado 

mayormente por los hombres como signo de resguardo y protección, a partir del 1500 fue 

delegando su función para convertirse en un accesorio decorativo para el vestuario de las 

damas. Pero a su vez siguió marcando cierto simbolismo a lo largo de los siglos. En el 

apartado Los guantes se destacaba lo siguiente, 

Uno de los ideales de belleza femenina del siglo XVII consistía en tener unos brazos 

blancos como la nieve y unas manos delicadas como la porcelana; “revelar” a un 
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hombre estas zonas ciertamente erógenas quitándose los guantes turbadora y 

lentamente era un acto privado comparable a quitarse las medias de manera 

sofisticada. (Koning, 2009, p.152). 

El guante fue cambiando de tamaño y de largo. Se utilizaron como forma de bolsa, luego, 

como mitones sin dedos (famosos en el S. XVIII). Varió sus largos de acuerdo a las 

distintas épocas, al principio eran cortos, después tenían mayor longitud alcanzando la 

altura de los codos. Los materiales con los que se fabricaban dependían de sus 

ocasiones de uso y de acuerdo con el vestuario con que se los acompañaba. Todas estas 

características se fueron modificando hasta que actualmente aparecieron nuevos diseños 

para estos complementos. Si bien el guante siempre tuvo la misma forma, porque era 

llevado en las manos, en el presente se intenta innovar con nuevos tejidos y elementos 

que hagan atractivos e interesantes estos accesorios. Como la aplicación de piedras 

preciosas y joyas era característico del S. X en adelante, las fibras inteligentes 

desarrollan la posibilidad de que en la actualidad se le de otra utilidad. Más allá de su 

función ornamental, se realizan por ejemplo, guantes para la práctica de deportes 

permitiendo que se adapten a la necesidad del consumidor y que se valore la 

funcionalidad del elemento por sobre todas las cosas. 

Las gafas o anteojos también son considerados un accesorio de moda. Si bien en la 

mayoría de los casos son utilizados por causa de problemas visuales, en otros, se usan 

para estar a la moda. Cabe destacar que actualmente existen diferentes tipos de estos 

complementos, que como todos los nombrados anteriormente, fueron variando a través 

del tiempo y marcando un estilo de acuerdo con las diferentes épocas. 

Los primeros indicios sobre el anteojo se remonta hacia el S. XIII, donde los miembros 

eclesiásticos utilizaban frecuentemente este elemento para sus lecturas. Eran fabricados 

de cristal de berilo luego, reemplazado por cristal esmerilado. Sus marcos eran de 

madera aunque también los realizaban en diferentes materiales como el cuero o hueso, 
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pero era casi imposible poder mantener y darle estructura permanente sobre el rostro. 

Fue así que luego se empleó el plástico o el celuloide para conseguir mayor firmeza.  

Los distintos modelos fueron evolucionando dependiendo de la moda. En el S. XVIII y XIX 

era característico encontrar los “lentes de espía”, o “monóculo”, que contaban de una sola 

lente con aumento utilizados frecuentemente en las óperas para poder focalizar mejor el 

espectáculo y detalles del vestuario; como así también los “impertinentes”, también 

usados para grandes eventos y fiestas, donde poseían el marco amurado a un mango. 

Este tipo de anteojo no era fijo, sino que debía ser sostenido constantemente porque de 

lo contrario se caía, pero posibilitaba la manera de poder quitárselo de manera más 

seguida. Más tarde, se crearon los anteojos con patillas que permitían ser sostenidos por 

detrás de las orejas, esto impedía que se caigan. 

Además de todas estas características, también marcaron cierto grado de estatus social, 

al igual que pasaba en la China antigua; mientras mayor era el tamaño de las gafas, más 

prestigio social se denotaba. Los “ojos de gato” eran famosos  por sus elevadas monturas 

extremas. Se asemejaba al dibujo de una mariposa y consigo llevaban distintos apliques 

o adornos que decoraban el anteojo. 

Antiguamente era costumbre quitarse las gafas en ocasiones importantes o cuando se 

estaba en presencia de alguien con demasiada autoridad; actualmente no se le da 

demasiada importancia, y muchas veces, los anteojos de sol, se llevan puestos en 

lugares cerrados o simplemente para acompañar el vestuario sin necesidad de que haya 

luz. El rol que cumple este elemento no es sólo algo estético, sino que también produce 

simbolismo a través de la mirada oculta. Así lo anuncia Schacknat en el capítulo Las 

gafas del libro Moda y accesorios, “Esconderse tras unas gafas oscuras siempre sugiere 

la posibilidad de que se oculta algo que, en un entorno urbano, parece deshonesto y 

anónimo” ( 2009, p.157). 

Hay que destacar también, que los anteojos no sólo son para uso externo, como los 

llamados “anteojos de sol”, sino que existen aquellos que son utilizados exclusivamente 
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por falta de visión, o para realizar determinada actividad deportiva como es en el caso del 

buceo, la aeronáutica o cualquier otra que requiera este tipo de elemento para su 

accionar. Pero a su vez, esto no quiere decir que los modelos de los mismos no varíen 

con la moda. Todo depende del estilo y la imagen que quiera transmitir. 

Al igual que los anteojos, las máscaras también son un accesorio que permiten ocultar la 

verdadera identidad de quien las viste. No sólo porque reguardan el rostro sino que 

además, transmiten un grado de misterio a través de ellas. Actualmente, este 

complemento no es utilizado diariamente y cayó en desuso ya que la moda de la 

modernidad hace que los hombres y mujeres permitan transmitir su propia personalidad a 

través de la indumentaria y los accesorios que llevan consigo.  

A pesar de esto, en el S. XVII se consideraba que el prototipo de belleza era tener un 

rostro pálido, blanco y suave y es por esto que utilizaban estas máscaras de un tejido 

llamado terciopelo que se asemejaba a este propósito. Los velos también formaban parte 

de esto, utilizados para cubrir sus caras y no permitir que ésta se viera. Este concepto de 

uso proviene del arte enmascarado utilizado en los teatros y obras hacia 1550 en 

adelante. Además de esto, no solo denotaban poder, como todos los accesorios usados 

en esa época, sino que además tenía que ver con la ética. 

En la España del S. XVI, en particular, bajo el régimen del estricto monarca Felipe II, la 

mujer digna de respeto cubría su rostro con una máscara o un velo por razones de 

moralidad o de descendencia y, aunque las mujeres ya no llevaban una vida de 

reclusión, las máscaras las aislaron. (Koning, 2009, p.167). 

Pero a partir del S. XVIII, con el Romanticismo, este ideal fue desapareciendo 

permitiendo que las personas pudiesen mostrar sus facciones de manera normal, y 

haciendo que sólo fuesen utilizadas para ocasiones especiales como bailes de máscaras 

o fiestas de disfraces. Aunque en el presente no esté de moda este complemento, 

muchas culturas y religiones siguen utilizando el velo por ejemplo como parte de sus 
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costumbres. En el caso de las mujeres musulmanas o árabes llevan consigo diariamente 

este atuendo.  

Cuando se habla de accesorios de moda no se puede de dejar de nombrar la cartera y/o 

bolso. Dentro de su clasificación existen diferentes modelos: carteras de mano, 

bandoleras, riñoneras, entre otros. En cuanto a su origen, no hay una fecha exacta de su 

aparición pero lo que sí se sabe es que ya en la prehistoria el hombre utilizaba un 

especie de bolso creado manualmente con elementos precarios, para guardar y cargar la 

comida que cazaba o recolectaba de los cultivos. Fue así como este complemento fue 

evolucionado y reapareciendo en los siglos posteriores.  

La cartera se asocia mayormente con la mujer, esto sucedía ya que en el S. XVI 

aproximadamente, los vestuarios femeninos estaban constituidos por grandes vestidos 

voluptuosos que no poseían bolsillos. Por esta razón es que se comenzaron a guardar 

pequeñas cosas como pañuelos por ejemplo en las mangas de dichos trajes. Más tarde, 

aparecieron estas bolsas que cumplían la misma función pero en vez de estar 

incorporadas en la prenda, se utilizaban por separado atándolas a la cadera con un lazo. 

Así es como lo que se asemeja hoy a la riñonera.  

Luego ya en el S. XIX cuando las enaguas cayeron en desuso, estos bolsillos no tenían 

donde ponerse y la cantidad de elementos que llevaba la mujer encima hacía necesario 

la incorporación de un accesorio más grande que pudiese contener todas esas cosas, por 

lo tanto fue así cuando se comenzó a utilizar la cartera. Este elemento se asocia 

particularmente a la mujer porque ella era quien trasladaba el maquillaje, objetos 

personales, llaves y fue creada  principalmente para ese uso. El hombre si bien no utiliza 

con frecuencia ese elemento, sí emplea maletines por ejemplo para trasladar objetos de 

trabajo u otros tipos de bolsos, pero a pesar de eso, este accesorio está vinculado 

mayormente con la dama, que es quien la usa cotidianamente. 

En 1920 cuando la mujer tomó el rol del varón, comenzó a trabajar y a ser más liberal, fue 

cuando incorporó ese accesorio para su vida diaria. Por otro lado, el bolso de mano o de 
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viaje también se hizo visible en esta época ya que cuando se realizaban viajes en 

locomotora a vapor, la mujer llevaba más cosas de lo habitual y debía tener más espacio 

para guardar sus cosas. El tamaño y la materialidad variaba según la época y la ocasión. 

En la década del 30 se puso de moda el bolso realizado de piel; en 1940 las bandoleras, 

que en la actualidad vuelven a ser utilizadas con frecuencia. En 1950 era tendencia el 

bolso caja hecho principalmente de materiales sintéticos, pero a partir de 1960 se 

comenzó a vestir carteras más informales de acuerdo con la moda vigente de aquel 

entonces, por lo tanto fue variando la forma y la materia prima, como por ejemplo el 

empleo de la lona o el terciopelo, entre otros; a diferencia de los 70´ donde el consumo 

de marcas como Louis Vuitton, o diseños particulares fue una característica de esa época. 

La mochila y las riñoneras vigentes aun en el presente, eran empleadas también 

alrededor de 1980. Corresponde a un estilo informal y deportivo pero que a pesar del 

paso del tiempo nunca dejan de estar de moda 

El cuero fue y es un material predominante para este accesorio, así mismo, la 

incorporación de nuevos tejidos es una tendencia que sigue vigente en la actualidad. 

En general, la cartera o el bolso fue un elemento más funcional que ornamental. Si bien 

tiempo atrás este accesorio marcaba estatus, las mujeres de clase social alta no 

utilizaban el mismo tipo de cartera que otra de clase media o baja. Éstas, por ejemplo, 

llevaban monederos o elementos menos llamativos. 

Actualmente, este accesorio es imprescindible en el vestuario femenino. Los materiales 

con los que están hechos varían según el estilo y la imagen de cada mujer. Ya no se 

utiliza el cuero únicamente como materia prima, sino que los componentes para su 

realización se renuevan constantemente; y el valor que tomó ha hecho que se convierta 

muchas veces en una parte fundamental de la indumentaria y  la moda. 

El cinturón también forma parte de la familia de los accesorios. Permite poder ser atado a 

la cintura y ser confeccionado de diferentes materiales. Antiguamente sostenían los 

pantalones o eran usados simplemente para enfatizar la silueta de la cintura, pero con el 
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avance en fibras y tejidos se han creado prendas de punto que se marcan directamente 

al cuerpo. Por lo tanto, al pasar a ser un elemento más bien decorativo, se comenzó a 

fabricar con infinidades de materias primas. En el caso del hombre, cumple un rol más 

funcional que en la mujer. Se inició luego de la desaparición de los tiradores que 

sujetaban, hace tiempo, los pantalones. 

A pesar de todos los tipos de accesorios nombrados anteriormente, no se puede dejar de 

destacar la joyería. De acuerdo a los autores Hidalgo y Martin del libro Diseño de 

accesorios de moda, se puede decir que la característica principal de las joyas es el uso 

de materiales como el oro, plata y piedras preciosas, entre otros. (2010). 

En principio, en el Paleolítico el hombre utilizaba piedras, huesos de animales o 

elementos vegetales de la naturaleza para realizar ostentosos collares que servían de 

ornamento y decoración para sus atuendos. Luego, con el paso del tiempo esas piedras 

se fueron reemplazando por minerales y se le empezó a atribuir mayor importancia, 

considerándolas joyas. Los egipcios, por ejemplo, tenían la particular de atribuirle y 

asociar cada piedra con un dios. Esos collares comenzaron a tener cada vez mayor 

importancia y se empleó el oro, la plata y las perlas para realizar ostentosos accesorios 

que vestían a los grandes reyes y monarquías del mundo indicando poder. 

En el S. XIX, llevar joyas era algo que todavía estaba determinado por reglas que 

dictaban cuándo, en qué ocasiones y de qué modo debía llevarse un determinado tipo 

de joya. Las mujeres casadas se distinguían de las solteras gracias a las joyas, y 

llevarlas guardaba una mayor relación con los códigos sociales y con el estatus que 

con un estilo en particular. (Vos, 2009, p.178). 

Según lo citado por este autor, se puede decir que antiguamente la joya era un elemento 

de gran valor. Las grandes familias de clase alta  las guardaban para luego ser 

entregadas a sus descendientes, para que ellos lo tuvieran como un signo de familiaridad. 

Es decir, que no sólo esas joyas no eran utilizadas a diario para decorar un vestuario, 



 

42 
 

sino que se usaban para destacadas ocasiones importantes como ser bodas, eventos 

particulares, y muchas veces ni siquiera se empleaban, quedando por años, en desuso.  

Con el paso del tiempo se comenzó también a usar la bisutería. Cuando se habla de este 

término se hace referencia a diferentes modelos de objetos realizados con materiales no 

preciosos, que imitan a las joyas; entre ellos se encuentran collares, aros, pulseras y 

demás. La materialidad con lo que éstos son fabricados fue variando de acuerdo con las 

modas establecidas a lo largo de las épocas, como también con respecto al estilo de los 

diseñadores vigentes en ellas.  

Entre 1890 y 1910 era característico el uso de las joyas sobre los vestidos con corset 

para marcar la figura. Como data la autora Cox, uno de los exponentes más relevantes 

de ese momento era la reina Alejandra de Inglaterra quien llevaba e hizo famoso el collier 

de chien (collar de perro) realizado en perlas y que daba varias vueltas al cuello (2010). 

Los diseños de aquel entonces estaban relacionados con el Art Nouveau (arte nuevo), el 

uso de marfil y el plique a jour (vislumbre de día); una técnica de esmalte generada por 

oro y plata en filigrana. Se comenzaron a usar piedras semipreciosas y los temas de 

inspiración eran la naturaleza y figuras como la femme fatale (mujer fatal). Los joyeros 

más famosos de esa época fueron Philippe Wolfers (1858- 1929), René Lalique (1860- 

1945) y Georges Fouguet (1858- 1929). 

Ya alrededor de 1910 se destacan accesorios como el collar guirnalda, que iba ubicado 

sobre la altura del cuello ya que con el pelo recogido era bien lucido; y por otra parte, el 

lavalliére, especial por presentar colgantes de diferentes medidas. También era común el 

uso de aigrettes, unos accesorios para el cabello al cual se le colocaban plumas y los 

típicos camafeos; que eran tallados sobre las conchas de mar. Poseían relieve y se los 

colocaba sobre un marco de oro u otro elemento. La mayoría de las joyas estaban 

inspiradas en el rococó francés del S. XVIII. 

Hacia 1920, se dejaron de lado las ideas del pasado para situarse en diseños sobrios, 

limpios, más geométricos y no tan ligados a la era eduardina. Coco Chanel implementó el 



 

43 
 

uso de la bisutería o joyas de fantasía. No solo impresionó en el campo de la 

indumentaria con su marcada influencia y estilo, sino que también revolucionó el terreno 

de los accesorios. Sus primeras colecciones hicieron su aparición en 1924 con sus perlas 

artificiales negras y blancas. A partir de allí, se comenzó a emplearlas como 

complemento esencial de la vestidura diaria. De esta manera la autora Vos afirmaba 

Chanel dotó a la bisutería, que hasta entonces no había sido considerada como algo 

chic, de un toque de clase y, de pronto, sus joyas “baratas” se hallaron al alcance de 

un grupo más amplio de mujeres, que nunca antes pudieron permitirse adquirir joyas 

reales. Chanel contribuyó así a hacer que la moda fuese más democrática. (2009, 

p.178). 

La moda de aquel momento era el uso de collares largos de perlas y borlas para 

complementar vestidos sueltos; brazaletes y peinetas de celuloide decoradas con 

imitación de brillantes, entre otros complementos. 

A partir de 1930, con una tendencia hacia Hollywood, se vestían las pulseras más 

ajustadas, y se hizo prominente el consumo de diamante. Se realizaban accesorios en 

caucho; lo geométrico seguía en tendencia y a su vez el motivo floral se volvió a usar 

pero de manera más sutil. Ingresando a la próxima década, se manifestó un incremento 

en las ventas de joyas antiguas. Se destacó el empleo de strass, como imitación de 

aquella materia prima empleada anteriormente, y la utilización de metal y madera a causa 

de la escasez de materiales debido a la guerra. 

En 1950 hubo un renacimiento de las perlas naturales y/o cultivadas. Se vestían los aros 

largos, las pulseras con amuletos y los aderezos, que era el conjunto de collar, pulsera y 

aros del mismo motivo que se utilizaba para la misma ocasión. Luego, todo esto pasa de 

moda para dar lugar a un estilo más juvenil y hippie, donde la utilización del plástico y 

materiales rústicos eran predominantes. El símbolo que marcaba tendencia era la modelo 

londinense Twiggy. El look no era tan formal, pero a pesar que se seguía consumiendo 

joyas de gran valor se las empleaba de manera más liberal.  
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Hacia 1970 las inspiraciones en cuanto a estos accesorios eran étnicas. Se optó por el 

bronce y el metal como alternativa del oro; y las gemas perdieron un poco su utilidad y se  

abrió paso al marfil, ébano, palo de rosa y la cuerda para la fabricación de las bisuterías. 

Estuvieron muy de moda los alfileres de corbata en los hombres y también en las mujeres 

como complementos en las solapas de las chaquetas. Con el paso del tiempo las joyas 

comenzaron a ser más llamativas y ostentosas. El color fluorescente procedente del post- 

punk y el hip hop era muy utilizado al igual que las monedas como decoración de 

cinturones; y los crucifijos y rosarios originarios de boutiques como Cristian Lacroix.  

En consecuencia, se comenzó a darle otra importancia a estos complementos pudiendo 

variar no sólo en materiales sino también en forma, adaptándose al estilo que tenía cada 

persona. No obstante, cada diseñador impuso, de acuerdo con las décadas, una manera 

desigual de diseñar sus joyas.  

A medida que transcurría el tiempo, los materiales, los colores y el gusto fueron 

evolucionando hasta que en la actualidad no sólo se emplean exóticas materias primas 

para su armado, sino que también el uso de la bisutería ha tomado protagonismo a 

diferencia de las décadas anteriores que sólo se utilizaban para ocasiones especiales. Al 

igual que todos los accesorios que se han nombrado a lo largo de este capítulo, su rol ha 

cambiado de manera rotunda pasando a una escena principal; y se podría llegar a decir 

que su uso es casi imprescindible como la indumentaria. 

 

2.2  ¿Qué rol cumple el accesorio de moda? 

Como se nombró anteriormente existen muchos tipos de accesorios, unos más usados 

en la actualidad que otros, pero esto no quiere decir que no ha tenido un valor a lo largo 

del tiempo y que su rol no se ha ido modificado. La mayoría de éstos como ser los 

abanicos, máscaras, sombreros y joyas tuvieron su gran auge de valor en los siglos 

pasados debido a que marcaban estatus social o se asociaban con el poder y la clase 
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alta; pero además traían consigo variedad de significados y simbolismo. La manera con la 

cual era llevados o utilizados dependían de lo que la persona quería mostrar. 

En la actualidad, el rol de poder que antiguamente denotaba el accesorio no se toma 

demasiado en cuenta. Si bien por ejemplo en el caso de las joyas, que siempre han sido 

valoradas por la clase de materiales por las que estaban fabricadas, como en el caso de 

collares o pulseras de oro o plata, han tenido un interés importante por el tipo de 

componente con la que está realizada y no han sido utilizadas por todos los individuos 

sino por quien han podido adquirirlas. Pero este concepto ha perdido importancia con la 

aparición de la bisutería y los materiales que reemplazaron estas joyas, perdiendo así su 

rol o imagen de poder que transmitían. 

La variación y la representación de los accesorios ha variado según las décadas. En el 

S.XVIII las mujeres de alto poder adquisitivo concurrían a grandes eventos y llevaban sus 

impecables abanicos y tocados que acompañaban el vestuario propio de aquel período. 

Usaban sus accesorios no solamente como complemento sino como un arma de 

atracción. Como afirma Teunissen en uno de sus capítulos titulado ¿Por qué están de 

moda los accesorios? del libro Moda y accesorios, “Lo importante era como se miraba 

tras el abanico, y la rapidez y emoción con la que se agitaba, ya que todo ello constituía 

un código en el juego amoroso” (2009, p.13). De acuerdo con la posición en el que se 

colocaba el abanico y el movimiento que producía, era el significado que se quería dar; 

por ejemplo, los hombres utilizaban pelucas empolvadas ocultando su verdadera imagen. 

Por esta razón es que la función y rol de este elemento varía según el momento en que 

fue utilizado. Allí, la imagen que las personas mostraban estaba relacionada con la 

apariencia que querían exponer y no necesariamente con la expresión de identidad.  

A pesar de eso, el accesorio siempre estuvo acoplado a la moda y fue variando su 

funcionalidad de acuerdo con el tiempo. En el S. XIX la mujer no le daba la misma utilidad 

que le da hoy, ya que su antiguo rol era trabajar en su propio hogar, y por consiguiente no 

los adoptaba. Pero en el presente, con el cambio rotundo que hizo el mundo de la moda, 



 

46 
 

el accesorio tiene otro uso y a su vez consigue transmitir cierta identidad y personalidad 

que antes no era lograda. De esta manera, se ve como el accesorio, que de acuerdo con 

el significado del diccionario se lo llamaba complemento, ahora no es más que un 

elemento que va a la par del traje y de la moda. 

Otra particularidad, es que al igual que la indumentaria, estos complementos delimitan un 

momento determinado de la historia, perdiendo luego importancia o significado. Esto se 

puede observar en el caso de los peinetones, o peinetas españolas; un objeto que era 

utilizado como adorno de los cabellos recogido con rodetes. Tuvo su aparición en Buenos 

Aires en el año 1815, durando una cierta etapa, hasta que la moda cambió y su uso se 

extinguió. Su función consistía en colocarlo sobre el pelo para poder sostener las 

mantillas que caían hacia los hombros. Manuel Mateo Masculino fue un comerciante que 

en 1823 era destacado por sus originales diseños, y fue así que llegado de España abre 

su fábrica de peinetas en Montevideo. Luego se traslada a Buenos Aires para imponer su 

estilo y funda otra industria más. La particularidad de estos accesorios es que estaban 

realizados en carey o huesos, lisos o calados y en un momento llegaron a medir 

alrededor de 120 centímetros, denotando exuberancia y mayor importancia que la 

vestimenta en sí. A pesar de esto, tiempo después perdieron interés y uso debido a que 

el peinado cambio su forma y frecuentó el recogido con bucles y raya al medio.  

Otro concepto importante para destacar es la importancia del valor y el lujo del accesorio. 

Chanel, además de ser la gran impulsora de un nuevo estilo y estética en las prendas,  

lanzó su colección de joyas y bisutería en 1924 para dar un complemento a aquellas 

mesuradas vestiduras. La ostentación se la relacionaba con el placer y la transmisión de  

sensualidad. “ Lo que hace especial a Chanel es que introdujo por primera vez un tipo de 

lujo dirigido al placer subjetivo de la mujer, a la sensación de confort o a un agradable 

refinamiento del que las propias mujeres podían disfrutar”. (Teunissen, 2009, p.16). 

Si bien el lujo estaba asociado con el poder y la calidad de un producto, a partir de 1960, 

el estilo de las prendas se modificaron cambiando también así los accesorios. Allí se le 
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dio otro valor a éste, ya que se consumían productos más étnicos donde la imagen pasó 

a ser más informal. Esto no sucedió, en cambio, a partir de los 80 con el uso del pret a 

porter y la revalorización del lujo. Fue en ese momento cuando estos complementos 

empezaron a valer por su imagen, por lo que transmitían, y no por su valor monetario. 

Actualmente, el accesorio es un signo de personalidad. Transmite identidad propia y no 

está ligado exclusivamente con la indumentaria, sino que vale por sí mismo. Con la 

revalorización de la tradición y la cultura nacional se comenzaron a utilizar elementos y 

materiales diferentes y fue eso lo que marcó la diferencia con el resto de los productos 

masivos e industrializados. La idealización y el valor que antiguamente tenían fue 

reemplazada a causa de esta gran crisis económica en la Argentina que hizo revalorar lo 

artesanal, el diseño único y fue aplicado no solamente a la indumentaria sino también a 

los accesorios. Esto hizo que el nuevo valor y rol del complemento esté focalizado en su 

independencia con relación a las prendas, es decir, ya no son un complemente o 

accesorio como su nombre lo indica, sino que han tomado tanta importancia que se 

desprenden de su unión con la indumentaria.  

A su vez, en el presente, también se hace hincapié en el uso de materias primas no 

convencionales o diferentes a las que mayormente se utilizan ya que es tomado muy en 

cuenta a la hora de diseñar estos complementos, delimitando así una distinción más 

particular. Y por otro lado, su innovación con respecto a los materiales utilizados también 

influyó en esta cuestión ya que se permite crear diferentes piezas particulares sin recaer 

en la materialidad masiva. Y lo más importante es que ya no están destinados 

particularmente a un grupo social específico sino que cada producto es fabricado de 

manera individual pensado para el gusto y la necesidad de cada consumidor, pudiendo 

transmitir la identidad de cada uno.  
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Capítulo 3: El trabajo artesanal como patrimonio de valor 

El concepto de artesanía ha sido revalorizado en el mercado de la moda; no sólo en el 

rubro de indumentaria sino también a lo que accesorios se refiere. La industria de la 

producción seriada ha estado vigente por muchos años pero ya a principios del S. XXI ha 

perdido importancia debido a que el concepto de tradición e identidad nacional ha tomado 

la vanguardia de la moda. 

En la antigüedad el trabajo artesanal era destacado por sus producciones de piezas 

únicas y diferentes entre sí, luego, con la Revolución Industrial la producción en serie 

tomó trascendencia, debido a que esta forma de fabricación resultó más conveniente y 

menos costosa. Actualmente, la revalorización de lo artesanal y la confección de 

productos exclusivos tratan de volver a tomar las iniciativas del mercado de la moda. 

 

3.1 La artesanía. Técnicas y materiales para su elaboración 

Antiguamente, el hombre no sólo fabricaba sus propias prendas para protegerse del frío o 

de los diferentes cambios climáticos, sino que también se encargaba de realizar sus 

herramientas y elementos de uso diario para la supervivencia. Esos objetos eran 

producidos mediantes diferentes técnicas que hacían que se lograra un producto 

artesanal. A partir de allí, es cuando se puede analizar el concepto de artesanía. Existen 

varias definiciones para aludir a este término, pero el autor Jocelyne Etienne-Nugue  del 

libro Háblame de la artesanía afirma que 

La palabra artesanía procede del italiano “artigianato” que designa la actividad del 

artesano. Desde el Renacimiento en Italia se reconoce al artesano como trabajador 

manual, especializados en una técnica y que labora solo o en familia distinguiéndose 

así de un empleado. (2009, p.5) 

Esto hace referencia que este arte era utilizado por civilizaciones antiguas para fabricar 

piezas autóctonas de cada país, que así mismo se diferenciaba de las demás culturas, y 

que a medida que pasaba el tiempo el hombre enseñaba su quehacer a su familia para 
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que esa técnica siguiera perdurando en las distintas generaciones. Hay que destacar 

también, que la característica del artesano es realizar un trabajo totalmente manual, 

enfocándose en las necesidades de un grupo de usuarios o consumidores reducidos y 

que se diferencia principalmente del producto masivo, por ser una pieza única. 

Tiempo atrás, la artesanía estaba destinado a un uso utilitario, ya que el hombre 

construía sus objetos para el uso cotidiano y doméstico, y su vez tenía una función 

religiosa, debido a que se realizaban ofrendas funerarias con diversos materiales. 

Actualmente, se le puede sumar el rol de función decorativa. 

Su origen tiene relación con los lugares de producción de manufacturas en las ciudades, 

pero luego, después de la Revolución Industrial, se ve ligada y queda marcada como una 

actividad rural, donde el trabajo se hacía de forma manual y se pasaba a través de las 

diferentes generaciones. Es por eso que se relaciona con la tradición porque se remite al 

pasado, anterior a lo masivo, donde el hombre ponía su sello y su trabajo en los objetos y 

era mucho más valorado que si era realizado con máquinas.  

Este término está totalmente ligado con la selección de diferentes materias primas, 

técnicas y funcionalidad del producto. Hay varios conceptos que se lo relacionan y que 

también hacen la diferencia con el producto seriado; la exclusividad, determinada por la 

fabricación de piezas únicas; la diferenciación, la calidad; y la originalidad, ya que el 

consumidor busca algo que lo identifique, que lo marque y lo distinta del resto de los 

productos de su misma categoría. “Existe una corriente poderosa de revalorización y 

demanda de los objetos que salen de las manos hábiles del artesano popular. Se busca 

en ellos la calidad, la imaginación creadora, la expresión candorosa y auténtica de un 

pueblo”. (Passafari, 1974, p.100). 

El rol que se le da al artesano es tan valorado que en algunos casos, como el autor Luis 

Esteban Amaya menciona, comparan a esta profesión con la de un artista, ya que ambos 

crean una obra de arte con su propio sello y personalidad; sus técnicas muchas veces 

son heredadas de familiares o adquiridas a través de ensayos ocasionales (2004). Pero 
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en contradicción a esto, la autora María Alba Bovisio hace una distinción entre arte y 

artesanía en relación a la cotización o manera en que se evalúa el producto como pieza 

final. Cuando se habla de artesanía su valor terminado depende de los costos de la 

materia prima empleada y del tiempo que tarda en desarrollarse; en cambio, una obra de 

arte depende de diferentes factores como ser el tipo de artista, si vive o no y la moda 

vigente. (2002)  

La variedad en el uso de las técnicas y materiales para la creación de objetos por parte 

de un artesano son infinitas. Algunos de ellos son brindados por la naturaleza, como por 

ejemplo las fibras vegetales (hojas de lino, rafia, cáñamo, entre otras) que aplicadas a 

través de técnicas como el trenzado o la cestería, como se muestra en la figura 8, se 

pueden obtener diversidad de objetos. En el caso de Argentina, una de las zonas 

predominantes que realiza este labor es en Resistencia, Chaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8: Técnica de trenzado. Fuente: Etienne-Nugue, J. (2009), Háblame de la artesanía. Francia, 
Ediciones Unesco. 

 

La madera y la corteza de árboles, como a su vez la implementación de arcilla y 

porcelana permiten la creación de cerámicas y vajillas que en muchos casos son 

encontrados en ferias regionales. Por otro lado, las piedras, los metales simples (cobre, 

hierro, estaño) y preciosos (oro, plata) también son considerados como materia prima 
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fundamental en el área de la artesanía. Las pieles de los animales ofrecen, además, la 

posibilidad de crear textiles y hacer uso en el campo de la marroquinería, como así 

también la obtención de fibras y filamentos para su aplicación en técnicas de tejido e 

hilado para la fabricación de ponchos, poleras, fajas. Esta actividad se efectúa 

mayormente en comunidades indígenas provenientes de Neuquén, Rio Negro, Chubut, 

sur de Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Por último, la alfarería, el grabado 

y el tallado en madera, entre otros, pertenecen a este gran conjunto de técnicas 

relacionados con este oficio, y junto a muchos otros elementos más, son empleados para 

la fabricación de artesanías indígenas y autóctonas que son valoradas y reconocidas 

como piezas únicas y con gran valor cultural.  

Se tiene en cuenta también que esta diferenciación de categorías, por llamarlo de alguna 

forma, se ven reflejadas en los sitios donde se venden este tipo de productos. En algunas 

ferias donde se comercializan y se exponen, se suelen clasificar los diseños por rubro, 

por ejemplo artesanías tradicionales o urbanas, y por especialidad en cuanto al tipo de 

materialidad o técnica utilizada. 

Por otro lado, la globalización y la tecnología en estos momentos hace que la mayoría de 

los productos sean importados o se comercialicen en el exterior; no obstante, se puede 

notar que actualmente se hace una revalorización de la tradición y lo autóctono por medio 

de esta actividad. La autora Hilda Fernández Tito en su capítulo ¿Qué es una artesanía? 

habla sobre este concepto de que la artesanía transmite identidad nacional ya que a 

diferencia de los objetos modernos, ésta perdura en el tiempo. Y más allá de su 

funcionalidad transmite un significado del pasado y de origen. (2004). También, se puede 

apreciar esta cuestión en el caso de María Alba Bovisio que habla de lo siguiente: 

Estas artesanías tienen en común ser participes de un mismo proceso de 

resignificación simbólica: evocadoras de un pasado rural y de los orígenes de la 

nación argentina, por lo cual se convirtieron en parte de nuestro patrimonio cultural a 

partir de principios del S. XX. (2002,p.53) 
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En Argentina, esta práctica es recién concebida como patrimonio nacional a principios del 

S. XX debido a que se reconoce que perduró a través del tiempo desde los indígenas. 

Anteriormente a esto, no se la calificaba de esta manera sino que eran parte del proceso 

económico donde se las creaban y se las vendían y en algunos casos se las exportaba. 

Hay que destacar además que México fue uno de los primeros países de Latinoamérica 

que en 1940 integra sus artesanías al dominio cultural otorgándole valor e importancia. 

En el caso de este país, en 1963 se realizó un congreso sobre artesanías tradicionales y 

arte popular llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, para 

dar a conocer la investigación sobre la instalación e implementación de aquellos objetos 

en museos de la nación. Pero como bien se dijo precedentemente, en la actualidad la 

artesanía es parte de la cultura de este país y es valorada y revalorizada ya que marca y 

denota identidad tanto cultural como nacional. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la artesanía moderna actual. Si bien cuando se 

habla de este concepto se hace alusión a términos como tradición, pasado o productos 

autóctonos, hay que destacar por otra parte aquellos artesanos contemporáneos donde el 

diseño y la búsqueda de nuevas ideas hacen a la valoración de sus piezas finales, 

llamados también artesanos contemporáneos. 

Como se ha definido anteriormente, el propósito de la fabricación de un objeto artesanal 

tiene que ver con destacar la cultura de pueblos originarios a través de la elaboración de 

elementos específicos que reflejen eso, o simplemente tratar de expresar algún concepto 

innovador que no tenga que ver con esas cuestiones. Lo importante de esta actividad son 

las distintas pautas que engloban y destacan la disciplina, como ser la exclusividad, la 

originalidad y la elaboración producción manual, y la transformación en el uso del material.  

Hay que tener en cuenta que dentro del término artesanía se pueden encontrar diferentes 

tipos, la urbana y la regional o tradicional, ambas tienen la cualidad de llamarse igual ya 

que cumplen las mismas condiciones y características pero en el caso de la primera por 

ejemplo se destaca el diseño del propio autor, es decir, imponen su sello y existe una 
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mayor diversidad en las técnicas utilizadas, a diferencia de la segunda que siguen una 

tradición y es propia de una región, perduran en el tiempo y se emplean materiales 

locales que muchas veces destacan o representan la cultura del pueblo. 

 

3.2 Mercado del trabajo artesanal 

La artesanía es una actividad que se lleva a cabo en talleres propios o lugares reducidos 

donde el mismo artesano es el encargado no sólo de producir sus piezas, sino que en 

muchos casos también, es el responsable de sus ventas. Como se explicó anteriormente, 

al poseer tantas responsabilidades por parte propia, se dificulta la comercialización o la 

adquisición de un local propio para exponer sus obras.  

Los lugares donde frecuentemente venden sus productos son ferias callejeras, locales 

con su propia marca y productos, que en algunas ocasiones lo que hacen es alquilar un 

espacio entre varios artistas o diseñadores donde cada uno lleva sus objetos: y otros, 

venden directamente en su taller por falta de tiempo o dinero. 

La feria es un lugar muy común donde cada artista exhibe sus cosas. Se encuentran en 

las distintas provincias y localidades del país, donde miles de artesanos de diferentes 

rubros se juntan no sólo para trabajar, sino que también es un espacio colectivo donde se 

intercambian ideas, ya que comparten un espacio profesional en el cual se crea una 

identidad en común. Es un medio de difusión y de adquisición de artesanías. Como 

explica la autora  Hilda Fernandez Tito en su capítulo del libro La Artesanía Urbana como 

Patrimonio Cultural 

La feria artesanal es indispensable para el artesano, permite desarrollarse y encontrás 

un grupo de gente que está en la misma que vos, además con el contacto directo con 

el público podes explicar lo que haces. Es la vidriera del artesano y la base para 

consolidarse. (2004, p.116) 

En Buenos Aires, la idea de crearlas surge a finales de los 60´, cuando un grupo de 

personas intenta copiar estos modelos realizados en países como Brasil y Guatemala. Es 



 

54 
 

por eso que a principios de 1970 se realiza el primer intento de feria en una plaza ubicada 

sobre la Av. Figueroa Alcorta, en Capital Federal. Fue una tentativa porque a las horas de 

haber colmado el lugar con mantas y productos, fueron desalojados por la policía por falta 

de autorización municipal. Con el tiempo se fue organizando y buscando respaldo del 

gobierno de la ciudad. En principio, se les dio un permiso para ocupar la Plaza Alvear, 

conocida como Plaza Francia, luego se formalizó la cuestión y se establecieron reglas y 

medidas donde cada artesano tenía su propio espacio. Se les garantizaba la autoría de 

sus productos como así también la exclusividad y el impedimento de la copia entre los 

artesanos dedicados al mismo rubro pertenecientes a esa feria. Las ventas repuntaban y 

durante determinadas ocasiones se realizaban menciones como por ejemplo la mejor 

pieza del mes, o un segmento dedicado a artesanías urbanas. 

Fue tanto el auge, que entre el 1971 y 1972 se comenzó a observar la copia e imitación 

de esas piezas por parte de grandes industrias, lo que llevo a desvalorizar el trabajo 

artesanal. Pero a pesar de eso, seguían vendiendo con mucho éxito y perduraban 

aquellos artesanos de muy alto nivel. La capacidad de innovación y creatividad seguía 

vigente pero luego con el tiempo se fue perdiendo. 

Además de esto se le sumaron las ferias paralelas que realizaban algunas personas. No 

sólo efectuaban una actividad ilegal, sino que también revendían productos. Por esta 

razón, que como explica la autora Rotman, en 1973 se comienza a trabajar para la 

sanción de un instrumento legal, para que luego en 1974 se sancione la ordenanza 

Nº28702 que establecía  la instalación de la feria San Martín y la de Barrancas de 

Belgrano. (2004) 

Pero a partir de ello, según lo datado en el sitio de internet Feria de artesanos de Plaza 

Francia se les pidió a los comerciantes bajar los precios y por ende la calidad de sus 

productos para que consumidores de bajo poder adquisitivo pudiesen adquirirlos, por lo 

tanto, se perdió parte de la clientela  de altos recursos que antiguamente compraban. Los 

artesanos de Plaza Francia, durante la dictadura militar en 1976, fueron trasladados a un 
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sector al lado de la iglesia Del Pilar y luego, nuevamente ubicados cerca del cementerio 

de Recoleta, pero las demás ferias fueron retiradas completamente de sus 

establecimientos. Los pocos comerciantes que quedaron fueron reubicados en Plaza 

Italia. (Recuperado el 28/04/2012) 

A partir de la llegada de un gobierno democrático, fueron reabiertas varias ferias y otras 

inauguradas por primera vez. Pero en 1984 se realizó una reglamentación de los 

productos y la actividad artesanal. Había personas encargadas de puntuar concretamente 

cada trabajo y a los mejores promedios se les daba la posibilidad de elegir a qué feria 

querían pertenecer. Finalmente, el 13 de agosto de 1992 se decretó la ordenanza 46075 

donde se declara al trabajo artesanal de interés municipal. 

No obstante, se debe hacer hincapié en la creación de la Feria de Diseño y Artesanía 

Urbana, en el Patio del Cabildo en 1985. Es importante destacar que ese espacio estuvo 

reglamentado, y una de las pautas principales fue la venta de productos dedicados al 

diseño exclusivo y no se permitió la incorporación de trabajos que remitan a lo folklórico y 

a lo tradicional. Es por eso que se prevaleció la elaboración de piezas diferentes donde el 

material utilizado fuese modificado y trabajado en su totalidad. 

Actualmente funcionan distintas ferias en toda la ciudad de Buenos Aires, entre ellas se 

destacan algunas más importantes y conocidas en Capital Federal como la feria de Plaza 

Francia, ubicada entre las avenidas Pueyrredón y del Libertador, Recoleta; la de San 

Telmo que como su nombre lo indica está situada en ese barrio, principalmente en la 

plaza Dorrego. Parque Centenario, en Caballito; otra es la de Vuelta de Rocha y Caminito, 

en el distrito de La Boca, y también hay que destacar la de Plaza Houssay, delimitada por 

diferentes sedes de la Universidad de Buenos Aires, en el límite del barrio de Barrio Norte 

y Balvanera. Algunas que también son populares como la de Plaza Belgrano, Parque 

Lezama, en Barracas; Plaza Serrano, en Palermo; Feria de Mataderos y Parque 

Chacabuco, entre otras. Además existe la Feria Internacional de Artesanías, realizada 
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una vez por año en La Rural. Allí exponen cientos de personas que tienen micro 

emprendimientos propios, entidades oficiales de artesanías y artesanos individuales. 

Cabe destacar que se hallan infinidades de lugares donde se hacen visibles este tipo de 

actividades pero aquí se ha nombrado aquellas que son  las más destacadas. Por otra 

parte, el Gobierno de la Ciudad lleva a cabo una entidad titulada como Sistema de Ferias 

Artesanales que se encarga del control de los sitios donde se establecen estos 

accionares. Cuentan con varias sedes ubicadas en algunas de las plazas nombradas 

anteriormente. 

Para finalizar, el trabajo artesanal es un oficio que tiene un valor muy significante. No solo 

se lo puede aplicar directamente a objetos de artesanía que representen o destaquen una 

región o cultura, sino también al área de la indumentaria, que es precisamente a lo que 

esta investigación apunta. Por esta razón, es que si se aplican las técnicas y las 

características que definen esta profesión se pueden lograr trabajos o piezas distintivas y 

con un alto contenido simbólico.  

Sumado a esto, para alcanzar un producto totalmente innovador, destacado y que 

englobe todas estas cuestiones es preciso apuntar a materias primas que manifiesten 

gran cantidad de recursos para su utilización. En la actualidad se hace mucho hincapié 

en materiales reciclados y reutilizados ya que aportan sustentabilidad y por otro lado, 

ayudan a preservar y mejorar la calidad de vida del planeta. De esta manera, es 

interesante la fusión de todas estas aplicaciones porque se generan nuevas 

experimentaciones en el campo creativo. 
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Capítulo 4: El diseño sustentable aplicado a los accesorios de moda 

El fuerte cambio climático es un problema existencial que se aborda en la actualidad. Se 

observan variadas trasformaciones en los ecosistemas del mundo debido a diferentes 

factores que afectan no sólo al medio ambiente sino también a todos los habitantes. En 

estos últimos años se ha implementado su cuidado y mejoramiento a través de campañas 

y acciones específicas.  

Se propone mejorar la calidad de vida de las personas y el cuidado de los recursos 

naturales que brinda la naturaleza. Para esto, uno de los tantos principios propuestos es 

el reciclado de todo tipo de materiales que su materia prima lo permita. Reutilizar 

elementos para generar otros, no sólo es un beneficio para la naturaleza, sino que 

además muchas veces es un proceso de creación lleno de innovación y originalidad con 

lo cual se obtienen resultados diferentes y muy aprovechables. 

 

4.1 La problemática ambiental y los residuos 

Hace 4.600 millones de años fue formada la Tierra. Su clima era muy diferente al actual, 

era más cálido debido a la presencia de dióxido de carbono y otros gases. Su 

transformación hizo que en un determinado periodo se formasen glaciaciones que tiempo 

después generó un casco de hielo en el hemisferio norte. Reiterados factores 

intervinieron en las alteraciones del medio ambiente, como por ejemplo, la posición del 

planeta en su órbita, la ubicación y separación de los continentes, entre otros. Pero a su 

vez, a lo largo del tiempo el poco cuidado ambiental por parte del ser humano fue una 

influencia que se refleja en los resultados actuales.  

El principal causante de la nueva propuesta de cuidado del medio ambiente y la 

incorporación del diseño sustentable a las actividades tiene que ver con los distintos 

procesos por los que está atravesando el planeta. Problemas como el calentamiento 

global y el efecto invernadero son algunos de los generados a partir de la concentración 

de diferentes gases como dióxido de carbono, metano y  clorofluorocarbonos (presente 
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en los aerosoles), entre otros, produciendo cambios en las temperaturas ambientales y 

generando alteraciones en los fenómenos de precipitación, corrientes marinas y 

destrucción de la capa de ozono. A su vez, la lluvia acida, un fenómeno que genera 

acidez al suelo, ríos, muerte de distintas especies y degradación de los bosques; se 

produce debido a que compuestos como el nitrógeno y el sulfuro se asientan en la 

corteza terrestre y se mezcla con el vapor de agua presente allí. 

La contaminación también es causante de esto; promovido por los desechos y residuos 

que no son recuperables y los procesos industriales que asimismo colaboran con esta 

cuestión. Ciertas actividades muchas veces producidas por el hombre, como la 

deforestación para la obtención de madera y superficies para cultivos; los incendios, la 

sobreexplotación pesquera, la contaminación química por el uso de pesticidas y 

fertilizantes en actividades agrícolas que afectan al suelo y el agua; y los basurales al aire 

libre no ayudan a mejorar la situación. Todo esto no solo afecta la naturaleza, sino que es 

una cadena continua donde las personas son tanto causantes como víctimas, ya que se 

propaga la aparición de enfermedades de distintas índole, tanto en niños como en adultos.  

Una de estas consecuencias se ve reflejada en el adelgazamiento de la capa de ozono. 

Su destrucción puede causar que los rayos ultravioleta (UV), que son filtrados por medio 

de ésta, perjudiquen la salud provocando quemaduras y afecciones en el sistema 

inmunológico. Pero a su vez, la acumulación de gases del efecto invernadero genera el 

recalentamiento de la zona más baja de la atmosfera y el enfriamiento de las partes altas. 

Para entender primeramente cuales son los causantes o vectores negativos perjudiciales  

del medioambiente, es necesario definirlo. De acuerdo a Xavier Castells, autor del libro 

Reciclaje de residuos industriales, lo cita como “Un conjunto de sistemas físicos y 

biológicos que aparece como resultado de la interacción del hombre moderno con el 

hábitat que lo rodea” (2000, p.2). A partir de allí se analiza las diferentes alteraciones que 

surgen debido a la intervención del individuo, como el impacto generado por industrias 

sobre la flora y la fauna, agotamiento de recursos naturales en consecuencia al aumento 
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progresivo de la población, la polución atmosférica, el uso indebido y el consumo 

excesivo de la energía que actúa en la mayoría de las actividades, entre otros.  

La contaminación atmosférica es una problemática existente generada en uno de los 

casos, por la quema de combustibles fósiles, propagando la emanación de dióxido de 

sulfuro y óxido de nitrógeno por parte de las industrias cuando realizan sus procesos 

químicos. Pero además, esta polución se puede originar por medio de la combustión 

doméstica, industrial o por lo vehículos. En el caso del último concepto nombrado, en 

Argentina desde 1994 se propuso la utilización de combustible sin plomo, permitiendo 

reducir los efectos perjudiciales; al igual que la colocación de gas natural comprimido 

(GNC) para gestar menor óxido de nitrógeno y carbono. Por otra parte es preciso 

destacar, según las cifras que se indican en el libro El Atlas del medio ambiente, que en 

el mundo se consume 1.975 millones de toneladas anuales de petróleo en el área del 

transporte, con un promedio de aproximadamente 0,32 toneladas por individuo, 

dependiendo y pudiendo variar de acuerdo al país y el continente. (2008) 

El humo también es uno de los factores causantes de este tipo de polución, ya que 

contiene partículas de carbono, metales, olefinas, ácido sulfhídrico, anhídrido sulfuroso y 

ozono. Es producido por vehículos, empresas, quema general de basura o el uso de 

ciertos aparatos domésticos como ser calefactores que emanan gases. Su color 

determina que tan peligroso es; el blanco se produce porque la materia orgánica no es 

suficientemente condensada, por lo tanto, se concentra y se genera el mismo. Puede ser 

también por la existencia de materia inorgánica, en el caso de que haya azufre será 

amarillo y ácido de calcio, gris. En cuanto al de tonalidad negra se provoca cuando la 

combustión no tiene oxigeno, por lo tanto, los hidrocarburos se reducen y se convierten 

en sustancias de carbón llamadas hollín. 

La degradación del suelo también es un fenómeno importante a lo que refiere a la 

problemática existencial, que se ocasiona debido a que se bloquea la filtración de agua y 

esto provoca que no se nutra y crezca la flora. Los factores dependen del tipo y el estado 
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de la situación climática, el grado de población, y en muchos casos, el accionar del 

hombre. Existen cuatro tipos de erosiones que dañan las superficies. Una de ellas es la 

hídrica, que se genera muchas veces por la excesiva explotación agrícola y por medio de 

las aguas fluviales, gastando la capa superficial de la misma. Las gotas de lluvia hacen 

que la tierra se rompa y se debilite; ocasionando la falta de crecimiento de especies vivas, 

sequías y en consecuencia, aumento de crecidas. 

Por otra parte, la eólica, origina empobrecimiento de la superficie por medio del viento, 

mayormente en zonas desérticas o en aquellos suelos que se encuentren arados, 

sobreexplotados o con poca cubierta vegetal ya que allí esta corriente arrastra todo tipo 

de partículas. Otra erosión es la propagada a través de la alteración de la composición 

química del terreno, provocando distintos factores como la salinización o la acidificación; 

que si bien es un proceso generado naturalmente, en el caso que no esté bien 

equilibrado puede llegar a dañar el territorio. Por último, puede ocurrir que variados 

fenómenos produzcan el apisonamiento de la tierra y que de esta manera no se logre el 

buen crecimiento de plantaciones. Algunos de ellos son el paso de animales (en grandes 

cantidades) y el uso de maquinarias o vehículos por encima de estos suelos, entre otros. 

La deforestación de los bosques producidos como se ha nombrado anteriormente, por el 

hombre, es un factor que no acompaña a la cooperación hacia el medio ambiente. Las 

plantas y las vegetaciones son las encargadas de fijar el carbono de la atmosfera. Según 

el libro El Atlas del medio ambiente, “El suelo y los vegetales almacenan naturalmente 

entre 3 y 4 gigantoneladas (G+) de carbono por año. La deforestación hace que 1,6 G+ 

de carbono se vuelquen cada año a la atmosfera” (2008, p.36). Por esta razón es que se 

debe preservar su cuidado y evitar la tala de árboles, para poder conservar los recursos 

naturales que brinda la naturaleza. 

Otra causa interviniente en el deterioro del medioambiente es la contaminación superficial 

y subterránea por medio de desagües urbanos, industriales y aguas residuales, ya que 

muchas veces no realizan ciertos procesos como la depuración de las mismas para evitar 



 

61 
 

que los desechos las dañen. Es por eso que por medio de esto se produce un 

componente conocido como fango que contiene esos restos de los desperdicios; y es 

alcanzado a través de distintos tratamientos. En principio, se desarrolla el desbaste que 

se utiliza para sacar las principales partes sólidas como ser trozos de plástico, papel, 

piedras. Luego el desarenado, para retirar la arena en grandes cantidades. En el caso de 

que se encuentre restos de aceites o grasas, se realiza una flotación y para cambiar el 

PH del agua, se neutraliza. Una vez concluido este proceso se procede a varios 

tratamientos primarios y secundarios para transformar la materia orgánica y eliminar 

bacterias y microorganismos que queden de procesos anteriores. En el caso de que se 

necesite más procedimientos de depuración se emplean otros. 

No obstante a esto, el cuidado en el consumo del agua potable también es un tema a 

tener en cuenta. Muchas personas aún carecen de este recurso, y por otro lado, ciertas 

actividades hacen uso y desperdicio de ella. En el caso de la agricultura, es la principal 

consumidora, quedándose con el 80%, mientras que el 12% y el 8% se destina para fines 

industriales y públicos, respectivamente. A partir de esto, se debería tomar conciencia 

diaria en su conservación, ya que es un recurso que se está agotando lentamente.  

A pesar de todas estas cuestiones, cabe destacar que existen normas que rige la 

Constitución Nacional para preservar el medio ambiente. Por ejemplo, se debe hacer una 

utilización sustentable de la flora y la fauna silvestre o en peligro en extinción, y los 

recursos naturales. Esto hace referencia que se puede hacer uso para el desarrollo 

humano pero siempre y cuando se preserve la integridad. Estas reglas están avaladas 

por medio del derecho ambiental dirigido en este país y que según lo cita Valls en su libro 

Derecho ambiental. Los grandes problemas ambientales que enfrenta la Argentina a fin 

de este siglo, “Es el que norma la creación, modificación, transformación y extinción de 

las relaciones jurídicas que condicionan el disfrute, la preservación y el mejoramiento del 

ambiente.” (1999, p.18). Existen muchas normativas que garantizan el cuidado de los 

diferentes factores. A continuación se nombrarán solo algunas de ellas ya que se 
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presentan en gran cantidad, como el caso de la ley nº 22.421 por medio del decreto 

reglamentario 691/81 donde la fauna silvestre se reguarda y presenta una protección 

legal. Otra es la nº 13.273 abocada a los bosques y a la prohibición de cualquier tipo de 

cultivos agropecuarios por sus efectos de erosión al suelo, entre otras. 

Como se pudo observar, las distintas alteraciones por parte del clima, y en algunos casos 

consecuencia de la intervención del hombre, generará a futuro emblemáticos cambios en 

relación a las temperaturas, siendo muy altas en verano y muy bajas en invierno. El 

crecimiento del mar a fines de este siglo podría ser de entre 30 a 50 centímetros. 

Sumado a lo anterior, problemas de deshielo, aumento de precipitaciones, sequias e 

inundaciones, extinciones se especies de flora y fauna,  y diferentes modificaciones en el 

orden climático  se incrementarán con el paso del tiempo. 

A pesar de todo esto, la campaña a favor de mejorar estos problemas se va incentivando 

cada vez más en toda la sociedad. Desde mecanismos para optimizar la calidad de vida 

hasta la implementación del diseño sustentable a todo tipo de creaciones. Como explica 

la licenciada María Eugenia Moreno, la sustentabilidad es poder llegar a lograr una idea o 

producto en este caso, que rente económicamente y que a la vez se pueda preservar los 

sistemas naturales y poder brindar una mayor expectativa de vida. (2008). Por esta razón, 

es que se puede innovar en la creación de objetos cuidando la tierra y a la vez reciclando 

lo que ya no se utiliza más, o es completamente desechado. 

Según lo publicado en el ensayo por la página de internet Reciclamos junto a vos, se lo 

llama residuo a todo aquel desecho que ya no se usa o no tiene más valor (s.f, 

Recuperado el 28/04/2012). De acuerdo al tipo de composición que tenga esa basura, se 

lo puede clasificar como orgánico, inorgánico o peligroso. En el primer caso, hace 

relación a aquellos materiales que se pueden biodegradar, es decir, que tienen una 

procedencia natural y se pueden descomponer por sí solos. Algunos de ellos se los 

conoce como residuos celulósicos porque contienen celulosa. El papel, las hojas o ramas, 

los restos de comida, el cartón y muchos más, pertenecen a esta categoría y en su 
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proceso de descomposición generan gases, como los nombrados anteriormente, que 

provocan daños y contaminan. Los inorgánicos, en cambio, son aquellos que no tienen 

un origen biológico y tardan mucho más tiempo en destruirse, y están hechos a partir de 

procesos industriales o químicos. Por ejemplo, el plástico, vidrio, el textil, los metales; es 

conveniente poder reutilizarlos, mientras sea posible. 

El papel, que pertenece a la primera clasificación, es generado a partir de la madera de 

los árboles. Es imprescindible su reciclado ya que se obtienen grandes beneficios. Para 

eso, se utiliza los diarios, revistas, hojas de cuadernos y/o computadoras, guías 

telefónicas y carpetas, entre otros. De acuerdo con lo anunciado en la página electrónica 

Donde reciclo, la reutilización de una tonelada de este material corresponde a 20 talas, 

que a su vez absorben alrededor de 110 kilos de dióxido de carbono, permitiendo 

preservar 1500 litros de gasoil, 25000 litros de agua y 4000 kilowats de energía. (s.f,  

Recuperado el 28/04/2012.) 

El plástico, en cambio, es un material inorgánico que proviene del petróleo y se obtiene 

por medio de procesos químicos. Tiene la particularidad de poseer mucha durabilidad; 

tarda en descomponerse alrededor de 1000 años. Debido al consumo diario se tendría 

que comenzar a producir el termoplástico que es reciclable. Según el ensayo publicado 

en el sitio Reciclamos junto a vos, que se ocupa sobre la problemática de los residuos 

sólidos urbanos define lo siguiente: “Un termoplástico es un plástico que, a temperatura 

ambiente, es plástico o deformable, se derrite cuando se calienta y se endurece en un 

estado vítreo cuando se enfría lo suficiente.” (s.f,, Recuperado el 28/04/2012). Este 

elemento se clasifica en varios tipos: polietileno teleftarato (PET), que se emplea para el 

envasado de botellas de gaseosas y que es usado mayormente por tener la particularidad 

de ser reutilizado. Existe el polietileno de alta densidad (PEAD o PEHD), de gran 

resistencia como por ejemplo para frascos de leche o además se lo puede laminar para 

crear bolsas de residuos. El polivinilo de cloruro, conocido como PVC, empleado para 

recipientes domésticos, pero su uso no permite el poder reciclarse fácilmente. Asimismo, 
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se halla el polietileno de baja densidad (PEBD o PELD), de calidad media, empleado para 

productos de corto plazo de vida. El famoso polipropileno (PP) es duro y resistente, pero 

a diferencia de otros, no se puede volver a utilizar, como en el caso de las cajas de 

botellas y tiene esa condición parecida al poliestireno (PS) pero éste es más liviano. Por 

último existen también las resinas miltilaminados que no son empleadas con demasiada 

frecuencia, no necesitan ser recicladas y generalmente son de mayor calidad.  

El reciclado del plástico permite ahorrar mucha energía, y por otro lado al ser un material 

bastante económico se pueden lograr muchos objetos a partir de su reutilización.  

Siguiendo los elementos que no son biodegradables, se encuentra también el vidrio. Su 

principal composición es la arena de vidrio, soda ash, limo, feldespato y colorantes como 

óxido, hierro, cromo, cobre, cobalto o níquel. Tiene la particularidad de poder reutilizarse 

por completo; y al igual que el material nombrado anteriormente, tarda muchos años en 

descomponerse. Para este proceso se usan botellas de vidrio verde, blanco o marrón. Se 

puede llegar a ahorrar un cuarto de energía necesaria para realizar otro vidrio y a su vez 

evitar la contaminación de agua y aire. En el caso de los textiles o la ropa, su reutilización 

siempre es favorable ya que no sólo se puede emplear para la elaboración de otras 

prendas, sino también para donaciones a personas que lo necesiten. También lo retazos 

de este material permiten diseñar y confeccionar no solo indumentaria, sino que permite 

aplicarlo a diferentes objetos y áreas del diseño. 

En cuanto a los metales, el acero es un material ferroso. Si no contiene ningún elemento 

contaminante en su composición, es totalmente reciclable. Es utilizado con frecuencia por 

su bajo costo de producción. Las latas de alimento que contienen estaño, por ejemplo, se 

deben separar ambos componentes triturándolos para luego poder retirarlos. Por otro 

lado, el cobre, bronce y aluminio son no ferrosos. Según explica el sitio Donde reciclo, 

este último es muy usado debido a que muchas cosas están realizadas con él. Las latas 

que se puedan doblar con facilidad o que contengan el signo de que son reciclables, se 

pueden emplear. Además, el aluminio tarda aproximadamente 500 años en degradarse y 
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su reutilización permite el ahorro de energía equivalente a tener tres horas un televisor 

prendido (s.f, Recuperado el 28/04/2012).  

Se debe tener en cuenta también que ciertos metales altamente contaminantes como ser 

el plomo, que proviene de la combustión del carbón y el fuel- oil, y del uso en los 

combustibles. Se puede prevenir tratando de no utilizar este componente por ejemplo en 

la elaboración de la nafta o gasoil. El mercurio, se origina cuando se funden minerales y 

se libera cuando se extrae y depura el original. Además, es emanado durante la quema 

de residuos y combustibles fósiles. Una manera de controlarlo es una vez que los gases 

son largados, emitir procesos de condensación y filtración por medio de carbón vegetal y 

lavar con agua. El cromo, es destinado para realizar recubrimientos electrólicos y el 

arsénico que asimismo es perjudicial, está presente en plaguicidas y cuando se derrite el 

cobre, zinc y plomo. En el caso de la construcción y destrucción de viviendas, materiales 

de revestimiento y productos de la misma área, se puede observar la existencia de talco y 

fibras de vidrio, como a su vez, asbestos.  

El cadmio, vanadio, berilo y el níquel, por otro lado, están presentes en ciertos procesos 

industriales o metalúrgicos, y al igual que los metales nombrados anteriormente, afectan 

en el momento que producen combustión con gases residuales, o con el carbón; y 

cuando son fundidos. Para la mayoría de ellos se aplican tratamientos para retener sus 

partículas y de acuerdo a qué tipo pertenezcan se les otorga mayor o menor temperatura. 

Todos producen graves afecciones a nivel de la salud, es por eso que se debe prestar 

atención cuando se recicla algún compuesto y detectar que no contenga ninguno de ellos.  

Por otra parte, existen aquellos residuos peligrosos que en muchos casos se pueden 

llegar a degradar o no, pero tienen la particularidad de ser tóxicos. Éstos se clasifican en 

radiactivos, generalmente generados en plantas nucleares  y/o hospitales, petroquímicos, 

industrias electrónicas o metalúrgicas; que al mismo tiempo se ordenan en relación con 

su estado físico, como sólido, líquido o gaseoso; por su proceso de semidesintegración 

(ciclo de vida corto o largo), y el tipo de radiación que ocasionan (alfa, beta o gama). 
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Estos desechos no pueden ser arrojados en rellenos ni desagües sanitarios porque son 

altamente perjudiciales. En el caso de los compuestos producidos en estas centrales, la 

autora Valls explica en su libro Derecho ambiental, que una millonésima de gramo de 

plutonio puede llegar a generar enfermedades como el cáncer en un individuo. (1999) 

Asimismo dentro de los perjudiciales están los explosivos, que forman gases con 

temperatura; inflamables; oxidantes; tóxicos; infecciosos y eco tóxicos, entre otros. A su 

vez tienen diferentes orígenes, como ser desechos urbanos, emitidos en el hogar; los 

industriales, formados por industrias que dependen del tipo de actividad y materia prima 

que utilicen. Al mismo tiempo, se conforman aquellos que se encuentran en 

construcciones, demoliciones u obras en reparación; como también los sanitarios, 

empleados en hospitales, centros sanitarios o comercios. Algunos son catalogados como 

de riesgo, ya que generan algún daño en la salud, como en el caso de agujas, vacunas, 

residuos radiactivos o medicamentos vencidos; y otros no, como por ejemplo los 

encontrados en oficinas, bares. Y por último, se destacan los desechos mineros, 

forestales, agrícolas o ganaderos, generados por la propia actividad. 

Anteriormente se han nombrados distintos tipos de materiales que de acuerdo con su 

composición se pueden degradar o no por sí solos. Por esta razón, es que se debe tratar 

de reutilizar estos componentes para evitar la contaminación del medioambiente y el 

empleo excesivo de energía en su nueva fabricación. Existen otros que en reiteradas 

ocasiones no son tenidos en cuenta en el momento de este proceso.  

Los residuos electrónicos son algunos de los casos, y se reconocen por ser aparatos que 

necesitan de electricidad para su funcionamiento. Muchos de ellos como televisores, 

computadores o artefactos de uso doméstico, contienen en su interior componentes que 

son altamente contaminantes como el mercurio, plomo, selenio, cadmio, arsénico. La 

manera de rescatarlos es poder retirar los elementos que pueden ser reciclables  y no  

tóxicos como el plástico, el vidrio y poder así volverlos a aprovechar para otras cosas.  
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Las llaves, candados o cualquier otro tipo de elemento que contenga bronce, no se debe 

tirar a la basura, debido a que este metal está conformado por cobre y estaño, que son 

extraídos de minas, y por lo cual dicha actividad está destinada a la contaminación de 

aguas y ríos, además de conllevar  el empleo de grandes cantidades de energía. 

Para que estos materiales pueden ser reciclados posteriormente se debe tomar 

conciencia y compromiso para poder, primeramente, separar los residuos de acuerdo a 

su composición nombrada anteriormente. Luego, clasificarlos en húmedos y secos para 

que sean recolectados por los transporte de basura y que sean llevados a plantas de 

reciclado o separación de residuos.  

Existe un proceso llamado incineración de desechos que la página Reciclamos junto a 

vos en su ensayo Tratamiento de residuos lo define como la quema de basura en hornos 

especiales a elevadas temperaturas para generar de estos, ceniza. (s.f, Recuperado el 

28/04/2012). En algún tiempo se ha creído que no era un procedimiento contaminante 

porque provocaba energía eléctrica y a su vez, reducía la magnitud de los desperdicios, 

pero al contrario de esto, lo que se genera es contaminación en el aire.  

Una opción para la degradación de éstos es el compostaje, realizado únicamente con 

residuos orgánicos, que forman parte de un 40 y 60% de los generados en hogares. Es lo 

que comúnmente se lo conoce como abono de la tierra. El compost se efectúa colocando 

los desechos sobre la tierra limpia y dejando que se descompongan con la presencia de 

oxígeno y agua, pero a su vez controlando que ese proceso no se produzca por completo, 

sino en un término medio. También, se observa que no se derrame demasiado líquido 

concebido por parte de la putrefacción, para que no afecte  las capas profundas del suelo. 

Esto permite realizar un fenómeno de descomposición natural que además es utilizado 

para el mejoramiento de plantaciones y proporciona humedad, oxígeno, permeabilidad y 

actúa como equilibrador del PH. 

Por otro lado, se debe destacar también un procedimiento parecido al nombrado 

anteriormente llamado biodigestión. Se caracteriza por la destitución de materia orgánica 
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por medio de microorganismos junto con la presencia de gases denominado biogás que 

contienen alto contenido de metano, y barro que contiene nutrientes para fertilizar la tierra. 

A diferencia del anterior, esta mezcla se coloca en containers herméticamente cerrados lo 

cual no permite el ingreso de oxigeno; y con la ayuda del agua se genera el biogás.  

El lombricompuesto es una técnica que se efectúa con la cría de lombrices y como se 

afirma en el apartado Tratamiento de los residuos del sitio Reciclamos junto a vos, “Es 

una enmienda orgánica generada por el tubo digestivo de la lombriz. Las lombrices 

consumen el compost pre digerido por microorganismos especializados (bacterias, 

hongos, etc.) degradando las proteínas y la celulosa transformándolas en sustancias más 

simples y de fácil asimilación” (s.f, Recuperado el 28/04/2012). Esto es satisfactorio para 

el suelo ya que se emana ácidos húmicos y fulvicos que mantienen el PH y la humedad, 

entre otras cosas. 

Los residuos que pueden reciclarse mediantes estos tratamientos son mayormente los 

pertenecientes a la clasificación orgánica ya que se pueden biodegradar. Pero en el caso 

de los que no, son llevados a los rellenos sanitarios que son pozos efectuados en la tierra 

donde son colocados los desechos no reciclables. Este agujero es resguardado mediante 

plástico polietileno de alta densidad y arcilla para generar una protección y no permitir 

que traspase o se dañe la capa terrestre por medio de la eliminación de líquidos.  

Luego es tapado con el relleno sacado para evitar que se desprenda olores o sustancias 

que puedan llegar a perjudicar el aire, y a su vez, que entre agua de lluvia. Sumado a 

esto, se le coloca un sistema para permitir el drenaje de los fluidos y gases producidos 

por los restos, ya que esas sustancias deben pasar por tratamiento antes de ser 

despedidos al rio para impedir la contaminación. Esto es lo más apropiado porque no solo 

es un método controlado, sino que permite retener los desperdicios, a diferencia de los 

basurales a cielo abierto, que son altamente dañinos, no están vigilados y dichos 

componentes químicos emanados afectan al medioambiente y la salud de los individuos. 
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4.2  La importancia del reciclado 

Cuando se habla de los residuos se asocia principalmente con contaminación, debido a 

que muchas veces no son empleados de la mejor manera y no se reutilizan. La basura es 

arrojada a basurales al aire libre lo que provoca gran contaminación de suelo, aire y 

agua; pero también se produce su quema, donde los gases que son emanados, como el 

dióxido de carbono y el metano, de por sí muy nocivo, que producen gran daño al 

ecosistema.  Esto desarrolla la propagación y transmisión de enfermedades a causa de la 

aspiración de dichos gases, y como si fuera poco, se arruinan los espacios verdes. 

Para evitar estas cuestiones existe un concepto llamado “3R” donde se aplican distintos 

métodos como reciclar, que consiste en poder transformar los desechos en productos 

utilitarios. Esto permite volver a utilizar esos materiales para diversas ocasiones, logrando 

así la reducción de energía, contaminación, dinero y ahorrando recursos naturales. 

Reducir, que es otro término, el consumo de cosas para que luego no sean desechadas. 

Se debe cambiar el hábito y tomar conciencia para generar un cambio. Para eso se 

pueden sustituir aquellos productos descartables que solo son utilizados por única vez y 

consumir los que son reciclables. Además, obviar aquello que contengan materia prima 

tóxica o como en el caso del plástico PVC que genera problemas ambientales.  

Finalmente, reutilizar aquello que ya no sirva para poder darle un mayor ciclo de vida y 

así generar nuevas cosas, y también elaborar objetos que tengan mayor durabilidad. 

A pesar de estas tres terminologías, se hallan otras como reemplazar, por ejemplo 

botellas de plástico por las de vidrio; recuperar; reparar; revalorizar, entre otras. Todas 

estas tendencias ayudan a poder reducir los desechos y bajar los problemas ambientales. 

El diseño sustentable es la práctica de estas cuestiones que ofrece poder mantener y 

desarrollar los medios básicos del medio ambiente. El autor Seoánez Calvo según su 

libro titulado Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos define al 

recurso natural como “… la materia o energía presente en el medio natural utilizado por el 

hombre.” (2000, p.31). A partir de este vocablo se derivan otras variables que tienen 
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relación directa con éste, como por ejemplo lo renovable. Esto corresponde a que una 

materia puede ser obtenida nuevamente mediante el mismo proceso a través de los 

ciclos naturales. Pero también puede existir que sea reciclable pero no renovable, que en 

este caso se vuelve a reutilizar pero no por la misma vía. En el caso específico de los 

combustibles fósiles como el gas natural, el carbón o petróleo, o el uranio usado para 

producciones de energía nuclear, no se encasillan en ninguna de los dos clasificaciones 

anteriores, ya que su proceso biológico no permite que lo sea. 

Para tomar conciencia del mantenimiento del ecosistema es imprescindible comenzar a 

tener en cuenta ciertas cuestiones. En principio, aprovechar materiales que no contengan 

tanto impacto ambiental; en el caso de las empresas, poder controlar la energía 

producida y los desechos generados, ya que son una gran potencia generadoras de esto. 

También, aplicar la sustitución de productos por otros. Algunos son fáciles de reemplazar 

pero otros, como el helio, magnesio, volframio, gases o metales, poseen cualidades 

especificas que no lo permiten. Mariano Seoánez Calvo nombra unos componentes, 

utilizados mayormente en el área industrial, que suplantan por otros menos nocivos.  Los 

pigmentos con plomo por el dióxido de titanio; los plásticos no biodegradables por 

aquellos que sí lo son; los plaguicidas organoclorados pueden ser substituidos por otros 

de acción no tan persistente, como en el caso del amianto como aislante que puede ser 

reemplazado por otros que no contengan ese componente. Para evitar el mercurio en la 

industria química, se opta por el cobalto por ejemplo, al igual que en vez de benceno, se 

utiliza xileno o tolueno (2000). 

En el caso de los consumidores, es importante empezar a adquirir productos cuyos 

envases contengan la etiqueta ecológica. Esta propuesta se encarga de comunicar 

información en cuanto a políticas de gestión ambiental. Los productos que poseen este 

logo significa que son menos nocivos para el ambiente. Aquellos que pertenecen a este 

grupo son estudiados y verificados en todo su proceso productivo; desde la materia prima 
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con que es elaborada hasta los mecanismos que son empleados. Sin dejar de lado el 

impacto que generan y la forma de reutilización que tienen a futuro.  

Otra cuestión para tener en cuenta en el desarrollo sustentable es crear un impacto tanto 

ambiental como social y económico. En cuanto se refiere al primer término, se puede 

decir que como bien se nombró anteriormente, hay que colaborar y preservar el 

medioambiente. Uno de los pasos es evitar el agotamiento de los recursos brindados por 

la naturaleza, de esta manera, debería haber una mayor gestión en ellos. Su 

sobreexplotación es generada por diferentes procesos como la degradación de bosques, 

los cambios climáticos, la erosión, y por el excesivo consumo y la baja reutilización de los 

mismos. Con respecto a lo social, debe existir un compromiso y toma de conciencia de la 

situación para generar un bienestar general. Y por último, la sustentabilidad debe generar 

rentabilidad como todo producto y negocio, pero siempre teniendo en cuenta las 

cuestiones descriptas. Es importante que por más que se cumplan las condiciones 

ecológicas, pueda ser insertado correctamente en el mercado, e implique innovación y 

creatividad por parte de los creadores.  

A pesar de todo esto, existen diversas organizaciones o asociaciones civiles encargadas 

de preservar el cuidado del medioambiente y hacer uso del reciclado de los materiales 

que en reiteradas ocasiones se desechan. Reciclamos junto a vos es un sitio apoyado 

por el INTI donde hacen referencia a los problemas existentes con los residuos sólidos 

urbanos. Su programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) realiza 

diferentes jornadas donde brindar información acerca de éstos y su incidencia en el 

entorno. Conexión reciclado es un sitio gratuito de internet de compra y venta de residuos 

industriales. Allí cada persona o empresa  tiene la posibilidad, de acuerdo con la provincia 

o lugar que se encuentre, de poder adquirir o vender estos desechos. Existen muchas 

companías que descartan materiales que pueden llegar a ser reciclables y que muchas 

veces no se les paga por ellos, y otras los reutilizan para generar nuevos productos; por 

esta razón es que este servicio brinda la posibilidad de obtener materia prima a mejor 
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calidad y precio. Otra organización sin fines de lucro es la Fundación Equidad, abocada al 

reciclado de residuos electrónicos. Cuenta con varios talleres de los cuales realizan 

tareas como el armado de computadoras con partes de éstas que fueron encontradas o 

brindadas para luego implementar la donación a escuelas o centros más necesitados, y a 

su vez, permite la capacitación a personas interesadas en realizar este tipo de trabajo. 

Scrap y rezagos, al igual que el sitio anterior, se dedica a brindar un servicio de 

mejoramiento en la gestión de los desechos tecnológicos generados por industrias, 

empresas o particulares, recibiéndolos y gestando los adecuados procesos e informes 

finales sobre los mismos. Otra asociación civil para tener en cuenta es la llamada Dónde 

Reciclo, encargada de concientizar sobre la problemática ambiental a través de diferentes 

centros de reciclaje donde pueden ser llevados todo tipo de desperdicios que puedan 

reutilizarse. De acuerdo con la zona o cuidad donde se localice cada usuario, existen 

lugares encargados de esta actividad. 

Por otro lado, también existen organizaciones encargadas no solo de hacer uso de los 

residuos no degradables, sino además de poder incentivar el consumo necesario de 

energía. Esto es logrado por medio de la Asociación Civil de Energía Sustentable 

(ACES), que difunde el mecanismo de generar energías por medio de la solar. Es un 

método ecológico que ayuda a poder disminuir entre otros factores el calentamiento 

global y el efecto invernadero. Otra sitio a destacar es Ecomanía, una ONG creada en el 

2008 cuya función es remarcar valores y acciones relacionadas con lo sustentable y el 

cuidado del planeta. En su página web se pueden observar distintas temas, noticias e 

ideas para promulgarlo con métodos sencillos y fáciles. TerraCycle, fundado en el 2001 

por Tom Szaky, un alumno de la Universidad de Princeton; encargada del 

aprovechamiento de aquellos materiales no reciclables para realización de  nuevos 

productos. Con el tiempo se fue asociando con variadas empresas como por ejemplo 

Tang, marca de jugos en polvo, Old Navy, indumentaria playera, para recolectar residuos 

de esas industrias y lograr así productos ecológicos. Además, crea campañas tituladas 
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como brigadas donde fundaciones sin fines de lucro o escuelas juntan estos desechos y 

al ser entregados reciben dinero a cambio, esto permite un incentivo por parte de los 

ayudantes y por otro lado, genera conciencia ambiental. 

Todas las organizaciones nombradas anteriormente y muchas otras más, se ocupan de 

darle un lugar y una función a los desperdicios, pero paralelamente coexisten comercios 

o personas encargadas de producir por medio de estas materias primas, objetos para el 

uso diario. De acuerdo al tema general al cual está abocado este trabajo, se muestran 

variedad de accesorios de moda realizados con materiales reutilizados. 

Greca es una firma abocada al diseño de estos complementos a través de la utilización 

de botones extraídos de sobrante de industrias dedicadas a su elaboración. Cuentan con 

una variedad de modelos de collares, pulseras, anillos y también ofrecen objetos de 

decoración como ser lámparas o adornos para el hogar. Asimismo, incorporan los restos 

de resina obtenidos de producciones industriales para  complementar las piezas finales. 

La figura 9 muestra uno de los trabajos realizados por esta marca. 

En el caso de Ni chicha ni limonada, también dedicada al mismo rubro, transforma 

diversos tipos de cables sea de luz o teléfono para generar mediante el calor, texturas 

que luego son aplicadas a los accesorios. Esto propone algo diferente y original que es 

perfectamente consumible para todo tipo de público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Collar con reciclado de botones. Fuente: Greca. (s.f.). Recuperado el 28/05/2012 de 
http://www.grecaweb.com/ 
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Otra marca que se dedica al desarrollo del diseño sustentable es Aconcagua. Se 

dedicada al diseño de bolsos y carteras con un material muy particular, desechos de 

carteles publicitarios de la vía pública. De ellos obtienen una lona vinílica que al ser un 

elemento tóxico no se puede intervenir, es decir, quemar ni aplicar ningún proceso que 

genere la emanación de alguna sustancia perjudicial. Es una materia prima que 

originalmente tiene un ciclo de vida muy corto, ya que se emplea una única vez con el 

cartel y luego es desechada fácilmente, pero tiene la particularidad de ser resistente e 

impermeable, y las tapas de los bolsos, en este caso, son intercambiables. Los creadores 

de esta propuesta son especialistas en fotografía y diseño industrial. Sus diseños son 

vendidos tanto en Argentina como en el exterior; presentan un grado de originalidad 

desde el momento de la obtención de los componentes para su fabricación, hasta el 

producto final; explorándolo para en un futuro poder conseguir otra funcionalidad. 

Neumática, es otra marca perteneciente al mismo rubro que emplea los neumáticos de 

autos y camiones para la elaboración de sus productos. En principio, es un residuo 

inorgánico que tarda mucho en ser degradado, y al no tener una buena política de 

recolección o lugares donde se encarguen de reciclarlas, decidieron optar por la elección 

de este material para sus diseños. Le aplican tratamientos de lavado, cepillado, 

desinfección y encerado. Tienen tanta repercusión que además exportan a India y Japón. 

Además de estas de estas propuestas también se puede encontrar en el mercado las 

carteras Mamuschka, realizadas con desechos de fieltro industrial y cierres. Este 

elemento se obtiene por el descarte del cardado de lana; no se teje sino que se le aplica 

procesos de vapor y presión para su ensamble y armado. Por otra parte, estos diseños 

son estampados de forma manual con tintas naturales por lo que se obtiene un producto 

final con un valor agregado y distintivo al resto. 

Por último, se puede observar el micro emprendimiento de Tamara Lisenberg llamado 

REimantada, que propone la elaboración de accesorios con imanes y restos de textiles, 

más precisamente, bordes de rollos de tela. Contiene varias colecciones donde varían los 
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materiales y diseños. REflorece donde aplica técnicas de tejidos, y REfeliz, entre otras, 

que utiliza un tipo de plástico que no se degrada con los rayos solares.  

Además de estas marcas especializadas en el desarrollo de diseños y productos con 

conciencia ecológica, existen organismos que también se encargan de incentivar esta 

propuesta. En Buenos Aires, a partir del 2008, el Centro Metropolitano de Diseño que 

depende de la Dirección de Industrias Creativas y Comercio Exterior de la Cuidad, 

propuso un plan llamado “Integrando al futuro” sobre diseño sustentable para promover la 

creación y elaboración de productos que integren cualidades tanto de preservación 

ambiental como de economía justa. 

Se realizaron diferentes actividades para difundir esta propuesta. En el mes de noviembre 

de ese mismo año se desarrolló el "Circuito de vidrieras", "Workshop de reuso" y 

diferentes jornadas de reflexión. Con respecto al primero, se llevó a cabo en el barrio de 

Palermo, en Capital Federal; donde 15 locales ubicados entre las calles Av. Dorrego, Av. 

Santa Fe, Av. Córdoba y Av. Scalabrini Ortíz participaron del mismo. El plan era realizar 

productos con los propios desperdicios, de acuerdo a su actividad, generaba, o en 

algunos casos con aquellos obtenidos de terceros. Estos diseños eran mostrados en sus 

respectivas vidrieras para generar en el consumidor conciencia sobre el consumo 

responsable y el diseño sustentable.  

En el caso del workshop, fue efectuado por diseñadores industriales y con la colaboración 

del INTI. En esa oportunidad los participantes, que provenían de áreas relacionadas con 

la indumentaria, el diseño industrial y gráfico, y arquitectos, debieron aplicar los 

conceptos de diseño a materiales reciclados como ser desechos de medias de nylon. A 

partir de allí, se estudió y analizó temas como el impacto generado en el medio ambiente 

y la reutilización de dichos residuos, entre otras cosas. 

Para finalizar el capítulo, pudo observar que el origen de los problemas ambientales se 

debe muchas veces a la falta de información acerca de los ecosistemas y su seguimiento 

por parte de una organización especializada. No se accede a la información existente y 
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de esta manera, no se procede a un cambio completo por parte de la sociedad. Por otro 

lado, existen también políticas ambientales que por medio de diferentes herramientas de 

gestión, se aplican para proteger y generar cambios a corto y largo plazo en todo lo que 

se refiere al cuidado del medio ambiente. De esta manera se trata de prevenir todo tipo 

de riesgos y daños, y a su vez, lograr que aquellas organizaciones o individuos que 

generen o sean responsables de esta problemática, puedan ser sancionados o paguen 

por las negligencias. Entre tantas normas se encuentra la ISO 14.000 que asegura que 

haya una buena dirección tanto en lo económico como en la prevención de la naturaleza.  

La importancia del cuidado del medioambiente es un tema que se puede lograr no solo 

implementando mecanismos de reutilización y recolección de residuos sino que también 

pudiendo aplicarlos en el desarrollo creativo y económico, por ejemplo, de una marca. 

Controlar la cantidad de residuos que se genera es una propuesta que debe concientizar 

a todos, para evitar como se dijo anteriormente, el agotamiento de los recursos naturales, 

desperdicios de energía y problemas ambientales que debido a la actividad humana se 

propagan cada vez más. Actualmente el diseño sustentable, propone una filosofía donde 

lo económico, lo social y lo ecológico son factores que van en conjunto a la hora de 

desarrollar una idea; se ha incrementado notoriamente en el área comercial, logrando así 

productos finales originales y con un valor agregado que recalca la diferencia. La 

variedad de materia prima para su elaboración es tan variada que permite fomentar la 

imaginación e innovar en los diferentes rubros tanto de indumentaria como inmobiliario o 

industrial. Por esta razón, es preciso abocarse a estas cuestiones para preservar el 

planeta y generar una mejor calidad de vida para todos los individuos.  
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Capítulo 5: Proyecto Creativo 

A partir de lo analizado anteriormente se obtuvo información para la realización de una 

colección de accesorios de moda femeninos. La diversidad de éstos permite jugar con 

una amplia gama de diseños, mostrando aquellos que demuestran mayor significancia y 

son demandados por el mercado argentino. Las técnicas y el proceso artesanal utilizado 

es fundamental para su elaboración, ya que denotan exclusividad, calidad y prestigio por 

parte del producto. Los materiales aplicados son totalmente reciclables, por lo tanto, 

presentan un valor agregado que suma para la obtención de un objeto final con 

características totalmente personales y únicas, que lo diferencia de aquellos que son 

realizados de manera masiva o que siguen un patrón de moda. 

 

5.1 Análisis de la colección 

El presente proyecto se enfoca en la elaboración de una colección de 14 accesorios de 

moda para el rubro femenino inspirados a partir de las técnicas de fabricación manual y el 

uso de residuos electrónicos reutilizados. Los diseños que conforman esta propuesta, 

titulada No lo tires, reciclalo, fueron pensados no solo para aprovechar aquellos 

materiales que ya no se usan más, sino también para crear un producto que sea 

innovador y distinto a lo que ofrece la oferta del mercado actual. 

Dentro de la clasificación de los complementos nombrados en el capítulo tres, se opta por 

la alternativa de emplear la bisutería, conformada por aros, collares, pulseras y anillos; 

cinturones y carteras. En cuanto a la materia prima principal, se aprovecha las diferentes 

partes y elementos del interior de una computadora en desuso, que mediante la 

intervención con procedimientos artesanales se logra un producto final exclusivo. Además 

de esto, se aplicó otros componentes utilizados para la realización habitual en este rubro 

como ser cadenas, cerrajes o argollas que sirven para dar terminación y permitir 

completar estos objetos. Hay que destacar que no son predominantes pero que sirven 

para ensamblarlos. Estas piezas fueron adquiridas del reciclado de accesorios antiguos 
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que quedaron en desuso o que estaban rotos, y en vez de tirarlos, se aprovecharon para 

generar otros. También, se empleó el reciclado de textiles, pero en menor medida. 

La ventaja de esta colección es que no tiene un uso determinado, sino que son 

atemporales y no siguen las tendencias de moda, lo que permite poder vestirlos para 

cualquier ocasión y asimismo, se adapta a cualquier tipo de mujer. No obstante, al ser 

elementos 100% reutilizados, tienen muy bajo costo de producción de materiales, ya que 

lo único que se saca es valor de mano de obra y tiempo. 

Los desechos de la electrónica están constituidos no solamente por las computadoras, 

sino que además por aquellos elementos eléctricos por ejemplo de uso doméstico. La 

significancia que tiene poder volver a usarlos es porque son objetos de poco reciclado 

que la mayoría de las veces terminan en los basurales sin haberles dado antes otra 

utilidad, y esto causa la contaminación debido a que en su interior contienen grandes 

cantidades de metales. Según un informe emitido por el noticiero Telefe Noticias el 

17/04/2012, indica que en Argentina se produce 120.000 toneladas anuales de chatarra 

tecnológica de las cuales solo el 15% se reutiliza. Y dentro de ese porcentaje el 50% se 

encuentra en los hogares, el 40% en basurales y solo el 10% en centro de reciclajes 

(2012, Recuperado el 25/05/2012).  

Es de suma importancia poder darle un uso a esos componentes, porque en muchos 

casos, y debido al gran desarrollo tecnológico en la actualidad, se adquieren otros más 

nuevos y se descartan los anteriores aunque no hayan dejado de funcionar. Es por eso 

que se deben llevar a diferentes sitios donde le puedan dar un uso o ser donados y en el 

caso de que ya no sirvan, poder venderlos o emplear las partes que sigan en 

funcionamiento para la fabricación de nuevas máquinas. 

En este caso específico se tomaron en particular las computadoras, que el 90% de sus 

piezas son reciclables. Como afirma la noticia anterior, de acuerdo al total un 25% de los 

componentes se vuelven a emplear para fabricar otros; el 72% son materiales como el 

plástico, níquel, entre otros, que se funden o vuelven como materia prima y solo un 3% es 
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tóxico. Con respecto a lo último, las sustancias perjudiciales, en algunos casos, suelen 

frecuentar en el proceso de elaboración y no en el producto final. Siguiendo con los 

porcentajes, cabe destacar que entre los metales y elementos que se encuentran en 

estos artefactos, el 14% es aluminio, el 36% cobre, el 23% es plástico, el 20% es acero y 

un 7% que constituyen a otros. (2012, Recuperado el 25/05/2012) 

Un buen aprovechamiento de los residuos electrónicos permite el ahorro y el consumo de 

agua y energía en su fabricación, y principalmente electricidad para su posterior uso. 

Pero así también es bueno poder aplicar el concepto de las “3R” en estos elementos, 

reutilizando o donando a escuelas o lugares encargadas de estas cuestiones aquellas 

computadoras sin funcionamiento o poder vender a mercados especializados en compra 

de estos artículos. Y asimismo, reducir o reciclar colocando el procesador, por ejemplo, 

en modo de ahorro de energía y apagando aquellos monitores durante el momento que 

no es empleado; y haciendo uso de pantallas planas o LCD que no consumen tanto como 

las de tubo empleadas antiguamente. 

Como se explicó anteriormente, el material utilizado para la elaboración de los accesorios 

de moda son las partes internas de una computadora. Para delimitar sus componentes en 

necesario definir previamente a que se refiere este término, por esta razón se toma la 

explicación citada por los autores Tocci y Widmer en su libro Sistemas digitales. 

Principios y aplicaciones, que dice lo siguiente, “ Una computadora es un sistema de 

equipo físico denominado hardware que realiza operaciones aritméticas, manipula datos 

o información (por lo general de forma binaria) y toma decisiones” (2003, p.18).  

Pero para que esto funcione adecuadamente influye necesariamente la utilización y el 

buen funcionamiento de todas sus partes. Entre ellas se destaca la unidad central de 

procesamiento (CPU), que como su nombre lo indica se encarga del proceso de los datos.  

Está compuesta por una carcasa o gabinete, generalmente de plástico cuya función es 

resguardar a la fuente de alimentación, el disco rígido, la placa base, el cooler o 

ventilador, un microprocesador y la memoria.  
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Otra pieza esencial es el monitor, la pantalla por donde se logra ver la imagen. Al igual 

que el precedente, es uno de los elementos imprescindibles para la articulación general 

ya que por medio de una interfaz manifiesta los resultados del procedimiento. Sus 

dimensiones se miden por pulgadas y dentro de su interior se hacen visibles las tarjetas 

de video o gráficas, que son quienes crean las figuras. Algunas de las gráficas tienen un 

chip llamado acelerador de hardware cuya función es hacer los detalles y texturas de 

dichas imágenes. Pero también están las de video que examina los datos enviados de la 

CPU para luego plasmarlos, y convierte en una señal analógica la salida de estos datos. 

Cabe destacar que lo que se ve está constituido por unidades mínimas de puntos de 

diversos colores a los cuales se los denomina pixel. Cuanto mayor es la cantidad de 

éstos, mejor es la resolución.  

El yugo de deflexión, que asimismo forma parte de este elemento, se ocupa de desplazar 

electrones. Tiene dos salidas, una vertical que alimenta la bobina de esa posición que 

corresponde a la de color amarilla o verde, y otra horizontal de cables rojos o azules que 

sustenta la otra postura. Otro componente es el transformador de línea o flyback que 

produce alto voltaje y está constituido por un transformador especial y un divisor de 

voltaje. También, existe el ánodo y los filtros para monitor. El primero se responsabiliza 

de producir que los electrones pasen de la terminal negativa a la positiva. Los segundos, 

permiten disminuir la cantidad de radiación y energía estática que genera el monitor; 

aumenta los colores, mejora la visión y reduce la menor cantidad de problemas visuales a 

la hora de estar en contacto constante fijando la vista. Las pantallas LCD son una buena 

opción porque minorizan esta cuestión. 

A pesar de todos estas piezas no se debe olvidar la bobina desmagnetizadora que es un 

alambre magneto que desmagnetiza la pantalla cuando la misma se enciende; y por otro 

lado, está el cañón electrónico cuya función es producir electrones que terminan en el 

mismo. Los tipos de monitores existentes han cambiando durante el paso del tiempo. 

Antes era común el uso de los de tubos de rayos catódicos (CRT), donde éstos impactan 
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sobre la pantalla compuesta de fósforo y reproducen la imagen. Además, debido a la 

presencia de plomo, es que resulta tóxica. Luego se fue reemplazando por plasmas 

(PDP), de cristal líquido (LCD), diodos orgánicos de emisión de luz y laser tv. 

Cabe destacar también el ratón o mejor conocido como mousse, el teclado y otros 

elementos que complementan este equipo como ser parlantes, cámaras y demás.  

Para realización de esta colección se llevó a cabo el desarme y la obtención de los 

componentes que conforman únicamente la CPU, para ser más específico, la fuente de 

alimentación y las plaquetas base. Fueron obtenidas de un centro que se dedica a la 

reparación de computadoras, que una vez que son restauradas, se desechan sin llevarlas 

a lugares donde se encargan de su reciclado. Es por eso que se recibieron para poder 

reutilizar sus partes y utilizarlas como materia prima para estos productos. Para entender 

con claridad cuáles son sus piezas internas se realiza una breve descripción y a 

continuación en la figura 10 se identifican alguna de ellas para que sean comprendidas.  

En primera instancia, la placa base o madre, es la parte principal de la computadora. Se 

conforma por una plaqueta que contiene elementos como un zócalo para el procesador, 

donde se coloca la memoria y por encima el mismo con el ventilador. Por otro lado, se 

encuentran los chips principales denominados también chipset; conectores para teclado, 

mouse, serie, paralelo y puerto USB. Están las pilas, los jumper que son puentes o 

microinterruptores, el controlador de sonido, red local, unidades de disquete y disco duro. 

Asimismo, se localizan capacitores  que son los  que se ocupan de acumular la energía; 

el disipador que se usa para sacar o bajar la temperatura. Por otro lado, se hallan los slot, 

unos para colocar la memoria DRAM y otros para el módem o la placa de video; las 

bobinas, que vienen con distintos formas que se llaman núcleo. En este caso, son toroidal 

que al estar enrolladas por un cobre, el flujo que se origina no se expande hacia el 

exterior y dan mayor resistencia. Existen otras también llamadas ferritas, que las 

contienen las mayorías de las plaquetas. Y por último, los diodos que permiten que 

circule la corriente en un solo sentido; la convierte de alterna en continua. 
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Como se dijo anteriormente esta placa es uno de los principales componentes de la 

máquina, pero además está la memoria y el procesador que incluso lo son. La primera se 

ocupa de almacenar la información mientras que el segundo interpreta y efectúa lo que el 

software le manda, es decir, es el cerebro de la computadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Placa madre o base. Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro elemento empleado para la fabricación de estos complementos son las partes 

internas de la fuente de alimentación. Como explica Isidoro Berral Montero en su libro 

Equipos microinformáticos, “… es la encargada de suministrar la tensión continua 

necesaria para cada uno de los elementos que conectan internamente al ordenador y la 

corriente que necesitan”. (2010, p.13). De cierta manera es la encargada de dar la 

energía a cada parte del CPU para que funcione. La compone una carcasa de chapa la 

cual contiene en su interior un ventilador para poder enfriarla en el caso que levante 

temperatura; un conector de corriente para la fuente, que se encuentra en la zona frontal, 

y otro para poder conectarla con la pantalla. Además, existen diferentes cables que están 

sujetos por conectores de alimentación para ensamblar a los dispositivos interiores de la 

computadora. El color de ellos determina la cantidad de voltios que va a generar y de 
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acuerdo con tipo de fuente, una misma terminal puede contener hasta 24 de estos. Otros 

tienen menos, alrededor de cuatro ya que esos son los que se ponen en contacto con las 

unidades de disco, disqueteras o demás partes. Los negros son de masa, es decir, tienen 

cero voltios, el amarillo contiene +12V, el azul -12V, rojo +5V; el blanco o gris -5V, y el 

naranja +3,3V. A pesar de esto, la fuente contiene una plaqueta similar a la placa madre 

pero de menor tamaño, donde se pueden encontrar algunos de los elementos nombrados 

anteriormente como bobinas, diodos, capacitadores, y otros llamados resistencias o 

resistor, que como su nombre lo indica proporciona resistencia. Estas piezas pueden ser 

de carbón, que están hechas con una capa muy fina de pasta de grafito sobre un 

pequeño cilindro de cerámica; o bobinadas, realizadas con hilo de alta resistencia que se 

va enrollando a una base. 

A continuación se muestran dos imágenes donde se aprecian las partes de la fuente de 

alimentación tanto de su exterior como del interior. Para la elaboración de los accesorios 

se emplearon los cables y ciertos elementos de la plaquetas electrónicas. Estas mismas 

contienen pequeños porcentajes de oro y plata que funcionan como conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Exterior de una fuente de alimentación. Fuente: Berral Montero, I. (2010). Equipos 

microinformáticos. Madrid: Paraninfo, S.A 
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Figura 12: Placa interna de la fuente de alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

La reutilización de las computadoras permite el ahorro de un montón de compuestos. 

Según la explicación del autor Berral Montero en el capítulo Tratamiento de residuos, 

para elaborar un chip de memoria DRAM de 512 Mbytes se necesita alrededor de 25.600 

gramos de combustible fósil, 500 litros de agua y 1.100 gramos de productos químicos; 

una planta de producción emplea diariamente siete millones de litros de líquido, y una 

máquina de escritorio, como la reciclada en esta oportunidad, lleva 11 kilos de estos 

mismos productos, 700 litros de materia líquida, y 150 kilos del combustible mencionado 

(2010). La energía que consume desde el momento de su uso hasta que se rompe, 

calculando medianamente una vida útil de tres años, es del 83% para su elaboración y un 

7% que es lo que gasta por día.  

Por esta razón, es que se radica la conciencia de crear objetos mediante la obtención de 

estos elementos y el uso como materia prima, y por otro lado, en el caso de no 

emplearlos, poder llevarlos a centros especializados donde se encargarán de reutilizarlos, 

separar sus partes o venderlos, para lograr disminuir y evitar el agotamiento y el menor 

uso de los recursos naturales. 
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5.2  Desarrollo de la colección  

En primera medida, antes de proceder a diseñar y desarrollar este trabajo, se realizó una 

encuesta para conocer el mercado de dichos accesorios y poder satisfacer y conocer las 

necesidades de los usuarios. El sondeo contó con la colaboración de alrededor de 30 

mujeres de entre 23 y 57 años. Las preguntas eran con múltiples opciones, para llevar  a 

cabo una mejor estadística; y tocaban temas en relación al tipo de complemento que 

habitualmente se consumía, las características y materialidad optada, entre otros factores.  

De acuerdo con los resultados obtenidos y las coincidencia encontradas se pudo separar 

en dos grupos cuyas edades se establecían entre 23 a 30 años, titulado como grupo “A”, 

y 31 a 57 años, como grupo “B”. Esto se fijó para poder delimitar similitudes y diferencias 

entre ambas categorías y poder percibir el gusto y las preferencias del consumidor. 

Uno de los interrogantes tenía que ver con la evaluación que se hacía en el momento de 

adquirir un producto, dependiendo del costo, la calidad o el diseño y originalidad. En el 

primer caso se observó que el 80% del grupo A prefiere la última opción mientras que el 

20% opta, en primera medida, mirar el precio. En el caso de la calidad, nadie evaluó esa 

opción siendo más significantes las anteriores. En relación al equipo “B”, un 65% también 

prefiere  comprar un accesorio que sea de diseño y denote originalidad, entretanto el 30% 

observa la calidad y solo un 5% el importe.  

Por otra parte, se investigó la periodicidad en que se consumen, siendo cada una 

semana, un mes, o más de un mes. El primer grupo manifestó que el 70% de ellos 

compra mensualmente, el 20% y el 10% cada más de un mes y una semana, 

respectivamente. En contraposición, las mujeres de entre 31 y 57 años, el 75% habitúa 

hacerlo cada más de un mes, mientras que el 15% los adquieren cada mes, y el 10% 

semanalmente, siendo la segunda y tercer opción las más elegidas.  

También, se evaluó uno de los temas más importantes e inquietantes que es el tipo de 

accesorio que se consume. En esta pregunta se dejó a libre elección la cantidad de 

alternativas a elegir, pudiéndose más de una. En principio, se observó que ambos grupos 
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consumían en mayor medida, bisutería, establecido por collares, pulseras y anillos, entre 

otras cosas. Pero a su vez, el conjunto “B” también hacia uso de pañuelos, como primera 

opción. Luego las preferencias siguientes, nombrándolas de mayor a menor fueron: grupo 

“A”, carteras, pañuelos y cinturones; grupo “B”, carteras, cintos y anteojos. En ninguno se 

optó por los sombreros ni los guantes, lo que indica gustos similares. 

No obstante, se tuvo en cuenta también la diferencia entre el uso de un complemento que 

esté de moda y que marque tendencia, contra otro que no lo sea, pero denote cierta 

originalidad y no cumpla con las reglas de uniformidad o masividad. El primer conjunto 

integrado por mujeres de entre 23 a 30 años, al igual que el segundo, de 31 a 57 años  

mostró que el 70% de ellas prefiere la segunda opción, mientras que el restante 30% se 

identifica con el uso de un producto que siga la moda actual. Ambos tienen coincidencia 

tanto de respuesta como de porcentajes.  

Una de las preguntas donde se obtuvo mayor diferencia fue a la hora de la elección de 

materiales. Esta encuesta propuso la alternativa de selección entre componentes 

convencionales, catalogados como elementos comúnmente vistos en el mercado como 

ser cadenas o piedras; y aquellos no convencionales, por ejemplo accesorios realizados 

con telas o materias primas recicladas. Aquí se consiguió demostrar que el grupo de 

menor edad, el “A”, el 60% se inclina por la última opción, mientras que el 40% se 

identifica con aquellos básicos y simples. En contraposición a esto, el 85% del “B” escoge 

los convencionales, y solo un 30% busca algo diferente abocándose a la utilización de 

piezas no habituales y distintivas.  

Finalmente, la última inquietud fue indagar sobre el mercado y las preferencias de 

compra, es decir, la adquisición en marcas reconocidas o en locales de diseñadores 

independientes. Las respuestas fueron que ambos grupos optan por la segunda 

alternativa pero en cuanto a porcentajes hay una disparidad de un 80% por parte del 

primer grupo y un 60% por el otro, lo que determina que el 20% y el 40%, 

respectivamente, se inclinan hacia las firmas más populares. 
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Una vez obtenidos todos los resultados, se puedo llegar a varias conclusiones. En 

primera instancia, el agrupamiento de acuerdo a las edades fue realizado ya que a simple 

vista se pudo determinar estas diferencias de respuestas y gustos, por lo tanto, para 

poder llevar a cabo una mejor distinción y estadísticas de los resultados, se propuso este 

método. Por otra parte, si bien en algunos aspectos ambos grupos se asemejan en sus 

comportamientos y estilos, se percibió que las mujeres más jóvenes optan por el cambio 

y la innovación a la hora de vestir un accesorio ya que se arriesgan a la utilización de 

diferentes materiales y realizado de manera artesanal. En cambio, el otro grupo, si bien 

se animan a la originalidad, están más pendientes por ejemplo de buscar calidad y buen 

precio en los productos, y los adquieren en forma más esporádica que las demás. 

En cuanto a qué tipo de complementos visten, se notó el uso indefinido de la bisutería en 

todas las edades, al igual que las carteras, los pañuelos y cinturones. Se demostró que 

los collares, aros o pulseras son un buen anexo para el vestuario femenino. Además, en 

la actualidad se incrementó la opción de los diseñadores independiente para la compra 

de los mismos. Si bien las personas mayores no son tan propensas a este cambio, se 

pudo observar que se están acercando a la búsqueda de la innovación y la propuesta de 

lo diferente, lo creativo y distintivo. 

Luego de haber realizado esta encuesta se procedió a la realización de la colección, 

teniendo en cuanto algunos aspectos de la misma. Para la elaboración de este proyecto, 

se emplea como anteriormente se explicó, diferentes partes de las plaquetas madre y de 

la fuente de alimentación contenidas en la CPU de una computadora. Éstas estaban 

quemadas o algunas no funcionaban, por lo tanto, se procedió al desarme de estas 

piezas a través de un proceso de desoldadura, y de esta manera se obtuvo cada parte 

por separado. Estos elementos están sujetos a las placas por medio de estaño, que al 

aplicarle calor, se funde y se logra desprenderlos con mayor facilidad. Una vez obtenido 

el objeto, se limpia, para retirar todo tipo de impurezas y luego se procede al armado.  
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A continuación se aprecian algunos de los diseños realizados; el resto de la colección se 

puede observar de manera completa y con detalle en el anexo del cuerpo C que 

acompaña este proyecto. También se explican los distintos procesos artesanales 

empleados para lograr las piezas finales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Pulsera con resistores. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Detalle de pulsera con resistores. Fuente: Elaboración propia. 
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En las figuras 13 y 14 se percibe una pulsera realizada con resistores de diferentes 

tamaños y colores. Los componentes fueron retirados de las plaquetas por medio de la 

transferencia de calor, mediante un soldador. Luego con una pinza rosario, utilizada 

habitualmente para hacer bisutería, se le cerró uno de los alambres que poseen para 

formar un rulo y poder colocarlo en la cadena, que fue reciclada de collares en desuso. 

Estos elementos simulan ser dijes, que una vez colocados en los eslabones, por medio 

de argollas, generan movimiento.  

Por otro lado, otra propuesta de este mismo accesorio se puede ver reflejada en la figura 

15 que se muestra a continuación. Se elaboró con las bobinas de núcleo toroidal de la 

plaqueta madre y la fuente de alimentación. Son círculos de madera que están enrollados 

con alambre de cobre en color amarillo, y en algunos casos, rojos. Estas partes están 

unidas mediante argollas reutilizadas de bisutería antigua, que se le colocó un cerraje y 

cadena para que pueda ser abrochada según la medida de la mano. Para combinar este 

complemento se realizó un conjunto de aros y anillo que se observan en las imágenes 17 

y 18 del anexo del cuerpo C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Aros con bobinas. Fuente: Elaboración propia. 
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Los aros se constituyeron mediante dos bobinas de tamaño pequeño a las cuales se las 

sujetó a una cadena color cobre, y luego mediante alambre extraído del interior de 

piedras de pulseras y collares en desuso, se armó el enganche que va colocado en la 

oreja. Con respecto al anillo, se formó con un retazo de elástico negro, que cumple la 

función de elastizar, permitiendo adaptarse a cualquier tipo de dedo; ésto fue adherido al 

elemento principal mediante pegamento. Cabe destacar que estas piezas de núcleo 

toroidal, vienen de diferentes proporciones y a su vez, su interior, de variados colores 

debido a que pertenecen a distintas placas y marcas. Es por eso que cada objeto final es 

desigual a otro, por presentar esa particularidad.  

Otro conjunto por destacar son el collar, los aros y la pulsera con capacitores, 

presentados en las figuras 19 a la 22. Estos objetos vienen con una película protectora, 

de color azul o negro, que recubre todo su exterior, y que en muchos casos tiene 

descripciones de la marca y demás. En principio se las retiró para que queden con el 

color plateado del interior. Las placas poseen varios de estos elementos y a su vez, de 

muchos tamaños. Para el colgante se emplean dos grandes para el centro y de menor 

medida para los costados. Algunos poseen un alambre de los cuales están sujetos en las 

plaquetas, pero a las que no lo tienen, se les soldó con estaño una argolla para poder 

aplicarlo a la cadena. Estos capacitores, de poco peso, generan movimiento al accesorio. 

En el caso de la pulsera, se aplicó también algunos diodos que al ser transparentes en el 

centro, y del mismo color que los demás elementos, le aportan combinación al trabajo. 

La figura 23 muestra una cartera realizada con cables extraídos de la fuente de 

alimentación. En primera instancia se procedió a la unión de ellos para formar un mismo 

material y poder así tejerlos en dos agujas. Los mismos fueron pelados y con los hilos de 

cobre que poseen en el interior, se ataron entre sí. Se obtuvo entonces un rectángulo de 

tejido de varios colores que fue doblado y cosido con el mismo elemento por sus partes 

laterales, logrando así el cuerpo del accesorio. Para las manijas, se empleó restos de 

cables de lámparas en desuso, que fueron sujetas a la base mediante hilos de cobres 
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retirados de los sobrantes del material principal. En el caso de que se prefiera, se puede 

colocar un forro interno realizado en tela plana del mismo tamaño, para evitar que 

pequeñas pertenencias caigan a través de los huecos. Por último, a modo de decoración, 

se le aplicó una bobina toroidal sujetada con los mismos filamentos anteriores.  

A su vez, también se creó un collar realizado con el hilo de cobre retirado del interior de 

los cables. Como muestra la figura 24, primeramente se confeccionaron círculos en 

cartón reciclado de cajas de alimentos, como arroz por ejemplo, o cualquier material 

disponible para reutilizar, y se les hizo otro más pequeño en el centro. Por ahí se le pasó 

el alambre rodeando toda la esfera sin dejar espacios libres y se los ensambló con 

argollas para que queden unidos entre sí. Para colgarlo se usó restos de cables negros 

enrollados y se le colocó un gancho para cerrar. 

Para el siguiente par de aros, se usaron los restos de los cables que fueron cortados para 

armar el ensamble de la cartera explicada anteriormente, y al ser tan pequeños, fueron 

pegados a un círculo de tejido para conformar una misma pieza. Luego, como muestra la 

figura 25 y 26 en detalle, se le colocó pegamento universal transparente por encima para 

crear una capa protectora, que no solo fija este material sino que también le aporta brillo, 

textura y resistencia al tejido. Además, con alambre, se le dio forma para que se puedan 

colocar en las orejas.  La ventaja de usar este material es que es muy maleable y permite 

poder aplicarle cualquier técnica para desarrollar diferentes objetos; es por eso que se 

empleó el mismo método para confeccionar un cinturón (figura 27 y 28). Como base de 

este accesorio se utilizó retazos de tejidos en desuso, en este caso en particular, un 

ruedo de pantalón de terciopelo, que al ser cortado por donde se realizó el dobladillo con 

la máquina collareta, permite que no se deshilache y se pueda trabajar con mayor 

practicidad. Este procedimiento del adhesivo, le brinda una mayor dureza a la tela y lo 

convierte en una superficie rígida que funciona perfectamente para confeccionar este 

producto. Una vez logrado esto, se coloca una cadena color bronce con un gancho para 

poder ser ajustada de acuerdo a la medida de cada usuario. 
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Por otra parte, con el mismo material empleado para los conjuntos anteriores, se fabricó 

un collar y una pulsera con la técnica de trenzado de cables de diferentes colores. Como 

se puede observar en las figuras 29, 30, 31 y 32 se realizó hileras con la misma materia 

prima y en los extremos se le ubico un cerraje y cadena del mismo tono para poder 

engancharlo en sus eslabones. La diferencia entre ambos accesorios es la forma en que 

están acoplados, pero en sí el método de confección es el mismo.  

Por último, para completar esta colección se diseñó un collar con el zócalo del 

procesador ubicado en la placa base. Tiene una pequeña manija en su costado que 

permite bajarla y abrir el marco para poder colocar la memoria. Ese mismo está cubierto 

con un tejido de cinco por cinco centímetros de medida que hace que no se pueda ver el 

interior. Por esta razón, cuando el usuario destapa se encuentra con la base de este 

elemento y un tejido que fue aplicado por detrás . El objeto principal se encuentra 

enganchado sobre una cadena de la misma tonalidad para que no quitar protagonismo al 

dije principal. Las imágenes y detalles de este complemento se puede observar en las 

figuras 33 y 34 del anexo del cuerpo C. Cabe destacar, que una vez utilizado estos 

elementos, los componentes que fueron descartados y no se aplicaron a este trabajo, 

como por ejemplo las plaquetas o carcasas de las fuentes, son llevadas a centros de 

reciclado donde se encargan de separar esas piezas y volver a emplearlas.  

Para concluir, la propuesta de este trabajo fue realizar accesorios femeninos 

exclusivamente artesanales y reciclados. Se tomaron aquellos de mayor significación 

para plasmar todas las ideas y conclusiones extraídas de dicha investigación. Son piezas 

únicas donde el trabajo manual predomina por sobre todas las cosas, y además brinda un 

diseño y una materialidad diferente a la que se acostumbra ver en el mercado. La 

intención es poder reutilizar aquellos materiales que no tienen más uso, para proveerle un 

ciclo de vida mayor y no generar tantos desechos y contaminación. El cuidado del 

medioambiente junto con el diseño sustentable son una buena oferta para comenzar a 

tener otra mirada sobre la problemática actual.  
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Conclusión 

El presente trabajo se enfocó en la realización de accesorios artesanales femeninos a 

través del concepto del diseño de autor, el reciclado y lo artesanal. 

Al estudiar el ciclo de la moda se pudo observar que a lo largo del tiempo las prendas y el 

modo de vestir marcaron épocas y situaciones particulares, pudiéndose ver reflejado los 

estilos característicos de cada década y siglo. La industrialización y el trabajo seriado no 

permitió la transmisión de personalidad e identidad a través de ellas.  

Por esta razón es que en la actualidad se comenzó a valorar nuevamente la mano de 

obra del hombre, y las piezas únicas que resalten por su valor personal sin recaer en 

patrones de tendencia mundial; y por otra parte, sin perder la noción que los accesorios 

de moda se desligaron de su función principal de complemento para pasar a ser una 

parte fundamental del vestuario de la mujer. Al igual que las prendas, cada uno jugó un 

rol característico a través de la historia, tomando y perdiendo protagonismo en el tiempo; 

pero también, transmitiendo simbolismo, diferencia de clases y en el presente, denotando 

identificación y personalidad en carácter propio. En principio el accesorio no era el 

principal identificador de una prenda, las marcas de indumentaria estaban conformadas 

por ropa y en segunda medida adicionaban estos productos para que el cliente constituya 

un conjunto. Actualmente, las firmas exclusivas de accesorios funcionan como un eje 

apartado teniendo más éxito, muchas veces, que la vestimenta en sí; y a su vez, 

contando con el gran abanico de elementos que conforman la clasificación de los mismos.  

El oficio del artesano aporta un significado especial que junto con el diseño independiente 

se fusionan para crear productos donde las necesidades de los consumidores pueden 

verse reflejadas. En el caso particular de las artesanías, se analizó que las técnicas y los 

procedimientos pasan por medio de las generaciones como un legado singular, y que la 

pérdida de estos oficios hacen que se revalorice aún más en estos momentos. Así mismo, 

los lugares donde se comercializa el objeto artesanal es diferente al de un producto 

industrializado. Las ferias concentran la mayor cantidad de ellos, y no solo funcionan 
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como un espacio para vender, sino que crea un ambiente de interacción constante entre 

los participantes. La diferencia radica en la apreciación de las obras realizadas.  

En Argentina, el diseño de autor tuvo aparición luego de la crisis económica donde los 

emprendimientos y el trabajo autónomo fueron la base para la subsistencia. Actualmente, 

se observa un incremento respecto a esta nueva modalidad que sigue creciendo como 

fenómeno de moda. Si bien la provincia de Buenos Aires, es la mayor propulsora, a lo 

largo de estos años se ha logrado expandir hacia otras zonas como Santa Fe, Córdoba, 

Tucumán, entre otras. Según cifras y estadísticas, Capital Federal es una de las ciudades 

que cuenta con un alto número considerable de diseñadores locales que se dedican a 

este rubro. Cada año aumenta la cantidad de microemprendimientos y pequeñas 

empresas que proponen desarrollar este tipo de diseño; y a su vez, el incentivo por parte 

de organizaciones o fundaciones como el Centro Metropolitano de Diseño, La Fundación 

Pro-tejer y el INTI que se encargan de promover y estimular por medio de actividades o 

concursos, todo lo relacionado con estas cuestiones. 

Además de la indumentaria, en el rubro de accesorios también se ve aplicado esto. Las 

encuestas realizadas a mujeres de diferentes edades determinó que hay un estímulo 

para adquirir objetos de marcas independientes, pero esto se ve más reflejado en 

aquellas de menores años que se animan a este cambio. En contra posición, la atracción 

por parte de las damas de mayor edad es menor. 

Sumado a esto, la intención del cuidado del medioambiente a través de métodos de 

reciclado y reutilización de desechos, es una de las problemáticas mencionadas en el 

presente. La toma de conciencia para fomentar la asistencia del planeta se debe 

desarrollar a través de políticas de gestión y organización de campañas para el 

establecimiento como parte de la educación diaria; como así también instituir en la 

recolección  y separación de residuos de acuerdo a su origen, para facilitar su reciclaje y 

evitar la contaminación. Además, impulsar la instalación de plantas para aquellos 

desechos que son tóxicos y que necesitan un tratamiento especial para que justamente 
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no perjudiquen el medio ambiente; y también, el establecimiento de basurales acordes 

para que los restos no terminen en campos o lugares a cielo abierto.  

Se debería sancionar a industrias que generen elementos nocivos e implementar, para 

aquellos que lo hacen de forma excesiva, estrategias y planes para su reciclado. Poder 

preservar los ecosistemas naturales y reducir actividades perjudiciales por parte del 

hombre para evitar daños y agotamiento de los recursos que brinda la naturaleza. Limitar 

el consumo de energía o reemplazarlas por las renovables; prevenir todo tipo de acción 

que no solo implique contaminación, sino incluso que desperdicie los medios que pueden 

ser aprovechados.  

El concepto de las “3R”, mencionado en el capítulo cuatro, es una buena propuesta para 

realizar junto con todos los habitantes. El reciclar es una tarea tan sencilla que aumenta 

el beneficio de los objetos, y como se ha observado, hay una infinidad de recursos y de 

productos que pueden transformarse en otros. La mayoría de las materias primas y 

elementos tienen la capacidad de reutilizarse, solo basta con incentivar la creatividad y 

diseño para lograr ingeniosos trabajos. Los centros especializados en estas cuestiones 

son un buen puntapié para comenzar con esta propuesta, porque además de poder llevar 

los desechos para que ellos puedan hacer uso de los mismos, se logra una buena acción 

por parte de cada persona. Además de esto, se encargan de brindar información, vender 

materias primas, y en algunos casos, reutilizar productos para que posteriormente sean 

donados a centros o instituciones que lo necesiten. 

Por otra parte, materiales como plástico, vidrio, textiles y demás, son residuos 

habitualmente usados para generar nuevos trabajos, pero en el caso de los electrónicos, 

en su mayoría son descartados porque no tienen un uso posterior, mucho menos en el 

área de indumentaria. La posibilidad de estudiarlos y analizarlos permitió encontrar 

piezas muy atractivas e interesantes que pudieron ser adaptadas fácilmente para producir 

productos finales novedosos. No obstante, se logra un ahorro y rendimiento en costos de 
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materias primas que es un asunto primordial a la hora de desarrollar un objeto de 

comercialización. 

Es por eso que a través de la fusión de todos estos criterios se puede llegar a crear  

diferentes elementos con características distintivas, con materiales poco comunes pero 

que aportan originalidad, innovación y conservan el motivo central de su aplicación. 

Además, no se dejan de lado los flujos del mercado para su posterior venta, que es una 

rama fundamental para el desarrollo del producto. A pesar de que muchas veces estos 

trabajos cuestan insertarse, no se debe perder de vista los distintos mecanismos de 

establecimiento de condiciones básicas, como por ejemplo, conocer las características y 

propiedades de lo que se ofrece, establecer el público al cual está dirigido, saber qué tipo 

de ventaja ofrece, tener en cuenta la competencia, y sobre todo, marcar una diferencia 

que atraiga al usuario a la hora de adquirir el producto. Por otro lado, en el caso de una 

marca o el inicio de un microemprendimiento, se debe tener en cuenta y establecer 

objetivos a corto y largo plazo respecto a la comunicación, marketing, distribución y del 

mismo producto, para poder evaluar calidad y precio. Es por eso que por medio de 

encuestas a consumidores, se puede hacer un análisis del mercado completo 

determinando gustos y preferencias de los mismos. 

La idea de esta propuesta sirve para ver como se puede llegar a elaborar un objeto con 

materiales diferentes pero manteniendo las características particulares del mismo, 

contribuyendo en acciones favorables para el planeta y revalorizando los labores antiguos 

que denotan tradición, individualidad e identidad. En otras palabras, poder hacer empleo 

del diseño sustentable haciendo hincapié en el desarrollo social, ambiental y económico.  
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